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Hasta mediados del siglo XX, el cine fue el medio más popular y qui-

zá más importante, como creador de nuestro imaginario colectivo, así 

como una especie de foro donde los espectadores tomábamos concien-

cia de nosotros mismos a través de los personajes y situaciones ficticias, que los 

largometrajes nos planteaban.

Este papel jugado por el cine de entonces ha sido substituido por la TV para 

las generaciones de los años ochenta-noventa y por la red para las actuales. Pero 

el cine no ha sido superado como creador de emociones y vivencias especiales que 

han modelado nuestra imaginación de una forma indeleble.

Las increíbles películas que tratan o tienen como telón de fondo la Prehistoria 

pertenecen mayoritariamente al género de aventura o al cine fantástico. A través 

de ellas la historia del cine ha ido construyendo imágenes simbólicas con las que 

representar la fascinante vida humana, facilitándole una salida expresiva a través 

de un mundo de ficción donde cualquier cosa puede pasar.

Esta original exposición “Prehistoria y cine” contiene, como en las películas 

de este género, un poco de todo. Por una parte presenta la historia del cine desde 

sus orígenes en su relación con la Prehistoria, por otra parte, muestra el cine en la 

Historia, ya que muchas películas están más ligadas al contexto socio-político de 

su época, que al periodo histórico del cual pretenden dar cuenta. Por último, pero 

de manera primordial, la exposición interpreta la Prehistoria en el cine, analizan-

do las diferentes visiones que sobre ella ha construido el séptimo arte.

Este nuevo proyecto expositivo del Museu de Prehistoria de València, pensado 

para todos los públicos, podrá ser visitado en la sala de exposiciones temporales 

de nuestro museo a lo largo de 2012. Auguro y deseo mucho éxito a esta magnífica 

producción.

Alfonso Rus Terol
Presidente de la Diputación de Valencia
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El Museo de Prehistoria de Valencia presenta una novedosa y sugerente ex-

posición que aborda dos temas de interés general que en escasas ocasiones 

se han tratado conjuntamente: la Prehistoria y el Cine.

El cine es un medio de comunicación de carácter lúdico que interesa a toda 

la ciudadanía, sean cuales sean sus preferencias, su edad, su formación o su ori-

gen. Felicidad, horror, ilusión, pasión, intriga o amor son ingredientes que el cine 

maneja a la perfección para conseguir emocionar, entretener y hacer soñar. Pero 

también la Prehistoria interesa cada vez más al público, y por eso, en los museos 

y las salas de exposiciones aumenta el número de visitantes que disfrutan cono-

ciendo el pasado y los enigmas que nos plantea como seres humanos a través del 

Patrimonio que nos ha sido legado.

Aunar estos dos intereses es lo que nos permite esta exposición. Ver cómo 

desde el cine se ha ido interpretando el pasado más remoto de la humanidad ayu-

da a entender muchas de las ideas y mitos que existen en el imaginario colectivo. 

Dinosaurios, monstruos, humanos frente a un medio hostil…son algunas de las 

imágenes que vienen a nuestra memoria cuando pensamos en estos momentos. Y 

es el cine el que nos las ha fijado a través de películas inolvidables como Hace un 

millón de años o En busca del fuego.

En los diferentes artículos de este libro, encontraremos algunas reflexiones al 

hilo de la exposición sobre las conexiones entre la investigación prehistórica y la 

recreación de este período en el cine.

A través de la exposición Prehistoria y Cine veremos cómo se representan las 

ideas en el cine, qué géneros ha abordado este período histórico, cuáles son los 

tópicos y mitos más recurrentes y finalmente, a través del ejemplo de una reciente 

producción, Su Majestad Minor, conoceremos de cerca todo aquello que rodea la 

producción de una película ambientada en la Prehistoria.

Estamos seguros de que esta exposición ayudará a que el ensamblaje de la 

Prehistoria y el Cine sea visto con una nueva mirada, más reflexiva y más profunda

María Jesús Puchalt Farinós
Diputada del Área de Cultura. Diputación de Valencia
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¡Estas películas  
son geniales!

Helena Bonet Rosado
Directora del Museu de Prehistòria de València

Hacer una exposición sobre la Prehistoria en el cine suponía, cuando se planteó hace un par de años, 

un proyecto tan apasionante como lo eran las propias películas, a la vez que un gran reto al ser la pri-

mera vez que, en un museo y en España, se abordaba el cine de temática prehistórica desde la perspec-

tiva de la investigación arqueológica. La iniciativa de la exposición surge cuando las comisarias, Paula 

Jardón y Clara Pérez, comentan su experiencia en el asesoramiento arqueológico de la película de Jean 

Jacques Annaud Su Majestad Minor (2007). Estuvieron, junto con otros colaboradores arqueólogos, en 

el rodaje del film en Alicante, compartiendo con el equipo de la película una experiencia inolvidable, 

trabajando en talleres experimentales sobre la talla del sílex y el pulimento de la piedra, la manufactura 

de útiles de hueso, el curtido de pieles, el tejido, la alfarería o la molienda de cereales. Finalizado el 

rodaje se les plantea la posibilidad de adquirir gran parte del vestuario, adornos, accesorios y enseres 

originales de la película. Un bagaje espléndido y único que nos lleva a pensar en la posibilidad de 

hacer una exposición sobre cine de temática arqueológica o prehistórica, puesto que la ambientación 

del film se sitúa en los albores de la civilización, en un horizonte impreciso entre los tiempos Neolíti-

cos y Calcolíticos del área mediterránea, hacia el año 3000 a.C. Naturalmente, el proyecto expositivo 

pretendía ir más allá. No se limitaría a una sola película, sino que trataría de abarcar la temática de la 

Prehistoria a lo largo de la historia del cine, reflexionando sobre el modo en que se recrea y se docu-

menta la Prehistoria en el cine o sobre cuáles son las imágenes y los mensajes que las películas han 

trasmitido a la sociedad sobre los albores de la humanidad. En suma, se trataba de examinar cuál ha 

sido la aportación del cine y su universo de ficción a la imagen de las sociedades prehistóricas.

Si bien hay una amplia filmografía sobre cine histórico, con su pretensión de recrear escenarios 

y modos de vida que fueron reales, la Prehistoria se ha elegido en menor medida precisamente por 

carecer de verosimilitud histórica, por tratarse de épocas de las que resulta difícil recrear el paisaje y 

aproximarse a sus protagonistas, a su hábitat y modos de vida. Perdidas en el tiempo y en el espacio, 

las epopeyas que narran las películas ambientadas en las épocas prehistóricas se aproximan en su gran 

mayoría al cine fantástico y de ficción, o bien a las comedias y parodias. Sólo en las últimas décadas, el 
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interés de algunos directores por documentarse y asesorarse por especialistas en arqueología prehistó-

rica, nos ha permitido disfrutar de largometrajes que consiguen una reconstrucción más fidedigna de 

lo que fue la humanidad paleolítica o neolítica, en cuyo seno bien pudo discurrir la trama imaginada. 

En este sentido, la exposición Prehistoria y Cine pretende dar a conocer a un público no especializado 

las producciones audiovisuales que se han realizado sobre uno de los periodos de la historia de la 

humanidad menos representados en el cine, a la vez que propone una reflexión sobre la dualidad del 

conocimiento y de la imagen de la Prehistoria que tenemos en la actualidad.

A pesar de ser una temática poco recurrente en el cine, se han recogido más de ochenta films (ver 

listado anexo) desde el primero de 1905 The prehistoric peeps (Cecil Hepworth, 1905), hasta el más 

reciente Ao, le dernier néandertal (Jaques Malaterre, 2010). Sin embargo, tanto para la exposición como 

para el catálogo, nuestra atención se ha centrado en las películas más emblemáticas o de mayor éxito 

de público, es decir, en aquellas que podemos considerar hitos en la historia del cine y, por extensión, 

en la memoria colectiva. Quedan fuera de esta muestra los documentales de divulgación científica y las 

películas de animación infantil por pertenecer a géneros cinematográficos con características propias 

y con una producción tan extensa que requerirían de un estudio específico. No por ello, sin embargo, 

queremos quitar importancia a las numerosas series documentales que nos ilustran sobre los orígenes 

de la humanidad ni a aquellos dibujos animados, como Los Picapiedra de Hanna-Barbera (1957) o la 

serie animada de televisión francesa de Érase una vez (1979), que deleitaron a los niños en las décadas 

de los años sesenta a ochenta del siglo pasado.

La exposición Prehistoria y Cine se estructura en cuatro espacios que dan cuentan de cómo se ha 

construido nuestro imaginario colectivo sobre la Prehistoria a través del cine de este género. El primer 

ámbito trata de la representación de las ideas, con la proyección de la película The First Circus (Dawley 

y Sarg, 1921) sobre la pared de una cueva, haciendo referencia al Mito de la Caverna de Platón. El re-

corrido sigue a través de una amplia muestra de carteles de cine, libros y material cinematográfico que 

ilustran la gran variedad de géneros y tratamientos que el cine de ficción ha dedicado a la Prehistoria. 

El tercer ámbito recrea una sala de cine para asistir a la proyección de un audiovisual que presenta 

los tópicos más generalizados sobre la Prehistoria incorporados al cine, como: la violencia, el amor 

y el sexo, o la lucha con animales feroces. En el último ámbito se muestran las diferentes partes que 

configuran una producción cinematográfica: localizaciones, decorados, casting, vestuario, maquillaje, 

atrezzo o música, apoyándose para ello, en gran parte, en la documentación, imágenes y materiales 

originales de la película Su Majestad Minor.

Como es habitual en las exposiciones del Museo de Prehistoria, esta muestra se complementa con 

el presente catálogo que recoge siete contribuciones de reconocidos especialistas en diferentes campos 

de la arqueología prehistórica, cinematografía o sociología. En ellos se abordan algunos de los aspec-

tos más destacados y debatidos de las películas ambientadas en la Prehistoria, como la relación entre 

el conocimiento científico y la ficción, la representación de la naturaleza humana y de su evolución, 

los paisajes y las faunas de los tiempos cuaternarios, el tratamiento de la mujer, la importancia de las 

bandas sonoras o los orígenes del cine de ficción prehistórica. Finaliza el libro con una entrevista a Jean 

Jacques Annaud, realizada con motivo de esta exposición, en la que comparte con nosotros experien-

cias y reflexiones en torno a su larga y variada filmografía.
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¿Qué nos ha aportado la confluencia cine-prehistoria?

Es incuestionable la importancia que tuvo la gran pantalla para las generaciones que nacimos a mediados 

del siglo xx. Vimos tantas de aquellas películas llenas de fantasías e ideales románticos, donde el héroe, 

la dama, el peligro y la aventura nos transportaban a mundos fantásticos, que bien podemos afirmar que 

el celuloide forjó los sueños, ilusiones y mitos de aquellas generaciones. El cine era, y es, placer, entrete-

nimiento, fábrica de sensaciones y, para muchos de nosotros, en sus salas y pantallas tuvimos la ventana 

desde la que asomarse al exterior. «Películas de indios y vaqueros, de romanos, de amor, de guerra, de 

miedo o españolas», así es como clasificábamos las películas que se hacían en los cines de barrio o en las 

terrazas de verano. Películas toleradas para menores, censuradas, buenas, malas, malísimas, en blanco y 

negro, en «technicolor» y hasta en «cinemascope». Películas que devorábamos en las tardes del domingo, 

junto con montañas de pipas, en largas sesiones de dos, tres y hasta cuatro títulos, en aquellos enormes 

cines todos ellos hoy desaparecidos. A los niños les gustaban las «pelis» de guerra y de miedo y a las niñas 

las de amor, pero a todos, absolutamente a todos, nos gustaban las de «aventuras». Tarzán y su hijo (Tarzan 

finds a son, Richard Thorpe, 1939) 1 , Las minas del Rey Salomón (King Salomon’s mines, Compton Bernett 

y Andrew Marton, 1950), Viaje al centro de la Tierra (Journey to the center of the Earth, Henry Levin, 1959), 

Cleopatra (Cleopatra, Joseph L. Mankiewicz, 1963) o ¡Hatari! (Hatari!, Howard Hawks, 1962) fueron al-

1  Tarzan y su hijo (Tarzan finds a son, Ricahrd Thorpe, 1939)
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gunas de nuestras preferidas, mezclándose en 

nuestra imaginación excitantes aventuras en 

países exóticos, grandes pasiones, misterios, 

tesoros ocultos, personajes malos y buenos. Es 

curioso cómo sabíamos todos los nombres de 

las «estrellas» de Hollywood, pero ni uno sólo 

de los directores. Tal vez sean aquellas pelícu-

las de romanos, de selvas y de safaris las que 

despertaron en muchos de nosotros la afición 

por la arqueología y por los viajes exóticos.

Es verdad que entre aquellos títulos que 

dejaron huella en nuestra memoria había 

bastantes películas de «romanos», con pre-

tensiones de ilustración histórica, sobre todo 

las referidas a la vida de Cristo –algunas de 

las cuales seguimos viendo todas las semanas 

santas desde entonces, como Ben-Hur (Ben-

Hur, William Wyler, 1959) y La Túnica sagra-

da (The Robe, Henry Koster, 1953), además de 

los Diez mandamientos (The Ten Command-

ments, Cecil B. DeMille, 1956)–. Sin embar-

go, los periodos históricos precedentes eran 

los grandes ausentes. Sólo los cinéfilos po-

dían haber visto algunos clásicos, como His 

Prehistoric Past de Charlie Chaplin (1914) o 

Las tres edades de Buster Keaton (1923), en películas de 8 o super 8, conseguidas en casas de alquiler, 

como la tienda de El Fonógrafo que frecuentaba con mis padres y que estuvo abierta en la calle Quart 

de Valencia hasta mediados de los 70.

En Estados Unidos y en algunos países de Europa, se habían estrenado bastantes películas sobre 

temática prehistórica pero en España conocíamos la Prehistoria casi exclusivamente a través de los te-

beos, como las historietas de Hug el troglodita (Jorge Gasset Rubio) en el Tio Vivo (Dibujantes Españoles 

Reunidos), o los dibujos ya mencionados de Los Picapiedra 2  que nos descubrieron una ingeniosa y 

divertida Edad de Piedra sin ninguna pretensión de realidad. Habría que esperar a finales de los años 

sesenta para que el gran público contemplara por primera vez en la pantalla, a través de una gran pro-

ducción estadounidense, un film ambientado en la Prehistoria: Hace un millón de años de Don Chaffey 

(1966). En aquella época de censura franquista, los jóvenes no olvidarían la espectacular presencia 

de Raquel Welch en bikini de pieles que, junto a Ursula Andress saliendo del agua con igual atuendo 

blanco en James Bond contra el doctor No (Dr. No, Terence Young, 1962), se convirtieron en las sex simbol 

femeninas de los años sesenta. No fue únicamente su protagonista lo que hizo inolvidable Hace un 

millón de años, sino el que, para frustración del mundo académico, lo que iba a quedar grabado en el 

2  Los Picapiedra. El mapa misterioso. Películas Hanna-Barberá T. XXII. 
Colección Jovial. Ed. Recreativas. © Producciones Hanna-Barberá, 
1973
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imaginario colectivo de varias generaciones de espectadores era un sinfín de barbaridades históricas 

y medioambientales y unos escenarios y conductas carentes de la mínima veracidad. Lo cierto es que, 

a raíz de esta película, proliferaron en la década de los setenta las películas de mujeres prehistóricas 

cortadas por el mismo patrón. Pero ninguna alcanzaría el éxito de Hace un millón de años y, si alguna 

de ellas se estrenó en España, pasaría sin pena ni gloria.

En esos años el contrapunto que podríamos llamar «intelectual» a estas películas fue 2001: una odi-

sea del espacio de Stanley Kubrick (1968), cuya escena inicial, los simios descubriendo y tocando el liso 

monolito y lanzando un hueso al aire cuya ascensión seguimos a cámara lenta, motivó muchas tardes 

de profundos debates entre los estudiantes, sin que llegásemos a ponernos de acuerdo sobre cuál era el 

mensaje que nos quería trasmitir el gran Kubrick: sin duda, la película se iniciaba recordándonos que 

el útil, la herramienta fue una de las cosas que nos hizo humanos 3 . Sin embargo, la atención de la 

mayoría de los cinespectadores seguía atrapada por las imágenes de feroces dinosaurios y humanos lu-

chando por la supervivencia, tal y como habían mostrado todas las películas desde los inicios del cine 

mudo hasta los años ochenta. Incluso la comedia Cavernícola de Carl Gottlieb (1981), a nuestro modo 

de ver una de las mejores parodias sobre las películas de ambientación prehistórica realizadas en las 

décadas precedentes, despertó interés, casi exclusivamente, por ser su protagonista el beatle Ringo Starr. 

En todo caso, no tuvo el éxito ni de hecho resiste la comparación con otras comedias ambientadas en 

época romana, como Golfus de Roma de Richard Lester (1966) La vida de Brian de Monty Phyton (1979) 

o La loca historia del mundo de Mel Brooks (1981).

Cuando se estrena en 1982 la película En busca del fuego de Jean Jacques Annaud, ésta nos cautivó. Y 

no sólo a arqueólogos e historiadores, sino también al gran público, sobre todo al europeo mucho más 

exigente con el cine histórico que otros. Por primera vez se conjugaba aquí rigor histórico y asesoramien-

to científico con la narración de una historia que podíamos compartir y sentir, unos exteriores magníficos 

y las dosis adecuadas de aventura, acción y suspense, además de toques de humor. Ya nada será igual. 

Una nueva imagen de la humanidad en los tiempos prehistóricos entraba en el cine por la puerta grande. 

3  2001: una odisea del espacio (2001: a space odyssey, Stanley Kubrick, 1968)
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4  El Mundo Perdido (The lost world, Harry O. Hoyt, 1925)

Tras los pasos de En busca del fuego se han estrenado un buen número de películas hasta nuestros 

días pero, desgraciadamente, ya las hemos visto con mentalidad arqueóloga y mirada adulta, lejos de la 

inocencia y la magia de la infancia. En estas últimas décadas se tiende a abandonar aquel primer tipo de 

películas que remitía a una parodia de los tiempos prehistóricos, a excepción de alguna incursión poco 

afortunada como Año uno de Harold Ramis (2009), para tratar de hacer un cine de ficción prehistórica 

ya rigurosamente documentado. Por comentar sólo la producción más reciente, tal sería el caso de Ao le 

dernier néandertal de Jacques Malaterre (2010), observamos que ahora, al pretender narrar historias que 

resulten creíbles en tanto se ajustan a los conocimientos de la arqueología prehistórica, las películas 

se van pareciendo cada vez más a los documentales de divulgación científica. La preocupación por no 

caer en «errores prehistóricos» parece que se antepone a la originalidad del guión y el ritmo de la trama. 

Contrapunto de este cine europeo que invita al espectador a aprender y a reflexionar sobre la evolución 

y la diversidad de los comportamientos humanos, el cine estadounidense nos seguirá sorprendiendo 

con películas fantásticas e irreales, como 10.000 BC de Roland Emmerich (2008), cuyo despliegue de 

recursos y de efectos especiales tienen como único objetivo el entretenimiento del público.

reflexiones sobre imaginario, prehistoria y museos

La preparación de la exposición Prehistoria y Cine nos ha dado la ocasión de disfrutar de verdaderas 

joyas cinematográficas que, como la mayoría de arqueólogos, desconocíamos porque no gozaron del 

privilegio de los grandes carteles que anunciaban los «estrenos». Al tratarse de cine de ficción o de 

evasión, estas producciones suelen permitirse más licencias que las referidas a otros periodos histó-

ricos abusando de toda clase de tópicos, con superwomen prehistóricas, hombres-lobo/neandertales, 

seres monstruosos y dinosaurios, que protagonizan las aventuras más diversas. Muchas de ellas las he 

encontrado geniales, algunas por recordarme la infancia, muchas por sus excesos y ocurrencias, por 

sumergirnos en mundos misteriosos y fantásticos, unas pocas por ser obras maestras del cine mudo o 

clásico, y otras por su originalidad sobre la que se han inspirado muchas películas posteriores.

Sin duda, la sorpresa más positiva han sido las filmaciones del cine mudo que han dejado imágenes 

y escenas inolvidables: recordemos a Buster Keaton en Las tres edades (1923), vestido de troglodita, cal-

zado con las enormes pantuflas de pieles, oteando el horizonte encima de la cabeza del brontosaurio, o 

el duelo de esgrima con garrotes con sus capas de pieles; al simpar Charlot, eterno enamorado, vestido 

de hombre de las cavernas sin abandonar su bastón y bombín en el cortometraje Charlot prehistórico 

(1914). Pero especialmente entrañables, y mucho menos conocidos, son los cortos de Willis O´Brien, The 

dinosaur and the missing link (1915), Prehistory poultry (1916) o R.F.D. 10.000 BC (1916), realizados con 

muñecos de animación de barro o plastilina. Destacar de este último corto personajes y secuencias que 

claramente inspiraron los dibujos animados de Los Picapiedra, como el cartero (futuro Pedro) que reparte 

el correo en un coche de piedra tirado por un dinosaurio. Obviamente, nada hay aquí de prehistórico. 

También ha sido interesante descubrir las numerosas versiones que se han hecho a lo largo de décadas 

sobre «mundos olvidados», basadas en la novela A. Conan Doyle, y comprobar cómo sigue siendo El 

mundo perdido de Harry Hoyt y Willis O’Brien (1925) sin duda la mejor de todas ellas 4 . Harán falta más 
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de setenta años para que se proyecte un 

remake que esté a su altura, Parque Jurásico 

(1993) de Steven Spielberg. 

No olvidemos que las imágenes 

de las sociedades prehistóricas que nos 

brindan las películas son el fruto de la 

creación de directores y guionistas. Y 

como tal creación, el cine es capaz de 

mostrarnos mundos imaginarios nunca 

antes vistos pero posibles o no, al igual 

que la literatura nos deleitó con Julio 

Verne. Por ello, su aportación es muy im-

portante ya que contribuye a moldear las 

imágenes que poblarán la mente de los 

espectadores y, en el caso que ahora nos 

ocupa, las formas y perfiles del pasado. 

De ahí la importancia de reflexionar 

sobre la imagen de las sociedades prehistóricas que nos transmiten algunas de estas películas, de las que 

destacaremos dos características. En primer lugar, la elección de un escenario «prehistórico» se considera 

con frecuencia como el más apropiado para la parodia, en la que lo prehistórico simplemente añade un 

disfraz. Es el caso de un numeroso grupo de películas en el que encontramos desde creaciones notables, 

como las clásicas anteriormente mencionadas, hasta las comedias italianas de los años setenta que termi-

nan inclinándose del lado de lo histriónico-grotesco. Si bien, entre ellas cabría destacar Grunt (1983) de 

Andy Luotto, que nos sumerge en un divertido mundo «hippy prehistórico» con personajes surrealistas 

disfrazados con pañales, de abeja maya o de brujo hipnotizador con zancos de drag queen, por no hablar 

de las ingeniosas escenas sobre el descubrimiento del boomerang, el baile de claqué con unos improvi-

sados zapatos de piedra o el descubrimiento de la cocaína con las amapolas, para terminar en un espec-

tacular número musical en una cueva-discotequera. 

En este apartado, tal vez la película más difícil de encasillar, sería Su Majestad Minor de Jean Jacques 

Annaud (2007), ambientada a mitad camino entre la Prehistoria y la Historia, en una isla del Egeo du-

rante el Neolítico. Se trata de un relato irónico sobre el poder, con una historia donde se mezcla mito-

logía y fantasía contada con un humor irreverente y provocador que nos recuerda en varias secuencias 

al Satyricon (1969) de Federico Fellini. 

Y, una segunda característica, es cómo una parte de estas películas se aproxima a lo prehistórico a 

través de la imagen que Occidente tenía sobre las sociedades tradicionales, las entonces llamadas «pri-

mitivas actuales». La conexión entre Prehistoria y «primitivismo» se da en la mayoría de las películas 

pero tal vez donde mejor se vea reflejada es en películas como Hace un millón de años de Hal Roach 

(1939) y en Prehistoric women (1950) de Gregory C. Tallas. El encanto de ambas reside en su seme-

janza con las películas de Tarzán, el mayor héroe «salvaje» de la historia del celuloide. Los directores 

utilizaron el éxito de esta saga de aventuras de los años cuarenta y cincuenta del siglo xx, ambientada 

4  El Mundo Perdido (The lost world, Harry O. Hoyt, 1925)
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en la selva africana, para acoplarlo a la Prehistoria. Así, en Prehistoric women viven en cabañas en los 

árboles, usan lianas y luchan contra panteras. El hombre, como descubridor y dueño del fuego, es decir 

el poder, se convierte en el dominador, primero de las fieras y después de las mujeres. Es el eterno en-

frentamiento del héroe y el monstruo (léase también fiera), del hombre frente a la naturaleza salvaje, 

de lo conocido frente a lo desconocido (léase también el otro, el diferente), que encontramos en todas 

las iconografías y leyendas desde la Prehistoria hasta nuestros días. Y así en las películas de ficción 

prehistórica, el hombre sapiens se enfrenta al monstruo, al otro, que habita en una naturaleza salvaje 

e inhóspita y cuya imagen puede variar desde dinosaurios y neandertales hasta las propias mujeres.

La reflexión final nos encamina de nuevo al mito de la caverna para preguntarnos sobre el papel 

del museo en la trasmisión de la imagen de la humanidad prehistórica en tanto que el museo custodia 

los restos de aquellas sociedades y los estudia, proyectando su «sombra» sobre la pared del fondo de la 

cueva. Ver cómo ha tratado y trasmitido el cine la imagen de los hombres y mujeres de la Prehistoria y 

cómo la sociedad ha asimilado este mensaje, a lo largo de 100 años, nos lleva a la realidad del museo 

y de la historia de la investigación. Nuestro compromiso con la sociedad es múltiple, pues, además 

de llevar una labor investigadora y patrimonial, somos conscientes que ser un centro educativo por el 

que pasan al año miles de visitantes, la mayoría escolares, a los que por medio del lenguaje expositivo 

de paneles y audiovisuales, de los talleres didácticos, de las recreaciones y teatralizaciones históricas y 

de los propios objetos, les estamos trasmitiendo no sólo información histórica, sino también nuestra 

propia lectura. En este sentido, un correcto tratamiento del paisaje, de la fauna y del comportamiento 

de los grupos humanos que habitaron nuestras tierras durante la Prehistoria es fundamental. Al museo 

le corresponde, pues, romper con tópicos y estereotipos, separar ficción de realidad. Esperamos que 

esta exposición y libro contribuyan a ello.

the end
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Representación del pasado: 
ciencia y ficción
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Universitat de València
Darqueo Estudio  

y Difusión del Patrimonio S.L

Los relatos no son simples representaciones del mun-

do, forman parte del mundo que describen y por tan-

to comparten el contexto en el que tienen lugar. 

(Atkinson, 1988)

Prehistoria y Cine: en busCa del Pasado

El cine y la arqueología prehistórica abordan la recreación del pasado desde perspectivas radicalmente 

distintas. El cine, como disciplina artística, se fundamenta en la creación, para comunicar, entretener 

y obtener un placer estético, mientras que el objetivo principal de la arqueología es adquirir un cono-

cimiento lo más cercano posible a la realidad, a partir de una estructuración sistemática de observa-

ciones y deducciones razonadas. Si en el primero, la evocación del pasado sirve como ambientación 

de una narración ficticia, en la segunda se pretende un acercamiento a la realidad del momento para 

comprender y explicar el cambio cultural. El cine se centra en las sensaciones, en las emociones, mien-

tras que la arqueología focaliza su atención en la evidencia, en la razón. 

La metodología y el lenguaje propio de cada disciplina se diferencian notablemente: en el cine, las 

recreaciones del pasado se realizan a través de una sucesión de imágenes en movimiento, que confor-

1  Proclamación de Minor como rey. Su Majestad Minor (Sa Majesté Minor, Jean Jacques Annaud, 2007)
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man una narración a partir de un guión escrito, sujeto a patrones literarios y cuyos autores no necesa-

riamente son expertos en el período. Se emplea un elaborado código de convenciones y signos, cuya 

unidad fundamental de significado es la imagen, complementada con el sonido, que el espectador in-

terpreta en función de su bagaje cultural. Es pues, una información que procede de fuentes secundarias 

y que además se reelabora y reestructura en función de múltiples factores y circunstancias. En el cine la 

fidelidad a la realidad no es un requerimiento, la interpretación es totalmente libre, los elementos que 

configuran estas recreaciones están supeditados a la ficción, las licencias no están mal consideradas si 

el relato las justifica. Entre los especialistas en arqueología prehistórica es generalmente la palabra, el 

texto escrito, el principal transmisor de ideas, teorías y contenidos sobre hechos del pasado basados 

en evidencias arqueológicas cuyas interpretaciones se rigen por unas reglas o códigos epistemológicos 

propios de la disciplina. Es en las hipótesis o teorías emitidas en función de la interpretación del re-

gistro donde emplea el arqueólogo toda su creatividad, eso sí, sujeta a comprobación. A pesar de que 

ambas aproximaciones tratan de retratar el pasado, el camino que toman cine y arqueología entre lo 

abstracto y lo concreto es totalmente inverso.

La recreación de una época pasada en el cine requiere concreción y especificidad: personajes bien 

definidos situados en un marco espacio-temporal específico, enfrentados a situaciones concretas y reali-

zando acciones precisas. No se permiten vacíos en la representación, todos los elementos principales y 

secundarios que conforman el relato deben estar bien definidos; en el cine los detalles son importantes. 

Sin embargo, las recreaciones que proporciona la arqueología prehistórica, que se inscriben en un marco 

espacio temporal poco definido, aunque pueden llegar a un alto grado de concreción en la descripción 

de espacios, objetos y técnicas, dada la naturaleza del registro arqueológico 2a (un palimpsesto de restos 

materiales procedentes de diversas ocupaciones más o menos alejadas en el tiempo), presentan grandes 

lagunas de conocimiento en aquellos temas que carecen de evidencias arqueológicas directas o indirec-

tas. Esas lagunas se transforman en interrogantes que propician la creación de nuevas aproximaciones al 

registro arqueológico, nuevos métodos de análisis que a su vez dan lugar a la emisión de nuevas hipótesis. 

El puente entre la arqueología y el cine se establece a partir de los materiales de divulgación y 

de producciones culturales en función del interés de los realizadores de las películas, que en algunos 

casos recurren a asesoramiento por parte de expertos en diferentes campos, pero que en su mayoría 

se contentan con presentar la Prehistoria como un escenario más, plagado de tópicos recuperados del 

imaginario colectivo, contribuyendo a reforzarlos con la poderosa fuerza de las imágenes. Por otra 

parte, como apunta Atkinson en la cita que encabeza este artículo, los investigadores, al interpretar el 

registro arqueológico, no son ajenos a las influencias ejercidas por su contexto cultural, cuyos esque-

mas mentales, en ocasiones, se ven trasladados a la representación del pasado.

El mito de la Caverna de Platón sintetiza metafóricamente esta relación entre el mundo real y el 

mundo de las ideas. Por la importancia que en esta metáfora tienen las imágenes, este mito ha sido a 

menudo evocado en relación con el cine. Podemos establecer un paralelismo entre las sombras de la 

caverna, la linterna mágica y las pinturas rupestres prehistóricas que en cierto modo constituyen refle-

jos de la realidad, o más concretamente, de cómo nos la representamos.

La caverna simboliza el paso del mundo sensible al mundo de la razón, de las ideas. Aplicado a la 

arqueología representa el paso desde las evidencias arqueológicas a las interpretaciones o a la formula-
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ción de hipótesis. También simboliza el encadenamiento al que estamos sometidos cuando únicamen-

te observamos las sombras de la realidad, es decir, las reconstrucciones que otros han elaborado para 

nosotros (cine, mitos, divulgación poco rigurosa...) o que hemos heredado del pasado (teorías cientí-

ficas divulgadas en el pasado, prejuicios ideológicos, carencia de conocimientos antropológicos...) sin 

ponerlas en duda o sin utilizar la razón.

La actitud de rechazo de los esclavos de la caverna cuando aquél que ha escapado vuelve para ense-

ñarles el verdadero mundo real, simboliza la resistencia a los cambios, el rechazo a las ideas diferentes, 

el acomodamiento (el espectador pasivo frente a un televisor, en el cine... ¿un mundo controlado y 

feliz?). Se puede establecer un paralelismo entre el esclavo que torna para abrirle los ojos al resto y la 

preocupación de los investigadores por desvelar a la sociedad los conocimientos sobre la Prehistoria, 

adquiridos a partir de la realidad arqueológica y por desmontar las ideas mitológicas que se han ido 

transmitiendo en nuestra sociedad a través del imaginario colectivo 2b.

2b The firts circus (Herbert M. Dawley, Tony Sarg, 1921). 
Una parodia sobre la teoria de la evolución de Darwin

2a  Excavación en la cova del Bolomor (Tavernes 
de la Valldigna, Valencia)
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¿Cómo se ha rePresentado la Prehistoria en el Cine?

Géneros, tratamientos y narrativas

Aventura, peligro, terror, erotismo y violencia se presentan en las imágenes escogidas para la pro-

moción de las películas prehistóricas que encontramos en carteles, trailers, carátulas y libros en los 

que se basan estas producciones. La mayoría de las películas ambientadas en la Prehistoria pertenecen 

al género fantástico, si entendemos por tal aquel que introduce elementos no reales o anacrónicos en 

la narración, si bien encontramos representados en ellas todos los géneros (comedia, aventura, terror, 

drama, ciencia ficción...). 

El más representado es el género de aventuras, en el que generalmente los protagonistas viajan 

a un mundo remoto que ha permanecido inalterable en el tiempo: El mundo perdido (The lost world, 

Harry O. Hoyt 1925, Irwin Allen 1960, Stuart Orme 2001), Viaje al mundo perdido (The people that time 

forgot, Kevin Connor, 1977), Viaje a la Prehistoria (Cesta do Praveku, Kared Zelman y Fred Ladd, 1955), 

La tierra olvidada por el tiempo (The land that time forgot, Kevin Connor, 1975), Mujeres prehistóricas (Sla-

ve girls, Michael Carreras, 1967), Mujeres del planeta prehistórico (Women of the prehistoric planet, Arthur 

C. Pierce, 1966), Viaje al planeta de las mujeres prehistóricas (Voyage to the planet of the prehistoric women, 

Peter Bogdanovich, 1968). Dentro de este grupo, pero situando la acción en el futuro, encontramos pe-

lículas como El planeta de los simios (Planet of the apes, Franklin J. Schaffner, 1968), Yo fui un cavernícola 

adolescente (Teenage Caveman, Roger Corman, 1958), 2001: una odisea del espacio (2001: a space odyssey, 

Stanley Kubrick, 1968), El tiempo en sus manos (The time machine, George Pal 1960, Simon Wells 2002), 

que plantean una reflexión sobre el pasado y el futuro de la humanidad. Un caso aparte es la película 

10.000 BC (2008) de Roland Emmerich, que utiliza como punto de partida el encuentro entre culturas 

muy diferentes entre sí para introducir toda clase de elementos imposibles a nivel histórico, natural y 

cultural, pero con un poderoso atractivo en el cine de aventuras.

Descongelamiento, terror, drama y comedia se combinan en The neanderthal man (Ewald André 

Dupont, 1953), Return of the ape man (Phil Rosen, 1944), The ape man (William Beaudine, 1943), El 

hombre del hielo (Iceman, Fred Schepisi, 1984), El hombre de California (Encinoman, Les Mayfield, 1992), 

Eegah (Harch Hal Sr., 1962), The Beast of Hollow Mountain (Edward Nassour, Ismael Rodríguez 1956), 

en los que un ser prehistórico se enfrenta a la civilización actual haciendo gala de su brutalidad y pri-

mitivismo y provocando situaciones peligrosas, desconcertantes o hilarantes. El recurso a las situacio-

nes ridículas por contraste entre pasado y presente es una constante en las escenas cómicas de éstas y 

otras películas.

La comicidad de los tópicos relacionados con la brutalidad, el salvajismo y el primitivismo, se 

explota desde los inicios del cine en producciones como R.F.D. 10.000 BC (Willis H. O’Brien, 1916), 

Charlot prehistórico (His Prehistoric Past, Charles Chaplin, 1914), o en películas que realizan un repaso 

humorístico por la historia como Las tres edades (Three ages, Buster Keaton, 1923), La loca historia 

del mundo: Parte I (History of the world: Part I, Mel Brooks, 1981) o Año Uno (Year one, Harold Ramis, 

2009) 3 .
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Dentro del género de comedia con tintes eró-

ticos encontramos una gran cantidad de produc-

ciones a partir de la década de los años setenta 

y ochenta: Cavernícola (Caveman, Carl Gottlieb, 

1981), Grunt! (Andy Luotto, 1983), La Caverní-

cola (Cave Girl, David Oliver, 1985), Homo Erec-

tus (Adam Rifkin, 2007), Cuando los hombres usa-

ban cachiporra y con las mujeres hacían ding dong 

(Quando gli uomini armarono la clava e con le donne 

fecero din don, Bruno Corbucci, 1971), Cuando las 

mujeres tenían cola (Quando le donne avevano la 

coda, Pasquale Festa Campanile, 1970) y Cuando 

las mujeres perdieron la cola (Quando le donne perse-

ro la coda, Pasquale Festa Campanile, 1972). 

Son pocas las películas que transcurren en un 

contexto espacio temporal concreto y sin anacro-

nismos, de manera que pudieran encajar en un 

supuesto «género histórico» (Hernández Descalzo, 1997). Algunas de estas producciones se basan en 

novelas ambientadas en tiempos prehistóricos como En busca del fuego (La guerre du feu, Jean Jacques 

Annaud, 1981) El clan del oso cavernario (The clan of the cave bear, Michael Chapman, 1986) o Ao,le 

dernier néandertal (Jacques Malaterre, 2010), recogen, con mayor o menor acierto, los resultados de las 

investigaciones del momento (Rosny, J.H. 1909; Auel, J.M. 1980; Klapczynski, M. 2007). En ellas se 

tratan temas como la coexistencia de diferentes especies del género homo, la hibridación entre nean-

dertales y cromañones, la especificidad de la sexualidad humana, la importancia del fuego, la práctica 

de la violencia, del canibalismo, el descubrimiento de las emociones (la risa, el llanto, el amor, la 

pérdida...), la autoconsciencia, la aparición del arte y el pensamiento simbólico... temas que han sido 

objeto de debate científico y que en cierta medida podemos considerar pertinentes en un cine de temá-

tica prehistórica. Es precisamente el excepcional tratamiento de estos temas el que ha convertido a En 

busca del fuego en la película de Prehistoria mejor valorada hasta el momento por los investigadores y 

por el público. Tanto en estas películas como en las anteriormente mencionadas, las ficciones que con-

textualizan estos temas presentan esquemas narrativos universales que se reproducen una y otra vez 

tanto en el cine como en la literatura y que tienen origen en la tradición oral (la búsqueda del tesoro, 

el intruso benefactor o destructor, el ser desdoblado, el conocimiento de sí mismo, el amor redentor 

...). Repasando los temas apuntados por Balló y Pérez en la Semilla Inmortal (Balló y Pérez, 2000) 

reconocemos en las películas que nos ocupan, este tipo de narraciones.

Así, En busca del fuego, auténtica epopeya de la evolución humana, reproduce un esquema narrativo 

propio del género de aventuras, el de Las Argonáuticas de Apolonio de Rodas. Los protagonistas reciben 

un encargo que les embarcará en un trayecto largo y arriesgado para conseguir un tesoro. En su lugar de 

destino se encuentran con ayuda inesperada que les ayuda a superar los obstáculos y tras una huida acci-

dentada, se produce el retorno victorioso. En esta película, el tesoro es a la vez físico (el fuego) y concep-

3  Laurel y Hardy en Flying elephants (Frank Butler y Hal Roach, 
1928)
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tual (su producción), y va acompañado 

de una serie de aprendizajes que dotan al 

viaje de un carácter iniciático. Un esque-

ma similar se presenta en El mundo perdi-

do, basado en la novela de Arthur Conan 

Doyle (1912). En películas como Hace un 

millón de años (One million years B.C), Don 

Chaffey, 1966) o Cuando los dinosaurios 

dominaban la Tierra (When dinosaurs ruled 

the Earth, Val Guest, 1970), la huida y no 

la búsqueda será la causa del viaje, aun-

que, finalmente encontrarán su «tesoro» 

(nuevos conocimientos) y regresarán para 

compartirlo con su comunidad de origen.

El largo periplo de Ao, le dernier néandertal en busca del clan que adoptó a su hermano, comparte 

estructura narrativa con La Odisea (el retorno al hogar) y con La Bella y la Bestia, en la historia de amor 

de sus protagonistas, en la que un rechazo mutuo inicial dará paso al reconocimiento, la aceptación y 

el amor. La alteridad es el tema central de El clan del oso cavernario, pero Ayla, que en este caso se puede 

comparar a la Bestia, tras un periodo de difícil adaptación al grupo, en el que sus diferencias físicas y 

cognitivas se acentúan, finalmente será forzada a abandonarlo, al igual que le sucede a Mowgli en El 

Libro de la Selva.

El tema del ser desdoblado, magníficamente ejemplificado en la novela de Stevenson El extraño 

caso del doctor Jekyll y el señor Hyde y de la creación de vida artificial (Prometeo, Pigmalion, Frankens-

tein) convergen en las películas de terror de la década de los cincuenta The neanthertal man, The ape 

man, Monster on the campus (Arnold, 1950), en las que un científico loco, se transforma en un ser 

prehistórico dando rienda suelta a sus instintos más básicos. El doctor Groves (The neanthertal man), 

antes de aplicarse él mismo el suero 4 , realiza experimentos previos con animales en los que consigue 

convertir a un gato en un tigre dientes de sable.

En Su Majestad Minor (Sa Majesté Minor, Jean Jacques Annaud, 2007) encontramos múltiples re-

ferencias a la mitología clásica y esquemas narrativos entrecruzados que dotan a la historia de una 

gran riqueza interpretativa. La línea argumental principal se inserta en la línea del relato mesiánico: 

una comunidad en crisis encuentra una promesa de liberación en la figura de un extraño (Minor). 

Abandonado en su infancia y criado por una madre adoptiva (la cerda), recuerda a otras historias de 

la mitología grecolatina (Rómulo y Remo y La Loba Capitolina) y orientales (el del niño salvaje criado 

por los lobos recogido por Kipling en El Libro de la Selva). Su ascenso al poder tras la caída de un árbol, 

va acompañado de una fuerza sobrenatural, manifestada en este caso por una señal divina (la paloma 

que se posa en su cabeza) y supone la propagación de una determinada doctrina (manifestada en la 

prohibición del consumo de carne de cerdo). El poder corrompe al protagonista (con reminiscencias 

del tirano de Macbeth) pero se redime a través de una segunda muerte en los pantanos y resucita en 

el bosque mitológico sin perder su condición humana. Encontramos también paralelismos con La 

4  The neanderthal man (Ewald André Dupont, 1953)
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Bella y la Bestia (el amor redentor), con Fausto 

(el pacto con el diablo, representado aquí por el 

dios Pan, que introduce a Minor en las pasiones 

humanas, deseo, poder....), con la historia de 

Edipo y el descubrimiento de sí mismo, que en 

el caso de Minor se relaciona con las circunstan-

cias de su nacimiento, desvelado por su madre 

adoptiva.

También en Missing link (Carol Hughes, Da-

vid Hughes, 1988) 5  película de ficción prehis-

tórica cercana al docudrama, se narra la toma de 

consciencia de sí mismo por parte de un austra-

lopitecus robustus, que en su huida de otros homí-

nidos que han masacrado a su grupo, descubre 

la inmensidad del mar y la pequeñez de la existencia al mismo tiempo que su soledad y establece la 

horrible conexión entre un objeto que recoge por curiosidad y el acto violento que le ha privado de la 

compañía de los suyos. Reminiscencias de la trama edípica encontramos también en películas de cien-

cia ficción como El planeta de los simios o Teenage caveman, en las que los protagonistas, empeñados en 

trascender las reglas impuestas por la comunidad dominante, descubren la sorprendente verdad sobre 

sus orígenes.

En las películas en las que las mujeres son poderosas, se revela el mito de origen mesopotámico 

de Lilith, una figura ambivalente y atractiva de mujer maligna, activa, bella e independiente que no se 

deja oprimir por el macho (Slave girls; Las mujeres salvajes de Wongo, The wild women of Wongo, James L. 

Wolcott 1958; Mujeres prehistóricas, Prehistoric women, Gregg C. Tallas 1950) 6 .

5  Missing link (Carol y David Hugues, 1988)

6  Mujeres prehistóricas (Slave girls, Michael Carreras, 1967)
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Ideas y mitos

La imagen es importante para la compren-

sión humana. Desde la misma Prehistoria se 

utilizó para mejorar la comunicación y la com-

prensión de ideas complejas (Azéma, 2011). El 

cine aporta imagen en movimiento, enrique-

ciendo las representaciones estáticas que pode-

mos encontrar en cuadros y esculturas.

Por otra parte, también la imagen refleja las 

ideas que se transmiten culturalmente, muchas 

veces sin que seamos conscientes (Quertelet, 

2010). Estas imágenes transmitidas al cine, con 

gran potencia, por estar ligadas a la narración 

de historias, persisten en nuestro imaginario colectivo, por lo cual no es de extrañar su reaparición en 

versiones sucesivas de la misma historia, en historias diferentes de mundos desconocidos, o incluso 

su traslación a ámbitos de conocimiento más formal, como libros de texto o publicaciones científicas. 

La meseta inaccesible de El mundo perdido de Arthur Conan Doyle se constituye como el referente más 

paradigmático de esta situación 7  9 , repitiéndose en multitud de versiones y adaptaciones de la his-

toria, incluso en aquellas que no se relacionan directamente con la Prehistoria, como la producción 

de Disney/Pyxar Up (2009).

7  Meseta de El Mundo Perdido (The lost world, Harry O. Hoyt, 1925)

8  Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra (When dinosaurs ruled the Earth, Val Guest, 1970)



Re
pR

es
en

ta
c

ió
n

 d
el

 p
a

sa
d

o
: c

ie
n

c
ia

 y
 f

ic
c

ió
n

PREHISTORIA Y CINE

25

La imagen del volcán en erupción como re-

presentación de un espacio hostil que mediante 

la destrucción empuja al cambio, a la constan-

te adaptación de los seres humanos para luchar 

por su supervivencia, es otra de las constantes 

en el cine de temática prehistórica. El encuen-

tro entre dinosaurios y humanos, ya reflejado 

en las primeras producciones cinematográficas, 

se repite en historias posteriores (Hace un millón 

de años; Cuando los dinosaurios dominaban la Tie-

rra; Los Picapiedra, The Flintstones, Brian Levant 

1994, Parque Jurásico 1993) y se mitifica en el 

imaginario colectivo, aunque no tenga ninguna 

base científica 8 . 
Otro tanto ocurre con la desnudez. La asi-

milación de la imagen de tribus africanas, amazónicas o aborígenes (todas ellas habitantes de zonas 

cálidas) como sinónimo de primitivismo, ha servido al cine para explotar el atractivo del cuerpo fe-

menino ligero de ropa, eso sí, adaptándose a los estándares de cada época, destacando el bikini como 

prenda iconográfica de la mujer prehistórica. Quizás también hayan influido en la génesis de este 

arquetipo de la desnudez prehistórica la amplia divulgación de las figurillas femeninas paleolíticas 

conocidas como venus, o el extenso repertorio de iconografía judeocristiana relacionado con el mito 

de la creación. La imagen del hombre-mono, originada paralelamente a las teorías de Darwin, trascen-

dió al cine en las caracterizaciones de nuestros ancestros en películas como The first circus (Herbert M. 

Dawley, 1921), The dinosaur and the missing link (Willis H. O’Brien, 1915), El mundo perdido, Mujeres 

prehistóricas, The neanthertal man, The ape man, Monster on the campus, Las mujeres salvajes de Wongo, Hace 

un millón de años y otras muchas.

Estrechamente relacionado con el concepto de evolución humana encontramos la idea de pro-

greso técnico, que la investigación arqueológica muestra como resultado de la observación y de la 

experimentación constantes y cuya socialización implica una elección consciente por parte del grupo 

(Carbonell, 2007). Sin embargo, el cine a menudo presenta las adquisiciones técnicas como fruto de la 

casualidad, así, en Teenage caveman, el protagonista descubre el arco, el silbato y otros ingenios técnicos 

de una manera totalmente anecdótica, o en Mujeres prehistóricas, uno de sus protagonistas aprende a 

producir fuego en solo tres intentos al golpear dos piedras, mientras que en Cavernícola asistimos en 

primicia al primer concierto prehistórico de manera totalmente improvisada y espontánea. Lo que sí 

reflejan muchas de estas películas es la importancia de los contactos en la difusión de las novedades 

tecnológicas (Hace un millón de años; Ao, le dernier néandertal; Criaturas olvidadas del mundo, Creatures the 

world forgot, ...). El ejemplo más claro es de nuevo En busca del fuego, que muestra cómo un miembro 

del clan de Ika enseña a Naoh cómo se produce el fuego. En algunas de ellas hay claras referencias a 

la educación de los niños (en Criaturas olvidadas, el padre enseña a cazar a sus hijos, en El clan del oso 

cavernario los jóvenes son adiestrados en el uso de armas arrojadizas, Ayla aprende los secretos de la 

9  Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra (When dinosaurs ruled 
the Earth, Val Guest, 1970)
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curación de las plantas con Nala. En Hace un millón de años es un anciano quien se encarga de la for-

mación de los niños ante un panel de pinturas rupestres) 10.

Un aspecto en el que coinciden muchas de las producciones de cine «prehistórico» es en el de 

la importancia de la comunicación gestual, que generalmente se apoya en un lenguaje articulado de 

repertorio muy limitado, diseñado específicamente para la película en cuestión. En Hace un millón de 

años los personajes utilizan un lenguaje casi onomatopéyico para verbalizar sus intenciones, las Muje-

res prehistóricas de Gregg Tallas, los cavernícolas de Carl Gottlieb, las Criaturas olvidadas del mundo, Ao, 

le dernier néandertal o los protagonistas de En busca del fuego, combinan gestos y expresiones con «pala-

bras». En El clan del oso cavernario, el gesto adquiere la categoría de signo en un lenguaje codificado que 

requiere subtítulos para comprenderlo. Lo cierto es que no sabemos con certeza cómo se comunicaban 

nuestros antepasados, parece indiscutible que tanto neandertales como sapiens tenían las capacidades 

morfológicas e intelectuales necesarias para emplear un lenguaje articulado y complejo, aunque des-

conocemos sus características (Rivera, 2009).

El descubrimiento de la risa y el llanto, como reflejo de las emociones humanas es una constante 

en las películas ambientadas en la Prehistoria. También lo es la representación de rituales funerarios 

como rasgo de humanidad (El mundo perdido 2002, Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, El clan 

del oso cavernario), en ocasiones se refuerza esta idea oponiéndolos a escenas en las que se muestra una 

total indiferencia hacia la muerte de un miembro del grupo (Criaturas olvidadas del mundo) 11.

Prácticamente en todas las películas se representan rituales propiciatorios o iniciáticos en los que 

son frecuentes el maquillaje, las escarificaciones y amuletos con danza incluida. Los sacrificios huma-

nos aparecen como testimonio de la brutalidad humana (Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra) 12.

10 Escuela prehistórica. Hace un millón de años (One million years B.C., Don Chaffey, 1966)
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La violencia adquiere carácter específica-

mente humano en el cine ambientado en la 

Prehistoria, incluso la violencia sin razón de 

provecho o interés, sino como expresión de 

poder (2001: una odisea del espacio, Mujeres 

prehistóricas, En busca del fuego, El clan del oso 

cavernario). En algunas películas (Hace un mi-

llón de años, Criaturas olvidadas, Cuando los di-

nosaurios dominaban la Tierra) se contrapone la 

violencia de los grupos donde el macho es do-

minante con la actitud no violenta de los gru-

pos en los que la mujer es más influyente. En 

estos grupos «menos evolucionados» hay una 

jerarquización, un macho alfa que se impone 

al resto, no por sus cualidades, sino por su fuerza, generando competencia entre otros candidatos a la 

jefatura. Quizás se pretende poner de manifiesto ese «retraso evolutivo» haciendo un paralelismo con 

el comportamiento de ciertas especies animales. En las mujeres la violencia no va asociada al poder 

sino a la competición por las atenciones de un hombre (Mujeres prehistóricas, Hace un millón de años, 

Slave girls, Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra...). Rastrear la violencia en el registro arqueológico 

de tiempos tan remotos es bastante complicado, la antropología muestra que los grupos de cazadores 

11 Enterramiento. Criaturas olvidadas del mundo (Creatures the world for-
got, Don Chaffey, 1971)

12 Sacrificio humano. Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra (When dinosaurs ruled the earth, Val Guest, 1970)
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recolectores suelen ser igualitarios y generalmente el liderazgo es meritorio (Haller, 2011). Sin embar-

go, aunque los ejemplos son muy escasos y difíciles de interpretar, existen testimonios paleontológicos 

y artísticos del ejercicio de la violencia contra individuos aislados en el Paleolítico. Las muestras de 

violencia se multiplican en etapas posteriores (Mesolítico, Neolítico), hasta la formación de los esta-

dos complejos (guerras, sacrificios, matanzas, ajusticiamientos...), (Guilaine y Zammit, 2002), (Pérez,  

2011).

La práctica de la antropofagia, que ha sido una cuestión muy debatida entre los prehistoriadores 

a raíz de algunos hallazgos realizados en diferentes yacimientos europeos (Aura et alii, 2011), se ha 

trasladado al cine en películas como Hace un millón de años o En busca del fuego, que muestran el caniba-

lismo como una práctica alimentaria más por parte de ciertas especies de homínidos 13. Los hallazgos 

muestran huesos humanos entre restos de fauna con marcas de descarnamientos y pautas de fractura-

ción semejantes, que se han interpretado de formas diversas: antropofagia, ritual funerario post mortem 

o canibalismo ritual (Guilaine y Zammit, 2002).

El cine muestra también la violencia física frente a los animales en escenas de caza y luchas cuerpo 

a cuerpo, como manera de reforzar la brutalidad en relación con la lucha por la supervivencia en un 

medio hostil (Hace un millón de años, Criaturas olvidadas, En busca del fuego, El clan del oso cavernario, 

Ao,le dernier néandertal...).

Otro tema recurrente es el enfrentamiento entre sexos, mostrado en esta ocasión como domina-

ción o lucha por el poder dentro de un grupo, o como dominación y enfrentamiento entre grupos 

masculinos y femeninos (Mujeres prehistóricas, Las mujeres salvajes de Wongo). Prácticamente en todas 

las películas hay escenas de sexo forzado, en ocasiones imitando las prácticas sexuales de otras especies 

animales (En busca del fuego), en otras como expresión de dominación (El clan del oso cavernario) y no 

siempre encuentran una justificación en el relato (Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra). El trata-

miento de la sexualidad y de las relaciones de género es uno de los temas recurrentes en las películas 

de Prehistoria, haciendo patente la idea de un mundo prehistórico en el que se justifica el sexo tal y 

13 Antropofagia. En busca del fuego (La guerre du feu, Jean Jacques Annaud, 1981)
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como se percibe en el momento de la producción de la película, por ejemplo el sexo libre a partir de 

los movimientos hippies de los años setenta, en Cavernícola, o explicando las relaciones entre sexos sin 

los condicionantes de la cultura occidental judeo-cristiana, como en Su Majestad Minor 14.
Resulta extremadamente difícil describir la conducta sexual de nuestros ancestros más remotos, 

pero a partir de los restos antropológicos y de las manifestaciones artísticas se pueden aventurar algu-

nas consideraciones: los paleontólogos han constatado que desde las primeras etapas evolutivas del 

género homo se ha producido una reducción del dimorfismo sexual que pudo estar relacionada con la 

pérdida del estro que condiciona en otras especies animales los períodos de celo. Esta transformación 

implica una receptividad permanente que posibilitaría el establecimiento de lazos de unión de pareja 

en el cuidado compartido de la descendencia, aunque no sabemos cuando se estableció la relación en-

tre coito y reproducción (Dominguez, 2004). Por otra parte, las representaciones artísticas nos mues-

tran imágenes de una actividad sexual compleja y variada (Angulo y García, 2005). 

La reacción ante «el otro», el extraño se trata en el cine que nos ocupa desde diferentes puntos de 

vista. El otro en ocasiones es alguien perteneciente al mismo grupo con particularidades que le separan 

de éste, o alguien procedente de otro grupo que puede ser acogido o rechazado, o que supone un pe-

ligro por su hostilidad. Las reacciones reflejadas son variadas: aceptación, rechazo, integración... En la 

película  Ao, le dernier néandertal, la evolución de la relación entre la mujer (sapiens) y el protagonista 

(neandertal), ejemplifica muy bien todos estos aspectos. En El clan del oso cavernario, la integración-re-

chazo del extraño constituye el elemento principal del argumento, en 10.000 BC, el grupo de cazadores 

acoge una niña. La relación con la discapacidad permanente o biológica es una cuestión que aparece 

tratada con frecuencia. 

14 Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra (When dinosaurs ruled the earth, Val Guest, 1970)



Pa
u

la
 J

a
rd

ó
n

 G
in

er
, C

la
ra

 is
a

be
l 

Pé
re

z 
H

er
re

ro
PREHISTORIA Y CINE

30

En la mayor parte de las películas aparecen personajes con alguna secuela física dentro del grupo 

y, en ocasiones, ostentan un papel importante dentro de su comunidad, como Creb, el chamán de El 

clan del oso cavernario 15.

Es menos frecuente la presencia de personajes con discapacidad psíquica, que únicamente recoge 

Jean Jacques Annaud en sus películas, destacando el personaje de Prunius, la encantadora vestal de 

Su Majestad Minor, que en una sociedad diferente a la nuestra está incluida socialmente. No podemos 

decir lo mismo del protagonista, Minor, que con un origen dudoso y mitificado negativamente, se 

convierte durante una buena parte de su vida en un excluido.

Respecto a la enfermedad transitoria, vejez y lesiones accidentales, en Hace un millón de años o Cria-

turas olvidadas, se constata el diferente tratamiento que reciben entre dos grupos diferentes presentados 

como más o menos civilizados 16. 
En El clan del oso cavernario, la protagonista es curada y adoptada por un grupo tras ser atacada por un 

felino, En busca del fuego muestra cómo el grupo se hace cargo de un compañero herido por un oso. Por 

el contrario, en Cavernícola vemos cómo el grupo expulsa a un cazador que se queda cojo. En el registro 

arqueológico encontramos evidencias del cuidado por parte del grupo de individuos que no hubieran 

podido valerse por sí mismos, como los restos aparecidos en Chapelle-aux-Saints, pertenecientes a un 

individuo senil, sin molares, con artrosis en caderas y piernas que dificultaba su movilidad (Defleur, 

1993). O el esqueleto de Shanidar I al que faltaban los huesos del antebrazo y la parte distal del húmero 

15 Ayla y Creb. El clan del oso cavernario (The clan of the cave bear, Michael Chapman, 1986)
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derecho con deformaciones en los huesos de di-

cho brazo que impidieron su desarrollo normal, 

además de heridas en el costado derecho de la 

frente y fractura orbital (Defleur, 1993). 

 Recreación de la vida cotidiana: 
de la arqueología al cine

Para trasladarnos a una época concreta, el 

cine cuenta con diferentes recursos que, ade-

cuadamente combinados tienen un enorme po-

der evocador: las localizaciones, los decorados, 

el atrezzo, el vestuario, las caracterizaciones y la 

recreación de actividades. Todos estos elementos tienen su reflejo en el registro arqueológico, aun-

que, dado el carácter fragmentario del mismo, es harto difícil trasladar directamente las evidencias 

arqueológicas a la pantalla. No todos los materiales se conservan por igual, la materia orgánica rara vez 

se conserva, y tanto objetos como estructuras se han visto sometidos a múltiples y variados procesos 

postdeposicionales que requieren análisis especializados para su correcta interpretación. Por otra parte, 

el mundo actual difiere mucho del que habitaban nuestros antepasados más remotos, la tecnología 

nos ha permitido modelar el paisaje a nuestra voluntad y adaptarlo a nuestras necesidades, por lo que 

resulta extremadamente difícil encontrar paisajes que no reflejen la actividad humana. Nuestra sociedad 

ha evolucionado en muchos aspectos y poco a poco se han ido abandonando técnicas, actividades y 

costumbres cotidianas propias de otras épocas porque ya no eran necesarias. Recrear paisajes y modos 

de vida del pasado requiere un esfuerzo extraordinario, directamente proporcional a la antigüedad de 

la época que se pretende reconstruir. A esta dificultad se añaden las decisiones que toman los realiza-

dores de las películas, bien sea en relación al presupuesto, al guión o en función de su visión personal. 

Lo más generalizado es recurrir a unas pocas 

referencias muy específicas de la época y so-

bradamente conocidas (como las pinturas ru-

pestres de Altamira) que sirven para trasladar 

inmediatamente al espectador a la época en la 

que transcurre la acción.

Los exteriores de las películas ambientadas 

en la Prehistoria se localizan a menudo en regio-

nes de clima o geomorfología extrema: así en-

contramos paisajes volcánicos en El mundo perdi-

do, Hace un millón de años (Lanzarote), Cuando los 

dinosaurios dominaban la Tierra (La Palma), Cria-

turas olvidadas del mundo (Namibia, Sudáfrica), 

Viaje al mundo perdido (Islas Canarias). 17 

16 Anciano abandonado a su suerte. Hace un millón de años (One mi-
llion years B.C., Don Chaffey, 1966)

17 Paisaje volcánico. Hace un millón de años (One million years B.C., 
Don Chaffey, 1966)
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Otra característica son las localizaciones en paisajes desérticos o esteparios y helados, pero siem-

pre se trata de climas y biotopos extremos, empleados como medio de expresión de las dificultades 

de la supervivencia. Los animales extinguidos, como tigres de dientes de sable, dinosaurios o mamuts 

muestran la peligrosidad del medio. En ellos se representan escenas de caza, de huida, de persecución 

y de ataques por parte de peligrosos predadores. La mayor parte de estos paisajes poco tienen que ver 

con las reconstrucciones realizadas por parte de los investigadores a partir de los restos de animales, 

carbones o pólenes, que muestran cómo los humanos prehistóricos habitaron biotopos muy variados 

gracias al fuego y otras adaptaciones tecnológicas. 

Los paisajes culturales, los poblados, las cuevas, los templos, son decorados de la vida cotidiana, 

donde se desarrolla una buena parte de la acción de la película, ambientada por escenas de actividades 

relacionadas con la subsistencia. En las cuevas generalmente se recurre a la representación de distintas 

actividades para mostrar la estructuración del espacio (Hace un millón de años, El clan del oso cavernario). 

Algunas películas recrean estructuras documentadas arqueológicamente con gran fidelidad, como las 

cabañas del yacimiento de Mezine, Ucrania, (Ao,le dernier néandertal), mientras que en otras se parte 

de la evidencia arqueológica para dar rienda suelta a la imaginación, como el poblado de Su Majestad 

Minor 18.

Por último, el cine nos permite imaginar la parte más inconsciente del ser humano a través de la 

representación de lugares mitológicos o visiones, drogas, sueños... Es en estos últimos donde los reali-

zadores se permiten desarrollar libremente su creatividad, pues únicamente a través de la iconografía 

nos podemos hacer una vaga imagen de estos paraísos mentales (El clan del oso cavernario, Ao, le dérnier 

néandertal, Su Majestad Minor) 19.

El aspecto de los personajes presenta dos condicionantes: las ideas que sobre la Prehistoria y la 

evolución humana se han transmitido en la cultura general y a través de las divulgaciones de la inves-

tigación y por otra parte, la moda estética del momento de filmación. La caracterización, el maquillaje 

y el vestuario comienzan a ser más complejos a partir de los años ochenta. La aparición de nuevos 

materiales y el tratamiento y animación por ordenador dan como resultado propuestas de reconstruc-

18 Poblado a orillas del Mediterráneo. Su Majestad Minor (Sa Majesté Minor, Jean Jacques Annaud, 2007)
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ción física mucho más creíbles, que poco tienen 

que ver con los trucos empleados en la carac-

terización artesanal de The neanderthal man con 

pieles de naranja. En las películas más antiguas 

los homínidos aparecen representados con los 

cabellos largos y abundante vello corporal. En 

las décadas de los sesenta-ochenta, los cabellos 

masculinos son más cortos y en las más recien-

tes se alargan incorporando extensiones, recogi-

dos y trenzas. Las mujeres suelen aparecer con la 

melena larga y suelta acorde con los estilismos 

vigentes. En los años sesenta y setenta se traslucen los tópicos sobre el color del cabello. Los rubios 

personifican los rasgos considerados más positivos. Películas como En busca del fuego, El clan del oso 

cavernario o Ao, le dernier néandertal, recurren a una base científica en sus caracterizaciones, marcando 

el toro supraorbital en los neandertales, potenciando la proyección de la boca con prótesis dentales o 

eligiendo a los actores con características físicas concretas. Actualmente, gracias a la evolución de las 

técnicas de análisis y de los medios tecnológicos, se pueden obtener retratos muy aproximados de los 

humanos prehistóricos. En el cine de producción más reciente se reflejan los avances obtenidos en 

las investigaciones de la antropología física y la genética: neandertales pelirrojos, con una morfología 

corporal más parecida a la nuestra, una movilidad basada en las particularidades del esqueleto, expre-

siones y gestualidad más verosímiles...

El vestuario de las películas de Prehistoria es muy básico. En general los materiales utilizados están 

poco elaborados. No se conocen elementos de vestuario ni herramientas textiles antes del Neolítico, 

aunque algunos elementos que aparecen en el arte paleolítico se interpretan como tejidos. Algunas de-

coraciones de las figurillas femeninas de Dolni Věstonice (Sofer et alii, 2000), o la disposición de cuen-

19 Sueño. Su Majestad Minor (Sa Majesté Minor, Jean Jacques Annaud, 
2007)

20 Kritón. Su Majestad Minor (Sa Majesté Minor, Jean Jacques Annaud, 2007)
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tas de ornamento en algunas tumbas 

como la de Sungir (Bader y Labruskin, 

1998) parecen indicar la existencia de 

chaquetas y pantalones muy elabora-

dos. Esta constatación contrasta con la 

escasez de restos arqueológicos conser-

vados. A partir del Neolítico se conocen 

muchos más ejemplos, evidencias di-

rectas halladas en los poblados palafí-

ticos y abundantes ejemplos indirectos 

en las representaciones artísticas de es-

tilo levantino. A partir del Calcolítico y 

la Edad del Bronce disponemos de ma-

yor número de ejemplos conservados: Ötzi (Valle de Ötz, Italia), Cueva de los Murciélagos (Albuñol, 

Granada), Castellón Alto (Galera, Granada)... Ambientada en época prehomérica, Su Majestad Minor 

destaca por la cuidada elaboración del vestuario de inspiración neolítica y minoica 20 21 22 23.
La documentación es imprescindible a la hora de recrear las técnicas y acciones cotidianas de ma-

nera verídica, ya que no solo los objetos, sino los gestos que los animan, configuran la credibilidad 

del mundo de ficción en el que se inscriben. La formación de los actores es, en este sentido un punto 

sumamente importante, puesto que han de comprender las implicaciones que para su puesta en esce-

na tienen las circunstancias en las que se desarrolla la acción. De la misma manera que una actriz que 

representa a una cantante de ópera o boxeadora mejora su interpretación con el conocimiento del am-

biente del personaje, un actor que representa un personaje prehistórico ha de prepararse para adquirir 

los conocimientos necesarios para interpretarlo con veracidad, aunque muchos de estos conocimien-

tos obviamente constituyen una hipótesis interpretativa. Las 

acciones cotidianas suelen aparecer en un segundo plano. 

La formación de los actores es importante para que 

los movimientos y gestos técnicos sean creí-

bles. El objetivo de esta formación es el 

aprendizaje de gestos que parezcan 

efectivos, ya que un aprendizaje 

artesanal requiere un tiempo de 

formación mucho mayor, que 

en el caso de sociedades prein-

dustriales llevaba toda la vida. 

En muchas películas se crea un 

ambiente de actividad que no pa-

saría la prueba de una mirada atenta, 

tanto por su simplicidad como porque no 

presentan objetos de elaboración o decora-

21 Calzado, complementos del vestuario de Su Majestad Minor (Sa Majesté Mi-
nor, Jean Jacques Annaud, 2007)

22 Diadema, complementos del vestuario de Su Majestad Minor 
(Sa Majesté Minor, Jean Jacques Annaud, 2007)
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ción compleja. Las razones son diversas: por un lado, el desconocimiento de estas técnicas por parte 

del equipo de producción, o porque el rigor documental no constituye un objetivo prioritario para las 

producciones cinematográficas de ficción y en tercer lugar, porque de nuevo, la idea de retraso tecnoló-

gico es una de las ideas heredadas de la interpretación más simplista de la teoría de la evolución, refor-

zada por la idea ilustrada de progreso. En películas como Hace un millón de años o Cuando los dinosaurios 

dominaban la Tierra, se recrean actividades propias de la Prehistoria con una gestualidad forzada, poco 

natural, en Criaturas olvidadas hay un intento más serio de aproximación a las técnicas prehistóricas 24, 

pero son las películas más recientes las que más cuidan este aspecto (En busca del Fuego, El clan del oso 

cavernario, Ao, le dernier néandertal y Su Majestad Minor). 
Las acciones cotidianas se reconstruyen a partir de las características de los objetos que se emplean 

en su realización, los materiales transformados y la dispersión espacial de sus desechos. El desgaste de 

los filos o superficies de las herramientas empleadas en la transformación o elaboración de objetos, 

permite deducir la posición de la mano al trabajar, la sujeción del útil, la dirección del movimiento y 

recrear los gestos y procesos realizados (Jardón, 2000).

 Sin embargo, existen actividades cuya huella en el registro está ausente o es difícil de interpretar. 

En definitiva, la documentación que nos aporta la arqueología prehistórica es fragmentaria, y en el 

cine, donde la reconstrucción se enfrenta a la realidad visualizada en movimiento, se precisa recurrir 

a informaciones etnológicas. La transmisión de ideas, de conocimientos abstractos, el lenguaje, los 

rituales, y la organización social únicamente se pueden aproximar a partir de la interpretación de tum-

bas y manifestaciones artísticas. Es en estas acciones, las más humanas, en las que la imaginación y el 

conocimiento antropológico pueden ayudar a hacer propuestas probables. 

Por último, uno de los elementos de ambientación más importantes es la música. La música tiene 

un gran poder evocador y ayuda a marcar el ritmo de la narración. Las bandas sonoras de las películas 

24 Perforando cuentas de collar. Criaturas olvidadas del 
mundo (Creatures the world forgot, Don Chaffey, 1971)

23 Sandalias prehistóricas. Cueva de los Murciélagos 
(Albuñol, Granada)
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prehistóricas tienen en común el uso de la percusión y de viento, generalmente flautas. La percusión 

refuerza la idea de crudeza del ambiente, el primitivismo y suele relacionarse con escenas de danza y 

rituales. Entre los instrumentos recreados están presentes los tambores, tamborines, osteófonos, flautas 

de Pan, siringas, caracolas, etc (AA.VV. 2000). En Su Majestad Minor se recrean instrumentos de cuerda, 

como el arpa y la lira, y silbatos de barro, todos ellos con paralelos arqueológicos. 

ConClusiones

El cine de ficción, incluso el de temática prehistórica, representa más el presente que el pasado (Sorlin,  

1985). Constituye una expresión artística y literaria del momento histórico en el que se produce y como 

tal es el reflejo de una interpretación de las preocupaciones y explicaciones que en cada momento se 

plantean. Por esta razón, es de importancia fundamental considerar el contexto social e histórico de la 

realización de las películas para comprenderlas como manifestación artística y documento histórico 25.

El cine es ficción, la Prehistoria es muchas veces un escenario imaginario en el que desarrollar 

un tema, una excusa para situar unos personajes en unas circunstancias narrativas. La preocupación 

por la credibilidad de este escenario es muy variable. Algunos cineastas revelan en sus películas una 

preocupación evidente basada en un conocimiento antropológico extenso. Tanto el decorado como 

las acciones, como los objetos son cuidados. El resultado es que, a pesar de las abundantes licencias 

propias del soporte y de los condicionamientos relacionados con el ritmo, el guión dramático, etc, se 

consigue un ambiente creíble. 

Algunos de los imposibles que aparecen en las películas son debidos a una insuficiente documen-

tación: caracolas que se hacen sonar por el ápice en vez de por su embocadura, puntas de lanza con 

enmangues que a duras penas han resistido al rodaje y que pondrían en un grave peligro a sus usuarios 

25 Contraste entre la imagen que reflejan dos películas: Cavernícola (Caveman, Carl Gottlieb, 1981) 
 y The neanderthal man (Ewald André Dupont, 1953)
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si realmente se enfrentaran a bestias, indumentarias inverosímiles… Muchos son detalles, como cons-

truir un arco con una rama o cabañas poco elaboradas, hacer fuego por casualidad... Otros, como la 

coexistencia entre dinosaurios y humanos, un tópico muy extendido, probablemente responde más al 

atractivo que presentan para el género de aventuras o de terror. Se trata de tópicos reconocidos por el 

público como tales, mientras que existen otros como la coexistencia de algunas especies humanas o la 

relación conflictiva entre géneros cuyo análisis escapa al público no especialista y cuyo alcance revela 

prejuicios más propios de nuestra sociedad.

En busca del fuego muestra la concentración en un solo nudo narrativo de grupos humanos y cultu-

ras que nunca han sido contemporáneos, como australopitecus, neandertales y sapiens. La hibridación 

entre neandertales y sapiens es tratada también en El clan del oso cavernario y parece ser una de las hipó-

tesis que actualmente se propone como nueva, pero que ya se había tratado anteriormente en el cine y 

la literatura. Ao, le dernier néandertal se hace eco de los últimos datos al respecto. Pero es en 10.000 BC 

donde la unidad temporal, cultural y geográfica, incluso de los ecosistemas, se rompe en aras de una 

historia que se convierte en ciencia ficción.

La investigación prehistórica y la creación fílmica transcurren en paralelo, la comunicación me-

diática y la información se nutren mutuamente. El cine se documenta a partir de los conocimientos 

generales y científicos pero también es cierto que el cine transmite y fija ideas y narrativas socialmente 

extendidas que condicionan las hipótesis del trabajo científico. Sólo conociendo los condicionantes y 

las ideas preconcebidas arraigadas en nuestro subconsciente cultural, que cierran las vías para el cono-

cimiento, podremos superarlas avanzando en la investigación arqueológica.
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Las películas a las que hace referencia la exposición que motiva estas líneas son de carácter comercial. 

Su cometido es distinto de los documentales de divulgación científica, y por tanto también los plantea-

mientos con los que se aborda la caracterización de los personajes que intervienen, o las historias que 

cuentan. Su comentario, no obstante, resulta de interés, ya que las imágenes que se ofrecen traducen la 



Va
le

n
tí

n
 V

il
la

V
er

d
e

PREHISTORIA Y CINE

40

visión que en cada momento se tiene de la Pre-

historia y del proceso evolutivo humano. Exis-

ten, además, algunas diferencias en el interés 

por ajustar la representación humana y el com-

portamiento a la visión científica imperante en 

las fechas de realización de las mismas.

Se ha dejado de lado el comentario de 

aquellas cintas cuyo enfoque puede relacionarse 

claramente con el cine de aventuras o el de sus-

pense, en las que el periodo elegido constituye 

más un pretexto que una necesidad. De manera 

que centraremos nuestra atención en sólo tres 

películas, aquellas que por razones de guión cabe, en principio, pensar que buscan un tratamiento más 

riguroso del periodo en el que se inscriben y, con diferentes inspiraciones, tratan de aproximar las imá-

genes al conocimiento que la paleontología humana, la prehistoria y la paleoantropología ofrecen del 

periodo del Paleolítico en que se sitúan las acciones. Las tres hacen referencia al tránsito del Paleolítico 

medio al superior, y a la expansión de la humanidad moderna y la desaparición de los neandertales. 

Las fechas y los guiones son distintos y las variaciones permiten, también por tanto, diferentes 

comentarios y consideraciones.

No está de más, con todo, indicar algunos de los lugares comunes que varios de los restantes films 

presentan, como la asociación de los neandertales al comportamiento brutal o la morfología simiesca 2 , 
la velada alusión al matriarcado en alguna de las películas, retomando viejas interpretaciones de la 

evolución de las sociedades prehistóricas, o los componentes racistas que pueden observarse en al-

guna de las cintas menos rigurosas con el contexto histórico al que se refieren, como sería el caso de 

la presencia de grupos humanos de piel blanca en espacios africanos subsaharianos, ya que resultan 

especialmente significativos de los prejuicios con los que se aborda el tratamiento de los personajes y 

traducen visiones sensiblemente desplazadas o abandonadas en los tiempos en los que las películas 

se realizaron. No hay que olvidar, sin embargo, que esta idea encuentra también su imaginario en las 

propuestas efectuadas por algunos prehistoriadores de renombre en relación con determinadas repre-

sentaciones rupestres africanas. Sirva de ejemplo la interpretación y polémica suscitada por la conocida 

pintura de la Dama Blanca dada a conocer por H. Breuil. 

Quedan fuera de nuestro comentario, por otra parte, los sesgos de tratamiento de género o de roles 

que se asocian a los personajes femeninos, pues merecen un análisis específico en otras páginas de esta 

misma publicación.

Las tres películas en las que centraremos los comentarios son, por orden de realización: En busca 

del fuego (La guerre du feu), El clan del oso cavernario (The clan of the cave bear) y Ao, le dernier néandertal. 

Las fechas a las que corresponde su estreno permiten ya una primera contextualización de las ideas con 

las que el mundo científico interpreta el periodo en el que se sitúan las tres historias. 

En busca del fuego, dirigida por Jean Jacques Annaud, se estrenó en 1981. El guión se inspira en el 

relato de J.H. Rosny (los hermanos Boex) publicado en 1911, titulado La guerre du feu. La atención fun-

2  The neanderthal man, Ewald André Dupont, 1953
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damental del director, en la idea de enmarcar adecuadamente el periodo de la historia de la humanidad 

al que se refiere la película, se centró en cómo dar cuenta de la expresión oral y corporal de los nean-

dertales, con el apoyo para ello de Anthony Burguess y Desmond Morris 3 . El clan del oso cavernario, 

dirigida por Michael Chapman, está fechada pocos años después, en 1986. El guión es de John Sayles, 

inspirado en la conocida novela de Jean M. Auel. El esfuerzo de asesoramiento científico de la primera 

novela de la serie publicada por esta escritora centrada en las peripecias y viajes de Ayla, su protagonista 

femenina, permitiría pensar que el film podría reflejar esta circunstancia, pero veremos que no fue así 4 .

Ao, le dernier néandertal, fue estrenada en el 2010 y dirigida por Jacques Malaterre, con guión de 

Marc Klapczynski. En esta ocasión el asesoramiento estuvo a cargo de la prehistoriadora Marie-Helène 

Patou-Mathis, buena conocedora del modo de vida de los neandertales a través de sus estudios arqueo-

zoológicos 5 .

Una rápida correlación entre las fechas de estreno de las películas y el estado de la cuestión de la 

investigación arqueológica sobre los neandertales permite establecer diferencias de cierto grado. No 

en vano, la investigación centrada en el estudio de los neandertales, su desaparición y papel con res-

pecto a la actual humanidad constituye uno 

de los temas que mayores esfuerzos de estudio 

ha concentrado en los últimos decenios, tal y 

como confirman los numerosos coloquios in-

ternacionales centrados en el tema y un impre-

sionante cúmulo de artículos y trabajos mo-

nográficos publicados. Como consecuencia, la 

síntesis científica ha experimentado importan-

tes avances y variaciones en el transcurso de 

esos decenios.

3  En busca del fuego (La guerre du feu, Jean Jacques Annaud, 1981)

4  El clan del oso cavernario (The clan of the cave bear, Michael Chapman, 
1986)
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A comienzos de los años ochenta, el tránsito entre el Paleolítico medio y el superior se veía en 

Europa y el Oriente Próximo como un proceso de evolución regional en el que los neandertales daban 

paso a los humanos modernos, o cromañones, de manera gradual. Incluso se pensaba que los nean-

dertales poseían unos rasgos morfológicos más pronunciados en Europa Occidental, mientras que en 

el Oriente Próximo sus características eran más gráciles, sugiriendo un menor proceso de neandertali-

zación. 

En aquellas épocas, la influencia de los trabajos del prehistoriador francés François Bordes en la 

visión del Paleolítico europeo era muy importante y en Europa el proceso evolutivo humano se veía en 

términos más gradualistas que rupturistas. Una cosa eran las influencias culturales que podían obser-

varse en la llegada de ciertas «industrias» del Paleolítico superior y otra la evolución humana. El caso 

más evidente lo constituía el Chatelperroniense: considerada la primera industria lítica del Paleolítico 

superior, cuyo origen se relacionaba, por transición, con el Musteriense de Tradición Achelense de tipo 

B, industria vinculada a los neandertales. De manera que el Chatelperroniense era, en palabras de F. 

Bordes, de origen indígena. El caso del Auriñaciense era distinto, ya que su origen no se veía con clari-

dad en el Paleolítico medio regional de Europa Occidental y se asoció, desde épocas muy tempranas, 

a la llegada de poblaciones de fuera de Europa. Sin afirmarlo rotundamente, pero abriendo esa posibi-

lidad, el origen de la moderna humanidad podía entenderse como un proceso policéntrico en el que 

los neandertales podían haber desempeñado cierto papel (tal y como era defendido por A. Thomas o 

el mismo F. Bordes en sus síntesis del proceso en el Congreso Internacional titulado The origin of Homo 

sapiens, publicado el año 1972). En todo caso, nadie cuestionaba la posibilidad de que cromañones y 

neandertales pudieran haberse apareado y tener descendencia. Algunos, sin embargo, como es el caso 

de F. C. Howell, presentaban una situación distinta entre el ámbito geográfico oriental de distribución 

de los neandertales, que eran considerados como progresivos, y el occidental, donde se los consideraba 

altamente especializados y poco proclives, por tanto, a dar lugar a la moderna humanidad.

En ese contexto, en el que los hallazgos de los primeros humanos modernos del yacimiento de 

Qafzeh, en Oriente Próximo, eran considerados tardíos con respecto a los neandertales documentados 

en la misma región, cuando se puso de manifiesto que existía una falta de correlación entre cultura y 

5  Ao, le dernier néandertal, Jacques Malaterre, 2010
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rasgos morfológicos (los autores del Chatelperroniense eran los neandertales, según Leroi-Gourhan, 

mientas que los humanos modernos de Qafzeh poseían una industria de tipo musteriense, tal y como 

señalaban en aquellas fechas F. Bordes y B. Vandermesch), se llevó a cabo el rodaje y estreno de En 

busca del fuego. 

Un hecho importante, que tiene que ver con la percepción de la coexistencia de neandertales y 

HAM (hombre anatómicamente moderno), y que se observa por igual en la película que acabamos de 

mencionar y en El clan del oso cavernario, es que la datación del periodo de transición del Paleolítico 

medio al superior todavía no había experimentado el avance tan notable que supuso el desarrollo 

de nuevas técnicas de datación que permitieron ampliar el rango cronológico en el que era capaz de 

actuar el sistema tradicional del Carbono 14 (C14). De hecho, las primeras dataciones obtenidas me-

diante las técnicas de datación por termoluminiscencia (TL), o los obtenidos mediante el sistema de 

resonancia de espín electrónico (ESR), unas técnicas que ampliaban considerablemente el rango de 

datación que en esas fechas abarcaba el C14, no empezaron a aplicarse a los yacimientos de Oriente 

Próximo y Europa hasta finales de los años 90 del siglo xx. Y otro tanto pasó con la mejora del sistema 

de datación mediante C14, con el desarrollo de la espectrometría de masas por acelerador de partículas 

(C14 AMS). Una técnica que permitió reducir la cantidad de muestra necesaria para la obtención de 

dataciones y facilitó la toma de muestras directas de los fósiles humanos a la vez que ampliaba en al-

gunos milenios el ámbito cronológico de datación, pero que no empezó a ofrecer resultados referidos 

a esta problemática hasta finales de los noventa e inicios del 2000. 

Una de las consecuencias del desarrollo de los nuevos sistemas de datación fue corroborar que los 

primeros humanos modernos del Oriente Próximo se databan con bastante anterioridad a las fechas 

que marcaban el final de los neandertales en esa región. Lo que venía a complicar la idea de proceso 

policéntrico y abría la puerta a la idea de un origen africano de la moderna humanidad y la existencia 

de distintos episodios de expansión desde esa región a Eurasia.

En las fechas en que estas dos películas se llevaron a cabo tampoco se había experimentado el 

avance que supuso el desarrollo de la biología molecular aplicada al estudio de la evolución humana. 

Esta circunstancia resultó trascendental en el curso que iban a tomar los hechos en los últimos años del 

siglo xx y el primer decenio del xxi. Primero con la publicación de los primeros resultados del estudio 

del ADN mitocondrial de las poblaciones actuales, y después con los primeros resultados obtenidos 

en el estudio de ese mismo ADN mitocondrial de los neandertales. El trabajo de Wilson, Cann y Sto-

neking que dio lugar a la famosa frase de la Eva Negra se publicó en 1987, mientras que el de King y 

colaboradores, centrado en los datos obtenidos en los restos óseos del Neandertal de Feldhofer, se dio 

a conocer en 1997.

A partir de esas fechas, el tándem formado por los nuevos sistemas de datación y la biología mo-

lecular resultó clave para el devenir que experimentó la visión del papel desempeñado por los nean-

dertales en el proceso evolutivo. Su consecuencia en la investigación paleontológica y arqueológica fue 

propiciar la hegemonía de la teoría conocida como del origen africano y la sustitución. Una visión en la 

que parecía que se conciliaban distintas evidencias: por una parte las fechas obtenidas en la datación 

de los primeros humanos modernos en los yacimientos sudafricanos y de Oriente Próximo; por otra, 

las cronologías marcadas por el llamado reloj molecular, al señalar el origen africano y relativamente 
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reciente de nuestra especie a través del estudio del ADN mitocondrial y el Cromosoma Y de las pobla-

ciones modernas; finalmente el logro producido por la obtención de los primeros resultados del ADN 

mitocondrial de las poblaciones neandertales.

Este cúmulo de resultados favoreció la idea, a finales del siglo xx e inicios del xxi, de que los Nean-

dertales se encontraban evolutivamente muy alejados de los primeros humanos modernos africanos, 

como resultado de un largo proceso de especiación y aislamiento de las poblaciones europeas durante 

gran parte del Pleistoceno medio y el inicio del Pleistoceno superior. Además, aunque sin evidencias 

cronológicas ni arqueológicas firmes, su desaparición y sustitución por los Humanos modernos en 

Oriente Próximo y Europa fue considerada rápida. Y a la par, el mecanismo explicativo de su desapa-

rición fue llamar la atención sobre sus limitaciones, no ya culturales sino cognitivas, con respecto a 

los Humanos modernos. La idea era clara: se trata de dos especies, aisladas en términos reproductivos. 

Los neandertales no desempeñaron, por tanto, papel alguno en el proceso evolutivo conducente a la 

humanidad moderna. 

Sin embargo, esta visión no ha quedado reflejada en ninguna de las tres películas a las que nos 

estamos refiriendo. La razón está en que a partir del 2010, como consecuencia de los últimos resul-

tados de la biología molecular aplicada al estudio de los neandertales, con el desarrollo del proyecto 

Genoma Neandertal y la obtención de los primeros resultados del ADN nuclear de los restos de tres 

individuos estudiados en el Instituto Max Plank, procedentes del yacimiento Croata de Vindija, la idea 

del mestizaje ha vuelto a tomar cuerpo. Hasta esa fecha, sólo un sector de la investigación planteaba 

una alternativa a la teoría del origen africano y la sustitución, proponiendo la teoría del origen africa-

no y la asimilación. En realidad los resultados proporcionados por el ADN nuclear neandertal no han 

hecho más que corroborar una idea distinta a la que la teoría de la sustitución mantenía: la de que las 

capacidades cognitivas de los neandertales no debían entenderse en los términos en los que se estaba 

haciendo. Aunque los resultados del ADN de estos neandertales han proporcionado un importante 

respaldo a esta hipótesis, lo cierto es que en el ámbito científico especializado hacía ya algunos años 

que la idea de la asimilación se veía sustentada a partir de los datos proporcionados desde diferentes 

ámbitos y disciplinas. De manera sucinta es posible señalar al respecto que han resultado determinan-

tes: los hallazgos de fósiles humanos en los que se han señalado rasgos morfológicos transicionales, 

como el niño de Lagar Velho, descubierto el año 1998, o los restos craneales de Pestera cu Oase, des-

cubiertos el año 2002; la constatación de que algunos de los restos humanos atribuidos a los primeros 

cromañones constituían, en realidad, intrusiones en niveles paleolíticos antiguos de enterramientos 

de cronología holocena o bien se fechaban en cronologías alejadas del proceso de expansión de los 

primeros humanos modernos; la datación del Chatelperroniense y otras industrias de transición, ge-

neralmente atribuidas a los neandertales, en fechas anteriores a la llegada de los primeros humanos 

modernos, confirmando que los rasgos culturales asociados no pueden explicarse como una mera 

consecuencia de la aculturación; la constatación de que alguno de los rasgos de la cultura material que 

se consideraban de invención y uso sólo en contextos de humanos modernos, se localizan también 

en contextos donde están presentes los neandertales, como es el caso de la industria ósea o el adorno, 

contradiciendo la idea, apoyada por la teoría de la sustitución, de que el inicio del Paleolítico superior 

se caracteriza por una revolución cultural asociada a unas nuevas capacidades cognitivas; o la observa-
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ción de que las capacidades cazadoras de los neandertales resultan muy difíciles de diferenciar de las 

de los primeros humanos modernos llegados a Europa, desechando así una visión muy peyorativa de 

la capacidad de caza y planificación de los neandertales, poco más que considerados durante algunos 

años por algunos sectores de la investigación como unos meros carroñeros oportunistas, limitados al 

consumo de pequeños herbívoros.

Así que, no resulta extraño observar que en Ao, le dernier néandertal, estrenada en 2010, se ofrezca 

una visión más humanizada de los neandertales que la que hubiera sido posible apenas con un dece-

nio de anterioridad. Además, en el contexto de la investigación francesa, por situarnos en el ambiente 

en el que la película se llevó a cabo, la idea de la sustitución tuvo siempre menos seguidores que en el 

ámbito inglés o norteamericano 6 . El resultado afecta no sólo a la viabilidad reproductiva de nean-

dertales y cromañones, asumida en las últimas escenas de la película en unos términos muy parecidos 

a los de En busca del fuego, sino a la forma en la que se trata la conducta de los neandertales. No en 

vano, como se acaba de señalar, este giro en la forma de entender las capacidades de los neandertales 

se gestó a partir de la investigación arqueológica y precedió a la que apenas acaba producirse en los 

estudios biomoleculares. 

El auge de la teoría de la sustitución coincidió en el ámbito de la arqueología con el desarrollo 

de la Nueva Arqueología y, en relación con el destino de los neandertales, con la idea de que sus ca-

pacidades cognitivas eran marcadamente inferiores a las de los humanos modernos, los cromañones. 

Especialmente a partir de mediados de los ochenta, son numerosos los trabajos que proporcionan una 

interpretación del modo de vida de los neandertales muy distinto del de los cromañones, pero no ya 

por razones de orden cultural, sino como consecuencia de esa diferencia cognitiva. Tales eran las dife-

rencias entre unos y otros, que la desaparición de los primeros constituía la solución más sencilla para 

dar cuenta del rápido éxito del proceso de expansión de los segundos. Como ha señalado J. Zilhão, en 

la explicación seguida para dar cuenta de la extinción de los neandertales, la culpabilidad del vencido, 

tantas veces argumentada en los procesos coloniales, volvió a convertirse en el eje de la argumentación 

6  Ao, le dernier néandertal, Jacques Malaterre, 2010
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histórica. En este caso, vinculada a una manifiesta inferioridad cognitiva y sus implicaciones: ausencia 

de lenguaje y simbolismo, incapacidad de planificación a medio plazo, ausencia de estructuras sociales 

complejas, limitaciones en la tecnología y el armamento, reducida capacidad cazadora y, en definitiva, 

escaso papel adaptativo de la cultura y elevado peso de los rasgos somáticos en la supervivencia 7 . Esta 

idea ha ido dando paso en los últimos años a una forma distinta de valorar las diferencias que se obser-

van cuando se compara el registro arqueológico de las poblaciones neandertales y las de los primeros 

humanos modernos en el ámbito de expansión de los primeros: Europa y una parte de Asía, desde Uz-

bekistan y hasta el Levante mediterráneo.

En la actualidad, al tratar  de los neandertales, existe un cierto consenso a la hora de admitir que 

en determinados lugares enterraron a sus muertos, emplearon materias colorantes, usaron objetos 

simbólicos en forma de adornos, tuvieron una alta capacidad cazadora y tecnológica, asociada al do-

minio del fuego, el enmangue de sus puntas y cuchillos y la confección de un utillaje variado y versátil, 

y cuidaron a los enfermos y heridos. Muchas de estas innovaciones en el campo de la cultura material 

se produjeron en las fases avanzadas de su historia, pero con anterioridad a la llegada de los humanos 

modernos, lo que permite situar en un escenario distinto el proceso de expansión de estos últimos. 

Este cambio de percepción se vincula incluso al de su propia reconstrucción física, al de la apa-

riencia más humana con la que los museos han acompañado la fría visión de los restos óseos recu-

perados 8  9 .
Y ese cambio, no sólo físico, sino cognitivo, queda perfectamente plasmado en el tratamiento de 

los neandertales en la película de Ao, le dernier néandertal. 

Con todo, es necesario insistir que aunque las imágenes finales del En busca del fuego y Ao, le der-

nier néandertal son semejantes (en los dos casos las hembras con rasgos modernos están embarazadas 

y preludian el fruto del mestizaje, minimizando las diferencias entre neandertales y cromañones al 

terreno de subespecies reproductivamente viables), entre una y otra han mediado años de una visión 

muy distinta, totalmente contraria a esta idea. Y no podemos tampoco olvidar que las imágenes de las 

7  Escena que muestra las limitaciones cognitivas de los neandertales. El clan del oso cavernario (The clan of the cave bear, 
Michael Chapman, 1986)
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dos mujeres en avanzado estado de gestación remiten a dos planteamientos evolutivos distintos y un 

diferente corpus de información arqueológica, paleontológica y genética. 

El origen africano de la humanidad moderna constituye ahora un lugar común en la investigación, 

junto a la idea de que la asimilación de las poblaciones pre-existentes en los diversos ámbitos geográ-

ficos puede constituir la explicación más viable y ajustada a los datos arqueológicos y genéticos. La 

abundancia de industrias de transición y la evidencia proporcionada por la biología molecular obligan 

a la formulación de modelos más atentos a la importancia de la demografía y la diversidad geográfica 

y paleoambiental en el establecimiento del proceso de expansión de los rasgos morfológicos propios 

de la actual humanidad.

Incluso los avances más específicos producidos en el campo de la paleontología y la genética apo-

yan esta nueva visión en la que ya se han convertido en elementos del imaginario colectivo el color 

claro de la piel de los neandertales y la coloración del pelo, o su capacidad para el lenguaje, por citar 

aquellos rasgos que provienen del estudio de un conjunto de neandertales recientes excavados en la as-

turiana Cueva de El Sidrón. De igual manera que la imagen de los primeros cromañones suele remitir 

a su origen africano y una coloración más oscura de la piel.

El lenguaje 10 constituye un aspecto esencial a la hora de establecer la humanidad de los nean-

dertales y su valoración se vincula a una discusión más general que versa sobre el origen mismo del 

lenguaje y su evolución. En este campo, en los últimos años, hemos pasado de una visión rupturista, 

caracterizada por la defensa de un origen reciente del lenguaje, vinculado a una nueva estructura ce-

rebral que sólo aparecería en el Homo sapiens sapiens, en lo que sin duda constituye una explicación 

de tipo saltacionista, a otra visión más gradualista, en la que se considera que el lenguaje poseería un 

origen temprano, vinculado en su inicio con la aparición del género Homo. 

Apoyan la existencia de larga historia evolutiva del lenguaje y la existencia de un estadio avanza-

do de su uso en los neandertales: los hallazgos del hueso hioides del neandertal de Kebara, similar 

al de los cromañones; la estructura del oído de los Homo heidelbergensis de la Sima de los Huesos de 

8  Reconstrucción de un grupo de neandertales. Krapina Neanderthals 
Museum

9  Reconstrucción de un neandertal. Film of Krapina  
Neanderthals Museum
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Atapuerca, capaz de percibir la misma gama de sonidos que el nuestro; o las evidencias indirectas que 

provienen de la existencia de unos rituales funerarios que resultan inconcebibles sin la existencia de un 

lenguaje capaz de transmitir ideas y emociones que exceden, de largo, los límites de cualquier sistema 

de comunicación animal e implican la existencia de un componente simbólico. 

En dos de las películas se nos ofrecen diferencias importantes entre el lenguaje de neandertales 

y cromañones. Más basculado al empleo de los signos corporales y, aparentemente, con un menor 

repertorio sintáctico, en el caso de los neandertales de En busca del fuego y de Ao, le dernier néandertal, 

y más fluido y variado en los sonidos, menos dependiente de la gesticulación en el caso de los croma-

ñones de las dos películas. Sin embargo, mientras que las imágenes de diálogo y comprensión entre 

Ao y Aki sugieren la existencia de unas capacidades cognitivas similares, o muy próximas, también son 

explícitas las imágenes con las que se da cuenta de la producción del fuego cuando finalmente, tras 

su nueva pérdida, Naoh intenta obtenerlo y tras su fracaso es Ika quien lo produce. En este momento 

trascendental no se usan palabras, sino que se recurre al ejemplo de la acción como sistema de ense-

ñanza. La similitud con el sistema de aprendizaje que emplean los chimpancés para enseñar a percutir 

las nueces invita a pensar que el lenguaje de Ao Naoh es mucho más limitado que el lenguaje humano. 

No hay palabras que acompañen los gestos, no existen explicaciones sobre los problemas ante los que 

se enfrenta el artesano.

Con seguridad la primera situación debe acercarse más a la realidad que la simplificación con la 

que se aborda el lenguaje de los protagonistas de En busca del fuego. Más parece en este otro caso un len-

guaje propio de las primeras etapas del género Homo que el de unas sociedades que habían alcanzado 

logros tan notables como los conseguidos por los neandertales. En el caso de El clan del oso cavernario 

el planteamiento es similar, el recurso a la gesticulación y los sonidos escasamente articulados sugiere 

la existencia de un lenguaje primitivo, pero suficiente para el intercambio de información social y de 

jerarquía, sobre todo de rango y género, lo que traduce un modo de vida que, una vez más, resultaría 

muy próximo del que caracteriza la vida social de los chimpancés. 

10 Lenguaje de signos. El clan del oso cavernario (The clan of the cave bear, Michael Chapman, 1986)
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La ambivalencia que en dos de las tres películas se produce entre una visión abierta a la capacidad 

de reproducción fértil y la acentuación del primitivismo físico de los neandertales, que va más allá de 

las diferencias morfológicas contrastadas en los fósiles, constituye otro de los elementos que merecen 

también comentario. Es obvio que el peso de la tradición, asentado en la idea propagada por Boule a 

través de su interpretación de la morfología ósea neandertal del individuo de la Chapelle-aux-Saints, 

se deja sentir, muchos años después, en la imagen que los dos films de los años ochenta nos ofrecen 

de los neandertales. Un injustificado balanceo en el andar, de componente marcadamente simiesco y 

propio de una bipedia distinta, que resulta contradictorio con la morfología del aparato locomotor de 

los neandertales. Sin bien la discusión sobre la caracterización de la bipedia en los australopitecinos 

tiene razón de ser, nada permite plantear esta situación al referirnos al proceso evolutivo experimenta-

do por el género Homo millones de años más tarde.

La reconstrucción de la forma de andar de los neandertales de Ao, le dernier néandertal, resulta más 

ajustada a la visión científica imperante en la actualidad. La diferencia de proporciones en brazos y 

piernas, o el mayor volumen corporal, constituyen rasgos que resultan muy difíciles de traducir en 

actores de estructuras anatómicas modernas, pero la bipedia no presenta las limitaciones que gratui-

tamente se asumen en los dos otros films. La alusión a un centro de gravedad más bajo se concreta en 

una menor oscilación hacia arriba y abajo del tronco y cabeza, pero el rasgo pasa desapercibido en 

muchos de los planos. Dicho en otros términos, no llama la atención la forma en la que andan Ao y 

sus compañeros.

Resulta obvio, por otra parte, que el esfuerzo de caracterización es menor en el caso de los perso-

najes de El clan del oso cavernario. La atención se centra es este caso sólo en el reborde supraorbital, sin 

prestar atención ni a la morfología medio-facial, especialmente a la forma de la nariz, ni a la estruc-

tura craneal. La forma huidiza del frontal, más difícil de resolver, se resuelve, al igual que en los otras 

películas, mediante el desarrollo de una larga pelambrera que oculta esta parte de la cabeza. El resto 

del cuerpo tampoco merece un tratamiento detallado. Está claro que resulta difícil de hacer a la hora 

de caracterizar a los actores que intervienen en la película. Sin embargo, no está justificado que para 

propiciar una idea de diferencia, se recurra a esa especie de limitación en el andar a la que antes se ha 

hecho referencia.

Hechas estas valoraciones referidas a la forma en que la investigación entendía en el periodo de 

realización de cada película el contacto entre neandertales y cromañones y como se han traducido en 

distintos modos de representar la morfología y el lenguaje, parece oportuno entrar ahora con algo más 

de detalle en la forma en que, a partir de los componentes asociados a la vida cotidiana, se da cuenta 

de su conducta y su cultura. 

Cuando la valoración se establece en términos generales, comparando grandes periodos, es indu-

dable que existen diferencias importantes entre los logros culturales y el modo de vida de los nean-

dertales del Paleolítico medio y los cromañones del Paleolítico superior. Y es importante constatar 

esas diferencias, pero refiriéndolas a las trayectorias históricas de las distintas poblaciones y no a una 

explicación simplista que recurra a razones de orden cognitivo. La capacidad cultural caracteriza el pro-

ceso evolutivo humano, y el progreso cultural es resultado de la combinación de factores individuales, 

vinculados a la inventiva y el razonamiento, y colectivos o sociales, y también de factores ambientales, 




