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RReellaattooss

Abro la ventana, y descubro que amanece todos los días.........
tengo todo lo necesario para celebrar el experimento.

El viaje esta en marcha, el camino señalado.

El lugar elegido para el alumbramiento es una cueva, y no una
caverna cualquiera, sino  un lugar conocido, un espacio familiar,
un agujero  interior.

La pendiente es pronunciada y conduce  a un collado,  que hay
que salvar, para continuar  a través de un estrecho sendero por
el que fluye  el agua de una lluvia que no deja  de empaparme.
Unos minutos más de aflicción  y  por fin me encuentro con  ella. 

La entrada es estrecha,  oscura, conocida, caliente y emana
unos aromas que difícilmente puedo olvidar. Penetro en su inte-
rior  ataviado con todos los materiales para consumar el  acto
que he imaginado tantas veces.

Tierra,  arcilla, pigmentos y demás
polvos.

Inicio el descenso hacia las pro-
fundidades  de la materia y elijo un
lugar  recóndito, en la hondura de
la oquedad, donde  me dispongo a
emprender un viaje que no tiene
final...

Antes de empezar  la actividad
física,  me instalo en la oscuridad a
escuchar, a oler el silencio, a perci-
bir  el espacio, a  dejar pasar el
tiempo, sin prisa, masticando el
misterio.

Enciendo una cerilla y doy lumbre
a una lámpara de aceite que ha
venido conmigo. Le acompañan
unos sacos con pigmentos,  carbón
vegetal, minerales,  buriles de sílex,
piedras, cañas de bambú, huesos,
ramas,  palos, pelos de cerda, de
cola de caballo, hilo de cuero,
cuencos de arcilla, agua  y grasas
animales.

Coloco los materiales  en círculo y
me sitúo en el centro para originar
un estado cercano a la mística. He
elegido una pared de la cueva  que
goza de una inclinación hacia el
interior  con una pequeña parte
abovedada. Me envuelve y  siento
que formo parte de su materia. 

Comienza el ritual

Primero me dispongo a fabricar
los pinceles con los pelos de anima-
les atados a palos. Como brocha
también  empleo las ramas y trozos de cuero para los frotados,
pero es, cuando elaboro las pinturas, donde percibo la magia.
Elijo los minerales  y las arcillas y los trituro con una piedra. El
polvo, el pigmento, lo hecho en una vasija y lo mezclo con un
aglutinante; el agua y la grasa  producen una crema  multicolor
lista para estallar, dando lustre a las paredes de la cueva. 

Cuando tengo los materiales fabricados  me dedico a observar
la pared, recorro su superficie cambiante  por las sombras que
produce la llama de la lámpara, me imagino figuras, escenarios

donde se desarrollan acciones trascendentes,
y movimiento, mucho movimiento. El soporte
donde se va a implantar la semilla, lejos de
estar liso adopta unas formas que me invitan
a recorrer  su mapa topográfico. De pronto,
se establece una relación con la piedra,
deposito las manos sobre la pared y mis pal-
mas perciben su pálpito. Su respiración es
serena, escucho el eco de sus fluidos internos
y me voy, me voy de este mundo para  tran-
sitar espacios  donde  reina  la embriaguez.
La emoción da paso a una explosión, el grito
reverbera  en el recinto sagrado.

Levanto el carbón vegetal,  me acerco a la pared y dibujo una
línea sin una intencionalidad, dejándome llevar por el placer.
Observo y, con un movimiento  brutal, que recorre todo mi cuer-
po, realizo un trazo que produce una descarga de pigmento
negro en la pared,  dejándome  un sabor  fecundo.  Acerco la
lámpara y miro, me alejo y observo, cierro los ojos y percibo, es
total. ¿Cómo es posible? Con un solo trazo, se puede leer el uni-
verso. El soporte ayuda, la luz asiste, pero el movimiento esta
ahí, la pared decide.

Si una línea, un gesto, emociona  tanto, cuando se reúnan
varios trazos en un cubil como éste  el éxtasis está  asegurado.

Me dispongo a pintar con el  óxido de hierro mezclado con
grasa,  unto mi mano con el pigmento y aplico la pintura en la
superficie. El contacto directo con la fría pared me produce un
escalofrío  que pasa poco después por un calor intenso  causa-
do por  la potencia  de color que  emana el rojo óxido. Se

empiezan a
producir los
p r i m e r o s
tonos ocres
por  la acción
de frotado
creando dife-
rentes agua-
das y  cargas
de pigmento.
A p l i c a n d o
arcilla amari-
lla  consigo el
resto de mati-
ces.

Por mi
mente pasan
los caballos y
las vulvas de
Tito Bustillo,
los bisontes
de Altamira,
la manos
rojas  de la
cuevas Del
Castillo, los
ciervos de
P u e n t e
Viesgo, los
toros de
Lascaux, el
pottoka de
Santimamiñe,
el recolector
de miel
Levantino,  las
Venus de

bulto redondo, la Gran Dolina, Atapuerca, Homo Antecessor, los
cromlech, el monasterio de San Juan de la Peña, los Capiteles
de Santo Domingo de Silos, el Laboratorio de  color, El Jardín de
las Delicias,  la Capilla Sixtina, las Tres Gracias, la Sabana
Blanca, la margen izquierda,  la danza, la puerta vieja y los cho-
rros de pigmento.

Me mareo. 

Son las cinco y media en Altamira  y un grupo reducido de
cinco personas seguimos a la guía  por los estrechos pasillos
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entrada, hay unas tablas que pertenecen al yacimiento. Voy  a
por ellas y con unos fuertes golpes  extraigo unas astillas que me
sirven de combustible. Doy lumbre a los palos y  poco a poco me
voy encontrando mejor, el ánimo empieza a florecer y comienzo

a masticar  el
enigma.

Alimento la
hoguera  con
más leña  y  cre-
pita la  sustancia
que  ha de con-
vertirse en  las
ascuas de  un
atezado  carbón
vegetal. Me dis-
pongo  a  elabo-
rar una antorcha.
Ato la camisa a
una madera y le
doy fuego, reco-

rro los primeros espacios de la cueva y  la percepción es total-
mente nueva, los volúmenes que  descubre la temblorosa luz no
se parecen en nada a los que veía esta tarde con la linterna de
la guía. A medida que avanzo a las profundidades de la oque-
dad  me siento distinto. Nuevo. Libre. Es entonces cuando tengo
la imperiosa necesidad de  desnudarme.

Me despojo de todas las cargas y grito.

Desnudo y con la luz en la mano convulsiono y surge un grito
de color, estalla la emoción y lloro.

Corro y corro por las venas de la cripta  hasta el éxtasis.
Fatigado, me dirijo una vez más,  pero de manera distinta, a  la
Gran Capilla. En esta ocasión me presento despojado de todos
los prejuicios  y  surge el diálogo al calor de un fuego  revela-
dor.

De nuevo, en  la entrada, azuzo el fuego y la lumbre ilumina
la gran cornisa que me  cobija. El zaguán es mágico. Me armo
de carbón vegetal, alimento la antorcha improvisada y me dirijo
con el propósito de escuchar a la pared y emprender un viaje ini-
ciático. Recorro la columna vertebral de  la cueva,  intuyo los
pasillos que llevan a otros recintos, y por fin encuentro un espa-
cio pequeño  en las profundidades de la Cola de Caballo. Estoy
en las entrañas de la tierra, desnudo, y con un palo quemado en
la mano.

Comienza la danza.

Palpo la piedra, mido su pulso y
su temperatura. Tímidamente
empiezo a dibujar. Trazo algo pare-
cido a un animal, pero con cabeza
humana. A su lado otro, y otro, y
otro, cada vez más grandes. Con
los pies negros de carbón y el alma
blanca, siento la necesidad de pin-
tar. Voy a buscar agua y encuentro
fluidos internos, olorosos y miste-
riosos. Mezclo el Líquido  con las
tierras y las arcillas del suelo. Me
impregno las manos, el cuerpo, y
la cara. Emprendo el camino hacia
la pared y estampo con un estallido
de color las tierras y los pigmentos,
más naturales que nunca. A falta
de óxido de hierro, me hago una
incisión en el brazo. Emana pig-
mento rojo, cálido, familiar, poten-
te, y con un grito que reverbera en
toda la cavidad  traslado al lienzo
de piedra toda mi  fuerza.

¡¡ Funciona !!

Después de todo,  eras tú lo que yo buscaba y no me arre-
piento de lo de ayer

De alguna manera, me quede a vivir para siempre en la cueva.

HOMO PALOMERA

Relatos

que conducen a las profundidades de la cueva. Nos relata,
entresacando del libro de su memoria los pasajes sabidos y algu-
na anécdota acaecida en tiempos pretéritos. Deja para el final,
la visita a la Gran Capilla, donde la bóveda accidentada  escon-
de el misterio de los hombres. 

El recinto sagrado  me estremece. La guía nos describe  la
Sala, y como si de una experta Paleolítica  se tratara, echa mano
del repetido manual de su encéfalo y descifra e interpreta ale-
gremente,  aclarando  algunas  dudas y dejando al respetable
satisfecho. Durante las explicaciones, advierto una transfigura-
ción y dejo de escuchar las voces físicas   de mis compañeros, se
produce una calma total, y percibo la policromía del techo
plena de saturación. Los animales  se presentan con toda su cor-
poreidad,  desafiantes. 

El cuadro ostenta el poder de la conversión.

Dispuesto horizontalmente en forma de techumbre,  con las
volumetrías  oxidadas y los trazos de carbón marcando un ritmo
que denuncia un movimiento fluido, inunda con su abrigo toda
la estancia. Después de  beber  la humedad de la capilla  ya no
seré el mismo.

Al salir de la gruta  nos espera otro grupo que se siente ansio-
so por entrar. Las dos guías intercambian  unas palabras bana-
les que prometen  ser breves,  pero se convierten en una eterni-
dad para los presentes. Entonces, realizo algo que solo la mente
de un niño  puede desarrollar: esconderme detrás del zaguán de
la cueva.

Aprovecho la alegría de las guías y el  tedio de los visitantes,
para  cometer el delito de volver a contemplar las pinturas. No
he pensado cómo voy a pasar desapercibido. Pero la suerte está
de mi parte  y hace que el grupo, debido a las prisas, entre en
la caverna, pase velozmente por el vestíbulo  y vaya directamen-
te a las salas donde hay pinturas, grabados y relieves. 

Espero escondido en el atrio, donde hay material de obra para
uso arqueológico y me asaltan las dudas sobre cuándo es más
conveniente  incurrir en la infracción  visual. Me decido por espe-
rar  a otro grupo. Creo que se tomará  la visita con más calma.

Veo salir al último de los visitantes y observo despistado cómo
cierran la cancela  enrrejada. Me quedo aturdido, sin poder pen-
sar durante un buen rato. Pierdo la noción de tiempo y espacio.
Cuando quiero reaccionar  ya es tarde, no hay nadie en los alre-
dedores, miro entre los barrotes  de la entrada hacia el sendero
que conduce al edificio más próximo. Llamo y grito de miedo,
pero no hay respuesta. El edificio que alberga el museo está
apartado.

P a r e c e
que no hay
más grupos.
No sé cuan-
to tiempo
permanec í
en la entra-
da mirando
sin ver el
camino. Se
hizo la
noche, y la
angustia del
principio da
paso a un
paseo por el
interior.

Me dis-
pongo a
valorar la
situación,  y
ensegu ida
me doy
cuenta de la oportunidad  que se presenta. Interrogo a  mis bol-
sillos  y  palpo con gran alivio unas cerillas de propaganda, que
felizmente me obsequio el camarero del restaurante donde comí
esta mañana. Por cierto, estaba todo muy bueno, ahora me con-
formaría con menos. Enciendo una cerilla  y la luz denuncia lo
oscuro que está todo. Siento un escalofrío y de nuevo la negru-
ra. Necesito calentarme además de poder ver. Aquí, cerca de la
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