
 

 

 

¿Quién no recuerda a la 

primera Lara Croft, que 

era todo polígonos, 

puzzles imposibles y 

mucha aventura? Numerosos análisis se han hecho sobre el juego en sí y ahora os 

traemos otra perspectiva, analizando como aparece reflejada la historia en el primer 

Tomb Raider de la saga, que nació en el año 1996.  A través de las diversas misiones 

viajaremos a yacimientos incas, monasterios cristianos y templos del Antiguo Egipto. 

________________________________________________________________ 

 

Argumento 

La historia comienza con una explosión 

en Nuevo México, en la que se libera a 

uno de los gobernadores de la mítica 

Atlántida, una mujer llamada Natla. 

Ésta contrata a Lara Croft, una 

arqueóloga británica, para la búsqueda 

de un artefacto antiguo llamado Scion, 

que estaba formado por tres piezas que 

pertenecían a los tres soberanos de la 

Atlántida. Éste guardaba en su interior un gran poder. Tras viajar por todo el mundo, 

Lara reúne todas las piezas, pero Natla las roba, llevándoselas a la Atlántida, su lugar de 

origen, para crear una nueva especie de seres mutados con él. Lara deberá enfrentarse a 

ella e impedir que lo haga.   
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La historia en el Tomb Raider I 

El juego está estructurado en bloques de misiones, variando su número según el lugar 

donde transcurren. El primero, transcurre en Perú, el segundo en Grecia, el tercero en 

Egipto y el último, en la Atlántida.  

Fig. 1- Misiones de Perú. De izquierda a derecha: Cuevas, Ciudad de Vilcabamba, Valle Perdido y la tumba de 

Qualopec. 

En Perú, tenemos que realizar cuatro misiones. La primera se llama Caves (Cuevas) y 

transcurre en la cordillera de los Andes. Esta misión, nos enlaza con la siguiente que nos 

llevará a la ciudad de Vilcabamba. En cuanto a su historicidad, la cueva está llena de 

relieves y ornamentaciones varias tanto en columnas como en las paredes, no parecen 

ser específicos de ninguna cultura, aunque parece que imitan diversos motivos de 

pueblos precolombinos. A pesar de que la cordillera occidental de los Andes está 

plagada de cuevas que fueron habitadas por el hombre y que en algunas se encontraron 

diversas pinturas rupestres, esta no se basa en ninguna de ellas. 

Una vez acabada la fase, llegamos a la ciudad de Vilcabamba. Aunque su diseño no 

tiene mucho que ver con la realidad, está basada en la ciudad inca de mismo nombre 

(Fig. 6), que se sitúa cerca de la actual Cuzco y que fue uno de los últimos reductos que 

quedaron para la lucha contra los españoles. Se pueden ver varios ejemplos de cerámica, 

como las vasijas con asa de estribo moches (Fig. 7). También aparecen aquí el primer 

artefacto de todos los que habrá que ir recolectando para pasar a la siguiente fase, de 

éstos se hablará específicamente más adelante. 

Las últimas dos misiones de Perú son el Valle Perdido y la tumba de Qualopec, son 

totalmente fantasiosas, aunque al igual que las cuevas, tienen algunos elementos 

decorativos relacionados con culturas de la zona. 
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Fig. 2 – Misiones de Grecia. De izquierda a derecha: St. Francis Folly, el Coliseo, Palacio de Midas, la Cisterna y 

Tumba de Tihocan. 

El siguiente bloque nos mueve hasta Grecia, donde comenzaremos la primera misión en 

el monasterio de St. Francis Folly. En cuanto a esto, no existe ningún monasterio con 

ese nombre en el territorio griego. Durante el nivel podemos ver que su diseño está 

lleno de elementos arquitectónicos de la Grecia Clásica, como columnas dóricas, letras 

del alfabeto griego, puertas que hay que abrir para avanzar con nombres mitológicos 

como el de Thor y Damocles, algo que choca, ya que Thor es un dios de la mitología 

nórdica. Todo esto no ayuda mucho a recrear un monasterio cristiano posiblemente 

franciscano, como su nombre indica. 

Tras St. Francis Folly, llegamos al nivel llamado “El Coliseo” en honor al anfiteatro 

Flavio de Roma. Aunque por los gráficos del momento sea un tanto difícil de reconocer, 

tendremos que recorrer un anfiteatro semiderruido que todavía conserva la arena y los 

palcos del público. A continuación tenemos el Palacio de Midas, cuyo nombre hace 

referencia al personaje mitológico del rey Midas que convertía todo lo que tocaba en 

oro. Está llena de pinturas murales de animales marinos basadas en frescos de algunos 

yacimientos griegos, como el caso de los delfines del palacio de Cnossos en Creta (Fig. 

8). 

Después del Palacio de Midas, tendremos que pasar la misión llamada “La cisterna”. Es 

probable que esté basado en las cisternas de algunas basílicas como es el caso de la de 

Santa Sofía en Estambul (Fig. 9). Por último, hay que ir hasta la tumba de Tihocan, que 

al igual que la de Qualopec, está totalmente inventada. 
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Fig. 3 – Misiones de Egipto. De izquierda a derecha: Ciudad de Khamoon, Obelisco de Khamoon y el Santuario del 

Scion. 

Tras Grecia, Lara se trasladará a Egipto. En esta zona habrá que realizar tres misiones: 

la “Ciudad de Khamoon”, el “obelisco de Khamoon” y el “Santuario del Scion”. Las 

tres no están situadas en lugares reales, aunque el nombre de dos de ellas (Khamoon) 

hace referencia al egipcio antiguo. Para la ambientación, aparecen diversos elementos 

de la arquitectura egipcia, como es el caso de una esfinge, jeroglíficos en las paredes, 

estatuas de faraones, etc. 

 

Fig. 4 – Misiones de la Atlántida. De izquierda a derecha: Minas de Natla, Atlántida y la Gran Pirámide. 

Finalizando ya el juego, llegamos a la Atlántida, isla mítica ya mencionada por Platón. 

Por razones obvias, esta fase sale de la imaginación de los desarrolladores y su diseño 

no parece obedecer a ninguna cultura en concreto, sino más bien a una mezcla de varias. 

Incluyen, entre otros elementos, una gran pirámide de oro que se parece a las egipcias y 

diseños de las paredes similares a las líneas de Nazca.  

 

Los artefactos  

Lo más fidedigno del juego son los artefactos, que están basados en  piezas de diversas 

culturas, como cuchillos rituales o amuletos de la suerte. El primero que tenemos que 

recoger es el ídolo de oro, este se basa en los tumi, cuchillos ceremoniales que se 
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utilizaban en diversas culturas de la zona de Perú (Fig. 10), como la Moche o la Inca. 

Como podemos ver el diseño es prácticamente idéntico. 

 

Fig. 5 – Comparativa de amuletos egipcios del juego con piezas reales.  

El resto de objetos a recoger, dejando a un lado el principal que es el Scion, el cual no 

existe en la realidad, son amuletos de la suerte egipcios. Tenemos en primer lugar el ojo 

de Horus (o Udjat), que simboliza al ojo que Seth, dios de las tinieblas, le arrancó en 

una lucha por el poder al dios Horus. Después tenemos varios ankh, que simboliza la 

vida y un escarabeo, que simboliza al dios Jepri (que tenía forma de escarabajo) y a la 

resurrección, siendo un amuleto de vital importancia para los egipcios para poder 

resucitar tras morir.  

 

Lara Croft y la arqueología 

Es importante tener en cuenta este punto para el análisis del juego. Lara Croft siempre 

ha sido el “prototipo” de arqueóloga que muchos se imaginan, al igual que Indiana 

Jones. Esto es de lo más desacertado, aunque Lara en el juego es arqueóloga, es en 

realidad una cazatesoros ya que lo único que la mueve es encontrar objetos míticos, sin 

seguir ningún procedimiento metodológico propio de la arqueología, ni mucho menos. 

Además, durante la búsqueda de éstos, las acciones que llevas a cabo ocasionan en 

muchos casos el destrozo de partes de los yacimientos que visita, lo cual va en contra de 

la labor que todo arqueólogo lleva a cabo. A mayores, todo lo que va encontrando, en 

vez de depositarlo en un museo, como sería correcto, los colecciona en su propia casa. 

Con lo cual, por todos estos motivos, no se debería de tomar a Lara Croft como un buen 

ejemplo de lo que es un arqueólogo hoy en día y habría que intentar no verla como un 

icono del mismo.  
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Conclusiones 

Como hemos podido ver, poco se puede aprovechar históricamente de este juego, las 

misiones no corresponden a yacimientos que existan, a excepción de la ciudad de 

Vilcabamba o quizás las cuevas de Perú. Los enemigos a los que tenemos que 

enfrentarnos son en su mayoría fantásticos, como momias vivientes, dinosaurios ya 

extintos u otras criaturas mitológicas. Y la figura del arqueólogo está totalmente 

distorsionada,  siendo lo único aprovechable, los artefactos que se basan en objetos 

reales, pero a pesar de esto, no es suficiente como para recomendarlo como fuente para 

conocer yacimientos. 
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Anexo de imágenes 

 

 

Fig. 6 - Comparación Ciudad de Vilcabamba en el juego y en la realidad 

Fig. 7 - Comparativa vasijas con asa de estribo moches en el juego y en la realidad 

Fig. 8 - Comparación frescos griegos de delfines en el juego con la realidad 
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Fig. 9 - Comparativa de la cisterna del juego con la de Santa Sofía. 

Fig. 10 - Comparativa cuchillo Tumi del juego y en la realidad. 
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Enlaces de interés:  

Página oficial: http://www.tombraider.com/es/ (05/10/2015) 

Tráiler (no oficial): https://www.youtube.com/watch?v=x1Lp3D2tUFg (05/10/2015) 

 

Biblioteca de imágenes: 

Fig. 1: Misiones de Perú. De izquierda a derecha: Cuevas, Ciudad de Vilcabamba, Valle 

Perdido y la tumba de Qualopec. 

o Caves: http://www.wikiraider.com/index.php/File:Caves.jpg  

o Ciudad de Vilcabamba: 

http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20070519153043/laracroft/images/1/1f/T

omb_Raider_City_of_Vilcabamba.png  

o Lost valley: http://www.wikiraider.com/index.php/File:Lostvalley.jpg  

o Tumba de Qualopec: http://www.wikiraider.com/index.php/File:Qualopec.jpg  

 

Fig. 2: Misiones de Grecia. De izquierda a derecha: St. Francis Folly, el Coliseo, 

Palacio de Midas, la Cisterna y Tumba de Tihocan. 

o St. Francis: http://www.wikiraider.com/index.php/File:Stfrancis.jpg  

o Coliseo: http://www.wikiraider.com/index.php/File:Colosseumtr1.jpg  

o Palacio de Midas: http://www.wikiraider.com/index.php/File:Midas.jpg  

o Tumba de Tihocan: http://www.wikiraider.com/index.php/File:Tihocan.jpg 

 

Fig. 3: Misiones de Egipto. De izquierda a derecha: Ciudad de Khamoon, Obelisco de 

Khamoon y el Santuario del Scion. 

o Ciudad de Khamoon: http://www.wikiraider.com/index.php/File:Khamoon.jpg  

o Obelisco de Khamoon: http://www.wikiraider.com/index.php/File:Khamoon.jpg  

o Santuario del Scion: 

http://vignette1.wikia.nocookie.net/laracroft/images/3/35/Sanctuary_of_the_Scio

n.jpg/revision/latest?cb=20100715122044  
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Fig. 4: Misiones de la Atlántida. De izquierda a derecha: Minas de Natla, Atlántida y la 

Gran Pirámide. 

o Minas de Natla: http://www.wikiraider.com/index.php/File:Natlasmines.jpg 

o Atlantis: http://www.wikiraider.com/index.php/File:Atlantis.jpg  

o La gran pirámide: 

http://www.wikiraider.com/index.php/File:Greatpyramid_tr1.jpg 

 

Fig. 5: Comparativa de amuletos egipcios del juego con piezas reales. 

o Ojo de Horus (juego): http://www.wikiraider.com/index.php/File:Eyehorus.jpg  

o Ojo de Horus real: http://www.uned.es/geo-1-historia-antigua-

universal/EGIPTO%20RELIGION/udyat2.jpg  

o Ankh con bastón de Osiris (juego): 

http://www.wikiraider.com/index.php/File:Ankh.jpg  

o Ankh (juego): 

http://www.wikiraider.com/index.php/File:Tr1_ankh_sanctuary_of_the_scion.pn

g  

o Ankh real: http://farm4.static.flickr.com/3153/2696141420_24f54ee8b3_b.jpg  

o Escarabeo (juego): http://www.wikiraider.com/index.php/File:Scarab.JPG 

o Escarabeo real: 

http://www.adevaherranz.es/ARTE/UNIVERSAL/EDAD%20ANTIGUA/EGIP

TO/ARTES%20MENORES/Art%20Esc%20Amuletos%20Escarabajo%20Magi

a%20M%20Egipcio%20Turin.gif 

 

Fig. 6: Comparación Ciudad de Vilcabamba en el juego y en la realidad 

o Ciudad de Vilcabamba real: http://www.rpp.com.pe/2012-04-21-vilcabamba-

una-majestuosa-fortaleza-tallada-por-waris-e-incas-noticia_474056.html  

 

Fig. 7: Comparativa vasijas con asa de estribo moches en el juego y en la realidad 

o Asa de estribo moche real: http://2.bp.blogspot.com/-mzZG4iOBI4o/TZ8hGU-

zU0I/AAAAAAAACYk/pkKtbgN63o8/s1600/ESPECTACULAR-

REPRESENTACION-DE-UN-SACRIFICO-VASIJA-ASA-ESTRIBO.jpg  
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o Vasija moche en el juego: Fotograma extraído del videojuego. 

 

Fig. 8: Comparación frescos griegos de delfines en el juego con la realidad 

o Delfines en el juego: Captura extraída del videojuego. 

o Fresco de delfines de Cnossos: 

http://www.grecotour.com/img/cms/grecia/creta/region-heraklion/knossos-

cnosos/knossos-creta-grecia.jpg 

 

Fig. 9: Comparativa de la cisterna del juego con la de Santa Sofía. 

o Cisterna de Santa Sofia: 

http://online.turquia.com/fotolar/circuitos/27/yerebatansarnic02.JPG  

 

Fig. 10: Comparativa cuchillo Tumi del juego y en la realidad. 

o Tumi de oro (real): 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/Tumi_de_Oro_de

_Illimo.png/150px-Tumi_de_Oro_de_Illimo.png  

o Tumi en el juego: http://www.wikiraider.com/index.php/File:Goldenidol.jpg  
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