
PINTURAS DE LA CAVERNA PREHISTÓRICA

CAPÍTULO I

LOS ELEMENTOS DEL MUNDO PALEOLÍTICO

El presente  estudio trata  con las pinturas  más antiguas  conocidas,  no tiene  que ver con el  arte 
primitivo,  mucho  menos  con  los  comienzos  del  arte.  Haciendo  a  un  lado  los  patrones 
paleontológicos o geológicos, la arqueología, sobre la base de los paleolitos conocidos, nos enseña 
que el paleolítico comprendió al menos dos grandes fases. La primera y más temprana fue común a 
Europa, norte de África y Asia menor, porque varios puentes de tierra a través del Mediterráneo 
habilitaron a los habitantes de estos continentes a estar en constante comunicación. En Europa, el 
sudeste y el nordeste de los pirineos, la interrupción de este contacto produjo un desarrollo diferente 
del que tuvo lugar en regiones que probablemente vieron el comienzo de la civilización humana. Y 
los ejemplos del arte paleolítico que poseemos vienen exclusivamente de esta segunda fase de la 
vieja edad de piedra. Pero no hay razón para asumir que el arte se desarrolló sólo entonces.  Las 
armas representadas en las pinturas de las cavernas de en Dordoña y Cantabria, así como el sistema 
mágico de signos lógico y elaborado sobre las ollas egipcias neolíticas, indican que la pintura en 
madera  y  el  tallado  debieron  existir  durante  la  era  paleolítica  temprana,  pero  que  por  la 
corruptibilidad del  material,  ese arte  está  para siempre extinto.  Sólo porque la naturaleza de la 
historia y formas del arte estaba malentendido teóricamente, pudieron esos hechos ser ignorados 
hasta ahora. Así, el dogma de que la pintura paleolítica pertenece al llamado arte primitivo, cobró 
favor.   Se  ha  dicho  que  los  artistas  paleolíticos  eran  incapaces  de  dominar  las  superficies  o 
reproducir el espacio. Que ellos sólo podían producir animales individuales, no grupos y menos 
composiciones.  Lo  exacto  opuesto  de  esto  es  verdad:  encontramos  no  sólo  grupos  sino 
composiciones que ocupan el largo entero de la pared de una caverna o la superficie de un techo; 
encontramos  representación  del  espacio,  pinturas  históricas  y  hasta  sección  aurea.  Pero  no 
encontramos arte primitivo.

Aunque las pinturas de la caverna aparecen modernas a todo el que hace contacto con ellas, en 
realidad no hay arte más distante y ajeno a nosotros, quienes centramos nuestra creación espiritual 
en el hombre o en la relación del hombre con dios que lo ha creado. El arte paleolítico está centrado 
alrededor del animal; no hay lugar en él para eje medio, o la simetría y el equilibrio inspirado en el 
cuerpo  humano.  Más  bien,  cada  cosa  es  asimétrica  y  desbalanceada;  los  objetos  no  son 
representados tal como aparecen a la distancia, como estamos acostumbrados verlos en las pinturas 
de los tiempos de la antigüedad clásica, sino muy a la mano, pues el cazador paleolítico luchaba con 
el  animal  a  pocas cuartas  de distancia,  cuerpo a cuerpo;  sólo la  invención  del  arco (que en el 
paleolítico fue una revolución comparable a la del bote y el arado en el neolítico, y la máquina de 
vapor en la era cristiana) hizo posible la visión a distancia. Finalmente el objeto del arte paleolítico 
no es  pintar la existencia de hombres y animales individuales, sino representar la existencia del 
grupo, el rebaño y la horda. Si, pese a todo eso,  las pinturas de la caverna nos golpean por su 
aparente  concepción moderna,   y por tanto,  familiar,  la razón es que fueron producidas en una 
situación histórica única, y son un gran símbolo espiritual;  pues datan de un período cuando el 
hombre recién emergía de la pura existencia zoológica,  cuando en vez de ser dominado por los 
animales, él empezaba a dominarlos.  Esta emancipación del estado animal encontró una expresión 



artística, tan grande y universalmente humana, como la que los griegos encontraron para expresar su 
emancipación de la agricultura, cuando rompieron con una existencia ligada exclusivamente a la 
tierra, empezaron el comercio marítimo y fluvial, y comenzaron a vivir la vida política y social de la 
polis.  Las  pinturas  del  paleolítico  nos  recuerdan  que  nuestra  sujeción  a  fuerzas  distintas  de  la 
naturaleza es puramente  transitoria;  estas  obras son símbolo de nuestra  futura libertad.  Hoy, la 
humanidad,  en  medio  de  enormes  sacrificios  y  sufrimientos,  está,  con  imperfecta  conciencia, 
esforzándose por  un futuro en los ojos  del  cual  toda nuestra  historia  se hundirá  al  nivel  de la 
“prehistoria”. El hombre del paleolítico estuvo llevando a cabo una lucha comparable; así, el arte 
más distante de nosotros se vuelve el más cercano, el arte más ajeno a nosotros se vuelve el más 
cercano. 

Pero estudiar  la  pintura de las cuevas  desde el  punto de vista de su distancia  a nosotros,  o su 
cercanía, puede resultar en sumar errores teóricos a las dificultades objetivas reconocidas. Uno de 
tales errores teóricos es concebir la historia como un progreso a lo largo de una línea recta, para 
imaginar  que  lo  que  hoy existe  ha  sido  creado gradualmente  de  la  nada,  tal  como el  proceso 
histórico  que sigue el  patrón que funda la  historia  de la  creación  bíblica.  Realmente,  nadie  ha 
podido encontrar un origen absoluto, por la misma razón de que la idea de un origen absoluto es una 
hipótesis metafísica. Varias categorías están presentes en todo pensamiento y existencia reales, y en 
las  relaciones  entre  pensamiento  y  existencia;  esas  categorías  permanecen,  fundamentalmente, 
constantes,  sólo  sus  concretas  realizaciones  varían  históricamente,  cambian  y  evolucionan.  La 
concepción de la historia como progreso a lo largo de una línea recta, paradójicamente resulta en 
hacer  imposible la explicación de lo que uno quiere explicar.  Esto no quiere  decir  que no hay 
evolución histórica, sino más bien, que las fuerzas sociales que crean la historia son antagonistas y, 
como las fuerzas del universo físico, expresan la interacción de energías lentas y vivas: las primeras 
irradian  desde  un  punto  fijo,  las  segundas  empujan  hacia  delante  de  época  en  época.  Este 
antagonismo transforma las fuerzas estáticas en condiciones dinámicas, y desintegra las condiciones 
estáticas en fuerzas que operan negativamente. La sección transversal de la existencia histórica se 
distingue así de la sección longitudinal del desarrollo histórico, aunque la sección transversal sólo 
despliega las cualidades contenidas en la sección longitudinal; mientras que la sección longitudinal 
es un producto necesario de las condiciones estáticas que nacen y pasan en la sección transversal. 
Todas las acciones y eventos de las sociedades humanas descansan sobre prerrequisitos materiales 
limitados: la naturaleza, por un lado; y las herramientas y armas mediante las cuales el hombre hace 
accesible la naturaleza, por otro. Entre menor es la dominación física del hombre sobre el mundo, 
más grande es su necesidad de dominación imaginaria espiritual,  y la interacción entre esos dos 
tipos de dominación crea las diferenciaciones e integraciones, es decir, las complejidades crecientes 
de cada civilización. Con este desarrollo dentro de un escenario limitado, el hombre, gradualmente, 
asegura la dominación relativa del mundo que conoce, pero al mismo tiempo destruye sus límites 
cuando se vuelve materialmente muy pequeños o espiritualmente muy estrechos. El despliegue de la 
sección  transversal,  que  descansa  sobre  el  proceso  económico  y  reproductivo  y  la  lucha  de  la 
economía, la sociedad y la política contra la religión, la moralidad, el arte y la ciencia, conduce al 
desarrollo de una sección longitudinal, la creación de una base de existencia nueva y más amplia, 
fuera de la vieja, entonces paralela a ésta y siguiéndola. Vista desde esta nueva fase longitudinal, la 
fase precedente siempre parece menos compleja: el mundo de la agricultura egipcia es más simple 
que el mundo del campesino de Mesopotamia. Pero esta “simplicidad” es enteramente relativa: la 



edad tardía de la caza es más compleja que la temprana edad del granjero que trabaja con el azadón 
o  la  barra,  y  por  esta  razón,  los  frescos  en  el  techo  de  Altamira  son  más  complejos  que  la 
ornamentación de la alfarería neolítica. El hombre cada vez parte desde el comienzo, cada vez en un 
nivel más alto, es decir,  encuentra nuevas formas de expresión para desarrollos que ya han corrido 
su curso  en  otras  partes,  y  se  apresura  hacia  nuevos estadios  que  no han  pasado antes  por  la 
humanidad. Pero todas las categorías fundamentales están presentes incluso en el estadio más bajo, 
y en la más baja y la más alta espiral de desarrollo, ellas despliegan su actividad en dimensiones 
agonísticas y dominios diversos que forman una totalidad desde la cual  la corriente del movimiento 
de empuje emana. En este sentido, la pintura paleolítica es un estadio de desarrollo muy complejo 
dentro de una época temprana de la humanidad. 

Los pueblos paleolíticos, como se evidencia por la transformación de sus implementos de piedra y 
sus estilos artísticos, fueron pueblos hacedores de historia por excelencia; estaban en los dolores de 
un proceso de transformación continua, porque confrontaron plenamente los obstáculos y peligros 
de su medio e intentaron dominarlos.  Por esa razón, ellos están en oposición fundamental a los 
llamados pueblos primitivos de hoy.  Las existencias de estos primitivos modernos está estancada, 
porque  ellos  evitan  todas  esas  dificultades  cambiantes  de  la  vida  material,  que  no  pueden  ser 
dominadas  por  los  medios  de  producción  que  ellos  han  adoptado  de  una  vez  por  todas.  En 
compensación, ellos desarrollan los métodos de dominación fantástica ideológica del mundo, más 
extensivamente, supersticiosa y rígidamente. Pero los pueblos paleolíticos no supieron de esta gran 
discrepancia  entre  una base material  absolutamente restringida y una ideología  no restringida y 
elaborada, o si lo supieron, no lo toleraron por mucho tiempo.  Por esta diferencia fundamental 
entre  los  pueblos  primitivos  de  hoy  y  los  pueblos  paleolíticos,  la  prehistoria  no  puede  ser 
reconstruida  con  la  ayuda  de  la  etnografía.  La  etnografía  podría  explicar  hechos  prehistóricos 
aislados, si la explicación se adecúa al contexto general de los tiempos prehistóricos, pero no es 
correcto evaluar la vida de los pueblos paleolíticos sobre la base de las condiciones prevalentes 
entre  los  pueblos  primitivos  de hoy,  porque lo  que sea que tengan esos  primitivos  pueblos  en 
común,  resulta de su haber quedado en un estadio del desarrollo material. Si el totemismo existió 
en la edad paleolítica,  no necesariamente tuvo las cualidades y funciones que muestra hoy, aun 
entre las más primitivas tribus de cazadores. Así, el arte paleolítico no puede ser entendido trazando 
una analogía con la escultura de los “pueblos primitivos”, con la cual no tiene absolutamente nada 
en común, porque esos pueblos primitivos o usan el arco y la flecha, o viven en los alrededores 
escogidos  en  concordancia  con  sus  medios  de  producción  y  armas,  mientras  los  paleolíticos 
constantemente lucharon contra un medio peligroso. Por esta razón debemos tratar de entender las 
pinturas de caverna como expresiones espirituales sui generis.

Aquí nos confrontamos con otra paradoja que es el tropiezo de los modernos historiadores del arte. 
Sobre la  base de sus teorías,  no pueden interpretar  el  arte  y traducir  el  lenguaje  de las formas 
artísticas a conceptos filosóficos universales. En particular, la arqueología paleolítica, desdeñando, 
por  decirlo  así,  sus  propios  magníficos  descubrimientos,  ha considerado sus  propios  materiales 
como una colección de fragmentos inconexos y así, completamente extrañados de las formas y aun 
de los contenidos expresados en las formas. La primera condición para la comprensión del arte 
paleolítico es reconocer el material existente por lo que es, y muy a menudo nos enfrentamos no con 
animales solitarios, sino con grupos. La segunda condición es interpretar las partes en relación con 
el  todo,  y  no  aislarlas  sobra  la  base  de  construcciones  hipotéticas  e  improbadas.   La  tercera 



condición es obtener los medios y contenidos a partir de las formas comprobables de los grupos y 
animales  individuales,  sobre  la  base  de  que  en  el  arte  contenido  y  forma  tienden  a  volverse 
idénticos.  Tan  pronto  como  uno  reconoce  los  hechos  y  descarta  el  prejuicio  de  que  el  artista 
paleolítico podía sólo dibujar y pintar animales  individuales,  los significados de esos grupos se 
vuelven discernibles. Estos significados, por su recurrencia, muy a menudo nos capacitan para hacer 
interferencias en relación con las estrategias de composición por las que los grupos y los animales 
individuales  son  construidos  y  organizados.  A  su  vez,  estas  estrategias  echan  luz  sobre  los 
contenidos de las obras de arte y, finalmente, gracias a la clarificación mutua de forma y contenido, 
aun los animales individuales adquieren una nueva significación. 

En las cavernas que conocemos,  los mismos animales  aparecen por doquier:  a parte de nuevos 
carnívoros tales como leones y osos, aparecen también caballos, bisontes bueyes, mamuts, íbices, y 
así sucesivamente. La frecuencia con la que cada animal aparece varía en las cavernas: los ciervos, 
por ejemplo, predominan en La Pasiega; los caballos en las Combareles, y en el cercano Font de 
Gaume el  bisonte.  En cada caso los otros animales  son representados como subordinados a las 
especies predominantes, y por mucho tiempo sus relaciones permanecen las mismas. Así, en las 
Combarelles, los caballos son representados, repetidamente, como hostiles a los bisontes y los toros; 
el  reno amistoso  a  los  mamuts  y  se  puede mostrar  que tres  diferentes  razas  de caballos  viven 
pacíficamente y forman cruces, mientras que una cuarta raza aparece sólo ocasionalmente. En Font 
de Gaume el bisonte combate contra los caballos que han encontrado allí antes, sólo al final aparece 
apabullado por los mamuts mucho más viejos. El conflicto entre la cierva y el bisonte, pintado en el 
techo  la  cueva  de  Altamira,  se  puede  encontrar  también  en  el  Castillo  y  Las  Combarelles.  El 
carácter de cada animal  parece ser tan limitado como el tema; por todas partes, el ciervo vive un 
vivo y hermoso idilio, mientras que el bisonte vive un drama tormentoso; los caballos muestran 
sensitividad  juguetona,  y  los  mamuts  inconmovible  gravedad  y  dignidad.  ¿Qué representan  los 
artistas mediante este cambio constante? ¿los animales tal como los observan en la naturaleza? ¿Los 
animales como objetos de sus deseos y pasiones? ¿o los animales como representaciones de ellos 
mismos,  es  decir,  su  grupo  social?  El  Abbe  Breuil  enfatiza  repetidamente  que  los  animales 
representados no son los mismos que aquellos cuyos huesos fueron encontrados en los restos de los 
hogares,  y que, por ejemplo, el mamut fue representado a menudo, incluso, después de que dejó de 
existir en suelo francés. ¿Qué significa esta discrepancia entre el arte y la vida? ¿cuál fue el motivo 
de fuerza de este arte: naturalismo, magia o totemismo? ¿todas las tres combinadas?

Démos un paso más: los animales son dispuestos en varios grupos: en el más simple, el par, los 
animales se representan parados uno junto al otro, o uno dentro del otro o uno “cruzando” el otro. 
Los del primer grupo (uno junto al otro) se muestran en tres posiciones: cabeza a cabeza, anca a 
anca, cabeza a anca. En el último caso tenemos, en forma rudimentaria, una procesión tal como la 
desarrollada en Teyjat, de un macho, una hembra y un joven buey. El encuentro de las cabezas es la 
forma inicial de una unidad que, en otros ejemplos, va tan lejos como la fusión completa de dos 
animales  en  un  cuerpo  que  tiene  dos  cabezas  apuntando  en  direcciones  opuestas.  Donde  dos 
animales son representados uno dentro del otro, las cabezas apuntan o en la misma o en opuestas 
direcciones; y estos animales pueden ser de la misma o diferente especie. En tales grupos, el artista 
puede haber buscado representarlos uno detrás del otro, concibiendo el cuerpo como transparente, y 
en tal caso, la forma visualizada o recordada del animal entero es preferida a una visión parcial de la 
figura ubicada atrás. Los grupos definidos como “cruzados” están formados de dos animales, uno 



superpuesto sobre otro, viniendo de diferentes direcciones; aquí tenemos la forma más rudimentaria 
de los grupos: animales agrupados, juntos, sin espacio entre ellos. La dificultad de entender esos 
grupos de animales superpuestos conduce a la teoría del palimpsesto, en la cual, por falta de espacio 
el mismo lugar ha sido cubierto por varias capas de pintura, sin reconocer o remover el fondo.  Por 
diversos que puedan ser esos grupos, raramente siguen un patrón geométrico impuesto a priori, 
como, por ejemplo, en el caso del grupo de los tres mamuts en Las Combarelles; si hay presente un 
patrón geométrico, usualmente tiene la forma de una letra V, o una línea inclinada con ángulos en 
cada extremo. Lo que es importante es que en los grupos más grandes, no sólo aparecen actores sino 
también espectadores, una especie de coro que dota al evento representado con gran solemnidad y 
validez en la conciencia social.

¿Qué fue  significado  por  esos  grupos  de  animales,  en  parejas,  en  procesión,  “cruzados”,  o  en 
manada o en diseños geométricos? El significado es inconfundiblemente relacionado con pinturas 
que contienen dardos u otras armas. (fig, 6, 35, etc). Sin embargo, aun dentro de la magia de la caza, 
el deseo de matar sólo es un elemento. En muchos animales hay líneas verticales que separan las 
partes carnosas de los nervios o los huesos: las partes más vulnerables, de las menos vulnerables. 
Más tarde, el modelado del animal se inclina horizontalmente a través del cuerpo, y tres partes son 
distinguibles: la cabeza, la mitad, las acncas. Con notable suficiencia, la sección media es la más 
grande; después decrece en talla, y las secciones frontales y traseras se muestran más grandes. La 
cabeza y el órgano sexual tienen una significación especial  para la magia de la fertilidad y las 
máscaras, así se puede seguir el poder de los médicos en el tamaño cambiante de varias partes del 
cuerpo. La magia de la disección es suplementada por la magia de la propiciación; el animal muerto 
está sentado en sus patas traseras, se sirven ofrendas votivas, como se puede ver en un ejemplo 
aislado en Niaux (fig 36). Además de la magia de la caza estaba la magia  de la fertilidad.  La 
frecuente recurrencia de diagonales yendo de la grupa del animal a la panza puede ser interpretado 
en  el  último  sentido.  Luego está  la  magia  de  la  transferencia:   cualidades  envidiadas  en  otros 
animales se transfieren, como en el grupo “caballo – león “ de Font de Gaume (fig 20), en la que la 
fuerza del león es obviamente transferida al par de caballos directamente bajo el cuello del león, 
mientras  que animales  más grandes  y viejos juegan el  papel de espectadores.  Pero aun aquí la 
pregunta aparece: a quién es transferida la fuerza del león? Por quién es practicada esta magia? Esto 
nos trae a un segundo grupo de pinturas cuyo tema es más totémico que mágico.  A este grupo 
pertenece,  sin  duda,  una  gran  parte  de  las  imágenes  que  muestran  animales  en  combate,  los 
animales,  en  ese  caso,  representan  clanes.  Las  imágenes,  usualmente,  representan  animales  en 
posición “cruzada”.  Los animales pintados unos dentro de otros pueden representar preñez; esta 
composición puede ser interpretada también como significando alianza en el combate, mientras que 
la superimposición de animales puede significar dominación, mediación o promesa de ayuda. Lo 
último es probable en muchos casos de pinturas mostrando un mamut superimpuesto sobre otros 
grupos de animales (fig 17). En Les Combarelles, uno puede claramente distinguir entre las paredes 
izquierdas de los corredores de la cueva en las que predominan escenas de combate; y las paredes 
derechas en las que escenas idílicas y pacíficas predominan. En Font de Gaume, un bizón macho y 
uno hembra primero se muestran en combate y luego como un grupo unido (fig18), el cual puede 
interpretarse  o  como  una  boda  o  como  una  ceremonia  de  reconciliación  entre  dos  clanes;  e 
inversamente, en la última pared de Les Combarelles, la disolución del grupo es pintada mostrando 
dos ejemplares de la raza libia llevándose un macho en un grupo de caballos que pertenecen a la 



raza Tarpa, atendidos y ayudados por amigos (mamuts) y enemigos de los clanes combinados de 
caballos.  O esta separación del caballo  representa el  funeral  de un jefe de clan? Al final  de la 
pintura, donde los dos animales entrelazados se paran espalda con espalda, con las colas sutilmente 
tocándose, (fig16) un pequeño caballo se muestra saltando del grande: esto puede ser observado a 
menudo, donde quiera que el animal es representado como siendo mortalmente herido con un arma. 
Significa  esto  el  espíritu  del  animal  dejando  el  cuerpo?  Tenemos  aquí  un  enlace  de  nuestro 
conocimiento  del entierro de los muertos y las fiestas que les eran ofrecidas?

Pese a lo indefinidas que permanezcan las interpretaciones de los grupos, pues no hay línea clara de 
demarcación entre la caza de animales y la caza de personas, entre los ritos de fertilidad y los de 
matrimonio, o entre el doblaje del cuerpo y la adición del alma, el hecho de que el totemismo y la 
magia coexistieron en la visión del mundo del paleolítico, en una manera específica, es indiscutible, 
aunque los dos sean diferentes en naturaleza y se originen desde fuentes distintas. En este tiempo la 
magia  significó  dos  ideas  simultáneamente:  (I)  la  concentración  mental  del  hechicero  en  su 
propósito  en  todos  sus  detalles,  y  la  atracción  y  participación  de  los  animales  en  esta  acción 
imaginada; y (2) la externalización de esta concentración intelectual y emocional,  la acción real 
contra el animal. El hombre paleolítico no conoció la magia sin la acción, ni podía imaginar la 
acción sin la magia; para él teoría y práctica eran una sola. Esta unidad sólo se disolvió cuando el 
desarrollo  social  desde la caza a la agricultura  obligó al  hechicero que no podían ser, por más 
tiempo,  ser llevadas a cabo por un grupo humano. Entonces la magia se volvió superstición y fue 
reemplazada por la religión. Inicialmente, no había sido ni superstición ni fe, sino ciencia: contenía 
la totalidad del contenido social, y tenía en cuenta todas las herramientas, armas y acciones por las 
cuales la sociedad iba a ser transformada. Sin duda, la base de la magia como de todas las ciencias 
fueron necesidades materiales: alimentarse, vestirse, resguardarse y protegerse de todos los ataques, 
una sociedad de un tamaño dado, con medios de producción dados, en un medio natural dado.  Esta 
magia se fundaba sobre la creencia de que si la imagen de un objeto era golpeado, el objeto original 
era golpeado también, y por esa razón la imagen tenía que ser hecha tan similar al original como 
fuese posible; y sobre la creencia de que un animal, una vez había caído bajo la palabra, no podía 
resistir más el poder del hombre. En otras palabras, a través del hombre paleolítico, compensado por 
su real  desvalimiento,  en relación a ciertas cualidades físicas superiores de los animales,  por el 
poder contenido en su conocimiento del animal, por su habilidad para atraparlo, para sorprenderlo 
en ciertos momentos particularmente favorables para matarlo. La muerte era infringida con ayuda 
de sus manos, o más seguramente, de muchas manos: las del grupo entero de cazadores. La mano 
fue  el  instrumento  de  la  magia,  y  la  conciencia  más  temprana  de  este  hecho  es  atestiguado 
directamente por las manos que se representan solas o en grupo en muchos lugares, por ejemplo en 
Cargas y Castillo. Las manos eran pintadas naturalisticamente o en patrones geométricos. Vemos 
pues que la magia es la raíz del así llamado naturalismo del arte paleolítico, y que el medio formal 
para trascender artísticamente la forma natural es la mano (como se mostrará luego). Pero podría un 
simple necesidad material, que al mismo momento de su satisfacción se renueva y vuelve al hombre 
esclavo de su hambre, ser la fuente del carácter monumental de la pintura paleolítica? Esto no es 
consistente. Las pinturas de los dedos en arena han sido hechas por muchos siglos y aún son hechas 
por ciertas tribus de cazadores. También existen en el suelo arcilloso de ciertas cavernas (fig 1). el 
hecho de que tales  dibujos se encuentren en los lugares más inaccesibles,  apunta a explicación 
enteramente diferente.



Así, como hoy, el hombre era en parte naturaleza y en parte opuesto a ella, vivía también y peleaba 
con sus semejantes. Sólo en grupo era un rival para los animales poderosos, sólo en hordas bien 
organizadas era, él, un rival para los rebaños vagabundos. El hombre podía luchar con los animales 
en dos sentidos, uno real y otro mágico, sólo cuando estaba socialmente organizado. Sólo con la 
ayuda de sus semejantes podía acertar en la lucha de todos contra todos. Nada sabemos acerca de 
esta organización, excepto lo que una correcta comprensión de las obras de arte que aún poseemos 
puede revelarnos. Y éstas nos dicen, primero que todo, que el hombre representaba su unidad social 
como grupo por los animales; además, nos dicen que había pocos de esos grupos, porque había 
relativamente  pocos  animales  que podamos,  con  certeza,  identificar  como animales  de  clan;  la 
recurrencia de los mismos animales en varios lugares puede ser explicada por la migración de la 
población demasiado grande, que formaban nuevos asentamientos similares a los de las colonias 
formadas por las ciudades griegas. Esos grupos tenían sus santuarios en cavernas, entonces, eran 
parcialmente nómadas, pero somos incapaces de afirmar quién vagaba con los animales y quién 
permanecía en casa. Alguna ilustración sobre este punto puede encontrarse en la evolución de las 
formas de Altamira.  Las  primeras  pinturas  eran asexuadas,  luego se representa  el  sexo con tal 
intensidad que el deseo sexual se vuelve la expresión de la fuerza desintegradora, mientras que su 
opuesto, en las mismas pinturas, la mujer maga, se torna el en cuerpo de la sabiduría armoniosa. Las 
obras de arte revelan que las formas de conciencia y organización social debieron haber sido, por 
supuesto,  diversas,  pues  sólo  la  representación  del  mamut  sigue  un  patrón  geométrico 
preestablecido, sólo el reno aparece exclusivamente en parejas, sólo los caballos admiten diferentes 
razas en sus grupos, es decir, combinaciones de varios clanes; además, sólo en relación con el visón 
había una gran diferenciación entre las esferas de poder del guerrero, el juez y el médico; y que este 
clan fue familiar a los conflictos de poder entre esos tres grupos. La familia no era desconocida 
como sabemos por grupos que muestran tres animales: un macho, una hembra y una cría. En estos 
grupos, algunas veces el macho, otras la hembra, se muestra en el centro (fig, 5 y fig 8, como 
también el grupo entrelazado de la fig 39 y el separado de la fig 16). Pero cualquiera haya sido la 
organización en cada caso, sin importar cuán tenazmente cada grupo señalara su animal como el 
mejor, todos esos grupos expresan y asumen la conciencia de su unidad en la forma de un animal, 
no de un ser humano. Éste es el carácter fundamental del totemismo. Así como le fue prohibido a 
los  judíos  hacer  imágenes  de  Dios,  así  parece  que  los  artistas  paleolíticos  tenían  prohibido 
representar humanos en su arte mural monumental, una prohibición obviamente social en su origen, 
pues sus tallas representaban humanos (aunque en número pequeño). Esto explica no sólo por qué 
los hombres tenían máscaras, sino que el carácter animal de la máscara era irreconocible, no por 
falta de habilidad, sino por voluntad y compulsión social. Pero privando al hombre de su derecho a 
representar la unidad de su propia sociedad, los hombres paleolíticos fueron llevados a asumir una 
actitud conflictiva hacia los animales. Al representar la unidad grupal, los animales tenían que ser 
concebidos como superiores al hombre, y esta superioridad tenía que incrementarse en la medida en 
que las relaciones entre los grupos se hacían más complejas, las diferencias de poder y las luchas 
por el poder aumentaron.  Por otro lado, el animal como objeto de caza tenía que aparecer a la 
conciencia mágica como básicamente sometible, y con cada avance en el arte de modelar la piedra y 
la madera,  y el  arte de poner trampas,  esta conquista se volvió más fácil.  En otras palabras, el 
animal tenía que perder en superioridad física. Ideológicamente, este conflicto pudo ser solucionado 
mediante  la  separación de los animales  totémicos  de los  otros  animales,  declarándolos  tabú;  la 
solución artística de este conflicto fue que el arte guiado por el totemismo (y sólo por el totemismo) 



al monumentalismo, usó los medios propios y predominantes de la magia: la mano, para dar el 
parecido natural  requerido por la magia con forma significante.  En la vida social  práctica,  este 
conflicto  entre  el  hechicero  y  los  representantes  del  poder  mundano  no  siempre  pudo  ser 
solucionado pacíficamente. 

Sería futil  intentar  escribir  una historia de las corrientes mágicas  y totemísticas  en la ideología 
paleolítica sobre la base de las obras de arte hoy conocidas, en las que el contenido mágico están 
expresados con gran monumentalidad (fig 35) y los eventos importantes  de la historia del clan, con 
inmejorable  naturalismo.  La  historia  de  la  pintura  paleolítica  no  es  un  desarrollo  hacia  el 
naturalismo y el  monumentalismo,  sino una evolución dentro del monumentalismo realista.  Sin 
embargo,  la  secuencia  temporal  de  las  obras  de  arte  nos  muestra  que  porque  existieron  dos 
corrientes, y porque los artistas eran compelidos a expresarlas juntas en una síntesis, cada una de 
ellas creció en riqueza de contenido: la magia se socializó; y la sociedad misma se volvió una fuerza 
mágica específica.  Porque la magia se socializó, la concepción paleolítica se levantón por sobre la 
simple idea de tirar  letras para matar un animal,  comenzaron a desarrollar  una comprensión de 
causa y efecto. El sexo fue colocado más y más en primer plano como la necesidad dominante, y la 
asociación  cercana  de  amor  y  muerte  fue  una  de  las  experiencias  fundamentales  del  hombre 
paleolítico. Era más fácil  m atar los animales cuando estaban en calor o sorprenderlos en el acto de 
cópula; demás, la fuerza gastada en las mujeres era perdida pues no quedaba suficiente para la caza 
(esto era cierto si las mujeres no participaban en la caza). La muerte del animal era seguida por ritos 
encaminados a propiciarla, y por su disección, la cual también tenía carácter ritual. Aquí, en la edad 
paleolítica, no sólo tenemos la primera concepción de el liebestod, sino la primera idea de catarsis y 
el germen del coro. En las Combarelles, especialmente, las escenas con significación social son tan 
solemnes, e incluyen tantos participantes, que impresionan como ocasiones de estado. Al mismo 
tiempo, moral y políticamente, la ideología paleolítica alcanza dimensiones humanas universales, y 
algunas de las escenas tienen el grandor de las tragedias de Esquilo.

La  magia  dotó  este  monumentalismo  de  raíces  totémicas  con  vida  y  gracias  a  su  sutilísima 
observación de la naturaleza, y la invención de varias formas, sin la destrucción de la unidad de la 
imaginería tradicional. El grado de la capacidad paleolítica para la diferenciación se hace claro a 
nosotros  cuando copiamos en la misma hoja varios contornos de mamuts y bisontes, sólo cuando 
vemos cuán disímiles son esas figuras, aún si pertenecen al mismo tipo de composición. Donde 
quiera que se preservan las cuatro patas de un animal, encontramos, para nuestro asombro, que cada 
pierna  tiene  forma diferente  en  relación  con su diferente  función  o composición  natural;  y  los 
contornos de esas piernas, pese a sus diferencias, se combinan para formar un grupo lógicamente 
concebido, comparable a los relieves griegos con variedad de matices y riqueza de contrastes. Por la 
magia,  el  monumentalismo paleolítico  no  degeneró  en  abstracción  vacía,  sino  que  preservó  su 
vitalidad y su poder masivo hasta el final. Por otro lado, el totemismo vio que el naturalismo en una 
pura imitación de la naturaleza, que lo domina todo por razones de precisión en el detalle, sino que 
desarrolló en ese realismo que trasciende la naturaleza en la naturaleza misma, que es capaz de 
concebir el modo y hecho accidentales del ser como ser puro y simple, como substancia que se 
diferencia a sí misma en fenómenos, de tal forma que las cosas y los cuerpos nunca se vuelven una 
esquematización del género, nunca una idea de fuerza, sino la fuerza misma en toda su concreción.  



Se   mantiene a menudo que el hombre primitivo no pudo distinguir su ego, adecuadamente, de los 
otros miembros del grupo (incluyendo animales y humanos), ni afirmarlo frente a ellos. Esto no 
vale  para  el  hombre,  ni  el  artista,  paleolíticos.  Si  el  hechicero  no  era  consciente,  ni  estaba 
convencido aún, de la superioridad de sus poderes espirituales sobre los del anima, nunca habría 
sido capaz de creer en el logro de su magia. Sería incorrecto argumentar que el hechicero no habría 
practicado magia si no hubiera creído que había una cercana relación entre él mismo y el animal.

Los científicos más modernos, aun los más sensualistas, Mach idealistas, tienen que asumir que sus 
sensaciones tienen algún tipo de correspondencia con el objeto. De otra forma sería una invención 
mítica sobre la que no se construiría la tecnología, a no ser por un milagro permanente. Ni es el 
animal totémico prueba alguna contra la existencia de la conciencia de sí, pues el tótem no es ni el 
animal  ni  la  unidad  social;  la  primera  sólo  representa  a  la  segunda  en  el  tótem.  Pero  la 
representación implica la diferencia, en este caso la diferencia entre el individuo y su comunidad. 
Así uno podría decir que la conciencia de su propio ego, y su diferenciación del otro impidió al 
hombre representar la sociedad como un todo. Pero si la magia y el totemismo atestiguan que el ego 
se distinguía de la naturaleza y la sociedad, la obra de arte va más allá, pues atestigua la unidad del 
ego en su propia creación.

Aún yendo atrás a la primera época aurignaciana, encontramos o una línea elemental que es variada 
o dos diferentes, pero elementos relacionados que son totalmente contrastados en todas las formas 
posibles.  Encontramos  pequeñas  proporciones  o  relaciones  geométricas  que  combinan  esos 
elementos  para formar una estructura;  podemos discernir  su comienzo,  su mitad  y su final.  En 
últimas,  tenemos  un  todo  cualitativamente  y  cuantitativamente  unificado,  pese  a  la  diversidad 
espacio temporal. Y porque la creación tiene unidad, estamos forzados a asumir la existencia de una 
concepción subyacente unificada. Hasta la suposición sin sentido de que esta unidad fue producida 
por un proceso inconsciente, sólo probaría que la unidad se ha vuelto tan natural que puede hundirse 
en  el  inconsciente.  Es  una  cuestión  completamente  diferente  si  esta  conciencia  del  ego  está 
internamente unificada o dividida. Y a este punto parece que un cambio ocurrió en el curso del 
desarrollo  de  la  edad  paleolítica.  Los  bisontes  en  Altamira  están  en  contradicción  obviamente 
consigo mismos, y sólo pueden representar seres humanos que se han vuelto concientes de sus 
antagonismos  internos.  Pero  la  composición  del  techo  en  Altamira  prueba  también  que  esos 
hombres  tenían  la  fuerza para dominar  esos  antagonismos,  al  menos en la  síntesis  del  proceso 
artístico. Cuando los paleolíticos comenzaron a pintar las paredes de la cueva, su vida espiritual no 
fue comparable más a la del niño, y todo intento de explicar su arte con la ayuda de los dibujos de 
niños, parte de un supuesto fundamentalmente falso, como será claro cuando el contenido de esta 
conciencia de ego sea examinada.

Los fundamentos económicos  que son la subestructura de una sociedad, y la ideología que es su 
superestructura,  determinan su arte.  Pero estos dos factores  deben pasar  primero a  través de la 
sensibilidad del artista, y alcanzar una vida personal y espiritual  como sentimiento estético. Las 
pinturas  murales  de  las  cuevas  paleolíticas  revelan  varios  grupos  típicos  de  tales  sentimientos 
estéticos  que,  algunas  veces,  aparecen  separados  y  otras  combinados.  El  más  fuerte  es  el 
sentimiento de grandeza, el poder y dignidad del Ser. “él no amó, el amó ser”, dijo un poeta persa. 



Esto no es una infatuación con alguna forma concreta de existencia, sino una especie de adoración y 
devoción sagrada al Ser, pura y simple. No para el mundo que ha trascendido el mundo fenoménico, 
sino para el Ser que ha liberado a sí mismo de toda relación y aún incluye al individuo, no como un 
accidente sino como esencia; para un Ser que no trasciende el mundo sino que está en su constancia.

Los  paleolíticos  constantemente  sintieron  que  sus  vidas  estaban  en  peligro,  y  este  sentimiento 
contribuyó a elevar su sentido de existencia empírica al nivel del Ser. Esto puede ser ilustrado mejor 
por la generación de 1430, la generación de Van Eyck, Massaccio, Konrad Witz y Fouquet,  la 
generación que luego de la caída de la concepción feudal del cielo sintió el sólido piso de la tierra 
bajo sus pies, desde la cual el mundo podría ser examinado con seguridad y calma, bajo la nueva 
convicción de que “el ser es, y el no ser no puede ser” (Parménides). Esto nada tiene en común 
absolutamente con la adoración e imitación de la naturaleza,  es más bien una afirmación de el 
mundo como indestructible, objetivo y dinámico, no una afirmación por el hombre, sino una auto 
afirmación, auto creación y una autorevelación de su substancia. Si el objeto que representaba ese 
ser era inmóvil o móvil, si el Ser era concebido como inerte o como sujeto a una fuerza impersonal, 
no  vitalista,  estos  artistas  alcanzaron  la  misma  objetividad,  la  misma  libertad  desde  elementos 
puramente subjetivos, y aun desde la conciencia humana. El arte paleolítico exhibe el primer  gran 
arrobamiento ante el milagro del ser puro que la humanidad no es capaz to traducir a conceptos 
antes de Parménides. 

Hay otro grupo de emociones estéticas en las que el elemento subjetivo aparece, algunas veces, 
como  sensitividad,  así  que  los  conflictos  se  expresan  menos  vigorosamente,  a  veces  como  la 
revuelta personal contra la autoridad del ser objetivo, y la cual asume luego la forma de heroísmo 
trágico, tal como fue redescubierto por Esquilo con todo su dualismo reconciliatorio y, a la vez, 
autodestructivo. Ibsen dijo que en cada rostro humano uno puede ver un animal que encierra la 
esencia más profunda del espíritu de su opresor. De igual forma, en cada animal de las pinturas 
paleolíticas (y aún más en cada especie animal) hay la cara de de un humano o un grupo humano, 
que revela sus necesidades fundamentales y motivos de fuerza a través del animal. Tales intentos de 
descubrir los factores psíquicos pueden conducir a interpretaciones arbitrarias; pero esto es muy 
cierto:  los  artistas  paleolíticos  del  período  magdalenense  tardío  estaban  familiarizados 
completamente con los recesos interiores del alma humana, con la comedia que es diariamente 
actuada entre el ser y la conciencia. Pero estas diferenciaciones psíquicas no son más que un rasgo 
concretizante, lo que es importante es la voluntad de crear los conflictos, la tragedia autodestructiva 
o la comedia que se expone a sí misma al ridículo, su auténtico o falso (hipocrítico) heroismo. Y tal 
dualismo sólo confirma el hecho de que el sentido del ser nada tiene en común con la imitación de 
la naturaleza, sino que es un axioma metafísico cuyo carácter humano ha sido borrado y destruido. 
Por  otro  lado,  la  presencia  del  dualismo  trágico  muestra  que  este  ser  hipostasiado,  este  auto 
borramiento del homo faber en su producto no es suficiente para él, que él fue confrontado con la 
tarea de armonizar las oposiciones, con el problema de la belleza como su síntesis. Nosotros sólo 
conocemos una solución: la cierva en el techo de Altamira (fig 47). Esta Hagia Sophia de la magia 
es el prototipo de todos aquellos quienes hasta Baudelaire siguió el ideal de Beauté, y afirmó hasta 
el fin que la belleza formal tiene la belleza misma como su contenido; en otras palabras, la fuerza y 
grandeza de la emoción fue casada por una inteligencia igualmente fuerte.   



Significa esto que el hombre paleolítico no se diferenció esencialmente del griego y del moderno, y 
que todas las teorías de la mentalidad prelógica y mística del primitivo emocionalmente dominado, 
no se aplican a él y no tienen sentido, e intentan glorificar la superstición moderna? Intentemos 
entender lo que se expresa en el arte.  En las obras de arte somos confrontados con la habilidad del 
artista; habilidad no en el sentido de  una técnica adquirida o capacidad para imitar la naturaleza, 
sino en el sentido de reproducir el mundo social en materiales que hablan a nuestros sentidos. Tal 
habilidad se basa sobre la voluntad, y esta a su vez en la compulsión. La compulsión actuando sobre 
el artista es, primero, la compulsión de las condiciones económicas y sociales, es decir, los medios 
de producción, organizaciones y otros dispositivos por los cuales la sociedad domina el mundo y 
satisface sus necesidades; y segundo, de las ideologías que alegan dominar el sector indominado del 
mundo por  medios  fantásticos,  así  incidentalmente  ayudando a  crear  nuevos instrumentos  para 
extender  el  poder  humano  sobre  la  naturaleza,  la  sociedad  y  la  conciencia.  En  el  artista,  esta 
compulsión se hace voluntad: el toma una posición hacia ésta, él la acepta o la rechaza, aún la 
libertad de esta voluntad es limitada. Hasta el pensador puede concebir un mundo inexistente sólo 
como utopía- lo más que el artista puede es tomar una actitud de oposición hacia el mundo que él 
reproduce artísticamente. El odio de Flaubert por los burgueses fue, a su vez, una negación del 
socialismo y un retrato de la burguesía. Dentro de su voluntad, el artista tiene sólo dos alternativas: 
o tomar el lado de la clase dominante de su tiempo o hacer propaganda a la clase dominada. Una 
actitud crítica social es el límite extremo más allá del cual el arte no puede ir.  Pero la habilidad del 
artista está menos sujeta a la sociedad que su voluntad. Con su talento él no sólo puede descubrir las 
ideas  inconscientes  sosteniendo  los  intereses  dominantes,  no  sólo  descubrir  las  tendencias  en 
desarrollo ocultas de la clase dominante antes de que esta clase tenga la voluntad y la fuerza para 
afirmarlas, él puede ir más allá de esto y ver los valores humanos universalmente en las condiciones 
históricamente determinadas de su tiempo, y expresar las primeras en las últimas en tal forma que 
su  trabajo,  aunque  producto  de  su  tiempo,  trascienda  todos  los  límites  temporales  y  adquiera 
encanto eterno, es decir, validez para todos los tiempos y valor incorruptible.  Pero si el artista, por 
su esfuerzo creativo, se eleva sobre su tiempo, su voluntad sin embargo permanece la esclava social 
de las compulsiones de su tiempo, de las ideas de su clase dominante. Esto es cierto aún en gran 
medida para todo arte  monumental,  el  cual renuncia  por definición  a todo elemento puramente 
anecdótico, todo lo que es puramente descriptivo, literario, en suma, toda la pequeña historia de la 
vida interior y exterior, y trasciende todos los programas para alcanzar esos elementos que pueden 
ser vistos o escuchados por los hombres de todos los tiempos y naciones. 

El arte franco cantábrico no nos dice nada sobre la vida cotidiana de las masas. No nos enseña nada 
sobre su existencia externa. No tenemos un cuadro claro de sus métodos de caza, y no sólo de la 
naturaleza de los implementos de piedra y de las pocas armas reconstruidas podemos inferir que 
atrapar  animales jugó un papel importante  en la vida paleolítica.   Nada sabemos acerca de sus 
habitaciones, pues las cuevas no eran habitaciones, sino sitios de festividad y quizás habitaciones 
temporales para gente joven lista para ser iniciada.  Nada sabemos acerca de su alimento. Si los 
hombres andaban con los rebaños o si aun cazaban relativamente cerca de sus asentamientos, poca 
carne fue traída probablemente a casa para las mujeres y los hijos, quienes en ese caso debieron 
tener que alimentarse con plantas y frutas; una diferencia en el modo alimentario que debió resultar 
en diferencias considerables en temperamentos y actitudes hacia la vida. Sabemos poco acerca de la 
relación entre los sexos y la familia, aunque su existencia poco puede ser puesta en duda. Y no 



tenemos idea cuáles de esos medio nómadas siguieron los rebaños, y cuales se quedaron atrás, y 
cuáles  eran las relaciones  entre  los primeros  y los segundos.  La causa del  repentino colapso y 
desaparición del arte paleolítico en su culmen, en la medida en que no se puede explicar por la 
invención del arco y los subsecuentes desarrollos sociales, puede ser buscado en la naturaleza de las 
relaciones  sexuales  que  se  desarrollaron  en  conexión  con  la  vida  parcialmente  nómada  de  los 
hombres.  Nada  sabemos  de  la  organización  social  paleolítica,  aun  aunque  de  ciertos  signos 
podamos inferir  con alguna plausibilidad que la sociedad estaba estratificada y qie  el  poder de 
ciertas clases, los hechiceros y los guerreros, se incrementó constantemente. Nada sabemos de las 
relaciones entre varios clanes totémicos, aun aunque las pinturas señalen la existencia de acuerdos 
pacíficos y uniones entre clanes, como también luchas constantes contra los mismos enemigos. Y 
nada sabemos, absolutamente, acerca de la vida espiritual de las “masas” de ese tiempo, pues las 
obras de arte que han sobrevivido nos muestran un máximo de poder creativo espiritual, colocado al 
servicio de las ideas y clases dominantes, y representan esas ideas y clases no como eran, sino como 
eran reflejadas  en el  pensamiento  social  ideal.  En cada sociedad conocida,  el  arte  ha tenido la 
función de crear una síntesis de las acciones reales y las ideas teóricas-ideológicas. Esta síntesis de 
compulsiones y deseos en la edad paleolítica muestra un enorme poder de pensamiento y emoción. 
Pero no nos dice nada acerca de la distancia entre esos artistas y sus “comunidades”, su “público” –
a  menos que  uno infiera  de  la  perfección  y  autenticidad  del  carácter  monumental  de este  arte 
durante su total período de vida, desde la época Aurignaciana a la Magdalenense, que el genio y el 
vulgo profano no estaban separados por un golfo infranqueable, y que la gente no estaba inmersa en 
“una” comunidad, en la cual el “sacerdote”, que es el hechicero,  prometió a sus feligreses un Reino 
de los Cielos, sino que había una interacción social, rica en contrastes, que construyó una cultura 
general  sobre la  base de grandes valores  artísticos.  A este respecto,  la  Francia  paleolítica  poco 
puede haberse diferenciado de la edad gótica o clásica.  Pero aquí estamos en el  dominio de la 
conjetura, y nos vemos limitados por el hecho de que la prehistoria no tiene documentos escritos, 
aunque es  verdad que no tiene tampoco documentos obscuros, ambiguos o falsificados.  Este hecho 
hace imposible para nosotros trazar el proceso por el que la dominación material y socialmente 
limitada del mundo se transformó en sentimientos sociales, y conocimiento social, y finalmente, en 
ideologías mágicas y totemísitcas, y en qué manera el arte se volvió la síntesis de todas ellas. Esto 
también limita la concreción de nuestras afirmaciones cuando tratamos de ir del arte a la realidad. 
Nuestro conocimiento de la civilización paleolítica siempre será fragmentaria.

Si el arte paleolítico sólo nos permite unas pocas conclusiones vagas acerca del mundo que hizo 
posible su aparición, lo que podemos aprender de él sobre él mismo, y acerca de la naturaleza del 
arte en general, en una de sus manifestaciones más tempranas, es perfectamente claro. Los datos 
aportados por este arte, pueden ser divididos en tres grupos. El primero comprende los dispositivos 
que sirven para traducir  los mundos material  y espiritual  a formas adecuadas,  y para crear una 
forma artística para la substancia de compulsión y voluntad social. Trataremos con esos dispositivos 
en  los  próximos  dos  capítulos.  El  segundo  grupo  comprende  el  desarrollo  histórico  de  esos 
dispositivos; el tercero, los signos y figuras antropoideas que aparecen lado a lado con los animales, 
éstas constituyen el aspecto más obscuro del arte paleolítico, y el más difícil de elucidar. 



Para empezar con los signos: el Abbe Breuil y sus colaboradores se han limitado en lo principal a 
catalogarlos y darles nombres, los cuales, aunque no se dirigen a hacer esos signos menos obscuros, 
no obstante atizan interpretaciones modernas por canales definidos y, a menudo, erróneos. Para ir 
más allá de este catálogo, debemos, ante todo, aislar esos signos que pueden ser reconocidos como 
representaciones  de armas.  Luego,  debemos distinguir  las armas verdaderas  de las  armas de la 
magia. Tales armas de magia son, sin duda,   los  escudos de rayos  en el techo de Altamira, los 
cuales emanan de un punto y son dirigidos hacia fuera (fig. 26). Ellos reproducen ciertas formas de 
implementos  de  piedra  que  datan  de  los  períodos  Chelleano,  Acheuleano,  Mousteriano  y 
Aurignaciano, es decir, formas de los períodos más tempranos, mientras que las armas reales son 
análogas a las de los períodos Solutriano y Magdalenense, en la medida en que no están hechas 
obviamente  de  madera.  Si  esta  interpretación  es  correcta,  tenemos  aquí  un  fenómeno  que 
encontraremos nuevamente, tal como el sacerdote egipcio de las dinastías tardías continuó usando 
navajas neolíticas para la ejecución de ciertos ritos, así, el hechicero paleolítico usaba implementos 
de  piedra  desde  un  período  previo,  reformado  en  estructuras  radiadas  para  representar  armas 
místicas que podían matar a distancia.   

Los significados de otro grupo de signos son clasificados por los contextos. El signo sobre el grupo 
de la cría del bisonte en Las Combarelles (fig 10) es, probablemente, más el trofeo que la cría pone 
como la piedra límite a la procesión del bisonte: representa el ídolo de la cría mostrado, además del 
real.  En  Font-de-Gaume  (fig  40)  muchos  signos  se  pueden  explicar  por  el  hecho  de  que  se 
encuentran cerca de los mamuts, o cumplen la misma función que los mamuts: la de dominar el 
resto del grupo o mantenerlo en paz. Pero, entonces, aparece completamente claro que la forma 
geométrica  abstracta  de  estos  signos  no  resultó  de  la  degeneración  de  los  diseños  objetivos 
naturalísticos, sino que sirvió a un propósito específico. Los signos parecen representar una vista 
frontal reducida de los animales, los cuales son exclusivamente dibujados de perfil. En pequeños 
objetos tallados, también, encontramos un número significante de vistas faciales, y éstas semejan 
los  signos  que  aparecen  en  las  pinturas.  Si  esta  interpretación  (hipotética)  es  válida  para  una 
categoría total de signos, entonces, a lo largo de la prohibición (que no fue absoluta) de representar 
seres humanos, estaba la prohibición de representar naturalísticamente vistas faciales completas. La 
razón más plausible  para esto podría  ser encontrada en la magia del ojo diabólico,  el  cual  –en 
contraste con la magia activa de la mano– era temido, pues la pintura podría lanzar maleficios como 
podía el original. Eso explicaría también por qué la representación de la magia temida era evitada 
tal como la de la mano activa era buscada. Un raro ejemplo de la magia del ojo es, tal vez, el bisonte 
hacia el cual una pequeña cría es mostrada saltando (Techo de Altamira, mitad de la izquierda, 
cuarta hilera). Frente a la cabeza del bisonte hay un ojo, pero no es claro si el bisonte está lanzando 
este ojo a alguno, o si el ojo es lanzado el bisonte. En cualquier caso, uno podría considerar la 
magia radiando armas a ambos lados del lomo como parte de la representación de la magia del ojo. 
La conjetura de que algunos de los signos refieren a la magia del ojo es, tal vez, reforzada por el 
hecho de que los círculos o semicírculos están inscritos en los signos. Hay muchos de tales signos 
en Font de Gaume. Uno de ellos es colocado en un nicho como si el artista quisiera dotarlo con 
significado más grande (fig 27). En tal caso, el propósito puede haber sido transformar la magia del 
ojo de un terror pasivo a uno activo, es decir, oponer el ojo del diablo con el ojo del diablo. En las 
Combarelles, se es golpedado por un perfil “humano” (fig 27) en cuyo ojo fuertemente agrandado 



se rompe la conexión entre la nariz y la frente, y da la impresión de que el artista quería enfatizar el 
hecho de que la figura tenía un ojo (Cf Polifemo).   

La interpretación de los otros signos puede derivarse de los patrones geométricos que subyacen a 
las composiciones individuales. Si reducimos el grupo fusionado de los dos bisontes en Font-de-
Gaume (fig 39), o el encuentro del león y el caballo (fig 20), a elemento geométrico esencial en su 
composición,  obtenemos  figuras  que  lucen  extraordinariamente  como  los  llamados  signos  de 
“Tectifon”, aunque el tema de la composición no tiene relación con una trampa o habitación. Los 
signos podrían, así, significar la unidad de los animales, sea su unión corporal o la unión de su 
poder (Mana), y significar conceptos abstractos derivados de eventos concretos, tales como el poder 
del clan o la función social  de ciertos animales dentro del clan (insignias oficiales). Otro signo 
encontrado en Nioux (fig 36), y en Font de Gaume yo lo he designado ya como un ofrecimiento 
votivo. El Abbe Breuil estableció que una representación de la vulva aparece entre los signos, y 
creo que una línea que ocasionalmente atraviesa el cuerpo del animal, hacia abajo desde su  grupa 
se puede interpretar como una línea de fecundación o de fertilidad. Piette fue el primero en destacar 
los caracteres similares a las letras del alfabeto latino  que aparecen en algunos objetos pequeños 
tallados,  y  Breuil  notó  los  mismos  signos  en  ciertas  pinturas.  Un  análisis  de  los  pretendidos 
ornamentos de las vasijas  neolíticas egipcias prueba irrefutablemente que los caracteres griegos y 
latinos fueron por mucho tiempo signos mágicos, y este hecho confirma las opiniones de Piette. 
Pero debemos sostener que los caracteres, las armas reales y mágicas, los signos representando las 
ofrendas votivas, el poder y las funciones de ciertos clanes o grupos, son solamente parte de una 
enorme  y  completamente  asistemática  multitud  de  signos  existentes.  La  mayoría  permanece 
incomprensible. No nos va mejor con las llamadas figuras antropoideas (fig 28). En la medida en 
que  son  sacadas  de  sus  contextos  y  presentadas  como entidades  aisladas,  cualquier  intento  de 
interpretarlas debe ser confinado a vagas generalidades.  Qué son cuando se veon como simples 
figuras? La hipótesis de que los “antropoides” representan humanos enmascarados como animales 
es implausible, ya que sólo unos pocos de ellos realmente están de pie y ya que la adición de la cual 
no hace un animal. Ellos son irreconocibles tanto como animales, como seres humanos. Esto tira al 
traste la idea de que los mismos artistas que dibujaron los animales brillantemente, reprodujeron los 
humanos pobremente,  y bajo la influencia  de sus ideas de animales.  También elimina la  teoría 
inspirada en la etnografía, la cual supone que esas figuras son bailarines enmascarados. Está bien 
admitir que las figuras fueron pintadas para no ser reconocidas, que probablemente tenían que ser 
entidades  fantásticas  compuestas  de  elementos  familiares  y  extraños,  si  iban  a  ejecutar  sus 
funciones.  Uno  podría  recordar  que  en  muchos  lenguajes  las  palabras  denotando  “conocer”  o 
“reconocer” tienen también un significado físico: agarrar y, más fuertemente, copuar. Estas figuras 
no  deben  ser  reconocidas  porque  no  deben  ser  capturadas,  no  deben  ser  tocadas  porque  sus 
funciones, el acto, la fuerza o el resultado de su función no tiene que sufrir ningún daño. Pero ¿cuál 
era su función? Un examen de las figuras en sus contextos muestra que se dividen en tres grupos:

(I) las que están al comienzo de una pared e introducen una escena o una mera secuencia de 
animales. 

(II) Las colocadas en el centro de un evento pintado, probablemente para indicar que fueron 
causa del evento. 



(III) Las distribuidas en un evento pintado menos como causas de la acción que como medios 
auxiliares de los actores, como en el techo de Altamira, donde uno de las muchas figuras 
fantásticas  están  directamente  en  frente  del  lomo,  y  otras  atraviesan  el  cuerpo  del 
bisonte, el cual están entre aquélla y el bisonte principal. 

Entonces, parece que las figuras fantásticas incluyen varias fases de un acto mágico. Esto concuerda 
con  el  hecho  de  que  pueden  ser  fácilmente  organizadas  en  grupos:  las  que  tienen  los  brazos 
levantados, las que tienen órganos sexuales erectos, etc. La figura 12 muestra muy claramente que 
tratamos con una magia de fertilidad: las figuras fantásticas representan el evento en pantomima. La 
escena de la pared opuesta (fig 12) es menos clara, aunque bajo el caballo derecho hay muchos 
signos similares a la vulva. La figura fantástica está medio sentada, medio levantándose; aunque 
está casi en vista de tres cuartos, sólo un gran ojo es pintado, la mano está fuertemente delineada y 
consiste de seis líneas, así que no tenemos cinco dedos sino dos líneas externas y cuatro espacios 
entre ellas. Es como si tuviéramos una combinación de dos instrumentos principales: la mano y el 
ojo. El carácter específico del acto mágico representado aquí podría explicarse si los numerosos 
osos y cabezas de oso presentes en la pintura, y el hecho de que la postura del caballo izquierdo 
fuese cambiada  por  una “corrección”,  para hacerlo  inmóvil  en vez de corriendo,  se  tomara  en 
cuenta. (la misma cosa parece haber sido intentada para el caballo en medio). La conjetura más 
plausible  es  que  esto  es  magia  para  transferir  de  los  osos  a  los  caballos  y  viceversa.  Esta 
incertidumbre  sería  disuelta  si  pudiésemos  interpretar  los  signos  en  el  caballo  izquierdo  y  si 
pudiéramos asegurar si la cabeza de este caballo había sido dibujada alguna vez. La escena que 
muestra  el  oso  que  interpretamos  como  siendo  capturado  (fig  15)  prueba  que  tratamos  con 
memorias  históricas  del  clan  del  caballo,  y  que  la  historia  y  que  la  magia  están  íntimamente 
conectadas.

Esta  explicación  de las  figuras  fantásticas  como actores  de actos  específicos  de magia  parecen 
inaplicables a nuestro primer grupo: las figuras encontradas al comienzo de muchas paredes, no 
tienen, en lo que podemos juzgar, relación directa con el objeto pintado. La conjetura más natural 
sería que dibujar y pintar en sí mismas fueron consideradas como actos de magia que no podían ser 
alteradas, y que por esa razón los artistas colocaban a sí mismos, cada tiempo, al comienzo, como 
seres irreconocibles, creando así una protección contra cualquier intente de contra magia. Esto es 
com si cada hechicero intentara ser capaz de responder, en relación con su trabajo, la pregunta del 
hechicero rival: ¿quien eres? Con la pregunta famosa de Odieso: ni hombre, ni animal, nadie.

Si la arqueología moderna es lo suficientemente incapaz de explicar los signos paleolíticos y figuras 
fantásticas,  la razón es puramente material,  pero la incapacidad de la arqueología moderna para 
escribir  una  historia  del  arte  paleolítico  resulta  del  absurdo,  la  contradicción  en  los  términos, 
implicada  en la  misma noción de la  historia  del  arte.  El  arte  es  un acto  creativo  que da a  los 
contenidos  materiales  e ideológicos  de una sociedad concreta,  formas visibles.  Estas formas no 
están completamente determinadas por sus antecedentes, ni surgen mecánicamente bajo la presión 
de influencias externas, ni son el producto de ambas. La verdad es que no tienen historia. Más 
precisamente: el arte tiene sus raíces históricas fuera de sí mismo, y tiene consecuencias históricas 
que, nuevamente, caen fuera. El arte como tal no es un acto histórico, sino un acto de creación de 
valores. El arte pertenece a dos esferas: sus raíces están en la esfera de la historia, y su vida en la 
esfera de las categorías y valores objetivos. Sólo el grado de su aproximación a la perfección puede 



ser estudiado desde un punto de vista histórico. Paradójicamente, la obra de arte más próxima a la 
perfección está más profundamente determinada por su tiempo, y va más allá de sí misma fuera del 
tiempo,  mientras  que  la  obra  imperfecta  permanece  presa  de  las  condiciones  espaciales  y 
temporales, precisamente porque ha sido tocada por ellas más superficialmente. Sólo el gran artista 
puede atrapar y dominar la realidad histórica entera; los artistas menores se pegan a los fragmentos 
de esta realidad que flotan en la superficie. La tarea principal de una historia del arte es mostrar que 
esas formas determinadas (formas y no contenidos) se levantan necesariamente, a partir de raíces 
económicas,  políticas,  sociales,  religiosas,  etc.,  esas  formas  las  manifiestan,  las  expresan,  las 
representan;  viceversa,  pueden reaccionar  sobre  esas  raíces  y  jugar  un  papel  importante  en  su 
transformación. Cada intento de ir más allá en esta tarea y constituir una historia inmanente del 
desarrollo de las formas, necesariamente conduce a reducir el proceso creativo a un acto mecánico. 
El resultado es un catálogo o secuencia de estilos, pero no una historia del arte o aun de los estilos. 
El arte como tal no tiene historia, sólo hay una teoría del arte que es la teoría de la creación artística; 
pero esta teoría del arte tiene un contenido concreto sólo si puede explicar la creación artística como 
la transformación, la transformación de situaciones históricas al lenguaje de formas visibles, y esto 
como un proceso necesario. Este trabajo nunca ha sido formulado. Y puede solucionarse sólo en 
una forma fragmentaria en relación con el arte paleolítico, pues no sabemos suficiente sobre las 
condiciones  materiales  e  ideológicas  de  este  arte  y  de  sus  metamorfosis  históricas.  Podemos 
simplemente analizar  las manifestaciones  específicas  de este arte,  y regresar desde éstas –sacar 
nuestras conclusiones (no siempre ciertas o concretas)–como sus condiciones. 

No  se  debe  pensar,  sin  embargo,  que  el  arte  paleolítico  es  una  unidad  monótona.  Muchos  y 
frecuentes cambios ocurren en él. Podemos recorrerlos, pero no explicarlos; conciernen las actitudes 
ideológicas y la escogencia de dispositivos artísticos, no conciernen al arte como tal. Leonardo ha 
dicho en su tratado de pintura que los elementos de este arte son el punto, la línea, la superficie, el 
cuerpo (espacio). El arte paleolítico algunas veces da la impresión de que su orden teórico fuera el 
histórico, como si Hegel estuviese acertado al sostener que la historia de despliega, a sí misma, de 
acuerdo con la dialéctica de los conceptos. La pintura paleolítica parece empezar con puntos, y 
estos parece estar seguidos por líneas a las cuales está subordinada la superficial determinada por 
ellas. La línea es seguida por el plano que está compuesto de dimensiones y direcciones, y la línea 
se emplea para revelar las tensiones internas de la superficie. El cuerpo sigue, pero no como ilusión 
estereométrica,  sino como plano modelado. Una mirada al arte plásita como un todo basta para 
refutar esta teoría, al menos para limitarla a la pintura, pues la escultura paleolítica comienza con el 
cuerpo y se esfuerza hacia el bajo relieve –no sin ser influenciado por la naturaleza del material. 
Pero aún en la pintura, los hechos reales del caso son más complicados: los elementos teóricos no 
están claramente separados, y cada uno se mueve independientemente de su propia base hacia el 
cuerpo. Así, las superficies planas y modeladas varían primero dentro del dominio de los puntos, 
luego dentro del dominio de las líneas, luego dentro del dominio de los planos; primero en un color, 
luego  en  combinaciones  de  colores,  y  finalmente  en  policromía  real.  Estos  cambios  repetidos, 
claramente reflejan la intensa vida histórica que subyace al arte paleolítico. Pues la superficie sin 
modelar es contemplación, el plano modelado es acción y el hombre paleolítico queda sometido 
entre esas oposiciones, tal como el hombre medieval. Pero esto es un desarrollo, no un progreso del 
plano al cuerpo, no una retrogresión del cuerpo al plano: éstas son dos corrientes diferentes dentro 
de la misma visión de la vida como las cartes a Jouert de Manet y Faire des Boules de Couvert. La 



grandeza del arte paleolítico consiste en el  hecho de que fue capaz de expresar esas corrientes 
opuestas de acción y contemplación, estrechamente conectadas a la magia y al totemismo.

Otra  observación  que  parece  apoyar  esta  visión  de  que  la  historia  del  arte  es  una  disciplina 
independiente es la combinación de técnicas. Originalmente, diseño es completamente separado de 
pintura;  el  diseño se originó en la  escultura  y fue hecho sobre las paredes  concebido  como la 
superficie de piedra para tallar. En sus comienzos fue extraordinariamente plástica y profunda (aun 
cuando los artistas intentaron tallar relieves en los muros), pero más tarde los cortes se hicieron 
menos y menos profundos.  Igualmente, en la pintura los colores estaban separados: negro y rojo no 
estaban mezclados: probablemente la diferencia en significados que expresaban –vida y muerte– era 
sentida tan fuertemente que su combinación estuvo sujeta a tabúes. Luego, asumieron funciones 
diferentes: el negro se usó para los bordes y usualmente solo para el borde dorsal; el rojo sirvió para 
el modelado interior, como si los artistas quisieran decir que la vida puede adquirir forma sólo si va 
a través de la muerte.  En el momento en que los colores se mezclaron, es decir, cuando sus tonos se 
fundieron, el diseño se conectó a la pintura. Tenemos aquí un ejemplo elemental de desarrollo de lo 
simple  a lo complejo. Pero esto ni fue una vía de desarrollo ni un desarrollo histórico del arte. 
Verdad, fue aún menos un juego accidental de fantasía sin propósito evidenciando habilidad técnica 
de lo abstracto. Esto se muestra más claramente en el hecho de que los dispositivos gráficos (como 
en Font-de-Gaume) se esfuerzan hacia valores plásticos, los cuales más tarde son recubiertos con 
pintura, mientras en Altamira, la pintura domina el modelado a tal grado que el diseño se vuelve 
plano y es usado sólo para sugerir el tema. La combinación y mezcla de dispositivos técnicos fue 
determinada  por  la  complejidad  creciente  de  la  vida  social,  y  nos  muestra  que  los  artistas 
paleolíticos tenían que expresar, cada vez, situaciones complejas, y que estaban a la altura de esta 
difícil tarea. Esto debería ponernos en guardia frente a interpretaciones del arte paleolítico como 
arte primitivo, que es incapaz de solucionar problemas de espacio, movimiento y composición. La 
verdad es que el arte paleolítico triunfó en expresar perfectamente el mundo paleolítico.

CAPÍTULO II

LA MAGIA DE LA MANO

Los  historiadores  afectos  al  dogma  del  progreso  continuo  se  rehusarán  a  admitir  que  los 
antagonismos  de la  vida  paleolítica  y  la  habilidad  de  los  “primitivos”  artistas  paleolíticos  para 
expresar la síntesis de estos antagonismos en obras de arte, fueron más grandes de lo que ellos 
conjeturan. Para nosotros, hombres “complicados” del siglo veinte, los signos geométricos, por un 
lado, y animales naturalísticamente pintados, por el otro, pueden parecer como expresiones de dos 
mundos  separados  que  podemos  conectar  sólo   considerando el  primero  forma  degenerada  del 
segundo. En los ojos del hombre paleolítico,  sin embargo, ellos  eran dos aspectos de uno y el 
mismo mundo, en el  que las  comunidades  medio nómadas de cazadores  estuvieron en relación 
física cercana a los animales a través de sus armas de madera y piedra, y en una relación mental 
distante, mediante su ideología mágica totémica. Discutiendo la caverna de Parpallo, Obermaier 
escribió  que  el  arte  franco cantábrico  y  español  fueron  contemporáneos  (cf.  Pinturas  rupestres 



prehistóricas en Europa y África, por Leo Frobenius y Douglas C. Fox, p 25).  Si Obermaier acierta, 
la historia misma revela que la complejidad interna de esta época que vio la coexistencia y contacto 
mutuo de sociedades equipadas con arcos y sociedades sin ellos (o sociedades que deliberadamente 
excluyeron  los  arcos),  y  el  arte  que  representaba  vistas  distantes  en  silueta  y  un  arte  que 
representaba objetos cercanos a la mano, un arte de reproducción directa de realidad histórica y un 
arte de reproducción indirecta de las fuentes de las cuelas la vida histórica fluía.  La complejidad de 
la historia misma, entonces, nos sugiere que los signos abstractos y la reproducción naturalista de 
los objetos expresan dos aspectos del mismo proceso.  Pero esto es posible sólo si tratamos los 
objetos no como un simple pretexto de imitación sino como un instrumento de realización de ideas 
formales,  los  cuales  enraízan  no en la  naturaleza,  sino en las  necesidades  humanas,  el  espíritu 
humano y los medios de producción existentes. 

El  elemento  formal  básico  de  la  pintura  franco  cantábrica  es  la  curva  cóncavo  convexa,  si 
ignoramos  el  modelado  el  cual  no  puede  ser  claramente  discernido  en  las  reproducciones  de 
pinturas  originales,  donde  el  color  es  escaso.  La  línea  recta  y  la  geometrización  rígida  y  la 
simetrización de la curva cóncavo convexa en una curva de seno se evitan por todas partes. Las 
partes  originalmente  complementarias  de  la  curva  se  desplazan  y  sus  medidas  y  posiciones  se 
vuelven asimétricas en relación a su punto de giro; y su ley externa es una consecuencia de la ley 
interna de acuerdo con la cual la curva no es una secuencia de puntos que obedezcan un curso 
idéntico y rígido, sino un movimiento causado por un elemento de fuerza cuyo ritmo sigue. Los 
factores  que determinan esta  curva eran predominantemente ideológicos;  ellos eran,  primero,  la 
magia,  que fue la  fuerza que cambió una condición en otra,  y así  requirió  un movimiento con 
propósito marcado por giros definidos; y segundo, el totemismo, que, con su conciencia de unidad 
del clan y de dignidad de la historia del clan presionó hacia un dominio rítmico de la transformación 
de la  magia.  La escasez de regularidad matemática  estricta,  llamada por un sistema estricto  de 
proporiciones para controlar el curso de la curva. En concordancia con este origen ideológico la 
curva libre gradualmente se tornó menos vaga y arbitraria, en tanto era adaptada en una manera 
diferenciada y progresivamente concreta, a las figuras y vidas de los animales, y a los sentimientos 
estéticos y los sentimientos estéticos que habían de representar los animales. El esfuerzo por la 
exactitud objetiva y subjetiva cambió constantemente  la  cualidad  de la curva:  el  movimiento a 
través de muchas dimensiones se volvió en movimiento a través de una dimensión, el movimiento 
en una dirección se tornó movimiento en dos direcciones opuestas, etc. 

La función artística de esta curva también cambió varias veces durante la edad paleolítica, pues el 
camino hacia la exactitud involucró el reemplazo gradual de la unidad imaginada por una totalidad 
concreta, la cual fue la suma de muchos componentes elementales diferenciados. Ni al comienzo ni 
al final del arte franco-cantábrico los artistas dieron por hecho que esta curva era una línea continua 
similar a la línea geométrica; siempre estuvieron alertas del proceso que la creaba. Ellos sintieron 
que tal trazo lineal, por así decir, depreciaba, eliminaba el lugar por el que pasaba y así removía la 
tensión entre el lugar fijo y el movimiento a través de muchos lugares. Un pueblo nómada tiene que 
haber sido particularmente consciente de su inhabilidad para adherirse a objetos inmóviles,  esto 
explica los intentos repetidos por representar la línea continua como secundaria, y construir la como 
la  sima  de  puntos  aislados  discontinuos  (fig  30).  En  el  comienzo  estaba  el  punto,  la  primera 
expresión de una necesidad, la cual –en contraste con el naturalismo– se reveló como una voluntad 
consciente,  metafísicamente  determinada,  por el  hecho de que la  secuencia  de puntos no podía 



liberarse de la estructura de la curva cóncava-convexa. El punto no debe ser definido en sentido 
matemático, sino como la fluctuación entre un engrosamiento circular y un punteado en forma de 
coma. Más tarde se desarrolló la secuencia de punteados paralelos discontinuos (fig 22) que fueron 
deliberadamente contrastados con la línea continua a un punto tal que eran trazadas en otros lugares 
y aun en otras dimensiones de la superficie. La existencia en un lugar era separada del movimiento 
a través de lugares, y la constitución del movimiento a través del ser, desde la abolición del ser a 
través  del movimiento.  En los dibujos de Altamira,  que sirven como el primer  boceto para las 
pinturas polícromas, las conexiones entre los punteados discontinuos locales y líneas continuas, son 
tan  variadas  que  describirlas  sistemáticamente  requeriría  varias  páginas  (fig  25).  El  conflicto 
original entre ser y movimiento había asumido tal dimensión y tal profundidad que sólo podía ser 
resuelto por un número grande de patrones constantes –un signo de que el conflicto no fue sólo 
pasivamente tolerado bajo la presión de las condiciones materiales de existencia, sino que fue activo 
como una fuerza espiritual. Libertad y necesidad crecieron simultáneamente.

La primera función de la línea curva continua fue circunscribir superficies. Ejemplos de un solo 
elemento-línea, una sola variación de la curva cóncava-convexa formando la figura entera de un 
animal son raras. Usualmente hay dos variaciones relacionadas, distinguible, fácilmente, una de la 
otra.  Hay  entre  otras  convexos  (cóncavos)  ganchos,  con  piernas  largas,  cuasi  rectilíneas,  que 
reemplazan  la  segunda  rama  de  la  curva;  líneas  cuasi  derechas  que  son  dobladas  sólo  en  un 
extremo; líneas convexas que encuentran otras líneas convexas (o líneas cóncavas que encuentran 
otras líneas cóncavas) en un ángulo, etc. las funciones de dos curvas tales que aparecen juntas, se 
relacionan idénticas y diferentes: una circunscribe el trasero y el lomo, la otra la barriga y el cuello 
(fig 37). Completamente obvio, la diferenciación tenía una causa naturalística o, más seguramente, 
material-económica: representaba la diferencia entre las partes duras y suaves del animal, porque 
desde las partes duras, las armas podrían recular,  mientras podían fácilmente penetrar las partes 
suaves. Pero es igualmente obvio que el artista no representa esta experiencia por su gusto propio, 
sino porque la doble forma del elemento lineal favorecía su propio juego independiente con las 
formas. Una curva torna desde lo horizontal  hacia lo perpendicular,  otra desde lo perpendicular 
hacia lo horizontal, siempre como una modificación de de la línea inclinada. Cuando, después de su 
distancia diagonal más grande se aproximan una a la otra, la cabeza y la línea terminal de la parte 
frontal del cuerpo representan la síntesis formal de dos curvas. Así la experiencia real es traducida a 
un juego coherente de formas que es simple sólo porque las superficies circunscritas por las líneas 
no asumen una vida independiente, sino que permanecen dependientes de ellas. 

La  función  de  la  línea  cambió  completamente  tan  pronto  como  la  superficie  se  volvió 
independiente, y su desarrollo es anterior desde el punto de vista de la concepción artística. Las 
dimensiones  de  la  superficie  separadas,  entraron  en  tensión  mutua,  y  lo  mismo  pasó  con  las 
direcciones  dentro  de  cada  dimensión.  La  línea  perpendicular  puede  elevarse  o  caer.,  la  línea 
horizontal puede moverse a la derecha o a la izquierda, las direcciones pueden converger o divergir. 
Las partes de la superficie se formaron complementando unas a otras, rechazándose unas a otras, 
aún en los extremos opuestos de la figura. Las superficies no fueron determinadas más por las 
líneas,  sino  sus  oposiciones  internas  determinaron  las  direcciones,  las  dimensiones,  flexiones, 
articulaciones y aun las funciones varias de las curvas usadas en el diseño.  Cada grupo de curvas 
servía para representar un aspecto diferente del conflicto entre las superficies: por ejemplo, la curva 
de la espina es a menudo opuesta como una forma a la curva del abdomen, como una multiplicidad 



de formas. La diferenciación del plano entre  las oposiciones inherentes a él no debe ser concebida 
como siendo simbolizada por un marco horizontal-perpendicular de referencia, tal como hemos sido 
acostumbrados  a  considerar  como  primitiva  desde  Euclides.  Algunos  animales,  especialmente 
mamuts, ya por causa de su forma natural o, lo más posible, por el espíritu social del clan o su 
función social dentro del clan, estimularon a los artistas a adoptar un cierto marco de referencia y 
relacionar los proporciones de los objetos artísticos a éste. Pero aún en esta instancia excepcional, 
los  ejes  son  de  diferentes  longitudes,  y  completamente  distintos  a  los  ejes  en  una  marco  de 
referencia simétrico.  Las diferenciaciones e integraciones de las dimensiones y direcciones no son 
estáticas,  sino  son  desplazadas  por  tensiones  internas,  y  estas  están  determinadas  por  fuerzas 
elementales diferentes (mana), que emanan del interior del animal o penetran el animal desde fuera. 
Los artistas paleolíticos supieron que las formas específicas de las superficies están formadas por 
fuerzas biológicas y mágicas, un conocimiento que los griegos nos hicieron olvidar. Las superficies 
se relacionaban u oponían por fuerzas elementales y las líneas limitantes servían para mostrar la 
presencia de esas fuerzas,  que primero estaban escondidas, más que reveladas, por los colores. 

Más tarde, la discrepancia entre las fuerzas-mana opuestas y la superficie coloreada que las suaviza, 
y la discrepancia entre la función de la línea y el color, sorprendió a los artistas. La violencia de las 
oposiciones rompió la unidad de la superficie; las distintas dimensiones y direcciones produjeron 
formas individuales y estas sirvieron para construir el cuerpo en tal forma que la línea se volvió la 
silueta de esas formas internas, cuya exactitud de expresión iba encaminada a mejorar en la misma 
medida en que perdía su función de silueta general. Esta silueta general está ahora compuesta por 
siluetas (frecuentemente en diferentes colores) de formas internas (fig 47).  Tal como en un estadio 
inferior  la  línea  fue  formada  por  puntos,  así  ahora  el  cuerpo  está  compuesto  de  superficies 
delimitadas,  el  plano  volviéndose  dependiente  de  la  representación  de  los  cuerpos.  Esta 
representación no apunta a producir una ilusión estereométrica a la manera de Giotto; el cuerpo es 
determinado por tensiones recíprocas de las superficies, y estas están producidas por oposiciones 
vehementes  de colores y figuras,  por la manera de entre cruzar  o separar  las siluetas.  Así esta 
tendencia a la masividad que dominó el arte franco-cantábrico desde el comienzo, y siempre lo 
había llevado a construir la forma artística de los animales desde sus cuerpos y no desde sus piernas, 
encontró su expresión más alta: las superficies fueron determinadas por el cuerpo completo, y las 
líneas, através de su dependencia formal, asumieron nuevos valores expresivos: los de imágenes y 
eventos sexuales. La violencia de los instintos sexuales triunfó sobre el hambre y se volvió la fuerza 
determinante que respetó la vieja línea-elemento cóncava-convexa, la cual enraizó en una cultura 
paleolítica  constante,  una  constante  que  persistió  a  través  de  todos  los  cambios  históricos:  la 
ideología de la magia totémica de los cazadores medio nómadas. 

Hasta  dónde  esta  cultura  aplicó  los  principios  elementales  de  la  representación  artística?  Los 
paleolíticos  representaron  el  espacio?  Nadie  negará  que  esos  recorredores  de  planicies,  valles 
rivereños y montañas,  para quienes la vastedad del mar no era desconocida,  conocían todas las 
sensaciones motoras ligadas al descubrimiento del espacio; todas las sensaciones ópticas ligadas al 
surgimiento y desaparición de imágenes, las sensaciones táctiles producidas por la resistencia, etc. 
¿pero  las  representaron  artísticamente?  En  este  punto  la  digresión  teórica  es  necesaria.  Si 
concebimos el espacio como una estructura de caja vacía resultante de la perspectiva lineal o de la o 



del  espacio  infinitamente  fluctuante  del  Barroco,  el  cual  fue  logrado  principalmente  por  el 
dispositivo ilusionista de la perspectiva aérea, entonces la respuesta obvia a nuestra pregunta es: No. 
Si  las  manifestaciones  históricas  limitadas  se  aceptan  como  criterios  fundamentales,  estamos 
forzados a negar  que en el cristal de las ventanas góticas o la arquitectura dórica se representó el 
espacio.  Pero  si  distinguimos  entre  la  categoría  de  espacio  como la  forma  de  toda  realidad  y 
percepción,  y las manifestaciones históricas de esta categoría en períodos artísticos particulares, 
todas las realizaciones de la perspectiva deben ser explicadas por condiciones históricas específicas. 
Ya que el espacio no puede ser completamente eliminado, ni de un mundo puramente espiritual, la 
pregunta real es: ¿que representaciones espaciales concretas dominan en una época particular, y por 
qué las que realmente existieron asumen formas artísticas bien definidas? La misma tendencia a 
eliminar el espacio es sólo otro método de representar el espacio, aún en un sentido negativo, y 
requiere tanta explicación como la representación positiva del espacio. Pero aún si tratamos con 
formas históricas variantes de una inescapable categoría de espacio, todavía se puede preguntar si 
ciertos atributos espaciales están presentes en todas las representaciones artísticas del espacio. Me 
parece  que  hay  dos  atributos  de  esos:  la  tensión  entre  dos  dimensiones  de  la  superficie  y  la 
dimensión de profundidad (sin la cual no se puede representar un cuerpo), y la extensión de esta 
tensión  más  allá  del  cuerpo  individual  (o  grupo  de  cuerpos)  a  otro  forma,  sea  ésta  un  plano 
espacialmente  vibrante  o  una  superficie  curvada  en  profundidad.  Entonces,  la  representación 
negativa  del  espacio  significa  la  aproximación  de  uno  o  de  ambos  atributos  a  cero,  y  la 
representación positiva del espacio significa la intensificación de ambos atributos. Los elementos 
que contribuyen al espacio artístico casi se obliteran cuando la distancia entre cuerpos o colores es 
simplemente aumentada,  por ejemplo,  el trazado de una perspectiva da una ilusión completa de 
espacio,  pero  en  sí  misma  no  puede  ser  considerada  una  representación  artística  del  espacio. 
Podemos, ahora formular nuestro problema en términos más concretos. Hay en la pintura paleolítica 
una relación a la dimensión de profundidad que –suficientemente diferenciada e intensificada– vaya 
más allá de los límites de la figura del animal individual? Y los artistas paleolíticos buscaron una 
representación del espacio positiva o negativa?

Que la tensión discutida en los párrafos anteriores exista en los animales individuales no puede ser 
puesta en duda,  pese a la ausencia  de ilusión estereométrica,  en vista  del gran volumen de los 
animales. Inferiremos, entonces, que los artistas paleolíticos no aplicaron un principio familiar a 
ellos  más  allá  de  los  límites  del  cuerpo  individual  y  representaron  el  espacio  sólo  cuando 
representaron cuerpos, es decir, que ellos negaron el espacio fuera de los cuerpos, en el sentido de 
que no lo representaron negativamente , sino que simplemente lo consideraron no existente?  Esto 
no es probable por que hasta la no existencia del espacio alcanza existencia artística sólo a través de 
la  representación  negativa  del  espacio,  no  a  través  de  su  omisión.  Pero  aún  el  científico  y 
desprejuiciado Abbé Breuil debe admitir un efecto de perspectiva in las primeras pinturas negras de 
Marsoulas. Él también destaca que en Font-de-Gaume (sala de los pequeños bisontes, fig 19) los 
animales están resaltados contra el fondo homogéneo del ocre rojo, el cual, él dice, espacialmente 
conecta la composición entera. Él podría haber sumado los troncos y colmillos en varios dibujos de 
mamuths a los efectos espaciales que emergen de las intersecciones (fig 8). Y si él no hubiera 
equivocado la hipótesis de trabajo de las capas superpuestas de pinturas y palimpsestos para una 
verdad  demostrada,  los  problemas  fundamentales  habrían  sido  muy  claros  para  él.  No  es  la 



superposición espacial de los animales  una forma definida de representación del espacio? Y no es 
la inserción de animales más pequeños entre otros más grandes otra forma de esto, si el dibujo de un 
animal dentro de otro significa representar un animal detrás del otro? El hecho de que la existencia 
de  tales  grupos  y  otras  formas  de  composición  fueran  negadas,  vino  como  resultado  de  la 
afirmación prematura que los artistas paleolíticos  no representaban el  espacio.  Para justificar  la 
hipótesis de que esos artistas representaban sólo animales individuales, la ausencia de una línea de 
base  común  para  varios  animales,  intervención  de  espacios  vacíos  entre  animales  y  de  límites 
explícitamente  marcados,  se  ponen  como  pruebas.  Es  verdad  que  la  primera  línea  base  es 
encontrada en los vasos egipcios neolíticos para plantas; simultáneamente, tenemos los primeros 
ejemplos conscientes de una línea de visión. La función de esta línea es separar el plano sobre el 
que miramos, desde el plano al cual estamos mirando. Estos son los logros artísticos de unas gentes 
que se vuelven sedentarias, que contemplan el mundo desde un punto fijo. Pero hemos mostrado 
antes que las tribus cazadoras medio nómadas conocen sólo la oposición entre estar en un lugar y 
moverse de un lugar a otro. El antiguo vagabundo nunca tuvo una línea base firme, en sus ojos el 
mundo fue referido a una línea móvil  –esa era la forma  en que los rebaños y las hordas se le 
mostraban. La experiencia espacial fundamental del cazador nómada fue determinada por la visión 
del rebaño con algunos animales agrupados y otros dispersos. Esta experiencia  más frecuente e 
importante  requirió  una  expresión  artística.  Así  los  argumentos  encaminados  a  probar  que  los 
artistas paleolíticos no representaban el espacio se basan también en el supuesto errado de que una 
idea  de  espacio  históricamente  determinada,  válida  para  un  período,  es  válida  para  todos  los 
períodos. 

Para la ausencia de espacios vacíos entre cuerpos de animales y la ausencia de fondos comunes 
conectantes, lo mismo se puede notar en los relieves romanos, que muestran cuerpos en grupo aún 
más  densos  que  en  las  pinturas  paleolíticas.  Significa  esto  que  los  romanos  eran  incapaces  de 
representar el espacio? Pero los artistas paleolíticos querían acaso representarlo?

Volvamos a las experiencias espaciales más obvias de los cazadores que vagaban con los rebaños. 
El espacio como distancia infinita y vacío separaba el hombre de los animales y, al mismo tiempo, 
lo impelía a vagar, más y más allá; la vista de los cuerpos reunidos le mostró que los animales 
podían ser atacados, y así, lo habilitó para anticipar un período de descanso.  Sigue que el espacio 
finito y cerrado adquiere un valor positivo, prácticamente y, luego, ideológicamente; y el espacio 
abierto  e  infinito  un valor  negativo.  Bajo la  influencia  del  cristianismo nuestros valores  son el 
reverso exacto; pero este no fue el caso con los griegos quienes,  por un tiempo largo, como tribus 
marineras, fueron nómadas; en sus ojos, el cuerpo finito significó salvación y descanso, tal como 
espacio abierto significó fatiga, trabajo y peligros.  Si esta valoración del finito es la experiencia 
predominante, es claro que cada expresión de espacio en concordancia ella tenderá a disminuir los 
intervalos entre los espacios llenos y a intensificar la relación entre el vacío y los espacios llenos. Y 
puede  decirse  que  la  intensidad  de  esta  relación  debe  ser  más  grande  entre  más  pequeña  la 
dimensión entre intervalos. El horror al vacío no fue un atributo metafísico del hombre paleolítico, 
sino una consecuencia de su experiencia más catastrófica: la pérdida de los rebaños que lo preveían 



de comida y vestido, este terror práctico fue aliviado por la magia, porque sus hechizos podían 
actuar a distancia, el animal conjurado regresa a un lugar mágico. El arte hizo lo mismo reduciendo 
los espacios vacíos al  mínimo, pintando los animales uo dentro de otro o uno encima del otro, 
mejorando la macisés, el poder de los animales. Vacío e intervalos jugaron un papel positivo en el 
arte paleolítico. Esto es claro en las Combarelles, en el grupo compuesto por la cierva mirando a la 
distancia  y  el  bisonte  mirando  de  cerca  (fig10),  y  en  Altamira  en  el  espacio  entre  los  dos 
protagonistas a la derecha (lleno con animales más pequeños algunos de los cuales están pintados 
en un solo color, fig 24), pero especialmente en los dos renos en las Combarelles (fig 9), un macho 
y una hembra intentando caminar uno hacia el otro, con la hembra caracterizada como mortalmente 
herida. La distancia física entre dos animales expresa la distancia entre lo que ellos quieren hacer y 
lo que ellos son compelidos a hacer, entre sus deseos y su destino. Esto no es una interpretación 
filosófica o literaria, sino un hecho que se puede asegurar geométricamente, tan pronto como uno 
dispone su mente para considerar los dos animales como formando un grupo. La diferencia en talla 
entre los dos animales es igual a su distancia uno al otro, en otras palabras, si ellos fueran de igual 
talla, se tocarían uno al otro. No hay la más mínima natural o ideológica compulsión a hacer estas 
dos  medidas,  tan  completamente  diferentes,  iguales.  La  compulsión  fue puramente  artística,  es 
decir, determinada solamente por la concepción que expresa adecuadamente. Ni nos deja el artista 
con la duda sobre el significado de su concepción. Pues no es sólo una relación entre las tallas de 
los animales y el espacio vacío entre ellos, sino, en adición, las curvas animales simétricas tienen 
una forma y movimiento diferente,  de acuerdo a sus posiciones,  mientras la relación misma es 
reforzada porque esas diferencias están determinadas por horizontes ideales: las dos aberturas de la 
boca, los extremos de las dos colas y los dos ojos, es decir, el comienzo, el fin y la línea de visión 
de cada animal están al mismo nivel. Mientras los dos renos se atraen por la fuerza activa en ellos 
mismos, son violentamente separados por una fuerza exterior. El grupo es el resultante de estas 
fuerzas opuestas, y la distancia entre los dos animales corresponde exactamente a la intensidad de 
las dos energías involucradas: amor y muerte. La tensión entre ellas se incrementa con la asimetría 
de todos los elementos del diseño, y de ciertas tallas y patrones correspondientes. Y el hecho de que 
la cantidad de cierto espacio vacío juega un papel especial se muestra primero en que no constituye 
una unidad de medida  para los animales;  y segundo, en que reaparece  en las cornamentas  que 
divergen en la base y convergen en lo alto; el juego formal de esas oposiciones es liberado de la 
sujeción hacia  su forma natural  y despliega su pureza ornamental  y libertad.  Esas cornamentas 
convergentes sobre la superficie vacía muestran cuán fuertemente el artista pudo tomar en cuenta el 
vació de espacio representacional, tan pronto como quería hacerlo. 

El último argumento, el de el marco faltante, es el menos convincente. Se basa en la idea que un 
espacio terrenal infinito debe ser representado directamente, es decir, como uno que se trasciende 
constantemente  a sí  mismo.  El  marco (pintado o esculpido)  indica la artificialidad  de la  forma 
autónoma de la pintura dentro de su marco, y el salto a la trascendencia divina fuera de él, en otras 
palabras, la trans-substanciación de lo que Hegel llamó el “infinito malo” (cantidad terrena) dentro 
del  genuino;  el  infinito  de cualidad  y substancia  divinas.  Aun aquellos  que,  para preservar  sus 
propios prejuicios, dan por hecho que el monoteismo existió en la era paleolítica, no mantendrán 
que tenía un carácter trascendente, que a todas luces es incompatible con la magia. A los ojos del 
mago totémico el espacio se extiende tan lejos como el interés de su magia: al grupo en el que el 



animal a ser matado, estaba viviendo y  al grupo en el que el clan estaba dividido, o con el que tenía 
relaciones externas. El espacio como objeto de representación artística no era un continuo infinito 
sino un espacio finito entre los cuerpos y una forma concentrada en los cuerpos, por la misma razón 
que cada día amenazaba perderse en el espacio abierto infinito, y el mago tenía sólo medios finitos a 
su disposición. La ausencia de marco no prueba la ausencia de representación del espacio, sino sólo 
la ausencia de una concepción específica (cristiana y moderna) de espacio, y la presencia de otra, 
que limitaba el espacio de acuerdo con el tipo de existencia material y arsenal ideológico, y tomaba 
el resto como motivo de fuerza, no como un objeto a representar. Esto debería quitar todas las dudas 
sobre la  existencia  de la  representación  espacial  en la  pintura paleolítica.  Existió,  por un lado, 
indirectamente  como  condición  de  para  la  corporeidad  de  los  animales  mismos,  lo  cual  fue 
contrastado con el horror al vacío como llenura y masividad; y por el otro, fue una representación 
directa del espacio, usualmente in el sentido de vacío restrictivo, pero a menudo involucró el uso del 
vacío como espacio interviniente para propósitos de representar una concepción definida, en otras 
palabras, fue una representación positiva del espacio.

☻☻☻

Hemos dicho que la línea elemento de las pinturas de las cavernas paleolíticas fue el  cóncavo-
convexo, aunque sufrió transformaciones severas históricamente determinadas. Esta curva no pudo 
ser matemáticamente regular porque el cambio mágico fue expresado por el elemento sorpresa del 
giro geométrico. Por otro lado, ya que el monumentalismo totémico requirió una clara disposición, 
esta disposición consistió en un sistema aritmético y relaciones geométricos entre las variaciones de 
la curva las cuales podrían  ser todas más numerosas y variadas, porque el orden matemático era 
homogéneo y estructo. De hecho, encontramos tales sistemas comenzando en los primeros trabajos, 
y son casi los mismos que esos que encontramos en el paleolítico tardío: había un canon tradicional 
de proporciones y un patrón estructural geométrico que emana de la misma fuente. La relación entre 
los  órdenes  geométrico  y  aritmético  igualmente  permanecen  los  mismos:  dondequiera  que 
predominen las proporciones, las relaciones geométricas son menos directamente aprehendidas, y 
viceversa,  donde  quiera  que  éstas  aparezcan  claramente,  como  paralelismos  y  diseños 
complementarios, la unidad del sistema de proporciones se rompe en una variedad de ritmos libres. 

Las proporciones, si no tomamos en cuenta las dimensiones cambiantes absolutas, aplican a las 
relaciones entre el grosor y la altura del animal completo, entre el completo anchura a la altura del 
cuerpo (sin piernas), entre las alturas más pequeñas y grandes del cuerpo (las primeras comúnmente 
situadas  lejos  atrás,  las  segundas lejos  al  frente) entre  las  articulaciones  de las curvas dorsal  y 
abdominal. En muchos animales aplican a un sistema de dos diagonales de distancia desigual, de las 
cuales la más corta normalmente va desde el abdomen al comienzo de la cola, y la más larga va de 
la cabeza a la pierna trasera. De esta enumeración será claro que las proporciones  aplican no sólo a 
líneas  tiradas  en  una  dimensión,  sino  también  a  distancias  entre  líneas,  y  a  líneas  tiradas  en 
diferentes dimensiones; por ejemplo, en un buey de Font-de Game (fig 37), la línea dorsal se divide 



de acuerdo a las medidas absolutas de la altura del cuerpo más corta y más larga, es decir,  las 
proporciones,  además de articular las líneas,  definen las superficies.  Tomar las proporciones en 
cuenta  era  algo  tan  natural  para  esos  artistas  tempranos  que  algunas  veces  hasta  omitían  las 
conecciones como dispositivo composicional.

La sorpresa del espectador que toma las medidas no es que encuentre proporciones en todas las 
líneas  y  superficies,  sino  que  esas  proporciones  (con  independencia  de  las  especies  animales 
representadas) pueden ser reducidas a pocos tipos recurrente tales como I:I, I:2, 2:3, 2:5, 3:5, 3:4, 
3:7 y 4:7. los primeros dos no requieren explicación porque se pueden obtener con cualquier escala. 
Los siguientes tres desde el grupo homogéneo 2:3=3:5 1que es conocido como la sección áurea. 
Esta segunda y tercera sorpresas serán recibidas naturalmente con excepticismo general: en nuestro 
pensamiento estético e histórico parece haber una absoluta contradicción entre los habitantes de la 
caverna y la sección áurea. Aún la gran frecuencia con la que el anchura y la altura de los animales 
conforman la proporción de la sección áurea y las numerosas repeticiones de la misma proporción 
en el sistema de diagonales, en las articulaciones de las curvas de la espina y el abdomen requieren 
una  explicación  simple,  y  en  toda  su  simplicidad,  literalmente  cabe  en  la  mano:  es  suficiente 
extender  los  dedos  en  tal  forma  que  dos  de  ellos  se  opongan a  los  otros  tres  para  obtener  la 
proporción 2:3=3:5. debería notarse que –una vez la mano y los dedos son tomados como la escala 
básica– esta forma de extender los dedos es la desviación más natural de dividirlos en dos mitades, 
lo cual es imposible.  Pero probablemente el origen de la sección áurea en la mano humana es más 
simple. Si la mano del hombre normal del paleolítico tenía la proporción 3:2 entre la longitud y la 
anchura, es decir, si dos longitudes de mano fueran iguales a tres anchuras de mano, esto explica no 
sólo por qué la anchura total y la altura total de los animales están en esta proporción, sino también 
por qué la proporción 3:4 aparece con frecuencia relativa (aun aunque menos frecuentemente que la 
sección áurea): colocando una mano al lado de la otra se obtiene 3:4 en vez de 3:2. es más difícil 
explicar las proporciones 3:7 y 4:7 desde la sola mano. Los dibujos de brazos en Santian siguieren 
que el antebrazo y su relación a la mano jugó un papel. Sea que como pueda, no hay duda de que la 
sección áurea la cual próxima a la proporción 1:2 es la más frecuente, fue desarrollada fuera de la 
mano, y es ésta el primer ejemplo concreto de derivación de la significación estética de la mano 
desde su significación mágica. Las dos explicaciones de la sección áurea, desde las proporciones de 
la mano como un todo, y desde una posición definida de los dedos difiere en que la primera toma 
sólo una única medida (la mano), y la segunda también toma una unidad de medida (el dedo) como 
la base. Lógicamente, esas explicaciones no se excluyen una a la otra; históricamente, la actitud 
dual que hizo primero de la mano una unidad indivisa y, luego, una totalidad compuesta, puede 
haber  existido  realmente  en  concordancia  con  las  múltiples  funciones  y  la  extraordinaria 
importancia de la mano.

Antes de que discutamos las implicaciones artísticas de la mano, unos comentarios sobre la sección 
áurea son necesarios. Mientras ésta puede haber sido impuesta al arte desde la magia de la mano, al 
aceptar esta compulsión el artista la hizo un elemento de libertad, es decir, la asumió y reconoció 
como un medio adecuado de expresar una concepción definida de una actitud hacia la vida. Los 



estetas empapados de psicología han hecho miles de investigaciones sobre si la sección áurea es una 
proporción que complace al ojo, pero para los artistas, el “deleite” no es un concepto abstracto sino 
una consecuencia natural del hecho de que un contenido dado ha encontrado su adecuada expresión. 
Así, la preguna real es: ¿para qué contenido la sección aurea es la adecuada (y por tanto gozable) 
expresión formal? Y para qué contenido debe ser expresión inadecuada (no gozable), a menos que 
sea considerada una contraparte obstructiva, o una disonancia a ser eliminada? En contraste con 
todas las proporciones que implican una división (1:2, 1:3, 3:4, etc.), la sección áurea expresa una 
relación entre partes desiguales en tal forma que la relación de esas partes al todo es expresada al 
mismo tiempo.  Y la  desigualdad  de  las  partes  en  la  sección  áurea  es  tal  que  circunscribe  las 
posibilidades  de  equilibrio  entre  una  división  predominantemente  estática  y  otra 
predominantemente dinámica, y aplica al rectángulo que es intermedio entre el cuadrado, forma de 
inmovilidad rígida, y un rectángulo exageradamente largo o alto (por ejemplo cuya distancia es a su 
anchura como 1 a 4) –en otras palabras, la sección áurea es la síntesis del espacio y el movimiento 
(tiempo). La sección áurea es la proporción que crea forma y afirma la universalidad y unidad de 
relaciones dentro de la forma. Asegura un máximo de movimiento y un óptimo orden estático. Así 
es un caso individual concreto de las leyes estéticas más generales de unidad y diversidad y de 
síntesis de oposiciones.  

Esta  significación  general  de  la  sección  áurea  (CF Max Raphael,  Der  Dorische  Tempel,  p.15) 
enteramente corresponde con lo que los artistas paleolíticos intentaron representar.  Verdaero,  la 
visión errónea de que los animales del arte franco cantábrico están parados o yacientes, rígidos y 
estáticos, ha sido repetida con incansable monotonía. En la medida en que este error no apunta a 
satisfacer el prejuicio consagrado de los historiadores quienes hacen algún movimiento salir de la 
inmovilidad, resulta de otro prejuicio metodológico: el de considerar el movimiento a través del 
espacio vacío como movimiento puro y simple. En realidad el movimiento aparece, en la pintura 
paleolítica,  a  menudo,  como inmovilidad,  y  esta  inmovilidad  es  la  mobilidad  en bloque  de las 
fuerzas-mana las cuales atraviesan el contorno o el interior del cuerpo. Verdad, no estamos nunca 
en  la  presencia  real  del  movimiento  de  un  lugar  a  otro  a  través  del  espacio  abierto,  sino  del 
movimiento en un espacio limitado –pero siempre es movimiento de un tipo vehemente (fig 12ª, 13, 
14, 44). Uno puede distinguir entre el movimiento libre de un lugar a otro a través del espacio 
abierto (movimiento abierto) y el movimiento  dentro de un cuerpo en su propio espacio cerrado 
(movimiento  fijo).  Esto  sería  otra  analogía  con  el  arte  griego.  El  caballo  reculante  an  las 
Combarelles (fig 13) no es la más móbil de las figuras allí,  pero quizás muestra la tensión más 
grande entre movimiento y estatismo. El animal completo está inscrito en un cuadrado, mientras 
que  el  cuerpo  real  del  caballo  ocupa  sólo  la  tercera  mitad  de  la  altura  y  aproximadamente  la 
izquierda de dos tercios de la longitud de su cuadrado. La intensidad del movimiento puede ser 
medida comparando la diagonal en el rectángulo del cuerpo con las patas delanteras extendidas 
(2:1) y con la diagonal del cuadrado (desde las piernas traseras a la cabeza, 2:4). Si se nota también 
que la diagonal más pequeña nada tiene frente a él y que la más larga nada tiene tras él, será claro 
que el doble contraste de las dimensiones y la posición de el espacio vacío,  en relación con el 
espacio lleno, iba encaminada a producir el efecto de que una diagonal es finita y la otra infinita; el 
cuerpo del caballo balancea y forma su tensión etre las dos diagonales. Si esta interpretación es 
correcta, tenemos aquí la primera formulación de el problema que Leonardo trató de resolver en St 



Anne  con  la  madona  y  el  Cristo  niño:    una  síntesis  de  tensión  entre  el  finito  y  el  infinito, 
representada  por  dos  diagonales  de  longitud  desigual,  a  través  de  una  combinación  de  figuras 
geométricas siguadas en una manera definida (la pirámide y el  óvalo).  Pero aun a parte de los 
movimientos  de  los  animales,  caminar,  galope,  o  retroceso,  El  arte  franco  cantábrico  es, 
definitivamente, un estilo de movimiento. El elemento línea fue una curva cóncava-convexa que 
cambió su dirección; las curvas del trasero o el abdomen tenían la misma dirección en un tempo 
completamente diferente de movimiento; y todo esto permaneció constante porque el artista pudo 
representar  la  transformación  mágica,  el  efecto  mágico  sólo  por  la  transición  de  un  estado  de 
movimiento a otro. Pero es verdadero que este movimiento se conservó en el círculo inmóvil del 
espacio  mágicamente  fijado.  Y  ésta  es  la  coexistencia  del  espacio  inmóvil  y  el  movimiento 
altamente  intensio  que  expresa  la  sección  áurea.  El  movimiento  real  de  los  paleolíticos  semi 
nómadas fue un movimiento de lugar en lugar a través del espacio; el movimiento representado 
artísticamente fue un movimiento dentro de un objeto. Esta diferencia es explicada por el hecho de 
que aquí como siempre y en cualquier lugar, el arte es la síntesis de los intereses reales dominantes 
y los deseos ideológicos dominantes de una sociedad dada. La sección áurea es la forma adecuada 
en  que  esta  síntesis  de  objetivo  específico  paleolítico  y  contenidos  subjetivos,  de  los  mundos 
externo e interno, se representó. Es una categoría artística que (como muchas categorías) enraíza no 
en el pensamiento sino en el mismo órgano de la acción: la mano.

Si  pasamos  del  aspecto  aritmético  al  geométrico  de  la  composición,  el  último  podría  aparecer 
completamente  nimio  para  aquellos  quienes  se  aproximan  con  ideas  euclidianas  a  la  pintura 
paleolítica de animales. El centrado de las figuras en ejes, y sobre todo, en ejes medios, está casi 
ausente;  el  paralelismo  puro  de  dos  curvas  es  una  excepción  encontrada  sólo  en  un  período 
temprano;  diseños  complementarios  son raros;  la  combinación  de varios cuerpos  en una figura 
geométrica con una función a priori está limitada a instancias individuales (fig 8), y los mismo 
puede decirse de su aplicación a priori al animal individual  para el  propósito de una expresión 
definida (fig 45). La derivación mencionada de la composición a partir del cuadrado (fig 13) se 
encuentra sólo en un ejemplo en Font de Gaume (fig 20). Pero la composición en Font de Gaume 
muestra con claridad particular que la comprensión para la composición geométrica del paleolítico 
se puede lograr sólo cuando uno se coloca fuera de la geometría euclidiana, la cual se desarrolló con 
base en la estructura simétrica del cuerpo humano, su movimiento equilibrado en sí  mismo (la 
horizontal de las caderas) y su movimiento potencial en el espacio.  La geometría de los artistas 
paleolíticos no se basó en el cuerpo humano, sino en la mano humana y en el juego entre manos y 
dedos. Casi todas las figuras en Font-de-Gaume se pueden reducir  a un solo movimiento de la 
mano:el de extensión. Este patrón de “extensión” aplica a los costados superiores o inferiores de los 
animales, o a ambos costados por igual; en otras palabras, sólo uno de las dos curvas, idénticamente 
dirigidas,  dorsal  o abdominal,  se curva,  mientras  la otra es cuasi  horizontal;  en otros ejemplos, 
ambas curvas se curvan, y las curvaturas o se equilibran o se enfatizan una a la otra. En adición a la 
extensión de la mano, se encuentra, pero raramente, un estrechamiento de la mano. Se recordará que 
en Gargas, Castillo, etc., la expansión de la mano está representada exclusivamente: otra vez, la 
función de la magia determinó y produjo la forma artística. Pero el aspecto formal del caso no se 
debe sobresimplificar; aun en tanto que Font de Gaume esté en cuestión. Catalogando los patrones 
compositivos geométricos del bison es fácil ver que el movimiento de la expansión de la mano fue 



respondido  por  un  contramovimiento  cuya  forma  dependía  parcialmente  de  la  actitud  de  cada 
animal,  y  parcialmente  del  grado  al  que  el  movimiento  y  el  contramovimiento  se  mezclen. 
Dondequiera  que el  contramovimiento se organiza,  sólo el  patrón es formalmente aquel  de dos 
cuadrados  (el  segundo  tiene  cuatro  veces  el  área  del  primero)  terminado  por  un  rectángulo 
(ocasionalmente teniendo la proporción de 3:5). (debería notarse que las figuras geométricas y las 
medidas  son  aquí  artificialmente  simplificadas,  debido  a  la  irregularidad  de  las  formas 
correspondientes). Cuando el movimiento y el contramovimiento se mezclen más íntimamente, el 
diseño total forma una especie de rombo con diagonales acentuadas diferente p una curva iendo al 
rededor de toda la sección frontal del cuerpo, una curva que recuerda fuertemente un arco. Los dos 
ejemplos  se pueden demostrar  fácilmente extendiendo los pulgares los índices  de dos manos y 
colocando las  puntas  juntas.  Pero aun las  formas  intermedias  más  complicadas  de  Altamira  se 
pueden obtener por simple movimiento de los dedos, y estas tienen la misma significación sexual 
entre los campesinos de hoy, tal como la tenían en la época paleolítica. El desarrollo procede de lo 
inmóvill  o de movimiento sutil,  hacia el juego siempre más libre de las manos y los dedos; el 
carácgter original forzado fue paulatinamente desplazado por un carácter plenamente estético, cuyas 
intenciones  pueden  aún  haber  sido  mágicas,  pero  cuyas  causas  (como  las  de  la  magia)  eran 
concretamente fisiológicas y forzaban, como tales, a un constante desarrollo gradual.

Por qué fue la mano la fuente principal de la forma compositiva en el arte paleolítico? La referencia 
al papel enorme y decisivo de la mano no responde completamente esta cuestión, pues este papel 
debe ser explicado en sí mismo. La mano fue el órgano por el que el hombre bípedo pudo traducir la 
superioridad de su conciencia sobre la capacidad de pensamiento del animal a la práctica: la mano 
le permitió hacer instrumentos y armas independientes de su persona; pudo usar estos implementos 
él mismo o darlos a otros hombres y limitarse él mismo a hacerlos, lo que le dio poder sobre los 
otros hombres. La mano fue el órgano que habilitó las fuerzas espirituales y físicas del hombre, que 
en la  lucha por la  existencia  le  aseguraron su vida contra  los animales  y su poder sobre otros 
hombres; fue el conductor de las fuerzas mana que guiaron la organización social y la distribución 
de los medios de subsistencia para su propio beneficio. Si el mundo fue concebido después de la 
imagen  de  la  mano,  fue  concebido  como una  abundancia  de  fuerzas,  y  estas  fuerzas  físicas  y 
mágicas deben, recíprocamente, encontrar su representación en la mano. Parecería que el hombre 
paleolítico dio por hecho la analogía formal entre el animal y la mano, lo que para nosotros es 
paradójico. La mano no es una estructura centrada en un eje, tiene forma asimétrica, es de una sola 
dirección tal como el animal en movimiento, y sus movimientos son libres e independientes uno del 
otro,  porque,  distinta  del  cuerpo  humano  como  un  todo,  no  constituyen  un  solo  sistema  de 
equilibrio. Al mismo tiempo, hay una gran diferencia entre la mano y el animal: la mano desarrollo 
independencia  más  temprano  que  otro  órgano  humano,  mientras  los  animales  tenían  menos 
mobilidad y libertad en proporción a su gran tamaño (como por ejemplo el bisonte en contraste con 
el caballo). Este contraste estimuló profundamente al hombre paleolítico, fue la expresión de su 
superioridad sobre el animal.  El doble factor de la analogía formal y la heterogeneidad entre la 
mano y el animal llevó a la utilización de la mano (impuesta por la magia y determinada por las 
condiciones  naturales  y  sociales)  como la  forma base  de  la  composición  artística,  aritmética  y 
geométricamente. Quizás otro factor contribuyó a eliminar todo carácter mecánico de la utilización 
estética de la mano, sobre la base de su significación material y mágica –el papel más antiguo de la 



mano  en  la  formación  del  lenguaje.  Los  filólogos  modernos  (Cf.  Sir  richard  paget,  lenguaje 
humano) sostienen –bajo una teoría antigua del Dr J. Rae– “que el órgano del habla imitó los gestos 
corporales, especialmente los de la mano, con lo cual el homo sapiens, hace 30000 años intentó 
expresarse y comprender a sus vecinos”. El profesor Alexander Johanesson cuyas palabras acabo de 
citar (Nature, febrero 5, 1944), basado en sus propias investigaciones del discurso primitivo, pasa a 
decir que “de 2200 raíces indoeuropeas construidas por los filólogos, la clase más importante puede 
ser explicada como imitación de los movimientos de la mano por los órganos del habla...” Él ha 
aislado 5oo raíces que tienen significados concretos. Pero sea lo que se piense de esta hipótesis 
filológica moderna, el hecho de que los cazadores usaran la mano como medio de comunicación 
para no asustar a sus presas gritando,  apoya mi afirmación de que la mano es la base de toda 
composición formal  del  la  pintura (franco cantábrico)  paleolítica.  Tenemos aquí el  estadio más 
temprano  de  una  larga  evolución,  pues  si  el  simbolismo de  la  mano  casi  desapareció  del  arte 
occidental cristiano (la mano de dios como símbolo de su persona o poder es uno de los vestigios; 
en  la  bendición  sacerdotal  judía  la  significación  mágica  de  la  mano aún opera),  el  significado 
mágico y simbólico de la mano tiene una larga historia en oriente. En otro libro mostraré que los 
signos  mágicos  en  la  cerámica  egipcia  neolítica  pueden explicarse  y  reducirse  a  los  dedos;  el 
significado simbólico de las poses de la mano y el dedo en el arte budista de la india y la china ha 
sido discutido a menudo por escritores del tema.  Puede inferirse que oriente está más cerca de la 
fuente histórica de la magia de la mano que la región de los pirineos?

Durante el  paleolítico el  animal  fue medida de todas las cosas –pero sólo a través de la mano 
humana. Los animales  habían forzado al  hombre a seguirlo por valles y montañas en busca de 
alimento, antes de que el hombre encerrara y protegiera animales para dominarlos y explotarlos sin 
matarlos. Durante esos dos estadios el hombre emergió de su servidumbre al animal y “puso su 
mano sobre ellos” artística y mágicamente. Cuando la imposición artística de la mano siguió a la 
mágica,  un estadio más alto  de la  emancipación humana fue alcanzado.  El  hombre comenzó a 
experimentar con este poder, él no estaba ya sujeto a los animales, pero sí a sus propios medios 
espirituales de dominación sobre el animal. Y todo indica que esta sujeción era completa. 

La tesis de un principio compositivo homogéneo para una época entera tiene significación más allá 
del paleolítico: produce el problema de si tal unidad formal puede ser encontrada en otras épocas. 
He mencionado que todo el  arte griego se basa en la geometría  euclidiana.  La historia del arte 
griego  puede  entenderse  como  la  historia  de  un  tema  con  variaciones,  según  si  el  marco  de 
referencia  era empleado para expresar un poder humano,y si este poder humano se refería a la 
figura humana o al movimiento en el espacio. Durante el renacimiento, todas las formas artísticas 
dominantes  eran derivaciones  de la  estructura  anatómica  humana,  sus  músculos,  su circulación 
sanguínea.  Los artistas usaron uno de estos aspectos o la totalidad de la concepción como una 
unidad de fenómenos determinados parciales; y esto define la diferencia entre Leonardo y Rafael (o 
Miguel Ángel). Sin habitar en esos períodos del arte que encuentran al hombre como medida de 
todas las cosas, sino en la relación del hombre con dios (como los períodos egipcio y medieval), me 
gustaría enfatizar la importancia de esta tesis para una historia general del espíritu humano. Ilustra 



el progreso en la comprensión que el hombre hizo de sí mismo como hombre medida, la medida 
contra la naturaleza. Esto nos autoriza a investigar, por primera vez, la derivación del sistema de la 
forma, concebido como homogéneo, de sus bases materiales e ideológicas. Nos permite entender 
todo arte centrado en el hombre como contraste entre su movimiento real a través del espacio, en su 
papel de cazador nómada o navegante del mar; y todo arte basado en la relación entre el hombre y 
dios como contraste  con la  vida sedentaria  del  hombre:   el  movimiento espiritual  dentro de lo 
infinito corresponde a la inmovilidad física, y la fijación espiritual en lo finito, al movimiento físico 
constantemente renovado. Finalmente, nos permite mostrar por qué un mundo definido de formas 
necesariamente corresponde a bases materiales y religiosas definidas. Así, la historia del arte puede 
dejar la inesencial catalogación lineana de características y volverse una ciencia seria.  

El  término “arte”  se emplea  en tres sentidos  aparentemente  relacionados pero distintos:  (1) la 
imitación de un mundo ya hecho (sea éste el producto de la naturaleza, la religión o la emoción o la 
razón); (2) el retrato de una contradicción entre formas fijas ya hechas, por un lado, y contenidos en 
proceso y desarrollo, por el otro (o entre formas fijas y formas en proceso y desarrollo); y (3) la 
constitución de un mundo de formas más o menos autónomas, que toma su vida de sí mismo y se 
adecúa a sus contenidos.  La primera idea de arte niega la importancia de las contradicciones entre 
el proceso de experiencia, que alcanza unidad a partir del abigarrado mundo interno y externo, y el 
proceso de creación artística, que metódicamente traduce la concepción original en un tema sensual 
y luego en un todo artístico, para lograr la identidad entre arte y naturaleza, espíritu y sensibilidad. 
La segunda idea de arte reconoce la heterogeneidad de los dos órdenes pero superpone uno sobre el 
otro, tal como una capa de barniz arbitraria se sobrepone sobre una de grano de madera natural, y 
considera  el  dualismo  de  forma  y  contenido,  la  paradoja  de  no  identidad  de  la  vida  y  la 
representación artística,  un principio incambiable. Sólo la tercera idea se basa sobre el supuesto 
fundamental de que los mundos interno y externo, el objeto y el espíritu, las compulsiones sociales 
y  naturales  alcanzan  unidad  en  un  elemento  autónomo  que  se  despliega  espontánea  y 
metódicamente desde un tema concreto y universal hacia la creación artística autosuficiente. Para 
dar el lugar correcto al arte paleolítico en la historia y los valores, es preciso afirmar que pertenece a 
la tercera idea de arte. Éste arte no es una manifestación periférica,  un callejón ciego, sino que 
expresa la esencia misma del arte. Lo que una creación artística implica en el paleolítico franco 
cantábrico,  se  indicará  en  los  párrafos  siguientes,  que  tratan  con  importantes  aspectos  de  este 
proceso creativo. 

Aun un ejemplo simple como el buey de Fount de Gaume (fig 37) nos muestra que la forma de este 
arte no está completamente definida por el paralelismo de las partes trasera y frontal del cuerpo, y 
las divergencias entre las curvas dorsal y abdominal. El impresionante delineado del cuello y la 
panza, un centro cóncavo con dos (sólo raramente simétricos) extremos, recurre en la parte trasera 
del muslo y en el interior de la pierna trasera, varía en curvatura, talla y posición. Estamos tratando 
aquí no con una yuxtaposición azaroza, sino con una secuencia necesaria, es decir, esta secuencia 
no es puramente temporal, sino lógica: las variaciones en la parte frontal del cuerpo es la más tardía, 
y tiene su forma concreta en un lugar definido entre el comienzo y el fin. Así, hay una forma para el 



cuerpo  artístico  que  no  depende  de  la  sola  forma  del  animal  (u  objeto),  sino  de  un  proceso 
específico que, arrancando de la forma elemental, se encamina hacia la forma total. Varias razones 
pueden darse para la transformación de la variación inicial en la variación final. La primera razón es 
que una linea elemento formada diferentemente se sitúa entre ellos; la segunda es que la variación 
final se traza en una dimensión diferente del plano. Así, dos axiomas rigen aquí: (1) una forma 
interrumpida  por  otra  puede  reaparecer  sólo  en  una  variación;  (2)  el  cambio  de  dimensión 
perpendicular a horizontal causa un cambio en la dirección en la dimensión perpendicular, que no 
sube más sino que cae. El primer axioma significa que la mera interrupción de la línea elemento por 
otra  envuelve  una  lucha  entre  ellas;  y  que  cada  lucha  cambia  la  naturaleza  de  los  elementos 
combatientes.  El  segundo  axioma  denota  la  diferencia  de  significado   de  las  dimensiones 
individuales y las direcciones para nuestra conciencia, pues nuestra conciencia misma es un marco 
de referencia (Cf: Max Raphael, Erkenntnistheorie der konkreten Dialektik, p.181), lo que en el arte 
se expresa por sí mismo es un marco espacial de referencia. A lo que nos referimos aquí no es sólo 
que la horizontal significa muerte y la perpendicular vida (Auguste Perret), sino que el hombre, a 
veces, vive como un ser corporal en medio de otros seres corporales, a veces se eleva como un ser 
conciente desde lo inconciente a lo super conciente, y algunas veces se mueve desde la materialidad 
del cuerpo a la inmaterialidad del espíritu (o vice versa). Sería ocioso tratar de formular una ley 
general,  independiente  de  las  condiciones  históricas  e  individuales  psíquicas,  que  exprese  la 
relación entre los marcos espiritual y espacial de referencia. Es suficiente llamar la atención sobre el 
hecho de que en el dibujo mencionado atrás, la línea horizontal que corre de izquierda a derecha 
expresa una compulsión aceptada pasivamente que se vuelve conciente, y la línea vertical conquista 
y espiritualiza  la pesada terrenalidad de la panza del animal. Constituir una obra de arte significa 
llevar una forma elemental a través de varias dimensiones de espacio y conciencia, en tal forma que 
ciertos ejes de esos diversos marcos de referencia se refieren sin ambigüedad el uno al otro.

Parece haber una contradicción indisoluble entre la idea de representación artística autónoma a la 
que el artista apunta como la meta perfecta de su actividad, y los marcos espaciales y espirituales de 
referencia. Pues, mientras la obra de arte es finita y necesaria, los marcos de referencia son infinitos 
y arbitrarios en sus aplicaciones.  Pero aun los artistas paleolíticos tenían varios métodos de ser 
finitos e infinitos, arbitrarios y determinados  en una obra de arte. Hemos dicho que, en nuestro 
ejemplo,  se encuentran dos líneas elemento diferentes pero relacionadas. Su contraste provee el 
tema,  es  decir,  el  contenido  sensualmente  aprehendido  de  la  concepción.  Si  las  oposiciones, 
contenidas en un tema, se solucionan espontáneamente, o si las oposiciones son solucionadas por la 
voluntad del artista, en suma, si la obra de arte, hablando en términos religiosos, es “genitus” o 
“factus”, depende de la profundidad de la visión interior del artista y su libertad creativa, pero el 
tema significa siempre dos cosas: (1) la limitación de las posibilidades existentes, infinitamente 
numerosas, a una instancia finita, limitada, concreta y (2) la liberación de la instancia finita de su 
materialidad concreta desarrollando la en toda sus posibles variaciones; este proceso es limitada 
sólo  por  el  poder  de  la  fantasía  del  artista,  y  el  grado de  la  receptividad  del  público.  Así,  la 
invención  de  un  tema  permite  al  artista  expresar  un  proceso  fundamentalmente  infinito  en  un 
proceso fundamentalmente finito de creación. Para el espectador, la consecuencia de esto es que el 
proceso  de  contemplación  espontáneamente  se  renueva  así  mismo  después  de  que  ha  sido 
completado;  que una obra de arte finita  pueda ser vista un número indefinido de veces sin ser 



agotada nunca. El espectador raramente está al tanto de esto; lo da por hecho, el fin, de pronto, se 
vuelve el comienzo después de que el comienzo ha, paso a paso, llevado al fin. 

La invención de un tema para expresar una concepción, la traducción de un contenido a un juego de 
formas elemento es la condición sine qua non de la constitución de una obra de arte, pero la obra de 
arte  no  se  constituye  hasta  que  se  despliegan  sus  potencialidades  artísticas  inmanentes.  Estas 
potencialidades  inmanentes,  no hay  duda  de  que tienen  más  que  ver  con  la  forma que  con el 
contenido, es decir, son inherentes tanto en la naturaleza de la concepción como en la forma figural 
de sus elementos que forman el tema. Así, es característico del arte paleolítico que, inicialmente, el 
desarrollo del tema se basa sólo en el animal, en una fuerza activa en él, que trasciende su voluntad 
y  se  abre  paso como un proceso  elemental;  pero  en  Altamira,  este  impulso  interior  que  surge 
encientra la fuerza exterior que actúa mágicamente sobre el animal, y estas dos fuerzas cambian 
movimiento por reposo, o reposo por movimiento. Más que eso: las fuerzas físicas están sujetas a su 
propia dialéctica.  Mientras la mole de los animales es contrastada con sus movimientos, o mientras 
su masividad es empujada al extremo de volverlos impotentes, la fuerza mágica que actúa desde 
fuera se vuelve,  por ejemplo,  de ardor sexual  en debilidad y cansancio.  Esto se puede detectar 
mucho  en  el  bisonte  en  Font  de  Gaume,  pero  es  particularmente  claro  en  Altamira,  donde  el 
contenido conceptual (magia-impulso sexual, lucha-muerte, propiciación-disección) ha logrado tal 
forma sólida que el espectador es conciente de las causas y efectos externos e internos. Pero la 
dualidad de las causas y efectos es sólo la expresión simple de una realidad compleja. Aún si esta 
realidad es captada, el contenido artístico profundo no se agota. El acto de creación artística ha 
producido un contenido que incluye más de lo ofrecido por la realidad y la conciencia social. La 
razón de esto no es que el artista creó nuevos contenidos por la intensidad de sus sentimientos (su 
genio)  –tales  contenidos  permanecerían  finitos  e  históricamente  determinados,  tal  como  los 
contenidos existentes–, sino que él penetró los contenidos existentes con todas las coordenadas del 
espíritu  humano  y,  así,  aseguró  significados  más  universales.  Esta  cadena  de  significados  que 
comienza con el contenido relatable del sujeto o la forma y actitud describibles del objeto, y ternina 
en  los  contenidos  humanos profundos y universales,  constituye  el  despliegue  de la  concepción 
concreta  (idea  individual).  La  desplegabilidad  formal  del  tema  en  representaciones  artísticas 
descansa sobre ésta o es idéntica con ésta. 

Este proceso de universalización es él mismo sólo un aspecto del despliegue material del tema y su 
desarrollo en un contenido artístico profundo; el segundo proceso toma un curso opuesto, conduce a 
una diferenciación concreta del tema mismo. La misma fuerza que hace de la cierva (fig 47) el 
símbolo de toda magia, y más allá de esto, una analogía de la Hagia Sophia de la sabiduría griega, y 
eleva el bisonte (fig 48) a símbolo de la potencia imaginaria internamente exhausta de la voluntad 
humana  (o  la  voluntad  monómana  del  esclavo)  –la  misma  fuerza,  en  el  bisonte  sentado  para 
propósitos de propiciación, produjo la caída inestable, pasivamente aceptada, en lo informe (animal 
hembra), o la caída controlada de un destino orgulloso y consciente. En los dos bisontes negros más 
pequeños (fig24) produjo la aceptación de un cambio al cual uno reacciona con voluntad viril y el 
otro  con  feminidad  respectiva.  Las  experiencias  subjetivas  diferenciadas  de  un  hombre  y 



observaciones diferenciadas de los animales, partes diferentes de existencia objetiva, y estadios de 
conciencia evolutiva se relacionan adecuadamente una a la otra y se sintetizan en una unidad de 
mundos  interno  y  externo;  y  esta  unidad  de  diferenciación  concretizante  es  tejida  en  la 
universalización  del  tema  históricamente  determinado.  En  esta  tensión  entre  oposiciones  que 
capacita al artista para elevar el totemismo mágico limitado e históricamente dado, hacia la esfera 
del  objeto intemporal  estético,  y  esta  traducción es,  a  su vez,  una condición para el  desarrollo 
formal del tema en un todo artístico.

Constituir  la  obra  de  arte  como  algo  autónomo  implica  liberar  este  sistema  encerrado  de 
significados  objetivos  y  cosas  significativas,  desde  esos  dos  diferentes  mundos  aún unidos,  de 
sujeto y objeto. El método de esta liberación es que la secuencia de formas individuales en la obra 
de arte que la representa, se desarrolla como si las fuerzas motivantes y leyes de este desarrollo 
fueran inherentes, no en las leyes naturales de las cosas ni en las leyes psicológicas de la conciencia, 
sino como si el tema se desplegara por sí mismo de acuerdo con el último propósito del artista.

Cada forma individual  fluye de la misma unidad indivisa,  y determina la forma siguiente justo 
como ella es determinada por el todo, así, ejecutando al menos tres funciones diferentes: despliega 
la unidad del tema, prepara el siguiente paso para el desarrollo, y representa el todo. Pero, como 
forma, es más que una síntesis de esas tres funciones: es una estructura, una representación en su 
propia cuenta, para el pensamiento, esa armonía de el todo que irreemplazablemente corresponde a 
su  valor  local  particular.  Los  medios  por  los  cuales  este  proceso  se  realiza  son  varios: 
descomposición del complejo dentro de sus elementos y combinación de los elementos en un todo 
complejo. Interrupción, intensificación, reversa, etc. el artista paleolítico sabía de esos dispositivos 
que eran compatibles con su actitud fundamental de no centrarse en el hombre, y determinar toda 
forma por fuerzas cambiante constantemente. Pero más importante es el hecho de que él dominaba 
completamente la mezcla de emanación-automovimiento con determinación causal y teleológica. 
Para esto, y sólo esto, hace a la obra de arte revelar más de lo que es obtenido directamente de sus 
elementos constitutivos; y traduce la forma objetiva complicada en efectos formales simples. Este 
efecto formal sólo es captado por la percepción sensible, que olvida el hecho de que la obra de arte 
no ha emergido ni de fuentes ni simples ni homogéneas. Hemos visto que los artistas paleolíticos 
dependían  de  la  realidad  social  y  natural,  y  que  esta  realidad  a  menudo  un  carácter  dual:  las 
economías de recolección y caza, dos modos de alimentarse que incrementaron la diferencia entre 
los  sexos,  porciones  nómadas  y sedentarias  de  la  sociedad  y  la  vida  individual,  la  magia  y  el 
totemismo. Estas tensiones y antagonismos de la vida real produjeron una compulsión creciente 
para resolverlas en la obra de arte. La creación de obras de arte fue posible sólo bajo un sistema de 
leyes que pusieron una resistencia nueva y máxima a la creatividad del hombre. Pero estas leyes 
como hoy, podían ser establecidas sólo sobre la base de un salto a la libertad, un salto posible por el 
estadio de desarrollo de la sociedad existente y por el talento del artista, que no es más que la forma 
artística específica de la historia, y los poderes civilizantes de la sociedad como un todo.


