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ARTE RUPESTRE:
EL DEBATE DE LA
HISTORIA Y LA CULTURA
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METODOLOGÍAS Y DISCUSIONES
SOBRE EL ESTUDIO DEL
ARTE RUPESTRE
Guillermo Muñoz C.
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Campesina de Palacio Alto. Sutatausa,
Cundinamarca. Fotografía: GIPRI
Motivo color: fragmento mural, Palacio
Alto. Sutatausa, Cundinamarca.
Diseño: Miguel Ángel Albadán.
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Dramáticamente contentos con una
inautenticidad fabricada para el olvido y
el desarraigo, los temas sobre la defensa
patrimonial resultan bastante difíciles de
entender. Hoy algunos organismos del
Estado han venido generando algunas
ideas sobre la noción de lo patrimonial,
claro, desde la perspectiva premoderna
que también organizó el olvido de la
cultura indígena.
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PORTADA
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Las aproximaciones teóricas sobre las
metodologías y las herramientas de
investigación para el estudio del arte
rupestre son evaluadas frente los avances
de la interpretación, es decir, en la
búsqueda del sentido y función del arte
rupestre. La historia de la investigación y
las discusiones contemporáneas sobre los
lenguajes humanos ofrecen nuevas
perspectivas para el conocimiento de la
complejidad de las representaciones
rupestres. Esta propuesta pretende
introducir estos elementos para ampliar
las posibilidades de interpretación.
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AMÉRICA
MUCHO MÁS QUE
NATURALEZA
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA INDÍGENA
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Y DEL ARTE RUPESTRE EN LOS TEXTOS ESCOLARES
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ROCK ART IN THE MUISCA-PANCHE
BORDERLAND OF SAN FRANCISCO,
CUNDINAMARCA, COLOMBIA
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Lorena Rodríguez G.

The area immediately north of San
Francisco (also known as: Hacienda
San Jose de Chinga Caliente, Hacienda
La Carlina or Chingacaliente),
Cundinamarca, Colombia, contains
pecked petroglyphs and at least one
painted red pictograph. Analysis of
the three known rock art sites in the
San Miguel region (vereda) shows a
marked difference in motif style and
application technique indicating a
possible different cultural origin in this
transitional area for petroglyphs
emphasizing an anthropomorphic
theme when compared to the
completely geometric red pictograph.
Rock artists for this area may have been
the Muisca, the Panche, or earlier
inhabitants of the area.
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Unos de los mecanismos más eficientes
para el dominio y control de un
territorio y su población, es considerar
a aquellos como pre-humanos o como
parte de la naturaleza. Esa fue la
estrategia emprendida por los grupos
europeos en el «Nuevo Mundo», pues
ello permitía la extracción de riquezas y
la conversión de los aborígenes en
esclavos. Así, América se apareció
como un mundo natural y exuberante,
pero no con historia y cultura.
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Harry Marriner
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En este artículo se presenta un
balance de la investigación
desarrollada en los últimos años sobre
la función que ha cumplido la
educación en la formación de ideas e
imaginarios respecto a las culturas
indígenas prehispánicas del actual
territorio colombiano y al arte
rupestre. La construcción histórica ha
otorgado un lugar determinado a
estos grupos dentro del proceso de
configuración del propio territorio y
de sus habitantes, lo que se evidencia,
no sólo en la generación de discursos,
sino en los mismos silencios que
hablan del afán por ocultar el papel
cumplido por los indígenas en dicho
proceso.
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EL ENIGMA DE LAS
REPRESENTACIONES
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Natalia Muñoz R.
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ARTE
Y
COMIDA

VISUALIZACIÓN DE DATOS
DE LA INVESTIGACIÓN EN
ARTE RUPESTRE

Este trabajo es la primera fase de
investigación en torno a las
reflexiones sobre los vínculos
estrechos entre el arte y la comida, el
proceso preliminar de interpretación
de la comida como obra de arte, y el
hambre entendida como arma
política para generar violencia y
olvido de nuestra propia historia y
tradiciones. Es un aperitivo al
problema de la comida como
columna vertebral de la sociedad que
hace énfasis en la conciencia social y
cultural del alimento visto como
obra de arte en nuestras rutinas
cotidianas, y que invita al lector a
reflexionar sobre la elección cultural
e histórica al comer.

En este artículo se hace un esfuerzo
particular por reflexionar sobre la
historia de la investigación en lo
referente a los sistemas de registro,
la tecnología y los modelos de
representación, que hacen los
investigadores destacando la
importancia de tener materiales
óptimos como documentos de apoyo
para la interpretación.
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Louis Ghisletti
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En la historia del arte rupestre en Colombia el nombre de Louis Ghisletti se
encuentra asociado a los trabajos
lingüisticos, en particular a los estudios
sobre los habitantes de la zona
centroriental, que fueron compendiados
en el libro «Los Mwiskas, una gran Civilización Precolombina» (1959), donde se
hace evidente la construcción de un
discurso explicativo de los diversos niveles de la vida material y cultural de dicho
pueblo. A partir del estudio y contraste
de los documentos coloniales y del siglo
XIX (gramáticas, relatos, crónicas, y los
escasos denuncios «arqueológicos») genera una explicación de la circunstacia
histórica de esa civilización.
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