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TECTIFORMES (Arquitectura de papel, grabada en piedra)
Se denominan tectiformes (forma de techos), a las pinturas y grabados que no
representan, o no parecen representar, ningún objeto conocido o reconocible. Consistentes en
unos pocos trazos sencillos, en negro o grabados, que parecen ser la más antigua muestra de
arte conocido.
Curiosamente, los tectiformes de la Cueva de Altamira, las muestras pictóricas más
antiguas, fueron descubiertas por Sautuola años antes que los bisontes, aunque no las concedió
importancia.
Estos dibujos abstractos, que han sido objeto de numerosos estudios y polémicas, han
recibido numerosos nombres, en virtud de los objetos que parecían representar. Así se han
llamado escaleriformes, sombreriformes, puntiformes...
Algunos de estos dibujos, posiblemente representaran algo que, por el momento no
entendemos, otros, posiblemente representen lo que algunos autores han supuesto, y los mas,
seguramente no representaban nada real, pero servía de vehículo de identificación del grupo tribal
o familiar.
Los animales marcan su territorio, de forma que quede perfectamente definido, mediante
un límite, de cualquier tipo, que actúa de frontera. Uno de los métodos más frecuentes es el
señalamiento olfativo, mediante los excrementos o el orín. De este modo cualquier posible rival
debe respetar dicho territorio. Estas marcas o señales, forman parte de un protocolo sólo
reconocible por los demás miembros de su especie, a los que va dirigido.
Pudiera ser, precisamente este uno de los primeros motivos que impulsaron al hombre a
"marcar" su territorio, también con señales solamente perceptibles por sus rivales de su misma
especie, es decir por el propio hombre, consistentes en huellas, grabados, y después pinturas.
Las aves deslindan su territorio con sus trinos. La mayoría de los mamíferos se guían más
por el olfato que por el oído. Por ello marcan su territorio dejando un olor característico en los
límites de su territorio, generalmente impregnando la tierra con su orina.
De la importancia que tiene la delimitación del territorio, da muestra el hecho de que hay
animales que incluso disponen de una glándula específica para segregar la sustancia olorífica
para cumplir dicha función. Algunos venados y antílopes disponen de dicha glándula, situada en la
frente, que contiene una sustancia de fuerte olor que, al restregarse contra las hojas y las ramas,
marcan olfativamente los límites de su territorio.
El mensaje emitido por estas señales, auditivas u olfativas es: "este territorio tiene dueño y
luchará hasta la muerte por defenderlo".
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Ilustraciones nº 1 y 2.- “Platillos labiales” ornamentados, típicos de la tribu Mursi (también propios de la tribu
Surma) de Etiopía (África). Fotografías obtenidas del libro “Lejana África” de Gianni Giansanti. Crédito
fotográfico del autor del libro.

Ilustraciones nº 3 y 4.-: Tectiformes de la cueva del Castillo en Puente Viesgo. A pesar de los 150 siglos que
separan estos dibujos de los de los platos labiales, puede comprobarse la correlación de sus estilos y mensajes.
Fotografías tomadas por el Equipo Norte, cedidas al autor por el Instituto de Conservación y Restauración de
Bienes Culturales, fototeca del Patrimonio Histórico, archivo de Arqueología.
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El hombre, posiblemente, descubrió el poder intimidatorio de tales mensajes al descubrir
las huellas de las garras de los osos en el barro de las cuevas en las que buscaba su refugio.
Tales muestras visuales, posiblemente le incitaran a practicar unas huellas peculiares, también en
la profundidad de las cavernas.
Dado que el hombre no disfruta de un paisaje olfativo lo suficientemente perfecto como
para distinguir a los miembros de su propia tribu de los de las demás, a través de las sensaciones
olfativas, utilizó signos visuales inequívocamente relacionados con la tribu, los tectiformes.
Estas marcas abstractas, están por lo tanto relacionadas con la unidad familiar o tribal. El
tectiforme, que identificaría los miembros y las pertenencias de cada individuo, familia o clan,
podría en algunos casos representar un objeto conocido (como las chozas, escaleras, trampas o
corrales para el ganado, o compartimentaciones del espacio en los vestíbulos de las cuevas, que
se han creído reconocer en algunos casos) pero generalmente representan en abstracto la
vinculación o pertenencia a un grupo.
Al margen del territorio y la pareja, el hombre, genio de la prótesis, es el único animal que
disfruta y posee multitud de objetos e incluso seres vivos. Algunos animales como las hormigas
tienen "esclavos", otros "coleccionan" objetos encontrados. Pero creemos que el concepto de
posesión es fundamentalmente humano.
Este concepto de posesión, llevó posiblemente al hombre a marcar, de forma similar a
como marcaba su territorio, todas sus pertenencias, del mismo modo a como aún, en algunos
casos, seguimos rotulando nuestro nombre en nuestras pertenencias (plumas, joyas, e incluso las
camisas).
Es por ello que estos tectiformes, quizá sirvieran también para marcar las reses y los
caballos pertenecientes al clan, del mismo modo en que hoy se siguen marcando los toros de lidia
y los caballos de raza con la divisa de la ganadería.
Y, naturalmente también identificarían a los miembros de una tribu de los de otra, si dichos
tectiformes fueran grabados, pintados, tatuados o escarificados, en la piel de los miembros de la
tribu, o fueran pintados en sus vestidos, o en sus escudos de guerra.
El principio de identificación de los miembros del propio grupo y su perfecta distinción con
los demás, imprescindible en cualquier guerra o deporte, aconseja la utilización de colores y
signos uniformes para todo el grupo. En realidad esa era la palabra "uniforme": Los uniformes de
los ejércitos (y también los de los equipos de futbol por ejemplo) están ideados, sobre todo, para
que todos los miembros del mismo bando, al ir vestidos exactamente igual, se identifiquen
inmediatamente entre sí, aunque no se conozcan, y sepan que defienden la misma causa. Al
mismo tiempo debe hacerle considerar como enemigo a cualquiera que, sin mediar palabra, porte
el uniforme contrario.

ARQUITECTURA WÜRM

4

TECTIFORMES

TESIS DOCTORAL DE JUAN CARLOS CASTILLO OCHANDIANO

Ilustraciones nº 5 y 6.-: Tectiformes de Lascaux. Este tipo de dibujos abstractos se repiten, con ligeras
variaciones y en gran número, en numerosas cuevas. Están colindantes o cercanas, como puede verse,
a pinturas de tipo naturalista. Podría considerarse la firma del autor, si fueran coetáneas. Fotografías
tomadas del libro “Connaître Lascaux”. Crédito fotográfico de Ray Delvert
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Estos tectiformes están por lo tanto relacionados con las escarificaciones en la piel (dibujos
perpetuos que se practicaban y aun practican algunas tribus, mediante las cicatrices que dejaban
las pequeñas incisiones que se producían) dibujos o pinturas de guerra de las tribus, tatuajes,
dibujos decorativos de los enormes platos labiales de algunas tribus africanas, escudos
heráldicos, marcas del ganado, divisas de ganadería de los toros de lidia, o de las distintas
ganaderías de caballos, uniformes de guerra etc.
No obstante todo lo anterior, alguno de estos dibujos, denominados tectiformes (forma de
techos), representan inequívocamente algún tipo de estructura. El grabado de la cabaña de
Altamira no deja lugar a dudas sobre ello y, alguno de estos dibujos o grabados son sin duda los
primeros planos arquitectónicos de la humanidad.
Los que con más seguridad representan cabañas, debieron de servir para enseñar el
aspecto de las mismas, y explicarles como se construyen, a los jóvenes que, durante miles de
años, no tuvieron la posibilidad de ver una cabaña en el paisaje, durante la mayor parte del
periodo frío de la Glaciación Würm, periodo que comprende, aproximadamente y simplificando,
desde la aparición del Neanderthal hasta el preneolítico.

Ilustración nº 7.-: Grabado de choza en la cueva de
Altamira. Fotografía tomada por el Equipo Norte,
cedidas al autor por el Instituto de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales, fototeca del
Patrimonio Histórico, archivo de Arqueología.

Ilustración nº 8.-: Grabado de Choza en la cueva de
Altamira según Marshack

Estas representaciones, por lo tanto, eran al mismo tiempo representaciones de la
arquitectura real existente en el interestadio cálido Riss-Würm, recordada durante milenios, a
través de dichas representaciones, que servían además para la enseñanza de los jóvenes, en las
actividades escolares que se desarrollaban en la cueva, considerada ésta como universidad.
Juan Carlos Castillo Ochandiano
Arquitecto
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