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GARCÍA-DÍEZ, M., OCHOA, B. y RODRÍGUEZ 
ASENSIO, J. A. (Eds.) (2015) Arte rupestre pa-
leolítico en la Cueva de La Covaciella (Inguanzo, 
Asturias). Gobierno del Principado de Asturias. 
Oviedo.

“De repente, oyeron un canto lastimero, un 
canto fuerte y dulce, que bajaba y subía por los 
aires como el aleteo de un ave herida.”

Salammbô, Gustave Flaubert 

Me gusta escuchar música mientras observo 
las fotografías de este libro. Deambulo entre 
las páginas y contemplo perezosamente las 
imágenes: el bisonte que saca la lengua, las 
huellas de los dedos humanos en la arcilla y los 
bisontes. Me pregunto por qué las Gymnopédies 
de Erik Satié me arrastran, una y otra vez, a 
las fotografías de los bisontes nº 33 y 34 de La 
Covaciella. 

El libro en cuestión es una monografía. Las 
obras monográficas son un género narrativo 
tradicional en el ámbito arqueológico (BRADLEY, 
2006), cuyas convenciones han sido trasmitidas 
mediante el hábito académico. En este sentido, y 

para el caso que nos ocupa, es oportuno señalar 
la evolución que han sufrido las monografías de 
arte parietal paleolítico en los últimos años. Si 
comparamos la monografía de Niaux (BELTRÁN 
et al., 1973) con la presente obra, observamos 
que, en verdad, el contenido no ha cambiado, 
sólo se han especializado los diversos campos de 
estudio, hasta el punto de hacer imprescindible 
la colaboración interdisciplinaria entre diversos 
autores. 

En la monografía de La Covaciella han 
colaborado geólogos, espeleólogos y arqueólogos, 
sobre todo vinculados a la Universidad del 
País Vasco (8 de sus 12 autores). El libro está 
organizado de manera semejante a la monografía 
de Covalanas (GARCÍA-DIEZ y EGUIZABAL, 2003) 
y se aprecia especialmente la mano de Marcos 
García-Diez en la estructuración de los temas. 

Los seis primeros capítulos tratan el contexto 
exterior (localización, ocupaciones humanas, 
marco geológico) e interior (topografía, restos 
líticos y carbones) de la cueva de La Covaciella. 
Estos capítulos nos van acercando al grueso 
del libro, el dispositivo gráfico, es decir, la parte 
descriptiva de las grafías, lo que en monografías 
como la de Niaux ocupaba casi la totalidad del 
libro (194 páginas de 274, un 70 %), ocupa ahora 
tan sólo una parte (34 páginas de 150, un 22%), 
si bien sigue siendo el eje central de la obra. 
Los capítulos restantes están constituidos por el 
análisis (síntesis), el contexto cronológico, gráfico 
y arqueológico. El último capítulo está dedicado a 
la conservación. Echamos de menos un apartado 
de difusión (DOMINGO, 2004) o, por qué no, un 
epílogo que escenifique una ficción, como sucede 
en la monografía de Tuc d’Audoubert (TOSELLO, 
2009). 

La obra presenta todas las características 
principales de las monografías actuales: capítulos 
autónomos, autoría conjunta e importancia del 
contexto. Tiene todas las virtudes de una buena 
monografía (RUIZ ZAPATERO, 2014: 21), no es 
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un mero catálogo y muestra una gran variedad 
de datos de fácil consulta. Es además una obra 
necesaria que completa los estudios de Javier 
Fortea al que los autores dedican, junto con Lydia 
Zapata, este trabajo.  

Los trazos digitales sobre arcilla son, junto con 
la industria lítica y los restos de carbones, una 
de las tres evidencias de frecuentación humana 
más analizadas en este estudio. Los restos, 
resucitados del olvido del tiempo, son trozos de 
carbón cubiertos por los espeleotemas, piezas 
líticas de cuarcita y sílex que sirven de prototipos 
para la experimentación y trazos digitales en 
la arcilla cuya finalidad es un misterio. Esas son 
algunas de las precarias pistas en las que se 
centran los distintos análisis y métodos con los 
que los investigadores tratan de recomponer las 
notas de una sinfonía incompleta, perdida en el 
tiempo. Las fotografías de las huellas dejadas en 
la arcilla con detalles (p. 60, fig. 41) en los que 
casi se puede notar el pulso de una mano, son 
la impronta imprevista de un comportamiento 
desconcertante. ¿Son las señas de un huésped 
ocioso, de un extractor de materia prima o las 
de un artista simbólico? Los autores parecen 
decantarse por la segunda opción, sin descartar 
otras como la lúdica (pp. 58 y 60). Pero incluso si 
estos surcos, en apariencia incoherentes, fueran 
producto del tedio, serían un arte fascinante, 
pues el aburrimiento, como dijo Erik Satie, es 
misterioso y profundo (SHATTUCK, 1991: 160). 
Los trazos en la arcilla siempre han tenido ese 
aire espontáneo del que suelen percatarse los 
prehistoriadores, algunos de ellos citados en la 
bibliografía; aunque no se mencionan los trabajos 
de Sharpe y Van Gelder (2006) en una cueva 
como Rouffignac, que precisamente presenta 
analogías compositivas con La Covaciella (p. 119). 
De todas formas, el estudio es magnífico y hace 
pensar en la necesidad de prestar más atención 
a una materia un tanto olvidada en el estudio del 
arte prehistórico. Los autores mencionan un dato 
interesante a este respecto y es que la arcilla es el 

soporte que alberga mayor número de grafías en 
la cueva (p. 100).

El bisonte que saca la lengua (pp. 88 y 89, 
fig. 74 y 75) es descrito en siete apartados: 
localización, soporte, estado de conservación, 
identificación (descripción propiamente dicha 
del motivo en cuestión), orientación, técnica y 
proceso gráfico. Así es cómo se describen las 
grafías de La Covaciella, con imágenes y calcos 
que hablan por sí mismos y se combinan con el 
texto en un todo armónico. Todas las grafías, y sus 
datos fundamentales, quedan bien archivados en 
esa especie de inventario documental con el que 
los prehistoriadores tratamos de comprender 
los hechos de una realidad que a menudo se nos 
escapa. El detalle fotográfico de la boca abierta del 
bisonte con lengua es impresionante, ¿emite un 
sonido?, casi se puede oír su voz invisible, como 
el grabado de este bisonte, casi transparente 
entre la masa pictórica del Panel Principal (p. 
65, fig. 48), como las deliberadas disonancias 
melódicas del piano de las Gymnopédies, este 
bisonte desentona con el resto de zoomorfos, se 
resiste a ser inventariado en una ficha, desafía los 
hábitos y las reglas convencionales en el estudio 
del arte paleolítico. 

Obra en conjunto y obra conjunta, el libro Arte 
rupestre en la cueva paleolítica de La Covaciella 
integra hábilmente datos de distinta naturaleza 
en una monografía que no sólo se conforma en 
presentar los datos, sino que los interpreta en 
un contexto social. Los bisontes de La Covaciella 
se integran dentro de una “koiné” cántabro/
pirenaica, según señala la cuidada prosa de 
Ignacio Barandiarán, con valiosísimas notas a pie 
de página y un respaldo bibliográfico inmejorable 
para quienes nos gusta leer despacio y buscar 
las referencias. El autor hace un minucioso 
repaso de las particularidades del repertorio 
gráfico mobiliar, en el que la hiena gritando de La 
Madeleine y el urogallo cantando de Mas d’Azil (p. 
137) son claros ejemplos de un arte que estaba 
muy lejos de ser mudo. 
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El sonido grave de las Gymnopédies evoca una 
especie de punteado visual semejante al soporte 
que acoge a los bisontes nº 33 y 34. Es como si 
las pinturas estuvieran sumergidas en un río poco 
caudaloso, cuyas leves vibraciones hacen oscilar a 
los bisontes en una danza lenta e intensa.  
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