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demográficos e históricos. La Europa neandertal, caracterizada por la baja densidad demográfica, de-

bió ofrecer pocas posibilidades de innovación y transmisión de las inventivas individuales. La teoría de 

la percepción del riesgo proporciona un marco apropiado de análisis a la hora de valorar la dificultad 

para que el desarrollo cultural experimentara un incremento notable en una buena parte del Paleolí-

tico medio europeo. Los cambios ambientales vinculados a los procesos glaciales, las crisis demográ-

ficas producidas por las condiciones de vida difíciles que se asocian a un bajo nivel tecnológico y el 

necesario acercamiento a las presas, con altas tasas de mortalidad y elevado riesgo de traumatismos, la 

mortalidad infantil y la elevada movilidad territorial, constituyen aspectos que sirven para establecer 

el marco adecuado de comprensión del comportamiento conservador de los neandertales. Los datos 

genéticos y arqueológicos indican que no debe descartarse la posibilidad de frecuentes fenómenos de 

extinción de grupos locales o regionales a lo largo de su historia. Sin embargo, a pesar de este compli-

cado panorama, los neandertales sobrevivieron en Europa y Asia durante más de doscientos mil años, 

lo que demuestra el éxito adaptativo de su cultura. 

Por lo que respecta al comentario de las imágenes directamente relacionadas con el modo de vida, 

son pocos los detalles que se proporcionan y distintas las visiones a las que remiten las tres películas. 

Un lugar común lo constituye el tratamiento de la movilidad territorial. El tema está deliberadamen-

te tratado en el caso de Ao, le dernier néandertal. A lo largo de su vida, el personaje se desplaza desde las 

zonas costeras mediterráneas a las llanuras septentrionales europeas, para volver de nuevo al Mediterrá-

neo. Esta visión se ajusta bastante bien a la amplitud de los desplazamientos que se ha sugerido que te-

nían los neandertales, tal y como parecen confirmar los resultados de los estudios isotópicos de estroncio 

obtenidos en el análisis de un molar del yacimiento griego de Lakonis, no hace mucho dados a conocer 

por M. Richards y colaboradores. Y también coincide con la visión que se desprende de las continuas 

fluctuaciones de la población en las zonas europeas más afectadas por la influencia del clima glacial.

En esta película se da cuenta también de la necesidad de los neandertales de mantener amplias 

redes sociales para propiciar el intercambio de individuos. Hasta hace bien poco, las consideraciones 

realizadas sobre el tipo de movilidad e intercambio en los neandertales, encaminadas a garantizar la 

capacidad reproductiva y evitar la endogamia, resultaban puramente especulativas, y tomaban siempre 

como referente los comportamientos de los primates superiores o la evidencia etnográfica propor-

cionada por los grupos cazadores y recolectores actuales. Con los datos recientemente obtenidos en 

el estudio genético de los restos óseos de la cueva de El Sidrón por C. Lalueza y colaboradores, en un 

conjunto fósil de singular riqueza en el que se han identificado al menos doce individuos, sabemos 

ahora que la movilidad de ese grupo neandertal se asoció fundamentalmente a las hembras, pues 

presentan una mayor diversidad genética que la de los machos. El comportamiento, por tanto, de los 

neandertales parece que fue patrilocal.

La misma idea del mantenimiento de las redes sociales es tomada de manera distinta en El clan 

del oso cavernario, recurriendo a una imagen que resulta también coherente con la idea del intercambio 

de personas e información 11. En esta ocasión se evoca un procedimiento conocido en antropología 

como el sistema de agregación, que consiste en que, cada cierto tiempo, los diversos grupos que confi-

guran una red social se reúnen en un lugar determinado, e intercambian información, favorecen nuevos 

emparejamientos y mantienen vivas las tradiciones grupales y las creencias comunes. La idea ha sido 
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repetidamente formulada para explicar determinados yacimientos del Paleolítico superior, en etapas 

correspondientes a los cromañones, sobre todo a partir del análisis de los objetos artísticos encontrados 

y la singularidad de los yacimientos. Sin embargo, para los neandertales este sistema no ha sido pro-

puesto, ni ha sido objeto de análisis detenido por parte de los especialistas que estudian este periodo. La 

causa, entre otras cosas, hay que buscarla en la dificultad que supone encontrar evidencia arqueológica 

que corrobore la hipótesis. Sin embargo, resulta obvio que algún sistema de esa índole debió practicarse 

en los neandertales. Más dudosas resultan las imágenes que acompañan esta agregación, ya que en este 

film se mezclan escenas que evocan estados de alteración de la conciencia, que parecen sugerir ritos cha-

mánicos y un pensamiento religioso complejo, y un episodio de violencia dirigida contra un oso que 

carece de toda justificación. De nuevo estamos ante una ambivalencia narrativa en la que se mezclan 

conceptos muy contrapuestos: la complejidad ceremonial y una conducta brutal gratuita, escenificada 

aquí por un episodio sangriento que tiene por consecuencia un balance de numerosas heridas graves y, 

al menos, una muerte entre los neandertales. La única justificación parece que vuelve a ser el imaginario 

colectivo arraigado en mucha gente, sustentado en la visión decimonónica de los estadios de evolución 

de la humanidad, en el que la brutalidad era sinónimo de antigüedad o primitivismo. 

Otro aspecto interesante que merece un comentario tiene que ver con el uso del fuego. En este 

caso, la visión que traduce En busca del fuego resulta la más alejada de la visión actual. Objeto de re-

visión y periódico debate en la Arqueología, la domesticación del fuego resulta hoy día plenamente 

aceptada y constatada para los neandertales. Casi podríamos decir que el fuego se vincula al proceso 

de configuración de los rasgos neandertales en Europa y su uso es frecuente en los yacimientos que 

se fechan a partir de mediados del Pleistoceno medio, indicando el conocimiento necesario para su 

fabricación. Sin duda, el tratamiento de este asunto en esta película está condicionado por la narración 

original en la que el guión se inspiró. Una novela que remite, no debemos olvidarlo, a una fecha muy 

anterior a la de la realización del film. En las otras dos películas el tema es tratado de manera distinta, 

presuponiendo que los neandertales poseen la capacidad técnica para su producción.

Las referencias a la cultura material tan sólo resultan interesantes en Ao, le dernier néandertal. Las 

lanzas de madera aparecen provistas de puntas líticas, tal y como corresponde a la cronología en la 

11 Reunión del clan. El clan del oso cavernario (The clan of the cave bear, Michael Chapman, 1986)
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15 Ao, le dernier néandertal, Jacques Malaterre, 2010

que se sitúa la acción 12. Existen imágenes en las que el personaje talla, y los gestos resultan apropia-

dos. También lo son las escenas que sugieren la caza de un herbívoro de tamaño medio, que inician 

la película, o las de pesca y recolección de moluscos que se observan en diferentes partes de la misma, 

actividades todas bien documentadas en los yacimientos neandertales 13. La posesión de propulsores 

constituye un lugar común de los humanos modernos de esta película y de En busca del fuego. En este 

caso, el contraste entre las tecnologías de caza de unos y otros proporciona una viva idea de diferentes 

trayectorias culturales 14.

Puesto que no se trata de realizar una crítica de las películas o de la verosimilitud de los argumentos, 

no entraremos aquí a comentar los anacronismos que es posible observar en estas dos películas que esta-

mos comentando con algo más de detalle. Basta con citar, como ejemplos de esos errores, la existencia de 

pinturas parietales paleolíticas figurativas en las etapas de contacto y expansión de los humanos moder-

nos y los neandertales, o la coexistencia territorial de neandertales y otra especie humana aparentemente 

más primitiva. La complejidad que se deriva de los recientes hallazgos sobre el ADN denisoviano o las 

fechas antiguas que se están dando a conocer para, por ejemplo, las figuraciones de manos no matizan lo 

12 Lanza. Ao, le dernier néandertal, Jacques Malaterre, 2010

13 Niña mariscando. Ao, le dernier néandertal, Jacques Malaterre, 2010
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anacrónico de estas situaciones en las dos pelí-

culas a las que nos referimos.

Por otra parte, la humanización de los 

neandertales en Ao, le dernier néandertal, con-

trasta con la visión que se ofrece de unos hu-

manos modernos dotados de unos niveles de 

violencia, dirigidos incluso hacia sus seme-

jantes, que resultan difíciles de conciliar con 

la realidad demográfica a la que va referida el 

proceso de colonización de Europa por parte 

de estas poblaciones. Europa constituía en esas 

etapas un inmenso espacio geográfico con una 

población bastante reducida, en la que las re-

des sociales abiertas debieron ser absolutamente necesarias para garantizar el éxito reproductivo. Cabe, 

por tanto, pensar en unas circunstancias muy distintas de las que se nos muestran en esta película. Lo 

lógico es que en esas etapas se favorecieran las relaciones entre distintos grupos y se evitaran los con-

flictos. Y ello debió resultar clave a la hora de facilitar los procesos de asimilación entre las poblaciones 

preexistentes y los recién llegados. Una convivencia que, en términos globales, abarcó varios milenios.

Al final de la historia, tal y como todos sabemos, las ventajas reproductivas asociadas a un determi-

nado componente genético debieron formar parte del cúmulo de razones que explican que transcurridos 

unos milenios el genotipo propio de la humanidad actual sustituyera al genotipo de los neandertales. 

Las tres películas aceptan y dan cuenta de esa situación a través de la viabilidad reproductiva de 

las dos subespecies, si bien la forma en la que se trata a los neandertales resulta más acertada en Ao, 

le dernier néandertal. Al observar a los neandertales que protagonizan esta película, resulta fácil com-

pararlos con las reproducciones en tres dimensiones que hoy día se muestran en numerosos museos 

especializados. Y también resulta sencillo rememorar los hallazgos que la moderna investigación nos 

está ofreciendo día a día sobre la conducta de los neandertales 15.

14 Propulsor. En busca del fuego (La guerre du feu, Jean Jacques Annaud, 1981)

15 Ao, le dernier néandertal, Jacques Malaterre, 2010
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1  Paisaje glaciar. El clan del oso cavernario (The clan of the cave bear, Michael Chapman, 1986)

Paisaje y fauna: 
de la arqueología 

 a la pantalla
Alfred Sanchis Serra Juan Vicente Morales Pérez

Museu de Prehistòria de València 
Servei d’Investigació Prehistòrica

Departament de Prehistòria i Arqueologia 
Universitat de València

Paisaje y medio ambiente

El paisaje, un concepto de compleja definición1, es el lugar donde los seres humanos desarrollamos 

nuestra actividad, y en su formación intervienen tanto factores naturales como culturales. Tal y como 

apuntó el antropólogo Marvin Harris (Harris, 2001) «en las sociedades industriales la influencia del medio 

ambiente parece estar a menudo subordinada a la influencia que ejerce la tecnología, y eso nos hace perder la 

noción de su importancia en nuestra vida». Sin embargo, aún hoy marca el ritmo de vida, los recursos dis-

ponibles, su gestión e incluso las relaciones sociales. En un mundo donde la humanidad ha estado en 

constante expansión desde su aparición y donde los recursos naturales han pasado de ser aprovecha-

1. Según el Convenio Europeo del Paisaje por paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, 

cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos (www.mcu.es/patrimonio/docs/ 

Convenio_europeo_paisaje.pdf). El paisaje puede recibir muchos epítetos, por ejemplo, el Ministerio de Cultura define el 

paisaje cultural como el resultado de la acción del desarrollo de actividades humanas en un territorio concreto […] es una realidad 

compleja, integrada por componentes naturales y culturales, tangibles e intangibles, cuya combinación configura el carácter que lo 

identifica como tal, por ello debe abordarse desde diferentes perspectivas (http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/PlanesNac/

PlanPaisajesCulturales/Definicion/DefinicionPaisCultural.html). 
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dos a sobreexplotarse, han surgido durante el siglo xx nuevas corrientes de pensamiento político, eco-

nómico y social, como el decrecimiento, que propone una disminución del consumo y la producción 

controlada y racional, o los distintos movimientos y grupos ecologistas. Todos, de una forma u otra, 

buscan recuperar una relación entre el ser humano y el medio ambiente más responsable y sostenible. 

Durante el Paleolítico, los grupos humanos cazadores-recolectores interaccionan íntimamente con 

el medio en el que habitan. Forman parte integral de la cadena trófica, son cazadores y presas. Su de-

pendencia del entorno es total, y su capacidad de control del mismo se limita al aprovechamiento de 

los recursos disponibles, la selección de sus presas y la utilización de la tecnología del fuego, la talla de 

útiles líticos y el trabajo de materias vegetales y animales. Con la llegada de las sociedades productoras 

neolíticas, la relación con el medio cambia. Se empieza a transformar de forma más intensa, se adap-

ta: se domestica. La caza, que no se abandona, se complementa con nuevas formas de producción: la 

gestión de plantas y animales domésticos. Se producen grandes cambios en el paisaje, y por tanto en 

su concepción. Nuevas dinámicas en la forma del poblamiento, deforestaciones relacionadas con la 

apertura de espacios agropecuarios e incluso las primeras introducciones de especies foráneas, tal es 

el caso de la oveja o la cabra, y de diversas especies de cereales y leguminosas autóctonas del Próximo 

Oriente y que se extienden por Europa como formas ya domésticas. Y como éstas, muchas otras espe-

cies de plantas y animales. La importancia del paisaje en estos momentos no es desdeñable (nunca lo 

ha sido), y sin caer en el determinismo geográfico, sin duda es parte integrante de la vida humana y 

ejerce gran influencia en su desarrollo. 

Pero, ¿con qué herramientas cuentan los científicos actualmente para caracterizar los paisajes du-

rante la Prehistoria? Los huesos y dientes de animales y los restos vegetales conservados, como los 

carbones, los fitolitos y el polen, aportan una valiosa información 2 . Los pequeños mamíferos, como 

muchos roedores e insectívoros, son buenos marcadores climáticos, pues dado que habitan en nichos 

2  Los restos de fauna son habituales en los yacimientos arqueológi-
cos y se relacionan principalmente con los procesos de alimenta-
ción de los grupos humanos o de otros predadores. El Salt (Alcoi)

3  Ardilla
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ecológicos muy concretos, las variaciones de la temperatura o la humedad pueden producir su desapa-

rición o migración, de forma que el hecho de que aparezcan o no en los yacimientos es indicativo de 

diferentes condiciones ambientales. Por ejemplo, el hámster se vincula a condiciones frescas y de cierta 

aridez, mientras que el castor muestra la existencia de cursos de agua y la ardilla 3 , de bosques; ciertas 

especies son propias de condiciones templadas mediterráneas, mientras que otras habitan paisajes 

fríos y más rigurosos (Guillem, 2001). Las faunas de mayor tamaño en ocasiones también se han visto 

afectadas por cambios climáticos. Durante fases más benignas, como por ejemplo durante el último 

periodo interglaciar, hace unos 120.000 años, algunas zonas de la península Ibérica estaban pobladas 

por faunas «templadas» como los hipopótamos o elefantes, especies que posteriormente desaparecie-

ron con la llegada del siguiente periodo glaciar y que en la actualidad se encuentran en latitudes más 

meridionales. Otras faunas, como los rinocerontes o los tahres o también las tortugas mediterráneas 

desaparecen del registro fósil peninsular al final del Paleolítico medio también por causas climáticas, 

coincidiendo con el inicio de las fases más rigurosas y la llegada de los humanos anatómicamente 

modernos (Aura et al, 2002; Morales y Sanchis, 2009). Del mismo modo, en períodos de extensión 

del frío 4 , especies que podemos considerar en general de clima continental, y que en la actualidad 

habitan zonas del centro y norte de Europa, como el reno, el bisonte 5  6  o el antílope saiga, llegaron 

a estar presentes, y en ocasiones de forma muy importante, en algunas zonas de Europa meridional, 

como Francia y el norte de la península Ibérica. Al igual que la fauna, los estudios paleobotánicos 

permiten conocer la vegetación prehistórica y contribuyen al conocimiento de los paisajes existentes. 

Disciplinas como la antracología (estudio de los carbones), la carpología (estudio de las semillas y fru-

tos) o la palinología (estudio del polen) nos permiten obtener una visión del paisaje circundante y el 

4  Paisaje glaciar. Flatbre, brazo del Jostedalsbreen (Sogn Og Fjordane), en el SO de Noruega
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5  Reno (Rangifer Tarandus). Pallas-Yllästunturi, Finlandia 6  Bisonte europeo (Bison bonasus) Skansen (Estocolmo, Suecia)

biotopo donde los humanos interactuaban junto a otros animales y plantas (Badal y Carrión, 2001; 

Dupré y Carrión, 2001). Por otro lado, recientemente se han efectuado sondeos marinos en diversas 

zonas del mar Mediterráneo. El estudio de las columnas estratigráficas que se obtienen también apor-

tan información sobre diversos aspectos climáticos (tasa de insolación, temperatura del mar, etc.) 

que posibilitan estudiar la evolución climática de largos periodos de tiempo de forma muy detallada 

(Gamble, 2001). Todos estos análisis nos acercan a los paisajes europeos prehistóricos presentes en 

las diversas regiones climáticas. Como en la actualidad, aunque con una desigual distribución, en la 

Europa prehistórica podríamos diferenciar zonas de hielos perpetuos (desiertos helados), espacios de 

transición (tundra con escasa fauna y vegetación) y la taiga, ya con importantes biomasas animales y 

grandes bosques de coníferas. A continuación se localizarían los paisajes continentales que compren-

derían gran parte de Europa (con praderas, estepas y también bosques), caracterizados por presentar 

importantes biomasas animales, y la Europa mediterránea (donde quedaría englobada la mayor parte 

de la península Ibérica). Además del componente latitudinal, las zonas de alta montaña mostrarían 

unos paisajes y una biodiversidad característicos. 

En el cine el paisaje es el marco donde transcurre la acción, pero también un vehículo más de 

expresión. Su tratamiento en las películas de temática prehistórica es diferente según el rigor de la 

película, el grado de exotismo de la misma, el presupuesto destinado a su rodaje, el género, etc. Este 

trabajo no pretende ser un catálogo exhaustivo de todo el cine de temática prehistórica, ni la descrip-

ción sistemática de todos los paisajes que aparecen en estas cintas, sino más bien un análisis de sus 

características generales, desde su mayor o menor realismo, los errores más frecuentes o el significado 

que muchas veces adquiere, bien por sus características intrínsecas, bien por el momento histórico en 

el cual se rodó la película. 



PA
IS

A
JE

 Y
 F

AU
N

A
: D

E 
LA

 A
RQ

U
EO

LO
G

ÍA
 A

 L
A

 P
A

N
TA

LL
A

PREHISTORIA Y CINE

59

6  Bisonte europeo (Bison bonasus) Skansen (Estocolmo, Suecia)

Realismo, cientifismo y buenas intenciones

Como todo, el tratamiento del paisaje en el cine puede hacerse con mayor o menor acierto, y solamen-

te en unas pocas películas este elemento ha sido tratado con rigor, pese a la cantidad de conocimientos 

que se tienen desde hace tiempo sobre aspectos ambientales y paisajísticos prehistóricos. Una pelícu-

la donde la recreación del paisaje resulta muy interesante, por su rigor y variedad, es la del director 

Jacques Malaterre, Ao, le dernier néandertal, 2010. Esta cinta, rodada en Ucrania, Bulgaria y Francia, da 

buena muestra de los diferentes entornos naturales que conformaban el continente europeo hace entre 

40 y 30.000 años (final del Paleolítico medio-inicio del Paleolítico superior). El protagonista de la pelí-

cula emprende una gran odisea 7  en busca de su tribu desde la tundra ártica siberiana hasta las costas 

mediterráneas, atravesando la taiga y los bosques continentales. Este increíble viaje se convierte en una 

buena excusa para mostrarnos cómo era Europa en aquel momento. Otra película donde el paisaje y la 

fauna están recreados de forma muy acertada es del cineasta Michael Chapman, El clan del oso caverna-

rio (The clan of the cave bear, 1986). Ambientada en una época coetánea a Ao, su recorrido paisajístico 

es de menor envergadura. La acción se sitúa en un bosque continental frío (rodada en varios parques 

de Canadá), donde podemos observar grandes depredadores como leones 8  (representando leones de 

las cavernas, Panthera leo spelaea), osos (en el papel de osos cavernarios, Ursus spelaeus) y también lobos 

(Canis lupus), así como diferentes herbívoros como el buey almizclero (Ovibos moschatus), el corzo (Ca-

preolus capreolus) y faunas de menor tamaño como ardillas (Sciurus sp.), diferentes aves de estos parajes 

y peces como el salmón (Salmo trutta).

Pese a los dos ejemplos anteriores sobre paisajes y faunas tratados con rigor, lo cierto es que, en 

ocasiones por desconocimiento o tal vez buscando lo exótico, en buena parte de estas películas la re-

creación del entorno natural suele incurrir en errores. Tal es el caso de dos clásicos como En busca del 

fuego (La guerre du feu, Jean-Jacques Annaud, 1981) o la secuencia inicial de la cinta de Kubrick 2001: 

una odisea del espacio (2001: a space odyssey, 1968), donde el exceso de celo en la búsqueda de exotismos 

que nos trasladen a un mundo prehistórico lleva a las películas a incurrir en algunos deslices que en 

7  Ao, le dernier néandertal (Jacques Malaterre, 2010)
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estos dos casos se pueden considerar de menor importancia. La primera fue rodada exclusivamente en 

entornos naturales con la intención de recrear diversos ambientes de carácter templado (escenas roda-

das en Kenia), y también fríos y con escasa vegetación, para los cuales se eligieron Escocia y Canadá. 

En la sinopsis que acompaña a la película, la acción se sitúa en un lugar indeterminado hace 80.000 

años. Eso supone que ese lugar debía estar situado probablemente en Oriente Próximo, ya que es don-

de se produce el encuentro entre neandertales y cromañones en ese momento. Es en ese punto donde 

se halla el problema, puesto que si nos situamos en ese entorno, una zona templada, difícilmente 

podríamos encontrar paisajes tan variados como en la película. Es llamativa la aparición del mamut 

(Mammuthus primigenius) en un paisaje de sabana y en estas latitudes sin un registro zooarqueológico 

que pueda apoyar esta imagen 9 . Y tampoco la de los dientes de sable, cuya extinción en las zonas más 

templadas de Eurasia se produce hace cerca de medio millón de años durante el Pleistoceno medio2. 

En cualquier caso, esta película puede ser vista como una metáfora de la evolución de la humanidad, 

del contacto entre distintas especies humanas, por lo que, de alguna manera, y pese a esa localización 

temporal, podemos entender que se trata de una visión general, metafórica sobre el largo curso de la 

evolución.

La aparición de estas faunas, reales pero anacrónicas, en la película se justifica por el exotismo de 

las mismas y por la relación icónica de ambas especies con el ser humano prehistórico. De ahí que su 

aparición se repita en películas como 10.000 BC de Roland Emmerich (2008), de la que luego habla-

remos, o en la de animación Ice Age (C. Wedge y C. Saldanha, 2002) y sus secuelas. La búsqueda de un 

cierto aspecto prehistórico en los animales lleva a cometer un lapsus, que suele pasar desapercibido, 

en la primera secuencia del clásico de Kubrick. En ésta vemos cómo dos grupos de autralopitecinos se 

2. Si bien es cierto que algunos géneros de la subfamilia Machairodontinae como el Smilodon sobreviven en América 

hasta hace unos 12.000 años (Pleistoceno final), en África su desaparición es muy anterior (1,5 millones de años), y sólo 

algunos restos del género Homotherium del Pleistoceno superior se han recuperado en el Norte de Europa e Inglaterra.

8  León de las cavernas. El clan del oso cavernario (The clan of the cave bear, Michael Chapman, 1986)
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enfrentan por el control de una charca. Junto a ellos aparecen, compartiendo el territorio, unos tapi-

res que les servirán de alimento una vez que se conviertan en cazadores 10. Si, como parece reflejar la 

secuencia, estamos ante los albores de la humanidad3, la acción debe transcurrir en algún lugar de África, 

donde no hay ninguna evidencia de la existencia de tapires4. Su presencia se justifica únicamente por 

su aspecto extraño, hecho que en el imaginario colectivo le otorga un aspecto arcaico, prehistórico. La 

búsqueda de esta apariencia es la que lleva en ocasiones a la falta de rigor que, como veremos en el 

punto siguiente, puede llegar a rozar la aberración.

dinosauRios, Pollos gigantes y otRas excentRicidades

Más allá de las faunas que sí cohabitaron con los distintos tipos de homínidos, la Prehistoria ha sido 

muy sugerente para el cine. El halo de misterio y salvajismo, así como el vértigo temporal que pro-

duce pensar en épocas tan remotas han producido, a veces, resultados realmente histriónicos. Faunas 

inexistentes en paisajes extremos, animales cuya extinción se produjo varios millones de años antes de 

la aparición de los primeros homínidos o animales que, si bien convivieron con los grupos humanos 

prehistóricos, se transforman en bestias descomunales o animales domésticos.

Ya en los orígenes del cine, encontramos películas que utilizan como marco esta época. Tal es el 

caso de Las tres edades (Three ages, Buster Keaton, 1923), a la que podríamos considerar el arquetipo de 

película sobre la prehistoria en los inicios del cine. En ésta, donde se analizan las relaciones amorosas 

del ser humano en tres periodos diferentes, la Prehistoria está plagada de actualismos con intenciones 

3. Dawn of Man, tal y como aparece en la secuencia.

4. Al final del Plioceno este género se documenta tanto en América como en Eurasia, donde sufre un fuerte retroceso 

durante el Pleistoceno, desapareciendo de Europa. No hay evidencias de su presencia en África.

9  Mamut. En busca del fuego (La guerre du feu, Jean Jacques Annaud, 1981)
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humorísticas. Evidentemente, desde un punto de vista paisajístico, no encontramos nada fidedigno ni 

creíble. El villano llega a lomos de un elefante asiático domesticado, con prótesis dentales que busca-

rían asemejarlo a un mamut o a un elefante antiguo; pero Keaton lo supera y aparece montado sobre 

la cabeza de un dinosaurio saurópodo 11, también doméstico, que a una orden suya agacha la cabeza 

suavemente para que descienda. Más allá de estas excentricidades humorísticas propias del género (en 

cualquier caso no perdamos de vista el año de la película), el paisaje se torna irrelevante, simplemente 

rocas y arbustos rodados en planos bastante cortos. A destacar la aparición de la inevitable tortuga, 

esta vez en el papel de «ficha» de una especie de tablero adivinatorio que recuerda a una güija, y a 

través del cual nuestro protagonista desea conocer su futuro. Del mismo modo, en los diversos cortos 

mudos de animación anteriores a 1920, entre los que podemos citar The dinosaur and the missing link: 

a prehistoric tragedy (Willis H. O’Brien, 1915), R.F.D. 10.000 BC (Willis H. O’Brien, 1916), o Prehistoric 

poultry (Willis H. O’Brien, 1916), es habitual la mezcla de dinosaurios, faunas antiguas y humanos en 

una recreación de la Prehistoria plagada de actualismos. 

Avanzando un poco en el tiempo, en los años cuarenta encontramos un clásico algo desconocido, 

pero de famoso remake: One milion BC (Hal. Roach y Hal. Roach Jr., 1940). En esta cinta, al igual que 

en su secuela, los seres humanos habitan un mundo exótico y caótico, donde se mezclan dinosau-

rios y otras bestias. La interacción entre los seres humanos y el entorno se refleja en las prácticas de 

subsistencia, el aprovechamiento del medio y el lugar donde habitan estos grupos. Los humanos más 

salvajes habitan medios más difíciles, comen carne cruda y sus relaciones se basan en la violencia; por 

el contrario, los grupos más «refinados», donde además la mujer adquiere mayor protagonismo, viven 

en entornos más cómodos, practican la pesca y cocinan con esmero sus alimentos. 

Ya en los años cincuenta, las excentricidades aparecen en forma de experimentos científicos que re-

sucitan seres prehistóricos violentos y peligrosos como en The neanderthal man (Ewald André Dupont, 

1953) o Monster on the campus (Jack Arnold, 1958), y que transforman al científico en un hombre pre-

10 Tapires. 2001: una odisea del espacio (2001: a space odyssey, Stanley Kubrick, 1968)
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histórico, o a la aparición de faunas como los 

dientes de sable (un tigre de bengala de pelu-

che con prótesis) en la California de los años 

cincuenta. Y todo influenciado por el terror a 

los avances relacionados con la radiación o la 

química y al apocalipsis nuclear, que se refleja 

en otras películas como Teenage caveman (Ro-

ger Corman, 1958) o el clásico posterior El 

planeta de los simios (Planet of the apes, Franklin 

J. Schaffner, 1968), más vinculadas con el 

boom del cine de ciencia ficción americano de 

los cincuenta.

En los años sesenta aparece un nuevo fi-

lón para las películas sobre la «Prehistoria»: el 

que podríamos denominar género bikini, exu-

berante y exótico, como los paisajes en los que 

se sitúa la acción. Entre otras películas, cabe destacar el clásico Hace un millón de años (One million years 

B.C., Don Chaffey, 1966). Fue rodado en las Islas Canarias (Lanzarote y Tenerife), lo que nos trans-

porta a unos paisajes extremos, tropicales y volcánicos que nada tienen que ver con los de la Europa 

paleolítica. Si ya de entrada situar la acción de grupos de humanos anatómicamente modernos hace 

un millón de años es un despropósito, la aparición de toda una colección de monstruos lleva a esta 

película al extremo de la imaginación. Pterosaurios, dinosaurios terópodos y saurópodos 12, así como 

triceratops, todos extinguidos al final del Cretácico hace unos 65 millones de años, se mezclan con 

arañas, tortugas marinas e iguanas, todas estas especies de un tamaño desproporcionado, cientos e in-

cluso miles de veces más grandes de lo normal 13. En similares paisajes (en este caso Fuerteventura) fue 

rodada otra película del mismo género, cuyo título ya lo dice todo: Cuando los dinosaurios dominaban la 

11 Humano sobre elefante. Las tres edades (Three ages, Buster 
Keaton, 1923)

12 Lucha entre dinosaurios. Hace un millón de años (One million years 
B.C., Don Chaffey, 1966)

13 Tortuga gigante. Hace un millón de años (One million years B.C., Don 
Chaffey, 1966)
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tierra (When dinosaurs ruled the Earth, Val Guest, 1970). Siguiendo la misma estela de exotismo a todos 

los niveles, encontramos otras cintas como Mujeres prehistóricas (Slave Girls, Michael Carreras, 1967), 

situada en una época «prehistórica» indefinida que quizá se asemeja más a las historias de Conan o 

Red Sonja. El paisaje de nuevo se torna extremo, con desiertos y junglas precuaternarias, donde un 

animal tan exótico como el rinoceronte se diviniza. Incluso el hábitat en cueva se torna fantástico y en 

su interior, estas mujeres se permiten hasta baños de espuma relajantes.

En otros muchos ejemplos de películas más recientes el paisaje se torna irrelevante, y todo exotis-

mo se reduce a la mezcla de distintos pisos bioclimáticos y paisajes con reptiles gigantes. En la parodia 

Cavernícola (Caveman, Carl Gottlieb, 1981) paisajes de matorral y árboles mediterráneos como el pino 

o el olivo se mezclan con eucaliptos, secuoyas u otros árboles tropicales 14 15.

Otra película, ésta más reciente, que se puede incluir en este apartado de excentricidades es 10.000 

BC. El paisaje en el que se sitúa la película comprende zonas de alta montaña, selvas tropicales y desier-

tos (rodada en Namibia, Sudáfrica y Nueva Zelanda), entre los que no se establece ningún tipo de tran-

sición. Así, los protagonistas inician su carrera en una zona de alta montaña, y rápidamente la acción 

pasa a transcurrir en un desierto o en una selva. La gran ave gigante que persigue a los protagonistas 

en una trepidante escena en la selva se asemeja sospechosamente a las denominadas «aves del terror» 

(Phorusrhacidae) del género Titanis, originarias de América y extinguidas hace unos dos millones de 

años. También los dientes de sable se extinguieron más de un millón de años antes. A parte, no se co-

noce ningún félido de la envergadura del que aparece en la película5 (basta mirar el cartel anunciador 

5. Uno de los géneros más grandes, el Homotherium, medía sobre 1,10 m. de altura.

14 Escena de acecho. En busca del fuego (La guerre du feu, Jean Jacques Annaud, 1981)
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para darse cuenta que su cabeza ¡es tan grande como el hombre acuclillado que tiene enfrente!). Otra 

especie que, si bien como ya hemos comentado, sí convivió con los grupos humanos en algunas zonas 

de Eurasia y que resulta totalmente fuera de lugar, es el mamut lanudo. En un ecosistema imposible, 

como es el desierto y, lo que resulta más increíble, domesticado como animal de trabajo. Hay que 

señalar también otros aspectos menos llamativos pero igual de inquietantes en esta película como el 

consumo de guindillas (Capsicum sp.) en África, cuando se trata de una especie americana que no llega 

a Europa hasta el inicio de la época moderna. En este caso, solo faltan los dinosaurios…

asPectos simbólicos del Paisaje y de la fauna

El paisaje se convierte en algunas de las películas no solo en un mero decorado, sino también 

en un reflejo del carácter de los grupos humanos que lo habitan. De esta manera, en muchos de los 

films vemos, por ejemplo como los grupos humanos que actúan como los malos de la película habitan 

en lugares duros, inhóspitos, hoscos y violentos... como ellos. El paisaje arquetípico es en estos casos 

una especie de desierto montañoso, rocoso, las más de las veces con el inevitable volcán 16a , donde 

habitan los monstruos. Por contra, los grupos humanos más civilizados viven en lugares más cómodos 

y agradables, casi idílicos: la orilla de un río, lago o mar, una selva que se asemeja a un edén, etc. 16b. 

Incluso cambian sus actividades de subsistencia, su forma de relacionarse con el entorno. A los machos 

alfa violentos, cazadores y que, como rasgo de salvajismo, apenas procesan los alimentos, se oponen 

los bondadosos pueblos de los edenes, muchas veces pescadores o recolectores, donde la mujer cobra 

importancia, así como el trabajo culinario, hecho que por otro lado destila un sutil machismo. 

15  Parodia de la escena de acecho de En busca del fuego. Cavernícola (Caveman, Carl Gottlieb, 1981)
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En muchas de estas películas la violencia de los paisajes, su grandiosidad y hostilidad nos dan 

cuenta de un ser humano vulnerable, que se empequeñece ante la naturaleza, y en la que sobreviven 

con grandes dificultades. El uso de escenas panorámicas o aéreas en el caso, por ejemplo, de En busca 

del fuego son una buena muestra del uso de este recurso. El paisaje se vuelve entonces metáfora de esta 

sumisión humana a la naturaleza en la que vive.

También es interesante la carga simbólica que se le otorga a los animales en estas películas, donde 

se manifiesta una clara división entre animales buenos (los que aportan recursos), animales malos (los 

que compiten con los humanos por estos mismos recursos) y animales respetados o admirados (los 

humanos quieren ser como ellos, tener su fuerza y apariencia), lo que demuestra, al fin y al cabo, que 

se trata de una cuestión económica. Por ejemplo, carnívoros como el lobo o el león de las cavernas o 

carroñeros como el buitre representan aspectos negativos, mientras que hay otros animales que son 

vistos en sentido positivo (en general herbívoros) como el corzo o el caballo, que en ocasiones pueden 

salvar la vida de un humano. En este sentido, una escena destacable es el ordeño de una yegua en Ao, 

le dernier néandertal para alimentar con su leche a una niña. También en la película Su Majestad Minor 

(Sa Majesté Minor Jean-Jacques Annaud, 2007) el protagonista es amamantado por una cerda tras la 

muerte de su madre. Esta escena recoge un hecho que encontramos tanto en la mitología clásica con el 

amamantamiento de Rómulo y Remo por la loba capitolina como en La India: Kipling, en el Libro de la 

Selva relata cómo Mowgli también es amamantado por una loba. De alguna manera, estos hechos de 

amamantamiento y crianza pueden entenderse en sentido metafórico como la relación o dependencia 

del humano y la madre naturaleza, o el estado en el caso de la loba capitolina. A esta visión, en el caso 

de Su Majestad Minor, se le une un componente ciertamente satírico o excéntrico.

Los mamuts también muestran una visión positiva, en este caso tanto como un animal admirado 

(su caza puede tener un componente ritual como se observa 10.000 BC) y que en ocasiones también 

pueden ayudar a los humanos «buenos», como en En busca del fuego. Esta visión de animales buenos 

y malos no es nueva y tradicionalmente aparece representada en fábulas y cuentos. Los carnívoros no 

siempre muestran aspectos negativos ya que algunos de ellos (también omnívoros) a veces aparecen 

16a  Criaturas olvidadas del mundo (Creatures the world forgot, Don Cha-
ffey. 1971)

16b  Hace un millón de años (One millon years B.C., Don Chaffey. 1966)
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en las películas con atributos positivos. Por ejemplo, en El clan del oso cavernario los osos son admira-

dos por su fuerza y tamaño aunque también son temidos y respetados por los humanos, y del mismo 

modo el espíritu de la protagonista Ayla tiene forma de un león y es positivo ya que inspira fuerza, 

resistencia e inteligencia. En general, los huesos, dientes y astas de algunos animales así como en es-

pecial las pieles de carnívoros que suelen aparecer en las películas de temática prehistórica adquieren 

también un carácter ritual. La relación icónica y simbólica de los humanos con ciertos animales, ya 

que no se representan todos, sino únicamente aquellos mitificados, ya la encontramos en las diferentes 

formas de expresión del arte prehistórico.

Un comentario aparte merece la saga de animación que se inició con Ice age, donde los verdaderos 

protagonistas de la historia son los animales, que, como en la mayoría de películas de este género se 

humanizan. En este caso, los diferentes animales que aparecen toman distintas personalidades que de 

alguna manera coinciden con el arquetipo que de ellos tenemos: los animales buenos e inteligentes, 

los malos, los nobles, los más distraídos, etc. Por ejemplo, el gran protagonista es un mamut, Manny. 

Estos animales, como ya hemos comentado, pueden representar aspectos nobles y admirables. En 

este caso se erige como líder del bando «bueno», y es el animal reflexivo e inteligente, si bien un poco 

gruñón; viaja acompañado de un perezoso (quizás un megaterio), Sid, despistado, vago, bromista y 

charlatán, si bien bondadoso. Los malos de la película son una banda de dientes de sable que tratan 

de vengarse de un grupo de neandertales que ha matado a parte de su manada, aunque uno de ellos, 

Diego, acaba convirtiéndose en un animal noble. Los desafíos a los que la humanidad prehistórica tie-

ne que enfrentarse son ahora asumidos por estos animales antropizados, que de nuevo aparecen como 

metáfora de distintos caracteres humanos.

ValoRaciones finales

Los paisajes y las faunas son una parte más del lenguaje artístico del cine y son tratados con mayor 

o menor rigor en función de los intereses de la película, del presupuesto y del género y tipo de público 

al que se orientan. 

En aquellas producciones que pretenden únicamente la distracción de los espectadores el trata-

miento del paisaje no suele ser muy riguroso. Éste se convierte en un elemento más del espectáculo, 

y se priorizan los aspectos exóticos, exagerados e irreales sobre la verosimilitud. Otras, las menos, sí 

que muestran un interés y preocupación en el tratamiento del paisaje y han buscado el asesoramiento 

de especialistas. Este interés por el medio donde se desarrolla la acción puede resultar en recreaciones 

muy verosímiles y trabajadas, donde encontramos paisajes muy similares a aquellos que encontraría-

mos en Eurasia durante la Prehistoria. En otras ocasiones, el trabajo sobre el paisaje no tiene como 

objetivo el reflejo de una realidad científica, sino más bien se convierte en una expresión metafórica de 

la existencia humana en esos momentos, de su evolución y de su lucha por la supervivencia. En estos 

casos encontramos paisajes infinitos, agrestes y evocadores que no siempre coinciden con la realidad. 

Desde los paisajes poco tratados de los inicios del cine a los grandes despliegues de efectos espe-

ciales de las producciones más recientes, el tratamiento del paisaje prehistórico muestra una evolución 
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relacionada con las técnicas empleadas, las modas, el contexto socio-cultural, e incluso político del 

momento. Como cualquier otro producto artístico, puede adquirir significado, y dejar de ser un reflejo 

fidedigno del paisaje prehistórico para ayudar a definir el carácter de los personajes, o de las relaciones 

de éstos con el medio.
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1  Ibaka haciendo fuego. En busca del fuego (La guerre du feu, Jean-Jacques Annaud, 1981)

La naturaleza humana: 
 en busca del fuego

Xavier García- Raffi Francesc J. Hernàndez Dobon
Universitat de València. Universitat de València.

En busca del fuego (La guerre du feu). Canadá-Francia, 1981. Dirección: Jean Jacques Annaud. Interpre-

tes: Ron Perlman (Amoukar), Everett McGill (Naoh), Rae Dawn Chong (Ika), Nameer El-Kadi (Gaw). 

Guión: Gerard Brach. Música: Philippe Sarde. 97 m.

Lo exótico y Lo cotidiano

El cine es un arte destinado a las masas y como tal busca temas que entretengan al gran público. La 

historia fue desde sus inicios uno de los semilleros de argumentos. Cumplía el deseo insatisfecho de 

los espectadores de «haber estado allí» recreando los escenarios y hechos del pasado, presentaba a los 

personajes ilustres vivos y además incrementaba el interés del espectador por la trama al salpicarla de 

«diferencias culturales» entre la manera de ver y vivir la vida de los seres humanos del pasado y la suya 

propia. La entrada de la Prehistoria en este esquema no hacía sino aumentar ese diferencial «exótico» 

y dar la misma fuerza a las películas ambientadas en este período histórico que la que se derivaba de 

las películas de viajes a culturas ajenas al mundo occidental o a narrar la vida de los pueblos primiti-

vos enmarcadas en selvas profundas llenas de peligros. La antigüedad más remota de la humanidad 

aparecía como un nuevo filón de historias en las que mezclar exotismo y emoción. Si, como decía el 
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3  Cuando los dinosaurios dominaban la tierra (When dinosaurs ruled the 
Earth, Val Guest, 1970)

4  Yo fui un cavernícola adolescente (Teenage caveman, 
Roger Corman, 1958)

antropólogo George Condominas, recientemente desaparecido, su disciplina se resume en la dialéctica 

entre lo exótico y lo cotidiano1, no hay duda de que el cine ha explorado hasta la saciedad tal dialéctica, 

y un buen recurso ha sido la Prehistoria. Además, el evolucionismo ofrecía una garantía a que las aven-

turas en las que se mostraba a los primitivos tenían una base científica dignificando unas aventuras 

que desde la perspectiva de la ciencia son más que discutibles y justificando, de paso, la inclusión de 

señores y sobre todo señoras primitivas ligeras de ropa, o más bien de pieles 2 . Así, ya en 1912 David 

W. Griffith estrenó El origen del hombre (Man’s genesis) y al año siguiente La vida del hombre primitivo (Brute 

Force). Aunque se anunciaba la primera como «un estudio psicológico basado en la teoría darwinista de 

la evolución del hombre», la esencia de ambas películas era mostrar la aparición «natural» de la guerra y 

del papel de la inteligencia frente a la fuerza bruta.2

1. Georges Condominas, Lo exótico es cotidiano, Júcar, Gijón 1991.

2. AA.VV, El cine. Enciclopedia Salvat del 7º arte, Barcelona 1978, tomo IV, 8.

2  Tumak y Loana. Hace un millón de años (One million B.C., Hal Roach, 1940)
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3  Cuando los dinosaurios dominaban la tierra (When dinosaurs ruled the 
Earth, Val Guest, 1970)

El éxito garantizó la inclusión de una Prehistoria fácil y accesible, apta para el consumo sin grandes 

complicaciones, hasta el punto que acabó constituyéndose en una de las líneas del género fantástico. 

En ella la Prehistoria no juega más que el papel de un marco de referencia difuso, algo perdido en las 

profundidades del tiempo en el que todo podía suceder: luchas con dinosaurios, insectos gigantes, 

plantas carnívoras, batallas campales entre tribus, ceremonias de sacrificios a cultos sangrientos, amo-

res pasionales y brutales, volcanes en erupción y terremotos devastadores. Un ejemplo de este tipo 

de películas sería la famosa Hace un millón de años (One million years B.C., Don Chaffey, 1966) con 

dinosaurios y pterodáctilos totalmente extinguidos acosando a una bellísima Raquel Welch, continua-

da por Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra (When dinosaurs ruled the Earth, Val Guest, 1970) 3 . 
Bailes lascivos acompañan a las bellas de Mujeres prehistóricas (Slave girls, Michael Carreras, 1966) y la 

factoría de Robert Corman aprovechó el marco prehistórico para sus películas de terror como Teenage 

Caveman (1958)3 4 .

La simplificación provocó la estandarización de tópicos con rapidez. El cavernícola violento, mal-

carado, vestido de pieles, con comportamientos simples, inteligencia limitada y con una enorme clava en 

la mano se confeccionó gracias a la fuerza de la imagen a toda velocidad. En 1923, Buster Keaton ya lo 

utilizaba como un recurso cómico sólido y reconocible en su película Las tres edades (Three ages, 1923) 5 . 

El aspecto físico robusto y su cara bestial eran una marca reconocible en cualquier contexto, una mezcla 

de animalidad y humanidad. En el film El hombre y el monstruo (Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 1932), de Robert 

Mamoulian, basado en el mito del Dr. Jekyll, la transformación de Jekyll surgía con la cara feroz de un 

hombre de las cavernas a medio camino entre el mono y el hombre actual 6 . El retorno hacia los oríge-

nes del hombre va en la pantalla asociado a la brutalidad, las pasiones elementales y la falta de luces. Un 

retrato de nuestros antepasados injusto que tranquiliza al ser humano moderno al presentarlo como el 

3. John Stanley, Creature Features, Berley Boulevard Books, New York 2000, 511.

4  Yo fui un cavernícola adolescente (Teenage caveman, 
Roger Corman, 1958)
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estadio superior y perfeccionado de la evolución cultural y biológica, realzando sus cualidades a partir del 

hecho de remarcar los defectos del otro.

No siempre las aventuras de los seres humanos se plasman de forma tan alegre. Intentos más 

realistas de aproximarse a la agitada vida de nuestros antepasados buscando provocar la empatía del 

lector y su admiración por sobrevivir con tan bajo nivel tecnológico en una naturaleza hostil han ori-

ginado adaptaciones cinematográficas dignas. Una de ellas es El clan del oso cavernario (The clan of the 

cave bear, Michael Chapman,1986), basado en la novela de Jean M. Auel; la otra, es la película que nos 

ocupa, En busca del fuego (La guerre du feu, 1981) de Jean Jacques Annaud, basada en la novela La guerre 

du feu de J.H. Rosny Ainé (pseudónimo de Joseph Henri Boëx, 1856-1940), autor que escribió más de 140 

novelas y que consiguió su éxito mayor con esta obra publicada en 1911 7 . 

detrás de Las pieLes

Sea cual sea la situación de cada film en particular en este breve intento de clarificar las películas 

prehistóricas, es un hecho indudable que esconden un atractivo que va más allá de sus cualidades 

narrativas y cinematográficas. La imagen de nuestros antepasados en el camino de la evolución des-

pierta en nuestra mente un conjunto de asociaciones que han sido centrales en la cultura occidental 

con una importancia creciente desde el siglo xvii. Sin proponérselo, las imágenes de esta humani-

dad prehistórica enfrentan al espectador con el problema de la bondad o maldad de la naturaleza 

humana.

Rousseau se lamentaba que el ser humano estaba tan deformado por la evolución cultural que 

era imposible conocer su naturaleza originaria que reconstruíamos mediante hipótesis razonables a 

partir de los pueblos más primitivos. En el Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres 

(1755) explica que por naturaleza los seres humanos son libres, iguales entre sí y buenos. Si hoy los 

vemos aherrojados, explotándose unos a otros y depravados es por obra de la sociedad. La condición 

originaria del hombre es llevar una vida sencilla, esencialmente sensitiva y no demasiado diferente a 

la de los otros animales salvo por la libertad de la que hace gala frente al dominio del instinto que 

atenaza a los animales. En el Estado de Naturaleza, sin la presencia del Estado ni de las leyes, los seres 

5  Las tres edades (Three ages, Buster Keaton, 1923) 6  El hombre y el monstruo (Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Robert Mamoulian, 1932)
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humanos no obedecían sino a su buen corazón, actuaban sin cálculo ni maldad, empujados por la 

empatía a comportarse de forma altruista con los que sufrían. Esta visión optimista de la humanidad 

se contrapone al profundo pesimismo de Hobbes quien, por el contrario, creía que el egoísmo era el 

elemento fundamental de la naturaleza humana, un egoísmo radical y feroz porque tiene como raíz el 

afán de seguridad y el deseo de sobrevivir sin importarnos más que nosotros mismos. El egoísmo no es 

reformable por ninguna virtud sino solamente controlable por el miedo a una autoridad superior que 

puede perjudicarnos e incluso eliminarnos, por el miedo al Estado. Su ausencia transforma el Estado 

de Naturaleza en un infierno en el que la fuerza bruta, el robo y la agresión, campan a su aire y la vida 

de los seres humanos es miserable y corta. En su obra Leviatán (1651) identifica la fortaleza del mons-

truo bíblico con la fuerza del Estado «ese gran Leviatán o más bien (por hablar con mayor reverencia) 

de ese Dios mortal a quien debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y defensa».4

4. Thomas Hobbes, Leviatán, 1651. Editora Nacional, Madrid, 1983, 267.

7  Ilustración de la novela La guerre du Feu de Rosny Ainé, 1913
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Cavernícolas que obedecen a las tesis de Rousseau o de Hobbes, según sea optimista o pesimista 

nuestra concepción del ser humano, cohabitan en la pantalla. Viven unos en armonía con la Natura-

leza, entregados a la cooperación y la vida pacífica; otros, son arrastrados por el egoísmo y la agresión, 

buscando la rapiña de los bienes ajenos y, si no existen, de la recompensa más básica: el rapto violento 

de las mujeres, la violación y el terror más brutal. El dilema que nos atormenta sobre la bondad o 

maldad natural del ser humano aparece en la pantalla en su grado más extremo. Los dos tipos de hi-

pótesis sobre la naturaleza humana aparecen física y socialmente diferenciados en la película porque 

se considera que los seres humanos primitivos deben presentar comportamientos básicos y puros: hay, 

pues, bondad o maldad de una pieza.

La visión que se ofrece de la Prehistoria esconde así, proyectados, los deseos y temores del ser 

humano moderno. El mito del paraíso, de la edad de oro en la que el grupo humano vivía feliz o, 

en su punto opuesto, la guerra de todos contra todos. Es la visión de Hobbes y no la de Rousseau la 

que predomina en el mundo prehistórico cinematográfico. La inseguridad de los seres humanos que 

deambulan como clanes, hordas, tribus, las formas más primitivas de la organización social, es total; y 

los ingenuos son las primeras víctimas. Pero, además, tras las descripciones de la vida primitiva, detrás 

de las hordas asesinas que aparecen aquí y allá entre las cavernas, se esconde el terror a la guerra y a la 

violencia real de nuestro mundo: el mundo prehistórico se suaviza o endurece en función de que quien 

lo describe tema la guerra o confíe en un período de paz. Igual que el recurso a la invasión extraterrestre 

es una forma de exorcizar el miedo al estallido de un conflicto bélico mundial, las descripciones de la 

Prehistoria han estado sometidas a un esquema semejante. No es una casualidad que la novela de Ainé 

hable de la «guerra del fuego» en el clima prebélico que vivía Europa en 1911. En la novela, las diferen-

tes «razas» en conflicto enmascaran los diversos poderes mundiales en litigio en ese momento y la for-

ma como están caracterizadas remite a los tópicos existentes sobre las coaliciones de naciones que se 

estaban configurando en el mundo. El lector no tenía sino que encontrar las equivalencias y alarmarse 

si su nación era la condenada a la extinción ante la fuerza bruta de los rivales pese a su cultura o sus 

valores morales. Así, los exitosos poseedores del fuego en la película, la tribu de los «Ibaka», son en la 

novela los decadentes y degenerados racialmente «Hombres del Pantano», tan débiles físicamente que 

las diferencias físicas entre hombres y mujeres están desapareciendo 8 . Viven recluidos en un terreno 

cada vez más insalubre, y pese a que son solidarios y cooperativos, poseen el fuego y la nueva arma del 

propulsor, su futuro es negro frente a la numerosa masa de la tribu de pigmeos de los «Enanos Rojos» 

y la brutalidad y corpulencia física de la raza de los «Devoradores de Hombres». 

Queda un último punto en nuestra exposición de las ideas que deambulan portadas al hombro 

por nuestros cavernícolas en la pantalla, quizás la más peliaguda. Cabe también preguntarse si so-

mos realmente una especie diferente al resto de los animales o si, pese a nuestro orgullo, no somos 

sino un miembro más del mundo natural, sin ningún rasgo realmente propio. Al presentar a los 

seres humanos primitivos, el lenguaje y la inteligencia han de aparecer forzosamente disminuidos. 

¿Qué queda pues? El antropocentrismo que ha afectado al ser humano en su relación con las espe-

cies animales se tambalea. ¿Somos realmente tan diferentes para creer que no somos un animal más? 

Flota en el aire el tabú de la inmortalidad humana. Contemplar la historia de la especie humana trae 

la perturbadora consecuencia de plantearse si hay una verdadera frontera que nos separe del resto de 
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los animales en un medio en el que la cultura y la tecnología humanas no son realidades omnipre-

sentes sino meros hechos embrionarios.

en busca deL fuego: eLementos de anáLisis

En busca del fuego se sitúa cronológicamente hace 80.000 años, en el Paleolítico medio, en el deno-

minado «Complejo Musteriense», un periodo de tiempo determinado por la técnica de fabricación 

de instrumentos de piedra que en la película están minimizados y sin referencias explícitas a su 

elaboración. La vocación didáctica de la película es, por tanto, genérica; trata de contar una aventura 

enmarcada en la evolución cultural humana sin mayores precisiones. El punto central es la narración 

del viaje de tres «Ulam» (en la novela es la Horda de los Ulhamr), miembros de un grupo de nean-

dertales que parten en busca de un fuego que conocen pero no dominan 9 . El fuego, conservado en 

una especie de linterna fabricada con huesos, se ha perdido tras el ataque de un grupo de hombres-

mono peludos y salvajes que, por lo que se ve, buscan raptar a sus mujeres. Estos hombres-mono, 

con cierta semejanza a los que aparecen en la película de Stanley Kubrick 2001: una odisea del espacio 

(2001: a space odyssey, 1968) 10 representarían homínidos supervivientes a su propia evolución en el 

período entre 2 y 3 millones de años. En su viaje, los tres «Ulam» (Naoh, Gaw y Amoukar) rescatarán 

una prisionera que espera llenar la tripa de unos neandertales caníbales. La prisionera es un ser hu-

mano moderno, un cromañón, que les llevará hasta la tribu de los «Ibaka», una tribu a medio cami-

no del sedentarismo, que saben producir fuego, tienen una agricultura incipiente y una ganadería en 

marcha. Los «Ulam» regresarán en busca de su grupo cargados con los «gadgets» tecnológicos de los 

«Ibaka», entre los que destaca la presencia de los propulsores (aparecidos en el Paleolítico superior) 

con los que liquidarán a un grupo violento de su propio clan que pretende arrebatarles el fuego para 

imponer su jerarquía en el pacífico y comunitario clan. La historia de amor entre la salvada «Ibaka» 

8  Ibakas. En busca del fuego (La guerre du feu, Jean Jacques Annaud, 1981)
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(Ika) y uno de los «Ulam» (Naoh) continúa en la paz recobrada del grupo. El embarazo augura un 

híbrido Neandertal-Cromañón que la ciencia había descartado hasta la fecha, pero que sirve para 

sellar el final feliz en la línea tradicional de chico-conoce-a-chica. La coexistencia «irreal» de estos 

grupos se añade a un espacio geográfico de imposible localización, al servicio a veces del transcurso 

del tiempo fílmico, dando al mismo tiempo zonas húmedas y frías, con praderas y regiones cálidas 

y llanas. La acción sirve como una especie de excursión por la evolución humana, desde el primiti-

vismo más absoluto a los albores de la revolución Neolítica, desde una horda con una jerarquía ele-

mental a la tribu de los «Fkava» 11 12 con una jerarquía social desarrollada, y la presencia de rituales, 

ceremonias y elementos artísticos; desde el parasitismo de la Naturaleza y la lucha con los buitres 

por arrebatarles parte de un despojo 13 a la caza organizada y, se deduce, los inicios de la domesti-

cación de los animales y los rudimentos de la ganadería, desde la supervivencia vacilante frente a 

las fieras a los inicios de un espacio propio humano con la aparición de una aldea con viviendas y 

construcciones 14.

9  Naoh, Gaw y Amoukar, protagonistas de En Busca del fuego (La gue-
rre du feu, Jean Jacques Annaud, 1981)

10 El amanecer del hombre. 2001: una odisea del espacio, (2001: 
a space odissey, Stanley Kubrick, 1968)

11 Primer plano Fvaka. En busca del fuego (La guerre du feu, Jean Jacques Annaud, 1981)
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El director Annaud no pretende hacer una película científica sino una película de género fan-

tástico en la que la acción pase dentro de un contexto posible o probable. A diferencia de la novela 

de Rosny Ainé, Annaud debe prescindir en primer lugar de las frases floridas que intercambian sus 

personajes en ella. En su lugar, encarga un lenguaje especial a Anthony Burgess, el autor de la novela 

La naranja mecánica; además, lo refuerza con la importancia del lenguaje gestual y la expresión cor-

poral de los personajes, encargada al zoólogo y etólogo Desmond Morris. Un acertado trabajo de 

maquillaje (con unos personajes suficientemente creíbles), unos efectos realistas y la banda musical 

de Philippe Sarde (que combina magistralmente los aires arcaizantes de una flauta rudimentaria con 

arreglos orquestales sobrecargados de metales, que acentúan la índole épica de la búsqueda de los 

protagonistas), pasan a ser elementos interesantes al servicio de una acción que se convierte en el 

mayor acierto de la película. 

El fuego, que es el elemento central, simboliza el poder y la tecnología. Los «Ulam» ven en él una 

fuente energética, de defensa de las fieras, de elaboración de herramientas (llevan lanzas con punta en-

13 Carroñeo. En busca del fuego (La guerre du feu, Jean Jacques  
Annaud, 1981)

14 Poblado Ibaka. En busca del fuego (La guerre du feu, Jean Jacques Annaud, 1981)

12 Primer plano devorador de hombres. En busca del fuego (La guerre 
du feu, Jean Jacques Annaud, 1981)
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durecida por el fuego), pero también un elemento mágico, una especie de símbolo del poder de la Na-

turaleza que, por el hecho de poseerlo, les protege del peligro. La Antropología señala, además de estas 

funciones evidentes del fuego, como su función esencial, facilitar la asimilación de los alimentos al rom-

per las cadenas proteínicas y permitir una dieta con mayor aporte animal.5 El fuego está extendido por 

toda Europa hace 200.000 años. Las bajas temperaturas obligaron a las comunidades humanas no solo a 

calentar sino también a descongelar los alimentos. Perder el fuego era perder la vida. La película muestra 

con acierto la desesperación de los «Ulam» y la añoranza de su calor cuando se revuelcan en las cenizas 

de una hoguera esperando captar algo del calor. La novela describe con gran lirismo el fuego y su poder:

«... Sus rojos dientes protegían al hombre contra el vasto mundo. A su lado 
habitaba la alegría. Sacaba de los manjares aromas sabrosos, hacía estallar la 
piedra; daba a los miembros un vigoroso bienestar y aseguraba contra todo 
peligro a la Horda...»6

La presencia de herramientas implica la presencia del lenguaje en una asociación aceptada uni-

versalmente entre código lingüístico y tecnología. El avance en las herramientas supondría un avance 

paralelo en las actividades cooperativas necesarias para su elaboración y, por tanto, en una mayor so-

fisticación comunicativa en la gramática y en la sintaxis. La inteligencia simbólica asociada al diseño 

mental y a la fabricación de instrumentos, a la planificación y el control del territorio, marcharía en pa-

ralelo a la evolución del lenguaje. La película trata de mostrar visualmente esta diferencia presentando 

dos lenguajes distintos correspondientes a dos niveles evolutivos diferentes. La lengua de los «Ulam» 

es monosilábica, con un uso estrictamente denotativo de objetos y acciones. Correspondería a lo que 

los expertos caracterizan como un «protolenguaje». Cuando,7 ya la paz recuperada, tratan de contar su 

aventura a los otros miembros del clan, vemos que utilizan objetos para imitar a los mamuts y explicar 

sus movimientos porque carecen de elementos gramaticales para contar acciones complejas. Es un len-

guaje gutural en el que la entonación es plana para recordar su proximidad al originario grito de alerta 

o exclamación de advertencia del que debió evolucionar. La lengua de los «Ibaka» por el contrario es 

un lenguaje sonoro, con entonación y cadencia, de frases, en las que se distinguen modificadores y pre-

posiciones indicativas de estado, modo, movimiento, etc. Ambas lenguas son inventadas, pero nuestra 

capacidad lingüística nos permite distinguir rápidamente estructuras y el espectador, como ocurre con 

otras lenguas imaginarias, percibe semejanzas con su lengua propia.

5. La hipótesis es que el incremento encefálico de los homínidos del Pleistoceno tuvo que conllevar una disminución del 

sistema digestivo, órgano que tiene un alto coste energético. Facilitar la asimilación de alimentos por el fuego era vital. Eudald 

Carbonell (coord.): Homínidos: las primeras ocupaciones de los continentes, Ariel, Barcelona 2005, 489.E

6. J. H. Rosny: En busca del fuego, Valdemar, Madrid, 2001, 21.

7. «Entre los ejemplos de protolenguajes están el pidgin, el lenguaje de los niños de menos de dos años y el lenguaje 

de personas que han sido criadas en un ambiente de privación lingüística. Sus características principales son. 1. El uso de 

palabras como signos de Saussure; es decir, una palabra debe simbolizar un concepto tanto para el hablante como para el 

oyente. 2. la carencia de vocablos puramente gramaticales como si, que, el (la, los, etc), cuando, en no, que no se refieren a nada. 

3 La ausencia de jerarquía sintáctica» Maynard Smith, John; Szathmáry, Eörs; Ocho hitos de la evolución. Del origen de la vida al 

nacimiento del lenguaje, Tusquets, Barcelona, 2001, 249-50.
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El lenguaje de gestos debe suplir las deficiencias del lenguaje articulado entre los «Ulam» y fa-

cilitar la comunicación entre los «Ulam» y los avanzados «Ibaka» Es un acierto de la película que 

muestre, junto a unos signos emocionales comunes que tendrían una base genética, la evolución o la 

modificación de los gestos por la cultura que hace que la expresión de las emociones sea más rica y 

compleja entre los «Ibaka». La aparición de gestos sofisticados surgiría en medios sociales complejos 

pues se necesita de estructuras simbólicas y procesos mentales abstractos que tienen los «Ibaka» pero 

no los neandertales. Es el caso del humor, que los «Ulam» desconocen y aprenden por imitación de 

los «Ibaka». El primer paso es aprender a reírse de lo que les pasa a los demás, por la oposición en-

tre lo que se espera y lo que ocurre, pero también a reírse de uno mismo transformando el ridículo 

de fuente de agresión en vínculo social. Una sociedad que se ríe es más compleja, estable y menos 

agresiva.

Dado que uno de los puntos claves de la narración es una historia de amor, la película se detiene 

en los gestos que acompañan al acto amoroso. Los gestos pasan de ser rutinarios e inexpresivos entre 

los «Ulam» a hacerse más refinados por la presencia del erotismo en los evolucionados «Ibaka»; des-

conocido para los «Ulam» que copulan, como los primates, excitados por el trasero de las hembras 

(more ferarum). Así motivan al «Ulam» capturado los «Ibaka», cuando quieren que cubra a unas robus-

tas mujeres en un rito de fertilidad con el que se quiere conservar para la tribu la fuerza poderosa del 

neandertal. Sin embargo, la pareja formada por Naoh y la adolescente Ika acabará haciendo el amor 

frontalmente por iniciativa de ella. La posición frontal se muestra como una forma de obtener la mujer 

un mayor protagonismo y satisfacción sexual a la vez que la visión de la cara de la pareja humaniza el 

sexo. Estaríamos con este cara a cara asistiendo a la formación de la pareja en la que el acto importa 

porque se realiza con una persona específica desapareciendo el anonimato de la posición trasera en la 

que no existe interés por la pareja sexual y el sexo aparece como un desfogue del macho. La posesión 

asociada al amor surgiría en esta nueva combinación y por ello el «enamorado» Naoh marca la pose-

sión de la hembra rechazando los intentos de cópula de sus compañeros. La búsqueda de la adolescen-

te por el desconsolado amante no obtiene inicialmente más que la incomprensión de sus compañeros, 

que acaban siguiéndole por la solidaridad de grupo, la única fuerza emotiva realmente potente en el 

clan de los «Ulam» antes de la aparición de la fuerza del amor. El amor construido a partir del sexo se 

augura como una fuerza superior.

La película explicita dentro del lenguaje gestual los gestos de dominación y desafío, en especial es-

tos últimos, gestos llevados a la pantalla a partir de los realizados en los duelos típicos de las guerras en-

tre tribus primitivas,8 basados en la intimidación por los alardes de fuerza y el realce de la determinación 

de matar, mezclado con el desprecio del rival. La amenaza busca mantener la frontera de seguridad entre 

los oponentes: los «Ulam» tratan de evitar que los neandertales caníbales más numerosos les ataquen.

Las expresiones faciales de los hombres-mono y de los neandertales caníbales aparecen en la pan-

talla como absolutamente rudimentarias, estableciendo el film una curiosa regla estética por la que a 

más feo y menos expresivo facialmente mayor agresividad. Esta regla va reforzada por las bastas clavas 

8. Vide Eibl-Eibesfeldt, Irenäus; Etología. Introducción al estudio comparado del comportamiento, Omega, Barcelona, 1979, 

548.
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gastadas por ambos grupos que revelan la falta de elaboración de las herramientas. La regla funciona 

incluso internamente dentro del propio grupo de los «Ulam». El rival de Naoh, el malvado Aghoo y sus 

hermanos que querrán arrebatarles el fuego a su vuelta, son denominados en la novela con el apelativo 

de los «Velludos». Los elementos estéticos están prácticamente ausentes entre los neandertales, mien-

tras que los «Ibaka» utilizan máscaras para impresionar a sus enemigos y se ornamentan el cuerpo y la 

cara para resaltar la belleza e incrementar el poder gestual del rostro.

El canibalismo, que produce el horror y el asco entre el grupo de los «Ulam», es uno de los puntos 

orientados a impactar al espectador que participa del tabú universal contra la ingesta de carne humana. 

En la película aparece unido a un comportamiento agresivo y primitivo, un rasgo no evolucionado de 

unos neandertales que tratan a otros seres humanos como caza. Desgraciadamente, es este un punto 

mucho más complejo y siniestro. Es uno de los casos controvertidos de la Antropología en la que 

siempre se discute si la presencia de huesos es señal de un acto de canibalismo o de un ritual funerario 

que, aunque nos resulte incomprensible para nuestra mentalidad, implicaría el desmembramiento del 

cadáver y su consumo parcial y ritual. En Atapuerca, en la Trinchera Dolina, se han encontrado restos 

de seis individuos descarnados de hace unos 780.000 años, y en la cueva de Krapina, huesos humanos 

de hace unos 100.000 años mezclados con los de la caza, que muestran signos de haber sido tratados 

como los de una res. En el film esto se da por hecho, y vemos a los caníbales ingerir su festín con dos 

adolescentes «Ibaka» a la espera. El neandertal, que habría construido las primeras sepulturas, muestra 

también la cara más negra de la especie humana: el ser humano no sería únicamente la especie que se 

perfecciona por su producción cultural y el dominio de la Naturaleza, sino también una especie agre-

siva intraespecíficamente, violenta con sus propios congéneres.9

La guerra o el conflicto organizado da sus primeros pasos en la Prehistoria cinematográfica. La vio-

lencia entre los grupos humanos es clave en la acción de la película con la aparición del propulsor, que 

potencia la fuerza del brazo humano y permite herir a distancia, un antecesor de la enorme revolución 

en la violencia que traerá el arco. Con los propulsores los actos violentos se mecanizan y la fuerza del 

grupo aumenta vertiginosamente. El pacifismo en el que transcurría la vida de los «Ulam» en el inicio 

de la película desaparecerá para siempre. La guerra, como agresión preparada y organizada, está a las 

puertas y las escenas de guerreros armados con arcos serán uno de los motivos principales del Arte Ru-

pestre Levantino y los restos de masacres comienzan a aparecer en el Paleolítico final (12.000-10.000 

años). El botín sería el detonante de la guerra en la película; se ataca para robar algo. No hay freno 

moral que impida a los seres humanos matar.

La película no muestra explícitamente rituales religiosos más allá del respeto por los cadáveres de 

los «Ulam» que, sin embargo, huidos de su cueva, los abandonan sin ningún ritual. Hay, sin embargo, 

una poderosa idea sobre el inicio de la religión. Se trata de la secuencia que narra que, enfrentados a 

su posible aniquilamiento por una manada de mamuts, los «Ulam» consiguen detener la agresión me-

diante una ofrenda de sumisión que invoca un vínculo entre ambas especies. El mamut aparece como 

un verdadero animal sagrado, un animal totémico, el inicio de un «numen» o elemento espiritual al que

9. Guilaine, Jean; Zammit, Jean: El camino de la guerra. La violencia en la prehistoria, Ariel, Barcelona,  2002, 67.
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tememos y del que nos sentimos supeditados (religión), el origen de un proceso de abstracción que 

pasando por los dioses, acabaría en la idea de un único Dios.10

«Y Naoh al comparar a las bestias soberanas... los cuerpos enormes como cerros, concebía la pe-

queñez y fragilidad humana, la humilde existencia errante que representaba el hombre sobre la faz de 

las sabanas».11
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¿Eran así 
las mujeres 
de la Prehistoria?
Begoña Soler Mayor
Museu de Prehistòria de València

Mas aún que la literatura, el teatro y otros espectá-

culos, el cine tiene desde el principio una vocación 

fantástica a causa de la naturaleza fantasmática de 

sus imágenes, producidas por un dispositivo del que 

forman parte la película proyectada en la pantalla, la 

sala oscura y la mirada del espectador…

Pilar Pedraza La mujer pantera

Mujeres y cine son un binomio muy bien avenido que ha proporcionado a los espectadores grandes 

momentos de evasión, pasión, tristeza o admiración. Las mujeres son importantes en las creaciones 

cinematográficas ya que representan una parte de la sociedad a la que se atribuye una manera de ver 

el mundo, de interpretarlo y de valorarlo, proporcionando una perspectiva desde la que plantear dis-

tintas situaciones en el discurso fílmico. Por esta razón, sea cual sea su grado de representación en 

cada película, el cine las investiga, las crea, las inventa, las desnuda, en definitiva, las hace evidentes. 

En el mundo de la creación cinematográfica son escasas las películas, cuyo argumento (tratamiento y 

guión) esté basado en la Prehistoria, en el que las mujeres no estén presentes de una u otra forma. Es-

tas narraciones, ya sean comedias, dramas o ficción histórica, se representan casi siempre con mujeres, 

protagonistas o secundarias, solas o en grupo, en primer plano, plano medio o plano general, pero 

siempre presentes. 
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La investigación académica explica que las 

mujeres han sido las grandes olvidadas de la 

historia y, por supuesto de la Prehistoria, jun-

to a las niñas y los niños. Son parte de la gente 

sin historia, humildes, gente sin poder (Wolf, 

1987), son El sexo invisible (Adovasio, Soffer y 

Page, 2008) o como explica Almudena Hernan-

do (2008) han sufrido una doble invisibilidad, 

la propia de la feminidad y la de no formar 

parte de las élites dominantes. Pero si bien esta 

asunción es totalmente cierta, cuando hablamos 

de cine, los términos parece que se invierten. Y 

esto, que podría presentarse como algo positivo no lo es en absoluto en la mayor parte de los casos. 

Las mujeres aparecen sí, pero ¿de qué manera? ¿Cómo se las representa? ¿Cuál es su papel en el guión? 

¿Qué se transmite con su presencia?

¿FICCIÓN Y FANTASIA?

La utilización de imágenes, visuales y auditivas, en la narrativa cinematográfica, conduce a mostrar un 

conjunto de hechos, de personas, animales y objetos (decorados, accesorios, etc.) que mantienen una 

relación de implicación entre sí, dependiendo entre otros factores de las diversas formas en que son 

mostrados unos respecto a los otros (Prósper Ribes, 2004). La cohesión y verosimilitud de todos estos 

elementos son los que conferirán al film la caracterización de su género.

Pero se trate de un género u otro, el cine es, básicamente, entretenimiento y en el caso que nos 

ocupa se mantiene en el mundo de la ficción, ficción prehistórica más o menos bien documentada, 

pero ficción, y el espectador lo sabe. Sin embargo, no siempre resulta fácil distinguir entre los datos 

que proporcionan la investigación de la Prehistoria y la interpretación que de ella se hace, con su carga 

ideológica. De esta manera el espectador cuando ve llorar o enamorarse a un neandertal tiende a pen-

sar que así debió ocurrir y « si hay algo que la investigación prehistórica no puede abordar todavía son 

las individualidades, subjetividades, ni vínculos afectivos, aunque sabemos que existieron» (Sanahuja, 

2004).

Compartimos la idea de Martínez-Salanova (2008) cuando dice que, «las películas históricas están 

llenas de tópicos, inexactitudes y anacronismos 2 . Así es el cine y es necesario adentrase en él, y de 

ahí, si un tema ha emocionado, ir detrás de él por otros medios para descubrir qué hay, lo real y lo 

falso, lo hipotético y lo posible, lo metafórico y lo poético, y compararlo con fuentes históricas, otros 

documentos, otras películas sobre el mismo tema».

2  El mundo perdido (The lost world, Harry O. Hoyt, 1925)
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¿Cómo se ha construido en el cine la imagen de las mujeres prehistóricas?

Haciendo un breve análisis de las películas que recorren cronológicamente la historia del cine sobre 

Prehistoria veremos cómo se presentan y representan las mujeres de este período en los pocos más de 

cien años de vida del celuloide.

Todas estas películas tienen en común situar la acción en la Prehistoria, siendo este concepto de 

tiempo histórico muy laxo y diferente para cada director y guionista. La Prehistoria es presentada en to-

das estas narraciones fílmicas como ese tiempo remoto en el que los seres humanos están en contacto 

directo con la naturaleza, una naturaleza que no siempre existió, pero que ha calado en el imaginario 

colectivo gracias, entre otras representaciones, al cine. Naturaleza que contiene animales que nunca 

convivieron con los humanos (los dinosaurios por supuesto, aunque no sólo), homínidos que nunca 

pudieron estar en esos lugares o relaciones imposibles entre grupos de homínidos que distan millones 

de años y que no son más que el reflejo de la intención de su director a la hora de hacer una comedia, 

una aventura o una metáfora de la evolución humana.

En cuanto a los géneros, prácticamente todos se hallan representados: comedia, drama, histórico, 

ciencia ficción o aventuras.

Si hay algo en común que se puede subrayar en casi todas estas películas es el escaso rigor histórico 

y científico. Pero es importante observar que la intención de los guionistas, en la mayor parte de los 

casos, no era ser fiel al estudio de la realidad prehistórica. La Prehistoria es el marco en el que situar 

una historia de amor, sexual, de lucha, de poder, metáforas todas que usan el pasado para acercarse al 

presente del espectador y hacer que la película tenga más éxito (sobre todo de taquilla). Esta realidad 

hace que todo el atrezzo, los decorados, el maquillaje, la peluquería y el vestuario, lleguen a ser un 

despropósito en la mayor parte de las cintas, encaminado exclusivamente a atraer al público. Sólo El 

clan del oso cavernario (The clan of the cave bear, Michael Chapman, 1986), En busca del fuego (La guerre 

du feu, Jean-Jacques Annaud, 1981) y Ao, le dernier néandertal, (Jacques Malaterre, 2010), han hecho un 

acercamiento a la investigación prehistórica para presentar tanto los espacios en los que se desarrolla 

la historia como los personajes que en ellos aparecen.

Y en todo este entramado, el papel que 

juegan las mujeres, sean protagonistas, secun-

darias o figurantes es presencial. Ellas siempre 

aparecen, sensuales, en muchos casos explíci-

tamente sexuales 3 , escasamente vestidas, tra-

bajadoras u ociosas 4 , sumisas o guerreras, sa-

bias o no, siguiendo los cánones del momento 

en que se rodó la película.

Así las vemos en Charlot prehistórico (His 

prehistoric past, Charles Chaplin, 1914) peina-

das y maquilladas años veinte del pasado si-

glo, recias y bien alimentadas en el año que 

comienza la primera guerra mundial, sumisas 

3  Cuando los hombres llevaban cachiporra y con las mujeres hacían ding 
dong (Quando gli uomini armarono la clava e con le donne fecero din 
don, Bruno Corbucci, 1971)
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y serviciales, atentas a los deseos de los hombres, en Las tres edades (Three ages, Buster Keaton, 1923) 
5  o en Hace un millón de años (One million years B.C., Don Chaffey, 1966) donde el cuerpo de Raquel 

Welch es realzado durante toda la película con aceites, un escaso bikini y una melena rubia digna de la 

mejor peluquería de Los Angeles 6 . Pero no sólo la protagonista, todas las mujeres de la película (las 

rubias y las morenas) son espectaculares para 

los parámetros de belleza de los años sesenta. 

Y no únicamente en esta película, quizá la más 

conocida por el público, sino en todas ellas, 

las mujeres van a representar el canon de be-

lleza del mundo occidental en cada momento 

y para ello los directores las presentan siempre 

escasas de ropa, voluptuosas, sexuales y bien 

maquilladas. Por supuesto todas las mujeres 

son blancas, casi todas rubias, esbeltas y gua-

pas (son reflejo de lo que en Estados Unidos se 

conoce como WASP: White Anglo-Saxon Pro-

testan people). Y esto nos conduce a hablar del 

etnocentrismo, que según la Real Academia de 

la Lengua es la «tendencia emocional que hace 

de la cultura propia el criterio exclusivo para 

interpretar los comportamientos de otros gru-

4  Hace un millón de años (One million years BC, Don Chaffey, 1966)

5  Las tres edades (Three ages, Buster Keaton, 1923)
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pos, razas o sociedades». Las películas que hemos estudiado nos muestran un etnocentrismo exacerba-

do ya que pasan por el filtro de la cultura occidental (norteamericana y europea) a todas las culturas pre-

históricas que representan en sus historias, haciendo creer al espectador que las sociedades prehistóricas 

se comportaron social y culturalmente de una manera muy similar a la occidental, que es tomada como 

la cultura superior. Aparece también el etnocentrismo racial, ya que con la excepción de la comedia Ca-

vernícola, con Ringo Starr (Caveman, Carl Gotlieb, 1981) en la que aparecen un hombre asiático y uno 

negro 7 , ninguna de las otras películas presenta un solo personaje que no sea blanco, ya sea hombre o 

mujer, neandertal o sapiens. Con todos estos planteamientos, las mujeres son presentadas en la mayoría 

de los films desde dos parámetros no precisamente positivos: el etnocentrismo y el androcentrismo.

Antes de proseguir con el tema, es importante reflexionar sobre el movimiento feminista que, después 

de la segunda guerra mundial, entre los años cincuenta y setenta del siglo xx reivindica cada vez más clara-

mente los derechos de las mujeres llegando, a partir de los años setenta, a instalarse ya en las universidades 

americanas y desde allí trabajar a favor de sus reivindicaciones. Es en el mundo anglosajón y precisamente 

en Estados Unidos –país en el que se producen la mayor parte de las películas que hemos analizado– donde 

el movimiento feminista tiene un auge especialmente importante. Como explica Joan Scott en su artículo 

La historia del feminismo (2006), «las feministas han sido revolucionarias dedicadas a derrocar al patriarcado, 

a romper las cadenas opresoras del sexismo, a liberar a las mujeres de los estereotipos que las confinan y a 

ponerlas en el escenario de la historia». Aún más, la crítica feminista sostiene que en el cine clásico1 los per-

sonajes femeninos son un complemento de los masculinos o del protagonista.

1. Cine clásico de Hollywood es el producido por las compañías americanas establecidas en Hollywood entre 1930 y 1955.

6  Hace un millón de años (One million years BC, Don Chaffey, 1966)
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Coincidiendo con la llamada segunda ola del feminismo, que busca modelos explicativos alterna-

tivos a la conceptualización y estudio de las mujeres desde la antropología, comienzan a aparecer los 

primeros trabajos de lo que se denominará «arqueología del género» (gender archaeology) o  «arqueolo-

gía de las mujeres» que se cuestiona el papel de la mujer en los distintos momentos de la Prehistoria y 

que tiene sus inicios también en los años setenta con el trabajo de Sally Linton sobre la importancia de 

la recolección para la subsistencia y su vinculación a las actividades femeninas (Linton, 1971).

Pero nada de todo este proceso se traduce en las películas, ese movimiento social e intelectual queda 

muy lejos de la realidad cinematográfica que busca otros referentes acordes con el modelo de sociedad 

patriarcal predominante y que consigue trans-

mitir unos valores muy conservadores para los 

grupos humanos de la Prehistoria y especial-

mente para las mujeres. Es el momento en el 

que se gestan las comedias italianas como un 

ejemplo de cómo las mujeres son presentadas 

ante el público como objetos sexuales 8 . De 

esa manera el cine ha ayudado enormemente 

a, como explica Olga Sánchez  «construir un 

pasado a la medida de la necesidad de recon-

firmación del presente» (Sánchez, 2008). 

7  Cavernícola (Caveman, Carl Gottlieb, 1981)

8  Cuando los hombres usaban cachiporra y con las mujeres hacían ding 
dong (Quando gli uomini armarono la clava e con le donne fecero din 
don, Bruno Corbucci, 1971)
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Las protagonistas

En una película aparecen diferentes personajes y la relevancia de su presencia en el film hace que sean 

protagonistas, coprotagonistas, secundarios o figurantes. De las películas analizadas, algunas de ellas 

llevan la palabra mujer en el título, lo que podría hacer pensar que van a ser protagonistas, y sin em-

bargo sólo lo son realmente en tres: Mujeres prehistóricas (Prehistoric Women, Gregg C. Tallas, 1950), Las 

mujeres salvajes de Wongo (The wild women of Wongo, James L. Wolcott, 1958) y El clan del oso cavernario, 

aunque aparecen como coprotagonistas en otras once producciones, siendo siempre el protagonismo 

compartido con un personaje masculino. La mayoría de las analizadas se centran cronológicamente 

en la etapa que correspondería a las sociedades cazadoras-recolectoras-pescadoras de la Prehistoria, 

situando la acción cronológicamente entre 80.000 y 10.000 años antes del presente y cabe reseñar que 

en todas ellas el hecho de ser protagonista confiere a la mujer un papel positivo. 

El personaje-tipo de mujer protagonista que encontramos en este conjunto de películas varía mu-

cho de una narración a otra, según el género, la intención del director respecto a la respuesta del públi-

co y el rigor que la historia presente.

Hace un millón de años es una película imprescindible al hablar de mujeres protagonistas por for-

mar parte del imaginario colectivo gracias, sobre todo, a la presencia de Raquel Welch. Ella será la 

mujer inteligente, la que muestre al rudo y poco educado hombre (aunque quizá los dos sean sapiens) 

las ventajas de la «civilización». En esta película la mujer es coprotagonista de la historia, pero es la que 

muestra el camino de la evolución. Una mujer sexual y exuberante que realza sus atributos femeninos, 

atributos relacionados con la procreación, y que siempre se mostrará tierna. Todas las mujeres de su 

tribu (la más avanzada técnica y socialmente) son rubias, mientras que las mujeres de la otra tribu, la 

menos evolucionada, son morenas. Todas ellas, rubias y morenas, son bellezas esculturales para los 

parámetros del momento –y podríamos decir que hoy todavía lo podrían ser, excepto por los gestos y 

la manera de moverse que tienen.

Otro tipo de protagonista totalmente diferente es Ika 9 , coprotagonista de En busca del fuego. Re-

presenta a una mujer sapiens que el azar relaciona con un grupo de neandertales. Ella es diferente y el 

hecho de ser sapiens es lo que le confiere su capacidad de aprendizaje y unos conocimientos mayores 

a los de sus compañeros de viaje. Ella es capaz de hablar, reírse, hacer fuego, etc., cosas todas ellas que 

despertarán la curiosidad de los neandertales, representados aquí mucho menos listos y organizados 

de lo que ya en el año 1981 los estudios arqueológicos permitían saber. En este caso, Jean Jacques An-

naud ha elegido a una mujer para representarnos a los sapiens, como símbolo de mayor organización 

social y éxito evolutivo. Este hecho es importante ya que en la novela ( J.H. Rosny, Paris ,1913) de la 

que la película se nutre, este personaje no existe tal y como Annaud lo presenta. Suponemos que se 

inspira en uno de los grupos que aparecen en el texto de Rosny, donde las mujeres se muestran más 

avanzadas tecnológicamente que el protagonista y una de ellas es la que le enseña a hacer fuego aun-

que en la novela lo hace con dos piedras de silex y marcasita, lo cual está mejor documentado arqueo-

lógicamente. La película presenta otros tópicos relacionados con las mujeres como la fecundidad. Es el 

caso de las otras mujeres sapiens del grupo de Ika que son corpulentas, de senos grandes, y recuerdan 

enormemente a algunas de las figuritas femeninas como las de los yacimientos Paleolíticos de Lascaux 
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o Brassenpouy, en Francia, y en el film aparecen para aparearse con el neandertal. Cabe resaltar el he-

cho de que el director haya querido representar la evolución humana en una mujer. Ika, como Ayla o 

Aki, están mostrando implícitamente que son las mujeres de estos grupos quienes realizan el impor-

tante papel de transmisión de información, de valores y de conocimientos, algo que se apunta también 

desde la investigación arqueológica sobre las mujeres y desde los estudios etnográficos.

En El clan del oso cavernario, Ayla 10, es la protagonista que dirige la historia y quien explica la Pre-

historia a través de su propia vida y sus relaciones con los otros miembros del grupo. Es la mujer que 

posee el conocimiento, pero debe adaptarse a las normas del grupo. Con todo, es una mujer que quiere 

ser independiente, tener criterio, etc. Y eso casi le cuesta la vida porque se atreve a usar armas, cazar, en 

definitiva desafiar las normas del grupo. Este guión nos trasmite la imagen de un grupo neandertal don-

de las mujeres están siempre en un segundo plano, son imprescindibles, pero no tienen la capacidad 

de decidir sobre las acciones del grupo, a excepción de la mujer curandera que es la única que puede 

9  Rae Dawn Chong en En busca del fuego (La guerre du feu, Jean Jacques Annaud, 1981)

10 Daryl Hannah en El clan del oso cavernario (The clan of the cave bear, Michael Chapman, 1986)




