
291Reseñas Bibliográficas 291

Actas del Primer Simposio Nacional de Arte Rupestre (Cusco, noviembre 2004).
Editores Rainer Hostnig, Matthias Strecker y Jean Guffroy.

Instituto Francés de Estudios Andinos, tomo 12 de la “Collection Actes et Mémoires”
de l’Institut Français d’Études Andines, 2007, pp. 473, Lima

Reseñado por Marcela Sepúlveda1

1 Departamento de Antropología, Universidad de Tarapacá, Arica. msepulveda@uta.cl

La publicación de las Actas del Primer Simposio
Nacional de Arte Rupestre de Perú, realizado en Cusco
en noviembre de 2004, se inserta en la continuidad de
una reciente y creciente realización de congresos y sim-
posios relativos al estudio del arte rupestre sudameri-
cano, y en este caso más precisamente del Perú. Frente
a la monumentalidad de otras manifestaciones arqueo-
lógicas del pasado, el arte rupestre aparecía, hasta aho-
ra, como un testimonio menor de las prácticas y de los
modos de vida de los antiguos habitantes de estos terri-
torios, tendencia que está siendo remediada.

Las Actas reúnen 21 trabajos ordenados en cua-
tro secciones según las áreas geográficas a las que se
refieren: norte, centro, sur del Perú y otros países, ha-
ciendo eco del interés de investigadores de otras re-
giones por participar en dicho evento. La riqueza de
las manifestaciones rupestres existentes en estas re-
giones concierne grabados, pinturas y geoglifos en
toda su magnificencia, deleitándonos con una impre-

sionante variedad de técnicas, formas, imágenes y
composiciones.

Los trabajos abarcan distintas y variadas temáti-
cas: desde recientes descubrimientos, como en el caso
de los grabados de la región de Amazonas presentados
por Arturo Ruiz Estrada; los de la Amazonía cusqueña,
descritos por Henry Gamonal y Alberto Pineda; o los
de Cerro Negro en la cuenca de Chicama ilustrados por
Daniel Castillo; hasta aproximaciones funcionales, ilus-
tradas por ejemplo en el trabajo sobre las lajas pintadas
del sur del Perú de Renata Faron-Bartels; o la aproxi-
mación sintética sobre la funcionalidad de los sitios con
grabados del Perú, con base en las evidencias prove-
nientes del sitio de Checta, en el Departamento de Lima
de Jean Guffroy; o el trabajo de Percy Paz Flores sobre
los camélidos descubiertos en unas terrazas de cultivos
del importante sitio de Choquek’iraw; o en el proyecto
sobre los grabados de la meseta del Lago Strobel en
Patagonia Argentina los cuales definirían un espacio de
convergencia, presentado por Rafael Goñi y colabora-
dores. Se incluye en esta línea funcional el trabajo de
Thomas Heyd sobre unas estructuras de cantos roda-
dos en Norteamérica interpretadas como “ruedas me-
dicinales”.

La prolija descripción de la relación entre un gra-
bado y su soporte nos otorga también interesantes evi-
dencias para su interpretación, como en el caso del “pri-
sionero del tiempo”, un grabado del sitio Alta Las
Guitarras, en el Río Moche al norte del Perú presenta-
do por Cristóbal Campana. Un único trabajo de índole
estilístico es dedicado a la reevaluación de los estilos
de los geoglifos del Valle de Lluta en Chile presentado
por Luis Briones y colaboradores. Otros trabajos sobre
geoglifos de la costa sur del Perú de Markus Reindel y
colaboradores y de la costa norte de Daniel Castillo y
Victor Corcuera, nos recuerdan la necesidad de efec-
tuar nuevas labores de documentación sobre este tipo
de manifestaciones. De manera similar, un proyecto de
documentación y registro de arte rupestre en Ecuador
presentado por Diego González, nos recuerda su rique-
za y la necesidad de generar un mayor interés por este
tipo de manifestaciones en ese país.

Un interesante proyecto relacionado con la con-
servación de los sitios de arte rupestre y la geología de
los soportes es ilustrado en el trabajo de Raúl Carreño
y colaboradores. El estudio integra un análisis
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geológico de los soportes utilizados para la realización
de arte rupestre en el área del Cusco. La relación entre
los sitios de arte rupestre, la conservación y el turismo
es también discutida a través de la elaboración de pla-
nes de manejo presentados en los trabajos de Mercedes
Podestá y Diana Rolandi, y Teresa Vega en diferentes
sitios de Argentina, y por Jesús Gordillo en el conocido
sitio de Miculla, en el extremo sur del Perú. Cronológi-
camente, los trabajos abordan diferentes momentos de
la historia andina desde períodos formativos, como los
estudios de Ignacio Alva y Renzo Ventura, referente a
los grabados de Cerro La Cal, en el norte del Perú, has-
ta el período colonial, que incluye los trabajos de Rai-
ner Hostnig y César Del Solar sobre grabados del Cus-
co. En este contexto, Matthias Strecker y Freddy
Taboada presentan un sugestivo ensayo sobre el arte
rupestre de la cuenca del Lago Titicaca, demostrándo-
nos la trascendente continuidad de una práctica que
perduró por varios milenios.

La edición de las Actas por el Instituto Francés
de Estudios Andinos (IFEA) es una garantía adicional
respecto de la calidad y originalidad de los manuscri-
tos. La obra se integra a la “Collection Actes et Mé-
moires” que reúne publicaciones de trabajos presenta-
dos en coloquios organizados por el Instituto. De la
edición en particular vale destacar sus textos bien im-
presos con ilustraciones claras y de buen tamaño, lo
que representa un complemento fundamental para la
lectura de los capítulos. Esto permite que un lector no
familiarizado con los temas presentados pueda asom-
brarse ante tanta variedad de manifestaciones rupestres
presentes en Perú y en otras regiones, mientras que el
especialista podrá encontrar valiosa información gráfi-
ca para fines comparativos o de otra índole.

La realización de este simposio y el consecuente
encuentro entre investigadores que se destacan por su
trayectoria en el estudio de estas temáticas desde dife-
rentes experiencias, sin duda, permitirá que en el futu-
ro se vayan madurando nuevas aproximaciones, abor-
dando otras temáticas como la construcción del paisaje,
los contextos de uso y producción asociados a los si-
tios de arte rupestre, además de su relación con deter-
minadas prácticas, ceremonias u otros definidos por un
particular contexto histórico social y cultural. Las Ac-
tas nos recuerdan la complejidad del arte rupestre, re-
calcando la necesidad de reflexionar también sobre los
problemas teórico-metodológicos que acompañan su
estudio. Siendo las primeras actas de un simposio de-
dicado entera y exclusivamente al estudio del arte ru-
pestre peruano, sin duda, éstas marcarán un precedente
para futuros simposios, tal como el realizado en no-
viembre de 2006 en Trujillo.

La originalidad e interés de estos trabajos radica
en la necesidad de recordar cuán valioso puede ser el
estudio del arte rupestre para la comprensión de las
sociedades pasadas del Perú. Finalmente, quisiera agra-
decer a los organizadores y diferentes participantes por
la iniciativa de realizar y publicar los resultados de este
amplio simposio sobre arte rupestre peruano, conside-
rando que su estudio ha sido por mucho tiempo margi-
nalizado a pesar de las obras inspiradoras como las de
Eloy Linares Málaga, Antonio Núñez Jiménez, Jean
Guffroy, Hans Niemeyer y Rainer Hostnig, quienes han
permitido dar a conocer internacionalmente su presen-
cia. Espero, sinceramente, que se sigan realizando nue-
vos encuentros, incentivando la investigación y la ne-
cesidad de proteger un patrimonio complejo y frágil.




