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Artículo primero                                 
 
 
El origen del Paisaje de Augustín Berque. 
 
Una vez más, nos encontramos con un artículo que pone de manifiesto el 
cambio de la concepción del mundo por parte del ser humano. 
Seguramente esta reflexión no hubiera tenido lugar dentro de un mundo 
cartesiano donde no había duda que la unidad estaba fragmentada entre 
naturaleza y humanidad. El humano en ese momento tuvo la necesidad de 
reelaborar un orden y leyes que le diferenciaran de su origen. El “ego” esa 
pulsión vanidosa que está implícita en el humano lograría entonces 
convencerle realmente de un funcionamiento paralelo al proceso vital. 
Este artículo arranca del supuesto que el arte es todo aquello que logra ser 
disfrutado exclusivamente por el hecho estético, ignorando nuevas maneras 
posmodernas de concebir el arte como las de Marcel Duchamp, Joseph Beuys 
o Joseph Kosuth. 
El  paisaje tiene infinidad de posibilidades de ser experimentado y manifestado 
por parte del humano; todas ellas son arte, todas comparten el emerger en un 
circuito humano virtual. 
Cambian las concepciones del humano y con ello cambia el significado de las 
palabras. Palabras como arte, paisaje, artista, político, familia, toman en cada 
momento del proceso humano un significado distinto aunque mantenga el 
mismo aspecto físico. Por ello no podemos pensar en la palabra “paisaje” 
dentro de un contexto moderno y analizarlo desde una  mentalidad 
contemporánea por que solo nos llevará a la confusión y perdida de 
coherencia. 
Llámese como se quiera llamar, el paisaje siempre ha estado allí incidiendo en 
el receptor o participante ya sea de forma estética o mecánica  provocando de 
esta manera una reacción y reajuste del orden global. 
Entonces entendido desde mi perspectiva no hay diferencia sustancial entre 
“paisaje morfológico” y “paisaje imagen”, sea cual sea la relación que se 
establezca entre participantes “paisaje” y “espectador”. Lo importante es “qué” 
provoca esta interacción. 
El mismo paisaje puede ser utilizado de distinta manera y alterar igualmente el 
estado emocional de ambos.   
Si el valor estético del paisaje surgió primeramente en China en el siglo IV de 
nuestra era, es por que fueron sensibles a ello de igual manera que lo fueron 
los griegos al cuerpo humano. Lo importante es darnos cuenta que el humano 
ha tenido desde el principio una sensibilidad estética nutrida a lo largo de su 
proceso vital por multitud de elementos que en cada momento le han rodeado 
y, con ello ha sido catapultado hacia estados tan fructíferos como el caos y la 
armonía.   
 
 
Pere Alcántara Carreras 
Universidad Complutense de Madrid 
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Artículo segundo                                 
 
 
Análisis del proceso artístico del arte rupestre por Matilde Múzquiz Pérez-
Seoane 
 
El propósito principal de este artículo es resolver cómo y por qué se realizaron las 
pinturas parietales del paleolítico. 
El hecho de que Matilde Múzquiz tenga una larga trayectoria profesional en el campo 
de las artes plásticas enriquece inevitablemente cualquier teoría de interpretación que 
haya sido elaborada bajo una mirada solo histórica. Hacer un estudio minucioso del 
proceso ateniendo a la iluminación, soporte, postura, dirección del trazado, técnica… 
le ha llevado a interpretar los hechos desde una verosímil óptica. 
Si es cierto que la capacidad de análisis y reproducción de la técnica de los autores le 
han acercado a piel de estos, también es cierto que comparte principios 
estructuralistas como los de Leroi-Gourhan a la hora de abordar tanto la parte 
intencional como espacial. 
Lo interesante de este artículo es que una vez nos hemos hecho una idea de cómo 
podían haber ejecutado las obras, se nos conduce fácilmente a preguntarnos lo 
siguiente. 
Aceptando la idea de que la ejecución de las pinturas parietales están realizadas por 
un humano experimentado capaz de seleccionar agudamente el carbón, trazar con 
seguridad sin que implique apenas errores, que se establezcan modelos reiterados 
seguramente realizados por un mismo autor en varios espacios distintos. Estando de 
acuerdo en lo dicho, podemos comprender que se trata de verdaderos especialistas 
que se dedican a algo muy concreto y que ello implica que se considere, aunque sea 
latente, un rasgo más que únicamente se atribuía a las sociedades con un mayor nivel 
de complejidad. 
Así, este artículo nos ayuda a evidenciar como sociedades pre-neolíticas muestran 
rasgos incipientes que a primera vista nos parecen prematuros en este momento del 
proceso humano.  
A mi parecer, a medida que vamos teniendo instrumentos y técnicas más agudas para 
poder estudiar cualquier objeto, nos damos cuenta de que en él está latiendo la misma 
esencia que late en nosotros mismos. Este es un principio bien asumido por gran parte 
de las disciplinas científicas que muestran un giro en la interpretación del objeto. 
Cada vez más los conocedores de una vertiente científica necesitan de otras que en 
un pasado se consideraban antagónicas e incompatibles. Esto sucede por el hecho de 
la profunda interrelación entre las partes de un todo. 
De la misma manera que en la cosmología se puede contemplar la estructura del 
universo de hace miles de millones de años, los historiadores pueden contemplar la 
estructura del comportamiento humano de hace décadas de miles y,  de la misma 
manera que los físicos de partículas subatómicas van logrando mediante potentes 
aceleradores de partículas darse cuenta que la materia comparte patrones de 
conducta similares a los del ser humano, los historiadores se dan cuenta que cualquier 
episodio del ser humano comparte las mismas pulsiones.  
El humano en el todo, es una continuidad desde el principio de su existencia en la que 
no hay un salto cualitativo.   
 
 
Pere Alcántara Carreras 
Universidad Complutense de Madrid 
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Artículo tercero 
 
 
La actitud naturalista de los prehistoriadores ante el arte paleolítico, Juan María 
Apellániz. 
 
Este artículo reflexiona como prehistoriadores de la talla de E. Piette, H. Breuil, 
A. Leroi-Gourhan, no pudieron escapar de su contexto histórico.  
Apellániz evidencía en cada uno de estos autores su tendencia por interpretar 
las pinturas parietales mediante principios de evolución lineal y naturalismo 
positivista. 
El hecho de interpretar las pinturas parietales desde una perspectiva donde los 
parámetros se establecen según la estética académica de representación 
mimética del entorno que imperaba antes del impresionismo y de las 
vanguardias; hace que estos investigadores llenos de prejuicios se limiten ha 
ordenar las pinturas bajo criterios erróneos. El autor deja claro que no será 
hasta la comprensión de una dignidad estética a la diversidad estilística en lo 
largo del siglo XX, que varios estilos de pinturas puedan convivir y alternarse 
en el tiempo sin que haya un orden ni proceso evolutivo lineal. Quiero apuntar 
que las estéticas vanguardistas se influenciaron intensamente de la estética 
primitiva y prehistórica con la que muchos artistas de principios del siglo XX se 
sintieron sensibilizados. Es bien conocida la influencia de Picasso, por ejemplo, 
por las máscaras africanas y las esculturas totémicas. Dentro de esta discusión 
también aparece la consideración de “voluntad artística” a las formas 
abstractas, posicionando según Worringer la pulsión abstracta como primera 
manifestación artística. Entonces se entiende que haya de superarse esta 
visión naturalista y dogmática para que el analizador se de cuenta que está 
delante de pinturas coherentes y consecuentes realizadas por verdaderos 
especialistas. Admirando las pinturas como resultado de un experto más que 
de un “mediocre” nos daremos cuenta paulatinamente que estamos frente 
abstracciones que tienden en algunos casos a convencionalizarse. De esta 
manera lograremos ver en ellas símbolos complejos que aun hoy no podemos 
interpretar consistentemente. 
 
 
Pere Alcántara Carreras 
Universidad Complutense de Madrid. 
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Artículo cuarto 
 
 
Capítulo segundo, Buscando respuestas, La mente en la caverna, David Lewis-
Williams. 
 
En veintiocho páginas este autor nos resume a rasgos generales parte de la 
historia de la interpretación del arte parietal desde una visión estructuralista. En 
palabras de David Lewis-Williams: “Desgraciadamente, se desechó toda la 
perspectiva estructuralista, junto con muchos principios validos. El bebé se fue 
por el desagüe junto con el agua del baño antes de poder crecer hasta alcanzar 
la madurez” (pág 67). 
Empezando por la teoría del “arte por el arte” y transitando por “la magia 
simpática” el autor llega a la parte que para mi precisa de más atención; las 
teorías fundamentadas sobre principios estructuralistas. 
En esta parte encontramos explicaciones de la base analítica marxista de 
autores como pueden ser Max Raphael, André Leroi-Gourhan y Annette 
Laming-Emperaire y Lévi-Strauss. 
La aportación que hicieron estos autores es aplicar estos principios al arte 
parietal el cual hasta entonces había estado considerado de manera aislada, 
cerrada e independiente. Esta es la principal causa que les llevó a elaborar 
hipótesis y teorías que valoraron el contexto y la relación entre la obra y el 
entorno. Hay que destacar dos pilares que para mi son fundamentales a la hora 
de entender esta idea.  
La primera es: el ser humano da forma a su lógica mediante un lenguaje que 
está elaborado a partir de oposiciones binarias. 
La otra, es considerar las relaciones entre estas oposiciones binarias hasta que 
lleguen a modelar una realidad coherente. 
 
Por otra parte, el autor nos da ha entender que defiende la posibilidad  
mediante una metodología adecuada de llegar a una explicación exacta de la 
realidad del pasado. Se opone así a la idea que el pasado es inevitablemente 
alterado en el momento que quiere ser recordado. 
Un suceso es en sí mismo objetivo hasta el momento en que se relaciona con 
el sujeto. En ese preciso momento emerge una realidad única que transforma 
en mayor o menor tamaño toda la estructura global. El suceso se interrelaciona 
con el sujeto creativamente para dar una realidad nueva. Este factor es una 
constante que interfiere en el tiempo, espacio, objetivo y veces que queramos 
experimentar el fenómeno. Se entiende de esta manera que nunca haya una 
teoría conclusa y que todas en el tiempo hayan sido a última instancia, fruto de 
una manera de concebir la realidad existente. 
 
 
Pere Alcántara Carreras 
Universidad Complutense de Madrid. 
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Artículo quinto 
 
 
Los chamanes de la prehistoria, Jean Clottes y David Lewis-Williams                               
 
Es cuestión de principios. Entender al ser humano como parte de un todo 
unificado por el cual transita la misma pulsión que se manifiesta de una u otra 
manera dependiendo de las circunstancias que lo rodean y se relaciona. O bien 
entender al humano como un conglomerado formado por partes independientes 
que se diferencian entre sí tejiendo realidades distintas e inconexas. 
Si en un principio nos parecía que el mundo estaba plagado de culturas que no 
tenían nada que ver unas con las otras. Ahora nos vamos dando cuenta que 
independientemente del espacio y el tiempo todas las sociedades y culturas por 
muy diferentes que puedan parecer en su apariencia, comparten pulsiones y 
patrones de conducta, aunque latentes, insertas en lo más profundo de su 
estructura. El homo sapiens sapiens es uno sólo y, como tal, se adapta de 
parecida manera frente a parecidas circunstancias. 
Tanto Clottes como Williams consiguen desde este prisma, mostrarnos un 
patrón que se repite reiteradamente en cualquiera de las culturas estudiadas, 
pudiendo con esto, fraternizar toda la amalgama de peculiaridades y aparentes 
mundos en uno solo. Desnudan así, todas las abigarradas formas que toma el 
chamanismo, logrando entenderlo de una forma universal.  
Si compartimos que la similitud del chamanismo proviene de la manera que 
tiene el humano de experimentar las perturbaciones del sistema neurológico. Y 
que, es mediante el trance como los chamanes logran forjar su identidad. Con 
este patrón podremos interpretar posteriormente todas las manifestaciones que 
ha ido tomando el fenómeno del chamanismo considerando las circunstancias 
con las que se relaciona. 
Es una constante en toda la diversidad cultural del ser humano que haya 
sensacionado un orden superior en el que se encuentra sujeto. Siendo la 
misma pulsión de perseverancia la que ha logrado encontrar formas, mediante 
mediadores, de alterar a favor suyo el destino. El humano, experimentando de 
manera afortunada e intuitiva situaciones que le alteraban la conciencia, ha 
relacionado estas experiencias, con la entrada e intervención directa en el 
orden superior. Estos humanos capaces de provocar y controlar esta situación 
en un momento oportuno son los que podrían reclamar posteriormente su 
profesión de chamanes.  
 
 
Pere Alcántara Carreras 
Universidad Complutense de Madrid. 
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Artículo sexto 
 
 
Arte prehistórico y territorialidad en la cuenca media del Sella, Mario 
Menéndez. 
 
Mediante el estudio analítico de la cultura material de cuevas y yacimientos en 
la zona cantábrica de la península, se intenta argumentar la posible 
reclamación, por parte de grupos caza-recolectores paleolíticos, la 
territorialidad e identidad por medio de diversas manifestaciones artísticas. 
Este texto se opone a la idea que los caza-recolectores son grupos igualitarios 
y faltos de identidad y del sentimiento de posesión sobre el territorio. En mi 
opinión, hemos de ser prudentes cuando usamos palabras tan poco científicas 
y a la vez tan propias del ser humano. Si aceptamos que en nosotros laten las 
mismas pulsiones que latían en los humanos del paleolítico, y, que desde el 
inicio el homo sapiens sapiens tiene la misma composición. Tendríamos que 
replantear todas las teorías que parten del supuesto que el humano es 
cualitativamente distinto en cada etapa que diferencia una mentalidad 
moderna. Intentar imponerse y poseer todo elemento que suscite interés por 
sus efectos. Es una de las máximas que tendríamos que considerar a la hora 
de elaborar y defender cualquier teoría en la actualidad. 
El homo sapiens sapiens, aunque haya cambiado tanto su aspecto como su 
manera de funcionar u organizarse; lo ha hecho con las mismas piezas. Se ha 
limitado a combinarlas de diferente manera con tal de componer una imagen 
que podría en principio parecer novedosa; que en cierta medida lo es. Pero en 
el momento que observemos atentamente iremos reconociendo cada una de 
las piezas que teníamos en la imagen anterior, sólo, que ahora resultan ser 
desplazadas. 
Si consideramos que la posesión y apropiación de los recursos es un hecho 
que está implícito en la vida humana. Hemos de encontrar ésta, en alguna de 
las piezas que forman la imagen de los caza-recolectores del paleolítico. 
Es comprensible que si la manera de preservar en el medio era mediante el 
nomadismo cíclico, estos no manifestaran el sentimiento de posesión con tanta 
intensidad como lo puede hacer un grupo sedentario en pleno desarrollo 
agrícola. Pero mi pregunta es:  
¿Va a dejar un grupo de caza-recolectores que esté explotando un medio en el 
que los recursos son limitados, dejar que otro grupo de caza-recolectores 
llegue y explote al mismo tiempo esta misma área poniendo así en peligro la 
sustentación del primero?  
 
 
Pere Alcántara Carreras 
Universidad Complutense de Madrid 
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Artículo séptimo 
 
 
Cazadores y salvajes: una contraposición entre el arte Paleolítico y el arte 
Postglaciar Levantino, Felipe Criado Boado y Rafael Penedo Romero. 
 
Si en un primer momento estos autores dejan claro que el arte prehistórico es 
inteligible, que no se puede entender o explicar a menos que no tengamos acceso a 
los mitos y narraciones de los humanos que lo crearon. Contrariamente, ellos ven la 
posibilidad de demostrar que el arte Paleolítico y el arte Levantino, surgen de dos 
formas de representación antagónicas, las cuales están a su vez estrechamente 
vinculadas con el incremento de racionalización del ser humano, y su sistema social-
económico frente a la naturaleza. 
Los autores son conscientes de las limitaciones de su interpretación, pues como ellos 
dicen es “estrictamente contemporánea” (pág 4). En este trabajo, encontraremos una 
descripción de lo que se ve desde la actualidad pero, probablemente no lo que existió 
en el pasado. 
Estos dos autores estructuralistas nos explican como el arte paleolítico era un arte en 
el cual el humano funcionaba como un observador “pasivo”. Aquí el tiempo y el 
espacio desaparecen quedando “una composición artística que no es narrativa ni 
discursiva, sino intemporal e inmóvil” (pág 14), dejando al observador en una plena 
emoción íntima. Mientras que en el arte Levantino, hay una definición del espacio y un 
sentido del tiempo con lo que se crea una sucesión que, “envolviendo referencias o 
metáforas temporales sirven para dotar de un Orden concreto, específico y casi 
diríamos autoritario a la composición” (pág15).  
Personalmente estoy totalmente de acuerdo en este punto y sin embargo más 
adelante daría un toque de atención cuando se expone la idea de que el arte 
Levantino está relacionado con un sistema de pensamiento en el que, el tipo particular 
de interacción que se establece entre Naturaleza y Cultura es una relación de 
cooperación y de ayuda mutua (pág 19). Me pregunto si realmente el ser humano 
pretendía funcionar como un regulador objetivo del nicho ecológico o más bien 
pretendía regularlo en beneficio propio, no descartando que esto a su vez, produjera 
de manera casual beneficio en el contexto. Luego, en cambio, se expone la idea que el 
sistema de pensamiento de los autores del arte paleolítico muestra: “una imagen del 
mundo en la que éste discurre fuera del hombre, sin relación con él, sin que él o su 
cultura supongan nada para el mundo” (pág 20). Si bien esta idea, puede surgir de una 
observación superficial de las pinturas en las que evidentemente no son protagonistas 
las representaciones humanas, nos daremos cuenta en el momento que pongamos al 
humano en relación con la naturaleza, que es imposible que éste, en ningún momento 
de su existencia sea vea excluida de ella, o que no incida sin alterar su orden. 
Mi opinión respecto al tema tratado en este artículo es que, tanto si el humano está o 
no representado en las pinturas, hay una plena conciencia de su especie. El hecho de 
excluirse en las representaciones de sus pinturas, es una forma de identificarse y de 
clasificarse. De la misma manera, que si se representan en el arte Levantino, significa 
una manera de ser conscientes como especie de un logro que se atribuyen a ellos 
mismos.   
 
 
Pere Alcántara Carreras 
Universidad Complutense de Madrid. 
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Artículo Octavo 
 
 
Estelas con armas: arte rupestre y paleometalurgia en el norte de la Península 
Ibérica, Miguel A. de Blas Cortina. 
 
Mediante el estudio de la roca sacralizada de Peña Tú y la estela de Tabuyo 
del Monte, todos ellos continentes de representaciones de supuestos 
antropomorfos armados, nos muestran que estamos frente a personajes 
destacados en el transito de la formación y cristalización de jerarquias que se 
manifestarón con evidencia desde el principio del neolítico. 
Comparto que estas representaciones están fuertemente vinculadas a las 
consecuencias que comporta tanto el control y explotación de un territorio, 
como  la legitimación del mismo por parte de un sector dominante.  
Se descubre de esta manera una vez más, que todo suceso muestra una 
relación coherente entre el medio y el humano. Humanos insaciables 
transitando por territorios fértiles, es sinónimo a desarrollo de mecánismos que 
se conjugan eficientemente con el medio y las circunstancias; el único objetivo, 
si es que lo hay, perseverar con la mayor intensidad posible. Como 
consecuancía, es comprensible la eficacia de fosilizar mensajes que legitimen a 
quienes lo ocupan, conmemoren a quienes lo consiguieron, adviertan e 
intimiden a quines lo ostenten y, lo hagan en superficies que perduren en el 
tiempo, que sobresalgan en el territorio y que todo ello necesite a su vez ser 
activado por medio de ceremónias y rituales que logren envolverlo en una 
atmosfera sacra. Posiblemente el humano en aquella época no tuviera 
conciencia ni racionalizara sus actos como los describimos hoy en día. 
Seguramente todos estos patrones de conducta y mecanismos se elaboraron 
por medio de errores que los humanos experimentaron y desecharon con tal de 
ir dejando paso a la realidad, única forma de la existencia.  
 
 
Pere Alcántara Carreras 
Universidad Complutense de Madrid 
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Artículo Noveno 
 
Cueva maja en “Expresiones del Límite”, Complutum Nº 14 (2003) por Blanca 
Samaniego Bordiu 
 
Los artistas que intentan resucitar el tempo que hubo en un pasado enquistado en el 
humano. Han de saber que todo intento les llevará indudablemente al fracaso. Todo 
templo se declara hoy inoperativo. El humano actual  no precisa ni de lo extraordinario, 
ni de rituales llenos de superstición. Se ha comprendido hoy, por fin,  que todo es 
igualmente sagrado e importante, que uno necesita del otro y que todos formamos parte 
de un todo desjerarquizado. Concebir la vida sin disfraces nos llevará a reconciliarnos 
con la naturaleza, más, que cualquier sociedad prehistórica que pinte y baile hasta la 
extenuación. 
Los artistas de hoy, no han comprendido esto y se apegan al hombre fetichista. Estos 
personajes lo que pretenden es que los idolatremos cuando en el fondo agonizan en la 
actualidad por culpa de un pasado que los ha estigmatizado. 
No es de extrañar que los artistas quieran legitimarse mediante comportamientos 
humanos del pasado para convencernos de que su arte es motivo de idolatría.  
¿De que sirve adorar cuando se es consciente de que todo queda resuelto en una total y 
tácita simbiosis? 
 
 

¡Y hay poetas que son artistas 
Y trabajan sus versos 

Como un carpintero la madera!... 
¡Qué triste no saber florecer! 

¡Tener que poner un verso sobre otro, como quien levanta una pared 
Y ver si quedó bien, y si no deshacer el trabajo!... 

Cuando la única cosa artística es la Tierra toda 
Que va cambiando y está siempre bien y siempre sigue siendo la misma. 

(…) 
Quien posee las flores no precisa de Dios. 

 
(AC, AC, Fernando Pessoa, pág. 86) 

 
 
Pere Alcántara Carreras 
Universidad Complutense de Madrid. 
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Artículo Décimo 
 
 
Los espacios del arte: El diseño del panel y la articulación del paisaje en el arte 
rupestre gallego. Manuel Santos Estévez. 
 
Mediante el análisis comparado de una serie de petroglifos distribuidos a lo 
largo del territorio en donde forman importantes estaciones fisiográficas y, 
valorando tanto la representación de los grabados, la ubicación y el contexto. 
Estos autores defienden la posibilidad de que estas estaciones funcionaran 
como auténticos marcadores del territorio que grupos de gente itinerante en un 
pasado utilizarían de diversas maneras. 
Estoy notablemente de acuerdo con esta idea. Aunque el significado concreto 
de los grabados se nos escape, es suficiente el hecho de poder detectar una 
total intencionalidad del autor tanto en su disposición como en su organización. 
No es de extrañar que en las vías de tránsito por un territorio se escogieran 
estos auténticos hitos naturales que les servirían como instrumentos 
orientativos que les permitirían cartografiar mentalmente el territorio. 
Hay que recordad que para este tipo de sociedades, el total conocimiento de 
los recursos que oferta el área de captación es fundamental para la 
subsistencia de los mismos. 
Asumiendo lo expuesto, podemos pensar lo siguiente:  
Teniendo en cuenta la importancia de saber leer y descodificar la información 
de estos petroglifos, no es de extrañar que se utilizaran mecanismos 
nemotécnicos que les permitieran, una vez frente al marcador, saber cual debía 
de ser su comportamiento. Es frecuente entre las sociedades ágrafas, que los 
modelos de comportamiento de la comunidad se reflejen mediante un mito, y 
este, para ser recordado en cualquier momento, precise del desarrollo de 
nemotécnicas como son el verso, el ritmo y la música. Si fuera de esta manera, 
podría muy bien ser, que en estos grabados sobre superficie lítica lo que 
viéramos fuesen secuencias materializadas de un mito en el que se dicta: 
donde, como y cuando.  
Eso nos llevaría a que forzosamente existiera todo un equipo de personas que 
hicieran posible la memorización de estos mitos, y de alguien que tuviera la 
capacidad de interpretar perfectamente a partir del relato mítico la simbología 
de los motivos que contienen los petroglifos sin que hiciera falta haber estado 
nunca allí, pudiendo de esta forma actuar según unas directrices ancestrales. 
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