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sistemático. Sin ir más lejos, disponemos ahora de una bibiografía exhaustiva 
de las publicaciones disponibles de autobiografías de historiadores (ver la útil 
bibliografía de las pp. 307-322). Por otra parte, Popkin afirma que está sobre 
todo interesado en esos textos como ejemplo de escritura autobiográfica más 
que como fuentes históricas o biográficas. Es interesante este matiz, porque 
él mismo reconoce que en el libro actúa más como “crítico literario” que 
como “historiador”, que es lo que realmente es. Nadie podrá negar que sale 
claramente airoso del intento, aunque –y este es el primero de los dos únicos 
reparos que le pondría al libro– Popkin (como buen  historiador que en 
realidad es) se muestra quizás demasiado cauto a la hora de interpretar los 
textos. Como consecuencia, se echa en falta una mayor profundidad, 
originalidad y versatilidad en el comentario de los textos, que son cualidades 
precisamente más propias de los críticos literarios que de los historiadores. El 
segundo reparo que pondría es que el libro se mueve a un nivel expositivo, 
lineal, con un lenguaje sobrio, lo que le hace enormemente coherente y 
sólido, pero falta una tesis de fondo unificadora. Al final de la lectura, se 
tiene la feliz sensación de haber podido conocer a fondo las vidas de los 
historiadores, su original faceta de autobiógrafos, las vinculaciones entre la 
historia y la literatura, las conexiones entre los grandes acontecimientos 
históricos experimentados por los historiadores y su biografía personal, pero 
no se es capaz de responder a la pregunta de cuál es la tesis central que 
defiende Popkin. 

Con todo, no tengo ningún reparo en afirmar que estamos ante un 
libro importante, de esos que aparecen de vez en cuando como fundadores de 
una nueva corriente o un nuevo subgénero historiográfico. En este caso, 
Popkin ha dado el pistoletazo de salida cara al análisis del género de las 
autobiografías de historiadores, que se presenta como un ámbito suculento 
desde el punto de vista temático y jugoso desde el punto de vista 
metodológico y epistemológico. 

Nacido en 1948, ha sido profesor en diversas universidades norteamericanas (Kentucky, 
Brown y Princeton). Entre otras, ha publicado las siguientes monografías: The right-wing press 
in France, 1792-1800 (1980); News and politics in the age of revolution: Jean Luzca and the 
‘Gazette de Leyde’ (1989); Revolutionary news: the press in France, 1789-1799 (1990); A 
history of modern France (1994); A short history of the French Revolution (1995); Press, 
revolution and social identities in France, 1830-1835 (2002). Como editor, ha publicado Media 
and revolution (1995). 
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Versión original: The Mind in the Cave. Consciousness and the Origins of 
Art, Londres, Thames and Hudson, 2002. 

Prólogo. Tres cuevas: tres unidades de tiempo. Descubriendo la Antigüedad 
humana. Buscando respuestas. Una ilusión creativa. La materia de la mente. Estudio 
de caso concreto 1: arte rupestre de los San del sur de África. Estudio de caso 
concreto 2: arte rupestre norteamericano. Un origen de la realización de imágenes. La 
caverna en la mente. Cueva y comunidad. Cueva y conflicto. Nota final. Bibliografía 
y guía de lecturas adicionales. Agradecimientos. Créditos de las ilustraciones.  

El autor plantea en el Prólogo las líneas maestras de la obra que 
tenemos entre manos sin disimular su admiración por quienes, en su opinión, 
han tenido un papel relevante en el avance de la ciencia prehistórica: el 
descubridor del arte paleolítico, rebautizado como De Sautuola, el autor del 
Origen de las especies, Charles Darwin “catalizador del pensamiento 
moderno”, por su intuición para formular la hipótesis evolucionista, y Karl 
Marx, entre otros2.  

Los debates y el efecto que las aportaciones sobre evolución tuvieron 
en la concepción de nuestro puesto en la naturaleza se explican en el capítulo 
1, precedido de una original puesta en escena del contacto del hombre con 
tres cuevas decoradas, en tres tiempos diferentes: las cuevas del Volp en el 
magdaleniense; Niaux en 1660 y Chauvet en 1994. En el capítulo 2 se 
presentan las diversas explicaciones que los investigadores han dado a esta 
manifestación arqueológica del hombre prehistórico, una vez reconocida su 
autenticidad en 1902 por la ciencia oficial. Recuerda Lewis-Williams tanto 
las explicaciones más clásicas (el arte por el arte, el totemismo y la magia 
simpática), como las explicaciones en clave marxista y estructuralista de 
Raphael, su influencia en la teoría estructuralista y de los mitogramas, 
abanderada por Leroi Gourhan y Laming-Emperaire. A este respecto, critica 
el autor el rápido abandono de la teoría estructuralista olvidando sus 
elementos positivos. Cita algunas excepciones, entre otros a Bernardo de 
Quirós, quien finalizando el siglo XX, ha sabido defender una estructura 
planificada en la decoración de Altamira. Finaliza el capítulo con referencia a 
otros intentos interpretativos basados en desarrollos recientes de la “teoría de 
la información” y sostiene la viabilidad de construir hipótesis que se 
aproximen al pasado histórico para adentrarse en qué ocurrió a la mente 
humana en las cuevas de la Europa occidental. El capítulo 3 nos traslada al 
valle de Neander y analiza la entrada a la modernidad; la cultura material de 

                                                        
2 Se identifica con afirmaciones de Gombrich (1950, para quien “solo 

existen artistas”) y recupera la memoria de Giambattista Vico (1668-1744) o 
de Max Raphael (con constantes referencias a su obra de 1945). 
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neandertales y superopaleolíticos; las tesis de evolución frente a la de 
sustitución de la población neandertal; los probables conflictos sociales y los 
ejemplos de diferenciación social que reflejan determinados enterramientos. 
Para Lewis-Williams los adornos y los enterramientos estaban asociados con 
la expresión y la construcción de una sociedad jerárquica, o, al menos, 
diferenciada. Sugiere que las imágenes mentales del Neandertal estaban 
estrechamente ligadas a las habilidades motoras mientras que en el hombre 
del Paleolítico superior eran más complejas ya que tenía una conciencia 
humana plenamente moderna que le permitía abstraer y manipular las 
imágenes así como generar imágenes mentales en diversos estados de 
conciencia, recordarlas, discutirlas y plasmarlas. Termina rechazando la 
explicación funcionalista y latentemente evolucionista del arte supero-
paleolítico. Las imágenes no se desarrollan porque “son beneficiosas”, sino 
que propone explorar la producción de imágenes en clave de conflicto social. 
El autor, que se irá decantando por la teoría del poder y la búsqueda de 
protagonismo social en sus autores, sostiene que el arte del Paleolítico 
superior surge como una forma de discriminación social, el arte es resultado 
de una sociedad en conflicto, el arte estaría al servicio de la formación de 
sociedades estratificadas. En el capítulo 4 reconoce la incapacidad de un 
método puro (inductivo, deductivo…) para responder a las necesidades que el 
estudio del arte del Paleolítico superior plantea. Focaliza su análisis en el 
papel de la inteligencia y la conciencia en la prehistoria destacando la 
complejidad global de la conciencia humana y aprovecha para criticar el poco 
interés concedido a este ámbito por los arqueólogos (p. 122). Crítica que 
reaparece en diferentes capítulos. ¿Cómo funciona la mente? se convierte en 
otra pregunta clave. También critica el constructivismo señalando la 
importancia del sustrato neurológico. Es precisamente en este capítulo donde 
se expone el método elegido. Propone un modelo explicativo neuropsi-
cológico para dicha manifestación arqueológica que “procede del espectro de 
la conciencia “instalado”, en los individuos, pero cuyo contenido es en su 
mayor parte cultural” (pp. 128 y 134). Justifica este nuevo enfoque el hecho 
observable de que pese a la “conciencia de racionalidad” la sociedad actual 
consume a raudales “pensamiento no científico”. Se apoya también en 
psicólogos cognitivos actuales quienes reconocen la necesidad de: “explorar 
los estados alterados de conciencia así como la conciencia normal 
vigilante… Finalmente, ya que las personas no son ordenadores, debemos 
preguntarnos cómo los factores emocionales y motivacionales afectan a la 
cognición” (Nota 20, p. 123). Propone seguir a Martindale, -autor de la frase 
precedente- (1981: 311-314) para quien la conciencia es un continuo o “un 
espectro”, como prefiere Lewis-Williams. 

Las hipótesis de estos primeros capítulos se refuerzan con la 
presentación, de dos comunidades históricas que han trasladado las imágenes 
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mentales al arte (capítulos 5 y 6). Se trata del pueblo san/xan de África del 
Sur y los pueblos del lejano oeste de Norteamérica. El chamanismo instalado 
en ambas comunidades, el proceso seguido para la captación de imágenes 
mentales convertidas en arte rupestre, la concepción del cosmos por estos 
pueblos y la observación de cierta estratificación social reciente en el caso 
san, o más instalada en las tribus norteamericanas, preparan el camino para la 
nueva propuesta interpretativa del arte de las cavernas del Paleolítico 
superior. En el capítulo 7 se analiza un posible origen de la realización de 
imágenes y cómo, para poder ejecutarlas y verlas, se necesita además de 
instrucción que socialmente se acepten y se reconozcan. Apoya esta idea en 
ejemplos etnográficos. Por esta razón el autor considera que las sociedades 
deben tener un vocabulario de motivos previo a la realización de imágenes bi 
o tridimensionales. Vuelve, en este mismo capítulo, al espectro de la 
conciencia humana para resolver esta cuestión y busca apoyo en el 
descubrimiento del Nobel de 1972 de inmunología, Edelman, quien 
desarrolla la idea de que mente y conciencia son productos de la materia, la 
materia que nosotros llamamos cerebro. Como la conciencia ha evolucionado 
biológicamente podrá por tanto estudiarse biológicamente. Las densas 
conexiones neuronales del cerebro son abiertas. Insiste en que cualquier 
explicación de la conciencia debe basarse en fenómenos observables y 
relacionarse con las funciones del cerebro y el cuerpo. La conciencia nace a 
partir de las complejas interacciones entre los miles de millones de neuronas 
del cerebro (pág. 192). Este autor diferencia entre conciencia primaria 
(“presente recordado”) y la conciencia de nivel superior propia de la especie 
humana: somos conscientes de ser conscientes (permite el “desarrollo de la 
memoria simbólica”). Lamenta Lewis-Williams la falta de concreción 
temporal, por parte de Edelman, del desarrollo de la conciencia de nivel 
superior, arriesgándose a situar su adquisición en el hombre antropoló-
gicamente moderno. Parte de la hipótesis de que, en Europa, los 
neandertales, descendientes de la primera emigración procedente de África, 
tenían, tan sólo, una forma de conciencia primaria mientras que las 
comunidades de Homo sapiens tenían una conciencia de nivel superior. En 
palabras del autor: “Yo sostengo que fue esta distinción entre Homo sapiens 
y neandertales lo que constituyó un factor fundamental en la relación entre 
las dos especies y a la hora de desencadenar e impulsar el florecimiento de la 
realización de imágenes…” (p. 196-7). El mundo de las gentes superopa-
leolíticas estaba envuelto en imágenes, producto del funcionamiento del 
sistema nervioso humano, llegando a fijarlas plásticamente. Pero lo que el 
artista paleolítico representaba no eran animales tridimensionales de forma 
bidimensional, sino que eran visiones, y, por eso son figuras que carecen de 
contexto, de paisaje y de proporción. Son imágenes mentales proyectadas y 
fijadas a lo largo del tiempo que frecuentemente parecen flotar. 
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El sugerente mito de la caverna de Platón sirve de arranque al capítulo 
8 para retomar e insistir en la bondad de su hipótesis explicativa del origen 
del arte del Paleolítico superior que se resume en la aceptación de la práctica 
entre los Homo sapiens de cierta forma de chamanismo, argumentada desde 
planteamientos etnográficos de cazadores-recolectores y desde la neuropsi-
cología. Resucita cierto grado de estructuralismo al considerar la importancia 
de la ubicación del arte, ya que “las cuevas son las entrañas del mundo 
inferior” y este arte constituye el nexo entre dos elementos de la oposición 
binaria “sobre-tierra/bajo-tierra”. Ve en ello una visión del cosmos muy 
similar a la chamánica. En la página 124 leemos: “Afirmo ahora que la 
entrada a las cuevas del Paleolítico superior se consideraba, probablemente, 
como algo prácticamente indistinguible de la entrada al vórtice mental que 
lleva a las experiencias y a las alucinaciones del trance profundo. Los 
pasajes y cámaras subterráneas eran las “entrañas” del inframundo, la 
entrada en ellas era la entrada, tanto física como psíquica, al mundo 
inferior. De este modo se daba una materialidad topográfica a las 
experiencias “espirituales”. Para la gente del Paleolítico superior, la 
entrada a una cueva era la entrada a parte del mundo de los espíritus. Las 
imágenes embellecedoras iluminaban (posiblemente en un sentido bastante 
literal) una senda a lo desconocido”. La necesidad en este viaje del contacto 
íntimo con la membrana de la cueva, explican las acanaladura dactilares, las 
improntas negativas y positivas de manos, el aprovechamiento de rasgos 
naturales de la cavidad para incorporar a las figuras, rasgos a veces visibles 
pero las más de las veces apreciados mediante el tacto. Los binomios: 
“silencio/sonidos-eco”, “luz/oscuridad” son metáforas fácilmente vinculables 
a planteamientos levi-strausianos. Pero el mundo de los espíritus era 
moldeable hasta cierto punto, como lo es el mundo cotidiano, a base de 
eliminar imágenes, rayarlas o añadir otras nuevas. En esta clave interpreta 
nuestro autor las escasas representaciones de “hombre herido” inventariadas 
en el arte paleolítico: “una manifestación muy explícita de construcción de 
personalidades y distinciones sociales” (capítulo 10, p. 288). El grupo 
chamánico de ciertas comunidades estaría deseoso de expresar y representar 
sus experiencias en torno a perforaciones corporales. 

En el capítulo 9, Lewis-Williams desciende a la comprobación de sus 
hipótesis en dos cuevas concretas: Gabillou y Lascaux. Advierte el autor que 
la “explicación chamanística” no es algo monolítico e invariable sino que es 
una herramienta para descubrir la diversidad. Se dio una adaptación de las 
ideas mentales del hombre a la realidad topográfica de cada cavidad y a la 
configuración social de cada grupo. ¿Cómo llega el autor a entretejer la 
relación arte-religión y discriminaciones sociales? Invito al lector a seguirle 
en este capítulo donde concluye: “aquí vemos que las cuevas decoradas no 
eran meros reflejos de la sociedad y su pensamiento. Al contrario, estaban 



Libros 

[MyC, 8, 2005, 259-336] 

275 

profundamente implicadas en la conformación de la vida de ese periodo”. 
Todavía necesita el libro dotarse de una Nota final, un epílogo que sirve de 
digresión acerca de la racionalidad y de la mayoría de edad del hombre. 
Psicología y psiquiatría parecen resolver lo que subyace en la obra, la 
relación hombre-espíritu o humanidad-fuerza sobrenatural y la experiencia 
de la trascendencia o del “Ser Unitario Absoluto”. Una explicación 
totalmente pragmática y materialista basada en procesos neurobiológicos que 
“parece encontrarse en el sistema nervioso humano” (p. 296). 

Estamos ante un libro de autor, quien, con gran alarde de 
conocimientos, narra y teje de modo personal una historia, su historia sobre 
el arte del Paleolítico superior, proponiendo nuevos enfoques interpretativos 
a partir de explicaciones chamanísticas y neuropsicológicas. Justifica esta 
obra porque, en su opinión, en un siglo de investigación se carece de un 
método consensuado que aborde el estudio del arte, y, considera que la masa 
de datos disponible permite aventurar una explicación general y convincente3 
Metáfora, mente, imagen, sociedad y cosmos son tema nuclear del libro. En 
esta obra se reiteran términos como “ilusión creativa”, “visión alternativa”, 
“realidades alternativas”, “estados alterados de conciencia”, “fenómenos 
entópticos”, “puente neurológico” hacia el Paleolítico superior… Con 
frecuencia el autor aplica a sus postulados afirmaciones del tipo: Esta es la 
cuestión fundamental (p.e. pág. 194). O reitera afirmaciones ya vertidas para 
ayudar al lector a no perder el hilo conductor. Lewis-Williams puede servirse 
tanto de la dialéctica materialista como del estructuralismo, como de 
numerosos ejemplos etnográficos para construir su interpretación de la 
manifestación arqueológica que llamamos arte superopaleolítico. Cuando un 
paradigma no le sirve, utiliza otro. Postula por la desigualdad entre las 
sociedades cazadoras-recolectoras del Paleolítico, desigualdad que cree 
observar en la aparición de esas representaciones icónicas producidas en 
estados alterados de conciencia. Para el autor, las paleoformas humanas son 
especies diferentes, y, es la especie Homo sapiens, la única que tiene una 
conciencia de nivel superior. Esta conciencia es la que permite reproducir 
imágenes, recordarlas, usar la memoria para dar forma a sus propias 
identidades individuales y a escenas mentales de hechos pasados, presentes y 

                                                        
3 El autor reconoce importantes logros en estos cien años de estudio: 

los detallados inventarios disponibles, la meticulosidad en la elaboración de 
mapas de ubicación de figuras y en la excavación de cuevas y abrigos; los 
progresos en datación y en el conocimiento de los pigmentos empleados. 
Pese a ello seguimos sin saber por qué la gente de esa lejana época creaba 
estas imágenes y critica a los investigadores –especialmente franceses y 
españoles– por su reticencia a la explicación y teorización (p. 8). 
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futuros. No es por tanto casual que las referencias en la obra al Neandertal 
aparezcan siempre en minúscula en contraposición con Homo sapiens.  

David Lewis-Williams es catedrático emérito y Senior Mentor del Rock Art Research 
Institute de la Universidad de Witwatersrand (Johannesburgo). Especializado en el pueblo San de 
Africa del Sur, es gran conocedor de su arte rupestre y de su significado. Articulista en revistas 
especializadas, cabe destacar entre otros libros: -Believing and Seeing: Symbolic Meanings in 
Southern San Rock Paintings, (1981); -The Rock Art of Southern Africa, (1983); Discovering 
Southern African Rock Art, (1987); en colaboración con Clottes: Les chamanes de la préhistoire, 
(1996); Stories that Float from Afar: Ancestral Folklore of the /Xam San, (2000). 
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VV.AA., Cuando las horas primeras. En el milenario de la Batalla de 
Calatañazor, Soria, Universidad Internacional Alfonso VIII, 2004, 303 págs., 
ISBN 84-95099-74-8. 

CUANDO LAS PRIMERAS HORAS. Carlos de la Casa y Yolanda Martínez. 
MÓDULO DE CULTURA Y SOCIEDAD. 1. Introducción. Las Verdades de 
Calatañazor  o de  la cueva de Montesinos, Gonzalo Santonja. 2. Almanzor visto por 
los árabes, Soha Abboud-Haggar. 3. Almanzor visto por los cristianos, Julio Valdeón 
Baruque. 4. Balbuceos científicos en el estudio del “primer vagido” del español, 
Claudio García Turza 5. El arte de la guerra en el año mil, José Enrique Ruiz-
Domènec. MÓDULO DE HISTORIA. 1. Introducción, Margarita Torres Sevilla. 2. 
Las campañas militares de Almanzor, Juan Castellanos Gómez. 3. Agresividad 
andalusí y transformaciones internas en la sociedad leonesa en tiempos de Almanzor, 
Jose Mª Mínguez. 4. Almanzor y la Marca Superior, José Luis Corral Lafuente. 
MÓDULO DE HISTORIA DEL ARTE. 1. Introducción, Agustín Rubio Semper. 2. 
La vida cotidiana en Al-Andalus en los siglos X y XI, Agustín Rubio Semper. 3. Las 
artes suntuarias islámicas en tiempos de Almanzor, Gonzalo M. Borrás. 4. Acerca de 
la influencia de la arquitectura árabe en el Duero Central. Mozarabismo y 
repoblación, Jesús Mª Parrado del Olmo. 5. Almanzor vs. Santiago: Iconografía del 
“miles Christi” ecuestre y su pervivencia en el tiempo, Salvador Andrés Ordax. 6. 
Arte y religiosidad en torno a San Baudelio, Elena Saínz Magaña. MÓDULO DE 
ARQUITECTURA Y FRONTERA. 1. Introducción, Manuel Retuerce y Fernando 
Cobos. 2. Fortificación islámica en el Alto Duero versus fortificación cristiana en el 
Alto Duero, Manuel Retuerce y Fernando Cobos. 3. Arquitectura y control del 
territorio en la frontera septentrional de Al-Andalus, Juan Zozaya. 4. La fortificación 
islámica en el Valle Medio, Juan José Bienes Calvo. ÍNDICE. 

El milenario de la batalla legendaria de Calatañazor, o mejor de la 
muerte del célebre caudillo Almanzor, dio lugar a conmemoraciones diversas 
en el año 2002. De las que tuvieron por escenario la Autonomía castellano-
leonesa, cabe destacar el ciclo de conferencias organizado en Soria por la 
Universidad Alfonso VIII sobre la historia y el arte en el entorno del año mil. 
El carácter divulgativo de estas actividades impide que, generalmente, se 


