
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



“En este momento grité de terror, porque acababa de reconocer 

la especie más peligrosa de todos los monstruos. Era un hombre.” 

Pierre Boitard (1789-1859): Paris avant les hommes  

 

“Aquel hombre no conocía otra cosa  

que el miedo y el hambre. Se parecía a un animal.” 
 

Anatole France (1844-1924) :  La dent 

 

 

“Los adivinos y las brujas que tienen trato con los espíritus  

pronunciaron encantamientos, para alejar las influencias nefastas. 

 Luego cerraron herméticamente la sepultura, con grandes piedras, 

¡buena precaución contra las hienas y los chacales!” 
 

Stanislas Meunier (1852-1940) :  Misère et grandeur de l’humanité primitive 
 

 

“Hubo un tiempo en que fui Ushu, el arquero.  

Lo recuerdo bien. Me había perdido en el gran bosque 

 y no conseguía encontrar a mi gente.” 

Jack London (1876-1916) : The Star Rover 

“El viejo Buuú era muy fuerte. Se decía que podía arrancarle  

a uno la cabeza de un tirón, aunque yo nunca oí  

que lo hiciera, porque nadie le daba ocasión.” 
 

Jack London (1876-1916) : The Strength of the strong  



 

“Resolvió la tribu permanecer en aquella cueva,  

haciéndola su paradero hasta que hubiesen recobrado  

fuerzas para otra caminata.” 

Emilia Pardo Bazán (1851-1921) : En las cavernas 

 

        “Vet aquí que aquest Nô, que només era tingut  

per un bon caçador i prou, tallava la banya.” 

             Jean Schopfer (1868-1931) : La Fin d’un monde 

“Y la esperanza de la mísera ralea era que, a deshora,  

asomase por las ciénagas la manada de elefantes.  

Alguien moriría, pero los demás tendrían abundancia de sustento.” 

Emilia Pardo Bazán (1851-1921) : En las cavernas. 

“Los pterodáctilos, los plesiosauros, los mamuts,  

los mastodontes aparecen emergiendo  

del caliente limo del planeta apenas enfriado” 

Théophile Gautier (1811-1872) : Feuilleton du Journal Officiel 

“Los cazadores, después de lograr encaminar a los caballos en la subida,  

los empujaban, vigilando todas las salidas,  

hacia la escarpa superior que dominaba el valle de más de trescientos pies.”  

Adrien Arcelin (1838-1904) : Solutré, ou Les Chasseurs de rennes de la France centrale 

 


