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ARQUITECTURA INTERIOR JUAN CARLOS CASTILLO OCHANDIANO 

 

 

LA ARQUITECTURA INTERIOR 

 

En las cuevas, en las últimas glaciaciones, aparecen varios temas arquitectónicos. el 

primero de ellos, evidentemente, el propio mundo subterráneo de la cueva, descubierta, 

conquistada y transformada por el hombre, asumida como refugio, fortaleza y santuario; 

 

La segunda la constituyen las representaciones grabadas, de cuevas o cabañas, refugios 

artificiales, levantados por la mano del hombre y cuyos planos fueron representados en las 

paredes de numerosas cuevas muy distantes entre sí. 

 

En la cueva de Altamira, solo en el gran techo de los policromos, existen aproximadamente 

70 representaciones de chozas o cabañas, muy anteriores a la pintura de los bisontes que le han 

dado justa fama. Marcelino Sanz de Sautuola los descubrió, en otras zonas de la cueva, antes que 

los bisontes. Estas representaciones, son objeto de otro capítulo de esta Tesis, llamado 

ATectiformes@. 

 

La tercera arquitectura, efímera y ya desaparecida, se descubre y adivina. Son las 

estructuras de madera necesarias, el andamiaje, al que dedicamos capítulo aparte (AAndamios@), 

imprescindible para acceder a pintar las representaciones parietales existentes en las cuevas a 

alturas completamente inaccesibles. 

 

El objeto del presente capítulo es, por tanto, la de la cueva como habitación. El hombre del 

periodo glaciar vive en cuevas, aunque no siempre, solamente cuando las condiciones climáticas, 

los vientos huracanados, las lluvias torrenciales, las heladas permanentes, hacen totalmente 

ineficaces sus rudimentarios refugios de los campamentos Ade verano@ y tiene que buscar el 

cobijo y la protección de la inercia térmica del terreno, las temperaturas mucho mas moderadas de 

las cuevas. 

 

La glaciación que nos interesa, para este capítulo, es la última, la Glaciación Würm, cuya 

cronología va desde 110.000 hasta 12.000 B.P. y que incluye las llamadas Aglaciaciones 

wurmienses@, que son periodos de frío glaciar, muy intenso, del Paleolótico, llamadas Würm 1, 

Würm 2 y Würm 3, separadas por épocas con oscilaciones de temperaturas menos frías, llamados 

interglaciaciones, interestadios o subestadios.  

 

En estas épocas de temperaturas mas moderadas el hombre salía frecuentemente de las 

cuevas y montaba campamentos de verano, con refugios desmontables y portátiles, en busca de 

caza. Estas variaciones climáticas, obligaban a los grupos humanos a condicionar sus 

migraciones estacionales y las incursiones para la captación de recursos, al rigor del clima. 

 

De este modo, a pesar de que, como sabemos, el hombre es capaz de construir refugios 

desde muy antiguo, ya que hay que remontarse al homo hábilis, hace 1,8 millones de años, para 

encontrár el primer refugio conocido, del que se conserva tan solo el basamento de piedra, en el 
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cañón de Olduvai (Tanzania), durante los periodos glaciares, el hombre se ha tenido que refugiar 

en las cavernas. 

 

El primer refugio conocido, que acabamos de citar, se construyó en un periodo templado 

de la Glaciación Donau (2.000.000-1.100.000 B.P.), después vino la Glaciación Günz (1.100.000-

700.000 B.P.), la Glaciación Mindel (580-370.000 B.P.), la Glaciación Riss (200.000-140.000 B.P.) 

Y finalmente la Glaciación Würm (80.000-12 a 10.000 B.P.). El hombre de Neanderthal apareció a 

finales del interestadio Mindel Riss y se extinguió, según dicen, comenzado el último tercio de la 

glaciación Würm), por lo que habitó la tierra durante dos interglaciares, el segundo completo, un 

glaciar completo (Riss) y dos tercios de la última glaciación (Würm). 

 

El Hombre de Cro-magnon apareció sobre la tierra aproximadamente en el 40.000 B.P., 

por lo que su presencia sobre la tierra, hasta ahora, es solo de poco mas de una quinta parte de la 

que tuvo el Neanderthal. 

 

Pero el hombre, al habitar las cavernas, no solo 

las hace suyas, sino que las transforma, realiza 

construcciones la mayor parte con materiales 

perecederos, pero en ocasiones levanta muros de 

piedra, para compartimentar espacios, en los que a 

veces deja huecos a modo de puertas, en los que 

podía colocar pieles para cerrar el espacio, coloca 

iluminación en los lugares de la cueva que le interesa, 

dispone de lámparas portátiles muy eficaces, distribuye 

los espacios para usos muy diversos e incluso 

construye cabañas con materiales ligeros y 

desmontables, toda vez que ya no tienen que defender 

del viento ni de las lluvias, nevadas o granizos 

torrenciales, al disfrutar de la especial protección de su 

firmamento de piedra. 

 

Como ejemplo de muros de piedra, 

presentamos los de la cueva de Tito Bustillo. Uno de 

ellos, está situado en la Galería de los Antropomorfos, 

cerca de la entrada actual de la visita turística a la 

cueva. 

 

Hay en esta cueva un segundo muro, que cierra 

un pequeño espacio abovedado, cubierto con un arco. 

AEl muro se encuentra bajo el Pozu=l ramu (Pozo de El 

Ramo -laurel- también denominado la Cerezal por 

encontrarse, entonces, junto a la sima, un tronco seco de cerezo), la distancia medida es de 100 

metros, la inclinación varía del tramo inicial al final, aunque con una diferencia mínima, podríamos 

decir que el total se aproxima a una pendiente media de un 97%. El suelo de este recinto está 

Ilustración nº 1: Muro paleolítico en la galería
de los antropomorfos, en el interior de la 
cueva de Tito Bustillo. Fotografía tomada del 
libro “Conoce Tito Bustillo”, de Alfonso 
Millara y Javier Angulo. Crédito fotográfico 
Pedro Saura. 
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relleno de pequeños bloques asimétricos, tal vez debido a las rocas que han ido bajando por la 

sima, ya que el techo del mismo no presenta roturas ni desprendimientos. Al fondo del arco se 

perciben restos de colorante rojo. Al lado, muy cercano al muro, está el mamut rojo@. (Alfonso 

Millara González, conservador de la cueva 2.015).  

 

Ilustraciones nº 2, 3, 4 y 5. Muro paleolítico en la Cueva de Tito Bustillo, situado a 100 metros de profundidad, 
en la vertical del Pozu’l Ramu. Ilustración nº 2: detalle del muro. Ilustraciones nº 3 y 4: detalles del arco natural 
que corona el muro artificial. Ilustración nº 5: fondo del “nicho”, que cerraba el muro. Como puede verse, al 
fondo de la bóveda hay manchas de colorante rojo. Fotografías de la Consejería de Educación y Cultura del 
Principado de Asturias. 

 

El Pozu=l Ramu era el nombre por el que se conocía la cueva, hasta que se le puso el 

nombre de Tito Bustillo en homenaje a uno de los descubridores de las pinturas, fallecido una 

semana después de dicho descubrimiento. El lugar donde se encontraba el laurel, es donde se 

situaba, en tiempos paleolíticos, la entrada original de la cueva (que todavía se mantiene 

practicable aunque no en uso), justo en el extremo opuesto a la entrada de la visita turística 

actual. 

 

No se ha realizado campaña arqueológica para la investigación de subsuelo del camarín 

situado bajo la bóveda, por lo que se desconoce si, en el interior, tapado por el muro, se encuentra 

algún objeto o fósil. 

 

Hay evidencias, aunque no certeza, de un tercer muro en esta cueva,  que cerraba el 

camarín de las vulvas. 
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En la cueva de Ardales, situada en el municipio homónimo de Málaga, existen en su 

interior, las que se han denominado ACabañas de las Galerías Altas@. 

 

La definición de dichas cabañas, que aparece en la página web oficial de la cueva de 

Ardales, es la siguiente: Ase conservan varias evidencias arquitectónicas de los exploradores 

prehistóricos. Son muros realizados en piedra seca y algunas hornacinas talladas sobre las 

paredes. Entre las construcciones destacan dos muretes separados por un vano a modo de 

acceso. Forma parte de una división artificial entre dos salitas, a modo de verdadero espacio 

segregado de la galería principal. Son muy importantes por su relación con el arte paleolítico, al 

que se encuentra vinculado espacialmente y por su magnífica conservación, gracias a que está 

localizado en galerías de muy difícil acceso. Estos sectores de la cavidad, durante la prehistoria 

tuvieron una entrada, hoy totalmente cegada@. Awww.cuevadeardales.com/ arqueologia.html@ de la 

vida. 

 

En estas cabañas, de muy difícil 

acceso en la actualidad, se encontraron restos 

funerarios visibles, sin necesidad de 

excavación. 

 

Consultado sobre estas cabañas, el 

conservador de la cueva nos contestó: 

ARespecto a los muros que se localizan en las 

zonas alejadas de la luz en la Cueva de 

Ardales, están relacionados con el arte 

rupestre, puesto que dentro de los espacios 

que delimitan o segregan, hay numerosos 

vestigios gráficos. No obstante, estos mismos 

muretes forman parte de galerías donde también aparecen depósitos funerarios depositados en 

superficie@ (Pedro Cantalejo Duarte. 2.014). 

 

Es de resaltar, que estos muros, que separaban espacios, tenían a veces huecos para 

puertas, cuando se debía acceder a la sala segregada con frecuencia. Estos huecos Ade paso@ 

podían haber sido protegidos con pieles, a modo de cortinas, cuando se quisiera dotar al espacio 

segregado de algún tipo de intimidad. 

 

No obstante parece que, en el caso de los depósitos funerarios u otros usos en los que, 

igualmente, se quiera dotar al recinto de protección permanente, los muros eran ciegos, o al 

menos no se han encontrado puertas, en algunos casos, habiéndose generado cubículos 

cerrados, sellados. 

 

En el caso del nicho de Tito Bustillo, en el que todavía no se han practicado excavaciones, 

es posible que se encuentre el motivo sea el que fuere, del precinto de la bóveda. Hay que señalar 

que los depósitos funerarios encontrados, en las Galerías Altas de Ardales, son depósitos en 

Ilustración nº 6: Imagen de las llamadas “cabañas de
las galerías altas” de la cueva de Ardales (Málaga).
Fotografía bajada de la página de Internet
“www.cuevadeardales.com/arqueologia.html”, de la
vida. 
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superficie, como también aparecen en otros lugares, en pequeñas oquedades o nichos, 

perfectamente visibles, sin presencia de muros. 

 

 

Ilustraciones nº 7,8 y 9. Imágenes de las llamadas 
“cabañas de las galerías altas” de la cueva de Ardales 
(Málaga).Fotografía facilitada por el conservador de la 
cueva D. Pedro Cantalejo Duarte. 

 

Ilustración nº 10: Imagen del depósito funerario de la 

“Sala del Redil”, de las “cabañas de las galerías altas” 

de la cueva de Ardales (Málaga). Fotografía facilitada 

por el conservador de la cueva D. Pedro Cantalejo 

Duarte. 
 

En ocasiones, también el hombre construía sus cabañas, totalmente artificiales, aunque 

frecuentemente utilizando una de las paredes de la cueva como soporte,  en el interior de las 

cuevas, como la encontrada en la cueva de Lazaret (Niza-Francia). Las dataciones de ocupación 

humana de esta cueva (200.000-130.000 BP), coinciden sensiblemente con toda la Glaciación 

Riss. 

 

No queremos dejar de citar un aspecto importantísimo, para la habitabilidad de las cuevas, 

como fue la iluminación de las mismas. Este es un tema de rabiosa actualidad, ya que, a pesarse 
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encontrado numerosas lámparas de mano 

Aportátiles@, recientemente, en la última década, 

se han venido encontrando numerosas lámparas 

fijas. Naturalmente, una vez que se sabe lo que 

se busca, los hallazgos se producen, 

sorprendiendo que no se hayan encontrado 

antes, siendo notablemente abundantes y 

estando muy a la vista, en muchos casos. 

 

Las lámparas paleolíticas, funcionaban 

con grasa del tuétano de grandes animales y 

también a base de cera virgen, procedente de 

colmenas silvestres, de las que obtendrían 

además la miel. Estas lámparas desprendían una 

pequeña llama muy controlada, que no producía 

humo, gracias al combustible utilizado. 

 

Anteriormente se creía que el hombre 

paleolítico no se adentraba en el interior de las 

cuevas, salvo en ocasiones excepcionales, para 

pintar o grabar, o para realizar algún rito mágico o 

religioso, manteniéndose el resto del tiempo en 

los vestíbulos de las cuevas, donde llegaba la luz 

del sol, marcando el límite, de la ocupación de la 

cueva, la zona hasta donde llegaba, aunque fuera 

una muy tenue iluminación solar diurna. 

 

Las mejores evidencias para los 

científicos vienen de la mano de su propia 

experiencia. Todo el que se ha adentrado en una 

cueva, provisto de una linterna y ha probado a 

apagarla, habrá comprobado que la visibilidad es 

absolutamente nula. Es una experiencia tan 

impactante que, como curiosidad, proponen 

algunos guías turísticos de las cuevas, apagar 

todas las linternas durante medio minuto. 

 

Conquistar el interior de la cueva sin 

iluminación, en absoluta oscuridad, teniendo que 

reptar y escalar, incluso simplemente caminar por 

un suelo totalmente irregular, por pasadizos de 

trazado irregular, a veces con techos bajos, con 

descuelgues a cada paso, arrastrándose, como 

hizo el hombre paleolítico, por gateras por donde 

Ilustración nº 11: Recreación de cabaña del
paleolítico, encontrada en el interior de la “Cueva de
Lazaret” cerca de Niza (Francia). Fotografía tomada
del libro “Historia Universal del Arte,, las Primeras
Civilizaciones: Paleolítico” 

Ilustración nº 12: Dos vistas de una  “lámpara
obtenida por la rotura del ápice de una estalagmita”
situada en Ardales (Málaga). Fotografía obtenida del
libro “Cueva de Ardales 2011-2014 Intervenciones
arqueológicas”.

Ilustración nº 13: “Lámpara portátil. Fragmento de
una estalagmita utilizado como recipiente para la
combustión de grasa de tuétano”, o de cera virgen.
Fotografía tomada del libro “Málaga en el origen del
arte prehistórico europeo”. De Pedro Cantalejo y M 
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cabía justo un hombre reptando, era evidente la 

necesidad de iluminación. 

 

Por ello siempre se ha dado por seguro, 

que el hombre que había llegado al fondo de la 

cueva, que además había pintado o grabado allí 

alguna representación del tipo que sea, tenía que 

haberse servido de iluminación, lo cual no era 

nada sorprendente, dado que lo que sí era 

evidente es la presencia desde muy antiguo, del 

dominio del fuego. 

 

Aunque, dado el tipo de combustible, 

grasas de alta densidad, que no es fácil de 

derramar, salvo muy caliente, la lámpara no 

requiere una estanqueidad especial, sirviendo 

cualquier superficie que tuviera un pequeña cavidad en alguna de sus caras. Fueron muy 

utilizados los fragmentos de estalacmitas truncadas a propósito, o bien para obtener una pieza 

pequeña y manejable para su uso como lámpara de mano, o bien para dejar la concavidad en la 

parte de la estalacmita que quedaba anclada al terreno, para utilizarse como lámpara fija 

permanente. 

 

Son bastante conocidas las lámparas portátiles y fijas de La Pileta, Ardales (Málaga) y Tito 

Bustillo (Asturias). Hemos tenido ocasión de ver también la de la cueva del humo en el complejo 

subterráneo de la Araña (Málaga), ésta última de un tipo novedoso, situada en el interior de un 

pequeño nicho artificial, de trazado horizontal, practicado en el terreno pedregoso que forma una 

pared-talud, situada junto a un trayecto de paso obligado para acceder al interior de la cavidad. 

 

 
Ilustración 15: Lámpara portátil magdaleniense, de la cueva de Lascaux (Montignac, Francia). Es 
la más popular y significativa de las lámparas paleolíticas, primorosamente tallada en piedra 
arenisca roja. Datada en 17.000 B.P. http://prehistorialdia.blog 
 

La lámpara portátil mas conocida es la encontrada en la cueva de Lascaux (17.000 B.P.), 

construida en piedra arenisca roja, con un acabado primoroso, que demuestra que no solo se 

buscaba la utilidad de la pieza, sino también la perfección de una pieza bellísima en sí misma, 

grabada y perfectamente terminada, casi pulida, incluso en la parte posterior de la lámpara. Es 

Ilustración 14: Lámpara permanente, consistente en
una perforación en el terreno, situada en alto, a
aproximadamente 180 cms. del suelo, alumbrando,
como apuntando a un angosto camino en pendiente,
de acceso al fondo de la pequeña cueva. Cueva del
Humo 
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una pieza muy popular, que se vende como souvenir en todas las localidades francesas y alguna 

española, donde exista una cueva con arte rupestre, abierta al público. 

 

La antigüedad de éstas lámparas no puede 

determinarse por la datación de la piedra, cuya edad 

geológica es, naturalmente, muy superior a la de su uso 

como lámpara. Tampoco puede ser datada a partir de los 

restos de combustibles, pues el tal vez se usó en multitud de 

ocasiones anteriores a la que dejó el resto fósil del 

combustible. Pero allí donde la cueva mantiene su perpetua 

oscuridad después de los milenios y exista un dibujo parietal, 

tuvo que haber lámparas, aunque éstas no se encuentren. 

 

También relacionado con las Ainstalaciones@, es la 

presencia de hornos, hogares o cocinas en los vestíbulos de 

las cuevas. 

 

Para cerrar el capítulo de la arquitectura en el interior 

de las cuevas, queremos dejar un apunte interesante 

respecto de la arquitectura funeraria. El hombre de 

Nanderthal fue el primero en enterrar sistemáticamente a sus 

muertos. 

 

Casi todas las tumbas que se han encontrado, lo han sido en el interior de las cuevas, muy 

frecuentemente en agujeros practicados en el suelo, colocando al difunto en posición fetal o 

durmiente, en dirección Este-Oeste, con la cabeza mirando al sur, a veces con una almohada de 

piedra, con un lecho de ramas y con un ajuar funerario que incluía comida, instrumentos líticos 

para la práctica de la caza y de uso doméstico y algunas flores.  Muy frecuentemente se 

confeccionaba un lecho de ocre rojo para recibir los restos del difunto. 

 
Juan Carlos Castillo Ochandiano 

Arquitecto 

Ilustración nº 16: Cocina, con restos de
carbón. Fotografía tomada del libro
“Conoce Tito Bustillo”, de Alfonso
Millara y Javier Angulo. Crédito
fotográfico Pedro Saura. 
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EL ESPACIO CROMLECH 

 

 
[El sentimiento trágico de la existencia] ha sido curado en el proceso artístico prehistórico elaborado con 

esa finalidad y concluido victoriosamente en la nada-cromlech del neolítico. 

[...] 

En nuestra tradición la Nada es una afirmación religiosa y natural. Si hoy hablamos de náusea, de 

hastío, de aburrimiento, para definir una cosa ante nosotros (la cosicidad de todos los seres), el Ser. El 

aburrimiento que hace que todo lo que forma el mundo (que nos aburre) se convierta en un solo 

envoltorio de seres que es el Ser. 

Pues bien, si ahora (en el actual existencialismo), pasando del aburrimiento anterior a la angustia, 

dibujamos un círculo vacío (como hicimos en nuestra conclusión existencial del cromlech neolítico) para 

dejar fuera el envoltorio natural del mundo, la Nada que nos queda descrita en este vacío interior es en 

la que nosotros ya hemos aprendido a sentir esa “mismidad mía, mi realidad-de-verdad” de la que nos 

afirma Heidegger que “se mide por mantenerse o sostenerse en la Nada de todas las cosas”. 

Es nuestra religiosidad natural por tradición, en nuestro estilo tradicional (sentimiento absoluto, suelto de 

todo, cero igual a Dios, en que la angustia (sin-nada), trasciende (con-Nada, religiosamente) 

estéticamente. (Jorge Oteiza)1. 

 

El cromlech vasco del neolítico, al que se refiere Oteiza, está constituido por una serie de 

piedras que marcan una pequeña circunferencia en el suelo. En la interpretación oteizesca, esta 

circunferencia es la conclusión del arte prehistórico, y sirve de ejemplo a seguir por el arte 

contemporáneo. 

 

Se trata de la obra cumbre de todo 

proceso histórico. En este proceso, al principio 

el artista ha ido acumulando expresión –ya 

hemos hablado de esto–, contando desde 

cero –desde un cero previo y trivial– 

indefinidamente. Posteriormente, llegado a un 

cierto punto de gran expresividad, de 

exacerbación del sentimiento, empieza a 

descontar, a restar, a contar hacia el cero. 

Cuando llega al cero –cero negativo, o cero 

vacío, o cero cromlech–, ya no se trata del 

cero previo, sino de un cero obtenido por 

vaciamiento, por silenciamiento de la 

expresión. Es una consecución última y 

extrema, que representa el máximo grado de madurez estética, y que concluye el arte. 

 

El artista que llega al cromlech ha superado el sentimiento trágico de la vida, ha logrado un 

espacio desocupado de cosas, vaciado de sentimiento y de emociones. Ha liberado su espíritu y 

puede dirigirse a Dios. El espacio vacío es un estado esencialmente religioso, espiritual. 

 

ALTAMIRA (Cantabria).
Impresiones trazadas frenéticamente con los dedos en
el techo de arcilla. Desasosiego, ansia, expresionismo 
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[Dios] no es sapiente, es más que sapiente; no es bueno, es más que bueno; inescrutablemente excede 

y rechaza todos los atributos. Juan el Irlandés, para definirlo, acude a la palabra nihilum, que es la nada; 

Dios es la nada primordial de la creatio ex nihilo, el abismo en que se engendraron los arquetipos y 

luego los seres concretos. Es Nada y Nadie; quienes lo concibieron así obraron con el sentimiento de 

que ello es más que un Quién o un Qué. (Jorge Luis Borges)2. 

 

El arte contemporáneo, con De Stijl, y también con el suprematismo, empieza a contar 

hacia atrás; busca obtener los arquetipos a partir de los seres concretos. Ésta es una actitud 

espiritual. Es lógico pensar que su conclusión última, siguiendo la marcha atrás, ha de ser rebasar 

los arquetipos para llegar a la Nada inicial que los creó. En este sentido, este proceso místico de 

buscar a Dios a partir de los seres por Él creados, acabará con el éxtasis místico en el espacio 

vacío. 

 
Cuando la iglesia está vacía es espacio (estéticamente) religioso. Cualquier espacio vacío 

(estéticamente desocupado) es espiritualmente receptivo. Pero el hombre ha de estar preparado para 

servirse espiritualmente de él, para habitarlo (espiritualmente). La misma oración es una extensión 

espacial ocupada (temporalmente) por referencias expresivas para un hombre culturalmente incompleto 

y en formación. El muro referido expresivamente con su figuración de bisontes y caballos o con sus 

abstracciones-ideas, es oración imperfecta, estadio espiritual lacrimógeno y limitado. El cromlech vacío 

no. Cuando nos distraemos en la oración, nos elevamos en una suspensión espiritual. Borramos los 

intereses particulares de la expresión, la desocupamos temporalmente, convirtiéndola en oración 

perfecta, en una perfecta identificación con Dios. (Jorge Oteiza)3. 

 

Mies, al final de su vida, decía que habría querido construir una catedral. La catedral de 

Mies, cromlech vacío, habría sido un espacio religioso tal como Oteiza lo interpreta. En este 

sentido, Mies construyó catedrales: La casa Farnsworth, el Seagram, la Galería Nacional de 

Berlín... 

E1 espacio cromlech es la última realización de una civilización. Con ella, el arte no tiene 

ya más necesidad de existir. 

 

El ciclo prehistórico, que desembocó en el cromlech, pudo ser como sigue: 

El arte nace cuando el cazador, agotado, vuelve a casa con su trofeo. Se apoya en la 

pared de su cueva con su mano derecha manchada con la sangre de su presa. Tras el breve 

descanso, retira la mano de la pared y observa, sorprendido, la huella roja que ha dejado. 

 

Preso de un febril entusiasmo, vuelve a apoyar la mano una y otra vez. Cuando la mano, 

seca, deja de imprimir su marca, la vuelve a empapar, ahora conscientemente, en la sangre del 

animal, y vuelve a apoyarla repetidamente en la pared. Llena toda la pared con las marcas de su 

mano derecha. El espacio se llena de expresión. (Es un ansia de expresión similar a la que 

experimentan quienes graban su nombre en los lugares públicos, queriendo dejar así testimonio y 

memoria de sí mismos, de su presencia). El artista pretende dejar constancia de su presencia, 

transmitir su personalidad al espacio que habita. 

 

Su arte testimonial está ligado al muro, que abarrota con una expresión acumulativa y 

feroz. Es un arte comunicativo, que quiere contar a los demás su presencia, su aventura personal. 

Es un arte convexo, volcado hacia afuera, a lo exterior, y que llena el espacio con una progresión 

cuyo final no se intuye. 
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Tras la impresión de su mano –que hace perdurable empleando ahora pigmentos más 

indelebles– pinta ahora los animales que ha cazado o espera cazar. Se pinta a sí mismo cazando, 

contando a todos su habilidad y su destreza, invocando con sus pinturas a los dioses para que le 

sean propicios en su aventura personal, en la que está inmerso y de la que no sabe salir. El artista 

sigue pintando, empapado en su sentimiento trágico de la vida, en la expresión de sus anhelos y 

de sus logros. Su arte es narrativo, periodístico; cuenta a los demás lo que le ha pasado o lo que 

desea que le pase. Si sus pinturas son religiosas, invocan a los dioses a gritos, para que se entere 

todo el mundo. 

 

Después de esta fase llega a hastiarse de su propia, inacabable expresividad, y 

experimenta una mayor introspección. Se para a reflexionar, a pensar; se hace más cóncavo, 

receptivo. Ensaya otro modo. 

 

Ahora apoya en la pared 

su mano izquierda, limpia, y con la 

derecha pinta sobre ella. 

Embadurna el dorso de la mano 

izquierda y la pared; después 

retira la mano de la pared y queda 

el negativo de la mano: una 

mancha roja a la que “le falta” la 

silueta de la mano izquierda, que 

se manifiesta recortada dentro de 

la mancha como una falta de 

color. Esta es la presencia de una 

ausencia. La mano se manifiesta 

obviamente, con una presencia innegable y evidente, pero es lo que no está. Así surge el vacío 

como desocupación, como evidencia de algo que ha sido suprimido. 

 

Una vez descubierto el modo de suprimir la mano –cuya presencia se hace casi 

dolorosamente evidente–, toca ahora desocupar el muro, liberarse de él. Las pinturas que flotaban 

en la pared, llenándola, son ahora pintadas en el aire; esto es: aparecen en la pared según 

direcciones contrarias y contradictorias. Un bisonte cabeza abajo, una manada de gacelas 

corriendo en diagonal, una cabeza aislada de caballo, etc. Todo en el mismo muro, que ya no 

puede ser el mismo porque contiene 

elementos de diversa referencia 

espacial. Se descubre el espacio 

relativo. El artista se libera de la 

materialidad de la pared. (Así se liberó 

Van Doesburg de la materialidad del 

lienzo cuando empezó a pintar contra-

composiciones simultáneas). 

 

EL CASTILLO (Cantabria).
Mano izquierda y derecha en negativo; sensitiva, abierta, receptiva,
mágica. Disminuye el ansia, crece el silencio. 

EL CASTILLO (Cantabria). Friso de las manos. Manos (más
izquierdas que derechas) en negativo con bisontes. Arte-magia
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Cuando el artista se ha liberado de la pared, inventa el arte portátil. Ya no necesita invocar 

a los dioses a la vista de toda la comunidad, entre grandes aspavientos. Ya no los invoca desde la 

cueva antes de salir al exterior. Ahora, con unas piedrecitas pintadas en la mano, sale a cazar 

provisto de sus amuletos, de su máscara. Invoca a los dioses en secreto, en la intimidad, en el 

momento mismo en que está cazando. En el peligro, en el éxito, en la lucha, tiene a los dioses a 

su lado. Descubre la oración secreta, silenciosa. 

 

Ahora puede construir un artefacto que sirva para convocar a los dioses en cualquier lugar. 

Ahora ya sabe edificar un templo. Colocando unas piedras en círculo en el suelo, obtiene un vacío 

metafísico, en un arte que ya no precisa comunicar su expresividad, que ya no es un grito a los 

demás para que le reconozcan. Ahora ya está en contacto con la divinidad; no necesita el aplauso 

admirativo de su clan. Puede convocar a Dios, atraparlo en una estatua vacía, silenciosa, 

cóncava, receptiva, abierta. El vacío es el lenguaje de Dios. 

 

    
El cromlech microlítico vasco al que se refiere Oteiza. Vacío. Solución espiritual, curación. 

Salvación de la angustia y superación de la tragedia. Trampa estética para atrapar a Dios. 

 

Lo que estamos diciendo aquí es una interpretación de las teorías de Oteiza sobre el arte 

prehistórico. Naturalmente, por tratarse de un análisis de lo que constituye un ciclo completo, 

puede adaptarse a otros ciclos. Evidentemente, a nadie se le escapará que lo que aquí acabamos 

de decir –adoptando el ejemplo prehistórico– es también la historia del arte contemporáneo. 

 

 
José Ramón Hernández Correa 

Doctor Arquitecto 

 

                                                            
1 OTEIZA, Jorge, Quousque tándem… 
2 BORGES, Jorge Luis, “De alguien a nadie”, 1950, en Otras Inquisiciones, Emecé Editores, S.A., Buenos Aires, 1960. Ed. 
Española en Alianza Editorial, Madrid, 1976, p. 144. 
3 OTEIZA, Jorge, op. cit., diccionario: “Espacio religioso”. 
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