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PLAN SINÓPTICO DE LA OBRA

Primera parte: Introducción a los principios de la Escriptología.
Orígenes conocidos de la escritura en las antiguas civilizaciones.

Segunda  parte:  Nivel  artístico,  intelectual  y  cultural  de  la
civilización paleolítica europea occidental. Arte Rupestre y navegación
marítima.

Tercera  parte:  Signos  gráficos  no  figurativos,  geométricos  y
lineales.  Interpretaciones clásicas y nuevas propuestas.  ¿Signos de un
sistema de escritura lineal fonográfica?.
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Escriptología1

Fundamentos

Escritura es cualquier sistema de signos (signario) usado bien para

reproducir  significados  concretos  (escritura  semasiográfica),  ideas

(escritura  ideográfica)  o  frases  (escritura  fraseográfica),  pero  sin

necesidad de una lengua determinada,  o  bien para  poner por  escrito

(mediante signos pintados o grabados, ordenados en una determinada

secuencia)  ideas,  conceptos,  voces  o  palabras  de  una  lengua  dada

(escritura logográfica), o lo mismo, pero mediante un código de valores

fonéticos  asociados  a  cada  signo  (escritura  fonográfica),  previamente

pactado por un grupo,  clan,  tribu,  comunidad,  por  una élite  mágico-

religiosa o chamánica, o bien por una cofradía profesional determinada.

Así,  siempre  que  un  código  de  signos  con  valor  semasiográfico,

logográfico,  fraseográfico  o  fonográfico  haya  sido  creado  por  un

individuo, y los valores semánticos o fonéticos de los signos hayan sido

pactados  y  trasmitidos  como  mínimo  a  otro  individuo,  ya  se  puede

hablar de escritura, incluso aunque esta no haya sido usada y conocida

más que por tales dos individuos. 

Mientras  las  escrituras  ideo-pictográficas  o  semasiográficas

(signos con significado concreto) no están sujetas a ninguna lengua en
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particular, y el mensaje de los signos podría ser entendido por cualquier

persona que conozca su valor ideográfico o significado, sin necesidad de

conocer la lengua del autor, las escrituras fonográficas están sujetas a

valores fonéticos, es decir, a los sonidos concretos de cada signo, y por

ello, para poder entender el mensaje es menester que el destinatario o

receptor conozca tales valores fonéticos, así como la lengua usada en la

redacción  del  texto  escrito  con  tal  sistema.  Esa  es  la  esencia  de  la

verdadera escritura fonográfica.

En sentido general puede decirse que cualquier sistema de signos

usados  para  comunicar  o  trasmitir  -mediante  representación gráfica-

mensajes traducibles o entendibles, es un sistema de escritura, ya sea

pictórico-ideográfico/semasiográfico,  o  ya  logográfico,  fraseográfico  o

fonográfico.

Una característica fundamental de cualquier sistema de escritura

glottográfica  (escritura  logográfica  o  fonográfica  que  reproduce  un

lenguaje  dado)  es  la  secuencialidad.  Es  decir,  el  trazado,  pintado  o

grabado de signos en un determinada secuencia,  ya sea más o menos

horizontal o vertical, o bien siguiendo una linea imaginaria, que puede

ser en espiral o incluso alternando un sentido de orientación con otro, o

sea, un renglón o línea en horizontal y otro en vertical, o una línea de

izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda (bustrofedón).2 Pero,

en cualquier caso, debe cumplirse una cierta secuencialidad de signos. Sin

tal secuencia es imposible tener la certeza de que estemos ante signos de

un  sistema  de  escritura  glottográfica.  Un  solo  signo,  o  dos,  apenas
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podrían  demostrar  que  estemos  ante  una  o  dos  palabras,  salvo  en

aquellos  casos  en que por razones  históricas,  y  un correcto  contexto

arqueológico, estemos bien seguros de que sean dos letras que podrían

reproducir un nombre o palabra o una abreviatura, o simplemente dos

letras usadas como marcas de propiedad.

La  cuestión  se  vuelve  complicada  solo  cuando  estamos  antes

signos desconocidos o ante un posible sistema de escritura no advertido

antes. En tal caso, la frecuencia, repetición y combinación de signos en

secuencias  concretas,  serán  las  claves  que  vendrán  a  determinar  si

estamos o no ante un sistema de escritura determinado, ya sea ideo-

pictórico/semasiográfico o glottográfico.

Generalmente, la escritura glottográfica se diferencia de la ideo-

pictórica  o  semasiográfica  en  que  esta  no  suele  tener  una  clara

estructura  secuencial.  Los  signos  ideo-pictóricos  de  la  escritura

semasiográfica  no  suelen  seguir  un  estricto  orden  secuencial  ni  se

repiten de modo combinado, alternándose los grafemas entre otros. Y lo

más  importante,  en  un  mismo  panel  pictórico  o  petroglífico,  en

cualquier superficie que se usen signos ideo-pictóricos, si realmente se

trata  de  un  sistema  de  escritura  semasiográfica,  las  repeticiones  de

signos -dentro de una misma secuencia o campo epigráfico- son menos

frecuentes que en los sistemas fonográficos, por la sencilla razón de que

un sistema de escritura semasiográfica utilizaría un signo diferente para

cada  idea  o  mensaje,  del  mismo  modo  que  en  una  escritura,

esencialmente logográfica, cada signo representa un concepto o palabra,
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por  lo  que  hará  falta  tantos  signos  como  conceptos  o  palabras  se

necesiten trasmitir,  o que exige un signario muy grande, tan extenso

como la cantidad de voces del léxico de la comunidad en cuestión. Así,

en  un  mensaje  cualquiera,  donde  se  hayan  usado  de  cinco  a  siete

conceptos,  ideas  o  palabras,  se  mostraría  exactamente  la  misma

cantidad  de  signos,  uno  por  cada  idea,  concepto,  palabra,  o  frase

conceptual  (fraseogramas),  mientras  que  en  un  sistema  de  signos

fonográficos  o  fonéticos,  silábicos,  silábico-alfabéticos  o  alfabéticos,

aunque  los  signarios  son  bastante  más  pequeños  (menores  de  una

treintena  de  signos),  se  usaría  una  mayor  cantidad  de  signos  para

reproducir  los  mismos conceptos,  y  algunos  de estos  seguramente se

repetirían,  como  mínimo  dos  veces,  incluso  para  expresar  un  solo

concepto o palabra, especialmente cuando se trata de una lengua rica en

fonemas, tanto consonánticos como vocálicos,  y el  sistema sea ya del

tipo alfabético o silábico-alfabético. Un ejemplo simple: en un sistema

semasioagráfico,  incluso  logográfico,  se  usaría  un  único  signo  para

representar un avión ñ, mientras que en un sistema fonográfico -como

el  alfabeto  latino que  usamos  hoy en  día  para  escribir  el  castellano-

necesitamos  seis  signos,  contando  el  acento,  para  representar  por

escrito la palabra AVIÓN. En este sentido, las escrituras semasiográficas

son más económicas a la hora de representar objetos, animales, ideas o

conceptos,  pero  a  la  vez  exigen  disponer  de  un  mayor  número  de

repertorio de signos, como mínimo uno por cada objeto, animal o ser

que conozcan,  y  muchos otros  para cada concepto o idea,  mensaje  o
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significado  concreto  que  deseen  expresar.  Por  otra  parte,  hay  que

dibujar lo mejor posible (hasta conseguir que el objeto o animal sea lo

suficientemente  reconocible)  todo  aquello  que  se  quiere  representar.

Mientras  que  la  escritura  fonográfica,  especialmente  la  que  usa  un

sistema lineal o geométrico simple, libera al autor de la necesidad de

saber dibujar más o menos bien, y permite una mayor rapidez a la hora

de escribir un mensaje, pues resulta obvio que es más rápido, y por ende

más práctico,  escribir:  «cacé ocho ciervos», que ponerse a dibujar un

hombre con un arco disparando flechas o apuntando hacia ocho ciervos,

más otro dibujo más que implique de algún modo la idea de que se trata

de una acción realizada en tiempo pasado. 

Los  sistemas  logofonográficos,  es  decir,  signos  que  reproducen

-cada  uno-  conceptos  o  palabras  concretas  y  fonemas,  son  los  más

antiguos  sistemas  de  verdaderas  escrituras  glottográficas  que  hasta

ahora  se  conocían.  Desde el  punto de vista  evolutivo se  considera  la

auténtica forma primigenia de empezar a escribir, es decir, de comenzar

a  trasmitir  mensajes  mediante  un  sistema  de  signos  gráficos  que

originalmente  serían  ideográficos  (signo=idea)  o  semiográficos

(signo=significado),  pero  que  después  pasarían  a  ser  logográficos

(signo=palabra),  y  finalmente  fonográficos  (signo=fonema/sonido),

aunque  por  regla  general  se  combinaban  signos  logográficos  con

fonográficos. De hecho, no existe un sistema glottográfico que haya sido

solamente logográfico puro. Todas las antiguas escrituras que hicieron

uso de  logogramas,  desde  un principio  ya  usaban signos  con valores
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fonéticos como complementos, y de ahí que hablemos mejor de sistemas

logofonográficos. Las primeras verdaderas escrituras conocidas -hasta la

fecha- son todas de este tipo, como la escritura jeroglífica egipcia, usada

desde las primeras dinastías del Antiguo Egipto, los caracteres chinos,

las escrituras jeroglíficas o logosilábicas mesoamericanas,  y escrituras

logosilábicas como la sumeria pictográfica y la proto-elamita.

Por  otra parte,  cada vez son más los  especialistas  que admiten

considerar  también como un tipo de escritura -aunque primitiva-  las

secuencias  pictóricas,  es  decir,  lo  que  se  denomina  como  escritura

pictográfica o semasiográfica, y que ha sido usada por muchas tribus con

un sistema de vida de cazadores-recolectores o de agricultores, que en

casi  nada  se  diferencian  de  las  antiguas  culturas  del  Neolítico

Euroasiático  y  Africano.  La  escritura  semasiográfica  es  usada  para

representar objetos o seres mediante dibujos, generalmente sobre rocas,

y  donde  cada  signo  gráfico  reproduce  una  idea,  frase,  sentencia  o

enunciado concreto. De modo que el artista o escriba (generalmente un

brujo, chamán o sacerdote) narra un suceso, una creencia o una historia

(hazaña),  ya  sea  real  o  mitológica,  o  bien  con  fines  de  magia

propiciatoria o causativa (magia simpática), ya sea beneficiosa o dañina.

El problema radica que aún siendo pictórica o figurativa, sin conocerse

el código usado por el autor o comunidad a la que eran destinadas tales

escrituras  pictóricas,  es  prácticamente  imposible  entender

correctamente  el  mensaje  exacto,  por  muy figurativos,  naturalistas  y

reconocibles  que  sean  los  objetos,  personas,  animales  o  escenas.  No
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puede haber traducción sin descodificación. Es un principio elemental.

Así, mientras las escrituras semasiográficas se descodifican en términos

semánticos o de significados, las escrituras glottográficas se descodifican

en términos lingüísticos. 

Como  bien  resumen  el  lingüista  Juan  Luis  Jiménez  Ruiz:  «En

general,  podemos  decir  que  la  escritura  avanzó  de  lo  semiográfico  a  lo

glotográfico (por el principio del jeroglífico), y de lo logográfico a lo fonográfico.

Los sistemas semasiográficos representan con sus grafos ideas, sin pasar por el

lenguaje (no se 'leen', se interpretan). Los sistemas glotográficos, en cambio, sí

representan con sus grafos enunciados de la lengua oral (fonemas, morfemas,

lexías).  No es lo mismo una idea,  que puede expresarse con distintas formas

verbales, que una palabra específica».3

Las  escrituras  ideo-pictóricas  o  semasiográficas  no  han

desaparecido.  Debido  a  su  pragmatismo  y  simplicidad,  todavía  en  la

actualidad  existen  en  todo  los  países  del  mundo  códigos  de  signos

pictóricos, la mayoría entendibles por cualquier persona, puesto que una

cualidad  de  cualquier  escritura  o  código  pictográfico  es  la  fácil

identificación del signo u objeto, es decir, una figura de un ciervo es un

ciervo, no otro animal cualquiera, y un coche es un coche, no un avión.

Cada signo es fácilmente reconocible y es usado para indicar mensajes

concretos, casi siempre fraseogramas, como por ejemplo: “Lavado para

caballeros”  o  “Lavado  para  Damas”.  Numerosos  ejemplos  similares

apreciamos  en  las  señales  de  tráfico.  De  hecho,  hay  códigos  de

pictogramas por casi cada área del conocimiento, desde las marcas en
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vestimentas y símbolos en electrodomésticos, juguetes, y ordenadores,

hasta señales industriales, y el lenguaje matemático mismo, todo ellos,

comparten la misma cualidad: son independientes de cualquier forma

lingüística, es decir, que todos pueden ser comprendidos por cualquier

persona,  cualquiera  que  sea  su  lengua  materna,  siempre  y  cuando

conozca el código semántico de los mismos. 

Los  signos  semasiográficos  son  universales,  aunque  debe

conocerse igualmente el código de valores semánticos,  puesto que no

pocos  signos  podrían  ser  interpretados  de  modo  diferente  por

cualquiera que no conociera los significados previamente pactados. Un

individuo de una tribu del Amazonas que nunca antes hubiera visto un

reproductor  de música,  difícilmente sabría  que un cuadrado significa

«stop», un triángulo «play», y dos barras verticales «pause». Solo vería

un cuadrado,  un triángulo y dos  barras.  Y es  más  que probable  que,

según sus propios códigos personales o tribales, estos símbolos tengan

significados bien diferentes.

Ahora  bien,  las  escrituras  ideo-pictóricas  o  pictográficas,  aun

siendo  escrituras  semasiográficas  y  fraseográficas,  no  se  consideran

auténticas escrituras, como aquellas que marcan el nacimiento de una

civilización:  las  llamadas  escrituras  glottográficas,  sujetas  ya  a  un

lenguaje,  y a un código de valores logográficos o fonéticos.  Todos los

pueblos de la tierra han tenido lenguaje y algún tipo de escritura ideo-

pictórica o semasiográfica, pero pocos lograron descubrir el uso de un

sistema  convencional  gráfico,  o  signario,  para  reproducir  palabras,
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conceptos o sonidos concretos (fonemas) de una lengua determinada,

algo que solo puede hacerse con una escritura glottográfica. Entre las

primeras naciones que lograron esta gran hazaña cultural tenemos la

egipcia, la sumeria, la india (Mohenjo-Daro) y la china. Estas como las

más  antiguas  (según  se  conoce  hasta  hoy),  y  más  recientemente,  en

América,  las  civilizaciones  de  los  toltecas,  olmecas,  aztecas  y  mayas.

Pero el debate de cuál fue la primera civilización, es decir, la primera

cultura que descubrió el uso de una verdadera escritura glottográfica

consistente en un sistema gráfico o signario fonográfico, usado de modo

secuencial  para  reproducir  mensajes  entendibles  por  cualquier

conocedor del mismo código y lengua, actualmente se mantiene en pulso

entre los antiguos egipcios y sumerios que vivieron en torno al 3.500 y el

3.200 A.C. 
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El origen conocido y aceptado de la escritura

«Los sonidos expresados por la voz son los símbolos de los estados del alma y las

palabras escritas son los símbolos de las palabras emitidas con la voz» Aristóteles.4

Desde hace tiempo se da por sentado -más como «ley» que como

teoría- que la escritura aparece por mera necesidad de contabilizar, es

decir,  cuando  una  sociedad  como  la  sumeria,  por  ejemplo,  necesitó

contabilizar  mercancías  y  señalizar  las  propiedades.  Desde  esta  -se

asume  también-  pasaría  la  idea  hacia  los  egipcios  por  contactos

culturales tempranos. Pero lo cierto es que los egipcios presentan -de

momento- los testimonios más antiguos de escritura logofonográfica o

jeroglífica  (3.400  A.C.),  hallados  en  tumbas  predinásticas  de  Abido.  Y

estos no responden a meras cuentas comerciales ni a simples marcas de

propiedad  sobre  una  vasija  utilitaria,  sino  a  títulos  mágico-religiosos

grabados  o  pintados  sobre  etiquetas  de  marfil  usadas  en  contextos

funerarios y mágico-religiosos. Y lo mismo puede decirse para el origen

de  la  antigua  escritura  ideográfica  china.  Los  ejemplos  más  antiguos

responden a textos mágico-religiosos,  no a simples enumeraciones de

transacciones comerciales. De modo que no se sostiene la teoría de clara

tendencia  «materialista»,  aceptada  por  la  mayoría  como  «dogma

académico»,  de  que  la  escritura  surge  por  la  mera  necesidad  de

contabilizar productos y transacciones comerciales. De hecho, de las tres
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ante  un  típico  caso  de  escritura  logofonográfica,  es  decir,  una

inscripción donde se combina un logograma, en este caso el logograma

de la mano, P@H@Q@, o P@AQ@, con tres signos lineales fonográficos, P@,

H@ y Q@,  o P@,  A y Q@,  que repiten (como complementos fonéticos) el

mismo sonido de la palabra P@H@Q@,  o P@AQ@,  'mano',  que podríamos

reconstruir como *PAQA o *PAKU, y pertenecería pues al Proto-Boreano

o al Hesperiano hablado en tiempos del Paleolítico Superior, en casi toda

la  cornisa  Astur-Cántabro-Aquitana.  Tal  composición  logofonográfica

podría indicarnos que el  mismo logograma de la  'mano',  ya entonces

tenía más de un valor semántico: el valor original y primero de 'mano', y

como  mínimo  otro  valor  o  significado  más,  obviamente,  ya  como

ideograma. Esto mismo sucedía con muchos de los logogramas egipcios y

sumerios y de casi todos los antiguos sistemas logofonográficos. 

¿Inscripción mágica para obtener cérvidos y cápridos?

Hemos recapitulado al principio de esta obra cómo la hipótesis de

la  función  del  Arte  Rupestre  como  «magia  simpática»  o  «magia

propiciatoria» hace ya tiempo que está bastante desacreditada.  Como

principal  contraargumento  se  ha  expuesto  el  hecho manifiesto  de  la

escasez de imágenes donde los  animales  aparecen realmente heridos,

sangrando,  o  siendo  lanceados.  Si  bien  es  cierto  que  la  cantidad  de

figuraciones de esta clase es minoritaria, estas no dejan lugar a duda de

que en algunos casos, sí que pudo haberse practicado algún tipo de ritual

mágico relacionado con la muerte o caza del ciertos animales,  por lo
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general ciervos, y algún que otro bisonte o caballo. La hipótesis de una

«magia  propiciatoria»  con  intención  de  favorecer  la  caza  de  ciertas

especies no es correcta para explicar toda o la mayor parte en cuanto a

la función del arte paleolítico, pero es más que probable que en algunos

casos  sí  se  practicarían  tales  rituales  propiciatorios  a  través  del

grafismo. 

La  cuestión  interesante  es  que  la  refutación  se  ha  basado

exclusivamente en las representaciones figurativas como tal, es decir, en

la pequeña cantidad de animales heridos, sangrando, o siendo lanceados.

Pero, obviamente, nunca se ha tenido en cuenta la posibilidad de que tal

función  mágica  propiciatoria  se  indicara  no  solo  mediante  una

representación gráfica o pictórica clara o descriptiva, donde el animal

aparece lanceado o herido, sino también (y quizá con mayor frecuencia)

mediante  signos  codificados,  ya  sean  estos  meramente  simbólicos  o

ideográficos,  o  bien  parte  de  un  signario  ya  glottográfico,  o  sea,

mediante signos de escritura propiamente dicha, como la que en esta

obra  se  expone  y  analiza,  justo  con  el  nombre  de  Escritura  Lineal

Paleolítica  (ELPA).  Sobre  esta  posibilidad  es  que  el  autor  quiere

reflexionar  a  través  de  algunos  ejemplos,  donde  encima  del  mismo

animal o de varios animales, o bien junto a estos, se escribieron claros

signos ELPA, que al ser transcritos hallan correspondencia en algunas

palabras  Boreanas,  Euroasiáticas  o  Nostráticas  relacionadas  con  las

acciones de «obtener», «tener», «conseguir», «atrapar», «capturar», etc.

De  modo  que  podríamos  estar  antes  casos  de  auténtica  «magia
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propiciatoria»,  que no han sido considerados como tal,  precisamente,

por  que  nadie  había  intentado  antes  tales  desciframientos  y

traducciones de los signos lineales que acompañan a tales figuraciones.

Comencemos con un ejemplo de la asturiana cueva de El Buxu, una

de  las  más  importantes  -en  cuanto  al  Arte  rupestre  parietal  del

Paleolítico Superior-  de la  cornisa Astur-Cántabro-Aquitana.  En dicha

cueva se aprecia un gran cérvido macho con un cáprido infrapuesto o

superpuesto, y ambos animales fueron grafiados con tres grandes signos

ELPA,  que  se  corresponden  -leídos  de  izquierda  a  derecha-  con  los

silabogramas G@-D@-L@. La secuencia escrita parece ser G@D@ L@, pues el

signo L@ está claramente separado, al menos lo suficiente como para ser

poco probable que forme parte de la misma palabra. De modo que se

trataría de una frase escrita con dos voces (Fig. 121). 

En  Euroasiático,  *gVtṭV,  es  'obtener',  'conseguir',  y  se  ha

reconstruido  como  descendiente  del  Boreano  KVTV,  'obtener',

'conseguir',  'tomar' o 'coger' ('agarrar',  'tomar',  'poseer'),  y que daría

origen también al Afroasiático: Cush. *gadṭ-, Chad. *kat-; Indo-Europeo:

*ghed-;  Urálico:  *kattV (Dolg.:  "agarrar,  sujetar");  Kartveliano:  *kṭed-

(*kṭid-); Dravidian: *kaT-.144 Por otra vía etimológica, se ha reconstruido

la forma Proto-Indoeuropea:  *ghed-,  'tomar',  'agarrar',  'poseer'.145 Así

pues, la palabra escrita sobre ese ciervo y el cáprido en la cueva de El

Buxu, G@-D@, que podemos reconstruir como *GUDU, bien podría ser una

forma  Hesperiana  o  Proto-Boreana,  usada  durante  el  Paleolítico

Superior, al menos en una parte de la cornisa Astur-Cántabro-Aquitana,
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para  expresar  tales  conceptos  de  «poseer»,  «obtener»  o  «conseguir»

algo. Mientras que L@,  que el autor reconstruye como el Hesperiano o

Proto-Boreano,  *LU,  podría  ser  una  forma  para  indicar  la  primera

persona del plural,  según el Boreano: LV, 'nosotros' (Sino-Caucasiano:

*Lǟ ?;  Proto-Sino-Caucasiano:  *Lǟ ?;  Nord  Caucasiano:  *Lǟ;  Sino-

Tibetano: OC *la, 'Yo', 'nosotros').146

La traducción de la frase sería entonces:  «Obtener/Conseguir para

nosotros». Literalmente escrito: «Obtener/Conseguir – Nosotros». El mensaje

completo,  incluyendo  a  las  mismas  representaciones  figurativas

animalistas  como  posibles  logogramas,  o  sea,  el  «logograma  de  un

cérvido» y el «logograma de un cáprido», y suponiendo que ambos se

hubieran dibujado al mismo tiempo (como parte del mismo mensaje),

sería  entonces:  «Obtener  un  ciervo  y  un  cáprido  para  nosotros»,  o  más

probablemente, considerando que L@ haya funcionado, además, como un

indicativo de plural aplicable también a los mismos animales:  «Obtener

ciervos y cápridos para nosotros». Sin descartar que los restantes animales

identificables formaran parte del mismo mensaje. En tal caso, el mensaje

sería entonces: «Obtener ciervos, cápridos, caballos y bisontes, para nosotros».

Debajo del mismo panel figurativo y escrito, vemos otro grupo de

animales infrapuestos o superpuestos entre los que destaca un cérvido

bastante grueso o corpulento, con varias secuencias de signos ELPA. Sin

duda serían varias palabras o una frase, y a juzgar por la orientación del

signo angulado en forma de >,  que se  correspondería  con una de las

variantes  extendidas  del  silabograma  K@  (que  habría  dado  origen  al
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silabograma ibérico Ke), la inscripción se realizó de derecha a izquierda.

Siendo así, se puede transcribir entonces como Y@ K@Y@W@. La segunda

secuencia es un poco más difícil de descifrar, debido a que al menos dos

signos parecen estar algo superpuestos. Podría ser algo como Z@G@N@ o

Z@G@N@W@.  El  autor  no  ha  podido  conseguir  una  buena  foto  de  este

panel, ni ha podido verificar in situ', por ello prefiere dejarlo para otra

ocasión, pues dependiendo de tales ligaduras, nexos, o superposiciones,

la palabra podría cambiar significativamente. Por ello, de momento, y no

sin ciertas reservas, solo se intentará traducir la primera del mensaje, la

primera  secuencia,  que  está  mucho mejor  definida,  al  menos  en  dos

voces: Y@ y K@Y@W@. 

Y@, que puede reconstruirse como el Hesperiano o Proto-Boreano

*Y  o  *I,  podría  ser  el  demostrativo  'este',  como  en  el  Altaico:  *i

(Euroasiático, *ʔi (*hi); Indo-Europeo: *i-, *ey-, *yo-; Altaico: *i; Urálico:

*jo; *i; Kartveliano: *hi; Dravidiano: *i-).147 Mientras que K@Y@W@ podría

reconstruirse  como una  forma Hesperiana  o  Proto-Boreana,  *KEUYU,

para 'gordo' (grueso), a través del Boreano; KVJV (Eurasiático: *gwVjV;

Amerindio  (misc.)  :  *kui 'gordo').148 Así  pues,  esta  primera  parte  del

texto se podría traducir como «Este gordo ciervo...», o bien, «Éste ciervo es

gordo...».  Sin  descartar  una  oración  propiciatoria  del  tipo:  «Un  ciervo

gordo como este...». 

Finalmente,  el  autor  no descarta otra posible  lectura,  o  incluso

una  doble  lectura  intencional,  pues  K@Y@W@,  también  podría  hacer

referencia  a  otra  voz  Hesperiana  o  Proto-Boreana:  *KEYÛ,  'desear',
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'querer', que puede ser reconstruida a través del Eurasiático: *kṭV(jV),

'desear', 'querer'; Indo-Europeo: *kā- (cf. también *kkey-); Altaico: *kaje

(~k`-);  Urálico:  *keje (kEjɣV);  Kartveliano:  *kṭo-;  Eskimo-Aleutiano:

*qijǝ-.149 Siendo  así,  la  traducción  podría  ser  entonces:  «Quiero  este

ciervo...»,  o  bien,  «Quiero  un  ciervo  como  este...».  Más  habiéndose

representado al mismo ciervo como un animal gordo o voluminoso, y

por tanto, quizá haberse usado como un posible logograma de la misma

palabra  *KEUYU,  'gordo',  y  escribiéndose  ambas  -con  signos  lineales

fonográficos-  casi  del  mismo  modo,  el  mensaje  completo  podría  ser

entonces: «Quiero este ciervo gordo...», o mejor aún: «Quiero un ciervo gordo

como este...».  Traducción esta  con más  sentido en un mensaje  mágico

propiciatorio.

En  fin,  habrá  que  esperar  un  poco  para  conocer  el  resto  del

mensaje, sin es que realmente puede tal cosa conseguirse alguna vez. Al

menos,  podemos observar  que la  palabra escrita  dentro de su propia

barriga, *KEUYU, encuentra apoyo en el aspecto del animal mismo, que

a  todas  luces  fue  representado  con  un  cuerpo  bastante  redondo  o

hinchado, incluso con algo de papada, lo que sugiere la idea de un gran

cérvido  algo  grueso  y  voluminoso.  Mientras  que  la  forma  *KEYÛ,

'desear', 'querer', resulta más que sugerente para un contexto gráfico

donde bien podría haberse representado y escrito un mensaje de magia

propiciatoria, destinada a la obtención de más y mejores animales, más

gruesos, y por tanto, más saludables, desde el supuesto de que los más

gruesos  les  resultarían,  no  solo  más  fáciles  de  capturar,  sino  más
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propicios y rentables. 

¿Se halla en Asturias la escritura más antigua?

Como ya se comentó antes, el testimonio más antiguo de posible

escritura fonográfica, datado por contexto estratigráfico arqueológico,

fue  dado  a  conocer  por  el  filólogo  vallisoletano  Jorge  María  Ribero-

Meneses, en 2004. Una posible palabra escrita en una placa de arenisca

recortada  de  modo  triangular  e  interpretada  por  sus  descubridores

como una posible representación simbólica de una vulva. La pieza fue

hallada  en  la  Cueva  El  Castillo,  Cantabria,  dentro  de  un  estrato

arqueológico que fue datado por C14 en unos 38.500 años. Ciertamente,

en cuanto a posible escritura fonográfica, podría tratarse del testimonio

epigráfico más antiguo encontrado hasta la fecha. No obstante, el autor

quiere  dejar  constancia  en  esta  obra  de  otra  evidencia  no  menos

importante. En este caso no se trata de una sola palabra, sino de varias, y

estas fueron escritas sobre una pared de un abrigo rocoso de la cuenca

del Nalón, en Asturias, junto a figuras de bóvidos o bovinos y équidos, y

también  junto  a  una  «Divinidad»  o  «Gran  Espíritu».  La  antigüedad

podría ser la misma o incluso mayor, tal como veremos a continuación. 

El  Abrigo de la  Viña  (Manzaneda,  Asturias),  fue  descubierto  en

1978, sobre la margen derecha del río Nalón. Desde comienzos de los 80

se  viene  excavando  y  ha  sido  uno  de  los  mejores  yacimientos

arqueológicos que ha aportado una muy larga ocupación continuada en

el tiempo, algo semejante a lo comprobado en la Cueva el Castillo.  El
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Fig. 121. Arriba, gran cérvido con cáprido infrapuesto o superpuesto. Encima se escribió tres grandes

signos ELPA: G@, D@ y L@, conformando dos voces: G@D@ y L@, y por tanto, una frase: G@D@ L@, A través

de  voces  Boreanas,  Euroasiáticas  o  Nostráticas,  se  puede  traducir  como «Obtener  un ciervo y  un

cáprido para nosotros», o bien: «Obtener ciervos y cápridos para nosotros». Sin descartar que los

restantes animales identificables formaran parte del mismo mensaje. En tal caso, el mensaje sería

entonces: «Obtener ciervos, cápridos, caballos y bisontes, para nosotros». Debajo se aprecia un gran

cérvido grueso o voluminoso, con algo de papada incluso, y dentro de la barriga, la primera parte (la

más  legible)  se  puede  traducir  como «Este  gordo  ciervo...»,  o  bien,  «Éste  ciervo  es  gordo...».  Sin

descartar una oración propiciatoria del tipo: «Un ciervo gordo como este...». El mensaje final podría

ser entonces: «Quiero este ciervo gordo...», o incluso, «Quiero un ciervo gordo como este...», pues con

los mismos signos ELPA, *K@Y@W@, con los que se pudo escribir la palabra Hesperiana o Proto-

Boreana, *KEUYU, 'gordo', 'grueso', se pudo haber escrito la palabra *KEYÛ, 'desear', 'querer'. Foto: D.

P. (Los signos lineales que se interpretan de esta imagen, han sido resaltados en color rojo por el

autor). 
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