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Entre los museos de arté de Europa, o sea los lugares donde se
puede ver lo quedos hombres hicieron antes y mejor que nosotros,
nunca dejé de incluir las cuevas prehistóricas con pinturas, en Es
paña, que son museos tan buenos, tanto o mejores que los demás.
Ahora que las he visto, me gustaría hacer tres preguntas, las
mismas que hacía en Brasil antes de haber visto cuevas prehistó
ricas, y que nadie me podía responder con seguridad:
¿Se pueden considerar como origen del dibujo figurativo los
trazos que completan y retocan accidentes naturales en forma de
animales, hallados en las cuevas prehistóricas del Norte, o sea las
más antiguas?
¿Se puede considerar como origen de la superstición que rela
ciona la posesión de la imagen de un animal con la posesión del
propio animal, en sucesivas coincidencias entre el descubrimiento de
un accidente natural parecido a un animal y la muerte del propio
animal, en tiempos anteriores al primer dibujo?
¿Se habrán los trogloditas aprovechado, para dibujar, de las
sombras en la peña, del mismo modo que se aprovechaban de los
accidentes?
Según la hipótesis más corriente, el hombre no ha empezado
a dibujar la Naturaleza por placer, ni tampoco por impulso artís
tico, sino que lo hizo por una necesidad tan imperiosa como el
hambre, movido por una fuerza tan importante como la fe.
Sin embargo, no se puede comprender que, sintiendo hambre,
inventase, sin más ni menos, una religión, en la cual, dibujar un
■animal equivaliese a cazarlo. Y que se pusiese, por consiguiente, a
.grabar figuras de animales.
Pindal, Altamira, Castillo, La Pasiega, Monedas, Hornos de la
Peña, Covalanas y Hoz de los Casares, enseñan, quizá, no sólo la
razón por la cual el hombre prehistórico pintaba, sino también
■cómo comenzó a hacerlo, cuáles fueron sus primeros trazos, por
■<iué los daba, lo que lo guiaba y por qué creía que dibujar un ani
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mal correspondía a lo que para nosotros parece absurdo, o sea ca·
zarlo.
En estas cuevas del Norte, las más antiguas del mundo eon pin
turas, hay una gran cantidad de accidentes naturales de la piedra
cuya forma recuerda ciertas partes de un animal. Son ranuras, hen
diduras, concavidades y protuberancias, que semejan cabezas, pes
cuezos, gibas, ancas, colas y piernas.
El hombre paleolítico cazaba constantemente, y veía todos los
días, en su cueva, los accidentes en la peña, parecidos a animales.
No han sido, probablemente, pocas las veces en que veía uno de
esos accidentes, y en seguida abatía al animal correspondiente. Ta
les coincidencias solían impresionar su espíritu primitivo tanto o
más que nos impresionarían a nosotros hoy.
El no podía dejar de establecer, más tarde o más temprano, una
correspondencia definitiva entre ver o poseer la imagen del animal
y poseer o cazar el animal.
Sucedió, seguramente, en una estación en que la comida era esca
sa y se hacía necesaria una providencia.
De tanto ver configuraciones semejantes a caballos, bisontes y
ciervos, y de tanto matar los caballos, bisontes y ciervos reprodu
cidos, estos dos hechos, probablemente, se impusieron en el mo
mento de necesidad.
Y entonces debe de haber habido otra coincidencia, porque los
hombres prehistóricos, apelando afligidos a sus dioses, deben de
haber visto una figura en la roca, parecida a un animal, y haber
salido, confiados, para cazarlo y haberlo cazado.
Esto es muy posible, porque esos accidentes raramente recuer
dan un animal completo. Representan partes del cuerpo, que tanto
pueden pertenecer a un cuadrúpedo como a otro.
En aquel momento, los trogloditas debieron de ver una señal,
que pudo ser adaptada al animal que cazaron en seguida. Y aque
llo, para ellos, fue un mensaje divino.
La misma providencia debe de haber sido tomada otras veces, y
seguramente debe de haber resultado bien.
Creóse una clase de magia, y, lo mismo que cuando la caza era
abundante, se creía que la existencia de la imagen del animal era
un indicio cierto de que el mismo sería abatido.
Los hombres pasaron a buscar los accidentes que les convenían,
halláronlos, y los usaron tal como estuviesen hasta el día que quisie
ron un mensaje más especificado.
Querían, por ejemplo, comer un caballo, y, por más que bus
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casen, hallaban solamente una figura parecida a la pierna de cual
quier cuadrúpedo.
Podían, en ese caso, hacer algo, y sin duda lo hicieron, o, más
probablemente, lo hizo un sacerdote, ya que se trataba de un aviso
del cielo. Trazos o indicaciones sobre la pierna aquella, retocán
dola y completándola con lo que faltaba del cuerpo de un caballo,
para que quedase bien en claro la calidad de la carne que co
merían.
Todos los accidentes que he visto en las cuevas del Norte seme
jantes a pescuezos, piernas, ancas, colas, etc., están retocados y
completados de tal manera, que en cualquiera de ellos se puede
reconocer un determinado animal.
Esas indicaciones, esos trazos que el hombre prehistórico hizo,
eran el principio del dibujo figurativo.
Al mismo tiempo que se aprovechaba de los accidentes, el tro
glodita podía aprovecharse de las sombras de los accidentes. Sólo
quien estuvo en una cueva sin iluminación se puede dar cuenta
de los miles de formas fantasmagóricas que produce en las peñas
una vela encendida. Son monstruos gigantescos, elefantes, bisontes,
caballos y todo cuanto se puede uno imaginar. Debe de haber sido
muy grande la impresión que causaba al hombre de las cuevas tal
juego de luz.
Muy posiblemente, los primitivos hacían grabados sobre los con
tornos de las sombras en forma de animales.
Hay indicios de esto en la cueva de la Hoz de los Casares, que
ha sido la única que he visto a la luz de una vela. Ciertos graba
dos que representan caballos y ciervos sólo pueden ser vistos cuando
la llama está colocada en determinada posición. Algunas partes del
cuerpo de esos animales están formadas por las sombras proyectadas
de las rocas.
Cuando todos los accidentes habían sido ya retocados y com
pletados, y cuando ya se había aprovechado de todas las sombras
adaptables, sólo restaba al hombre un camino a seguir.
Sintiendo necesidad de imágenes propias a la caza y no ha
llando más, el hombre las hizo.
Hizo, por así decirlo, una de aquellas señales sinuosas, uno de
aquellos accidentes que la Naturaleza no le daba ya, y lo com
pletó en forma de un bisonte, de un caballo o de un ciervo. En
otras palabras, empezó un dibujo y lo. completó como completaba
los accidentes.
La finalidad de sus trazos en los accidentes era determinar una
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especie de animal. Por consiguiente, tan pronto se reconocía el
animal, los retoques eran interrumpidos.
Acostumbrados con ese sistema, los trogloditas raramente ter
minaron sus pinturas, lo mismo después de prescindir de los acci
dentes. A excepción de los de Altamira, son pocos los grabados
y pinturas que representan un animal completo. Casi todos están
sin terminar, aunque sean extraordinariamente elucidativos.
El momento en que el hombre, con sus dedos, con una punta
de hueso o de pedernal, con carbón o con tierra roja, trazó la
primera línea, retocando o completando un accidente natural para
transformarlo en la imagen del animal que iba a cazar, ha sido
el momento en que nació la pintura figurativa.
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