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Las pinturas rupestres 

 
Los hombre y mujeres prehistóricos no vivían en las cuevas, sino en las entradas de las 
cuevas. Sin embargo, sí se adentraban mucho para pintar. Hay numerosas muestras 
rupestres, sobre todo en Francia: Laucaux, Niaux, Pech Merle, Cosquer y, las más célebre, 
Chauvet. 
 
En el transcurso de sus expediciones, los espeleólogos de Centre Terre han descubierto 
pinturas en varias cuevas. Estos hallazgos completan los realizados anteriormente en 
Patagonia, más al norte, y, posteriormente, en la zona del canal Beagle. 
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Tal y como muestra la fotografía, la emoción de los dos espeleólogos es grande en el 
momento del descubrimiento. 
 
Las pinturas rupestres presentan numerosos interrogantes que distan mucho de haber 
sido despejados porque es difícil trasladarse a hace 30.000 atrás. Pintar bajo tierra estaba 
reservado a los artistas que manejaban con destreza el uso de pigmentos y cómo 
proyectarlos para representar manos en negativo, por ejemplo. Pese a la escasez de luz, 
se usaba el relieve de las paredes para conseguir una representación que se asemeja a 
una en 3D. 
 
Claro, no tiene nada que ver con el scanner 3D de la cueva del Pacífico que hizo Stéphane 
Jaillet, espeleólogo de Centre Terre e investigador del laboratorio Edytem, con un aparato 
de alta tecnología… ¡Pero aun así! 
 

Este saber-hacer da alas a la imaginación y despierta las ganas de reproducir estas 
pinturas para entender realmente en qué condiciones se realizaron. Sabemos que los 
prehistóricos se lanzaron a esta aventura hace mucho tiempo, pero es que hay algunas 
clases de Francia que recogieron el guante. Una fue el Collège du Servois, de la Chapelle 
en Serval (Picardie), que reprodujo en clase una cueva con pinturas. El trabajo de esta 
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clase fue unos de los ganadores del concurso “Última Patagonia 2019” y está publicado 
en la web de Centre Terre: https://resource.centre-terre.fr/scolaire/up2019/ELODIE-
MULOT-UP2019-LA-CHAPELLE-EN-SERVAL-5E3-FR.wmv  

Este desafío, que esta clase asumió de excelente forma, puede ser el punto de partida de 
una nueva iniciativa que conjugue las Artes Plásticas y la Historia del Arte. 

https://resource.centre-terre.fr/scolaire/up2019/ELODIE-MULOT-UP2019-LA-CHAPELLE-EN-SERVAL-5E3-FR.wmv
https://resource.centre-terre.fr/scolaire/up2019/ELODIE-MULOT-UP2019-LA-CHAPELLE-EN-SERVAL-5E3-FR.wmv

