
 

 

 

El pasado día 25 de agosto se estrenaba en los cines españoles la película Alpha 

(2018), que trata la domesticación del lobo. En el film vemos como el joven 

protagonista (Keda), miembro de una tribu de cazadores recolectores, acompaña a 

su padre, el jefe de la comunidad, y a otros cazadores de diferentes tribus en su 

primera gran cacería en la que el trofeo son una manada de bisontes. Sin embargo, 

durante la cacería, el joven sufre un accidente, por lo que sus compañeros lo dejan 

atrás pensando que está muerto. Nuestro protagonista se enfrenta entonces a la 

llegada del invierno, sólo y malherido. Es aquí cuando Alpha, la loba, entra en acción. 

 

Fig. 1. Imagen promocional de la película. Fuente: The Cinemaholic. 

 

La historia se centra por lo tanto en la domesticación de lobo, momento que 

se ha tratado en otros recursos audiovisuales, sin embargo se suele recurrir a la 

domesticación de un cachorro de lobo abandonado o que ha perdido a su familia. En 

este caso se trata de una loba adulta que ha sido herida, y que al final da a luz en el 

campamento a un grupo de cachorros. Quizás los creadores decidieron realizarlo así 

siguiendo las últimas hipótesis que afirman que la domesticación se produjo a partir 
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de un mismo grupo o familia de lobos de forma simultánea, al contrario de lo que se 

creía anteriormente, donde sería a partir de dos grupos de lobos diferentes en lados 

opuestos del continente euroasiático (Nature,2017). 

A través de la película podemos ver diferentes elementos 

de la prehistoria, que a pesar de lo fantástico de la cinta nos 

traslada al pasado. Uno de los primeros elementos que podemos 

percibir es la talla lítica que aparece en una hoja de lanza bastante 

fina y afilada por ambos lados (imagen de la derecha), lo cual nos 

hace pensar que nos encontramos en la Cultura Solutrense 

(20.000 – 15.000 aprox. en Europa), momento en el que la talla de 

sílex se encuentra muy elaborada, con piezas líticas apuntadas de 

cara plana, también denominadas hojas de laurel. También 

aparecen posteriormente puntas de flecha muy similares en 

elaboración. Se pueden ver escenas donde mínimamente aparecen detalles de la 

factura de estos útiles y dan a entender que el material utilizado es sílex, también 

típico de este momento. En la película vemos como todos los miembros de la tribu 

saben realizar herramientas líticas, e incluso forma parte de su paso a la vida adulta, 

dando a entender quizás que ya pueden valerse por sí mismos al saber realizarlas, o 

incluso que pueden así contribuir en las cacerías. No se sabe si esto sucedería así en 

la realidad o si existirían personas especializadas en la elaboración de herramientas 

o una combinación de ambas. 

A pesar de todo no parece haber consenso entre los historiadores y 

arqueólogos respecto a la funcionalidad de las puntas de lanza de este período, pues 

algunos consideran que son demasiado frágiles. En la película vemos en una escena 

de caza como se organizan para cercar a un grupo de bisontes y despeñarlo por un 

acantilado o similar. Se tiene constancia de esta práctica a lo largo de la historia, pero 

de momento, a pesar de ciertos registros arqueológicos como el de Solutré, no se 

puede confirmar si el despeñamiento se produjo mediante una técnica de caza, si fue 

accidental, etc. En el film solo nos muestran como estas comunidades utilizaban la 

caza como único medio de vida, sin embargo nos encontramos ante cazadores 

recolectores, que también practicaban la pesca, probablemente algunas practicasen 

el carroñeo como complemento, pero sobre todo recolectaban frutos, semillas, y 

similares, que podían almacenar en diferentes recipientes.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Solutrense#/media/File:Biface_feuille_de_laurier.JPG
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En torno a este tema también se puede mencionar como tratan el paisaje en 

el film, así como la flora y la fauna. A lo largo de la película vemos diferentes especies 

animales como hienas, corzos, lobos, bisontes, dientes de sable, etc. En este período 

la geografía europea se encontraba poblada – con diferencias zonales- por diversas 

especies como el elefante de las estepas y el elefante de bosque, el rinoceronte de 

Merck, el corzo, el jabalí y diferentes equinos (caballo y asno); pero también 

podemos encontrar mamuts, lobos, ciervos y renos, bisontes y rinocerontes lanudos, 

osos de las cavernas, etc. En estos momentos el paisaje varía dependiendo de la 

latitud y podemos encontrar bosques y estepas, pero sobretodo zonas con grandes 

glaciares, concretamente los de la glaciación Wurm, que cubrían gran parte de 

Europa. Los bosques varían a lo largo de este período, pues en las etapas más calidas 

aparecen bosques más frondosos donde abundan pinos, abetos, abedules, enebros, 

avellanos y alisos junto con otros frutales. En la película sin embargo aparecen en 

un primer momento amplios paisajes de estepas, y posteriormente cambia a un 

paisaje completamente atrapado por la nieve. Probablemente la aldea de Keda no se 

encontraría en medio de una amplia llanura sin ningún tipo de protección natural 

ante un invierno tan crudo como el que nos muestran, si no que probablemente la 

tribu buscase refugio en zonas menos inhóspitas, sin olvidar que en ciertos 

momentos serían seminómadas y que no se instalarían en los mismos lugares 

durante todo el año.  

 

Fig. 2. Uno de los paisajes que podemos ver en el film. Fuente: UHD Pixel.  

 

La Cultura Solutrense se enmarca dentro del Paleolítico Superior, cronología 

que dejan claro al comienzo de la película cuando dicen que la historia tiene lugar 

unos 20.000 años antes de nuestro tiempo. Es extraño como, intentando representar 

este período, confunden el arte del momento, pues en esta etapa destacan las 

representaciones animales y las venus, mientras que en la película se limitan a 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTWaP5gjNUtbkmQW2kg3dn_2UejkHB53brViCxkOKgy-iiDwyzfmA
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representar hitos del paisaje o representaciones de manos, correspondientes a 

períodos posteriores. En concreto, los hitos del paisaje que vemos representados en 

la película son acumulaciones de piedras a modo de columnas (cairn) que marcan el 

camino a seguir. En una de esas columnas podemos ver también podemos ver la 

representación de una mano pintada en negativo. Las manos pintadas en negativo, 

como otro tipo de pinturas, son más propias de cuevas y refugios que de lugares tan 

expuestos a las inclemencias del tiempo, pero aun así no exclusivas.  No es raro sin 

embargo que utilizasen el recurso del cairn (acumulación de piedras, tan de moda 

últimamente), pues en la prehistoria, en tiempos posteriores al solutrense, se 

utilizaron hitos del paisaje probablemente para señalar caminos o el propio 

territorio, con marcadores como las estelas-menhir, menhires y similares, o incluso 

los propios petroglifos, como creen algunos historiadores.  

 

Fig. 3. Cueva de las manos. Fuente: Wikipedia. 

Otro recurso de guía que utilizan en la película es la astronomía, pues gracias 

a la constelación de la Osa Menor conocen el camino a casa en caso de no poder 

contar con los marcadores antes mencionados. Esto se debe también a que la Osa 

Menor contiene la estrella polar, la cual nos señala el norte geográfico y se mantiene 

prácticamente fija en el firmamento. Podría ser lógico que conociesen algunos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_rupestre#/media/File:SantaCruz-CuevaManos-P2210651b.jpg
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conceptos básicos de astronomía, pero tampoco podemos asegurarlo con 

rotundidad, aunque muchos historiadores afirman que ciertos monumentos líticos 

se encuentran asociados a esta disciplina científica. 

No es esto lo único que podemos ver en la película de Alpha, pues también 

nos muestra cómo se hacían tatuajes con un palo y una esquirla bien afilada (por 

ejemplo, como se hacen en la Polinesia tal y como se puede ver en la película de 

Moana); la ropa que podrían utilizar, que a diferencia de otras películas o series 

suele ser más rudimentaria y con un aspecto menos cuidado, etc. 

Es interesante como utilizan el recurso del ocre entorno a los enterramientos 

y la muerte. Es un recurso poco común, pero que se puede ver en novelas como El 

Clan del oso cavernario o Hermano Lobo, pues no es un tema muy tratado y surgen 

demasiadas dudas entorno al mismo. Se cree que en la prehistoria existía una 

relacción entre el ocre y la muerte, ya que en algunas tumbas se puede ver como lo 

usan en guijarros o incluso existen evidencias de esqueletos donde quedaron 

manchas o un tintado de ese color. Esto podría deberse a que el ocre se utilizaba, no 

sólo para el tratamiento de pieles, sino también como desinfectante, lo cual podría 

indicar que se que utilizaba en los enterramientos con esta función, o que 

simplemente las pieles con las que se cubrían a los fallecidos tuvieran este elemento 

(Arqueología Cognitiva,2011). En la película lo utilizan como un recurso más visual, 

donde dibujan espirales y otras formas geométricas en cantos de río, que utilizan 

para marcar la tumba o lugar de enterramiento a modo de crain (lo cual se ha visto 

en inhumaciones en Oriente pero de épocas muy anteriores (77.000 aprox.)). En la 

película también vemos como posteriormente espolvorean un poco del polvo de 

ocre, algo que arqueológicamente no es posible de demostrar. 

Para finalizar, decir que se muestran elementos importantes de cómo era la 

vida hace 20.000 años, resultando así bastante interesante a pesar de tratarse de 

una película que no parece triunfar entre el público y la crítica, quizás debido a la 

escasez de diálogos a lo largo de la cinta, entre otros aspectos.  Sin embargo en la 

película no aparece en detalle la domesticación del perro aunque de eso de trate la 

trama, probablemente porque se trata de un proceso largo y complejo.  
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