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RESUMO Estas são ideias sobre a arte parietal dos
sepulcros neolíticos da costa ocidental europeia e
sua análise a partir da arqueologia pré-histórica.
Revemos a ordem e as designações das figuras
gravadas nos ortóstatos que integram as
arquitecturas megalíticas no Oeste de França.
Isolamos uma situação para a qual as
classificações arqueológicas habituais oferecem
respostas que não são convincentes. Referimo-nos
a motivos cuja designação deriva ou de uma
leitura iconográfica peculiarmente contextualizada
ou do simples desejo ou conveniência de
enquadrar a figura isolada de entre o conjunto das
observadas. Escreveremos sobre o exemplo que
tais estratégias não só não esclareceram como,
pelo contrário, a tornaram parte da fossilização 
de um consenso sobre um conhecimento bufo, 
no qual se entrincheirou uma paralisia que
pensamos escudada na recusa dos excessos 
e das imprecisões arriscadas numa interpretação
alternativa de carácter nitidamente simbólico.
Consideramos que tal situação legitima os riscos
da nossa proposta. Trataremos de analisar o
motivo extremo, particularmente obscuro, da
chamada arte parietal do megalitismo ocidental 
e conhecido como “hache charrue”. Ao mesmo
tempo que o revemos enquanto ícone,
estudaremos o seu contexto a partir de diversas
perspectivas e escalas. Definiremos a natureza 
em que se insere a arquitectura que o contém,
apresentaremos o traço arquitectónico que
organiza os elementos pétreos sobre os quais foi
gravado. Desmontaremos os diferentes traços 
da figura. A partir de tudo isto, oferecemos a
imagem original e selvagem que se oculta nessa
representação, como irão comprovar,
extremamente próxima e surpreendentemente
afastada de um olhar directo sobre o signo.
Afastada, se o contexto for preconceituoso e a
atitude quietista. Próxima, se o olhar for límpido 
e abstracto.
Mas as características do estudo permitem, e
talvez exijam mesmo, um passo mais atrevido.
Um contexto que reproduza as particularidades 
do estabelecido e nos proponha para a mesma
imagem primigénia a plausibilidade de uma
representação semelhante. Um contexto que
proteja a figura. Olharemos para a Península

RESUMEN Éstas son ideas sobre el arte parietal de
las tumbas neolíticas de la costa occidental europea
y su análisis desde la arqueología prehistórica.
Revisamos el orden y las denominaciones de las
figuras grabadas en los ortostatos que conforman
las arquitecturas megalíticas en el oeste de Francia.
Aislamos un caso para el que las clasificaciones
arqueológicas usuales ofrecen respuestas que no
son convincentes. Nos referimos a motivos cuya
denominación se deriva, bien de una lectura
iconográfica peculiarmente contextualizada, bien
del simple deseo o conveniencia de encuadrar la
figura distinguida entre el conjunto de las
observadas. Escribiremos sobre un ejemplo al que
tales estrategias no sólo no han aclarado sino que,
por el contrario, lo han hecho partícipe de la
fosilización de un consenso sobre un conocimiento
bufo en el que se ha atrincherado una parálisis que
intuimos escudada en el rechazo de los excesos y
las imprecisiones que se arriesgan en una
interpretación alternativa de carácter netamente
simbólico.
Consideramos que tal situación legitima los riesgos
de nuestra propuesta. Trataremos de analizar un
motivo extremo, extremadamente oscuro, del
llamado arte parietal del megalitismo occidental
conocido como el Hache-Charrue (hacha-arado) y, 
al mismo tiempo que lo revisamos en tanto que
icono, estudiaremos su contexto desde diversas
perspectivas y escalas. Definiremos la naturaleza 
en la que se inserta la arquitectura que lo contiene,
presentaremos el diseño arquitectónico que
organiza los elementos pétreos sobre los que fue
grabado, y descompondremos los diferentes trazos
que conforman la figura que ha sido distinguida. 
A partir de todo ello les ofreceremos una imagen
original y salvaje que se oculta en esa
representación y que comprobarán extremamente
cercana y sorprendentemente alejada de una
mirada directa sobre el signo. Alejada, si el contexto
es prejuicioso y la actitud quietista. Cercana, si la
mirada es limpia y abstracta.
Pero el carácter del estudio permite, y quizás exija,
un paso más atrevido. Una zancada sobre un
entorno distante pero homologable al que
acabamos de determinar. Un contexto que
reproduzca las particularidades del establecido 
y que nos proponga para la misma imagen
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Desde el mismo arranque del programa que en los últimos siete años ha investigado la
transición entre actitudes mesolíticas y neolíticas en el oeste francés, hemos sido conscien-
tes de la trascendencia que el reconocimiento y el análisis de los grabados conservados en
las paredes de las tumbas de corredor tenían en la comprensión de los grupos de ese tiem-
po y ese espacio. A la vista del corpus conocido, coincidimos enseguida en lo inevitable de
una nueva lectura del denominado hasta hoy hacha-arado (hache-charrue). El cotejo de las
figuras presentes en la estela Table des Marchand-Gavrinis (objetos y animales) aconsejaba
reflexionar sobre la adecuación de un término que, de todas maneras, ya habíamos dese-
chado.

El estudio estipula que un cetáceo ha sido representado en torno al V milenio en las cos-
tas occidentales de Europa. Exactamente propone que sobre las grandes estelas de este
momento se graba el salto de un cachalote.

Debemos, antes de nada, agradecer a A. Witlle el haber desbloqueado un proceso estan-
cado. Es suyo el mérito de la intuición de la “ballena”, que nos ha permitido encuadrar de
manera coherente en nuestros esquemas lo que hasta hoy, y desde hace decenas de años,
estaba confuso, aislado y preso por una mirada equivocada.

Veremos como, en efecto, entre las diferentes imágenes valoradas en este recorrido
hacia la identificación de un modelo, el pez nos parecía ya uno de los candidatos potencia-
les a partir de una analogía de los detalles presentes en distintos grafismos de la cola. Esto
explica nuestra adhesión inmediata al artículo que nuestro colega nos envía antes de su apa-
rición en el Cambrigde Archaeological Journal. De todos modos, varios correos y algunas reu-
niones nos habían permitido evocar entre nosotros estas cuestiones sobre el arte megalítico.

El objetivo es ahora el de tener éxito en la transformación de lo que entendemos como
una intuición, compresión espontánea e inmediata arropada por diversos conocimientos,
hasta hacerla devenir una deducción demostrable que enriquezca la hipótesis y la exponga
con garantías a la crítica científica. Entenderemos la percepción de una imagen como la
matriz, por un lado, de una alternativa de representación que va desde el logro de la plas-
mación concreta de tal imagen hasta el abanico de metáforas que pueda derivarse de dicha
percepción; y por otro, de un proceso de abstracción que genere a partir de lo percibido, des-
composición y síntesis, elementos y conjuntos de ideas que pasarán al servicio de un orden,
de una compresión global del entorno. Vamos a tratar de completar un cuadro en el que se
transita desde la representación de un espacio animal vivido por el cazador hacia la dualidad
de un pensamiento nuevo, la idealización que el cultivador va a establecer entre lo alto y lo
bajo, lo elevado y lo profundo, estados distintos para los que se imaginan y consensuan pasa-
jes, mediadores invariables y sistemáticos entre los mundos (Boujot et al., 1998).
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Ibérica e, invertendo o nosso protocolo,
constataremos como por detrás de todo o mundo
confuso, e na aparência desordenado, surge uma
mesma imagem selvagem, que transforma uma
designação estéril, “the thing”, tão esterilizante
como confortável, numa ideia geradora de uma
série de questões básicas que entendemos definir
o compromisso entre uma construção séria 
e rigorosa e o conhecimento arqueológico.

primigenia la plausibilidad de una representación
semejante. Un contexto que proteja la figura.
Miraremos hacia la Península ibérica y, tras invertir
nuestro protocolo, constataremos como detrás todo
un mundo confuso y en apariencia desordenado,
surge una misma imagen salvaje que transforma
un nombre estéril (The Thing), esterilizante tanto
como confortable, en una idea generatriz de toda
una serie de cuestiones básicas que nosotros
entendemos que definen el compromiso de la
construcción seria y rigurosa el conocimiento
arqueológico.
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1. El problema 

Y no es ése el fin. Profanado el cuerpo como está, un vengativo espectro sobrevive y se cierne
sobre él para asustar. Descubierto desde lejos por algún tímido barco de guerra, o por alguna equi-
vocada nave de exploración, cuando la distancia que oscurece el enjambre de aves sigue mostran-
do sin embargo la blanca masa que flota al sol, y la blanca espuma que rompe bien alto contra ella,
inmediatamente se anota el inofensivo cadáver del cetáceo, con dedos temblorosos, en el cuaderno
de bitácora: Bajío, rocas y rompientes por aquí: ¡cuidado! Y durante años después, quizá, los bar-
cos esquivan ese sitio, dando un salto sobre él, como las ovejas tontas saltan sobre un vacío porque
su guía, al principio, saltó allí, cuando alguien sostenía un palo. ¡Ahí está vuestra ley de los prece-
dentes; ahí está vuestra utilidad de las tradiciones; ahí está la historia de vuestra supervivencia obs-
tinada de viejas creencias jamás cimentadas en la tierra, y que ahora ni siquiera se ciernen en el
aire! ¡Ahí está la ortodoxia! 3

Lo sólido, vivo y temible, se transforma en podre e inofensivo... pero no invisible. Un
ser que no existe más, la materia que degenera generando cualidades visuales que sustitu-
yen la pérdida esencial, el gran cambio: el antiguo movimiento constante, ejercido, contro-
lado, variable y perceptible, útil de exhibición y definición de un animal grandioso, deviene
quietud, parálisis sobre la que germina un movimiento nuevo, impuesto por el medio natu-
ral, una agitación sumisa a los ritmos del entorno que funde en la propia naturaleza al anti-
guo individuo... al menos así acontece ante los ojos del hombre.

Un protagonista capitán, una percepción correcta, una distinción certera y un nombre
mal puesto convierten un pez muerto en el terror de la navegación.

Bacon nos advierte hace casi cuatrocientos años sobre el uso incorrecto del lenguaje y
la falta de crítica ante ideas expresadas y expresiones ideadas por aquellos a quienes se atien-
de como a los incuestionablemente ilustres.

Este texto es una reflexión sobre el conocimiento en la disciplina arqueológica y el papel
que en él juega el análisis de representaciones gráficas pretéritas. Es un ensayo sobre el sen-
tido y el significado de la representación de imágenes desconocidas en un contexto confuso
y apenas insinuado. Es un ejercicio de construcción de conocimiento arqueológico a través
de una mirada particular hacia representaciones antiguas de imágenes inciertas. Esto es un
ejemplo de la corrección y utilidad de todo ello sobre un caso extremo en una situación
extrema.

Sin duda mucho es lo avanzado: el registro-definición-clasificación se ha beneficiado de
la creciente cantidad y cualidad de los arqueólogos y sus operaciones. La distancia entre los
bordes del siglo es indudable a este nivel, pero la comprensión y el significado de todos esos
corpus es un problema apenas desenredado desde una inicial etapa de descubrimiento. Este
contraste es un indicio inestimable.

La palabra arte no la usaremos. Reservémosla para las hipótesis de una consciencia de
creatividad. La intención de crear como interés reconocido por el creador y la forja simultá-
nea de un estilo por un individuo. Esta reserva es discutible pero se ajusta más al concepto
de arte que pensamos que puede ser operativo en prehistoria.

Lo que estudiamos son representaciones sobre un espacio predispuesto, condicionadas
por una materia y, en consecuencia, por una técnica y un estado de ejecución. Con inde-
pendencia del soporte y los recursos técnicos de su elaboración, y al margen del tipo de aná-
lisis que sea posible en el marco de la disciplina arqueológica, la pintura y el grabado que se
encuentran en las paredes de las tumbas neolíticas están al mismo nivel que cualquier otra
representación plástica, y su comprensión se somete a las mismas alternativas fundamenta-
les que se reconocen con independencia de la escala o índole de tal manifestación y de la dis-
tancia que exista entre su carácter funcional y su componente estrictamente estético

451
COSAS FABULOSAS

23-p.449-508  18.08.03 15:50  Página 451



(Vaquero, 1999). A este nivel, una casa, una vasija o una figura pintada comparten la nece-
sidad, aun si ésta no es consciente, de representar, y esto a pesar de que, como decíamos, su
diferente carácter le permite a la arqueología obviar en mayor o menor medida tal circuns-
tancia.

Dos particularidades que vamos a presumir nos interesan para el caso de los grabados
y las pinturas: la ausencia de función y la conciencia de la ejecución. Maticémoslas.

La decisión de pintar o grabar una u otra forma, su combinación, no está determinada
por ninguna función directa; esto es, nada en relación con la figura exige que la representa-
ción sea de tal o tal tipo. La figura, línea o forma representada no sirven para nada. Fuera del
segmento establecido entre un extremo definido por su utilidad decorativa, o mejor dicho,
su papel en la configuración de un espacio pretendido; y otro por su papel comunicador, por
su trascendencia simbólica; lo representado no tiene ninguna utilidad. Estemos ante un sim-
ple motivo, elemento arquitectural de carácter constructivo; ante un símbolo interesado
esencialmente por la transmisión directa de una idea; o estemos ante un símbolo “útil”,
usado como motivo; en ese segmento nos interesa recalcar que es evidente la conciencia de
estar representando algo. Y esto, a diferencia de posibles ejecuciones calificables como artís-
ticas, como por ejemplo, la construcción de un edificio, por muy esencial, perdida o incons-
ciente que sea la idea de representar. 

Sin embargo, el siguiente paso nos obliga a cuestionar la conciencia de lo representa-
do. De nuevo una alternativa nominalista. No nos gusta insistir en los nombres de carácter
tecnológico pues arruinamos con su soba posibles utilidades futuras. Pero tampoco estamos
de acuerdo en un término cómodo como el de ideograma, porque aun si es grosso modo
correcto, quizás encarcele inocentes. ¿Las formas grabadas y pintadas representan ideas?
Nadie lo duda. Pero ¿y qué? ¿Adónde nos lleva tal delimitación? En el estado actual de este
tema, entrar en una discusión sobre la idea de origen no nos parece fácil. Es este segundo
término de una eventual definición de ideograma lo que puede amenazar con el bloqueo de
nuestra discusión. No discutamos sobre las ideas y quedémonos con la palabra más justa:
representación... Representar, hacer presente lo retenido por la imaginación, sea imagen o
símbolo de una cosa imaginada, sea ésta real o ideal. En esta alternativa nos interesa cen-
trarnos. Dejemos a un lado la idea o el modelo ideal. Pero no porque sea menos interesan-
te, sino porque, insistimos, no nos lleva a ningún sitio deseable. En el mejor de los casos
sería una insensata manera de sentarse a la mesa sin ni siquiera haber matado el pato. En
el peor, como venimos diciendo, nos exponemos a montar un branle grotesco entre palabras
inadecuadas para ideas erradas.

Pensemos en la representación de una imagen real sobre la que un acuerdo implica que
su representación exista de una manera tal que posibilite un determinado reconocimiento
igualmente consensuado. Esta búsqueda es de hecho una tendencia inconsciente y no dema-
siado valorada en la investigación. Nadie duda en denominar el motivo según el nombre de
un modelo real identificado, y si hemos gastado todos estos párrafos para re-situar esta ope-
ración es precisamente para hacer ver la a veces escasa reflexión que envuelve esta preten-
sión, y la incongruente y peligrosa asunción-extensión de un protocolo de denominación no
asumido. La distancia entre el modelo, lo representado y el nombre condiciona y cuestiona
el conocimiento resultante (teniendo en cuenta que además todos esos modelos tuvieron sus
propios nombres), y sin embargo éste, mejor o peor, mantiene, siempre, una potencia seme-
jante. El paroxismo de tamaño dilema sería el intento de nombrar la representación a través
de un modelo sin nombre, esto es, cuyo nombre no existe (hoy) o es demasiado imperfecto
como denominación, en definitiva, un modelo, idea o cosa, que no existe más en nuestro
mundo.
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Nos interesa por el momento aclarar una imagen original, la posibilidad de un modelo
percibido para el que nosotros dispongamos de palabras que se ajusten y puedan establecer
la comunicación que exige el estilo de conocimiento que procuramos. Nos interesa y busca-
remos un modelo real, retenido por la imaginación y simplificado con la representación
registrada por el arqueólogo. Al carácter, la función (derivada) y la idea (subyacente) no nos
conviene para nada mezclarlos en nuestro análisis.

Pero ¿cómo tener la certeza de la existencia de un modelo? Podríamos argumentar que
la imagen que sintetiza la imaginación proviene de la percepción o de la experiencia per-
ceptiva en el mundo real, pero tal afirmación sería un desvío de nuestro proceso, del todo
contradictorio con lo que acabamos de decidir. Por eso no lo haremos... no porque no sea
cierto. Radicalizamos ese modelo y le exigimos concreción, una irrefutable definición.
Investigaremos sobre lo imponente, para que estos problemas del lenguaje sean los meno-
res. Investigaremos sobre algo con características que podamos generalizar lo más posible
en tiempo y espacio, hasta el punto de presumir tal rotundidad por parte de aquellos que per-
ciben y representan en la prehistoria.

Tenderemos pues a analizar representaciones que expresen la posible concreción de
una imagen real clara que sirva de modelo. Es un modelo sobre el que convenimos que una
simple mirada a la representación no nos permitirá su reconocimiento, y en el caso de hacer-
lo, por intuición o suerte, tal conocimiento será difícilmente argumentable y, por lo tanto,
dudosamente transmisible. Tres fuentes de ruido estarán siempre presentes: los modelos
apriorísticos (qué suele ser representado), la imposición explícita o implícita de un contexto
cultural (cuándo y dónde) y la ciencia establecida (qué es lo que se piensa que se representó
y cómo ello contribuye a un orden de ideas y situaciones).

Hemos pues de desnudar lo representado de todo lo que no sea la intención de repre-
sentar esa cosa real y percibida. Atenderemos en consecuencia a protocolos rigurosamente
arqueológicos que analicen la construcción del símbolo.

Estableceremos sobre la forma trazada un plano de distinción sobre el que serán paten-
tes todas y cada una de sus singularidades, de tal modo que cualquiera que sea la diferencia
evidente en ese plano alterado deberá entenderse como una acción pretendida por el ejecu-
tor a la que nuestra interpretación deberá ofrecer una respuesta convincente. Cuestión de
una seca sinceridad científica que, aplicada a no pocas propuestas interpretativas sobre los
extraños iconos neolíticos, funciona como un verdadero tornado demoledor.

Una situación extrema sería la de limitarnos a un motivo, el que sea en la composición
que sea, pero que deba ser tratado como figura de algo desconocido.

Recapitulemos, un dibujo aislado sobre un soporte; una figura a la que no se le reconoce
función y a la que no se puede contextualizar según los criterios habituales que exige el más ele-
mental rigor arqueológico. Un dibujo que nos arrincona en la imagen misma. Veamos la figu-
ra: no se sabe cuando y por quién fue hecha, no sabemos para lo que sirve. No sabemos ni siquie-
ra lo que es. Podemos bailar entorno a las tecnologías pero la imagen de la que es posible esca-
parse delante de una casa o un pote, es aquí ineludible. Alguien representó algo. Capicúa de
indeterminación antecede a cualquier otra duda. Subestimarlo es exponerse a contar extrava-
gancias, establecer y manejar supuestos sobre quién representó y que fue representado, balan-
cear la suposición de un término al otro según resulte más o menos fácil o práctico (frecuente y
burlesco)4. Primero fijemos el conocimiento; después caractericemos a la comunidad.

Estamos frente a imágenes que representan imágenes. Pero imágenes en sí y, por lo
tanto, lícitamente abordables como tales (ej. imagen número 1, 2, 3), y representaciones de
una imagen del carácter que fuese (psíquico o físico) y por lo tanto fragmento inseparable
de un pensamiento determinado, que las define tanto como ellas lo definen a él. 
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Uno puede disociar el sujeto e interesarse por una cosa o la otra, por la representación
o su significación, pero en el ruido fronterizo de este sujeto de estudio que es la figura repre-
sentada, se esconde una oscuridad. Todos de acuerdo en tratar de identificar la imagen pri-
migenia y utilizarla como vía fundamental de denominación. A todos pues les interesa el
pensamiento primitivo, pero ocurre a menudo que, en violenta acrobacia, una vez que el
nombre está disponible se reconvierte la figura al primer estado: un loquesea arqueológica-
mente perceptible y por completo al margen de la imagen primigenia a la búsqueda de la
cual surge, contradictorio, ese nombre, que deviene tan irrebatible como la silueta pero dos
veces mas útil, tres veces más rápido y diez veces más cómodo.

Aun si todo aparenta funcionar, en la voltereta se creó un problema grave. El uso estric-
to de las palabras, ya poco sano, se acabo de deshacer, y a partir de aquí toda una termino-
logía que acompaña definiciones y tipos se convierte e un montón de nombres y adjetivos
aceitosos a veces curiosamente enfrentados como argumento de construcciones científicas.
Directamente proporcional a la falta de sentido de un eventual sustantivo, es el ansia de su
recurrencia a la distinción entre lo abstracto y lo concreto (a veces evocado como esquemá-
tico-geométrico y naturalista) para un primer orden de las figuras, incluso si tal recurso no
es explícito y se limita a pequeñas valoraciones formales en el cuadro de una descripción.

Hablemos en serio y hablemos de este tipo de figuras que se encuentran en los dólme-
nes. Establecer una distinción entre lo esquemático y lo naturalista hablando de grabados
resulta un tanto exagerado y del todo cuestionable, y para verlo así, basta considerar el nivel
de la representación. Todos esas figuras simplifican una imagen original de una manera
suficientemente comprensible para el ejecutor y los espectadores que la pretendieron. Es
pues, siempre, una representación esquemática tanto como lo es naturalista, mientras no se
demuestre lo contrario, es decir, que los que la hicieron, conscientemente, trataban de des-
componer la figura en una serie de elementos que, organizados de determinada, manera les
hicieses entender la representación.

Geométrico... geométrico lo es todo o no lo es nada... Aludir a lo geométrico en este
caso, nos parece una especie de argucia científica para escapar de lo abstracto pero que, en
el mismo contexto que enseguida veremos, lo hace caer en el más triste e inocente de los
manejos nominalistas.

La diferencia se tambalea por la simple y básica definición del hecho arqueológico.
Todas esas representaciones de las que estamos hablando son cosas bien sencillas sobre un
soporte difícil. El resultado en algún caso es una figura tan tosca que no es posible ni siquie-
ra identificar, incluso (que no ocurre siempre) si es completamente percibida y su modelo
es de sobra conocido. Los orígenes y los intereses de los ejemplos más complejos, a pesar de
lo que pudiera parece a la vista del resultado final, todavía hacen más complicada y nula esta
calificación extremada.

Por fin, es ridículo valorar en esos términos la representación de un modelo descono-
cido. Cualquier figura fronteriza, sin identificar y de contornos incalificables, estará conde-
nada a la incomprensión perpetua y a ser víctima de los nombres y las especulaciones más
variopintas. Sí. Poco importa que a una extraña figura le llamemos arado naturalista o sis-
mógrafo esquemático, las risas deberían provocar resurrecciones.

Lo frecuente: una única lectura que fundamente su éxito en un único reconocimiento
de la representación como logro peor o mejor de algo identificado. Si no es así se alude a la
abstracción, y si no se quiere esto se alude a la intención de esquematizar. Sin más.

Se abstrae para simplificar. Por lo tanto, para reconocer la abstracción es preciso inter-
pretar la imagen originaria. Son remarcables abstracciones, representaciones elementales o
figuraciones poco afortunadas... o todo ello a la vez, sumiso a y enmascarado en un interés
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más fuerte desligado de la factura del grabado. No es el momento de discutirlo, pero sí de
reconocer la alternativa.

Todo es una geometrización y, por lo tanto, oponer esto a una representación natura-
lista no es acertado. No tiene ningún sentido y sí genera un montón de vicios y problemas.
¿Por qué se utiliza esta palabra? Digamos que su uso da la impresión de seguir una especie
de inercia nominalista arropada por conocimientos verdaderamente vagos que parecen
hacerse sitio entre lo que debería ser el rigor de los términos y los conceptos científicos. 
A veces da la impresión de que el valor de la geometría, como ciencia y útil clásico para abs-
traer, desaparece ante un deseo de atribuir nombres y calificativos, de organizar clases de
imágenes en virtud de dos tipos de variable: el empleo de líneas rectas frente al empleo de
curvas, y la simple y pura semejanza frente a modelos reales. Ej. Zig-zags – Ondulados (ser-
pentiformes).

El problema está en los márgenes. Cuando lo que percibimos está en los márgenes de
la supuesta naturalidad o geometría, de una época u otra, cuando lo que vemos no es posi-
ble enlazarlo fuera de la zona de intersección (aquí enorme) que deja toda palabra mal cons-
truida. Entonces la arqueología es capaz de organizar una enorme fiesta de obscenidad cien-
tífica. Un ejercicio de lo desmesurado patente en cualquier revisión que se haga de la histo-
ria de la investigación. Ejemplo: toda figura que no recuerde claramente a nada, simple y
construida a partir de unos cuantos trazos. Busquémosla. Ejemplo: el caso de la Hache-cha-
rrue.

La acrobacia. Se nombran imágenes no reconocidas y se establecen órdenes sobre los
que definir nuevas imágenes. Se le concreta un nombre para una imagen incierta y a través
de él, con un mínimo recorrido, la imagen deviene cierta. Con este nombre se fabrican nue-
vas imágenes con las que restablecer el orden...

Nombrar es abstraer. ¿Qué es nombrar? Es sencillamente limitar un concepto.
Construir sus muros. Bien, pues construir esos muros sobre la ignorancia es un puro ejer-
cicio de anti-conocimiento. Se abstraen las cualidades de una figura no reconocida median-
te un proceso pseudo científico que se solidifica en un nombre que adquiere vida propia y
apoya cualquier identificación posterior.

La operación que limita una imagen arqueológica a base de adjudicarle un nombre que,
a partir de ese momento, la sustituye en los órdenes de conocimiento arqueológico, es una
constante que no sólo afecta al arte. Pero el problema no es por supuesto éste. El problema
es el protocolo que pone de manifiesto la subestimación de este acontecimiento, la falta de
acuerdo e incluso de conciencia. Es un proceso de consecuencias serias sobre las que no
podemos dejar de hablar... un proceso que avanza en los dos sentidos. Quizás nos tranqui-
lice aprovecharnos de un contexto para hacer conocido algo desconocido, pero atención, por-
que una vez conocido, nuestro “algo” ejercerá toda su influencia sobre ese contexto.

El construir ciencia a partir de palabras y tipos satisface una arqueología estéril que se
aísla y que provoca aislamiento teórico (búsqueda y constante presentación de estilos en la
arqueología) y sobre todo práctico (hiperculturalismo). El arte sufre en tanto que se carece de
referencia funcional y figurativa (bases de la nominación).

La base está en la tradición culturalista y funcionalista de la prehistoria. Una evolución
que quizás combine degradación de objetivos, exceso de particularización y falta de alterna-
tivas (contexto de estudio y exposición). La “arqueología patrimonial” parasita la falta de
ideas.

¿Qué se cierra delante de tales premisas? ¿Cómo ejercer de culturalista sin conocer las
culturas? ¿Cómo conocer las culturas sin conocer el registro? ¿Cómo vincular las culturas
sin conocerlas y sin definir su registro? Además, ya no quedan Childes. El contexto se ama-
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rra de esta manera y los nombres ejercen de candado poniendo de acuerdo a casi todo el
mundo. Arqueología rápida.

Hasta aquí nos hemos visto obligados a definir el que es el contexto de este estudio,
mejor dicho, a transmitir directamente las observaciones sinceras que pensamos que atinan
sobre el problema que queremos resolver. Al emperador le hicieron un falso traje, invisible
pues nunca fue confeccionado, sólo real a base de fortificar un orden de reconocimiento
jugando mesuradamente con las debilidades del hombre. Sólo un no-hombre, sólo un niño
fue capaz de devolver la vista a la comunidad, sólo ese niño pudo expresar una idea contra-
ria que se limitaba a respetar el más esencial de nuestros sentidos a la hora de conocer el
mundo: la vista. El niño no veía el traje invisible y lo gritó.

Queremos echar un vistazo nosotros también a ese emperador y al trajecito que le hicie-
ron los sastres, esos espabilados. Pero somos arqueólogos, ejecutores de la gran disciplina
de lo visible. Decíamos arriba que el arte se quedaba sin el tratamiento arqueológico con-
sensuado, pero permite, mejor que cualquier otro vestigio, un análisis básicamente arqueo-
lógico. Miremos el vestigio. Observemos lo representado. Registremos la figura.
Caractericemos el contexto y sin más esfuerzo que éste llegaremos quizás a un resultado sor-
prendente. De no ser así, la alternativa es intuir bien y concretar nuestra intuición con la
“cultura” de la que dispongamos.

Busquemos un caso extremo. Sus características.
Por defecto: la confusión más demoledora. La representación confusa, en un contexto

confuso, ambos explicados de la forma más confusa y menos convincente que uno se pueda
imaginar.

Por exceso: su concreción. Una figura que se represente de manera semejante en dife-
rentes lugares y que presente rasgos tan extraños como constantes, tan irreconocibles como
amplificados en el dibujo. En tal caso el modelo presumible, por desconocido que sea y por
tosca, poco acertada o bien particular que sea su representación, tiene garantías de ser un
estímulo fuerte y claro al que debemos ser capaces de acceder.

Desde hace un siglo que se llama arado a una figura que aparece grabada en las tum-
bas bretonas. Un contexto caracterizado por todo aquello que caracteriza al neolítico bautizó
la representación. Un contexto que explica y genera un nombre. Un nombre que años des-
pués le devuelve el favor y regenera el contexto.

Así, primero se le llama arado porque la hicieron agricultores y años después, a esos
mismos se les llama agricultores porque dibujaban arados.

Seamos francos, a la vista del hache-charrue, ¿es que de veras alguien se cree que sea un
arado? Volvamos a mirar hacia esto sin complejos y con honestidad. Perdiendo todo lo que
haya que perder. Perdiendo referencias, perdiendo contextos, perdiendo... sobre todo, nom-
bres.

2. La imagen arqueológica

Desde mediados del siglo XIX y durante todo el siglo XX, se han reconocido en Bretaña
siete contextos arqueológicos para este signo, seis agrupados en torno a la entrada del Golfo
de Morbihan y un séptimo descentrado en Loire Atlantique, dominando la desembocadura
de la Loire. Un octavo podría ser verificado un día en el extremo occidental de la costa mor-
bihanesa.

La tumbas de corredor de Mané Rutual (Locmariaquer), Kercado (Carnac), Petit Mont
(Arzon), Gavrinis (Larmor Baden) y Pen Hap (Île-aux-Moines) se concentran en la zona que
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rodea la entrada del golfo. La posición del Grand Menhir en Locmariquer refuerza lo singu-
lar de esta distribución. Por el contrario, la tumba de corredor de Dissignac (St.-Nazaire) se
aparta de este núcleo y acumula además otra diferencia: la gran distancia a la que se encuen-
tra de la ribera (cinco kilómetros). Dominando la playa de los Kaolins, el complejo megalíti-
co extraordinario pero confuso de Kerham-Lann Porh Menech en Ploemeur (al menos cua-
tro túmulos) bien podría haber aportado un grabado del mismo estilo. Por desgracia, las
excavaciones del yacimiento, mal dirigidas por Le Pontois a comienzos de 1900 no han sido
objeto ninguna publicación; una fotografía titulada “dolmen de Kerham” permite entrever
varios ortostatos tumbados y sobre uno de ellos se distingue un grabado parecido al deno-
minado hacha-arado. Hoy, esta laja está desaparecida.

Trabajando sobre el “Templo de Carnac”, así lo llama, sin duda es Bathurst Deane el
primer observador que señala la figura (1834) en la tumba de corredor de Pen Hap, com-
prendiéndola como una oreja humana. Aunque Davy de Cussé identifica en 1865 el graba-
do en cuestión sobre la tumba de corredor de Mané Rutual, desconocemos su interpretación,
ya que el texto que acompañaba las láminas de los registros nunca apareció. Pero en esta
misma época, recordaremos que Ferguson (entregó un informe sobre Locmariaquer a la
Royal Academy en 1863) señala un arado (plough) en el techo de la Table des Marchand, en
el lugar y la posición de la famosa hacha enmangada; aquí estamos probablemente ante el
origen del proceso de confusión y conjunción entre los dos instrumentos.

Deberemos esperar a 1873 para que Closmadeuc ponga a punto una primera síntesis y,
después de valorar las diferentes acepciones en la literatura (tales como el timón, el marti-
llo, el arado, el mayal, el cetro...), clasifique al hacha-arado en la familia de los asciformes. En
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1885 volverá sobre el asunto, todavía más escéptico pues no encuentra nada que pueda ser
comparado con la figura; nos recordará que ciertos autores la han identificado con un agua-
manil5.

En 1894, en su estudio sobre “Las figuras esculpidas sobre los monumentos megalíticos de
France”, Mortillet menciona el hacha-arado, reconociendo que el mango es demasiado corto,
de manera que se explica difícilmente como ésta podría estar fijada.

Pero es con Le Rouzic que el signo asume plenamente la función presumida que le
conocemos incluso hoy en día. Para comprender este exceso nominalista que niega a las
ideas generales toda realidad en el espíritu y las confunde con las palabras y los nombres
generales que las expresan, es conveniente recordar de que manera el autor imagina la vida
de los grabadores del dolmen del Table des Marchand.

“La representación del hacha enmangada de la Table des Marchand es un arado tira-
do por un cuadrúpedo que, falto de plaza, fue colocado más abajo por el escultor. La crosse
(báculo) que liga el arado al animal representa el tiro.” : (Le Rouzic y Keller, 1910, p. 7). Se
comprende por tanto que en semejante contexto agreste, las crosses de la estela de cabecera
del mismo dolmen no puedan asumir su status de insignia viril; la estela será ese menhir
agrícola, divinidad de la tierra nodriza... “atraídas y absorbidas por las susodichas crosses,
también designadas por el nombre guerrero de bastones de mando, nuestras miradas no
buscan ni reconocen otra cosa” (p. 10). Desde luego, así, todo encaja: “El pueblo que ha
construido para sus muertos tan grandiosos monumentos, no podía ser sino un pueblo de
cultivadores, dulce y pacífico, dominado por la idea de la vida futura y gobernado por una
casta religiosa...” (p. 11). No obstante, el honesto Le Rouzic cede la palabra a los colegas que
manifiestan una opinión distinta. En una carta dirigida a los autores, Siret les confiesa que
no cree para nada en esos arados; que basta compararlos con los conocidos en
Escandinavia, “quizá neolíticos” para darse cuenta que ellos son como los nuestros, hori-
zontales con la reja delante...

A pesar de esta advertencia, apuntada sobre una primera confusión entre el arado
común (romano) y el de reja, Péquart y Le Rouzic mantendrán la misma línea (Péquart,
Péquart y Le Rouzic, 1927). Nos vuelven a recordar la presencia del cuadrúpedo y del tiro en
la Table des Marchand, evidencias según ellos del empleo de la gran hacha como instru-
mento agrícola. Así, en Kercado, el hacha adquiere un aspecto masivo, de filo ancho y mango
espeso sin anillo a la extremidad, aunque ésta se eleva para formar un ligero gancho; sobre
su espalda, dos líneas paralelas más desarrolladas en altura se combinan en esta morfología
general para generar “una de las formas más simples de la Hache-charrue” (Péquart,
Péquart y Le Rouzic, 1927, p. 51). En Pen Hap y Mané Rutual, la evolución hacia el arado es
más marcada y la reja deviene la parte dominante del objeto. Aun así, hemos de mencionar
que, al margen de este motivo, los autores se volcaban en la interpretación de figuraciones
animales: el reptil (serpiente), el cuadrúpedo (buey), el cefalópodo (pulpo-sepia)...

Saltaremos sin problemas hasta los años 1960-70 para retomar el hilo del discurso.
Esta vez, los “báculos-espiga” de la Table des Marchand son reconocidos como “insignias
conjuratorias ligadas a conceptos totémicos” (Roche, 1969, p. 221). El hacha enmangada
del monumento es en realidad el arado primitivo: “el azadón ante-histórico aparece por
fin plenamente” (Roche, 1969, p. 221). En Dissignac, el hacha-arado recién descubierta
por Gallais está provista de una “correa” y una “reja” (L’Helgouac’h et al., 1970). Bender
insiste sobre la representación concomitante de los bóvidos y del hacha-arado: “la prueba
indiscutible y más antigua de la tracción por bueyes en Bretaña” (L’Helgouac’h et al.,
1985, p. 52). El hacha-arado es esta “gran hacha enmangada (para arar)” (L’Helgouac’h,
1997, p. 113). Nótese la aclaración.
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De hecho, en la actualidad, y a pesar de la ya considerable distancia del contexto ideo-
lógico agreste en vigor a comienzos del siglo XX, el hacha-arado del Grand Menhir siempre
expresa ritos agrarios (Bordreuil y Bordreuil, 1998); al mismo tiempo, y por un bello e invo-
luntario efecto espejo hacia la posición defendida por Le Rouzic y Péquart, los autores se
alzan contra el término crosse, para optar por la mejor denominación de “hacha estilizada”...
Por fin, en las síntesis sobre arte megalítico bretón, elaboradas en el extranjero por los más
autorizados (Eogan, 1999), el hacha-arado se convierte en un hacha enmangada (hafted axe),
sin comillas6.

Nosotros cuestionamos el término, rechazando la idea de cualquier parecido con el
arado común, neolítico o mediterráneo actual (Bailloud et al., 1995).

a. Nada en la representación determina que el modelo sea un hacha enmangada, y esto
contrasta fuertemente con el hecho de que otros objetos sean representados en esa época de
manera bien realista y reconocible en la iconografía armoricana (estela de Gavrinis-Table des
Marchand).

b. Los dos tipos de arado son instrumentos agrícolas, de tracción animal, que sirven
para desmenuzar o voltear la tierra. Tienen en común la reja que araña o abre el suelo; el
dental sobre el que se fija la reja; el timón, aparejo de tracción, que liga el conjunto al yugo;
las manceras, aparato de gobierno; por fin timón y reja se ligan por una vilorta (Haudricourt
y Jean-Brunhes Delamarre, 1955). El arado común es un instrumento en el que los elemen-
tos más directamente afectados en el trabajo son fabricados y dispuestos de una manera
simétrica, contrariamente al arado de reja, que fue “inventado” por la conjunción de un
avantrén, de una contra y de una vertedera, fija o móvil. Este arado se basa pues en el roma-
no y debe ser entendido como un útil bastante posterior. Queda por tanto totalmente exclui-
do de esta interpretación.

Si es cierto que los testimonios de arados en la escritura sumeria se remontan segura-
mente hasta 3500 a.C. y nos fornecen de ejemplos gráficos para estos instrumentos; si es
verdad que los arados conservados en los medios anaerobios de Europa, allí donde aparecen,
permiten aproximaciones para muestrear y confrontar las representaciones, partiendo de
estos datos, nada autoriza a comparar, a entender, y mucho menos a identificar, el grabado
morbihanés al objeto arado.

Una vez descartado el término, comenzamos a partir de 1994 una primera investiga-
ción superficial siguiendo los criterios que argumentaban nuestra crítica y explorando otras
semajanzas rápidas para la figura grabada. La alternativa se establecía entre los objetos y los
animales. Los párrafos siguientes son un sucinto resumen de las soluciones examinadas que
ilustran está perspectiva a la búsqueda concienzuda de analogía formales.

a. animales.
• los “peces” eran nuestros preferidos a causa de la representación en pespectiva de la

cola, su elemento más móvil. El salmón de las ropas de los chamanes siberianos, el
delfín de las pinturas australianas, compartían este detalle gráfico con el hacha-arado.

• la serie mesoamericana de cabezas de pájaros esculpidas en jadeíta tenía igualmente
interés. En ellas, un lazo o una correa en suspensión, también justificaba un perfil
próximo al grabado.

b. objetos
• el cazo ceremonial del estilo del que la literatura etnográfica nos describe para pue-

blos del Canadá, presentaba un innegable equilibrio del conjunto de su silueta que
podría ser comparada a el hacha-arado.

• los instrumentos musicales de cuerda con dos volúmenes opuestos (clavijero y caja
de resonancia) en los extremos de un mástil que sirve de eje, ofrecen ya lo funda-
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mental de la figura, pero si pensamos en alguno de los ejemplos de raveles arcaicos,
algún instrumento de cuerda rasgada, y añadimos el arco a la composición, una even-
tual representación se ajustaría más a la figura que estudiamos.

• los anzuelos, en tanto que objetos útiles de múltiples atributos mágicos, religiosos,
para las comunidades de pescadores de la costa, podrían aceptarse como modelo.
Entonces, un vago parecido con las garras de una rapaz (águila pescadora), nos había
lanzado por una pista que desestimamos poco después.

• ¡Incluso las pipas fueron incluidas en esta selección! Si bien el tabaco todavía no for-
maba parte entonces del cuadro de tóxicos europeos, al menos sí era posible imagi-
narse el que hubiesen sido quemadas algunas hojas secas de Datura...

Hemos dicho que la figura en cuestión se limitaba a la banda costera del sur de
Armórica, y sus más claros ejemplares únicamente se localizan a la entrada del Golfo de
Morbihan, agrupadas en un radio de algunos kilómetros. La distribución costera sería estric-
ta si Dissignac — de hecho fuera de esta área de aglomeración — no se distanciase algunos
kilometros de la orilla. Sin embargo, varios bloques utilizados en la construcción del monu-
mento provienen directamente de la antigua ribera (L’Helgouac’h 1984).

La situación “geo-arqueológica” es también particular debido a esta coincidencia entre
un entorno único (el Mor Bras y el Mor Bihan) y un contexto histórico excepcional. En esta
restringida zona geográfica, se superponen, y esto no ocurre en ningún otro lugar, los cen-
tros de gravedad de los tres grandes conjuntos significativos para comprender los inicios del
Neolítico: los yacimientos epónimos del Mesolítico armoricano, la remarcable densidad de
tertres bajos y túmulos gigantes, y por fin, el centro nuclear de la tradición Castellic. Por el
contrario, para lo referente a las tumbas de corredor o a los aspectos de la cultura material
chassense, nada en esta región la distingue o la singulariza de otras de la península.
Queremos señalar estas coincidencias como altamente significativas.
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Debemos insistir en la cantidad de sepulturas bajo túmulo (cofres...) que aquí se con-
centra. A diferencia de las tumbas de corredor que se esparecen por todo el litoral armori-
cano y que, en virtud el curso de lo ríos, se “infiltran” hacia el interior, todas estas agrupa-
ciones de túmulos7 coinciden también con el área de dispersión del grabado, es decir, de
Lorient a Saint-Nazaire.

Los yacimientos en los que aparece la figura que estudiamos son los siguientes:
• Mané Rutual (Locmariaquer) es una tumba de corredor en la que la enorme losa

de cubierta, desproporcionada con relación a la superficie de la cámara que debe cubrir, es
en realidad una antigua estela de ortogneiss en la que los grabados (“Diosa Madre” y hacha)
estaban originalmente ocultos casi por completo por la masa del cairn. Se piensa que antes
estuvo hincada las inmediaciones (Jubert, 1974).

Un primer espécimen de la figura que nos interesa es visible en el techo de una de las
cubiertas del corredor. Este bloque desborda considerablemente la estructura de acceso, es
decir, se inserta por completo en el volumen inicial del cairn, lo que apoya de nuevo la idea
de una estela reutilizada. Su superficie está deconchada, pero lo más seguro es que esto se
deba a los trabajos de instalación del bloque durante la restauración.

La otra figura fue hallada en la zona de pasaje hacia la cámara. Pero, aquí también, las
observaciones más antiguas, antes de los trabajos de conservación (y de vandalismo durante la
guerra), demuestran la posición secundaria de la estela: el grabado “está un tanto metido en el
muro del corredor” (Davy de Cussé, 1866, fig. Rutual). Es
una de las primeras menciones sobre la invisibilidad parcial
de una figura en un monumento megalítico.

• La losa de cubierta en la isla vecina de Gavrinis
(Larmor Baden) nos vuelve a acercar a Locmariaquer,
pues las excavaciones de Le Roux (1982) y el equipo del
Servicio Regional de Arqueología de Bretaña han demos-
trado que su rotura manifiesta había truncado unas figu-
raciones animales, inéditas hasta entonces, que sólo la
Table des Marchand podía explicitar. Allí, desde el s. XIX
(Fréminville, 1828; Closmadeuc, 1885), somos conscien-
tes de que un “cuadrúpedo”, a veces interpretado como
bóvido, parecía haber desaparecido por una fractura en el
extremo del bloque que conformaba el techo. Una vez
más, llamamos la atención sobre la naturaleza petrográfi-
ca particular del ortogneiss, única roca capaz de ofrecer
superficies tabulares tan impresionantes.

Se trata por lo tanto de la cara superior, ocultada por
el cairn. Sin duda presenta la representación más detalla-
da de la figura que estudiamos.

El conocimiento del cierre de la tumba de corredor
hacia el 3500 a.C. no permite concretar más la posición
cronológica del grabado sobre la estela reutilizada.

• La Île-aux Moines, vecina de la precedente, contie-
ne otra tumba de corredor, la de Pen Hap, para la que
Minot, por primera vez (1964, p. 97) propone que la este-
la, grabada por las dos caras con un hacha-arado y una
“hacha enmangada”, pueda provenir de un monumento
anterior destruido y reutilizado.
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Uruk, - 3000 av. J.-C.

Uruk, - 3000 av. J.-C.

Araire chambige

Araire manche-sep

Araire dental

D'après : Haudricourt, Jean-Brunhes Delamare 1955

FIG. 4 – Registros de hachas-arado
(Gavrinis, Kercado, Grand Menhir, Pen
Hap, Mané Rutual, Petit Mont III).
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A nosotros nos interesa señalar que la sepultura ha sido edificada a la extremidad de un
largo túmulo que contiene una serie de cofres alineados en el eje principal; un menhir, des-
graciadamente destruido hacia 1819, dominaba el monumento, pero se desconoce su lugar
de implantación, al que no se hacía referencia (Mahé, 1825).

Si partimos del modelo morbihanés sobre la evolución de las arquitecturas funerarias,
no debe sorprendernos la idea de que la tumba se encuentre ella misma en posición secun-
daria en relación con el túmulo primitivo. Sabiendo además, porque hoy lo sabemos, que
sólo estos túmulos con cofre contienen estelas grabadas en posición primaria (Manio 2 en
Carnac, Téven en Ploumoguer, etc.), la cuestión es si estas estelas no salen en realidad de
esa estructura de tierra, la más antigua allí emplazada. Es importante subrayar a este res-
pecto que ninguna de las ocho tumbas de corredor de la isla presenta grabados, y que sólo
un mehir del recinto de Kergonan y un larguero de una... chimenea de la aldea de Pen Hap
(una vez más) conservan algún ejemplo.

• Justo a la entrada del Golfo de Morbihan, el más alto de los relieves del sector (Petit
Mont) ha permitido la instalación de un complejo monumental de primer orden. Las rela-
ciones estratigráficas que pueden establecerse en virtud de las sucesivas construcciones per-
miten asegurar que un túmulo al que acompañaba una gran estela en su extremo occiden-
tal8 que se inscribe el la fase de ocupación más antigua, a mediados del V milenio. A éste lo
recubre un primer cairn de considerable envergadura en el que los trabajos de excavación,
sobre una superficie limitada, no permitieron localizar la sepultura. Después, varias tumbas
de corredor se suceden a principios del IV milenio, reciclando un cierto número de estelas
ya existentes sobre la loma.

En la cámara del dolmen IIIA Lecornec reinterpreta algunos trazos grabados sobre el
ortostato 9 como una parte de un hacha-arado y que testifica un nuevo caso de “reutilización
de un elemento arquitectural más antiguo” (Lecornec, 1997, p. 126).

• Apartada de este primer conjunto, Kercado (Carnac) ofrece al espectador una figura
que ocupa una buena parte de la cubierta de una tumba de corredor que, además, se dispo-
ne justo en medio de un hemiciclo de piedras erguidas, cuya construcción debemos presu-
mir más antigua. La superficie del monolito, pulida casi por completo, da esta impresión de
un techo impecable constituido por un bloque cuyos bordes, sin embargo, son bastante
informes; esta vez no se trata del ortogneiss que presenta esos módulos tabulares calibrados
por la naturaleza.

Si bien no es posible concluir firmemente el reempleo deliberado de una estela signi-
ficativa en otro contexto, otros grabados sobre los ortostatos de la tumba prueban, con sus
motivos truncados o semiocultos, su posición secundaria en el conjunto arquitectónico. Esto
hace pensar en un destino semejante para el ejemplar que nos interesa.

• Las dos tumbas de corredor de Dissignac (St-Nazaire) nos alejan radicalmente de la
costa morbihanesa. Dominando el estuario del Loira, la colina de Dissignac está también
más alejada del mar que los contextos precedentes.

Los motivos descubiertos recientemente en el techo de una de las cámaras mezclan
figuraciones de hachas enmangadas y la representación muy esquemática de un hacha-
-arado. El ajuar chassense asociado a la tumba y los análisis 14C sitúan la construcción a
comienzos del IV milenio (L’Helgouac’h, 1984).

• Al sitio de Kerham-Lann Porh Menech (Ploemeur), denominado así por Le Rouzic en
su inventario, en posición costera pero tan alejado hacia el norte del Golfo de Morbihan
como Disignac podría estarlo al sur, reunía cuatro monumentos (Tuchenn er Hroëg,
Tuchenn er Gourc´h). Entre ellos, el de Tuchenn Pol estaba compuesto por dos tumbas de
corredor y cámaras cuadrangulares yuxtapuestas bajo el mismo cairn.
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Es una de las losas de la cámara de la tumba oriental, justo al final del corredor, la que
ha sido grabada con una figura demasiado parecida al prototipo que estamos analizando
como para que menospreciemos su existencia. El dibujo que aquí reproducimos, realizado
por Le Pontois9, y una fotografía de la época, son los únicos testimonios que existen; la doce-
na de ortostatos grabados de esta estructura funeraria han desaparecido10.

Recordaremos que toda la importante región al sur de Lorient ha sido objeto de atentas
observaciones en el pasado (inventario de Le Rouzic) y de registros muy semejantes al com-
plejo carnacense. Retengamos la existencia de túmulos bajos en los alrededores inmediatos
del yacimiento (St-Jude, Kerbisteret, etc) y de “depósitos” de láminas sobrepulidas de jadeí-
ta (Kerham). Pensado en una mejor estimación cronocultural del fenómeno, debemos valo-
rar el que, sin duda, no es casualidad que tal conjunción de elementos sea decubierta en
estos lugares, a la imagen de la situación descrita en el Golfo y en la península guerandesa
donde se construyó Dissignac.

• Le Grand Menhir (Locmariaquer) es la única estela con la figura que no ha sido utili-
zada en la arquitectura de una tumba de corredor. Rota por un fenómeno natural y no por
la acción de los hombres, la roca es un ortogneiss sólo presente en la región a varios kiló-
metros de la posición actual de la obra. Las últimas excavaciones realizadas sobre el yaci-
miento (Cassen, L’Helgouac’h, 1992) han demostrado que el enorme monolito estaba inte-
grado en un alineamiento de piedras hincadas, sin duda anterior a la construcción de la
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FIG. 5 – Registro de un signo quizás asimilable al hacha-arado (Tachenn Pol).

Louche cérémonielle en ivoire 
Mackenzie, Canada
(Murdock 1892)

"Long beaked bird" en jadéite 
Mexique
(Lange 1993)

Poisson en métal, pour costume 
de chamane Evenk
(Beffa, Delaby 1999)

Hache-charrue. Premières analogies

Hameçon en coquillage
Polynésie 
(Emory  et al. 1968)

Casque de l'arsenal du roi Ishpuiwi (Iran ;  830/810)
Symbole de l'éclair
British Museum (WA 134611)

Pipe à tabac eskimo - bois et terre cuite
  (Bureau of American Ethnology, 
11th Annual report (1889-90). 

Vièle iningidi
Rwanda 
(Gansemans 1988)

Ongoroko
 Groote Eyland, Australie
(McCarthy 1958)
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Table des Marchand, y probablemente más antiguo que el túmulo alargado de Er Grah
(4400 a.C.) justo a su lado.

Hemos reservado este ejemplar para el final por ofrecer excepcionales condiciones para
proponer una reflexión somera a propósito del momento sobre el que conviene pensar cuan-
do hablemos del hacha-arado11:

1. El único material que puede diagnosticar una fecha está asociado al relleno de una de
las fosas del alineamiento y se trata de una punta mesolítica; este horizonte cronológico está
bastante bien representado sobre el conjunto del paleosuelo, gracias a la presencia de arma-
duras vinculables a la etapa final de este período. El estudio tecnológico de la talla no ha sido
abordado.

2. Parece que una parte de los acontecimientos que conducen a la retirada de los menhi-
res deben ser datados en el período Castellic (4500-4100 a.C.), sin que sea posible concretar
más esto en el cuadro de la periodización interna propuesta para esta cultura cerámica.

3. En cualquier caso es cierto que material Castellic reciente con coupes-à-socle, recubre
fosas de fundación colmadas y condenadas por un apelotonamiento de piedras en parte sali-
das de los calzos originales.

Una cantera llena de sedimentos orgánicos y de vestigios Castellic que, por tanto, no ha
proporcionado las piedras del cairn de Table des Marchand, es tangente al alineamiento y lo
roza hasta tal punto que no se concibe que sirva tampoco para alimentar los calzos de 19
menhires: se trata más bien de una de las fuentes de aprovisonamiento de piedra abiertas
en el momento de la construcción de Er Grah.

4. La extremidad meridional del túmulo alargado de Er Grah evita el espacio de la fila mega-
lítica oblicua con relación a su eje principal. En esta fila, no obstante, el Grand Menhir está bien
centrado sobre el eje longitudinal del túmulo que, originalmente, se estiraba a lo largo de 180 m.

En consecuencia, proponemos no descender la fecha de plena actividad de este alinea-
miento más allá del 4300 a.C., y más bien hacerla llegar hasta el 4500 a.C. En los próximos
años, tanto el análisis completo de los vestigios y las relaciones estratigráficas, como la críti-
ca de las dataciones 14C, deberán confirmar la proposición.

Yacimiento Comuna Arquitectura Observaciones Ref. biblio.

Kercado Carnac, Morb. Tumba de corredor Estela reutilizada Péquart et al., 1927

Grand Menhir Locmariaquer, Morb. Estela rota Minot 1964, 1972

Mané Rutual (2) Locmariaquer, Morb. Tumba de corredor Estela reutilizada Péquart et al., 1927;
Jubert 1974;L’Helgouac’h 1983

Petit Mont III A Arzon, Morb. Tumba de corredor Estela reutilizada Péquart et al., 1927; 
Lecornec, 1997

Gavrinis Larmor-Baden, Morb. Tumba de corredor Estela reutilizada Le Roux, 1982

Pen Hap Ile-aux-Moines, Morb. Tumba de corredor Estela reutilizada Péquart et al., 1927; Minot, 1964

Tuchenn Pol Est Ploemeur, Morb. Tumba de corredor Péquart et al., 1927

Dissignac St-Nazaire, Loire-Atlant. Tumba de corredor Estela reutilizada L’Helgouac’h et al., 1970. 

Hemos descrito la representación, relatado la historia de su clasificación hasta hoy y
descompuesto su contexto, pero ¿qué es en realidad eso que hoy todos conocemos como
hacha-arado?

Una combinación repetida de superficies y trazos que ajustan una figura, o algo que no
creemos descabellado tratar como figura.

Son cuatro las unidades que pueden ser reconocidas en todos los ejemplos detallados
arriba y que cabe describir en virtud de la certeza de su sabida postura original12:
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Superficie angular alargada tendente al trapecio que establece el eje principal a la figu-
ra. Se orienta siguiendo un plano oblicuo a la horizontal y sobre ella se engarzan las otras
unidades. Su cuerpo es masivo pero asimétrico en varias estelas (Gavrinis, Mané Rutual). Es
la “esteva” de las antiguas descripciones.

Superficie que tiende a la cuadratura, dispuesta en la parte inferior del extremo más ele-
vado de la unidad anterior.

Si atendemos a las diferencias entre los ejemplos estudiados, estos dos elementos pue-
den ser descritos como un único desarrollo en donde una inflexión en la parte superior da
paso a una masa más gruesa, siempre a la derecha. Así, todos ellos comparten dos caracte-
rísticas: la propensión más o menos expresa de lo estrecho a lo ancho en el tronco principal
y el uso de tal efecto para presentar un nítido bloque cuadrangular en la parte derecha y más
elevada, al frente de la figura.

Trazos perpendiculares a la unidad central configuran otra, fina y pequeña, en la extremi-
dad inferior y más estrecha. Dispuesta asimétricamente con respecto al eje del cuerpo principal
al que, sin embargo, alude una pequeña inflexión visible en la mayor parte de los ejemplos. Una
disimetría consciente que tiende a prolongar la figura hacia abajo, aumentando el contraste
antes aludido, entre un extremo superior grueso (masa cuadrangular) y un extremo inferior,
estrecho, que genera una recta remarcable, limitación concluyente el espacio representado.

Dos trazos curvos concéntricos sobre la parte central del tronco. Distinta al resto de la
figura, básicamente angulosa. Diferente también del resto porque, si bien define un cuarto
elemento semicircular, la presentación de éste parece sacrificarse; el doble trazo expresa
sobre todo un arco de una finura semejante a la descrita para la unidad anterior.

Hasta aquí hemos aislado la representación desde una perspectiva clásica y puramente
arqueológica. Su entorno específico, su contexto arquitectónico y ambiente cronocultural
han sido expuestos y redundan sobre la particularidad de la figura. Pero desde hace decenas
de años la conclusión de su tratamiento nos lleva a un término sostenido y ya presente desde
hace un siglo: eso que hemos descrito es un arado. Todo este tiempo protegiendo una idea,
o bien avala su corrección al márgen de actitudes y deseos, o bien denuncia la respuesta de
la disciplina... o una incalificable satisfacción ante sus propuestas y su manipulación... o,
todavía peor, su incapacidad para saber a propósito de un sujeto de estudio. Porque, en todo
lo que hemos visto, sólo opera un simple y directo reconocimiento de un modelo.
Reconocimiento fundamentado en una insuficiente intuición, indistinta de la de cualquier
observador humano perteneciente a nuestra civilización y que hace un uso triste y directo
del contexto cultural establecido para someter el complicado elemento. O reconocimiento
posibilitado sin más, por una deshonesta idea sobre la utilidad y consecuentes licencias a la
hora de generar y fijar el saber. Sea como fuese, la operación que sirve de eje a la proposi-
ción es el reconocimiento de un modelo original.

¿Acaso importa tal identidad? ¿Acaso no interesa más el puente que supone para poder
nombrar lo desconocido? Ese nombre soluciona el dramático hiato que representa para la
disciplina una figura cargada de incertidumbre y peligro, pero repleta de promesas y alter-
nativas... llena de saber. Al poder nombrarla no deja de ser desconocida pero, una vez supe-
rado el pasaje de un simple aspecto de algo sabido, una vez que su trato va marginando
poquito a poquito todos las pestilencias de la ignorancia convivida, nadie diría que ese nom-
bre camufla una perogrullada, una tontería o un timo, y que sobre todo, en ese juego de blan-
cura isabelina, se dificulta o bloquea con la mejor de las representaciones, toda posibilidad
de regeneración del saber.

Pero ese falso saber nunca podrá ser transmitido de un modo científico. No convence-
rá a nadie tal investigación simplemente porque tal investigación no existe. Se pretenderá,

466
MUITA GENTE, POUCAS ANTAS? ORIGENS, ESPAÇOS E CONTEXTOS DO MEGALITISMO • ACTAS DO II COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE MEGALITISMO

23-p.449-508  18.08.03 15:51  Página 466



bien el aval de la universalidad de la intuición, bien la complacencia de la mediocridad com-
partida y derivado a-criticismo de la disciplina, bien la condescendencia de aquellos que pue-
den reconocer los servicios de la inmoralidad, incluso si ésta se ejerce sobre algo hoy tan
poco práctico y poco aplaudido como la investigación histórica.

¡No se reconoce cualquier tontería! Un arado y un hacha. Instrumentos trascendentes
para aquel que se ocupa del análisis de las primeras comunidades agrícolas.

La realidad es esa combinación de superficies. Eso es lo visible hasta que la imagen, en
principio bien lejos de la evidencia de su modelo, se transforma en virtud de un nombre,
paradigma de lo concreto, en tanto que para esta época y problemática, el identificar la repre-
sentación del hacha y el arado, deviene imponente e implica características concretas y bási-
cas para las comunidades autoras. He aquí un volatín de la más real de las abstracciones a
la más profiláctica de las concreciones... en este caso, por exceso.

La disciplina que en su funcionamiento justifica este nombre y este falso saber, dispo-
ne de bases suficientes para su rechazo radical.

Conocemos la figura y una situación en la que se inscriben tanto ésta como su mode-
lo. Es una situación particular que combina una serie de regularidades a diferentes escalas,
desde la propia figura hasta el entorno en el que se representa. Una situación que no es sufi-
ciente para ofrecer una proposición a un nivel distinto del que criticábamos para el arado.
Una situación particular que, sin embargo, nada hace pensar que sea excepcional, sobre todo
en un ambiente cultural en el que conocemos tanto la idea transmitida (el hacha) como la
misma idea generada con independencia como respuesta a similares preocupaciones en
espacios y tiempos diferentes (el propio dolmen ejemplifica bien la alternativa). Una situa-
ción que puede analizarse en otro paraje y que permita la observación de elementos invisi-
bles en el caso francés.

A partir de aquí la operación será la de identificar esta situación en otro lugar sufi-
cientemente distante y distinto. Lo suficientemente distante y distinto como para que los
dos casos deban aislarse y no puedan ser reconocidos a priori como la respuesta de un
mismo grupo; y lo suficientemente próximo como para que el resultado pueda ser apli-
cado a la interpretación del ambiente cultural que nos interesa. Su contraste pretende-
mos que complete lo bastante tal estado y que nos permita una interpretación argumen-
table.

Existe un caso gemelo en la Península ibérica. Un ejemplo sobre el que plantear una
homología. Una figura incomprendida pero a la que su nombre ha fosilizado en el mundo
de la abstracción: La Cosa (The Thing). Denominación propuesta y mantenida desde 1981
por E.Shee para una incalificable figura de aspecto de jarra que aparece grabada en ciertos
dólmenes del Noroeste (Galicia y Norte de Portugal).

Una forma que se repite en tres tumbas gallegas, Dombate (Borneiro), Casa dos
Mouros (Baiñas) y Espiñaredo 10 (Corzán)13. Dos posiciones: horizontal y vertical. En grupo,
en pareja o aisladas; en combinación o no con otros motivos. Centradas o descentradas en
la superficie del ortostato.

De Espiñaredo nos restan los dibujos de Murguía14, reproducidos por Parga y por Shee.
En Casa dos Mouros se conoce un ortostato grabado. En Dombate son varias las losas de
cámara sobre las que la figura fue esculpida. En Portugal un caso claro en Aboboreira
(Baião): la cabecera de una tumba de corredor con cuatro ejemplares claros. Un segundo
caso clasificado y registrado por Shee en Lamoso (Paços de Ferreira) permite pensar en el
extremo inferior y más estrecho de la forma estudiada15. Ya que comparten los mismos ele-
mentos definitorios, coincidimos con Elisabeth Shee en que, con certeza, todas estas figuras
pueden ser incluidas en un mismo conjunto.
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Yacimiento Municipio Arquitectura Elemento Cosas Ref. biblio.

Dombate Borneiro C. con corredor 4 Ortostatos 8 Pérez 1924; Leisner 1934; 
¿reuitilizados? García y Shee, 1973; Bello, 1996

Casa dos Mouros Baiñas C. con corredor Ortostato 2 Leisner, 1956

Espiñaredo 10 Xallas, Monte Corzán C. ¿con corredor? 4 Murguía, 1865

Lamoso Paços de Ferreira C. con corredor Cabecera 1 Leisner, 1938 

Châ de Parada 1 Baião, Aboboreira C. con corredor Cabecera 4 Shee Twohig, 1981

Éste es un asunto esencialmente idéntico al anterior: una figura irreconocible que debe
participar del conocimiento establecido. Sin embargo, mientras que el arado ofrecía una
imagen bien concreta, la palabra cosa solidifica el marco “abstracto” de la figura y, al contra-
rio que antes, encierra a la representación en lo desconocido. Esto impide aprovecharse de
un supuesto modelo, pero es igual de útil para tranquilizar la conciencia y hacer funcionar
los sistemas habituales. La palabra cosa no es en vano un paradigma de lo impreciso. A dife-
rencia del arado, es una figura registrada en un contexto más oscuro, menos concreto y con
menor propensión y disposición, por necesidad, a una definición de estilo culturalista. Las
“culturas” relacionables con la cosa comparten con la figura su penumbra. El detalle de la
periodización y caracterización cultural es mucho menor. Esto, por supuesto, no justifica la
opción de Shee16, ni sobre todo, el éxito, o la continuidad de la denominación durante vein-
te años, aunque, al final, es tal perduración la que descubre, en el mero hecho de nombrar,
en el placer de un valor subestimado, el denominador común con el caso anterior.

El ambiente cultural de la cosa está menos definido que el del arado. Menos personas y
desde hace menos tiempo han escrito sobre ella. También es una forma más confusa, más
tosca y más simple. ¿Explica esto ese nombre? Sin duda ayuda a comprender su falta de com-
promiso.
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FIG. 6 –  Plano de distribución de los ejemplos conocidos de La Cosa.
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Sea causa o consecuencia, el nombre de la cosa establece unos márgenes grandes para
el grabado que parece sufrir una especie de re-simplificación, redobla su carácter de incon-
creto hasta llegar por un lado a una silueta trapezoide, y por otro a un extraño diseño a par-
tir de curvas y rectas. Si el concepto de arado bloquea la figura y redefine el contexto cultu-
ral, el término cosa, nada aporta sobre una calificación cultural pero permite, quizás provo-
que, la reformulación de la propia representación. No soluciona un reconocimiento deseado
del modelo pero, en su falta de concreción, amplia lo asimilable a la figura directora. Y así,
como veremos enseguida, si bien el nombre se aplica a una combinación de trazos bien par-
ticular cuyo ejemplo original es el registrado en las paredes de la cámara de Dombate17, y
cuya distribución es noroccidental, hoy, a este pequeño corpus se le añaden algunas siluetas
semejantes aparecidas en puntos dispares de la Península (Bueno et al., 1999, p. 49;
Gonçalves, 1999, p. 63)18, e incluso se propone la inclusión de algún ejemplo con el que tan
sólo comparte rarezas formales (Varios autores, 1996, p. 73)19. El nombre preciso de una
cosa inconcreta cristaliza en un prisma de aparente coherencia todo el extraño parecido de lo
que se desconoce, poniendo a disposición de los intereses de una ciencia mal entendida
todas y cada una de sus caras20.

La homología que se establece en torno a la cosa y el arado relativa al contexto de su cono-
cimiento, en dos ambientes de investigación bien distintos, es todavía más evidente ante los
diferentes grados de su contexto natural y cultural; y todavía más sorprendente si se tienen en
cuenta las diferencias importantes entre las naturalezas y las culturas de cada región.

Su distribución es también particular y costera. El grupo Dombate-CDM-Espiñaredo se
concentra en un área inmediata a la costa. Esta circunstancia, en el caso gallego, es más
remarcable, en tanto que, si bien existen en las cercanías del mar, los grandes grupos cono-
cidos de arquitecturas funerarias del estilo tienden a estar en el interior. En cualquier caso,
a priori, la situación no es comparable al mundo funerario neolítico morbihanés, volcado por
completo al océano21.

Como ocurre con el arado, su presencia coincide con importantes conjuntos de túmu-
los funerarios22. Dada la imprecisión cronológica de las arquitecturas tumulares gallegas,
que no es comparable con la datación concreta en el V milenio que debe entenderse para los
tertre aludidos a propósito del arado, el paralelo más justo e igual de trascendente sería el que
puede establecerse entre esta particular concentración gallega y el amplio espectro crono-
cultural de arquitecturas funerarias, también excepcional, en la costa morbihanesa, en
donde se registra el arado. En buena lógica, y atendiendo a lo que conocemos, esta situación
es un reflejo de la regularidad que pudiera expresar la primera frase, referida, como en el
caso morbihanés, a las contrucciones tumulares originales y más antiguas23.

También está grabada sobre las paredes de tumbas de corredor. Siempre en la cámara.
En Dombate, en cuatro de los ortostatos laterales; en Casa dos Mouros en uno igualmente
lateral, y en los ejemplos portugueses en la propia cabecera.

Otra vez, para esta zona de la Península, esta circunstancia es más visible que en el
Morbihan en tanto que el número de tumbas de corredor es mucho más pequeño y el por-
centaje de éstas en comparación con los túmulos es ínfimo. No olvidemos, que la proposi-
ción puede ser formulada de otra manera válida para las dos regiones: ambos motivos se
encuentran grabados sobre las tumbas de corredor de las más impresionantes y monumen-
tales de la zona. En Galicia, además, la excepción del tipo distingue la obra.

En el caso bretón es sabido el nuevo empleo de las estelas que en origen servían de sopor-
te a la figura que estudiamos. En los casos de la Península, las dos ideas no deben extrañar.

Cabe pensar en las losas grabadas como antiguos elementos arquitectónicos recupera-
dos. La idea de la reconstrucción y el nuevo uso de componentes de estructuras anteriores
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no es rara en las arquitecturas tumulares del Noroeste. La presencia de vestigios o edificios
es un criterio de emplazamiento tenido en cuenta desde la existencia de los primeros túmu-
los, incluso si entre la segunda obra y la primera hay más de un millar de años de diferen-
cia. La remodelación de una tumba, total o parcial, es un fenómeno que hemos documenta-
do en todos los yacimientos que hemos investigado con detenimiento en esa región, desde
la más absoluta y destructiva hasta la simple alteración apenas remarcable. La propia tumba
de Dombate se levanta sobre otra anterior muy diferente24. Es un marco de continua reedi-
ficación que no se distancia de la conocida operación de reciclaje de estelas en la costa mor-
bihanesa.

La forma de ortostatos como los de Dombate permite pensar en estelas modificadas
para ajustarse a la construcción de la nueva cámara. En esta tumba monumental parte de los
grabados que describimos no son enteramente visibles a causa de la superposición de las
piezas de la cámara definitiva. Las paredes han sido grabadas antes de su instalación25 y su
invisibilidad no hace creer que formasen parte del diseño de la tumba. Son elementos que
se ligan a la piedra sobre la que fueron grabados y no contribuyen en absoluto a la cohesión
decorativa del interior, coherencia clara en el caso de las conocidas pinturas de este mismo
recinto.

Además, la estela existe y está documentada en Portugal en un contexto neolítico. La
cuestión es inevitable ante Dombate (Bello, 1996, p. 33) aunque no es necesario focalizarla
en él. En Galicia se conocen algunas piedras hincadas de considerable tamaño que quizás
tengan algo que ver, pero la idea de la estela vinculada a enterramientos es también un
hecho desde estructuras achacables a los inicios de una eventual neolitización hasta obras de
grupos posteriores, de lleno en la Edad del Bronce. Hemos documentado su uso, su recicla-
je y su posición original26. El túmulo FO1 de Forgoselo en As Pontes, de gran tamaño, recu-
bría una pequeña estructura interna a la que se accedía desde arriba, que recuerda a la pro-
puesta para Dombate Antiguo. Se construye a partir de un ortostato de dimensiones visi-
blemente mayores al resto y que permite ser descrito como una auténtica estela27. Este fenó-
meno no es del mismo carácter que el portugués o bretón aunque, por supuesto, en el caso
del Noroeste, a cualquier valoración sobre esto la paralizan operaciones de registro mal
orientadas28.

Tampoco se sabe lo que es la cosa. No se conoce ni siquiera la manera en la que debe
ser mirada29. En 1924 Pérez Bustamante y Parga Pondal relacionan los grabados de
Dombate con los que Murguía describe para el cercano Espiñaredo, y basándose en el para-
lelismo con ejemplos portugueses y franceses, y sobre todo en un contexto cultural general,
insinúan un culto al hacha30. Shee opta por la Cosa que desde entonces funciona como ape-
lativo más usado, esto a pesar de la aludida inclusión de la figura en un grupo más amplio
de representaciones trapezoides comprendidas netamente como hachas.

¿Un hacha? Diríamos lo mismo que para el arado. No... O nada la hace pensar. De
hecho, incluso, a pesar el aire “desenvuelto” del apelativo The Thing, puede respondérsele
de igual manera. Un grabado no es una cosa y nada prueba, ni indica, que tal grabado sea la
representación de una cosa.

El primer paso para avanzar en el reconocimiento de la imagen original es avanzar tam-
bién en la operación más básica: el registro. Aunque esto es válido tanto para el arado como
para la cosa, en el caso de ésta última, la peor calidad del grabado y su mala conservación
aconsejan la revisión de la información publicada.

En la Península, por su ejemplaridad, hemos escogido Dombate y Casa dos Mouros
para la prueba. La composición principal de Dombate nos interesa además por la confusión
de sus elementos, la repetición de la figura y la existencia de, al menos, dos proposiciones
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diferentes al respecto del diseño del panel31; la elección de la pared de Casa dos Mouros se
debe a la referencia a una segunda figura inédita al lado de la ya conocida y presentada por
los Leisner. En el primer caso utilizamos la fotografía digital y el posterior tratamiento info-
gráfico. En el segundo, añadimos al registro fotográfico un estampado parcial de la zona gra-
bada.

En Dombate, ya observamos avances entre los calcos publicados. Realizado después de
los trabajos de excavación de la cámara, el de Bello duplica la información, completa las tres
figuras que presentaba Shee y descubre dos nuevas por debajo del grupo conocido. Pero
superponiendo diferentes fotografías con diferentes iluminaciones se clarifican algunos
detalles que quizás importen. En la zona central se multiplican los ondulados que sustitu-
yen a un motivo circular, y el doble trazo del arco de circunferencia de la parte superior de
la figura desaparece.

471
COSAS FABULOSAS

FIG. 7 – Tumba de corredor de Dombate. Registro de los grabados de uno de los ortostatos y presentación del aspecto de los
que conforman la cámara.

D'après Shee Twohig 1981

D'après Bello Dieguez 1995

Relevés mettant en évidence les ondulés 50 cm

Dombate
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En Casa dos Mouros un simple estampado, combinado con diversas fotografías hace
visible esa otra silueta que se insinuaba en el dibujo de los Leisner.

Pero incluso en el techo de Kercado, en Carnac, estos mismos protocolos nos aclaran
una línea oblicua que parte de uno de los lados de la figura y que no aparece en los distin-
tos registros.

Sobre la base de los elementos conocidos y las referencias que nos aportan las nuevas
precisiones, proponemos una descripción de la representación en la línea que utilizamos
para el arado. Pero será ahora una descripción común que determine la abstracción de las
formas esenciales en los dos motivos con el fin evidenciar la homología que existe entre
estas dos figuras, alejadas y desligadas por la investigación, homología sólo perceptible tras
el esfuerzo de una limpieza como la que acabamos de exponer y de lo que pretende ser una
correcta síntesis. Entiendan por el momento la legitimidad de este vínculo entre la cosa y el
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FIG. 8 – Tumba de corredor de Casa dos Mouros. Registro de los grabados.
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arado como el resultado de la equiparación previa de contextos que acabamos de exponerles,
desde el medio ambiente hasta el tipo de conocimiento arqueológico que comparten. De
hecho, es la propia arqueología la que con un trato similar anticipa la similitud o la que, de
todos modos, justifica la que nosotros evidenciamos.

En ambas figuras existe la progresión según un eje longitudinal de lo ancho a lo estre-
cho. La cosa la establece con un único trapecio y el arado uniendo dos elementos, aun si él
mas fino y largo de los dos ya tiende al trapezoide.

En ambas, del extremo más estrecho parte otra unidad, de eje perpendicular a la pri-
mera, y que en la cosa presenta
una progresión inversa a la princi-
pal arriba señalada. El cuerpo fun-
damental de la cosa podría descri-
birse como dos trapecios unidos
por su base menor. El más grande
con una altura superior a la base
mayor; el menor con la base
mayor superior a la altura.

En ambos un último y tercer
elemento semicircular parte de
una de las intersecciones.

Los elementos variables, las
detalles, son también homologa-
bles.

El singular tratamiento del
arco en las dos figuras. En la cosa,
una línea curva con un único
extremo en contacto con la base
menor del trapecio. El arco se inte-
rrumpe antes de tocar la parte más
ancha. En el arado, es siempre un
arco de doble trazo que se cierra
sobre la parte superior del tronco
principal32. Su extremo más alto
se ajusta en todos los casos a la
intersección con el cuerpo más
grueso de la extremidad de la figu-
ra; su extremo más bajo parte en
todos los ejemplos del centro de la
unidad más larga y estrecha, pero
en dos de ellos (Gavrinis-TDM y
Mane Rutual) se representa con
nitidez a partir de una ligera infle-
xión que coincide con una acen-
tuación de su estrechamiento y de
su tendencia trapezoide.

La disimetría del elemento
más fino perpendicular al princi-
pal. Un trapecio más o menos
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FIG. 9 – Síntesis gráfica de los componentes del arado y la cosa.
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regular en la cosa y una extraña forma alargada en el arado, asimétrica con respecto al eje
esencial del grabado, y con una parte superior que, frente a lo rectilíneo y paralelo de la infe-
rior, presenta una silueta ligeramente curva (lo único visible en el caso de Kercado). Los dos
extremos en las dos figuras acaban en punta.

La imagen amplificada del extremo superior de cuerpo principal. La evidencia del cua-
drado y sus esquinas en el arado y el mismo resalte a base de una asimetría en la cosa. La
protuberancia del extremo contrario del arado33 contribuye, en este sentido, a la presentación
de esta unidad.

El ángulo formado por una línea recta en la base de la figura tanto en en la cosa como
en el arado.

Creemos que todas ellas son correspondencias suficientes para proponer una imagen
sintética a la referirnos para la identificación de un modelo original y común. En ella, para
complementar la descripción anterior, podamos apuntar las características siguientes:

Figura con dos cuerpos perpendiculares fundamentales y quizás un tercero que esta-
blece un tránsito entre ellos.

Resalte del frontal cuadrado (cuerpo principal) y de la rectitud del contorno superior del
cuerpo principal en donde se posa el arco.

Asimetría del segundo cuerpo en la que coincide la mitad mayor, lineal, siempre por
debajo del eje principal, de forma que la menor siempre se sitúa en la parte arriba referida,
allí de donde también parte el arco.

Distinción singular del arco de circunferencia en la parte superior que se ajusta a la
compartimentación expuesta y que se representa como una línea al margen de la silueta
cerrada principal. El arco es algo externo a esa superficie (presunto volumen).

Por fin, la inclusión de la cosa en el análisis nos ofrece nuevos indicios sobre la mane-
ra de mirar nuestro modelo:

Dos posiciones representadas: la que venimos tomando como referencia, el desarrollo
longitudinal de la figura sobre la horizontal, y la vertical, levemente oblícua en la composi-
ción principal de Dombate.

En efecto, una silueta que se representa en dos sentidos contrarios, lo que nos hace pen-
sar en un modelo simétrico según el eje que establece la propia silueta. Pero un modelo per-
cibido, más definible o más reconocible en su proyección sobre un plano perpendicular a la
horizontal. Difícilmente puede entenderse este dibujo como planta.

Se representa aislado, pero se respetan unas dimensiones aproximadas de la represen-
tación (en torno a los 50 cm de longitud). Cuando está en grupo la talla es idéntica, lo que
quizás nos advierte sobre la trascendencia de un tamaño el que fuese34.

3. La imagen salvaje

Al hilo de la última observación, una vez que hemos optado por la consideración de una
figura, de una silueta, y que descartamos la posibilidad de que se esté haciendo referencia a
un fluido (líquido o gaseoso), podemos dar un último paso antes de definir la imagen origi-
nal, un paso fundamental que parece haberse desestimado a la hora de nombrar la cosa y el
arado: establecer la naturaleza de lo representado. ¿Cuál es la condición del
modelo?¿Animado o inanimado? ¿Un ser vivo o una cosa? ¿Animal u objeto? Los sustanti-
vos que concretan todo el significado de la silueta representada se han cargado de la res-
ponsabilidad de eliminar de un modo absolutamente irreflexivo todo el reino animal... todo
el mundo animado, del grupo pretendiente.
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Pues bien, otro gran error, ya que la cosa y el arado son la silueta de un animal.
Por el momento, la elección la basamos en cuatro argumentos ilustrados sobre el con-

traste que nos ofrecen los excepcionales paneles en los que la cosa y el arado forman parte
de una composición que combina a éstas con otras figuras:

Los escultores son hábiles, sino expertos, en el arte del grabado.
No cabe calificar la preparación de cualquiera de estas grandes estelas como obras des-

cuidadas.
No se representa tan mal una cosa.
No existe la cosa que pudo ser representada.
Convenimos en que ni la cosa ni el arado se identifican con su modelo de una manera

espontánea, al menos por el hombre actual, conocedor y estudioso del contexto en que habi-
taron sus grabadores... al menos, por el arqueólogo, especialista en objetos de esa época.

Podríamos estar de acuerdo, aunque no es necesario, en que se trata, de hecho, de figu-
raciones difícilmente identificables por sea el que sea el hombre que las mire y que no esté
al corriente de su sentido o, como mínimo, habituado al estilo.

Los ondulados, cargados de la dualidad agua-serpiente, están presentes en los dos con-
textos funerarios (gallego y morbihanés). Para empezar, esta regularidad, no debe subesti-
marse a la hora de considerar la proximidad de la cosa y el arado. Es verdad que añade cier-
ta indeterminación, pero podemos aprovecharnos de ella reflexionando a propósito de la
excepcional composición que es la de Dombate. Tengamos en cuenta la alternativa que
implica dicha dualidad. Bien la cosa y el arado, comparten un extraño escenario con otro ani-
mal, la serpiente, bien la cosas de Dombate se representan rodeadas de agua... 

Agua y serpientes. La ambivalencia del motivo ondulado funciona plenamente tanto en
Galicia como en el Morbihan, pero, aun así, es posible ditinguir la onda líquida del animal
que repta. La verticalidad del trazado sobre las piedras hincadas de Gavrinis (ortostato n.o 8)
y de Manio 2, y la terminación espesa de dichos trazos en estelas, todavía más claros en la
cerámica de Lannec er Gadouer, aconsejan pensar en la serpiente. Por el contrario, los moti-
vos concéntricos y regulares, la redundancia de los ondulados de Dombate, la imbricación
de las líneas con las siluetas de las cosas, que llega a veces a la deformación de la onda ini-
cial, nada parecen tener que ver con esto35. A esta observación hay que sumar la distinción
fundamental entre la silueta y la simple línea, y la todavía más evidente, entre la silueta y la
profusión de líneas. Arriba remarcabamos el carácter externo del arco de circunferencia.
Creemos que el haber desechado la silueta como recurso gráfico, siendo éste el irrefutable-
mente más empleado, no sólo en este contexto, sino en toda la historia del arte prehistórico,
únicamente tiene una explicación: no existe tal silueta en el modelo.

Se representa algo sin silueta y sólo una materia distinta permite comprender esto.
Ante la posibilidad de que se trate de un medio líquido o gaseoso, la idea del agua es a prio-
ri la más coherente.

¿Cosas en el agua?... ¿cosas con agua? Cuando se mira la cosa y sus ondas, tendemos a
intuir que le “salen” del extremo, espontáneamente entendemos el recipiente y el derrame.
Si no se ha establecido tal impresión es porque es igualmente espontánea la comprensión
de la compejidad de tal hipótesis. Ningún objeto de la época recuerda a esa especie de jarra
y, la intención de grabar el acto del derrame resulta, cuando menos, sorprendente, en un
mundo de representaciones fundamentalemente estáticas. Esta interpretación intuida, aún
si es inaudita, es la más razonable para explicar los objetos en el agua y además... nos des-
peja nuestro discurso.

Acordemos que es otro tipo de objeto. Descartemos la pretensión prioritaria de repre-
sentar una serie (estilo “jarra que derrama agua”) pues en el resto de los ejemplos no ocurre
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así. Además, si miramos hacia el arado y mantenemos la equivalencia de las dos figuras,
todo esto se viene indiscutiblemente abajo. Y sin embargo, debemos mantener la presun-
ción de la sensatez de los escultores... si se prefiere, la de su no-necedad. Si se representa el
agua es porque existe alguna intención. Es un elemento de interés independiente o subor-
dinado a la presentación de la cosa.

Como elemento independiente no se comprende ni su particular disposición (vincula-
da a la cosa hasta el punto de fundirse con ella) ni el que sólo se represente en Galicia (no en
el Morbihan), y sólo en dos de los ejemplos (Casa dos Mouros). En los dos paneles, también
como excepción, la cosa se representa en dos posiciones.

Si admitimos la difícilmente refutable intención de composición, e incluso la esencial
contemporaneidad de los elementos combinados (aun si no lo fuesen todos los ejemplares),
tan sólo una hipótesis se corresponde con la información global sobre el símbolo.

El agua se representa como elemento necesario para definir una escena y/o para califi-
car la silueta que estudiamos. Pero ¿qué puede necesitar agua?

La composición de la estela de TDM-Gavrinis. TDM-Gavrinis, nos falta calificar el signo
a la vista de los cuatro grabados figurados (dejemos a parte las cazoletas por el momento).
Dos de ellas son animales, las otras dos son objetos, un báculo y un hacha enmangada.

Antes de nada es preciso insistir en la extrema homogeneidad técnica del tratamiento
de las superficies del ortogneiss, es decir, esta manera tan particular de trabajar librando un
campo alrededor del motivo para obtener así blancos y relieves. Aun si se añade a evidencias
como la de un soporte común y una composición ordenada, es sobre todo esta técnica idén-
tica la que avala la hipótesis de la contemporaneidad de las figuras36.

Dos de ellas son animales, las otras dos son objetos, un báculo y un hacha enmangada.
El arado hace referencia a un objeto, una cosa; o bien a un ser vivo, a otro animal37.

La distribución, y la inclinación de las cinco figuras se suman a la minuciosidad de su
talla y a la grandiosidad de la obra para presuponer que es un conjunto cuya concepción no
se descuida38. La elección de una talla y una posición no debe ser interpretada como el fruto
de una ejecución aleatoria. 

Todos los elementos de la estela son fácilmente reconocibles (como lo son en general
los grabados en la región) y su realización es precisa. Si distinguen con claridad el hacha
enmangada, el báculo (crosse), y los cornudos, de factura más compleja.

Son esculpidos con detalle y sin omitir particularidades que, como en el caso de los cor-
nudos, quizás traten de exhibir la distinción entre dos especies.

El arado no sólo participa del detallismo del resto de las figuras, sino que también es la
mayor y principal de todas ellas.

En nuestra exposición de las analogías posibles contra la inaceptable idea del arado,
hemos visto una amplia serie de objetos que pueden corresponderse con una silueta del esti-
lo (procurando no mirar hacia la cosa).

Si el arado fuese realmente tal, o si fuese cualquier otra cosa, con dificultad nos expli-
caríamos porque su representación tuviese que ser tan torpe que no fuésemos capaces de
reconocer el objeto de inmediato, como ocurre, por otro lado, con el resto de las figuras.

Si el arado fuese una cosa, nos sorprende que tal cosa no ha sido jamás hallada en nin-
guna de las abundantes investigaciones sobre los muchísimos sitios enmarcados en esta
época y contexto. Se conocen hachas, arcos, báculos, útiles cuya importancia en los paneles
grabados no es la del arado, que llega a alcanzar los 5 metros de longitud. Aun siendo un
objeto de materia orgánica ¿cómo es que ese objeto esencial nunca ha aparecido? ¿cómo
puede no haber traza alguna en la arqueología actual de una cosa?

Simplemente porque no existe.
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Lo representado es un animal, y de ahí su difícil reconocimiento. No es sólo culpa de una
ciencia mal hecha. En el origen del error está un grafismo enormemente complejo que opone a
la cómoda quietud de un modelo inanimado, la irremontable movililidad de un ser animado al
que definen todos y cada uno de sus movimientos, y al que nuestra vista y nuestro cerebro deben
capturar a partir de instantáneas de la realidad que deberán ser retenidas, procesadas y abstraídas
para construir una imagen de síntesis. En todo ese proceso se ha perdido el reconocimiento y el
escultor, diestro, debe someterse a él, someterse al reto de generar la imagen correcta de lo ani-
mado, con el detalle suficiente como para que sea juzgada correcta por aquellos a quiénes está des-
tinada, para aquellos (unos y otros) para los que se exhiben en estelas de más de 20 m de altura.

Lo que consigue sin problema en un objeto, que el dibujante dispone, quieto, donde,
cuando y como quiere, lo consigue también en dos animales: los cornudos. Para ellos, el
escultor ha sabido dominar todo el proceso desde la percepción a la representación. Todavía
hoy los reconocemos. El escultor de la estela de Gavrinis es un buen escultor y sus cornudos
así lo testimonian.

Si ha fracasado con el arado, cuando lo más probable es que el animal exista y lo conoz-
camos bien, es que ha tenido que grabar un animal difícil de representar, un animal difícil
de abstraer... un animal, quizás, difícil de ver.

Pero esa dificultad no creemos que pueda ser achacada a su tamaño.
Si aceptamos esto, dos son las opciones a la hora de valorar la talla de las figuras. En

efecto, si partimos de las proporciones dadas por la contigüidad de una hacha enmangada y
un bóvido (estando la primera sobredimensionada con relación al animal), o bien, por una
progresión geométrica clásica y que engloba a la totalidad de los signos, estamos delante de
la figuración de un animal más pequeño que el bóvido, o bien, por el contrario, debe ser
comprendido como un ser bien mayor.

El arado es sistemáticamente la figura más grande de las estelas bretonas. Ningún otro
grabado alcanza su envergadura (más de 2 m para el ejemplar de Gavrinis-TDM; más de 5
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FIG. 10 – Opciones geométricas para reconocer el tamaño del modelo de la hache-charrue.
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m para el “Ídolo” de Mané Rutual). La silueta alcanza, además, su tamaño máximo, ocu-
pando la totalidad de la superficie disponible. Las cosas de la península, sobre losas de meno-
res dimensiones que las francesas, mantienen la longitud aproximada de 50 cm, lo que las
convierte en una gran figura sin parangón en el pequeño corpus de grabados de la región.
Monopoliza la superficie de grabado, tanto cuando es representada en grupo o pareja, como
cuando aparece aislada en posición vertical.

Sólo un animal podría sobrepasar la talla de los bóvidos. Parece que en el Morbihan, al
igual que en la Costa da Morte, no se quiere reducir el tamaño estas figuras. Por el contra-
rio, esto parece no importar en el caso del hacha, el cornudo, el báculo e, incluso, la ser-
piente.

Hace 7000 un animal se podía ver en las costas atlánticas. Su silueta fue grabada enton-
ces en estelas monumentales.

Pensemos en ese animal de difícil representación. ¿Por qué difícil? Por la parquedad de
las imágenes sobre la que construir la representación y por la necesidad absoluta que la defi-
nición del animal tiene de su movimiento. Un animal distante del hombre... extraordinario.
Un animal difícil de ver porque es enorme, salvaje, en continuo movimiento y habita en un
medio distinto al nuestro, un medio que le mantiene oculto e inaccesible. Un animal acuá-
tico.

Pensemos en nuestra imagen de síntesis. Pensemos en la muerte y en el tránsito hacia
ella. Pensemos en el mar y los hombres que habitan sus cercanías. Esta nueva mirada, dis-
tante y distinta de las que hemos descrito, no puede sino asombrase ante el reconocimiento
de un único modelo coherente, el animal más impresionante de nuestro mundo, la ballena,
el gran cetáceo, el monstruo marino, cuya imagen, hoy como ayer, es un acontecimiento
espectacular.

La ballena, que hace 7000 años debió ser mucho más numerosa. La ballena emigran-
te, avistada periódicamente desde los altos de la costa, en ocasiones también observada en
alguno de sus accidentales varamientos sobre la arena de las playas, las orillas más frecuen-
tadas por el ser humano.

Sin pretender valorar la presencia y los hábitos de los cetáceos en aquella época y aque-
llos lugares, sí podemos subrayar las singularidades en una hipotética relación atemporal
entre el hombre, la ballena y el medio, tanto en el Morbihan como en la Costa da Morte.

El Finisterre gallego ha tenido una relación particular con la ballena que se ha cristali-
zado en los hábitos de sus habitantes y en el trato que estos le dan a su entorno. Es una zona
en donde tradicionalmente se pescó la ballena en pequeñas embarcaciones que, una vez que
los animales eran localizados desde las atalayas costeras, partían de los puertos hasta el lími-
te cercano de las aguas más profundas39. El paisaje muestra la relación a través de microto-
pónimos referidos a la ballena, en cabos, bahías y cumbres, que cristalizan la percepción de
la imagen del cetáceo, en puntos de avistamiento o lugares de varamiento; lugares remarca-
bles, en cualquier caso, por un acontecimiento o, más probablemente, por una costumbre.
Es la región donde ha sido grabada la cosa.

Los desplazamientos de las diferentes especies de grandes cetáceos pueden ser extraños y
llevarles a lugares en donde sorprende doblemente su presencia40. Éste es sin duda el caso de
un animal que termina varado en una playa, pero también el de aquel que avanza hacía el inte-
rior penetrando en un golfo cerrado o a lo largo de la desembocadura de un río (Vannes,
Bayonne, Lacroix, 1938). La costa del Morbihan nos interesa por su especial configuración. Los
animales que costean de sur a norte se encontrarán con la enorme bahía, todavía más nítida en
el neolítico y que conforma el Mor Bras, el Gran Mar, de donde arranca el Mor Bihan (Pequeño
Mar), un golfo todavía más cerrado hace 7000 años41. Sabemos que las ballenas han entrado,
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y todavía lo hacen, en la bahía de Quiberon y en el propio golfo. Quizás la frecuentación tenga
que ver con los hábitos alimenticios, pero en cualquier caso el relieve facilita la relación entre
el observador eventual y el animal42. En primer lugar, la península de Quiberon y las islas con-
tiguas generan un mar rodeado de tierra, una especie de fondo de saco lo suficientemente gran-
de para que la navegación de estos y otros animales marinos pueda ser afectada y deban some-
terse a las opciones que brinda la configuración de la costa. Sea esto importante o no, lo que sí
lo es, es el espacio de observación que se genera para el hombre: toda la cantidad de tierra habi-
table y frecuentada en el Neolítico que rodea esa gran extensión de agua. Incluso si el pasaje se
efectúa por fuera del Mor Bras, los hombres disponen, de todas maneras, de puntos bien ale-
jados del continente, como Belle Île, y bien elevados, como los acantilados de la Costa Salvaje
de Quiberon, desde donde otear y distinguir la presencia de las bestias.

El relieve morbihanés y finisterrense es muy distinto, pero en la Costa da Morte con
desniveles entre cimas y orillas de doscientos y trescientos metros de altura, los picos enor-
mes de un centenar de metros que se asoman al mar, combinados con la estrechez de la pla-
taforma litoral y la existencia de grandes bahías, ofrece condiciones diferentes pero también
excepcionales para un contacto con la ballena.

Es posible establecer esta especial relación entre el espacio morbihanés y gallego, entre
el hombre y la especie, pero para aplicar está hipótesis a la imagen de síntesis del arado y la
cosa, es preciso concretar el modelo, pues las diferencias entre las ballenas son considera-
bles. ¿Qué cetáceo es el que se representa en la prehistoria de estas costas atlánticas?

Uno de los mayores, el más peligroso, el más difícil de cazar, la ballena más mitificada,
el cachalote, la gran ballena de espermaceti, la temible ballena dentada43.

Por supuesto, a pesar de ser significativa, no sólo su excepción mítica e histórica nos
hace pensar en él. Es un contraste de entre el modelo y la representación lo que puede vali-
dar la propuesta. Si nos mantenemos en los límites de nuestra argumentación formal estric-
tamente arqueológica, una serie de cualidades apoyan nuestra resolución.

El cachalote es el único gran cetáceo cuya silueta se ajusta a la representación44.
La diferencia fundamental radica en su enorme cabeza cuadrada. Su forma y sus propor-

ciones condicionan y distin-
guen la figura del animal. El
resto de los tipos de grandes
cetáceos de barbas (misticetos)
son de cabeza apuntada, de lo
que resulta una silueta tenden-
te a la elipse, más alargada y
semejante a una sección de
lente biconvexa. La cabeza del
cachalote hace a su perfil
inconfundible45.

En general, una simplifi-
cación de las formas del cacha-
lote nos muestra un cuadro
que se corresponde sorpren-
dentemente con la imagen de
síntesis, o si se prefiere, con
cada una de las particularida-
des que veíamos en el arado y
la cosa.
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Baleine
(Rorqual)

Cachalot (Physeter macrocephalus)

D'après Terre Sauvage 1996 - photos F. Nicklin

FIG. 11 – Oposición de la silueta apuntada de la cabeza de un misticeto (perfil de
un rorcual y fotografía de un jibarte) y la cuadrangular del gran odontoceto (el
cachalote).

23-p.449-508  18.08.03 15:51  Página 479



Tres volúmenes básicos para un aspecto global de trapezoide en el que destaca el ángu-
lo frontal de su cabeza y la rectitud de su lomo. La cabeza y la caja torácica hasta la mitad de
su columna forman un primer bloque compacto de aspecto prismático; el estrechamiento
hacía cola define el tronco flexible de perfil trapezoidal hasta la intersección con la cola de
desarrollo perpendicular al eje que define al animal.

La cosa respeta la silueta trapezoide y el arado representa admirablemente estas tres
unidades anatómicas, pero es en la observación de sus partes y detalles en donde nuestro
modelo será más reconocible.
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FIG. 12 – Abstracción de la figura de un cachalote. Distinción de las unidades constitutivas.
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La primera reflexión debe atender la manera en la que se percibe un animal, como el
resto, en movimiento continuo. Éste en particular, en un medio y a una distancia que sin-
gularizan la observación. La quietud de una ballena varada, que permite valorar la figura y
dimensiones, es dudoso que fornezca de imágenes representativas para un eventual repre-
sentador. De ser éste el modelo básico de la representación, el proceso se hace complejo y
exige una dosis mayor de abstracción y consecuente planificación. La forma viva debería
construirse a partir de lo informe46.

¿Qué se distingue del cachalote? Cuestión previa y necesaria a cualquier comprensión
de lo representado. Lo visto, es el resultado del azar, de un protocolo (vigilancia) o de una
primera percepción “ciega” que exige definición. La vista, a pesar de su trascendencia y a
diferencia de sentidos como el olfato o el oído, no permite una conexión absoluta y constante
con el entorno. Nuestro olfato, no muy desarrollado, quizás no juegue un papel de impor-
tancia en la percepción inicial del animal47, pero sin duda no es éste el caso del oído. Dos de
sus partes esenciales producen sonidos que se escuchan a kilómetros de distancia: el batido
violento de su cola y el soplido que acompaña el chorro cuando limpia sus pulmones es la
superficie. Dos de las unidades nítidamente representadas en nuestras figuras empiezan por
definir su trascendencia a través de este sentido que, aun no siendo prioritario, puede ser el
primero en descubrir al animal48. Indirectamente hemos de hacer referencia a la cabeza en
tanto que emisora de sonidos. De ella parte un sonoro bramido en los momentos de dolor
(varamientos) o violencia (ataque)49, y con ella, chasqueando la mandíbula, se comunica con
los de su especie.

¿Qué se ve? ¿Qué es lo perceptible en una relación pasiva entre el observador y lo obser-
vado? La imagen de un animal es una imagen móvil. Éste es pues el primer proceso de abs-
tracción, en este caso inevitable y fundamental: parar lo que se mueve, transformar el movi-
miento en quietud... a riesgo de mutilar lo más representativo del animal. En el cachalote
vivo son tres los elementos que, además de ser especialmente visibles, identificarán de un
modo irrefutable el animal, y lo distingue del resto de los de su especie: la cabeza, expuesta
en la navegación y en sus inspecciones de la superficie, la cola en la inmersión50 y el chorro,
lo más notorio51.

¿Qué interesa ver? ¿Qué ocurre si el observador está condicionado por un interés o una
preocupación? ¿Si lo observado concierne a los hábitos, al cuerpo... a la propia vida de los
hombres? Si la observación no es pasiva, si el que observa conoce una relación agresiva o
defensiva con el animal, su imagen de síntesis lo reflejará. La cabeza, con su mandíbula den-
tada52, y la cola, los extremos del animal, concentran y representan todo su peligro53.
Podríamos añadir el chorro que, en definitiva, al presentar el animal, se carga también de
esta conotación. 

La cabeza, cuadrada y sobresaliente, con el ángulo de la frente levemente inclinado por
encima de la superficie54; y bien visible cuando el animal esta parado y quiere mirar sobre
la superficie del agua. A partir de ella el lomo rectilíneo llega casi hasta la cola. En el arado,
la unidad cuadrada más gruesa55 evidencia está observación, y detalles como el saliente de
TDM-Gavrinis o el Grand Menhir, acentúan la exposición de la punta superior de la cabeza
detallando su protuberancia redondeada (quizás también el bulto de la hendidura del aven-
tador)56. En la cosa la presentación de la frente es admirablemente fiel y bien lograda. Se
patentiza su esquina visible. En varías figuras se amplifica a base de una asimetría del tra-
pecio y una ligera inclinación de ángulo superior hacia atrás. En todas se resalta la línea recta
del lomo. Todas las variantes de la representación complementan la caracterización del
cachalote.
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A continuación: ¿cómo definiremos a la ballena por sus signos externos evidentes, de modo
que la etiquetemos de modo conspicuo para todo lo sucesivo? Para ser breves, entonces, una balle-
na es un pez que lanza chorros y tiene una cola horizontal. Ya la tenéis. Aun tan sucinta, esa defi-
nición es resultado de una extensa meditación. Melville (1851, p.148).

La cola horizontal, perpendicular al eje principal del cuerpo, ruidosa y temible, es uno
de los logros más singulares de las representaciones que estudiamos. El cachalote acostum-
bra a golpear la superficie con ella y además, la exhibe entera y recta antes de iniciar sus pro-
fundas inmersiones. Sus características: lóbulos anchos y triangulares con una muesca bien
marcada en el centro. Los grabados se complementan otra vez para determinar la especie.

En algunas figuras, la cosa evoca una asimetría de la cola con respecto al eje principal,
pero es en el arado donde sorprende la destreza de los escultores. La horizontalidad de la cola
es inevitable pues define al animal. El dibujante se encontrará ante el problema de repre-
sentar la proyección sobre un plano vertical, de una unidad de un espesor mínimo y per-
pendicular al susodicho plano. Esto quiere decir, en la práctica, que una representación
estricta, sobre todo en las condiciones que impone la técnica empleada, debería ofrecer poco
más que una línea como remate a la silueta principal, que es la que exige ese tipo de pro-
yección y que queda, en consecuencia, representada a la perfección.

Una cruceta del estilo de la de TDM-Gavrinis es un magnífico ejemplo, que simplifica
el contraste entre la finura del cuerpo y lo voluminoso del tronco y la cabeza, aclarando al
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D'après Lacépède 1804

D'après Lacépède 1804

Gravure du XIXe siècle, dans : Lacroix 1938

D'après Terre Sauvage 1991, n°50. Photo F. Gohier
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FIG. 13 – Representación de la protuberancia de la cabeza en la imaginería del cachalote.
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mismo tiempo su posición horizontal57. La consecuencia es un efecto perspectivo que no
confunde tampoco la simetría del cuerpo del animal. La cola debe mostrar una mitad más
alejada que otra; debe mostrar dos partes a las que separa el eje que forma el plano que sec-
ciona el cuerpo para dar la silueta principal; y debe ofrecer indicios sobre su curvatura a fin
de que sea reconocida. La representación es precisa. Mejor o peor, en cuatro de los arados se
esculpe una línea fina, puntiaguda y ligerísimamente curva en la parte inferior, que se cie-
rra en el contacto con el cuerpo principal para dar paso a un segundo desarrollo que arran-
ca en una línea convexa, pronunciada y también cerrada sobre el tronco con un trazo que
insinúa una forma cóncava. Ésta es una mitad más corta y gruesa que consigue representar
la aleta más alejada del punto de vista, siempre ante la imagen de una cola horizontalmente
dispuesta.

Pero en la cosa el tratamiento es también determinante para nuestra propuesta.
Siguiendo el estilo del conjunto de silueta, el grabador opta por reflejar la forma triangular,
masiva, con una base recta, que distingue otra vez al cachalote de otros grandes cetáceos
(rorcuales o la propia ballena franca), con colas más finas, más puntiagudas, más arqueadas
y en las que puede apreciarse un perfil en V o U muy abierta.
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Peintures de cétacés
d'après McCarthy 1958
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Séquence de la queue d'après : http://perso.club-internet.fr/cpaubert/cachalot.htm

FIG. 14 – Representación de la cola en la imaginería del cachalote.
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En los pocos minutos que el cachalote permanece en la superficie expira decenas de
veces. El soplo se escucha pero sobre todo se ve58. Anticipa al animal. Se percibe antes que
el cuerpo. Presenta al animal y permite su identificación pues es un chorro distinto, único y
hacia delante a diferencia del resto de las ballenas59. Muy potente. A él debe su denomina-
ción el cachalote en casi todo el mundo (Gran Soplador). Su representación es precisa y, otra
vez, la cosa y el arado se complementan para llegar al modelo.

En ambos casos, la distinción con el cuerpo fundamental de la figura es manifiesta y
explícita la diferencia de materia. En los dos casos, sobre el perfil cerrado del cachalote, se
dibuja un arco, presentado como algo externo a la silueta del animal. En la cosa todo esto se
evidencia con la simple interrupción del trazo. En el arado con un doble arco posado sobre
el lomo de la ballena. En ambos casos la curvatura se opone al perfil anguloso del cetáceo.
En el arado se alude a la materia, en la cosa al movimiento, a un movimiento distinto. En los
dos casos se sitúa el arranque del chorro en la posición falsa. El aventador del animal está en
la punta superior de la cabeza y el chorro siempre se extiende hacia fuera de la silueta (no es
así en las otras ballenas). En los dos grabados el chorro del cachalote arranca de la intersec-
ción entre su tronco principal y uniforme, y la parte más flexible en la que el cuerpo se estre-
cha hasta la cola. Aproximadamente a los dos tercios del animal.

A los escultores parece no importarles. Una instantánea fiel del soplido mostraría siem-
pre un trazo exterior a la silueta, pero hemos de pensar en una imagen menos precisa que
quizás se funda con la del conjunto de los grandes cetáceos; una imagen que presentará
siempre la nube del soplo por encima de la bestia inquieta. El simple desplazamiento del
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FIG. 15 – Representación del soplo en la imaginería del cachalote.

Gavrinis

D'après : The Natural History of the Whale, 1837, Edinburgh.
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animal y la distancia pueden simplificar el conjunto hasta llegar a la representación que
estudiamos: una combinación del detalle distintivo de la unicidad del chorro y la propulsión
hacia delante, y de la posición de la nube sobre la monstruo.

Ésta podría ser una respuesta suficiente pero no debemos subestimar las exigencias
gráficas del símbolo. La representación realista del chorro, además de ser compleja (¿cómo
representar una nube?) rompería la compacidad del gráfico. A este respecto existen dos últi-
mas justificaciones definitivas: el tipo de escena que se representa y el contexto simbólico
del cachalote grabado. En las próximas líneas veremos como la escena que muestra la este-
la necesita abstraer la anatomía del cetáceo y combinar sus elementos en un orden irreal que
sacrifica al chorro. En las próximas líneas veremos como para entender el grabado del soplo
sobre el lomo debemos conocer el rol de otros signos e ideas de la época, y en especial, uno
de los fundamentales: el arco iris.

La definición del cachalote se refuerza a la vista de un último detalle. La interpretación
del trazo rectilíneo en la base de la figura que descubrimos en Kercado nos aporta también,
por fin, el último de los elementos de distinción del animal: su pene. Dos consecuencias de
enorme interés: la primera es la definición de su sexo, que coincide con la idea del macho,
viajero solitario y peligroso; la segunda es una referencia sobre las condiciones de percep-
ción. El cachalote varado expira desplegando su sexo, lo que ha llamado la atención de los
observadores y se ha reflejado en las representaciones históricas de la escena. Como era pre-
visible, quienes definen el símbolo han tenido la posibilidad de ver al animal muerto sobre
la playa o tienen conocimiento de esa imagen.

Para la cosa tenemos el ejemplo de una de las figuras de Dombate. Aislada en uno de
los ortostatos, una raya oblicua parte del extremo inferior de la cabeza. ¿Se trata de un error
en el sentido del trazo? ¿se pretende representar el pene? ¿La mandíbula? Que fuese la boca
parece más comprensible60. Incluso si nos sorprende, o nos contradice, la posibilidad del
descuido del rigor anatómico no debe ser descartada (el interés por la presencia de la recta
es mayor que el que se tiene por el elemento real que la explica). De ser así, si buscamos un
modelo para este detalle, sólo el pene o la mandíbula pueden ser entendidas como rectas
oblicuas al eje principal de la figura. El que trate de representar un elemento externo tam-
bién es posible, si bien lo creemos improbable. De ser así, habría que mirar ese trazo en el
mismo sentido que las ondulaciones que acompañan el conjunto de Dombate, justo coloca-
do al lado de la figura en cuestión.

¿Qué se representa? ¿Qué se quiere representar? ¿Por qué se quiere representar? ¿Para
qué se quiere representar? Estás son en definitiva las cuestiones a las que queremos res-
ponder y a partir de aquí, con una sólida base, y una vez que la figura ha sido descompues-
to y analizado en detalle, trataremos de hacerlo.

Se representa un cachalote macho y vivo, al que se conoce en libertad y varado. Se dis-
pone de su imagen vital, en movimiento constante; y de su imagen mortal, de un animal
quieto y deformado. Pero se representa vivo. El chorro es la referencia.

Una última mirada al modelo y a la representación nos aclaran la imagen original que
se evoca sobre la roca.

La representación de un animal plantea un difícil y viejo problema, sólo eliminado en
el siglo XX con el desarrollo de la fotografía. Ésta consigue visibilizar lo invisible. Paraliza el
ser vivo. Establece una sección en su movimiento, en su propia vitalidad, en su propia defi-
nición. Para un ser humano la capacidad de concentrar en la quietud toda una imagen ente-
ra y definitoria de una personalidad es algo apreciado, tanto como la destreza de saber cap-
tarla. Un animal existe en movimiento y el horror de la visión de su cadáver reciente no debe
desligarse de la transformación en la que éste deviene algo distinto e irreconocible, por el
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simple y mero hecho de que todo su cuerpo está carente del más mínima animación. La
quietud inquieta.

El cachalote. Un animal en constante y rápido movimiento. Un animal en un medio
diferente que oculta casi por entero su cuerpo durante el tiempo en el que puede ser perci-
bido. Cortas imágenes muy parciales y distantes. Porque además es un animal lejano. Es
preciso pretender su cercanía, y satisfacer la pretensión no es poca cosa. ¿Cómo hacerse con
una imagen viva y completa? ¿Cómo ofrecer una imagen viva y completa?

Las particularidades de la escena representada son la curvatura del arado y las dos posi-
ciones sobre los ondulados del grupo de Dombate o Casa dos Mouros.

Sólo hay un momento en el que el cachalote exhibe todo su cuerpo. Una única escena
que brinda un instante de relativa inmovolidad al observador frente al cuerpo completo del
animal vivo. La imagen más espectacular de todas las que el animal puede ofrecer: su salto 61

El arado y la cosa son cachalotes saltando.
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FIG. 16 – Representación del sexo en la imaginería del cachalote.
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Dos tipos de representación de la misma escena en dos puntos de la costa occidental
europea.

En el Morbihan se modeliza la posición más representativa del salto. La posición más
elevada. El momento en que el cuerpo se flexiona par volver al agua. El extremo del salto. El
umbral del movimiento. El perfecto reflejo de la silueta, el logro de la perspectiva de la cola,
el detalle de la materia distinta del chorro nos indica una apuesta por la exhibición de un
estado, una imagen bien trabajada, en la que no se descuida ni uno solo de los elementos
que pueden convertir a los ojos del observador ese estado representado en un proceso, en
movimiento, en el animal vivo. Eligen la grabación de una instantánea de vivacidad.

En la Costa da Morte se representa lo mismo, se pretende representar lo mismo pero
la manera de conseguirlo es premeditadamente opuesta. El resultado es, por lo tanto, bien
diferente. Esto es lo que, sin duda, explica la desconexión entre dos figuras tan conocidas62.

Hemos visto cuales son las soluciones que encontramos en los dólmenes gallegos y
portugueses:

Un solo cachalote en posición completamente vertical, saltando hacia la izquierda63, o
si se quiere, siempre con el chorro a la derecha. Sin ningún otro elemento que acompañe la
representación. Tres ejemplos en Dombate. Dos semejantes y otro en un estilo diferente
más parecido a los ejemplares de Cha de Parada. En Lamoso, la posición de la posible cola,
coincide con este modelo.

Dos cachalotes. Uno en posición horizontal y otro vertical. Asociados a ondulados bajo
la figura horizontal. El caso de Casa dos Mouros.

Entendemos que éstas son las dos figuraciones básicas. Ambas representan el salto del
cachalote. La primera simplificando al máximo un estado, tal y como veíamos en el arado,
pero en este caso exponiendo quizás la salida del animal, su aparición. La diferencia de deta-
lle en comparación con el arado provoca una representación más explícita del propio movi-
miento que importa. La segunda no es sino una versión más completa de la primera. El
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FIG. 17 – Salto de un cachalote filmado desde la costa.

Saut du cachalot depuis la côte
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movimiento del salto se logra mostrando dos posiciones y aclarando el medio en el que éste
se produce, el agua, y el umbral que se franquea con tal acontecimiento, su superficie. La
presentación del elemento a partir de líneas curvas concatenadas se corresponde con la
expresión del movimiento líquido que se figura también sobre el lomo del cachalote para dis-
tinguir su chorro.

Dos casos de conjuntos: en Chão de Parada cuatro ejemplares claros en posición verti-
cal y de tallas diferentes; en la pared de Dombate un grupo fantástico de cinco cachalotes,
tres en posición horizontal y dos casi vertical, con una inclinación paralela. A la hora de valo-
rarlos no debemos olvidar un posible nuevo modelo, distinto del salto y no menos impre-
sionante como imagen: la manada de cachalotes64. ¿Se repite el símbolo o se representa una
escena fantástica? Los distintos tamaños, la rigidez y el desorden de la representación por-
tuguesa hacen pensar en una simple multiplicación de la silueta aislada.

Pero en Dombate al menos dos dobles líneas de onduladas aparecen entre los ejem-
plares. Uno de los pares parte claramente de la cola de uno de los animales, ligando la figu-
ra al medio acuático representado. La doble ondulación quizás aluda a la vastedad del medio,
y la concentración de las ondas en medio del grupo quizás sea un intento de fidelidad hacia
la imagen modélica de cachalotes nadando y saltando en el océano65. Las figuras verticales
se superponen (o al revés) a las horizontales66. Los dos registros son evidentes. La coheren-
cia de la composición nos hace pensar que se trata de una representación concebida tal y
como la observamos aunque, de ser de otro modo, poco importaría y estaríamos, como en
Cha de Parada, ante un prototipo que se repite (de parejas que expresen el movimiento, o de
simples individuos).

La escena es el salto de uno o varios cachalotes, imagen ésta bien natural. Éste es el
modelo de la representación. Hemos visto como figuras simples son el resultado de una
atenta mirada y una reflexiva y cuidadosa ejecución. De una torpe representación de un
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FIG. 18 – Estela de Dombate. Interpretación gráfica.

Dombate
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arado pasamos a una magnífica figuración, extraordinaria por la dificultad de la propia defi-
nición del modelo, pero también por la solución gráfica que, además de conseguir una
buena imagen de síntesis, se ve forzada a resolver problemas gráficos serios. Tal es el caso
de la necesidad de un efecto de perspectiva que implican dos cuerpos perpendiculares en la
misma figura. La solución de la cola del cachalote morbihanés no es diferente de la que aun
hoy encuentran los dibujantes. El grabador utilizará exactamente el mismo recurso que hoy
emplean aquellos que nos presentan un perfil del cachalote y que se encuentran, como es
lógico, ante el mismo inconveniente: o giran el cuerpo o, como hace más de 6000 años se
esculpió en la piedra, giran unos grados la cola, la representan en perspectiva y salvaguar-
dan la fundamental perpendicularidad.

Del mismo modo deberá ser comprendido el arco de circunferencia que se posa sobre
la frente del cachalote de Kercado. Una solución gráfica que abstraiga la imposible combi-
nación de la cuadratura extrema del perfil de la cabeza del animal y la neta redondez de su
visión frontal.

Pero no nos confundamos con las calificaciones. Estas figuras son precisos ejercicios
de abstracción, meditados y, en consecuencia, bien ejecutados. Los escultores consiguen lo
que quieren. Pero son síntesis de ideas que subyacen a las imágenes modélicas. No es una
representación naturalista. El cachalote no salta expulsando su chorro de agua. La represen-
tación es una representación abstracta que sintetiza los elementos necesarios para reprodu-
cir aquella imagen activada por ideas que interesan a los grabadores. Éste es el protocolo de
interpretación de esas ideas y no otro.

Lo que no es. No es una escena humana67. No es una representación inocente. La ima-
gen natural representada sirve de intermediaria entre la idea y la representación; y es en este
marco que debe entenderse la yuxtaposición irreal de elementos y la parcialidad en la plas-
mación de la escena real. El cachalote se representa saliendo del mar. Emerge. Se represen-
ta el instante de su visita al Mundo sintetizado por el movimiento más general de emersión-
inmensión al que el salto sublima.

Durante el V milenio a.C., tanto en el Morbihan como en la Costa da Morte, se graban
cachalotes saltando. Un impresionante extracto visual de lo singular de la Naturaleza. El ani-
mal, su sexo, uno de sus gestos, el movimiento (quizás con un sentido) que le permite aban-
donan su medio unos instantes para presentarse a los ojos de los hombres.

4. El nuevo contexto

El cachalote nos sirve guía para proponer un nuevo contexto ideológico, cultural y
social, que cierre nuestra argumentación y que describa un nuevo mundo para aquellos a los
que se exhibía como agricultores y adoradores de máquinas.

La participación de los mamíferos marinos en el balance económico de los grupos de
la prehistoria reciente europea es un hecho sabido desde la primera mitad del siglo XX. Los
análisis faunísticos publicados en 1937 por el matrimonio Péquart atestiguan la presencia
de al menos dos cetáceos de gran tamaño en el nivel de conchas que contenía la célebre
necrópolis de Teviec en el Morbihan. En los países escandinavos se documentan restos
óseos que prueban su consumición, aunque ya se perfila sobre el conjunto de los yaci-
mientos una distinción neta que separa la naturaleza de los vestigios del cachalote, única-
mente representado por sus dientes, lo que en principio, hace pensar en varamientos. En
1947 G. Clark es el primer prehistoriador que produce una síntesis sobre el sujeto. Supone
que en los tiempos históricos, antes de la introducción de la pesca industrial, el cachalote
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no era objeto de captura en los puertos europeos68. Considerado demasiado peligroso, sólo
serían aprovechados sus varamientos, extrayéndose del animal todo aquello que interesase.
De hecho, son estos accidentes de los machos los que serán más frecuentemente mencio-
nados en la Edad Media, y figurados por todo tipo de grabados y pinturas a partir del siglo
XVI, sin duda por el espectáculo impresionante de la masa de su cabeza, sus extraordina-
rias filas de dientes, y la enormidad de su pene, sistemáticamente desplegado durante la
agonía sobre la playa.

Si la ocasional participación de los cetáceos en el régimen alimentario parece clara, su
contribución en la confección de los objetos de cultura material no es menos evidente. Las
islas Orkney al norte de Escocia, tan próximas a las rutas migratorias habituales de las
grandes bestias, testimonian ampliamente estos usos. Childe se preguntaba para que
podrían servir las “hachas” hechas sobre metápodos de bóvidos en el famoso sitio de Skara
Brae si no crecía ni un solo árbol sobre la isla. Clark sugiere como respuesta que podría tra-
tarse de instrumentos para cortar ballenas, de las que son frecuentes sobre el yacimiento
los restos de huesos trabajados; a este respecto alude a una serie de ejemplos etnográficos
convincentes.

Para terminar, ciertos grabados rupestres inventariados en el mar Báltico o en el litoral
siberiano integran representaciones claras del animal, siempre dentro de una escena de
caza, de arponeado69. Nunca se trata del cachalote.

En el Génesis, el primer animal que Dios lanza sobre los océanos es la ballena; pero la
ballena, o el cachalote, se confunden enseguida con el Leviathan creado el quinto día, sím-
bolo absoluto del mal. He aquí, en el fulgor de la elección y la división del animal, toda la
“razón” mítica resumida, es decir la voluntad sincrética de unificación de contrarios a través
del drama mítico de la muerte y el renacimiento.

Lo extraordinario de su capacidad de engullir, la luz en el soplido, la mediación entre
dos medios; las grandes estructuras de lo imaginario se ponen en marcha ante el inmenso
cetáceo. Intentemos presentar algunas de ellas partiendo de sus propios orígenes.

Se sabe que G. Durand, estudiando el sentido del semantismo imaginario, organiza los
esquemas fundamentales dividiendo este enorme campo por un lado en dos regímenes,
diurno y nocturno, y por otro en tres reflejos dominantes: postural, digestivo y copulativo. Al
gesto postural corresponden otros dos esquemas: el de la verticalización ascendente, que
promueve imágenes purificadoras y heroicas, y el de la división, tanto visual como manual;
al gesto de engullir corresponde el esquema del descenso y el de agazaparse en la intimidad
a la búsqueda obstinada del tesoro, del descanso, de todos los alimentos terrestres.

Esbozando una filosofía de lo imaginario, el soñador desea mostrar así que esta función
de la imaginación está motivada, no por las cosas, sino por una manera de lastrarlas uni-
versalmente de un segundo sentido, de un sentido que será la cosa del mundo más univer-
salmente compartida.

Una deglución conocida es la que le acontece al famoso personaje bíblico. Tras una
violenta tormenta, el profeta Jonás, tirado al mar por la tripulación que lo había embarca-
do, se hunde en las profundidades, pero en el momento de morir implora a Dios, y éste le
pedirá al Gran Pez que intervenga: la ballena traga a Jonás y lo devolverá a la orilla, en
donde él promete que en lo sucesivo obedecerá a su Señor... Todos los exegetas han com-
prendido los aspectos iniciáticos de este “pasaje” del profeta en el estómago del monstruo;
el héroe regresa transformado, vuelve siendo otro. La ballena deviene símbolo de la muer-
te, de la destrucción que precede al ascenso hacia la verdadera vida... La ballena es siempre
y en todas partes símbolo de continente, de tesoro escondido o de la desgracia amenaza-
dora; la entrada en la ballena es la entrada en el período de oscuridad, intermediario entre
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dos estados antes del nuevo nacimiento. Mitos similares son conocidos por todo el planeta
y también hacen participar a estos fenómenos marinos bajos los dos aspectos, benéfico y
maléfico.

En el mundo mediterráneo de donde nos viene el Génesis, al que nosotros hemos esco-
gido como punto de partida, se compara la masa ovoide del Gran Pez a la conjunción de dos
arcos de círculo que simbolizan el mundo de las alturas y el de abajo, el cielo y la tierra; la
letra “ballena” en árabe tiene la forma de una semicírculo que simboliza el arca de Noé, y
desde el punto de vista cosmogónico, en la tradición islámica, la tierra reposa sobre un toro
al que la Gran Ballena (al-Bahmût) porta sobre las aguas. Pero, digámoslo ya: el arca de Noé
y el arco iris son en esencia complementarios, ambos son símbolos de alianza, símbolos aná-
logos pero inversos; es sabido que existe una relación estrecha entre las dimensiones dadas
por Yahvé a Noé para edificar el arca antes del diluvio, y las que le fueron dadas a Moisés
para construir el Arca de la alianza. Son las mismas proporciones a una escala más reduci-
da. El Arca de la alianza, dicho de otra manera, esos semicírculos encajados, abiertos hacia
las alturas.

“Sus estornudos hacen brillar la luz.” (Libro de Job – XL, XVI). Ésta es la razón que, a
propósito de la ballena, nos hace insistir sobre el arco iris. Después de la ingestión, la irisa-
ción del soplo aparece sin cesar en los relatos70. El arco iris que se manifiesta en la mezcla
del chorro respiratorio, es la cabeza de Moby Dick, el gran cachalote: “¡...su enorme cabeza
coronada por un baldaquino de vapor al que magnifica un arco iris, como si el mismísimo
cielo hubiese puesto su sello sobre sus pensamientos!”71 (Melville, 1851). También Hamlet
compara la nube luminosa a la ballena. Lo que es extraño a propósito del chorro es que se
trata de una espuma propulsada, una mezcla de gotitas de grasa en una emulsión muy fina,
revueltas con el gas pulmonar, dándole el aspecto, como decían los marineros, de “flor
aérea”, muy favorable a la irisación de la luz debido al encuentro de materias de muy dife-
rente densidad.

De un trago a otro. He aquí el cristal de roca que los indios Desana de Colombia deben
ingerir para desaparecer, el cristal de roca que los chamanes siberianos engullen para viajar
y el prisma de cuarzo que los Medecine-men de los territorios del sur de Australia tragan para
curar y hacerse invisibles. He aquí el prisma incoloro, traslúcido, transparente, el único que
descompone la luz haciéndola un tiempo prisionera, el único a reproducir un fenómeno cli-
mático extraordinario que es preciso contar y sobre el que se debe dar cuenta: el arco iris, el
cromatismo de la luz. Un semicírculo, semicírculos que se hunden en el horizonte de la tie-
rra y del mar, que tragan agua y engendran océanos, que engulle a los niños, los muertos,
las almas difuntas y las hace subir hasta el cielo. Tanto para los bretones como para los pue-
blos siberianos es la “escalera de los Muertos”. En el cristal, gracias a un lazo “invisible”,
añade Bachelard, los colores del cielo son mantenidos sobre la tierra. Sobre las piedras pre-
ciosas, las dos imaginaciones, la terrestre y la aérea, se unen, al menos están ahí, en poten-
cia, esperando que el alma exaltada, al alma retraída que les aportará un dinamismo imagi-
nario. Sobre un mismo cristal nacen dos direcciones del sueño vertical, los sueños de pro-
fundidad y los sueños de exaltación, la tierra y el mar.

Benéfico, maléfico, toda la ambivalencia se encuentra, entera, en el tránsito entre dos
mundos, mundos invertidos que el hombre crea para resolver el caos y la indiferencia, para
compartimentar el universo, aislar el mundo de los muertos y el de los vivos, limitar su espa-
cio, separar su familia, y defenderse de su propia imagen percibida en el reflejo de una
fusión procurada y rechazada, para resolver, en definitiva, el extraordinario problema de la
alterabilidad. Un mundo, o un hombre que no está separado no puede ser sujeto de histo-
ria. La interioridad no debe estar en contacto consigo misma: es para esto que se emplea el
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límite, transformando una parte de lo real en exterioridad, a partir de lo que queda dentro,
que es la fuente de todo poder. Todos los rituales tenderán hacía esto: pasar, a través de un
límite, de un mundo al otro, y de un status ontológico al otro.

Si la comunicación con la alteridad puede hacerse en donde sea (oberturas del cuerpo,
del espacio construido, del territorio), se entiende por lo tanto que la ballena sea uno de estos
animales psicopompos por excelencia, visto y comprendido en sus idas y venidas entre las
profundidades y la superficie, rota por un salto, por este vapor que se ilumina al sol con los
tonos del arco iris, a la imagen del ciervo y de la serpiente que pierden sus atributos para
renacer mejor al mundo la segunda perdiendo sus escamas “arco iris”, el primero asegu-
rando el nuevo crecimiento de sus imputrescibles cuernos. Y si el soplido de los cetáceos
tiene la reputación en Occidente de ser apestoso, infecto, y de desprender un “olor de muer-
te” (Chevalier y Gheerbrant, 1969), esto hay que relacionarlo con el aspecto maléfico que
emana del arco iris, entenderlo como una llamada de la ultratumba.

Por fin, después de la ingestión y la luz, el cachalote, es de él de quien se trata, es la bes-
tia sexuada. Luciano de Samosata (hacia 125-192) escribe en la Historia Verdadera a propósi-
to de una “ballena” con dientes: “venía hacia nosotros, con la boca abierta, agitando el mar
a una gran distancia, toda bañada de espuma y descubriendo los dientes bien más grandes
que nuestros penes...”. Todos los observadores han notado desde la Edad media el extraor-
dinario grosor del sexo de los machos; los músculos retractores que mantiene el pene en
reposo en su funda pierden su tonicidad si el animal muere, por esto el pene de las ballenas
varadas está siempre desplegado. La imagen es demasiado impresionante para no ser reco-
gida en toda su crudeza. Ya lo hemos dicho, los grabados y las pinturas del siglo pasado lo
testimonian sistemáticamente... mucho menos las fotografías de los varamientos actuales,
pasados al tamiz de una imagen pública asexuada72.

La relación establecida entre el Morbihan y Galicia sobre la base de una representación
tan específica en Europa, en un espacio de tiempo globalmente superponibe y sobre un área
geográfica también restringida, exige plantear la investigación analógica a la escala más
reducida de la cultura material. En efecto, no parece fuera de lugar, el distinguir — a partir
de las correspondencias identificadas — otros parámetros más “exactos” capaces de corro-
borar una relación todavía más estrecha entre estos dos contextos geo-culturales.

Los elementos de la arquitectura de lo funerario podrían, prioritariamente, servir de nexo.
Pero sólo podríamos trabajar analizando los tipos de estructuras internas de las tumbas de
corredor, las mejor estudiadas o al menos las mejor observadas. Ahora bien, hemos visto que
la relación entre estas construcciones únicamente se podría fundamentar en un protocolo de
reciclaje de materiales o, si se quiere, por una voluntad de destrucción iconoclasta; en ambos
casos, las operaciones nos llevan a un registro de hechos demasiado compartidos por el mundo
neolítico como para ser localmente significativo; los lazos de inferencia quedan por lo tanto
débiles. Dada la amplitud de los parecidos sobre la fachada marítima de Europa, las similitu-
des de los planos de las tumbas de corredor no pueden reducirse a las regiones consideradas.

En el estado actual de la investigación, el diseño de los túmulos no presenta demasia-
dos elementos comparables entre Galicia y Morbihan, a pesar de que tal análisis sería más
legítimo, una vez que en Armórica se ha constatado el sincronismo entre los cofres bajo
túmulo y las estelas grabadas de vocación mortuoria.

Nos quedan los elementos más tradicionales de la cultura material. La tecnología lítica
es objeto de un trato demasiado distinto entre las dos regiones como para esperar un resul-
tado de la comparación de los procesos de talla y las cadenas operatorias respectivas. La pro-
ducción cerámica no ofrece más garantías; ninguna evidencia surge de la simple lectura de
las estructuras decorativas.
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Nuestra elección recae sobre un objeto emblemático del Neolítico, la lámina de hacha
pulida, y más precisamente, sobre los especímenes clasificables dentro de las producciones
de prestigio o ceremoniales. Esta elección se basa en dos intuiciones vecinas:

La primera nos lleva al estudio más general de las láminas de jadeíta alpina que se dis-
persan por toda Europa occidental a partir del V milenio (desde Cataluña hasta Dinamarca
pasando por Escocia), determinando, en los comienzos del Neolítico, concentraciones o gru-
pos regionales entre los que el más extraordinario es el de Morbihan. Antes de convertirse
en el útil de derribo del granjero para desbrozar el bosque, se considera que los aspectos
inmateriales y simbólicos de las primeras láminas en piedra verde, su valor en los inter-
cambios ritualizados, han precedido su producción local y su utilización en el cuadro de las
prácticas agrícolas del “verdadero” Neolítico. Sólo la emergencia de una élite a mediados del
V milenio ha podido permitir la acumulación, y la destrucción tanto física como virtual en
las tumbas, de centenas de láminas de origen lejano (Boujot, Cassen, 1992; Bailloud et al.,
1995; Pétrequin et al., 1997).

A la vista de que, en el estado actual de nuestras investigaciones, la Península ibérica,
en general, parece rebelarse contra la introducción y difusión de estos objetos, el análisis de
las excepciones geográficas a la regla será del mayor interés.

La segunda inspiración atañe a la otra roca alóctona encontrada en asociación a estas
grandes hachas: la variscita (eventualmente la turquesa). Dadas las escasas posibilidades de
que este mineral provenga del profundo yacimiento de Pannecé en Loire-Atlantique, las can-
teras de Can Tintorer en Cataluña parecen las fuentes más probables. Sólo que, a falta de
relevos intermedios (algunas perlas en la región tolosana, y después en Poitou-Charentes) y
de concentraciones elocuentes comparables a las de Morbihan, la búsqueda de otros yaci-
mientos ibéricos — los únicos susceptibles de fornecer de materiales en módulos centimé-
tricos — se hacía, por lo tanto, más atractiva. Los más importantes se encuentran al noroes-
te de la península.

Estaba definitivamente atestado que la variscita española fue utilizada en la fabricación
de pendientes desde el Epicardial (Baldellou et al., 1989; Villalba et al., 1986), manifestan-
do, de hecho, un espacio de tiempo compatible con la antigüedad acordada a las láminas de
hachas llamadas de aparato. De las cuatro perlas del nivel Neolítico antiguo de la gruta de O
Caldeirao en Portugal, tres son de variscita, para la que la fuente conocida más próxima se
encuentra al norte, en el Minho y Trás-os-Montes (Real, 1992), lo que verifica la fuerte pro-
babilidad de que las fuentes de estas regiones hayan podido alimentar a Galicia desde el V
milenio.

Así, le concedemos un gran valor demostrativo al grupo de las grandes láminas de
hacha sobrepulidas de talón perforado, mayoritariamente en fibrolita, reagrupadas al noro-
este de la península ibérica (Leisner y Ribeiro, 1969; Blas Cortina, 1979; Fábregas Valcarce,
Vázquez Varela, 1982) pues ellas encajan bien en el modelo carnacense definido en Europa
Occidental. Además, tanto en España como en Portugal, el tipo perforado sobre grandes
módulos sobrepulidos es, según nuestros datos, únicamente repertoriado en estas regiones.
Una lista básica podría ser esta:

Galicia
• Vilalba (Lugo);
• Vila Pedre (Lugo);
• Ortigueira (2 ej.)(Coruña);
• Monte das Cabras (Pontevedra);
• Figueiró (Pontevedra);
• Ourense;
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• Ponteareas (Pontevedra);
Asturias
• Castro de Pendia;
• Oviedo (región de);
• Santa Cruz (2 ej.)(Cangas de Onís);
Portugal
• São Miguel de Fontoura (Paredes de Coura);
• Monte Cordoba;
• Figueira da Foz (Coimbra);
• Bragança
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FIG. 19 – Localización de las fuentes de variscita y las láminas de hacha sobrepulidas de talón puntiagudo y perforado en
España.
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Es muy significativo que aquí sea justamente la fibrolita — roca difícil sobre la que es
preciso trabajar por serrado y no por talla percusiva — la que se emplea para la construcción
de estas láminas. En efecto, se debe aproximar esta elección a la ya atestiguada en Bretaña,
donde la primera roca empleada por el Neolítico Antiguo (Villeneuve-St-Germain) para con-
feccionar hachas es una fibrolita, material raro y escaso sobre el Macizo armoricano (Cassen
et al., 1998). Son igualmente láminas en fibrolita, y sólo ellas, las que acompañan los espe-
címenes en rocas verdes y raras de las sepulturas carnacienses a mediados del V milenio. En
fin, los módulos excepcionales de Galicia, comparados a los de Bretaña, nos hablan de una
roca que puede haber jugado un papel de sustitución de la famosa jadeíta alpina para la que
ningún relevo rellena el vacío que se observa desde los Pirineos septentrionales franceses.

Si superponemos a esta primera cartografía la distribución de las fuentes de variscita
en la Península ibérica (Villalba et al., 1998), parece claro que hay indicios para proponer
una cadena de relaciones. Dicho de otro modo, si la representación del cachalote apunta
quizá un lazo entre Galicia y Morbihan, se comprende que la presencia inédita de un tipo de
lámina pulida elaborada a la imagen de los modelos carnacenses, sobre un material idénti-
co, asegure un grado suplementario en el lazo presentido; de tal manera que las ricas fuen-
tes de variscita y turquesa, bien conocida para haber sido explotadas por los romanos en la
región de Zamora, han podido fácilmente transitar por las rutas que llevan a Galicia, aña-
diendo un tercer grado de contigüidad y de filiación entre las dos regiones marítimas. En
adelante, la validación de la hipótesis está en las manos de nuestros colegas petrógrafos73.

Por supuesto, estos indicios no son determinantes a la hora de hablar de la cronología.
Una ruta marítima no implica la contemporaneidad de todos los fenómenos observados en
sus extremidades. Pero se comprenderá que si acumulamos tantas coincidencias a 600 km
de distancia — es decir tres días y tres noches de mar sobre un barco de aparejo y arbola-
dura — es porque una profunda afinidad acerca estos paisajes litorales y estas poblaciones
costeras.

Avanzamos dos tipos de argumentos para evaluar las estelas grabadas de Francia occi-
dental, tanto desde su acepción semántica como desde su posicionamiento cronológico: su
nuevo uso en las tumbas de corredor y la figuración del animal representada en sus caras.

Antes de nada, es la historia de las investigaciones la que permite comprender como el
saber se ha acumulado o como, por el contrario, fue escamoteado en provecho de la repro-
ducción de ideas preconcebidas. Sin abordar en detalle el sujeto, retengamos sin embargo
algunas fechas. Con el Corpus morbihanés de 1927 publicado por los Péquart y Le Rouzic,
los autores tienen antes que nadie la intuición de que las agrupaciones de signos similares
en las tumbas megalíticas de Mané Kerioned (“topografía”), Île Longue (“escudo”), Mané
Lud (“cornudo”), Mané Rutual (“hache charrue”) etc, son los indicios del desmantelamien-
to de un monumento anterior vecino. En los años 30, Breuil y Le Rouzic examinan cual es
el número de ortostatos o grandes losas de cubierta que en esas mismas tumbas son anti-
guas “estelas-ídolo” cuyo significado hay que buscarlo en otro contexto. R. Minot (1964), y
después A. Jubert (1974), agrandan el campo de las comparaciones y de hechos comproba-
dos hasta tal punto que para ellos, los grabados sólo tienen sentido si se les inscribe en
monumentos más antiguos destruidos, o si, directamente, se les hace formar parte de este-
las levantadas en las inmediaciones y que se emplearon para la construcción de las tumbas
de corredor. De ahí viene la hipótesis socio-religiosa del proceso iconoclasta, planteada como
un ritual funerario que se esfuerza en conservar la coherencia histórica del Megalitismo
(L’Helgouac’h 1983). A la vista de que estas estelas han sido reempleadas, tanto en los monu-
mentos más antiguos (Barnenez) como en los más recientes (Pierre Plates), y teniendo en
cuenta que los túmulos de cofre son las estructuras legítimas en las que deben inscribirse
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las piedras en cuestión, una ruptura franca parece poder separar estos dos órdenes del fenó-
meno que son la erección de estelas grabadas y la construcción de tumbas de corredor
(Boujot y Cassen, 1993b)

Liberados del proyecto secular que empujaba al observador a ligar el orden y el signifi-
cado de la totalidad de los signos al mundo de los dólmenes, visto que a pesar de ello, nin-
guna restricción temporal impone un verdadero problema, el terreno rescatado permite pro-
poner una segunda reunión de argumentos.

Los “bóvidos” de la estela de Gavrinis son una excepción en el Neolítico francés. Con
mayor motivo si la fecha de realización de las estelas la llevamos al V milenio, al momento
en el que se vive un pasaje progresivo hacia una economía agrícola sobre la fachada maríti-
ma de Europa. En realidad, las fechas importan poco, delante de la divergencia de las situa-
ciones locales, sucesivamente desfasadas unas con respecto a las otras en el cuadro cronoló-
gico; los contextos y las dinámicas en las diferentes regiones europeas cuentan sobre todo
por su semejanza estructural.

La propensión a figurar animales, dibujándolos o esculpiéndolos, siguiendo un regis-
tro tan diversificado como sea posible (mamíferos, pájaros, peces, insectos) es una constan-
te verificada entre los cazadores recolectores del Holoceno. Así, el final del Mesolítico se
acompaña aquí todavía de representaciones zoomorfas, aun si la tendencia sea la de su desa-
parición progresiva74. A Ertebolle, después del 4400-4300 a.C., muy pocos objetos se bene-
fician de tales insignias; son las hachas, los mangos, los cuchillos de asta de ciervo, todos
pulidos sin excepción antes de recibir la decoración puntillada o incisa (Andersen, 1980),
como si el brillo de un pulido cada vez más desarrollado llegase ahora para connotar los obje-
tos de una carga estética y simbólica, no muy distinto a esta misma operación desarrollada
para las primeras láminas en roca tenaz importada por grupos neolíticos pioneros.

Sin embargo, a veces es necesario beneficiarse de la conservación de soportes privile-
giados para comprender que las carencias de figuraciones, aquí o allá, no son sino las con-
secuencias de los problemas tafonómicos habituales. Si el ámbar no hubiese sido esculpido
en Escandinavia, en los países Bálticos, la madera de árboles resinosos, o de abedul en Rusia,
bien pocos motivos zoomorfos se traslucirían en la ornamentación geométrica de las astas
de cérvidos y de osamentas incisas. Si las pinturas naturalistas no acompañasen los micro-
litos y los cantos incisos de líneas cruzadas en el Mesolítico del Levante español, no sabría-
mos nada de las escenas de caza con arco y con bumerán. De hecho, deberíamos incluir en
esta reflexión general la escena de caza de ciervo sobre un ortostato de la tumba de corredor
de Orca de Juncais (Portugal) a propósito de la cual Vera Leisner ha hablado de aprovecha-
miento de una antigua losa decorada a manera del arte levantino (Leisner, 1970). La posi-
ción geográfica de Orca de Juncais, al norte del país, acentúa esta posibilidad de que exis-
tencia de una figuración zoomorfa realista en el seno de las últimas sociedades de cazado-
res del Mesolítico final del noroeste ibérico.

Uno de los mejores ejemplos posibles para ilustrar esta realidad y este pasaje nos viene
justamente de la costa oriental de España donde observamos una confrontación bien docu-
mentada entre los primeros agricultores y los grupos de cazadores recolectores indígenas.
De un lado, los cazadores persiguen los ciervos, los caprinos, los jabalíes y los bóvidos75; en
la otra parte del mundo, los recién llegados pintan sobre esas mismas paredes, antropo-
morfos en posición de orante, los brazos levados hacia el cielo, bien lejos de dinamismo de
los cazadores. Pero lo más sorprendente llega cuando la propia figuración humana se repro-
duce sobre la panza de las cerámicas cardiales mientras que ciervos y machos de caprinos76

salvajes son también impresos con una concha marina, aunque quietos y simplificados,
(Martí Oliver y Cabanilles, 1987).
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De estos testimonios se pueden deducir tres conclusiones hacia las que el lector fue ya
conducido por nuestros trabajos anteriores77:

• el acto de grabar animales sobre la estela de Gavrinis puede estar cristalizando el
último reflejo de un sistema de representación propio a comunidades de cazadores-
recolectores;

• la presencia del cachalote permite suponer que las otras dos bestias son también sal-
vajes, o al menos, percibidas como tales;

• la anatomía, la morfología, incluso la hipérbole de las cornamentas respectivas, pare-
cen distinguir un bóvido de un cáprido.

Sobre esta base, otras dos ideas merecen ser evocadas:
• el báculo puede ya ser aceptado como el arma lanzadera de un cazador (bumerán),

por fin expuesta de manera ostentadora;
• el hacha enmangada, de uno de los tipos más antiguos dentro del corpus de láminas

de prestigio difundidas en Europa (Pétrequin et al. 1997), aparece ante todo estatuida
como objeto simbólico, tan próximo de la singularidad y de la rareza de los animales
figurados como alejado del útil pletórico de los agricultores.

Durante tres siglos, a comienzos del V milenio, varios campos de fuerza detectados en
el oeste de Francia fuerzan y aceleran la historia. Cuatro conciertos de tradiciones “materia-
les” se suceden encabalgándose parcialmente unas sobre otras:

Le Tevieciense ilustra todavía, en la transición entre el VI y el V milenio, una larga tra-
dición de cazadores-recolectores, pero la elección de las armaduras de flechas y la factura de
las láminas cortantes desvelan el cambio en curso. Es el Reziense, en la desembocadura del
Loira, el que se interfiere y deja pasar el estímulo “neolítico” remontado de las regiones
meridionales (el valle del Ebro en España y después la ribera atlántica), pero también una
idea de armadura que deberá todo a los modos orientales. Sea como sea, existe una diferen-
cia de orden técnico y/o morfológico entre las armaduras simétricas con retoques de afina-
ción del Mesolítico y las del Neolítico.

El Limbourg de la Cubeta parisina coexiste con el Rubané reciente y con el Villeneuve-
St-Germain (VSG), hacia 4900 a.C., sin que por tanto dispongamos hasta hoy una demos-
tración clara que ligue esta producción cerámica tan original78 a las armaduras mesolíticas
triangulares de retoque inverso rasante. Sin embargo, son éstas las que llegan al litoral atlán-
tico, extrañas a un sistema técnico local, hasta el punto de que las aljabas de los cazadores
inhumados en las tumbas de corredor más antiguas no guardaran ningún recuerdo, al con-
trario de lo que ocurre con las flechas teveciences. La cuestión debe por tanto plantearse: ¿el
empuje de los colonos Rubané y VSG explicaría las apariciones esporádicas de grupos poco
sedentarios, obligados a avanzar hacia el oeste?

El Villeneuve-St-Germain es la primera entidad de tipo “neolítico” reconocida en
Bretaña, entre 4900 y 4700 a.C. Cerámicas, láminas pulidas, cereales, rocas silícicas de
importación hacen su entrada sin confusión posible, así de pasmoso es el contraste. La cin-
tura loéssica al norte de Armórica, el Loira y su desembocadura sembrada de islas y de bahí-
as protegidas al sur, son los vectores naturales determinados que permitirán una primera
penetración. En realidad, estos ejes son recorridos desde hace varias generaciones... desde
que las conchas atlánticas, por ejemplo, llegan a las poblaciones orientales como preciosos
objetos que acompañarán los difuntos en sus tumbas.

El Cerny y el Castellic reúnen, por el contrario, una suma de caracteres originales, entre
el 4700 y el 4100, desmarcados de los cánones estéticos y técnicos de las producciones alóc-
tonas pioneras, que prueban de la parte de las poblaciones indígenas una transcripción y la
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recomposición de un saber recibido. Bajo la estructura decorativa de las vasijas subyace la
representación de una manera de comprender el mundo que los grabados de las estelas tes-
timonian sobradamente.

Es en esta cadena de cambios que emerge y se perpetua la moda de las piedras graba-
das y erguidas, a una escala geográfica probablemente extensa: una losa trabajada y pique-
teada en una extremidad está ya presente en el hábitat VSG de Haut Mée en Île-et-Vilaine,
al lado de su fosa de fundación, cubriendo una posible depresión sepulcral (Cassen et al.,
1998). Es también la idea de las dos losas de 1 m aproximado de altura plantadas a la cabe-
za de las sepulturas K y J de Höedic en Morbihan (Péquart y Péquart 1954): simple disposi-
tivo superficial de marcación, exposición del sustrato rocoso, síntesis subyacente de una
intención que se desenvolverá después con el megalitismo.

La comprensión de los inicios del Neolítico pasará por lo tanto por el conocimiento de
las estelas y los signos en su totalidad. El juego de asociaciones permite una primera clarifi-
cación.

La extracción y el transporte de las enormes losas de ortogneiss desde la región orien-
tal del Golfo de Morbihan hacia la península de Locmariaquer aseguran un primer aconte-
cimiento histórico coherente, gracias a su reunión en un mismo espacio reducido, a pesar
de que signos idénticos son reproducidos sobre bloques de sustitución más pequeños de
granito local. De este proyecto sale un número limitado de figuras que se excluyen o se mez-
clan, sin que por el momento sea posible ordenarlas en el tiempo; mencionemos algunos
hechos observados:

1- El cachalote puede estar aislado sobre su soporte (Grand Menhir, Mané Rutual)
2- La “diosa madre” puede estar aislado sobre su soporte (Île Longue)
3- El cachalote y la “diosa madre” no coexisten jamás;
4- El cachalote se asocia: a un bóvido y un caprino (Gavrinis/TDM), al bumerán

(Gavrinis/TDM), al hacha enmangada (Gavrinis/TDM), al “hacha enfundada” (Pen Hap)
5- La diosa madre se asocia: al bumerán (Le Moustoir), a la lámina de hacha (Mané

Rutual), al hacha enmangada (Mané er Hroëck)

De repente toda la horizontalidad desaparece. El tiempo deja de pasar. Brota...
Evocando la diferencia fundamental que separa el tiempo de la poesía del tiempo común de
la prosodia, Bachelard asegura poder contar sobre los elementos de un tiempo parado, de un
tiempo que no sigue la medida, de un tiempo que él denomina “vertical” para distinguirlo
del tiempo común que fluye horizontalmente con el agua del río, con el viento que pasa. La
prosodia sólo organiza sonoridades sucesivas; ella regla cadencias, administra ardores y
emociones. Pero todas las reglas prosódicas no son más que medios, viejos medios. El fin es
la verticalidad, la profundidad o la altura; es el instante estabilizado donde las simultaneida-
des, ordenándose, prueban que el instante poético tiene una perspectiva metafísica. De tal
manera que la razón del misterio poético, una androgenia que mezcla el tiempo macho y
valiente que se abalanza y destruye, con el tiempo dulce y sumiso que llora y se lamenta
(Bachelard, 1931).

La síntesis filosófica bachelardiana puede aclarar la alternativa que deja adivinar nues-
tras maneras de percibir el cachalote alzado79... o la piedra alzada, y singularmente la piedra
grabada sobre la que se representa la famosa “diosa madre” cuya historia desvela que su
género no ha entrado de golpe en los márgenes de la feminidad. Veremos bien como sus tra-
zos la llevan más cerca de la geometría del phallus y en nada la acercan a la descabellada
diosa. Esto no impide que la confusión que hace derivar hacia una forma antropomórfica
aquella que es fiel representación del órgano masculino, sea reveladora de un proceso que
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atraviesa todas las sociedades. Se comprende así el que se haga derivar el estudio del arque-
tipo de soberano monarca, del jefe político, de la idea del jefe en su aceptación anatómica y
occipital. Si los esquemas verticalizantes llevan sobre el paño de una organización social a
los arquetipos monárquicos (verticalidad del cetro, agresividad eficiente de la espada) como
ellos llevan sobre el plano del macrocosmos natural a la valorización del cielo, la verticaliza-
ción en el microcosmos del cuerpo humano80 y animal inducen fijaciones simbólicas entre
las que, la de la cabeza, es una más (Bachelard, 1969, p. 139).

De ahí esta conjunción de los cuernos animales y del jefe político o religioso que reve-
la un proceder de anexión de la potencia por apropiación mágica de los objetos simbólicos.
El cuerno, las masacre de los bóvidos o de los cérvidos es trofeo, es decir exaltación y apro-
piación de la fuerza; pero el ciervo también es el animal psicopompo, al que la particulari-
dad de su renovación anual de la cornamenta le distingue del bóvido. Sea como fuese, esta-
mos lejos de asociar el signo cornudo de las estelas armoricanas a este proceso de valoriza-
ción de un individuo81; el lazo aparecerá mejor establecido en el depósito de objetos en oro
señalados como tales en las ricas sepulturas de Varna (Bulgaria). Con mayor motivo si la
idea totémica surge en la interpretación de los menhires grabados morbihaneses o gallegos.
He aquí de hecho la dificultad para conocer la destinación primera de las estelas, porque si
su verticalización es bien comprendida como valorización, considerar un paisaje totémico
aportaría la contradicción a la hipótesis que ve en la sexualización masculina de los signos,
particularmente hipertrofiada en la imagen del falo, una respuesta reactiva de las últimas
sociedades de cazadores recolectores enfrentados al avance del inexorable universo de los
agricultores. A este respecto opinamos que sería de utilidad precisar ahora algunas nociones
sobre este asunto, recordando algunos ensayos teóricos del pasado.

S. Reinach en 1903 es ya un ferviente defensor del totemismo paleolítico; liga a la evo-
lución totémica la historia de la domesticación de los animales basándose en ese deseo de
conservar próximo al animal sagrado. Pero Maignage replicará a este punto de vista en 1921,
aludiendo a la concepción durkheimiana del tótem; evoca también la de Trilles formulada
en 1912 para quién el sistema totémico y el culto a los ancestros mantiene una constante
relación. Tal relación se explica en el sentido de que al ancestro de la tribu se le considera
como el autor de la alianza que establece los lazos de parentesco para la descendencia del
grupo humano y del animal tótem. Dicho de otro modo, no puede existir el totemismo si no
es gracias al buen hacer y la previsión del ancestro. Como es natural, la veneración de la que
el tótem es objeto recaerá sobre el que fue sagaz signatario del pacto.

En esta época, se entiende por totemismo un grupo humano que se alía con un grupo
animal, que deviene el pariente y protector del clan. Por este carácter tutelar el animal se
rinde culto al animal, culto que se dirige principalmente a través de imágenes – desde el
emblema simbólico hasta su fiel representación. Las ceremonias pretenden mantener o
reforzar la alianza primitiva, la imagen sagrada... Es el tótem el que materializa la unidad del
grupo y la fraternidad de sus miembros; es él quien fundamenta la institución matrimonial
a través de la ley de la exogamia. Para Durkheim, el totemismo no es sino la proyección hacia
el exterior de ciertas relaciones sociales internas. El totemismo se contenta con transferir las
correspondencias y los parentescos que el hombre, en tanto que miembro del cuerpo social,
experimenta directamente en la totalidad de la naturaleza: reproduce el microcosmos social
en el macrocosmos. El tótem es un signo sensible que confiere a cualquier objeto una sig-
nificación plenamente social para elevarlo así hasta la esfera de lo religioso.

Pero Cassirer, desde 1924, critica esta parte de la teoría nominalista82 que veía en el
tótem un signo más o menos arbitrario, contingente, tras el cual se veneraba indirecta-
mente un objeto del todo distinto; en consecuencia una teoría que pasará al lado del pro-
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blema fundamental del totemismo. En efecto, una vez admitido que el mito y la religión
tienen en todo momento necesidad de imágenes, de signos sensibles y actuales de este
tipo, la naturaleza particular de cada uno de los símbolos míticos y religiosos no deja de
plantear, no obstante, un problema al que sólo es posible resolver a través de un análisis
de la propia función general de la simbolización... Es decir, es preciso hallar para el signo
totémico, una correlación con las cosas, sino un fundamento en la consciencia mítica y
religiosa.

De hecho, el filósofo considera que la domesticación de los animales tiene una base
religiosa y se ha desarrollado a partir de ciertos presupuestos míticos y religiosos, sobre todo
totémicos. La imagen mítica del mundo, a la semejanza del lenguaje y del arte, es uno de los
medios fundamentales de la “confrontación” entre el yo y el mundo. Esta confrontación
tiene lugar cuando la figura del dios o del héroe civilizador surge en el medio: al mismo
tiempo, ella las reúne y las separa. La idea de que el hombre “desciende de una cierta espe-
cie vegetal que constituye un tema general del mito, podría ser útil relacionarla con la exis-
tencia de estas estelas decoradas de motivos en ramos (Guib, Table des Marchand, Pierres
Plates, Crac’h), o con este motivo de “árbol de Navidad” sobre la cerámica Castellic, duran-
te esta transición hacia la agricultura. Pertenece a la naturaleza del árbol el reunir lo alto y
lo bajo; es el símbolo por excelencia de la forma común de conjunciones en el cuadro de esta
cuestión general de los mitos y las creencias (Testart, 1991, p. 282).

A primera vista, el árbol parece venir a alinearse al lado de otros símbolos vegetales.
Pero, añade Durand, el optimismo cíclico parece reforzarse en el arquetipo del árbol, ya
que la verticalidad del árbol orienta de una manera irreversible el devenir y de alguna
manera lo humaniza al acercarlo a la posición vertical de la especie humana. Sin que nos
demos cuenta, la imagen del árbol nos hace pasar del sueño cíclico al sueño progresista.
Este verticalismo es tan aparente que Bachelard no duda en clasificar este árbol entre las
imágenes ascencionales. Przyluski pensaba que existe una evolución, bajo influencias tec-
nológicas, de los cultos del árbol hasta los del grano, pasando por los de la flor. Esta evolu-
ción será completa en el momento del pasaje de las culturas de la gran caza a las culturas
sedentarias y agrícolas. Ella habría conseguido transformar el culto al árbol en un culto de
bebidas fermentadas y de vino. La dramatización sería todavía más explícita al nivel de los
cultos agrícolas, al nivel, por ejemplo, de las civilizaciones del trigo y del maíz. Pero, corri-
ge Durand, existe una bifurcación de las dos acepciones del símbolo vegetal, más que una
verdadera evolución.

El pretendido totemismo no es sino un caso particular del problema general de las cla-
sificaciones, en el que Levi-Strauss muestra bien que el desglose natural y el desglose social
son homólogos (Levi-Strauss, 1962, p. 80). Los objetos manufacturados pueden recibir un
homenaje, como los animales y las plantas totémicas, pues hay que reconocer en el sistema
de las especies naturales y en el de los objetos manufacturados, dos conjuntos mediadores,
de los que se sirve el hombre para sobrepasar la oposición entre la naturaleza y la cultura y
pensarlas como totalidad. De tal manera que la inmesa hacha enmangada, por su novedad y
su poder de ensoñación, puede devenir objeto totémico.

En fin, hoy para el antropólogo, no es a causa de la divinidad del animal totémico que
no se le come, es más bien porque no se le come que deviene “dios”, un ser mítico trascen-
dental. De ahí la importancia de considerar el estado salvaje de los animales figurados en las
estelas morbihanesas y gallegas, y sin duda el carácter poco frecuente de su encuentro en las
expediciones de caza.

No se representan escenas de caza, la operación que enfrenta al hombre contra la natu-
raleza, se representa la naturaleza misma. Se representan sus singularidades y en torno a
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ellas se deberá organizar la concepción del mundo. Lo hicieron cazadores preocupados por
la muerte y el espacio, que pudieran estar practicando las primeras experiencias de cultivos
y domesticación

En su entorno inmediato encontraremos también la representación con características
contextuales semejantes a las descritas para el cachalote, de otros elementos naturales sig-
nificativos, como los grandes cornudos, los vegetales (¿árboles?) y la misma hacha en tanto
que piedra distinta. Todos ellos cristalizando acontecimientos singulares. Físicos e impre-
sionantes como el salto del animal83, misteriosos y fundamentales como la germinación y
perturbadores como el arco iris.

Todos estos símolos visuales tienen un carácter icónico, en el sentido de que denotan
el modelo en virtud de sus propios caracteres, compartiendo por lo tanto con el animal carac-
teres comunes (abstraidos). Cuando miramos el grabado de Kercado, la distancia con el
modelo natural es patente; parece que la representación se basa en rígidos códigos gráficos.
Pero, sin embargo, al reconocer el impresionante sexo bajo el vientre, sabemos que los escul-
tores sabían de que animal se trataba. Es difícil decir si la realización de Dissignac todavía
es reconocida como animal fabuloso o si, por el contrario, estamos ante una representación
de un tipo de doctrina establecida a la que atender como a una verdad incontestable, pero
que ha perdido el lazo original con el cetáceo, a partir de cuya representación se contruye un
signo nuevo, distintivo de una idea diferente.

Lo que pudo ser un animal mítico, un Leviathán idolatrado — lo que sin duda es el
animal más impresionante y temible, el representante más prodigioso de la naturaleza y lo
salvaje — llegó con la ayuda del tiempo y los arqueólogos a ser un arado que simbolizaba
el trabajo y la alteración osada e irrespetuosa de esa misma naturaleza, su dominio y su
consideración materialista. Es curioso como esto ocurre ya en un marco de una disciplina
instintivamente funcionalista. En el V milenio a.C. quizás ese grabado fue interpretado
como signo por aquellos que construyeron Dissignac. Se diría que ellos parecen no haber
reconocido tampoco al enorme cachalote. O pudiera ser que a ellos no les interesaba ya el
cachalote, pudiera ser que tampoco les interesaba reconocer la imagen originaria de aque-
llo que descubrieron grabado. Era, quizás, un contexto sectario y místico en el que quizás
se intentaba sostener un orden religioso, en el que quizás se trataba de mantener una
estructura social en marcha, arropada por las tinieblas de una concepción oscura del
mundo. En el que quizás ciertos personajes estaban ya interesados en vivir escondidos bajo
toda esa niebla.

Lo curioso es que ésta no es la situación de la Arqueología... ¿o sí?

NOTAS

1 Laboratoire de Préhistoire (Unité Mixte de Recherche 6566 du CNRS), Nantes, France.
2 Laboratoire de Préhistoire (Unité Mixte de Recherche 6566 du CNRS), Nantes, France.
* Agradecemos a Victor Gonçalves (Universidade de Lisboa) su invitación de 1999 para exponer esta investigación en Monsaraz; a J.M.

Bello (Museo Arqueológico de Coruña) y a F. Carrera (Escuela T.S.de Restauración de Galicia) por las indicaciones sobre los motivos

inéditos de Mota Grande y Casa dos Mouros; a J.M. Bello el habernos facilitado la entrada en la cámara de Dombate; a S. Lens (Instintuto

Oceanográfico Español - Vigo) y K. Le Coq (Centre de Recherche sur les Mammifères Marins - La Rochelle) por su ayuda en el conoci-

miento de los cetáceos; a la UMR 6566 del CNRS y el Principado de Asturias (II Plan de Investigación) por subvencionar parte del estu-

dio. Gracias además a R.M. Arbogast (CNRS) por habernos encaminado juiciosamente en el momento en el que buscabamos sin éxito

nuestras respuestas en la anatomía de las rapaces... P.R. Giot nos ha evitado errores de atribución gracias a su gran conocimiento de la

historiografía bretona. Agredecemos especialmente a Marina Laffeach y Tania Nicolás su ayuda en el trabajo de campo en el Finisterre

gallego y a Berta Vaquero por su atenta lectura.
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3 Melville, 1851, p. 32-T.II.
4 Del estilo, “graban un animal porque lo cazan”-“son cazadores porque graban un animal”... o más peligroso “graban un dios porque

adoran”-“adoran porque graban un dios”... o el que nos toca de lleno “graban un azadón porque son campesinos”-“son campesinos por-

que graban un azadón”.
5 De paso llamamos la atención sobre esta idea, ni mala ni extravagante. En la heráldica medieval los cazos enfrentados, cuyos orígenes

hacen referencia a las nociones de ablución, de lavado de manos, pueden tomar forma, curiosamente, de cetáceos. La boca del animal

fantástico haciendo oficio de vertedero.
6 Como anécdota delirante en toda esta historia, señalaremos que Mereaux en 1992 opina muy seriamente que el modelo real del hacha-

arado era un sismógrafo neolítico utilizado en la prevención de seísmos...
7 Nos referimos por supuesto al tipo de estructura tumular que la investigación francesa reciente denomina tertre y situa en los inicios

del Neolítico.
8 Estela que no se encontró en conexión pero de la que se supone su posición erguida a partir de la fosa y los calzos que se han preservado.
9 Archivos de la UMR 6566 del CNRS.
10 Lo que sabemos sobre este grabado no pemite asegurar que se trate del hacha-arado y, mucho menos, incluirlo en este estudio.

Trabajaremos sobre la certeza de una serie de elementos combinados reitaradamente en diferentes arquitecturas; nuestro discurso debe

por tanto excluir cualquier valoración trascendente que parta de la idea discutible de que existe un hacha-arado en Tuchenn Pol. Nuestra

referencia tiene el carácter de noticia y de novedad, no el de argumento, y mucho menos el de prueba.
11 A. Burl data el Grand Menhir entre 1800 y 1000 a.C. (Burl, 1993).
12 Conocemos la posición exacta. Estelas completas o reconstruibles como el Grand Menhir o Table des Marchand-Gavrinis, y la compo-

sición figurativa de esta última, con animales reconocidos que establecen una referencia, nos permiten valorar incluso una patente

inclinación con respecto al plano horizontal. A pesar de que estemos acostumbrados a disponer de ella cuando miramos el hacha-arado,

ésta es una excepcional información.
13 No incluimos en este estudio el análisis de las figuras de Espiñaredo 11 Shee interpreta como cuchillos y que hemos referenciado en

nuestro plano de distribución por motivos y con prudencias del éstilo al que expresabamos con respecto a Tuchenn Pol. No sería ni útil

ni legítimo recurrir a dichos ejemplos en este punto del discurso.
14 La escasa información sobre Espiñaredo 10 excluye también a sus figuras del análisis, a pesar de que, en este caso, el bosquejo recoge

con exactitud los mismos elementos que de inmediato definiremos para la cosa.
15 Lo más probable es que estemos ante lo que resta de una figura originalmente completa. Nuestro colega V.O. Jorge nos ha hecho saber

la imposibilidad de distinguir el supuesto grabado en la actualidad.
16 La indeterminación ante lo indeterminado es sin duda una opción más correcta que forzar una identidad dudada. El problema es, otra

vez, creer en la inocencia y la pasividad del sustantivo, sea el que sea. Tanto más cuando, lo de verdad cándido es tener confianza en la

inocencia y la pasividad de la arqueología. Ambos nombres, en un alarde de coherencia, se mueven por el mundo en el idioma origi-

nal lo cual, en el caso portugués y español, redobla estéticamente la imagen hermética y misteriosa.
17 Descartado Espiñaredo, y teniendo en cuenta reiteración de figuras, la variedad de las composiciones y el número de estructuras de

soporte, entendemos que es en la Costa da Morte, en Dombate y Casa dos Mouros en donde deben centrarse nuestros ensayos y argu-

mentos a propósito de la cosa. La cantidad, calidad y el detalle de sus elementos nos aconsejan atender a la posibilidad de una conside-

rable cercanía entre la representación y un eventual modelo.
18 “El único motivo naturalista realizado con pintura de las piezas que presentamos aquí es el hacha del ortostato 3. Su forma encaja a la

perfección con las que E.Shee denomina “the thing” y que como ya hemos expresado en otros lugares (...) consideramos como un hacha

con manga”.(Bueno et al. 1999, p. 73). “1. Machado trapezoidal, en posiçao vertical .... Equivale morfológicamente a uma variante da

forma denominada “the thing”, composta por um corpo trapezoidal e outro semicircular...) (Gonçalves, 1999, p. 63)
19 Memoría de excavación cedida por los autores. “...creemos que se trata de una nueva representación de The Thing (...), tan presente en

dólmenes de un áea geográfica cercana (...).” Queremos agradecer a F. Carrera, uno de sus autores, el habernos permitido consultar

este interesante documento inédito.
20 No se puede evitar una alusión al caso particular de los motivos de Espiñaredo 11 que sí analizamos en otro trabajo en curso. Partimos

del hecho de que la interpretación de los puñales, todavía en boga, es cuestionable. Pensamos que la cercanía de Espiñaredo 10 apoya

el parecido, o mejor dicho, las rarezas homologables. Existen diferencias (carencia del arco, forma apuntada...), pero estamos otra vez

ante grandes figuras en las que dos grandes unidades de distinto tamaño, en la que la más pequeña se dispone perpendiculamente en

el extremo de la principal y mayor. Si la excluimos ahora es porque en tanto que cosas no aportan nada más que confusión y una nada

interesante variedad. Creemos que, sin ser cosas, quizás respondan al mismo modelo que las cosas “ejemplares”, pero para demostrar-

lo, debemos ponerlas en cuarentena hasta conseguir renombrar los grabados.
21 Sin pretender darle más importancia al hecho que la de una pequeña observación general sobre el registro gallego... y que quizás refleje, o

quizás no, algo importante. Aclaremos algo ineludible para excusar nuestra inantendida e involuntaria imprecisión: es imposible conocer

hoy en día el estado del registro arqueológico de esa Autonomía. Esto es así, al menos para algunos entre los que nos encontramos.

A pesar de ello, tampoco debe despreciarse la distinción, sobre todo si reducimos la escala del análisis. Lo que sí es cierto es la exis-

tencia de grandes yacimientos en el interior con decenas de túmulos documentados. También es cierto que en las cercanías de la costa

se suele mantener este carácter montañoso y los túmulos apracen en la cumbres más inmediatas al mar (Serra do Barabanza , Capelada,

etc). Este es un fenómeno igualmente bien constatado en las costas asturianas. No se encuentran túmulos el área entre las primeras

alturas y la orilla. Las tumbas se construyen sobre las primeras montañas.

En la llanura de Dombate, a 5 kilómetros del mar, podemos estar ante la misma regularidad pues no deja de ser un pequeño espacio

interior rodeado de montaña, y sin embargo, además de estar muy cerca del mar, son terrenos bien accesibles desde las bahías más

importantes.
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22 En la planicie de Dombate conocemos la existencia de una cuarentena de túmulos para una superficie entorno a los 15 km2. No sabe-

mos el número exacto que, según las informaciones de nuestro colega M. Lestón, encargado de la última prospección realizada, debe

ser superior al que citamos. Casa dos Mouros se encuentra aproximadamente a 20 km al sur de Dombate y podría enmarcarse en el

mismo cuadro de excepción. En regiones como el Monte Corzán o Aboboreira los estudios manifiestan la considerable presencia de

estas arquitecturas. Del Monte Corzán sólo estamos al corriente de la carta de distribución de las prospecciones de 1984 de F. Criado

(doc. inédito. Archivos de los SS.AA de la Xunta de Galicia) pero la investigación de V. Oliveira Jorge y su equipo sobre Aboboreira ha

sido bien divulgada en numerosos artículos desde finales de los años 70.

Los túmulos referidos de la costa bretona deben vincularse a los inicios del Neolítico. Para el caso gallego, lo que tradicionalmente se des-

cribe como túmulos (o sus nombres tradicionales), y que nosotros referimos aquí, debe ser entendido a priori como arquitecturas cons-

truidas e una o varias fases, en uno varios momentos durante dos milenios, por comunidades que pudieran inscribirse desde los primeros

grupos de hábitos adjetivables como neolíticos hasta, cuando menos, comunidades calcolíticas o clasificables en la Edad del Bronce.
23 Los análisis de la posición de los túmulos en el Noroeste peninsular nos muestran como uno de los criterios de la elección del punto

de construcción es la presencia de arquitecturas tumulares precedentes. La existencia de las primeras construcciones funerarias puede

favorecer la concentración de la solución arquitectónica y, de cualquier forma, un tipo antiguo ha estado siempre presente en todos

aquellos conjuntos que hemos estudiado a fondo. Es una situación que se corresponde con la que conocemos en el Morbihan y que

describe la relación espacial entre los túmulos del V milenio y el resto de las arquitecturas neolíticas dispersas en la región (distintas

tumbas de corredor y galerías cubiertas) (Vaquero, 1999).
24 Bello propone situar a la primera estructura en el grupo de cámaras simples anterior al 4000 cal BC mientras que la gran tumba de

corredor dataría de la primera mitad del IV milenio. El autor llega incluso a proponer el empleo de ortostatos de la primera cámara para

levantar el corredor de la segunda: “..., la absorción del primer monumento por el segundo parece haberse dado también respecto a los

propios elementos arquitectónicos,...” (Bello, 1996, p. 34). 
25 Bello nos explica algo que ya había visto Shee: hay grabados tapados lo bastante como para descartar al menos su factura desde el inte-

rior de la cámara. La sólida imbricación de la cabecera no hace pensar en que hayan sido alteraciones posteriores de la estructura las

responsables de la situación registrada (Bello, 1996, p. 32).
26 Sin salir de ejemplos estudiados en delalle por nosotros y sobre los que podemos dar cuenta, basta referirnos a las deposiciones bajo

losa inclinada en Illade (IL2) y Ponte da Pedra (PP0) en tumbas situables en la primera mitad del IV milenio, o nuevo empleo de lajas

para construir (RB1, en Reboredo) o reedificar (PP0) un modelo compuesto de una pequeña fosa al pie de un ortostato vertical a fina-

les del III milenio y quizás después. Pero en fechas más antiguas (con dataciones de inicios del V milenio) el caso de IL0 nos ilustra

sobre la importancia de la idea en la tumba en fosa al pie de la cual se erigió una gran pieza de madera que, a juzgar por las medidas

de la impronta de su instalación, no debió ser pequeña (un metro de longitud por medio de ancho).
27 Desgraciadamente una excavación prevista para varios años que fue paralizada en el primero y sobre la que, por lo tanto, no es posible

concretar mucho más. La descripción la hacemos poco más que sobre la base de simples y fáciles observaciones durante la limpieza de

la estructura y los cortes que libró el anterior expolio del túmulo.
28 Ceñir la superficie de excavación a la estricta superficie visible del túmulo merma las posibilidades de investigar esta idea. Por deseo,

hábito, por circunstancias económicas condicionantes, o por clara imposición de éstas y otras, tal era, al menos, la práctica en el

Noroeste hasta hace unos años. Hoy, que no existen ni siquiera excavaciones programadas con criterios de investigación, el panorama

debe ser incluso menos esperanzador.
29 En su lámina de síntesis Shee opta por colocarlas en su posición más representada, la vertical. ¿Es esa la imagen habitual y/o repre-

sentativa de lo representado? (Shee, 30, fig. 2)
30 Curiosamente señalan los grabados de hachas de Gavrinis (no la entonces desconocida H.C) y Table des Marchand, el hacha enman-

gada. Proponen que acaso se represente el doble hacha o el “hacha que los franceses llaman de botón o de cabeza, propia de la penín-

sula armoricana o de la Vendée y que, fabricada originalmente en diorita, era exportada con frecuencia a otras regiones” (Pérez

Bustamante y Parga Pondal, 1924, p. 45).
31 Sobre todo los dos últimos, de Shee y Bello, recientes y realizados con la intención de la captura de la totalidad de las figuras y con, gros-

so modo, las mismas técnicas ya disponibles.
32 Es en la figura de Kercado en la única que parece interrumpirse uno de los dos trazos justo en la zona de contacto con la parte supe-

rior del cuerpo base.
33 Visible en Gavrinis y el Grand Menhir.
34 Sólo en el conjunto de la cabecera de Chã de Parada 1 se aprecían distintos tamaños, a pesar de que el mayor de ellos, con su medio

metro de lóngitud, tiene aproximadamente las medidas del resto de las figuras conocidas. La observación sobre una eventual impor-

tancia de la talla del modelo original es aplicable también a todos los ejemplos de arado.
35 De cualquier manera, pensar en serpientes extrañamente adosadas al extremo de la cosa, además de duplicar la rareza de todo este asun-

to, ya nos acercaría a la alternativa de representación de animales. Debemos reconocer que la asociación serpientes y hachas (que coin-

cidiría con la hipótesis en boga que interpreta la cosa) es conocida en este ambiente funerario neolítico. Gavrinis es un ejemplo de la

combinación. Sólo que, la claridad de lo modelos y el orden (vertical) de la composición, nada tiene que ver con Dombate (siempre refi-

riéndonos a una valoración del estilo) y no sería legitimo argumentar así la naturaleza de nuestro modelo.
36 Descartamos del conjunto un segundo báculo descubierto recientemente en contacto con el filo del hacha y que presenta un trazo único

tan poco profundo que se explica su práctica desaparición. No tiene la apariencia de relieve tan distinta en el otro objeto. Ahora no ten-

dremos en cuenta esta figura.
37 El “vegetal” está bien identificado sin embargo en el sector y su representación es precisa: un motivo en ramo que recuerda a un “árbol

de Navidad”. Se grabó tanto en piedra (Guib, Pierres Plates) como en cerámica (Lannec er Gadouer). Además de ser figuras bien defi-

nidas, su desarrollo vertical siguiendo un eje de simetría nada tiene que ver con el arado.
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38 Posición central de los objetos, el par de cuadrúpedos y el arado; y efecto estético a través de una ligera inclinación , constante en el eje

principal de las figuras.
39 A partir del siglo XI los vascos extienden el área de caza de ballenas hacia el oeste. En Galicia es una actividad regular entre los siglos

XV y XVIII, documentada en puertos del Cantábrico (Foz, Burela, San Ciprián y Cedeira) y en la Costa de la Muerte (Caion, Malpica,

Corme, Laxe y Camariñas). La especie pescada era la ballena franca o ballena de los vascos (Eubalaena glacialis), que se presentaba en

las costas con una perioricidad estacional, dando lugar a una pesquería estacional o “costera”. Agradecemos estos datos a S. Lens del

Instituto Oceoanográfico Español
40 En el Finistère bretón, cerca de Audierne, es particularmente remarcable el varamiento de 32 cachalotes en 1784 (Duguy, 1983).
41 En esa época debemos suponer que el nivel del mar estaba entre 5 y 10 metros por debajo del actual. En esta costa, suave, esto supone

tener en cuenta consirables superficies hoy bajo el agua.
42 Varias especies se desplazan al norte durante el verano y descienden en invierno para la cria. Su relación con la costa varía según el

cetáceo pero pueden procurar las aguas menos profundas para criar o descansar.
43 En inglés Sperm whale, debido al espermaceti, líquido blanquecino y aceitoso que alberga la pequeña joroba de la cabeza. Ampliamente

distribuido por las aguas profundas (200 m). Más común en cañones submarinos en el borde de la cornisa continental. “Pocas apare-

cen cerca de la costa , excepto en zonas especiales en las que la profundidad aumenta rápidamente” (Carwardine, 1995, p. 81).
44 Nos referimos al Physeter macrocephalus, que siendo adulto puede medir entre 11 y 18 metros, con un peso de entre 20 y 50 toneladas.

Si no, únicamente otro odontoceto de la familia de los delfines, mucho más pequeño (en torno a los 5 m), podría encajar. Es el calde-

rón, abundante en las costas, pero con detalles importantes (por ejemplo el tamaño de la aleta dorsal y las pectorales, o la anchura del

tronco) que lo distancian del perfil que estudiamos.
45 “Así como, en su forma general, la noble cabeza del cachalote podría compararse a un carro de guerra romano (sobre todo en la fren-

te, donde tiene tan ancha redondez), del mismo modo, vista en conjunto, la cabeza de la ballena franca ostenta una semejanza bastan-

te poco elegante con un gigantesco zapato de puntera en forma de galeote. Hace doscientos años un antiguo viajero holandés compa-

ró su forma a la de una horma de zapatero” (Melville1, 851, t.2, p. 54).
46 El cachalote, capaz de inmersiones de hasta 2 horas, permanece a veces parado en la superficie, pero en esa postura de descanso ape-

nas deja ver su cuerpo.
47 A pesar de que el fuerte olor que parece desprender no debe ser menospreciado, sobre todo si pensamos en hombre con una relación

distinta con el medio y un desarrollo diferente de los sentidos; sobre todo si pensamos en hombres interesados y quizás conocedores

del animal. Se cuenta que ciertos capitanes balleneros sentían literalmente el olor del chorro de la ballena incluso antes de verlas

(Lacroix, 1983). “...y el aliento de la ballena a menudo lleva consigo tan insoportable hedor, que trastorna el seso.” (Suramérica de Ulloa

en Melville 1851). “Enseguida, el olor especial que emite a veces, a larga distancia, el cachalote vivo, fue percibido por todos los hom-

bres de guardia” (Melville, 1851).
48 “A veces la ballena agita en el aire su tremenda cola, que restallando como un látigo, resuena a distancia de tres o cuatro millas”

(Scoresby en Melville, 1851); “De todos los cetáceos, es el cachalote el que produce el soplido más extraño... Expira con un ruido infer-

nal que se escucha a varios kilómetros....”;“El soplido de los cetáceos tiene la reputación de ser hediondo, infecto, un olor de muerte”

(Lacépède 1804, en Cousteau y Paccalet, 1986).
49 “Uno de los más celebres varamientos repertoriados por los naturalistas acontece en 1783: 18 cachalotes se echaron a la costas en la

desembocadura del Elba. Se debatieron, dicen los testigos, emitiendo gritos y mugidos terroríficos (Cousteau y Paccalet, 1986, p. 239);

“Cuando el cachalote arponeado, desangrado por los hombres, siente que su fin se acerca, sube a la superficie, se gira hacia el sol y

lanza una llamada desesperada que da escalofríos (Cousteau y Paccalet, 1986, p. 231).
50 “Como en la habitual postura de flotación del leviatán la cola queda considerablemente por debajo del nivel del lomo, se pierde por com-

pleto de vista bajo la superficie, pero cuando se va a zambullir en las profundidades, la cola entera, así como por lo menos treinta pies

de su cuerpo, se levantan irguiéndose en el aire, y quedan así vibrando un momento, hasta que se hunde rápidamente, perdiéndose de

vista” (Melville, 1851, p. 94).
51 “... el chorro (del cachalote) alcanza de 7 a 10 metros de altura” (Lacépède 1804, en Cousteau y Paccalet, 1986).
52 “En ocasiones, se sirven de las mandíbulas para intimidar a sus congéneres: las chasquean violentamente, en el agua o en la superfi-

cie.” (Cousteau y Paccalet, 1986, p. 231).
53 La pretensión de dar caza a un animal semejante es el paradigma de una observación atenta y condicionada. “El cachalote no sólo está

mejor armado que la ballena propiamente dicha (la ballena franca) por poseer un arma temible en cada extremo del cuerpo, sino que

también muestra con mayor frecuencia una disposición a emplear ofensivamente esas armas, de un modo a la vez tan artero, atrevido

y perverso, que hace que se considere el ataque más peligroso de toda la tribu de las ballenas” (Viaje ballenero en torno al Globo 1840 de

Debell Bennett, en Melville, 1851).
54 “Aunque aparentemente muy densa es, con mucho, su parte más flotante, de tal modo que con facilidad sale al aire, y así lo hace inva-

riablemente cuando va a su máxima velocidad. Además, es tal la anchura de la parte superior de la frente, y es tal la afilada configura-

ción de tajamar de la parte inferior, que, elevando oblicuamente la cabeza, puede decirse que se transforma de un perezoso galeón de

proa roma en una puntiaguda lancha de piloto neoyorquino. (Melville, 1851).
55 Todas las representaciones coinciden en la un diseño semejante excepto el arado de Mané Rutual, con la frente claramente en punta.

¿Un vicio o descuido de la representación? ¿Representa otro tipo de ballena? El rorcual o la ballena franca son frecuentes también en

estas costas. ¿una confusión o yuxtaposición de características? La diferencia es demasiado visible como para subestimarla y coincide

con una distinción fundamental de los cetáceos.
56 El arado se describe siempre con un mango y una hoja; pero esta hoja, inscribible en un cuadrado de un metro de lado en el espéci-

men bien conservado de Gavrinis (Le Roux 1984), encaja en el orden de la grandeza geométrica que curiosamente avanzaba Lacépède

en 1804 para describir la cabeza del Cachalote... “Su cabeza es una de las más voluminosas, eso si no es la más grande de todas las
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conocidas.... Semeja una gruesa masa truncada en la parte delantera y que termina a la extremidad del hocico, por una superficie muy

extendida, casi cuadrada y casi vertical”. Histoire naturelle des cétacés de Lacépède E. 1804. Citado por Cousteau y Paccalet (1986).
57 “El compacto cuerpo redondo de su raíz se expansiona en dos palmas o aletas, anchas, firmes y planas, que se adelgazan poco a poco

hasta tener menos de una pulgada de espesor” (Melville, 1851).
58 - Allí sopla - gritaron en la cofa.

-¿Por dónde? - preguntó el capitán.

- Tres cuartas a proa, a sotavento, capitán.

- ¡A batir! ¡Cambia!

- Cambio.

-¡Eh, vigía! ¿Ves ahora el cachalote?

-¡Sí, sí, capitán! ¡Un banco de cachalotes! ¡Allí sopla! ¡Allí sale!

-¡Señala, señala a cada vez!

-¡Sí, sí, capitán! ¡Allí sopla! ¡Allí-allí-allí sopla, sooopla!

-¿A qué distancia?

- Dos millas y media.

-¡Truenos y rayos! ¡Tan cerca! ¡Todos a cubierta!

(Grabados de un viaje ballenero 1846 de Ross Browne 1846, en Melville, 1851).
59 El soplo es una de las referencias más importantes para identificar la especie y el del cachalote es iconfundible debido a su único aven-

tador (odontoceto) situado en la punta de la cabeza, visiblemente a la izquierda del eje de simetría del animal. El resto de los grandes

cetáceos (misticetos) tienen dos aventadores centrados y pegados, lo que en ballenas como la franca o la gris produce una especie de V

vista de frente, mientras que de perfil dibuja una curva propulsada hacia atrás. Los rorcuales presentan un chorro más uniforme, que

va desde el más bifurcado y hacia atrás del jibarte hasta la columna vertical de la gran ballena azul. El cachalote no ofrece dudas. Desde

cualquier perspectiva la impresión es la de un chorro único, bajo y claramente hacia delante. El cachalote proyecta su soplo hacia delan-

te e izquierda. (Carwardine, 1995).
60 “Pero ver esto es bastante más sorprendente... cuando la ballena enferma flota, esta mandibula de 15 pies de longitud forma un ángu-

lo recto con el cuerpo...” (Melville, 1851); “Otra característica de la mandíbula inferior es que puede girar hasta formar un ángulo recto

con el cuerpo, no sólo vertical sino también lateralmente” (El Lugar del hombre: la inteligencia de las ballenas, de los delfines y de los huma-

nos de Fichtelius y Sjölander en Williams, 1988, p. 129).
61 “... ahora no reveló su cercanía por tranquilos e indolentes chorros, ni por el apacible derrame de aquella mística fuente de su cabeza,

sino por el fenómeno, mucho más prodigioso, de su salto. Elevándose con la mayor velocidad desde las mayores profundidades, el

cachalote dispara así su entera mole al puro elemento del aire y, acumulando una montaña de espuma deslumbrante, muestra su lugar

hasta distancias de siete millas o más. En esos momentos, las olas rotas y coléricas que se sacude parecen su melena; en algunos casos,

ese salto es su gesto de desafío.” (Melville, p. 1851).
62 Bueno y Balbín, en el contexto antes descrito que entiende estas dos figuras como la representación de hachas, aluden al parecido entre

la cosa y el arado, entendidos por supuesto, como peculiares representaciones de hachas enmangadas. En lo que a nosotros y este tra-

bajo respecta, el vínculo, sobre el que pensamos desde hace años, estaba claro y también se fundamentaba en la extraña combinación

de motivos comunes.
63 En Casa dos Mouros se registra el único ejemplo con la posición contraria.
64 “A cuarenta grados de latitud sur vimos cachalotes, pero no cazamos ninguno hasta el 1 de mayo, estando el mar cubierto de ellos”

(Viaje con el fin de extender las pesquerías de cachalotes de Colnett, en Melville, 1851).
65 “En el año 1690 unas personas estaban en un alto, observando a las ballenas que echaban chorros y jugaban unas con otras...” (Historia

de Nantucket de Obed Macy, en Melville, 1851). Si bien los machos maduros viajan solos, el reso pueden agruparse en “bandas de sol-

teros” (machos jóvenes inactivos sexualmente... los más propicios al salto) o en nurserías (hembras e inmaturos de ambos sexos). “Estos

contienen típicamente de 20 a 25 animales, aunque en algunos casos excepcionales se han llegado a ver cientos o incluso miles todos

juntos” (Carwardine, 1995, p. 86).
66 La distribución de las figuras horizontales hace pensar en su primera realización. Quizás el miedo a la excesiva confusión es el res-

ponsable de que la ballena vertical del extremo derecho esté representada sin su chorro. A la vista del conjunto se entiende bien que el

grabado de este chorro a la posición habitual no haría sino más confusa la representación.
67 No es una escena de caza, como las que conocemos en el nordeste de Europa.
68 Se equivocaba (Lacroix, 1938).
69 Recordamos que varios motivos grabados sobre los ortostatos de Mané Lud (Locmariaquer) han sido interpretados como barcos, “lan-

chas”de remos (Mortillet, 1894; La Grancière, 1901) y que no deben ser confundidos con los símbolos en U, símbolos “boatshaped” de

Fergusson (1878); volveremos próximamente sobre esta cuestión en otro estudio.
70 La referencia más reciente a este respecto podría encontrarse en... un juego informático para los niños de 3 a 7 años: Arco iris y la balle-

na, la historia de un pez que se hace tragar por la enorme bestia (más información en el editor, www.emme.fr).
71 Al principio de su obra, Melville cita un fragmento de El piloto de J.F. Cooper: “¡No, señor, es una ballena — respondió Tom — he visto

sus soplidos; ha hecho brotar dos de sus arco iris, tan bellos como los que un cristiano hubiese deseado ver! ¡Ese bicho es un verdade-

ro bidón de aceite!”.
72 Testart parece entender enteramente la asociación de la idea de la ballena y del útero (Testart, 1991, p. 190).
73 Pétrequin y Errera han iniciado un programa innovador de análisis espectroradiométricos sobre las láminas de colecciones antiguas y

recientes; la variscita podría inscribirse en este proceso de cracterización de los yacimientos.
74 Es instructiva una mirada a la transformación de objetos chamánicos de las sociedades sub-actuales de cazadores recolectores en el
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espacio siberiano, confrontadas a los cambios casi irreversibles durante los contactos con los grupos de pioneros o colonos, o todavía

más bajo la influencia de una ideología religiosa movediza. Un hilo evolutivo acompaña a los ongones (“receptáculos” formados por

piedras, conchas, muñecas) zoomorfos ligados a la caza y al tratamiento de las enfermedades, hasta los ongones antropomorfos liga-

dos a la ganadería y al culto de los muertos; de una manera general, todos los antiguos espíritus zoomorfos evolucionan hacia el antro-

pomorfismo al hilo de los cambios económicos e ideológicos: el espíritu señor del bosque se presenta primero bajo la apariencia de un

alce para finalmente hacerlo como un hombre anciano (Beffa y Delaby, 1999).
75 Para algunos, partiendo de un análisis estadístico de las escenas de caza pintadas, son los bóvidos y los caprinos (Capra pyrenaica) los

que están mayoritariamente presentes, mientras que los cérvidos y los jabalíes estarían en una segunda posición, incluso si estos últi-

mos representan en numero de restos lo esencial de los vestigios faunísticos consumidos en los hábitats contemporáneos (Ripoll

Perelló, 1968). Para otros, los animales más representados serían los cérvidos y los caprinos salvajes y solamente después vendrían los

jabalíes y los bóvidos (Barandiarán, 1998).
76 Hay que señalar a este respecto la dimensión remarcable de los huesos de los tobillos de los caprinos salvajes (Capra pyrenaica) caza-

dos en la Cova de l’Or (Museo de Valencia), animales que debieron desarrollar cornamentas enormes, a la imagen de las figuraciones

zoomorfas de los recipientes cardiales recogidos sobre el sitio.
77 Bailloud et al., 1995; Boujot et al., 1998c; Cassen y Pétrequin, 1999.
78 La decoración Limbourg a base de dibujos de líneas entrecruzadas, se superpone sin esfuerzos a los trazos incisos en los abrigos meso-

líticos de Ile-de-France, bien datados en este período (Hinout, 1967, 1995, 2000)
79 Melville nos señala bien esta actitud de espera vertical y de observación del cachalote que, en razón de la posición trasera de sus ojos,

lejos de la frente, se ve obligado ha sacar la cabeza entera, es decir, mas de seis metros de altura sobre la superficie del agua. “Este movi-

miento es particular del cachalote. Recibe su nombre (pitch-polling) debido a la comparación que se hace con la primera posición ver-

tical del arpón... En esa posición, el animal debe ver mejor los objetos que le rodean.” (Melville, 1851). Voveremos sobre esta cuestión

en otro estudio sobre el “hacha enmangada”.
80 “Existe por lo tanto en el hombre una constante ortogonal que ordena la percepción puramente visual” (Durand, 1969, p. 139).
81 Retomando una excavación de control, Le Rouzic descubre en el rico sepulcro de Tumiac (Arzon) nuevos objetos (perlas, colgantes,

hachas) entre los que se contaba un hueso del tobillo de un gran bóvido que debía acompañar el cuerpo sepultado bajo el gigantesco

túmulo (Le Rouzic, 1935b).
82 Levi-Strauss en El Pensamiento Salvaje recuerda igualmente cuanto se apartaba Van Gennep ya en 1920 de la teoría general de

Durkheim, que pensaba en términos de una secuencia evolutiva. Al contrario, para Van Gennep, cada sociedad ordena, clasifica sus

miembros humanos pero también los seres y los objetos; de manera que nada permite considerar que uno de los sistemas, el totémi-

co, el cosmográfico o el profesional (castas) sea anterior al resto.
83 “De repente una enorme masa emergió del agua, y se disparó verticalmente por el aire. Era la ballena.” (Miriam Coffin, o El Pescador de

Ballenas, en Melville, 1851).
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