


ARTE RUPESTRE 
Y PATRIMONIO CULTURAL 

EL HOMBRE Y EL ARTE 

En el contexto de la cultura, el arte es una de las activida- 
des mhs enriquecedoras del espiritu y hoy en dia las infinitas 
expresiones del arte son difundidas a todo el mundo a traves de 
10s museos, libros, televisi6n, internet, etc. El acceso al arte tam- 
poco es exclusivo de expertos, para sentirse igualmente emocio- 
nados o admirados por la belleza arquitect6nica de una iglesia 
romhnica europea, una mascara ceremonial de Nueva Guinea, 
una escultura maya, una pintura rupestre de Altamira o un petro- 
glifo atacamefio. Per0 si queremos superar la mera impresi6n 
estktica, es necesario contemplar las obras de arte en su contexto 
hist6rico y cultural, y no s610 como piezas de muse0 o de deco- 
racibn. 

El arte es una forma de comunicaci6n, un medio por el 
cual el ser humano expresa ideas y sentimientos acerca de alglin 
elemento o acontecimiento de su vida. De manera que para en- 
tender cuhl es el mensaje que existe detras de una obra de arte, 
tenemos que tratar de encontrar el significado de 10s simbolos 
expresados en la obra por el artista. Per0 para que estos simbo- 
10s tengan un significado, tiene que haber una especie de acuer- 
do entre el autor y la gente que traduce o interpreta su obra. Es 
decir, el artista y el pliblico deben compartir ciertas convencio- 
nes culturales. En todas las culturas, el mensaje artistic0 s610 
puede ser comunicado a travks de una serie de pautas culturales 
comunes pero, asimismo, en todas las culturas por arraigados 
que Sean 10s patrones culturales de ese pueblo, por muy unhni- 
me que sea la comprensi6n del simbolismo, siempre existe una 
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oportunidad para que el artista exprese en la obra su propia per- 
sonalidad. 

Es en este sentido que para comprender el arte de otras 
culturas, debemos descubnr lo que significa para ese pueblo que 
lo utiliza, el papel que desempefia en su organizacidn social, en 
su economia y en su sistema de creencias. 

En general existen dos posiciones que tienden a explicar 
el sentido del arte. Un primer punto de vista afirma que existe 
una estCtica universal, que todo arte puede compararse a otro a 
traves de sus elementos formales, sus proporciones, sus estilos, 
volumenes, etc. La segunda posicidn, en cambio, enfatiza en la 
diversidad de las expresiones artisticas y en las comparaciones 
entre el arte de las “civilizaciones ilustradas” y la de 10s “pue- 
blos primitivos o tradicionales” con una percepcidn a veces des- 
favorable para Cstos ultimos. No obstante, que ambas visiones 
son extremas y unilaterales, se debe reconocer que tienen algo 
de verdad, en el sentido que el arte en cada cultura es unico y 
funciona de acuerdo a sus propias convenciones y que no pue- 
den entenderse en tCrminos de las otras culturas. Por otro lado, 
la posicidn universalista que propone comparar el arte de todas 
las culturas contiene una parte de certeza, pues demuestra que 
no existe el pretendido abismo entre “el arte modern0 y el primi- 
tivo”. 

Es necesario insistir que la base de comparacidn no radica 
en la “estCtica universal”, sino en el hecho que el arte tiene dife- 
rentes funciones en cada cultura y que estas funciones pueden 
variar, tanto entre dos sociedades tradicionales, como entre una 
sociedad modema respecto de otra considerada “primitiva”. 

Si bien es cierto que la esencia del arte se encuentra en la 
sensibilidad o actitud estCtica del artista, Csta no se puede com- 
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prender sin la participacibn de 10s factores econdmicos, sociales 
e ideol6gicos existentes en la cultura. El arte cumple muchas y 
variadas funciones y si no fuera por la presencia de 10s factores 
antes mencionados, la obra de arte resultaria algo sin sustancia y 
sin sentido para el ser humano. 

Se debe aceptar que las expresiones del arte en muchas 
sociedades tradicionales son muy complejas ya que, como he- 
mos indicado, la comunicaci6n en el arte depende de las con- 
venciones culturales compartidas entre el artista y el resto de la 
comunidad. Per0 estos comportamientos o pautas culturales 
comunes no deben ser considerados como elementos restrictivos 
sino como condiciones que permiten la expresidn, de la misma 
manera que las reglas gramaticales, lejos de estorbamos, nos posi- 
bilitan expresar correctamente el lenguaje. El simbolismo es, sin 
duda, el tip0 de lenguaje m8s sintetico y complejo y, por consi- 
guiente, el m6s dificil de interpretar, m8s alin cuando se trata de 
comprender el arte de culturas ubicadas en un pasado remoto. 

Refinendose al arte rupestre de 10s pueblos prehisp8nicos de 
Chile, Grete Mostny y Hans Niemayer seiialaron que “Es un arte 
que se inici6 con grupos de cazadores y continu6 en 10s postenores 
periodos de pueblos agroalfareros. Su estilo abarcd toda la gama de 
posibilidades desde el naturalism0 hasta la abstraccih, combi- 
n8ndose desde 10s principios ambos extremos en el mismo cua- 
dro, como pictografias e ideogramas. Igual amplitud se observa 
en el tratamiento de la temhtica: la yuxtaposici6n de animales, 
signos y manos por un lado, la exhuberancia de escenas de caza, 
guerra, pastoreo, ceremonias religiosas o paredes de simbolos 
por el otro lado. Debido a la falta de conocimientos de contextos 
culturales gran parte de esto es hoy dia inexplicable e incom- 
prensible. El arte rupestre -como todo arte- era un medio de 
comunicaci6n entre el artista y su sociedad, a la cual nosotros no 
pertenecemos” (Mostny, G; Niemayer, H, 1983:9) 
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En efecto, 10s artistas que desarrollaron el arte rupestre en 
el norte de Chile podian abandonar la representacibn “naturalis- 
ta” y comunicarse por medio de simbolos incomprensibles para 
otros pueblos que les eran vecinos y contemportineos -y m8s a h  
para nosotros que pertenecemos a otra Cpoca- pero, sin embar- 
go, dichos simbolos estaban cargados de profundo significado 
para aquellos que cornpartian su misma cultura. 

EL ARTE RUPESTRE ATACAMEAO COMO 
EXPRESION DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Se entendera por arte rupeste atacameiio la aplicaci6n in- 
tencionada de motivos, dibujos y disefios en paredes rocosas, 
bloques de piedra y laderas de 10s cerros, que en diversas tCcni- 
cas y estilos, han realizado pueblos prehisptinicos en el amplio 
territorio de Atacama, como product0 de su cultura expresada 
en sus manifestaciones artisticas, rituales y econ6mico sociales. 

La extraordinaria diversidad y riqueza del arte rupestre 
atacameiio constituye un patrimonio cultural ~ n i c o .  Est0 ocurre 
porque en el transcurso de la historia del pueblo atacameiio, 
muchas de sus ideas, creencias, objetos y expresiones de su arte, 
forman parte de cierto acervo que se transmite y hereda de una 
generacidn a otra. Est0 es el patrimonio cultural. Patrimonio que 
permite identificar a1 hombre con su medio ambiente y recono- 
cer la trayectoria de la sociedad atacamefia en el tiempo y en el 
espacio. 

La palabra “patrimonio”, significa lo que se recibe de 10s 
padres y lo que es de uno por derecho propio. En este sentido se 
habla, por ejemplo, del patrimonio familiar, del patrimonio na- 
cional o del patrimonio cultural atacamefio, etc. 
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De alguna u otra forma, este patrimonio ensefia e identifi- 
ca a cada uno de 10s integrantes de la sociedad, en la medida que 
se va incorporando en la vida de las personas desde que nacen, a 
travCs de la educaci6n de 10s padres, familiares, amigos, veci- 
nos, escuela, trabajo, medios de comunicaci6n, etc. 

Per0 existe tambiCn un significado mucho m8s amplio de 
patrimonio: no se refiere exclusivamente a un individuo o a 10s 
bienes materiales que hered6 y reuni6 en forma legitima, sino 
que, precisamente, a un pueblo entero, y que abarca toda su his- 
toria acumulada en forma de leyendas, costumbres, fiestas, co- 
nocimientos, arte, tecnologias, edificaciones, sistemas de orga- 
nizaci6n politica, social y creencias. 

Asi, cuando se hace referencia a1 Patrimonio de Chile, se 
debe entender como un patrimonio comlin heredado a travCs de 
la historia. Algo que pertenece, territorial y culturalmente, a cada 
ciudadano como individuo y la vez a todos 10s chilenos como un 
pueblo, por ser propiedad de la naci6n. El patrimonio, en este 
sentido amplio constituye la gran riqueza del pais, ya que pro- 
porciona la identidad que caracteriza e identifica a cada pueblo 
que forman parte del mosaic0 multiCtnico y multicultural de 
Chile. 

Ese elemento de unidad que se presenta dentro de la gran 
diversidad de grupos Ctnicos, de estilos de vida, de lenguas y 
tradiciones, es una idea. La idea de una naci6n cuyos ciudada- 
nos comparten un destino com6n. Esta idea de pais, de Chile, es 
el resultado hist6rico de las acciones e interacciones que a lo 
largo de miles de aiios realizaron diversas culturas que se desa- 
rrollaron en nuestro territorio; es el resultado de las superposicio- 
nes a veces violentas, a veces pacificas, de diferentes pueblos 
que se mezclaron y se fusionaron y que fueron produciendo for- 
mas de organizaci6n social, valores, tradiciones, lenguajes y 
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expresiones culturales cada vez m8s complejas. 

Por otra parte, 10s objetos son el modo material en que se 
realizan las ideas. Estos objetos pueden ser un edificio como 
una catedral o 10s restos arqueol6gicos de una aldea prehispAnica, 
una sofisticada mhquina o un simple molino de piedra, una pin- 
tura mural moderna o un panel con antiguas pinturas atacamefias. 

El Patrimonio Cultural es una realidad muy amplia y va- 
riable, compuesta de bienes tangibles e intangibles, que incluye 
desde las manifestaciones o expresiones populares de la vida, 
hasta el pensamiento mhs elaborado y refinado de 10s intelectua- 
les y desde las expresiones m8s remotas y elementales del arte 
rupestre prehisphnico atacamefio hasta aquCllas que son propias 
de las manifestaciones vanguardistas actuales. 

No obstante, 10s modos en que se crea la cultura, como se 
hacen las cosas, son diferentes en el tiempo, cambiando en el 
devenir de la historia y segcin la evoluci6n de la sociedad. Todo 
ello se da en un espacio territorial y ambiental determinado, a1 
que se suma el tiempo para transformar 10s objetos culturales. 
En consecuencia, el medio ambiente, que es el basamento de la 
cultura, es parte integrante del patrimonio de la nacibn, es decir, 
un patrimonio natural. 

En el norte de Chile existen zonas que concentran una 
gran variedad de yacimientos arqueol6gicos entre 10s cuales 10s 
sitios de arte rupestre constituyen una de las expresiones m8s 
relevantes del patrimonio cultural americano. En la I1 Regibn, 
estos sitios se ubican principalmente en sectores como las que- 
bradas precordilleranas que convergen a1 Salar de Atacama, a lo 
largo del curso superior del rio Loa, en diferentes lugares del rio 
Salado, en las cercanias de Quillagua y, a veces, aisladamente, 
en 10s lugares m8s inesperados del amplio territorio de Atacama. 
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Alli se aplicaron distintas tkcnicas artisticas como petroglifos, 
geoglifos, pictografias y combinaciones de pinturas - grabados, 
donde se plasmaron variedades de estilos, tem6ticas y represen- 
taciones gr6ficas realistas y abstractas. 

El arte rupestre atacamefio se desarroll6 intensamente en 
diferentes periodos prehisp6nicos per0 continu6 incluso hasta 
despuks de la llegada de 10s espafioles. Sus creadores pertene- 
cieron a diferentes sociedades que utilizaron estas expresiones 
del arte como parte de actividades econ6micas, rituales y de su 
mundo de creencias. 

MAPA No 1 
Ubicacidn principales sectores de arte rupestre en el curso alto y 

rnedio del rio Loa y Salar de Atacama, Regidn de Antofagasta 
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