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Recensión
María Magdalena Antczak y Andrzej Antczak 
(Editores) con la colaboración de Peter Leitner e Isabel 
Jahn. Los Mensajes confiados a la Roca. Sobre el 
inventario de petroglifos de la Colonia Tovar de Peter 
Leitner. Editado por: Editorial Equinoccio. Universidad 
Simón Bolívar. Caracas, 2007, 144 pp.

niÑo, antonio José 
Museo Arqueológico Universidad de los Andes 

Mérida-Venezuela

El libro Los Mensajes Confiados a la Roca, editado por 
María Magdalena Antczak y Andrzej Antczak, a partir de las vi-
vencias de campo Peter Leitner, se constituye en un trabajo es-
tructurado a partir de una doble mirada donde lo académico y lo 
aficionado se conjugan en la estructura de la obra, dejando clara 
evidencia los editores que las apreciaciones y opiniones emitidas 
por ellos no reflejan en ningún momento los puntos de vista de 
Peter Leitner.

Estructurado en cuatro capítulos, la obra en su punto inicial 
penetra  en el proceso teórico que, concebido a partir de lo que los 
autores señalan, como enfoques y métodos científicos utilizados 
para el abordaje y estudio de las manifestaciones rupestres, dan a 
quien se adentra en esta temática una óptica del complicada y a la 
vez maravilloso tránsito, en el cual se sumerge quien desee aco-
meter con una mirada rigurosamente académica la comprensión 
e interpretación del o de los posibles significados impresos en los 
petroglifos.
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En el capítulo segundo de este trabajo, se aborda la des-
cripción tanto del área de estudio como de los medios emplea-
dos en el campo para la recolección de la información; en este 
sentido, es importante señalar varios aspectos relacionados con 
la actividad misma de esa apreciación subjetiva que tienen quie-
nes sin poseer la formación académica indispensable se lanzan al 
abordaje de una realidad patrimonial como son las manifestacio-
nes rupestres.

A partir de los años setenta del siglo XX los investigadores 
dedicados al estudio de las manifestaciones rupestres no aceptan 
bajo ninguna excusa la documentación de arte rupestre en 
forma no científica, no ética, destructiva y subjetiva, lo cual se 
traduce en la no invasión bajo ningún concepto tanto de los surcos 
glifados como de las pinturas impresas sobre roca. 

Esta acotación viene al tema por una praxis manifiesta en 
este segundo capítulo donde se pone en evidencia el uso de 38 
potes de pinturas, 14 pinceles, lo cual se corrobora más adelante 
cuando describen el proceso de recopilación de la información 
que es tratada en el libro con respecto al uso de la tiza y la pintura, 
para marcar los glifos, señalan:

“… muchísimos de ellos no se pueden leer muy bien al natural. Unos 
están ya bastante erosionados, otros están grabados muy superficial-
mente, y los que tiene surcos profundos se distorsionan con el sol 
fuerte, la sombra de los árboles cercanos y la piedra seca o mojada. 
Así surgió la idea de usar una tiza blanca y después unas pinturas sen-
cillas a base de agua. Estas pinturas no causan daño alguno a la piedra, 
ya que son lavadas por la fuerte lluvias, dejando la roca de nuevo tan 
anónima como la encontré, y próximas a estar de nuevo cubiertas por 
la maleza que la mimetiza con el paisaje.” (Antczak, 2007: 70)

Tal apreciación de intervención a la luz de los nuevos 
métodos, como el desarrollado por el Prof. Ronald I. Dorn de 
la Universidad del Estado de Arizona, el cual se realiza en me-
diante la técnica de fechado del cociente de cationes del barniz 
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del desierto(1),  permite obtener cronologías que nos aproximen 
temporalmente al momento en el cual fueron creadas estas mani-
festaciones. Con la realidad manifiesta en la obra de los Antczack 
no podrían realizarse  estudios como el antes descrito, ya que, por 
ejemplo, al tizar el cation de calcio alteraría los resultados de los 
análisis haciendo irrelevante cualquier estimación que al respec-
to se pudiese realizar;  así mismo, es bien sabido que cuando se 
interviene los surcos de un motivo, se abren  en este proceso un 
sin número de reacciones que a corto o largo plazo conllevan a la 
destrucción total de los motivos glifados.

Aunado a lo anterior, está la apreciación un tanto disocia-
da de la realidad, en cuanto al uso de diversos colores tales como 
el azul, rojo y blanco, tonos estos con los cuales, a partir de un 
criterio muy particular se pintó y patinó estos motivos, aproxi-
marnos a establecer lecturas sobre la base o el supuesto de lo 
que al investigador le parezca, como, por ejemplo, pintar de rojo 
unas oquedades  determinadas  como hoyos en las rocas, bajo el 
supuesto que éstas  fueron llenadas con sangre en algún momento 
por las sociedades que las crearon, o colocar color blanco por la 
presencia de trozos de coral en los contextos, o el uso del color 
azul porque algunos grupos étnicos lo usan sobre el cuerpo, no es 
posible. Intervenir con policromías  un motivo como se describe 
en el “trabajo”, está fuera de todo orden científico, ya que  con 
un nivel de conjetura tal sólo se construye un cuerpo de análisis 
digno de la  fantasía y deja de ser  un abordaje académico, para 
transformarse en la más burda apreciación empírica.

Aceptar el haber patinado con tizas y pinturas más de cien 
rocas de las casi mil que localizaron y señalar que éstas eran nue-
vas estaciones, no investigadas, ni descritas con anterioridad, se 
convierte en un arqueocidio y quien lo realizó en arqueocida y 
aunque la ley de patrimonio, así como la ley penal del ambiente, 
no definen como tal el hecho, ni tipifican el ejecutor, sí penalizan 
las intervenciones que con des conocimiento de la misma se rea-
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lizan sobre todo  en lo referente al patrimonio histórico, arqueoló-
gico y cultural venezolano. 

En el tercer capítulo se presenta la muestra evidente de la 
forma como se intervino con los diversos colores las rocas que 
el autor señala y en donde se hace una referencia a que ésta sólo 
constituye una parte del universo intervenido.

Finalmente, en el cuarto capítulo se discierne sobre los da-
tos etnohistóricos y las muestras arqueológicas encontradas en 
la región como herramienta que permita establecer una lectura 
entre las estaciones evidenciadas y las posibles sociedades que 
las crearon. 

A manera de conclusión es importante señalar que “jurun-
gar”, como exponen los autores en la obra, no es hacer ciencia, 
así se tenga la más buena intención. El estudio del pasado sin las 
herramientas de formación profesional es totalmente opuesto al 
respeto, la disciplina, la preparación, el conocimiento, la reflexión 
y la posición crítica y autocrítica que pretenden esgrimir quienes 
fomentaron la creación de esta obra. Compartimos la imperio-
sa necesidad que tienen nuestras comunidades por reconstruir su 
identidad, mas esta última debe estar cimentada en verdaderos va-
lores que contribuyan a la preservación del patrimonio interveni-
do para las generaciones futuras, y no deben estar fundamentada 
en miradas fantasiosas que desvirtúan los valores implícitos que 
nos legaron las sociedades que nos antecedieron.

(1) BEDNARIK, Robert G. La práctica de tizar y resaltar petroglifos. Rupestre/web [en línea] 
2001 (1990). Disponible en: http://rupestreweb.tripod.com/tizado.html. 


