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ARTE RUPESTRE,  TEORIA DE  LOS NIVELES , Y UN EPISTEMOLOGO 

SOSLAYADO 

 

ALICIA ANA FERNÁNDEZ DISTEL1 

 

RESUMEN 

Buscando  la definición de secuencias y el logro de un exhaustivo análisis del arte  

rupestre americano , el uruguayo Mario Consens concibió el método de los 4 niveles  

(1986).  En las dos últimas décadas del siglo pasado todos los arqueólogos usaban la 

preceptiva de  Consens, cuando  de describir  sitios  de arte rupestre se trataba. 

Hoy, en la  era  post estilística, se observa que  los trabajos  alcanzan el 4º nivel ( el 

interpretativo) sin haber pasado por los  dos anteriores. 

 

INTRODUCCION 

La preceptiva de investigación en Arte Rupestre   siempre estuvo rezagada, sobre todo 

en América,  tal vez por un pálpito visceral en  el ambiente de los arqueólogos: el arte 

rupestre  tienta a los improvisados  o a los fantasiosos, ergo carece de seriedad. 

El Viejo Mundo, en cambio no se detuvo en dudar de la legitimidad del arte rupestre 

como fuente de la prehistoria. Aunque no por ello se evitaron  arriesgadas e infundadas 

interpretaciones. 

Tal vez por el  arraigo que tuvo la “Nueva Arqueología” en el  siglo XX  en 

Sudamérica, pronto surgieron  epistemólogos locales de la ciencia arqueológica. Uno de 

ellos es Mario Consens. Proveniente de un  país- Uruguay- que precisamente no se 

destaca por su riqueza en Arte Rupestre, mucho menos por “antigüedades” tentadoras, 

                                                            
1  Dra. en Filosofía y Letras y Licenciada en Antropología ( Universidad Nacional de Buenos Aires), 
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su docencia en  su país de origen y en países vecinos sentó bases para mejorar  los 

estudios de Arte Rupestre2. 

Lo interesante de Mario es que no sólo  teorizó, sino que también   formó parte de 

campañas arqueológicas, poniendo en práctica  lo que pontificaba. 

Los países donde con más profundidad  sembró su prédica  en torno a los niveles que 

obligatoriamente se deben cubrir en relación al estudio del arte en las rocas, fueron  

Bolivia y Brasil.  A través de ponencias en Simposios y Talleres, dejó convencidos a los 

arqueólogos e historiadores del arte de que no se pueden “saltar” arbitrariamente etapas 

y que si la documentación  demuestra falencias, muy difícilmente se puede seguir con el 

nivel  sucesivo que es el análisis. Mucho menos  pasar a los  dos siguientes: síntesis e 

interpretación. Medianamente  convenció a los involucrados, que de ser posible se 

puede obviar el factor cronológico: al menos  el evitar que condicione las síntesis.  

Los trabajos que se leen hoy, producidos en la primera década del siglo XXI, sin 

embargo, son profundamente interpretativos. Usan la analogía de un modo 

indiscriminado, con gran riesgo de deformar  los datos, como se lo hacía en la etapa 

comparativista3 de la disciplina. 

¿UNA TEORIA- UN MODELO? 

Del momento que su autor pretendió  dar forma a un método, fijándolo en numerosos 

artículos  superadores (uno respecto del otro siguiente), lo de Consens parecería ser una 

teoría, más que un modelo. Teoría, modelo o paradigma, los  4 niveles comenzaron por 

ser tres. Se asientan en la epistemología de la ciencia, aunque no exigen la presencia 

primera de una  hipótesis. En Arte Rupestre, ante un sitio “nuevo” y puramente de arte, 

es imposible de contar con hipótesis. Aunque ya el hecho de llamar “arte” al fenómeno 

visual en cuestión, sería  hipótesis  viable (y desencadenante de toda la preceptiva 

posterior). 

                                                            
2 Lo  hace desde su Centro de Investigación del Arte Rupestre de Uruguay  ( CIARU) federado en la 
potente IFRAO ( International Federation of Rupestrian Art Organizations).  
3 Comparativismo  más evolucionismo marcaron  la primera parte del siglo XX de la mano de Breuil y 
sus seguidores. A partir de  unas pocas secuencias regionales quedaba establecido,  implícita o 
explícitamente, que  cada tipo de Arte  Rupestre respondía a un escalón evolutivo de la humanidad. André 
Prous (distintos trabajos) muestra que aun finalizando el siglo XX (Anati 1993), los abordajes 
evolucionistas y lineales no han cesado. 
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Por lo tanto Consens se autoexige gestar, a través de los 4 pasos,  un andamiaje que sí 

termine siendo hipotético-deductivo  y plausible. Se obliga a sentar un método formal 

para  el procesamiento científico del arte rupestre, poniendo énfasis en el tercer nivel4.   

LOS CUATRO NIVELES Y SUS PUNTOS OSCUROS 

El primer nivel, absolutamente interdisciplinario, necesita nutrirse de distintas fuentes y 

de una documentación contrastada en lo posible de varios observadores diferentes. Ello 

es lógico para aminorar las  subjetividades. 

El segundo nivel requiere de una base importante de registros individuales, cosa que no 

es posible en un sitio de arte rupestre acotado, o con uno o dos motivos principales que 

son nada menos que escenas con los dibujos imbricados e indivisibles. 

Parecería que el  tercer nivel (síntesis) sólo es factible, como lo ve Consens, si la 

acumulación de rupestremas individuales es importante. A partir de  una deconstrucción 

del panel, las unidades mínimas son sometidas a un análisis factorial de 

correspondencia. O sea a una evaluación matemática-probabilística. La gran cantidad de 

“entradas” quedarán ordenadas y las  infinitas reiteraciones permitirán llegar a 

multiplicadas tradiciones (unidades estilísticas y/o fases) como ocurrió con el arte 

rupestre de Brasil5. El trabajo en grandes áreas,  se vuelve entonces imprescindible: los 

sitios aislados quedarán irremediablemente   no analizados o mal abordados. ¡Una 

verdadera pérdida! 

Una vez señalizados los indicadores iconográficos y técnicos de cada  estilo o tradición, 

da la imprecisión, de que en el esquema de Mario Consens  el avance al cuarto nivel, ya 

no es necesario. Al menos  se ve como aconsejable, dado lo provisorio del paso 3 ,de no 

avanzar en la busca de significados ( en un nivel 4). 

El primer nivel  siempre mostrará altibajos  debidos a la idiosincrasia del grupo 

científico que encara la documentación: hay equipos bien munidos,  otros trabajan  con 

medios  elementales o precarios. No por ello los segundos son de descartar. 

                                                            
4 El arribo a un ordenamiento en fases,  estilos y tradiciones (nivel 3), sin exagerar en la multiplicación 
infinita de cada una de ellas es lo que pretende Consens en Brasil Junto a P. Seda (1990).   
5 Consens y Seda 1990. Los autores saludan la multiplicación como muy  saludable, metodológicamente 
hablando y mientras exista la suficiente plasticidad para introducir cambios en los ordenamientos.  
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Por otro lado nunca se puede dar por cerrado o terminado un proceso de documentación. 

Mejoras a nivel técnico-óptico pueden traer modificaciones en los signos consignados, 

ampliaciones o restricciones. 

LOS  CATALOGOS Y LA INCORPORACIÓN DE LA INFERENCIA 

La colocación de “etiquetas”  a los grandes grupos  representativos, conduce a la 

confección de catálogos  iconográficos. Si el universo es  exiguo se recurrirá a lo que 

proponen Tacon y Chippidale ( 1998: 8): 

- “Si no podemos observar en su plenitud a x, pero sí lo podemos hacer  de 

y, y vemos que hay parecidos, podemos esperar de inferir  rasgos de x basados 

en observaciones de y.”          

Salta a la vista que tal postura no puede sino provenir de científicos que dan 

preferencia a lo lúdico y creativo y que no quieren atarse a protocolos de investigación 

como los que propone Consens. Aunque la inferencia también sea aceptada por Mario  

(2003). 

Como científico informado, entiende que los materiales, en el caso del arte rupestre, los 

signos, no hablan por sí solos: es el arqueólogo el que genera una red de información 

en torno a ellos. Antes de que esa información se transforme, es plausible que con 

moderación actúe la inferencia, procedimiento lógico, que  no debe descartarse. 

INTERPRETACIONES DE HECHOS SOCIALES Y LA MATERIALIDAD 

RASTREADA EN EL ARTE 

La interpretación, o sea el cuarto nivel,  permite un vuelo imaginativo relativamente 

grande. Aquí es donde el comparativismo  hace su presencia. A veces  el investigador 

afronta un peligro: el desistir de brindar un cuadro completo de la sociedad extinta. Ello 

porque  está imbuido de una sensación de que el discurso arqueológico es estéril, que la 

“cultura” en estudio nunca será entendida en toda su complejidad. Entonces se 

autopermite hacer un discurso “libre”  y subjetivo sin  anclajes en trabajos recientes 

sobre esa misma “cultura”. 

Esto está sucediendo en la era post moderna y post Consens. En los trabajos, explícita o 

implícitamente, se cae en  generalizaciones evolucionistas burdas. Como por ejemplo: si 

estamos en un nivel cultural imperial (Los Incas) hay que suponer guerras. Los 

aditamentos bélicos están ilustrados en las crónicas de los primeros españoles  que 
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pisaron suelo  americano. Por ende: un hacha, una maza, una honda son para mantener 

la hegemonía de un pueblo  superior  en armamento y avasallador.  

También se observa que a los investigadores más recientes, les es difícil escapar a la 

“fosilización” de las interpretaciones (Prous , distintos trabajos)  creyendo que son 

realidades objetivas. Interpretar a un disco en la mano de un personaje del arte rupestre,    

dándole valor de “escudo de guerra”,  es un peligroso instrumento investigativo, 

absolutamente provisorio. Cuando la interpretación es lanzada por una “autoridad” 

científica del momento y publicada en revista indexada, ese “arqueofacto”  se 

inmoviliza y pasaran generaciones de jóvenes arqueólogos hasta que se logre 

defenestrar la interpretación. 

Algunos objetos son fáciles de reconocer en  el arte mobiliar y en el arte parietal, otros 

no. Aun así podría darse que un hacha (claramente pintada) no fuera tal sino un cetro 

.Nada de herramienta contundente,  que  nunca con esa hacha  se haya combatido. Las 

canoas  que Gabriela Martin ilustra en el arte rupestre del nordeste de Brasil  (Martin 

1996: 235) no dejan duda de su materialidad, aunque  el exégeta poco podrá avanzar 

más allá de esa materialidad.6  

En el evolucionismo visceral de ciertos especialistas,  no cabe que un pueblo  belicoso, 

tuviera  psíquicos y músicos. Que con la vara  el chaman  en cuestión castigara a 

espíritus o los retara, que con un tambor, que apresuradamente Strecker (2010) clasifica 

como escudo de guerra, pudiera generar intercambios pacíficos y  melodiosos7. 

El desmadre de las interpretaciones era lo que quería evitar el colega Consens, 

concentrándose en el nivel 3 y no avanzando mucho más allá8. 

ACRITICA ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El post-modernismo con su “todo vale” acepta que un descriptor se explaye en la  faz 

interpretativa sin haber agotado todo lo que podía hacer a nivel de documentación-

análisis-síntesis. Acepta pálpitos y  analogías, sin haber mostrado antes las matrices de 

                                                            
6 Cómo confirmar quienes son los personajes que  las tripulan,  en qué circunstancias, de qué están 
fabricadas, etc.… 
7 Personalmente en “Iconografía prehispánica de Jujuy…” ( 2004: 52), ilustro figuras con instrumentos 
musicales de percusión y de viento. Los primeros podrían interpretarse  como “escudos de guerra”. 
8  Aunque para fijar los “ indicadores” o caracterizadores de estilo, ya se produce un avance en la 
interpretación. 
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rupestremas ( o bases de datos) que lo llevaron a las afirmaciones. Mucho menos 

aclaran los parámetros que llevaron a la correspondencia matemática. 

Las publicaciones que se acomodan a la “era post-estilista” de Lorblanchet  (señalada 

por Prous, 1999) 9 no quieren oír hablar de estilos, mucho menos de tradiciones 

evolucionando ordenadamente. Se enfatiza, en cambio, el contexto y las microrregiones 

en particular. No se buscan tanto las regularidades sino  las particularidades10. 

Los métodos informales  de Tacon y Chippindale, por otra parte, autorizan a que las 

recreaciones libres, surgidas con el correr de la conciencia de los observadores y de los 

aborígenes que habitan esos lugares, sean sobredimensionadas. 

El peligro radica en que se va más allá de la forma y se buscan contenidos, sin pensar 

que éstos tienen  definidas raíces  económicas, sociales, políticas, morales, religiosas. 

Todo intento de ir más allá y constituir una teoría inmanente a esas formas, conduce a 

que el resultado científico sea más provisorio de lo que ya, en todo lo inherente  al arte 

rupestre, lo es. Max Raphael  (1945) fue uno de los primeros en advertir ésto a los 

historiadores del arte: las formas  no son más que reacciones a las raíces mencionadas, 

conocer esas raíces es la ímproba meta de todo trabajo.   

Como el “principio de autoridad”, aun en el post modernismo, no se ha  suprimido, una 

vez que  el artículo pasa una revista del ambiente de la arqueología del arte, a veces  ya 

superada una primera evaluación en algún Congreso Internacional11, las aseveraciones 

que el informe  contiene, se tornan inderribables. 

Con ello la  rigurosidad ( el protocolo de los 4 niveles) de Mario Consens se obvia. Hay 

que desear entonces que el eventual evaluador de tal publicación o de esas Actas de 

Congreso, no tenga una actitud  tan abierta al “todo vale” y exija  la descripción de la 

preceptiva que llevó al resultado final. Que en lo posible requiera al autor, un 

escalonamiento  como el sugerido por el investigador uruguayo. 

 

 

                                                            
9 Lorblanchet y Bahn, 1993 
10 En total  contradicción con la Nueva Arqueología de Binford en adelante , que se proponía buscar leyes 
que rigieran los fenómenos  sociales. 
11 Cada vez se discuten menos los trabajos llevados a Congresos. Se  dice que su resumen  ( abstract) será 
evaluado antes de la aceptación final y de  hecho terminan siendo aceptadas todas las contribuciones.  
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CONCLUSION 

Es mayor el esfuerzo (y el desgaste)  que produce el eliminar preconceptos  (verdaderos 

trascendidos a nivel  interpretativo)  que directamente  autobligarse el profesional a  

operar con cautela siguiendo un protocolo como  el de M. Consens.  La labor de  

extirpar una falsedad, es enorme, estéril,  insume décadas y aun centurias como lo son 

los esquemas estructuralistas de Leroi Gourhan, tan difíciles de olvidar12. Lo mismo con 

los lineamientos de Breuil, mucho más enquistados. 

El planteo ético del profesional uruguayo es claro. En su trabajo de 1987 él resalta la 

precariedad con que se  mueve, a nivel institucional y de fondos, el especialista de arte.  

Por ello malversar las oportunidades de publicación, lanzando   provisorias 

interpretaciones,  es grave para la sociedad en general.  

  

                                                            
12  Mario Consens es uno de los poquísimos profesionales que con valentía y muy próximo a la 
publicación del libro de A.R. González “Arte Estructura y Arqueología” ( 1974) se anima a  poner en 
duda las aseveraciones de una autoridad  como lo fue el arqueólogo argentino. Lo hace en su trabajo de 
1987 movido por imperativos éticos insoslayables. 
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Una base  de rupestremas elaborada para “ San Luis , el arte rupestre de sus sierras”.  
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Motivos que en el Arte Rupestre de Barrancas, Cochinoca, Jujuy, Argentina, aluden a la 

ejecución musical ( Fernández Distel 2004:52)  
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Motivos de canoas, reunidos por Gabriela Martín en Prehistoria do Nodeste do Brasil ( 

1996: 235) 

 


