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PRESSENTACIÓN
N SERGIO LARRIERA
A: Hoy contam
mos con la presencia
p
de B
Blanca Samaaniego.
Es dooctora en Preehistoria por la
l Universidaad Compluten
nse, se desem
mpeña como JJefa del Serviicio de
Sistem
mas Informááticos en el
e Museo A
Arqueológico Nacional. Tiene un llargo historiial en
excavvaciones, pro
ospecciones y digitalizacioones de arte rupestre y ha publicado vvarios artículos en
revisttas de su especialidad. Blaanca ha atravvesado la exp
periencia analítica en caliddad de analizaante, y
hemoos labrado una sólida rellación a travvés de variass actividadess entre las qque destacam
mos su
particcipación activva en el sem
minario que E
Eugenio Tríaas dictó en Madrid
M
duran
ante diez año
os. En
2004 organizó en
n el Museo Arqueológico
A
o Nacional un
n seminario en colaboracción científicca con
Jorge Alemán y yo
y mismo sobre “La cuesstión del tiem
mpo y el psicoanálisis”, qque duró un curso
ntes para el propio
p
museeo, nos comeentaba
enteroo con 12 sesiones y fue un evento sin preceden
Blancca que nunca había sucedido una serie de conferenccias tan larga que durase uun año.
Hoy nnos vas a hab
blar de lengu
uaje visual prrehistórico qu
ue se inscribee en nuestra sserie de Lenggüajes,
esta ccuestión es laa mejor muesstra de una leectura con ell lenguaje y no
n con la escrritura, dado que lo
que vvamos a trabaajar es previo a la escrituraa. Muchas graacias.
PALA
ABRAS CLA
AVE: Arte preehistórico, lennguaje visual,, semiótica grráfica

Inteervención: 9 de julio
o

El p
problem
ma: interp
pretar ell
artee prehisttórico

esste ciclo dee reuniones “Lengüajess II”,
“L
Lenguaje Vissual Prehistóórico” es un título
muy
m apropiado
o, son tres paalabras que, juntas,
j
me
m estimulan en la ideaa de que pueden
p
co
onsolidarse en
e la teoríaa arqueológica en
ad
delante.

Graciias a ti. Es verdad quee le agradezzco
muchho a Sergio Larriera
L
su in
nvitación a esste
cursoo, y vengo con emoció
ón porque m
me
estrenno en una situación
s
com
mo ésta, es mi
primeer acto desp
pués de mi doctorado,
d
qque
logré con la defensa
d
de la tesis ““El
Esqueematismo en
n el Arte Preehistórico de la
Penínnsula Ibérica”” hace apenas tres semannas,
en laa Universidadd Compluten
nse de Madrrid.
Adem
más, gracias a la propuestaa de Sergio paara

Laa preguntaa con quue iniciamo
os la
prresentación, “cómo se innfiere inform
mación
deesde la representación vissual sin cono
ocer el
có
ódigo interno original”, es una preegunta
clave para mí, como resul
ultado del esffuerzo
metodológico
m
realizado a lo largo de la
in
nvestigación. Pero
P esta preegunta, expueesta de
fo
orma aislada, puede parrecer presun
ntuosa,
deemasiado abstracta,
a
y necesita ser
co
ontextualizada, necesita juustificar por qué
q se
fo
ormula.
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El obbjetivo de mi tesis es la co
omprensión ddel
arte pprehistórico en cualquieer contexto en
que se produzcaa, a través de un mism
mo
miento de la informaciónn y
métoddo de tratam
que éste sea un
na referenciaa útil para el
do la semiótiica
diáloggo. Y lo intento trayend
gráficca al estudio del arte preh
histórico, lo qque
nos cconduce a un
n lenguaje co
ompuesto enttre
arqueeología y seemiótica, con
nceptos com
mo
reconnocimiento y representaciión, esquemaa e

in
nfralógica visu
ual, entre otrros. El reto es
e alto
po
orque preten
nde abordar ttoda manifestación
grráfica o expresión
e
vi
visual desdee sus
co
omienzos, en
n la línea im
maginaria tem
mporal,
deesde hace 40
0 mil años hasta el preesente,
reesumimos el consenso soobre el origeen del
arrte prehistórico y la clasifficación de allgunas
ettapas del arte
a
en virttud de estiilos y
co
ontextos cultturales, no toodas consenssuadas
(F
Fig. 1).

Fig. 1
En esstas dos sesiones el plan es mostrar un
caso de estudio, el que utiilizamos com
mo
odo, pero antes
a
convieene
ensayyo del méto
repasar por quéé el prehistoriador o el
m
para la
arqueeólogo necessita de un método
interppretación del arte prehistó
órico.
Y lo haremos a través del humor gráfiico
(Fernnández 19977). Entre las
l
posicionnes
críticaas sobre laa capacidad y el alcannce
interppretativo
prehistóricco,
del
arte
destaccaremos do
os. La prrimera es la
imposibilidad abso
oluta, es deciir, es imposibble
decir nada con el discurso origginal, pues ésste
y suss circunstanccias están perdidas, no se

ueden recup
perar; es la postura esccéptica
pu
haacia cualquierr interpretaciión sobre actos de
reepresentación
n en el passado, bien en
e su
reelación con lo
o sagrado o ssu implicació
ón con
exxperiencias de
d trance, a las que alu
ude el
prrimer chistee gráfico (Fig.2-16), o la
teendencia a atrribuir al arte una trascend
dencia
reeligiosa, en reelación con lo misterioso
o, una
acctitud bien expresada en el segundo chiste
do
onde los mismos destinattarios prehisttóricos
so
on escéptico
os ante essta interprettación,
caaricaturizadoss como visittantes (turistas) de
las cuevas (Figg.2-17).
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Fig. 2
mula como un
La seegunda posicción se form
exceso hacia el paapel del investigador, dessde
Teoría Críticca y Sociaal; el proppio
la T
investtigador refleja, a través dee su formacióón,
su expperiencia vitaal, el país y la política en qque
está iinmerso, los componenttes dominanttes
entre los criterios teóricos e intterpretativos de
E este orden
n la crítica m
más
su invvestigación. En
generral es el llam
mado “actualissmo”, es deccir,
la traansferencia de cuestion
nes actuales al
pasaddo, asumien
ndo su op
portunidad ssin
demoostrarla. Esta posición estáá expuesta enn el
chistee de la figuura 15 (Fig. 3), donde se

su
ugiere una clase didácticaa y el aburrim
miento
dee algunos alum
mnos.
También cabe la posibiilidad de que
q
lo
co
otidiano o lo subjetivoo esté entrre las
motivaciones
m
originales,
o
enn lugar de asp
pectos
más
m transcendentes como lla interpretación de
las diosas en las figuras vvenus (Fig. 3-13).
más atrevido, tiene
Este chiste del soltero es m
un
na doble lectu
ura que raya ccon el tabú o lo no
prronunciable, por parte del investigador,
so
obre sus preeferencias sexxuales o cuaalquier
mención
m
a su experiencia
e
ppersonal.
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Fig. 3
En ggeneral, entre las críticas que se puedden
hacerr al alcance teórico
t
arqueeológico es qque
se baasa principalm
mente en la tecnología y a
partirr de ella se prretenden cono
ocer cuestionnes
de ccomportamien
nto de sus autores. L
Los
chistees gráficos sigguientes aluden a este hechho
(Fig. 44), el conocim
miento arqueeológico se baasa
princiipalmente en
n la tecnologíía para deduucir
el carrácter cognitiivo y la menttalidad que hhay
detráss de este aspeecto de la cultura.

In
ncluso, aun disponiendo dde evidencias sobre
in
nvenciones tecnológicass desconoccemos
có
ómo se produjeron (de ahí el maggnífico
ch
histe de la ru
ueda de pieddra); o qué especie
e
hu
umana es laa responsabble del “com
mplejo
musteriense”,
m
cómo inforrma la tecn
nología
so
obre la mentaalidad de los neandertaless o las
po
oblaciones sap
apiens que la ppracticaban (chiste
(
affectuosamentte dedicado a los psicoan
nalistas
dee la sala).
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Fig. 4
En toodo caso, y teniendo
t
en cuenta
c
que esste
resum
men gráfico no pretend
de sintetizar la
enorm
me literatura escrita sobre este problem
ma,
respecto al afán deeductivo e interpretativo ddel
g
decir qu
ue “desconoccer
arqueeólogo, me gusta
el diiscurso origiinal puede provocar uuna
reacciión ansiosa para
p
llenar ell vacío”, com
mo
en el chiste de la anforilla
a
de Fo
orges:
“- Observa el fino
f labrado del
d esmalte en
nnervios filiform
mes policromaddos, lo que
ddemuestra el origen tartéésico de la
aanforilla.
- ¿Y esa inscrippción Made in Hong-Kong?
H
- Bien, vayamoss por partes.”.

arrgumentación
n a modo de concllusión,
au
unque sólo sirva
s
para alg
lgunos casos y no
paara todos; es difícil manteener la posiciión de
qu
ue no se pueede decir nadda, producien
ndo un
effecto de resspuesta aceleerada o anttes de
tieempo.
Paara poner un
n ejemplo cooncreto de lo
l que
pu
uede ocurrir, veamos cóm
mo se interpreetaron
las pinturas del abrigo de C
Cogul (Lleida)). Este
brigo se enccuentra a orrillas del río
o Set,
ab
veemos la foto
o realizada enn 1908 por Ceferí
Rocafort cuando se dispusso a documen
ntarlo,
heecha desde ell pueblo. Lass aspas muesttran el
lu
ugar de la rocaa con pinturaas (Fig. 5).

Es ddecir, tendem
mos a propo
oner respuesttas
armanndo una teo
oría o explicaamos toda uuna
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Fig. 5
La im
magen verdee es una siimulación paara
recorddar que el paisaje de 1908
1
no es el
originnal, una dee las primerras tareas ddel
arqueeólogo es recuuperar aspecttos ambiental
ales
originnales, y es posible un ambiente propio de
tiemppos más húm
medos y de crecidas
c
del rrío
más ffrecuentes quue ahora. Laa foto en collor
está hecha por mí en 20010 desde la
persppectiva opuessta a la primeera, la roca esstá
en la ladera derech
ha y el pueblo
o al fondo.
La siguiente
docum
mentación
abrigoo, proteger
mism
mos, lo que

la
labor parralela a
consiste en
n proteger el
las pinturass de nosotrros
en este caso modifica su

sittuación resspecto del suelo
co
onstrucción del
d muro y la reja.

po
or

la

A continuación, el objetivoo es contextu
ualizar
las pinturas, ess objetivar laa cultura matterial y
crronológica viinculable a llas pinturas. Aquí
mostramos
m
algunas ppiezas de sílex
en
ncontradas en
e los alreddedores (Alm
magro
19952) pero no
o en el proopio abrigo. En el
ceentro se mueestra una sim
mulación de cómo
seería el abrigo,, con el sueloo restituido en
e una
im
magen tratad
da digitalm
mente, dond
de las
fleechas miden 1,50 m. Se comprende que
q es
un
n espacio pequeño con uuna curvaturaa ideal
paara sentarse o subirse sobbre ella, no más
m de
do
os personas a la vez (Fig. 66).
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Fig. 6
Al rebbajar el nivell del suelo, para construirr el
muroo y la reja, se fuerza a mirrar hacia arribba,
comoo en la foto en blanco y negro donnde
apareecen el abaate Breuil y el professor
Almaagro (hacia 1952).
1
Rebajar el suelo ha
hechoo que ahora las pinturas se sitúen a uuna
alturaa media de tres
t
metros y nos dificuulta
obserrvarlas a la disstancia origin
nal.
En laa zona más oscura, en el
e centro de la
concaavidad, parte de lo que se ve es esto (F
Fig.
7, fotto de 2010): cabras,
c
ciervo
os, bóvidos, uuna
parejaa de mujeres en negro y otras en rojoo a
la derrecha, entre ellas
e
una figu
ura estilizada de
un hoombre con adornos
a
en laas piernas y su
atribuuto sexual bieen claro, en laa zona derechha.

Estas figuras femeninas soon de las priimeras
ue se conocieron en el period
do de
qu
deescubrimiento
os, y dieron m
mucho que hablar,
h
po
or su presencia y la eestética que podía
ap
preciarse a trravés de la foorma de las faldas,
peechos y cabezas. Tambiénn se aprecian
n letras
grrabadas, insccripciones íbberas y rom
manas,
reealizadas desp
pués de las pinturas (Alm
magro
19952). Éstas, corresponder
c
rían a una socciedad
dee tiempos neeolíticos, algu
gunas pudiero
on ser
in
ncluso anterriores, aunqque no sab
bemos
cu
uánto tiempo
o transcurre entre unas y otras
nii cuánto tiempo es tuvo esta roca
frrecuentada, en
n activo.
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Fig. 7
men
Es deecir, mientrass ciervos y cabras se asum
representados com
mo objetos de caza (a mo do
o aunque no se
s representee la
de tesstigo del acto
escenna) los bóvvidos y lass mujeres se
consideran de tieempos neolítticos, definiddos
en baase a la prááctica de la domesticacióón,
vegettal y animall. Pero amb
bas actividaddes
pudieeron suceder sincrónicameente.
Ahora nos
que oocurre
comuunidad
reconnocer

acercaamos más al ejemplo de lo
en la interpretació
ón. En 1902 la
científica internacional acaba de
el orrigen prehistórico de las

urante
piinturas de Alltamira. Desdde 1905 y du
las dos décad
das siguientees se sucedeen los
os en Españña de yacim
mientos
deescubrimiento
dee arte rupestrre, aunque m
muchos de elllos no
erran tales siino que yaa eran cono
ocidos
lo
ocalmente, especialmente los abrigos al aire
lib
bre, como ésste de Cogull documentaado en
19908. En 2008
8, con motivoo del centenarrio del
deescubrimiento
o, realizaronn un nuevo calco
(G
Gallart y Graelis 2010), quue mostramo
os aquí
ju
unto a una fotto de la mism
ma zona (Fig. 8).
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Fig. 8
Retom
mando algun
nas lecturas que comenttan
estas pinturas:
1) De 19008, carta de Alcalde
A
del R
Río
al abbate Breuil (1877-1961)) después de
obserrvar los callcos: "... cre
reo ver figurinnas
desnuddas de medio cuuerpo arriba, siiendo los pechoss al
aire loo que marca el pronunciamient
p
to de la linea; sii la
figura del macho aparece
a
intercaalada entre ellllas,
¿tratarría el autor dee representar allguna saturnall?”.
(Ripooll 2001). [SSaturno, dios romano de la
agricuultura, celebrado en solsticio de
invierrno].
1909, Breuil publica en
n l’Anthropologgie,
20: p.19: “Parece que
q se trata de una danza o un
d nueve mujerees alrededor de un
ceremoonial análogo de
hombrre; un rito de iniciación, conn una danza de
género como informaa Stow, destinaado a celebrarr el
poder creador de Kaang, dondde un chamá
mán,

Buushman, personnifica al dios, rrodeado de unaa banda
dee mujeres que danzando
d
frenééticamente le im
mponen,
unna tras otra, el acto procreaador.” [Kaangg, dios
crreador en la cultura
c
San].
2) Alm
magro (1952):: “... el origen de
d estas
reppresentaciones artísticas... hhay que buscaarlo en
ex
xtrañas y misteeriosas creenciass religiosas de carácter
c
mágico
m
y no en un
u goce simple de la belleza ni
n en la
búúsqueda de la misma. ... A estas ideas reeligiosas
sóólo podemos lleggar estudiando lla mentalidad y el arte
dee los primitivoss actuales, cuyaas almas dominnadas y
haasta torturadas por la magia, logran dar vidda a un
arrte mágico-religiioso...
Lo
L único seguro es que la llam
mada magia sim
mpática
haa podido jugar un papel en esste arte. ... Essta idea
hiizo, casi segurramente, nacerr las representtaciones
naaturalistas del arte rupestre sobre las cuuales se
haarían ritos de caza,
c
de proteccción o de exteerminio.
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… coomo las de Cogul.
Co
En esta misma direccción
tambiéén ha de colocarrse la danza fáálica en torno a un
sátiro o fuerza creeadora de kooong de la triibu,
h
desnudoo con sus enorm
mes
represeentada por el hombre
partes viriles... en torrno del cual fuueron pintándosse y
repintáándose las paarejas de mujeeres de la triribu
conform
me también se repintó el símbolo del koong, ppor
el hom
mbrecillo itifálicco, que debió deecir tantas cosaas a
los esppíritus sencillos de nuestros lejjanos y primitiivos
antepaasados de Cogull.”
3) Ripoll (1990): “ … la curiosa escen
ena,
entre muchas otras figuras, de vaarias mujeres ppor
as bailando allrededor de unn sátiro, … las
parejas
mujerees fueron pintaadas en momenntos sucesivos y la
figura del hombre es sin duda lo más
m moderno dee la
compossición y, por tanto, la intterpretación coomo
danzaa ritual es muy insegura.”
i
Así, vvemos como desde una danza,
d
en la qque
las m
mujeres están pintadas en un
u mismo accto
(1), sse perciben repintes quee actualizan la
mism
ma idea a travvés de la inccorporación de
más parejas (22) y posteeriormente se
pronuuncia la dudaa o sospecha de que no hhay
tal daanza en virtudd de que la faalta de sincronnía
es detterminante (33).
De accuerdo con Ripoll,
R
sin embargo, es difí
fícil
argum
mentar por qué
q el homb
bre y la muujer
inclinnada son lo más
m modern
no. La limpieeza
de 22008 ha peermitido vissualizar cuattro
piernaas en esta mujer
m
inclinaada, lo que le
propoorciona mayyor rareza además
a
de su
postuura que parece
p
con
ndicionada al
descoonchado con el que bordea su cuerpo. La
únicaa razón gráficca que justiffica una acciión
d que esttán
posteerior es ell hecho de
representados en un nivel differente al ressto
de laas mujeres (sse ven 4 parrejas), su nivvel
imagiinario de sueelo, la altura de los pies. Se
apreccian claramente dos plaanos que s on
indicaadores de dos
d
momentos diferenttes,
adem
más de la superposición
n de algunnas
figuraas., pero no
o sabemos qué distanccia
tempooral hay entree unas y otrass.

(P
Público). – Hay
H un animaal muerto co
on una
fleecha… ¿qué es?
(R
Respuesta). – Sí, esto es un ciervvo en
po
osición tumbada, un ciervvo cazado a lo
os pies
dee las dos priimeras parejaas de mujerees, no
saabemos qué quiere decir.. Se sabe qu
ue hay
un
nas constantees en los tem
mas represen
ntados,
co
omo los anim
males sueltos o escenas dee caza,
y los bóvidos en
e plano prottagonista (cen
ntrales
m
y mayor tamaaño), o las pparejas de mujeres
qu
ue son muy escasas. El hhecho de qu
ue este
ciervo tiene vaciado el cuerpo, com
mo el
bó
óvido negro
o de primeer plano, permite
peensar que el uso de la m
misma estrategia de
reepresentación
n les proporrciona proximidad
teemporal. Pero, uno está muerto y el
e otro
ap
parentementee vivo.
(P
Público). – ¿De qué tiempo esstamos
haablando paara este aabrigo, de qué
teemporalidad se
s trata, un añño o un siglo?
(R
Respuesta). – No lo saabemos. Se puede
reeconstruir, en
e cierta m
medida, secu
uencias
reelativas en razón a lass superposicciones,
cu
uando las haay, pero estoo no indica cuánto
c
tieempo pasó entre
e
unas y otras. Es común
c
peensar que los abriggos pintado
os se
co
onvirtieron en
e referentees en su en
ntorno
teerritorial, y por eso see busca el dato
crronológico a través de loos yacimienttos de
alrededor Pero
o desconocem
emos el tiempo de
acctividad del abrigo y dee vigencia de
d las
piinturas; adeemás, los yacimientoss del
teerritorio circundante pud
udieron tenerr una
co
orta ocupació
ón, tanto loss de modo de vida
co
on alta movillidad como yyacimientos in
ncluso
deel periodo neeolítico iniciall de residenciia más
peermanente, este dato, el iintervalo tem
mporal,
lo
o desconocem
mos. Lo cieerto es que ahora
esstamos más abiertos para ccomprender el arte
prrehistórico de
d una maneera más dinámica,
taanto en lo tem
mporal como en la significcación.
En este caso de Cogul, teenemos un evento
e
aislado con reepresentaciónn de mujeres que,
en
n realidad es un problemaa, se reconocce una
diiacronía en laas mujeres, ppero esto no quiere
deecir que lo heemos resueltoo.
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La sigguiente cuestión parte de advertir quue,
para estas socieddades, pintar no sería uuna
actividad cotidianaa (como lo es
e hoy), sino en
nto, un evennto
relación con un acontecimien
l motivación que justifi
fica
relacionado con la
otivación quee tratamos de
este acto, la mo
Por
averigguar, o más bien, de arrgumentar. P
ejempplo, se puedde pensar en
n celebracionnes
estaciionales en relación a los animales o qque
éstos son testimo
onio de estass celebracionnes,
pero realmente no sabemo
os aunque las
interppretaciones se inspiren en paralellos
etnoggráficos muy convincentess.

Pressupuestos teóricos
Pero recordemos que comentaamos este caaso
or qué el prehistoriaddor
para mostrar po
necessita un méto
odo común para
p
el estuddio
del arrte prehistóriico. Se trata de admitir qque
tanto en la descrripción estética como en la
nes podem
mos
propuuesta de motivacion
exceddernos en laa interpretaciión de lo qque
vemoos. Y que la cuestión estética no pueede
resolvver la men
ntalidad que hay detrrás
(cultuural), hay forrmas estéticaas que puedden
sucedder en cualquiier época preehistórica.
diferenciar trres
Es poor esto que proponemos
p
planoos de com
mprensión: el
e formal, el
conteextual y el teó
órico, y la in
nformación qque
se obbtiene en cada
c
uno. Pero
P
antes de
aborddar el caso práctico de
d ensayo, es
conveeniente com
mentar los presupuesttos
teóriccos que van
n a acotar la
l posición de
análissis, tal como la
l entendemo
os.

n que se busca la reprresentación de lo
en
essencial, sigu
uiendo los mecanismos y
prrocesos de la perceppción visuaal, la
ab
bstracción, transformaciónn y proyecció
ón. En
sín
ntesis estos procesos genneran modellos de
reeconocimiento
y
reppresentación,
el
peerceptivo (sín
ntesis subjettiva), el sem
mántico
(d
donde man
ntengo quee no todo
o es
veerbalizable) y el de semejjanza (selecciión de
la forma a través dee la pregn
nancia
esspecialmente)). Pero la prráctica del len
nguaje
viisual, en sen
ntido históricco en permaanente
fo
ormación, responde a dos mom
mentos
prrincipales: ell momento de invenció
ón (o
in
naugural) y los momentos de repetición
n.
En la invención la Forma coonjuga los mo
odelos
s
y de semeejanza,
peerceptivo, semántico
prroduciendo imágenes ccuya eficaciaa (en
viirtud de la pregnancia) se denota en la
reepetición possterior, en ell contexto cu
ultural
do
onde se articculan. Por esso decimos que
q el
esstudio de la lógica de las formas es también
la observación
n de la capaciddad de reacciión de
in
ndividuos o co
olectivos en ssu marco cultural y
exxistencial.
El segundo prresupuesto ddefiende que existe
un
na interacción estructurall entre el len
nguaje
veerbal y el vissual en el accceso al sentid
do. Se
baasa en quee la Formaa que trascciende
(teemporalmentte)
esstá
reesuelta
lin
ngüísticamente, es decir, ees capaz de generar
g
nu
uevos significantes (cultuuralmente). De
D ahí
qu
ue es po
osible deduucir el caarácter
trascendente al
a margen dde la significcación
orriginal (Fig. 9).

El prrimer presup
puesto es la presunción de
eliminnación de lo trivial y el en
ngaño. Consisste
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Fig. 9

Fig. 100

12

Samaniegoo, Blanca
Lenguaje V
Visual Prehisstórico
Ciclo: Len
ngüajes II, 2013
Círculo Laacaniano Jam
mes Joyce. Ma
adrid. 2016

Y, enn el plano form
mal, proponeemos trabajarr el
análissis de las form
mas a partir de
d principios de
la sem
miótica gráficca, del concep
pto de Forma de
la teooría de la Gesttalt y de la inffralógica visuual.
Se ttrata de mirar
m
las formas com
mo
configguraciones que
q obedecen
n a criterios de
eficaccia para el reconocimiento visual. El
tercerr presupueesto propon
ne que llos
princiipios de la infralógica visual
v
son uuna
herram
mienta eficcaz para el
e análisis de
imágeenes prehistó
óricas, de cu
ulturas ágraffas.
Estoss principios se han elaborado a partir ddel
conoccimiento y dee las tecnologgías aplicadass a
la com
municación del
d siglo XX
X (Costa 19998),
analizzando todos los medios actuales
a
paraa la
produucción de im
mágenes, desde el trazo, el
esqueema, la fotogrrafía o el audiiovisual.
Por taanto la primeera tarea es adaptar, reduccir,
su applicación a laa tecnología de las culturras
prehistóricas, de culturas ágrrafas. En caada
caso, no todos los principios son igualmennte
aplicaables, pero deestacamos qu
ue la centraliddad
y el teorema de Frank (tod
da variación es
signifficante) son ineludibless. Correlacióón,
infinidad, compllejidad, perrspectiva, ppor
ejempplo, pueden ser propieedades visual
ales
ausenntes, dependieendo del caso
o.
Otra herramienta elaborada paara el análisis de
mún es la tabbla
imágeenes como reeferencia com
de Grrados de Icon
nicidad (izqu
uierda), consisste
en laa graduación
n del rendiimiento de la
descriipción de laa realidad co
on los mediios
prehistóricos y en
e relación a su funciión
pragm
mática de co
omunicación. A la dereccha
ponem
mos ejemplo
os (de arriba abajo),
a
desdee la
materria misma, el objeto natural ssin
manippular, la reprresentación icónica
i
en trres
dimennsiones o en dos dimensiiones (que ess la
más productiva) tanto en reelieve, grabaado
comoo en pintura y con difereentes grados de
abstraacción, hasta la configuración de form
mas
en esquemas motiivados (grado
o 3), arbitrariios

y la representaación no figuurativa en sisstemas
co
odificados (1)) que, en cullturas prehisttóricas
reequieren de una argumeentación específica
(F
Fig. 10).
En el plano co
ontextual, dee la misma manera
m
qu
ue la combin
nación de laas propiedades del
essquema constituyen la estrategia de
d su
efficacia como medio gráficco para repreesentar
feenómenos invisibles, así también se puede
arrgumentar la presencia de algunas dee estas
prropiedades en signoos prehistó
óricos,
co
ombinados o aislados, doonde la cuestión a
reesolver es la motivación o la arbitrarriedad,
en
n contraste con
c la posibiilidad de recu
uperar
un
n precedente icónico quee sea oportun
no a la
arrgumentación
n contextual que justifiq
que la
prresencia del signo o del essquema.
El presupuesto cuarto mantiene que
q
la
mbólica en eel lenguaje visual
exxpresión sim
prrehistórico no
n adquiere uun sistema gráfico
g
no
ormativo y arrbitrario a traavés de un prroceso
co
ontinuo y progresivo (enn sentido histtórico)
sin
no por med
dio de aconttecimientos en
e los
qu
ue se han prroducido eveentos de inveención
(een
el
lenguaje
vissual)
resollutivos
cu
ulturalmente respecto a lla motivación
n y el
diiscurso origin
nal. En estos actos de inveención
see construyen
n formas eeficaces quee son
reesolutivas en el contexto ooriginal y pod
demos
diistinguir su trascendenciia a través de la
evvidencia de su
s repeticiónn, trascendencia en
el sentido temp
poral y culturral (Fig. 11).
Po
or ejemplo, el
e conjunto dde dientes de ciervo
jo
oven marcaados con trazos in
ncisos,
en
ncontrados en la tumbba de una mujer
(p
paleolítica), in
nducen a pennsar en un código,
peero es imposiible de recupperar o incluso
o cabe
la posibilidad de que fueraan una prácttica de
dorno.
ad
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Fig. 111
a
que s on
(Públlico). – Pero sí podemos afirmar
marcaas distintivas, que cada una
u es diferennte
de la otra, que pueeden aludir a identidades.
(Resppuesta). – Sí,, lo he puessto de ejempplo
porquue estas raayitas son aparentemennte
arbitrrarias, pero teenemos la so
ospecha de qque
no loo fueran porr su singularridad y porqque
descoonocemos reaalmente la motivación de su
presencia en el con
ntexto funeraario.
El prresupuesto quinto
q
y últiimo es que la
capaccidad arbitraaria de siggnificar en la
expreesión gráficaa prehistórica tiene uuna
dismiinución resp
pecto a la actual,
a
que se
puedee evidenciaar en lass formas y
conveenciones pro
oducidas en estos
e
contexttos
culturrales. En el lenguaje
l
visuaal, la capaciddad
arbitrraria de siggnificar aum
menta con la
práctiica de sign
nificar. Y, puesto
p
que la
tecnoología particip
pa en la producción visuual,
juganndo con laas propiedad
des del buuen
esqueema (abstraacción-iconiciidad, estéticca-

seemanticidad,
complejiidad-inteligib
bilidad,
reedundancia-in
nformación)
la
capacidad
arrbitraria en ell siglo XX ess mayor que la que
see produciría en
e sociedadees prehistóriccas, de
la misma man
nera tambiénn lo es la de
d una
ociedad ágrafa. Y esta ddisminución de la
so
caapacidad arb
bitraria, en ausencia de la
esscritura (enten
ndida como ttecnología), está
e en
reelación con la capacidadd combinatoria de
fo
ormas y signo
os, también menor en cu
ulturas
ággrafas.
(P
Público). – Y para que haya arbitraariedad
deebe haberse perdido ell objeto, no
o hay
reeferente.
(R
Respuesta). – Sí. La cuestiión es dispon
nernos
en
n una perspectiva en la qque no tratem
mos de
prracticar signiificados donnde no es posible
p
deeducir arbitraariedad o mootivación. Haacer el
essfuerzo de no
n aplicar eel significado
o que
em
merge –casi automáticaamente- desde la
cu
ultura y la forrmación actuaal.
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(Públlico). - La misma
m
adverttencia para un
psicoanalista. Juustamente, no proponner
sentiddo, no obturaar.
(Resppuesta). - Y coincide
c
con la visión crítiica
de quue el investiggador está trasladando
t
ssus
ideas propias.

Inteervención: 16 de julio
Hola a todos y graacias por veniir.
ntentar mostrrar el caso de
Hoy vamos a in
m
de laa invitación de
estuddio que es motivo
Sergioo Larriera a estar aquí co
on vosotros en
este ccurso Lenguuajes-II. Se trrata de pintuura
rupesstre
de
época
neolíticca,
aproxximadamente, en relación con el méto do
de annálisis de im
mágenes preehistóricas qque
propoongo en mi tesis doctoraal, y que bussca
un m
modo de inferrir informaciión a partir ddel
lenguuaje visual sin
n conocer el código intern
rno
originnal.
Comoo dijimos el día anterior,, esta pregunnta
con lla que iniciam
mos la preseentación de mi
propuuesta se fo
ormula justiificada en la
necessidad de un método de referencia úútil
para los prehistorriadores y arrqueólogos qque
trabajjan en la interpretación del arrte
prehistórico. Taambién desstacamos ddos
posiciiones críticcas sobre la práctiica
interppretativa en el
e siglo XX, la
l del escéptiico
en la defensa de la
l imposibilid
dad absoluta de
s
de un
u discurso ya
rescattar ningún sentido
perdiddo, y la crrítica al invvestigador qque
interppreta en exceeso aportando
o actualismo en

us propuestass, aplicando pproblemas acctuales
su
al pasado.
distanciamientto del
En la tesis planteo un di
esstudio del arrte prehistóririco a partir de la
teeoría de la estética, es deccir, consideráándolo
co
omo arte. Co
on esta persspectiva lo que
q se
prroduce es la práctica de analogías estéticas
qu
ue dan lugarr a la clasificcación de esttilos y
tip
pologías (cu
uadros a la izquierda) y su
arrticulación co
on contextoos arqueológiicos y
cu
ulturales. En su lugar, prropongo indaagar el
co
oncepto de Forma
F
entendiida desde la Gestalt
a través de con
nceptos de laa Semiótica gráfica,
g
ógica del leenguaje visuaal; de
esstudiar la ló
manera
m
que ell arte se desaarrolla en la lógica
deel lenguaje icónico y no qqueda excluido sino
qu
ue es una parrte del mismoo fenómeno.
Respecto a laa articulaciónn con el con
ntexto
arrqueológico, el objetivoo es argum
mentar
reelaciones contextuales ddesde el len
nguaje
viisual mismo, construir hiipótesis de trabajo
t
paara contrastarr en contextoos arqueológicos.
Y respecto a la cuestiónn de si el arte
a
es
in
ndividual o co
olectivo, una pregunta com
mún a
to
odos los inveestigadores, nnos hacemos cargo
dee ella a travéés del análissis propio en
n cada
por ejemploo, algunas piinturas
manifestación;
m
dee Cogul pud
dieron ser aactos colectiivos y
algunas form
mas interprettadas en ell arte
hamánico pudieron
p
sserlo en actos
ch
in
ndividuales (tabla de formas, in
nferior
deerecha).
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Fig. 122

Loss Letrero
os
El caaso que nos ocupa hoy es
e el abrigo de
Los L
Letreros (Véllez-Blanco) al
a noreste dee la
proviincia de Alm
mería, situado
o en el monnte
món (fotos dee altura del abrigo,
a
vista ddel
Maim
abrigoo y de la pano
orámica del monte
m
próxim
mo
a 100 km de distancia). La
L cronologgía
propuuesta es el neolítico fin
nal o edad ddel
Broncce, pero careece de materiiales asociadoos,
es unna atribución
n indirecta en
e razón a llos
yacim
mientos del territorio pró
óximo. Por eeso
decim
mos que es un caaso de arrte
descoontextualizado
o y el objetivvo es proponner
una hhipótesis de interpretación que pueeda
contrrastarse en yacimientos
y
arqueológicoos.
No ess un abrigo de
d habitación
n, a su pie no se
enconntró ningún material arq
queológico qque
permiitiera vincuularlo con una cultuura
concrreta, por lo que
q la relación
n contextual se
encueentra necesarriamente en otros
o
lugares de
ocupaación prehisstórica, y laa hipótesis de

paartida es quee se enmarcaa en una socciedad
ággrafa. El panel que vamoss a trabajar está
e en
el recuadro blanco,
b
aunqque prácticamente
to
oda la pared tiene restos dee pinturas.
En las fotos de la Fig. 13, la izq
quierda
muestra
m
lo qu
ue se ve actuualmente, don
nde la
piintura de la mitad haciaa abajo estáá muy
peerdida por el exceso de laa práctica de mojar
la roca para reesaltar el coloor; y en la deerecha
o el calco de Breuil (19244) a la
see ha aplicado
esscala real sobre la paredd. El panel es un
co
oncepto doblle. Por un laado es la sup
perficie
físsica que permite definirr una unidaad, de
co
ontinuidad, donde se encuentran
n las
piinturas, en esste caso es laa faceta de la pared
circunscrita po
or el rebordee rugoso y laa línea
dee vértice donde
d
cambbia el ángullo de
in
nclinación de la roca. Enn esta acotacción la
figgura antrop
pomorfa anaaranjada y otras
piinturas a la izzquierda se siitúan en otra faceta
dee la roca, quee entendemoos como otro panel
físsico.
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Fig. 133
La seegunda acepciión de panel se muestra, en
la fotoo derecha, a través
t
de doss colores, rojoo y
negroo (se han eleggido para señalar, no son llos
colorees originales)), para distingguir formas c on
distinnto grado de iconicidad,
i
ess decir, el graado
de deescripción de la realidad a través de elllas.
Por este carácterr planteamos dos panelles
lógicoos, de unas formas y otras, separaddos
tempooralmente, y planteamos que los panel
eles
lógicoos correspon
nden a momeentos diferenttes
en el orden de laa significación que hay qque
demoostrar.
Este aspecto tem
mporal es unaa cuestión m
muy
difícill porque traata de definir qué pinturras
son ssincrónicas o realizadas en un mism
mo
acto. Ante estta incógnitaa la primeera
on las tareas en
aproxximación para trabajar so
el plaano formal: la definición
n del panel, la
orienttación y los grados de iconicidad.
i
A
Así,
nos distanciamoss de la inteerpretación de
onsideran toddas
calcoss de otros auutores que co
las ppinturas sim
multáneamentte. Aquí nnos
limitaamos al panel
p
de formas roojas
encuaadradas en lass áreas de ideentificación.

Laas tareas sigu
uientes consissten en medicciones,
dee formas, pro
oporciones y,, especialmen
nte, de
las distancias entre ellas. E
El aislamientto que
d los
reeconocemos visualmentee es uno de
arrgumentos co
on que definnimos unidad
des de
seentido, enten
ndidas en ab stracto, al margen
m
dee su sentid
do original,, y que hemos
h
ettiquetado arb
bitrariamente (a1, a2, a3,, etc.).
Laa proximidad, por su pparte, inducee a la
ad
dvertencia dee la posibiliddad de que exista
un
na correlació
ón entre uni
nidades de sentido
ceercanas entre sí. La escalaa de la distan
ncia de
reeferencia paraa distinguir ppróximo o lejaano se
caalcula en cada panel, porqque es una medida
m
reelativa. En este caso, el grráfico de disttancias
co
onfirma lo qu
ue percibimoos visualmentte; por
ejemplo, que (a4
( y A-B) y ((c1 y c2) son
n pares
dee formas su
usceptibles dde mantener una
co
orrelación por
p
la prooximidad dee sus
un
nidades, aun
nque vemos que en la zona
ceentral C, unaas formas esttán ligadas en
ntre sí
(cc1) y otras no
n (c2). La hhipótesis es que
q la
prroximidad es significativa (Fig. 14).
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Fig. 144

Fig. 155
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El sigguiente paso en el plano formal
f
consisste
en eel desmemb
bramiento all máximo, la
reduccción a las unidades
u
mín
nimas en virttud
de la forma y su repetición.
r
Ell resultado ess el
cuadrro siguientee y, por curiosidad, la
compparación con
n la selección
n de unidaddes,
llamadas figuras humanas,
h
por Breuil en 19924
L que trato de mostrar es
(Fig. 15, arriba). La
que ttodos intentamos dar seentido, atribuuir
signifficados, a lo que vemos a través de la
perceepción, y la primera acción qque
realizamos subconscientemeente es la
mas
identiificación de cosas, entiidades, form
indeppendientes o unidades de sentido (en mi
terminología).
Respeecto a laas relacion
nes explícittas,
apunttamos las verrticales (líneaas) y dos classes
de lííneas que por
p
su orien
ntación hem
mos
llamado “relación
n centrípetaa” y “relaciión
pirándonos en líneas de
centríífuga”, insp
tensióón o relación
n, pero que por
p ahora esttán
vacíass de significaddo.
Antess de verlas más
m de cerca, repasamos llos
princiipios de la in
nfralógica vissual aplicablee al
panell lógico: La centralidad
c
y la orientaciión
verticcal, que so
on evidentees, y hem
mos
comeentado ya la correlación
c
por
p proximiddad
(en términos de
d
posibilid
dad). La nno
u
restricciión
transiitividad se refiere a una
lógicaa, se formula así: si a1 tien
ne relación c on
a2, y a2 está rellacionado co
on a3, esto nno
do con a3; y así
implicca que a1 esttá relacionad
sucesivamente. Dee ahí que el reto
r consiste en
n que se propone
p
en la
la arrgumentación
hipóttesis de relaación entre elementos, al
margeen del discursso original.
El concepto de infinidad o infiinitud se refieere
a la cconstatación de que la reepetición de –a
partirr de- 7 elem
mentos conttiguos, igualles,
produuce la impreesión de rep
presentación de
númeero grande de algo, próximo
p
a la
infinidad, una esccala grande no
n contable, un
refereente de muchos
m
que denota su

por
la
grandeza,,
lo
siggnificación
in
nconmensurab
ble del fenóómeno. Se puede
aludir este con
ncepto en la uunidad b1 (Figg. 16).
Peero es indud
dable que unaa clave impo
ortante
paara la capacid
dad deductiva
va de sentido, en la
ló
ógica visual, proviene
p
del teorema de Frank,
F
to
oda variación es significannte, que se op
pone al
prrincipio “tod
da convenció
ión es invarriable”
uttilizado para obtener las uunidades mín
nimas.
Laa hipótesis del tema centrral se encuen
ntra en
el grupo C (en
nmarcado en rojo), referid
do por
la centralidad física pero ttambién por otros
utores que han
h investigaado estas pin
nturas;
au
diicho de otra forma, se coonstata la tend
dencia
so
obre el grupo
o C de que eestá estimulan
ndo la
attracción al observador
o
a saber qué quiere
deecir. Por el
e momentoo, sólo esstamos
reeflexionando sobre cuáles son las tend
dencias
a la hora de recconocer visuaalmente.
Y ha sido en el examen de llas formas d11 y d5,
peeriféricas, lo que nos haa proporcionaado la
clave del teoreema de Frankk. Estas form
mas se
co
omponen de dos elementtos unidos por
p un
pu
unto central dando lugar a cuatro extrremos.
De
D cada extreemo sale unna línea curvva que
deesemboca en
n el centro dde otro elem
mento.
Laas líneas cu
urvas son de dos tip
pos y,
cu
uriosamente, las frecuenccias son 3 a 1, es
deecir, 3 líneass curvas cenntrípetas y 1 línea
ceentrífuga. Esta repeticiónn es la muestra de
un
na convencción invariaable, una pauta
sistemática quee nos ha servvido para disttinguir
las relaciones lineales entree los elementos de
C y la propueesta de una sistematicidaad, un
có
ódigo o regularidad entre formas
f
co
onstruidas sin
n escala. Estte rigor es el
e que
prroporciona una guía ppara deduciir las
reelaciones en el grupo C: desde el extreemo del
eleemento emisor hacia
h
el centro ddel elemento recceptor.
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Fig. 166
Utilizzando númeeros para designar llos
elemeentos
(asiggnados
arrbitrariamentte),
aplicaamos las lín
neas de rellación que se
defineen porque co
omienzan en el extremo ddel
elemeento de origeen y terminaan en el centtro
del ellemento de deestino (Fig. 17).
Así, del elementto 1 salen dos relacionnes
centríípetas (del mismo
m
modo) hacia 5 y 6. El
elemeento 2 sale una
u relación centrípeta
c
haccia
3, y ddesde 3 otra hacia
h
4.
Pero los elemento
os 1 y 2 son iguales, y esttán
en ccontacto, po
or tanto ap
puntamos uuna
relación a descuubrir con el signo “ ?”.
Contiinuando, dee 6 sale una relaciión
centríífuga hacia 9 y de 8 otra centrífuga
c
haccia
7. Loos elementoss 9 y 7 tam
mbién están en
contaacto, pero son
n formas disttintas y adem
más
susceptibles de estar enfatizzadas por llos
a
Sien
ndo prudenttes,
trazoss que las acotan.
porquue no sabemos si los con
ntacto 1-2 y 77-9

siggnifican lo mismo,
m
anotaamos otra “?”” para
reecordar que hay
h que descuubrir esta relaación.
Laas flechas rojas laterrales orientaan el
deesarrollo de las
l relacioness, hacia arribaa en el
essquema origin
nal y hacia abbajo en el esq
quema
nu
uestro. En laa hipótesis dde que ambo
os son
eq
quivalentes. Este
E desarrollllo responde sólo a
las formas ex
xplícitamentee vinculadas y no
in
ncluye las forrmas que noo están ligadaas por
niinguna línea. Se puede veer ya que ten
nemos
tres niveles de elementos reelacionados: 1-2, 35--6-9 y 4-9-7
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ntre linajes a través dee la alianza entre
en
prrimos cruzad
dos (o prim
mos paralelos). El
áttomo o un
nidad mínim
ma estructurral de
paarentesco see muestra arriba (derrecha),
do
onde apareccen codificaddas las relaciones
(aalianza, con
nsanguinidad,, filiación),, los
in
ndividuos sex
xuados (triánggulo varón, círculo
c
mujer)
m
y el ind
dividuo Ego ((cuadrado) o sujeto
ob
bjeto de estudio. A las trees reglas básicas de
paarentesco se añade la reegla de resid
dencia
paara explicar con
c ellas toddos los sistem
mas de
paarentesco en
ntre las cultu
turas con caarácter
un
niversal (Lév
vi-Strauss 19 61; Héritier 1979;
Harris
H
1981). Martínez intterpreta que en el
grrupo C se está representanndo, expresam
mente,
la relación del avunculado, la que existee entre
t materno, donde Ego
o es el
el Ego y su tío
elemento 9 (Fiig. 18).
Paara este autorr, 9, el individduo que reprresenta
la tercera geneeración, es hiijo de 6 y 7, por lo
ue se está representanddo la filiació
ón (la
qu
aliianza se infiiere), y tambbién es exprresa la
reelación de co
onsanguinidadd entre 7 y 8.
8 Una
ob
bservación, con
c la que ccoincidimos, es la
filliación de 5 y 6 (hijos/aas) respecto de 1;
peero nos distaanciamos dee su interpreetación
dee las líneas presentes enn el grupo C,
C que
associa con las diferentes reeglas de paren
ntesco
dee manera a-sistemática (ver las figguras),
in
ncluso toma fragmentoss de líneas para
ap
plicar significados (comoo en la reggla de
reesidencia).
Fig. 117. Aplicar rellaciones en el Centro.
En laa propuesta de
d Martínez (1988, 2002) , y
de ottros autores, se trata de una
u genealoggía.
Esta es la hipóteesis de interrpretación, qque
coinccide con ell punto dee partida ddel
signifficado para esstos autores, aunque supoone
un saalto del plano
o contextual visual al plan
ano
teóricco. Martínezz aplica con
nceptos de la
en
teoríaa antropológica del parentesco,
p
concrreto, el sistema
s
de intercambbio
generralizado que rige
r las relacio
ones parental
ales

En todo caso
o, hay una cuestión preevia y
prrincipal en ell tratamientoo de Martínez y se
trata de la asignación deel sexo. El autor
dvierte ya al principio dee su trabajo que
q es
ad
neecesario con
nocer el sexoo para interrpretar
co
orrectamente las relacionees de parenteesco, y
qu
ue aun no pudiendo
p
disstinguirlo en
n estas
fo
ormas, asumee el riesgo dee atribuir el sexo
s
al
crriterio altern
nativo que se propone. Su
hiipótesis deefiende que
ue si se está
reepresentando una gennealogía se está
reepresentado el
e sexo. En sínntesis, las líneas no
so
on interpretaadas sistemátticamente, attribuye
el sexo de forma
f
arbitrraria, deducee tres
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generraciones y see representa un
u sujeto Eggo.
Así cconstruye el esquema de parentesco de
un sisstema de inteercambio generalizado conn 4
linajes en el que están represeentados dos de
ellos, siendo el avvunculado el protagonistaa o
ma
la mootivación de la representaación (esquem
abajo derecha de la
l transparenccia anterior).
El annálisis crítico de este desaarrollo se iniccia
en esste plano form
mal y contin
núa en el plan
ano
teóricco. El sistema de intercambbio
generralizado es una estrucctura que se
mantiiene con la regla de co
orrespondenccia
entre linajes quue impone alianzas enttre

ma del
prrimos cruzados o paraleloos (ver esquem
cu
uadro siguiiente),
pprimos cru
uzados
prrovienen del sexo opuestoo al del proggenitor
dee referencia (en rojo, los hijos del
d tío
materno
m
o lo
os hijos dee la tía patterna),
mientras
m
que los primos paralelos so
on los
hiijos de los heermanos de ppadre o madrre con
el mismo sexo (tía materna o tío paterno
o).

Fig. 188
En eel esquema del medio de
d la siguiennte
figuraa (Fig. 19) hemos
h
repressentado la teesis
de M
Martínez al modo deel sistema de
interccambio generralizado, asign
nando el sexoo y
marcaando los in
ndividuos en
e la relaciión
avuncculada. Pero
o la descripción de esttos
sistem
mas de paren
ntesco descarrtan uno de llos
sexoss, cuando la
l filiación es matrilineeal
descaartan el varó
ón y cuando
o es patrilineeal

Estos modo
os de
deescartan la hembra. E
filliación se describen een relación a la
heerencia, por vía matterna o paterna
p
reespectivamente, que ees una dee las
motivaciones
m
principales een la organizzación
dee reglas entree linajes con carácter univversal.
Es decir, no se trata tantoo de saber qu
uién es
n sino quiénn tiene derecho a
hiijo de quién
heeredar y quién
n tiene la obliligación de leggar.
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En ell esquema in
nferior aplicam
mos –a la teesis
de M
Martínez- la co
onvención dee las relacionnes
que hemos pro
opuesto y eliminamos la
d
sexo, en
e coherenccia
representación del
e virtud de que
q hay muchhas
teóricca y formal, en
formaas parecidass, semejantees o igualles.
Elegim
mos (no del
d
todo arbitrariamen
a
nte)
descaartar el sexo varón,
v
porqu
ue esta decisiión
puedee aplicarse a todas
t
las form
mas excepto en
8 y 7 que son difeerentes (tiend
den a forma de
flechaa); es decir, 1, 2, 3, 4, 5,
5 6, y 9 seríían
hembbras (que tien
nen a forma estrellada, c on

vaariantes poco
o significativa
vas), y etiqueetamos
lo
os individuos varones no rrepresentado
os para
exxplicitar mejo
or el efecto de implicacciones.
En conclusión
n, con estas coonvenciones,, no se
ncuentra el av
vunculado.
en
Laa clave princcipal es que,, con igual sexo
s
y
fo
orma, 1 y 2 no pueden ser otra cossa que
heermanas y, en
n consecuenccia, la relación
n8y7
ess de filiación
n entre varonnes (puesto que
q la
fo
orma es difereente a las dem
más).

Fig. 199
plica que se represennta
Esta clave imp
uinidad (enttre
expreesamente: laa consangu
igualees), la filiación (con líneass) y se infieree la
alianzza indirectam
mente. Enton
nces, 9 es nieeta
paternna de 8 y nieeta materna de
d 1; 4 es nieeta
de 2, y los individuuos de la terccera generaciión
H
aquí sóólo
son 4 y 9. Pero, ¿es así? Hasta

heemos desarro
ollado la críítica formal de la
teesis de Martín
nez.
Volviendo
V
a nuestro
n
plan de convencciones,
reecordemos son: relacioones de filliación
exxpresas, desccarte de sexxo aplicado a un
sistema
de
filiación
y
matrilineaal
onsanguinidad entre ellementos igguales.
co
Resolviendo laa relación 1-22, como herm
manas,
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el problema se centra en
n averiguar o
mentar la rellación entre 7 y 9 (nuesttra
argum
segunnda interrogación). Las do
os posibilidaddes
alternnativas como
o solución a esta cuestiión
son laa consanguiniidad o la alian
nza. (Fig. 20)).
1) Sollución de con
nsanguinidad
d. Al margen de
que fformalmente no son iguaales (contradiice
la convención), esta
e
solución
n conduce a la
i
ess expectativa de
presencia de tres individuos
9 una situaciión que impliica
despoosarse (4, 7, 9),
tres problemas de futuro, que pueede
orrespondenccia
resolvverse en parte en la co
entre linajes con laa alianza entrre 4 y 7, aun nno
os cruzados más próxim
mos
siendo los primo

duce a
(regla principaal). Esta proopuesta cond
l motivaciónn del grupo C se
pllantear que la
ju
ustifica en este incuumplimiento para
gaarantizar la co
ontinuidad deel linaje matrrilineal
prrotagonista, un
u compromiiso de alianzaa entre
prrimos lejanoss. Si fuera así,, nos dejaría a 9 en
so
olitario para resolver. ‘99’ representaaría el
fu
uturo a resolv
ver, para lo cual interven
ndrían
lo
os otros elementos no ligaados expresam
mente.
Es un argumento débil perro válido en razón
al presupuesto
o de que se nnecesita argum
mentar
un
n acontecimieento que mottive la presen
ncia de
las pinturas.

Fig. 200
ospecha de qque
2) Sollución de aliaanza. En la so
9 y 7 no son herm
manos, se plan
ntea la soluciión
de allianza entre ellos. Ni so
on iguales, hhay
unos énfasis y queremos ver todas llas
posibbilidades. Poddemos sospechar, entoncces,
que se está represeentando una relación nuevva,
nueva para la form
ma de codificcación originnal,

ue puede ser la alianzza. Esta solución
qu
reesuelve 9-7 y deja sólo a 4 en expecctativa.
Además,
A
esta solución
s
es m
más rigurosa con el
deescarte del seexo varón, enn el matrimon
nio de
6 (que no aparece el m
marido) ya que
q
6
peertenece al linaje protaggonista matrrilineal
hiipotético. En consecuenciia, la aportaciión de
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8 reppresenta la incorporación
i
n de un linaaje
extrannjero, ahora representado con el seexo
varónn; es decir, esta solució
ón puede esttar
motivvada por la justificación de representtar
un nnuevo linaje y sus relaciones de
comppromiso con el linaje prottagonista, ya nno
de aliianza entre primos
p
cruzaados sino enttre
linajes. Y este ess el argumen
nto que pueede
justifiicar la pressencia del acontecimiennto
representado: la incorporación
i
n de un linaaje
extrannjero en el sisstema de alian
nzas local.

o. Aceptandoo cualquiera de las
tieenen vínculo
so
oluciones pro
opuestas, es pposible argum
mentar
qu
ue estas preesencias estáán correlacio
onadas
co
on relacioness de futuro,, aún inexisttentes,
peero que parrticipan en los compro
omisos
en
ntre linajes, tal y com
mo se entiienden
orriginalmente en el paanel lógico. Los
elementos perriféricos hann de explicarrse en
reelación a la solución
s
proppuesta, en nuestra
n
op
pción, la solu
ución de aliannza.

(Públlico). - ¿Y la relación
r
entree 8 y 4?

(R
Respuesta). – La hipótesiss es que se trrata de
un
na sociedad neolítica,
n
que ya tiene resid
dencia
peermanente y practica la domesticcación
veegetal y an
nimal, aunquue no se puede
co
oncretar el estado de desarrollo de
d las
caaracterísticas neolíticas y las circunsttancias
teemporales con
ncretas. Peroo el panel lóggico se
pu
uede referir al menos aal tiempo de tres
geeneraciones en
e vida.

(Resppuesta). – No existe, en el código qque
planteeo, al sistem
matizar las relaciones de
extrem
mo de un elemento em
misor hacia el
centroo del elem
mento recep
ptor, la línnea
signifficante sucedee entre 3 y 4,
4 y la ejecuciión
pictórrica crea un
u contacto aparente nno
signifficativo. Laa consecuen
ncia de essta
conveención asum
me que la ejecución originnal
no fuue totalmentte limpia, en
n cuanto a la
exactiitud que prettendemos verr actualmentee, y
puedee entendersse una co
oincidencia de
contaacto pero al
a cumplir la convenciión
planteeada este con
ntacto no es significante.
s
Lo qque planteaamos es qu
ue es posibble
manteener un riggor en las convencionnes
representadas y desde
d
esta circunstancia se
permiite argumenttar una justiificación de la
presencia del esquuema, que es lo que estam
mos
buscaando, lo quue nos gustaaría saber, ssin
reconnstruir el disscurso origin
nal. Con caada
soluciión propuestta tenemos unos
u
problem
mas
a resoolver y un motivación
m
a deducir. Esste
sería eel proceso in
nferencial.
Pero no sólo termina
t
en los elementtos
ligadoos, también es posible argumentar la
hipottética correlaación entre los elementtos
próximos –no reelacionados expresamentte-,
En
presentes en relaación de prroximidad. E
e presupuestto primero, de
coherrencia con el
que sse representaa lo esencial y se excluye el
engañño, deberíam
mos poder arrgumentar qqué
relación hay con
n estos elem
mentos que nno

(P
Público) – ¿De qué época son estas
piinturas?…

(P
Público) – Paarece un inteento de repreesentar
co
omo un organ
nigrama…
(R
Respuesta). – Sí, es un orgganigrama, un
n árbol
geenealógico aceptando la interpretació
ón de
paartida de los autores que lo han investigado
du
urante el siglo
o XX.
Resumiendo lo
l expuesto,, recordemos que
esste estudio ess el ensayo ddel método formal
f
en
n la tesis dirigida al estudio dell arte
prrehistórico, y que el obbjeto del método
m
in
ncluye
difeerenciar
loos
planos
de
raazonamiento y comprensióón, para destacar la
in
nformación que
q se obtienne en cada plano.
En el plano fo
ormal definim
mos convencciones,
d la comprrensión visuaal, los
la dirección de
ados de iconiicidad.
prrincipios apliicables y grad
En el contextual deducimo
mos la organizzación
n cuanto a las propieddades inform
mativas
en
co
omo esquemaa, la capacidaad de los elem
mentos
co
omo arbitrarrios o motivvados, el caarácter
no
ormativo, tod
do ello al m
margen del discurso
orriginal. (Fig. 21).
2
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Y ess en el plan
no teórico que aplicam
mos
a
os hipótesis de
presuupuestos y argumentamo
infereencia. En estee plano, sobrre Los Letreroos,
se haa producido una inferenccia común c on
otros autores sobre la representación de ddos
neraciones. Siin embargo, al
linajes y tres gen
aplicaar convencion
nes distintas,, los resultaddos
son ddiferentes. Miientras que laa interpretaciión
preceedente planttea la repreesentación ddel
avuncculado y un individuo
i
Eggo como sujeeto
protaagonista, la solución quee proponem
mos
dad central de
permiite plantear que la unid
representación no
o es un indivviduo, sino doos.
n
permitee hablar ddel
Y eeste dato nos
razonnamiento ab
bductivo, concepto
c
qque
rescattamos de Peeirce, con laa intención de

onsiderar el conocimiennto predictivvo sin
co
ceerteza en la construcción
c
de hipótesis, en la
de
poosibilidades
de
co
onstrucción
co
omprensión de la realidaad, donde caabe la
essperanza de encontrar el objeto de estudio
e
en
n posterioress investigacioones. Propon
nemos
en
ntonces quee el sujeto Ego, objetto de
motivación
m
y organizacióón en socieedades
prrehistóricas, no estaría formado po
or un
in
ndividuo (com
mo se entiendde en el siglo
o XX),
sin
no por dos. Y es posible qque se trate de
d dos
in
ndividuos en
e
relaciónn consangguínea,
heermanos/as, o en alianzaa. Una hipóteesis de
trabajo que puede
contrastarsee en
yaacimientos arqueológicos.

Fig. 211
(Públlico). - ¿En estas comu
unidades sabben
cómoo nacen los niños, sabeen quién es el
padree? Hay doccumentales que describben
socieddades donde no se conocce la paterniddad

y las mujeeres que desean quedarse
mbarazadas acuden
a
a luga
gares sagrados para
em
prracticar un rittual de fertilid
idad, sin existtir una
reelación sexu
ual. El connocimiento de la
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fecunndación por relación sexu
ual, a partir de
cuánddo se producee.
(Resppuesta). – Puues podemos decir desde el
humaano moderno
o, desde lueego desde qque
existee el lenguaaje visual prehistórico
p
es
posibble, pero no
o tenemos evidencias
e
paara
saberllo.
(Públlico). – Lacan
L
ya propone la
preem
minencia de lo simbólico
o. El hecho de
que eesa mujer fueera a ese lugarr donde vinieera
un ddios a feccundarla es el dato de
preem
minencia dee lo simbólico. Eso nno
impliccaba para naada desconoccer que el coiito
fuera fecundante y necesario
o, pero no eera
imporrtante.
(Públlico). – Laa pregunta era por la
imporrtancia del tío, no del padre. Por la
relación del avuncculado.
(Resppuesta). – Esste concepto proviene dee la
antropología, de estudios
e
etno
ográficos, de las
notas bibliográficaas que os paasé sobre esttos
conceeptos y las vaariantes culturrales, leo:
“La vinculaciónn entre padres e hijos por la
m
misma sangrre es la relación de
cconsanguinidadd en la sociedaad occidental.
P
Pero la filiaciónn no depende de
d la herencia
dde la sangre nii de aportacionnes iguales de
ppadre y maadre entre los
l
ashanti,
iindonesios, esqquimales, trobbriandeses o
m
murngin austrralianos; en esstas culturas
iinterviene la apportación del embarazo,
e
la
iignorancia o hasta
h
la negaciión del papel
pprocreador del varón
v
(Australilia).”.
Es ddecir, el facttor simbólico
o de cómo se
organnizan es lo quue hay que conocer.
(Públlico). – Mi pregunta
p
es desde el hoomo
sapienns, ¿el hombre ya sabe qu
ue interviene en
la fecundación?
L
es que lo
(Públlico). – Pero lo que dice Lacan
determ
minante es lo
o simbólico, no alcanza c on
ser eel padre biollógico. Es decir,
d
existe el
padree biológico y el padre simb
bólico.

Respuesta). – En este senttido, el tío maaterno
(R
deel avunculado
o es el padree simbólico, sucede
s
qu
ue el padre biológico
b
aunnque se cono
oce se
occulta, queda relegado enn su papel en la
co
omunidad, qu
ue lo ejerce ell tío materno
o. Pero
taambién entre tío paterno y sobrino se puede
daar una relacción especiall. Estas relaciones
viinculan en laa herencia, een los derecchos y
ob
bligaciones, en
e la educacióón, etc.
En definitiva, la
l solución arrgumentada para
p el
paanel completto es la reprresentación de un
lin
naje que, porr definición, es la sociedaad que
pu
uede reconsstruir su anntepasado común
c
(eestaría representado arribba), a través de la
tradición oral y como meddio de cohesiión de
la comunidad. A continuacción se repressentan
nes de herenncia, un con
njunto
las generacion
“ggrande” de generacioness herederas de la
tradición, y la representaciión expresa de las
nes vivas enn el presente,, en la
tres generacion
na filiación utterina (grupo C).
hiipótesis de un
Y defiendo qu
ue la motivaación del panel es
ju
ustificar una alianza quee no sería la de
essperar en el sistema tradiicional, relaciionada
co
on cuestioness de herenciaa y derechos sobre
el territorio, y referida a laa incorporaciión de
ottro linaje (qu
ue hemos nom
minado extraanjero)
ajeno al ord
den de filiiación del linaje
prrotagonista.
Esta
innterpretación
n
es
co
onjetura, pero sí se puedde defender que la
motivación
m
deebe estar im
mplicada con
n algo,
un
nas circunstaancias históriicas concretaas, que
ch
hoque con lo
o habitual; estta clase de evventos
pu
uede explicarr la existenciaa de pinturas en un
lu
ugar como Los
L Letreros, en lo alto de un
monte,
m
fueraa del espaccio cotidian
no de
haabitación. El argumento dde justificació
ón del
paanel es que si la regla sse cumple no
n hay
raazón para representarla; se representaa algo
nu
uevo, algo que implicaa, alecciona a la
co
omunidad y laa compromette.
Y este medio tiene que vver con el primer
p
prresupuesto teeórico, que see busca repreesentar
lo
o esencial y eliminar el enggaño.
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Entree los beneficcios añadido
os del métoddo,
adem
más de poderr deducir acttos diacróniccos
en el mismo paneel físico a parrtir de criteriios
visualles (grados de iconicidad), destacamoss la
induccción de nocción de temp
poralidad en el
panell lógico; aquuí, un linaje tiene pasaddo,
presente y futturo, expreesado en la
verticcalidad, donde el presente se representaa a
travéss de tres geneeraciones. (Fiig. 22).
(Públlico). – Peero ellos reepresentan las
generraciones de ab
bajo arriba.
(Resppuesta). – Bueno,
B
es un modo de
invennción en laa forma de
d representtar,
equivvalente a la nuestra
n
en seentido inversso.
Pero lo que comeentas destaca la importanccia
d estas trres
del arranque o inicio de

geeneraciones, lo que hemos llaamado
elementos 1 y 2, com
mo hermanaas. Y
cu
uriosamente leyendo
a Lévi-S
Strauss
en
ncontramos que
q la identiddad de los linaajes se
in
nicia en una relación
r
conssanguínea. Héritier
H
attribuye un carrácter más a llos consangu
uíneos,
un
na identidad o semejanzza, una con
ndición
deesde la quee se compaarten las mismas
m
exxpectativas, derechos
d
y oobligaciones en la
co
omunidad, in
ncluso afectaados por unaa clase
dee incesto esp
pecífico, el inncesto de seggundo
grrado, cuando
o un terceroo tiene relaciones
seexuales con dos hermanoss/as.

Fig. 222
Podem
mos recordaar ahora loss presupuesttos
teóriccos de parttida, la pressunción de la
eliminnación del en
ngaño y la búsqueda
b
de lo

essencial, la prropuesta de profundizar sobre
un
na interacción estructurall entre el len
nguaje
veerbal y el viisual, siendo los principiios de
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infralógica visual una herramienta adecuaada
para el análisis formal; haay que busccar
aconttecimientos, en la consideración de qque
en cculturas preh
histórica no se produccen
sistem
mas gráficoss que se desarrollan
d
en
proceesos contin
nuos y no
n
existe la
arbitrrariedad tal como laa entendem
mos
actuallmente, sino que, es a traavés de eventtos
en loos que se geeneran actoss de invenciión
creatiiva y resolutiiva, tanto en las formas ddel
lenguuaje visual com
mo en la trad
dición oral, c on
una ddisminución en
e la capacidad arbitraria de
signifficar respecto
o de la actuaal. Por tanto el
lenguuaje visual prehistórico justifica sser
estuddiado de unaa manera distinta a cuanndo
apareece la escritura.
(Públlico). – Blancca, en esta depuración
d
qque
has hhecho de los principios de
d la infralógiica
visuall contemporáánea y actual, son aplicablles
a cuallquier manifeestación rupestres?
(Resppuesta). – En cada caso
c
los qque
proceedan.
(Públlico).- Exactaamente, como
o en el caso de
Coguul, donde prop
pones una diaacronía.
(Resppuesta). – Sí,, el caso de Cogul, que nno
hemoos abordado en profund
didad, es m
más
compplejo de lo quue parece, no es una danzaa o
acto sincrónico como se decía en un
c
porrque el abriigo
princiipio; y es complejo
tiene tres planos y tres centraliidades posiblles,
grabaados, pinturaas y superp
posiciones; llos
princiipios más eficaces so
on centralidaad,
iconiccidad y reelaciones dee contacto y
proximidad, y aun
nque particip
pan dos colorres
básicoos (rojo y negro) lo cierto es qque
inform
man más sob
bre la diacron
nía de diferenttes
actos pero no de la
l lógica del leenguaje.
(Públlico). – Y estos
e
principios no dan la
interppretación sino
o cómo lo vaamos a leer.
(Resppuesta). – Sí,
S cómo buscar
b
panel
eles
lógicoos en uno físiico, sería el primer objetivvo.

(R
Respuesta). – No me cabbe duda, pero este
vaalor que adjudicamoss entra en
e
la
arrgumentación
n contextual, en la atribución a
un
na época neo
olítica, en quee ocurre una de las
reevoluciones culturales
c
máss importantees para
la humanidad; entre otras ccosas porque obliga
a la gente a quedarse en un lugaar, se
ab
bandona la movilidad permanentte, se
orrganizan pob
blados; el cam
mbio de hábiitos es
taan radical que debe resolv
lverse varias veces.
En la Península Ibéricaa, en el exxtremo
occcidental del mediterráneeo, se resuellve de
vaarios modos, en la zona leevantina plagaada de
ab
brigos rupestres y en la zoona portugueesa sin
arrte rupestre. El arte levanntino y el neolítico
tieenen un com
mponente icóónico muy fuerte,
f
acctualizando, superponien
endo, repintando,
taanto mensajes repetidoos como escenas
Los Letrero
ún
nicas. Pero aquí, en L
os, se
co
omprende qu
ue estamos en otro mund
do, un
co
ontexto en el que sólo las comunidades
im
mplicadas (paarental y terrritorialmentee) son
las propicias para
p
conoceer el código de lo
reepresentado.
(P
Público). – ¿P
Por qué se le lllama arte?
BSB. – Pu
ues, por aanalogía co
on la
manifestación
m
estética actuual y por traadición
in
nvestigadora, teniendo en cuenta que
co
omienza a partir dee los priimeros
deescubrimiento
os de arte ruppestre en Fraancia y
España, recordemos que el reconocim
miento
dee los políccromos de Altamira como
au
uténticas pin
nturas de la Edad de Piedra
su
upone la aceeptación de qque los prim
mitivos
erran capaces de pintar, ééste fue el primer
p
caambio en ell pensamiennto investigaador a
co
omienzos del siglo pasaddo; pero tam
mbién,
deesde entoncees, no se hha abandonaado la
id
dentificación de estilos aartísticos en
n cada
ép
poca, como una
u manera de conocer etapas
hiistóricas y en
n la hipótesis de que cada época
reesponde a un
n estilo, a m
modo de identidad
cu
ultural.

(Públlico). – Y resp
pecto a Los Letreros,
L
por su
ubicaación, esas pin
nturas tendríían un valor de
ley?
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