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Estas imágenes de pintura rupestre que la Galería de Arte Nacional y Fundación Polar presentan en 

las salas de exposición de la Casa Alejo Zuloaga, en San Joaquín, forman parte de nuestro interés institucional de 

ser otra vía que contribuye al crecimiento y fortalecimiento de nuestra conciencia local, regional y nacional, 

en la valoración del legado cultural prehispánico y de nuestro patrimonio histórico.

Resulta un lugar común referirse a las culturas aborígenes venezolanas como inferiores a las de otros lugares 

de América y obviamente de otros continentes; a aquéllas se les suele calificar despectivamente de «primitivas»

como si carecieran de origen, olvidando que Dios, el único origen, también las creó a su imagen y semejanza. 

La riqueza expresiva y la profunda abstracción que revelan esas formas del inicio, constituyen ejemplos evidentes de

todo lo contrario y el estudio y cabal comprensión de su significado, contribuye en alto grado a recuperar en 

nosotros la valoración del ser nacional y reafirmar nuestra identidad.

Nuestro tiempo histórico solicita de la sociedad actual mayor compromiso en la percepción del entorno 

y una actitud más aguda e inquisitiva en la pesquisa de sus raíces, que permita acceder a un mejor afianzamiento 

de  sus estructuras psíquicas y físicas.

Nos complace y enorgullece que la Galería de Arte Nacional haya permitido que la Casa Alejo Zuloaga sirva de alber-

gue a esta exposición y que con ella haga posible nuestra permanente disposición de servir a Venezuela.

Leonor Giménez de Mendoza
Presidenta Fundación Polar
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En lugares casi inaccesibles de nuestro país, más allá de ríos y llanuras, sobre las macizas paredes rocosas, 

ciertos signos asombran al viajero. Espirales, círculos, puntos, líneas, manos animales, figuras humanas, símbolos

abiertos a múltiples interpretaciones, aparecen como testimonio de la vida de los pobladores originales de 

nuestro territorio. Estos hombres, con culturas perfectamente adaptadas al entorno que les tocó en suerte habitar,

tuvieron el tiempo y la necesidad -humana- de dejar un rastro de su vivir, un vivir marcado por rituales, un vivir religioso.

A nosotros, hombres del siglo XX que nos hemos distanciado de lo ritual y lo sagrado de nuestras propias 

tradiciones, estas pinturas rupestres nos hablan de un vivir profundamente ligado a la naturaleza, el trabajo diario y el

paisaje, un vivir en y con el mundo. También nos muestran nuestra ineludible e intrínseca necesidad de reconec-

tarnos, de algún modo, con esas formas que sólo lo mítico-religioso puede darle a la vida.

Esta exposición, integrada por un amplio registro de nuestras pinturas rupestres, que debemos a la apasionada 

y profesional investigación de Roberto Colantoni y Lelia Delgado, tiene como fin acercar al espectador, desde lo más

remoto del espacio y el tiempo, a estas pinturas, creando, a la vez, una memoria de rastros y huellas, de 

dibujos e imágenes primordiales de los pobladores originales de estos territorios que ahora habitamos; rescatando 

la valiosísima y -aún- secreta contribución que a nuestro vivir han hecho esos hombres cuyos símbolos 

hoy contemplamos.

Fundación Galería de Arte Nacional
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Venezuela, por la magnificencia de su geografía y 
por la pluralidad de su fauna y flora, ha sido desde tiempos
muy remotos una tierra favorable para el desarrollo 
de la vida humana.
Esto hizo posible que desde distintos lugares del conti-
nente arribaran pobladores, remontando los ríos, 
ascendiendo por agrestes laderas, o desplazándose por
caminos selváticos, hasta hallar, luego de una largo 
recorrido que tomó miles de años, los lugares mas propi-
cios en donde establecer sus estancias, celosamente
guardadas y defendidas, a veces, en violentas disputas
territoriales, hasta conformar un rico mosaico de pue-
blos y culturas, como se evidencia en el variado reperto-
rio de tradiciones, objetos e imágenes que constituyen 
el legado patrimonial de nuestras sociedades aborígenes.
Desafortunadamente, un vacío de saber nos acostum-
bró a creer que estos pueblos antiguos no eran dignos de
mención o estudio. Este prejuicio, ampliamente com-
partido y difundido, incluso por la historia oficial, dificultó
toda posibilidad de recuperar la memoria de las etnias 
que habitaron nuestro territorio, antes de los procesos de
conquista y colonización.
Desde un punto de vista equívoco, pues la evidencia
arqueológica confirma lo contrario, nuestros aborígenes
habrían sido apenas bandas nómadas de cazadores y
recolectores, sin ningún tipo de organización social, inca-
paces de crear cultura.

El prolongado e indiscriminado saqueo de sitios 
arqueológicos, ha hecho que mucha de la historia que
hubiese podido escribirse haya quedado truncada, 
no sólo por ignorancia, sino también, por ambición, ante
la mirada permisiva e indiferente de un Estado carente 
de leyes para salvaguardar su patrimonio.
Dentro de esta indefensión, la investigación arqueológica
se debate entre una serie de situaciones fortuitas de
orden público, político, económico o gremial, que inciden
desfavorablemente en la investigación.
De esta manera, los hallazgos arqueológicos, cada día
más frecuentes, en vez de constituir un motivo de júbilo y
orgullo nacional, como suele suceder en otras latitu-
des, se convierten en un problema, tanto para las autori-
dades regionales, como para todos aquellos intere-
sados en velar por la defensa del patrimonio nacional, sin
que hasta el momento Venezuela cuente con un 
sistema legislativo, científico y administrativo capaz 
de detener los saqueos.
En este río revuelto, personas ajenas o no a la ciencia,
algunos con buenas intenciones, realizan una «arqueolo-
gía de rescate», cuestionable, si se tiene en cuenta 
que poco o nada se rescata.
Se trata de recuperar objetos, que pueden ir a parar, en 
el mejor de los casos, a las bodegas de los museos o 
colecciones privadas nacionales, en donde se conservan,
cuando no son vendidos e ilegalmente sacados del país.

L e l i a  D e l g a d o  R .

Presencia de nuestra herencia cultural en la Casa Alejo Zuloaga



Casi nunca se logran los contextos analíticos imprescin-
dibles para reconstruir los antiguos modos de vida, 
objetivo fundamental de toda investigación arqueológica
moderna. Así al perder la valiosa e irrecuperable infor-
mación que aportan los datos arqueológicos, se va desdi-
bujando la compleja trama histórica de nuestros pueblos
prehispánicos, cuando no se procesan los datos y 
mucho menos se publican textos que permitan dar a co-
nocer un patrimonio que a todos nos pertenece e iden-
tifica como venezolanos.
Por esto, no dudamos en afirmar que la excelencia del
espacio creado por la Fundación Polar, como es la 
Casa Alejo Zuloaga, la cual en sí misma ya es testimonio
de una arquitectura y un modo de vida tradicional. Por 
su orientación pluricultural es el lugar idóneo en donde
presentar una exposición sobre las formas iniciales 
de la pintura venezolana, contribuyendo así a recuperar
para el estudio y el disfrute de la comunidad, las primeras
manifestaciones de la estética aborigen, cuya memo-
ria hunde sus raíces en el remoto pasado prehispánico,
período desde el cual se ha ido conformando nuestra
herencia cultural.
De todas las artes indígenas, la pintura rupestre es,
quizás, la menos conocida, aunque es una de las más ricas
y sorprendentes. Como podemos apreciar en el 
conjunto de iconos, reseñados por el extraordinario lente
fotográfico de Roberto Colantoni.

Es posible que la oquedad de abrigos rocosos y caver-
nas, estimulara la conciencia religiosa de los hombres que
habitaron estos apartados territorios. 
Su imaginación alzó el vuelo en torno a una naturaleza
pródiga y misteriosa. El cielo que los cobijaba se pobló de
símbolos y el mundo se convirtió en un territorio sagrado.
Así, vieron aparecer una cosmogonía que orientó 
danzas, cantos y toda clase de prácticas rituales, las cua-
les giraron en torno a deidades del mundo natural.
Pero acceder al lenguaje de los signos y extrañas geome-
trías, plasmados en descomunales moles de piedra 
que recuerdan la forma de una fauna perdida en los con-
fines del tiempo, es difícil. La riqueza de su sentido, oculta
a los ojos profanos, pareciera colocarse mas allá de las for-
mas concretas. Podemos enumerarlos, describirlos,
dibujarlos, calcarlos o fotografiarlos, sin embargo, 
encontrar sus conexiones implica entrar en un territorio
esencialmente religioso. Su formas guardan relación 
con lo trascendente y son como el eco de un mundo sa-
grado, lleno de misterio y exaltación.
Penetrar la exuberancia de este bosque de signos
pareciera exigirnos un estado del alma. Por lo pronto, 
disfrutemos de ellos, ya que en su tiempo fueron 
hechos para mirar y manejar el mundo, dejemos que
vivan en nosotros, como árboles, ríos y montañas, 
sabiendo calladamente que ya nada logrará borrar 
esta memoria.

CRUXENT. J. M.; 1947
«Pinturas Rupestres de El Carmen» en
el Río Parguaza, Estado Bolívar,
Venezuela. Acta Venezolana. Tomo II, 
No.1-4, Caracas.

DELGADO. L.; 1989
Seis ensayos sobre estética prehispá-
nica en Venezuela. Colección Estudios
Monografías y Ensayos. Biblioteca 
de la Academia Nacional de la Historia.
Caracas. 

DUPOUY. W.; 1971
«Los Petroglifos del Guri» en El Farol.
Caracas.  

SANOJA. M. y VARGAS. I.; 1970
Investigaciones arqueológicas en el
alto Caroní: la Cueva del Elefante.
Instituto de Investigaciones Económi-
cas y Sociales. Universidad Central 
de Venezuela. 

SUJO. J.; 1975
El estudio del Arte Rupestre en Vene-
zuela. Universidad Católica «Andrés
Bello». Caracas. 

Lecturas Recomendadas
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Arte Rupestre es el término con el cual se identifican to-
dos aquellos grabados o pinturas hechos sobre las rocas.
Esta práctica tuvo sus inicios en Europa hace 40.000
años, siendo las pinturas de las cuevas de Altamira, en
España y Lascaux, en Francia, las más conocidas. 
En América, desde hace unos 36.000 años, el arte rupes-
tre parece haber comenzado a desarrollarse en Brasil
para continuar su expansión hacia los Andes peruanos.
Durante miles de años algunas culturas se desplaza-
ron a lo largo de la gran cuenca fluvial amazónica, portan-
do consigo muchas de sus imágenes ancestrales, las
cuales estaban íntimamente articuladas con sus mitos,
entorno natural y actividades vitales y existenciales.

El Arte Rupestre

Recientemente, prospecciones arqueológicas han
permitido establecer una amplia distribución de pictogra-
fías en casi todos los estados del país (Zulia, Aragua,
Monagas, Apure, Bolívar y Amazonas). Allí, aún se con-
servan registros rupestres, de importancia conside-
rable para completar un cuadro general de las formas ini-
ciales de la pintura en Venezuela.
La pintura rupestre ha expresado desde tiempos remotos
la necesidad de abstraer, idealizar, sintetizar y repre-
sentar imágenes que son reflejos de ideas, credos, vida
social, económica y estética de sus productores. Esta
práctica proporciona una evidencia única del desarrollo
de la vida intelectual y cultural de nuestros aborígenes,
quienes consagraron algunos territorios a la posibilidad
cierta de entrar en conexión profunda con sus ancestros.
Fue en estos lugares sagrados -centros del mundo-
donde posiblemente se gestaron las grandes epopeyas
mitológicas que dieron cuenta de la aparición de las pri-
meras generaciones de nuestros pobladores.
Nuestras antiguas culturas no nos legaron edificaciones
monumentales. Sin embargo, las evidencias que pro-
porciona la pintura rupestre constituyen una importante
fuente de conocimiento de un patrimonio que apenas
comienza a ser estudiado en Venezuela.

La pintura rupestre en Venezuela



Aunque se presume que la práctica de la pintura rupestre
se inicia con las sociedades de cazadores y recolecto-
res (aproximadamente 15.000 años a.C.), hasta ahora ha
sido difícil precisar con exactitud el momento cuando se
inicia esta forma de expresión en Venezuela, ya que aún
no existen en nuestro país métodos científicos confia-
bles de fechamiento, y las excavaciones arqueológicas
asociadas a los sitios rupestres no nos han permitido aún
recolectar material susceptible de ser fechado.
Por otra parte, desconocemos cómo el tiempo ha integra-
do los conjuntos de imágenes, formados, en muchos
casos, por la acumulación, siglo tras siglo, de figuras inde-
pendientes unas de otras y, en consecuencia, carentes
de una relación que permita organizarlas en una especie
de «código». No diremos que se trata de una escritura,
pues carecen del imprescindible ordenamiento lineal de
los signos. Sin embargo, no dudamos en afirmar que
estas pinturas, antes que cualquier otra huella dejada por
los antiguos habitantes de nuestras tierras, nos abren 
la posibilidad cierta de investigar, con mayor profundidad,
las más antiguas tentativas de transmisión simbólica.
Las fechas más próximas, obtenidas en la Amazonia bra-
sileña, son las encontradas por Guidon en la región de São
Raimundo Nonato. Ellas presentan figuras de la tradición
del Nordeste amazónico. Datan del año 36.000 a.C. 
y están asociadas a pequeñas bandas de cazadores que
ocuparon temporalmente esta región. Aparentemente, 
en el mismo lugar y a lo largo de miles deaños, cazadores
tardíos y agricultores continuaron la tradición de pintar
sobre las rocas. Recientes campañas de prospección ar-
queológica, en abrigos rocosos de Apure y Bolívar, han
arrojado una significativa muestra de alfarería utilitaria y
algunos fragmentos de vasijas decoradas con bandas
incisas y figuras zoomorfas aplicadas sobre los bordes.
Esta alfarería, aflorada a la entrada de los abrigos roco-
sos, o ubicada a poca profundidad en los pisos excavados,
no presentó ninguna evidencia concreta que nos per-
mitiera asegurar que las pictografías encontradas fueran
realizadas por los mismos alfareros del Orinoco Medio;
tampoco podemos atribuirlas con toda certeza solamente
a antiguos cazadores «recolectores», los cuales debie-
ron formar pequeños grupos que se desplazaban al interior
de su territorio, en la medida en que el medio ecológico
fuera propicio. Sin embargo, a la luz de nuevos descubri-
mientos arqueológicos, sabemos que estos pueblos no
sólo poseían una cultura quecorrespondía perfectamente
a los problemas que planteaba su subsistencia, sino 
que también pudieron expresar otras consideraciones
sensibles del vivir, tal como queda demostrado en la 
existencia de prácticas estéticas de cierta complejidad. 
El surgimiento de la agricultura no significó la total
desaparición de la caza y la recolección como modo de
vida; tampoco implicó que muchos pueblos agricultores
dejaran de pintar las paredes y techos de los sitios 
ceremoniales, incluso en los mismos espacios o sobre las
antiguas pinturas rupestres. Este hecho supone proble-
mas, pues en muchos casos no hay forma de diferenciar,
a simple vista, las manifestaciones rupestres de la 
pintura chamánica actual.

Las técnicas de aplicación parecen haber sido el 
estampado de manos y dedos, así como el dibujo a mano
alzada hecho con útiles similares a tizas. Aunque caren-
tes de medios para asegurarlo, creemos posible el uso de
«pinceles», confeccionados como lo hacen los actua-
les yanomani, quienes, masticando la punta de un pitillo
de bambú, producen pequeñas tiras de fibra que 
impregnan en las materias colorantes. Presumimos que
también se avinieron a la utilización de instrumentos 
puntiagudos, como huesos delgados o espinas, para el
trazado de líneas sumamente fijas.
Los métodos de ejecución y el juego de las formas 
son variados; guardan relación con las características de
la superficie rocosa y las convenciones espaciales que
posiblemente dependen de las formas culturales. Sin em-
bargo, pareciera existir cierta afinidad entre la pintura
rupestre de las distintas regiones del país, aunque es de-
masiado pronto para hablar de características de «estilo»
significativas, que puedan ir más allá de aclarar las rela-
ciones entre las técnicas y los materiales.

Las técnicas

Cronología y problemas de datación
11
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Las sustancias colorantes más frecuentemente utilizadas
son de origen mineral (óxidos ferrosos), generalmente 
de color ocre y con diferentes matices rojizos. De ellos
hemos encontrado una suerte de «tizas», elaboradas 
presumiblemente a partir de la combinación de pigmen-
tos colorantes (posiblemente óxidos de hierro y ocres)
con sustancias grasas usadas como fijador. Es usual la
asociación de los tonos ocres con el amarillo y el blanco;
este último obtenido a partir de arcillas o caolines.

El color

Las pinturas encontradas representan diseños geomé-
tricos muy esquematizados y formas figurativas. Algunos
conjuntos de trazos lineales constituyen figuras no 
identificables sin la ayuda del contexto cultural. Ellas van
desde diseños geométricos simples: trazos rectilíneos 
o curvos, puntos, círculos, espirales, rectángulos, cruces,
series de puntos y de bastones que dan la impresión 
de constituir objetos de operaciones aritméticas, hasta
figuras complejas como soles, rectángulos rellenos 
de trazos lineales paralelos. Muchos de estos motivos
pueden variar de tamaño o repetirse formando series
combinatorias, sumamente parecidas, en rocas ubicadas
a distancias considerables.
Las figuras animales expresadas de manera figurativa
dentro de un esquematismo lineal parecieran correspon-
der a la fauna regional: tortugas, ranas, lagartos y pe-
ces, cuyas líneas de contorno simple permiten una identi-
ficación relativa del sujeto. Algunos animales expresan
con mayor realismo lo esencial de la forma figurada. Tal
es el caso de los venados de El Carmen o del Susude
Innawa, en el río Parguaza, los cuales se caracterizan por
la búsqueda de cierta realidad óptica a partir de la modu-
lación de contornos, que los dota de gran realismo.
Las representaciones humanas son realizadas con líneas
sumamente simples, que aparecen aisladas o en el 
contexto de diseños geométricos. Casi nunca se encuen-
tran asociadas figuras humanas y animales, aunque se
presenta la sobreposición y transparencia de unas formas
sobre otras. Las manos aparecen frecuentemente en 
la pintura rupestre venezolana; manos infantiles o adultas
suelen estar en grupos o aisladas. Una vez recubierta 
con una sustancia colorante roja, la mano se imprime, ha-
ciendo presión directa contra la piedra; otras veces se
pinta o siluetea.

Los diseños
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