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Resumen  
 
Esta tesis estudia las dinámicas de continuidad y cambio entre la cultura material 
procedente del período prehispánico, en diversas sociedades que habitaron en las regiones 
que hoy conforman Venezuela y proximidades, con las del presente amerindio. Para ello, se 
ha elaborado un análisis que parte desde la historia del arte, pero que a su vez incorpora las 
contribuciones de la arqueología, la etnografía y la historia. De este modo, el estudio se 
enfoca en el desarrollo de las formas simbólicas que se ha producido en estas sociedades, a 
través del lenguaje visual abstracto, teniendo en cuenta las variaciones existentes en el 
período prehispánico, así como los cambios que se sucedieron a partir de la Colonia. Este 
trabajo considera, igualmente, la valoración de esta cultura material como objeto estético 
desde Occidente, los valores de autenticidad y las distintas perspectivas tomadas a partir de 
la relación de estas sociedades con sus concepciones religiosas y mitológicas, así como su 
adaptación al mundo laico y contemporáneo occidental.  

 

Abstract  
 
This dissertation examines the different dynamics of change and continuity between the 
material culture from diverse pre-Columbian societies and the Amerindian societies in 
present times, which have lived in the regions that today conform Venezuela and its 
proximities. The methodologies applied in this study depart from the art historical analysis, 
taking into consideration the archaeological, ethnographical and historical contributions. 
This analysis focuses on the development of the symbolic forms of representation through 
an abstract visual language, within the different styles that existed in these societies during 
the pre-Columbian period, and the changes that unfolded from Colonial times to the 
present. This study also considers the values of authenticity applied to this material culture 
when seen as aesthetic objects by Western society, and the different perspectives that have 
been assumed from the relationship between these societies and their religious and 
mythological conceptions, as well as their adaption to the laicized and contemporary 
Western society. 
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Prólogo  
 
 

The systematic study of things is less tan five hundred years old, 
beginning with the description of Works of art in the artists’ 
biographies of the Italian Renaissance. The method was extended to 
the description of all kinds of things only after 1750. Today 
archaeology and ethnology treat of material culture in general. The 
history of art treats of the least useful and most expressive products 
of human industry.  
George Kubler1  

 
 
El lenguaje visual de las culturas amerindias adquiere para el historiador del arte un interés 
particular, en el sentido de que funciona bajo preceptos y mecanismos muy distintos a los 
que se desarrollaron desde las concepciones estéticas de Occidente. Por ello, analizar un 
objeto estético procedente de la cultura material de estas sociedades –que puede ser una 
estatuilla, una cesta, una vasija, o incluso, una canoa– no sólo requiere de una descripción 
iconográfica que alumbre sobre tales o cuales procedimientos estilísticos, contextos 
culturales, históricos, etc., sino que implica adentrarse en la cosmogonía de aquellas culturas 
y cuestionar sus modos más íntimos de relación con el lenguaje visual. Nos damos así 
cuenta de que la clave para comprender el lenguaje visual amerindio obliga necesariamente 
a remontarse al origen de su cosmogonía y su pensamiento en torno a lo sagrado, que yace 
en los mitos. Acercarse a los mitos significa, en este contexto, abordar desde su raíz el 
pensamiento amerindio, en cuanto a que elucida la manera en la que el hombre se ve a sí 
mismo y al mundo que lo rodea –el mundo físico-tangible y el mundo espiritual–. En este 
sentido, el lenguaje visual conforma el modo de representación del mito (y de la relación 
del hombre con el mundo) que trasciende al hombre y a la historia, y que puede 
identificarse en culturas ya extintas, cuyas tradiciones orales han sido silenciadas por el paso 
del tiempo. Por ello, el principio por el que tratamos en este estudio el lenguaje visual –y no 
mítico en sí– consiste en que éste conforma el único elemento que aporta un cierto 
conocimiento sobre la manera de concebir el mundo en aquellas culturas de las que sólo 
nos quedan vestigios arqueológicos (su cultura material), y sobre las cuales carecemos de 
fuentes históricas escritas. 
 Nuestro objeto de estudio consiste, concretamente, en analizar qué ha cambiado y 
qué ha permanecido tanto a nivel formal como a nivel simbólico entre la cultura visual 
prehispánica y la cultura visual amerindia actual en Venezuela, a partir del contacto con el 
hombre europeo y el desarrollo de una cultura criolla (mestiza). Como se podrá comprobar, 
el mundo amerindio en período prehispánico estaba compuesto por una compleja y variada 
diversidad cultural, en la que se desarrollaron incontables maneras representar visualmente 
el mundo. Veremos, de este modo, cómo algunas sociedades tuvieron una mayor necesidad 
de hacer manifiesto el mundo de sus dioses y antepasados a través de un acercamiento a la 

                                                
1 George Kubler, The Shape of Time: Remarks on the History of Things, New Haven: Yale University Press, 1962, p. 
2.  
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figura humana y animal (aunque siempre de manera estilizada), mientras que otras, en 
cambio, optaron por un lenguaje completamente divorciado de las formas que hallamos en 
la naturaleza para remitirse, a nivel de representación, a conceptos absolutos e 
irrepresentables. No obstante, salvo las diferencias sensibles entre estilos, épocas y 
contextos, todas estas representaciones del mundo se caracterizan por asumir un lenguaje 
visual preponderantemente abstracto. En otras palabras, en ningún caso se evidencia la 
intención de representar al mundo de la manera en que éste se puede percibir a nivel físico-
tangible (de un modo “naturalista, en términos estéticos), sino más bien, de manifestar un 
mundo apriorísticamente invisible –donde habitan espíritus, antepasados y héroes míticos–, 
y que se encuentra señalado en los mitos de creación. La abstracción se convierte, así, en el 
lenguaje visual de lo sagrado. Ésta se nos presenta por lo general como la vía estilística 
primordial en la confección de los diversos objetos de uso ritual o utilitario en las culturas 
amerindias; y por ello, no se debe interpretar como una simple decoración carente de 
significado. Nos acercamos, en ese sentido, a la idea de “espíritu abstracto”, desarrollada 
por Juan Eduardo Cirlot2, quien veía en las representaciones visuales de los pueblos 
primitivos algo que trascendía la mera forma, y expresaba una idea o una experiencia 
trascendental. En dicho sentido, la abstracción es interpretada aquí como la solución formal 
por excelencia para representar lo sagrado. Como podremos ver a partir del estudio del 
universo material amerindio, así como del nexo inescrutable entre las manifestaciones 
visuales y los mitos, el lenguaje visual abstracto simboliza siempre el mundo trascendental 
que se remonta a los tiempos míticos y que impregna la vida cultural de un sentido 
trascendental o sagrado. 
 Brevemente, cabe destacar que nos limitaremos aquí al análisis de la cultura material 
de algunas sociedades que habitaron y habitan hoy en día las regiones que actualmente 
constituyen Venezuela3 y sus proximidades, ya que dicho perímetro conforma un lugar de 
particular interés, puesto que aúna diversas áreas de desarrollo en la América prehispánica, 
divididas, a grandes rasgos, entre el área de los Andes, el piedemonte y los Llanos, el Caribe 
y el Amazonas (junto a la Guyana). Durante el proceso colonizador –y el acontecer de los 
primeros contactos entre europeos y pueblos americanos–, tanto las regiones del litoral 
como de los Andes fueron invadidas y pobladas densamente por los colonos, quienes 
suplantaron rápidamente las poblaciones amerindias por una nueva sociedad criolla. En 
cambio, debido en parte a su más difícil accesibilidad, la penetración colonial en las 

                                                
2 Cirlot se propone hallar los orígenes del “espíritu abstracto”, antes de que en los albores del 1900 el arte 
europeo comenzara a optar por una solución no figurativa: “El espíritu abstracto que, como veremos, hizo 
acto de presencia ya en las primeras obras artísticas del paleolítico superior, fue entonces dominado, en 
general, por una figuración de finalidad mágicorreligiosa y de extraordinarios valores plásticos. Pero 
experimentó una repentina eclosión al final de esos tiempos y se proyectó en el neolítico y en la Edad del 
bronce con extraordinaria  fuerza, imponiendo entonces su predominio. Parecidamente, al final del Imperio 
Romano, con el resurgir de la vitalidad de las provincias y con la nueva preponderancia de las tribus 
germánicas, el espíritu abstracto tornó a imponerse, dominando sin tregua en el Norte y aceptando un 
compromiso en las regiones del centro y sur de Europa, donde se fundió con la herencia clásica y la influencia 
bizantina para crear el románico y el gótico”. Juan Eduardo Cirlot, El Espíritu abstracto. De la prehistoria a la 
Edad Media, Barcelona: Labor, 1970, p. 12.  
3 Queda claro que, dado que las fronteras geopolíticas no coinciden con la distribución de los pueblos 
indígenas suramericanos, nos extenderemos en ciertas ocasiones a ejemplos de culturas de regiones vecinas, 
como Brasil, Colombia, Ecuador, las Antillas, etc. 
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regiones del Amazonas y de la Guayana fue menos intensa, haciendo que las sociedades 
que ahí habitaban vivieran el proceso colonizador de manera distinta.   
 Al asumir este objeto de estudio, prestado, por así decir, de la antropología, el 
historiador del arte no sólo debe tomar consciencia de que el lenguaje visual de cada 
tradición se encuentra profundamente arraigado en los preceptos culturales que se han 
construido en el transcurso de su misma historia, sino que éste es analizado y abordado 
desde una perspectiva propia y única –llámese europea, occidental, post-moderna, etc.– que 
no se comparte (necesariamente) con otros horizontes culturales. Al enfrentarse entonces a 
una cultura visual que no pertenece a la propia, el historiador del arte debe buscar amparo 
en la mirada antropológica, en la medida en que ésta cuestiona los fundamentos de su 
propia metodología, para lograr asumir la inevitable singularidad con la que está abarcando 
“otros mundos”. De este modo, el análisis sobre la cultura visual en sociedades que 
funcionan según preceptos completamente distintos, refleja igualmente sobre las propias 
maneras de concebir el mundo. 

El proceso de inclusión de las prácticas visuales no-occidentales en el ámbito de la 
estética occidental ha pasado por distintas fases y se ha consolidado por diversas razones, 
no siempre motivadas por un apego desinteresado hacia estas culturas. La antropóloga 
Lelia Delgado ha advertido en dicho sentido cómo la lectura que se le ha dado al arte 
prehispánico en Latinoamérica se fundamenta en motivos que a veces implican actitudes e 
intereses contradictorios4. En un marco de exotismo, explicó la autora, el arte prehispánico 
presenta una colección de objetos que, como “fetiches”, se igualaron de manera un tanto 
incómoda a las obras de arte; vistos de este modo, arguyó Delgado, “dichos objetos decían 
muy poco sobre los hombres que habitaron nuestro territorio”5. Queda claro, pues, que al 
intentar catalogar las producciones simbólicas de culturas no-occidentales como artísticas, 
cabe la posibilidad de darle a éstas una lectura parcializada y eurocéntrica. Como explicó, 
asimismo, Estela Ocampo, “suponer que existe en los objetos estéticos no europeos una 
concepción autónoma de las formas, una teorización acerca de métodos y materiales 
‘artísticos’, es pecar de etnocentrismo”6. Sin embargo, eso no excluye el hecho de que, para 
la cultura occidental, ciertas manifestaciones simbólicas pertenecientes a sociedades que 
carecen de un concepto de “arte” puedan ser sentidas o apreciadas bajo un criterio estético. 
No obstante, si nos apropiamos de estas manifestaciones y las catalogamos como 
“artísticas”, debemos ser conscientes de que éstas no fueron elaboradas según la 
concepción de un arte autónomo. Más bien, se trata de prácticas que, si bien contienen un 
alto valor estético, incluyen dentro de sí varias connotaciones, ya sean religiosas, políticas, 
sociales, como también utilitarias; Ocampo utilizó en este sentido el término de “prácticas 
estéticas imbricadas” para determinar dicho tipo de manifestaciones sensibles, que se 
encuentran intrínsecamente conectadas con diversos valores que van de lo utilitario a lo 
trascendental:  

                                                
4 Lelia Delgado, “Introducción a la estética de las sociedades antiguas de Venezuela” (1989). En Lelia 
Delgado, Seis ensayos sobre estética prehispánica en Venezuela. Caracas: Biblioteca de la Academia Nacional de la 
Historia, 1989. http://www.kalathos.com/sep2001/pensamiento/delgado/delgado.htm, Julio de 2013.  
5 Ibídem. 
6 Estela Ocampo, Apolo y la máscara. La estética occidental frente a las prácticas estéticas de otras culturas. Barcelona: 
Icaria, 1985, p. 19. 
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[…] práctica estética es tanto el arte –una manera especial de organizarla– como las 
otras formas disímiles. Ahora bien, la característica fundamental, aquella que 
determina las demás, las estructura y les da sentido, de la práctica estética no 
organizada como arte, es su dependencia de la cultura íntegra, y particularmente de 
la religión. La práctica estética, en esta variante, no se ha constituido en un reino 
con valores propios sino que está inmersa, entretejida, íntimamente relacionada 
con el saber y la práctica total de determinada comunidad. Es decir, está imbricada7. 

De esta manera, no se trata solamente de la inclusión de prácticas estéticas de otras culturas 
dentro de la occidental, sino que también implica una necesidad de apertura, un 
ensanchamiento por parte de la cultura occidental de su propias fronteras definitorias de su 
concepto de arte.   

En consecuencia con lo dicho, este análisis, cuya raíz se nutre de la historia del arte 
y de la estética, debe desarrollarse asumiendo dos perspectivas paralelas: una, que parte de 
las consideraciones históricas y etnográficas, tomando de esta manera en cuenta la 
percepción y las interpretaciones que tiene cada sociedad tratada acerca de su propia cultura 
material y simbólica, así como de sus propios mitos8 –que en terminología antropológica se 
ha considerado como una perspectiva émica9. La otra vertiente analiza el mismo objeto de 
estudio a partir de la relación entre el mundo amerindio y el mundo occidentalizado, 
escudriñando así las posturas asumidas por este último, y los valores estéticos y culturales 
que éste le da a las prácticas estéticas no-occidentales. De este modo, se intenta desvelar el 
proceso inclusión del universo visual amerindio dentro de los parámetros estéticos 
occidentales, y porqué esta cultura visual ha sido valorada de manera desigual dentro de los 
cánones artísticos, en la medida en que el arte prehispánico ha sido consagrado al panteón 
de las artes (y de la cultura “alta”), por sus referencias a lo mítico y lo sagrado –y por tanto, 
por su “autenticidad”–, mientras que la cultura visual viva ha sido rebajada a una categoría 
de “artesanía” carente de valor estético, debido a su aparente “falta” de relación con lo 
sagrado, su estado híbrido, y su inherente imbricación con el mundo práctico y cotidiano 
(el cual, por otro lado, también existe en el arte prehispánico). Para elucidar mejor estas 
diversas perspectivas, nuestro trabajo se repartirá en las siguientes fases:  

Como punto de arranque, remarcamos en el primer capítulo la medida en que la 
inclusión del mundo amerindio –y en general, de las culturas llamadas primitivas– en el 
campo artístico, no sólo nos muestra los motivos y los orígenes de la representación del 
mundo de las culturas en cuestión, sino que también arroja nuevas perspectivas acerca del 
funcionamiento interno del mundo del arte y de las concepciones estéticas propias de la 
tradición occidental. Pensamos relevante marcar por ello ciertas claves de lectura que 

                                                
7 Estela Ocampo, Apolo y la máscara. La estética occidental frente a las prácticas estéticas de otras culturas. Barcelona: 
Icaria, 1985, p. 19.  
8 Véase Jonathan Hill (editor), Rethinking History and Myth: Indigenous South American Perspectives on the Past. 
University of Illinois Press, 1988, pp. 2-3; en cuya introducción, Hill menciona la necesidad de acercar la 
historia a la antropología (siguiendo las pautas de Lévi-Strauss) para así dar mayor importancia a las historias 
“locales” y “regionales”. 
9 Se trata de un anglicismo, utilizado frecuentemente en la escuela antropológica venezolana, que toma su raíz 
de la palabra emic, y cuya definición en el diccionario de Oxford se lee: “studying or describing a particular 
language or culture in terms of its internal elements and their functioning rather than in terms of any existing 
external scheme” (fuente web: oxforddictionaries.com). 
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expliquen el interés por las culturas no-occidentales desde un punto de vista estético. 
Vemos entonces cómo el principal motivo que condujo a la apropiación de estas formas de 
arte dentro de las categorías estéticas occidentales se fundamenta en una afinidad 
principalmente formal, pero que reconduce finalmente a ciertas concomitancias 
conceptuales: se trata de la elección de un lenguaje abstracto como forma de representación 
de lo trascendente y del mundo espiritual.  
 En los albores del siglo XX, se percibe un progresivo acercamiento por parte de 
artistas, historiadores y teóricos del arte hacia las ramas de la antropología y la arqueología; 
ciencias que se dedicaban a estudiar los pueblos y las tradiciones de aquellas regiones 
recónditas que los europeos estaban descubriendo o colonizando. De este modo, movidos 
por un interés por lo exótico y lo desconocido, así como por un deseo de renovar el propio 
leguaje artístico, los artistas de las Vanguardias encontraron en las manifestaciones 
simbólicas de culturas africanas, orientales y americanas una afinidad conceptual y 
espiritual. Fue durante este momento histórico que la manera de concebir el arte se 
reconcilió con la abstracción, tras un largo período naturalista, y no la consideró más como 
un realismo “mal logrado” o como signo de la incapacidad técnica, sino como un estilo 
artístico consagrado. A partir de entonces, se tendió a concebir el arte de una manera más 
híbrida, que extendiera el discurso artístico a través de la incorporación de nuevas técnicas, 
que involucraran todos los sentidos; se buscaba también un sincretismo cultural que 
resaltara aquellos puntos de contacto entre la concepción de arte del mundo occidental y la 
de otras culturas. Finalmente, al arrimo de ciertos preceptos filosóficos generados en 
Occidente, se puede percibir cómo las manifestaciones artísticas afines al lenguaje abstracto 
intentaron recuperar una relación con un lado trascendental –o sagrado– que el mundo 
moderno y tecnocrático había abandonado, en apariencia. Vemos así cómo las categorías 
clásicas del arte, que lo concebían como una práctica necesariamente autónoma, fueron 
cediendo hacia una noción más heterogénea, que lo aunaría con otras esferas del quehacer y 
del pensamiento humanos.  

De esta manera, abrimos el segundo capítulo con un cambio de perspectiva, que a 
manera de reflejo del primer capítulo, explica los motivos que conducen a un lenguaje 
visual abstracto desde el punto de vista del mundo amerindio. De este modo, arrojamos luz 
sobre ciertas diferencias fundamentales entre la cultura occidental y la amerindia, que se 
remontan al fundamento de las propias cosmogonías. Así, vemos cómo el mundo 
amerindio concibe su realidad según categorías completamente distintas que las europeas, 
en la medida en que lo sagrado –manifestado en primer lugar a través de los mitos– invade 
todos los ámbitos de la vida y posee aún los conocimientos y las normas que el hombre 
necesita para desenvolverse en el mundo natural y en el mundo trascendental. Para las 
culturas amerindias aquí tratadas, la concepción de mundo adquiere múltiples facciones: 
todo lo que pertenece al mundo material remite a un correlato “invisible”, perteneciente a 
otra dimensión metafísica. Cada animal, cada planta, y en fin, todo lo que concierne al 
mundo natural –físico-tangible– se remonta a un mismo universo espiritual que conecta 
todo lo que habita en la tierra al momento de creación en el illud tempus, durante el cual los 
héroes míticos dieron origen a la multiplicidad de elementos existentes en la tierra.  

El fundamento religioso en la organización social amerindia se hace tangible a 
través de los mitos, los cuales definen su cosmovisión y codifican la relación entre lo 
cultural y lo “salvaje” –es decir, todo lo que no pertenece a la cultura, a lo doméstico o al 
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ámbito social10–. De este modo, la figura del chamán11 o jefe espiritual juega un papel 
preponderante en la sociedad amerindia, puesto que es el encargado en servir como puente 
entre la vida cultural y el más allá: a través de la expresión del mito en forma cantada, 
transmite al hombre los conocimientos necesarios para desenvolverse tanto para su vida en 
este mundo, como en el otro mundo. Sus cantos y danzas conectan al hombre con su 
entorno natural –es decir, le da una razón de ser y aporta conocimientos fundamentales 
sobre la vida en este mundo, físico y tangible– y a la vez, remite al mundo de los espíritus y 
antepasados que habitaron y crearon el mundo en los tiempos primordiales.  

Colegimos de este modo que las manifestaciones simbólicas relacionadas a lo 
religioso corresponden a lo que Clifford Geertz definiría como la síntesis entre la 
“cosmovisión y el ethos”12. Leemos entonces que un elemento esencial en todas las 
religiones consiste en la “relación significativa entre los valores que un pueblo sustenta y el 
orden general de existencia en que ese pueblo se encuentra”13. La religión se conforma por 
tanto en este sistema de significaciones, “en virtud de las cuales cada individuo interpreta su 
existencia y organiza su conducta”. Así pues, continúa: 

Pero las significaciones sólo pueden ‘almacenarse’ en símbolos: una cruz, una 
media luna o una serpiente emplumada. Esos símbolos religiosos, dramatizados en 
ritos o en mitos conexos, son sentidos por aquellos para quienes tienen resonancias 
como una síntesis de lo que se conoce sobre el modo de ser del mundo, sobre la 
cualidad de la vida emocional y sobre la manera que uno debería comportarse 
mientras está en el mundo. Los símbolos sagrados refieren pues a una ontología y 
una cosmología a una estética y a una moral [...]”14.  

Esto nos reconduce a la idea, ya indicada anteriormente, de que lo sagrado se impone a 
través de una constante referencialidad a los mitos de origen y que no sólo se ve 
manifestado en el espacio del ritual, sino que impregna en general la concepción del mundo 
de cada individuo y su forma de relacionarse en todos los momentos de la vida cotidiana.  

                                                
10 Esta relación binaria doméstico-salvaje será destacada por Claude Lévi Strauss en las descripciones de 
diversas narraciones míticas (en sus Mitológicas), así como por Philippe Descola en Par-delà nature et culture. 
Paris: Gallimard, 2005, capítulo 2. 
11 El concepto de chamanismo ha sido sometido a diversas críticas; esta claro que utilizar la palabra “chamán” 
para designar las personas encargadas de las curaciones, los rituales, el atesoramiento de la tradición oral, etc., 
de diversas etnias indígenas es poco específico. No obstante, debido principalmente a que cada sociedad 
tratada en este estudio otorga un nombre particular a esta figura (shapori para los yanomami, huhai para los 
ye’kuana, pülasü o aütsü para los wayúu, etc.), hemos decidido optar por un nombre genérico para designar 
este tipo de rol, con la intención de simplificar en cierta medida la lectura –la cual no intenta aportar un 
estudio etnográfico específico sobre una sociedad en concreto, sino una visión global de la manera de 
concebir el mundo de estas culturas. Véase, Ronny Velásquez, Estética Aborigen, Caracas: Fundación 
Internacional de Etnomusicología y Folklore/ Fundarte, 2008, p. 28.  
12 En palabras de Geertz: “El ethos de un pueblo es el tono, el carácter y la calidad de su vida, su estilo moral y 
estético, la disposición ante el mundo que la vida refleja. Su cosmovisión es su retrato de la manera en que las 
cosas son en su pura efectividad; es su concepción de la naturaleza, de la persona, de la sociedad. La 
cosmovisión contiene las ideas más generales de orden de ese pueblo”, Clifford Geertz, La interpretación de las 
culturas, Barcelona: Gedisa, 1973, p. 118.  
13 Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, Barcelona: Gedisa, 1973, p. 118.  
14 Ibíd., pp. 118-119. 
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Entra aquí la cultura visual como la segunda herramienta –junto al mito– para 
perpetuar el ejemplo de la creación en tiempos primordiales en todos los quehaceres del 
hombre a través del símbolo. El chamán no es el único en representar el tiempo primordial 
a través de sus gestos rituales: el illud tempus también se ve reflejado en los ornamentos de 
los cuerpos, de las vasijas, de las cestas, en fin, de toda la cultura material. 

Una vez asentadas las bases de lectura que consideramos pertinentes –y que reflejan 
tanto la perspectiva desde Occidente como la de las culturas amerindias–, el tercer capítulo 
se ciñe en el objetivo principal de estudio, ya señalado en las primeras líneas introductorias, 
que consiste en identificar los cambios y las continuidades en las manifestaciones estéticas 
amerindias, entre el pasado prehispánico y el momento posterior a la Colonia, hasta el 
presente. Creemos conveniente tratar este tema nuclear, tras destacar primero las categorías 
principales que definen, por un lado, la perspectiva occidental sobre el arte abstracto de 
culturas no-occidentales, y por otro lado, el porqué el arte en las sociedades amerindias se 
encuentra inherentemente relacionado con lo sagrado.  

Partimos así del análisis de dos tipos de sociedades: el primer tipo está constituido 
por las culturas prehispánicas, cuya relación entre la cultura material y lo sagrado 
conocemos poco; los únicos elementos que desvelan un cierto conocimiento sobre ésta 
forman parte de la cultura material recuperada de sitios arqueológicos, con especial interés 
en los objetos hallados en contextos ceremoniales. El segundo tipo son las sociedades 
vivas, que se encuentran en una condición más o menos híbrida con la sociedad 
occidentalizada, y que en cierta medida responden al tipo de sociedades conocidas en la 
antropología como “amazónicas” o de la “América tropical”15. De estas sociedades sí ha 
sido posible recopilar numerosos mitos y recolectar copiosa información acerca de su 
cultura material, así como de la relación que ésta tiene con el discurso mítico y con el 
mundo de lo sagrado. Por ello, el proceso de análisis realizado consiste en comparar e 
indagar aquellos elementos comunes entre los horizontes culturales del presente con los de 
las sociedades prehispánicas, a partir de las repeticiones y sincronías entre iconologías y 
patrones visuales, a través del tiempo. En dicho sentido, se buscará el eslabón entre las 
culturas del pasado con las culturas indígenas actuales, a través de la abstracción geométrica 
y la figuración zoomorfa y antropomorfa. Consideramos que éstas funcionan como 
constantes que van resurgiendo en distintas etnias y sobre distintos materiales a lo largo de 
la historia. 

El objeto de estudio está conformado de este modo por un amplio espectro de 
elementos pertenecientes a la cultura visual amerindia, que desvelan con mayor o menor 
claridad su intrínseca relación con la cosmogonía de las sociedades que la crearon. Dicha 
gama de objetos abarca un gran universo visual que incluye: figurinas o estatuillas, vasijas 
para usos votivos o utilitarios, cestas, pintura corporal, atuendos y alteraciones del cuerpo 
(deformaciones, tatuajes, escarificaciones), objetos musicales, y otros tipos de objetos 
utilitarios. Al relacionar la estructura y las soluciones estilísticas adoptadas para la 
concepción de estos objetos con los mitos de creación, que les dan lugar y razón de ser en 
                                                
15 Esta terminología ha sido acuñada principalmente por la escuela antropológica francesa citada en este 
estudio (Descola, Taylor, Severi, etc.), aunque también en algunos casos por la norteamericana (Hill) y 
latinoamericana (Viveiros de Castro, etc.). Claude Lévi-Strauss también engloba este tipo de sociedades 
dentro del perímetro definido como la “América tropical”. Véase Claude Lévi-Strauss Mitológicas I: Lo Crudo y 
lo cocido, México D.F.: FCE, 2005, “Obertura”.  
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un sentido trascendental y cultural, es posible desvelar algunos significados simbólicos de la 
cultura visual amerindia. No pretendemos por ello darle un sentido unívoco a la 
interpretación de una u otra forma visual, a través de la decodificación de los mitos. 
Nuestro interés no se ciñe ni en el análisis del acervo cultural de una cultura en particular, ni 
en un tipo de representación visual aislado (por ejemplo, la representación simbólica en la 
cestería); este estudio propone un “muestreo” de diversas formas visuales tomadas de un 
amplio abanico de situaciones, lugares y ámbitos culturales, con la intención de encontrar 
un común denominador en cuanto a las formas de representación de lo sagrado. Como ya lo 
había señalado Claude Lévi-Strauss, en la introducción a sus Mitológicas, el estudio de los 
mitos hace imposible definir nítidamente el sentido o estructura de éstos, puesto que, por su 
misma naturaleza, éstos se “desdoblan hasta el infinito” y sus temas son “interminables”16. 
Por lo tanto, y al arrimo del pensamiento del antropólogo, partimos de la base de que 
nuestro objeto de estudio,  

[…] no se deja encerrar en límites territoriales o en las casillas de una clasificación. 
Sea la que sea la manera de enfocarla, se desenvuelve como una nebulosa, sin jamás 
parecerse en forma duradera o sistemática a la suma total de los elementos de los 
que ciegamente extrae su sustancia17.  

Inspirados en su metodología, indagamos la cultura visual de la misma manera en que se 
podrían indagar los mitos, enlazando ciertos aspectos repetitivos, patrones y constantes, así 
como las variaciones sobre los mismos temas, iconologías, estilos y elementos formales. 
Por ello, nos acogemos al principio según el cual no se pretende “mostrar cómo piensan los 
hombres en los mitos, sino cómo los mitos se piensan en los hombres”18; igualmente, y 
porque nuestro estudio atañe específicamente el lenguaje visual y no el discurso mítico en 
sí, deseamos escudriñar cómo éste es concebido y a qué ideas y funciones responde.  

Consecuentemente, el campo de estudio que nos atañe aquí –las culturas que 
habitan en la región caribeña, el norte del amazonas y el extremo norte de la cordillera 
andina– instituye un fértil campo de trabajo para comprender, en primer lugar, los distintos 
lenguajes visuales que se desarrollaron en las culturas amerindias de período prehispánico, 
en la medida en que podemos observar y comparar la manera de concebir visualmente el 
mundo. Mientras que algunas sociedades se caracterizarán por poseer una cultura visual 
ceremonial, con figuraciones zoo- y antropomorfas, muy prolífica, otras en cambio, 
destacarán por poseer un lenguaje más sobrio y abstracto, que escogerá formas más 
geométricas y alejadas de cualquier tipo de figuración, pero que también corresponden a 
una manera de expresar visualmente lo sagrado.  

En segundo lugar, las diferencias entre las concepciones visuales de los grupos 
antes mencionados, supusieron los factores principales que condicionaron las políticas 
colonizadoras y evangelizadoras de los primeros europeos llegados a estas tierras: ante la 
existencia de los llamados “ídolos” (figurinas) y objetos que remiten de forma más explícita 
a un uso ceremonial, se condenarían estas prácticas como herejías. Por lo contrario, las 

                                                
16 Claude Lévi-Strauss, Mitológicas I: Lo Crudo y lo cocido, México D.F.: FCE, 2005, p. 17.  
17 Ibíd., p. 12.  
18 Ibíd., p. 21.  
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sociedades con una cultura visual más abstracta serían consideradas “sin secta” y, por tanto, 
más fáciles de someter al credo cristiano.  

Asimismo, según el tipo de práctica también se definirían los criterios con los que 
serían evaluadas, más adelante, por el mundo criollo, que introdujo este acerbo cultural 
indígena dentro de los circuitos de “arte” occidentales. Por consiguiente, mientras que los 
objetos “claramente” votivos (para el ojo occidental) fueron considerados como arte, otros 
objetos, que expresan su relación con lo sagrado de manera menos evidente (más 
abstracta), han sido catalogados como parte del corpus cultural utilitario, y por tanto, como 
artesanías y objetos desacralizados.  

Por último, en el cuarto capítulo nos ceñiremos a destacar el cambio producido en 
las culturas indígenas precolombinas después del primer contacto con los europeos y qué 
repercusión tuvo el contacto con Occidente sobre su concepción de mundo. Como 
podemos ver a través de diversas crónicas escritas durante la colonización19, dicho proceso 
cambió drásticamente la cosmogonía indígena. Esto ya lo pudo señalar Octavio Paz, para 
quien la cosmogonía de dichos pueblos conectaba a su mundo directamente con el más 
allá, mientras que el hombre occidental se centraba más en su propia circunstancia: 
parafraseando sus palabras, la cultura indígena se basaba en la contraposición de su mundo 
con otro metafísico, mientras que el occidental se centraba en el contacto de su mundo con 
otros mundos físicos20. Así, al querer comprender la manera en que los pueblos autóctonos 
de América han sobrevivido hasta ahora bajo el dominio de la cultura occidental, leemos 
cómo “la razón de su derrota no hay que buscarla tanto en su inferioridad técnica como en 
su soledad histórica. Entre sus ideas se encontraba la de otro mundo y sus dioses, no la de 
otra civilización y sus hombres”21. Desde el primer momento de contacto, la imposibilidad 
de consolidar ambos mundos de una manera homogénea y fluida, se hace evidente.  

Hoy en día el proceso de transformación en arte de la cultura visual de sociedades 
no-europeas –so pretexto de extender este concepto a un nivel trans-cultural–, sigue siendo 
un tema abierto de debate, que en parte ha modificado el propio concepto de arte 
“clásico”, y con frecuencia, ha insertado estas nuevas categorías de manera contradictoria. 
Asimismo, el acogimiento de la cultura visual procedente de sociedades no-occidentales 
dentro de las categorías de arte occidental ha sido diferente según los casos, lo cual se debe 
a motivos que, generalmente, poco tienen que ver con la calidad estética y las 
significaciones que les dan las culturas en cuestión. Así, para ofrecer un ejemplo, el arte 
aborigen australiano22 ha sido asumido y consumido por las instituciones de arte 
occidentales de un modo completamente diferente que el arte amerindio. A su vez, dentro 
de las artes de América, las culturas de la América tropical –tal como las define Lévi-
Strauss– han recibido poco protagonismo respecto a otras sociedades que han sido 

                                                
19 Véase por ejemplo Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, México: Fondo de Cultura Económica, 
1951. 
20 Octavio Paz, “El arte de México” en VVAA, América Precolombina, Barcelona: Museo Barbier Mueller/ 
Skira, 1997, p. 13. 
21 Ibídem.  
22 Sobre este tema, por ejemplo, Howard Morphy ha escrito un excelso ensayo sobre cómo el arte aborigen 
australiano ha vivido el proceso de “conversión” en arte. Howard Morphy, Becoming Art, Exploring Cross-
Cultural Categories, Sydney: University of New South Wales, 2008.  
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catalogadas por Occidente con mayor aprecio, como las grandes “civilizaciones” mexicanas 
y andinas.  

Así pues, a partir del primer contacto indígena-occidental cambiaron las 
percepciones de vida, tanto de los aborígenes como de los europeos conquistadores. Por 
ello, la tradición indígena fue tiñéndose progresivamente de costumbres y usanzas 
occidentales, y a la vez, la cultura occidental-criolla fue creando una identidad nacional 
propia, que incluía diversas tradiciones en continua hibridación entre la cultura europea, la 
africana y la indígena. Sin embargo, la confluencia entre la cultura indígena y la occidental 
en Venezuela no sucedió de la misma manera que en México o en los países andinos: en el 
primer caso, los conquistadores arrasaron con prácticamente todos los pueblos que 
encontraron, mientras que en el segundo caso, lo indígena pudo mantenerse con más 
firmeza y permear en el nuevo mundo criollo, marcando una fuerte influencia en la cultura 
tradicional. Es por ello que dichos países continúan teniendo hoy muy presentes rasgos de 
identidad provenientes de la época precolombina.  

Por una parte, gracias a los estudios etnográficos y arqueológicos, nos percatamos 
de la drasticidad en el cambio de ideología entre la época prehispánica y el presente 
indígena en la América tropical –siempre en referencia a la relación de estas culturas con 
Occidente23: en el primer caso, tratamos con culturas que vivieron sus propias dinámicas de 
intercambio y autonomía, mientras que en el segundo caso, hallamos una cultura hibridada 
con rasgos europeos (y también africanos), y que se ha visto sometida política y socialmente 
por éstos. Por otro lado, la perspectiva y los intereses occidentales de cara a la cultura 
prehispánica y la indígena actual son, respectivamente, completamente diferentes: la 
primera ha recibido mayor atención y mérito a nivel cultural, histórico y estético, no sólo en 
la medida en que se ha fundado en un interés hacia lo desconocido y “exótico”, sino 
también por una apreciación estética mayor, en la que los objetos de su cultura material han 
sido estetizados según criterios del arte “clásico” e insertados en los espacios de los museos 
y del mercado del arte.  

Por otro lado, el mundo indígena actual ha sido considerado como un universo 
cultural en peligro de extinción, híbrido, o incluso “aculturado”, por lo que, presuntamente, 
ha perdido los valores propios y los fundamentos míticos que caracterizaban a sus 
antecesores prehispánicos. La cultura material producida por este último grupo ha sido 
comercializada hoy en día desde un ámbito más artesanal y es catalogada comúnmente 
dentro del rango del tourist art24 o arte folklórico; una artesanía turística, que, si bien evoca 
aún la idea de una cultura exótica y lejana, no mantiene, supuestamente, el valor genuino y 
autóctono que sí ha tendido en cambio la cultura material precolombina. Mas, ¿por qué 
apreciamos más una cultura genuina y completamente apartada a la occidental que una 
cultura híbrida y sincrética? 

Diferenciar y analizar las diversas tradiciones que existieron en época prehispánica 
implica de por sí trabajar en un terreno espinoso, debido a la compleja información y al 

                                                
23 Un estudio interesante sobre el cambio de ideología en el mundo precolombino (más bien centrado en las 
culturas Mesoamericanas) puede ubicarse en Conrad Demarest, Ideology and Pre-Columbian Civilisations. Santa 
Fe, New Mexico: School of American Research Press, 1992. 
24 Véase Nelson Graburn, Ethnic and Tourist Arts: Cultural expressions from the Fourth World, California: University 
of California Press, 1976. La definición de tourist art es tratada con más profundidad en el capítulo 4.3. ¿Arte o 
Artesanía? De la desacralización a la estetización del mundo indígena.  
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escaso repertorio que nos ha llegado al día de hoy. No sólo muchas de estas tradiciones han 
sido transmitidas con valores distintos de una generación a otra, sino que también han ido 
mezclándose con estilos y usanzas de otras culturas. Por ello, a lo largo de este estudio 
intentaremos discernir cuáles son aquellas formas y tradiciones que han logrado permear el 
cambio civilizatorio hacia una cultura híbrida con la occidental y sobrevivir los cambios 
acaecidos inconteniblemente por el paso del tiempo, perdurando así tanto a nivel formal 
como a nivel de contenidos simbólicos. Se rechazan por ello las nociones estáticas de 
tradición y de cultura, en el sentido de que los factores que pueden determinarlas están 
sometidos a límites difusos y ambiguos. Dado a que su naturaleza misma consiste en 
encontrarse en constante metamorfosis, las formas antiguas se van actualizando y 
adaptando a nuevas contingencias históricas. El concepto de tradición no significa en este 
sentido un rasgo dogmático, rígido y antiguo, sino aquello que ha sido definido por cada 
sociedad como un hecho o conocimiento fundacional.  

En relación a lo dicho, resulta particularmente esclarecedora la anécdota relatada 
por Lévi-Strauss, quien confesó cómo él mismo tuvo la impresión, durante uno de sus 
viajes a Brasil, que los símbolos visuales que había descubierto en los dibujos realizados por 
las ancianas indígenas, iban a morir con ellas, ya que las nuevas generaciones parecían haber 
“cambiado” sus intereses hacia un tipo de tradición más híbrido (en ocasiones, se ha 
hablado incluso de un proceso de “aculturación”). No obstante, se percataría más adelante 
de que otros investigadores volverían a encontrar, décadas después, las mismas simbologías 
en las mismas sociedades25. Al tratar con sociedades de la América tropical nos 
enfrentamos, sin duda, a un legado frágil; incluso a veces, en peligro de extinción que, sin 
embargo, continúa palpitando en un crisol de culturas, preñadas de influencias, tradiciones 
y concepciones de mundo, que en parte se entremezclan, y en parte luchan por reivindicar 
una propia identidad. 

                                                
25 El autor explica lo siguiente respecto a la perduración de ciertas tradiciones pictóricas en los indígenas 
Caduveo: “El virtuosismo antiguo parecía conservado tan sólo por algunas mujeres muy viejas, y durante 
largo tiempo estuve convencido de que mi colección había sido reunida en sus últimos momentos. ¡Cuál no 
fue mi sorpresa cuando, hace dos años, recibí una publicación ilustrada de una colección hecha quince años 
más tarde por un colega brasileño! No sólo sus documentos parecían de una ejecución tan segura como la de 
los míos, sino que muy a menudo los motivos eran idénticos. Durante todo ese tiempo, el estilo, la técnica y 
la inspiración no habían cambiado, como tampoco durante los cuarenta años transcurridos entre la visita de 
Boggiani y la mía”. Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos, Barcelona: Paidós, 2006, p. 216. 
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cm aprox.; procedencia desconocida; serie Tierroide; 1000 a 1600 d.C.; colección 
privada, Caracas; fuente: información extraída de M. Arroyo, El Arte prehispánico de 
Venezuela, Caracas: Fundación Mendoza, 1977, fig. 36 (p. 93), fotografía de la 
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cm; Quíbor, estado Lara; serie Tierroide; 1000 a 1600 d.C.; Colección Bujanda-
Octavio, Barquisimeto, estado Lara; fuente: L. Molina, M. Toledo, Wachakaresai (Lo 
Nuestro). La historia que duerme bajo tierra. Quíbor: Museo Arqueológico de Quíbor, 
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Fig. 38. Figurina antropomorfa de pie, sonajero; arcilla color arena-ladrillo; 18,8 
x 13,6 x 5 cm; Occidente de Venezuela, ¿estado Trujillo?; estilo Betijoque; 170 a 430 
d.C.; Colección Mannil, Caracas; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner 
(editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte 
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rojo, pintura negra y blanca; 17,7 x 11,7 x 8,2 cm; Occidente de Venezuela, ¿estado 
Trujillo?; estilo Betijoque; 170 a 430 d.C.; Colección Mannil, Caracas; fuente: M. 
Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: 
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Fig. 40. Figurina antropomorfa de pie, sonajero; arcilla color arena-ladrillo; 18 x 
13 x 5 cm; Occidente de Venezuela, ¿estado Trujillo?; estilo Betijoque; 170 a 430 
d.C., Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán; fuente: fotografía cortesía del 
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430 d.C.; Museo de Barquisimeto, estado Lara; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. 
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Fig. 42. Figurina antropomorfa sentada, sonajero; arcilla color ladrillo, pintura 
negra y blanca; procedencia indeterminada; Occidente de Venezuela, estilo 
Betijoque; 300 a 1500 d.C.; Colección Mannil, Caracas; fuente: M. Arroyo, L. 
Blanco, E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación 
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Fig. 43. Selección de figurinas “Estandarizadas” de Dos Mosquises; fuente: 
M. Antczak y A. Antczak, Los Ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología Prehispánica del 
Archipiélago de Los Roques, Caracas: Equinoccio, 2006, fig. 122 (p. 103)........................ 
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Fig. 44. Contexto votivo en la isla de Dos Mosquises, Los Roques; Cita 
textual: Microcontexto B-Mc-5 (arriba y abajo) interpretado como: “la escena con un 
microtemplo”: la figurina-sonajero de Mujer Sentada con los ojos redondos está “sentada” y 
cubierta por un fragmento grande de olla que, al parecer, la protege y aísla del mundo 
circundante. Trinchera B, sitio DM, isla Dos Mosquises; fuente: texto e imagen tomados 
de M. Antczak y A. Antczak, Los Ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología Prehispánica 
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Fig. 45. Figurinas pequeñas; arcilla; medidas varias, altura 2 a 7 cm aprox.; 
procedencia indeterminada, Los Andes; estilo indeterminado, ¿Mirinday?; 
Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán; fuente: fotografía cortesía del 
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Fig. 46. Figurina antropomorfa femenina con gorro; arcilla gris, engobe ocre 
claro y rojo; 40 x 18,5 x 13,8 cm; La Mata, Palo Negro, municipio Libertador, 
estado Aragua; serie Valencioide; 1200 d.C.; Museo de Antropología de Maracay; 
Colección Henriqueta Peñalver, estado Aragua; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. 
Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de 
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Fig. 47. Figurina antropomorfa con las piernas dobladas; arcilla, engobe ocre 
claro y rojo; altura 17 cm; Esfera de Interacción Valencioide; serie Valencioide; 
1200 d.C.; Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán; fuente: fotografía de la 
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Fig. 48. Venus de Tacarigua; arcilla gris, engobe ocre claro, alisado y pulido, 
con aplicaciones; La Pica, Palo Negro, estado Aragua; serie Valencioide; 1200 d.C.; 
Museo de Antropología de Maracay, Colección Henriqueta Peñalver, estado 
Aragua; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de 
Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 470 (p. 505)...... 

 
 
 
 
163 

Fig. 49. Venus de Tacarigua con máscara; arcilla, engobe ocre claro y rojo; 
altura 17 cm; Esfera de Interacción Valencioide; serie Valencioide; 1200 d.C.; 
Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán; fuente: fotografía de la autora............. 
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Fig. 50. Venus de Tacarigua con máscara; arcilla rosa, modelada, incisa y 
punteada, engobe rojo; altura 31 cm; alrededores del Lago de Valencia; estado 
Aragua; serie Valencioide; 1200 d.C.; Colección Irma Requena, Caracas; fuente: A. 
Boulton, El Arte en la cerámica aborigen de Venezuela, Caracas: Alfredo Boulton, 
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Fig. 51. Figurina de madera; madera tallada, muy desgastada; Esfera de 
Interacción Valencioide; estilo ¿Valencioide?; colección privada, Caracas; fuente: 
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Fig. 52. Hombre sobre dúho; arcilla marrón claro, engobe blanco, pintura 
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Trujillo; estilo Santa Ana; Período II, 1000 a.C. a 300 d.C.; Fundación Museo de 
Ciencias, Caracas; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 
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Fig. 53. La fumadora; arcilla, engobe blanco, pintura negra; 28 x 16,5 x 16 cm; 
estilo Santa Ana; 1000 a.C. a 300 d.C.; Museum of American Indian. Heye 
Foundation, New York; fuente Alfredo Boulton, El Arte en la cerámica aborigen de 
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Fig. 54. Figurina masculina sentada (chamán o cemí); arcilla, engobe color 
ladrillo, pintura blanca, roja y negra; 25 x 16 x 19 cm; Los Cerritos, Los Guayos, 
estado Carabobo; serie Tocuyanoide; 400 a.C. a 300 d.C.; Museo de Arqueología, 
Colección Peñalver; Fundación Lisandro Alvarado; Valencia, estado Carabobo; 
fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de 
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Fig. 55. Figurina masculina sentada; arcilla roja con vestigios de engobe y 
pintura ornamental, decoración modelada; altura 41,8 cm; Rincón de Guardia; 
Colección Museo Arqueológico de Quíbor; fuente: L. Molina y M. Toledo, 
Wachakaresai (Lo Nuestro). La historia que duerme bajo tierra. Quíbor: Museo 
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Fig. 57. Figurina masculina sentada; arcilla marrón modelada e incisa; altura 17 
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Trujillo?; serie indeterminada, estilo ¿Mirinday?; 1000 d.C.; Colección Mannil, 
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Fig. 59. Oferente de espaldas; cueva de Santo Domingo, estado Trujillo; estilo 
indeterminado, ¿Mirinday?; 1000 d.C. aprox.; Museo de Ciencias Naturales, 
Caracas; paradero actualmente desconocido; fuente: Alfredo Boulton, El Arte en la 
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Fig. 60. Oferente terrorífico; arcilla; 33 x 13 cm; Niquitao, estado Trujillo; Hilda 
de Pardi, Boconó; fuente: Alfredo Boulton. El Arte en la cerámica aborigen de 
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Fig. 61. Diseños de hombres umáua; fuente: Theodor Koch-Grünberg, Anfänge 
der Kunst im Urwald: Indianer-Handzeichnungen auf seinen Reisen in Brasilien gesammelt, 
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Carabobo; Malamboide, ¿Barrancoide?, La Culebra / Valencioide (clasificación alterna); 
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Lisandro Alvarado, Valencia, estado Carabobo; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. 
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Fig. 63. Damodede  ye’kuana en arma ritual (detalle); madera, pigmento, tejido; 
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Fig. 67. Figurina antropomorfa; piedra de serpentinita tallada; altura 7 cm; 
procedencia indeterminada, Los Andes; estilo indeterminado, ¿Mirinday?; 
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indeterminado ¿Mirinday?; 1000 d.C. aprox.; Colección Mannil, Caracas; fuente: 
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Fig. 70. Vasija antropomorfa con piernas o patas; arcilla modelada; 15,5 x 14,2 
cm; Isla Dos Mosquises; Archipiélago de Los Roques; serie Valencioide; 1200 d.C., 
Fundación Científica Los Roques, Caracas; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. 
Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de 
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Fig. 71. Hombre jorobado; arcilla gris modelada, engobe claro, desgastado; 
altura 13,5 cm; costa oriental del Lago de Valencia; Esfera de Interacción 
Valencioide; colección privada, Caracas; fuente: fotografía cortesía del propietario. 
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Fig. 72. Figurina femenina de pie; arcilla ocre-rosada, engobe blanco, pintura 
negra; 18 x 8,5 x 6 cm; Hacienda El Trébol, vía Kunana, Sierra del Perijá, estado 
Zulia; serie Ranchoide, IV/III a.C. a XIII d.C.; Colección Franco Manzo, 
Machiques, estado Zulia; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El 
Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, 
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Fig. 73. Los Mell izos , o doble figurina sentada; arcilla marrón modelada, 
vestigios de pintura lineal negruzca; 3,5 x 6,5 cm; procedencia indeterminada, 
¿Trujillo?; estilo indeterminado, ¿Betijoque?; Colección Reinhard Kistermann, 
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Fig. 74. Figurina zoo-antropomorfa; arcilla arena, pintura negra y blanca; 
Occidente de Venezuela; clasificación indeterminada, estilo ¿Mirinday?/ ¿Tierroide? 
(clasificación alterna); 600 a 1600 d.C.; Colección Mannil, Caracas; fuente: M. 
Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: 
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Fig. 75. Figurina zoomorfa; arcilla gris ocre, engobe rosa; 11,8 x 11,9 x 18 cm; 
Güirima, estado Apure; serie Arauquinoide; 600 a 1500 d.C.; Departamento de 
Antropología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Altos de Pipe; 
fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de 
Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 62 (p. 266)........ 
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Fig. 76. Vasija efigie zoomorfa (¿felino?); arcilla, engobe blanco, pintura roja; 
13,5 x 10,8 x 15,5 cm; Bulevar de Quíbor, estado Lara; serie Dabajuroide / San 
Pablo (clasificación alterna); 600 a 1600 d.C.; Museo Arqueológico de Quíbor, 
estado Lara; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte 
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Valencioide, 1200 d.C.; Fundación Museo de Ciencias, Caracas; fuente: M. Arroyo, 
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Mantecal, distrito Esteller, estado Portuguesa; estilo lítico Miquimúoide; 650 d.C.; 
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Fig. 79. Pectoral de botuto, Strombus gigas (molusco marino); 6,5 x 28,5 cm; 
Paraparo, Quíbor, estado Lara; Colección Nieves de Tamayo Caracas; fuente: 
Alfredo Boulton, El Arte en la cerámica aborigen de Venezuela. Caracas: Alfredo 
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cortesía del coleccionista..................................................................................................... 

 
 
 
202 

Fig. 82. Pechera de murciélago; madera tallada y barnizada; largo 80 cm aprox.; 
grupo étnico ye’kuana; Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas; 
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Museo de Antropología de Maracay, Colección Henriqueta Peñalver; estado 
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Fig. 86. Figurina ornitomorfa; arcilla ocre claro; 3,5 x 2,8 x 5 cm; Nericagua, 
Ventuari medio; estado Amazonas; estilo Nericagua, 600/800 a 1500 d.C.; 
Fundación Museo de Ciencias, Caracas; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner 
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Fig. 87. Fragmento de figurina ornitomorfa; arcilla ocre claro; Nericagua, 
Ventuari medio, estado Amazonas, estilo Nericagua, 600/800 a 1500 d.C.; 
Fundación Museo de Ciencias, Caracas; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner 
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Lara; estilo ¿Santa Ana? / Tocuyanoide (clasificación alterna); Casa de la cultura de 
Carora, Colección de Arqueología, estado Lara; fuente: L. Molina y M. Toledo, 
Wachakaresai (Lo Nuestro). La historia que duerme bajo tierra. Quíbor: Museo 
Arqueológico de Quíbor, 1985, fig. 29............................................................................. 

 
 
 
 
 
209 
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encuentra Wahari, representado por la máscara del báquiro de labio blanco; 
piaroa, Sector Sipapo, estado Amazonas; fotogramas tomados del film Warime: 
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Fig. 97. Mujeres yanomami con pintura corporal; estado Amazonas; fotografía 
de Bárbara Brandli; fuente: Eduardo Castro Ramírez (editor), Venezuela indígena: 
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Fig. 98. Figurina zoomorfa, sonajero; arcilla color ladrillo, Los Andes; estilo 
Betijoque; 170 a 320 d.C.; Colección Mannil, Caracas; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, 
E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería 
de Arte Nacional, 1999, fig. 168 (p. 327) ......................................................................... 
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Fig. 99. Perro decorado para celebraciones (información sobre la fotografía no 
especificada); estado Amazonas; fuente: Herzog-Schröder, Andreade (comisarios). 
Orinoco – Parima. Indian Societies in Venezuela. The Cisneros collection. Ostfildern-Ruit: 
Hatje Cantz Publishers, 1999. Catálogo de la exposición, 6 de Agosto – 27 de 
Febrero de 2000 en el Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik 
Deutschland, Bonn, p. 90.................................................................................................... 
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Fig. 100. Selección de sellos para pintura corporal prehispánicos (de 
izquierda a derecha). 1. Sello plano; terracota; fecha y complejo cultural no 
determinados; región del Cauca medio, Colombia; fuente: Armand Labbé, 
Colombia antes de Colón. El pueblo, la cultura y l arte de la cerámica en Colombia 
prehispánica, Bogotá: Carlos Valencia Editores, 1988, fig. 87 (p. 117). 2.  Sello 
cilíndrico; arcilla; fecha y complejo cultural no determinados; región del Cauca 
medio, Colombia; fuente: Armand Labbé, Colombia antes de Colón. El pueblo, la 
cultura y l arte de la cerámica en Colombia prehispánica, Bogotá: Carlos Valencia 
Editores, 1988, fig. 88 (p. 117). 3. Pintadera hueca; arcilla gris rosado, sin 
engobe; Parmana, estado Guárico, serie ¿Arauquinoide? (¿Barrancoide?); fuente: 
M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. 
Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 85 (p. 277). 4. Sello 
Arauquinoide; arcilla rehundida; Pueblo Viejo, estado Bolívar, Guayana; serie 
Arauquinoide; 600 a 1500 d.C.; Colección doctor Eduardo Jahn Montauban, 
Ciudad Bolívar; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 
86 (p. 277).............................................................................................................................. 
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Fig. 101. Sellos para la decoración corporal; madera tallada; ye’kuana; Alto 
Ventuari, estado Amazonas; Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, 
Caracas; fuente: fotografía de la autora............................................................................. 
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Fig. 102. Hombre panare pintándose con caruto; comunidad “Valle de 
Colorado”; estado Bolívar; fotografías de Jorge Alonso; fuente: Christhian Valles. 
Signos en la piel. La pintura corporal en la cultura panare. Caracas: Colección V 
Centenario del Encuentro entre Dos Mundos, 1998 (sin numeración de página)..... 
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Fig. 103. Patrones de pintura corporal, taulipáng y makushí; fuente: 
imágenes extraídas de Theodor Koch-Grünberg, Del Roraima al Orinoco, Caracas: 
Ernesto Armitano Editor/ Banco Central de Venezuela, 1979, Tomo III, pp. 52-
53, tablas X y XII................................................................................................................. 
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Fig. 104. Escenas de un ritual chamánico yanomami, estado Amazonas; 
fotogramas del documental: Iniciación de un Shamán; dirección: Manuel de Pedro; 
guión: Manuel de Pedro, Venezuela. DVD. 1980........................................................... 
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Fig. 105. Corona de plumas yanomami; plumas de loro y de pichones, cuerda 
de algodón; Mawetuwetheri, estado Amazonas; Colección Etnográfica ICAS, 
Fundación La Salle, Caracas; fuente: fotografía de la autora......................................... 
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Fig. 106. Corona de plumas piaroa; plumas de loro, plumas de guacamaya, fibra 
de tirite, hilo de algodón; río Sipapo, estado Amazonas; Colección Etnográfica 
ICAS, Fundación La Salle, Caracas; fuente: fotografía de la autora............................. 
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Fig. 107. Paruri  he s iki , brazaletes yanomami; ornamento corporal masculino; 
piel y plumas del pescuezo del paují o piel de mono, cuerda de hilo de algodón 
para amarrarlo fuertemente al brazo; adornos de cola de piapoco, alas de gallineta 
y plumas de pajaritos kiritami; Mawetuwetheri, estado Amazonas; Colección 
Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas.; fuente: fotografías de la autora..... 
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Fig. 108. Figurina femenina sentada; arcilla, engobe blanco, marrón oscuro y 
rojizo; procedencia indeterminada, Occidente de Venezuela; estilo indeterminado 
¿Betijoque?; colección privada, Caracas; fuente: fotografía de la autora........................ 
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Fig. 109. Figurina con tapasexo; arcilla modelada, incisa; altura 12 cm; 
procedencia desconocida; Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán; fuente: 
fotografía de la autora.......................................................................................................... 
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Fig. 110. Tapasexo; azabache, altura 10 cm aprox.; posiblemente procedente del 
estado Lara; Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán; fuente: fotografía 
cortesía del coleccionista..................................................................................................... 
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Fig. 111. Tapasexo; azabache; 9 x 7,5 cm; El Patriota, estado Lara; Colección 
Carmen Octavio de Camejo, Barquisimeto; fuente: Alfredo Boulton. El Arte en la 
cerámica aborigen de Venezuela. Caracas: Alfredo Boulton, 1978, p. 121.......................... 
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Fig. 112. Hombres ye’kuana durante con atavíos rituales; Alto Ventuari, 
departamento Atabapo, estado Amazonas; fuente: Alejandro Signi Sánchez 
(dirección), Arte y Vida. Catálogo del Museo Etnológico Mons. Enzo Ceccarelli. Puerto 
Ayacucho, Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, 1988, p. 204............................ 
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Fig. 113. Muwaaju,  delantales-guayuco ye’kuana, mostacillas tejidas en telar; 
medidas varias, ancho 20 a 55; Alto Ventuari, estado Amazonas; Colección 
Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas; fuente: fotografía de la 
autora...................................................................................................................................... 
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Fig. 114. pecheras de piedra, lítica, varias medidas (de 2 cm a 1 metro de largo), 
distintas localidades del estado Trujillo; fuente: J.M Cruxent, I. Rouse, Venezuelan 
Archaeology, New Haven/London: Yale University Press, 1963, plate. 29 b).............. 
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Fig. 115. Pechera ye’kuana, madera, Tucanes disecados; Alto Ventuari, 
Venezuela; fuente: Eduardo Castro Ramírez (editor), Venezuela indígena: Arte y arte 
de vivir, Caracas: ExxonMobil, 2005, p. 50........................................................................ 
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Fig. 116. Adornos corporales taulipáng, makushí y monoikó, diseñados por 
Theodor Koch-Grünberg; fuente: Theodor Koch-Grünberg, Del Roraima al 
Orinoco, Caracas: Ernesto Armitano Editor/ Banco Central de Venezuela, 1979, 
Tomo III, p. 43 (Tabla V)................................................................................................... 
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Fig. 117. Zarcillos ye’kuana: janaasede (forma de triángulo, para el uso 
diario, uso femenino), y janaasede nunnö (forma de media luna, uso 
masculino); aluminio o monedas de plata martilladas; Alto Ventuari, estado 
Amazonas; Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas; fuente: 
fotografía de la autora.......................................................................................................... 
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Fig. 118. Muchacho con los collares ye’kuana, wo’mo ; mostacillas, hilo de 
algodón; pueblo de Nichare, río Nichare/Caura, estado Bolívar; fuente: 
fotografías de la autora........................................................................................................ 
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Fig. 119. Collar enrollado ye’kuana, wo’mo ekunwa’ jö ;  mostacillas, hilo de 
algodón; Alto Ventuari, estado Amazonas; Colección Etnográfica ICAS, 
Fundación La Salle, Caracas; fuente: fotografía de la autora......................................... 
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Fig. 120. Collar de concha de caracol marino (Strombus gigas); cementerio de 
Bulevar de Quíbor; siglo IV d.C.; Colección Museo Arqueológico de Quíbor; 
fuente: L. Molina; M. Toledo, Wachakaresai (Lo Nuestro). La historia que duerme bajo 
tierra. Quíbor: Museo Arqueológico de Quíbor, 1985, p. 66......................................... 
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Fig. 121. Aretes para la nariz; oro repujado; posiblemente de Tolima, Colombia; 
encontrados en Valencia, estado Carabobo; 5 x 3 cm aprox.; Colección Reinhard 
Kistermann, Aquisgrán; fuente: fotografía cortesía del coleccionista.......................... 
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Fig. 122. Vasija globular con incisiones y apliques; arcilla gris siena, engobe 
siena, 15 cm x ø20 cm; Crescencio, estado Barinas; serie Cedeñoide, 1000 a.C. a 600 
d.C., Departamento de Antropología, Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas, Altos de Pipe, fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El 
Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, 
fig. 4 (p. 238).......................................................................................................................... 
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Fig. 123. Vasija oval con motivos zoo-antropomorfos; arcilla gris, engobe 
siena, pintura rojiza y negra; 14,8 x 36 x 35 cm; Barrancas, estado Monagas, 
Orinoco bajo; serie Barrancoide, estilo Barrancas; 1000 a.C. a 600 d.C., Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, fuente: 
fotografía de Alfredo Boulton en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El 
Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, 
fig. 56 (p. 263)....................................................................................................................... 
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Fig. 124. Dos fragmentos de vasijas en rojo y blanco; arcilla gris, engobe rojo, 
pintura blanca y roja; 9,6 x 13 y 4 x 7 cm; San Juan de Unare, estado Sucre, Puerto 
Santo, El Morro, estado Sucre; serie Salaloide tardío; 600 a.C. a 1100 d.C.; Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas; 
fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de 
Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 5 (p. 239).......... 
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Fig. 125. Cuello de vasija antropomorfa, arcilla naranja, engobe rojizo, pintura 
blanquecina; 14 x 14,5 x 10 cm; La Gruta, estado Guárico; serie Ronquinoide/ 
Salaloide (clasificación alterna); 600 a.C. a 1100 d.C.; Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas; fuente: M. 
Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: 
Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 10 (p. 241)........................................... 
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Fig. 126. Botella de doble efigie; arcilla gris rosa, engobe blanco, pintura negra; 
19,5 x 17,3 x 22 cm; Puerto Santo, estado Sucre; serie Salaloide, Fase Cuartel; 600 
a.C. a 1100 d.C.; Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central 
de Venezuela, Caracas; M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 6 
(p. 239)................................................................................................................................... 
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Fig. 127. Cuello de vasija con apéndice zoomorfo; arcilla gris y negra, engobe 
naranja; 12,5 x 10 x 12 cm; ¿estado Delta Amacuro?, serie Salaloide; 600 a.C. a 
1100 d.C.; Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de 
Venezuela, Caracas; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 
13 (p. 243).............................................................................................................................. 
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Fig. 128. Vaso Antropomorfo; arcilla; 14,6 x 17,2 x 14 cm; Saladero, municipio 
Sotillo, estado Monagas; serie Salaloide/ Barrancoide (clasificación alterna); 1000 a.C. 
a 600 d.C.; Museo Uyaparí, Barrancas del Orinoco, estado Monagas; M. Arroyo, 
L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: 
Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 15 (p. 243).......................................... 
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Fig. 129. Vasija de doble vertedero; arcilla; 17,5 x 18,4 cm;  Saladero, Municipio 
Sotillo, estado Monagas; serie Barrancoide, 1000 a.C. a 600 d.C., Museo Uyaparí, 
Barrancas del Orinoco, estado Monagas; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner 
(editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte 
Nacional, 1999, fig. 58 (p. 264).......................................................................................... 
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Fig. 130. Vasija-efigie con tocado de los círculos concéntricos; arcilla siena, 
posible engobe marrón oscuro; 7,7 x 9,3 x 10 cm; Barrancas (cercanías), estado 
Monagas; serie Barrancoide, Los Barrancos; 1000 a.C. a 600 d.C.; Fundación Museo 
de Ciencias, Caracas; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 
39 (p. 256).............................................................................................................................. 
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Fig. 131. Cuello de vasija con motivo antropomorfo, arcilla ocre, engobe siena 
claro, 17,5 x 23 x 21,8 cm, Barrancas, estado Monagas, serie Barrancoide, Barrancas, 
1000 a.C. a 600 d.C., Fundación Museo de Ciencias, Caracas; fuente: M. Arroyo, 
L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: 
Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 18 (p. 245) ......................................... 
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Fig. 132. Vasija ornitomorfa; arcilla gris modelada, engobe rojizo; ø 20 cm 
aprox.; ¿Barrancas?, serie Barrancoide; 1000 a.C. a 600 d.C.; Colección Reinhard 
Kistermann, Aquisgrán; fuente: fotografía cortesía del coleccionista.......................... 
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Fig. 133. Vaso ceremonial; arcilla, engobe; 13,4 x 15,9 x 12,7 cm; Saladero, 
municipio Sotillo, estado Monagas; serie Barrancoide; 1000 a.C. a 600 d.C.; Museo 
Uyaparí, Barrancas del Orinoco; estado Monagas; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, 
E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería 
de Arte Nacional, 1999, fig. 60 (p. 265)............................................................................ 
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Fig. 134. Apéndice de vasija; arcilla modelada; 12 x 17,3 x 3,7 cm; Barrancas, 
Municipio Sotillo, estado Monagas; serie Barrancoide; 1000 a.C. a 600 d.C.; Museo 
Uyaparí, Barrancas del Orinoco, estado Monagas; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, 
E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería 
de Arte Nacional, 1999, fig. 30 (p. 251).......................................................................... 
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Fig. 135. El Guerrero : asa antropomorfa de vasija; arcilla castaño oscuro, 
pintura roja, 15 x 8,5 cm, Saladero, Municipio Sotillo, estado Monagas, serie 
Barrancoide Clásico, Los Barrancos, 1000 a.C. a 600 d.C.; Fundación Museo de 
Ciencias, Caracas; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 
33 (p. 253) ............................................................................................................................. 
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Fig. 136. Apéndice zoomorfo con tocado ornitomorfo; arcilla gris, engobe 
siena; 16 x 15 12 cm; Saladero, municipio Sotillo, estado Monagas; serie 
Barrancoide; 1000 a.C. a 600 d.C.; Fundación Galería de Arte Nacional, Colección 
Sagrario Pérez Soto, Caracas; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), 
El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 
1999, fig. 34 (fig. 253).......................................................................................................... 
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Fig. 137. Apéndice antropomorfo con brazos; arcilla gris modelada, engobe 
rojizo; 14,5 x 13 x 9 cm; Saladero, municipio Sotillo, estado Monagas; serie 
Barrancoide; 1000 a.C. a 600 d.C.; Colección doctor Eduardo Jahn Montauban, 
Ciudad Bolívar, estado Bolívar; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner 
(editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte 
Nacional, 1999, fig. 31 (p. 252)........................................................................................... 
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Fig. 138. Vasija naviforme zoomorfa (tortuga); arcilla blanca, engobe ocre 
claro; 11,5 x 23 x 26 cm; La Clarita, alto río Cuyuní; estado Bolívar, serie Salaloide, 
600 a.C. a 1100 d.C., Departamento de Antropología del Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas, Altos de Pipe; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. 
Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de 
Arte Nacional, 1999, fig. 11 (p. 242)................................................................................. 
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Fig. 139. Urna funeraria; arcilla ocre; 37 cm de alto; Llanos del estado Apure; 
serie Arauquinoide, complejo Arauquín; 600 a 1500 d.C., Fundación Museo de 
Ciencias, Caracas; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 
64 (p. 267).............................................................................................................................. 
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Fig. 140. Fragmento de vasija (¿urna?) Arauquinoide; 12,8 x 40,5 x 26 cm; 
Tucuragua, estado Bolívar; serie Arauquinoide; 600 a 1500 d.C.; Departamento de 
Antropología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Altos de Pipe; 
fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de 
Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 63 (p. 267)........ 
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Fig. 141. Plato con pedestal; arcilla gris, engobe crema, pintura roja; 24,7 cm x ø 
19,5 cm (plato), ø13,4 cm (pie); Fundo La Betania, estado Barinas; serie Osoide, 
complejo Caño del Oso; hacia 600 a.C. a 250 d.C.; Departamento de Antropología, 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Altos de Pipe, fuente: M. 
Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: 
Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 113a y 113b (p. 292)......................... 
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Fig. 142. Vasija de cuerpo compuesto; arcilla color ladrillo, engobe rosa, restos 
de engobe marrón, pintura blanca; 18,8 x ø16 cm; La Chaconera, Turén, estado 
Portuguesa; serie Osoide; hacia 600 a.C. a 250 d.C.; Fundación Museo de Los 
Llanos, Guanare, estado Portuguesa; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner 
(editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte 
Nacional, 1999, fig. 133 (p. 305)........................................................................................ 
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Fig. 143 Vasija biconvexa antropomorfa; arcilla gris, engobe rosado, engobe 
blanco, restos de pintura marrón; 20 x 14,6 x 12,5 cm; Finca el Desvelo, Mijaguas, 
estado Barinas; serie Osoide; hacia 600 a.C. a 250 d.C.; Museo Arqueológico y de 
las Tradiciones de Pedraza, estado Barinas; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. 
Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de 
Arte Nacional, 1999, fig. 128 (p. 302)............................................................................... 
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Fig. 144. Cuenco de tres soportes ofidiformes con apéndices ornitomorfos; 
arcilla roja, engobe blanco, pintura marrón; Carache, cueva de Santo Domingo, 
estado Trujillo, estilo Santa Ana / Tocuyanoide (clasificación alterna); periodo II, 
1000 a.C. a 300 d.C.; Fundación Museo de Ciencias, Caracas; fuente: M. Arroyo, 
L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: 
Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 148 (p. 315)........................................ 
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Fig. 145. Cuenco de los felinos, arcilla siena claro, engobe blanco, pintura 
marrón; Carache, Cueva de Santo Domingo, estado Trujillo; estilo Santa Ana / 
Tocuyanoide (clasificación alterna); periodo II, 1000 a.C. a 300 d.C.; Fundación 
Museo de Ciencias, Caracas; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), 
El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 
1999, fig. 143 (p. 312)........................................................................................................... 
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Fig. 146. Vasija de las palomas dobles; arcilla gris, engobe rosa; 14,8 x 15,9 x 
24,4 cm; ubicación indeterminada, posiblemente estado Trujillo; serie 
¿Lagullinoide?/ Santa Ana (clasificación alterna); períodos II a IV, 200 a.C. a 600 
d.C.; Centro de Historia de Trujillo; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner 
(editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte 
Nacional, 1999, fig. 247 (p. 378)......................................................................................... 
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Fig. 147. Vasija globular de sección cónica; arcilla, engobe blanco, pintura 
negra; 36 x 45 cm aprox.; ¿Camay?: serie Tocuyanoide: 400 a.C. a 300 d.C.; 
Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán; fuente: fotografía cortesía del 
coleccionista.......................................................................................................................... 
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Fig. 148. Urna o vasija de base cónica; arcilla, engobe blanco, pintura roja, 37 x 
33 cm, Camay, distrito Torres, estado Lara, serie Tocuyanoide / tradición Hokomo 
(clasificación alterna), 400 a.C. a 300 d.C.; Museo de Barquisimeto, estado Lara; 
fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de 
Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 311 (p. 
413).......................................................................................................................................... 
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Fig. 149. Urna pintada; arcilla ocre, engobe crema, pintura negra; altura 31,5 x ø 
27 cm; Sicarigua, cueva Carrizal, estado Lara; serie Tocuyanoide / tradición Hokomo 
(clasificación alterna); 400 a.C. a 300 d.C.; Casa de la Cultura de Carora, colección 
de Arqueología, estado Lara, fuente: L. Molina; M. Toledo, Wachakaresai (Lo 
Nuestro). La historia que duerme bajo tierra. Quíbor: Museo Arqueológico de Quíbor, 
1985, fig. 2.............................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
270 

Fig. 150. Fuente de serpientes con base de cuatro caras; arcilla, engobe 
blanco, pintura negra; altura 12 x ø 21 cm; estado Lara; serie Tocuyanoide / 
¿complejo Camay?; Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán, fuente: fotografía 
de la autora............................................................................................................................. 
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Fig. 151. Fuente de las serpientes; arcilla ladrillo, engobe blanco, pintura negra y 
roja: 22,4 x 25,7 x ø 13,8 cm (base); estado Trujillo o Barinas; serie Tocuyanoide; 400 
a.C. a 300 d.C.: Colección Mannil, Caracas; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. 
Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de 
Arte Nacional, 1999, fig. 298 (p. 405)................................................................................ 
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Fig. 152. Vasija o urna; antiguamente en el Museo de Ciencias Naturales de 
Caracas, paradero actualmente desconocido (nos queda únicamente esta fotografía 
de Alfredo Boulton); Quebrada Tocuyano, estado Lara; serie ¿Tocuyanoide?; 400 
a.C. a 300 d.C.; fuente: Alfredo Boulton, El Arte en la cerámica aborigen de Venezuela. 
Caracas: Alfredo Boulton, 1978, p. 126............................................................................. 
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Fig. 153. Vasija globular con caras y serpientes; arcilla siena claro, engobe 
claro; 15,8 x ø 22,7 cm; Quebrada Tocuyano, estado Lara; serie Tocuyanoide, 
complejo Tocuyano; 400 a.C. a 300 d.C.; Fundación Museo de Ciencias, Caracas; 
fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de 
Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 294 (p. 403)...... 
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Fig. 154. Cuenco con pedestal calado (base anular con ventanas); arcilla gris, 
engobe rosa, pintura negra; 8,8 x ø 22,7 cm; estado Trujillo; estilo Betijoque; 170 a 
430 d.C.; Fundación Museo de Ciencias, Caracas; fuente: Alfredo Boulton. El Arte 
en la cerámica aborigen de Venezuela. Caracas: Alfredo Boulton, 1978, 146...................... 
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Fig. 155. Vasija semiglobular de soporte pedestal pintada; arcilla, engobe 
blanco, pintura negra; 11 x ø 10,9 cm (base), ø 18,8 cm (boca); Camay, distrito 
Torres, estado Lara; excavaciones del Colegio La Salle, Barquisimeto; estilo 
Betijoque; 170 a 430 d.C.; Museo de Barquisimeto, estado Lara; fuente: M. Arroyo, 
L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: 
Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 189 (p. 341)........................................ 
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Fig. 156. Botella policromada; arcilla ocre, engobe o pintura ocre claro, pintura 
marrón,:16,8 x 16 x 12,8 cm; Chichiriviche, estado Falcón; serie ¿Dabajuroide?, 600 
a 1600 d.C.; Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de 
Venezuela, Caracas; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 
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Fig. 157. Boca de envase; arcilla, 8 x 10 cm; Niquitao, estado Trujillo; estilo 
indeterminado, ¿Dabajuroide?; Hilda de Pardi, Boconó; fuente: Alfredo Boulton. El 
Arte en la cerámica aborigen de Venezuela. Caracas: Alfredo Boulton, 1978, p. 177......... 

 
 
274 

  



 

 xl 

Fig. 158. Figurina femenina con boca vertedero, arcilla gris, engobe rosa 
pálido; 14 x 10,5 x 7,5 cm; estado Falcón; serie Dabajuroide, 600 a 1600 d.C.; 
Museo Diocesano Lucas Guillermo Castillo de Coro; fuente: M. Arroyo, L. 
Blanco, E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación 
Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 413 (p. 473) ........................................................... 
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Fig. 159. Cuenco trípode con motivo de rana; arcilla rojiza, engobe blanco, 
pintura negra; 10,5 x  ø 14,8 cm; Guadalupe, distrito Giménez, estado Lara; serie 
Tierroide / tradición Mirinday (clasificación alterna); 1000 a 1600 d.C.; Colección 
Bujanda-Octavio, Barquisimeto, estado Lara; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. 
Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de 
Arte Nacional, 1999, fig. 384a y 384b (p. 456)................................................................. 
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Fig. 160. Botella de tres cuerpos; arcilla modelada, incisa; altura 17,5 cm; 
cementero de Bulevar de Quíbor, estado Lara; estilo San Pablo/ Bulevar de Quíbor; 
siglo IV d.C.; Colección Museo de Arqueología de Quíbor, estado Lara; fuente: L. 
Molina; M. Toledo, Wachakaresai (Lo Nuestro). La historia que duerme bajo tierra. 
Quíbor: Museo Arqueológico de Quíbor, 1985, fig. 79.................................................. 
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Fig. 161. Vasija con mamelones y dos mascarones; arcilla gris, pintura roja, 
negra y blanca; 14,8 x 13 x 11,4 cm; Baragua, estado Lara; estilo San Pablo/ Bulevar 
de Quíbor; 300 a 1400 d.C.; Colección Bujanda-Octavio, Barquisimeto, estado Lara, 
fuente: L. Molina; M. Toledo, Wachakaresai (Lo Nuestro). La historia que duerme bajo 
tierra. Quíbor: Museo Arqueológico de Quíbor, 1985, fig. 20....................................... 
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Fig. 162. Soporte de vasija con relieve de ranas; arcilla gris, engobe ocre, 
pintura negra y marrón rojizo; 19 x ø 13 cm; cementerio Bulevar de Quíbor, 
estado Lara; estilo San Pablo; 300 a 1400 d.C.; Museo Arqueológico de Quíbor, 
estado Lara; fuente: L. Molina; M. Toledo, Wachakaresai (Lo Nuestro). La historia que 
duerme bajo tierra. Quíbor: Museo Arqueológico de Quíbor, 1985, fig. 49.................... 
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Fig. 163. Vasija trípode con decoración aplicada, arcilla ocre claro, engobe 
rojizo; 12 x ø 16,2 x 15,5 cm; cementerio Bulevar de Quíbor, Estado Lara; estilo 
San Pablo; Museo Arqueológico de Quíbor; estado Lara; fuente: L. Molina; M. 
Toledo, Wachakaresai (Lo Nuestro). La historia que duerme bajo tierra. Quíbor: Museo 
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Fig. 164. Urna pintada, con cuerdas aplicadas o agarres; arcilla ocre gris, 
engobe o pintura blanca; 21 x 15 x 26 cm; La Doncella, estado Zulia; serie 
Ranchoide; IV/III a.C. a XIII d.C.; Corpozulia, Maracaibo, estado Zulia; fuente: M. 
Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: 
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Fig. 165. Urna pequeña decorada; arcilla gris, engobe blanco, pintura; 15 x ø 24 
cm; Rancho Peludo, estado Zulia; serie Ranchoide, IV/III a.C. a XIII d.C.; 
Corpozulia, Planetario, El Moján, estado Zulia; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. 
Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de 
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Fig. 166. Urna funeraria con representación antropomorfa y tapa 
cefalomorfa; arcilla gris, engobe blanco, pintura roja; 36 x ø 32 cm (urna), 16 x ø 
31 cm (tapa); Macoita, estado Zulia; serie Ranchoide, fase Rancho Peludo; IV/III a.C. 
a XIII d.C.; Corpozulia, Maracaibo, estado Zulia; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. 
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Trujillo;  estilo Santa Ana; período II. 1000 a.C. a 300 d.C.; Fundación Museo de 
Ciencias, Caracas; fuente: M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela. Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, fig. 
144 (p. 312)............................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
281 
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Fig. 211. Susana Montiel teje una wïwa ; cesta elaborada para la venta al turista; 
comunidad ye’kuana de Surapire, río Caura, estado Bolívar; fuente: fotografía de 
la autora.................................................................................................................................. 
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1. CLAVES PARA UNA NOCIÓN DEL “ARTE” 
AMERINDIO; LA ABSTRACCIÓN COMO PUENTE CON 
EL ARTE OCCIDENTAL  

La materia sobre la cual actúa el arte es lo sensible espiritualizado o 
lo espiritual sensibilizado. Lo sensible no entra en el arte más que 
en un estado de idealidad, de sensible abstracto.  
G.W.F. Hegel26. 

 

Fig. 1. Venus de Tacarigua  

arcilla,  
altura 17 cm 

procedencia desconocida, ¿estado Aragua o Carabobo?    
estilo Valencioide 

Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán 
fuente: fotografía de la autora!

 
 
Al dirigir nuestra mirada sobre las prácticas estéticas indígenas en Venezuela –tanto de 
período prehispánico como actuales– podemos notar que las formas zoo y antropomorfas 
que aparecen en las cerámicas, cestas y otros objetos de uso cotidiano y rituales, se 
muestran siempre, en forma y estilo (independientemente de los detalles técnicos), 
voluntariamente abstractas respecto a una figuración naturalista, tal como es concebida 
desde Occidente. Si tomamos como ejemplo alguna figurina prehispánica, como en este 
caso, la imagen de una figurina femenina de la serie Valencioide27, cuya tipología fue 

                                                
26 Georg W.F. Hegel, Introducción a la estética, Barcelona: Península, 1990, p. 24. 
27 Las figurinas femeninas englobadas en el estilo Valencioide (de la región norte-central de Venezuela) 
pueden medir aproximadamente de 5 cm a unos 40 cm de altura y adquieren diversas posturas (de pie, 
sentadas con piernas abiertas, etc.). Muchas fueron halladas en el continente, pero también en el archipiélago 
de Los Roques (en particular, de Dos Mosquises); tal es el caso de las figurinas catalogadas como 
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llamada por el historiador del arte, Alfredo Boulton como Venus de Tacarigua28 (fig. 1), 
observaremos que dicha pieza muestra una alto grado de abstracción estilística (o síntesis 
visual): los ojos han sido simplificados a los mínimos rasgos, suficientes para ser 
reconocibles, y la exaltación desproporcionada de caderas, muslos y barriga (que sugiere 
que la figurina está embarazada) sitúan todos estos elementos en un nivel simbólico y 
trascendental. En este sentido, nos referiremos con el término de abstracción a una expresión 
visual que se aleja del modelo naturalista, para abrir paso a un significado simbólico de 
algún concepto o elemento presente en la naturaleza, en el que –en el sentido etimológico 
de la palabra– se separan o aíslan elementos de la realidad para otorgarles una relevancia 
particular29.  
 Cabe señalar que las características de estas figurinas presentan una concepción 
ambigua de la realidad: por un lado, sus detalles remiten a características físicas; no se 
disocian por completo de la realidad tangible, en la medida en que reflejan la forma en la 
que los antepasados prehispánicos se vestían, decoraban, pintaban y deformaban sus 
cuerpos. La evidencia arqueológica ha podido determinar, por ejemplo, que los hombres y 
mujeres de época prehispánica atrofiaban sus cabezas con tablillas de madera decoradas30. 
Por otra parte, las partes hipertrofiadas de la figura humana resaltan un significado 
simbólico, que intenta acercarse, presuntamente, a algún modelo ideal de representación del 
hombre, marcado por su cosmovisión, y que por tanto, no forma parte del mundo físico-
tangible.  
 Estas figurinas femeninas elaboradas de cerámica se encontraron en diversos 
yacimientos de la región centro-norte del país –conocida en la arqueología como la Esfera 
de Interacción Valencioide31–, que también engloba las islas más próximas a la costa 

                                                                                                                                          
“Estandarizadas” por los arqueólogos Antczak y Antczak, en Los Ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología 
Prehispánica del Archipiélago de Los Roques, Caracas: Equinoccio, 2006, p. 108. Frecuentemente son huecas, y 
algunas aún están rellenas de semillas o piedrecitas para ser utilizadas, probablemente, como sonajeras. 
Pueden presentar distintos tipos “cubrecabezas” (según la denominación de M. Antczak y A. Antczak, Ibíd., 
p. 117) como en el caso de la imagen aquí expuesta. En otros casos, el rostro está cubierto por una máscara. 
En general, todas muestran una forma desmesurada de la barriga, muslos y glúteos, resaltando también los 
rasgos sexuales femeninos. Otro elemento característico de estas figurinas es que muestran objetos 
decorativos para el cuerpo, como orificios para aretes de la nariz y de orejas; asimismo, pecheras, adornos en 
las pantorrillas, brazos y antebrazos, pies, así como lo que podría sugerir marcas de pintura corporal.  
28 Alfredo Boulton, El Arte en la cerámica aborigen de Venezuela, Caracas: Alfredo Boulton, 1978. En esta obra, 
Alfredo Boulton describe dicho tipo de figurinas femeninas utilizando el término de “Venus”, sugiriendo por 
tanto una interpretación que se emparenta a la de las figuras femeninas del paleolítico, encontradas, por 
ejemplo, en Europa. A pesar de no ajustarse realmente al tipo de figuras atribuidas a las otras “Venus” (como 
la Venus de Willendorf, por ejemplo), la interpretación de Boulton evidencia, sin embargo, la voluntad de 
atribuirle a este tipo de figuras un significado histórico y simbólico, dignos de “apreciación estética”. En este 
sentido, nos llama la atención el uso que hace Boulton este concepto ya que podría estar sugiriendo un primer 
intento y justificación de establecer una “Historia del Arte Prehispánico” en Venezuela.  
29 Definición de “abstracción”, del griego: abstrahere, sacar o separar, quedar fuera de la realidad. Véase Estela 
Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 140.  
30 La evidencia arqueológica asociada al estilo Valencioide ha determinado, por ejemplo, la existencia de la 
práctica de deformación de los cráneos, el uso de diversos tipos de alhajas, sellos de pintura corporal, etc. Por 
tanto, sabemos que dichas esculturas emulan un cierto tipo de realidad física, a pesar de que representen, en 
sí, personajes abstractos, no específicos.  
31 Su nombre determina la región que circunda el Lago de Valencia (actual estado Carabobo), que vivió un 
momento de auge por sus relaciones inter-étnicas y su desarrollo comercial y cultural alrededor del primer 
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caribeña, como el archipiélago de Los Roques. Dentro del estilo Valencioide encontramos 
una gran variedad de decoraciones de sorprendente complejidad tecnológica y de diseño32. 
Al haber sido excavadas en entierros humanos y lugares de ofrenda (y también en depósitos 
de desechos)33, las figurinas parecen indicar su pertenencia a un ajuar simbólico que las 
engloba en contextos ceremoniales34. El carácter fuertemente abstracto de estas figurinas 
así como su compleja decoración sugieren un lenguaje simbólico que oscila entre una 
referencialidad a la vida ritual o cotidiana y una materialización de símbolos intangibles o 
ideales, que trascienden la realidad física. Es posible que con ellas se haya intentado 
alcanzar un ideal estético que siguiera los estereotipos dictados socialmente, representados, 
quizás, en los mitos de creación. 
 Entraremos en detalle sobre los distintos aspectos estilísticos de dichas figurinas 
más adelante en este estudio. En este apartado nos atañe escudriñar la relación que se 
establece en estas prácticas visuales –y por lo tanto, la manera de concebir y representar 
visualmente el mundo de estas culturas– al ser insertadas dentro de un campo de 
percepción y apreciación artística de tradición europea. Es decir que, desde nuestras 
limitaciones como lectores o investigadores pertenecientes a una tradición estética 
occidental, intentaremos, en primera instancia, enfatizar sobre nuestras propias 
concepciones en torno a la abstracción y la relación con lo sagrado, para así comprender 
mejor las posturas e interpretaciones que se han dado a estas formas desde Occidente, y 
luego ahondar en la propia perspectiva de las culturas que les dieron origen. De la misma 
manera, los aportes etnográficos y antropológicos sobre las sociedades indígenas que viven 
actualmente en Venezuela, también se han visto teñidos por una interpretación basada en 
juicios de valor y concepciones de vida occidentales. Por tanto, la realidad que nosotros 
percibimos de los pueblos indígenas no coincide (necesariamente) con la realidad que ellos 

                                                                                                                                          
milenio d.C., hasta la llegada de los europeos (p. 145). Específicamente, M. Antczak y A. Antczak escriben 
que el “fenómeno cultural” de la Esfera de Interacción Valencioide abarcó “la porción central de la parte 
septentrional de Venezuela”. En “La Esfera de interacción Valencioide” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, 
(editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 139. 
32 Ibíd., p. 145. Además, los autores añaden: “Los artesanos valencioides no solamente eran buenos 
ceramistas sino también muy diestros en la talla de adornos e instrumentos de trabajo en hueso, piedra y 
concha marina, especialmente con lo que respecta a estas últimas, las cuales debieron tener un alto valor 
simbólico”, Ibíd., p. 146.  
33 Por ejemplo, M. Antczak y A. Antczak escriben cómo las figurinas de Dos Mosquises “han sido 
recuperadas en tres tipos de contextos deposicionales ampliamente definidos: basureros o depósitos de 
desechos, entierro humano y depósitos tipo cache (cache en el idioma inglés significa escondite o reserva 
secretamente guardada) que incluyen contextos rituales y de ofrenda”. M. Antczak y A. Antczak, Los Ídolos de 
las Islas Prometidas. Arqueología Prehispánica del Archipiélago de Los Roques, Caracas: Equinoccio, 2006, p. 199.  
34 Por ejemplo, en referencia a los yacimientos de la isla Dos Mosquises (archipiélago de Los Roques), M. 
Antczak y A. Antczak describen lo siguiente: “Entre los yacimientos se destaca el localizado en la isla Dos 
Mosquises, cuyos contextos arqueológicos compuestos por decenas de figurinas, flautas de hueso, 
incensarios, colgantes de piedra, hueso y concha, además de numerosas microvasijas y recipientes decorados, 
permitieron identificar un importante campamento ceremonial valencioide. La mayoría del material 
arqueológico encontrado en esta isla fue depositado alrededor de la fecha de la conquista europea y presenta 
características morfológicas muy similares a aquél que era elaborado en las orillas orientales del Lago de 
Valencia (sitios de Tocorón y La Mata, península de La Cabrera)”. M. Antczak y A. Antczak, “La Esfera de 
interacción Valencioide” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, 
Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 146.  
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ven de sí mismos, lo cual hace del estudio de estas prácticas estéticas una empresa 
particularmente difícil. 
 Así pues, antes de aproximarnos a la formulación de una posible estética indígena, 
pensamos necesario esclarecer el camino teórico que nos ha conducido a una lectura 
específica de este tipo arte, que en Occidente se ha caracterizado bajo el término de arte 
no-occidental35 o el llamado arte primitivo. Para el uso de este último término nos 
escudamos en la reflexión realizada por Estela Ocampo36, que parte del presupuesto de que 
dicho concepto se erige en un contexto de dominación y colonialismo de Europa frente a 
los países de África, Oceanía y América. Esta claro que en este estudio no se le da el 
sentido originario de la palabra –es decir, teñido de connotaciones racistas y colonialistas– 
sino que se utiliza en un sentido histórico, que apunta sobre el acercamiento que desde 
Europa se ha tenido sobre estos pueblos, que han vivido o viven bajo su dominio político-
económico y cultural.  

No intentaremos realizar una historia de la recepción del arte no-occidental desde 
Occidente, sino encontrar en la teoría y la fenomenología del arte occidentales las claves de 
lectura para leer, en nuestro caso específico, el arte realizado por las sociedades indígenas 
que habitaron y habitan el actual territorio venezolano. Notamos que el interés hacia lo 
“primitivo” desde una perspectiva artística se basa, en gran media, en diversas 
concomitancias formales –así como en algunas afinidades conceptuales– con el arte 
europeo, procedentes de distintos períodos históricos en los que se ha optado por una 
solución abstracta: a saber, el periodo de la Grecia Arcaica, el Románico, el Bajo Gótico, las 
Vanguardias europeas y el arte contemporáneo –y que ya reseñó Juan Eduardo Cirlot en El 
Espíritu abstracto37–. Este capítulo presenta, por tanto, algunos conceptos claves que se 
manejan a lo largo del corpus de este estudio, y que son útiles para comprender desde un 
punto de vista histórico-artístico la cultura material y el ámbito del pensamiento mítico y 
religioso de los pueblos indígenas de la actual Venezuela.  
 De este modo, damos inicio a nuestro estudio con el concepto de abstracción, 
relacionado a las artes visuales de tradición occidental, incidiendo sobre la polémica en 
torno a la solución naturalista, contrapuesta a la abstracta. Como ha expresado Ernst 
Gombrich, el mayor problema de los historiadores y teóricos del arte, así como de los 
mismos artistas de tradición europea, se ha basado en una cuestión de perspectiva sobre 

                                                
35 Cabe destacar que, ya de por sí, la contraposición de lo occidental y no-occidental conforma una mirada 
reduccionista y generalizada, que junta esferas culturales completamente diversas –el termino “no-occidental” 
aúna, por ejemplo, regiones tan desasociadas como Australia y América. Sin embargo, en este estudio se 
aplica dicho concepto simplemente para indicar una tradición o esfera cultural que se separa y se distingue en 
diversas características de la tradición europea –hoy en día expandida en toda América y contrastando con las 
tradiciones indígenas–. Bajo el concepto de “occidental” se pueden entender entonces diversos atributos –
como el hecho de ser una sociedad tecnocrática, “moderna”, de tradición judeo-cristiana, etc.– que ha 
expandido sus dominios de influencia a nivel global.  
36 Para una definición del arte primitivo véase: Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte 
primitivo, Madrid: Alianza, 2011. 
37 En palabras del autor, “Relacionar en términos generales el arte de la prehistoria y de la Antigüedad 
llegando a la Baja Edad Media con la abstracción o, más exactamente aún, con el arte no figurativo de 
nuestros días es una empresa que, ni tan obvia como a algunos pudiera parecer, ni tan fuera de razón como 
otros supondrían, había de intentarse”. Juan Eduardo Cirlot, El Espíritu abstracto. De la prehistoria a la Edad 
Media, Barcelona: Labor, 1970, p. 9.  
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cómo concebir y cómo representar la naturaleza38. De la misma manera, sostenemos que la 
decisión entre una solución abstracta o naturalista no responde a un nivel de experticia o 
madurez artística en particular, sino que atiende otras necesidades del pensamiento 
humano39. Así pues, el uso formal de la abstracción en las imágenes visuales conforma una 
vía particular para elaborar un lenguaje simbólico. Consideramos entonces el fenómeno de 
la abstracción como una forma de representación de símbolos sagrados, y esta noción 
servirá como un “bajo continuo” que jalonará el discurso argumentativo de esta tesis.  
 En las sociedades prehispánicas de Centro- y Suramérica notamos un amplio 
abanico de formulaciones estéticas: en algunos momentos percibimos representaciones 
visuales (por ejemplo, figuraciones zoo y antropomorfas) que se acercan 
sorprendentemente al retrato, en otros, el grado de abstracción de las formas hace difícil, 
sino imposible, su identificación con algún referente natural (por ejemplo, figuras 
geométricas). No obstante, en todo momento existe un distanciamiento –en mayor o 
menor grado– de la realidad física-tangible, lo cual lleva a la conclusión de que se intenta 
representar algo que se sustraía a ésta. Este tipo de manifestaciones resuenan, de este modo, 
en diversas teorías y debates en torno a la representación de lo sagrado o metafísico, que 
han tenido lugar desde la Antigüedad hasta la Modernidad, pasando por el Romanticismo.  
 Esperamos que los motivos que impulsaron al hombre de tradición occidental a 
utilizar la abstracción como medio artístico, puedan conducirnos a una comprensión de la 
abstracción en las prácticas estéticas indígenas de época prehispánica y actuales. Al no 
disponer de un corpus teórico sobre su estética (desde un punto de vista histórico-
artístico), nos proponemos buscar, desde nuestra propia tradición filosófica y artística, los 
puntos que compartimos con estas sociedades de la América tropical, que, entre otras 
cosas, se caracterizan por ser ágrafas. En este apartado resaltaremos, por tanto, algunos de 
los vastísimos aspectos teóricos que nos reconducen a la comprensión del arte abstracto en 
Occidente, y que nos ayudarán a aproximarnos a un estudio que contemple también la 
propia visión de las prácticas estéticas de las sociedades indígenas y prehispánicas en 
Venezuela y alrededores. 

                                                
38 En palabras del pensador, “el profesor académico volcado hacia la exactitud de la representación descubrió, 
como todavía descubre ahora, que las dificultades de sus pupilos no se debían sólo a una incapacidad de 
copiar la naturaleza, sino a una incapacidad de verla”. Ernst H. Gombrich, Arte e ilusión. Estudio sobre la 
psicología de la representación pictórica. Madrid: Debate, 2002, p. 10.  
39 Estela Ocampo, “Ver y pintar. El problema de la representación artística”, Kalías, I.V.A.M., Valencia, año 
VII, no 14, semestre II, 1995. 
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1.1. El péndulo del arte naturalista al arte abstracto: la relación 
entre lo abstracto, lo primitivo y sus vínculos con lo 
trascendente en la tradición europea 

Todo arte, y por tanto también el arte decorativo, está en 
indisoluble comunión con la naturaleza. 
Alois Riegl40  

a) De camino a la abstracción en las primeras formulaciones del arte 
naturalista en Europa 

Si dirigimos nuestra atención al momento en que se formularon las primeras teorías y la 
primera historiografía del arte en Europa a partir del Renacimiento, nos percatamos de que 
éstas rechazan, en sus comienzos, cualquier característica que recondujese al arte a las 
formas consideradas como primitivas o abstractas –es decir, carentes de un carácter 
naturalista y de perspectiva renacentista– puesto que éstas no encontraban la armonía 
presente en la naturaleza, creación divina por excelencia. Estos preceptos pueden 
encontrarse a partir del pensamiento artístico del Renacimiento y las primeras 
formulaciones de la historia del arte41, y más adelante, en los postulados estéticos del siglo 
XVIII y XIX, marcados todos por un arte de carácter naturalista. Sin embargo, en estas 
teorías ya se encontraban las bases para leer un arte que no buscaba la imitación de la 
naturaleza como tal, sino lo trascendental e ideal en ella. Su pensamiento estético generaría, 
pues, una especie de dicotomía entre la solución naturalista –de imitar la naturaleza en 
cuanto creación divina– y una posible solución abstracta –la estilización de las formas hasta 
su más puro elemento–.  

Partimos del presupuesto que desde el Renacimiento, las imágenes visuales estaban 
cargadas de un simbolismo que remitía a nociones de lo sagrado, y por lo tanto, a un 
mundo ideal. Parte del problema de la iconografía se fundamentaba, de hecho, en revelar 
aquellos símbolos sagrados albergados en la pintura, de modo tal que en las bases mismas 
del estudio iconográfico se encontraba la relación entre el símbolo y lo sagrado. Vemos así 
cómo, según la explicación ofrecida por Gombrich, en Imágenes simbólicas42, así como en su 
ensayo Icones symbolicae43, según la tradición neoplatónica, la pintura podía simbolizar una 
idea, y este simbolismo no era necesariamente convencional, sino más bien “privado”44. En 
palabras del autor: 

                                                
40 Alois Riegl, Problemas de estilo: fundamentos para una historia de la ornamentación, Barcelona: Gili, 1980, p. 9.  
41 Por ejemplo, Giorgio Vasari, Las Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1996. 
42 Ernst H. Gombrich, Imágenes simbólicas. Estudios sobre el arte del Renacimiento, Madrid: Alianza, 1990, apartado 
“Filosofías del simbolismo”, pp. 24-42.  
43 Ernst H. Gombrich, “Icones Symbolicae: The Visual Image in Neo-Platonic Thought” en Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 11 (1948), pp. 163-192. 
44 Ibíd., p. 165.  
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[La] interpretación neoplatónica o mística del simbolismo, se opone más 
radicalmente todavía a la idea de lenguaje-signo convencional, pues en ella el 
significado de un signo no es algo que provenga de un convenio, sino que está ahí 
oculto, para los que sepan buscarlo. En esta concepción, cuyo origen está más en la 
religión que en la comunicación humana, el símbolo aparece como idioma 
misterioso de la divinidad.45  

De esta manera, la imagen simbólica cobraría un significado oculto pues remitía a ideales 
trascendentales que referían a lo sagrado. La concepción neoplatónica veía por tanto en el 
símbolo una forma de revelación de lo divino. Según esta concepción, que buscaba la 
misma forma de revelación exegética a través de las Santas Escrituras, el universo se 
sostenía en una harmonía de interrelaciones, en la que a través de lo sensible se podía 
alcanzar lo suprasensible. En palabras de Gombrich, según estos preceptos: “[...] one object 
can signify another and that by contemplating a visible thing we can gain insight into the 
invisible world”46.  

Pues bien, detrás de la idea de la naturaleza, enraizada en el pensamiento estético 
europeo a partir del Renacimiento, se encontraba el concepto de belleza (eterna). Al 
alcanzar un estado ideal y absoluto, ésta no podría ser reflejo exacto del mundo natural que 
el artista percibía con sus meros sentidos: tendría que abstraerse del modelo natural, para 
figurar únicamente lo bello y lo perfecto de la naturaleza. Según esta línea de pensamiento, 
heredera de la filosofía platónica, el hombre debía superar las barreras materiales de su 
propio cuerpo y medios.  

Nos percatamos por tanto que ya para el pensamiento estético a partir del siglo 
XVIII hasta los albores del siglo XX, la naturaleza incluía en sí misma lo trascendental. 
Para Winckelmann47, el arte debía plasmar las leyes eternas de la naturaleza y la función del 
artista debía ceñirse en representar aquellos elementos sacralizados en ella y hacerlos 
perpetuar de forma sensible. Tal como explicó Schelling, fue Winckelmann el primero en 
introducir el concepto de “alma” en el arte, elevándolo así al reino de la libertad espiritual: 
“Enseñó que la manifestación de una naturaleza idealizada y obtenida por encima de la 
realidad, junto con la expresión de los conceptos espirituales, constituye el más alto fin del 
arte”48.   
 En dicho sentido, ya en la Estética de Hegel podemos observar un cierto 
acercamiento teórico hacia la posibilidad de abstracción en el arte respecto al modelo 
naturalista, cuando el autor señala que “la verdad en el arte no puede ser […] la simple 
fidelidad, a que se limita lo que se llama imitación de la naturaleza”49. Según el filósofo, 
imitar la naturaleza supondría un trabajo pueril e insignificante para el artista, puesto que éste 
no debía imitar, sino crear o escoger de la naturaleza aquellas formas perfectas que remitieran a 

                                                
45 Ernst H. Gombrich, Imágenes simbólicas. Estudios sobre el arte del Renacimiento, Madrid: Alianza, 1990, apartado 
“Filosofías del simbolismo”, p. 24.  
46 Ernst H. Gombrich, “Icones Symbolicae: The Visual Image in Neo-Platonic Thought” en Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 11 (1948), pp. 168. 
47 Johann J. Winckelmann, Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura, Barcelona: 
Península, 1987.  
48 Friedrich W. Schelling, Filosofía del Arte, Madrid: Technos, 1999, p. 59. 
49 Georg, W. F. Hegel, Estética, Barcelona: Alta Fulla, 1988. Capítulo: “La Relación del ideal con la 
naturaleza”, p. 59.  
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un estado ideal50. Así, el fin último del arte no sería la mimesis de la materia, sino revelar el 
alma humana, el espíritu y el ideal mediante la materia. Dicho de otro modo, la sustancia del 
arte se encuentra en lo inmaterial, lo cual es expuesto de manera sensible a los sentidos 
humanos y, por tanto, al conocimiento. Visto en términos hegelianos, la abstracción (como 
forma de representación) extrae la “regularidad”, la “simetría” y la “armonía” presentes en 
el mundo sensible y lleva estos elementos a su máxima pureza idealizada51. Además, las ideas 
que Hegel desarrollaría en torno al “arte simbólico” no se alejan mucho de las concepciones 
dirigidas hacia la estética que tenían y tienen los pueblos llamados primitivos, cuyos 
procesos creativos surgen de ciertas sabidurías extraídas de la naturaleza. Hegel ya estaba 
suponiendo, entonces, una relación entre las formas no naturalistas, inanimadas –y por lo 
tanto, formalmente abstractas–, con la intención de generar un lenguaje simbólico al 
servicio del régimen de lo sagrado.  

Dio así cuenta de que las religiones panteístas (el filósofo toma el ejemplo del lejano 
Oriente) no permitían ningún tipo de representación figurativa en el arte, puesto que lo 
divino se encontraba para ellos representado como “inmanente” en todos los objetos, 
lugares y seres52. Diferenciaba, de este modo, entre la revelación de lo sagrado en el 
panteísmo y la noción de lo sublime: “en el panteísmo la inmanencia de Dios en los objetos 
eleva la existencia real, el mundo, la naturaleza y el hombre a una dignidad propia e 
independiente”, mientras que según el pensamiento sobre lo sublime “los objetos más 
elevados y las formas más perfectas no se emplean sino como un ornamento de Dios, no 
sirviendo más que para revelar su poder y su majestad”53.  

En todo caso, el arte simbólico se manifiesta a través de formas que no representan 
de manera directa el ejemplo material: remiten siempre (en mayor o menor grado) a algo 
que se encuentra más allá de las formas naturalistas. En este sentido, el concepto de 
abstracción que utilizó Hegel concuerda con la función que se le atribuye generalmente en el 
arte primitivo, puesto que en éste la formulación abstracta representa, precisamente, un 
concepto o conocimiento trascendental, que es extraído –o en el sentido literal de la palabra, 
abstraído– de la naturaleza. 

Visto de otra manera, tratamos en todo caso con una relación formal y filosófica, 
aún imposible de afianzar, entre un arte primitivo y el arte europeo desarrollado en el siglo 
XIX: como podemos leer en La Relación del arte con la naturaleza, Schelling no hablaba de la 
posibilidad de abstracción del modelo natural en el arte. Para dicho filósofo, el arte debía 
apoyarse en la naturaleza, aunque de ésta sólo había que extraer su elemento ideal, “los 
objetos bellos, y aún de éstos mismos sólo ha de reproducir lo que tienen de bello y 
perfecto”54. Reconoció que en la naturaleza se encontraba mezclado lo perfecto y lo 
imperfecto, y que el artista no debía ser por tanto un imitador servil de ésta; debía resaltar 
                                                
50 Georg, W. F. Hegel, Estética, Barcelona: Alta Fulla, 1988, p. 18.  
51 Mediante el proceso de abstracción se intenta arribar hasta la “obra de arte eterna”, no sujeta a la 
modificación y corrupción del tiempo, correspondiendo a su vez con la intención que se tenía ya en la Grecia 
Arcaica con las estatuas que encarnaban la juventud eterna e incambiable de los Kouroi y las Korei . El arte (o 
mejor dicho, las artes) sería, pues, el único medio físico capaz de representar la naturaleza como creación 
divina y eterna, y plasmarla a un nivel ideal. Véase también, Mark C. Taylor, Disfiguring, Art, Architecture and 
Religion. Chicago/London: University of Chicago, 1992, p. 42. 
52 Georg, W. F. Hegel, Estética, Barcelona: Alta Fulla, 1988, p. 131. 
53 Ibíd., p. 134. 
54 Friedrich W. Schelling, Relación del arte con la naturaleza. Madrid: Sarpe, 1985, p. 58. 
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en cambio la perfección de cada cosa. En dicho sentido, “la presencia de la vida en la 
naturaleza”55 se contraponía el pensamiento primitivo al de la sociedad helénica. Criticaba 
de este modo “la doctrina de los rudos pueblos primitivos que, no viendo nada divino en la 
naturaleza, sacaban de ella ídolos”56. Así, los pueblos primitivos no sabían interpretar de la 
naturaleza su capacidad de dotar al mundo de una sabiduría trascendental y de un espíritu 
sagrado, al contrario de los “inteligentes pueblos helenos, que [...], veían nacer de la 
naturaleza verdaderos dioses”57. 
 A pesar de esto, los preceptos teóricos de Schelling sí coincidían con una visión de 
la naturaleza en el arte que comenzaba a alejarse del naturalismo estricto, y que se acercaba 
–aunque de manera indirecta– a las pinturas difuminadas y desligadas de la perspectiva 
naturalista del coetáneo Joseph M. W. Turner. En resumen, notamos ya en Schelling una 
cierta necesidad de abstracción del modelo naturalista, puesto que lo único que daría belleza 
a la obra de arte –a su conjunto– no podía ser sólo la forma natural, sino también algo que la 
trascendía; esto es: la expresión del inmanente espíritu natural: 

[El artista] debe, pues, alejarse del producto o de la criatura, pero sólo para elevarse 
hasta la fuerza que los crea y apoderarse espiritualmente de ella. Por este camino se 
lanza él a la región de los conceptos puros; abandona lo creado para reconquistarlo 
con mil apropiaciones y retornarlo, en este sentido, todo a la naturaleza.58  

Al elevar la fuerza creadora y espiritual, internas en las criaturas de la naturaleza, el artista se 
acercaría formalmente (aunque no de forma directa) a una voluntad de abstracción, puesto 
que debía pulir y estilizar estas formas hasta encontrar en ellas la pureza absoluta y la belleza 
ideal.  

Por último, guardamos las palabras de Goethe quien, también tempranamente, 
pudo preconizar que el arte debía mostrar tanto el cuerpo como el alma, y que toda 
búsqueda de lo espiritual debía llevarse a cabo a través de la materia59. Sólo de este modo 
sería posible llegar al comienzo de los tiempos y llevar finalmente a cabo una mimesis de la 
creación divina.  

Goethe había tomado consciencia de que el placer estético no se fundaba en una 
sensación mesurable de la belleza60. El concepto de belleza era para el pensador no sólo un 
criterio subjetivo, sino que se encontraba estipulado y medido culturalmente. Por este 
motivo, explicaba, a pesar de que las máscaras de los pueblos “primitivos” pudieran parecer 
grotescas y terribles para el ojo estético europeo de la época, sí podían ser percibidas 
estéticamente. Su valor yacería en el hecho de ser objetos únicos, con un valor específico –
cultural, estético, religioso, político– para la cultura que les daría origen. Así pues, el 
pensador y poeta alemán anunciaba que en el arte no se intentaba buscar lo bello sin más:   

El arte fue mucho antes plástico que bello y se hizo un arte verdadero y grande, a 
menudo más verdadero y más grande que bello. Pues en el hombre hay una 
naturaleza plástica que se manifiesta cuando su existencia ha quedado asegurada. 

                                                
55 Friedrich W. Schelling, Relación del arte con la naturaleza. Madrid: Sarpe, 1985, p. 58. 
56 Ibídem. 
57 Ibídem. 
58 Ibíd., p. 69.  
59 Johann W. Goethe, Escritos de arte, Madrid: Síntesis, 1999. 
60 “Sobre la arquitectura alemana”, Ibíd. 
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Tan pronto como no tiene nada de lo que preocuparse, ni por lo que temer, el 
semidiós, poderoso en su descanso, busca materia para exhalar sobre ella su 
espíritu. Y así el salvaje se pinta con audaces trazos, figuras horribles y colores 
chillones sus cocos, sus plumas y sus cuerpos. Aunque estas formas de expresión 
plástica consisten en las formas más arbitrarias y no guardan proporción entre sus 
partes, están dotadas de unidad, pues la sensibilidad las convierte en una totalidad 
característica.61  

Por ello, incluso las prácticas de los primitivos tendrían, a pesar de que las formas eran en 
sus propias palabras “horrorosas”, un carácter verdadero y único. Estas bases teóricas 
comenzaban a abrir, pues, una brecha que más adelante desarrollarían formalmente los 
artistas de las Vanguardias en sus obras de arte, acercándolos en cierta manera a los modos 
de pensar la naturaleza de los pueblos llamados primitivos. 

De este modo, tras un largo período de preferencia por el arte naturalista y a partir 
del preludio de la Ilustración y el Romanticismo (Kant y Goethe entre ambas aguas), se 
comenzó a formular entonces una teoría estética que abriría el paso a una concepción del 
arte idealizada y simbólica y, por tanto, potencialmente abstracta. Ésta no representaría la 
naturaleza tal cual como nos viene dada a través de nuestros sentidos, sino como es 
percibida mediante los sentidos “internos”; como bien anunciaba Caspar David Friedrich 
“Cierra tu ojo corporal, para que veas primero tu pintura con el ojo del espíritu”62.  

El mayor punto de acercamiento que ha tenido Occidente con las culturas llamadas 
primitivas se sitúa en los albores del siglo XX, momento en el que los artistas de las 
Vanguardias comenzaron a mostrar un interés, no sólo formal sino también conceptual, 
por las artes practicadas en las sociedades que habitaban las Colonias y aquellos lugares que 
comenzaban a ser explorados de Asia, África, Oceanía y América. Los artistas de 
Vanguardias miraron con ojos de asombro aquellas formas abstractas de las máscaras 
africanas y otros objetos rituales procedentes de pueblos “primitivos”, los cuales ya 
practicaban, desde hace milenios, aquellas manifestaciones formales que los inspiraban. De 
aquí nace el concepto reformulado del “arte primitivo” y “primitivismo”, del cual haremos 
referencia en este capítulo, y que se distingue del concepto de “primitivo” que utilizaba, por 
ejemplo, Giorgio Vasari en referencia al arte que precedía a Giotto y a los sucesivos artistas 
del naturalismo del Quattrocento italiano63.  

Podemos constatar, sin embargo, que en la historiografía del arte, desde Vasari 
hasta la modernidad, el arte ha tendido a medirse comúnmente en términos de progreso –el 
mismo E.H. Gombrich64 admitió, en La Preferencia por lo primitivo, haber estudiado el arte, en 
un principio, según esta concepción: 

                                                
61 Johann W. Goethe, Escritos de arte, Madrid: Síntesis, 1999, p. 39.  
62 Caspar David Friedrich, “Declaraciones en la visita a una exposición” (1830), en Javier Arnaldo (antólogo), 
Fragmentos para una teoría romántica del arte, Madrid: Tecnos, 1994, p. 95.  
63 Recordamos Las Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos de Vasari, en el que establece el 
concepto de primitivo relacionado a los artistas anteriores a Giotto, quienes aún no dominaban la perspectiva 
y que eran considerados inferiores por su incapacidad de representar fielmente la naturaleza en el arte. 
Giorgio Vasari, Las Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1996. 
 64 Ernst H. Gombrich también nos ofrece una completa revisión de la recepción de lo “primitivo” en el arte 
en su obra La Preferencia por lo Primitivo. En ésta, podemos leer cómo este concepto de lo primitivo ya se había 
utilizado, por ejemplo, en referencia al arte Griego y sus diferencias entre el arte arcaico y el arte helénico. 
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Tradicionalmente, la historia del arte se ha concebido y contando en términos de 
progreso técnico hacia la imitación de la naturaleza. Plinio en la Antigüedad y 
Vasari en el Renacimiento construyeron sus crónicas sobre la base de este 
concepto, y lo mismo hice yo cuando escribí La historia del Arte, que se publicó por 
primera vez en 1950.65 

Ahora bien, como intentaremos elucidar en las próximas páginas, este concepto de arte 
primitivo no se utilizaba en las Vanguardias artísticas de manera despectiva, sino más bien, 
desde la admiración y aproximación hacia las soluciones formales simbólicas, que sugerían 
una nueva alternativa artística para el arte Occidental.  
 Según el razonamiento de Celia Rabinovitch, en el vuelco hacia el siglo XX –que 
conllevó a un nuevo orden mundial y a una visión crítica o de ruptura respecto mundo– 
surgieron entre artistas, escritores y pensadores, diversas cuestiones en torno a los orígenes 
del pensamiento, lenguaje, sociedad, cultura, etc.66 Las disciplinas arqueológica, histórica y 
antropológica debían servir como herramientas para responder a dichas interrogantes; sin 
embargo, éstas no fueron las únicas en ocuparse sobre estos temas, sino que los mismos 
artistas y literatos buscaron respuestas, simbólicamente, a través de su arte67. A grandes 
rasgos, podríamos resumir que las manifestaciones visuales abstractas que aplicaban los 
pueblos llamados primitivos a sus objetos rituales, religiosos y de uso cotidiano, remitían 
para los europeos a un ideal mítico o trascendental, que ellos mismos perseguían –y esto lo 
podemos observar en los escritos de los propios artistas–68.  

Dicha búsqueda se realizó por diversas vías, pero cabe mencionar que se halló en 
varias ocasiones impregnada de una particular forma de espiritualidad, manifestada a través 
de la teosofía u otras corrientes religiosas esotéricas. Estas prácticas, que se alejaban de los 
modelos racionalistas de tradición occidental, fueron practicadas por un gran número de 
artistas modernos, como Mondrian, Kandinsky, Malévich, entre otros, quienes fundaron 
sus teorías artísticas bajo estos preceptos místicos y religiosos. En este sentido, el cambio 
de lo naturalista a la abstracción fue acercando, cada vez más, a la obra de arte hacia la 
esfera de lo espiritual, sin estar sometida a una religión particular (arte cristiano, por 
ejemplo), sino a una concepción autónoma del arte que la convertía en una nueva forma de 
manifestación de lo sagrado. Ahora bien, la individuación de elementos característicos del 
alma y la expresión del espíritu humano, en general, son elementos comunes a todo criterio 
estético; y el diálogo entre lo sensible y lo suprasensible es inherente a toda búsqueda de 
una percepción trascendental o sagrada del hombre a través del arte.  
                                                                                                                                          
Ernst H. Gombrich, La Preferencia por lo primitivo. Episodios de la historia del gusto y el arte de Occidente. Madrid: 
Debate: 2003. 
65 Ibíd., p. 9.  
66 Celia Rabinovitch, Surrealism and the Sacred: Power, Eros, and the Occult in Modern Art, Boulder: Westview, 2002, 
p. 95. 
67 Ibídem.   
68 Entre los muchos escritos sobre el encuentro de las Vanguardias con el arte Primitivo resaltamos el 
aclarador escrito de Tristan Tzara, Découverte des arts dits primitifs. En éste, no sólo se centra en las artes de 
África, sino también en las de América precolombina, sobre las cuales realiza una interesante comparación 
entre el pasado precolombino en México y su pervivencia en las culturas de la actualidad. De la misma 
manera, no sólo muestra un interés artístico por las artes visuales, sino que también traduce algunos cantos y 
“poemas negros”, lo cual no sólo demuestra un genuino interés etnográfico sino también estético por estas 
culturas. Véase Tristan Tzara, Découverte des arts dits primitifs, Paris: Hazan, 2006.  
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En resumen, y retomando las palabras de Gombrich, podemos colegir que ya en la 
propia raíz de la filosofía del arte de Occidente se ha pensado el arte –la pintura en 
específico– como aquel “visible mundo de las ideas”69. Entendemos, sin embargo, que cada 
estilo establece un horizonte y una expectativa específicas70, difíciles de transgredir. Se 
necesitarían décadas para que, poco a poco, la apertura hacia la abstracción, que ya en el 
siglo XVIII se encontraba en un estado embrionario, pudiera aplicarse con mayor rigor en 
el campo de las artes visuales a través de las Vanguardias y en el arte contemporáneo. 
Recogemos por ello las ideas George Steiner, para quien todo momento creativo del 
hombre ha emulado aquel primer momento de creación divina; en otras palabras, el arte 
sería una re-creación de los inicios cosmogónicos: “[…] se insiste en ir en sentido estricto 
contracorriente de la naturaleza, hacia su origen […]”71. Steiner dilucidó así la idea del 
eterno retorno que también encontramos en las prácticas estéticas amerindias en relación al 
mito (y que trataremos con mayor profundidad los próximos capítulos). Así pues, el 
hombre construye su propia concepción del universo en la medida en que ésta se refleja en 
la manera de abordar lo natural; y en sus perennes derivaciones de lo natural, el proceso 
creativo tiende a acercarse cada vez más hacia el principio de todo o, en otras palabras, al 
illud tempus.  

b) Sobre las teorías evolucionistas del estilo aplicadas a las artes primitivas 

Nos acercamos en este punto hacia el problema de estilo en las prácticas estéticas llamadas 
primitivas y su relación con el surgir del primitivismo en la modernidad; ¿cómo fue recibido 
el arte llamado primitivo en Europa y cómo fue analizada la abstracción de estas prácticas 
bajo la lupa de una concepción estética afianzada en el naturalismo?  

Tal como podemos leer en Primitivism and Modern Art de Robert Goldwater72, a 
pesar de que ya había en Europa una presencia de objetos primitivos traídos de las 
Colonias y de las regiones recónditas del mundo que estaban siendo exploradas –el autor 
menciona, por ejemplo, una colección de los duques de Borgoña en 1600–, en general, para 
la llegada del siglo XIX persistía una ignorancia general respecto a las culturas de otros 
continentes que habían sido colonizadas siglos antes73. Existen, por consiguiente, 
numerosas documentaciones sobre las primeras colecciones creadas a partir del tercer 
cuarto del siglo XIX, que se forjaron bajo un criterio y con una mirada teñidas por el 
colonialismo –es muy representativa, por ejemplo, la colección instaurada a partir de los 
objetos traídos por el Capitán Cook en sus viajes por los mares del sur–. Así, el interés por 
lo primitivo arrancaría desde una perspectiva puramente científica que, poco a poco, iría 
expandiéndose hacia la etnología –y que después de muchos años comenzaría a tomar una 
postura más favorable hacia los pueblos colonizados– para finalmente abarcar el mundo del 
arte.  

                                                
69 Ernst H. Gombrich, Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica, Madrid: Debate, 2002, p. 
7.  
70 Ibíd. p. 53 
71 George Steiner, Gramáticas de la creación, Madrid: Siruela, 2001, p. 28. 
72 Robert Goldwater, Primitivism in Modern Art, Cambridge: Harvard University Press, 1986. 
73 Ibíd., p. 4.  
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 En general, Goldwater atribuía el escaso conocimiento inicial de las prácticas 
estéticas primitivas simplemente a una falta de interés, puesto que estas piezas no 
correspondían con los cánones estéticos naturalistas de la época74. Reproducimos por ello 
una parte de las descripciones de Goldwater, sobre las primeras impresiones de etnólogos 
en torno las artes primitivas, quienes, en la mayoría de los casos, analizaban y evaluaban las 
piezas de acuerdo a su capacidad mimética:  

Sir John Lubbock, for example, in a chapter dealing with the beginnings of arts and 
ornaments (1870), is surprised that although the Polynesians are in many ways 
much more advanced than the Eskimos, and are skillful in ornamentation, they 
represent plants and animals but poorly.75 

Se evidencia aquí cómo la interpretación de las culturas se medía por el desarrollo 
tecnológico y que éste debía verse expresado a través de soluciones artísticas “naturalistas”. 
Esta sería la misma actitud que tendría Gottfried Semper en sus teorías en torno a las artes 
arcaicas, fundadas en el positivismo y el darwinismo, y sobre las cuales pensaría que las 
formas geométricas derivaban forzosamente de la técnica y de la industria primitivas76. Así, 
Goldwater enumeró una serie de estudios etnológicos que estudiaron estas sociedades 
desde una perspectiva al arrimo del darwinismo social, lo cual los llevaba a considerar a 
estas culturas como “primitivas”.  
 Entre éstos, resaltamos la mención a Theodor Koch-Grünberg, científico alemán 
que viajó por varios países de Suramérica, incluyendo Venezuela, y quien, a pesar de su 
bagaje cultural y moral darwiniano, consideraba que las prácticas artísticas de las 
poblaciones amerindias sí tenían un sentido desarrollado de la belleza77. Entre sus estudios, 
nos ha llamado particularmente la atención la obra titulada Anfänge der Kunst im Urwald 
(Inicios del arte en la selva)78, en la que el autor describió en su cuaderno de notas algunos 
dibujos realizados por los indígenas a petición suya. En estos apuntes, Koch-Grünberg 
mostró cierto desconcierto al observar el poco interés de los indígenas por la 
representación naturalista. Nos resulta en este sentido significativo que el alemán 
comparara los dibujos realizados por sus informantes con aquellos que hacían los niños, 
apuntando así la naturaleza “infantil” de sus técnicas pictóricas79. Lo que no consideraba 

                                                
74 Robert Goldwater, Primitivism in Modern Art, Cambridge: Harvard University Press, 1986, p. 17.  
75 Ibídem.  
76 Gottfried Semper, Semper: El estilo. El estilo en las artes técnicas y tectónicas, o, Estética práctica y textos 
complementarios, Buenos Aires: Azpiazu, 2013. 
77 Robert Goldwater, Primitivism in Modern Art, Cambridge: Harvard University Press, 1986, p. 24. 
78 Dr. Theodor Koch-Grünberg, Anfänge der Kunst im Urwald, Oosterhout: Anthropological Publications, 1967. 
Más adelante, nos referiremos nuevamente a esta obra de Koch-Grünberg, en la que analiza las 
representaciones simbólicas de los indios Xingú en el Río Negro (Brasil). A pesar de su perspectiva 
evolucionista, se trata de un aporte importante para observar las manifestaciones estéticas realizadas por los 
indígenas en los albores del siglo XX. 
79 Así, en la introducción el autor indica cómo el su estudio no sólo tiene que ser objeto de interés para la 
etnología, sino también para especialistas en diseños infantiles así como en general, para el estudio de las artes 
“naíf”: „Da augenblicklich ein großes Interesse für naive Kunstauffassung herrscht, das sich bereits in einer 
ganzen Anzahl schöner Schriften betätigt hat, so sind die folgenden Zeichnungen nicht nur für Ethnologen, 
sondern insbesondere auch für Spezialisten in Kinderzeichnungen’ bestimmt“, Theodor Koch-Grünberg, 
Anfänge der Kunst im Urwald: Indianer-Handzeichnungen auf seinen Reisen in Brasilien gesammelt. Oosterhout: 
Anthropological Publications, 1969, p. vii.  
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Koch-Grünberg, era precisamente el hecho de que sus informantes nunca habían tenido la 
necesidad ni la voluntad de representar el mundo de manera naturalista. Sin embargo, sí se 
percató que sus informantes no se interesaban por representar los objetos, animales y 
personas, de forma fidedigna al modelo natural (Nachahmung80), sino más bien en plasmar 
visualmente ideas81. Así pues, las formas representadas por ellos mostraban elementos 
simbólicos que iban más allá de lo que se puede percibir a simple vista; en dicho sentido, 
Koch-Grünberg se sorprendió al ver que los indígenas representaban los huesos internos 
de los animales y hombres dibujados, como si fueran, en palabras suyas, “imitaciones de 
rayos-x”82. Pues bien, en vez de mostrar un interés por el modelo naturalista, lo que sí 
demostraban estos indígenas era la recreación de los patrones abstractos que representaban 
elementos simbólicos, decorativos y sobrenaturales, que veían en sus “sueños” o en sus 
“viajes chamánicos”. Abundan, en relación a esto, representaciones de máscaras, espíritus, 
demonios y elementos musicales, máscaras, ornamentos corporales, etc. 
 Décadas después, el antropólogo colombiano, Gerardo Reichel-Dolmatoff 
confirmaría esta voluntad de abstracción en otras culturas indígenas del amazonas, como 
las tukano (territorio Vaupés del Amazonas colombiano)83. Leemos así que el antropólogo 
también pediría a los indígenas que les representasen su mundo natural en folios blancos de 
papel. Al mostrar la poca destreza y escaso interés hacia estos dibujos por parte de los 
tukano, el antropólogo pasaría a preguntarles si preferían pintar las visiones obtenidas al 
tomar el yajé, una droga alucinatoria utilizada para entrar en el mundo del pasado mítico y 
de los espíritus84. En seguida, los informantes comenzarían a dibujar con entusiasmo 
complejos y coloridos patrones abstractos, que representaban las experiencias visionarias 
sobre los símbolos de creación, seres sagrados y mitológicos. Se hacía manifiesto, pues, el 
rotundo desinterés por representar cuestiones referentes al mundo natural y, en cambio, 
una gran destreza en representar el mundo invisible de los espíritus, contenido en los mitos.  
 En definitiva, puede resumirse que la apertura hacia la interpretación del arte 
abstracto se daría sólo avanzado el siglo XX. Hasta entonces, el arte procedente de las 
tierras colonizadas y exploradas por los europeos, así como el arte arcano (de procedencia 
antigua, desconocida y misteriosa), caracterizados por poseer un estilo preponderantemente 
abstracto y alejado de los cánones estéticos naturalistas de la época, eran calificados como 
primitivos. Se suponía, de esta manera, que las culturas que les habían dado origen se 
encontraban en un estadio de evolución mucho anterior (o inferior) al europeo; así, en 
palabras de Goldwater: 

                                                
80 Theodor Koch-Grünberg, Anfänge der Kunst im Urwald: Indianer-Handzeichnungen auf seinen Reisen in Brasilien 
gesammelt. Oosterhout: Anthropological Publications, 1969, p. x. 
81 „Wie das Kind, so macht auch der Naturmensch ‘zuerst Bilder’, nicht um etwas genau nachzumachen, oder 
ein ästhetisches Gefühl zu äußern, sondern um ein Gedankengang auszudrücken“, Ibíd., p. 2.  
82 „Das Knochengerüst des Körpers wird häufig gezeichnet, so dass es aussieht, als ob dieser mit 
Röntgenstrahlen, durchleuchtet sei“. Ibíd., p. 22.  
83 Gerardo Reichel-Dolmatoff, Beyond the Milky Way. Hallucinatory Imaginery of the Tukano Indians. Philadelphia: 
Temple University Press, 1975. Asimismo, Shamanism and Art of the Eastern Tukanoan Indians. Leiden: E.J. Brill, 
1987. 
84 Véase apartado 2.3.b) “Rupturas al espacio-tiempo y revelación a través de las técnicas extáticas”, p. 92.  
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The Darwinian theories […] had strongly influenced the study of primitive 
ornament; the development of art was treated as a part of natural evolution, and 
Savage art was considered its lowest form.85  

Sin embargo, a pesar de no poder desembarazarse del todo de estos preceptos teóricos de 
la época, algunos teóricos de finales de siglo XIX e inicios del XX fueron abriendo, poco a 
poco, nuevas brechas para la lectura del arte abstracto procedente de los pueblos que 
llamaban primitivos.  

c) El “espíritu” ornamental y la abstracción como Kunstwollen  

En los albores del siglo XX, algunos pensadores vieneses abrieron paso de forma explícita 
a una nueva comprensión de lo que Gombrich llamaría más adelante el “enigma del 
estilo”86, al escudriñar sobre el porqué de la preferencia por los distintos estilos, 
condicionada por la época y el contexto social. Alois Riegl, en Problemas de estilo: fundamentos 
para una historia de la ornamentación87, fue el primero en contradecir la idea –liderada en aquel 
entonces por Gottfried Semper88– de que el objeto artístico se encontraba determinado por 
las condiciones del medio y de la materia. Según él, la recurrencia a la abstracción en el 
ornamento no se debía tanto al condicionamiento de la técnica y al puro utilitarismo, sino 
más bien a una voluntad artística (Kunstwollen)89 que rige el estilo de cada época. A través del 
trabajo de Riegl, podemos aprender también de qué manera algunas formas ornamentales 
se fueron traspasando de una cultura a otra, asumiendo algunas modificaciones, 
estilizaciones y cambios de significado. Indicó, por tanto, que a través del ornamento se 
podía evidenciar la voluntad artística de cada pueblo en particular: 

Es un hecho fundado en el carácter peculiar de la ornamentación que en ella se 
expresen con mayor pureza y claridad, con claridad paradigmática, la voluntad 
artística absoluta de un pueblo y sus particularidades específicas. Esto explica su 
importancia para el estudio de la evolución del arte [...].90 

Los años de trabajo en el Museo de las Artes Decorativas en Viena condujeron a Riegl a 
enfocar sus estudios en las artes ornamentales y en la importancia de la observación del 
comportamiento de los estilos a lo largo de la historia. Lo primero que realizó Riegl en su 
Problemas de estilo, fue reevaluar los fundamentos teóricos en torno al desarrollo del estilo 
geométrico, presentados en las obras de Gottfried Semper y Alexander Conze. Cuestionó 
                                                
85 Robert Goldwater, Primitivism in Modern Art, Cambridge: Harvard University Press, 1986, p. 25. 
86 Ernst H. Gombrich, Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica, Madrid: Debate, 2002, p. 
3. 
87 Alois Riegl, Problemas de estilo: fundamentos para una historia de la ornamentación, Barcelona: Gili, 1980.  
88 Gottfried Semper, Semper: El estilo. El estilo en las artes técnicas y tectónicas, o, Estética práctica y textos 
complementarios, Buenos Aires: Azpiazu, 2013.  
89 En la introducción de su trabajo El Arte industrial tardorromano, Riegl sintetiza las conclusiones de Problemas 
de Estilo (Stilfragen), introduciendo de forma clara el concepto de Kunstwollen: “Frente a esta concepción 
mecanicista de la esencia de la obra de arte he mantenido en mis Stilfragen una concepción teleológica –siendo, 
según creo, el primero en ello- descubriendo en la obra de arte el resultado de una voluntad artística 
(Kunstwollen) determinada y consciente de su objetivo, que se impone en pugna con el objetivo utilitario, la 
materia y la técnica”. Alois Riegl, El Arte industrial tardorromano, Madrid: Visor, 1992, p. 20.   
90 Alois Riegl, Problemas de estilo: fundamentos para una historia de la ornamentación, Barcelona: Gili, 1980, p. 61.  
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así dos postulados que habían sido dados por absolutos en las obras de estos dos autores, 
que habían marcado (y siguen marcando aún hoy) una gran influencia en la fenomenología 
de los estilos. El primer postulado de Conze y Semper sostenía que “el estilo geométrico nació 
espontáneamente en toda la superficie terrestre”91: pensaban –y aquí yace la crítica de Riegl– que 
esto debía atribuirse a un motivo “palpable y material”92. Como las figuras geométricas no 
afloraban, según estos autores, de la naturaleza, “las únicas cosas palpables que resaltaban 
eran las obras de la mano del hombre”93. Por tanto, el estilo geométrico que se encontraba 
en las culturas más antiguas debía surgir de uno de los procesos tecnológicos más antiguos 
en la historia: el textil. De aquí, surgiría el segundo postulado, que indicaba que “los más 
simples e importantes motivos artísticos del estilo geométrico surgieron primitivamente de las técnicas textiles 
de la trencería y tejeduría”94.  
 Riegl atribuía esta “fe ciega en la autoridad del principio en cuestión”95 a una 
concepción del mundo inclinada hacia el materialismo científico, que alcanzaría su mayor 
relevancia con Darwin y los estudios darwinistas aplicados a las ciencias del hombre. Según 
Riegl, se trataba de “una opinión arbitraria, sin demostración alguna, la que sostiene que los 
adornos geométricos de las vasijas mediterráneas encontradas hasta ahora proceden de los 
productos del arte textil”96, puesto que, “si los ornamentos de los vasos referidos se 
basaran, en realidad, en productos textiles técnicos, el proceso respectivo ya se habría 
llevado a cabo milenios antes de que surgieran los vasos pertinentes”97. El estilo geométrico 
no se encontraba, en efecto, únicamente en sociedades que desarrollaron la técnica textil, 
sino también en sociedades que carecían de ésta, como por ejemplo, las culturas de período 
del paleolítico. Ya en la pintura rupestre se pueden evidenciar patrones geométricos, 
generalmente en forma de espiral o círculos. Así pues, utilizando ejemplos de culturas 
arcaicas del mediterráneo –como los grabados sobre huesos de La Madeleine–, Riegl 
demostró que las primeras formas de arte sí fueron geométricas, mas no debido a que los 
modelos procedieran de la técnica textil: 

Hoy se tiene por cierto, fuera de toda duda, la existencia de razas humanas que 
desarrollaron una producción artística muy notable sin poseer una técnica textil 
comprobada (con excepción de la costura de pieles animales).98  

No obstante, Riegl explicó que esto no implicaba que la introducción de nuevas técnicas 
estuviera exenta de modificar rasgos estilísticos en los diseños ornamentales, procedentes 
de otros materiales.  
 Los postulados criticados por Riegl continúan generando debates en el estudio del 
estilo abstracto de la cerámica prehispánica. Arqueólogos, teóricos e historiadores del arte 
han aplicado en numerosas ocasiones estos postulados materialistas, sosteniendo que los 

                                                
91 Alois Riegl, Problemas de estilo: fundamentos para una historia de la ornamentación, Barcelona: Gili, 1980, p. 11.  
92 Ibídem.  
93 Ibídem. 
94 Ibíd., p. 12. 
95 Ibíd., p. 14. 
96 Ibíd., p. 17.  
97 Ibídem. 
98 Ibíd., p. 18. 
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estilos geométricos de las vasijas precolombinas surgieron de la influencia del textil de las 
regiones andinas99.  

En cualquier caso, la idea de voluntad artística (Kunstwollen)100 se convertiría en un 
concepto determinante para la historia del arte, así como para la estética que eliminaría una 
visión demasiado objetual y materialista del proceder artístico y que daría paso a una visión 
del arte que respondía, más bien, a las modulaciones culturales –filosóficas, religiosas, 
sociales– en la historia del hombre. Riegl resaltó además el hecho de que el estilo 
geométrico no implicaba necesariamente una separación radical del modelo naturalista. 
Tanto es así, que el autor explicó cómo el modelo natural se había encontrado, en todo 
momento, en la base de la creación de todas las formas geométricas y ornamentales: 

Así, pues, la naturaleza siguió siendo el modelo de las formas artísticas cuando 
éstas abandonaron la dimensión de profundidad y convirtieron en elemento de su 
representación una línea delimitante que no existía en la realidad. Las figuras de 
animales que plasman las líneas del contorno no dejan de serlo por carecer de la 
plasticidad del fenómeno corpóreo. Pero, finalmente, se comenzó a crear con la 
propia línea una forma artística sin tener a la vista un modelo inmediato y acabado de 
la naturaleza.101  

Coligiendo con lo dicho, los patrones geométricos no se basan necesariamente en 
elementos visuales completamente alejados de los modelos naturales: en muchos casos, 
derivan de formas presentes en la naturaleza, que son estilizadas hasta alcanzar una 
completa “geometrización” de la figura. Un caso muy común, que identificaremos también 
en el arte indígena venezolano, es el patrón de rayas en zigzag o de rayas paralelas, que 
representan en varias ocasiones la caída de la lluvia o el fluir del agua102. El estilo 
geométrico o abstracto con el que se moldean y decoran las vasijas, cestas, así como los 
objetos de uso utilitario y ritual, suele referir, en última instancia, a algún medio natural; si 
bien se trata de una idealización o reinterpretación abstracta del mundo, las formas 
geométricas no están nunca completamente apartadas del mundo físico-tangible. Este 
hecho las acerca conceptualmente a preceptos estéticos europeos sobre la idealización de la 
Naturaleza de los siglos XVIII y XIX, mencionados en el anterior apartado.  
 Si bien podemos determinar en la obra de Riegl una piedra fundacional para la 
comprensión del estilo abstracto en las manifestaciones visuales, nos llama la atención que 
el autor establece, desde el principio, una clara dicotomía entre el concepto de símbolo y el 
de ornamento, sosteniendo que el estilo ornamental carecía de significación simbólica:  

El empleo de configuraciones geométricas con fines simbólicos presupone ya una 
fase más evolucionada. Por el carácter sensible de todas las primitivas religiones 
naturales, puede admitirse con certeza que aquellos símbolos (por ejemplo, la cruz 
gamada) estuvieron unidos originariamente a la idea de un ser natural real y 
ejemplar. Por tanto, la geometrización de las formas naturales imitadas en el arte 

                                                
99 Hacemos referencia al texto de César Paternosto (comisario), Abstracción: Paradigma amerindio, Bruselas: 
IVAM, 2001. 
100 Alois Riegl, El Arte industrial tardorromano, Madrid: Visor, 1992, p. 20.  
101 Alois Riegl, Problemas de estilo: fundamentos para una historia de la ornamentación, Barcelona: Gili, 1980, p. 10 
102 La justificación de este argumento será desarrollada en el capítulo 3.3.2. “La cestería como custodio de la 
imaginería mítica”, p. 293. 
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hubo de ser anterior. Considerado bajo este aspecto, el simbolismo no fue, en un 
principio, otra cosa que fetichismo; pero, mientras los objetos de este último son 
formas naturales, reales, o, si están realizados en material muerto, poseen 
claramente una referencia a aquéllas, en los símbolos dicha referencia aparece, muy 
a menudo, desfigurada por la estilización geométrica. A ello se debe la dificultad 
para distinguir los límites entre ornamento y símbolo.103  

Efectivamente, desde la perspectiva artística de tradición europea a partir del Renacimiento, 
la línea divisoria entre lo que ha sido considerado como ornamental o como simbólico es 
difícilmente distinguible.  

La misma ambigüedad se percibe en diversos estudios dedicados a las artes de 
culturas no-occidentales: en el campo de la historia del arte Islámico, por ejemplo, Oleg 
Grabar104 comprendió que el valor de la ornamentación era mucho mayor para la cultura 
musulmana que para la tradición artística europea. Sin embargo, a pesar de lo dicho, en las 
propias concepciones estéticas de Grabar, el ornamento pertenecía a una categoría distinta 
de la del “arte” propiamente dicho. Si bien tomó consciencia de la importancia y la fuerza 
simbólica del ornamento, tampoco parecía deshacerse del todo esta dicotomía entre arte y 
ornamento.  

Nos dirigimos entonces citado estudio del poeta y pensador Juan Eduardo Cirlot, 
quien en El Espíritu abstracto105 quien sí pudo identificar la carga simbólica y artística en la 
ornamentación del arte prehistórico y el arte medieval europeo (en las decoraciones de las 
columnas, sus capiteles, los dinteles, etc.), al comparar el dominante estilo abstracto en 
éstas con las formulaciones del arte contemporáneo. En el caso tratado por este autor, la fe 
cristiana era un elemento que se encontraba de manera intrínseca en todo tipo de arte del 
medioevo, incluso en los ornamentos; no sólo en las figuraciones que representaban, sino 
también en la manera en que se abordaban estilísticamente las imágenes. 

De la misma manera, el artista y ensayista, César Paternosto106 quien en su estudio 
Abstracción: Paradigma amerindio también se percató que el arte ornamental era la forma de 
arte del Islam, buscó la etimología de la palabra ornamento, para devolverle su sentido 
primigenio y trascendental: 

Viene muy a propósito recordar aquí que en su sentido original “ornamento” era 
una de las acepciones de kosmos (en griego, universo, orden). Evidentemente 
significaba la intuición de un orden cósmico: equilibrio, proporción, ritmo, 
recurrencias simétricas.107 

Por consiguiente, el origen mismo de la palabra “ornamento” nos remite a un estado 
originario de orden que refiere a lo cosmogónico, al principio de la creación del universo y 

                                                
103 Alois Riegl, Problemas de estilo: fundamentos para una historia de la ornamentación, Barcelona: Gili, 1980, p. 26. 
104 Pese a que el objeto de estudio de Oleg Grabar esté muy alejado del nuestro, su trabajo nos es útil en 
cuanto a que fue uno de los primeros en analizar la abstracción en el ornamento desde una perspectiva 
artística. Véase Oleg Grabar, Arte y arquitectura del Islam 650-1250, Madrid: Cátedra, 1996. 
105 Juan Eduardo Cirlot, El Espíritu abstracto. De la prehistoria a la Edad Media, Barcelona: Labor, 1970, p. 15. 
106 Paternosto realizó, en su estudio sobre el arte precolombino, una comparación entre la ornamentación en 
las culturas milenarias americanas y las formas abstractas del arte Islámico. César Paternosto (comisario), 
Abstracción: Paradigma amerindio, Bruselas: IVAM, 2001, p. 19. 
107 Ibídem. 
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a la llegada del hombre al mundo. De este modo, explicó Paternosto, debemos 
concienciarnos de que lo ornamental es un rasgo característico de las artes de otras culturas 
no-occidentales o antiguas, en las que nunca viene separado del elemento artístico (y por 
tanto simbólico) del utilitario: 

Una vez que aceptamos que en las culturas no occidentales, así como en el 
Occidente antiguo, el llamado “ornamento” es el arte central de la cultura, y que, en 
este sentido, podemos considerar que arte es toda modificación de materiales 
orientada hacia fines expresivos o simbólicos, tenemos frente a nosotros un amplio 
espectro de prácticas artísticas que hasta ahora han estado oscurecidas por la 
concepción (jerárquica) eurocéntrica de las artes.108  

Estas ideas nos reconducen al concepto de “prácticas estéticas imbricadas” acuñado por 
Estela Ocampo109, en el cual la funcionalidad, la forma (“bella”, “estética”), así como el 
significado que le otorga trascendencia al objeto (religiosa, espiritual) forman parte del 
mismo cuerpo. Nos percatamos entonces de que toda manifestación estética que no 
corresponda a una concepción del arte autónomo –desarrollada a partir del Renacimiento, y 
que alcanza su mayor aplicación en la Ilustración– es fundamentalmente ornamental, ya que 
no se rige por la separación entre el pensamiento, la religión, lo utilitario y la práctica 
estética.  

Así pues, a pesar algunas ambigüedades en el uso del concepto de ornamento, Riegl 
se puede considerar un pionero en la construcción de un modelo teórico, que utilizarían las 
siguientes generaciones de artistas para afianzar un nuevo discurso artístico. Recogemos 
nuevamente las palabras de Paternosto: 

Escribiendo sobre la historia del “ornamento”, Riegl parece, inesperadamente, 
anticipar la evolución del arte que iba a ocurrir más tarde, en las primeras décadas 
del siglo XX, es decir, la transformación de las formas naturales en siluetas 
abstractas (viene a la mente el cubismo sintético) y que llevaría casi 
inexorablemente hacia la abstracción geométrica.110 

Para acercarnos así a nuestro objeto de estudio, las formas abstractas en el arte 
amerindio no responden a la mera necesidad de decorar, sirviendo exclusivamente como 
ornamentación, sino que remiten a un significado social y religioso. En todo caso, tal como 
ha indicado Ocampo, “la pintura en el arte primitivo nunca es descriptiva ni narrativa, sino 
simbólica”111. La idea del ornamento que adolece de significado ha sido, pues, una 
construcción moderna que no corresponde ni al arte del medioevo, ni a los diseños que 
encontramos en las vasijas indígenas en América. Cirlot explicaba por ello que la 
abstracción y la ornamentación “constituyen una tensión constante y que, precisamente, la 
tendencia profundamente abstracta de un arte dado se manifiesta en la medida en que el 
ornamento adquiere un poder claramente superior a lo convencional decorativo”112. Así, 
                                                
108 César Paternosto (comisario), Abstracción: Paradigma amerindio, Bruselas: IVAM, 2001, p. 19.  
109 Estela Ocampo, Apolo y la máscara. La estética occidental frente a las prácticas estéticas de otras culturas. Barcelona: 
Icaria, 1985, p. 19.  
110 César Paternosto (comisario), Abstracción: Paradigma amerindio, Bruselas: IVAM, 2001, p. 16. 
111 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 149. 
112 Juan Eduardo Cirlot, El Espíritu abstracto. De la prehistoria a la Edad Media, Barcelona: Labor, 1970, p. 15.  
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podemos columbrar a partir de lo dicho que no es posible analizar las formas abstractas 
como un “relleno” estetizante, a pesar de que los significados que puedan tener estas 
manifestaciones abstractas varíen considerablemente según la cultura y el objeto.  
 Para continuar nuestro recorrido por el “péndulo” del arte naturalista al arte 
abstracto en la tradición moderna europea, dirigimos nuestro enfoque hacia la obra de 
Heinrich Wölfflin, Conceptos fundamentales de la historia del arte113. Nos enfrentamos aquí a un 
documento de fundamental importancia para comprender las diferencias estilísticas según 
las diversas regiones geográficas, contextos socio-políticos, económicos y de época en 
Europa. Coincidiendo con la idea de Kunstwollen –voluntad o querer artístico– de Riegl114, 
para Wölfflin, la historia del arte europeo entre el Renacimiento y el Barroco supuso un 
cambio de estilo a causa de factores variados, regidos por un Zeitgeist particular. Se trataría, 
por tanto, de un lento proceso de mutaciones, en el que las formas “lineares”, “cerradas” 
“de superficie”, “múltiples” y de “claridad absoluta” del Quattrocento (fueron en total cinco 
las categorías que él estableció), pasarían progresivamente a la liberación de las figuras y los 
contornos, para llegar a una forma “pictórica”, “abierta”, “profunda”, “unificada” y de 
“claridad relativa”, característica del Barroco. La teoría de Wölfflin constituye por tanto una 
puesta en práctica del concepto de voluntad artística en el arte, el cual es condicionado por 
varios factores y contextos socioculturales, y no únicamente determinado por la destreza o 
genialidad del artista. Si bien sus estudios sobre la fenomenología de los estilos significaron 
un enorme aporte para describir los cambios estilísticos, así como el Zeitgeist de cada época 
en Europa, Wölfflin aún consideraba las artes abstractas, anteriores al Renacimiento y del 
Modernismo incipiente, como carentes de claridad y destreza estética. Es decir, él mismo se 
vio condicionado por los preceptos estéticos marcados por su propia época, los cuales le 
impedían apreciar estéticamente obras de arte que aún no habían sido absorbidas por el 
canon artístico.  

Más adelante, autores como Wilhelm Worringer elucidarían de forma concisa las 
motivaciones por las que pudo surgir la necesidad de abstracción como una solución 
estilística en el arte. Su obra, Abstracción y Naturaleza115, nos es fundamental para 
comprender la dicotomía entre naturalismo y abstracción, y contemplar cada una de estas 
fases como una voluntad artística y no únicamente como un fenómeno evolutivo estilístico. 
La noción de “empatía” utilizada por Worringer en contraposición al de abstracción, refiere 
a una proyección sentimental del sujeto sobre las cosas, que le es devuelta y que constituye 
su percepción116.  

En dicho sentido, los supuestos psíquicos que conducen al afán de abstracción 
suponen un particular “comportamiento anímico frente al cosmos”117. Worringer atribuyó 
así la necesidad de abstracción al miedo “frente al mundo amplio, inconexo e incoherente 
de los fenómenos”; lo cual conllevaba, según él, a un menor grado de “empatía” con el 
entorno y, por lo tanto, a una necesidad de recluirse en lo interior, lo sobrenatural y lo 
sintético. Según Worringer, para aquellos hombres inhábiles en el dominio de la naturaleza, 

                                                
113 Heinrich Wölfflin, Conceptos fundamentales de la historia del arte, Madrid: Espasa-Calpe, 1997. 
114 Alois Riegl, Problemas de estilo: fundamentos para una historia de la ornamentación, Barcelona: Gili, 1980. 
115 Wilhelm Worringer, Abstracción y Naturaleza, México, D.F: FCE, 1953. El título original en alemán es 
Abstraktion und Einfühlung, que se traduciría literalmente como Abstracción y Empatía. 
116 Ibíd., p. 28.   
117 Ibíd., p. 30.  
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“las formas abstractas, sujetas a ley, son, pues, las únicas y las supremas en que el hombre 
puede descansar ante el inmenso caos del panorama universal”118. De esta manera, sólo la 
“la evolución racionalista de la humanidad” sería capaz de reprimir aquella “angustia 
instintiva, originada por la situación indefensa del hombre en medio del Universo”119. Cabe 
destacar que Worringer no había sido el único en considerar el miedo como un rasgo 
característico del pensamiento primitivo; en los incipientes estudios sobre los pueblos 
llamados primitivos de inicios de siglo XX podemos leer a menudo esta idea del hombre 
“aterrorizado” por el poder de la naturaleza. Algunos ejemplos se evidencian en la obra del 
historiador y arqueólogo James George Frazer, La Rama dorada120, o en los escritos de 
Freud sobre psicología primitiva, Tótem y Tabú121.  

De cualquier modo, destaca que la sensación de terror ante el mundo encontraría 
más bien correspondencia en la manera de sentir y pensar de los artistas modernos, 
quienes, ante los horrores de la Guerra Mundial y la decepción por la decaída de la 
humanidad, romperían su relación armoniosa con la naturaleza, recluyéndose a nivel 
representativo en el espacio interno de la abstracción. En dicho sentido, la solución 
abstracta se presentaba como una manera de relacionarse con el mundo, más conceptual y, 
por consiguiente, más alejada del modelo natural:  

La simple línea y su desarrollo de acuerdo con la sujeción a una ley puramente 
geométrica, debía ofrecer la mayor posibilidad de dicha al hombre confundido por 
la caprichosidad y confusión de los fenómenos. Pues en ella está eliminado hasta el 
último residuo de un nexo vital y una dependencia de la vida; con ella está 
alcanzada la forma absoluta, suprema, la abstracción pura; en ella hay ley y 
necesidad, mientras que en todas partes impera la arbitrariedad de lo orgánico. 
Ahora bien, a tal abstracción no sirve de modelo ningún objeto natural.122  

Independientemente de los atributos que daría Worringer a los motivos que conducían a la 
solución abstracta, para él, las formas geométricas y estilizadas remitían a leyes absolutas y 
supremas, mientras que lo natural se regía, más bien, por una dominación entrópica y 
arbitraria.   

De hecho, esta suposición también sería adoptada por el historiador del arte, Miguel 
Arroyo, para explicar la voluntad de abstracción que dominaba los diversos estilos del arte 
prehispánico en Venezuela. Según el teórico, las formas abstractas –que remiten a ideas 
intangibles en las vasijas y figurinas de cerámica prehispánicas– podían comprenderse como 
una forma de escapar de las fuerzas destructoras de la naturaleza, y refugiarse en la armonía 
de los pensamientos absolutos: 

Según se puede deducir, el propósito de esas culturas era el de estructurar alguna 
forma de poder (mágico, religioso, mental o espiritual), con el cual enfrentar a las 
fuerzas destructoras que, con frecuencia y sin que pudieran hallarles explicación, 

                                                
118 Wilhelm Worringer, Abstracción y Naturaleza, México, D.F: FCE, 1953, p. 33. 
119 Ibíd., p. 34. 
120 James George Frazer, La Rama dorada. Magia y Religión, México: Fondo de Cultura Económica, 1979. 
121 No obstante, como intentaremos demostrar más adelante, los pueblos llamados primitivos tienen, en todo 
caso, una mayor empatía con la naturaleza y un mayor conocimiento de ésta, respecto al hombre de la ciudad.  
122 Wilhelm Worringer, Abstracción y Naturaleza, México, D.F: FCE, 1953, p. 34. 
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veían actuar en la naturaleza. Y, como sucedió –y sucede– en todas las culturas y 
civilizaciones del mundo, también aquí los símbolos de mayor significación y poder 
fueron tomados como prototipos que, con ligeras o apreciables variantes, eran 
repetidos una y otra vez para así asegurar su identificación y su mayor difusión e 
influencia protectora.123  

Asimismo, como ha podido añadir al respecto Estela Ocampo, otra forma común para 
explicar –con cierta condescendencia– la voluntad de abstracción en el arte precolombino 
fue la de atribuirle una supuesta “falta de técnica” debido a un estadio menos evolucionado, 
a pesar de admitir un elevado sentido estético: 

Una variante del evolucionismo un poco más favorable al arte precolombino, 
centrada en los materiales y técnicas de realización, sostenía que no era que los 
artistas precolombinos estuviera faltos de sentido de la belleza, sino que no tenían 
las herramientas y la técnica necesarias para realizar verdaderas obras de arte. Así se 
consideraba que la gran estatuaria en piedra, raras veces naturalista, demostraba las 
dificultades del artista para plasmar la forma en a dura piedra.124 

Vemos por lo tanto cómo esta dicotomía entre el naturalismo, interpretado como prueba 
del dominio del hombre sobre la naturaleza, y la abstracción, como símbolo de refugio ante 
el miedo o descontrol sobre ella, es una idea que ha predominado incluso en recientes 
estudios en torno a las artes abstractas.  

En todo caso, intentamos dejar de un lado este tipo de connotaciones, 
considerando en cambio la abstracción como una proyección distinta sobre el mundo 
natural, mediante la cual las formas absolutas –que se manifiestan a través de soluciones 
abstractas– sirven más bien como una vía particular de conocimiento y de ordenamiento 
del mundo. En dicho sentido, Ocampo ha vindicado la necesidad de superar esta visión 
extremadamente materialista para dar paso a una concepción –desarrollada de manera 
incipiente en Riegl– que viera el estilo como una elección, y no como una necesidad o 
limitación técnica: 

El concepto de estilo supone admitir una elección entre distintas posibilidades, una 
decisión adoptada entre diversas maneras de decir lo mismo (un color y no otro, 
una forma y no otra), por lo tanto no se trata de la forma imperfecta de algo a lo 
que se aspira, sino precisamente de representar como se desea hacerlo. Por otra parte, 
atribuir un estilo a una forma estética contribuye a valorarla e insertarla en el 
ámbito de la historia del arte125. 

Por ello, a pesar de que el concepto de voluntad artística implementado por Riegl, Worringer 
y Wölfflin, aún se encontraba asociado a concepciones evolucionistas, su introducción en la 
historiografía del arte sería el primer paso para eliminar, progresivamente, las teorías 
darwinistas y materialistas, y se convertiría en una forma genuina para explicar las artes de 

                                                
123 Miguel Arroyo, Capítulo: “La Realidad del Estilo; Anotaciones de Miguel Arroyo”, en M. Arroyo, L. 
Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 
1999, p. 159.  
124 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 59. 
125 Ibíd., p. 118. 
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diversas culturas, así como el advenimiento de un nuevo tipo de arte abstracto en la propia 
tradición artística de Vanguardias.  
 En definitiva, podemos colegir que la opción por la abstracción parte de una 
cuestión de estilo y de la voluntad artística que adopta una sociedad, en un momento histórico 
específico. En palabras de Ocampo, el estilo no sólo define las preferencias estéticas de un 
pueblo en particular, sino una cosmogonía, una concepción de la relación entre el hombre y 
su entorno natural:  

El estilo es un principio organizativo que permite relacionar las partes con el todo 
y las distintas obras entre sí, siempre teniendo en cuenta que cuando hablamos de 
estilo, si bien el elemento primero es el formal, el aspecto significativo y expresivo 
es fundamental y solamente podemos hablar de estilo en este sentido más 
abarcativo.126  

Por ello, no es posible leer la abstracción en clave exclusivamente occidental. Tal como 
podemos comprender a partir del estudio de Ocampo, el arte abstracto es siempre, en 
cualquier cultura en el que se encuentre, un arte simbólico (tal y como hemos podido 
destacar en los pasajes anteriores); idea planteada tempranamente por el antropólogo Franz 
Boas127. De hecho, Boas sería uno de los pioneros en estudiar las manifestaciones culturales 
de los pueblos llamados primitivos, relativizando lo preceptos evolucionistas que 
dominaban para aquel entonces la antropología y la historia del arte, y que veían estos 
pueblos como más primitivos o menos desarrollados respecto a la cultura moderna. Boas 
identificaría de este modo una serie de características, en cuanto al estilo y el contenido 
simbólico, presente en aquellas culturas indígenas que se caracterizaban por poseer un 
lenguaje visual preponderantemente abstracto. De esta manera, ofreció un análisis estético 
en prácticas que se situaban fuera de los cánones artísticos occidentales, considerando 
diversos objetos –la cestería, el tejido, la cerámica y la talla en diversos utensilios, etc.– 
como soportes visuales para estas manifestaciones simbólicas.  

Cabe destacar que el autor también estableció una diferencia entre formas visuales 
puramente formales (patrones geométricos específicos), y formas “representativas” 
(zoomorfas y antropomorfas) que contenían una carga de significado mayor128. Aún así, su 
obra constituye una primera apertura hacia una lectura simbólica del arte abstracto en las 
sociedades indígenas. Reconoció por ejemplo que en las formas geométricas del zigzag en 
cesterías de la Guayana Británica se simbolizaban los trazos o la piel de la serpiente y otros 
animales129. Asimismo, se percató de los patrones geométricos que hacían referencia a 
símbolos relacionados a lo sagrado en diversos objetos de los indios pueblo en Estados 
Unidos130.  

No obstante, antes de abordar la apertura hacia el arte indígena americano desde 
una perspectiva más antropológica, pasaremos a estudiar el acercamiento hacia del arte 
llamado primitivo en los artistas de Vanguardias. Podemos concluir, por consiguiente, que 

                                                
126 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 118. 
127 Franz Boas, Primitive Art, New York: Capitol, 1951 (obra póstuma). 
128 Ibíd., p. 88.  
129 Ibíd., pp. 90-91. Como veremos, este tipo de patrones se parecen a los que mostraremos en el ejemplo de 
la cestería ye’kuana, en el tercer capítulo.  
130 Ibíd., p. 92 
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las claves de lectura que demarcamos en este apartado para leer el arte llamado primitivo se 
basa en distintos preceptos: este arte es siempre abstracto, viene motivado por una voluntad 
artística y no corresponde a los prejuicios occidentales sobre la ornamentación y la técnica. 
Se trata, en cambio, de un arte simbólico. 
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1.2. En busca de lo espiritual en el arte: hacia una 
reformulación de la estética amerindia 

a) Los primeros diálogos entre el arte occidental y el arte primitivo: 
apropiaciones formales y conceptuales de las Vanguardias 

Bien es sabido que las formas abstractas del arte primitivo dialogaron con los artistas de las 
Vanguardias europeas de inicios del siglo XX, quienes se encontraban en la búsqueda de un 
nuevo lenguaje artístico que no se ciñera en la reproducción del mundo tangible, sino en 
una dimensión metafísica u onírica de la realidad. Por vez primera, encontramos discursos 
de artistas y teóricos en los que no sólo se mostraba un interés por las figuras extrañas y 
exóticas procedentes de culturas lejanas, sino que se evidenciaba una afinidad formal y 
conceptual con las formas del arte llamado primitivo. Al codificar estos nuevos lenguajes 
visuales, imposibles de significar de manera arbitraria y racional, sino mediante contenidos 
simbólicos y emocionales131, la solución abstracta adoptada por los artistas de inicio del 
siglo XX rompió con la tradición artística que regía en Europa hasta el momento. Así pues, 
si bien los ideales manejados en cada corriente de Vanguardia variaron considerablemente 
entre unos y otros, coincidieron todos en adoptar una solución abstracta, motivada por esta 
voluntad de ruptura con los cánones preestablecidos. En dicho sentido, cabe destacar que 
el término “primitivo” fue utilizado por los artistas de la Vanguardias no sólo en referencia 
a las culturas no-occidentales, sino para denominar todo tipo de arte heterodoxo: el arte de 
los “locos”, de los niños, el arte popular, el arte naíf; es decir, prácticas estéticas al margen 
de las esferas de la cultura “alta”.  
 Michel Henry destacó así la medida en que la reunión de los artistas europeos con la 
abstracción formal respondía a una reconciliación con el fundamento de toda pintura –
“toda pintura es abstracta”, aseveraba– y que, por ello, volver hacia la abstracción 
significaba devolverle la normalidad al arte132. Su desconfianza hacia las formas naturalistas 
de arte iba acompañada de una desconfianza de la ciencia133 y de la obtusa necesidad del 
hombre moderno de aferrarse al mundo físico-natural para entenderse en el mundo. En 
palabras del pensador: 

[…] el principio del que procede todo arte y toda pintura y que sabemos que es la 
esencia eterna de la vida. Precisamente por su carácter eterno esa esencia es 
indiferente a la historia (aunque la fundamente a cada instante), y otras obras que 

                                                
131 Artistas de las Vanguardias, entre ellos, Paul Klée, Vassily Kandinsky, de-construyeron el lenguaje escrito –
lenguaje visual codificado en íconos y símbolos culturales– para crear así un nuevo lenguaje a través de 
formas informes, de gráficos indescifrables. Ver Michel Henry, Ver lo invisible. Acerca de Kandinsky, Madrid: 
Siruela, 2008. 
132 Visto de este modo, Henry atribuyó a Vassily Kandinsky la responsabilidad de ser el primero en revelarse 
contra el “realismo” al cual estaban constreñidos sus coetáneos (incluso los cubistas, puesto que partían, al fin 
y al cabo, de las formas naturales). 
133 Con excepción de la física teórica, cuyo fundamento especulativo se estaba acercando nuevamente hacia 
aquellos arcanos que el mismo Kandinsky buscaba a través el lenguaje estético, abstracto. 



1.2. En busca de lo espiritual en el arte: hacia una reformulación de la estética amerindia 

 

  26 

proceden de ella trascienden también las categorías históricas y los hábitos 
mentales con los que se las suele enfocar.134  

La obra y el pensamiento de Vassily Kandinsky ejemplificarían así, para Henry, el viraje 
hacia la abstracción en la “voluntad artística” occidental. Esta nueva expresión visual estaría 
entonces regida por una solución formal abstracta –de síntesis de formas y patrones 
geométricos– la cual acercaría la forma de concebir estéticamente el mundo de los artistas 
de Vanguardias a cosmogonías distantes, pertenecientes a aquellas culturas que, en aquel 
entonces, denominaron como “primitivas”. Éstas se acercaron, arguyó Kandinsky, a un 
tipo de tradición que concebía toda producción desde un matiz simbólico, atemporal y 
“eterno”135.  

A pesar de las concomitancias estilísticas y conceptuales, debemos destacar la 
diferencia fundamental entre las definiciones del “primitivismo” y del “arte primitivo”136: el 
primer concepto se refiere al arte realizado en Europa a inicios de siglo XX y es, como ha 
explicitado Estela Ocampo, “un fenómeno interno del arte occidental”137; sin embargo, las 
prácticas que se inscriben bajo este término beben, tanto a nivel formal como conceptual, 
de ciertas influencias del arte no-occidental. Ocampo hizo mención, en este sentido, de que 
el inicio del primitivismo se ubicaría precisamente en el “descubrimiento” de las máscaras y 
objetos africanos por Picasso, Matisse, Derain, o bien,  a partir del primer acercamiento de 
los artistas de Die Brücke hacia las piezas etnológicas del Museo de Dresde138.  

En cambio, si seguimos las pautas de lectura sugeridas por Ocampo, el segundo 
concepto, “arte primitivo”, corresponde a los objetos estéticos utilizados en las labores 
cotidianas y en los rituales religiosos de aquellas culturas indígenas –procedentes de 
regiones recientemente exploradas o colonizadas por Europa a inicios del siglo XX– cuya 
relación particular con el mundo natural y sobrenatural las conducía a ejecutar un tipo de 
estilo artístico preponderantemente abstracto139. Tal como hemos podido comentar a partir 
de la lectura de Estela Ocampo, dichas prácticas se caracterizan por no poseer un concepto 
de arte autónomo, sino que el elemento estético se encuentra completamente imbricado en 
todas las actividades de la vida y del espacio sagrado140. Leemos así que el término 
“primitivo” fue acuñado por los artistas de las Vanguardias –como Picasso, por ejemplo– 
para referirse a artes “tribales” con admiración; es decir, con esta denominación no 
intentaban caracterizar estas prácticas manera despectiva, sino como soluciones que 
deseaban encontrar los propios artistas europeos en su arte.  
                                                
134 Michel Henry, Ver lo invisible. Acerca de Kandinsky, Madrid: Siruela, 2008, p. 149. 
135 Vassily Kandinsky, De lo espiritual en el arte, Barcelona: Barral, 1977.  
136 Para un desglose del término primitivo en relación al arte no-Occidental y al primitivismo europeo, véase 
Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, pp. 43-56. Capítulo 
2: “En busca de una alternativa: hacia una definición de arte primitivo”. Sobre este tema, véase: Estela 
Ocampo, “Primitivismo y arte primitivo” en Nueva Revista, Madrid, No. 80 (marzo-abril 2002). 
137 Estela Ocampo, “Primitivismo y arte primitivo” en Nueva Revista, Madrid, No. 80 (marzo-abril 2002), p. 1.  
138 Ibídem. 
139 El concepto de “arte primitivo” nace, pues, de un evidente contexto colonialista y eurocéntrico, respecto a 
culturas distintas a la europea, que se hallaban bajo el dominio colonizador. Sin embargo, la “apropiación” de 
este término por los artistas de vanguardias le ha dado al concepto una relevancia estética tal que lo ha 
convertido en un concepto independiente, a pesar de estas connotaciones eurocéntricas y racistas.   
140 Estela Ocampo, Apolo y la máscara. La estética occidental frente a las prácticas estéticas de otras culturas. Barcelona: 
Icaria, 1985.  
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Pues bien, las reflexiones en torno a las artes africanas se motivaban, sobre todo, 
por el interés en sus novedosas maneras de concebir pictóricamente y de esculpir la pieza; y 
también, por los sentimientos de asombro, e incluso de terror, que éstas generaban en los 
espectadores. Muy comúnmente desataban, además, un sentimiento de nostalgia hacia un 
mundo que, en Occidente, parecía haberse perdido tras la Guerra Mundial y que, 
aparentemente, sobrevivía aún en aquellas tierras desconocidas. En este sentido, Paul 
Guillaume escribió cómo la intrusión del arte primitivo habría provocado un cambio de 
paradigma del arte, en parte porque devolvía a éste su carácter religioso o mágico: 

Religious art, sorcerer’s art, whether benign or malefic; divine or diabolical 
specters, you are the enigmatic cipher of a civilization which must have been 
grandiose and terrifying. People will doubtless try to tear your secrets from you. 
For today, I will be satisfied with just savoring the nostalgia you awaken in me for 
exile and for distant childhood.141 

Lo cierto es que dicho arte podría despertar efectivamente un sentimiento nostálgico; sin 
embargo, cabe destacar que ello no lo acercaba solamente al arte primitivo, sino también a 
un período de la propia historia europea, en el que el artista aún no se hallaba 
desembarazado de lo político, lo religioso y lo social. Para aquellos artistas que buscaban 
una ruptura con el canon estético decimonónico, el arte primitivo no representaba una 
ruptura con toda la historia artística, sino un retorno hacia una concepción del arte que 
había sido suplantada por la mimesis naturalista y la perspectiva.   

Así pues, como parte de un fenómeno generalizado en el arte de inicios del siglo 
XX, para William Rubin, el primitivismo englobaba esta nueva concepción del arte, que se 
acercaba a aquellas piezas etnográficas que los artistas admiraban en los museos o en 
expediciones en países “lejanos”. Para Rubin el arte Moderno en sí podía definirse como 
primitivista –independientemente de la relación del artista con las artes primitivas–, puesto 
que se trataba para él de un amplio concepto, que no sólo abarcaba un espacio temporal y 
geográfico que iba desde el arte prehistórico, al arte de pueblos indígenas alrededor del 
mundo, el arte infantil, de los locos, etc.142. Tomando prestado el concepto de Riegl, esta 
noción coincidía con una voluntad artística particular de la época: “In relation to these arts as 
an ideal, the modern painter must necessarily be primitivistic. This is so no matter what his 
conception of the primitive”143. Para Rubin, se trataba de un término genérico que 
implicaba una postura general frente a la representación visual: “Primitivism is not the 
name for a particular period or school in the history of painting, and consequently no 
description of a limited set of objective characteristics which define it can be given”144. En 
cuanto fenómeno artístico, el primitivismo no se puede caracterizar por ello de manera 
precisa, al igual que no es posible definirlo según géneros estéticos (como lo Romántico o 
lo Barroco); en cambio, añadió el autor, cada artista que se inscribe bajo estas categorías 
tendría sus particularidades que lo definen aparte. Como resultado final, el punto de 
encuentro entre el arte primitivo y el primitivismo se evidencia sobre todo en la adopción 
                                                
141 Paul Guillaume, “A New Aesthetic” (1919), en: Jack Flam y Miriam Deutch (editores), Primitivism and 
Twentieth-century Art, Berkley/Los Angeles: University of California Press, 2003.  
142 William Rubin (comisario), Primitivism in 20th Century Art, Tomo I. New York: MoMA, 1984, p. xx. 
143 Ibíd., p. xxi. 
144 Ibíd., p. xxiv. 
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de un estilo abstracto, que para los europeos implicaba un alejamiento de las formas 
miméticas del arte “clásicas”.   
 Cabe destacar la importancia de ciertos museos o colecciones como el museo de 
Trocadéro, el cual se mantuvo hasta los años ‘30 como un lugar repleto de curiosidades 
exóticas y de objetos aislados sin clasificar. La forma en la que comenzarían a llegar estos 
objetos foráneos a Europa –en los gabinetes de curiosidades, por ejemplo– estaría 
revestido, desde el primer momento, de un exotismo y misterio; precisamente, el elemento 
de interés de las artes primitivas para André Breton era su “carácter revelador”145. Algunas 
piezas de dichas colecciones venían de expediciones organizadas, tal como la Mission Dakar-
Djibouti, dirigida por Marcel Griaule146, la cual había sido pensada, en parte, para recolectar 
material etnográfico para el nuevo Musée de l’Homme de París. Como bien ha apuntado 
James Clifford, el interés por los fetiches Africanos no se motivaba por la necesidad 
“científica” de esclarecer la realidad de estas culturas colonizadas, sino más bien, respondía 
a una sed por lo exótico o extraño, que se había expandido por toda Europa ya desde los 
tiempos de los gabinetes de curiosidades, y fortalecido a partir de la creación de las 
Colonias y las expediciones etnográficas en la primera mitad del siglo XX147. En definitiva, 
se puede concluir al respecto que los surrealistas crearon, incluso en sus misiones 
etnográficas, la imagen de lo primitivo que ellos querían encontrar, apuntando sobre los 
mitos y sobre aquellos elementos relacionados con lo extraño, misterioso o grotesco, que 
ellos buscaban. No obstante, por lo general esta imagen distaba mucho de la percepción 
que estos pueblos tendrían de sí mismos.  
 Los elementos que los artistas de Vanguardias tomaron del arte primitivo fueron, 
por consiguiente, muy variados. Como ha podido señalar Jean Laude, para muchos artistas, 
entre los cuales contarían los fauvistas como Henri Matisse, la apropiación del arte negro 
en la pintura no se motivaba tanto en el contenido de las obras africanas, sino más bien en 
la técnica que estos pueblos utilizaban148. No obstante, otros vieron el arte primitivo como 
el resurgir de un posible encuentro entre el arte y lo espiritual –como Apollinaire o Tristan 
Tzara–. Entre este grupo, Picasso veía en las prácticas religiosas africanas una afinidad 
completamente conceptual y espiritual; el mismo artista le confesó a André Malraux cómo, 
“it wasn’t the forms of the fetishes that influenced me; what they did was make me 
understand what I expected from painting”149.  

                                                
145 Sébastien Côté, “Michel Leiris et la fuite impossible: Ethnographie, autobiographie et altérité féminine 
dans « L’Afrique fantôme »”, en MLN. Vol. 120. No. 4. French Issue. (Sep., 2005), p. 852. 
146 La gigantesca misión juntaría diversos especialistas en distintas disciplinas, científica, antropológica, 
artística, etc. para recolectar diversos tipos de informaciones sobre la África Ecuatorial. Entre los miembros 
de la misión se encontraría Michel Leiris, quien ejerció el rol de etnógrafo de manera sui generis, pero también 
de recolector de piezas africanas para ser el Musée de l’Homme, que reemplazaría, en 1936-37 a Trocadéro. 
Véase Sébastien Côté, “Michel Leiris et la fuite impossible: Ethnographie, autobiographie et altérité féminine 
dans « L’Afrique fantôme »”, en MLN. Vol. 120. No. 4. French Issue. (Sep., 2005). Véase, asimismo, Griaule, 
Rivet, Rivière, et al. “La Mission ethnographique et linguistique Dakar Djibouti”, en Minotaure, 1933, Vol. 1. 
Part. 2. 
147 James Clifford. “On Ethnographic Surrealism” en Comparative Studies in Society and History, Cambridge 
University Press, Vol. 23, No. 4. (Oct. 1981), p. 555. 
148 Jean Leaude, La peinture française et l’art nègre, Paris: Klincksieck, 2006, p. 115.  
149 André Malraux, Picasso’s Mask (orig. La tête d’obsidienne), London: Macdonald and Jane’s, 1976, pp. 125-26.  
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Sería Picasso quien relacionara, de un modo directo, su sentir estético con las artes 
llamadas primitivas. A parte de la relevancia formal que pudieron tener estas piezas sobre el 
artista –como las máscaras, los fetiches y otros objetos rituales–, encontramos en varios 
escritos teóricos un profundo interés por el significado de estas formas y prácticas 
primitivas. Así pues, Picasso no hizo uso de las máscaras africanas únicamente por el 
interés formal que éstas despertaban en su percepción pictórica; no sólo encontró un 
lenguaje estilístico en común con las culturas primitivas, sino que también vio una analogía 
entre la cosmogonía de estas culturas y su propia vida. En el texto de André Malraux, La 
tête d’obsidienne, leemos hasta qué punto Picasso se consideraba a sí mismo como una 
especie de “mago”150, para quien su obra intermediaba entre lo desconocido y su propia 
vida: el arte jugaba para él un rol de intercesor entre el artista (individuo) y el mundo exterior. 
En dicho sentido, al leer descripciones etnográficas acerca de los fetiches y los rituales 
religiosos de ciertos pueblos africanos151 de aquel entonces, encontramos varias similitudes 
con lo que los críticos y teóricos del arte han dicho acerca de la obra de Picasso. Nos 
damos cuenta que estas prácticas religiosas reivindicaban un encuentro con lo real, lo 
tangible y la vida cotidiana: para aquellos pueblos que las realizaban, lo divino podía 
encontrarse en lo material, de la misma manera en que Picasso materializaba sus 
necesidades y miedos a través de la pintura. Ahora bien, cabe mencionar que, como bien 
señaló Claude Lévi Strauss, el arte de Picasso se apartaba del arte primitivo, sobre todo por 
el aspecto individual del primero de cara a la función social del segundo: “las condiciones 
de la producción artística son todavía individualistas y el cubismo no puede recuperar por sí 
solo la función colectiva del arte”152. 

Cierto es que el arte indígena de los pueblos de América Latina no tuvieron el 
mismo impacto sobre los artistas de Vanguardias que, por ejemplo, las artes procedentes de 
África, Oceanía y Norteamérica. No obstante, encontramos algunas “citas” de objetos 
amazónicos en las pinturas de Emil Nolde153, así como la influencia de culturas de 
Centroamérica y los Andes en artistas como Paul Gauguin, Henry Moore y Constantin 
Brancusi, entre otros artistas de Vanguardias154. Cabe subrayar aquí la diferencia que Estela 
Ocampo identificó entre la mirada hacia el arte llamado primitivo y el arte precolombino: a 
pesar de ser descubiertos por los artistas europeos de Vanguardias al mismo tiempo, y ser 
“considerados indistintamente”, diversos pensadores (Ocampo toma el ejemplo de 
Montaigne o Voltaire, entre otros) ya habían identificado las culturas Inca, Maya o Azteca 

                                                
150 Traducido al inglés como “sorcerer”. André Malraux, Picasso’s Mask (orig. La tête d’obsidienne), London: 
Macdonald and Jane’s, 1976, p. 121.  
151 En textos antropológicos sobre el tema del fetiche, cuentan los siguientes: Marc Augé, Dios como objeto: 
símbolos – cuerpos – materias – palabras, Barcelona: Gedisa, 1996; Michèle Tobia-Chadeisson, Le fétiche africain : 
Chronique d’un « malentendu », Paris: L’Harmattan, 2000. 
152 Georges Charbonnier, Entrevistas con Claude Lévi-Strauss, Buenos Aires: Amorrortu, 2006, p. 85.  
153 Emil Nolde (1867-1956), Maskenstilleben III, 1911, óleo sobre lienzo, 74 x 78 cm, The Nelson-Atkins 
Museum of Art. En dicho cuadro se puede apreciar, de hecho, una cabeza reducida munducurú del amazonas 
brasileño, cuyo boceto realizaría en el Museo de Etnografía de Dresden.  
154 César Paternosto (comisario), Abstracción: Paradigma amerindio, Bruselas: IVAM, 2001, p. 23. Véase también 
William Rubin (comisario), Primitivism in 20th Century Art, Tomo II. New York: MoMA, 1984.  
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como “civilizadas”, oponiéndolas a los “salvajes” pueblos “primitivos” que correspondían 
a las sociedades indígenas menos jerarquizadas y sin escritura155.  

En cualquier caso, el recurrir al arte precolombino como modelo estético se puede 
evidenciar en artistas como Paul Gauguin, quien, antes de retirarse a las islas del Pacífico156, 
ya había demostrado un interés por la cerámica Moche de Perú157. El elemento primitivista 
en Gauguin estaba cargado de exotismo, y funcionaba a la vez como un agente simbólico y 
decorativo. El artista mitificó aquellas culturas procedentes de países exóticos, vistos un 
paraíso perdido donde aún sobrevivían los vestigios de una vida impoluta y virgen, a pesar 
de la decadencia provocada por los estragos de la colonización. También se tiene en cuenta 
que el estilo primitivista de Gauguin se origina en su propia tierra de origen, la Bretaña; su 
interés se originaba en la naturaleza primitiva y salvaje de los campesinos bretones, así 
como en su imaginería folklórica y su religiosidad. En dicho sentido, la heterogénea 
apropiación “primitiva” de Gauguin resulta de particular interés, puesto que –tal como lo 
remarcó Rubin– en ella se puede evidenciar el primer paso de lo “perceptual” hacia lo 
“conceptual” en el arte europeo de finales de siglo XIX158. 

A nivel teórico, el arte precolombino también ejerció un importante impacto en la 
obra Tristan Tzara. En su texto, Quelques considérations sur l’Art précolombien du Mexique, el 
poeta y ensayista dadaísta resaltó la importancia del “descubrimiento” de las artes 
precolombinas e indígenas del Nuevo Mundo; no únicamente por su valor formal 
(estético), sino por su íntima relación con un mundo espiritual, que remitía a un misterioso 
pasado –según el imaginario occidental– en el que el hombre vivía en mayor armonía con 
su entorno natural:  

Par son ampleur, l’art du Mexique d’avant la découverte du Nouveau Monde a 
ouvert des horizons nouveaux à tous ceux que les problèmes de l’art préoccupaient 
non seulement sous l’angle de l’organisation des formes, mais également sous celui 
du sens humain qui lui est inclus comme une source éclairante. Si la solution 
formelle, devenue style, ne saurait ici être séparée de sa relation avec l’humain, c’est 
que dans cet art qui nous vient d’une très haute et mystérieuse antiquité vie sociale 
et vie religieuse se confondent, c’est a dire que les lois qui régissent les rapports 
entre les individus constituent en même temps l’appareil religieux, le patrimoine 
spirituel des peuples mexicains.159  

Tzara anhelaba el reencuentro de la sociedad europea con el mundo espiritual, tal como lo 
veía entre las sociedades de México. El descubrimiento de estas culturas implicaba para él 
una apertura hacia nuevos horizontes, en los que el hombre se confundía con lo religioso o 
espiritual. Dicha fascinación no dejaba de estar teñida, sin embargo, de un cierto 
sentimiento nostálgico por un pasado idílico, perdido en la sociedad moderna occidental. Si 
bien los vanguardistas proyectaban en el arte primitivo ideales que se no coincidían con las 
reales intenciones que tenían los pueblos que le dieron origen, encontraron en él las 

                                                
155  Estela Ocampo menciona, por ejemplo, los escritos de Montaigne o Voltaire. Estela Ocampo, El Fetiche en 
el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 58.  
156 Primero viviría en Tahití y luego se mudaría a las Islas Marquesas.  
157 Colin Rhodes, Primitivism and Modern Art, New York: Thames and Hudson, 1994, p. 27.  
158 William Rubin (comisario), Primitivism in 20th Century Art, Tomo I. New York: MoMA, 1984, p. 7.  
159 Tristan Tzara, Découverte des arts dits primitifs, Paris: Hazan, 2006, p. 47. 
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evidencias de un “paraíso perdido”, reflejo de una sociedad en estado de supervivencia, en 
la que el hombre armonizaba con su entorno natural y su vida espiritual.  

De este modo, el interés por lo primitivo que manifestaron los artistas de las 
Vanguardias de inicios del siglo XX se desarrollaría con más fuerza a nivel formal y 
conceptual en los siguientes artistas contemporáneos, quienes abandonarían las 
restricciones formales del arte clásico –la pintura y la escultura, el espacio del museo– para 
acercarse (de manera directa o indirecta) a las prácticas rituales y a las manifestaciones 
estéticas “imbricadas”160. El arte primitivo poseía, precisamente, aquel sentido trascendental 
para aquellos artistas que buscaban ir más allá de las limitaciones formales que les imponía 
el canon artístico.  

Hemos destacado, por ello, que la trascendencia de lo sensible, que encontrarían en 
los pueblos primitivos, tomaría forma visible a través de la abstracción, pero también en el 
arte de la performance y las instalaciones artísticas con medios “no artísticos” (como el objet 
trouvé, el arte materico, el Land Art, etc.). De este modo, lograron trascender la materia al 
elemento imperecedero e intemporal, haciendo así “visible” lo “invisible”. Asimismo, el 
acercamiento hacia una búsqueda de lo sagrado en el arte se evidenciaría en conceptos 
artísticos afiliados a una poética del vacío, iniciados con el Blanco sobre Blanco de Malévich y 
continuados por diversos artistas, como Ad Reinhardt o Mark Rothko, quienes se 
aproximarían a las teologías negativas orientales y al pensamiento nihilista. Paralelamente, el 
Art Brut, el Arte Povera, así como otros movimientos contemporáneos centrados en la 
experimentación de la materia, sublimaban sus objetos del mismo modo en que el fetiche 
se convertía en una presencia sagrada, preñada de simbolismos herméticos161. 
 Ocampo ha destacado en su ensayo, A la manera de los primitivos: trascender lo real, 
cómo el arte de la década de los setenta en adelante, dialogaba de forma particular con el 
arte primitivo al acercar el ámbito artístico a la esfera de lo social, en un intento de 
restablecer “esta distancia intermedia entre los hombres y el mundo sobrenatural que 
permite la vida ritual”162. Así pues, aquel arte que comenzaba a salir del espacio 
museográfico, para acercarse al hombre en su cotidianidad y en sus rituales, no tomaba las 
formas del arte primitivo simplemente como inspiración, sino que intentaba emular una 
nueva forma artística “a la manera de los primitivos”. Esto implicaría además un 
acercamiento hacia la literatura antropológica –de la cual destaca, sobre todo, la obra de 
Lévi-Strauss– la cual desvelaría en aquellas sociedades, inicialmente catalogadas como 
primitivas, una correspondencia sumamente compleja entre el espacio de lo cotidiano y de 
lo sagrado163. La función del arte como establecedora de las relaciones entre el hombre y el 

                                                
160 Retomamos el concepto de Estela Ocampo para determinar aquellos objetos que imbrican lo funcional, lo 
estético, lo mítico y lo ritual. Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: 
Alianza, 2011, p. 178.  
161 En este sentido, recogemos nuevamente las palabras de George Steiner quien describió la manera en que 
estas corrientes artísticas respondían a aquella necesidad antigua –notable ya en la tradición hebraica y griega– 
del eterno retorno, o bien, la vuelta hacia el pre-tiempo, coincidiendo a su vez con los desarrollos 
contemporáneos de las ciencias puras, como la astrofísica y sus estudios sobre los orígenes de la Creación (el 
Big Bang), en el intento de arrojar nuevas perspectivas sobre el origen del mundo y sobre el caos. George 
Steiner, Gramáticas de la creación, Madrid: Siruela, 2001, p. 30-36. 
162 Estela Ocampo, “A la manera de los primitivos: trascender lo real” en S. Marchán Fiz (compilador), 
Real/Virtual en la Estética y la teoría de las Artes. Barcelona: Paidós, 2006. pp. 127-151.  
163 Ibídem. 
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cosmos, el espacio mítico, así como la trascendencia de lo sensible –que identificamos en 
toda práctica estética primitiva– formaría parte de la búsqueda formal y conceptual en los 
artistas del Land art, el Minimalismo, las artes de la performance, el Body Art, entre otras 
corrientes del arte contemporáneo.  

b) La búsqueda de lo trascendental a través de lo sensible 

Columbrando lo expuesto hasta ahora, el arte llamado primitivo ha coincidido en muchos 
aspectos formales y conceptuales con el arte de las Vanguardias y diversas prácticas 
artísticas contemporáneas. A nuestro parecer, estas vertientes del arte occidental quisieron 
darle un sentido trascendental a la vida cotidiana que estas culturas ya poseían. Con lo 
dicho, no debemos ignorar, sin embargo, las diferencias fundamentales que separan unas 
prácticas de otras:  por un lado, los artistas occidentales concebían y conciben aún hoy el 
arte como un hecho autónomo, una actividad que se vale por sí misma, apartada de los 
demás quehaceres del hombre. Por otro lado, estos artistas tomaron una noción idealizada 
y deformada de la realidad primitiva y la utilizaron como método subversivo para romper 
con los propios cánones estéticos y morales de su contemporaneidad. En ocasiones, se 
continuó proyectando en estas culturas la idea del “buen salvaje”, según la cual éstos vivían 
en un estado feliz, incorrupto y ecologista, en plena armonía con la esfera de lo sagrado. El 
hecho es que la imagen que los artistas modernos y contemporáneos tenían de estos 
pueblos no coincidía tanto con la concepción que éstos pudieran tener de sí mismos, sino 
que reflejaba más bien los ideales y formas de vida que veían fracasados en la propia 
sociedad “moderna”, sin importar demasiado la exactitud con la que estaban interpretando 
aquellas culturas “otras”.  

En todo caso, la historia y crítica del arte actual ha ido elucidando cada vez mejor 
esta complicada relación e interpretación de las culturas llamadas primitivas por los artistas 
modernos y contemporáneos, aunque aún falta un largo camino por recorrer en cuanto la 
valoración intrínseca de estas prácticas estéticas. En este apartado seleccionamos por ello 
algunas teorías desarrolladas durante el siglo XX que nos pueden ser útiles en la lectura del 
arte llamado primitivo y, en nuestro caso específico, el arte amerindio (prehispánico y 
actual). Al considerar las profundas estructuras que conducen a las soluciones formales del 
arte producido fuera de los cánones artísticos occidentales, podríamos entender mejor la 
fascinación de los artistas modernos y contemporáneos, no sólo por las máscaras de lejanos 
pueblos africanos, sino también por las prácticas místicas y chamánicas, en sus evocaciones 
de mundos paralelos y velados al hombre común.  

Todo esto nos reconduce a reflexionar en torno a la manifestación de lo sagrado a 
través del arte llamado primitivo. El tratamiento de la materia en estas prácticas sublima 
todo lo objetual hasta convertirlo en el contenedor tanto de este mundo como del “otro 
mundo”, perteneciente al espacio sobrenatural de los antepasados y héroes míticos (en un 
lugar sin tiempo). La trascendencia de lo sensible desvela aquello que no podemos percibir 
a simple vista y que conforma una visión oculta, simbólica, del mundo.  

Marc Augé tomó el ejemplo de los fetiches africanos para destacar en ellos una 
“objetivación” de lo divino; tal como expresó el pensador, en éstos, “Dios es cosa, es 
objeto compuesto cuya fórmula puede ser más o menos restituida o arreglada en cada una 
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de sus realizaciones”164. En las sociedades estudiadas por Augé, todo elemento material 
posee un doble trascendental que pertenece a la esfera de lo sagrado, lo que elimina por 
tanto la dicotomía entre lo sagrado y lo profano, tal como se da en la tradición judeo-
cristiana. El elemento sagrado es despertado y revivido mediante la creación de espacios 
rituales y elementos simbólicos que lo hacen perceptible. Así pues, mediante el estudio de 
las “prácticas estéticas imbricadas” podemos ver claramente cómo lo sagrado se encuentra 
en estrecha relación con el mundo sensible, en la medida en que lo sagrado se manifiesta a 
través de las formas físicamente perceptibles. Como consecuencia de que en estas 
sociedades no existe la dicotomía entre espíritu y naturaleza, ya que todo lo matérico remite 
siempre a los mitos o algún elemento sobrenatural, no hallamos tampoco una distinción 
entre el ornamento, lo utilitario o lo sagrado. 

Asimismo, a través de las técnicas extáticas, las sociedades chamánicas son capaces 
de entrar en comunión con un mundo metafísico, imperceptible para los no iniciados. Tal 
como lo aclaró Mircea Eliade, al llevar al extremo la experiencia sensible, los rituales 
chamánicos logran asumir valores religiosos165: así, a través del “vuelo mágico” chamánico, 
es posible alcanzar un estado de “abolición de la condición humana, de la trascendencia y la 
libertad”166.  
 La experiencia sensorial en el arte, tal como intentaron recrearla algunos artistas de 
las Vanguardias y artistas contemporáneos, también debía convertirse en el vehículo para 
trascender lo “real”. Como bien ha explicado Ananda Coomaraswamy “transcendence is 
present when the world is experienced and thought about, not as that which sustains itself, 
that which exists in itself, but as a transition”167. Según lo propuesto por el autor, el arte 
funcionaría entonces como un “médium” o intercesor entre el hombre y la experiencia de 
lo trascendental, hallándose por tanto unido y funcionando por y para el espíritu168. La 
experiencia “límite” de lo trascendente es por tanto un proceso; no se halla en la obra en sí, 
sino que es la experiencia de ser vista, vivida y sentida: “Experience of transcendence takes 
place in an ‘encounter’, in an interpersonal relationship, where one discovers his/her real 
self, being ‘present’, to himself/herself, entering into the ‘limit’ experience”169.  
 La experiencia estética –tanto en el mundo occidental como en las culturas 
milenarias y sociedades indígenas aquí analizadas– encuentra de este modo una estrecha 
relación con la idea o búsqueda de la trascendencia de lo sensible (aquello que es 
perceptible con nuestros sentidos naturales). Lo mismo sucede con la percepción de lo 
sagrado para el religioso: desde las propias limitaciones de la percepción sensible, el ser 
humano debe adiestrar sus sentidos para “ver” y “sentir” la presencia sagrada. Es en este 
sentido que identificamos en la experiencia estética una certera búsqueda de lo divino a 
través de la espiritualización de los sentidos. 

                                                
164 Marc Augé, Dios como objeto. Símbolos – cuerpos – materias – palabras, Barcelona: Gedisa, 1996, pp. 28-29.  
165 Mircea Eliade, “Expérience sensorielle et expérience mystique chez les primitifs” en Paul Claudel, Mircea 
Eliade, et. al. Du Corps à l'esprit. Paris: Desclée de Browner, 1989.  
166 Mircea Eliade, El vuelo mágico, Madrid: Siruela, 1995, pp. 124-25.  
167 en “Liturgical Nature of Dramatic Performance”, véase: Vega, Rodríguez Tous, Bouso, (editores), Estética y 
religión, Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 1998, p. 282.  
168 Ananda Coomaraswamy, Traditional Art and Symbolism, New Jersey/Oxford: Princeton University Press, 
1977, p. 282. 
169 Ibíd., p. 283. 
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 Nuestra línea de pensamiento se acerca, por consiguiente, a la fenomenología de 
Maurice Merleau-Ponty, quien, en su El Ojo y el Espíritu, abordó aquella relación entre el 
fenómeno exterior con el fenómeno “interior”, referente a la imaginación y a las 
sensaciones interiores de la psique: “¿Diremos entonces que hay una mirada del adentro, un 
tercer ojo que ve los cuadros y aún las imágenes mentales, como se hablaba de un tercer 
ojo que capta los mensajes del afuera a través de los rumores que provocan nosotros?”170. 
En efecto, existía para el autor una mirada del “adentro” que el artista intentaba exteriorizar 
y convertir en materia; de la misma manera en que el chamán intenta expresar las vivencias 
adquiridas durante sus “vuelos mágicos” en el mundo de los espíritus y antepasados. El 
acto de pintar se convierte de este modo en un acto de reinversión de la realidad, y en la 
realización de una “teoría mágica de la visión”171. Merleau-Ponty situaba así la pintura en un 
umbral entre lo real y lo “mágico”, es decir, entre lo físico y lo metafísico, producido por la 
misma condición de la luz:  

Luz, iluminación, sombras, reflejos, color, todos esos objetos de la investigación no 
son por completo seres reales: sólo tienen, como los fantasmas, existencia visual. 
No están sino en el umbral de la visión profana, no son vistos comúnmente. La 
mirada del pintor les pregunta cómo se toman entre sí para hacer que de pronto 
haya alguna cosa, y a esta cosa para componer ese talismán del mundo, para 
hacernos ver lo visible.172 

La pintura para Merleau-Ponty se situaba precisamente entre el “umbral de la visión 
profana” con aquello que no es perceptible: lograba proyectar, a través de medios físicos 
como la luz, el color y la materia, una visión interior.  

En la obra de Merleau-Ponty encontramos por tanto una clave de lectura para 
comprender la doble naturaleza del arte, en cuanto que ésta es capaz evocar de manera 
visible un mundo que no es visible. A través de su arte, el artista puede exteriorizar su 
visión o percepción interna del mundo; una percepción que en el caso de las culturas 
llamadas primitivas remite al mundo sobrenatural, de los ancestros y los dioses míticos. 
Merleau-Ponty lo interpretó como la manera en que el Ser podía “expirar” todo aquello que 
“inspiraba” del mundo que lo rodeaba: “[...] hay verdaderamente inspiración y expiración 
del Ser, respiración en el Ser, acción y pasión tan poco discernibles que no se sabe más 
quien ve y quien es visto, quien pinta y quien es pintado”173. La posibilidad de expresar un 
mundo interior, psíquico o colectivo y hacerlo real, es decir, físicamente observable, 
justifica lo dicho anteriormente sobre las motivaciones del arte abstracto, no sólo en el arte 
contemporáneo, sino también en las prácticas estéticas denominadas primitivas: “Esencia y 
existencia, imaginario y real, visible e invisible, la pintura confunde todas nuestras 
categorías, desplegando su universo onírico de esencias carnales, de semejanzas eficaces, de 
significación mudas”174.  
 Se trata, por lo tanto, de un proceso equiparable al que existe en los pueblos 
indígenas americanos, con la diferencia de que en éstos dicha dualidad se traspasa a todos 
                                                
170 Maurice Merleau-Ponty, El Ojo y el espíritu, Buenos Aires: Paidós, 1977, p. 20. 
171 Ibíd., p. 22.  
172 Ibíd., p. 23.  
173 Ibíd., p. 25.  
174 Ibíd., p. 28.  
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los ámbitos de la vida: en la cotidianidad y en el espacio ritual o sagrado. El contacto con lo 
“invisible” es constante y así, sus manifestaciones estéticas remiten claramente a este 
espacio del mito y lo sobrenatural; lo hacen perceptible a través de sus formas. Estas 
manifestaciones visuales, que son en este sentido símbolos, recuerdan al hombre en su día a 
día de dónde viene y cómo tiene que actuar ante la inmanente presencia de lo sagrado.  

De manera análoga, para Merleau-Ponty, lo que buscaba el pintor a través de la 
profundidad, el espacio y el color, no era representar los objetos en sí, sino la “animación 
interna”, la “irradiación de lo visible”175. Asimismo, el color y las formas tenían para el 
filósofo francés un significado trascendental que ayudaba a expresar la interioridad del 
alma; “porque la profundidad, el color, la forma, la línea, el movimiento, el contorno y la 
fisonomía, son ramificaciones del Ser”176. A partir de estos preceptos desvanecería también 
cualquier dicotomía entre el naturalismo y la abstracción, puesto que toda pintura expresa 
el Ser de lo que está pintando en su totalidad, y no en su particularidad, convirtiéndose en 
representación de la “parte por el todo”177. 

La última obra en torno al arte de Merleau-Ponty resulta por tanto particularmente 
inspiradora puesto que podría calcarse sobre el análisis de las prácticas estéticas imbricadas, 
en nuestro caso, del arte amerindio. Al admitir además que la pintura no conocía ni se 
diferenciaba por ningún progreso en la historia, el filósofo francés abriría también la 
posibilidad de elaborar una lectura propiamente estética en manifestaciones visuales no 
pertenecientes a la tradición artística occidental178. De acuerdo con esto, toda manifestación 
estética sería capaz de alcanzar la profundidad de la esencia humana, explicitando así el 
complejo funcionamiento de todo proceso creativo, en cualquier sociedad: 

Pues si en pintura [...] no podemos establecer una jerarquía de las civilizaciones, ni 
hablar de progreso, no es porque algún destino nos retiene atrás, sino más bien 
porque en un sentido la primera de las pinturas iba hasta el fondo del porvenir. [...] 
cada creación cambia, exalta, recre o crea de antemano todas las otras.179  

Colegimos a partir del pensamiento de Merleau-Ponty que la pintura –y en general, las 
manifestaciones estéticas– expresa una realidad en sí misma. En el caso del arte indígena de 
América, éste nos muestra las múltiples realidades de las diversas culturas que ahí habitan; 
asimismo, es reflejo tanto de la historia de estos pueblos, como de las realidades paralelas, 
pertenecientes al mundo sobrenatural, de los espíritus, dioses y antepasados. 

 

                                                
175 Maurice Merleau-Ponty, El Ojo y el espíritu, Buenos Aires: Paidós, 1977, p. 53.  
176 Ibíd., p. 67.  
177 Citamos aquí las palabras del autor, al criticar entonces el problema de la figuración naturalista: “He aquí 
porqué el dilema de la figuración y la no figuración está mal planteado: es a la vez cierto y sin contradicción 
que ninguna uva jamás ha sido lo que es en la pintura más figurativa, y que ninguna pintura, aun abstracta, no 
puede eludir el Ser, que la uva del Caravaggio es la uva misma”. Ibíd., p. 65. 
178 Por supuesto, recordamos que, ya anteriormente, otros teóricos habían explicitado el hecho de que el arte 
no debe medirse desde una perspectiva de progreso –incluyendo a Riegl y Worringer, como hemos hecho 
mención en el apartado anterior–. No obstante, nos interesa la perspectiva particular de Merleau-Ponty, quien 
arroja nuevas perspectivas sobre el fenómeno de lo sensible y lo suprasensible en el arte.  
179 Maurice Merleau-Ponty, El Ojo y el espíritu, Buenos Aires: Paidós, 1977, p. 70.  



1.2. En busca de lo espiritual en el arte: hacia una reformulación de la estética amerindia 

 

  36 

c) Hacia un concepto de lo abstracto en referencia al arte amerindio 

Acercándonos de este modo hacia el núcleo de nuestro estudio, queremos subrayar 
nuevamente que el uso de la abstracción en las artes primitivas no está motivado en ningún 
caso la por falta de técnica180. Con frecuencia, se ha atribuido a los pueblos prehispánicos 
de la cuenca del Caribe y el Amazonas, incluido Venezuela, un “menor” desarrollo respecto 
a las grandes “civilizaciones” mesoamericanas e incaicas; diferencia que remarcó Estela 
Ocampo en cuanto a la definición del arte primitivo americano y el arte precolombino181.  

Leemos cómo el trato distinto en la recepción y apreciación desde Occidente entre 
el arte precolombino y el arte llamado primitivo (de los pueblos indígenas americanos) se 
debía en parte a que al primero se le atribuía un mayor dominio de la técnica respecto al 
segundo. Ocampo explica cómo, al proceder el arte precolombino de sociedades urbanas 
altamente jerarquizadas, que por lo tanto se acercaban más a la idea de “civilización” 
construida por el hombre occidental, podía ser apreciado más fácilmente desde una 
perspectiva estética. Por el contrario, las sociedades que producían el arte llamado primitivo 
correspondían a grupos humanos más reducidos demográficamente y menos estratificados 
socialmente (manteniendo sin embargo un tipo de jerarquía ritual182), carentes de escritura y 
de formas de arte monumentales183. Como aseveró la autora, las culturas precolombinas 
eran “culturas urbanas, organizadas alrededor de ciudades-estado”184 y por lo tanto, la 
producción de objetos de poder simbólico también se realizaba de forma distinta: en dicho 
sentido, la arquitectura monumental sería un rasgo característico de las sociedades 
precolombinas, mas no de las llamadas primitivas.  

Si tomamos en cuenta la acepción de este último término, el arte que será objeto 
principal de nuestro estudio, es decir, el arte indígena producido en la región que 
actualmente conforma Venezuela y proximidades, no se incluiría exactamente bajo el 
término de “arte precolombino”, puesto que dichas sociedades no tenían la misma 
estructura jerárquica, ni una arquitectura monumental o estructuras urbanas como aquellas 
sociedades andinas y centroamericanas, cuya cultura material se ha caracterizado con este 
nombre. En este sentido, nuestro objeto de estudio encajaría mejor con el término de 
primitivo, según la acepción que le da Ocampo, que con el de precolombino.  

Dicho esto, creemos que los prejuicios creados en torno a uno u otro tipo de 
cultura, influenciaron de manera incidente sobre la recepción de las artes indígenas de 
América. En general, la lectura y la apreciación del arte precolombino, así como del arte 
indígena actual continúa siendo muy ambigua, tal como ha sido apuntado por César 
Paternosto: 

[…] la relación intelectual con la herencia cultural americana todavía hoy 
permanece sin resolver: si no es de total negación, se prolonga en la ambivalencia. 

                                                
180 Como hemos destacado anteriormente, existe, efectivamente, diferenciaciones entre los diversos artesanos 
que crean las obras, y hay piezas con mayor o mejor calidad. Pero esto no implica que el uso cultural de la 
solución abstracta indique la falta de adiestramiento técnico, en general.  
181 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, capítulo “En 
inadecuada compañía. Arte precolombino y arte primitivo”, p. 57.  
182 Georges Charbonnier, Entrevistas con Claude Lévi-Strauss, Buenos Aires: Amorrortu, 2006, p. 53.  
183 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 66-67. 
184 Ibíd., p. 65.  
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Porque, a pesar de la insistencia en institucionalizar un “arte precolombino”, sus 
obras maestras permanecen en museos de antropología o historia natural con un 
status indefinido: especímenes científicos, aunque de una provocadora e intrigante 
belleza, pero en todo caso, ajenos al discurso artístico185. 

Así pues, observamos cómo por un lado, las artes monumentales, procedentes de 
civilizaciones urbanizadas y socialmente jerarquizadas –como las culturas Maya, Inca o 
Azteca– han logrado establecerse de forma segura en el pedestal de las bellas artes en 
Occidente. Por otro, las prácticas estéticas procedentes de poblaciones amerindias más 
pequeñas, y que carecen en parte de las características que poseen las anteriores –
sociedades urbanizadas, arquitectura y escultura monumental, alto nivel de jerarquía social, 
escritura, etc.–, parecen responder más bien a los intereses “científicos” de los 
antropólogos, y difícilmente pueden ser evaluados bajo la perspectiva estética. Es por ello 
significativo que los objetos de estas culturas pertenezcan, en mayor medida, en las 
colecciones de los museos de ciencias o museos etnográficos y, en menor medida, en 
museos de arte.  
 Cabe destacar que la posesión de una cultura escrita incide de forma sustancial 
sobre el modo de plasmar simbólicamente el mundo. Sin embargo, estas diferencias no 
implican un desarrollo artístico mayor o menor; en todo caso, para las sociedades sin 
escritura la imagen adquiere una significación comunicativa mucho más poderosa, ya que se 
encarga de trasmitir el conocimiento mítico y simbólico de su tradición cultural. Así lo 
advirtió Lévi-Strauss en sus conversaciones con Georges Charbonnier, al argumentar 
cómo:  

Me parece que la escritura desempeñó un papel muy profundo en la evolución del 
arte hacia una forma figurativa, puesto que les enseñó a los hombres que, a través 
de los signos, era posible no sólo significar el mundo exterior, sino también asirlo, 
tomar posesión de él.186 

Con esto, Lévi-Strauss sugería que el arte en las culturas sin escritura se convierte, más 
bien, en un tipo de simbolización de conceptos e ideas. En consonancia con lo dicho, 
Estela Ocampo sostuvo que el arte llamado primitivo recoge en sus formas algunas facetas 
de la escritura:  

La ausencia de la escritura revierte, por otro lado, en el arte primitivo, puesto que al 
no existir la escritura como transmisora de significados y posibilidad de aquilatar 
conocimientos, éstos se vuelcan en el arte que recoge muchas de las facetas de la 
escritura. El arte se vuelve indispensable para los ritos y es una forma de transmitir, 
enseñar y conservar los mitos que los acompañan y fundamentan. […] el arte 
primitivo es, en muchos sentidos, un lenguaje.187  

Para estas culturas, la figuración visual asume por tanto un rol protagónico, en cuanto a que 
se encarga de retrasmitir la memoria cultural a un plano material. Así lo ha replanteado 

                                                
185 César Paternosto (comisario), Abstracción: Paradigma amerindio, Bruselas: IVAM, 2001, p. 22. 
186 Georges Charbonnier, Entrevistas con Claude Lévi-Strauss, Buenos Aires: Amorrortu, 2006, p. 73. 
187 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 55. 
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también Carlo Severi188, para quien las culturas orales poseen un tipo de lenguaje articulado 
visual, en forma de iconos, que garantizan la perpetuación de la memoria cultural. De este 
modo, asevera dicho autor, “la parole et l’image articulées ensemble en une technique de la 
mémoire, notamment dans le contexte de l’énonciation rituelle, constituent l’alternative qui 
a prévalu, dans bien des sociétés, sur l’exercice de l’écriture”189.  
 En cualquier caso, a partir de los siguientes capítulos se demostrará que todas estas 
formas responden a una voluntad de abstracción y no están condicionadas por la naturaleza 
material o por las condiciones técnicas del soporte, como ya lo afirmó Alois Riegl190. 
Específicamente, en el caso de las artes amerindias, Lévi-Strauss, también resaltó en su 
Tristes Trópicos191 que las formas de representación en la pintura no dependían del soporte 
sobre el cual eran forjadas. En una prueba para demostrarlo, el antropólogo le pidió a las 
mujeres caduveo, en Brasil, que dibujaran los modelos faciales sobre una hoja de papel –
con las que nunca antes habían dibujado– y concluyó: “Las dibujantes no se 
desconcentraban para nada frente a las hojas en blanco, lo cual demuestra la indiferencia de 
su arte con respecto a la arquitectura natural del rostro humano”192.  

Volvemos de este modo al concepto de abstracción para encontrar, en su vertiente 
occidental, la raíz aristotélica de afairesis, la “acción de separar una cosa de otra, una 
característica o propiedad de otra, con el fin de considerarla en sí misma”193. De la misma 
manera, Estela Ocampo ha ido remarcando los diversos significados de este concepto; 
arguyendo cómo a partir del “verbo latino abstrahere, ‘sacar arrastrando’, también ‘apartar’, 
recogemos la idea de aislamiento de un elemento del objeto, para someterlo a una 
consideración especial”194. Tal como podemos leer en este estudio, la abstracción se 
“desentiende de lo individual y atiende a lo universal”, de este modo, continúa, “la 
abstracción, así entendida, desdeña aquello que no es esencial al objeto para obtener los 
rasgos que lo caracterizan intrínsecamente, aquellos de los que no puede prescindir porque 
tienen un carácter definitorio”195. Encontramos de este modo un desglosamiento del 
significado de “abstracción” –en cuanto conceptualización y síntesis del mundo–, que si 
bien procede de las raíces de la cultura europea, también permite una posible acepción 
aplicada para un estética del arte amerindio. Ocampo se refirió aquí a un estatismo formal, 
en el que las figuras se presentan sin movimiento, de manera frontal y estilizadas 
geométricamente:   

El ritmo de las formas es también un importante principio, junto con el de simetría 
y síntesis. La escultura subraya el efecto de estatismo, que se vincula con la relación 
con lo sobrenatural que todos estos objetos poseen. Así, frontalidad, simetría, ritmo, 
geometrización y síntesis, estatismo son coherente y coincidentemente significativos de 

                                                
188 Carlo Severi, “L’univers des arts de la mémoire. Anthropologie d’un artefact mental”, en Annales HSS, 
mars-avril, 2009, n. 2, pp. 463-493. 
189 Carlo Severi, Le Principe de la chimère. Une anthropologie de la mémoire, Paris: Aesthetica/Musée du quai Branly, 
2007, p. 33. 
190 Alois Riegl, Problemas de estilo: fundamentos para una historia de la ornamentación, Barcelona: Gili, 1980, p. 17.  
191 Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos, Barcelona: Paidós, 2006.  
192 Ibíd., p. 216.  
193 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 140.  
194 Ibídem. 
195 Ibíd., p. 140-141. 
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unas obras que no están en vinculación con el mundo cambiante e inestable de lo 
humano, sino con el eternamente idéntico a sí mismo de los seres 
sobrenaturales196. 

Estas nociones de frontalidad, de “geometrización”, síntesis y estatismo, son el 
fundamento del arte llamado primitivo puesto que reniegan, precisamente, del modelo 
natural como forma de representación. Al ser una reducción en lo esencial del 
conocimiento del mundo, la abstracción se convierte en un poderoso catalizador simbólico 
que alberga significaciones de carácter sagrado:  

La abstracción permite que un signo o una forma cualquiera se colme de 
significado simbólico, de carácter mágico o sagrado. Desde los tiempos 
prehistóricos todas las religiones se han valido de diversas formas abstractas para 
aludir a conceptos de tipo religioso o trascendente. El arte es una forma de 
alcanzar una esfera más allá del mundo relativo de la vida cotidiana, de elevar al 
hombre hacia un universo de valores inmutables y perfectos, se convierte en una 
forma de conocimiento y en una manera de ordenar una realidad que se nos 
presenta de manera caótica. El arte primitivo, por otra parte, en la mayoría de los 
casos debe representar seres sobrenaturales y no cotidianos, caracterizados por la 
universalidad, categorías de seres: antepasados, animales totémicos, dioses, 
espíritus197. 

En el arte llamado primitivo se hace particularmente evidente esta referencialidad a los 
animales totémicos, a las nociones abstractas de los mitos de creación, así como a los 
poderes sobrenaturales en los objetos y elementos naturales, como la tierra, el agua, el 
humo, la lluvia, etc. En otras palabras, el arte refiere generalmente al lenguaje mítico y 
simboliza por tanto la relación inherente entre lo natural y sobrenatural.  

Introducimos aquí un concepto particularmente útil para nuestro estudio, y que 
ayuda a determinar el estilo abstracto que predomina en las manifestaciones visuales de las 
sociedades amerindias que serán objeto de nuestro estudio: el lenguaje formal en este tipo 
de manifestaciones visuales está conformado a través de estilemas. En palabras de Ocampo: 

El arte primitivo se caracteriza por la fijeza de sus formas, que se encuentran como 
si fueran elementos de un lenguaje. Estas unidades de estilo, que permanecen 
bastante invariables y actúan como los elementos mínimos del lenguaje formal de 
cada cultura, son los estilemas. Se trata de los elementos que permiten establecer 
formas estilísticas de cada cultura, y su variación y diferente combinación es la 
responsable de su estilo general198.  

El estilema sería por tanto “la estructura mínima” del estilo en estas culturas, donde el 
estilo individual del artista no es preponderante199. El conjunto de estilemas conforma el 

                                                
196 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 147. 
197 Ibíd., p. 142. 
198 Ibíd., p. 124. 
199 Para aclarar esta idea, ofrecida por Ocampo, añadimos la ejemplificación sobre los estilemas en la escultura 
de la cultura fang: “Los estilemas esenciales serían a) una cabeza con la frente abombada, b) el rostro en 
forma de corazón, c) la boca grande con los labios proyectados hacia delante, etc.” Estela Ocampo, El Fetiche 
en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 125. 
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estilo de una determinada cultura; en dicho sentido, los estilemas “no son autónomos, sino 
que adquieren su sentido en el contexto del estilo como un todo y en las distintas 
producciones en las cuales están presentes”.200 
 En consonancia con la idea de estilema empleada por Ocampo, Gilberto Antolínez 
indicó en sus observaciones sobre el arte prehispánico en Venezuela, que su característica 
más resaltante era, precisamente, la de poseer un estilo abstracto que él denominaría estilo 
ideoplástico. Con este término señaló que los alfareros y escultores no intentaban esculpir 
cosas, sino que plasmaban visualmente ideas a través de un estilo abstracto y sólido, 
generando por tanto un “vaciamiento del alma” en su obra plástica201:  

[…] la idea esculpida está desrealizada, como fuera del tiempo y del espacio 
concreto, no varía de hoy para mañana sino que permanece en sí misma; ni da 
lugar a las variaciones debidas al temperamento del artista, a causa de la técnica 
sumaria empleada, esto es, frotamiento contra superficies duras ayudándose con 
arena y agua; y el fundamento de la forma expresiva está determinado por un 
inamovible canon simbólico-religioso.202 

Las características formales presentes en el arte amerindio, regido principalmente por un 
estilo geométrico y simétrico, de estilemas repetitivos, que no se deja seducir por la 
caprichosidad de los elementos variables y perecederos en la naturaleza, hacen pensar en 
una noción estática, inamovible de lo representado, y por tanto, a conceptos absolutos 
pertenecientes a la esfera de lo simbólico y religioso. Además, los contextos en los que se 
ha encontrado gran parte del ajuar simbólico prehispánico (enterramientos, nichos o 
altares) sugieren, efectivamente, que se trataba de objetos de culto y por tanto, que sus 
imágenes hacían referencia a ideas absolutas o atemporales sobre lo sagrado. En este 
sentido, la sensación de estatismo generada por las imágenes ideoplásticas explica 
nuevamente la imposibilidad de representación naturalista del objeto sagrado –noción que, 
vista de otro modo, no le era tampoco extraña a la Grecia Antigua, en la que el concepto de 
apeiron (lo indeterminado, que no tiene límites) lo abarcaba todo y por tanto, no podía ser 
representado con nada–. Nos apoyamos así en las ideas de Federico González, quien 
también identificó en el estilo abstracto del arte precolombino un carácter inherentemente 
simbólico: 

En verdad nada extraño tiene el no nombrar directamente a la Suprema Identidad 
por sus misma esencia supracósmica, no sujeta ninguna determinación –y por lo 
tanto al nombre–, la cual se expresa mediante sus atributos, es decir los nombres 
divinos, tema que, claro está, se halla íntimamente relacionado con los arquetipos 
platónicos, sin mencionar al sufismo islámico, contemporáneos con las 
civilizaciones precolombinas.203 

                                                
200 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 125. 
201 Gilberto Antolínez, Hacia el indio y su mundo, Barquisimeto: Universidad Centro-Occidental, 1972, p. 171.  
202 Ibíd., p. 170.  
203 Federico González, Los Símbolos Precolombinos, Barcelona: Obelisco, 1989, p. 71. 
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Podemos colegir, efectivamente, que las nociones intangibles de lo sagrado son mejor 
representables mediante ideogramas o estilemas, es decir, formas abstractas que sugieren 
conceptos en principio inamovibles.  
 El proceso creativo parte así de una noción abstracta del hombre y del mundo, que 
en el caso de las culturas amerindias suele ser extraída del conocimiento de los mitos, y al 
darle una forma sensible, se le da a la vez un sentido trascendental a los elementos 
pertenecientes al mundo físico-tangible: 

El arte primitivo proporciona un modelo completamente diferente de la relación 
entre la representación y la figura humana natural […]. La diferencia radica en que 
no se parte de la observación de la figura humana natural para encontrar un 
equivalente, un símil representativo, sino que el origen de la representación está en 
el concepto mismo del hombre.204   

De este modo, aunque podamos reconocer en las manifestaciones visuales de la cestería, la 
cerámica, la talla, etc., figuras antropomorfas o zoomorfas, siempre se está tratando de un 
tipo de representación que remite a lo sobrenatural, apartado del reino de lo sensible y de 
las cualidades físico-tangibles. Al ser figuraciones del espacio mítico, y pertenecer por tanto 
a la esfera atemporal de lo sagrado, cada vez que estos objetos son representados en el 
mundo físico-tangible se reviven los momentos de creación mítica. El arte recrea así la 
acción de los héroes míticos y deidades, que es eterna, y que por tanto debe repetirse 
constantemente en el mudo de los mortales. Por ello, las formas míticas son representadas 
por una y múltiples figuras a la vez, puesto que se trata de formas arquetípicas o 
primigenias (Urform)205, de las cuales surgen todas las demás creaciones del mundo.   

Teniendo en cuenta las aseveraciones anteriores, cabe destacar que estas 
representaciones visuales se encuentran también en una relación de dependencia con la 
materia. En sus Mitológicas, Lévi-Strauss reflexionó sobre el hecho de que la pintura se 
encuentra sometida al modelo objetual o natural (al contrario de la música), en la medida en 
que si se desprendiera por completo de éste, arrojándose así hacia la pura forma 
geométrica, ésta pasaría a convertirse en un lenguaje “articulado” de signos, de carácter 
arbitrario. Leemos de este modo, lo siguiente: 

Nos parece que esta sumisión congénita de las artes plásticas a los objetos viene del 
hecho de que la organización de las formas y los colores en el seno de la 
experiencia sensible (que es ya, ni que decir tiene, una función de la actividad 
inconsciente del espíritu) desempeña, para estas artes, el papel de primer nivel de 
articulación de lo real. Sólo gracias a él están en condiciones de introducir una 
segunda articulación, consistente en la elección y disposición de las unidades y en 

                                                
204 Federico González, Los Símbolos Precolombinos, Barcelona: Obelisco, 1989, 144. 
205 Este tema lo remarca Anne-Christine Taylor en su estudio sobre las formas abstractas en las 
representaciones visuales amazónicas, y sobre el cual reincidiremos en el tercer capítulo. Anne Christine 
Taylor, “Arte y mito en las culturas amazónicas” (transcripción de conferencia), en Jornadas de Arte y Mito, 
organizadas por el Centro Investigador en Arte Primitivo y Primitivismo, Barcelona: Universidad Pompeu 
Fabra, 10 de Marzo de 2008. Fuente: http://www.upf.edu/ciap/es/arte_y_mito/artemito_primitivo.html 
(Septiembre 2013). 
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su interpretación conforme a los imperativos de una técnica, de un estilo y una 
manera […].206  

En dicho sentido, lo que diferencia a este lenguaje visual (el arte) del lenguaje articulado de 
signos es, precisamente, el hecho de que el arte es recibido primero por la apreciación 
estética, y luego entra la percepción intelectual –al contrario de los signos, explica, que son 
puro significado–207. Dicho de otro modo, Lévi-Strauss argumentó cómo “el carácter 
particular del lenguaje del arte es una homología muy profunda entre la estructura del 
significado y la estructura del significante”208.  

El arte se caracteriza entonces por su naturaleza representativa209, sin embargo, si bien 
los significados o símbolos aquí expresados no remiten necesariamente a un elemento 
procedente del mundo sensible, éste sí suele ser el punto de partida para la figuración 
visual, aunque luego sea reordenado y re-significado. Es así que, aunque los conceptos 
expresados en las figurinas o iconos (presentes en las cestas y vasijas, pinturas corporales, 
etc.) sean “abstractos” y remitan a elementos que no pertenecen al mundo sensible –sino al 
mundo sobrenatural de entidades no-humanas–, las formas primigenias de las cuales parten 
formalmente sí parten de un referente natural: por ello reconocemos figuraciones 
antropomorfas y zoomorfas en las figurinas femeninas Valencioide, o en las 
representaciones iconográficas de las cestas (la rana, el mono, etc.). De la misma manera en 
que las formas geométricas también hacen llamado a algún referente sensible, lo cual se 
evidencia, por ejemplo, en los patrones de la cestería ye’kuana, donde las líneas paralelas 
representan la “caída de la lluvia”, mientras que las líneas en zigzag figuran el símbolo de la 
“garza blanca”, etc.210  
 Comprobamos, a partir de estas consideraciones, la necesidad de matizar entre los 
diversos grados de abstracción presentes en las figuraciones visuales que observamos en la 
cultura material amerindia. Por un lado, tenemos un tipo de representación que manifiesta 
una voluntad de plasmar formas zoomorfas y antropomorfas –y en menor grado, 
fitomorfas–, aunque sus significados no pretenden ser una mímesis visual del elemento 
natural, sino que ponen de manifiesto una noción particular de lo sagrado, contextualizada 
culturalmente. Por otro lado, hallamos un tipo de figuración más geométrica, que 
trasciende ciertos conceptos procedentes del mundo sensible a un nivel espiritual o mítico, 
y cuyo significado sólo puede ser decodificado si se conoce el contexto cultural (y el 
lenguaje visual de esa cultura).  

                                                
206 Claude Lévi-Strauss Mitológicas I: Lo Crudo y lo cocido, México D.F.: FCE, 2005, p. 29.  
207 Ibídem. 
208 Georges Charbonnier, Entrevistas con Claude Lévi-Strauss, Buenos Aires: Amorrortu, 2006, p. 102.  
209 Lévi-Strauss contrapone, en este sentido, el lenguaje visual al lenguaje musical puesto que este último se 
caracteriza por tener la capacidad de no basarse en la representación de un referente sensible. No es que todo 
arte visual se fundamenta en la referencia al objeto sensible, sino que parte de lo sensible, mientras que, para 
Lévi-Strauss, la música pasa por un proceso inverso. En todo caso, resume el autor: “Que el conjunto sobre el 
que opera sea de orden cultural explica que la música nazca enteramente libre de los lasos representativos, que 
mantienen la pintura bajo la dependencia del mundo sensible y de su organización en objetos”. Claude Lévi-
Strauss Mitológicas I: Lo Crudo y lo cocido, México D.F.: FCE, 2005, p. 28-31. 
210 Véase apartado 3.3.2.c) “La iconografía en la cestería ye’kuana: imágenes ‘quiméricas’ entre el bien y el 
mal”, p. 309. 
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El lenguaje visual en el arte amerindio es en todos los casos polisémico: hay 
diversos grados de lectura que afectan de manera distinta a cada individuo, dependiendo de 
diversos factores como el género, el grado de iniciación, la pertenencia a un clan, etc. De 
este modo, la comprensión del lenguaje visual tiene diversos niveles de accesibilidad y 
podrá ser aprehendido según distintas claves de lectura, que van de lo sígnico a lo 
simbólico. Es decir, pueden funcionar como códigos descifrables por toda la comunidad 
(por ejemplo, pueden indicar el estado civil de la persona, si está pasando por un proceso 
de iniciación, etc.), o bien, pueden presentar símbolos más herméticos, cuyo significado 
permanece relativamente oculto a aquellos que no pertenecen al estrecho círculo social de 
los iniciados. Por consiguiente, algunos podrán entender en estas formas una mayor o 
menor cantidad de significados simbólicos, de acuerdo con el conocimiento que posean de 
los mitos y relatos sagrados, así como del grado de iniciación en su contexto social. Sin 
embargo, ambos matices forman parte de un mismo mundo simbólico, en el que la imagen 
es revelación de un mensaje adherido al contexto social y sagrado.  
 Todo esto se encuentra en consonancia con el hecho de que se trata de sociedades 
iniciáticas y jerarquizadas a un nivel ritual, dominadas por un tipo de líder (o élite de poder) 
que no se caracteriza tanto por poseer el monopolio de los bienes materiales y de la 
violencia211, sino por atesorar y conservar el legado cultural ancestral, y servir de intercesor 
entre la vida en sociedad y el mundo mítico de los espíritus y ancestros. En dicho sentido, 
el arte más figurativo no personifica a líderes o élites de poder pertenecientes a este mundo, 
sino que rinde culto a referentes no-humanos, a los héroes culturales y antepasados, 
responsables de crear el mundo en los tiempos primordiales, y que marcan las pautas de 
cómo tiene que vivir el hombre dentro de su contexto cultural.  

Es este referente no-sensible lo que conduce a que el lenguaje visual adoptado sea 
siempre abstracto o estilizado, en cuanto a que siempre representa el mundo “otro”, de lo 
sagrado y del mito. Cabe destacar, sin embargo, que la voluntad de abstracción como forma 
de manifestación de lo sagrado prevalece incluso en las sociedades americanas que 
poseyeron grandes centros urbanos, con una mayor jerarquía social. A partir del análisis del 
arte de Teotihuacán212, por ejemplo, se ha elucidado cómo el predominio de la solución 
abstracta en todas sus formas visuales responde a una prevalencia de un arte suntuoso, 
dedicado exclusivamente a lo religioso. El “anonimato” de las figuras de poder (es decir, 
efigies que no son retratos sino personificaciones de algo ideal), frente a la proliferación de 
símbolos referentes a seres divinos –no-humanos, no-individualizables–, demuestra así una 
predilección general del mundo amerindio por las soluciones estilísticas abstractas, en 
cuanto lenguajes simbólicos que remiten a lo sagrado o a una noción trascendental del 
hombre y de la sociedad. 

                                                
211 Véase Capítulo 2.2. “El fundamento religioso en la organización social amerindia”, p. 67.  
212 Esther Pasztory, Thinking with things: toward a new vision of art, Austin: University of Texas Press, 2005, p. 
147.  
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2. LA RELACIÓN CON LO SAGRADO EN EL MUNDO 
AMERINDIO  

Fig. 2. Corona de plumas yanomami 
Colección Etnográfica ICAS 
Fundación La Salle, Caracas 

fuente: fotografía de la autora  
L’histoire montre que la vie culturelle de tous les peuples 
commence par la création des mythes. Ils sont la source 
commune de la religion, de l’art, de la philosophie et de la 
science. 
Paul Diel213. 

2.1. La relación entre el mundo mítico y el mundo histórico  

a) A modo de introducción: las nociones de “civilizado” y “no civilizado” en 
la interpretación de las culturas amerindias  

Al repasar los estudios sobre la función mítica y religiosa en las sociedades amerindias, nos 
percatamos que el interés que el hombre occidental muestra por estas culturas foráneas 
encuentra en parte sus orígenes en una vieja tendencia de atribuirle al “salvaje” una relación 
idílica con lo sagrado y la naturaleza, la cual presuntamente ha perdido el hombre de la era 
“post-industrial”. Al parecer, la visión historicista del mundo –en la cual el hombre de 
tradición europea ha asumido progresivamente nuevos procesos tecnológicos y culturales– 
motivó a que se provocara un particular esfuerzo por comprender aquellas sociedades que, 

                                                
213 Paul Diel, La Divinité: Le symbole et sa signification, Paris: Payot & Rivages, 2004.  
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según este punto de vista, carecen de un tiempo histórico lineal. Estas tradiciones, sin 
embargo, no encajan necesariamente con la visión que el hombre occidental ha intentado 
proyectar en ellas. Por ello, hablar de sociedades tradicionales o “a-históricas” es más bien 
reflejo de una propia búsqueda de la historiografía occidental, que no un intento por 
conocer objetivamente las sociedades en cuestión. El motivo por el cual nos ceñimos 
particularmente sobre este punto, se debe a que gran parte de la literatura antropológica y 
artística que estudia las sociedades amerindias (entre otras) ha forzado la creación de una 
figura del “primitivo” que coincidiera, por ejemplo, con la imagen preconcebida de una 
sociedad que aún vive en un estado primordial (o primitivo), y que no corresponde a la 
autoconcepción que tienen éstas sobre sí mismas.  
 En su ensayo, El Fetiche en el museo, Estela Ocampo ofreció una síntesis sobre la 
construcción del “salvaje” en la historia occidental, caracterizada por ser particularmente 
ambigua y contradictoria214. Por un lado, la noción del “buen salvaje” se remonta ya a los 
textos de Ovidio y consiste en la mitificación de los hombres que aún viven en un estado 
moral y social primigenio (paradisíaco). Por el contrario, autores como Cicerón, por 
ejemplo, habían concebido anteriormente al primitivo como un hombre carente de leyes y 
obligaciones sociales o morales. De esa manera, aclaró Ocampo, “en la medida que Cicerón 
fue una de las lecturas obligadas de todo humanista entre el Renacimiento y el Siglo de las 
Luces, estas fórmulas y concepciones de anti-primitivismo se transmitieron en la cultura 
occidental”215. La percepción negativa de lo primitivo en Occidente continuaría su cauce a 
través del avance de diversos progresos científicos y tecnológicos –que incidirían 
radicalmente en la concepción de la naturaleza y la religión–, marcando cada vez más una 
brecha distintiva entre el hombre “moderno” y el hombre “primitivo”. Dicha distinción 
sería sustentada por escritores como Arthur de Gobineau216 –entre otros–, quien había 
considerado la civilización europea como el paradigma de prosperidad económica y moral 
o espiritual, afianzando así la polarización entre lo civilizado y lo salvaje.  
 Transcurrirían siglos hasta que estas teorías raciales comenzaran a ser desmontadas 
cautelosamente, lo cual se evidencia ya, por citar un ejemplo, en el Discurso sobre la 
desigualdad entre los hombres Jean-Jacques Rousseau217. A pesar de que (comprensiblemente) 
Rousseau aún no se desembarazaría de los prejuicios sobre las culturas “salvajes”, 
característicos de su época, sí había comenzado a poner en duda la relevancia o el 
fundamento del hecho civilizatorio. Según su postura, el salvaje era visto con admiración –y 
condescendencia– precisamente por no dominar las técnicas del hombre civilizado (las 
ciencias y las artes). Sostenía que el salvaje vivía en un estadio más natural y por lo tanto 
más justo, puesto que no necesitaría nada que no poseyera él en su propia capacidad física. 
A modo anecdótico –pero relevante para nuestro estudio–, Rousseau introdujo en su 
Discurso el ejemplo de los indios caribe de Venezuela para demostrar el dominio del hombre 

                                                
214 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011 
215 Ibíd., p. 29. 
216 El conde Arthur de Gobineau realiza en su Ensayo sobre la desigualdad de las razas (Barcelona, Apolo: 1937) –
dedicado por otro lado al rey de Hannover, Jorge V– una especie de apología a la modernidad, contrastando 
la barbarie e injusticia que reina en otras civilizaciones antiguas, como la romana, la azteca y los pueblos 
primitivos.  
217 Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y otros escritos, 
Madrid: Tecnos, 1995. 
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primitivo sobre su propio cuerpo: el indio, desprovisto de vestimentas y armado 
únicamente con su arco y flecha, se defiende exitosamente de los más feroces animales218. 
En dicho sentido, ésta conformaría una primeriza interpretación ecologista del primitivo. 
No obstante, a su vez, Rousseau adjudicaba a las culturas primitivas una consciencia 
infantilizada, contraria a la mentalidad científica y artística del hombre europeo, 
remarcando nuevamente la diferencia civilizatoria entre lo occidental y lo salvaje.  
 La problemática en torno a la lectura eurocéntrica sobre culturas llamadas 
primitivas también se percibe en la historia de las religiones y en la teología219, las cuales han 
ofrecido ocasionalmente interpretaciones poco favorables o confusas sobre las diversas 
prácticas culturales de estas sociedades. Ciertas categorizaciones teológicas, útiles para 
diferenciar los diversos tipos de creencias religiosas, requieren una cautelosa interpretación 
y análisis puesto que pueden contener en su mayoría concepciones evolucionistas, ya 
superadas. Ejemplo de ello se puede observar en los escritos de Gustav Mensching, quien 
diferenció en su Sociología de la religión220 entre “religiones tribales” y “religiones universales”, 
apuntando sobre el hecho de que las religiones politeístas eran religiones de transición. En 
este sentido, si bien su caracterización de religiones tribales fue en su momento un primer 
paso para entender el fundamento religioso (y no mágico) en estas sociedades221, el teólogo 
las interpretaba en un estadio evolutivo inferior y más primitivo que el de las religiones 
universales. Este aparente “atraso” de las religiones tribales, en comparación con otras, 
consistiría, entre otras cosas, en que para éstas la razón se contraponía al mito222.  
 Como podemos leer en el estudio de Carl Henrik Langebaek, Los Herederos del 
pasado. Indígenas y pensamiento criollo en Colombia y Venezuela223, también las primeras teorías 
sociales, así como la opinión establecida en Latinoamérica sobre la mezcla de razas en el 

                                                
218 Véase Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y otros 
escritos, Madrid: Tecnos, 1995, p. 126. Asimismo, Rousseau indica en otro ejemplo cómo “el hombre en 
estado de naturaleza no tiene apenas necesidad de remedios, menos aún de médicos” precisamente porque no 
poseen medicinas (p. 128), insinuando que son el dominio de las técnicas y la posesión de riquezas los que 
generan la necesidad.  
219 En este sentido, el estudio de los fenómenos religiosos de culturas primitivas se ve sometido, en ciertas 
obras claves, por una mirada teñida de darwinismo social. Sin embargo, esto no invalida por completo las 
propuestas exhibidas por estos autores, que iremos rescatando a lo largo de este estudio y que serán vistos 
desde una perspectiva crítica.  
220 Gustav Mensching, Soziologie der Religion, Bonn: Ludwig Röhrscheid, 1947. 
221 Lluís Duch ofrece una resumida explicación del concepto de religiones tribales (Volksreligionen), introducida 
por Mensching, en las siguientes líneas: “Las religiones tribales (Volksreligionen) son las que tienen un campo 
de acción limitado a un pueblo o a una tribu; se trata, pues, de comunidades vitales, naturales, uniculturales. 
El individuo desarrolla la totalidad de su existencia a partir de la colectividad primaria; por el solo hecho de 
haber nacido en su seno, ya ha alcanzado la salvación, que es efectivamente, un proceso automático para 
todos los miembros que han sido incorporados mediante su “nacimiento biológico”. De la misma manera, los 
dioses están relacionados con exclusividad, a una tribu determinada o a un pueblo concreto; son en realidad, 
dioses territoriales que no poseen competencias ni poder fuera de su ‘lugar natural’”. Véase Lluís Duch, 
Antropología de la religión, Barcelona: Herder, 2001, p. 128.  
222 Asimismo, establece una diferencia fundamental entre el concepto de colectivización, característico de las 
religiones tribales, en contraposición al la predilección del individuo, en las religiones universales. Así, poco a 
poco, dichas creencias irían evolucionando hacia una religión universal (las primeras nacerían a partir del 800 
a.C.). Gustav Mensching, Soziologie der Religion, Bonn: Ludwig Röhrscheid, 1947. 
223 Carl Henrik Langebaek Rueda, Los Herederos del pasado. Indígenas y pensamiento criollo en Colombia y Venezuela, 
Bogotá: Universidad de los Andes, 2009. 
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Nuevo Continente, desde finales de siglo XIX hasta avanzado el siglo XX, se 
fundamentaron por lo general en detrimento de las razas “india” y “negra”, vistas como 
“inferiores”, “incivilizadas” o “bárbaras”, respecto a la “civilizada” raza europea224. A pesar 
de que algunas de estas hipótesis sobre el mestizaje en Venezuela y Colombia intentaran 
exponer una visión más favorable u “objetiva” sobre las culturas dominadas durante la 
Colonia (la africana y la india), desvelaban, por lo general, un claro prejuicio contra estas 
sociedades, favoreciendo en cambio a la blanca. De dicho modo, y por mucho que se 
intentaran presentar estudios imparciales sobre el mestizaje en Latinoamérica, la mezcla de 
razas era vista en la mayoría de casos como un empobrecimiento de la civilización; la 
presencia indígena, por ejemplo, ilustraba, para muchos pensadores, el caudillismo 
preeminente en las sociedades de Venezuela y Colombia.  
 No obstante, autores como Laureano Vallenilla (Cesarismo democrático, 1910), 
desmintieron la idea de que la raza pura era la única capaz de conseguir una nación 
progresista, e intentaron ofrecer explicaciones de carácter materialista –condiciones 
naturales, históricas de estructura social, etc.– para explicar los desiguales desarrollos 
socioeconómicos y políticos en el Nuevo Continente225. Mas, nuevamente, apuntó 
Langebaek que en general el indígena venezolano se había caracterizado en la literatura 
antropológica y sociológica por ser más belicoso y menos sumiso que las culturas andinas, 
lo cual lo hacía más propenso a la corrupción y al desorden:  

El nativo venezolano se había distinguido por su belicosidad y amor a la libertad, 
en contraste con el carácter sumiso del nativo andino; en su psicología 
predominaban los  “instintos disgregativos” y el “indomable valor”. La mezcla, 
despreciada por el europeo, era positiva, especialmente en el caso del llanero.226 

La opinión sobre el fundamento de la raza india y negra en la construcción de la identidad 
en Venezuela y Colombia se dividiría entre aquellos que abogaban por una sociedad 
multicultural y, en cambio, los que defendían una sociedad regida bajo preceptos raciales y 
culturales europeos. Así pues, ninguna de estas opiniones, por liberales que fueran, se 
desembarazarían por completo de una visión evolucionista que, en muchos casos,  persiste 
aún en la actualidad.  
 De la misma manera, los primeros acercamientos etnográficos sobre culturas 
indígenas americanas, del Amazonas y otras regiones de Venezuela en particular, también 
se vieron tamizados por una serie de prejuicios y postulados positivistas. Por ejemplo, 
Theodor Koch-Grünberg227, quien se adentró en la selva amazónica venezolana y brasilera 
a inicios de siglo XX (ya mencionado en el capítulo anterior), retrató estas sociedades como 

                                                
224 Algunos autores venezolanos que abordaron este tema fueron, por ejemplo, Rafael Villavicencio (La 
República de Venezuela bajo el punto de vista de la Geografía y la Topografía, 1880), Pedro Acaya (Estudios de sociología 
venezolana, 1917) o Julio Salas (Lecciones de Sociología, 1914). Para un estudio profundizado sobre el desarrollo de 
las teorías raciales en Venezuela y Colombia, véase Carl Henrik Langebaek Rueda, Los Herederos del pasado. 
Indígenas y pensamiento criollo en Colombia y Venezuela, Bogotá: Universidad de los Andes, 2009 (Tomo II). 
Capítulo: “Civilización y mestizaje en Venezuela”, pp. 16-28.   
225 Ibíd., p. 21. 
226 Ibídem. 
227 Theodor Koch-Grünberg, Anfänge der Kunst im Urwald: Indianer-Handzeichnungen auf seinen Reisen in Brasilien 
gesammelt. Oosterhout: Anthropological Publications, 1969. 
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pueblos infantiles, pertenecientes a un estadio pre-civilizado. Si bien sus aportes son 
fundamentales para rellenar el complejo mosaico de la historia indígena post-colonial, 
también deben leerse con prudencia para filtrar ciertas concepciones sobre el mundo 
indígena, ya superadas.  
 Finalmente, y de vuelta a un contexto más global, estudios antropológicos como los 
de Franz Boas comenzarían a relativizar el hecho civilizatorio, remarcando que esta 
concepción es variable según cada cultura228:  

Es aún más difícil definir el progreso en lo que concierne a organización social 
[…]. El progreso sólo puede ser definido en relación al ideal especial que tengamos 
en cuenta. No existe progreso absoluto.229  

Asimismo, en Primitive Art, ofreció un acercamiento más humanizado hacia aquellas 
culturas que en aquel entonces se veían desde una postura demasiado cientificista y 
distanciada: 

Anyone who has lived with primitive tribes, who has shared their joys and sorrows, 
their privations and their luxuries, who sees in then not solely subjects of study to 
be examined like a cell under the microscope, but feeling and thinking human 
beings, will agree that there is no such thing as “primitive mind”, a “magical” or 
“prelogical” way of thinking, but that each individual in primitive society is a man, 
a woman, a child of the same kind, of the same way of thinking, feeling and acting 
as a man, woman or child in our society230.   

Al poner en tela de juicio el concepto de progreso, así como los acercamientos que 
tomaban a las culturas llamadas primitivas como meros “objetos” de estudio, Boas 
marcaría una ruptura con una serie de prejuicios que abrirían –transcurridas varias décadas– 
las puertas hacia una renovada lectura de lo “primitivo”. Esta perspectiva sería continuada 
por Lévi-Strauss, quien oscilaba entre una visión heredera de ciertas ideas articuladas por 
Boas y la apertura hacia una nueva antropología de carácter postcolonial.  

De esta manera, la toma de conciencia de que la diferencia entre estas sociedades 
no se basaba en términos de progreso o evolutivos, sino en una concepción del tiempo y 
del espacio mítico e histórico, sólo comenzaría a evidenciarse a partir de la literatura 
antropológica de la segunda mitad del siglo XX. Tanto en su Antropología Estructural231 como 
en sus entrevistas con Georges Charbonnier232, el antropólogo francés elucidó este 
contraste por medio de una metáfora, según la cual, las máquinas mecánicas 
                                                
228 Franz Boas, Primitive Art, New York: Capitol, 1951; así como, La Mentalidad del hombre primitivo, Buenos 
Aires: Almagesto, 1992. En este breve ensaño, Franz Boas desglosa el término “primitivo” y corrige algunas 
nociones establecidas en torno a las culturas denominadas primitivas, que antaño se creían sumamente 
simples por su escasa cultura material. Comienza por tanto a desmontar el prejuicio hacia los pueblos 
llamados primitivos explicando que, si bien muchas de estas sociedades –y pone como ejemplo las culturas 
australianas analizadas por Durkheim– muestran cierta pobreza en su cultura material, por el contrario, su 
organización social es sumamente compleja. Los estudios de Boas conforman así una incipiente apertura 
hacia una nueva visión más justa o respetuosa sobre “lo primitivo”.  
229 Franz Boas, La Mentalidad del hombre primitivo, Buenos Aires: Almagesto, 1992, p. 15. 
230 Franz Boas, Primitive Art, New York: Capitol, 1951, p. 2. 
231 Claude Lévi-Strauss, Antropología Estructural, Barcelona: Paidós, 1987. 
232 Georges Charbonnier, Entrevistas con Claude Lévi-Strauss, Buenos Aires: Amorrortu, 2006. 
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corresponderían a las culturas llamadas primitivas, al poseer la cualidad de ser “frías”, en la 
medida en que su consumo de energía es el mínimo necesario; mientras que las máquinas 
termodinámicas se equipararían a las culturas “modernas” (de tradición europea), por ser 
más bien “calientes”, en cuanto al alto grado de consumición de combustible que necesitan 
para su funcionamiento. En dicho sentido, y de acuerdo con Lévi-Strauss, las culturas 
llamadas primitivas no desconocen el tiempo histórico y su tradición no está por lo tanto 
“congelada”: 

Las sociedades llamadas primitivas se encuentran, sin duda alguna, en la historia; su 
pasado es tan antiguo como el nuestro puesto que se remonta a los orígenes de la 
especie. En el transcurso de los milenios han sufrido toda clase de 
transformaciones; han atravesado períodos de crisis y prosperidad; han conocido 
las guerras, las migraciones, la aventura. Pero se han especializado a lo largo de 
caminos diferentes de los que nosotros hemos elegido. Tal vez, desde ciertos 
puntos de vista, han permanecido próximas a condiciones de vida muy antiguas; lo 
cual no excluye que, en otros aspectos, se hayan alejado de esas condiciones aún 
más que nosotros.233 

Sí son, por supuesto, susceptibles al tiempo; mas en el transcurso de la historia producen, 
en comparación con las sociedades modernas, mucha menos entropía (desorden), “y tienen 
tendencia a mantenerse indefinidamente en su estado inicial, lo cual explica, además, que se 
nos aparezcan como sociedades sin historia y sin progreso”234. Por el contrario, las 
sociedades “calientes”, que se asemejan a las máquinas termodinámicas producen una gran 
“diferencia de potencial para funcionar, diferencia que se ve representada por diversas 
formas de jerarquía social, llámese esclavitud, servidumbre o bien división en clases”235.  

De este modo, el antropólogo francés remarcó críticamente la diferenciación 
realizada desde Occidente entre las sociedades llamadas “sin historia”236, del mito, y la 
sociedad histórica (en términos hegelianos):  

Así llegaríamos a distinguir entre dos clases de historias: una historia progresiva, 
adquisitiva, que acumula los hallazgos y las invenciones, y otra historia quizá 
igualmente activa y que utiliza los mismos talentos, pero que carecería del don 
sintético, que es el privilegio de la primera. Cada innovación, en lugar de añadirse a 
las anteriores orientadas en el mismo sentido, se disolvería en una especie de flujo 

                                                
233 El antropólogo acuña esta diferenciación por vez primera en su Antropología Estructural, Barcelona: Paidós, 
1987, p. 44. Anota, además, lo siguiente: “En una palabra, estas sociedades que podríamos llamar ‘frías’ 
porque su medio interno está próximo al cero de temperatura histórica, se distinguen, por su reducido 
efectivo demográfico y su modo mecánico de funcionamiento, de las sociedades ‘calientes’ aparecidas en 
diversos puntos del mundo tras la revolución neolítica, y donde se estimulan sin tregua las diferenciaciones 
entre castas y entre clases, para extraer de allí el devenir y la energía”, p. 44. 
234 Georges Charbonnier, Entrevistas con Claude Lévi-Strauss, Buenos Aires: Amorrortu, 2006, p. 38. De ahí la 
comparación con las máquinas mecánicas, que producen energía a partir de una fuerza inicial, la cual, 
teóricamente, podrían seguir generando energía a partir de ella indefinidamente.  
235 Georges Charbonnier, Entrevistas con Claude Lévi-Strauss, Buenos Aires: Amorrortu, 2006, p. 38. 
236 Claude Lévi-Strauss, Raza y cultura, Madrid: Cátedra, 1996, p. 59. 
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ondulante que nunca llegaría a separarse por mucho tiempo de la dirección 
primitiva237.  

Lévi-Strauss no apuntaba aquí hacia una diferencia cualitativa entre distintas cosmogonías, 
sino más bien, a una distinción en la noción del tiempo y de las acciones del hombre en el 
mundo. Persiste, en dicho sentido, una diferencia sensible entre la historia en sí misma y la 
apreciación de la historia, según el contexto cultural.  

Mediante esta comparación, el autor dilucidó que la sociedad primitiva no dependía 
de una diferenciación y desigualdad social tan grande como la que pudiera existir entre las 
sociedades “modernas”. En definitiva, la diferencia sustancial se fundamenta en el hecho de 
que las sociedades llamadas primitivas tienen un nivel de entropía mucho menor que las 
llamadas sociedades occidentales:  

No habría que distinguir, pues, entre sociedades “sin historia” y sociedades “con 
historia”. En realidad, todas las sociedades humanas tienen una historia, y esta es 
igualmente larga para cada una, puesto que se remonta a los orígenes de la especie. 
Pero, mientras que las sociedades llamadas primitivas están inmersas en un fluido 
histórico al que se esfuerzan por permanecer impermeables, nuestras sociedades 
interiorizan, por decirlo así, la historia, convirtiéndola en motor de su desarrollo.238  

Esta diferenciación entre la concepción de historia se podrá comprobar, en dicho sentido, 
en la función del mito como cristalizadora de los hechos históricos en un discurso 
fundacional y atemporal (tema que abordaremos en las siguientes páginas).  

b) Sobre la nostalgia del paraíso perdido  

Poniendo en relieve las observaciones antes expuestas, centraremos la atención en las 
interpretaciones procedentes de Occidente sobre los mitos de las culturas llamadas 
primitivas. Como venimos arguyendo, para el imaginario occidental el mito del eterno 
retorno239 ha encontrado (forzosamente) su realización o aplicación en el mundo primitivo. 
Se trata, consecuentemente, de una mitificación de dichas culturas que no corresponde 
necesariamente a la visión que tienen éstas de sí mismas. Según la acepción occidental del 
mito (recurrente en sus diversas tradiciones), el hombre primigenio vivía en un paraíso 
primordial, hasta que fue arrojado al mundo en que ahora habita y en el que debe trabajar 
para comer y morir. Sólo encontrará su retorno a la Edad de Oro una vez finalizada su vida 
en este mundo, respondiendo así a una visión escatológica de la historia. Al arrimo de esta 
idea, Eliade hablaba de un sentimiento de “nostalgia” del hombre histórico por regresar a 
aquel momento primordial –al cual supuestamente pertenecerían las culturas “sin historia”– 
en el que el hombre aún no se encontrara atrapado por el irrefrenable transcurrir de del 
tiempo: 

                                                
237 Claude Lévi-Strauss, Raza y cultura, Madrid: Cátedra, 1996, p. 59. 
238 Ibíd., p. 45.  
239 En todos los movimientos y estructuras sociales de la historia de Occidente –incluso en la marxista, 
destaca Mircea Eliade– se puede hallar, en sus distintos matices, el mito de la Edad de Oro. Véase El Mito del 
eterno retorno, Madrid: Alianza, 2011. 
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Esa angustia frente al tiempo histórico, acompaña del oscuro deseo de participar 
en un tiempo glorioso, primordial, total, se pone de manifiesto en los hombres 
modernos, a través de un intento a veces desesperado de atravesar la 
homogeneidad del tiempo, por “salir” de su duración y recuperar un tiempo 
cualitativamente diferente respeto al que crea, consumiéndose, su propia 
“historia”.240 

El tiempo del mito y el tiempo histórico son, en este sentido, opuestos: mientras que el 
tiempo histórico es un suceder irrefrenable, el mito intenta fragmentar el tiempo histórico y 
recrear una y otra vez el retorno hacia los principios.  
 Así pues, el hombre histórico ubicó a las culturas denominadas por él primitivas en 
aquel estado primigenio del cual éste se sentía exiliado. El mito de la Edad de Oro se vería 
así encarnado en la imagen del “buen salvaje”, y tomaría cuerpo en aquellas sociedades 
dominadas colonialmente y consideradas evolutivamente inferiores o retrasadas respecto a 
la sociedad “moderna” o tecnológica. Esta imagen del hombre primitivo, que aún vive en el 
“alba de los tiempos” –en un tiempo mítico–, ha sido a la vez fuente de inspiración y 
acicate para artistas, antropólogos y pensadores de inicios del siglo XX, quienes veían con 
nostalgia aquellas culturas alejadas del voraz progreso tecnológico occidental. Aquel 
abismo, que al parecer separaba un mundo de otro, generaría una dicotomía entre 
Occidente y no-Occidente, homogeneizando en una masa amorfa y difusa aquellas formas 
culturales que no coincidían con la imagen civilizatoria de Europa241. Sin embargo, dicha 
mirada surgía por lo general de la incomprensión y del desconocimiento de estas 
sociedades por parte de Occidente.  
 Lo cierto es que la nostalgia hacia el illud tempus también puede identificarse en las 
culturas primitivas (aquellas que el hombre occidental situaba precisamente en aquel estado 
primigenio), en las cuales, según sus mitos, también han sido “arrojadas” a este mundo, 
condenadas así al trabajo y a la muerte. Como apuntó Eliade, en este aspecto, no hay tantas 
diferencias entre la estructura mítica occidental y la de los pueblos primitivos, puesto que 
“los salvajes también tenían conciencia de haber perdido un ‘paraíso’ primordial”242; es 
decir, tampoco estas culturas se encuentran ya en la Edad de Oro. En palabras del 
historiador, “también para el salvaje, la perfección se hallaba en los orígenes”243:  

La verdadera “nostalgia del paraíso” puede hallarse en los místicos de las 
sociedades primitivas: durante sus éxtasis, reintegran la condición paradisíaca del 
antepasado mítico antes de la “caída”. Estas experiencias extáticas tienen 
consecuencias para el conjunto de la comunidad. Todas las ideologías relativas a 
los dioses y la naturaleza del alma, las geografías místicas del cielo y del país de los 
muertos, y, en general, las diversas concepciones de la “espiritualidad”, así como 
los orígenes de la poesía lírica y la epopeya, y, al menos parcialmente, de los 

                                                
240 Mircea Eliade, Mitos, sueños y misterios, Barcelona: Kairós, 2005, p. 33. 
241 En consonancia con esto, Henry Corbin también analiza en su Paradoja del monoteísmo (Madrid: Losada, 
2003) lo racional y lo irracional en el mito, así como el proceso de secularización del “nihilismo metafísico” 
producido por la civilización “tecnocrática”. 
242 Mircea Eliade, Mitos, sueños y misterios, Barcelona: Kairós, 2005, p. 42.  
243 Ibíd., p. 43.  
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orígenes de la música, son en mayor o menor grado tributarias de tales experiencias 
extáticas de tipo chamánico.244 

A través de la noción de “nostalgia del paraíso perdido” Eliade identificó un común 
denominador, un arquetipo presente en toda sociedad humana; así, “los filósofos, las 
técnicas ascéticas y contemplativas, y los místicos indios siempre tienen el mismo fin: curar 
al hombre del dolor de la existencia del tiempo”245. A pesar de las variaciones entre los 
distintos mitos culturales, existen algunas características comunes que casi todos 
comparten: “en esa época”, explica Eliade, “el hombre era inmortal y podía hablar con 
Dios cara a cara; era feliz y no debía trabajar para alimentarse, pues un árbol se ocupaba de 
su subsistencia, o bien los agrícolas trabajaban solos, como autómatas”246. En este sentido, 
podrá comprobarse, más adelante, cómo algunos mitos de distintas sociedades amazónicas 
presentan elementos comunes –podríamos decir arquetípicos– con mitos lejanos, 
procedentes de Asia, África e incluso Europa. Algunos de estos puntos de concordancia se 
evidencian, por ejemplo, en las vías de contacto con el mundo celestial (una liana, una 
escalera, etc.), así como en la imagen del árbol de la vida, que provee suficientes alimentos 
para todos los seres247, etc. 
 Para ello, dependiendo de la cultura, se repiten una y otra vez diversas prácticas 
rituales y expresiones simbólicas que marcan periódicamente una conmemoración hacia los 
tiempos primordiales, cumplimentando así el “mito del eterno retorno” escudriñado por 
Eliade248. Esta constante reiteración del pasado se debe también a que toda fundación 
cultural y natural (la creación de ciudades, las montañas, etc.) proviene de un prototipo 
divino. Igualmente, todo lo que realiza el hombre remite siempre a una acción primordial 
creada por manos divinas249. De ahí que encontremos en algunas culturas una reiteración 
constante de los mitos de origen, como es el caso amerindio. Con esto, se explica en parte 
el hecho de que se encuentren repetidamente los mismos patrones visuales y prácticas 
rituales en distintas poblaciones, a lo largo del tiempo250. El mito del eterno retorno es 
reactualizado y constatado en cada momento, sin ser suspendido, en cambio, en una 
promesa que ha de cumplirse después de la muerte: 

[…] el salvaje se esforzaba en no olvidar lo sucedido in illo tempore. Se remontaba 
periódicamente a los acontecimientos esenciales que le habían llevado a la 
condición de hombre “caído”.251 

En muchos casos –y en las culturas que atañen a este estudio–, el regreso a los orígenes no 
se lleva a cabo desde una concepción escatológica, como en las religiones del Libro. El 
lugar atemporal (o metafísico) puede ser experimentado durante esta vida, a través del mito 

                                                
244 Mircea Eliade, Mitos, sueños y misterios, Barcelona: Kairós, 2005, p. 44. 
245 Ibíd., p. 50. 
246 Ibíd., p. 43. 
247 Mircea Eliade, El mito del eterno retorno, Madrid: Alianza, 2011, p. 10. 
248 Ibídem. 
249 Ibíd., p. 18. 
250 Lo cual no implica remotamente que estas culturas sean estáticas, como ya se ha destacado reiteradamente 
en este estudio.  
251 Ibídem. 
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y su aplicación o manifestación en los rituales y en la vida cotidiana. Así, no sólo el chamán 
representa mediante sus cantos y danzas los orígenes del mundo, sino que también los 
símbolos y figuras que ornamentan las cestas y los cuerpos recuerdan a cada habitante, cada 
día, que ese “otro” mundo está presente.   
 En relación al mito en las sociedades amazónicas, es importante incidir sobre el 
hecho de que éste no niega necesariamente su capacidad de mutar, a pesar de su origen 
sagrado y de su necesidad de transmitirse oralmente de generación en generación –para 
preservar así la tradición–. El mito puede ser modificado con el tiempo para adaptarse 
mejor a las nuevas formas de vida y de pensamiento. Inscrito en este contexto, Georges 
Balandier advirtió en Sens et puissance252, el cuidado requerido para definir y describir las 
culturas “tradicionales”: “La tradition n’est pas radicalement incompatible avec le 
changement, pas plus que la modernité avec une certaine continuité”253. Criticó así la 
definición de sociedades míticas como tradicionales, si con ello se presupone que sean 
absolutamente inmutables y estáticas, en contraposición a la siempre mutable sociedad 
“moderna”. Planteó, más bien, una definición de todas las sociedades como plataformas 
ambiguas, que intentan establecer un balance entre la preservación del orden, por una 
parte, y la posibilidad de adaptación, por otra:  

La société est toujours le lieu d'un affrontement permanent entre facteurs de 
maintien et facteurs de changement; elle porte en elle les raisons de son ordre et les 
raisons du désordre qui provoquera sa modification.254 

De acuerdo con lo dicho, por tratarse –tradicionalmente– de pueblos ágrafos, las 
sociedades amazónicas resultan particularmente sensibles al cambio, puesto que la 
transmisión de los mitos o de la sabiduría del ritual depende del traspaso oral de cada 
individuo, de generación en generación. Por ello, no debe confundirse el mito con un 
dogma rígido e inmutable; la transmisión oral de la religión mantiene igualmente un falso 
estatismo, puesto que, en realidad, los mitos y las tradiciones van modificándose poco a 
poco –a veces de manera imperceptible– con el paso del tiempo. Tanto el mito como 
también la ciencia –custodio actual del logos– son lenguajes productores de conocimiento en 
constante devenir, sujetos a perpetua reiteración y negación de dogmas o estatutos 
tradicionales. Ambos se renuevan sin cesar, partiendo siempre de una base ya establecida.  

Se relativiza entonces el concepto de tradición, el cual es comúnmente identificativo 
de las sociedades primitivas. La transmisión “oral” de la religión mantiene igualmente un 
falso estatismo, puesto que, en realidad, los mitos y las tradiciones van modificándose poco 
a poco –a veces de manera imperceptible– de generación en generación. Es fundamental en 
dicho sentido tener en cuenta la doble propiedad del mito, resaltada ya por Hans Blumenberg, 
quien elucidó la medida en que el mito está caracterizado, a la vez, por la constancia y la 
variación: 

Los mitos son historias que presentan un alto grado de constancia en su núcleo 
narrativo y, asimismo, unos acusados márgenes de capacidad de variación. Estas 
dos propiedades hacen de los mitos algo apto para la tradición: de su constancia 

                                                
252 Georges Balandier, Sens et puissance, Paris: Presses Universitaires de France, 1971. 
253 Ibíd., p. 107. 
254 Ibídem.  
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resulta el aliciente de reconocerlos, una y otra vez, incluso bajo una forma de 
representación plástica o ritual, de su variabilidad el estímulo a probar a 
presentarlos por cuenta propia, sirviéndonos de nuevos medios. Esto se conoce en 
el ámbito musical con la expresión “tema con variaciones”, tan atractiva tanto para 
compositores como para oyentes. Por consiguiente, los mitos no tienen nada que 
ver con “textos sagrados”, en los que no se puede tocar un ápice.255  

Como indicó el autor, la diferencia entre los mitos y los textos sagrados yace en el hecho de 
que, mientras las escrituras sacras son dogmáticas, los mitos no lo son (incluso cuando 
éstos están escritos). Recordamos nuevamente las líneas ya sugeridas por Lévi-Strauss, 
quien remarcó cómo los mitos en las sociedades amazónicas suelen variar 
considerablemente según la sociedad analizada, y que estas variaciones les son, por lo 
general, indiferentes; lo que prevalece es un tipo de idea o mensaje generalizado que el mito 
debe evocar, así como la manera en que éstos son narrados y ritualizados, y no la narración 
en sí256. Procedamos, pues, a escudriñar la relevancia que tiene el mito como trasmisor y 
generador de conocimiento, así como un tipo de fundamentación de lo sagrado en el 
espacio de la cotidianidad.  

c) El mito como conocimiento y fundamentación de lo sagrado 

De acuerdo con lo dicho, el mito en las sociedades llamadas primitivas no es entonces 
comparable con la fábula o el cuento ficticio, sino que representa una realidad en sí misma. 
Una de las caracterizaciones que ofrece Mircea Eliade sobre estas culturas, así como de las 
sociedades arcaicas, es que son “grupos humanos en los que el mito es el fundamento 
mismo de la vida social y de la cultura”257. El mito no trasmite un mensaje fabuloso, 
producto de la imaginación, sino que representa una verdad absoluta,  

porque explica una historia sagrada, es decir, una revelación transhumana que tuvo 
lugar en el alba de los tiempos, en el inicio sagrado (in illo tempore)”. […] se trata de 
una inversión total de valores: mientras que el lenguaje corriente confunde el mito 
con las “fábulas”, el hombre de las sociedades tradicionales descubre, por el 
contrario la única revelación válida de la realidad.258 

Los mitos conforman, entonces, un tipo de conocimiento particular, que, tal como han 
podido argumentar diversos autores –entre ellos Lévi-Strauss– se sitúa a medio camino 
entre el lenguaje oral (y escrito) y la música. Es un ejemplo o modelo de vida a seguir, que 
se perpetúa en el espacio y en el tiempo, y que es revivido a través del ritual y de otras 
formas expresivas (como la pintura, la escultura, los objetos utilitarios, etc.).  

Tal como lo ha señalado Ernst Cassirer, a pesar de haber encontrado eventualmente 
un punto de escisión en la historia occidental, los contenidos del mito y del lenguaje tienen 
el mismo origen, puesto que coinciden en la misma “concepción espiritual”, que se origina 
en el uso de la metáfora: de este modo, “es la palabra la que con su carácter metafórico 

                                                
255 Hans Blumenberg, Trabajo sobre el mito, Barcelona: Paidós, 2003, p. 41. 
256 Claude Lévi-Strauss Mitológicas I: Lo Crudo y lo cocido, México D.F.: FCE, 2005, p. 22. 
257 Mircea Eliade, Mitos, sueños y misterios, Barcelona: Kairós, 2005, p. 21. 
258 Ibíd., pp. 21- 22. 
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desde el principio ha de engendrar la metáfora mítica y proporcionarle constantemente 
nuevo alimento”259. El carácter mítico del lenguaje se evidencia de este modo, tal como lo 
atestiguaría Cassirer, en las culturas amerindias, en la medida en que su propio lenguaje aún 
anima todas las cosas de la naturaleza otorgándoles un “genio” o “espíritu” (de la misma 
forma que lo atestigua la etimología entre los “griegos” y occidentales”). Este impulso de 
crear una “metáfora radical” no es, explicó el filósofo, una respuesta a la mera intención de 
explorar la fantasía poética, sino una “necesidad del espíritu” del hombre, una voluntad de 
moldear al mundo que lo rodea de forma antropomorfa: 

Era absolutamente imposible captar y retener el mundo exterior, reconocerlo y 
comprenderlo, entenderlo y nombrarlo, sin esta metáfora fundamental, sin esta 
mitología universal, ese soplar de nuestro propio espíritu en el caos de los objetos y 
volver a crearlo a imagen nuestra260.  

La raíz del conocimiento humano –o más bien, del re-conocimiento del hombre en el 
mundo– halla así su fundamento en el propio lenguaje. Esto remite a la idea aristotélica 
según la cual el hombre, más que ser “hombre racional” es “hombre que tiene lenguaje”261, 
puesto que sólo se reconfirma en la medida en que se encuentra en perpetua conversación 
con su prójimo. 
 Nos acercamos así a la obra de Lévi Strauss, quien, desde una perspectiva 
estructuralista, Lévi-Strauss analizó el mito, en su Antropología Estructural, equiparándolo a la 
lingüística de Ferdinand de Saussure262:  

Esta doble estructura, a la vez histórica y ahistórica, explica que el mito pueda 
pertenecer simultáneamente al dominio del habla (y ser analizado en cuanto tal) y al 
de la lengua (en la cual se lo formula), ofreciendo al mismo tiempo, en un tercer 
nivel, el mismo carácter de objeto absoluto. Este tercer nivel posee también una 
naturaleza lingüística, pero es, sin embargo, distinto de los otros dos”263.  

Leemos entonces que el mito “integra la lengua”, mas sin embargo, hay algo en él que se 
“despega” del fundamento lingüístico, ya que “la sustancia del mito no se encuentra en el 
estilo, ni en el modo de la narración, ni en la sintaxis, sino en la historia relatada”264. Por lo 
tanto, si bien el mito forma parte del lenguaje, al mismo tiempo, lo trasciende, va “más allá” 
de éste265.  

En sus Mitológicas, el antropólogo destacó la medida en que la variación de los 
elementos narrativos del mito no parece tener tanta importancia a la hora de transmitir de 
los conocimientos intrínsecos en éste; en este sentido, el mito no es una historia narrada. 
Pudo identificar así el asombro que manifestaron algunos etnólogos que entrevistaron 
diversos informantes indígenas en diversos pueblos del Amazonas, quienes se mostraban 
indiferentes ante las variedades narrativas de los mitos:  
                                                
259 Ernst Cassirer, Esencia y efecto del concepto de símbolo, México D.F.: FCE, 1975, p. 144.  
260 Ibíd., p. 146.  
261 Hans-Georg Gadamer, Mito y Razón, Barcelona: Paidós, 1997, p. 73. 
262 Ferdinand de Saussure, Curso de lingüística general, Madrid : Alianza, 1990. 
263 Claude Lévi-Strauss, Antropología Estructural. Barcelona: Paidós, 1987, p. 232.  
264 Ibíd., pp. 232-233.  
265 Ibíd., p. 232. 
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Un etnógrafo que trabajaba en América del Sur se asombraba de la manera como 
le llegaban los mitos: “Cada narrador, o casi, cuenta las historias a su manera. Hasta 
en detalles importantes la variación es enorme…”. Pero a los indígenas no parecía 
conmoverles esta situación: “Un Carajá que me acompañaba de pueblo en pueblo 
escuchó una porción de variantes tipo y las acogió todas con casi igual confianza. 
No es que no percibiera las contradicciones. Es que no le interesaban en lo más 
mínimo…”. (Lipkind, 1, p. 251). O sea que el criterio de validez no se liga a los 
elementos de la historia. Perseguido aisladamente cada uno resultaría ser 
impalpable. Pero por lo menos algunos de ellos adquieren consistencia por el 
hecho de que pueden integrarse en una serie cuyos términos reciben más o menos 
credibilidad en función de la coherencia global”266.  

Estas ideas nos conducen entonces a la noción de mitema267, mediante la cual Lévi-Strauss 
identificó las unidades “mínimas” del lenguaje mítico, que pueden identificarse 
aisladamente y que van repitiéndose siguiendo un sistema de variaciones. El antropólogo 
ejemplificó esta particularidad del mito comparándolo con el lenguaje poético, el cual no 
puede separarse de las estructuras lenguaje, haciendo por tanto tan difícil su traducción, 
mientras que la esencia del mito no se vería afectada, incluso a “despecho de la peor 
traducción”268. Por tanto, Lévi Strauss dio el nombre de mitemas a aquellas “unidades 
constitutivas” del mito, que lo sitúan por “encima del nivel habitual de la expresión 
lingüística” 269. Los mitemas son por lo tanto aquellos elementos que permanecen estables y 
que se van repitiendo una y otra vez, a pesar de las variaciones en los relatos míticos.  

Así pues, Lévi-Strauss señaló una analogía entre el mito y la música en diversos 
aspectos, como por ejemplo, en la capacidad de “variación” sobre un tema270. Identificó, 
además, la capacidad tanto del mito como de la música de crear un tipo particular de 
conocimiento, por su posibilidad de escapar a la restricción temporal, así como a la 
estructura fija: “Ya se ve cómo la música se parece al mito, que también supera la antinomia 
de un tiempo histórico y consumado y de una estructura permanente”271. De este modo, el 
mito se acerca a la música y escapa así de las limitaciones del lenguaje oral y escrito: aparte 
de encontrarse, por así decir, fuera del tiempo, música y mito trabajan a un nivel colectivo. 
Como bien aclararía Lévi-Strauss, el mito también actúa sobre el hombre a nivel estético, lo 
cual permite que su contenido pueda variar sin perder así su potencia evocativa:  

La música y la mitología enfrentan el hombre a objetos virtuales de los cuales sólo 
la sombra es actual, a aproximaciones conscientes (una partitura de música y un 
mito no pueden ser otra cosa) de verdades ineluctablemente inconscientes y que les 
son consecutivas. En el caso del mito adivinamos el porqué de esta situación 
paradójica: ésta concierne a la relación irracional prevaleciente entre las 

                                                
266 Claude Lévi-Strauss, Mitológicas I. Lo Crudo y lo Cocido, México D.F.: FCE, 2005, p. 22. 
267 Claude Lévi-Strauss, Antropología Estructural. Barcelona: Paidós, 1987, p. 233. 
268 Ibídem. 
269 Éstas guardan un grado de complejidad mayor que el resto de unidades constitutivas del lenguaje, que 
serían por ejemplo los fonemas, los morfemas y los semantemas. Ibídem. 
270 Pensemos, por ejemplo, en las Variaciones Goldberg (BWV 988) de Johann Sebastian Bach. Además cabe 
señalar la importancia de la interpretación de la obra musical: ésta sólo existe si es interpretada, por lo que 
trasciende la autoría del compositor.  
271 Claude Lévi-Strauss, Mitológicas I. Lo Crudo y lo Cocido, México D.F.: FCE, 2005, p. 25. 
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circunstancias de la creación, que son colectivas, y el régimen individual del 
consumo. Los mitos carecen de autor: desde el instante en que son percibidos 
como mitos, sea cual haya sido su origen real, no existen más que encarnados en 
una tradición. Al contar un mito, oyentes individuales reciben un mensaje que no 
viene, por hablar propiamente, de ningún sitio; es ésta la razón de que se le asigne 
un origen sobrenatural272. 

El mito ejerce así su influencia no sólo a nivel cognitivo, sino también sensitivo. Además, al 
carecer de autor, así como de una adherencia a un período temporal particular –puesto que 
va modificándose con el tiempo y según quien lo relata–, este relato fundacional, que viene 
dado culturalmente, es atribuido a un origen sagrado y, a la vez, lo fundamenta.   

Dentro de esta línea –y en consonancia con Lévi-Strauss–, Károly Kerényi sostuvo, 
en su Introducción a la esencia de la mitología273, que el mito contiene una propia plasticidad y 
sentido, y que es una forma de expresión igualmente articulada que, por ejemplo, la música, 
la cual también contiene distintos niveles de transmisión de significados y sensaciones. Por 
consiguiente, aseveró, el mito es mucho más complejo que una mera forma de expresión 
lingüística; “la mitología se explica a sí misma y todo aquello que en el mundo es; no 
porque haya sido inventada para proporcionar explicaciones, sino porque también posee la 
cualidad de ser explicativa”274. Más que explicar, abogó Kerényi, el mito cumple la función 
principal de fundamentar: en sus palabras, los mitos “forman el fundamento del mundo, ya 
que todo se basa en ellos”275.  

Incluso en los textos dedicados a la mitología griega por Jean-Pierre Vernant, 
podemos reconocer una analogía entre la estructura mítica y la música, sobre todo en el 
hecho de que el mito no depende tanto del contenido narrativo, como de la forma en la 
que viene dado. De este modo –y en concordancia con la observación ya anotada de Lévi-
Strauss, sobre la “indiferencia” que los indígenas mostraban ante las variaciones del 
discurso mítico–, el mito, al contrario del lenguaje, puede tener variaciones, sin perder la 
carga simbólica y evocativa: 

Si los mitos pueden variar así de una versión a otra sin que ello afecte al equilibrio 
del sistema general, es porque lo que importa no es tanto la fabulación, que puede 
diferir en el curso particular que toma en un momento o en otro la historia 
contada, como las categorías transmitidas implícitamente por el conjunto de los 
relatos y la organización intelectual que subyace al juego de las variantes.276  

Es por ello que, para una exégesis mitológica, así como para la comprensión de las 
manifestaciones simbólicas de éste, se hace indispensable un conocimiento profundo del 
contexto en el que éste se sitúa: 

[…] son los datos de la geografía, física y humana, la ecología, los desplazamientos 
estacionales, las realidades técnicas y económicas, las estructuras sociales, las 

                                                
272 Claude Lévi-Strauss, Mitológicas I. Lo Crudo y lo Cocido, México D.F.: FCE, 2005, p. 26-27.  
273 Jung y Kerényi, Introducción a la esencia de la mitología. El mito del niño divino y los misterios eleusinos, Madrid: 
Siruela, 2004. 
274 Ibíd., p. 19.  
275 Ibíd., p. 19-20.  
276 Jean-Pierre Vernant, Mito y sociedad en la Grecia Antigua, Madrid: Siglo XXI, 2003, p. 188.  
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instituciones, las relaciones de parentesco y las creencias religiosas, los que 
constituyen el horizonte semántico del mito, los que sirven de base a las 
oposiciones pertinentes en los diferentes niveles y permiten así descubrir los 
múltiples códigos utilizados por el mensaje: geográfico, tecnoeconómico, 
sociológico y cosmológico.277  

Esto determina, una vez mas, el carácter fundacional del mito, puesto que se encuentra 
imbricado en todo quehacer humano, dando razón tanto al universo material como al 
espiritual.  

Lévi-Strauss realizó a su vez otra comparación entre la estructura mítica con el 
lenguaje visual, explicando sin embargo que la pintura, al contrario de la música o del mito, 
depende siempre de un medio objetual, por lo que se articula de manera distinta: las 
manifestaciones visuales, al igual que el lenguaje oral, están supeditados al medio temporal, 
aunque el primero trabaja a un nivel sensorial antes que a un nivel intelectual; “hay, sin 
embargo, una diferencia con el articulado”, convino el autor, “de la cual resulta que los 
mensajes de la pintura son recibidos primero por la percepción estética y después por la 
percepción intelectual, mientras que en el otro caso [el lenguaje] ocurre lo contrario”278. En 
definitiva, para el antropólogo francés, sólo la música y el mito logran conmover 
simultáneamente, y con la misma fuerza, al espíritu y a los sentidos279.  

Por otra parte, hacemos nuevamente llamado al escrito de George Steiner, quien 
esclareció en su Gramáticas de la creación280, que el lenguaje visual adquiere en las sociedades 
ágrafas un significado más poderoso que en las sociedades con escritura, precisamente 
debido a que lo oral y lo visual se convierten en los trasmisores del sustento religioso. Los 
símbolos expresados por medio de las formas visuales adquieren diversos significados 
dirigidos a los distintos miembros de la sociedad.  

Asimismo, el ritual –el cual se rige según las pautas marcadas por los mitos– se 
convierte en un lenguaje colectivo y, al igual la palabra, depende de una reciprocidad y 
aceptación colectiva para adquirir validez. Recogemos así nuevamente las palabras de 
Gadamer, quien resaltó también la función que ejerce el ritual en lo colectivo:  

La dimensión en que se realiza lo ritual es, sin embargo, siempre un 
comportamiento colectivo. Los modos de comportamiento ritual no refieren al 
individuo ni tampoco a las diferencias entre un individuo y otro, sino a la 
colectividad formada por todos los que, juntos, acometen la acción ritual. Por eso, 
el predominio del rito está especialmente extendido en el ámbito religioso, donde 
todo concuerda.281 

Más aún, el carácter manifiesto del mito se convierte en una guía para vincular 
constantemente lo sagrado con el mundo material, sea a través del ritual, como también en 
el uso cotidiano.   

                                                
277 Jean-Pierre Vernant, Mito y sociedad en la Grecia Antigua, Madrid: Siglo XXI, 2003, p. 200.  
278 Claude Lévi-Strauss, Mitológicas I. Lo Crudo y lo Cocido, México D.F.: FCE, 2005, p. 29. 
279 Ibíd., p. 36. 
280 George Steiner, Gramáticas de la creación, Madrid: Siruela, 2001, p. 30.  
281 Hans-Georg Gadamer, Mito y Razón, Barcelona: Paidós, 1997, p. 91. 
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 Por ejemplo, para las sociedades amazónicas, el mito no sólo suele funcionar como 
relato cosmogónico, sino que es revelación y simbolización de lo sagrado en todos los 
momentos de la vida cotidiana. Por ello, la división entre lo sagrado y lo profano es, según 
esta acepción, irreconocible; se encuentran completamente imbricados, en cuanto que todo 
quehacer cotidiano o pensar humano está indicado en los mitos; mientras que a la vez, los 
mitos van incorporando nuevos hechos y costumbres o eliminando tramas obsoletas en su 
narración. Así, las técnicas artesanales tradicionales, como la alfarería, la cestería, el tejido y 
la talla, suelen ser actividades aprehendidas del ejemplo de los dioses –en el caso nahua, por 
ejemplo, Quetzalcóatl enseña la técnica de la alfarería a los proto-hombres282. Las prácticas 
estéticas (la elaboración de cestas, cerámicas, esculturas, monumentos, etc.) adquieren por 
tanto una relevancia muy distinta a la que se tiene en Occidente, y están lejos de ser 
actividades realizadas por el genio individual (tal como han sido consideradas a partir del 
Renacimiento). Se trata, antes bien, de una actividad fundamentada en la colectividad, que 
encuentra su origen en un modelo prototípico, establecido en tiempos míticos –el illud 
tempus– por los dioses o los primeros pobladores del mundo.   

Pues bien, siguiendo en este sentido el pensamiento de Lévi-Strauss, en sus estudios 
centrados en la América Tropical, para las sociedades amerindias en Venezuela, el lenguaje 
mítico también es depositario del conocimiento del mundo y, por lo tanto, constituye el 
bien más preciado y una herramienta fundacional para la estructuración social y la ejecución 
del poder. En las sociedades (que originalmente fueron) orales, la eficacia del mito no se 
mide únicamente a partir del conocimiento que éste pueda transmitir, sino también de su 
fuerza evocativa y su capacidad de simbolización.  

En palabras de Cassirer, en el lenguaje mítico –la metáfora originaria de la cual hace 
mención– se procede a realizar una transposición o transformación de un concepto 
cotidiano y profano que lo eleva al círculo de lo sagrado283. Por ello, entra en juego la 
destreza con la que se maneja el lenguaje del mito; el lenguaje –la comunicación en sí– se 
convierte en el fundamento de la transmisión del mito y de la perpetuación de lo sagrado. 
De hecho, la importancia del lenguaje es tan determinante que, en ciertas sociedades 
amerindias, el auto-gentilicio suele tener un significado lingüístico y no étnico: los ye’kuana 
adoptan, por ejemplo, como miembro de su comunidad, los so’to (su verdadero gentilicio), a 
toda persona que aprenda el idioma y conviva en la comunidad284. Precisamente, aquella 
necesidad de perpetuar el diálogo daría lugar a que el lenguaje mítico fuera definido por 
Gadamer como un sistema de comunicación simbólico:  

Porque están en conversación los unos con los otros, dotan a sus muertos de todo, 
y todos esos dones votivos son como una continuación de la conversación […]. La 

                                                
282 Véase Estela Ocampo, Apolo y la máscara. La estética occidental frente a las prácticas estéticas de otras culturas. 
Barcelona: Icaria, 1985, p. 90. Asimismo, Claude Lévi-Strauss señala diversas acepciones del mito de la 
alfarería, como por ejemplo en los jíbaro, en su estudio, La Alfarera celosa, Barcelona: Paidós, 2008, p. 23. 
Como se señalará a lo largo de este estudio, los mitos en las sociedades amazónicas varían considerablemente 
de población en población –incluso dentro del mismo grupo étnico. Sin embargo, a pesar de la diversificación 
del mito, se mantiene una misma estructura y un mensaje primordial.  
283 Ernst Cassirer, Esencia y efecto del concepto de símbolo, México D.F.: FCE, 1975, p. 147.  
284 Marc de Cirvieux, Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 1992, p. 13.  
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ausencia de respuesta que significa la muerte se puede llenar de muchas formas en 
el mito, en las creaciones del arte.285  

Como resultado de la carga simbólica imbricada en el mito, las prácticas estéticas pueden 
servir de forma efectiva como catalizadores de ésta, a través de los soportes visuales, 
sonoros y, en general, a través de las manifestaciones rituales.  
 En resumidas cuentas, y tal como podemos leer en el estudio de Gadamer286, el 
mito nace como una verdad absoluta y representa la vida en los tiempos primordiales, 
momento en el que los dioses y seres extraordinarios aún moraban en la tierra. El mito no 
se entiende de este modo como una verdad fabulosa, ya que conforma, como podemos leer 
también en Cassirer287, aquel “soplo” poético que otorga una carga espiritual al mundo 
natural. Mas éste no conforma únicamente un entendimiento antropomorfo del mundo, 
sino que contiene la primera fundamentación moral, la base del conocimiento y de la 
idiosincrasia de una sociedad. Como consecuencia, se hace indispensable que el mito sea 
flexible al paso del tiempo y vaya modulándose en la medida en que satisface las 
necesidades morales y culturales de cada momento histórico, tal como podemos observar 
aún en muchas poblaciones amerindias.  

d) Mito y logos tras la desacralización del mundo 

Con el fin de esclarecer en que modo el pensamiento mítico formaba originariamente una 
parte fundamental de la tradición occidental post-industrial –ahora, aparentemente alejado 
de ésta–, hacemos un breve inciso para señalar que también en las raíces del pensamiento 
griego, el mito y la razón se encontraban unidos. De igual manera, en el mundo indígena 
observamos que el mito y el tiempo histórico también discurren paralelamente y se 
alimentan el uno del otro, precisamente porque el discurrir del tiempo se explica mediante 
los mitos, pero también porque los mitos se van modificando y actualizando según el 
devenir histórico. Tal como podemos leer en los textos de Jean-Pierre Vernant, fue durante 
el período de la Grecia clásica que el mito vivió un momento de ruptura con el logos, 
convirtiéndose así, a partir de entonces para la tradición de Occidente, en una oposición a 
lo real –en la medida en que el mito es ficción y absurdo288. Mas, como bien explicaría el 
autor, en sus orígenes, el mito conformaba parte del discurso lógico:  

En griego, mythos designa un discurso formulado, ya se trate de un relato, un 
diálogo o la enunciación de un proyecto. El mythos pertenece, pues, al orden del 
legein, como indican los compuestos mytholegein, mythologia, y no contrasta, en 
principio, con los logoi, término de valores semánticos vecinos que se refieren a las 
diversas formas de lo que es dicho. Incluso cuando las palabras poseen una fuerte 
carga religiosa, que transmiten a un grupo de iniciados en forma de relatos sobre 
los dioses o los héroes, saber secreto prohibido al vulgo, los mythoi pueden llamarse 
también hieroi logoi, discursos sagrados. Para que el ámbito del mito se delimite con 
respecto a otros ámbitos, para que a través de la oposición de mythos y logos, en 

                                                
285 Hans-Georg Gadamer, Mito y Razón, Barcelona: Paidós, 1997, p. 80. 
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adelante separados y confrontados, se dibuje esta figura del mito propia de la 
Antigüedad clásica, han tenido que darse toda una serie de condiciones cuyo juego, 
entre los siglos VIII y IV a.C., hizo que se abrieran, en el seno del universo mental 
de los griegos, multitud de distancias, cortes y tensiones internas.289  

Vernant ubicó esta escisión entre el mito y el logos en el momento de la creación de la polis 
y a partir de la democratización de la sabiduría –en particular de la sabiduría sagrada– y, por 
tanto, del poder. Identificó este punto crucial de cambio en el momento en que el Sabio –
cuyo conocimiento es secreto y está destinado a ser revelado únicamente a unos pocos 
elegidos por voluntad divina– se convirtió en el filósofo. El paso del Sabio al filósofo se 
explicaría, fundamentalmente, por la democratización del conocimiento, producido en el 
momento en que la Verdad podía ser revelada y estudiada por adeptos que tuvieran la 
voluntad de formar parte de la hermandad de filósofos, sin tener que estar predestinados a 
esta búsqueda por vías místicas290.  

Dicha observación nos resulta particularmente interesante en la medida en que el 
autor comparó la imagen del Sabio de la Grecia antigua con la del chamán amazónico, cuyo 
conocimiento de los relatos míticos es un bien divino que le viene dado en forma de 
revelación, y que se mantiene dentro de estrechos círculos secretistas. Es así que, en la 
medida en que la sabiduría comenzó a ser accesible a otro tipo de personas –sin un criterio 
puramente ritual y religioso–, ésta dejaría de tener una cualidad divina, para pasar a ser un 
bien social. Así, añadió el autor, tendría lugar un cambio radical en el discurso, ya que éste 
abandonaría a partir de entonces su naturaleza sagrada: 

Al renunciar voluntariamente a lo dramático y a lo maravilloso, el logos sitúa su 
acción sobre el espíritu a otro nivel diferente al de la operación mimética (mímesis) 
y la participación emocional (sympátheía). Se propone establecer la verdad después 
de una investigación escrupulosa y enunciarla conforme a un modo de exposición 
que al menos en teoría sólo apela a la inteligencia crítica del lector.291  

Esta partición también está relacionada con el hecho de que, mientras que el mito se afinca 
más en la dramatización oral del discurso, el discurso lógico encontrará un soporte ideal en 
la escritura, a pesar de tener que desenvolverse  también en la oralidad.  
 Pues bien, en este progresivo proceso de laicización en la Grecia Antigua, que abriría 
las puertas al entendimiento “científico” del mundo, el mito pasaría de ser una verdad 
absoluta a convertirse en un relato ficcional. En palabras de Mircea Eliade, “a consecuencia 
de este largo proceso de desacralización de la naturaleza, el occidental ha conseguido ver un 
objeto natural allí donde sus antepasados veían hierofanías, presencias sagradas”292. En este 
proceso de des-sacralización del mundo, se separaría también lo que pertenecía a la 
naturaleza, lo observable y mesurable a través de las leyes naturales, de la percepción 
cultural y por tanto, de la relación con el mundo de los dioses y de los espíritus. Así, en 
Occidente el mito viviría un ulterior momento de ruptura con la esfera de la razón durante 

                                                
289 Jean-Pierre Vernant, Mito y sociedad en la Grecia Antigua, Madrid: Siglo XXI, 2003, p. 172.  
290 Ibídem.  
291 Ibíd., p. 173.  
292 Mircea Eliade, “La permanencia de lo sagrado en el arte contemporáneo”, en El Vuelo mágico, Madrid: 
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el desarrollo de la “ciencia” a partir del siglo XVII –y los advenimientos científicos 
propulsados por Galileo, Newton, Descartes, etc.–293. Fue aquel momento en el que se 
produjo la definitiva separación entre la razón y todo aquello que no podía ser comprobado 
mediante un razonamiento científico-matemático, dejando al mito como un discurso más 
intuitivo, que sólo se podría experimentar a través de los sentidos. 

Así lo podemos leer en el Pensamiento Salvaje, donde Lévi-Strauss diferenció entre el 
pensamiento científico occidental y la “lógica de lo concreto” de las sociedades llamadas 
primitivas, en la que el mundo de los sentidos se ve perfectamente encajado dentro de la 
lógica mítica:  

Se pensó entonces que ella [la razón] sólo podría existir si volvía la espalda al 
mundo de los sentidos, al mundo que vemos, olemos, saboreamos y percibimos, 
que el mundo sensorial era un mundo ilusorio frente al mundo real que sería el de 
las propiedades matemáticas, que sólo pueden ser descubiertas por el intelecto y 
que están en total contradicción con respecto al testimonio de los sentidos.294 

Al contrario que en el mundo llamado primitivo, el mundo occidentalizado se establecería 
así según aquellos postulados científicos que estarían regidos por complejas leyes 
matemáticas y físicas (correspondiendo así a un ideal platónico) que rechazarían y 
contradirían la intuición de los meros sentidos. Este último razonamiento sobre el mundo, 
que encuentra un maridaje entre el mundo de lo puramente sensorial y el mundo de las 
propiedades intelectuales, sería llamado por Lévi-Strauss como “ciencia de lo concreto”295. 
Tal como aclaró el antropólogo francés, el objetivo de esta manera de comprender y lidiar 
con el mundo natural no se rige únicamente por un sentido práctico –tal como se ha 
interpretado en numerosos estudios etnográficos–, sino que responde también a una 
exigencia de establecer un “orden” en el mundo. Se trata de una manera diferente de 
catalogación y simbolización del mundo, que no contradice necesariamente las reglas de la 
lógica occidental. Esta “ciencia de lo concreto”, cuyo punto de partida es la experiencia 
sensible, se fundamenta siempre en los relatos mitológicos, así como en los advenimientos 
extra-sensibles o metafísicos. De este modo, el mito explica el funcionamiento del mundo a 
partir del conocimiento de lo sensible.   

En concordancia con lo dicho, Philippe Descola propuso en su ensayo, Par-delà 
culture et nature, que la idea que se hace cada cultura de la naturaleza depende de su propia 
visión cosmogónica296. En otras palabras, en los mitos de origen y en general, en la 
cosmogonía de cada sociedad, se haya explicado todo: tanto lo humano como lo no-
humano, lo natural y lo cultural. La cosmogonía impone (mediante los mitos, por ejemplo) 
la relación entre el hombre, la naturaleza y lo sobrenatural. Por ello, dependiendo de cómo 
se desarrollen estas concepciones, se tendrá una idea distinta sobre el mundo natural, de la 

                                                
293 Es importante señalar que siempre permanece una tendencia heteróclita resistente a esta separación en 
Occidente. Tal como podemos leer en El Fuego secreto de los filósofos: una historia de la imaginación, de Patrick 
Harpur (Girona: Atlanta, 2006), a pesar de sus descubrimientos científicos, el propio Newton –así como otros 
grandes científicos de la historia europea– nunca abandonó la búsqueda por el secreto de la alquimia.  
294 Claude Lévi-Strauss, Mito y significado, Madrid: Alianza, 2009, p. 26. 
295 Claude Lévi-Strauss, El Pensamiento Salvaje, Méjico: FCE, 2006, pp. 11-59.  
296 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris: Gallimard, 2005. 
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misma manera en que la comprensión que se tiene de uno mismo condiciona la realidad 
circundante: 

Certes, nous n’appréhendons pas les autres cultures comme des analogues 
complets à la nôtre –ce serait bien peu vraisemblable. Nous les voyons à travers le 
prisme d’une partie seulement de notre cosmologie, comme autant d’expressions 
singulières de la Culture en tant qu’elle fait contraste avec une Nature unique et 
universelle, des cultures très diverses, donc, mais qui répondent toutes au canon de 
ce que nous entendons par cette double abstraction.297 

De acuerdo con esta idea, es propio de la tradición científica occidental observar el mundo 
desde una dicotomía que separa taxonómicamente la idea de “naturaleza” de lo 
“sobrenatural”. Por consiguiente, toda explicación de la naturaleza por vía de los mitos, o 
cualquier idea de interferencia (por medio de los mitos) de lo no-natural o sobrenatural en 
la naturaleza correspondería a una construcción falsa de la realidad objetivable y a un 
intento fallido de hacer ciencia298. No obstante, lo que esta postura deja de considerar es el 
hecho de que, precisamente, las cosmologías amerindias no intentan separar la esfera de lo 
sagrado de lo natural puesto que para ellas, lo sobrenatural invade todos los ámbitos de la 
existencia.  
 De este modo, para las sociedades amazónicas todo lo natural, desde lo orgánico 
hasta lo inorgánico, también está impregnado de una carga sobrenatural: tal como 
esclareció Descola, un animal, una planta, un hombre, e incluso una piedra, se distinguen 
fenomenológicamente, pero todos tienen la misma “esencia espiritual”299. De hecho, según 
los mitos de origen de varias culturas amerindias, que se remontan a los albores del tiempo, 
el hombre no se distinguía siquiera de lo natural: 

Les mythes amérindiens n’évoquent donc pas le passage irréversible de la nature à 
la culture, mais bien plutôt l’émergence des discontinuités “naturelles” à partir d’un 
continuum “culturel” originaire au sein duquel humains et non-humains n’étaient 
pas nettement distingués.300 

Ahora bien, como ha señalado Descola, en esta concepción del mundo, el hombre tiene un 
rol privilegiado –se encuentra en la cúspide de la pirámide social– y ejerce por tanto su 
dominio cultural sobre el reino animal y vegetal. Es en este contexto que el hombre utiliza 
ciertos elementos que lo distinguen del mundo animal y vegetal. La forma que lo distingue 
del mundo natural no es el mismo cuerpo humano, sino el ornamento utilizado en los 
cuerpos; es decir, los rasgos propiamente culturales que él ostenta. Por ello, el ornamento 
(de los cuerpos y de los objetos) se convierte en la única y verdadera insignia del hombre-
cultura, confrontado a la naturaleza.   

Ahora bien, según Lévi-Strauss el principio de catalogación entre lo natural y lo 
cultural define, en general, todo tipo de relación social y de sistematización del mundo; y en 
                                                
297 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris: Gallimard, 2005, p. 122.  
298 Y con esto, Descola critica la visión positivista (o más bien determinista) de Durkheim, al hablar de las 
prácticas de curación primitivas como “pseudo-ciencia”. Véase capítulo, “Le grand partage”. Philippe 
Descola, Par-delà nature et culture, Paris: Gallimard, 2005, pp. 118-131. 
299 Ibíd., p. 186. 
300 Ibíd., p. 187.  
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este sentido, “la relación entre el hombre y el objeto es tan íntima que el primero posee las 
características del segundo”301. De la misma manera, explicó el antropólogo, este principio 
establece una homología entre las diferencias naturales y culturales: 

El sistema mítico y las representaciones a que da lugar sirven, pues, para establecer 
relaciones de homología entre las condiciones naturales y las condiciones  sociales 
o, más exactamente, para definir una ley de equivalencia entre contrastes 
significativos que se sitúan sobre varios planos: geográfico, meteorológico, 
zoológico, botánico, técnico, económico, social, ritual, religioso y filosófico.302  

Esta ley de equivalencias se aplica, como podemos leer, en todos los ámbitos del 
conocimiento y el quehacer humano, logrando así que “hombre y mundo se convierten en 
espejo el uno del otro”303. 
 Retomamos entonces la noción del mito perteneciente a las culturas amerindias, 
contrapuestas históricamente como “irracionales” y “pre-lógicas” frente a las características 
de la sociedad occidentalizada, supuestamente “racional” y “civilizada”. Estos prejuicios 
sobre las sociedades mitológicas no sólo encuentran su raíz en el seno de la historia cultural 
de Occidente, sino que han llegado a influenciar a las propias sociedades amerindias que 
aún mantienen hasta cierto punto sus ancestrales tradiciones. El contacto con el mundo 
criollo y la adopción de un sistema económico y cultural occidental en estas poblaciones ha 
producido como consecuencia un cambio en la noción propia que se tiene del mito y de lo 
sagrado, haciendo que muchos habitantes rehúsen hablar del mito como una realidad válida 
para comprender el mundo, o como el fundamento de lo divino.  

Por ejemplo, en entrevistas realizadas recientemente en diversas comunidades 
ye’kuana304, percibimos una fuerte oposición a hablar del pasado mítico o del mito como 
forma de transmisión cultural. En estos encuentros, nos explicaron que las narraciones 
sobre los héroes y animales ancestrales no eran mitos, sino “simples cuentos” o leyendas, 
sin nexo alguno con la realidad o las idiosincrasias morales y religiosas305. En este sentido, la 
antes mencionada oposición entre mito y logos –que invalida la capacidad fundadora del 
mito– también ha podido afectar, en parte, a sociedades para las cuales el mito simbolizaba, 
efectivamente, el origen del mundo. Esto se debe a que el fuerte proceso de evangelización, 
así como la intrusión del mercado capitalista y las nuevas formas de intercambio comercial 
que han vivido estas comunidades, han acarreado como consecuencia, en algunos casos, el 

                                                
301 Claude Lévi-Strauss, El Pensamiento Salvaje, Méjico: FCE, 2006, p. 117. 
302 Ibíd., p. 139. 
303 Ibíd., p. 322. 
304 Véase Anexo: apuntes de viaje e el Río Caura (2011), p. 430. 
305 En las entrevistas realizadas en la población de Maripa estado Bolívar) nuestra informante ye’kuana, Luz 
María, intentó matizar que las figuras que eran representadas en las cestas no correspondían ya a mitos de 
origen culturales, sino a “cuentos” o “leyendas” tradicionales (véase Anexo). Cabe mencionar, que se plantea 
aquí también una problemática lingüística: pareciera que la palabra “mito” (en castellano) está asociada a 
valores de retraso y primitivismo, respecto a la cultura criolla, en la que los “mitos” ya no son sino fábulas 
para niños. También entra la posibilidad de que se intentaba evitar desvelar las creencias propias, como modo 
de protección ante la imposición cultural y religiosa del hombre criollo. Se tratará con mayor profundidad este 
aspecto en el capítulo 4.2.d) “Entre la adaptación y la mentira: tácticas de supervivencia y mestizaje cultural de 
los pueblos amerindios”, p. 375.   
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rechazo hacia las tradiciones ancestrales y, en cambio, la aceptación de una nueva religión, 
un nuevo sistema económico y, en general, nuevas formas de cosmogonía occidentales.  

No obstante, también se debe tomar en cuenta que, de forma muy frecuente, los 
comunicantes amerindios se resisten a revelarle al hombre occidentalizado sus mitos y 
narrativas sobre lo sagrado, por miedo a la censura, y como método de protección de 
patrimonio cultural306. En este sentido, al negarle esta realidad al hombre occidental, se 
impide que sus creencias sean condenadas y prohibidas. A pesar de los cambios acarreados 
a partir del contacto con Occidente, consideramos que en las culturas amerindias, los 
espacios de lo sagrado y del mito se encuentran aún reunidos tradicionalmente en el logos 
y, por tanto, permanecen en sincronía con el entendimiento del mundo natural.  

Procederemos, pues, a señalar la importancia de lo sagrado en la estructura social 
indígena para comprobar, más adelante, la repercusión que esta relación tiene sobre el 
mundo simbólico, y su sucesiva manifestación sensible en diversos objetos y expresiones 
culturales. En lo concerniente al próximo apartado, anotaremos la asociación directa entre 
la noción de lo sagrado y la noción de poder en las sociedades indígenas del Amazonas. 
Tenemos por tanto en cuenta que la relación dicotómica entre lo sagrado y lo profano no 
suele darse en estas sociedades como en la tradición occidental. Podríamos pensar, de 
hecho, que la dicotomía entre lo sagrado y lo profano también sería producto de la 
diferenciación entre mito y logos, en la cual lo sagrado quedaría definitivamente escindido 
del mundo material, ya que éste podía ser escudriñable y calculable científicamente.  

En el mundo amerindio, se trata en cambio de una relación completamente 
imbricada e indeterminada entre una y otra esfera; de una presencia simultánea de lo 
sagrado y lo profano en el mundo. En este sentido (y como intentaremos comprobar en los 
siguientes apartados), lo sagrado puede encontrarse prácticamente en cualquier objeto, 
natural o cultural; es decir, los momentos de apertura o comprensión de lo divino pueden 
acontecer incluso en los espacios cotidianos, como por ejemplo en la artesanía. 
Sostenemos, pues, que el espacio mítico y sobrenatural se presenta aquí como una doble 
articulación sobre el mundo, puesto que impregna de manera inherente tanto los espacios 
del ritual como en los espacios cotidianos –en ocasiones de forma más separada, otras 
veces de manera completamente difusa e indistinguible–. Cabe matizar por ello que no 
todo es igual de sagrado en estas sociedades, y que existen ciertos espacios u objetos más o 
menos preñados de una carga divina que otros, creando así una compleja categorización de 
elementos sagrados.  

Concluimos entonces con la raigambre sagrada en la que se estructura lo social en 
este tipo de sociedades. Como venimos arguyendo, en las sociedades amerindias el poder se 
manifiesta simbólicamente a través de diversos medios tangibles, como la palabra –
especialmente, la palabra cantada–, el ritual, el don, así como otros objetos simbólicos. 
Específicamente, nos interesará estudiar en los próximos apartados la simbolización de lo 
sagrado mediante la palabra.  

                                                
306 Recordamos que la forma más efectiva de colonización fue lograda por la evangelización de los pueblos 
indígenas, en la cual se prohibieron y sancionaron las prácticas religiosas tradicionales. Esto produjo, como 
consecuencia, el abandono de las propias tradiciones y cosmogonías y por tanto, de toda identidad cultural 
autónoma.  
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2.2. El fundamento religioso en la organización social 
amerindia 

a) El “espíritu” como elemento conector entre lo natural y lo cultural 

La profunda selva por la que serpentea el Río Negro en el estado Amazonas de Venezuela, 
se caracteriza por sus suelos extremadamente pobres en nutrientes, afectados por el alto 
grado de acidez del río. Además, el manto verde que identifica la selva tropical húmeda 
alberga un ecosistema sumamente frágil en el que escasean los nutrientes y la biomasa307. 
Estas condiciones son importantes para comprender la forma de vida y el 
desenvolvimiento de los wakúenai, de afiliación lingüística arawak, que dominan estas 
regiones, así como de muchas otras sociedades que habitan el Amazonas. Tal como indicó 
el antropólogo Jonathan Hill en su trabajo sobre el poder simbólico en los wakúenai308, 
éstos se organizan socialmente en fratrías ritualmente jerarquizadas lo cual, según él, está 
relacionado con las contingencias ecológicas: “Throughout the Northwest Amazon region, 
ritual hierarchy is intrinsically connected to the ecology of blackwater rivers and to 
competitive, egalitarian relations of exchange among phratries and language groups”309. 
 Dicha coincidencia entre las condiciones ecológicas y los rituales también se da con 
el vocabulario especializado del Málikai, el canto sagrado que mitifica la creación del 
hombre y su ser en el mundo, pronunciado únicamente por los jefes y chamanes. Los 
poderes de estos últimos también se veían condicionados por las circunstancias ecológicas 
y sociales:  

Málikai is thus a masterful poetic synthesis of the practical, ecological knowledge 
of natural species upon which human society depends for its survival and the 
mythic significance of these species as verbal metaphors for the socialization of 
individual human beings.310 

Como hemos venido desglosando a lo largo de este capítulo, la relación del hombre (y en 
general, lo social) con lo natural está fundamentada en su concepción cosmogónica. En el 
caso amerindio, tanto lo humano, lo natural como lo sobrenatural, son partes integrantes 
de la sociedad.   

                                                
307 El cambio de estaciones no conlleva a grandes diferencias climatológicas debido a la ubicación ecuatorial 
de esta región, la lluvia es constante y abundante durante todo el año. Pero la vida en la selva se ve 
condicionada periódicamente por la elevación de las aguas freáticas (el nivel del río sube unos siete metros), 
que inundan grandes extensiones de bosque, imposibilitando así la caza y el cultivo. Jonathan Hill, Keepers of 
the Sacred Chants: The Poetics of Ritual Power in an Amazonian Society, Tucson: University of Arizona, 1993, p. 11; y 
del mismo autor, junto con Santos-Granero, Comparative Arawakan Histories: Rethinking Language Family and 
Culture Area, Urbana: University of Illinois, 2002. Asimismo, otro estudio sobre estos pueblos, también 
llamados guarequena, se encuentra en Omar González, Mitología Guarequena, Caracas: Monte Ávila, 1980. 
308 Jonathan Hill, Keepers of the Sacred Chants: The Poetics of Ritual Power in an Amazonian Society, Tucson: 
University of Arizona, 1993, p. 11. 
309 Ibídem. 
310 Ibíd., p. 15.  
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 En consonancia con la relevancia del elemento natural en la construcción social de 
los pueblos wakúenai, se encuentran los estudios de Philippe Descola311, quien ofreció una 
interpretación del concepto de animismo entre las sociedades amazónicas, no vista ya como 
un dogma religioso, sino como una manera de enfrentarse o concebir el mundo312. El 
antropólogo utilizó el ejemplo de los achuar –habitantes del Amazonas colindante entre 
Perú y Ecuador– quienes conciben el mundo espiritual y el mundo natural como parte de 
una misma estructura cultural. Puesto que todo está dotado de un “alma” –incluyendo los 
animales de caza y las plantas comestibles– cada acción del hombre de cara a lo natural y lo 
espiritual debe ser consecuente al orden establecido en su cosmogonía: 

Dans la mesure où la catégorie des “personnes” englobe des esprits, des plantes et 
des animaux, tous dotés d’une âme, cette cosmologie ne discrimine pas entre les 
humains et les non-humains; elle introduit seulement une échelle d’ordre selon les 
niveaux d’échange d’information réputés faisables.313 

Cabe destacar también que en la pirámide de esta noción “ampliada” de sociedad, los 
achuar, por ejemplo, se sitúan en la cúspide. No obstante, deben respetar otras formas de 
vida y, así, deben rendir culto y pedir permiso a los animales que cazan y a las plantas de las 
que se alimentan. De lo contrario, los espíritus de estos seres vivos podrían tomar 
represalias en su contra. Este elemento es de suma importancia para comprender en qué 
medida la constante validación de los mitos y el correcto procedimiento durante la cacería o 
la cosecha es fundamental en las sociedades de la América tropical, y las razones por las 
que estas acciones cotidianas –catalogadas para el hombre occidental como profanas– son 
eminentemente sagradas y dotadas de un fuerte simbolismo religioso314.  
 En la sociedad wakúenai cada individuo posee o personifica un “alma onírica” 
(dream soul)315 y colectiva, que en el mundo “invisible” toma la forma de un animal. Por 
consiguiente, cuando alguien cae enfermo, el chamán desciende al inframundo para 
encontrar al espíritu que le está causando daño y, reuniendo las fuerzas colectivas de los 
familiares o de toda la población, logra encontrar y extirpar al causante del mal. 
Ciertamente, el acompañamiento de elementos musicales y decorativos es fundamental 
durante este proceso, puesto que son éstos los que generan el contacto con el mundo 
espiritual y simbólico: en palabras de Hill, “Shamans use the feathers of their sacred rattles 
and tobacco smoke to capture their patients wandering body souls”316. No obstante, el 
gesto de curación no puede ir dirigido únicamente al enfermo; al tratarse de almas oníricas 
y colectivas, tanto el círculo familiar como la comunidad entera se ven afectados. Por ello, 

                                                
311 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris: Gallimard, 2005; asimismo, La Nature domestique. Symbolisme 
et praxis dans l’écologie des Achuar. Paris: Edition de la Maison de sciences de l’Homme, 1986. 
312 Dicho concepto es explicado de forma clara y concisa en “L’animisme est-il une religion? Entretien avec 
Philippe Descola”, realizada por Nicolas Journet en Aux origines des religions. Grands Dossiers, N. 5. Décembre 
2006, Janvier-Février 2007. 
313 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris: Gallimard, 2005, p. 23.  
314 Esto nos sirve, del mismo modo, para comprender la importancia de los símbolos visuales en la cestería 
utilizada para el procesamiento de la yuca amarga en la cultura ye’kuana. 
315 Jonathan Hill, Keepers of the Sacred Chants: The Poetics of Ritual Power in an Amazonian Society, Tucson: 
University of Arizona, 1993, p. 5.  
316 Ibíd., p. 4. 
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el chamán debe también “soplar” el tabaco sobre las cabezas de sus allegados, “the shaman 
seeks to gather up the collective forces of everyone by blowing tobacco smoke over their 
heads”. Este gesto vincula sus “cuerpos-almas” para formar una fuerza colectiva317. Es de 
suma importancia el hecho de que cada evento físico tenga un trasunto “onírico” o 
espiritual y colectivo, el cual puede modificarse a través de la acción ritual, para corregir los 
problemas que se presentan en el mundo físico. De la misma manera, resaltamos el hecho 
de que cada individuo se encuentra íntimamente ligado a su colectividad y que, por lo tanto, 
todo lo que le suceda o realice tendrá repercusiones directas sobre la colectividad. Por ello, 
esta dimensión onírica y colectiva se extiende exclusivamente sobre los miembros de la 
comunidad (no afecta a quienes no pertenezcan estrictamente a esa sociedad wakúenai)318. 
Dicho de otro modo, lo sagrado invade el mundo físico porque está determinado 
socialmente: es la sociedad quien regula el poder y el grado de influencia que tiene lo 
sagrado en el orden social.   
 Siguiendo este principio de dualidad, los pueblos ye’kuana319 de Venezuela también 
conciben el mundo de tal forma que todo, hombre, animal, planta o mineral, posee una 
doble identidad: la que ejerce a nivel individual y la que ejerce en la sociedad. De este 
modo, todos los elementos que existen en el mundo terrenal se encuentran interconectados 
a través del discurso mítico, que explica cómo fueron creados por los seres divinos y cómo 
éstos encuentran todos una justificación y un puesto preciso en su cosmogonía. De 
acuerdo con esto, la antropóloga Nella Escar aclaró cómo en el caso de la cultura ye’kuana, 
la realidad se manifiesta en una doble vertiente que evidencia, al mismo tiempo, aquello que 
es observable empíricamente y aquello “invisible”, perteneciente al universo cultural y 
mitológico:  

Es de destacar, que todos los sistemas de vida conocidos, animal y vegetal, así 
como los aspectos técnicos y sociales de la sociedad Ye’kuana, tienen una 
manifestación doble: una objetiva y tangible y una invisible que es su acompañante 
gemela presente en el sistema de representaciones ideológicas.320 

Consecuentemente, también los objetos culturales, es decir, todo material realizado por el 
hombre, incluso aquellos de uso cotidiano, tienen, por una parte, un sentido y significado 

                                                
317 Jonathan Hill, Keepers of the Sacred Chants: The Poetics of Ritual Power in an Amazonian Society, Tucson: 
University of Arizona, 1993, p. 5. La técnica de “soplar” sobre el enfermo no se practica únicamente en las 
sociedades arawak; por ejemplo, también las sociedades yanomami utilizan este tipo de técnicas para sus 
curaciones (Ronny Velásquez, comunicación personal, 2011).  
318 En otras palabras, el mundo onírico-colectivo existe únicamente dentro del contexto social wakuénai y por 
ello, el poder ritual sólo podrá ser efectivo dentro de este ámbito: “[…] whites, mestizos, and other people 
who were not born into the Wakuénai social world as members of one of the various hierarchically ranked 
patrilineal families were not included in, or affected by, the dynamics of indigenous ritual performance”, 
Jonathan Hill, Keepers of the Sacred Chants: The Poetics of Ritual Power in an Amazonian Society, Tucson: University 
of Arizona, 1993, p. 5.  
319 Los ye’kuana, etnia de afiliación lingüística caribe, habitan en la actualidad las regiones al sur del río 
Orinoco, en Venezuela. Existen diversos estudios sobre estas comunidades; entre ellos también destacamos 
los trabajos de Marc de Civrieux, David Guss, así como el catálogo de cestería de Marie Claude Mattei-Müller, 
Paul Henley, Wapa. Caracas: Litografia Tecnocolor, 1978. 
320 Nella Escar, “Los Ye’kuana: Cesteros milenarios” en Boletín Antropológico, No. 46, Mayo-Agosto, 1999, p. 
44.  
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en cuanto a su función utilitaria (canoa, churuata, cesta, cerbatana, etc.) y por otra, están 
preñados de un simbolismo particular que los asocia tanto a los mitos de origen, como a los 
héroes culturales que los inventaron o hicieron uso de éstos por primera vez. Como explicó 
Escar, a estos objetos propiamente culturales se les denomina Tidi’uma –de la raíz tidi: 
“hacer”–, palabra que designa todos los artefactos colectivos de los ye’kuana. Por ello, 
tidi’uma también significa todo lo que un hombre o una mujer debe saber para pertenecer a 
la sociedad ye’kuana321. La identidad ye’kuana se mide, por tanto, por la capacidad de 
reproducir y retrasmitir las tradiciones culturales “atemporales”322.   
 De acuerdo a su cosmogonía, el mundo ye’kuana está dividido entre la esfera del 
mundo invisible, poblado por el demiurgo Wanadi y sus avatares, llamados damodede –
concepto que podría traducirse como “pensador”– y el mundo de los mortales. El damodede 
cumple, en palabras de Marc de Civrieux, una función creadora y también mesiánica en el 
mundo de los humanos: fueron enviados por Wanadi para crear a los hombres, pero 
también para luchar contra las fuerzas malignas que dominan el mundo terrenal. Así pues, 
los damodede son la encarnaciones del espíritu de Wanadi en la tierra, y poseen facultades 
tanto de seres mortales (humanos y animales) como inmortales (seres espirituales); el hecho 
de poder trascender su propio cuerpo les otorga un poder sagrado: 

A diferencia del akato [alma] incontrolable y pasivo de un hombre común, el 
damodede es un alma independiente que puede ser dirigida a voluntad. Cuando su 
dueño lo desea, puede sacarla de su cuerpo y enviarla a lo sobrenatural [...]. Para los 
que poseen damodede, la forma que toma el cuerpo es irrelevante, ya que las barreras 
entre las realidades son sólo transparencias que se trascienden con facilidad.323  

El concepto de “alma” –akato– plantea varios problemas de interpretación en su 
etimología. Por una parte, implica una dualidad, ya que la palabra akato deriva de la palabra 
“dos”. Por otra parte, no se debe interpretar con la concepción animista que se le ha dado 
comúnmente a esta concepción del alma324; Guss explica que esta concepción es aún más 
complicada, ya que el alma no sólo es un reflejo o dualidad del cuerpo, sino una compleja 
división en varios espíritus: 

A pesar de denominarlos “doble” o akato, derivado de la palabra “dos” (aka), se 
dice que cada persona posee, en realidad, seis espíritus. El ayenudu akano akato en el 
ojo y el ayewana akano akato en el corazón. Estos eternos akato, enviados por 
Wanadi para que animen a un ser que sin ellos quedaría inerte, no sólo regresan al 
Cielo cuando mueren las formas que ocupan, sino que también viajan durante la 

                                                
321 Nella Escar, “Los Ye’kuana: Cesteros milenarios” en Boletín Antropológico, No. 46, Mayo-Agosto, 1999, p. 
45. Véase también el artículo de David Guss en torno al tema: “In the Absence of Gods: The Ye’kuana Road 
to the Sacred”, en Antropológica, No. 68 (1987), pp. 49-58.  
322 Recordamos que con la noción de “atemporal” no nos referimos a algo que es inamovible, detenido en el 
tiempo. Las prácticas culturales pueden ir cambiando en el transcurso de la historia, pero las innovaciones son 
incorporadas en los mitos de origen, para darles un sentido en el contexto cultural y simbólico. Por ello, los 
mitos van modificándose constantemente, siendo a la vez “eternos” y “absolutos”.  
323 David Guss, Tejer y Cantar, Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 72. 
324 Marc Augé ha resaltado ya este frecuente malentendido, que analiza el alma como una oposición entre lo 
material y lo no material. Véase, Genio del paganismo, Barcelona: Muchnik, 1993.   
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noche, mientras el cuerpo duerme. Relatados como sueños (adekato), estos viajes 
regulares a lo invisible se convierten en importantes augurios del futuro325.  

El alma se convierte así en un elemento independiente del cuerpo: no sólo lo trasciende, 
sino que se divide en diversas y múltiples formas, que pueden desligarse del cuerpo por 
voluntad propia, dando así una nueva significación –múltiple– al concepto de individuo.  
 De acuerdo con lo dicho, sólo los chamanes o especialistas iniciados logran 
controlar su akato haciendo que pueda salir conscientemente del cuerpo y trasladarse a 
otros espacios –realizando así el vuelo chamánico del cual hizo mención Eliade326. Sólo un 
largo y duro adiestramiento iniciático sobre el control del alma y el cuerpo puede llevar al 
hombre a acercarse a los damodede, pensadores y seres primordiales. Según los mitos, estos 
primeros habitantes del pueblo ye’kuana vivían en un “estado polimorfo”, en aquella época 
en la que el “Cielo y la tierra aún estaban conectados y no se advertían distinciones entre las 
especies”327. Estos primeros habitantes abandonaron más adelante la tierra, dejando en ella 
las formas que habían engendrado, convirtiéndose por tanto en maestros –llamados 
araches– del hombre.  

b) La “fuerza” simbólica: ejercicio del poder a través de lo sagrado 

Como venimos expresando, lo sagrado ejerce un poder sobre el hombre, condicionando a 
la vez su relación con lo social y su entorno natural. En palabras de Émile Durkheim, lo 
sagrado tiene la tendencia de invadir el mundo físico, y por ello, “toda la realidad, 
incluyendo tanto el mundo físico como el moral, las fuerzas que mueven los cuerpos y las 
que conducen los espíritus han sido concebidas por igual de forma religiosa”328. Según 
Durkheim, puede pensarse así la religión como una de las formas primigenias de poder en 
toda sociedad. Durkheim utilizó el término fuerza como el principio dominante sobre el 
cual se erige el concepto de religión329. Como podremos observar, lo sagrado se articula en 
primera instancia en forma de fuerza, la cual se extiende hasta tomar forma física en la 
estructura social:  

[...] el imperio que ejerce sobre las conciencias se inclina menos en el sentido de la 
supremacía física, de cuyo privilegio goza, que de la autoridad moral de la que está 
investida. Si nos doblegamos a sus órdenes, no es sólo porque esté armada 
adecuadamente para triunfar de nuestra resistencia, sino ante todo porque es 
objeto de auténtico respeto.330  

                                                
325 David Guss, Tejer y Cantar, Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 70. 
326 Mircea Eliade, El Vuelo mágico, Madrid: Siruela, 1995. 
327 David Guss, Tejer y Cantar, Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 72. 
328 Émile Durkheim, Las Formas elementales de la vida religiosa, Madrid: Alianza, 2008, p. 353. 
329 Como explica Émile Durkheim, “la noción de fuerza tiene un origen religioso. Primero la filosofía, y la 
ciencia más tarde, la han tomado de la religión” (véase Las Formas elementales de la vida religiosa, Madrid: Alianza, 
2008, p. 326). Hacemos asimismo llamado al texto de Max Weber, Economía y sociedad, en el que el autor 
también asocia el poder con la idea de fuerza: “Todas las formas políticas son organizaciones de fuerza”. La 
noción de fuerza aquí también adquiere un carácter sagrado (Max Weber, Economía y sociedad, México/Buenos 
Aires: FCE, 1964, p. 268).  
330 Émile Durkheim, Las Formas elementales de la vida religiosa, Madrid: Alianza, 2008, p. 330. 
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Siguiendo esta línea de pensamiento, recogemos las palabras de Rudolf Otto, quien en su 
obra, Lo santo: Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, resaltó aquella relación violenta y 
sometedora entre lo sagrado y lo profano. Leemos cómo lo sagrado es, a la vez, 
“tremendo” y “fascinante”; produce un sentimiento de respeto y estupor, ejerciendo por 
ello poder sobre el hombre. Otto hablaba de aquel “misterio tremendo” de lo sagrado que 
abraza todo tipo de sentimiento devoto, desde el más absorto hasta el más embriagador y 
extasiante. Esta sensación traduce, en palabras del pensador, el temor del hombre ante 
“aquello que en el indecible misterio se cierne sobre todas las criaturas”331; aquel elemento 
“terrible y fascinante”, que mueve lo sagrado y que es motivo de miedo, y a la vez, de 
atracción y de estupor, ha sido identificada como una de las primeras reacciones del 
hombre hacia lo sagrado332.  
 A partir de la lectura de Durkheim comprendemos la medida en que las leyes de 
cada sociedad pueden ser vistas como un elemento simbólico que dialoga con la religión. El 
poder político también forma parte de la providencia divina, y los símbolos religiosos son 
generalmente indicativos de la estructura social. En referencia a los símbolos religiosos y 
los símbolos de poder social y político, elucidó Lluís Duch lo siguiente:  

Los símbolos religiosos válidos en una determinada sociedad expresan, al mismo 
tiempo, la autocomprensión que está vigente en dicha sociedad y los roles que 
asigna a sus miembros. Entre estos roles, el gobierno ocupa un lugar preeminente. 
Éste obtiene su legitimidad a partir de los mitos fundacionales, los cuales se 
acostumbran recitar festivamente cada año […]. Por eso, es muy frecuente que los 
gobernantes posean una categoría divina o que, al menos, sean considerados como 
los lugartenientes de los dioses aquí en la tierra.333  

Al ser la religión un hecho esencialmente social –abogaba Durkheim–, las ofensas hacia 
dios son vistas como ofensas hacia la misma sociedad (el pecado es así equivalente a la 
ilegalidad)334. Retomando las ideas de Durkheim, Marc Augé expuso, en El Genio del 
paganismo, cómo la noción de religión, más allá de consistir en la creencia y el culto hacia un 
ente sagrado, es también un elemento organizador de la sociedad, de la misma forma en 
que también desenvuelve un “formalismo jurídico”: 

Concebida como una ordenación general del mundo, la religión es doblemente 
expresiva de lo social: social por sí misma, y en virtud de las prohibiciones y de las 
jurisdicciones que instituyen la oposición entre lo profano y lo sagrado o 
instituciones que, como la iniciación, conducen el pasaje de las cosas sagradas, que 
no son sino la representación idealizada de la realidad social.335  

                                                
331 Rudolf Otto, Lo Santo: Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, Barcelona: Alianza, 1980, p. 115.  
332 Lluís Duch ejemplificó que el respeto por los cadáveres es, en este sentido, “la primera etapa en el camino 
hacia la idea de Dios”. Lluís Duch, Antropología de la religión, Barcelona: Herder, 2001, p. 117. Duch retoma 
aquí las ideas de Maurice Leenhardt.  
333 Ibíd., p. 156.  
334 Émile Durkheim, Las Formas elementales de la vida religiosa, Madrid: Alianza, 2008, p. 330.   
335 Marc Augé, Genio del paganismo, Barcelona: Muchnik, 1993, p. 29.  
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Del mismo modo, Camille Tarot remarcó cómo Durkheim no subordinaba lo sagrado a la 
consciencia colectiva, ni a otros sistemas sociales, como el derecho336, sino que lo calificaba 
como el fundamento a partir del cual se diversifican los distintos quehaceres del hombre. 
Así, la manifestación de lo sagrado se determina por distintos tipos o categorías 
simbolización, como por ejemplo, la estética.   
 Para aproximarse de manera más efectiva a la definición de la religión, Durkheim 
resaltó una característica indispensable para que lo religioso fuera tal: su carácter sería 
indispensablemente colectivo, pero a la vez, el conocimiento de lo sagrado debía ser 
restringido. En sus propias palabras, “una religión es un sistema solidario de creencias y 
prácticas relativas a cosas sagradas, es decir, separadas, prohibidas, creencias y prácticas que 
unen en una misma comunidad moral [...] a todos los que se adhieren a ellas”337. En 
principio, lo sagrado se mantiene en la esfera de lo prohibido, del misterio y el tabú; sin 
embargo, el hombre puede acceder en ciertas ocasiones a la esfera sagrada. Estos 
momentos serían, principalmente, los rituales –tanto los de paso como los de curación, por 
ejemplo–, los cuales introducen al neófito a la vida religiosa o significan un cambio 
trascendental en la vida del hombre.   
 La noción de fuerza abarca, sin embargo, un amplio espectro de significados, 
relacionados, en todo caso, a un poder simbólico que relaciona al hombre con lo sagrado. 
Siempre en referencia a este concepto, el antropólogo Pedro Rivas tradujo, en su Historia de 
la cestería en Venezuela, diversas concepciones aborígenes venezolanas con la palabra 
“fuerza”, identificando así un poder que ejerce el chamán, y con el que puede llevar a cabo 
los procesos creativos y de carácter visionario. Destacó incluso el hecho de que, para los 
pueblos wóthïha (conocidos también como piaroa), ye’kuana, warao y e’ñepa, el artesano es 
concebido como un manipulador de fuerzas, que trasciende con su obra la mera habilidad 
técnica o tangible de manipular la materia prima del tejido: 

La información disponible sobre etnias tales como los warao, ye’kuanas, e’ñepá y 
wothïha apuntan hacia ese camino, a la concepción del artesano como persona que 
manipula fuerzas y no sólo la material prima utilizada para el objeto. […] Una 
persona puede dejar parte de su fuerza personal en sus excrementos, en los restos 
de comida o en las colillas de un cigarrillo; una segunda persona podría afectar el 
equilibrio en la fuerza de ese individuo manipulando los desechos, y conduciéndolo 
a la enfermedad y a la muerte338.  

La idea de fuerza representa, en este caso, aquel elemento que aglutina al hombre, en su 
quehacer social y natural, con el mundo espiritual, dictaminado en los mitos339.  
 De acuerdo con lo dicho, podemos identificar en la religión aquella fuerza que 
mantiene la sociedad unida en cuanto que se manifiesta en forma de conocimiento y de ley 

                                                
336 En palabras de Camille Tarot: “La nouveauté la plus conséquente, c’est qu’il introduit le sacré au premier 
plan sans le subordonner à la conscience collective. Il sert à distinguer la religion des autres systèmes sociaux, 
comme le droit”. Camille Tarot, Le symbolique et le sacré, Paris: La Découverte, 2008, p. 280.  
337 Émile Durkheim, Las Formas elementales de la vida religiosa, Madrid: Alianza, 2008, p. 93.  
338 Pedro Rivas, Historia de la cestería en Venezuela, Caracas: CONAC, 1998, p. 42.  
339 Dicha idea podría resonar, en cierta manera, a la noción que se tiene desde la tradición estética de 
Occidente, planteada en el capítulo anterior, según la cual el artista no sólo manipula la materia, sino que 
transmite algo que va más allá de la mera representación. 
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divina, dictaminando así las concepciones morales, las prohibiciones y los tabúes que el 
hombre debe respetar para no quebrantar el equilibrio vital de la colectividad. Se trata de 
una fuerza “inorgánica” que se articula de forma puramente simbólica y domina lo social; 
como anotó Durkheim, “hay realmente en nosotros una parte que no depende de forma 
inmediata de factores orgánicos: todo lo que en nosotros representa la sociedad”340. Por 
consiguiente, el poder que ejerce la religión es sobre todo un poder moral y espiritual: “[...] 
y es que la verdadera justificación de las prácticas religiosas no están en los fines aparentes 
que persiguen, sino en la acción invisible que ejercen sobre las conciencias y en la manera 
en que afectan a nuestro nivel mental”341. La noción de fuerza, introducida por Durkheim, 
remite entonces a la idea de la religión como la primera forma de un poder que controla y 
garantiza la regularidad de la sociedad. Como destacó el sociólogo, “el poder moral que 
confiere la opinión y aquel del que están investidos los seres sagrados tienen, en el fondo, el 
mismo origen, y están hechos de los mismos elementos”342. Sus aseveraciones sobre el 
modo en que lo sagrado es representación de lo social y colectivo, nos lleva por tanto a 
considerar que “[...] el primer poder que los hombres han reconocido como tal habría sido 
aquel que la sociedad ejerce sobre sus miembros”343. 

Siguiendo estas pautas de pensamiento, nos remitimos a la obra de Pierre Clastres, 
La Sociedad contra el estado, que nos conduce reflexionar sobre la naturaleza del poder en las 
culturas indígenas amazónicas. El autor revisitó así la definición del poder consistente en 
una relación articulada entre el orden y la obediencia344 –siguiendo la estela del pensamiento 
de Max Weber345–, que se encontraría en directa asociación al ejercicio de la violencia y a la 
coerción física. Dicha definición excluye, sin embargo, aquellos tipos de poder político que 
no pivotan necesariamente sobre el ejercicio de la violencia física (militar) o del dominio de 
la economía, como es el caso de gran parte de las sociedades de la América tropical346. En 
estos casos, arguyó el autor, 

 [...] lo político se determina como campo fuera de toda coerción y de toda 
violencia, fuera de toda subordinación jerárquica, donde, en una palabra, no se da 
ninguna relación de orden-obediencia. Ahí reside la gran diferencia entre el mundo 
indígena y es lo que permite hablar de tribus americanas como de un universo 
homogéneo, a pesar de la suma variedad de culturas que ahí se desarrollan347.  

                                                
340 Émile Durkheim, Las Formas elementales de la vida religiosa, Madrid: Alianza, 2008, p. 423 
341 Ibíd., p. 547. 
342 Ibíd., p. 339. 
343 Ibíd., p. 552.  
344 Pierre Clastres, La sociedad contra el estado, Caracas: Monte Ávila, 1978, p. 10.  
345 En el capítulo sobre la “Naturaleza y legitimidad de las asociaciones políticas”, de Economía y sociedad, 
Weber ofrece una explicación del poder político que, a grandes rasgos, se puede sintetizar como un tipo de 
dominación por un determinado período y sobre determinados ámbitos, por los que se puede recurrir a la 
fuerza (generalmente militar) para ejercerla. Max Weber, Economía y sociedad, México/Buenos Aires: FCE, 
1964, p. 66.  
346 La mayoría de estas sociedades se caracterizan generalmente por el hecho de que el jefe en sí no domina la 
población mediante el poder coercitivo de la violencia. En diversos casos (como por ejemplo, entre algunos 
pueblos arawak) se ha verificado incluso que el jefe debe abandonar sus bienes materiales para adquirir su 
posición.  
347 Pierre Clastres, La sociedad contra el estado, Caracas: Monte Ávila, 1978, p. 11. 
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Así pues, el ejercicio de poder en las en las sociedades de la América tropical no se 
fundamenta ni en el monopolio económico, ni en la subordinación por medio de la 
violencia, lo cual conforman las características fundamentales en el ejercicio del poder en 
Occidente348. No obstante, añadió, la violencia continúa siendo un hecho inherente a toda 
sociedad. Mas ésta puede ser articulada de distintas maneras, por lo que podría interpretarse 
toda forma de poder como un tipo de violencia en sí: así pues, “puede pensarse lo político 
sin la violencia, no puede pensarse lo social sin lo político: en otros términos, no hay 
sociedad sin poder”349.  

Cabe destacar, no obstante, que la imposición del poder mediante el ejercicio de 
violencia física no es un factor desconocido entre las sociedades amerindias350, mas éste se 
implementa únicamente de cara a relaciones con otras sociedades; e incluso en estos casos, 
el ejercicio de la violencia se halla estrictamente pautado a partir de ciertos rituales 
especializados. Así pues, la violencia (como vemos el caso específico de los indígenas 
wakúenai del Río Negro amazónico) no pertenece al jefe o a la élite de poder por decisión 
propia. De hecho, el orden interno de la comunidad se fundamenta, por lo contrario, en la 
unanimidad de toda la comunidad, que es la base del orden social. Esta posibilidad de 
consenso se hace posible, precisamente, en sociedades que poseen una densidad 
demográfica menor, tal como ha aseverado ya Lévi-Strauss, en su Antropología Estructural:  

La manera en que se explota el medio ambiente garantiza a la vez un nivel de vida 
modesto y la protección de los recursos naturales. Más allá de su diversidad, las 
reglas matrimoniales que aplican presentan, según los demógrafos, un rasgo 
común: limitar al extremo y mantener constante la tasa de fecundidad. La vida 
política, en fin, fundada en el consentimiento, no admite otras decisiones que no 
sean aquellas adoptadas por unanimidad, y parece concebida para excluir el empleo 
de ese motor de la vida colectiva que utiliza las distancias entre poder y oposición, 
mayoría y minoría, explotadores y explotados351.  

Por consiguiente, incluso aquel poder adquirido por el jefe o el chamán no surge 
por decisión propia, sino que debe ser otorgado por una voluntad divina. Tal como ha 
podido explicar Mircea Eliade, el chamanismo se alcanza, o bien por linaje familiar, o bien a 
partir de una vocación “espontánea”352. Asimismo, el origen de su poder –o bien, su 
sabiduría– se encuentra depositado en los mitos fundadores y es traspasado oralmente por 
una serie restringida de personas, desde épocas ancestrales. Consecuentemente, los bienes 
del jefe o del chamán no son aquí económicos, si no más bien intelectuales o espirituales; 

                                                
348 En palabras de Clastres: “Todas, [...] o casi todas, son dirigidas por líderes, jefes y, como característica 
decisiva, digna de observarse detenidamente, ninguno de estos caciques posee “poder”. [...] lo político se 
determina como campo fuera de toda coerción y de toda violencia, fuera de toda subordinación jerárquica, 
donde, en una palabra, no se da ninguna relación de orden-obediencia”. Pierre Clastres, La sociedad contra el 
estado, Caracas: Monte Ávila, 1978, p. 11.  
349 Pierre Clastres, La sociedad contra el estado, Caracas: Monte Ávila, 1978, p. 21. 
350 Claro es el caso del canibalismo endogámico practicado por ciertas culturas amazónicas, así como las 
constantes guerras entre poblaciones vecinas por el dominio regional y la “recaudación” de bienes.  
351 Claude Lévi-Strauss, Antropología Estructural. Barcelona: Paidós, 1987, p. 44.   
352 Mircea Eliade, El Chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, Méjico D.F: FCE, 1992, p. 29. Si bien Eliade se 
refiere aquí al chamanismo en sentido estricto; a saber, el chamanismo siberiano, se comprobará la medida en 
la que el chamanismo amazónico también respeta estas características.  
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pues quien guarda el conocimiento de lo sagrado es dueño del poder. Todo bien material 
está, por lo demás, determinado en los mitos y es por ello que, según explicó Lévi-Strauss, 
cada clan posee “un capital en mitos, tradiciones, danzas, funciones sociales y religiosas”353. 

De esta manera, los hombres no se atienen a obedecer al jefe en sí, sino a las 
órdenes divinas predestinadas en los mitos fundadores, y reveladas gracias a la mediación 
del jefe. Hablamos por ello de un tipo de poder que se manifiesta de manera más 
impersonal, que se extiende sobre la esfera social, justificado en los mitos354. La función del 
jefe se especializa, sobre todo, en la manipulación y la interpretación de los conocimientos 
divinos355. No obstante, en vez de estar asociado al dominio de la violencia y concentrada 
en una figura dominante, el poder en la América tropical está ligada a la sociedad en sí y, a 
su vez, a lo sagrado. El poder en estas culturas se manifiesta por lo tanto a través de la 
imposición de otro tipo de fuerza, que es simbólica.  
 La lectura de Lévi-Strauss da cuenta de que la sociedad primitiva se divide más bien 
por “especializaciones” que por “jerarquizaciones” –como sería el caso de las sociedades 
Occidentales–356, y las divisiones en clases o estatus sociales no están sujetas al capital 
económico o material, sino que son de naturaleza simbólica. Asimismo, en estas dinámicas 
sociales, el tipo de conocimiento que se posee y que se aporta a la comunidad es lo que 
sitúa y distingue a un miembro en una u otra categoría –en este sentido, los chamanes y 
“guardianes” de los mitos ocupan un lugar privilegiado y de gran respeto357. Asimismo, 
como matizó Lévi-Strauss, esta condición de “equidad” social –a nivel económico– se hace 
posible, principalmente, porque a nivel interpersonal, las sociedades amazónicas permiten 
una mayor cohesión y toma de conciencia sobre la colectividad, gracias a su reducida 
demografía358. 
 Volviendo al citado ejemplo de los grupos arawak wakúenai (estudiados por 
Jonathan Hill), tanto el jefe como el chamán ejercen un poder simbólico, puesto que sus 
funciones son estrictamente de intermediarios, sea entre las relaciones con otros pueblos, 
como con los ancestros y el pasado mítico359. Tanto Jonathan Hill como Clastres resaltaron 

                                                
353 Claude Lévi-Strauss, Antropología Estructural. Barcelona: Paidós, 1987, p. 239.  
354 Como el caso presentado por Durkheim sobre los aborígenes australianos. En el caso de las sociedades 
indígenas amazónicas, no se da el tótem como tal, aunque sí existen divisiones de las poblaciones por 
antepasados totémicos (o fratrías) o por familias, asociadas a animales o plantas míticas. Émile Durkheim, Las 
Formas elementales de la vida religiosa, Madrid: Alianza, 2008. 
355 Una función similar ejerce el jefe en la sociedad piaroa, puesto que, como explica Santos Granero, éste 
posee el monopolio de las sabidurías míticas. Véase Fernando Santos Granero. “Power, Ideology and the 
Ritual of Production in Lowland South America”, en Man, New Series, Vol. 21, No. 4 (Dec., 1986), pp. 657-
679. 
356 Georges Charbonnier, Entrevistas con Claude Lévi-Strauss, Buenos Aires: Amorrortu, 2006, p. 53. Véase 
también, Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos, Barcelona: Paidós, 2006, p. 239.  
357 Georges Charbonnier, Entrevistas con Claude Lévi-Strauss, Buenos Aires: Amorrortu, 2006, p. 54.  
358 Ibíd., p. 61.  
359 Ahora bien, al hablar de poder en la sociedad wakuénai, debemos hacer mención de dos personalidades, a 
saber, el jefe y el chamán. Como ya hemos mencionado, en esta sociedad ambos poseen un poder similar: ser 
guardianes de los cantos sagrados. Esta unión se hace más evidente en el caso estudiado por Jonathan Hill a 
lo largo de los años 80, donde el jefe y el chamán eran incluso hermanos. Los problemas de cualquier clase, 
tanto en el ámbito de curaciones como en el político, económico y social, se resuelven manipulando los mitos 
fundadores, por medio de los rituales poéticos-musicales. La diferencia elemental entre el chamán y el jefe es 
que este último se encarga de mantener orden en la sociedad, creando un equilibrio de poder con los espíritus 
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el hecho de que este tipo de sociedades no están divididas socialmente, tal como se podría 
entender en Occidente: en comparación al modelo occidental-europeo, se trata de un 
liderazgo “carente de autoridad”360. Tal como indicó Clastres, el liderazgo se caracteriza, 
también en estos casos, por una “trinidad de predicados adscritos a la persona del líder: 
don oratorio, generosidad y poligamia”361. Así pues, en palabras del autor, “como deudor 
de riquezas y mensajes, el jefe no traduce otra cosa que su dependencia con relación al 
grupo, y la obligación en la cual se encuentra de manifestar en cada instante la inocencia de 
su función”362.  

Prevalece por ello un constante juego de balance entre la creación de una jerarquía 
ritual y un establecimiento de igualdad social. Si bien el jefe y el chamán deben demostrar 
mayores cualidades estéticas y morales respecto a los demás miembros de la comunidad, 
estos privilegios no los exentan de realizar las mismas actividades cotidianas que los demás. 
Tal como asevera Hill en el caso wakúenai estudiado por él: 

As leaders of their local communities, the keepers of Málikai are expected to 
demonstrate a heightened concern for aesthetic and moral dimensions of village 
social life, but they are in no way exempt from practical activities of producing 
other basic resources. […] Because they are not exempt from everyday productive 
activities, they cannot lose touch with the basic ecological conditions facing the 
local community. The complex webs of meaning and musicality that specialists 
employ in ritual performances are inseparable from basic concerns for survival, 
growth, and health.363 

Las descripciones sobre la organización social y la relación entre el jefe y la comunidad 
aportadas por Hill coinciden, en este sentido, con las explicaciones que ofreció Clastres 
sobre las sociedades amazónicas, en las que también destacó también esta suerte de equidad 
social, y en la que el “surplus” económico y la posición privilegiada del jefe debe 
compensarse a partir de ciertos gestos retributivos, de cara a la sociedad: 

Si se centra el análisis en el nivel económico del intercambio, puede percibirse que 
los bienes reciben el mismo tratamiento: es únicamente del jefe hacia el grupo que 
se realiza el movimiento. Las sociedades indígenas de América del Sur son, en 
efecto, poco proclives a las prestaciones económicas hacia su líder, y éste debe, 
como todos los demás, cultivar la mandioca y salir a cazar.364  

                                                                                                                                          
y ancestros –mientras que el chamán se dedica específicamente a realizar curaciones de enfermedades y por 
tanto, garantizar el orden de las “almas”–. En los rituales taumatúrgicos, el chamán realiza una búsqueda 
espiritual sirviéndose de la música y la palabra (el canto). Cuando alguien se enferma, es porque su alma se ha 
perdido o ha sido robada por acción de algún brujo u otros espíritus que causan enfermedades. Así, la 
importancia del ritual de curación se apoya principalmente en el gesto que realiza el chamán ante el enfermo y 
ante la comunidad. Véase Jonathan Hill, Keepers of the Sacred Chants: The Poetics of Ritual Power in an Amazonian 
Society, Tucson: University of Arizona, 1993. 
360 Pierre Clastres, La sociedad contra el estado, Caracas: Monte Ávila, 1978, p. 39. 
361 Ibíd., p. 35. 
362 Ibíd., p. 42. 
363 Jonathan Hill, Keepers of the Sacred Chants: The Poetics of Ritual Power in an Amazonian Society, Tucson: 
University of Arizona, 1993, p. 15. 
364 Pierre Clastres, La sociedad contra el estado, Caracas: Monte Ávila, 1978, p. 38.  
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Dicha paridad también fue descrita por Lévi-Strauss365, quien identificó cómo el poder 
ritual exige una suerte de equilibro social; por ello, los jefes suelen renunciar a ciertos 
bienes materiales a la hora de ejercer su poder. Asimismo, dicha equidad social se hace 
evidente en la constante necesidad de consenso –las decisiones son tomadas por los 
círculos de sabios o iniciados–, sin el cual no pueden tomarse decisiones importantes. 

c) El mito y la perpetuación del poder a través del lenguaje simbólico y el 
“poder de la palabra cantada” 

Como venimos arguyendo, en las sociedades chamánicas –y específicamente, las sociedades 
amerindias tratadas en este estudio– el chamán o jefe espiritual recibe su poder por 
voluntad divina. No se trata en estos casos de una “hierocracia” (como se podría dar en la 
historia europea), dado que el jefe o chamán deben demostrar a la sociedad su capacidad 
como comunicadores entre el mundo de los hombres y el mundo de los espíritus y 
antepasados. Su poder se consolida a partir de un conocimiento o capacidad de comunicar 
con lo divino, que puede originarse, o bien a partir de una revelación o proceso místico, así 
como a través del linaje familiar. En dicho contexto, traemos a colación la obra Sens et 
puissance, de Georges Balandier366, quien remarcó la importancia del mito como plataforma 
para la manifestación y perpetuación del poder de los jefes de estado. Recordamos cómo, 
únicamente a través del mito (evocado constantemente por el jefe) se alcanza aquello que 
Durkheim denominó la “perpetuación de la vida del grupo”, según la cual “los individuos 
mueren, pero el clan sobrevive”367. Por ello, recogiendo las palabras de Balandier, 
encontramos aquí la búsqueda de la trascendencia del hombre en cuanto ser social y 
miembro de un cuerpo de envergadura divina: 

Le mythe devient la source de tout savoir, le modèle auquel les générations 
successives se réfèrent pour maintenir l’ordre des choses: un certain état des 
rapports sociaux, un certain agencement des thèmes culturels. [...] on peut dire que 
le mythe, placé dans cette perspective, semble s’incarner ou se matérialiser à un 
moment immémorial pour se faire société et culture368.  

Tal como coligió Balandier, el mito se encarga de mantener una cierta continuidad dentro 
de cada sociedad, dado que es en apariencia atemporal y protege en cierta medida al legado 
cultural de las turbulencias de la historia369. Puede incluso representar una ideología, ya que 
no sólo explica, sino que también justifica los códigos morales y las estructuras de poder. 
Ahora bien, cabe recordar que, paralelamente a esta función “conservadora”, el mito se va 
modificando o actualizando constantemente, según las circunstancias históricas. Como 
hemos podido señalar en anteriores ocasiones, Lévi Strauss demostró que las sociedades 
por él llamadas “frías” (a las que corresponderían las culturas de la América tropical) no 

                                                
365 Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos, Barcelona: Paidós, 2006. 
366 Georges Balandier, Sens et puissance, Paris: Presses Universitaires de France, 1971. 
367 Émile Durkheim, Las Formas elementales de la vida religiosa, Madrid: Alianza, 2008, p. 419.  
368 Georges Balandier, Sens et puissance, Paris: Presses Universitaires de France, 1971, p. 203.  
369 Ibíd., p. 202.  
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ignoran el transcurso de la historia370: ellas también son susceptibles al paso del tiempo; sin 
embargo, los cambios históricos añadidos en las narrativas míticas vienen presentados, cada 
vez, como verdades absolutas y atemporales, puesto que se remontan a “tiempos 
primordiales”.  
 Hacemos mención de otra obra del mismo autor, El poder en escenas: De la 
representación del poder al poder de la representación371, en la cual encontramos un elemento de 
particular relevancia en nuestro análisis: la capacidad del jefe para generar el drama político 
y de cumplir su rol como orador, predicador y moralizador, en el ejercicio del poder, 
también en Occidente372: “el príncipe debe comportarse como un actor político si quiere 
conquistar y conservar el poder. Su imagen, las apariencias que éste encarna, pueden 
entonces corresponder a lo que sus súbditos desean en él”; y es por ello que, “el gran actor 
político dirige lo real por medio de lo imaginario”373. Pues bien, observamos en dicho texto 
que “la mecánica empleada en producir efectos es, aquí, la oratoria. El poder que adquiere 
es teatral, en la acepción más inmediata de la palabra”374. Asimismo, aseveramos cómo este 
tipo manifestación del poder es, por un lado, característico de la tradición europea, y a la 
vez, coincide en cierta medida con el tipo de manifestación de poder de las sociedades 
amazónicas, en cuanto al poder de la oratoria. Ambas modalidades sitúan, por una parte, al 
mito como un elemento axial para la generación de discursos políticos elevados a la esfera 
de lo sagrado y, por otra, a la oratoria como fundamento en el ejercicio del poder.  

No obstante, si bien Balandier asoció esta capacidad oratoria del jefe de estado con 
la “teatrocracia”, Estela Ocampo ha matizado, por otra parte, que en las sociedades 
llamadas primitivas la experiencia ritual del jefe o chamán no es una teatralización ni 
representación de un evento perteneciente a un mundo invisible. Mientras que el teatro se 
muestra como una ficción –es decir, es irreal–375, en las ceremonias sacras, el hombre 
encarna un personaje que se está escenificando376. Más que representación, tratamos por 
tanto con una presentación de lo sagrado:  

La propia experiencia chamánica ya es “artística” o “dramática”, en la medida en 
que el chamán tiene que hacer la “representación” de su experiencia con los 
espíritus. De todas maneras, esto no debe llevar a la confusión de pensar que se 

                                                
370 Claude Lévi-Strauss, Antropología Estructural. Barcelona: Paidós, 1987, p. 44.  
371 Georges Balandier, El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la representación, Barcelona: 
Paidós, 1994. 
372 Inscrito en la tradición propiamente europea, el autor presenta el ejemplo renacentista de Savonarola, 
quien utilizó la religión cristiana, implementando un discurso predicativo y moralizante como estandarte 
mediante el cual acceder al poder. Ibíd., p. 17. 
373 Ibíd., p. 16. 
374 Ibíd., p. 17.  
375 Al arrimo de las ideas de Estela Ocampo, y coincidiendo con lo dicho en anteriores apartados, el teatro 
(entendido desde Occidente) también ha sufrido un proceso de desacralización. Si bien se ha ubicado el 
origen del teatro en las fiestas dionisíacas, la relación del teatro (moderno) con lo sacro (el mito) se perdió ya 
desde muy temprana edad (durante el período Clásico, griego), así, recogemos las palabras de la autora, quien 
arguye lo siguiente: “El mito es el que da origen a la tragedia clásica, y sólo cuando se prescindió de un orden 
eterno, de una unidad con la Naturaleza y el Cosmos, apareció la tragedia estructurada por la obra literaria”. 
Véase Estela Ocampo, Apolo y la máscara. La estética occidental frente a las prácticas estéticas de otras culturas. 
Barcelona: Icaria, 1985, p. 151.  
376 Ibíd., p. 149. 
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trata de una simple representación a la manera teatral, porque el chamán vive la 
experiencia mística y cree en ella, en ningún momento se trata de un 
desdoblamiento producido para convencer a un auditorio.377 

La diferencia entre teatro y rito puede resumirse entonces como la diferencia entre 
verosimilitud y verdad. Como aseveró Ocampo, es precisamente aquel carácter verdadero de 
la ceremonia, lo que le otorga el poder de influir sobre los hechos políticos o sociales378. El 
poder no es adquirido, por tanto, por la capacidad de representación de los dramas sociales, 
sino por la capacidad de materializar el mundo de lo “invisible”, para resolverlos a través de 
aquella ruptura del espacio-tiempo. Así, Ocampo describe la medida en que el chamán abre 
durante el ritual un verdadero espacio de comunicación con lo sobrenatural; no representa, 
sino encarna la presencia sagrada: 

Ha abolido las distancias entre su vida cotidiana, humana y perecedera, para 
volcarse en el mundo indominado e indominable, terrorífico y maravilloso a la vez. 
No finge, no engaña, cree ser él mismo el núcleo de la acción que lleva a cabo: 
encarna.379  

Resulta por tanto evidente que en una sociedad en la que el lenguaje se encuentra tan 
ritualizado y es, al fin y al cabo, el receptáculo del poder en la comunidad entera, 
únicamente quien es capaz de utilizar este lenguaje de manera eficaz, adquiere mayor 
respeto y poder. Tal es el ya mencionado caso de las sociedades wakúenai estudiadas por 
Jonathan Hill, para las quienes la noción de “poder” está depositada en el dominio de la 
“palabra cantada”380. De acuerdo con esto, el poder del jefe y el chamán wakúenai, 
simbolizado por el tabaco y del elemento musical, que impregnan a todos los miembros de 
la sociedad, funciona como la principal amalgama que aúna a cada individuo dentro de un 
estrecho vínculo espiritual y físico. Escuchar las palabras divinas de los ancestros míticos 
genera un sentimiento de pertenencia al clan. 
 Cabe destacar que la música es, para la mayoría de las culturas amerindias, la forma 
más elevada de expresión estética, así como el primer medio utilizado por los dioses para 
manifestarse. Según los mitos del pueblo piaroa –del estado Amazonas venezolano– el 
canto fue la primera manifestación del pensamiento del dios creador, Wahari:  

Para nosotros, el pensamiento fue lo primero, lo que todo antecedió. Luego vino la 
palabra y el canto que el viento llevaba. Wahari pensó al hombre y le habló. Su 
canto le dio aliento de vida. Con la tierra arcillosa del Wanai le dio forma a sus 
huesos y a su carne. Todo saber vino de Wahari; de sus pensamientos, de sus 
cantos […].381 

                                                
377 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 194.  
378 Estela Ocampo, Apolo y la máscara. La estética occidental frente a las prácticas estéticas de otras culturas. Barcelona: 
Icaria, 1985, p. 170 
379 Ibíd., p. 149.  
380 Jonathan Hill, Keepers of the Sacred Chants: The Poetics of Ritual Power in an Amazonian Society, Tucson: 
University of Arizona, 1993. 
381 Transcripción de un mito piaroa extraído del film: Warime: Las máscaras de los dioses. Dir. Beatriz Bermúdez, 
Jesús Caballero, Guión: Beatriz Bermúdez, Venezuela, DVD. Caribana/Cinesa, 2000.  
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Así, durante el ritual Warime, los piaroa conmemoran la creación del mundo mediante el 
canto, la danza y las máscaras rituales. Pero sobre todo, los chamanes que guían este ritual 
tienen que poseer el conocimiento de los cantos, necesarios para re-evocar estos momentos 
primordiales. Como hemos columbrado en el apartado anterior, el canto, y específicamente, 
el canto chamánico, es la forma más efectiva para relacionarse con el mundo de los 
espíritus o de los dioses, siendo por tanto una efectiva forma de poder. Del mismo modo, 
el canto también acompaña la vida cotidiana, dotándolo de un sustento ritual: con él se 
relatan los mitos de origen a los niños, se acompaña las faenas diarias, se celebra el estreno 
de alguna cesta, de la alfarería, de las estructuras arquitectónicas, etc. Así pues, el canto 
define aquello que debe entrar en la esfera de lo sagrado. El canto poético representa la 
forma de expresión estética más cercana al lenguaje sagrado del dios creador o de los 
primeros habitantes del mundo. Por ello, sólo personas elegidas pueden manejar estos 
cantos de manera pública.   

El elemento musical obtiene, en dicho sentido, un puesto privilegiado entre las 
manifestaciones culturales amerindias, tal como lo leemos en Lévi-Strauss, quien destacó, 
de hecho, que la música conforma un lenguaje particular que logra significarse a sí mismo. 
Del mismo modo, la facultad (técnica y compositiva) de hacer música otorga a quien la 
ejecuta un poder similar al que posee el conocimiento para recrear los relatos míticos:  

Pero el hecho de que la música sea un lenguaje por medio del cual se elaboran 
mensajes de los cuales por lo menos algunos son comprendidos por la inmensa 
mayoría, mientras que sólo una ínfima minoría es capaz de emitirlos, aparte de que 
entre todos los lenguajes sólo éste reúna los caracteres contradictorios de ser a la 
vez inteligible e intraducible –todo esto hace del creador de música un ser 
semejante a los dioses, y de la música misma el supremo misterio de las ciencias del 
hombre, contra el cual estriban y que guarda la llave su progreso.382 

Poseer el conocimiento musical significa por tanto gozar de una sabiduría velada y 
exclusiva, pero sumamente efectiva, que puede ser comprendida y “sentida” por toda una 
comunidad. Se trata, pues, del mejor receptáculo para guardar los conocimientos más 
profundos y herméticos de la tradición; en palabras de Lévi-Strauss, es el medio por el cual 
los hombres se pueden acercar de manera más efectiva a los dioses383.  

Además, tal como ha sido demostrado en el caso de las sociedades wakúenai, con la 
ayuda del elemento musical, los chamanes o iniciados logran quebrar, finalmente, el 
espacio-tiempo, para lograr así invertir la creación mítica384. Mediante estas cesuras se 
deforma y transforma la realidad, modificando a su vez los mitos fundadores. En todo 
caso, podemos comprobar cómo, en general, en las sociedades chamánicas el canto –y en 
un sentido más amplio, el elemento musical– se encuentra en la base de los mitos de 
creación. Al arrimo de estas ideas, en su estudio, Shamanic Voices: A Survey of Visionary 
Narratives385, Joan Halifax ha explicado la medida en que los sonidos sagrados son el 

                                                
382 Claude Lévi-Strauss Mitológicas I: Lo Crudo y lo cocido, México D.F.: FCE, 2005, p. 27.  
383 Ibídem.  
384 Jonathan Hill, Keepers of the Sacred Chants: The Poetics of Ritual Power in an Amazonian Society, Tucson: 
University of Arizona, 1993, p. 2. 
385 Halifax, Joan, Shamanic Voices: A Survey of Visionary Narratives, New York: Dutton, 1979. 
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elemento más importante en los rituales chamánicos386. La canción aquí se produce en 
momentos de éxtasis, provocados por arrebatos de gran sufrimiento y dolor, felicidad o 
placer. Dichas experiencias de extremo sufrimiento o júbilo suelen llevar a los chamanes al 
encuentro con lo sobrenatural:  

At that moment when the shaman is most profoundly enmeshed in the experience 
of suffering or joy, at the moment of ecstasy when he or she is transported to a 
place that is beyond mortality, the poetry breaks forth to overwhelm, a potent and 
aesthetic resolution.387  

El aliento de los dioses es trasmitido por mediación del chamán, jefe o iniciado, quienes 
son los únicos en saber conjugar los sonidos con el ritmo y las letras que hacen referencia a 
las más profundas sabidurías del hombre. El hálito sagrado expirado por los dioses e 
inspirado por los chamanes tiene tal fuerza, que alcanza facultades taumatúrgicas. En 
palabras de Halifax, “these poetries, arising at a moment of divine inspiration in the 
crucible of the soul, are often felt to be medicine”388. Así pues, la canción chamánica es 
portavoz del sonido de los dioses, materializado en la voz y los gestos humanos: “the 
shaman’s song is the sound of the gods coming through the human being”389. La música y 
la poética se convierten, en este sentido, en el punto de unión entre la esfera de lo espiritual 
y la esfera de la materia. Siguiendo así las palabras de Estela Ocampo: “Es así que el 
elemento artístico no es accesorio, puesto que sin él –ya se trate de objetos o de cánticos– 
el chamán no puede cumplir su cometido de conexión con los espíritus […]”390. 

Con la ayuda de los relatos míticos, que se remontan a los orígenes de la existencia 
de la cultura, anotó Hill, los integrantes de la comunidad pueden reconocer ciertos aspectos 
formales del lenguaje ritual con episodios y conceptos específicos, contenidos en las 
narrativas míticas391. Ahora bien, cabe destacar una vez más que el dominio y monopolio 
del conocimiento sobre lo sagrado es la clave para el ejercicio del poder. Por ello, el 
elemento secretista e iniciático es de fundamental importancia: sólo los chamanes y jefes 
poseen el secreto para crear este tipo de relaciones. En cambio, los habitantes comunes, si 
bien comprenden las palabras pronunciadas para nombrar a los espíritus, desconocen los 
matices mitológicos: 

[…] they do not know the precise nuances of mythic meaning that such names 
embody, nor do they understand the poetic processes of using taxonomies of 
spirit-names to create complex arrangements of visual, tactile, auditory, and 
synesthetic imagery that embody the life-giving powers of the mythic ancestors.392  

                                                
386 Halifax, Joan, Shamanic Voices: A Survey of Visionary Narratives, New York: Dutton, 1979, p. 30. 
387 Ibídem. 
388 Ibíd., p. 33. 
389 Ibíd., p. 31. 
390 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 195.  
391 Jonathan Hill, Keepers of the Sacred Chants: The Poetics of Ritual Power in an Amazonian Society, Tucson: 
University of Arizona, 1993, p. 7. 
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Esto nos remite nuevamente a la ya citada frase de Lévi-Strauss393 quien explicó 
cómo el dominio del los mitos se asimila al de la música, ya que ambos se caracterizan 
porque sólo unos pocos “elegidos” saben ejecutarlos, mientras que la gran mayoría de la 
población es capaz de comprenderlos y “sentirlos”. Por lo demás, la responsabilidad del 
jefe y del chamán no reposa simplemente en conocer los mitos y saberlos recitar, sino 
también en su capacidad para ritualizarlos y actualizarlos según las necesidades y 
circunstancias temporales. Volviendo a las palabras de Hill, dicho lenguaje ritualizado 
adquiere una gran fuerza puesto que asegura la continuidad cultural entre los ancestros 
míticos y sus descendientes humanos394. Así, los jefes y chamanes se dedican a crear 
habilidades particulares para transmitir un discurso y una melodía persuasivas, que hagan 
sentir a cada individuo un nexo con la colectividad a través de la evocación del mundo 
onírico. La característica particular de estas sociedades, destacada por Clastres, es 
precisamente el hecho que “las sociedades indígenas no reconocen al jefe el derecho de la 
palabra porque es el jefe: ellas exigen del hombre destinado a ser el jefe, que pruebe su 
dominio sobre las palabras”395. En resumen, el chamán no cura a los enfermos ni resuelve 
los conflictos sociales con métodos físicos o químicos (al menos no únicamente), sino por 
medios simbólicos –a través del canto, el humo del tabaco y de la palabra–, invocando así a 
los espíritus y antepasados pertinentes, que son quienes realmente pueden solucionar las 
diversas aflicciones que pueden afectar la población.   
  Como venimos coligiendo, gracias al mito el hombre adquiere la sabiduría de los 
ancestros y de los espíritus; asimismo, por medio de éste, los jefes y chamanes vehiculan su 
influencia sobre la comunidad. Los verdaderos garantes de la integridad del núcleo social 
no son los jefes, sino los héroes fundadores y los antepasados. En este contexto, resuenan 
nuevamente las palabras de Clastres, quien arguyó lo siguiente: 

El sistema de las creencias y de los valores constituye pues el grupo como tal y, 
recíprocamente, este repliegue obstinado sobre sí lleva al grupo, depositario celoso 
de un saber honrado hasta en la más humilde experiencia, a permanecer como el 
fiel protector de sus dioses y el guardián de su ley.396  

Insistimos así en que la función del mito no se basa únicamente en el establecimiento de 
leyes o conceptos que describen la conducta ideal del hombre en la sociedad. El mito 
extiende así su fuerza, en cuanto es recitado o cantado –de ahí que los sublimes versos de 
Homero, o los cantos chamánicos, produzcan un efecto cautivador (o encantador) en el 
público y establezcan una particular empatía entre el espectador y el relato o canto épico–. 
La “fuerza dramática” (tal como indicaba Balandier) que transmite el relato a través de los 
periplos del héroe mítico, es lo que lo hace reconocible en toda la sociedad y lo que lo eleva 
a un lenguaje sagrado. Gracias a su capacidad de simbolización, añadió Pierre Clastres, el 
lenguaje se convierte así en una pieza esencial para la ejecución de un poder que se 
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fundamenta en lo sagrado397; por ello, según el autor, en la palabra “se despliega el espacio 
verdadero en el cual se sitúa el poder”398. A través del lenguaje utilizado en estos cantos o 
relatos, se hace evidente la “clara preocupación de los indígenas por definir una esfera de lo 
sagrado tal, que el lenguaje que lo enuncia se convierte él mismo en una negación del 
lenguaje profano”399. Mas, como ya pudimos colegir, esta palabra de poder es un 
conocimiento exclusivo para los iniciados, manteniéndose oculto al resto de la población: 
“la palabra, más que un privilegio, es un deber del jefe: a él le corresponde el dominio e las 
palabras [...]”400.  
 Al abordar, en resumidas cuentas, la idea de poder relacionada a la fuerza simbólica, 
comprendemos en qué medida la posición del jefe no intenta, tal como explicaba 
Balandier401, perpetuar su posición mediante la dominación de la violencia. De este modo, 
la única herramienta de poder que tiene a su disposición el jefe wakúenai (y gran parte de 
las sociedades amazónicas en general) consiste en la capacidad oratoria, ya que debe 
conocer a la perfección el modo de relatar y aproximar al mito –lo sagrado– a la sociedad y 
a la vida cotidiana. Se hace evidente, en este ejemplo, que el dominio de la violencia o la 
legitimación racional no sirven para mantener el poder; lo único que lo sostiene es, a la vez, 
el conocimiento de lo sagrado (de los relatos míticos) y la capacidad de ritualizar los 
conflictos sociales.  

Coincidiendo así con el pensamiento de Victor Turner, la metáfora y el ritual 
conforman por lo tanto un elemento fundamental en la estructura social indígena, puesto 
que son simbolizaciones de los dramas sociales presentes en la sociedad402. Aquí, los hechos 
tangibles se interpretan a nivel simbólico: generalmente, cada problema social (enfermedad, 
discordias, momentos de cambio individual y colectivo, etc.) es motivado por una fuerza 
sobrenatural o metafísica (por “sombras” de antepasados, espíritus de animales, etc.). Por 

                                                
397 Esto no sucede únicamente en sociedades indígenas, también presenciamos, en el estudio de Pierre 
Bourdieu, Language and Symbolic Power (Cambridge: Harvard University Press, 1991), el uso del lenguaje en el 
contexto religioso cristiano (clerical). Por lo que podemos constatar, la importancia del lenguaje utilizado por 
el clérigo (o, para decirlo generalmente, el intercesor entre el creyente y lo divino) incide de manera 
fundamental en la efectividad de la religión sobre los creyentes. Al igual que el clérigo, la palabra del jefe es 
también un acto ritualizado: “Su discurso consiste en lo esencial, en una celebración frecuentemente repetida, 
de las normas de vida tradicionales” (Pierre Clastres, La sociedad contra el estado, Caracas: Monte Ávila, 1978, p. 
139). 
398 Pierre Clastres, La sociedad contra el estado, Caracas: Monte Ávila, 1978, p. 138. 
399 Ibíd., p. 144.  
400 Ibíd., p. 38. 
401 Georges Balandier, El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la representación, Barcelona: 
Paidós, 1994. 
402 En sus varios ensayos, Víctor Turner ha destacado el fundamento simbólico en lo que él denomina 
“dramas sociales” (tanto en la cultura inglesa, como la ndembu –Zambia–, etc.; véase Dramas, Fields, and 
Metaphors, Ithaca: Cornell, 1994). En su estudio El proceso ritual (Madrid: Taurus, 1988), podemos leer cómo 
los rituales ndembu conforman una red de metáforas utilizadas para interpretar las enfermedades o los pasajes 
de los individuos afectados en el ritual o la comunidad (rituales de iniciación, enfermedades, etc.). El ritual es, 
en este sentido, una puesta en escena de las metáforas que se generan para explicar y solucionar los dramas 
sociales dados. Por ejemplo, en el ritual destinado a la curación de trastornos de la menstruación o problemas 
de fecundidad femeninos (el ritual es denominado isoma), se contrapone a la figura de la mujer enferma con 
un símbolo masculino: así, el “derrame de sangre” no fecundo es comparable al derrame de sangre del 
hombre cazador o bélico (Ibíd., p. 28-29, sobre la máscara mwweng’i).  
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lo tanto, con objeto de solucionar estos problemas, se acude a aquella dimensión simbólica 
o espiritual.  
 La importancia del canto en los ejercicios de poder y actos rituales amerindios se 
halla en el origen mismo de su creación, puesto que los mismos mitos relatan cómo los 
héroes culturales utilizaron el canto –o mejor dicho, el pensamiento en forma de canto–, 
acompañado del tabaco y de la maraca, para crear el mundo y a sus habitantes403. He aquí, 
pues, la relevancia del soporte simbólico y material de la música en las prácticas sagradas, lo 
cual hace de ella una presencia constante entre las más diversas sociedades, presentes en 
distintos períodos históricos. 

                                                
403 Esto se puede evidenciar tanto en la mitología wakuénai, como en la mitología ye’kuana y piaroa. Véase 
David Guss, “In the Absence of Gods: The Ye’kuana Road to the Sacred”, en Antropológica, No. 68 (1987), 
pp. 49-58, así como Lajos Boglár. Wahari: Eine Südamerikanische Urwaldkultur, Leipzig/Weimar: Gustav 
Kiepenheuer: 1985. 
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2.3. El eterno retorno al tiempo primordial y la manifestación 
de lo sagrado en el arte 

a) Manifestaciones visuales del mito: el fundamento sagrado en las prácticas 
estéticas amerindias  

Durante el primer capítulo resaltamos la relación entre la abstracción en las artes visuales y 
la noción de lo trascendente o lo sagrado, presente en diversos momentos de la historia del 
arte de Occidente, y cómo esta búsqueda de lo trascendental en el arte halló un modelo 
ejemplar en el mundo llamado primitivo. Sin embargo, recordamos una vez más que lo 
profano y lo sagrado, así como lo ritual y lo utilitario en el arte amerindio se encuentran 
íntimamente imbricados, haciendo que lo sagrado se haga presente en todo momento de la 
vida diaria, por medio de los símbolos míticos. Sostenemos por lo tanto, en este apartado, 
que el mito y el lenguaje de lo sagrado no llegan a manifestarse únicamente a través de su 
mediación verbal. El ritual y las prácticas estéticas que vehiculan lo sacro se convierten en 
importantes intercesores entre el discurso mítico y la población que debe atenderle. Dicho 
de otro modo, el mito no sólo se manifiesta a través de su narración, sino en todas las 
posibles prácticas culturales.  

¿Cómo se producen, entonces, estos modos de manifestación del mito, que no sea 
por vía oral? Cierto es que en numerosos estudios se compara constantemente al mito con 
el lenguaje poético; tal es el caso de Mircea Eliade, para quien el elemento en común entre 
mito y poesía yacía en su contenido, puesto que ambos son capaces de desembarazarse del 
tiempo histórico:  

Toda poesía es un esfuerzo por re-crear el lenguaje o, en otras palabras, por abolir el 
lenguaje corriente, cotidiano, e inventar un nuevo lenguaje, personal y privado, y 
secreto, en última instancia. Pero la creación poética, al igual que la creación 
lingüística, implica la abolición del tiempo, de la historia concentrada en el lenguaje, 
y tiende hacia la recuperación de la situación paradisíaca primordial, cuando se 
creaba espontáneamente, cuando el pasado no existía, pues no existía la conciencia del 
tiempo, ni memoria de la duración temporal.404  

Tal como arguyó el autor, al igual que el mito, la poesía es capaz de regresar a un estado sin 
historia, de quebrar con lo temporal. La abolición del tiempo y la recreación del momento 
a-histórico a través del lenguaje poético, aluden así a la funcionalidad del mito en las 
sociedades llamadas primitivas. De la misma manera, la poesía recrea aquel espacio mítico 
perteneciente al alba de los tiempos (el illo tempore):  

Desde un cierto punto de vista, se puede afirmar que todo gran poeta re-hace el 
mundo, pues se esfuerza por verlo como si el tiempo y la historia no existiesen. 
Esa actitud recuerda extrañamente al comportamiento del “primitivo” y del 
hombre de las sociedades tradicionales.405  

                                                
404 Mircea Eliade, Mitos, sueños y misterios, Barcelona: Kairós, 2005, p. 35 
405 Ibídem.  
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No obstante, en los análisis ya mencionados de Lévi-Strauss406, leemos cómo el mito se 
aleja del lenguaje (poético), en la medida en que éste es servidor de un discurso interno, 
independiente de la forma lingüística. Es decir, el mito puede ser transmitido de varias 
maneras, sin perder necesariamente su significado (por ello, como pudimos leer en el 
apartado anterior, se acerca más bien a la música), ejerciendo así una cierta autonomía 
respecto al lenguaje. Recordamos nuevamente la idea planteada por el antropólogo francés, 
en que el mito, a pesar de servirse del lenguaje, llega a “despegarse” de éste407.  

El mito no se transmite, pues, únicamente a través de su narración o dramatización 
verbal, sino que éste también encuentra su mediación en otros soportes sensibles. También 
puede ser manifiesto por medio de expresiones visuales, bien sea en los objetos, o a través 
de las acciones rituales. Si bien aquel retorno al illud tempus se hace más evidente en los 
rituales y en la narración mítica, toda manifestación sensible –en fin, estética– comporta 
aquel carácter mítico que contiene la voluntad de incidir en el espacio de lo sagrado. De 
acuerdo con lo dicho, el arte visual adquiere una función similar a la de los rituales 
chamánicos, de invertir el tiempo para restablecer el orden social o natural.  

Consecuentemente, en el estudio de las prácticas estéticas en las sociedades 
amerindias se hace necesario subrayar la relación entre mito y arte. Como ha señalado 
Ronny Velásquez en su Estética Aborigen, “la obra de arte no es para los aborígenes 
considerada sólo como objeto de pura contemplación estética”408: ésta representa la 
justificación de la acción del hombre en el mundo y rememora constantemente el primer 
acto de Creación409. Dicha continuidad del momento primordial es representada y 
materializada a través de la expresión visual del mito, y manifestada en los patrones 
abstractos que decoran la cestería, los cuerpos, etc. Tal como podemos leer en el estudio de 
Estela Ocampo, El Fetiche en el museo, todas las manifestaciones estéticas producidas en las 
sociedades denominadas primitivas se encuentran por ello siempre en relación con el 
elemento sobrenatural y con el mito: 

Uno de los elementos determinantes del arte primitivo es su referencia a lo 
sobrenatural. Por ello, trascendiendo la naturaleza o la convención geométrica, el 
arte remite a la experiencia de lo religioso. La proximidad entre el arte primitivo y 
lo sobrenatural está expresada en los mitos en los que aparece el origen del arte 
asociado a los hechos de los antepasados o divinidades.410  

En estas manifestaciones visuales, lo sagrado, el mito y el arte, son prácticamente 
indisolubles411. Aquí, toda manifestación estética sigue el ejemplo de los antepasados y 
héroes culturales, quienes crearon todos los prototipos e indicaron los diversos 
                                                
406 Por ejemplo, en las ya citadas obras: Claude Lévi-Strauss Mitológicas I: Lo Crudo y lo cocido, México D.F.: 
FCE, 2005 (en la “Obertura”); así como en Claude Lévi-Strauss, Antropología Estructural. Barcelona: Paidós, 
1987.  
407 Claude Lévi-Strauss, Antropología Estructural. Barcelona: Paidós, 1987, p. 233. 
408 Ronny Velásquez, Estética Aborigen, Caracas: Fundación Internacional de Etnomusicología y Folklore/ 
Fundarte, 2008, p. 55.  
409 Lo cual nos remite nuevamente al “mito del eterno retorno” planteado por Mircea Eliade. El Mito del eterno 
retorno, Madrid: Alianza, 2011. 
410 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 171. 
411 Estela Ocampo, Apolo y la máscara. La estética occidental frente a las prácticas estéticas de otras culturas. Barcelona: 
Icaria, 1985. Véase introducción. 
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procedimientos para su confección en los mitos. El proceso estético en las culturas tratadas 
emula, pues, un acto que tuvo lugar en tiempos míticos. El primero representa y rinde 
homenaje al segundo, en cuanto que todas las manifestaciones estéticas narran el origen de 
los objetos y de los rituales. Se trata, en dicho sentido, de un tipo de re-creación (más que 
de creación en sí), ya que toda pintura corporal, cesta o instrumento musical, fue modelado 
en tiempos primordiales por algún espíritu ancestral.   

De acuerdo con estas ideas, nos percatamos de que toda creación del hombre 
mortal, esté destinada al ritual o al uso cotidiano, consiste en un tipo de conmemoración 
del Tiempo Primordial. Por un lado, los mitos contienen en sus narraciones los primeros 
ejemplos de cómo fueron realizados todos los objetos, bailes, gestos, etc., y señalan al 
hombre en su día a día la manera de relacionarse con el mundo social y natural. Por otro 
lado, las representaciones del mito a través del canto, el ritual y los patrones visuales, 
simbolizan este nexo constante entre el mundo de los mortales y el illud tempus, de los 
espíritus y ancestros. Esto evidencia en qué medida predominan, en el proceso de creación, 
las pautas culturales y sociales sobre las individuales. En este sentido, tomamos las palabras 
de Ángel Carretero, quien, al arrimo del pensamiento de Émile Durkheim, aseveró que “la 
verdadera fuerza de la religión descansa en su facultad para crear y re-crear periódicamente 
un sentimiento de identidad comunitaria”412. Además, es por este motivo que el arte 
indígena se relaciona con lo utilitario y, paralelamente, se encuentra estrechamente unido al 
sistema religioso: “en las sociedades aborígenes el arte es razón de ser en sí y razón 
expresiva de su religiosidad, que a la vez es subliminal […]”413. Lo artístico es, en este 
contexto, un quehacer sagrado, y debe ser elaborado respetando las reglas establecidas por 
lo dioses o espíritus que crearon todas las cosas, otorgándole así a todo objeto un fuerte 
significado sagrado puesto que con ellos se recrea la obra divina414.  

Mito y arte se encuentran por ello íntimamente asociados en el mundo indígena. 
Desde la perspectiva del arte prehispánico americano, autores como Luís Garagalza415 han 
destacado el grado en que la “auténtica obra de arte” debe articular los mismos valores, así 
como la misma numinosidad que transmite el mito: 

[…] toda obra ha de ser comprendida no tanto como una mera “visión del 
mundo” sino como un universo que ordena y articula valores y, en tanto que los 
valores son de procedencia numinosa, la comprensión exige una referencia explícita 

                                                
412 Ángel Enrique Carretero Pasín. “El Laicismo. ¿Una religión metamorfoseada?” en Nómadas. Revista Crítica 
de Ciencias Sociales y Jurídicas, No. 15 (2007.1), p. 240.  
413 Ronny Velásquez, Estética Aborigen, Caracas: Fundación Internacional de Etnomusicología y Folklore/ 
Fundarte, 2008, p. 55. 
414 De forma paralela, tal como lo describe Buci-Gluksmann, el arte (de tradición occidental) posee aquella 
capacidad de reversión que también tienen por ejemplo, el ritual y el mito: “El arte se inscribe entonces en un 
tiempo impuro, un tiempo de ‘rememoración’ o de anamnesia, donde el pasado está inacabado y abierto, sin 
superación posible. Desde entonces, el presente es un ‘a-presente’, una “constelación de tiempos” plurales 
[…]”. En este punto destacamos nuevamente una correspondencia entre las formas de arte modernas de 
tradición occidental con las prácticas estéticas relacionadas al mito y a lo sagrado; el carácter efímero del arte 
moderno, en palabras de Buci-Gluksmann, hace referencia a la eliminación de los enclaves espacio-
temporales que caracterizan la sociedad tecnocrática. Christine Buci-Gluksmann, Estética de lo efímero, Madrid: 
Arena Libros, 2006, p. 13. 
415 Luis Garagalza, La Interpretación de los símbolos: Hermenéutica y lenguaje en la filosofía actual, Barcelona: 
Anthropos, 1990. 
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a los grandes mitos, en los que se implica la numinosidad última. La auténtica obra 
de arte, la obra maestra, es la que consigue resucitar o restaurar el mito […].416  

Asimismo, en un campo de estudio cercano, Estela Ocampo describe cómo la pintura en 
las sociedades llamadas primitivas corresponde a una traducción, o relato visual del mito:  

La pintura es un relato del mito, es también una de las posibles variantes del mito, 
pero fundamentalmente es un hecho visual con todos los elementos significantes 
que ello supone y que le confieren su propia especificidad diferenciada del relato 
mítico en tanto está elaborada en imágenes.417  

Arte y mito se diferencian sustancialmente en su forma, mas no necesariamente en su 
contenido, en cuanto que todos los objetos estéticos simbolizan o representan algún 
episodio de los mitos418. En definitiva, el elemento visual es una forma de revivir el mito, y 
por ello, catapulta al objeto perecedero o a la persona mortal a un espacio fronterizo con lo 
sagrado, en cuanto que los reviste de un significado inmortal.  

No importa en este caso que los mitos se vayan modificado con el paso del tiempo, 
puesto que cada vez que cambia (se actualiza o renace), éste vuelve a considerarse como 
base fundadora de la historia; y lo mismo vale para la imagen:  

[…] la imagen artística está ineludiblemente unida al ser mítico y a su capacidad de 
actuación en el mundo humano, manteniendo el orden de creación. De esta forma, 
la imagen es una mediadora en este complejo proceso de interrelación entre los 
hombres y los antepasados creadores, cuya vitalidad es preciso que se mantenga 
siempre actualizada.419 

Con estas palabras, Ocampo subrayó el hecho de que este tipo de prácticas estéticas se 
justifica constantemente en los mitos, y a la vez, los mitos deben ser actualizados y 
mantenidos vivos, para poder seguir siendo efectivos en la sociedad420. Los objetos 
artísticos no sólo ofrecen un trasunto visual del mito en estas sociedades, sino que, como 
hemos podido colegir en anteriores casos, ellos mismos suponen una ruptura en el espacio-
tiempo: aparte de presentar un gran atractivo visual para los objetos, personas y momentos 
rituales, el hecho de que se repitan los mismos patrones y que se reiteren las figuras 
constantemente en los mismos objetos lleva a que se elimine la “secuencia temporal, 
haciendo que las imágenes sean tanto parte del pasado como del presente”421.  

Reincidimos por ello sobre el hecho de que la expresión del mito no sólo se 
produce en los momentos de inversión del tiempo del ritual: el mito se manifiesta 
constantemente en distintas prácticas de la vida cotidiana, acompañando así a los hombres 
y mujeres en el desenvolvimiento habitual del día a día. Todos los objetos que se realicen 

                                                
416 Luis Garagalza, La Interpretación de los símbolos: Hermenéutica y lenguaje en la filosofía actual, Barcelona: 
Anthropos, 1990, p. 100. 
417 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 188.  
418 Siempre que sean elaboradas bajo preceptos tradicionales y no puramente con motivos comerciales de cara 
al comercio con el “criollo” o bien, en sociedades que ya hayan pasado a un credo evangelista.  
419 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 189. 
420 Ibíd., p. 191. 
421 Ibíd., p. 188. 
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en el interior de una comunidad, y que pertenecen a la tradición cultural, como los 
materiales para el procesamiento de alimentos (por ejemplo las cestas), los medios de 
transporte (las canoas), el ornamento corporal y la arquitectura, contienen un significado 
polisémico que remite tanto a la utilidad del objeto, como al simbolismo mítico, referente al 
episodio en el que éste habría sido originado en el illud tempus.  

Comprobaremos, más adelante, cómo todos los patrones que encontramos en las 
cestas, en las cerámicas, en la pintura corporal y, en general, en todo objeto de uso 
cotidiano, se asocian así a un espíritu animal o algún antepasado mítico específico, 
ordenando así al mundo de los objetos según ciertas categorías simbólicas422. Al igual que el 
chamán, quien crea una escisión en el espacio histórico para conectar con el tiempo mítico, 
la cultura material (utilizada tanto en el espacio ritual como en la cotidianidad) también 
conmemora el nexo inherente de “este mundo” con el “mundo otro”. De este modo, el 
tiempo mítico no se encuentra en un pasado lejano y perdido, sino que se actualiza 
constantemente, permaneciendo sincrónicamente vivo y presente en la sociedad. Hablamos 
aquí de dos modos de incidir sobre el mundo natural para alcanzar la esfera de lo sagrado y 
del mito: por medio de los símbolos figurativos y musicales de la cotidianidad, y a través de 
los gestos chamánicos y objetos rituales. 
 Dicho esto, podemos colegir que los objetos estéticos cumplen una función 
simbólica en varios niveles: algunos llegan a expresar aquella esfera de lo sagrado de una 
manera más directa o unívoca, como en el espacio ritual; otros remiten tanto a la función 
utilitaria y al orden social de la persona que les da uso, como al mundo de los antepasados y 
los espíritus. Añadió en este sentido David Guss, cómo para los ye’kuana los símbolos 
presentes en las ornamentaciones corporales y en los objetos utilitarios demuestran este 
doble simbolismo; identifican su puesto o identidad en el seno social y su relación con el 
mundo espiritual: 

A través de la disposición paralela de los símbolos personales y colectivos, cada 
individuo se convierte en un microcosmos del universo Ye’kuana, incorporando las 
configuraciones dominantes que se repiten por doquier. Los símbolos que 
organizan lo colectivo en un todo significativo son los mismos que logran integrar 
lo individual. [...] Al utilizar con destreza las vestimentas y demás ornamentos 
corporales, los Ye’kuana admiten el mismo principio de dualidad que se reconoce 
en las demás formas de existencia, animadas o inanimadas, creadas por el hombre 
o naturales.423 

Cabe destacar entonces el papel fundamental que juegan estas prácticas en el 
establecimiento de la estructura social, ya que su referencialidad mítica también ordena y 
clasifica al individuo en el seno de la comunidad. Así pues, el elemento sagrado, referente al 

                                                
422 Antes de citar algunos mitos que definen el origen sagrado del arte de las sociedades amazónicas del 
territorio venezolano, debemos llamar la atención sobre un importante problema metodológico: al ser estas 
sociedades ágrafas, obtenemos en los diversos estudios etnográficos escritos por antropólogos occidentales 
distintas variaciones de los mismos mitos de origen. Por ejemplo, en el caso de los mitos ye’kuana, tenemos 
diversas versiones sobre la relación de los objetos con sus respectivos creadores míticos. No obstante, a pesar 
de estas diferencias, persiste la idea general de que toda forma que nosotros consideramos artística –sea la 
alfarería, sea la cestería, la pintura corporal, etc.– tiene un origen mitológico.  
423 David Guss, Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994. 
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orden establecido por los héroes míticos, llega a ser también un componente del orden e 
institución social424. Sostenemos por ello que la imagen –sea aquella especializada para el 
ritual, como aquella que se encuentra en los objetos cotidianos– también funciona como un 
fuerte amalgama social. En palabras de Ocampo,  

El mito ordena, en todos los sentidos, suprime lo arbitrario, establece que no es 
admisible cualquier comportamiento, sino tan sólo los que en él se establecen. Pero 
a la vez que ordena, también domestica lo inhóspito, inquietante y desconocido, y 
por ello siempre ha hablado de aquellos fenómenos extraños y desasosegantes, a 
los que si no explicaba al menos quitaba potencia.425  

Dado que el mundo cotidiano y el mundo religioso se encuentran indisolublemente unidos 
en la cosmogonía amerindia, también el espacio creativo se relaciona directamente con el 
espacio religioso. Los objetos estéticos en el mundo amerindio imbrican, de este modo, 
todos los aspectos del quehacer humanos: no sólo son objetos que cumplen una función 
utilitaria, sino que generan conocimientos profundos sobre la existencia del hombre y sobre 
el pasado mitológico.   

Las prácticas estéticas en estas culturas se convierten, de este modo, en mediadoras 
entre lo funcional, lo religioso y lo social; son, asimismo, productoras de conocimiento, ya 
que parten de una tradición fundada en el mito. En palabras de Lévi-Strauss, el bricoleur –el 
pensador o artífice en estas sociedades426– se sirve siempre de los mitos, de los cuales 
“dispone y redispone incansablemente para descubrirles un sentido”427. En la medida en 
que se fundamenta en los mitos, este conocimiento establece, asimismo, el orden social, las 
normas morales y éticas, y provee al hombre común del conocimiento sobre el entorno 
natural. Por un lado, lo sagrado emana del espacio ritual a través de la mediación del 
chamán quien, como ya hemos señalado, provoca incisiones en el tiempo histórico al 
actualizar conocimientos presentes en los mitos. Por otro lado, lo sagrado también se hace 
manifiesto a través de la traslación simbólica de los mitos en soportes materiales que 
conforman toda la vida cotidiana indígena. La presencia del conocimiento mítico en el arte 

                                                
424 Hacemos nuevamente llamado a la obra de Émile Durkheim, Las Formas elementales de la vida religiosa, 
Madrid: Alianza, 2008, la cual ha sido recogida en el apartado anterior, sobre el fundamento sagrado de la 
organización social amerindia.  
425 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 173.  
426 Traemos a colación el concepto de bricolaje, aportado por Lévi-Strauss, con el cual el antropólogo 
determinó el tipo de relación intrínseca entre el mito y la manera de pensar y hacer de las sociedades llamadas 
primitivas. Con la noción de bricolaje, Lévi-Strauss se refirió a aquella función simbólica, en la que el bricoleur –
que también podría verse como el “artífice” de la cultura material primitiva– toma elementos dispersos de la 
naturaleza, pero también de las estructuras sociales ya creadas (las narrativas míticas), para reelaborar nuevas 
visiones del mundo y nuevas maneras de relación con lo sagrado. El bricoleur podría parecerse así de algún 
modo al rol del científico-ingeniero (para la tradición de Occidente), ya que ambos generan conocimiento y 
crean a partir de la naturaleza –es decir, a partir de lo contingente, el acontecimiento y las estructuras–, 
generando así un nuevo tipo de conocimiento. La diferencia fundamental se basa en el hecho de que para el 
bricoleur, el conocimiento, que también está fundado en la naturaleza, no se combina únicamente a partir 
conjuntos estructurados (como el científico), sino que se genera utilizando residuos de un discurso social 
antiguo (el mito), o bien, en palabras del antropólogo, “elabora estructuras disponiendo de acontecimientos, o 
más bien, residuos de acontecimientos”. Claude Lévi-Strauss, El Pensamiento Salvaje, Méjico: FCE, 2006, pp. 
42-43. 
427 Ibíd., p. 43. 
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cotidiano –en lo que desde Occidente se llama artesanía– es también una forma de 
perseverancia de la memoria colectiva para dichas sociedades que tradicionalmente son 
orales428. A falta de soporte escrito, la memoria colectiva se despliega en sus mas variadas 
formas, que pueden transmitirse por vía multi-sensorial. Es decir, no se transmite 
únicamente por vía oral, sino también a través de otros sentidos; sobre todo mediante la 
vista, pero también el gusto y el olfato (la comida, el humo del tabaco, etc.), produciendo 
en ocasiones relaciones sinestéticas429.  

b) Rupturas del espacio-tiempo y revelación a través de las técnicas extáticas  

En esta sección trataremos, primeramente, con la emulación del mito en el espacio del 
ritual, mediado por la figura del chamán u hombre sabio. Con ello demostramos cómo el 
mito también se puede reescribir o reelaborar a partir de nuevas imágenes y la inclusión de 
nuevas formas rituales. De dicho modo, durante sus viajes extáticos, los chamanes y los 
sabios recogen nuevas formas visuales que perciben durante sus incursiones por el mundo 
invisible de los antepasados y espíritus; que posteriormente serán adaptados a los mitos y, 
por ende, incluidos en el repertorio de patrones visuales decorativos. Para proceder en esta 
línea analítica, recogemos nuevamente la idea aportada por Mircea Eliade, según la cual, las 
sociedades chamánicas generan mediante sus rituales una ruptura en el tiempo histórico 
para alcanzar el tiempo primordial (e inmaterial), de los mitos o antepasados430. A través del 
canto chamánico y los rituales, logran establecer un puente de un mundo hacia otro. Un 
ejemplo claro de esta ruptura espacio-temporal puede evidenciarse en las prácticas rituales 
wayúu; en éstas, los sabios o curanderos –intercesores entre el mundo espiritual y el mundo 
natural– hablan explícitamente de una comunicación o contacto entre “este mundo” y el 
“mundo otro”431. 
 Una de las técnicas más documentadas para propiciar el retorno al tiempo 
primordial, presente en diversas sociedades chamánicas, es aquella que Eliade denominó 
como el “vuelo mágico”432. En estos viajes, los chamanes intentan adentrarse en un espacio 
sin tiempo –el illud tempus– donde habitan los primeros hombres y los dioses. Se trata de un 
tiempo y espacio paralelos, inaccesibles para los no iniciados. Durante estos “viajes”, el 
chamán tiene fuertes visiones o experiencias sensoriales que le revelan verdades 
transmitidas por los espíritus o deidades, y que luego transmite –una vez retornados al 
espacio-tiempo cotidiano– al resto de la población. Consecuentemente, con las expresiones 
estéticas se intenta plasmar en un plano físico las revelaciones obtenidas, haciendo que 
permanezcan en el tiempo histórico de los mortales. El chamán o sabio fractura el espacio 

                                                
428 Carlo Severi, “L’univers des arts de la mémoire. Anthropologie d’un artefact mental”, en Annales HSS, 
mars-avril, 2009, n. 2, pp. 463-493. 
429 De la conjunción y mezcla de sensaciones, mediante las cuales una sensación (un sentido) deriva al 
estímulo de otras posibles sensaciones (otros sentidos) y conocimientos. Este fenómeno acaece 
frecuentemente en las experiencias extáticas del chamanismo y que son transferidas también a las prácticas 
estéticas.  
430 Mircea Eliade, ensayo sobre “El Vuelo Mágico” en El Vuelo mágico, Madrid: Siruela, 1995.pp. 111-126.  
431 Véase por ejemplo, Jesús Mujica Rojas, La Cerámica Guajira. Amüchi Wayúu, Maracaibo: Yanama: 1989.  
432 Mircea Eliade, El Vuelo mágico, Madrid: Siruela, 1995, así como El Chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, 
Méjico D.F.: FCE, 1992.  
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temporal e histórico para recrear un tiempo eterno y mítico433. A través de la experiencia 
extática, el alma de este experto puede abandonar su cuerpo físico (y mortal) para recorrer 
libremente todos los espacios geográficos y temporales y, también, contactar y comunicarse 
con los antepasados, espíritus de seres malignos y de animales: 

[…] mediante técnicas especiales, el chamán se esfuerza por abolir la actual 
condición humana –la del hombre caído– y por reintegrar la condición del hombre 
primordial de la que nos hablan los mitos paradisíacos. Se sabe que, entre los otros 
manipuladores de lo sagrado de las sociedades arcaicas, el chamán, es el especialista 
del éxtasis por excelencia. Gracias a sus capacidades extáticas –la capacidad 
abandonar su cuerpo a voluntad e iniciar viajes místicos en todas las regiones 
cósmicas– el chamán es tan sanador y conductor de almas como místico y 
visionario.434 

Como veníamos indicando en los anteriores apartados, las enfermedades o los problemas 
en la comunidad son causados por desequilibrios provocados en la esfera sobrenatural, 
regida por espíritus de ancestros o animales. Con lo cual, el chamán adopta la forma (se 
camufla) de aquellos entes causantes de las perturbaciones para espantarlos o convencerlos 
de que abandonen el cuerpo del afectado, o que detengan el conflicto social. También 
contactan con los antepasados y otros espíritus para rendirles pleitesía, pedir consejo o 
ayuda: “En resumidas cuentas, el chamán es el gran especialista en cuestiones espirituales, es 
decir, el que conoce mejor que nadie los múltiples dramas, riesgos y peligros del alma”435. El 
chamán ejerce, pues, el papel de intercesor entre el mundo cotidiano (de los no iniciados al 
chamanismo) y el mundo de los espíritus; en palabras de Ocampo, “el chamán es una figura 
clave dentro del universo de la sociedad y cultura primitivas. Su acción es la de un 
intermediario entre las fuerzas sobrenaturales y los hombres […]”436. Además, al poseer la 
capacidad de curar, el rito chamánico se encuentra comúnmente asociado a la enfermedad y 
a la muerte.  

Vale la pena subrayar que, para ser efectivo en su trabajo, el chamán o iniciado en 
estos rituales debe estar adiestrado en las técnicas de revelación y de percepción del “otro 
mundo”; por lo que la expresividad ritual juega aquí un rol fundamental. El ritual debe 
realizarse según ciertas reglas, siguiendo ciertos preceptos estéticos. En éste, el experto 
representa dramáticamente, a la sociedad, aquello que está viviendo a través de su “vuelo 
mágico” en el mundo de los espíritus, el cual es imperceptible a los ojos de los no iniciados. 
Como ya advertimos anteriormente437, este tipo de dramatizaciones chamánicas, a 
diferencia de la representación teatral, son presentaciones y realizaciones de eventos 
verdaderos, de contactos genuinos, con un propósito explícito (el de curar a los enfermos, 
resolver conflictos sociales, etc.).  

                                                
433 Resaltamos, asimismo, que en la figura del chamán se encuentra lo que más podría asimilarse al filósofo e 
incluso, al artista occidentales. En una sociedad laica, se intenta fracturar el tiempo no sólo mediante los 
rituales religiosos que aún existen, sino que también se intenta lograr comúnmente mediante las prácticas 
artísticas.  
434 Mircea Eliade, Mitos, sueños y misterios, Barcelona: Kairós, 2005, p. 76. 
435 Ibídem. 
436 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 193. 
437 Ibíd., p. 194. 
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Para establecer esta relación con los mundos del más allá, la persona necesita llevar 
a cabo una dura preparación y tener asumidos ciertos códigos culturales para saber 
canalizar esa experiencia en una visión concorde a la tradición establecida. Con esto 
intentamos decir que el lenguaje utilizado para representar las visiones adquiridas durante 
los rituales extáticos, ya viene preestablecido. Por otra parte, cada “visionario” verá algo 
nuevo en cada uno de sus “viajes”; aportará un elemento propio e innovador al universo o 
imaginario simbólico cultural. Recogemos en este sentido las observaciones que pudo 
realizar Lévi-Strauss en sus viajes de estudio entre los barí en Brasil, para resumir una idea 
que puede extrapolarse a otras sociedades amazónicas, de la vida y el rol que cumple el 
chamán en la sociedad. Como podemos leer en las siguientes líneas, el chamán adquiere 
una capacidad extraordinaria para comunicar con el mundo espiritual, cuyas visiones refleja 
luego en el ritual y en las prácticas culturales, en general: 

Los barí constituyen una categoría especial de seres humanos que no pertenecen 
directamente ni al universo físico ni al mundo social, pero cuyo papel es el de 
establecer una mediación entre los dos reinos […]. Se llega a ser barí por vocación, 
y a menudo después de una revelación cuyo motivo central es un pacto establecido 
con ciertos miembros de una colectividad muy compleja constituida por espíritus 
malignos o simplemente temibles, en parte celestes (en cuyo caso fiscalizan los 
fenómenos astronómicos y meteorológicos), en parte animales y en parte 
subterráneos. Esos seres, cuya efectividad se acrecienta regularmente con las almas 
de los brujos difuntos, son responsables de la marcha de los astros, del viento, de la 
lluvia, de la enfermedad y de la muerte. Se los describe bajo apariencias diversas y 
terroríficas: velludos, con cabezas perforadas que dejan salir el humo del tabaco 
cuando fuman; monstruos aéreos que emiten lluvia por los ojos, narices, o cabellos 
y uñas desmesuradamente largos; con una sola pierna, vientre abultado y cuerpo 
suave como el de un murciélago.438 

Los poderes del chamán pueden llegar a ser tan fuertes que, como podemos leer, es capaz 
mediar con aquellos espíritus poderosos que dominan no sólo las condiciones sociales, sino 
incluso las naturales (producen trastornos meteorológicos, etc.). El chamán el único en 
poseer la facultad de ver este mundo sobrenatural; por ello traduce sus visiones al resto de 
la sociedad, describiendo las características y naturalezas de las figuras que ve en el “otro 
mundo”, y que por lo general suelen tener aspectos monstruosos.  

A partir de la lectura de Mircea Eliade –que luego puede contrastarse con diversos 
ejemplos etnográficos– el chamán se acerca al illud tempus en la medida en que su espíritu 
puede abandonar el cuerpo mortal para incursionar en el mundo sobrenatural y comunicar 
con los espíritus de antepasados y de animales. Logra anular durante estos viajes, o “vuelos 
mágicos”, la dimensión temporal para alcanzar aquel estado primordial, previo a la caída del 
hombre en el mundo; el regreso a los origines:  

Se llega al principio del tiempo para reunirse con el no-tiempo, el eterno presente 
que precede a la experiencia temporal fundada por la primera existencia humana en 
la “caída” […]. Eso es trascender la condición humana y recuperar el estado no 

                                                
438 Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos, Barcelona: Paidós, 2006, p. 282.  
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condicionado que ha precedido a la caída en el tiempo y la rueda de las 
existencias.439  

El regreso al illud tempus implica traspasar las barreras de la temporalidad, evocar el 
momento del no-tiempo, de lo sagrado y, por lo tanto, de la revelación. Haciendo uso de 
sus técnicas extáticas, el chamán es capaz de trascender las fronteras de lo sensible para 
vivir una experiencia suprasensible.  
 Estos momentos de revelación son llevados a cabo por el acompañamiento de 
diversos elementos que mejoran la percepción hacia el otro mundo. Son muy variadas las 
diversas técnicas extáticas, según la cultura y el caso en cuestión; pero principalmente, y 
como ya se ha destacado anteriormente, en las culturas amazónicas encontramos una 
presencia prácticamente constante del tabaco, el acompañamiento musical, la danza, así 
como el consumo de drogas psicotrópicas440. Durante del estado de trance, lo sagrado se 
manifiesta en el chamán mediante una relación sinestética de imágenes, sonidos y sabores. 
Así, la percepción de los sentidos se funde y se entremezcla hasta alcanzar una 
trascendencia de los sentidos, capaz de percibir la esfera sobrenatural de lo divino441. El 
olor, la vista, el olfato, el gusto y el tacto son utilizados en los rituales como portales que 
abren la percepción a una esfera espiritual, en la que se le permite también a los 
participantes percibir a los espíritus ancestrales o fuerzas mitológicas.  

Los sentidos son por lo tanto un elemento fundamental para el proceso de la 
experiencia estática y visionaria entre los chamanes: como indicó Eliade,  

[…] no existe actividad religiosa sin la intervención de los sentidos; toda hierofanía 
representa una nueva incursión de lo sagrado en el medio cósmico, pero la 
hierofanía no acaba de ninguna manera con la normalidad de la experiencia 
sensible.442  

                                                
439 Mircea Eliade, Mitos, sueños y misterios, Barcelona: Kairós, 2005, p. 50. 
440 Véase Jean Laugdon “A Cultura Siona e a experiencia alucinogénia” en Lux Vidal (organizadora). Grafismo 
Indígena, Sao Paolo: Estudio Novel, 1992. 
441 En dicho sentido, la búsqueda de lo trascendente a través de los sentido hace eco a las nociones ya 
expuestas en el primer capítulo de Maurice Merleau-Ponty sobre la búsqueda sensible del artista en la pintura. 
Maurice Merleau-Ponty, El Ojo y el espíritu, Buenos Aires: Paidós, 1977. 
442 Mircea Eliade, Mitos, sueños y misterios, Barcelona: Kairós, 2005, p. 91. 

Fig. 3. Chamanes piaroa preparándose para el ritual del Warime 

El consumo de tabaco y del yopo es un elemento fundamental para la preparación sensorial de los guías espirituales.  
Fotogramas tomados del film Warime: Las máscaras de los dioses. Dirección: Beatriz Bermúdez, Jesús Caballero. Guión: Beatriz 

Bermúdez, Venezuela. DVD. Caribana/Cinesa, 2000. 
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El chamán debe expresar, por vía sensible, la experiencia vivida en el mundo de los 
espíritus, la cual toma cuerpo en los procesos rituales. Por ello, él mismo modula su forma 
de ser, su voz y sus movimientos según el espíritu que lo está poseyendo (por ejemplo, del 
jaguar): 

Cuando el chamán lleva la máscara de un espíritu actúa como lo hace ese espíritu y 
cambia completamente su tono y modulación de voz. Agita una sonaja, que 
muchas veces posee la forma de un pájaro y está cubierta de diseños esculpidos o 
pintados que simbolizan los espíritus guardianes. Los asistentes del chamán 
entonan cánticos que deben ser los correctos para cada espíritu, porque de lo 
contrario se corre el riesgo de que se ausenten.443 

Sólo a través del cuerpo y de nuestros sentidos podemos percibir la realidad, de la misma 
manera en que necesitamos de éstos para alcanzar verdades trascendentales sobre el mundo 
físico y no físico. 

Inscrito en este contexto, Gerardo Reichel-Dolmatoff ha estudiado en profundidad 
los efectos que provoca el consumo de psicotrópicos en los diversos procesos rituales, así 
como en las experiencias visionarias, entre los indígenas tukano (de la Amazonía 
colombiana, en territorio Vapués). Como podemos observar en su estudio, Beyond the Milky 
Way: Hallucinatory Imagery of the Tukano Indians444, el antropólogo colombiano recopiló una 
serie de dibujos creados por diversos hombres expertos en técnicas extáticas durante la 
ingesta del yajé445. A partir del análisis de estos diseños, pudo explicar cómo las formas y los 
patrones representados en los distintos soportes de la cultura material amerindia provenían 
de las visiones obtenidas por los hombres –maestros en las técnicas extáticas– durante el 
consumo de esta sustancia alucinógena. Dichos dibujos no retratan, por tanto, simplemente 
las visiones provocadas por el efecto psicotrópico; sino que suponen representaciones de 
los mitos y de visiones que estos hombres tienen sobre el “mundo otro”, de los espíritus y 
ancestros. Los símbolos obtenidos durante las experiencias visionarias son trasladados 
sucesivamente, en forma de ornamentación, a las casas, cestas y otros objetos de uso 
cotidiano. Como ha documentado Reichel-Dolmatoff, estos dibujos presentan una serie de 
diseños –patrones ornamentales y decorativos– que se van repitiendo una y otra vez en los 
diferentes sujetos. Asimismo, añadió, dichos dibujos contienen por lo general referencias 
sobre la organización social y cuestiones en torno al matrimonio, fertilidad, así como a las 
fuerzas regenerativas de la naturaleza446.  
 Durante sus experiencias visionarias bajo los efectos de los psicotrópicos, los 
tukano aseguraron realizar viajes hacia la vía láctea, en los cuales lograban percibir una serie 
de sensaciones luminosas; entonces, su percepción se abría a las visiones de los dioses y 
espíritus –el “Padre Sol”, o el espíritu del jaguar por ejemplo– así como de los primeros 
momentos míticos de Creación:  

                                                
443 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 195.  
444 Gerardo Reichel-Dolmatoff, Beyond the Milky Way. Hallucinatory Imaginery of the Tukano Indians. Philadelphia: 
Temple University Press, 1975. 
445 Droga alucinatoria, también conocida como ayahuasca, cuyo ingrediente activo actúa sobre la regulación 
de la serotonina.   
446 Ibíd., p. ix.  
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The Indians see in these visions mythological scenes full of profound significance 
to the viewer who watches them with apprehension […]. People say that they can 
see the Sun-Father and his daughter, the Snake-Canoe of the Creation Myth, the 
Master of Animals, Thunder-Person, jaguar-spirits and other supernatural beings, 
and that these appear to re-enact the Creation447. 

Reichel-Dolmatoff destacó el hecho de que los patrones dibujados por distintos 
informantes, procedentes de diversas poblaciones de la región del Vapués eran siempre 
abstractos (fig. 4). Es decir, son simbolizaciones geométricas, no-figurativas, de la fertilidad, 
de la masculinidad, de la feminidad, etc. A veces, encontramos representaciones de algunas 
figuras mitológicas, como la primera canoa o los primeros pobladores del mundo; en todo 
caso, sean conceptos puramente abstractos o representaciones de ancestros, animales y 
monstruos, siempre se trata de figuraciones sumamente estilizadas.  
 También podemos hallar ejemplos de experiencias extáticas en diversas sociedades 
dentro del territorio venezolano: uno de los casos más estudiados es el de las prácticas 
chamánicas yanomami448, quienes mantienen aún hoy una sólida tradición chamánica. En 
cada población suele haber más de un chamán –denominados por los yanomami shapori– 
por lo que en ocasiones se realizan grandes rituales colectivos de iniciación o de curación. 
En éstos, cada shapori asume un rol, encarna el espíritu de algún animal en particular, 
ayudándose también de la pintura corporal, cuyos símbolos son reconocibles para toda la 

                                                
447 Gerardo Reichel-Dolmatoff, Beyond the Milky Way. Hallucinatory Imaginery of the Tukano Indians. Philadelphia: 
Temple University Press, 1975, p. 12.  
448 Etnia que habita actualmente entre los territorios de Brasil y Venezuela. 

Fig. 4. Dibujo de un hombre del sur de 

Barasana (tukano), realizado para Gerardo 
Reichel-Dolmatoff, en Beyond the Milky Way. 

Hallucinatory Imagery of the Tukano Indians. Los 
Angeles, UCLA, 1978, p. 104 (Plate XXVIII). 

 
La leyenda sobre este dibujo explica lo siguiente:  
 

Este diseño hecho por Murú, un  anciano del Sur 
de Barasana, representa, según él, tres imágenes 

que sugieren la idea de una fuerza vital que 
anima el universo. El diseño está dividido en tres 
paneles horizontales que muestran, de arriba 

hacia abajo, la germinación, las flores de yajé y la 
canción de vashú. Los motivos individuales 
sobresalientes son patrones de “reloj de arena” 

que aparecen en los tres paneles. En el centro 
del panel de arriba se encuentra la Canoa-

Serpiente, la cual forma el eje del diseño de reloj 
de arena. Las tres “flores” o “soles” del panel 
central son símbolos femeninos, mientras que los 

motivos de reloj de arena contenidos en éstas 
son símbolos masculinos; ambos representan la 

unidad exogámica de Murú: El centro azul con 
franjas rojas; por otro lado, los mismos motivos 
en la parte superior e inferior representan “las 

otras gentes”, que tienen centros azules o 
amarillos. El centro del panel inferior muestra dos 

pequeños diseños opuestos de washú, que son, 
triángulos azules con franjas rojas/amarillas/
azules que terminan en forma de bucle; el motivo 

entero representa el principio masculino (Ibídem).  
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población. La puesta en escena es generalmente improvisada y, según la respuesta de los 
espíritus, los “actores” van eligiendo su propio comportamiento449, basándose, sin 
embargo, constantemente en las pautas generales sobre el comportamiento de cada espíritu, 
marcadas por la tradición. Existen, asimismo, otros gestos rituales preestablecidos, que 
siguen una especie de dramaturgia (sin texto, sino con pautas memorizadas). En su estado 
de trance los distintos shapori de la comunidad se encargan de curar las enfermedades y 
solucionar conflictos sociales (succionando por ejemplo los males al enfermo), o bien, 
ayudan al iniciado a chamán, negociando con los espíritus para permitir que éste supere las 
fuertes pruebas que le deparan. En otras ocasiones, los shapori se visten y crean elaboradas 
puestas en escena para relatar mitos, historias tradicionales y enseñanzas a los habitantes del 
pueblo450, con propósitos tanto lúdicos como didácticos. En estos casos, dramatizan los 
mitos encarnando cada uno el rol de algún personaje o animal heroico.   
 Si bien el chamán también se sirve de su propia percepción sensorial para 
comunicar con este espacio metafísico, estimula simultáneamente sus sentidos de tal 
manera, que logra mezclar la sensación de lo exterior con una percepción –un ojo– interior. 
Con todo, uno de los elementos en común que observamos entre la expresión de lo 
sagrado en estas sociedades y la expresión artística es, precisamente, que ambas 
manifestaciones se alcanzan por medio de lo sensible. Al vivir el chamán toda experiencia 
religiosa de manera más personal y profunda que las demás personas451, su rol en la 
sociedad nos resulta particularmente útil para ejemplificar las prácticas estéticas asociadas a 
lo sagrado. Así, en las prácticas chamánicas amazónicas, la trascendencia de los sentidos se 
hace indispensable a la hora en que el chamán intenta contactar con un mundo paralelo, 
donde habitan los espíritus de animales y ancestros.  

La ruptura espacio-temporal que realiza el chamán para alcanzar la revelación de lo 
sagrado, o el contacto con el mundo de los antepasados, no se obtiene únicamente 
mediante las experiencias extáticas. En general el espacio ritual es la plataforma 
fundamental en la que se generan estos momentos liminales –en términos de Turner452– 
donde se invierte el orden del mundo. En el espacio y tiempo del ritual se construye la 
identidad de cada individuo en su contexto social. Las diversas técnicas utilizadas durante 
los rituales, para lograr la inmersión de toda la comunidad en la esfera de lo sagrado, son 
sumamente complejas. Intentamos remarcar por ello el rol protagónico de la palabra, el 
canto, la música y la danza, durante estos momentos de cohesión e identificación de la 
sociedad con lo divino. 
 Como es posible comprobar en diversos análisis etnográficos, la compleja carga 
simbólica y la encriptación de los cantos de los chamanes, jefes o iniciados, son elementos 
                                                
449 Hacemos referencia a los registros filmográficos realizados en diversas poblaciones yanomamis, en el 
estado Amazonas, por Ronny Velásquez (comunicación personal, 2011).  
450 Cabe destacar que el ritual no sólo incluye el acto chamánico o los rituales de paso que se desenvuelven de 
forma dramática. El mismo proceso de elaboración del objeto estético –sea ritual (una maraca), sea cotidiano 
(una cesta)– se sirve de una estructura ritual. Para que el objeto sea realmente efectivo, se deben respetar las 
reglas de su elaboración y uso introducidas en los mitos, que son a su vez traducidas en los rituales. Éstos 
pueden tomar distintas formas: pueden llevarse a cabo mediante cánticos que se ejecutan durante la 
elaboración del objeto o durante su primer uso, o también se pueden representar visualmente las figuras y los 
patrones señalados por la tradición. 
451 Mircea Eliade, Mitos, sueños y misterios, Barcelona: Kairós, 2005, p. 90.  
452 Victor Turner, El proceso ritual, Madrid: Taurus, 1988. 
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presentes en la gran mayoría de los procesos rituales. Tal como se puede leer en los análisis 
de mitos amazónicos aportados por Lévi-Strauss453, las acciones rituales también se 
elaboran a través de complejos paralelismos simbólicos. Por ejemplo, en su análisis sobre 
los rituales de curación kuna, Capturing Imagination: A Cognitive Approach to Cultural 
Complexity454, Carlo Severi explicó cómo se crea un proceso de intercambio simbólico, al 
comparar al niño enfermo con una perla, y a la madre con un árbol:  

This technique of “threading” verbal images together is an all-pervasive feature of 
Amerindian shamanism, and Kuna shamans are particularly adept in its 
deployment. It must be stressed, however, that parallelism is not only a linguistic 
technique. When ritually applied to the description of the experience of an ill 
person, it becomes a way to construct a supernatural dimension which is thought 
of as a possible world, possessing an existence parallel to that of the ordinary 
world.455  

De la misma manera, en los análisis del ritual ndembu aportados por Victor Turner también 
presenciamos un complejo sistema de paralelismos simbólicos, en los que la acción ritual 
sustituye metafóricamente la causa del conflicto o drama social. De este modo, es 
interesante destacar la particular función sagrada que adquieren los ejecutantes de un ritual 
en este momento y espacio “liminoides”. Tal como aseveró Turner,  

En las sociedades tribales hay determinados cargos fijos que tienen muchos tributos 
sagrados; de hecho, cada posición social tiene alguna característica sagrada. Pero 
este componente ‘sagrado’ es adquirido por los titulares de posiciones en el curso 
de los rites de passage, a través de los cuales cambiaron de posición.456  

Es decir, si bien lo sagrado se encuentra ya en todo objeto o persona en el día a día, durante 
el ritual, éste adquiere una relevancia particular y una forma –una manifestación– diferente.  
 Cabe mencionar aquí la relación entre el arte y rito ya planteada por Estela 
Ocampo, en el Fetiche en el museo, según la cual el arte da significado y relevancia mítica al 
ritual. En cierta manera, podemos decir que el rito es indisociable al arte en cuanto que 
ambos pueden llegar a ser la misma cosa:  

Junto a su importante papel en el contexto del mito, y en su complejo interrelación 
de recepción y a la vez de elaboración de la materia mítica, el arte primitivo 
también es fundamental en el ritual de la sociedad primitiva. El elemento estético 
que está presente en todas sus manifestaciones religiosas es parte indisociable del 
desarrollo de los actos rituales.457 

Así, los objetos también conforman un componente imprescindible en el ritual, puesto que 
le dan forma y sentido a éste, junto al significado religioso. Por ejemplo, sin las 
                                                
453 Por ejemplo, en sus Mitológicas I y II: Claude Lévi-Strauss Mitológicas I: Lo Crudo y lo cocido, México D.F.: 
FCE, 2005, así como Claude Lévi-Strauss, Mitológicas II: De la miel a las cenizas, Madrid: FCE, 2010.  
454 Carlo Severi, “Capturing Imagination: A Cognitive Approach to Cultural Complexity” en The Journal of the 
Royal Anthropological Institute, Vol. 10, No. 4 (Dec., 2004), pp. 815-838. 
455 Ibíd., p. 828. 
456 Victor Turner, El proceso ritual, Madrid: Taurus, 1988, p. 103. 
457 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 189.  
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ornamentaciones necesarias –que pueden ser las plumas, los collares o la pintura corporal– 
y sin la parte musical, así como una apropiada destreza en el canto y en el baile, el chamán 
no podría ejercer exitosamente su función ritual. De acuerdo con lo dicho, recogemos de 
Ocampo las siguientes ideas sobre la función mediadora del arte en el ritual:  

La religión de la sociedad utiliza los objetos artísticos como mediadores: no hay culto 
a los antepasados sin figuras de antepasados, o ceremonias rituales de invocación 
de la fertilidad sin las mascaras referidas al mito que fundamenta dicha ceremonia. 
Este concepto de mediación es fundamental, puesto que los objetos artísticos 
adquieren una extrema relevancia y quedan condicionados también en sus 
características formales, materiales, de realización, para que el proceso de 
mediación –albergar seres sobrenaturales, permitir manipular fuerzas espirituales, 
relacionarse con el mundo de los antepasados y los muertos- a través del objeto 
material alcance su objetivo.458 

También es notorio la medida en que las vías capaces de crear experiencias sensibles, 
cognitivas y sanadoras varían según las condiciones y cada etnia. El chamán puede utilizar 
el olor y el sabor de la miel, así como olores repulsivos para provocar en sí mismo o en un 
paciente una experiencia reveladora y sagrada.  

c) Los objetos rituales: intercesores entre el mundo material y el mundo 
espiritual  

De acuerdo con lo dicho en el apartado anterior, a través de los objetos utilizados en los 
rituales, como las máscaras, los fetiches, y los instrumentos musicales, se evidencia la 
importancia simbólica de la cultura material para acceder al mundo espiritual. El rol de 
estos objetos consiste, en dicho sentido, en traducir la esfera de lo intangible en materia o 
acciones sensibles, por lo que nos arrimamos a las ideas planteadas por Licea Planchart, 
quien ya reconoció la importancia de la “parafernalia sagrada” para el ejercicio de las 
prácticas chamánicas:  

El chamán es creador de la parafernalia sagrada relacionada con sus diversas 
funciones, por lo que puede ser considerado creador de un arte tanto sagrado 
como profano, éste último relacionado con la cotidianidad, pues siendo cierto que 
todas las dimensiones de la cultura étnica son regidas por códigos míticos 
atesorados en la oralidad, no todas las formas estéticas que asume parecieran estar 
vinculadas a lo sagrado.459  

A partir de estas líneas podemos percatarnos de que no todos los objetos tienen la misma 
relación con lo sagrado (a pesar de que todos están imbricados con lo mítico). En este caso, 
los objetos rituales adquieren una relación particular con lo sagrado, pues están destinados 
a mediar con los espíritus y no al uso cotidiano. A pesar de ser materializaciones sensibles, 
no todos los objetos creados en la cultura amerindia son elaborados para ser “vistos”. Los 

                                                
458 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 189. 
459 Eduardo Licea Planchart, “Arte y chamanismo”, en Eduardo Castro Ramírez (editor), Venezuela indígena: 
Arte y arte de vivir, Caracas: ExxonMobil, 2005. 
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objetos rituales están confeccionados para mediar con el mundo espiritual; se trata de 
símbolos materiales que comunican directamente con estos ancestros y espíritus, y no están 
dirigidos necesariamente para la apreciación o uso de los habitantes mortales. Es por ello 
que en la mayoría de los casos, los objetos rituales están absolutamente velados a quienes 
no estén iniciados en las prácticas espirituales:  

El objeto no se crea para fines meramente estéticos o utilitarios. Más bien, podría 
ser creado para no ser visto, o para ser visto sólo por algunos iniciados, En otros 
casos, puede ser creado sólo para ser destruido, borrado o abandonado para que se 
desintegre y se convierta de nuevo en parte de la naturaleza de la cual provino. 
Otro elemento del estilo sagrado será la utilización de símbolos cuyo significado no 
sea evidente.460   

Existen, pues, entre el amplio espectro de objetos culturales amerindios, diversos materiales 
que son fundamentales para la acción ritual: éstos establecen el contacto con el otro mundo 
de los espíritus y el tiempo mítico, y encarnan los espíritus de ancestros o animales míticos. 
 En el espacio ritual toda la comunidad debe penetrar simbólicamente en un 
espacio-tiempo que no pertenece al flujo cotidiano de la vida; y estas rupturas con el 
tiempo histórico se realizan mediante emulaciones simbólicas. Kay Tarble ejemplificó, en 
este sentido, dichos modos de ruptura simbólica del espacio-tiempo: 

El espacio adquiere nuevas dimensiones, las fronteras desaparecen y se traspasan 
los límites del mundo natural. El ingreso a estos mundos sagrados se simboliza 
comúnmente por medio de pasos físicos que forman parte de la acción sagrada, del 
ritual: entrar en una cueva, templo o lugar de difícil acceso; pasar por laberintos; 
acercarse al palo que simboliza la conexión del mundo natural con el espiritual, 
etc.461  

Los espacios rituales se llenan, asimismo, de objetos específicos que colaboran en la 
transición de una dimensión a otra. Subrayamos por ello las ideas expuestas en los 
apartados anteriores, según las cuales sólo a través de gestos físicos (mediante medios 
sensibles o concretos) se alcanza una comprensión o una experiencia de lo extra-sensible. 
Así, en este apartado procederemos a evidenciar algunos elementos esenciales para lograr 
los espacios “liminales” del ritual, destacando en primer lugar la máscara, cuyos múltiples 
significados y simbolismos han sido ampliamente estudiados en la literatura 
antropológica462.  
 La máscara constituye así un elemento fundamental en el universo cultural 
amerindio de período prehispánico, cuya utilización ha perdurado entre las presentes 
culturas vivas amerindias, aunque de manera sustancialmente diferente. Cabe destacar que 
del pasado prehispánico no han perdurado prácticamente máscaras rituales, elaboradas con 
materiales más propensos a la descomposición –fibras vegetales, por ejemplo–. Puede que 
esto se deba a que se desechaban al finalizar el ritual, tal como suele hacerse hoy en día. Sin 
                                                
460 Kay Tarble, “Piedras y potencia, pintura y poder: estilos sagrados en el Orinoco Medio”, en Antropológica, 
No. 75-76 (1991), p. 143.  
461 Ibíd., p. 142.  
462 Véase por ejemplo, el estudio de Claude Lévi-Strauss, La Vía de las máscaras, Madrid: Siglo XXI, 2007, que 
dedica exclusivamente a las máscaras de Norteamérica, de la costa noroccidental.  
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embargo, sí han sobrevivido algunos (escasos) ejemplares de máscaras de cerámica, sobre 
todo en la parte noroccidental de Venezuela (los valles de Quíbor, estado Lara), región que 
parece haber desarrollado un complejo sistema cultural, causado en gran parte por el 
contacto con otras sociedades que habitaban a media y larga distancia, y la consecuente 
influencia ejercida por éstas. 

Se desconoce el uso exacto que se le pudo dar a estas máscaras que nos han llegado 
del pasado, aunque podría sugerirse que muchas de éstas se contextualizan en el ámbito 
funerario, como es corriente en la mayoría de las culturas americanas. En todo caso, sólo 
han perdurado unos escasos ejemplares de cerámica, que se encontraban resguardados en 
lugares funerarios, lo cual ha posibilitado con mayor facilidad su perpetuación en el tiempo, 
y los ubica en un contexto ceremonial. Asimismo, algunos ejemplares evidencian 
explícitamente la relación con la muerte, como la máscara-calavera (fig. 5), aunque en estos 
casos no se está aludiendo necesariamente a la muerte de un individuo particular, sino más 
bien a un estado de transición de un mundo hacia otro, o a la muerte ritual que sobrelleva 
el chamán durante sus viajes extáticos (descrita en los apartados anteriores). 

Otro aspecto a destacar, y que demuestra esta relación intrínseca entre la máscara y 
el mundo de lo no-humano o el mundo votivo, se observa en las figurinas de cerámica (que 
analizaremos en el próximo capítulo), las cuales gesticulan en algunas ocasiones ciertas 
acciones rituales. Las figurinas halladas en la región nor-central de Venezuela (en las 
cercanías del Lago de Valencia), sugieren que estas máscaras también pudieron ser portadas 
por ciertas personas en contextos rituales. Es el caso de la imagen aquí presentada (fig. 6), 
en la cual podemos apreciar una figurina femenina que parece sostener una máscara con 
sus manos. De la misma manera, las máscaras halladas en el estado Lara, (fig. 7 y fig. 8) 
sugieren que la apertura de las bocas fueron diseñadas especialmente como amplificadores 
para la voz, lo cual nuevamente está indicando un posible uso ceremonial463. Tanto en el 
ámbito ritual como en el funeral, la máscara ayuda a la transición de su portador hacia el 
“mundo-otro” y, para ello, debe tomar la apariencia de los seres que habitan en la esfera de 
lo sobrenatural.    
 Hoy en día las máscaras funerarias son muy escasas entre las prácticas culturales 
amerindias en Venezuela –si no prácticamente inexistentes–, debido a los drásticos cambios 
en las costumbres funerarias producidas a partir del contacto con el hombre occidental –y 
al hecho de que, básicamente, las sociedades que poseían esta cultura material ya no existen, 
mientras que la mayoría de las sociedades vivas mantienen otras costumbres funerarias. En 
relación a estos objetos, Anne-Christine Taylor señaló que las culturas del alto Amazonas y 
las Guayanas muestran una menor cantidad de máscaras en comparación con otras culturas 
amazónicas del sur464. Sin embargo, a pesar de que la elaboración de máscaras para las 
danzas rituales sea relativamente escasa en Venezuela, encontramos algunos ejemplares 
elaborados a partir de materiales orgánicos, y no de arcilla moldeada o de piedra tallada. 
Mas, ahí dónde las hallamos, éstas tienen la función de presentar, en un contexto visual, 
entidades o espíritus que ordinariamente son invisibles: 
 
                                                
463 Véase Miguel Arroyo, El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Eugenio Mendoza, 1971. 
464 Anne-Christine Taylor, “La nature des images dans l’animisme amazonien”, en: Philippe Descola, 
(dirección), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 
2011, p. 43. 
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Fig. 5. Máscara calavera 
cerámica 
21,5 x 16,5 cm 

cercanías de Carora, estado Lara 
Colección Carmen Octavio de Camejo, Barquisimeto 

fuente: Boulton, 1978, p. 109  

Fig. 6. Figurina femenina con máscara 
cerámica 
altura 17 cm 

cercanías del Lago de Valencia, estado Carabobo 
serie Valencioide 

1200 d.C. 
colección privada, Caracas 
fuente: fotografía de la autora  

 
 

Fig. 8. Máscara antropomorfa (¿Camay?)  
cerámica 
ø 20cm 

¿complejo Camay?, estado Lara 
Colección La Salle - Museo Barquisimeto 

fuente: Molina, Toledo, 1985, fig. 6 
 

Fig. 7. Máscara antropomorfa 
Esta pieza sirve como instrumento para la amplificación de la voz,  
posiblemente era usada durante rituales y ceremonias.  

cerámica 
ø 18,5 cm  

Cementerio Rincón de Guardia, Fase Bulevar 
siglos II-VII d.C.  
Colección Museo Arqueológico de Quíbor, estado Lara 

fuente: Molina, Toledo, 1985, fig. 13 
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Dans le cadre des performances cérémonielles auxquelles ils sont toujours associés, 
les masques exhibés visent tout à la fois à évoquer un état du monde des temps 
mythiques d’avant la différenciation des corps d’espèces et à convier les esprits à se 
mêler aux humains vivants, en leur présentant, par le biais d’une costume 
approprié, une image de corps qu’ils puissent identifier comme familière.465  

De este modo, la gran mayoría de mascaras destinadas al contexto ritual están elaboradas a 
partir de materiales vegetales y desechables puesto que, tal como señaló Taylor, son 
normalmente destruidas tras ser utilizadas. 
 En todo caso, lo más importante a tener en cuenta con las máscaras es que éstas 
adquieren su pleno sentido simbólico y funcional cuando son llevadas por un sujeto: sólo 
en su puestas en escena, a través de coreografías rituales, encarnan verdaderamente el a los 
espíritus que representan466. Avalados por estas ideas, las máscaras cumplen la función de 
“condensados visuales de cuerpos no-humanos”467. Por consiguiente, el hombre que lleva 
la máscara es un mero “accesorio mecánico” –añade Taylor–: no es que el hombre sea 
“poseído” por el espíritu de la máscara, sino que lo encarna conscientemente. A la vez, 
representa el clan o grupo que se asocia al espíritu evocado468. 
 A diferencia de las figurinas o estatuillas, las máscaras son inyectadas de una fuerza 
dinámica al ser colocadas en la cabeza o al cubrir el rostro del portador durante la danza o 
coreografía en el contexto ritual. La máscara se halla, en este sentido, a medio camino entre 
la función de las figurinas votivas y los atavíos o pintura corporal. Debemos subrayar que el 
uso de la máscara siempre viene acompañado de una vestimenta particular, así como de 
prendas adaptadas para la ocasión –su significado es incompleto si se ve de forma aislada, 
tal como las encontramos hoy en día en los museos o en el coleccionismo etnográfico y 
artístico–. Así pues, todo el conjunto de la máscara, con sus atuendos y sus movimientos 
ritualizados, completan el proceso de corporeización de algún ente espiritual o sagrado por 
parte de quien la atavía. Esta persona cambia de naturaleza e identidad mediante su 
transformación visual y material: 

A mysterious duality of meaning underlines the mask cult. Even though the 
community is quite aware of the masker’s identity, as soon as he dons the mask his 
earthly identity loses significance. The mask ensures a transformation that is not 
perceived only as an external change of shape; in many cases it is also seen as a 
complete change of identity.469 

En este sentido, uno de los usos que se les da a estos objetos también puede ser iniciático y 
didáctico, como es el caso de las máscaras ye’kuana (fig. 9). Éstas se utilizan 
tradicionalmente para enseñar a los niños y neófitos los conocimientos trascendentales de 
los mitos y de la vida cultural. Por ello, la persona (iniciada) que los transfiere debe cubrir 
                                                
465 Anne-Christine Taylor, “La nature des images dans l’animisme amazonien”, en Philippe Descola, 
(dirección), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 
2011, p. 43. 
466 Ibídem. 
467 Traducción de la autora. Ibídem.  
468 Ibídem. 
469 Meirelle Holsbeke, The Object as Mediator. On the Transcendental Meaning of Art in Traditional Cultures. Antwerp: 
Etnografisch Museum Antwerp, 1996, p. 16. 
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su rostro, puesto que no es él como individuo quien enseña a los adeptos, sino que son los 
espíritus encarnados en el símbolo cultural de la máscara quienes transmiten este tipo de 
conocimiento trascendental y colectivo.  
 La máscara no es, por lo tanto, representación teatral de algún espíritu o ancestro 
plasmado sobre un soporte material, sino que es mediadora entre las personas que 
participan en el ritual con la esfera de la realidad intangible y trascendental. A través de la 
mascara, su portador logra penetrar en el mundo de lo sagrado durante el período 
restringido en que la lleva puesta, desvelando (revelando) así el espacio de lo inefable: 

Because the mask sculpture permits human beings to assume the shape of a spirit 
being, it is regarded as a manifestation of spiritual power, with gradations. 
Sometimes the mask is seen as a means of temporarily attracting the spirit being’s 
invisible power, while at other times the mask remains the bearer of “immanent” 
spiritual power”.470 

Un ejemplo paradigmático sobre el uso de las máscaras rituales en Venezuela, se reconoce 
en el ejemplo del ritual del Warime de la cultura piaroa, donde se utilizan diversos tipos de 
máscaras que representan personajes míticos (fig. 10). Esta celebración colectiva sirve para 
provocar la fertilidad en los animales y, a la vez, como rito de iniciación donde los mayores 
enseñan a los jóvenes las sabidurías tradicionales sobre la construcción de instrumentos 
musicales y cantos chamánicos471. Se trata de una especie de dramatización, o puesta en 
escena, en la que se representan personajes de la mitología fundadora de cada clan. Según 
las descripciones que hace al respecto Marie-Claude Mattei Müller, la máscara ejemplifica 
una concepción ambigua del hombre, puesto que al utilizarla, éstos abandonan su propia 
identidad para convertirse en “otra” cosa: “para ellos no existe una diferencia de naturaleza 
entre el hombre, el animal, la planta o el espíritu. Basta la intervención de un elemento –la 
pintura, por ejemplo– para que suceda la metamorfosis”472.   
 Otros elementos esenciales, presentes en todo tipo de ritual –y que acompañan 
siempre la puesta en escena de las máscaras– son la música y el tabaco (el humo del tabaco 
y el tabaco masticado). El canto, el sonido de las maracas y el acompañamiento de otros 
instrumentos musicales, así como los meandros y espirales que dibuja el humo del tabaco, 
son elementos conductores que propician la revelación de lo sagrado en prácticamente 
todos los rituales, y que marcan las pautas de las danzas y los cantos.  

Ambos elementos conforman además una de las líneas de “continuidad” que unen 
las prácticas del pasado prehispánico con las del presente, ya que reconocemos su presencia 
en prácticamente todas las sociedades de los más alejados períodos. Su expansión abarca 
diversos horizontes culturales, lo cual ha podido evidenciar Lévi-Strauss al reconocer estos 
dos elementos en diversos mitos guayaneses y amazónicos, tanto de afiliación caribe como 
arawak473, demostrando, además, la homogeneización de este tipo de herramientas rituales 
no sólo en las regiones amazónicas, sino en toda América.  

                                                
470 Meirelle Holsbeke, The Object as Mediator. On the Transcendental Meaning of Art in Traditional Cultures. Antwerp: 
Etnografisch Museum Antwerp, 1996, p. 16. 
471 Marie-Claude Mattei Müller, “El arte del cuerpo” en Eduardo Castro Ramírez (editor), Venezuela indígena: 
Arte y arte de vivir, Caracas: ExxonMobil, 2005. 
472 Ibídem. 
473 Claude Lévi-Strauss, Mitológicas II: De la miel a las cenizas, Madrid: FCE, 2010, p. 365.  
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Fig. 10. Máscara piaroa para el ritual Warime, 
representación de Hissú, la máscara del mono 
armazón de bejuco de mamure recubierta con corteza de 

marima y peramán, pintura y decoración con resinas vegetales  
estado Amazonas 

Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán 
fuente: fotografía cortesía del coleccionista 

Fig. 9. Máscara ye’kuana, majammu Feddu 
madera pintada, dientes de conchas 
38 x 30 cm aprox. 

río Caura, estado Bolívar 
Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán 

fuente: fotografía cortesía del coleccionista 

 
 
 
 

Fig. 11. Pipa antropomorfa con ojos de semilla de café 
arcilla ocre 
largo 11 cm 

procedencia desconocida 
serie Barrancoide (Esfera de Interacción Valencioide) 

colección privada, Caracas 
fuente: fotografía cortesía del coleccionista 

Fig. 12. Pipa zoomorfa pintada 
arcilla, engobe claro, pintura marrón 
15,5 x 17,9 x 12,5 cm 

Arenales, estado Lara 
serie Tierroide 

1000 a 1600 d.C. 
Colección Bujanda-Octavio, 
Barquisimeto, estado Lara 

fuente: Molina, Toledo, 1985, fig. 56  
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 La existencia de estos elementos rituales se puede reconocer desde época 
prehispánica a través de la cultura material: al estudiar las figurinas, por ejemplo, notamos 
que sus posturas indican gestos rituales en los que se está fumando o tocando algún 
instrumento. De la misma manera, las crónicas de los primeros conquistadores o 
misioneros españoles que mantuvieron contacto con poblaciones caribe y arawak, 
describieron tempranamente las iniciaciones y los bailes de los “piaches”474 con el uso de la 
maraca475. Estas fuentes enfatizan además en que dichos elementos eran utilizados como 
puentes para establecer una apertura hacia el “mundo otro” (fig. 11, fig. 12). A partir de lo 
dicho podemos columbrar que las figuras representadas en las pipas parecieran tomar la 
forma de los espíritus que el chamán estaría encarnando con ayuda del humo.  
 La importancia del humo en el contexto ritual no sólo yace en el efecto narcótico 
que éste provoca en los chamanes y adeptos, sino que se fundamenta en las formas visuales 
que genera el humo y el olor del tabaco, los cuales conducen a una experiencia sensible que 
propicia el contacto con el mundo de lo no-humano476. El tabaco es para el chamán warao, 
del delta del Orinoco, una imagen de la vida trascendental477 y sirve por tanto como 
mediador entre el mundo de los espíritus y el mundo de los humanos. En este sentido, el 
vocablo “bahana” significa, entre las sociedades warao, “fumar” o “chupar”, que es el 
mismo verbo utilizado para tratar las enfermedades, las cuales son “succionadas” por los 
chamanes, quienes exhalan también el humo del tabaco sobre el enfermo. Uno de los 
motivos por los que se le atribuye al humo del tabaco cualidades taumatúrgicas en 
prácticamente todas las culturas amerindias, se debe al papel fundamental que éste 
protagoniza en todos los mitos de origen. En dicho sentido, según la cosmogonía warao, el 
humo del tabaco delinea el “axis mundi” que une al mundo terrenal con el mundo de los 
antepasados míticos478.  

En gran parte de las narraciones míticas de la América tropical, los héroes 
fundacionales logran superar grandes obstáculos impuestos por las fuerzas malignas gracias 
a la mediación del humo. El mito de creación wakúenai479 narra, por ejemplo, cómo el mal, 
llamado en lengua arawak Kunáhwerrim (y traducido como “Gran Enfermedad”), engaña y 
asesina a Máwirríkuli, hermano del héroe mítico Iñápirríkuli (traducido como “Hecho-de-
Hueso”). Su cuerpo sería enterrado una primera vez para esperar a que la carne se 
desintegrara; y desenterrado sucesivamente para obtener los huesos (marcando así las 
pautas de las prácticas funerarias tradicionales). Iñápirríkuli logra resucitar a su hermano 

                                                
474 Piache es la designación en idioma chaima (afiliación lingüística caribe) para llamar a los chamanes o sabios 
dotados de poderes sobrenaturales.  
475 José Antonio Calcaño recupera, en su Contribución al estudio de la música en Venezuela (Caracas: Editorial Elite, 
1939, p. 62.), una crónica escrita por el padre Gumilla para el Gobernador don Juan Pimentel y enviada al Rey 
de España dentro de las Actuaciones y documentos del Gobierno Central de la Unidad de la Raza de 1572 (documento 
coleccionado por Fray Froilán de Rionegro, La Coruña, 1926).  
476 El tabaco (Nicotina rustica) que fuman estos chamanes es muy rico en nicotina y también suele tener 
propiedades psicotrópicas476. 
477 Johannes Wilbert, “The House of the Swallow-Tailed Kite: Warao Myth and the Art of Thinking in 
Images” (separata), en Gary Urton (editor), Animal Myths and Metaphors in South America. Salt Lake City: 
University of Utah, 1985, p. 164.  
478 Ibídem. 
479 Jonathan Hill, Made-from-Bone. Trickster Myths, Music, and History of the Amazon, Urbana/Chicago: University 
of Illinois Press, 2009, p. 30.  
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soplando el humo del tabaco sobre sus huesos, aunque éste tendría una corta vida tras su 
resurrección y pronto volvería a morir. Según el mito wakúenai, sería ésta la primera 
muerte, marcando con ello el momento de ruptura con el illud tempus. En dicho sentido, el 
humo es el único medio capaz de “resucitar” a los muertos a nivel simbólico; está 
relacionado, de este modo, tanto con la enfermedad como con la muerte, conectando estas 
condiciones mortales con lo trascendente e inmortal480.  

Al igual que el tabaco, el instrumento musical sirve como un medio fundamental 
para propiciar la manifestación de lo sagrado. Por ello es un elemento protagónico en las 
prácticas chamánicas –recordamos además lo expuesto en el anterior apartado, donde se 
explicó la importancia de que el chamán poseyera el don del canto y de la palabra–. En 
estos contextos, los objetos musicales transportan una fuerte carga simbólica de carácter 
mitológico: en la mayoría de los mitos fundacionales amazónicos se hallan constantemente 
referencias a la relación entre la música –o mejor dicho, el cantar poético y musicalizado– y 
el momento de creación, ya que es generalmente a través del canto que los dioses crearon el 
mundo. El canto representa, por excelencia, la primera voz creadora, y es la vía principal 
por la que los mortales interceden con el mundo imperceptible de los ancestros y seres 
sobrenaturales481.  

En este sentido, el sustento musical es una de las constantes más evidentes que 
podemos evidenciar en las sociedades amerindias, tanto del pasado como del presente482. 
Del período prehispánico se han rescatado diversos objetos musicales, como instrumentos 
de percusión, maracas (sonajeros), flautas y sonajeros, lo que marca, una vez más, las líneas 
de continuidad con el presente. Como podrá comprobarse, las flautas conforman una gran 
familia entre los instrumentos musicales empleados por las comunidades amerindias en 
territorio venezolano. Si bien estos tipos de instrumentos son más bien escasos en el 
repertorio arqueológico –debido a que fueron elaborados, generalmente, con materiales de 
fácil descomposición–, también podemos reconocer evidencia de su uso a través de las 
figurinas de arcilla (antropomorfas y zoomorfas) que se contextualizan, además, en el 
ámbito ceremonial (fig. 13).  

                                                
480 Destaca aquí la importancia de los huesos en las representaciones visuales de las figurinas y otro tipo de 
objetos. Éstos simbolizan la parte material –y por tanto perecedera– del cuerpo que más se acerca a la 
inmortalidad. El héroe cultural toma su nombre (Hecho-de-Huesos) precisamente por representar una vía de 
medio entre las deidades y los mortales: es la naturaleza de los proto-hombres, que habitaban el mundo antes 
de que se instaurara el reino de la muerte y por tanto, de lo temporal. Sorprenden, en dicho sentido, las 
correspondencias entre estos mitos y la mitología griega; específicamente el mito de Prometeo, quien engaña a 
los dioses durante el banquete sacrificial, al ofrecerles los huesos en vez de la carne (que es la parte nutritiva, 
pero también más perecedera del cuerpo), motivo por el cual es expulsado del reino de los dioses. En los 
sucesivos mitos de creación que iremos destacando en los próximos capítulos se enumerarán diversos 
elementos que mantienen esta coincidencia con el mito prometeico –el engaño, la dualidad de los gemelos, el 
robo del fuego, la instauración de la cultura de la cocina, etc.–.  
481 Una forma de reconocer a un futuro chamán ye’kuana, que no acceda a dicha iniciación por línea 
hereditaria, es comprobando si posee facultades espontáneas para cantar. Véase Daniel de Barandarián, 
“Shamanismo Ye’kuana o Makiritare” en Antropológica, No. 11 (1962), pp. 61-90.  
482 No obstante, existen algunas observaciones interesantes al respecto: Johannes Wilbert llama la atención 
sobre el hecho de que los yanomami son una de las pocas etnias que carecen de instrumentos musicales, 
aunque sí realizan cantos (individuales y en grupo) acompañados por bailes. Johannes Wilbert, “The House of 
the Swallow-Tailed Kite: Warao Myth and the Art of Thinking in Images” (separata), en Gary Urton (editor), 
Animal Myths and Metaphors in South America. Salt Lake City: University of Utah, 1985, p. 164. 
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Fig. 14. Flauta ornitomorfa 
cerámica, engobe rosa 
5 x 9,5 x 5,8 cm 

Lago de Valencia, estado Aragua 
serie Valencioide 

1200 d.C.  
Museo del quai Branly, París 
fuente: Iconoteca del Museo del quai Branly 

Fig. 13. Figurina femenina tocando un instrumento de 
viento 
cerámica 

altura 20 cm aprox. 
¿región de Valencia, estado Aragua? 

estilo ¿Valencioide? 

colección privada, Caracas 
fuente: fotografía de la autora 

 

Fig. 15. Inventario de flautas de sociedades caribe 
realizado por Theodor Koch Grünberg en la Guayana 
venezolana  

fuente: Koch-Grünberg, 1979, T. III, p. 340 (Tabla LXVI) 

Fig. 16. Flauta de hueso ye’kuana, Kawadi Ye’jo  

Algunas veces se toca junto a la flauta de bambú 
tibia de venado. 

Kanarakuní, estado Bolívar (1968) 
Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas 

fuente: fotografía de la autora  
 
 



2.3. El eterno retorno al tiempo primordial y la manifestación de lo sagrado en el arte 

   110 

Destacamos por consiguiente la asociación entre el instrumento musical y las 
figuraciones zoomorfas o antropomorfas que vemos en las flautas prehispánicas. Cada 
sonido está asociado por lo general a algún animal específico: claro es el caso de los 
instrumentos de viento, como los silbatos, que representan en su mayoría a los sonidos de 
las aves. Tal como podemos evidenciar en el ejemplo de la flauta ornitomorfa aquí 
presentada (fig. 14) –clasificada por Gaspar Marcano como un “loro” 483–, ésta podría estar 
representando visualmente el sonido que debe emitir el pájaro. Sin embargo, las flautas 
simbolizan también la forma de meandro de la serpiente, como es el caso de la flauta da-a 
(una flauta doble), utilizada durante el ritual del Warime piaroa484. Comprobamos por tanto 
el contexto ritual en el que se inscriben las flautas o silbatos, aunque también los podemos 
identificar en funciones heráldicas o militares. En este sentido, diversos cronistas durante la 
Colonia calificaron estos sonidos, que escuchaban retumbar en la profundidad de la selva, 
como infernales y misteriosos485.  

En las crónicas del padre José Gumilla (de finales del siglo XVII y principios del 
XVIII) encontramos una rica descripción de la variedad de flautas que fue encontrando en 
sus viajes por Venezuela (a lo largo del Orinoco), lo cual nos brinda una información útil 
para rellenar los vacíos que separan la evidencia arqueológica de la realidad indígena actual. 
Evidenciamos así la presencia de un gran abanico de instrumentos aerófonos, utilizados 
tanto en contextos bélicos como rituales: 

La primera clase de instrumentos, unos cañones de barro de una vara de largo, tres 
barrigas huecas en medio, la boca para impeler el aire angosta, y la parte inferior de 
buen ancho: el sonido que forman es demasiado oscuro, profundo y uno como 
bajón infernal; la segunda clase de instrumentos, también de barro, es de la misma 
hechura, pero con dos barrigas, y mayores los huecos de las concavidades 
intermedias: su eco mucho más bajo y nocturno, y a la verdad es horroroso.486 

Cierto es que las descripciones de Gumilla están –comprensiblemente– teñidas por sus 
propias creencias y por la percepción histórica que se tenía en aquella época, y que hizo que 
interpretara estos instrumentos como productos inspirados por las fuerzas demoníacas. Sin 
embargo, pese a ello, sus manuscritos han constituido un gran aporte para medir cuáles 
instrumentos lograron sobrevivir hasta el presente. Asimismo, otros trabajos etnográficos 
más tardíos, como los aportes de Theodor Koch-Grünberg en su estudio, Del Roraima al 

                                                
483 Gaspar Marcano, Etnografía Precolombina de Venezuela, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1971, p. 
83. 
484 Lajos Boglár, “Warime. The Power of the Masks”, en Herzog-Schröder, G., Andreade E. S. (comisarios). 
Orinoco – Parima. Indian Societies in Venezuela. The Cisneros collection. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Publishers, 
1999. Catálogo de la exposición, 6 de Agosto – 27 de Febrero de 2000 en el Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland, Bonn, p. 166.  
485 José Antonio Calcaño, Contribución al estudio de la música en Venezuela, Caracas: Editorial Elite, 1939, p. 68. 
Véase también Isabel Aretz, Historia de la etnomusicología en América Latina (Desde la época precolombina hasta 
nuestros días), Caracas: Fundef-Conac-OEA, 1991. 
486 Padre José Gumilla, El Orinoco ilustrado y defendido, Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963, vol. I, p. 
123. Asimismo, José Antonio Calcaño, Contribución al estudio de la música en Venezuela, Caracas: Editorial Elite, 
1939, p. 70-71. 



2. LA RELACIÓN CON LO SAGRADO EN EL MUNDO AMERINDIO 
 

 111 

Orinoco487, también ofrecen descripciones y diseños de las diversas tipologías de 
instrumentos de viento (fig. 15). 
 Particularmente importante en los rituales bélicos y como instrumento heráldico ha 
sido la concha del molusco llamado popularmente botuto (Strombus gigas). Como podremos 
ver en los próximos capítulos, se importaba de las islas próximas al litoral (Los Roques, La 
Orchila, etc.) y se comercializaba por la región noroccidental488. El uso del botuto se 
extendió hasta las regiones andinas, donde, por ejemplo, los encontramos ornamentados 
con baños de oro en la cultura tairona de Colombia, la cual probablemente había 
mantenido contactos comerciales con las sociedades andinas de la región venezolana489. 
Este molusco es utilizado aún hoy como instrumento musical aerófono y de percusión 
entre diversas sociedades indígenas. Su uso se ha extendido en el folklore musical 
venezolano, así como en las prácticas culturales afro-descendientes (que originariamente 
también utilizaban este tipo de moluscos como instrumentos musicales)490.  

 Si bien muchas de estas flautas han entrado en desuso en la actualidad, por otro 
lado, aún encontramos las grandes flautas de bambú entre los panare (autogentilicio e’ñepa, 
de afiliación caribe). Asimismo, entre los ye’kuana se utiliza aún una gran variedad de 
instrumentos musicales, aerófonos y de percusión. Las flautas elaboradas de hueso (fig. 16) 
o de madera conforman una parte fundamental del ajuar religioso tradicional; destaca sobre 
todo el “clarinete”, compuesto por un pequeño tubo de bambú, que se toca por pares, 
combinando la flauta “hembra” (pequeña) y la flauta “macho” (más grande). Tal como 
aclaró Johannes Wilbert, esta pareja de flautas simboliza a dos ranas míticas491. 

En cuanto a los instrumentos de percusión, José Antonio Calcaño492 sostuvo que 
un posible origen prehispánico de la maraca puede encontrarse en las figurinas-sonajeras 
que hallamos en diversas tradiciones alfareras, tanto de Colombia como de Venezuela. Las 
figurinas huecas de arcilla, que por lo general no solían ser más grandes que el tamaño de 
un puño, se rellenaban con semillas o piedrecitas que producían un chasquido particular al 
agitarlos con las manos (fig. 17, fig. 18). El efecto del sonido de las pequeñas semillas o 
piedrecitas parece haber tenido un valor particularmente poderoso durante los rituales, 

                                                
487 Theodor Koch-Grünberg, Del Roraima al Orinoco, Tomo III, Caracas: Ernesto Armitano Editor/ Banco 
Central de Venezuela, 1979, p. 340. 
488 De este molusco se obtenían diversos productos y se utilizaba para diversos provechos, entre los cuales, 
servía como fuente alimenticia, como materia prima para la elaboración de instrumentos y atuendos 
corporales, así como para producir cal (quemaban las conchas para su obtención), la cual se mezclaba con 
hojas de coca y se utilizaba para masticar. M. Antczak y A. Antczak, Los Ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología 
Prehispánica del Archipiélago de Los Roques, Caracas: Equinoccio, 2006, p. 303.  
489 Isabel Aretz, Historia de la etnomusicología en América Latina (Desde la época precolombina hasta nuestros días), 
Caracas: Fundef-Conac-OEA, 1991, p. 46.  
490 Cabe destacar que antaño se utilizaba la denominación de “botuto”, “fotuto” o “fututo” en referencia a las 
flautas largas de bambú (de aproximadamente 1,50 m de largo), así como a otros tipos de flauta de cerámica u 
otros materiales. En general, el concepto designa, según algunos autores (Glosario de Voces Indígenas de 
Venezuela de Lisandro Alvarado) cualquier cosa hueca o vacía. Según Calcaño, todas las flautas indígenas en 
territorio venezolano han sido llamadas botutos, aunque encuentra el origen de este nombre en las trompetas 
del Máuari, compartidas entre sálivas, banivas y yaruros. Véase, José Antonio Calcaño, Contribución al estudio de 
la música en Venezuela, Caracas: Editorial Elite, 1939, p. 73.  
491 Johannes Wilbert, Survivors of Eldorado. Four Indian Cultures of South America, New York/ London: Praeger 
Publishers, 1972, p. 133.  
492 José Antonio Calcaño, Contribución al estudio de la música en Venezuela, Caracas: Editorial Elite, 1939, p. 65. 
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puesto que las encontramos incluso en el interior de los soportes de pequeños recipientes 
utilizados, aparentemente, en contextos ceremoniales (fig. 19). Dichas figurinas 
corresponden así a variadas series estilísticas, procedentes de las regiones del noroccidente 
y el septentrión venezolano. La asociación o conjunción de la imagen-ídolo y la maraca, nos 
sirve, además, para sostener nuestra hipótesis de que ambos elementos remitían en el 
pasado a un contexto ritual, en el que se evocaban las fuerzas sobrenaturales a través del 
objeto de culto y del sonido. Esto apoya la idea de que en general, tanto en el pasado como 
en el presente, con el instrumento musical se logra romper la dimensión espacio-temporal 
del mundo de los mortales, para adentrarse en una esfera sobrenatural del espacio.  
 Asimismo, entre las historiografías indígenas en Venezuela encontramos numerosas 
menciones sobre el uso de estos instrumentos entre algunas tradiciones andinas, como los 
timotes, quienes, por ejemplo, tocaban las maracas durante varios rituales populares. Así lo 
pudo comprobar Alfredo Jahn, quien arguyó:  

Los bailes de máscaras, que estuvieron tan generalizados entre los aborígenes de 
Suramérica, eran también conocidos de los Timotes. Estas danzas o bailes se 
efectuaban al aire libre y al son de la chirimía. El fotuto (botuto), el tambor y la 
maraca, que constituían toda su instrumentación musical. Para participar en ellos se 
pintaban la cara y el cuerpo y se ataviaban con extravagantes adornos, llevaban en 
la mano izquierda una maraca con la que marcaban el compás y la música y en la 
otra un látigo con el cual se azotaban recíprocamente.493 

Jahn describe en este fragmento no sólo la presencia del botuto (Strombus gigas) en las 
regiones andinas (lo que indica el grado de comercialización de este producto), sino 
también el contexto ceremonial en el que se englobaba la práctica musical, acompañada de 
las flagelaciones, una práctica muy común en diversos tipos de rituales colectivos.  
                                                
493 Alfredo Jahn, Los Aborígenes de Occidente de Venezuela. Su historia, etnografía y afinidades lingüísticas, Caracas: 
Monte Ávila, 1973, Tomo II, p. 121. 

Fig. 18. Figurina-sonajero de pie  
arcilla ocre, engobe blanco, pintura 
marrón 

Betijoque, estado Trujillo  
estilo Betijoque  

170 a 430 d.C.  
Fundación Museo de Ciencias, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 

1999, fig. 180 (p. 335)  
 

 

Fig. 17. Sonajero antropomorfo  
arcilla color ladrillo, engobe 
blanco, pintura negra  

Occidente de Venezuela 
estilo ¿Betijoque? 

300 a 1500 d.C.  
Colección Mannil, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner 

(editores), 1999, fig. 181 (p. 336) 

Fig. 19. Vasija semiglobular tetrápoda, sonajero  
arcilla gris, engobe crema, pintura negra y marrón 
oscuro  

11 x 16,2 x 16,5 cm 
Cerro Gordo, estado Falcón 

serie Lagunilloide (Lagunillas, clasificación alterna)  
períodos II al IV, 200 a.C. a 600 d.C.  
Fundación La Salle, Caracas 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 
249 (p. 379) 
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Fig. 20. Maraca ye’kuana 
tapara, madera, piedras  
largo 30 cm  

estado Amazonas 
Colección Etnográfica ICAS  

Fundación La Salle, Caracas 
fuente: fotografía de la autora  

Fig. 21. Maraca hiwi (guahibo) 
tapara, madera, piedras, plumas 
largo 25 cm  

estado Bolívar 
colección privada, Caracas 

fuente: fotografía de la autora 

 
 
 

Fig. 23. Tambor ye’kuana 

madera, cuero de mono y venado, fibra de curagua (Ananas 
erectofolius) 

ø 30,5 cm 
estado Amazonas 

Colección Patricia Phelps de Cisneros 
fuente: Proyecto Orinoco Online 
 

Fig. 22. Sonajero ye’kuana, adorno corporal para bailes 
picos de tucán (Ramphatus vitellinus), hilos de algodón 
varias medidas 

estado Amazonas 
Colección Patricia Phelps de Cisneros 

fuente: Proyecto Orinoco Online 
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Volviendo al texto de Calcaño, la maraca no era utilizada en ningún caso dentro de 
un contexto meramente festivo, diario u ordinario, sino que, en cambio, su uso estaba 
restringido a la práctica ritual o religiosa494. Hoy en día, la maraca chamánica sigue 
cumpliendo entre las sociedades amerindias funciones preponderantemente rituales (fig. 20, 
fig. 21) y no es un instrumento musical utilizado para propósitos lúdicos, ni puede ser 
manipulada por cualquier persona no iniciada. Sin embargo, en muchas ocasiones podemos 
encontrar maracas confeccionadas especialmente para la venta al turista. Además, 
recordamos que este instrumento conforma también un elemento primordial en la música 
criolla venezolana. Hay, por tanto, una diferencia entre las maracas para uso ritual y 
aquellas “desacralizadas” y contextualizadas en un espacio criollo o híbrido.  

Entre los ye’kuana, la maraca chamánica se diferencia de las comerciales porque que 
contiene piedras sagradas y trozos de raíces de plantas especialmente seleccionadas 
(utilizadas también como alucinógenos por los chamanes)495. Johannes Wilbert hizo 
también mención de maracas chamánicas decoradas con combinaciones de plumas blancas, 
rojas y azules, o también, rojas, amarillas y negras, que le otorgan a cada instrumento un 
valor simbólico específico496. Asimismo, las tipologías de estos instrumentos van 
cambiando según el uso que se les de: entre los warao se diferencia entre las maracas 
chamánicas (más grandes y alargadas) y las maracas para las danzas (redondas). Otra 
variante pude verse en las sonajeras que se cuelgan los chamanes o iniciados en los tobillos 
o brazos, para producir este particular sonido, mientras bailan (fig. 22).  

De este modo, cada maraca posee un simbolismo particular, impuesto por el uso 
restringido en ciertas actividades o rituales específicos. En el caso de la maraca ritual –
utilizada en las danzas– podemos leer cómo ésta simboliza en sí el orden cósmico que debe 
emular la sociedad a través del ritual. Asimismo, el axis mundi se manifiesta a través de 
simbolismos sexuales, los cuales también se ven reflejados en la maraca –que conjuga el 
símbolo fálico y el uterino-matricial–. En palabras de Wilbert: 

[…] The rattle is a composite symbol consisting of a phallic axis and a uterine 
calabash denoting conjunction. This finds linguistic expression in the word for 
calabash, mataru or mataruka, “hymen”, a word that refers to a virgin womb that is 
deflowered by a mataruka aiwatu, “someone who pierces a calabash”.497 

De acuerdo con este simbolismo, los rituales en los que suelen tocarse estas maracas 
también suelen estar destinados a asegurar la fertilidad en el humano y en los animales498. 
Además, las maracas o los sonajeros sirven como protección para el viajero, que las lleva 
consigo durante sus travesías ya que brindan protección contra las fuerzas malignas –hecho 
que nos recuerda a las pequeñas figurinas que también servían como colgantes en período 
prehispánico–.  

                                                
494 José Antonio Calcaño, Contribución al estudio de la música en Venezuela, Caracas: Editorial Elite, 1939, p. 65. 
495 Johannes Wilbert, Survivors of Eldorado. Four Indian Cultures of South America, New York/ London: Praeger 
Publishers, 1972, p. 134. 
496 Ibíd., pp. 134-35. 
497 Johannes Wilbert, “The House of the Swallow-Tailed Kite: Warao Myth and the Art of Thinking in 
Images” (separata), en Gary Urton (editor), Animal Myths and Metaphors in South America. Salt Lake City: 
University of Utah, 1985, p. 155.  
498 Ibídem. 
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 Otros instrumentos de percusión, necesarios en los procesos rituales, son los 
tambores, que varían de tamaño y forma según cultura. En el caso de las festividades o 
rituales ye’kuana (fig. 23), el tambor también cumple una función muy importante. Según 
las descripciones de Wilbert, el cuero del tambor debe hacerse preferiblemente con la piel 
de jaguar, aunque también podemos encontrar cueros de piel de mono, venado o danto. 
Con ellos, se produce un ritmo monótono y lento, que marca los pasos durante la danza 
ritual –por ejemplo, es frecuente encontrar dicho instrumento durante la fiesta de la yuca, 
por ejemplo–499.  
 Sostenemos que la música ha conformado uno de los elementos que lograron 
“escapar” del proceso iconoclasta y de sustitución de la cultura material tradicional por la 
europea, a partir de la Colonia. A pesar de que los primeros misioneros y colonos pudieron 
reconocer en la música un elemento asociado con lo demoníaco, en general, interpretaron 
los cantos y sonidos aborígenes como prácticas paganas, incluso como meras recreaciones, 
que no merecían ser oprimidas, puesto que no remitían en sí –o vistas de forma aislada– a 
un elemento realmente religioso, como, por el contrario, sí lo hacían las figurinas votivas –
que identificaban como idolatrías500–.  

En las diversas crónicas recopiladas por Isabel Aretz501, que contienen 
descripciones sobre los cantos y festejos de las comunidades indígenas que ya habían sido 
agrupadas en doctrinas o encomiendas coloniales, podemos identificar diversos 
instrumentos, como las flautillas, tambores, caracoles, entre otros. Estas crónicas incluyen 
asimismo descripciones de los cantos y coplas cantadas en coro, así como de los bailes que 
continuaban realizándose en un contexto colonial. Una vez evangelizados, se pensó 
comúnmente que los indígenas habrían abandonado por completo sus practicas religiosas 
originales, sin prestar atención a la fuerza y a la conexión inherente entre la práctica musical 
y la práctica religiosa en estas culturas. Bien es cierto que los indígenas también se 
acoplaron rápidamente a las enseñanzas musicales occidentales impuestas por los 
misioneros –lo cual, en algunas zonas, produjo interesantes hibridismos culturales y 
apropiaciones de instrumentos occidentales–; tal como aseveró Aretz: 

[…] los misioneros y luego los viajeros tuvieron grandes dificultades para apreciar 
la música de los indígenas; en cambio éstos aprendieron muy pronto la música 
europea, así como la ejecución de los instrumentos musicales aportados por los 
españoles: arpas, guitarrillas, mandolinas y violines, que luego lograron fabricar y 
que finalmente ingresaron al folklore de los diferentes países, ya variados al 
infinito.502  

En Venezuela podemos distinguir por ello diversos ejemplos de estas apropiaciones 
musicales, que enriquecieron el repertorio musical indígena, como es el caso del violín 
warao. Del mismo modo, también permearían instrumentos originarios de los indígenas en 

                                                
499 Johannes Wilbert, “The House of the Swallow-Tailed Kite: Warao Myth and the Art of Thinking in 
Images” (separata), en Gary Urton (editor), Animal Myths and Metaphors in South America. Salt Lake City: 
University of Utah, 1985, p. 135. 
500 Isabel Aretz, Historia de la etnomusicología en América Latina (Desde la época precolombina hasta nuestros días), 
Caracas: Fundef-Conac-OEA, 1991, p. 71.  
501 Ibídem. 
502 Ibídem.  
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la sociedad criolla y afro-descendiente; tal es el caso de la maraca, convertida en un 
instrumento prácticamente omnipresente en todo el folklore venezolano503.  

Existen, por lo demás, otros tipos de objetos rituales que también han sobrevivido 
el proceso de colonización, a pesar de que en muchos casos hayan sufrido un progresivo 
proceso de desacralización. Entre éstos, reconocemos en los bancos chamánicos un 
interesante objeto de estudio. Dichos objetos conforman parte de una utilería de gran 
importancia simbólica entre las sociedades amerindias, lo cual se evidencia sobre todo entre 
los tainos de las Antillas504 (donde los bancos son denominados dúhos). Llama la atención, 
sin embargo, que en Venezuela sean escasos los bancos de madera que procedan de época 
prehispánica (al contrario que en el caso taíno), mientras que sí se encuentran de manera 
abundante en varias culturas actuales, como la ye’kuana. Estos bancos suelen tomar la 
forma de algún animal, como la del jaguar.   

Tal como ha podido aseverar Gerardo Reichel-Dolmatoff, los tukano también 
poseen bancos chamánicos –denominados bancos de jaguar, debido a que suelen 
representar la forma de este felino–, utilizados exclusivamente por los hombres iniciados. 
Los bancos no son meros mobiliarios, añadió el autor, sino verdaderos instrumentos para 
establecer contacto con el mundo de los espíritus: “they are not only a commodity that 
offers rest and comfort but also an aid to meditation, an instrument of relaxed 
introspection on which a man might sit for some time and turn his mind to recondite 
subjects”505.  

Sin embargo, Reichel-Dolmatoff se percató del progresivo cambio por el cual 
estaba pasando esta tradición –así como otras tantas tradiciones amazónicas–, por lo que 
los bancos comenzaban a ser utilizados también por otros miembros de la comunidad que 
no eran necesariamente chamanes506. Cierto es que hoy en día los bancos indígenas 
venezolanos son elaborados en muchos casos para el uso comercial (fig.24); no obstante, 
aún encontramos algunos destinados a su uso tradicional por los chamanes (fig. 25).  
 Otro ejemplo interesante, frecuente en las prácticas rituales de las sociedades 
amazónicas, son las armas rituales (fig. 26). Éstas también han sobrellevado un progresivo 
proceso de desacralización, similar al de los bancos chamánicos. Elaboradas de madera y 
decoradas suntuosamente con tejidos, plumas y semillas, estos objetos conforman 
tradicionalmente importantes herramientas rituales, mediante los cuales los chamanes se 
sirven para combatir las enfermedades y los conflictos sociales en el mundo espiritual. Las 
armas rituales sirven como un “espejismo” que evidencia la batalla simbólica que el chamán 
lleva a cabo con los espíritus o fuerzas malignas que afligen la sociedad.  

                                                
503 Luis Arturo Domínguez; Adolfo Salazar Quijada. Fiestas y danzas folklóricas de Venezuela. Caracas. Monte 
Ávila, 1968.  
504 Subrayamos el hecho de que muchos elementos de tradición taína proviene de la “serie” Cedroso-
Salaloide, cuyos origines pueden encontrarse en el Orinoco. Estos grupos se movilizaron hacia la costa hasta 
llegar a las Antillas, algunos siglos después de Cristo. A nivel estilístico, encontramos de hecho muchas 
concomitancias entre la alfarería Salaloide y Barrancoide con los estilos que desarrollaron los taínos en las 
islas del Caribe. Véase Irving Rouse, Migrations in Prehistory. Inferring Population Movement from Cultural Remains, 
New Haven/London: Yale University Press, 1986. Véase capítulo 5: “The Tainos”, p. 141. 
505 Gerardo Reichel-Dolmatoff, Beyond the Milky Way. Hallucinatory Imaginery of the Tukano Indians. Philadelphia: 
Temple University Press, 1975, p. 23. 
506 Johannes Wilbert, Survivors of Eldorado. Four Indian Cultures of South America, New York/ London: Praeger 
Publishers, 1972, p. 138-39.  
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Fig. 24. Banco chamánico de jaguar ye’kuana (destinado a la 
venta al turismo) 
madera, pigmentos naturales 

estado Amazonas 
largo 50 cm aprox. 

Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán 
fuente: fotografía cortesía del coleccionista 

Fig. 25. Banco chamánico ye’kuana (utilizado en 
contextos votivos) 
madera 

estado Amazonas 
largo 40 cm aprox. 

Colección Etnográfica ICAS, Fundación la Salle, Caracas 
fuente: fotografía de la autora. 

 
 

Fig. 26. Arma ritual ye’kuana, Macana (ejemplar destinado a la venta al turista) 
madera de parature (Ocotea cymbarum), corteza de bambú, colorante vegetal 
largo 100 cm  

región del Caura, estado Bolívar 
colección privada, Caracas 

fuente: fotografía de la autora 

 
Del mismo modo, las armas utilizadas para la cacería también están impregnadas de 

un simbolismo particular, y deben ser utilizadas sólo por seres iniciados, puesto que, para 
cazar, primero se debe “pedir permiso” o establecer una suerte de tratado con los espíritus 
que representan los animales que van a ser acechados. Tal como nos lo indican las 
descripciones de Johannes Wilbert sobre las armas de los pueblos warao, al ser una 
actividad preponderantemente masculina, también contienen un fuerte simbolismo sexual –
son vistas comúnmente como símbolos fálicos–, por lo que permanecen objetos vetados 
para las mujeres:  

The bow and arrow has a distinctly male connotation in Warao mentality. Women 
are reluctant to touch the weapon so as not to render the bowstring flaccid and the 
arrow aimless. Young girls refrain from manipulating a bow and arrow for fear that 
they may irritate their clitoris and make the organ grow large. But in the hands of 
the hunter and especially in those of the solar archer, the bow and arrow connotes 
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generative prowess as expressed by the verb hatakitani which at the same time 
means “to shoot with bow and arrow” and “to copulate”.507 

Cierto es que en muchos casos, el uso de las armas tradicionales para la caza ha sido 
sustituido, progresivamente, por las escopetas, cuchillos y otro tipo de técnicas 
occidentales, lo cual repercute paralelamente sobre el significado simbólico de éstas. Por 
consiguiente, a medida en que se van sustituyendo ciertas técnicas por otras, también se va 
modificando el contenido simbólico de los objetos. Además, la progresiva laicización de las 
poblaciones indígenas y la sustitución de las creencias tradicionales por la religión cristiana, 
han ido cambiando el significado religioso y ritual de dichas armas, por lo que en muchas 
ocasiones se ven más como un objeto de consumo para el turista, que no como un 
poderoso mediador entre el mundo de los mortales y el mundo de los espíritus. 

d) La vida cotidiana como re-creación del mundo mítico 

Tal como hemos ido remarcando a lo largo de este capítulo, lo sagrado se manifiesta en 
todos los espacios de la vida cotidiana, incluso en aquellos que parecieran encontrarse 
desasociados del espacio ritual. En este sentido, la división entre lo sagrado y lo profano no 
se da como en la tradición occidental (de raíz judeo-cristiana), puesto que todo está 
impregnado de un fundamento mítico que explica y le da su razón de ser a todos los 
objetos y seres. Todo, incluso los objetos utilitarios más básicos, se hallan impregnados de 
un simbolismo sagrado que lo conecta al gran “contínuum” cultural508; y así, en todas las 
creaciones de las culturas amerindias existe una clara referencia al mito. Además, como ha 
podido aseverar Peter Roe, ya en la época prehispánica puede reconocerse la asociación 
directa entre ciertos objetos culturales y animales míticos, que se convierten en los 
“guardianes” o maestros de cada objeto en particular, tal como se puede observar hoy en 
día en sociedades como la ye’kuana:  

Other artifacts, like pottery or basketry, are also related to the animistic world-view 
of that cosmology. Thus, not only are artifacts transformed animals themselves in 
mythic times, other artifacts like the design motifs that adorn them, are “copied” 
from reluctant “animal donors” in mythic times (Roe 1988a). This pattern of 
“technical/artistic animism” reaffirms both the relationship of humans to non-
humans in mythic and shamanistic time, and the contrast with non-humans in 
current profane time.509  

El trabajo del artesano conforma por tanto una labor sagrada en sí, por el hecho de re-
emular el ejemplo de los mitos y seguir los pasos ritualizados para su ejecución. Asimismo, 
en todo objeto cultural reside de forma inherente el elemento sagrado y no hace falta que 
                                                
507 Johannes Wilbert, “The House of the Swallow-Tailed Kite: Warao Myth and the Art of Thinking in 
Images” (separata), en Gary Urton (editor), Animal Myths and Metaphors in South America. Salt Lake City: 
University of Utah, 1985, p. 164, p. 153.  
508 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris: Gallimard, 2005. Capítulo “Figures du continu”, pp. 19-57. 
509 Peter G. Roe, “A Grammatical Analysis of Cedrosan Salaloid Vessel form categories and surface 
decoration: Aesthetics and Technical Styles in Early Antillean Ceramics”, en Peter Siegel (editor), Early 
Ceramic Population Lifeways and Adaptive Strategies in the Caribbean, Oxford: BAR International Series 506, 1989, 
p. 292.  
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éste se encuentre necesariamente decorado con representaciones simbólicas, para 
evidenciar su relación con el mito.  

En las diversas versiones que podemos encontrar sobre los mitos fundacionales 
ye’kuana, por ejemplo, nos percatamos de la medida en que objetos tales como la canoa, la 
casa y otras herramientas para el uso diario, son verdaderos símbolos o representaciones 
tangibles de un avatar o imagen especular del mundo espiritual. En el mito ye’kuana, el 
creador Wanadi envió un avatar a la tierra, Ëttëwanadi, para que forjara el mundo y le 
enseñara a los proto-hombres cómo hacer cada uno de los elementos de su cultura 
material. Reproducimos un pasaje de las transcripciones de los mitos originarios de la etnia 
ye’kuana, compiladas por Daniel de Barandarián, en la que se explica cómo todas estas 
creaciones culturales son reflejos de un modelo superior; producto de las enseñanzas del 
dios creador, Wanadi:  

[…] nuestro mundo actual es el Tercer Mundo establecido por el avatar Ëttëwanadi 
de Wanadi en la Tierra. Su obra principal fue la creación de los hombres actuales y 
del indio Ye’kuana-Makiritare en particular. […] Fue en este tercer avatar de 
Wanadi que su Ëttëwanadi estableció el orden religioso-cultural, político familiar y 
hasta económico de los indios Ye’kuana-Makiritare. […] En efecto fue Ëttëwanadi 
quien diseñó el modelo y fabricó con los propios Ye’kuana la vivienda comunitaria 
o el ëttë […] según copia exacta del Universo mismo. […] Fue también Ëttëwanadi 
quien diseñó y fabricó con sus Ye’kuana, y les enseñó a fabricar, la curiara o la 
canoa de navegación monóxila, con el auxilio del fuego y según secretos celestes. 
[…] Fue también Ëttëwanadi enseñó a los indios Ye’kuana el modo de tumbar los 
conucos o parcelas agrícolas, junto con la oferta a los mismos de la bebida de la 
Yuca fermentada, Yuca robada en los arcanos celestes de los mismos seres 
prototipos que formaban la riqueza original pura y trascendente de todas las cosas 
que aparecían en la tierra. […] Como se ve por estos tres caracteres autóctonos 
irreductibles de la esencia misma del pueblo Ye’kuana-Makiritare (vivienda 
conoide, curiara-canoa y agricultura culturizada con bebida fermentada ritual y 
sagrada), nos hallamos frente a un memorial recordatorio de trascendencia, así como 
frente a un imperativo o un código que deben regir las actuaciones más resaltantes y más íntimas 
de la etnia Makiritare-Ye’kuana.510  

Así pues, el conocimiento del fuego, las técnicas para hacer las canoas, las casas y todos los 
objetos culturales, provienen de las enseñanzas de Wanadi: su origen es por tanto 
sobrenatural.  

De este modo, la construcción del ëttë, la choza comunal de las sociedades ye’kuana 
(fig. 27, fig. 28) recrea, estructural y funcionalmente, la creación del mundo. La casa 
encierra uno de los simbolismos más importantes para numerosas culturas amerindias, ya 
que simboliza un microcosmos, reflejo del macrocosmos511. Se trata de una materialización 
del mundo mítico: “la casa no es circular porque se asemeje al cosmos; la casa es el 
cosmos”512.  

                                                
510 Daniel de Barandarián. “Introducción a la cosmovisión de los indios Ye’kuana-Makiritare”, en Montalbán, 
UCAB, No. 9 (1979), p. 832. Resaltado en cursiva de la autora.  
511 Ibíd., p. 907.  
512 Kay Tarble, “Piedras y potencia, pintura y poder: estilos sagrados en el Orinoco Medio”, en Antropológica, 
No. 75-76 (1991), p. 143.  
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Fig. 27. Ëttë, casa comunal ye’kuana 
pueblo de Surapire, río Caura, estado Bolívar 
fuente: fotografía de la autora 

Fig. 28. Tipologías de casas comunales  
Diversos pueblos indígenas documentados por Theodor Koch-
Grünberg en sus viajes por el Amazonas y la Guayana venezolana. 

fuente: Koch-Grünberg, 1979, T. III, p. 33 (Tabla II) 

 
En palabras de Daniel de Barandarián, el ëttë es “fiel reproducción del mismo 

universo creado por Wanadi”.513 A nivel formal, el ëttë ye’kuana es una gran choza comunal 
que puede albergar por lo general entre 60 y 120 personas, cuya estructura está regida por 
un gran palo central. El palo central puede llegar a tener entre 16 a 18 metros de altura. El 
techo está construido en dos partes514: un círculo interior del diámetro del palo central y 
una corona circular que rodea el círculo interior. La corona está dividida por un número de 
compartimientos que corresponden a las piezas privadas de cada familia nuclear. Cabe 
destacar que hoy en día, las comunidades ye’kuana suelen ser más grandes, y en muchas 
comunidades (como por ejemplo en las poblaciones del Río Caura) ya no se vive más en el 
ëttë, sino que cada familia está distribuida en sus propias casas. Esto se debe, quizás, a la 
influencia criolla, que ha ido imponiendo nuevas formas de vida en comunidad. Así pues, 
en muchas comunidades el ëttë es utilizado ahora como “casa comunal”, en la que se 
hospedan a los visitantes, se realizan reuniones, se organizan fiestas, etc. No obstante, en el 
uso tradicional que describió Barandarián, la división entre el anillo exterior e interior del 
ëttë servía también para determinar el espacio público –el círculo interior– y el espacio 
privado –el exterior, dividido entre las diversas familias.515  

Pues bien, a través de la estructura del ëttë se puede comprender la concepción que 
los ye’kuana tienen del cosmos, reproducido a una escala reducida. Sobre la tierra, el 
universo se erige de forma cónica, tal como lo hace la estructura de esta edificación516. El 

                                                
513 Daniel de Barandarián. “Introducción a la cosmovisión de los indios Ye’kuana-Makiritare”, en Montalbán, 
UCAB, No. 9 (1979), p. 934. 
514 Ibíd., p. 908.  
515 Ibíd., p. 908. 
516 Ibíd., p. 937. 
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palo central de la construcción recrea así el Palo Mítico, que une la Vía Láctea con la tierra, 
ejerciendo de axis mundi:  

El Palo Central Mítico toca con su punta en el centro mismo de la Vía Láctea, y 
sobre este Palo Central y en ese punto vienen a apoyarse las dos mitades de la vía 
Láctea, que, como advertimos ya, son dos troncos blancos celestes, sobre los que, a 
su vez, se apoyan dos mitades restantes de toda la bóveda cónica del 
firmamento.517 […] ese Pilar Cósmico Ye’kuana, con su cima en medio de la Vía 
Láctea y girando el firmamento en torno a él está también identificado […] a una 
gigantesca Montaña del Mundo, considerada como el centro u ombligo del 
universo.518  

La forma de la casa reproduce en este sentido la estructura del firmamento, así como el 
momento de creación primordial en la tierra, en el que ésta estaba regida por el gran Árbol 
de la Vida o Pilar Cósmico Central519. El tronco central que sirve de soporte y sostén de 
toda la estructura es, a nivel simbólico, el tronco mítico que sostenía todos los bienes de la 
tierra. Asimismo, el techo de la casa comunal representa la estructura del firmamento, que 
está dividido en círculos concéntricos. Además, los travesaños y en general, todos los 
elementos divisorios de la casa, marcan también las divisiones axiales del mundo: 

La sección superior, hecha con una palma preciosa y duradera, wahu, corresponde a 
Akuena, el Lago de la Inmortalidad, que se encuentra en el propio centro del Cielo; 
mientras que la más transitoria, el techo de palma exterior, maahiyadi, representa las 
seis casas de Kahuña, donde moran los diferentes seres espirituales y los maestros 
de animales. Los dos travesaños principales se llaman ademnie dotadi, “el espíritu del 
árbol ademnie”, y representan la Vía Láctea del mismo nombre. Resaltando los 
cuatro rincones del mundo, estos travesaños se colocan en un preciso eje Norte-
Sur. Dos puertas se encuentran ubicadas directamente debajo de estos travesaños y 
otras dos exactamente en el eje Este-Oeste. Las otras diez vigas que forman la 
infraestructura del techo se llaman hiononoi o “árboles del cielo” y se dice que se 
equiparan a estructuras similares que sostienen el propio Cielo. Estas diez vigas y 
dos travesaños de hallan situados, al igual que Kahuña, sobre los “pedestales de las 
estrellas”, que en el caso del atta, son doce postes sidityadi que rodean toda la 
estructura.520 

Por lo demás, creemos que el simbolismo circular del cosmos no sólo se ve representado 
en la estructura misma de algunas casas comunales amerindias, sino también en otros 
objetos, como las vasijas o las cestas , tal como lo ha señalado Peter Roe521.  
 En definitiva, Johannes Wilbert observó que la construcción de una casa comporta 
en sí un acto sagrado; equivale, aseveró el autor, a la construcción de un “templo”, 

                                                
517 Daniel de Barandarián. “Introducción a la cosmovisión de los indios Ye’kuana-Makiritare”, en Montalbán, 
UCAB, No. 9 (1979), p. 938. 
518 Ibíd., p. 940. 
519) Ibíd., p. 935. 
520 David Guss, Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 42.  
521 Peter Roe, “Style, Society, Myth, and Structure”, en Carr, C.; Neitzel, J., Style, Society, and Person. 
Archaeological and Ethnological Perspectives, New York: Plenium Press, 1995. 
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mediante el cual la comunidad podrá vivir en aproximación al mundo sobrenatural522. El ëttë 
es construido por guía y motivación del capitán o jefe, llamado kahityana523. En las 
descripciones de Barandarián, nos llama la atención que el ëttë era abandonado al morir el 
jefe, quien sería enterrado al lado del Palo Central524 (pensamos, sin embargo, que esta 
práctica ya debe hoy en día menos común). Al haber finalizado la construcción de un ëttë, la 
población entera debe realizar un ritual previo a la inauguración de éste. Según la crónica de 
Barandarián, dicha celebración debe celebrarse justo antes del alba, mientras los techadores 
aún colocan las últimas palmas en la cumbre del techo. Mientras tanto, el chamán realiza 
sus cantos para alejar cualquier fuerza adversa que ponga en peligro la atmósfera y la 
estructura del nuevo ëttë525.  

Así pues, el proceso de construcción suele estar acompañado por un ritual 
musicalizado con tambores, flautas y cantos, para asegurar el éxito de la empresa y el 
consentimiento por parte de los espíritus. Además, tal como lo ha descrito Barandarián, 
tras este ejercicio, el chamán o el anciano de la población (nunca el jefe o capitán) procede 
a flagelar a cada uno de los próximos habitantes del ëttë con un látigo confeccionado a base 
de fibras vegetales. Explica el antropólogo que dicha costumbre sirve como método 
profiláctico contra adversidades espirituales –asimismo, la flagelación como proceso ritual 
también es practicada antes de la cacería del tapir y en ocasión de la fiesta de la Yuca 
Amarga. Según la interpretación aportada por Barandarián, estas acciones están 
relacionadas con el mito del Árbol de la Vida: 

Ese Árbol de la Vida era una marca mítica de Yuca Amarga. El animal Tapir llegó 
tarde para aprovecharse de los frutos que cayeron con la sacudida final del Árbol 
Sagrado […]. Todo ello nos orientaría para dar a la flagelación ceremonial de los 
Ye’kuana la evocación mítica de ese sacudir, golpeándolo, el prodigioso Árbol de la 
Vida. Ya que ello trajo la multiplicidad de frutos de la tierra.526 

La flagelación como método de protección es una práctica común entre las etnias caribe527. 
También había sido documentada por Koch-Grünberg en relación a los taulipáng (otra 
etnia de la misma afiliación lingüística). El etnólogo alemán pudo observar así el uso de esta 
práctica en numerosas ocasiones –por ejemplo, antes de ir de cacería, al trasladarse de 
hogar, en ritos de iniciación, etc.– que, en sus palabras, era “considerada generalmente 
como medio contra la influencia de los espíritus malos o contra los efectos de desastrosa 
hechicería” 528. 

                                                
522 Johannes Wilbert, Survivors of Eldorado. Four Indian Cultures of South America, New York/ London: Praeger 
Publishers, 1972, p. 135. 
523 Daniel de Barandarián. “Introducción a la cosmovisión de los indios Ye’kuana-Makiritare”, en Montalbán, 
UCAB, No. 9 (1979), p. 957. 
524 Ibíd., p. 961. 
525 Estas fórmulas mágicas son llamadas odo’shankomo ëdantëtoho, que significa “para ahuyentar los demonios”. 
Daniel de Barandarián. “Introducción a la cosmovisión de los indios Ye’kuana-Makiritare”, en Montalbán, 
UCAB, No. 9 (1979), p. 933.  
526 Ibídem. 
527 Ibídem. 
528 Theodor Koch-Grünberg, Del Roraima al Orinoco, Tomo III, Caracas: Ernesto Armitano Editor/ Banco 
Central de Venezuela, 1979, p. 103. 
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 Al igual que la casa, la canoa constituye también un 
elemento basilar para la estructura social de la mayoría de los 
pueblos amerindios, sobre todo aquellos que utilizan los ríos 
como principal medio de comunicación y sustento de vida. 
Éste es el caso ye’kuana –entre otras sociedades de afiliación 
lingüística caribe–, quienes surcan con habilidad los ríos y 
conocen las complejas rutas que abarcan gran parte del 
territorio amazónico. Estos pueblos poseen tal dominio 
sobre las aguas y las canoas, que su gentilicio, “ye’kuana” 
significa “gente de curiara (de las partículas “ye” = tronco, 
“ku” = agua, “ana” = gente).  

Otros pueblos para quienes agua es el medio 
principal de comunicación son los warao; para ellos la canoa 
es un símbolo fundamental, cultural y utilitario, puesto que 
habitan desde hace milenios las regiones pantanosas del delta 
del Orinoco (migraron a estas regiones en período meso-
indio). La canoa se convierte así en un objeto indispensable 
para su subsistencia en el medio natural, lo que le confiere 
una fuerza análoga a nivel simbólico; por ello, confeccionar 
una canoa supone uno de los rituales más complejos para 

cada hombre iniciado; y esta embarcación es utilizada, finalmente, como urna funeraria para 
sus realizadores, puesto que el nexo entre creador y barca es indisoluble. Al igual que en el 
caso de los ye’kuana, el gentilicio de los warao también indica la relación inherente entre 
ellos y la navegación (“warao” se compone de “wa” = barco o embarcación, y “rao” = 
gente)529.  

No nos detendremos a profundizar aquí todas las relaciones posibles entre los 
objetos utilitarios y los mitos, puesto que supondría una labor inabarcable. Los dos 
ejemplos aquí ofrecidos conforman algunos elementos destacados del amplio universo 
material amerindio, que demuestran este nexo inherente de lo funcional con lo sagrado. Así 
pues, podríamos resaltar lo mismo en los textiles, las herramientas varias, el trabajo en 
madera, los metales, etc. En el próximo capítulo nos dedicaremos a escudriñar con mayor 
profundidad otro tipo objetos, que suponen un indicador particularmente útil para 
demostrar los cambios y las líneas de continuidad entre el pasado prehispánico indígena y el 
presente: la alfarería y la cestería. Al igual que en el caso de la casa o de la canoa, es 
ejemplar la diversidad de mitos de origen en torno la alfarería y cestería que se pueden 
hallar en todas estas regiones, y que van mostrando ciertas analogías los unos con los otros.  

En definitiva, el amplísimo crisol de culturas que existieron y existen aún hoy en las 
regiones de la América tropical, ha ido plasmando a través de estos materiales un rico 
imaginario simbólico, creando interesantes puntos de conexión entre distintas sociedades y 
uniendo épocas distintas, reflejadas también en las correspondencias entre las narrativas 
míticas. 
                                                
529 Johannes Wilbert, Survivors of Eldorado. Four Indian Cultures of South America, New York/ London: Praeger 
Publishers, 1972, p. 68. Es interesante notar que, por otro lado, estos gentilicios también pueden designar el 
número 20, que representa los 20 dígitos del hombre, y que es utilizado por varias comunidades como modo 
de identificación del “ser humano”.  

Fig. 29. Curiara “desechable” de 
corteza, pemón 
corteza, madera 

largo 300 cm aprox. 
estado Bolívar 

Colección Etnográfica ICAS  
Fundación La Salle, Caracas 
fuente: fotografía de la autora 

 



 

 



 

 125 

3. CORRESPONDENCIAS Y DIFERENCIAS 
ESTILÍSTICAS ENTRE EL ARTE PREHISPÁNICO Y EL 
ARTE INDÍGENA DEL PRESENTE: LA ABSTRACCIÓN 
COMO LENGUAJE VISUAL DE LO SAGRADO 

Toute religion parle par des temples, des statues, des emblèmes; 
et il est bon de former par précaution l’idée que l’art et la 
religion ne sont pas deux choses, mais plutôt l’envers et 
l’endroit d’une même étoffe.  
Alain530 

 
A partir de la lectura de Claude Lévi-Strauss, entendemos que el lenguaje visual abstracto 
implementado por las culturas amerindias conforma el único modo de visualizar o 
materializar simbólicamente lo trascendente –el mundo de los ancestros, las entidades no-
humanas y los seres mitológicos, que se sitúan fuera del tiempo material-histórico–531. 
Consecuentemente, las formas visuales presentes en la cultura material amerindia, tanto del 
pasado prehispánico como del presente, se manifiestan mediante una voluntad de 
abstracción, con la cual se compone un complejo universo simbólico532. La referencia 
inherente a una idea o el referente abstracto en las manifestaciones visuales amerindias 
también se ve reflejada en la interpretación ofrecida por el historiador del arte, Miguel 
Arroyo: 

La alfarería y la lítica prehispánica venezolanas, tanto en sus figuras 
tridimensionales como en sus ornamentaciones, estuvieron regidas por una 
voluntad de abstracción. Con ello quiere decirse que no hubo en sus creadores la 
intención de imitar a la realidad natural, sino que, por el contrario, se proponían la 
creación de un objeto simbólico (alusivo a algún mito, creencia, arquetipo o 
divinidad) que, compartiendo determinadas características de seres o cosas 
existentes, conformara una figuración semi-abstracta, más referida a lo 
trascendente y sobrenatural que a lo físicamente real.533 

Colegimos con que al tratar las manifestaciones visuales en estas sociedades –tanto del 
pasado como del presente– nos enfrentamos a un lenguaje capaz de hacer “visible lo 
invisible” y de retrasmitir de manera sensible, a “este” mundo físico-tangible, 
conocimientos y poderes pertenecientes al mundo sobrenatural, relacionados con el espacio 
mítico. Para entender el funcionamiento del universo visual amerindio se deben tener en 
cuenta ciertas diferencias fundamentales en la manera de concebir la representación visual 

                                                
530 Les Arts et les dieux, Paris: Gallimard, 1958. 
531 Georges Charbonnier, Entrevistas con Claude Lévi-Strauss, Buenos Aires: Amorrortu, 2006.  
532 Recordamos, en este sentido, el ya citado pasaje (capítulo 1) en el que Lévi-Strauss elucida la relación entre 
la escritura y el camino hacia la representación visual naturalista. Georges Charbonnier, Entrevistas con Claude 
Lévi-Strauss, Buenos Aires: Amorrortu, 2006, p. 73.  
533 Miguel Arroyo, “Comentarios de Miguel Arroyo” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 159.  
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amerindia con la tradición occidental, cuyos orígenes se encuentran en los basamentos de 
cada cosmogonía.  

De acuerdo con las ideas desarrolladas en el segundo capítulo, podemos leer en los 
estudios de Eduardo Viveiros de Castro534 que el pensamiento amerindio y el pensamiento 
occidental encuentran su punto de divergencia principal en una dicotomía, entre el 
“multiculturalismo” de las sociedades occidentales modernas, y el “multinaturalismo” de las 
sociedades amerindias:  

Esse reembaralhamento das cartas conceituais leva-me a sugerir o termo 
‘multinaturalismo’ para assinalar um dos traços contrastivos do pensamento 
ameríndio em relação as cosmologias ‘multi- culturalistas’ modernas. Enquanto 
estas se apoiam na implicação mútua entre unicidade da natureza e multiplicidade 
das culturas — a primeira garantida pela universalidade objetiva dos corpos e da 
substância, a segunda gerada pela particularidade subjetiva dos espíritos e do 
significado —, a concepção ameríndia suporia, ao contrário, uma unidade do 
espírito e uma diversidade dos corpos. A cultura ou o sujeito seriam aqui a forma 
do universal, a natureza ou o objeto a forma do particular.535 

Dicho de otro modo, la perspectiva occidental, regida por el multiculturalismo, considera la 
naturaleza como algo objetivo, universal y, por tanto, unívoco, mientras que la cultura está 
regida por la subjetividad y la multiplicidad. Al contrario, la perspectiva amerindia, basada 
en el “multinaturalismo”, parte de una noción homogénea de lo cultural, y una noción 
heterogénea de lo natural, que explicaremos a continuación: 
 Según esta perspectiva, culturalmente todos los seres provienen de un mismo 
origen y, por tanto, comparten una idea (una perspectiva) similar sobre ellos mismos (en 
otras palabras, los animales tienen la misma concepción de sí, de la que tienen los 
hombres). Acercándose a estas ideas, David Guss pudo reconocer, entre los pueblos 
ye’kuana de la Guayana venezolana (afiliación lingüística caribe), cómo cada especie animal 
posee una propia “tradición cultural” –que para los hombres, es la tradición del Watunna–, 
instaurada por un respectivo héroe mítico (arache) en tiempos primordiales: 

Después de su retirada de la Tierra, cada uno de los Primeros Habitantes se 
convirtió en el “Maestro” o arache de la especie que engendró. Se cree que, además 
de legar su forma, cada arache desarrolló los aspectos de la cultura de una especie. 
Por ello, se considera a todos los araches héroes culturales de su propia especie, y las 
hazañas que realizaron en el Viejo Tiempo son prototipos invisibles que deben 
emularse. Por tanto, la tradición de los humanos (Watunna) no es considerada 
como la única tradición, sino como una entre otras, refundida en tantas versiones 
como especies existen.536 

En dicho sentido, cada especie posee su propia tradición originada por los héroes culturales 
en tiempos míticos y, por lo tanto, se considera a sí misma, de la misma manera “cultural” 
como se ven los humanos. Cada animal asume una perspectiva distinta a la de las demás 

                                                
534 Eduardo Viveiros de Castro, “Perspectivismo e multinaturalismo na América indígena”, en A Inconstância 
da alma selvagem, São Paulo: Cosac & Naify, 2002. 
535 Ibíd., pp. 348-349. 
536 David Guss, Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 72.  
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especies, según su condición: por ejemplo, el hombre ve a la danta como una presa y al 
jaguar como un predador, respectivamente, mientras que la danta ve al hombre como un 
predador y a los insectos como presa, etc.537 Sobre este aspecto, Philippe Descola ha 
podido advertir cómo la diferenciación física se fundamenta así en un concepto predador, 
que conforma la cadena vital cosmológica538. Concordando con lo dicho, Anne-Christine 
Taylor añadió cómo, “l`hétérogénéité des corps oppose une barrière à la communication 
entre créatures différentes ainsi qu’à la connaissance des mondes dans lesquels elles 
déploient leur existence”539. Según esta noción del mundo, cada especie adquirió –por 
voluntad divina– sus propios atributos físicos en el mundo natural con la función de 
establecer el delicado equilibro de subsistencia vital, en el que cada uno asume un rol y un 
significado particulares.  
 La percepción del mundo tendrá por lo tanto una repercusión fundamental en la 
manera de conjugar un lenguaje visual y simbólico. En consonancia con el pensamiento de 
Viveiros de Castro, Philippe Descola540 y Anne-Christine Taylor541 han sugerido que las 
imágenes que vemos en las figuras y los cuerpos pintados de las culturas amazónicas son, 
en sí, representaciones “reales” del mundo invisible.  

Para Descola, la cosmogonía amerindia se fundamenta en el animismo, según el cual, 
el hombre y todas las especies de animales conforman un mismo universo espiritual542. Un 
caso paradigmático de este “continuum” espiritual fue evidenciado por el antropólogo 
entre los jíbaro-achuar del Amazonas ecuatoriano, para quienes los animales, al igual que 
los hombres, visten pinturas corporales que los distinguen o caracterizan como especie 
                                                
537 Estas múltiples perspectivas que adquiere cada especie sobre otras especies y sobre sí misma, en la 
naturaleza, fueron aunadas por Viveiros de Castro bajo el concepto de “perspectivismo”. Eduardo Viveiros 
de Castro, “Perspectivismo e multinaturalismo na América indígena”, en A Inconstância da alma selvagem, São 
Paulo: Cosac & Naify, 2002, p. 350.  
538 Philippe Descola, Par-delà nature et culture, Paris: Gallimard, 2005. 
539 Anne-Christine Taylor, “La nature des images dans l’animisme amazonien” en: Philippe Descola, 
(dirección), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 
2011, p. 41. 
540 Philippe Descola, “Visions du monde et formes de la représentation”, en: Philippe Descola, (dirección), La 
Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 2011. Cabe destacar 
que, en este estudio, la imagen se entiende en su sentido más amplio, cercano al concepto de “antropología de 
lo visible”, acuñado por Philippe Descola, según el cual, todo lo visible –perteneciente a un contexto cultural– 
puede ser leído desde su significado simbólico.  
541 Conferencia audio: Anne-Christine Taylor, “La nature des images dans l’animisme amazonien”, en la 
Inauguration du cycle Conférence enregistrée au Salon de lecture Jacques Kerchache le 27 février 2010 (registro sonoro), 
París: Musée du quai Branly, 2011.  
542 Philippe Descola, “Visions du monde et formes de la représentation”, en: Philippe Descola, (dirección), La 
Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 2011. Leemos aquí 
la siguiente explicación del término animismo: “[...] une ontologie commune parmi les Indiens d’Amazonie et 
du nord de l’Amérique du Nord, dans l’aire arctique et en Sibérie septentrionale comme parmi certaines 
populations d’Asie du Sud-Est et de Mélanésie. Les animaux, les plantes, les esprits, certain objets, y sont vus 
et traités comme des personnes, des agents intentionnels dont on dit qu’ils ont une ‘âme’, c’est-à-dire une 
faculté de discernement rationnel, de communication et de jugement moral qui en fait des sujets de plein droit 
avec lesquels les humains peuvent entretenir des relations de toutes sortes. Du fait de cette position d’agent 
qui leur est reconnue, la plupart des existants sont réputés s’organiser selon des modalités analogues à celles 
des humains: ils ont leurs maisons, leurs chefs et leurs chamanes, se marient selon les règles en vigueur et 
s’adonnent à des rituels.”, Ibíd., p. 13. Véase, asimismo, Philippe Decola, “L’Envers du visible: ontologie et 
iconologie”, en Histoire de l’art et anthropologie. Paris: Musée du Quai Branly/ INHA, 2009. 
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particular. Por ello, ataviarse o decorarse con elementos o rasgos típicos de otra especie –
lucir plumas, dientes de jaguar, pieles de monos, etc.– significa apropiarse de los atributos 
que caracterizan a aquel ser que se está representando. Por ejemplo, al pintar su cuerpo con 
los diseños del “jaguar”, el hombre está imitando el patrón de pintura corporal que utiliza el 
propio jaguar (o espíritu del animal) para ser reconocido por su  propia especie543.  
 A partir de estas ideas, Anne-Christine Taylor ha podido aportar nuevas 
perspectivas sobre el concepto de “humanidad”, presente entre las sociedades amerindias, 
el cual, más que diferenciar categóricamente al hombre de otras especies, sugiere un tipo de 
relación particular que se tiene con éstas:  

Pour les Indiens, l’humanité ne constitue pas une espèce naturelle parmi d’autres, 
mais plutôt un mode de relation à autrui accessible à tous les êtres animés. Est 
humaine la forme que prend un autre à partir du moment où il est reconnu comme 
un congénère, un individu de la même espèce que soi –sachant qu’un groupe 
ethnique, une tribu, voire un groupe local ou même une famille étendue forment 
eux aussi des collectifs analogues à des espèces naturelles. Ainsi, un jaguar est –et 
apparaît comme– humain aux yeux de ses congénères jaguars […].544 

En dicho sentido, el cuerpo humano es entendido como un elemento cultural: ser humano 
significa pertenecer a un mismo colectivo, a una misma tradición cultural, indiferentemente 
de la especie. La lectura de Taylor –y de acuerdo la noción de multinaturalismo de Viveiros de 
Castro– nos lleva a colegir que, según esta noción de animismo, en la esfera sobrenatural 
las especies no encuentran la misma división categórica que se evidencia en la naturaleza 
física: esta distinción existe únicamente a un nivel “formal”. Por ello, leemos, a nivel visual, 
“la corporéité, par contraste, est le lieu d’expression par excellence de la différence –d’une 
différence irréductible et non pas de surface comme c’est le cas en régime naturaliste”545.   
 Por consiguiente, las ideas expuestas por Anne-Christine Taylor y Philippe 
Descola546 proponen que la imagen en el mundo amazónico, como los grafismos sobre los 
cuerpos y otros tipos de superficies materiales, son representaciones de entidades no-
humanas: de las pinturas corporales de los espíritus de animales o antepasados, que tienen 
una relación mítica con los hombres. En dicho sentido, a pesar de que a priori parezca lo 
contrario, el mundo de las imágenes amazónico puede verse como icónico547. Descola y 
                                                
543 Conferencia audio: Philippe Descola, “Les visées de la figuration”, en la Inauguration du cycle Conférence 
enregistrée au Salon de lecture Jacques Kerchache le 27 février 2010 (registro sonoro), París: Musée du quai Branly, 
2011. 
544 Anne-Christine Taylor, “La nature des images dans l’animisme amazonien” en: Philippe Descola, 
(dirección), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 
2011, pp. 48-49. 
545 Ibíd., p. 41. 
546 Conferencia audio: Philippe Descola, “Les visées de la figuration”, en la Inauguration du cycle Conférence 
enregistrée au Salon de lecture Jacques Kerchache le 27 février 2010 (registro sonoro), París: Musée du quai Branly, 
2011; así como Philippe Descola, “Visions du monde et formes de la représentation”, en: Philippe Descola, 
(dirección), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 
2011. 
547 Anne Christine Taylor, “Arte y mito en las culturas amazónicas” (transcripción de conferencia), en Jornadas 
de Arte y Mito, organizadas por el Centro Investigador en Arte Primitivo y Primitivismo, Barcelona: 
Universidad Pompeu Fabra, 10 de Marzo de 2008, p. 15.   
Fuente: http://www.upf.edu/ciap/es/arte_y_mito/artemito_primitivo.html (Septiembre 2013).  
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Taylor concibieron así una amplia noción del ícono, que consiste en la reproducción de las 
cualidades de un prototipo, que puede ser tanto real (es decir, procedente del mundo 
sensible, físico-tangible) como imaginario548. Consecuentemente, Taylor arguyó que las 
(escasas) representaciones antropomorfas que encontramos aún en las cestas, vasijas y 
objetos, así como en los adornos corporales de las sociedades amazónicas, se pueden 
considerar como evocaciones de entidades no-humanas549.  
 Ahora bien, cabe remarcar que la autora distinguió una diferencia sensible entre las 
sociedades amazónicas y otras culturas que existieron en el pasado prehispánico –como por 
ejemplo, las culturas andinas y caribeñas–, cuya forma de concebir el mundo se manifestaba 
visualmente con una gran riqueza de formas figurativas (zoo- y antropomorfas) y quienes 
poseían, en general, un prolífico repertorio de figuras insertadas en contextos ceremoniales. 
Al contrario, arguyó Taylor, la mayoría de sociedades del Amazonas (y en nuestro caso 
específico, en la Venezuela actual) son menos icónicas –o mas “pobres en imágenes 
figurativas”– que gran parte de las culturas del pasado550.  

Sin embargo, en las manifestaciones figurativas de las sociedades amazónicas 
descritas por Taylor y Descola prevalece siempre la abstracción geométrica como 
“voluntad artística”:  

[…] ces figures ne représentent qu’exceptionnellement des corps humains : elles 
évoquent plutôt, par des traits empruntés à l’apparence humaine, la qualité de 
personne propre à des entités non humaines, qu’il s’agisse de morts, comme sur les 
urnes funéraires des anciens occupants de la basse Amazonie, ou d’esprits 
auxiliaires des chamanes, comme les figurines en balsa de Kuna du Panamá […], 
ou encore des êtres des temps mythiques, comme les effigies kwarup des Indiens du 
Xingu.551  

Las pinturas y formas visuales en estas culturas conforman, por lo tanto, recreaciones de 
cuerpos “pluripotentes”, procedentes de tiempos míticos, anteriores al momento en que el 
mundo fuera dividido en las diferentes categorías del hombre y de los animales –cada cual 
con sus respectivas propiedades físicas específicas–.  

                                                                                                                                          
Asimismo: Philippe Descola. “L’Envers du visible: ontologie et iconologie”, en Histoire de l’art et anthropologie. 
Paris: Musée du Quai Branly/ INHA, 2009. 
548 Conferencia audio: Philippe Descola, “Les visées de la figuration”, en la Inauguration du cycle Conférence 
enregistrée au Salon de lecture Jacques Kerchache le 27 février 2010 (registro sonoro), París: Musée du quai Branly, 
2011. 
549 Anne-Christine Taylor, “La nature des images dans l’animisme amazonien” en: Philippe Descola, 
(dirección), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 
2011, p. 43. 
550 Anne Christine Taylor, “Arte y mito en las culturas amazónicas” (transcripción de conferencia), en Jornadas 
de Arte y Mito, organizadas por el Centro Investigador en Arte Primitivo y Primitivismo, Barcelona: 
Universidad Pompeu Fabra, 10 de Marzo de 2008.  
Fuente: http://www.upf.edu/ciap/es/arte_y_mito/artemito_primitivo.html (Septiembre 2013).  
Y como comprobaremos en los siguientes apartados, las culturas más “icónicas” –las andinas y las caribeñas– 
fueron precisamente aquellas que sufrieron con mayor fuerza el impacto colonizador, puesto habitaban en 
regiones que hoy han sido plenamente ocupadas por los criollos. 
551 Anne-Christine Taylor, “La nature des images dans l’animisme amazonien” en: Philippe Descola, 
(dirección), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 
2011, p. 43. 
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A través de las imágenes visuales, explicó Taylor, se intenta invocar aquel tiempo en 
el que el cuerpo aún comprendía a “todos los sujetos”552. Asimismo, los “grafismos” 
presentes en las pinturas corporales, en los diseños de las vasijas, cestas y objetos varios, 
son derivativos de una “matriz primordial” –una Urform– que se caracteriza por ser, en sí, 
irrepresentable553. Los patrones abstractos representan en muchos casos figuraciones de 
seres y héroes míticos, por lo que asumen formas zoomorfas y antropomorfas estilizadas. 
Pero también, representan símbolos fundamentales en los mitos que, usualmente, no 
pueden ser representados por vía de una figuración zoomorfa o antropomorfa, sino que 
necesariamente deben ser geométricos554. En todo caso, al ser símbolos míticos 
trascendentales, que conciernen todos los ámbitos de la vida, el mismo patrón visual puede 
estar contenido tanto en una cesta, en una pintura corporal, o en una figurina de arcilla. En 
todo caso, aseveró Taylor, se trata de un iconismo de formas “veladas”555 o, dicho de otro 
modo, de un “mimetismo” de lo sobrenatural, en cuanto representación de la dimensión 
espiritual de todas las especies naturales y de las entidades no-humanas. Tal como ha 
subrayado Descola en este contexto, las imágenes utilizadas entre las sociedades 
amazónicas ponen en evidencia las relaciones en las cuales se encuentra el principio mismo 
de la imagen556.  
 Siguiendo estas líneas de pensamiento, coincidimos con la noción aplicada por 
Carlo Severi557 de “imagen quimérica”, y que consiste en reunir atributos diferentes en un 
mismo cuerpo u objeto558 –concepto que nos reconduce por lo tanto a la idea de símbolo559–. 
                                                
552 Anne-Christine Taylor, “La nature des images dans l’animisme amazonien” en: Philippe Descola, 
(dirección), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 
2011, p. 43.  
553 Anne Christine Taylor, “Arte y mito en las culturas amazónicas” (transcripción de conferencia), en Jornadas 
de Arte y Mito, organizadas por el Centro Investigador en Arte Primitivo y Primitivismo, Barcelona: 
Universidad Pompeu Fabra, 10 de Marzo de 2008, p. 8.  
Fuente: http://www.upf.edu/ciap/es/arte_y_mito/artemito_primitivo.html (Septiembre 2013) 
554 Véanse las representaciones abstractas en las cestas, en: capítulo 3.3.2. c) “La iconografía en la cestería 
ye’kuana: imágenes quiméricas entre el bien y el mal”, p. 309. 
555 En francés, “formes cachées” (traducción propia). Anne-Christine Taylor, “La nature des images dans 
l’animisme amazonien”, en Philippe Descola, (dirección), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la 
représentation, Paris: Musée du quai Branly, 2011, p. 43. 
556 Conferencia audio: Philippe Descola, “Les visées de la figuration”, en la Inauguration du cycle Conférence 
enregistrée au Salon de lecture Jacques Kerchache le 27 février 2010 (registro sonoro), París: Musée du quai Branly, 
2011. 
557 Carlo Severi, Le Principe de la chimère. Une anthropologie de la mémoire, Paris: Aesthetica/Musée du quai Branly, 
2007. 
558 Conferencia audio: Philippe Descola, “Les visées de la figuration”, en la Inauguration du cycle Conférence 
enregistrée au Salon de lecture Jacques Kerchache le 27 février 2010 (registro sonoro), París: Musée du quai Branly, 
2011. Véase, asimismo, Carlos Fausto, “Le masque de l’animisme. Chimères et poupées russes en Amérique 
indigène”. Gradhiva, No. 13. Pièges à voir, pièges à penser. Présences caches dans l’image. Paris: Musée du quai Branly, 
2011; así como Peter Gow. “Piro Designs: Painting as Meaningful Action in an Amazonian Lived World”, en 
The Journal of the Royal Anthropological Institute. Vol. 5, No. 2 (Jun., 1999), pp. 229-246.   
559 Y en este sentido, concuerda dicha definición con el significado etimológico de “símbolo”, sým-bolon, el 
cual, recogiendo la definición que aporta Eugenio Trías, “significa aquello que se ha ‘lanzado 
conjuntamente’”. Siguiendo sus anotaciones, “el símbolo es una unidad (sým-bálica) que presume una escisión. 
En principio se hallan desencajadas en él la forma simbolizante, o aspecto manifiesto y manifestativo del 
símbolo (dado a visión, a percepción, a audición) y aquello simbolizado en el símbolo que constituye su 
horizonte de sentido. Se poseen ciertas formas, figuras, presencias, trazos o palabras. Pero no se dispone de 
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Dicho tipo de imagen es muy recurrente en la simbología de las figurinas, así como en los 
diseños de las vasijas prehispánicas, pero también en los diseños de la cestería elaborados, 
por ejemplo, en las actuales sociedades ye’kuana. En estas imágenes “quiméricas” se 
produce, pues, una condensación de diversas figuraciones en pocos rasgos (traits) esenciales 
que posibilitan múltiples interpretaciones a la forma560. A través de ella se re-presentan 
elementos de “otra” forma, no visible a priori:  

Ce qui est donnée à voir est implicitement considéré comme une partie d’une autre 
forme, dont la présence est imputée, et éventuellement représentée. Dans un tel 
acte de regard, l’invisible prime sur le visible, et semble en fournir le contexte.561  

Asimismo, el propósito de la imagen quimérica no es el de representar simultáneamente 
diversas formas aisladas, sino un proceso de transición y transformación de un estado a 
otro, haciendo de ésta una imagen dinámica y metamórfica:  

Une chimère ne représente pas des êtres, mais des relations, possibles pu pensées 
comme telles, entre des êtres. L’idée de représentation chimérique ne s’inscrit pas 
dans une typologie des iconographies, mais bien dans une logique des relations 
iconiques, qui se déploie autant dans les images que dans les actes de regard 
qu’elles impliquent.562  

El “efecto” visual producido por este tipo de imágenes se genera a partir de un sigiloso 
juego de fondo y de forma, de proyección y percepción visuales. En una misma imagen se 
reconocen dobles o múltiples perspectivas, identificables iconográficamente. Además, la 
imagen constituye un lenguaje mental –que fundamenta el principio del jeroglífico– arguye 
Severi563, puesto que los diseños e íconos sirven para memorizar mensajes sagrados y 
conocimientos míticos. Esta idea nos remite nuevamente a la noción comentada en 
anteriores capítulos, de que las manifestaciones visuales en estas sociedades recogen varias 
“facetas de la escritura”564.   

Tenemos también en cuenta que las imágenes aquí tratadas ofrecen por tanto una 
pluralidad de niveles de lectura, en la medida en que pueden ser leídos como signos, pero 
también como símbolos; de hecho, éstas oscilan entre lo sígnico y lo simbólico, puesto que 
representan tanto signos convencionales –descifrables por toda una comunidad– así como 

                                                                                                                                          
las claves que permiten debidamente orientar en relación a lo que significan”. Eugenio Trías, La Edad del 
espíritu, Barcelona: Debolsillo, 2006, p. 33.  
560 Carlo Severi, “L’Espace chimérique. Perception et projection dans les actes de regard. Gradhiva, No. 13. 
Pièges à voir, pièges à penser. Présences caches dans l’image. Paris: Musée du quai Branly, 2011, p. 9.  
561 Carlo Severi, Le Principe de la chimère. Une anthropologie de la mémoire, Paris: Aesthetica/Musée du quai Branly, 
2007, p. 9. Carlo Severi se acerca así al concepto de “potential image”, acuñado por Dario Gamboni, para 
expresar aquel tipo de imagen –desde el contexto de la historia del arte Occidental– que contiene un complejo 
e imbricado potencial simbólico (Dario Gamboni: Potential images: ambiguity and indeterminacy in modern art, 
London: Reaktion, 2002). 
562 Carlo Severi, “L’Espace chimérique. Perception et projection dans les actes de regard. Gradhiva, No. 13. 
Pièges à voir, pièges à penser. Présences caches dans l’image. Paris: Musée du quai Branly, 2011, p. 30. 
563 Carlo Severi, “L’univers des arts de la mémoire. Anthropologie d’un artefact mental”, Annales. Histoire, 
Sciences Sociales, 2009/2 64e année, p. 463.  
564 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 55. 
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símbolos ocultos, revelados sólo a algunos especialistas en las técnicas extáticas, que 
propician la comunicación con lo sobrenatural. 

Tras considerar estos preceptos, nos acercamos al estudio de la imagen en las 
sociedades amerindias en Venezuela, tanto del pasado prehispánico como del presente. Más 
que un análisis sobre la continuidad cultural y étnica de las sociedades amerindias a través 
del tiempo, nuestro estudio propone escudriñar las concomitancias estilísticas y simbólicas 
que van reapareciendo en diversas culturas. Podremos comprobar en qué medida, también 
en las culturas amerindias, los estilos y símbolos (o iconos) han sido reutilizados y 
readaptados una y otra vez a lo largo de la historia, a pesar de los cambios de ideología y de 
tradiciones565. Como podremos comprobar, la voluntad de abstracción se manifiesta 
indistintamente de un soporte visual a otro –una cesta o un cuerpo humano– y los mismos 
patrones pueden presentarse en manifestaciones culturales procedentes de etnias distintas, 
separadas no sólo por una distancia geográfica, sino también temporal566. Asimismo, 
intentamos identificar –en la medida de lo posible– las correspondencias históricas que 
podrían existir entre las prácticas y símbolos del presente con las del pasado prehispánico, 
con ayuda de la evidencia arqueológica y las indagaciones etnográficas (entre ellas, cuentan 
los estudios de antropología física, de etnolingüística, etnohistoria, etc.).  

El estilo se presenta por tanto como el principio organizativo para “leer” estas 
imágenes; ya que, en palabras de Estela Ocampo, “un proceso estilístico supone un trabajo 
intelectual sobre el proceso representativo”567. Recordamos que por estilo entendemos una 
concepción amplia del concepto, que refiere a una vía común de ejecutar formalmente las 
manifestaciones visuales compartidas por una o varias culturas (y en este caso, nunca un 
individuo)568. En este sentido, el estilo tal como es considerado aquí, puede trascender las 
delimitaciones geográficas e históricas, ya que éste puede “saltar” de una cultura a otra, así 
como de un espacio-tiempo a otro. Esta noción es por tanto más amplia que la utilizada 
generalmente en la arqueología –según la acepción ofrecida por Irving Rouse y José María 
Cruxent–, que define como estilo aquellos rasgos comunes en la cerámica569. Si bien nos 

                                                
565 En el ejemplo que nos ofrece Severi, siguiendo los pasos de Warburg, Albrecht Dürer se apropia de los 
modelos iconográficos del antiguo Egipto en sus grabados, dándoles un significado completamente diverso. 
Carlo Severi, “L’Espace chimérique. Perception et projection dans les actes de regard. Gradhiva, No. 13. Pièges 
à voir, pièges à penser. Présences caches dans l’image. Paris: Musée du quai Branly, 2011, p. 19.  
566 Para señalar un precedente, en el estudio de Berta Ribeiro, Arte Indigena, Linguagem Visual. Belo Horizonte: 
Editora Itatiaia Limitada, 1989, podemos observar un maestral ejemplo de las artes amazónicas existentes en 
la actualidad, en el que se pueden evidenciar las concomitancias estilísticas entre diversas etnias.   
567 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, p. 118. 
568 Ibíd., p. 122. 
569 J.M. Cruxent e I. Rouse., Venezuelan Archaeology, New Haven/London: Yale University Press, 1963, pp. 16-
17. Leemos por tanto cómo los autores utilizan el término de “estilo” para determinar las unidades definidas 
principalmente por rasgos cerámicos, a partir de la época Neo-India (aprox. 1000 a.C.) e Indo-Hispánica 
(1500 d.C.), según la cronología arqueológica en Venezuela (Ibídem). Asimismo, los autores explican que 
como “tradición” se definiría la secuencia de un estilo en un segundo, tercero, etc. Mientras que por 
“horizonte” definen el desarrollo de un estilo en diversas áreas geográficas. Los autores deciden denominar, 
sin embargo, como “serie” el desarrollo de un estilo en términos espacio-temporales: “we use the term ‘series’ 
to cover both kinds of occurrences, since in our opinion they are aspects of the same phenomenon: in both 
cases, a number of complexes or styles have come to resemble each other, either because many of their 
characteristics have persisted through time or because those characteristics have spread from one place to 
another through space” (Ibíd., p. 23).  
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atendremos a esta definición para la observación de la cultura material prehispánica (que es 
preponderantemente de cerámica), ampliamos el uso del término estilo al compararlo con 
otros soportes visuales (como la cestería, la pintura corporal, etc.). 

Destacamos así que algunos rasgos de la cultura visual van reapareciendo una y otra 
vez a lo largo de la historia, en diversos espacios temporales y geográficos concretos: estos 
rasgos “supervivientes” pueden ser tanto los estilemas –las unidades mínimas del estilo, 
según la acepción de Ocampo570, como por ejemplo, el patrón de ojos de “granos de café”– 
así como los elementos que llamaremos iconográficos o temáticos –las figurinas femeninas 
o los “chamanes sentados”–. En las prácticas estéticas indígenas actuales encontramos así 
algunos de estos rasgos visuales –patrones abstractos, figuraciones zoo- y antropomorfas– 
que existen desde época prehispánica, pero que han ido variando de significado en la 
medida en que las diversas culturas fueron readaptándolas a nuevos modelos simbólicos a 
lo largo del tiempo. De la misma manera, identificamos algunos contenidos simbólicos que 
han persistido a lo largo de la historia, pero cuyo aspecto formal y tratamiento estilístico 
han sido modificados.  

Nos allegamos por consiguiente a la metodología iconográfica de Panofsky, para 
“definir la diferencia entre contenido temático o significado por una parte y forma por otra”571. 
Inspirados también en el trabajo pionero de Aby Warburg572, contemplamos por ello la 
posibilidad de realizar un análisis iconográfico sobre la “supervivencia” de las 
manifestaciones simbólicas indígenas, pese a las limitaciones en la recaudación de fuentes 
arqueológicas, así como de referencias literarias o históricas –estas últimas, fundamentales 
(y abundantes) en el análisis del arte europeo–.  
 En el análisis simbólico de los diversos temas o iconos individuados, no 
encontramos las referencias textuales propias para realizar un estudio iconográfico –puesto 
que tratamos con culturas sin escritura–; pero sí podemos identificar algunos significados o 
referencias sobre estos temas en los mitos. Por ello traemos nuevamente a colación la 
noción de mitema acuñada por Lévi-Strauss, en la que definió las “unidades constitutivas del 
mito”, que se repiten en diversas sociedades de la América tropical: son, en este sentido, 
diversos temas (símbolos) que pueden ser repetidos siguiendo un principio de 
variaciones573.  

Así pues, no sólo encontramos ciertos ciclos míticos que van recurriendo una y otra 
vez en regiones andinas, caribeñas y amazónicas, sino que también encontramos un amplio 
abanico iconográfico, así como de objetos culturales574. Hallamos por ello concomitancias 
entre la técnica y la funcionalidad de la cestería ye’kuana y la warao, así como una 
iconografía femenina muy similar entre diversos estilos de época prehispánica, en los 
Andes (p. ej. el estilo Betijoque), el Caribe (Valencioide) y el Bajo Orinoco (Barrancoide). 
Con esto no intentamos dar una visión homogeneizada del mundo amerindio: todas estas 
regiones fueron habitadas por culturas distantes, a nivel étnico, geográfico e histórico. Más 
bien, la recurrencia y la amplia difusión de diversas formas, estilos y conceptos, que luego 

                                                
570 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid: Alianza, 2011, 125.  
571 Erwin Panofsky, Estudios sobre iconología, Madrid: Alianza Universidad, 2006, p. 13. 
572 Aby Warburg, El Ritual de la serpiente, Madrid: Sexto Piso, 2008. 
573 Claude Lévi-Strauss, Antropología Estructural. Barcelona: Paidós, 1987, p. 233.  
574 Esto ya lo señala Gilberto Antolínez, en Obras. Vol. II. El Agujero de la serpiente (Arqueología, Folklore, 
Etnología y Mitología de Venezuela y Sudamérica), San Felipe: La Oruga Luminosa, 1998. 
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fueron apropiadas a su manera por cada cultura, demuestran la amplísima capacidad de 
movilidad, así como la presencia de contactos comerciales y culturales interregionales entre 
estos pueblos, desde períodos ancestrales. Esto se evidencia, además, por la constante 
recurrencia a ciertos esquemas míticos en diversas sociedades amazónicas en el presente, 
que se encuentran geográficamente muy distanciadas entre ellas, y que ya Lévi-Strauss puso 
en relación en sus Mitológicas575. Asimismo, y como también lo ha destacado ya Anne-
Christine Taylor576, a falta de una imaginería visual con representaciones zoo y 
antropomorfas (tal como la encontramos de manera abundante en el pasado prehispánico), 
las sociedades amazónicas aún poseen estos referentes simbólicos en sus mitos narrados –
de la imagen visual hacemos por tanto un traslado a la imagen mental–.  

Puesto que no disponemos de suficientes fuentes y testimonios que nos indiquen 
cómo se desarrollaron estas culturas en el pasado, no será posible identificar una 
continuidad entre la tradición prehispánica y la indígena actual a través de evidencias 
concretas sobre las tradiciones orales, las prácticas religiosas, o las estructuras sociales. No 
obstante, los hallazgos arqueológicos sí nos permiten esbozar una idea aproximativa de 
cómo pudieron vivir estos antepasados.  

Por otro lado, cabe destacar también que las culturas indígenas que habitan hoy día 
en el territorio venezolano tampoco podrán enseñarnos de manera precisa cómo era la vida 
de sus ancestros, ya que su manera de concebir el mundo ha cambiado considerablemente 
con el paso del tiempo y el contacto con la cultura occidental. En el arte amerindio actual, 
la parafernalia visual es cuantitativamente mucho más escasa que en el pasado prehispánico, 
en el que abundaban las figurinas y las vasijas rituales, así como otros elementos visuales 
con complejas ornamentaciones simbólicas.  

A partir del encuentro con Occidente, muchas de estas tradiciones (sobre todo los 
cultos) se dejaron de practicar debido al ímprobo esfuerzo de los evangelizadores coloniales 
por eliminar las prácticas religiosas endógenas. Notamos, en definitiva, una menor 
presencia de “idolillos” en la cultura material amerindia actual, causada posiblemente por 
dos principales motivos: en primer lugar, por el proceso “iconoclasta” –o mejor dicho, la 
sustitución de credos– durante la evangelización de los pueblos amerindios a partir de la 
Colonia hasta el presente.  

                                                
575 Claude Lévi-Strauss, en sus Mitológicas I: Lo Crudo y lo cocido, México D.F.: FCE, 2005 y II: De la miel a las 
cenizas, Madrid: FCE, 2010.  
576 Con el propósito de complementar esta idea, reproducimos las palabras de cierre de Anne-Christine 
Taylor, en su conferencia “Arte y mito en las culturas amazónicas”: “En este punto se plantea un problema 
histórico interesante: ¿pudo haber existido una tradición iconográfica más amplia en el período anterior a la 
conquista? Por un lado, es posible porque sabemos que ha habido un especie de reflujo de la tradición hacia 
elementos menos materializados, menos públicos. Por ejemplo, sabemos que muchos rituales han 
desaparecido en su modo performativo, pero que sobreviven hoy bajo formas narrativas”. Anne-Christine 
Taylor, “Arte y mito en las culturas amazónicas” (transcripción de conferencia), en Jornadas de Arte y Mito, 
organizadas por el Centro Investigador en Arte Primitivo y Primitivismo, Barcelona: Universidad Pompeu 
Fabra, 10 de Marzo de 2008. Fuente: http://www.upf.edu/ciap/es/arte_y_mito/artemito_primitivo.html 
(Septiembre 2013), p. 16. 
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En segundo lugar, porque las sociedades amazónicas fueron, en concordancia con 
lo antes anotado por Anne-Christine Taylor577, culturas menos “icónicas” que las 
sociedades que habitaban las regiones litorales, los Llanos y los Andes, que fueron 
precisamente aquellas zonas más pobladas por los colonos. De esta manera, aquellas 
culturas amazónicas y guayanesas, mejor resguardadas del contacto europeo, pudieron 
transmitir con mayor facilidad sus tradiciones más “anicónicas” a través del tiempo. Los 
símbolos geométricos persistieron así a pesar de que los colonizadores trajeran consigo 
nuevas costumbres y formas de representación. Sostenemos por ello que, en gran medida, 
las formas simbólicas geométricas –indicadoras de contenidos míticos y sagrados 
tradicionales– fueron más propensas a sobrevivir el proceso iconoclasta evangelizador al 
ser de carácter más abstracto y, por tanto, menos vulnerables en desvelar una cierta 
idolatría o creencia, prohibidas por los conquistadores. 

Otro motivo de cambio entre las prácticas del pasado y del presente –más 
progresivo que el proceso de prohibición de prácticas rituales y estéticas durante la 
Colonia– consiste en el constante intercambio de ideas y técnicas entre pueblos, por medio 
de migraciones o a través de contactos comerciales. El hibridismo cultural es un proceso 
paulatino que ya existía desde antes de la Colonia, y que pervive aún hoy entre los diversos 
pueblos indígenas y la sociedad criolla, occidentalizada. Es así que, hoy en día, algunas 
etnias continúan realizando sus prácticas estéticas tradicionales, aunque a veces 
desconociendo, y otras veces ocultando o protegiendo de cara al extranjero, el significado 
originario que tienen sus técnicas y estilos. Sin embargo, incluso en un estado híbrido 
podemos encontrar, tanto en los mitos como en la cultura material, algunas reminiscencias 
de tradiciones ancestrales que continúan perpetuándose a pesar de los progresivos cambios 
de significado y de utilidad.  

A pesar de estos obstáculos metodológicos, resulta interesante que Alfredo 
Boulton578 ya hubiere asociado el arte del pasado prehispánico con ciertas prácticas estéticas 
de etnias contemporáneas. El autor comparó, por ejemplo, la cestería de los ye’kuana con 
algunas tradiciones prehispánicas, debido a su afinidad cultural, religiosa y artística. El 
punto en común que tenían para él estas culturas yacía en la figuración geométrica que se 
presenta en distintos soportes materiales, como vasijas, cestas y otros objetos579.  

Nuestra única herramienta consiste por tanto en comparar las formas del pasado 
que se parezcan estilísticamente o iconográficamente con las que encontramos en el 
presente, sobre las cuales sí conocemos el contenido simbólico –sea a través de 
concomitancias visuales o por referencias en los mitos narrados–. De esta manera, la 
confrontación diacrónica y transcultural nos es útil para observar, por una parte, cómo 
ciertas tradiciones se han mantenido a través de un lenguaje visual común (aunque con 
algunas variaciones), y por otra, cómo estilos parecidos surgen en culturas y en momentos 
históricos completamente diferentes, creando así una especie de sincronía a través del 
tiempo.  

                                                
577 Anne-Christine Taylor, “La nature des images dans l’animisme amazonien” en: Philippe Descola, 
(dirección), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 
2011. 
578 Alfredo Boulton, El Arte en la cerámica aborigen de Venezuela, Caracas: Alfredo Boulton, 1978. 
579 Ibíd., p. 75.   
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Con lo dicho, procedemos a buscar aquellas bisagras que puedan elucidar los 
parentescos entre el pasado y el presente. Pretendemos detenernos así en aquellos 
elementos que provienen de las tradiciones ancestrales indígenas y que, silenciosamente, 
han estado perviviendo y perpetuándose a lo largo de la historia. Dicha continuidad la 
ubicamos en las soluciones visuales abstractas y los simbolismos que conforman sus 
prácticas estéticas. Como venimos arguyendo, hoy nos quedan sólo algunos vestigios de las 
culturas prehispánicas que habitaban en el actual territorio venezolano. Sin embargo, estos 
residuos son objetos de culto o de uso práctico que, más allá de significar algo a través de 
su forma (sus formas y decoraciones abstractas), permiten darnos una idea de la 
cosmogonía y la teogonía de estos pueblos. Comparando así el repertorio histórico que nos 
ha llegado de estas culturas milenarias con las prácticas estéticas indígenas del presente, 
podremos observar que algunas concepciones estéticas –patrones de diseños y 
decoraciones–, así como nociones religiosas, manifestadas a través de las figurinas y vasijas 
votivas, objetos rituales, etc., han perdurado pese a los múltiples cambios que trae consigo 
el irrefrenable paso del tiempo.  
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3.1. Los “ídolos” perdidos: iconografía zoomorfa y 
antropomorfa a través del tiempo y el espacio  

En este apartado nos concierne desglosar las diversas tipologías y los posibles significados 
de una práctica que podemos considerar prácticamente extinta entre las culturas actuales 
amerindias: las figurinas o estatuillas votivas, llamadas por los primeros colonos europeos 
“ídolos”. Las figurinas votivas adquieren hoy en día un particular significado por el hecho 
de configurar uno de los primeros elementos culturales amerindios que desaparecieron 
prácticamente del todo con la llegada de los colonos. Estas piezas constituyen así el caso 
más evidente de “discontinuidad” o cambio en la historia cultural amerindia. Destaca, 
primeramente, que los elementos materiales del ritual –las manifestaciones visuales– fueron 
los que más sufrieron un proceso de eliminación y de reemplazo por una nueva imaginería 
religiosa durante la Colonia. Esto se evidencia por la desaparición –parcial– de los idolillos 
de cerámica, así como por el progresivo abandono de figuraciones visuales en las vasijas 
funerarias (especialmente) y otros objetos de culto.  
 No en vano, en las crónicas del siglo XIX aún se conservan diversos testimonios 
escritos que hablan de la existencia de figurinas en cerámica, talladas en madera o 
confeccionadas con otros materiales; lo cual indica que al menos hasta cierto punto estas 
tradiciones pudieron sobrevivir el proceso colonizador en algunas regiones del país, menos 
accesibles para el europeo. Destacan por ejemplo los diarios de viaje de Jules Crevaux (de 
finales del siglo XIX), quien comentó la existencia de figurinas de paja en la Guayana 
francesa580, así como los escritos de Theodor Koch-Grünberg, quien pudo describir, a 
comienzos del siglo XX, una gran variedad de esculturas de madera, en su mayoría, con 
formas de animales. Hoy en día, la talla de figurinas zoo- y antropomorfas de maderas 
livianas –actividad difundida entre distintos pueblos581– suele responder, en apariencia, a 
una utilización más “profana”, es decir, a la venta al turismo o actividades lúdicas de los 
niños. No obstante, Lévi-Strauss aún pudo reconocer en estas piezas un valor 
intrínsecamente religioso, como es el caso de algunas tallas de madera elaboradas por los 
caduveo: 

En manos de los niños también se encontraban estatuillas de madera esculpida, 
generalmente vestidas de oropel, que hacían las veces de muñecos, mientras que 
otras, semejantes sin embargo a las primeras, eran preciosamente conservadas por 
algunas viejas en el fondo de sus canastas. ¿Eran juguetes, estatuas de divinidades, 
o imágenes de antepasados? Imposible decirlo frente a esos usos contradictorios, y 
menos aún por cuanto la misma estatuilla pasaba a veces de uno a otro empleo […] 
En algunas –hoy están en el Musée de l'Homme– la significación religiosa es 
indudable: en una de ellas puede reconocerse a la Madre de los Gemelos, en otra al 
Viejecito –dios que descendió sobre la Tierra y fue maltratado por los hombres, a 

                                                
580 Jules Crevaux, Le mendiant de l’Eldorado. De Cayenne aux Andes, Paris: Phébus, 1987. 
581 Tal como pudimos evidenciarlo en el estudio de campo llevado a cabo en el Río Caura, estado Bolívar, en 
el año 2011. Véase Anexo, pp. 444, 453.  
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quienes castigó, pero salvó a la única familia en el seno de la cual encontró 
protección–.582 

Notamos así una continuidad un tanto ambigua –al menos para el ojo occidental– en la 
utilización de estas figurinas, puesto que se traspasan indiferentemente de un uso votivo a 
uno “lúdico” o “profano”. No obstante, la reflexión de Lévi-Strauss subraya que en el 
mundo amerindio no existe una diferenciación clara entre las esferas de lo sagrado y de lo 
profano. Por ello, un uso lúdico o utilitario atribuido eventualmente a una figurina, no la 
exime de un posible, y simultáneo, uso votivo. En palabras del antropólogo: 

[…] habría que buscar la interpretación, no tanto en una descomposición —por 
otra parte cierta— de los valores religiosos, sino de tratar las relaciones entre lo 
sagrado y lo profano, más bien en una manera más común de lo que tenemos 
tendencia a creer.583 

De este modo, partimos sobre la base de que los cambios que han marcado el devenir de 
estas tradiciones han sido interpretados, desde la perspectiva occidental, como 
consecuencia de un proceso de aculturación. Mas, en realidad, se está transparentando una 
relación distinta entre el hombre y lo sagrado.  
 Teniendo en cuenta estas observaciones, no pretendemos obviar la relevancia y 
drasticidad de los cambios acarreados a partir de la entrada del europeo en América. Sin 
embargo, intentamos resaltar que en parte, las diferencias formales entre las prácticas 
estéticas prehispánicas y aquellas de las culturas que sobrevivieron el proceso colonizador, 
se deben también a que estas culturas se distinguían en sus formas de culto. Como ya 
hemos podido columbrar, las culturas que poseían una iconografía con figurinas habitaban 
precisamente en las regiones que, más adelante, fueron densamente pobladas por los 
europeos; es decir, al norte del Orinoco (en los Llanos, el litoral y los Andes). Al contrario, 
las sociedades con una tendencia mayor al “aniconismo” –es decir, que no poseían un 
repertorio de figurinas como las otras– tuvieron más posibilidades de sobrevivir, por la 
mayor inaccesibilidad de las regiones que habitaban; y también, porque sus prácticas 
religiosas pasaron más desapercibidas a los evangelizadores europeos, precisamente, porque 
no eran visiblemente “idolátricas” como las otras. 
 Intentamos averiguar, de este modo, el posible contenido simbólico de aquellas 
figurinas, denominadas por los primeros europeos arribados al Nuevo Continente como 
ídolos, ya que los pueblos indígenas debieron realizar con ellas rituales sagrados y veneraban 
a sus dioses y antepasados. La proliferación de la imaginería visual contextualizada en 
ámbitos ceremoniales fue tan abundante en las sociedades del pasado prehispánico, que nos 
lleva a pensar en ellas como intercesoras entre el mundo de lo cotidiano y el mundo 
invisible de lo sobrenatural. El particular interés que asume esta perspectiva, es el de ubicar 
geográficamente aquellos objetos rituales e iconografías que se perdieron a causa de la 
colonización y a la debida suplantación de un modelo religioso tradicional por el cristiano; y 
sucesivamente, comparar estos objetos con aquellos que lograron escabullirse, hasta cierto 
punto, de dicho proceso. Es preciso recordar, sin embargo, que la imagen visual constituía 

                                                
582 Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos, Barcelona: Paidós, 2006, p. 204.  
583 Ibíd., p. 180. 
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–y continúa siendo hoy– una de las posibles vías de manifestación de lo sagrado, cuya 
importancia puede equipararse a la transmisión oral.  

No debemos obviar que estas imágenes iconográficas también hallan su receptáculo 
material en otro tipo de objetos aparentemente menos votivos, como las cestas, las 
cerámicas y otros objetos funcionales. Así, como para los colonos estos últimos ejercían 
una funcionalidad práctica, fueron también más indulgentes con ellos al llevar a cabo el 
proceso de prohibición y extirpación de las idolatrías. Teniendo por tanto en cuenta que, en 
general, las cosmogonías amerindias no conciben el espacio de lo sagrado y de lo profano 
de forma dicotómica, consideramos de todas maneras pertinente dedicarle un apartado 
especial a los diversos tipos de figurinas que por su contexto le hemos atribuido un 
significado ceremonial. Estas figurinas pueden ser de diversos materiales, como de piedra 
tallada, conchas marinas, madera, u otros materiales más perecederos; sin embargo, la 
evidencia arqueológica ha mostrado más que todo figurinas elaboradas en cerámica. 
Asimismo, resaltamos nuevamente que éstas encontraron una amplia difusión (antes de la 
Colonia) entre múltiples sociedades que habitaron las costas del Caribe, los Andes y los 
Llanos occidentales; y, en menor medida, en las regiones del Amazonas y la Guayana. 
 A partir de las sustanciales diferencias entre la variedad de imaginerías chamánicas 
de las sociedades amazónicas, andinas y caribeñas, nos ha llamado la atención ciertas 
correspondencias iconográficas que se perpetuaron no sólo entre sociedades 
geográficamente distantes y pertenecientes a distintos grupos étnicos, sino también a través 
del tiempo. No nos atañe por ello resumir en su totalidad las diversas series estilísticas 
existentes en Venezuela, desde el surgimiento de las culturas alfareras –alrededor del 
segundo milenio a.C.584– hasta el presente, sino analizar algunas tipologías iconográficas y 
estilísticas que han sido recurrentes a lo largo del tiempo, el espacio y en diversas culturas.  
 Leemos así en el estudio de Alfredo Boulton585 que la imaginería indígena se ve 
limitada por un número restringido de “personificaciones” o iconografías, como por 
ejemplo, las figurinas conocidas como chamanes sentados u oferentes, que se encuentran tanto 
de pie como sentadas sobre bancos o dúhos. Entre las figurinas femeninas destacan las 
estatuillas que Boulton denominó Venus de Tacarigua, distribuidas por la región de 
Valencia y su esfera de interacción cultural en el litoral y las islas adyacentes a la costa (Los 
Roques). Por otro lado, las representaciones zoomorfas ofrecen una gran variedad 
tipológica, como jaguares, cachicamos, murciélagos, monos, dantas, serpientes, ranas, 
morrocoyes (tortugas terrestres), arañas y cocodrilos. Dichas representaciones de animales, 
así como otros seres “fantásticos” presentes en la imaginería votiva amerindia 
corresponden, generalmente, a ciertos personajes o héroes culturales del panteón 
                                                
584 Según la cronología aportada por Cruxent y Rouse, el aparecer de las sociedades alfareras comenzaría en 
las regiones que hoy conforman Venezuela alrededor del segundo milenio a.C. en el período Meso-Indio; sin 
embargo, no se identificó aún una forma consolidada de agricultura: “If therefore, we are to search for the 
remains of Meso-Indian agriculturalists in Venezuela, we ought to look for pottery-bearing sites that date 
from the second millennium B.C. and lack evidence that cultivation was the principal means of subsistence”. 
J.M. Cruxent, I. Rouse, Venezuelan Archaeology, New Haven/London: Yale University Press, 1963. p. 41. Así 
pues, más adelante se comprobaría que las primeras culturas alfareras se asocian a la “fase” La Gruta 
(correspondiente a la serie Salaloide) en el Orinoco medio, de al menos 2000 a.C. Rodrigo Navarrete, “El 
Orinoco Medio”, en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: 
Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 45.  
585 Alfredo Boulton, El Arte en la cerámica aborigen de Venezuela, Caracas: Alfredo Boulton, 1978, p. 49. 
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mitológico que, como podremos verificar, se van expandiendo en diversos horizontes 
culturales.   
 Subrayamos nuevamente que tanto en este caso, como en los demás ejemplos que 
mostraremos a continuación, persiste la cualidad inherentemente abstracta en la 
concepción visual de estas figurinas. Este detalle ya ha sido señalado por el arqueólogo 
Gaspar Marcano a inicios del siglo XIX, quien aportó interesantes reflexiones sobre la 
valoración estética –desde una apreciación naturalista, propia de su época–, incidiendo en la 
“simpleza”586 de las formas figurativas, presentes tanto en las figurinas como en las vasijas. 
De este modo, a pesar de conformar representaciones figurativas –zoomorfas y 
antropomorfas– éstos objetos votivos son símbolos abstractos un mundo sobrenatural o 
ideal:  

La misma simplicidad se encuentra en los ídolos. Sin embargo, la unidad en el 
planteamiento del diseño indica una idea fija más que simple imitación. Deformes 
en los detalles, el conjunto es armonioso, una vez que se ha captado la inspiración 
general que ha dirigido su concepción. Si su belleza es imperfecta o si no tiene 
siquiera relación con las ideas estéticas fundamentales de la civilización moderna, la 
regularidad y la expresión severa de esas divinidades revelan una búsqueda de la 
belleza, una elemental aspiración hacia lo ideal.587 

El citado párrafo contiene, de este modo, una importante clave para comprender el estilo 
de las figurinas prehispánicas, regido por una voluntad de abstracción. Ésta obedece, a su 
vez, a una necesidad de plasmar un ideal o una noción metafísica del mundo, que 
trasciende la caprichosidad de las formas presentes en la naturaleza.  
 Otro común denominador en este vasto abanico de figurinas se fundamenta en el 
hecho de que todas presentan signos evidentes de una funcionalidad ceremonial, y se 
encuentran escindidas de un tipo de uso práctico, cotidiano. Cabe destacar que estas 
figurinas sí pudieron ser sonajeros, ya que en ocasiones las hallamos huecas, rellenas con 
semillas o pequeñas piedras. Esto podría atribuir a su contextualización en un ámbito ritual, 
en el que probablemente se bailaba o se realizaban ciertas gesticulaciones ritualizadas con 
ellas.  

Las figurinas no suelen presentarse únicamente de manera hierática o auto-
referencial. Sus gestos y posturas pueden sugerir la ejecución de ciertas acciones que, por lo 
general, también se pueden relacionar con el ritual: representan, por ejemplo, el acto de 
tocar algún instrumento musical, llevar una máscara, fumar una pipa, sostener pequeños 
recipientes (posiblemente contendores de ungüentos) o bien, podrían estar indicando algún 
estado particular en el orden social (rituales de paso, rangos sociales, etc.), por medio de 
gestos específicos o a través de la decoración corporal (collares, pecheras, pintura corporal). 
Son muy comunes en las tallas de madera y estatuillas de cerámica algunas posturas y 
muecas faciales, que parecieran representar figurativamente ciertas reacciones producidas 
durante la ingesta de psicotrópicos durante ciertos rituales chamánicos. Como fue señalado 
en el anterior capítulo, éstas se caracterizan por la marca del lagrimeo, la dentadura 
                                                
586 Podemos traducir, sin embargo, esta noción de “simpleza” por la de estilización o abstracción, dominante 
en todos los estilos presentes en el repertorio visual prehispánico en Venezuela. 
587 Gaspar Marcano, Etnografía Precolombina de Venezuela, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1971, 
(primera edición, 1889), p. 108.  
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expuesta (llamada aquí “sonrisa dentada”), el órgano sexual masculino erecto, la espalda 
erizada (que marca la columna vertebral), etc.588  
 Con la exposición de estas acciones, no se está sugiriendo, en ningún caso, que 
estas sociedades respondían a una voluntad “naturalista” de representar el mundo. En todo 
caso, las posturas y gestos de los “ídolos” señalan una relación particular con lo sagrado. 
Además, todas las características que en principio podrían ser interpretadas como 
“utilitarias”, se contextualizan siempre en un espacio claramente ritual. Esto se sostiene, 
además, por el hecho de que muchas de estas figurinas fueron excavadas de sitios 
funerarios, o se ubicaron en cuevas, nichos, altares naturales y artificiales. Se trata, en 
definitiva, de representaciones de un imaginario de lo “invisible”, común entre diversas 
concepciones cosmogónicas y distintos mitos, pertenecientes al complejo abanico cultural 
amerindio. 
 Al observar la utilería implementada de forma exclusiva para contextos rituales, nos 
percatamos que, si bien todos los objetos pertenecen al reino de lo sagrado, existen formas 
y momentos en los que éste se manifiesta de forma más evidente, o con mayor fuerza, que 
en otros. Dichos contextos pueden ser, por ejemplo, los momentos de pasaje hacia la 
muerte (contextos funerarios), los rituales de paso y los rituales de curación de 
enfermedades. Las máscaras, el tabaco, el elemento musical, en fin, todos los objetos 
rituales cumplen, en este contexto, una función mediadora entre el mundo natural y el 
mundo de lo sagrado; se convierten en intercesores entre el hombre y sus antepasados, 
espíritus y héroes míticos.  
 Volviendo así al tema que ataña a este capítulo, notamos que la presencia de 
figurinas conforma un tratamiento particular de la relación del hombre con lo sagrado, en 
cuanto a que éstos se convierten en un recurso “eidético” –utilizando la terminología de 
George Kubler589– para evocar o materializar aquel mundo invisible. Tal como 
mencionamos en la introducción a este capítulo, de acuerdo con Anne-Christine Taylor590, 
estas figurinas conforman “iconografías” del mundo no-humano. Éstas son, por ello, 
sumamente útiles para entender las diferentes relaciones del hombre con lo sagrado, así 
como la distribución y el desarrollo de diversas maneras de manifestarlo en la vida 
cotidiana, que tuvieron lugar en el pasado. Las figurinas imponen, por lo tanto, una relación 
especial entre el hombre y el mundo de lo “invisible”. De acuerdo con Meirelle Holsbeke, 
la materialización de una particular imaginería sagrada (tanto figuras de santos como seres 
divinos), ofrece al hombre ordinario la capacidad de entrar en contacto con aquella esfera 
divina, de acceso restringido:  

                                                
588 Podemos encontrar descripciones parecidas en referencia a los iconos de madera taínos, los cuales 
representan también el estado extático durante la ingesta de drogas alucinógenas (ceremonia de la cohoba). 
Véase José Oliver, “El universo material y espiritual de los taínos”, en J. Oliver, (editor principal); C. 
McEwan, A. Casas Gilberga (editores). El Caribe Precolombino: Fray Ramón Pané y el universo taíno. Barcelona: 
Museo Barbier-Mueller de Arte Precolombino. 2008, pp. 192-193, descripción del “Icono de madera del 
hombre alto” [p. 102 y Cat. 6].  
589 George Kubler, The Shape of Time: Remarks on the History of Things. New Haven: Yale University Press, 1962. 
590 Anne-Christine Taylor, “La nature des images dans l’animisme amazonien” en Philippe Descola, 
(dirección), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 
2011. 
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By giving intangible beings a material shape, their supernatural power is localized, 
the better to control it. At the same time the believer can tap the spiritual energy of 
the statue, which brings him into direct visual and tactile contact with the being 
represented.591 

De este modo, a través del contacto sensible con estos símbolos, o encarnaciones del mundo 
sobrenatural, el hombre puede llevar a cabo de forma efectiva una experiencia de lo sagrado. 
 La persistente presencia de figurinas de cerámica en período prehispánico, sobre 
todo en la región septentrional del país, ha sido, por lo demás, evidencia de la gran difusión 
que tuvieron estos cultos a las imágenes, dispersos indistintamente en diversas culturas. 
Sorprende además que estos tipos de culto se hayan extendido, específicamente, en el 
septentrión de la actual Venezuela, y no así en la región de la Guayana y el Amazonas. 
Observamos en este sentido cómo estas figurinas se encuentran casi exclusivamente en el 
litoral (área de interacción de Valencia), los Llanos occidentales (en particular, el valle de 
Quíbor y alrededores) y los Andes (sobre todo estado Trujillo)592. La presencia de tal 
cantidad de figurinas, presentes en diversos tipos de contextos (funerarios y domésticos), 
así como la gran variedad de estilos, podrían ser indicativos de que no sólo los sacerdotes o 
chamanes hacían uso de ellas en los rituales, sino que también eran utilizadas por la gente 
común, incluso en contextos cotidianos.  
 También se hace indispensable matizar sobre la diferencia entre la iconografía y el 
estilo, puesto que ambas nociones no coinciden necesariamente. Como podremos notar, 
ambos elementos se expandieron de manera independiente, y en ocasiones, un mismo 
estilo posee diversas iconografías, de la misma manera en que una tipología iconográfica 
puede aparecer en tradiciones estilísticas muy divergentes entre ellas. Este detalle resulta 
muy importante para comprender la medida en que una misma creencia se pudo traspasar 
de un horizonte cultural y estilístico a otro, independientemente de la afiliación étnica o la 
preferencia por soluciones estéticas.  

                                                
591 Meirelle Holsbeke, The Object as Mediator. On the Transcendental Meaning of Art in Traditional Cultures. Antwerp: 
Etnografisch Museum Antwerp, 1996, p. 15.  
592 Véase un panorama general sobre las distribuciones de las zonas arqueológicas en Venezuela en M. 
Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte 
Nacional, 1999. 
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3.1.1. Las figurinas femeninas: expansión iconográfica a través del 
tiempo y el espacio 

La imaginería femenina conforma un elemento primordial en el repertorio iconográfico a 
pesar de que se trata de un tipo de imaginario visual prácticamente inexistente entre las 
sociedades indígenas del presente y cuyo significado permanece, en gran medida, oculto al 
hombre contemporáneo. Sin embargo, contamos con rico repertorio de figurinas 
femeninas halladas de período prehispánico en las regiones andinas, caribeñas, amazónicas 
y de los Llanos, que hoy conforman Venezuela, y que mantienen numerosos rasgos 
iconográficos en común –en particular, todas se caracterizan por resaltar tipologías 
particulares del género femenino y, en muchas ocasiones, el estado de gravidez–.  
 Dichas figuras parecen simbolizar una noción abstracta de la fertilidad y por lo 
tanto, de la arquitectura social. Ubicado en el contexto arqueológico venezolano, Peter Roe 
ha remarcado, sin embargo, que estos los símbolos asociados a la fertilidad no sólo son 
representados a través de elementos explícitamente femeninos –el útero, los órganos 
sexuales, los senos– sino que también están asociados con otros, traídos del mundo animal 
y vegetal:  

 [...] Through ethnographic analogy, we discover a lowland symbolic association of 
women's wombs, hollowness, and containers (Roe 1982a). Thus we find that 
gourds and turtle shells are feminine symbols, and, in turn, feminine symbols carry 
the connotation of “home”, or the residential unit as symbol of genealogical 
continuity and social identity, symbolized in the largest container of all, the 
communal hut. The modern Waiwai redundantly encode this association when 
they place a hollow gourd at the tip of the central house post as it protrudes from 
the apex of the conical roof of their round communal hut, or múïmo [...].593  

Así pues, encontraremos repetidas veces referencias sobre las figuras femeninas 
entremezcladas metamórficamente con figuras de anfibios, como la rana y la serpiente, etc. 
Estos símbolos telúricos y de la fertilidad pueden hallarse, asimismo, en los mitos de 
diversas sociedades amerindias actuales, como la ye’kuana. 

En otra clave interpretativa, Rafael Gassón ofreció otra posible lectura sobre la 
imaginería de la figura femenina, que responde a asociaciones directas con el rol social de la 
mujer en las comunidades indígenas. En este caso, también explica la asociación de los 
atributos femeninos con los anfibios –como la rana, muy presente en la iconografía 
prehispánica– puesto que ambas son símbolo de lo acuático (la lluvia, por ejemplo, se 
asocia a las ranas) y la fertilidad594:   

                                                
593 Peter G. Roe, “A Grammatical Analysis of Cedrosan Salaloid Vessel form categories and surface 
decoration: Aesthetics and Technical Styles in Early Antillean Ceramics”, en Peter Siegel (editor), Early 
Ceramic Population Lifeways and Adaptive Strategies in the Caribbean, Oxford: BAR International Series 506, 1989, 
pp. 292-293.  
594 Rafael Gassón, “El piedemonte oriental andino y los Llanos altos de Barinas y Protuguesa”, en M. Arroyo, 
L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte 
Nacional, 1999, p. 81.  



3.1. Los ídolos perdidos: iconografía zoomorfa y antropomorfa a través del tiempo y el espacio  

   144 

[…] el simbolismo de las figulinas femeninas se ajusta a las asociaciones climáticas 
y sexuales típicas de muchos grupos productores de alimentos de Suramérica, y 
podrían reflejar la importancia de la mujer en las labores agrícolas. En la época 
prehispánica, las mujeres realizaban la mayor parte de las faenas agrícolas.595 

Tal como se puede confirmar a través de las culturas amerindias que existen en el presente 
–y por ejemplo a través de los mitos–, en efecto, el rol de la mujer se encuentra por lo 
general asociado a lo doméstico y lo agrícola. Sin embargo, a pesar de que los roles y 
funciones sociales de los hombres y mujeres puedan variar según la sociedad tratada, 
persiste un simbolismo particular que caracteriza los géneros: mientras que lo masculino 
suele estar asociado con los espacios extra-culturales de lo indómito o “salvaje”, tanto en el 
mundo natural como en el sobrenatural (se asocia por ejemplo a la caza y a la guerra), lo 
femenino simboliza por lo general la domesticación de la naturaleza y su conversión del 
ámbito de lo “salvaje” al ámbito de lo cultural –y está claro que en algunas culturas las 
mujeres también encuentran un rol fundamental como mediadoras entre el mundo tangible 
y lo sobrenatural–. 
 Pues bien, cierto es que poco podemos decir de los posibles significados y usos de 
las figurinas femeninas de período prehispánico, las cuales, además, han desaparecido 
prácticamente por completo del repertorio iconográfico de los pueblos indígenas actuales. 
Sin embargo, identificamos ciertas constantes en los discursos míticos en torno a lo 
femenino; al rol de la mujer en la sociedad, así como de las “heroínas” míticas, que 
constituyen el fundamento de ciertas prácticas culturales básicas en la vida de estos 
pueblos. En dicho sentido, junto al análisis de los contextos arqueológicos en los que se 
han hallado las figurinas femeninas, algunos autores han intentado aproximarse a posibles 
interpretaciones en torno a este simbolismo a partir de las fuentes mitológicas del presente 
amerindio.  
 Leemos así en la hermenéutica mitológica de Lévi-Strauss, en Lo crudo y lo cocido596, 
que la figura femenina se relaciona, por lo general, con ciertos elementos básicos en la 
estructura social, como el fuego y lo cocido, en contraposición lo masculino, que representa 
la cacería y lo crudo. La posesión del fuego y, por consiguiente, la posibilidad de cocción de 
los alimentos es lo que diferencia principalmente al ser humano de las demás especies: 
mediante la transformación de lo crudo a lo cocido, el hombre abandona sus atributos 
“salvajes” y carnívoros, para convertirse en un ser domesticado597. En consonancia con el 
análisis realizado por Lévi-Strauss, el mito de Iureke y Kawao perteneciente de la tradición 
ye’kuana –según la versión transcrita por Marc de Civrieux– narra el momento en que la 
mujer adquiere el fuego y cocina por primera vez; a partir de entonces los “hombres comen 
sabroso” y se distancian del comportamiento animal y caníbal –el cual a su vez, se compara 
con la imagen del jaguar–598. En diversos mitos “vivos”, nos percatamos por tanto que la 

                                                
595 Rafael Gassón, “El piedemonte oriental andino y los Llanos altos de Barinas y Portuguesa”, en M. Arroyo, 
L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte 
Nacional, 1999, p. 81.  
596 Claude Lévi-Strauss Mitológicas I: Lo Crudo y lo cocido, México D.F.: FCE, 2005.  
597 Encontramos un ejemplo de esta relación en el ciclo mítico del Watunna ye’kuana; véase Marc de Cirvieux, 
Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 1992. 
598 Marc de Cirvieux, Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 1992. Véase el mito de 
Iureke - Kawao. p. 85: Según el mito ye’kuana, Kawao, la rana esposa del jaguar escondía el fuego en su 
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figura femenina se asocia a diversos símbolos culturales, de fundamental importancia para 
la vida diaria amerindia: el fuego –y por ende, la cocina–, la agricultura y la elaboración de 
vasijas, las cestas, o la pintura corporal. Todos estos elementos conforman, precisamente, 
aquellas prácticas que identifican al hombre en su contexto histórico-social específico, y 
que lo diferencian, sobre todo, de lo no-humano o “salvaje”.  

a) El “idolillo”599 aislado de la serie Barrancoide: 

Adentrándonos así en el análisis de las figurinas 
femeninas de período prehispánico, 
comenzamos por resaltar una de las tradiciones 
alfareras más antiguas de Venezuela, y cuya 
única figurina de arcilla que nos ha dejado la 
evidencia arqueológica supone un verdadero 
acertijo. Se trata de la serie alfarera Barrancoide 
(aprox. 1000 a.C. hasta el 600 d.C.)600 que 
encuentra su primer desarrollo en el bajo 
Orinoco (actual estado Monagas), para 
expandirse sucesivamente hacia el litoral. 
Resulta particularmente llamativo el hecho de 
que en este estilo (cuyos rastros estilísticos 
pueden rastrearse hasta en el litoral e incluso 
en el piedemonte andino) hubiese sobrevivido 
sólo un ejemplar de la tipología de la figurina 
femenina de pie (fig. 30), tal como lo ha 
resaltado ya Alfredo Boulton en El arte en la 
cerámica aborigen de Venezuela601.  
 A pesar de haber desarrollado una 
compleja imaginería iconográfica en las formas 
de las vasijas (pinturas, apéndices, modelados), 

parece que el uso de las figurinas femeninas, del tipo “ídolo”, no estaba tan difundido entre 
las culturas alfareras del Orinoco, al menos no con la misma frecuencia y difusión que se 
puede presenciar en los Andes y en la región de Valencia. Mientras que en las regiones 
andinas y del litoral fueron numerosos los hallazgos arqueológicos que contenían estas 
figurinas (tanto femeninas, masculinas como asexuadas), la serie Barrancoide se destacó 
más bien por la producción de complejas figuraciones y apéndices zoo y antropomorfos 
                                                                                                                                          
estómago y lo sacaba a escondidas para cocinar. Después de que los héroes míticos roban el fuego, entonces 
los hombres aprenden a cocinar también.  
599 Según la denominación de Alfredo Boulton en El Arte en la cerámica aborigen de Venezuela, Caracas: Alfredo 
Boulton, 1978, p. 77. 
600 Nos basamos en gráfico sobre la “Secuencia ocupacional del Orinoco medio y del Oriente de Venezuela” 
de Rodrigo Navarrete en “El Orinoco Medio” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 39. Asimismo, cabe destacar 
que la serie Barrancoide también se ha asociado a la alfarería del sitio Ronquín “Sombra” del Orinoco medio, 
y que lo relaciona por tanto a la serie Salaloide (Ibíd., p. 38).  
601 Alfredo Boulton, El Arte en la cerámica aborigen de Venezuela, Caracas: Alfredo Boulton, 1978, p. 77. 

Fig. 30. Figurina femenina con piernas en forma de arco 
arcilla marrón, engobe rojo 
25,5 x 18,3 x11,3 cm 

Barrancas (cercanías), estado Monagas 
serie Barrancoide, Los Barrancos 

1000 a.C. a 600 d.C.  
Fundación Museo de Ciencias, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 19  

(p. 246) 
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imbricados en las vasijas, que evocan ciertos parecidos con la imaginería metamórfica o 
“quimérica” de estilos procedentes, por ejemplo, de Centroamérica.  
 La figurina femenina aquí expuesta conforma por lo tanto un caso aislado dentro de 
esta serie de alfarería. No obstante –y de ahí la peculiaridad de esta figura– presenta ciertos 
rasgos estilísticos –estilemas– que se repiten en diversas regiones (sorprendentemente 
distantes) y en distintas tradiciones alfareras a lo largo del tiempo, mostrando así una 
tipología de estilo “estandarizada”. Estos estilemas serían, por ejemplo, los ojos del tipo 
“grano de café”, la postura y forma de las manos (apoyadas sobre la barriga), las 
delineaciones de la barriga (sugiriendo, quizás, el estado de gravidez de la figura); asimismo, 
la posición central y protagónica del ombligo y la postura de los pies, 
desproporcionalmente grandes. Para señalar la amplitud del radio de difusión de estos 
estilemas a través de diversos estilos cerámicos, comparamos las características de esta 
figurina Barrancoide con una figurina masculina sentada sobre un dúho (la llamaremos 
iconografía chamánica), perteneciente al ancestral estilo andino, denominado Santa Ana 
(1000 a.C. a 300 d.C.602) (véase fig. 52). Pese a la concepción iconográfica diferente (una 
pertenece a la iconografía femenina, la otra a la iconografía que llamaremos “chamánica”), 
presenciamos en ambas tradiciones el desarrollo de un estilo afín, concebido con una 
técnica sumamente compleja, en dos polos opuestos de la geografía venezolana603.  

Las concomitancias estilísticas parecen señalar posibles nexos entre las culturas del 
Orinoco y las andinas, sin embargo, éstas presentan muchas complejidades. Por un lado, el 
estilo de Santa Ana se parece formalmente a la serie Barrancoide, pero sus figurinas suelen 
indicar iconografías distintas –en este caso, el uso de la imagen del “chamán sentado”– y 
por lo tanto, un tipo de práctica ceremonial diverso. Sin embargo, cabe destacar que Miguel 
Arroyo también comparó la iconografía metamórfica presente en algunas vasijas de ambas 
alfarerías, que muestran ciertas concomitancias en la solución estilística de los apéndices y 
el tratamiento de las formas604. Por otro lado (y como veremos más adelante) otro estilo 
alfarero andino y del piedemonte, el estilo Betijoque que proliferó del 170 al 430 d.C.605, 
desarrolló una rica tradición de figurinas femeninas; eso sí, con un estilo muy distinto al de 
Santa Ana o a la serie Barrancoide.  
 La gran interrogante que surge a partir de estas primeras observaciones sería 
entender cuál fue la posible dirección de influencia de estas figurinas606; ¿provenían de un 

                                                
602 Según la reubicación cronológica que realizó Kay Tarble, comparando los estilos Santa Ana y Lagullinoide, 
en el período formativo II (entre 1000 a.C. a 300 d.C.). Véase Erika Wagner, “La Región Andina”, en M. 
Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte 
Nacional, 1999, p. 95. Véase, asimismo, Kay Tarble, Comparación estilística de dos colecciones cerámicas del noroeste de 
Venezuela: una nueva metodología. Caracas: IVIC, 1997.  
603 Miguel Arroyo señala estas concomitancias estilísticas entre el estilo Santa Ana y la serie Barrancoide, en 
“La realidad del estilo” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, 
Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 190.  
604 Ibídem.  
605 Según las fechas que vemos en las imágenes del catálogo, en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), 
El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, pp. 320-330. 
606 Véase José Oliver, The Archaeological, Linguistic and Ethnohistorical Evidence for the Expansion of Arawakan into 
Northwestern Venezuela and Northeastern Colombia, Urbana: University of Illinois at Urbana-Champaign, 1989: 
según la tesis de José Oliver, se trata de una posible migración arawak procedente del Sur del Amazonas (p. 
487), hacia el noroeste de Venezuela y el noreste de Colombia (p. 313, Capítulo 4).  
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mismo origen?, y en tal caso, ¿surgieron primero en el delta del Orinoco para expandirse 
hacia los Andes, o al contrario, pudo haberse difundido el uso de estas figurinas de los 
Andes hasta el Orinoco, puesto que ahí eran más comunes?. Asimismo, ¿a qué tipo de 
cultos correspondían?. Por desventura, y dada la escasa evidencia de las figurinas, tampoco 
se tienen fechas absolutas de éstas, por lo que no es posible determinar cuál pieza se hizo 
primero.  

Por su antigüedad, así como por su complejidad estilística y técnica, la serie 
Barrancoide ha sido ubicada (junto a la serie Salaloide, con la cual hubo ciertas 
compenetraciones607) como una de las primeras culturas alfareras asociadas a las antiguas 
alfarerías de Valdivia, Puerto Hormiga, Chavín, Tutishcayo, Barlovento, entre otras608. No 
obstante, sabemos que la fase Barrancas609, a la cual pertenece esta figurina, alcanza su 
mayor “popularidad” entre el período de 590 a.C. hasta el 480 d.C., momento en el que 
comienza a entrar en desuso –aunque, según Strauss Kahn610, dicha estatuilla se remonta 
aproximadamente de 300 al 1000 d.C., lo cual la ubicaría en un período relativamente tardío 
en la cronología Barrancoide–.   

Viéndolo desde otro punto de vista geográfico, de acuerdo con diversas voces de la 
antropología venezolana, las primeras poblaciones que arribaron a las costas y a los Llanos 
venezolanos provenían del Amazonas y fueron expandiéndose progresivamente por el 
Orinoco y el litoral, alcanzando incluso a las Antillas. Tal como ha sido estipulado a partir 
de las hipótesis de Irving Rouse, la tradición taína en las Antillas inicia con la llegada de las 
culturas que produjeron la serie Cedroso-Salaloide (que se relacionaba a su vez con la serie 
Barrancoide)611 del bajo Orinoco. Sin embargo, si bien a nivel estilístico se hayan traspasado 
diversos elementos Salaloides entre los tainos, el uso de figurinas a partir del culto a los 
cemíes parece haber sido una influencia que adoptaron más tarde. Asimismo, los 
barrancoides de la costa parecieron difundir su imaginería en el litoral –destacan sobre todo 
                                                
607 Según el resumen que ofrece Rodrigo Navarrete, hubo varias teorías en torno a la relación entre la serie 
Barrancoide y la Salaloide: “Por un lado, autores como Rouse y Roosevelt, reconsiderando la propuesta inicial 
de Cruxent y Rouse sobre el origen común de las series Salaloide y Barrancoide en el estilo Saladero del bajo 
Orinoco, afirman que la primera se originó en el Orinoco medio a partir de la fase La Gruta, al menos 2000 
años a.C., y luego dio origen a la serie Barrancoide del bajo Orinoco. Por el contrario, Sanoja y Vargas Arenas 
plantean que las tradiciones Salaloide y Barrancoide son independientes, a pesar de derivar de un mismo pool 
genético amazónico heredero de los horizontes formativos andinos ancestrales, y fijan la serie Salaloide en el 
Orinoco medio alrededor de 655 años a.C.”. Se sugiere además que la serie Salaloide coincide con las 
penetraciones arawak procedentes de la cuenca amazónica. Rodrigo Navarrete, “El Orinoco medio”, en M. 
Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte 
Nacional, 1999, p. 45-46. 
608 Mario Sanoja, Iraida Vargas, “The Formative Cultures of the Venezuelan Oriente”, en David Browman, 
(editor), Advances in Andean Archaeology, The Hague/Paris: Mouton, 1978, p. 259.  
609 Leemos así: “Barrancas Clásico [es] equivalente al estilo Los Barrancos de Cruxent y Rouse”, en Mario 
Sanoja, Las Culturas formativas del oriente de Venezuela. La tradición Barrancas del Bajo Orinoco. Caracas: Academia 
Nacional de la Historia, 1979, p 27.  
610 Rafael Strauss Kahn, El Tiempo prehispánico en Venezuela, Caracas: Fundación Mendoza, 1992, p. 65.  
611 Mas no se puede decir con certeza si las culturas de la serie Salaloide realmente hicieron el “salto” hacia las 
Antillas, o si solamente traspasaron la tradición de alfarería a las culturas aborígenes antillanas vía comercio. 
El autor opina que lo más probable es que la llegada de la cerámica Cedroso-Salaloide haya sido acompañada 
con asentamientos, que implantaron también la agricultura y la veneración de cemíes. La práctica del juego de 
pelota pudo haber sido también introducido por esa época. Irving Rouse, The Tainos: Rise & Decline of the People 
Who Greeted Columbus, New Haven: Yale University, 1992, p. 34.  
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las pipas, antes mostradas–. A pesar de no haber evidencias directas sobre el uso de 
figurinas asociadas a la serie Barrancoide de la costa, sí se ha asociado una figurina 
masculina, un “chamán” sentado sobre un dúho (véase fig. 24), aunque ésta ha sido 
atribuida también a al estilo Malamboide612 –dato que complica aún más las interrogantes 
sobre las posibles influencias e intercambios que tuvieron los Barrancoide con otras 
tradiciones y prácticas ceremoniales–. 

En cualquier caso, aunque identifiquemos elementos estilísticos que pudieran 
recordar a los Barrancoide en diversas regiones del país, seguimos sin entender qué tipo de 
prácticas ceremoniales tuvieron, y por qué sólo encontramos una sola figurina femenina en 
una tradición tan difundida. En definitiva, también se hace imposible discernir a ciencia 
cierta quiénes introdujeron del uso de figurinas femeninas, contextualizadas en el ámbito 
ceremonial, en los territorios que hoy conforman Venezuela –si se trata de una influencia 
andina o, más bien, amazónica–. 

b) Tradiciones intermedias entre oriente y occidente: los Llanos occidentales  

Teniendo en cuenta el desarrollo paralelo de los estilos andinos y orinoquenses, no resulta 
extraño que una de las tradiciones de alfarería policroma más antiguas y con un gran 
desarrollo técnico y estilístico, tuviera su fundamento en los Llanos occidentales, punto 
intermedio entre ambos ejes. Nos referimos aquí a la serie Osoide (distribuida por el estado 
Barinas y Portuguesa a partir del 230 a.C. hasta el 1200 d.C.613), la cual también desarrolló 
una rica iconografía femenina, así como un excelso manejo del estilo en la alfarería. Su 
temprana cronología nos lleva a pensar que las culturas que aquí habitaban vieron el flujo 
de diversas tradiciones, aunque, como veremos más adelante en la alfarería, mantuvieron 
un estilo propio, sólido y único en su especie. La serie Osoide compartiría, sin embargo, 
algunos rasgos estilísticos que tendrían una amplia difusión por toda la región litoral de 
Venezuela (como veremos en la región de Valencia).  
 Una de las características principales que desarrollaría la serie Osoide –y que se 
difundiría en otros horizontes estilísticos– sería el estilema de incisiones de puntos, 
utilizadas para dibujar los ojos cerrados en el rostro de la figura aquí mostrada (fig. 31), y 
también para remarcar algunos “puntos” clave del cuerpo, como las manos, el ombligo, la 
cabeza, etc. Miguel Arroyo arguyó al respecto que podría tratarse de una referencia a los 
puntos cardinales, asociados a partes específicas del cuerpo614. Observamos además un 
tratamiento estilístico en el diseño de la pintura “corporal” de la figurina similar al que 
encontraremos más adelante en las figurinas andinas.  
 
                                                
612 Véase catálogo de imágenes en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de 
Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 484 (figura 429).  
613 Según lo expuesto por Rafael Gassón, A. Zucchi identificó la serie Osoide en dos complejos: “Caño del 
Oso (230 a.C. – 650 d.C.) y La Betania (650 d.C. – 1200 d.C.)” en “El Piedemonte oriental andino y los 
Llanos altos de Barinas y Portuguesa”, en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de 
Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 78. Sin embargo, según las fechas expuestas 
en el catálogo de imágenes de este tomo leemos que la serie Osoide oscila del 600 a.C. al 250 d.C. (tal como lo 
copiamos en la leyenda de las imágenes). Ibíd., pp. 285-305. 
614 Miguel Arroyo, “La realidad del estilo”, en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico 
de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 180.  
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Fig. 31 Figurina femenina maciza (incompleta) 
arcilla gris, engobe crema grisáceo, pintura marrón  
20,5 x 14,5 x 5 cm 

Finca El Desvelo, Mijaguas, estado Barinas 
serie Osoide 

hacia 600 a.C. a 250 d.C. 
Museo Arqueológico y de las Tradiciones de Pedraza, 
estado Barinas 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 100 
(p. 285) 

Fig. 32. Cabeza de figurina femenina 
arcilla gris, engobe naranja-rosa 
4 x 6,5 x 4,5 cm 

La Chaconera, Turén, estado Portuguesa 
serie Osoide tardío 

1000 a 1500 d.C.  
Fundación Museo de los Llanos, Guanare, estado Portuguesa 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 132 (p. 

305)  

 
 
 

Fig. 33. Figurina femenina sentada (incompleta) 
arcilla rosa, engobe rosa y anaranjado 
11,5 x 14 x 7,8 cm 

Finca El Desvelo, Mijaguas, estado Barinas 
serie Osoide 

hacia 600 a.C. a 250 d.C. 
Museo Arqueológico y de las Tradiciones de Pedraza, estado 
Barinas 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 129 (p. 
303) 

Fig. 34. Fragmento inferior de una figurina (piernas) 
arcilla gris, engobe rosado 
13,5 x 14,5 x 7,4 cm 

El Empedrado, vía Trujillo, estado Lara 
serie Lagullinoide 

períodos II a IV. 200 a.C. a 600 d.C.  
Casa de la Cultura de El Empedrado, estado Lara  
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999,  

fig. 250 (p. 379) 
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Un rasgo estilístico sorprendente de este estilo –desarrollado en una fase más 
tardía–, es el tratamiento de los ojos en el fragmento de cabeza aquí expuesto (fig. 32), en el 
cual se ha representado el iris y las pupilas de una manera muy realista. Asimismo, la 
expresión facial esboza una tímida sonrisa, lo cual demuestra el gran dominio de la técnica, 
así como una evidente voluntad de representar simbólicamente estos rasgos faciales. 

Continuando el estudio de las tradiciones alfareras del piedemonte andino, 
apreciamos dos versiones distintas de la postura que adoptan estas figurinas femeninas, y 
que iremos encontrando a lo largo de las costas del Caribe y los Andes: una se encuentra 
arrodillada o sentada en cuclillas, con las piernas abiertas (fig. 33), mientras que la otra la 
observamos de pie. Esta última solución será desarrollada por otras tradiciones del 
piedemonte, como en el excelso ejemplo de la figura de la serie estilística Lagullinoide (fig. 
34), en la que se destaca la voluptuosidad de los muslos y la fuerte estilización de los 
diminutos pies que terminan en la forma de “pata de elefante”. La serie Lagullinoide se 
desarrolló inicialmente en la costa oriental del Lago de Maracaibo hacia el 200 a.C., pero su 
expansión se extendió hasta las regiones nor-occidentales y los Andes (estado Mérida615).  

c) Los valles de Quíbor y Barquisimeto: confluencias de estilos y géneros 
iconográficos 

Nos centramos así en el noroccidente de Venezuela (estados Lara, Falcón y Yaracuy) y en 
el piedemonte andino, el cual constituyó un gran centro de intercambio y mezclas entre 
diversas culturas, que se han asociado a pueblos de habla arawak y caribe, pero también con 
sociedades andinas (grupos timoto-cuicas y grupos de afiliación chibcha). Para la llegada de 
los europeos, estas regiones estaban pobladas principalmente por diversos grupos 
asociados a la filiación lingüística arawak; como los caquetíos, jirajaras, achaguas, betoyes, 
ayamanes y gayones616. La gran variedad estilística, la proliferación de las figuras votivas a lo 
largo del tiempo, así como el tipo de tratamiento funerario diferenciado, coinciden con el 
hecho de que en estas regiones convivieron sociedades cacicales, regidas por poderosos 
jefes y/o chamanes.  
 Una de las tradiciones más antiguas encontradas en esta región fue denominada 
Tocuyanoide y abarca, según la clasificación estilística de José Oliver, un amplio abanico 
“sub-tradiciones” y “complejos”617. De esta tradición se han conservado pocos ejemplares 
de figurinas femeninas; sin embargo, se han ubicado algunas piezas asociadas al complejo 
estilístico de Camay o a la tradición Hokomo (en la región ubicada en el actual estado Lara), 
emparentados con la macro-tradición Tocuyanoide y, que por lo tanto, se adhieren a teoría 
de una posible asociación con las migraciones de los grupos lingüísticos arawak618. 

                                                
615 Lilliam Arvelo, “La cuenca del lago de Maracaibo” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 112. 
616 Rafael Strauss Kahn, El Tiempo prehispánico en Venezuela. Caracas: Fundación Mendoza, 1992, pp. 124-125. 
617 José Oliver, The Archaeological, Linguistic and Ethnohistorical Evidence for the Expansion of Arawakan into 
Northwestern Venezuela and Northeastern Colombia, Urbana: University of Illinois at Urbana-Champaign, 1989, pp. 
323. 
618 Ibíd, p. 313. Pero también encontramos esta asociación en el trabajo de Ekkehard Kleiss: 
“Fruchtbarkeitsidole del Timoto-Cuicas” en Südhoffs Archiv. Band 51, Heft 1. März, 1967. 
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 La figurina aquí expuesta (fig. 35), 
sostenida sobre un pedestal con forma de 
serpiente, lleva hasta el extremo la sinuosidad y la 
abstracción simbólica a través de las líneas que 
contornean las diversas partes del cuerpo. A pesar 
de mostrar ciertas características particulares, ésta 
comparte una serie de estilemas comunes con las 
figurinas Hokomo619. El rasgo decorativo, que 
podría sugerir algún tipo de pintura corporal, los 
adornos en la nariz y las líneas que contornean el 
cuerpo y los órganos sexuales, se unen en trazos 
curvos, cuyo movimiento mantiene así un efecto 
homogéneo y continuo, lleno de ritmo. Las dos 
protuberancias (parecidas a dos “cuernos”) que 
resaltan en la cabeza podrían estar representando 
un tocado particular para la cabeza. No obstante, 
debe tenerse en cuenta que este tipo 
ornamentaciones, suelen simbolizar, en general, 
también algún tipo de relación con el mundo 
sobrenatural620. Estas figuras destacan asimismo 
por ser ambiguas en la definición del género, 

pudiendo interpretarse incluso como andróginas: el diseño pintado pareciera resaltar, a la 
vez, elementos del género femenino (como por ejemplo los senos) y también masculinos 
(el diseño pintado del órgano sexual podría interpretarse como masculino o femenino).  

Para el momento de la llegada de los colonos al continente, la difusión de las 
figurinas femeninas en el noroccidente del país habría tomado gran relevancia. El valle de 
Quíbor (en el estado Lara) y en específico, el sitio funerario excavado en el Boulevard de 
Quíbor, ha sido custodio de un gran ajuar cerámico en el que abundaron estas figurinas 
femeninas, de múltiples tamaños y estilos, elaboradas con mayor o menor refinación 
estilística. Notamos, asimismo, un fuerte mestizaje producido a partir de la mezcla de 
diversas tradiciones, como por ejemplo, las culturas andinas del estilo Santa Ana, así como 
influencias que vendrían en un momento de contacto más tardío, como la serie Tierroide y 
otros rasgos estilísticos que compartirían con los estilos de la esfera de interacción 
Valencioide.  

                                                
619 Según la información aportada sobre esta figurina (por parte del coleccionista), ésta pertenece al estilo o 
complejo Camay, de la serie o tradición Tocuyanoide. Podemos ver que el complejo Camay (o tradición 
Hokomo), perteneciente a la serie Tocuyanoide ha sido datada de 400 a.C. a 300 d.C., según el catálogo de 
imágenes en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación 
Galería de Arte Nacional, 1999, p. 397. Nuestra figurina comparte estilemas, por ejemplo, con las figuras 282 
y 283, pero también muestra algunos estilemas en común con la figura 300 (p. 406), en el tratamiento de los 
ojos y los pezones.  
620 Se hace difícil no asociar este tipo de “cuernos” con la manera en que se representa la iconografía cristiana 
de Moisés, la cual ejemplifica mediante los “cuernos” aquella vía de comunicación directa con Dios. Cabría la 
posibilidad que este tipo de protuberancias podrían estar simbolizando algún estado extático o de contacto 
con el “mundo otro”.  

Fig. 35. Figurina femenina sobre pedestal de 
serpiente 
arcilla, engobe blanco, pintura marrón oscura 

15 x 7 cm aprox.  
Sitio Agua Salada, río Tocuyo, Carora, estado Lara 

serie Tocuyanoide / ¿complejo Camay o tradición 
Hokomo? 
Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán 

fuente: fotografía cortesía del coleccionista 
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Fig. 37. Figurina femenina sentada 
arcilla, engobe crema claro 
13 x 10,5 x 5,5 cm 

Quíbor, estado Lara 
serie Tierroide 

1000 a 1600 d.C.  
Colección Bujanda-Octavio 
Barquisimeto, estado Lara 

fuente: Molina, Toledo, 1985, fig. 40.  

Fig. 36. Figurina femenina de pie 
arcilla, engobe rojizo, pintura roja  
altura 15 cm aprox. 

procedencia desconocida 
serie Tierroide 

1000 a 1600 d.C.  
colección privada, Caracas 
fuente: información extraída de Arroyo, 1977, fig. 

36 (p. 93), fotografía de la autora 
 

 Manteniéndonos entre las regiones del piedemonte andino, observamos dos 
figurinas (fig. 36, fig. 37) que difieren estilísticamente de la imagen antes presentada, y que 
pertenecen a la serie Tierroide (englobada por Oliver en la tradición macro-Dabajuroide621). 
Ambas parecieran conjugar una síntesis de los estilemas que comparten con las tradiciones 
alfareras polícromas de Oriente y los Llanos por un lado –por el uso de los estilemas del 
“grano de café y los “botones”–, así como de las andinas por otro –el tratamiento más 
geométrico en la decoración pictórica sobre el “cuerpo”, los brazos en forma de “asas”, 
etc.–. 

A pesar de conformar ejemplares relativamente toscos a nivel estilístico, vemos en 
éstas dos ejemplos iconográficos típicos de la “iconografía” de las figurinas femeninas: una 
de pie y la otra sentada, con las piernas abiertas (exhibiendo así su sexo); una con las manos 
sobre la barriga y la otra con los brazos en forma de asas, sirviendo de apoyo a la postura 
sentada o de cuclillas. Además, como resaltamos anteriormente, estas dos figurinas 
implementan para la confección de los ojos, boca y sexo, el típico estilema del “grano de 
café”, alternados con las formas de “botón” aplicadas al ombligo y los pezones, lo cual 
conformará un patrón repetido por varias tradiciones a lo largo del tiempo. Nótese, 
asimismo, el tratamiento policromado de la figura, que parece representar una pintura 
corporal o algún tipo de ornamentación tanto para el tronco, como para la cabeza, así 
como los aretes que aún cuelgan de las orejas de la figura sentada. Esta última presenta en 

                                                
621 José Oliver, The Archaeological, Linguistic and Ethnohistorical Evidence for the Expansion of Arawakan into 
Northwestern Venezuela and Northeastern Colombia, Urbana: University of Illinois at Urbana-Champaign, 1989, pp. 
418-419, 423. Siguiendo la tesis de Oliver, estos grupos pudieran estar asociados a los grupos caquetío, 
también pertenecientes al grupo-lingüístico arawak –quienes habitaban el occidente venezolano para la llegada 
de los europeos–. 
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la frente un detalle particular (poco común), conformado por una protuberancia en forma 
de cuerno, que, si bien sugiere un ornamento especial, un penacho por ejemplo, podría 
simbolizar a la vez algún “estado espiritual” particular, que escenifique la interacción entre 
la figura y el mundo sobrenatural622.  

d) Las figurinas femeninas de los Andes: confluencia de tradiciones 
policromas 

Según las aportaciones etnohistóricas, se ha podido determinar que los Andes venezolanos 
fueron poblados por culturas de filiación lingüística chibcha y timoto-cuica, aunque esto no 
descarta la presencia o influencia de otros grupos, como los arawak. De hecho, las crónicas 
españolas describen que, para su llegada, los grupos timoto-cuicas habían añadido algunos 
vocablos arawak a su lengua623. Asimismo, leemos a partir de la evidencia arqueológica que 
las culturas de los Andes venezolanos tuvieron contacto con la región Chibcha y Tairona 
de Colombia624, y son ciertas las concomitancias con los estilos del piedemonte. Es así que 
en la región andina y su piedemonte se desarrollaron ricos estilos alfareros, tales como el 
Santa Ana (1000 a.C. a 300 d.C.), Betijoque (170 a 430 d.C.) y Mirinday (1000 a 1500 
d.C.)625, aunque es difícil determinar exactamente a qué tipo de culturas y afiliaciones 
lingüísticas pertenecieron. 
 Nos dirigimos así a la cultura alfarera más prolífica en la elaboración de figurinas 
femeninas de los Andes (fig. 38, fig. 39, fig. 40), representada por el estilo Betijoque, 
difundido principalmente en el actual estado Trujillo. Según José Oliver, éste se enmarca en 
la “tradición macro-Tocuyanoide”, que abarca un amplio territorio desde los Andes, hasta 
el área de la Guajira-Sinamaica hacia occidente y del valle de Barquisimeto hacia oriente626.  

Las figurinas femeninas del estilo Betijoque destacan por tener un diseño más 
geométrico y más abstracto que las demás tradiciones andinas y sub-andinas englobadas 
dentro de la tradición macro-Tocuyanoide. El estilo Betijoque sintetiza en sus figurinas 
votivas rasgos procedentes de las culturas del piedemonte (Tocuyanoide), así como 
elementos propios más geométricos, asociados a con tradiciones procedentes de los Andes 
–y que observaremos en estilos más tardíos, como en la cerámica Mirinday o Tierroide–. Si 
en la serie Betijoque encontramos preponderantemente figurinas femeninas, los demás 

                                                
622 Y como hemos podido comprobar en la introducción de este capítulo –y volveremos a tratar en la sección 
de adornos corporales entre las sociedades indígenas actuales– los atuendos para el cuerpo no son entre las 
sociedades indígenas meramente ornamentales: remiten siempre a algún simbolismo particular, que aglutina al 
hombre con el espacio sobrenatural.  
623 Rafael Strauss Kahn, El Tiempo prehispánico en Venezuela. Caracas: Fundación Mendoza, 1992, p. 148. 
Alfredo Jahn escribe, en cambio que en los Andes (específicamente en Mérida) cohabitaban los timotes y los 
arawak (p. 137). Según el autor el timote constituía una lengua aislada con “infiltraciones chibcha” (p. 113). 
Alfredo Jahn, Los Aborígenes de Occidente de Venezuela. Su historia, etnografía y afinidades lingüísticas, Caracas: Monte 
Ávila, 1973, Tomo II, pp. 113, 137.  
624 Érika Wagner, “La región andina”, en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de 
Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 97.  
625 Según las fechas generales aportadas en el catálogo de imágenes en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, 
(editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999. 
626 José Oliver, The Archaeological, Linguistic and Ethnohistorical Evidence for the Expansion of Arawakan into 
Northwestern Venezuela and Northeastern Colombia, Urbana: University of Illinois at Urbana-Champaign, 1989, p. 
325. 
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estilos andinos serían diferentes: el estilo Santa Ana había forjado una particular iconografía 
chamánica (aunque no quedan muchos ejemplares) así como algunas figurinas femeninas627, 
y el posterior estilo Mirinday mantendrá por un lado el uso de figurinas femeninas (que 
probablemente heredan algunos rasgos Betijoque) y por otro añadirá una nueva iconografía 
particular, denominada por Alfredo Boulton como oferente628.  
 Pues bien, estas figurinas Betijoque alcanzaron una gran maestría en el tratamiento 
de la “pintura corporal”, cuyas polícromas líneas sinuosas y geométricas cubren toda la 
superficie de la figura. Los rasgos plásticos del modelado de las figuras son, en cambio, más 
bien sencillos, aunque pueden llegar a demostrar una gran calidad estilística: sobresale en 
ellas el tratamiento ondulado de los muslos y la cabeza, que generalmente es cuadrada; 
estos últimos detalles podrían estar indicando, quizás, la práctica de deformación craneal,  
así como la deformación de las pantorrillas entre la sociedad que las modeló.    
 Otro rasgo típico de estas figuras andinas son los ojos incisos con forma rectangular 
dispuestos horizontalmente, lo que lleva a la impresión de que estuvieran cerrados. 
Asimismo, boca, nariz y senos son marcados por incisiones pequeñas, en forma de puntos. 
Mientras que las figuras 38 y 40 representan, por así decir, el “canon” estético de este estilo 
alfarero de Betijoque, la figura 39 muestra un ejemplar menos común, que, como podemos 

                                                
627 El catálogo de imágenes en Arte prehispánico de Venezuela de Miguel Arroyo (1971) muestra un ejemplar de 
figurina femenina de pie del estilo Santa Ana, que conjuga nuevamente los ojos de “grano de café” y los 
bracitos en forma de asas. Esta pieza, que pertenece a una colección particular, no vuelve aparecer en el 
posterior catálogo de 1999. Miguel Arroyo, Arte prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Mendoza, 1971, 
p. 213 (figura 232).  
628 Según la denominación de Alfredo Boulton, en El Arte en la cerámica aborigen de Venezuela, Caracas: Alfredo 
Boulton, 1978, por ejemplo, p. 148. 

Fig. 38. Figurina antropomorfa de pie, sonajero 
arcilla color arena-ladrillo 
18,8 x 13,6 x 5 cm 

Occidente de Venezuela, ¿estado Trujillo? 
estilo Betijoque 

170 a 430 d.C. 
Colección Mannil, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 171 

(p. 329) 

Fig. 39. Figurina antropomorfa de pie, sonajero 
arcilla color ladrillo, engobe rojo, pintura negra y blanca 
17,7 x 11,7 x 8,2 cm 

Occidente de Venezuela, ¿estado Trujillo? 
estilo Betijoque 

170 a 430 d.C.  
Colección Mannil, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 169 

(p. 328) 
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observar, otorga un particular protagonismo a los senos (remarcando así este rasgo 
femenino). Nótese, asimismo, la cinta que entrecruza el tronco de la figura en forma de X, 
que suele representar un tipo de ornamento muy común, también entre las sociedades 

indígenas actuales (en específico, entre 
diversos grupos de afiliación lingüística caribe). 
Cabe destacar que por su anatomía, estas 
figuras no suelen mantenerse de pie solas, lo 
que parece indicar que estaban hechas para ser 
sujetadas (y “bailadas”, o movidas en un gesto 
ritual). Además, la mayoría de ellas servían 
también de sonajeros, lo que sugiere que 
debían tener una función activa en el espacio 
ritual.   
 Como venimos coligiendo, el área de 
influencia de dicho estilo abarcó hasta el 
piedemonte, por lo que al menos una de las 
siguientes figurinas (fig. 41) se excavó en la 
región de Camay (estado Lara). Los dos 
ejemplos aquí expuestos muestran nuevas 
variantes en la tipología de figurinas femeninas 
mostradas hasta ahora. La figura 41 conjuga 
diversos rasgos estilísticos particulares: las 
piernas (quizás arrodilladas) muestran un grado 
de abstracción tal que más que piernas, 
parecieran aletas homocercas, provocando así 

Fig. 40. Figurina antropomorfa de pie, sonajero 
arcilla color arena-ladrillo 
18 x 13 x 5 cm 

Occidente de Venezuela, ¿estado Trujillo? 
estilo Betijoque 

170 a 430 d.C. 
Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán 
fuente: fotografía cortesía del coleccionista 

Fig. 41. Figurina antropomorfa femenina sentada  
(con penacho)  
arcilla, pintura blanca y negra  

Camay, Distrito Torres, estado Lara   
estilo Betijoque 

170 a 430 d.C.  
Museo de Barquisimeto, estado Lara 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 

176 (p. 332)  

Fig. 42. Figurina antropomorfa sentada, sonajero 
arcilla color ladrillo, pintura negra y blanca 
procedencia indeterminada, Occidente de Venezuela 

estilo Betijoque 
300 a 1500 d.C.  

Colección Mannil, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 
167 (p. 327) 
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un gracioso efecto puntiagudo en los extremos. Estas extremidades inferiores están 
nuevamente jalonadas por una serie de orificios que marcan algún punto trascendental del 
cuerpo –quizás, representan los cinco dedos del pie–. La división de estas “piernas” 
pareciera destacar también el género femenino de la figura, aunque en ésta prácticamente 
han desaparecido los senos (sólo observamos dos pequeños orificios, más bien hacia las 
axilas) y un círculo pintado en el pecho. Los pequeños bracitos parecieran ser asas de una 
vasija y, quizás, estos orificios tendrían la función de amarrar/sujetar la figurina. 
Observamos además un particular tocado en la cabeza, en forma de penacho, el cual será 
frecuente entre otras figurinas de los Andes –como del estilo Mirinday–. La cabeza no es 
cuadrada, sino toma en cierta manera la forma de un corazón, y en el rostro encontramos 
nuevamente perforaciones cuyo significado permanece velado, aunque podrían haber 
servido para engastar algún tipo de adorno.  

La figura 42, en cambio, muestra una forma más estandarizada, con una refinada 
decoración facial y una original y sencilla ornamentación en el tronco, que dibuja dos tiras 
serpenteantes que dan la vuelta por ambos lados a la estatuilla. Nótese, además, el particular 
tratamiento de las manos, de un tamaño desproporcionado respecto a la figura, y que 
parece señalar un tipo de adorno, ¿quizás una pulsera?. Además, apreciamos nuevamente 
las pequeñas oquedades en las manos que marcan cada uno de los nudillos. Por la fecha 
más tardía que se le ha atribuido a esta pieza, y por sus características particulares, pareciera 
que mostrara de manera más evidente un proceso de hibridación con otra tradición 
alfarera, que se acerca al estilo de Mirinday; ¿podríamos estar tratando con un ejemplo de 
mestizaje con otras culturas, o se trataba, más bien, de un cambio de estilo y interno? 
 Se cuestiona en este punto las posibles filiaciones étnicas de estas tradiciones 
alfareras desarrolladas en los Andes, que incorporaron en sus ceremonias estas figurinas 
femeninas. Por un lado, la hipótesis planteada por José Oliver, así como las fuertes 
correspondencias estilísticas, han podido aproximar el estilo alfarero de Betijoque con las 
tradiciones Tocuyanoide629. Por otro lado, las referencias históricas constatan que para el 
momento de contacto con el europeo, estos territorios estaban poblados por otros grupos, 
los timoto-cuicas, que sin embargo sintetizaban rasgos propios con algunos elementos 
chibcha y arawak630. Gracias a las primeras crónicas coloniales, tenemos constancia de que 
las culturas que habitaban el piedemonte y las regiones andinas –en particular, en el estado 
Trujillo–, practicaban varios cultos en honor a diosas femeninas631.  

Por ello, si bien no podemos asociar con exactitud las dinámicas sociales y prácticas 
religiosas de las culturas pasadas a un estilo alfarero en particular, sí sabemos a partir de las 
crónicas de Juan de Castellanos (quien describe los viajes y vivencias realizadas por los 
conquistadores entre Colombia y Venezuela durante la primera mitad del siglo XVII) que 
los pobladores de estas regiones veneraban a diversas divinidades y rendían pleitesía a 

                                                
629 Según la tesis de Oliver, la “sub-tradición” Betijoque pertenece a la tradición Hornoide, que a su vez se 
engloba en la “tradición macro-Tocuyanoide”. José Oliver, The Archaeological, Linguistic and Ethnohistorical 
Evidence for the Expansion of Arawakan into Northwestern Venezuela and Northeastern Colombia, Urbana: University 
of Illinois at Urbana-Champaign, 1989, pp. 324-325, 327.  
630 Gladys Gordones Rojas; Lino Meneses Pacheco, Arqueología de la Cordillera Andina de Mérida. Timote, Chibcha 
y Arawako, Mérida: Museo Arqueológico “Gonzalo Rincón Gutiérrez”/ULA, 2005. 
631 Juan de Castellanos, Historia del Nuevo Reino de Granada, Madrid: Imprenta A. Pérez Dubrull, 1886. Tomos I 
y II.  
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“sacerdotes” poderosos. El cronista señaló así algunas formas de culto llevadas a cabo en 
cuevas y altares, haciendo incluso mención de rituales sacrificiales. En todo caso, uno de 
los rituales que aparentemente contó entre los más prolíficos en los andes venezolanos, 
estaba destinado a la “diosa” Icaque: 
 

Icaque se decía, y era diosa 
que de bulto tenían retractada 
en casa de tres naves espaciosa,  
de grandes y menores frecuentada; 
hacíasele fiesta generosa 
(a tiempos y por días) señalada, 
donde sacrificaban gentes vivas, 
o de sus naturales cautivas. 
 
El sacerdote destos ministerios 
entonces era Toy, gran hechicero, 
el cual interpretaba los misterios 
y sucesos del tiempo venidero, 
ansí de honras como vituperios; 
como más principal del falso clero 
aqueste procuraron los cristianos 
haber por todas vías a las manos.632 

 
Las estrofas aquí transcritas demuestran por lo tanto la existencia de latrías hacia figuras 
femeninas en altares específicos de las cercanías de Boconó (estado Trujillo), en el pueblo 
de Escugue. Asimismo, el cronista asoció las sociedades aquí descritas con los timotes633. 
La pregunta continuaría siendo por tanto la misma: ¿procede la práctica ceremonial que 
hace uso de figurinas femeninas de una tradición andina o amazónica? Desgraciadamente, 
las fuentes históricas no pueden desvelar este acertijo. No obstante, el citado texto 
constituye un testimonio importante sobre las destrucciones sistemáticas de este tipo de 
culto por parte de los conquistadores –en este caso, se trata de Diego Ruiz de Vallejo–, 
quienes condenaron estas prácticas rituales como hechicerías heréticas634.  

 

                                                
632 Juan de Castellanos, Elegías de varones ilustres de Indias, Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1962, p. 
255.  
633 Ibíd., p. 256. 
634 Abarcaremos con mayor profundidad el tema de la prohibición de cultos y sustitución de los credos 
originales por la religión cristiana en el capítulo 4.2. “La desacralización del mundo indígena y la continuidad 
de lo sagrado a través de la imagen: mecanismos de represión y tácticas de supervivencia”, p. 344. 
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e) Florecimiento de las figurinas femeninas en el septentrión venezolano 

Sin duda, una de las tradiciones alfareras más productivas, y que desarrolló la variedad de 
figuras femeninas más refinada, se generó en la llamada Esfera de Interacción Valencioide, cuyo 
eje de influencia se sitúa en el Lago de Valencia (antiguamente llamado Tacarigua por los 
pobladores indígenas). La Esfera de Interacción Valencioide alcanzó un dominio cultural 
que perduró durante varios siglos y se expandió en la parte central del septentrión 
venezolano hasta las islas más cercanas a la costa635. Para la llegada de los europeos, estas 
regiones estaban pobladas por una compleja sociedad multiétnica, en la que se hablaban 
dialectos e idiomas diferentes636. Los datos etnohistóricos pudieron esclarecer además que 
en dicho período habitaban aquí sociedades de habla caribe, aunque no se descarta la 
presencia de pueblos de habla arawak y otras lenguas637. 

La variedad de estilos de cerámica encontrada en estas regiones enriquece y a la vez 
dificulta el conocimiento que podamos tener sobre las culturas de estas regiones; lo que sí 
se ha podido determinar es que conformó una compleja “esfera de interacción” entre 
distintos grupos étnicos que fueron poblando estas regiones a lo largo de los siglos, y que 
parecen haber mantenido constantes contactos comerciales interregionales. 

La serie alfarera llamada Valencioide parece hallar sus inicios alrededor del primer 
milenio d.C.638 y ha dejado un importante repertorio arqueológico que resulta de gran 
interés para comprender el universo simbólico del pasado prehispánico. Esta serie parece 
ser un híbrido entre sociedades oriundas de estas regiones y estilos foráneos: como han 
destacado Mª Magdalena y Andrzej Antczak, se han identificado influencias procedentes de 
los estilos Arauquinoide y Valloide del Orinoco Medio, y también del estilo Barrancoide de 
la costa639.  

Antes de la serie Valencioide, en estas regiones del centro-norte existieron por tanto 
otras culturas alfareras640 –entre ellas también se ha identificado la serie Ocumaroide– las 

                                                
635 Según M. Antczak y A. Antczak: “En sentido este-oeste, cubría desde Cabo Codera hasta Puerto Cabello, 
mientras que de norte a sur, se extendía en cuatro franjas paralelas: la cadena de islas, la costa, la Cordillera de 
la Costa y los valles del interior”. Asimismo, “Las islas incluyen a Las Aves de Sotavento y de Barlovento, Los 
Roques, La Orchila, La Tortuga y al grupo de islas localizado frente a Puerto Cabello”. M. Antczak y A. 
Antczak ,“La Esfera de interacción Valencioide” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 139.  
636 Gaspar Marcano, Etnografía Precolombina de Venezuela, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1971. 
637 M. Antczak y A. Antczak, “La Esfera de interacción Valencioide” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, 
(editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 147. 
638 Ibíd., p. 145. 
639 Ibídem. 
640 Leemos en el estudio de M. Antczak y A. Antczak, que los antecedentes alfareros a la serie Valencioide 
fueron múltiples: tenemos por un lado las series Barrancoide y Tocuyanoide de asentamientos costaneros, 
influidos a su vez por la cerámica Salaloide “costera”. Particularmente interesante nos resulta la cerámica 
Barrancoide de la costa, encontrada en los sitios La Cabrera, el Palito y la Taborda (200 a 1500 d.C.). Un 
posterior estilo cerámico que se desarrollaría en estas regiones sería el Ocumaroide. Véase Tabla: Cronología 
arqueológica de la Esfera de Interacción Valencioide. M. Antczak y A. Antczak, “La Esfera de Interacción 
Valencioide”, en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: 
Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 138 así como pp. 144 y 145. Los arqueólogos explican, 
asimismo, que existen pocos datos sobre la presencia Tocuyanoide y Salaloide en estas regiones; al parecer 
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cuales, sin embargo, no se caracterizaron por forjar figurinas femeninas. Los barrancoides 
de la costa preferían por ejemplo una imaginería más bien zoomorfa, marcada por un tipo 
de culto acompañado siempre del uso del tabaco –evidenciado por la gran cantidad de 
pipas–. Cierto es que la serie Barrancoide del Orinoco medio ha dejado como evidencia 
una figurina femenina (antes comentada). Mas la información sobre ésta y su posible 
contexto votivo es muy escasa y, por lo demás, la introducción de las figurinas femeninas 
en la Esfera de Interacción Valencioide comienza en un período más tardío, siguiendo 
soluciones estilísticas distintas a la figurina de Barrancas. 

De este modo, a partir de la serie Valencioide comenzaría a difundirse el uso de la 
figurina femenina, como “idolillo”, lo que podría estar indicando, por tanto, la introducción 
de un nuevo tipo de práctica ritual641. Sin embargo, como han podido indicar Mª. 
Magdalena y Andrzej Antczak, la alfarería Barrancoide de la costa (que a su vez varía 
respecto al estilo de Barrancas) parece haber tenido una fuerte influencia sobre el desarrollo 
de la serie Valencioide, así como en la utilización de artefactos (como las pipas642). Estas 
figurinas han sido encontradas en contextos ceremoniales que aúnan distintos tipos de 
objetos, procedentes también de diversos estilos alfareros: 

Numerosos objetos de significado ceremonial, tales como flautas de hueso, 
incensarios, sonajeros, pitos, pipas y resinas olorosas indican una gran complejidad 
ritual, que, en parte, pudo haber sido heredada de los Barrancoides (por ejemplo, 
las pipas y el simbolismo del humo del tabaco).643 

Así pues, no sólo encontramos una rica tradición ceremonial en la alfarería Valencioide, 
sino que su naturaleza mostraba también características híbridas, como posible resultado de 
intercambios culturales y comerciales.  

Asimismo, podemos observar algunos estilemas compartidos entre las series 
Barrancoide y Valencioide, como por ejemplo el patrón del “grano de café” (véase los ojos 
de las piezas en la fig. 43), aplicado tanto para la expresión de los ojos como de la boca y el 
sexo (el ombligo y pezones son más circulares), y el cual aúna todas estas oquedades del 
cuerpo en un mismo símbolo –este estilema no sólo se aprecia en las figurinas, sino 
también en las vasijas decoradas con representaciones antropomorfas–. La asociación 
simbólica de diversas partes corporales en un mismo trazo estilístico podría sugerir el 
énfasis en ciertos elementos sensoriales del cuerpo humano y su naturaleza limítrofe, 
propicia al contacto con la esfera sobrenatural. Además, el estilema de “grano de café” no 

                                                                                                                                          
desaparecen alrededor del año 400 d.C., mientras que el ocaso de los barrancoides centrales se identificará 
hacia el año 800 d.C., cuando comienzan a surgir las primeras formas de la serie Valencioide. M. Antczak y A. 
Antczak, Los Ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología Prehispánica del Archipiélago de Los Roques, Caracas: 
Equinoccio, 2006, p. 545.  
641 M. Arroyo, “La Realidad del estilo” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de 
Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 219. 
642 De hecho, explican los autores que los Valencioides parecieron reutilizar las pipas barrancoides: “Es de 
suponer que los Valencioides probablemente extrajeron las pipas de los depósitos barrancoides o, que estos 
objetos pasaron de mano en mano de los barrancoides tardíos a los Valencioides tempranos”. M. Antczak y 
A. Antczak, Los Ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología Prehispánica del Archipiélago de Los Roques, Caracas: 
Equinoccio, 2006, p. 527. 
643 M. Antczak y A. Antczak, “La Esfera de interacción Valencioide” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, 
(editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p.146.  
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sólo remite a la forma de los ojos cerrados, sino que recuerda en cierta manera a la forma 
de la mandorla644 –geometría conformada a partir de la unión de dos cercos–, que puede 
simbolizar aquel punto intersticial entre dos nociones de lo real. Cabe destacar que la serie 
Valencioide haría “suya” la forma del “grano de café”, al modularla cada vez de manera 
más almendrada, y llevándola así hacia un grado de estilización cada vez mayor. 
 Destaca que con el desarrollo de la cerámica Valencioide se introdujera una gran 
variedad de figurinas de cerámica de diversos tamaños y diferentes posturas. En referencia 
a éstas, Gaspar Marcano anotó que “el sexo único de los ídolos parece conformarse al 
principio de una adoración común, como la tierra, la luna y la agricultura”645; el investigador 
sostenía, además, que dichos pueblos (que él asociaba a los pueblos caracas) “adoraban las 
montañas, las plantas, los animales, las piedras”646, pero también, “creían en un espíritu 
maligno a quien hacían sacrificios o más bien ofrendas”647. Estas ideas podrían haber 
surgido por la fuerte presencia del género femenino como protagonista de su imaginería 
simbólica, que a la vez, se representaba bajo formas sumamente abstractas (la forma de la 
cabeza, los adornos corporales, las formas anti-naturalistas del cuerpo en general) e incluso 
metamórficas (la síntesis de figuras “monstruosas” o zoomorfas, como por ejemplo, del 
murciélago y la figura femenina).   

Así pues, vemos cómo las figurinas femeninas fueron recuperadas de diversas áreas 

                                                
644 Esta idea proviene, sin embargo, de la imaginería simbólica del cristianismo (arcaico) en que la mandorla 
prefigura el espacio de comunión entre lo profano –el mundo terrenal– y lo sagrado.  
645 Gaspar Marcano, Etnografía Precolombina de Venezuela, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1971, p. 
109.  
646 Ibíd., p. 109. Esta información la extrae de notas inéditas de F.J. Yánez, en sus notas inéditas.  
647 Ibíd., p. 109.  

Fig. 43. Selección de figurinas 
“Estandarizadas” de Dos Mosquises  
fuente: Antczak, Antczak, 2006, fig. 122,  

(p.103) 

Fig. 44. Contexto votivo en la isla de Dos 

Mosquises, Los Roques 

Cita textual: Microcontexto B-Mc-5 (arriba y 

abajo) interpretado como: “la escena con un 

microtemplo”: la figurina-sonajero de Mujer 

Sentada con los ojos redondos está 

“sentada” y cubierta por un fragmento grande 

de olla que, al parecer, la protege y aísla del 

mundo circundante. Trinchera B, sitio DM, 

isla Dos Mosquises.  

fuente: texto e imagen tomados de: Antczak, 

Antczak, 2006, fig.234 (p.212)  
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geográficas, no sólo en los alrededores del Lago de Valencia y el litoral, sino incluso en islas 
próximas a la costa venezolana, el archipiélago de Los Roques. Tal como se ha comentado 
anteriormente, estas islas fueron explotadas para la extracción del botuto (Strombus gigas), 
que era luego comercializado en el continente. Las islas conformaban, por lo tanto, una 
importante fuente de productividad económica, por lo que no extraña que en éstas también 
se diera lugar a contextos ceremoniales.  

En dicho sentido, Mª Magdalena y Andrzej Antczak hallaron centenares de 
figurinas de arcilla en diversos contextos arqueológicos de Los Roques, como depósitos de 
desechos, pero también en contextos funerarios y rituales –estos últimos, denominados por 
los arqueólogos “depósitos tipo cache”648–. Pudieron documentar así algunos contextos de 
particular interés, donde por ejemplo, se encontraron estas figurinas en el interior de 
vasijas, a modo de conformar “microtemplos” (fig. 44)649. Esto resulta particularmente 
llamativo puesto que los “templos” o sitios ceremoniales sitúan a estas piezas en espacios 
intersticiales con mundo sobrenatural; lo que nos lleva a reflexionar sobre el espacio 
ceremonial en una línea de pensamiento afianzada en Meirelle Holsbeke:  

Images of saints, ancestors and other intermediaries are usually placed on altars or 
in shrines. The altar, as the point where two worlds meet and –preeminently–as the 
place where one is “lifted up”, reinforces still further the significance of the image 
as bridge or threshold.650  

Además, la disposición de estas figurinas en diversos tipos de espacios, y en particular en 
los “micro-contextos”, las sitúan en un tipo de uso homogeneizado socialmente y más 
individual. Este tipo de rituales, más “íntimos”, corresponderían por tanto a las figurinas de 
reducido tamaño, que parecieran formar parte de la propiedad individual de los pobladores 
Valencioides, quienes las podían cargar consigo, incluso en sus viajes a los “campamentos” 
de extracción de materia prima en los Roques. 

Si bien el estilo originario de estas figurinas proviene principalmente de la serie 
Valencioide, como indicaron Mª Magdalena y Andrzej Antczak, según cada isla se pueden 
hallar características particulares. Tal es el caso de la isla Cayo Sal (CS/D), en la que los 
arqueólogos identificaron figurinas con elementos estilísticos Valencioides, pero que 
“también muestran características únicas y distintivas que no se repiten en ningún otro 
conjunto de figurinas insulares (ni tampoco continentales)”651.  

A pesar de mostrar una fuerte preferencia por la representación femenina, se han 
identificado también algunas figurinas asexuadas y masculinas652 en estas regiones: tal es el 
caso expuesto por Mª Magdalena y Andrzej Antczak, quienes hallaron, por ejemplo, una 
figurina masculina o femenina, que corresponde a la iconografía que aquí hemos 

                                                
648 M. Antczak y A. Antczak, Los Ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología Prehispánica del Archipiélago de Los 
Roques, Caracas: Equinoccio, 2006, p. 199.  
649 Ibíd., p. 212.  
650 Meirelle Holsbeke, The Object as Mediator. On the Transcendental Meaning of Art in Traditional Cultures. Antwerp: 
Etnografisch Museum Antwerp, 1996, p. 15. 
651 M. Antczak y A. Antczak, Los Ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología Prehispánica del Archipiélago de Los 
Roques, Caracas: Equinoccio, 2006, p. 85.  
652 En Dos Mosquises, Mª Magdalena Antczak y Andrzej Antczak pudieron catalogar algunas figurinas 
asexuadas y masculinas, pero en un porcentaje menor respecto a las femeninas. Ibíd., p. 195.  
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denominado “chamánica” (está sentada sobre un dúho) en Cayo Sal653. Asimismo, 
observamos otro interesante ejemplar en la figura 175 (p. 284), que pareciera aunar la 
iconografía del “oferente” (de una figura masculina sentada sobre un dúho sujetando un 
cuenco) con los estilemas típicos de las figurinas femeninas Valencioide. 

Tal variedad de figurinas muestra que fueron elaboradas por manos diversamente 
adiestradas, por lo que las podemos encontrar con un estilo muy delicado, o de factura más 
tosca. Toman además extrañas formas que mantienen los rasgos más esenciales, en las que 
apenas podemos reconocer un rostro (el axis nariz-ojos, presente en todas las máscaras y 
figuras abstractas en estas manifestaciones estéticas) (fig. 43). Cuando reconocemos en ellas 
la figura humana, ésta siempre se presenta de forma hierática y atemporal.  

Cabe mencionar que el uso intensivo de estas pequeñas figurinas –que, 
comúnmente eran también sonajeros– no es una costumbre exclusiva de la Esfera de 
Interacción Valencioide. También en las regiones andinas, en particular en el estado 
Trujillo, se han hallado figuras de pie sumamente estilizadas (fig. 45), en diversos contextos 
(son conocidas las cuevas donde se hallaron este tipo de piezas), lo cual evidencia una 
práctica relativamente popular que se difunde desde los Andes, por la costa venezolana. Sin 
embargo, las pequeñas figurinas andinas se diferencian estilísticamente de las piezas 
Valencioide: los rasgos son aún más estilizados y además, muchas veces no suelen remarcar 
el género femenino o masculino de la figura. Estas diferencias de estilo indican además que, 
a pesar de las posibles afinidades en cuanto a las prácticas ceremoniales (en la medida en 
que utilizaban este tipo de figurinas, que con frecuencia eran también sonajeros), se trataba 
de culturas distintas.  
 Entre las figurinas femeninas Valencioide podemos clasificar, por un lado, piezas 

que muestran una gran experticia 
artesanal y un elevado grado de 
creatividad, sugiriendo así un uso 
especializado o jerárquico –destinado a 
rituales restringidos a los no iniciados, 
por ejemplo–, y por otro, piezas hechas 
de manera más masificada y tosca, 
quizás para un uso más íntimo y 
cotidiano. En todo caso, algunas de ellas 
deslumbran al espectador actual por su 
belleza y refinación estilística. Mª 
Magdalena y Andrzej Antczak han 
sugerido que algunos elementos 
estilísticos, como las figurinas femeninas 
sentadas, la forma de la cabeza y 
“cubrecabeza” en “forma de canoa” y, 

                                                
653 Figura 274 D) Un hombre/mujer sentado sobre un Banco con Cubrecabeza en forma de Gorra, altura 13,5 cm. Ibíd., p. 
257.  

Fig. 45. Figurinas pequeñas  

arcilla 
medidas varias, altura 2 a 7 cm aprox. 

procedencia indeterminada, Los Andes 
estilo indeterminado, ¿Mirinday? 

Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán 
fuente: fotografía cortesía del coleccionista 
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sobre todo, la inserción de éstas en los contextos 
funerarios, son posiblemente costumbres tardías en la 
serie Valencioide654; lo que podría sugerir un cambio 
en la concepción simbólica así como una 
especialización ritual con el paso del tiempo. 

Dos ejemplos magistrales de este tipo de 
figuras se pueden observar en las imágenes 46 y 47, 
las cuales manifiestan de forma destacada el contorno 
de los muslos redondeados y los pies. La figura 46 
remarca con sus manos el abdomen (evidenciando un 
posible estado de gravidez) y en general, resalta en ella 
las características propias del género femenino; a 
diferencia de la figura 47, en la que no se parece 
evidenciar algún rasgo específico de género. La fina 
línea de los ojos en ambas es alargada, sugiriendo que 
están cerrados, y, nuevamente vemos las cejas de la 
figura 47 remarcadas con pequeños orificios. La 
figurina 46 lleva un tocado particular en la cabeza, del 
cual sobresalen unos graciosos “apéndices” 
zoomorfos, mientras que la figurina 47 sólo muestra 

                                                
654 M. Antczak y A. Antczak, Los Ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología Prehispánica del Archipiélago de Los 
Roques, Caracas: Equinoccio, 2006, p. 494-495. 

Fig. 48. Venus de Tacarigua 

arcilla gris, engobe ocre claro, alisado y pulido, 
con aplicaciones 

La Pica, Palo Negro, estado Aragua 
serie Valencioide 

1200 d.C.  
Museo de Antropología de Maracay, Colección 
Henriqueta Peñalver, estado Aragua 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, 
fig. 470 (p. 505) 

 

Fig. 46. Figurina antropomorfa femenina con 
gorro 
arcilla gris, engobe ocre claro y rojo 

40 x 18,5 x 13,8 cm 
La Mata, Palo Negro, municipio Libertador, estado 

Aragua 
serie Valencioide 
1200 d.C.  

Museo de Antropología de Maracay, Colección 
Henriqueta Peñalver, estado Aragua 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, 
fig. 5 (p.149)  

Fig. 47. Figurina antropomorfa con las 
piernas dobladas 
arcilla, engobe ocre claro y rojo 

altura 17 cm  
Esfera de Interacción Valencioide 

serie Valencioide 
1200 d.C.  
Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán 

fuente: fotografía de la autora  
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un “tope rojo”655. La forma de la cabeza de ambas pareciera hacer además referencia a las 
deformaciones craneales (en este caso, la deformación tabular), comunes entre las 
sociedades Valencioide; en este caso, podrían responder a la forma de “cabeza ovalada” o 
“deformada” sugerida por Mª Magdalena Antczak y Andrzej Antczak656. Además, la figura 
47657 adopta una postura peculiar, agachada o con las “piernas dobladas” y con los brazos 
“sobre las rodillas”658, lo que sugiere algún tipo de acción –¿quizás, indicativo de algún 
gesto ritual o bien, algún tropos mítico o de su imaginario colectivo? –. 

La figurina femenina de la siguiente imagen (fig. 48) exhibe algunos detalles 
distintos: tiene los brazos apoyados sobre el pecho o cuello, con una decoración incisa de 
líneas geométricas; aunque vuelve a sugerir un posible estado de gravidez por la forma del 
abdomen y el protagonismo del ombligo. Destaca en ésta el “cubrecabeza simple”, con una 
leve curvatura en forma de canoa659, que le dan a la cabeza una forma alargada y 
rectangular. Asimismo, la postura y la estilización de los ojos almendrados, como si 

                                                
655 Según la denominación de M. Antczak y A. Antczak, Los Ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología Prehispánica 
del Archipiélago de Los Roques, Caracas: Equinoccio, 2006. p. 117. 
656 M. Antczak y A. Antczak han podido determinar así diversas formas de la cabeza, que pudieran denotar 
distintos tipos de deformaciones craneales: “En realidad, algunas de las cabezas ovaladas pudieran denotar la 
deformación tabular (Figura 160 A-C), mientras que las redondeadas (Figuras 157 A-C y 159) la tabular oblicua 
(anular o circunferencial [Rogers 1971: 11]). Los dos especímenes de cabezas deformadas (Figura 133 E) que se 
encuentran en la muestra presentan, al parecer, las variantes del tipo de deformación craneal tabular (erecta o 
fronto-occipital) (Figuras 160 D y E y 169)”, Ibíd., p. 116.  
657 Se desconoce la procedencia de la figurina aquí mostrada (probablemente de las cercanías del Lago de 
Valencia); sin embargo, su postura corresponde a la descripción de una figurina pertenecientes al grupo 
estilístico de figurinas “Estandarizadas” de Dos Mosquises, del tipo como “Parada sin Cubrecabeza, con Piernas 
Dobladas, con Cabeza Deformada Muy Grande”. Ibíd., p. 146 (asimismo, p. 114.).  
658 Según la denominación de M. Antczak y A. Antczak. Ibíd, p. 125. 
659 Ibíd, p. 117. 

Fig. 49. Venus de Tacarigua con máscara 
arcilla, engobe ocre claro y rojo 
altura 17 cm  

Esfera de Interacción Valencioide  
serie Valencioide 

1200 d.C.  
Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán 
fuente: fotografía de la autora  

Fig. 50. Venus de Tacarigua con máscara 
arcilla rosa, modelada, incisa y punteada, engobe rojo  
altura 31 cm 

alrededores del Lago de Valencia, estado Aragua 
serie Valencioide 

1200 d.C.  
Colección Irma Requena, Caracas 
fuente: Boulton, 1978, (p. 229) 
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estuvieran cerrados, vuelven a darle a la figurina una postura hierática, que la sitúa en un 
plano estático y “atemporal” o sobrenatural. 

Las figuras 49 y 50 pertenecen al mismo grupo estilístico que las anteriores 
(Valencioide), mas esta vez, corresponden a la tipología de “individuos enmascarados” 
identificados por Mª Magdalena y Andrzej Antczak660. En todo caso, el estilema 
característico de las dos figurinas aquí expuestas es la forma de la cabeza muy estilizada y 
jalonada por decoraciones incisas, lo que pareciera indicar el uso de una máscara, tal como 
ya fue anotado por Miguel Arroyo al describir una figurina mostrando la misma postura, en 
su estudio El Arte Prehispánico de Venezuela, de 1971661.  

Cabe remarcar algunas diferencias en cuanto al gesto de las últimas piezas aquí 
mostradas: mientras que las figurinas que tienen los brazos sobre el abdomen parecen 
centrar la atención en los elementos característicos del cuerpo femenino, apareciendo por 
tanto como imágenes hieráticas, tanto la figurina con las piernas dobladas como las que 
llevan las máscaras sugieren algún gesto o acción, dándole menor importancia al género de 
la figura. 

Llama la atención el alto grado de abstracción de la forma de las cabezas y del 
cuerpo en general, lo cual relaciona a la figura con una concepción idealizada más que 
analogista (o “naturalista”) respecto a algún referente presente en la realidad físico-tangible. 
Colegimos con esto que las figurinas no sólo podrían estar señalando la manera en que se 
concebían los ornamentos corporales entre la sociedad Valencioide (por ejemplo, los aretes 

de la nariz, ornamentos en el cuello, si utilizaban 
realmente cubrecabezas, etc.), así como las acciones 
rituales (a través del gesto de llevar una máscara, por 
ejemplo), sino que son símbolos de una concepción 
idealizada (no-tangible) del mundo, que puede remitir a 
hechos sobrenaturales.  

Por último, no todas las figurinas fueron 
realizadas en cerámica, sino que también las hubo de 
madera (fig. 51), y de las cuales hoy quedan sólo 
vestigios resquebrajados y deteriorados por el tiempo. 
A pesar del mal estado de conservación de la figura 
aquí presentada, aún podemos reconocer, aunque no 
sin cierta dificultad, una figurina femenina con la típica 
forma rectangular de la cabeza. No obstante, si bien las 
figuras de materiales más vulnerables (la madera, la 
paja, etc.) fueron menos propensas a sobrevivir el paso 
del tiempo, constatamos que el uso de la cerámica –un 
material relativamente duradero– fue, de todas formas, 
una práctica más popular que las tallas en madera, ya 
que se ha encontrado en numerosos contextos 

                                                
660 M. Antczak y A. Antczak, Los Ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología Prehispánica del Archipiélago de Los 
Roques, Caracas: Equinoccio, 2006, p. 523.  
661 Miguel Arroyo, El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Eugenio Mendoza, 1971, p. 107-108.  

Fig. 51. Figurina de madera 

madera tallada, muy desgastada 
Esfera de Interacción Valencioide 

estilo ¿Valencioide? 
colección privada, Caracas 

fotografía: fotografía cortesía del coleccionista 
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arqueológicos y de forma sorprendentemente masificada662. 
 Para concluir, remarcamos nuevamente que la iconografía femenina –que 
encontrará una tipología paradigmática en las figurinas Valencioide 663– se expandió más 
que todo por las regiones septentrionales y nor-occidentales de Venezuela –los Andes, el 
piedemonte, los Llanos occidentales y el litoral–. Si retomamos la comparación de ciertos 
estilemas, como el tratamiento de los pies de la figura 50 (con la terminación en forma de 
“pata de elefante”, pero con las marcas de los dedos incisas), así como la forma rectangular 
de la cabeza de la figura 49 (que se asimila al “cubrecabeza simple” y con una curvatura en 
forma de canoa664), con la manera en que fueron confeccionadas las figurinas andinas antes 
mostradas (fig. 45, pero también con las figurinas Betijoque), nos sorprendemos ante la 
sintonía respecto a la manera de concebir visualmente el mundo imaginario de ambas 
tradiciones, en principio, distantes.  

Al contrario, en el Amazonas o la Guayana estas piezas son prácticamente 
inexistentes, con la excepción del bajo Orinoco (estado Monagas), donde se ubicó el 
mencionado caso del estilo Barrancoide (del cual, cabe reseñar, sólo ha perdurado un 
ejemplar). Cabe destacar también que en el bajo Amazonas volvemos a encontrar figurinas 
femeninas, pertenecientes por ejemplo a la cerámica de Santarém (900 a 1600 d.C.), la cual 
nos presenta una figurina femenina que muestra algunos estilemas sorprendentemente 
parecidos a los que hallamos entre las regiones noroccidentales y nor-centrales de 
Venezuela, como: los ojos de “grano de café” muy estilizados (como si estuviesen 
cerrados), ornamento del tipo “gorro” con pequeños adornos a los lados, las manos sobre 
el abdomen, la postura sentada con piernas estilizadas muy abiertas, etc.665.  

Consecuentemente, pensamos que las concomitancias estilísticas de la serie 
Barrancoide con el estilo andino de Santa Ana, así como las constantes apariciones de 
algunos rasgos estilísticos andinos en las culturas del litoral, etc., pueden ser producto de un 
rico intercambio cultural entre estos distanciados horizontes culturales. Igualmente, estas 
correspondencias serían una prueba palmaria de la difusión de un tipo específico de credo y 
práctica ceremonial (en el que se utiliza la figura femenina como símbolo), que se expandió 
por estos horizontes, independientemente de las diferencias étnicas. Sin embargo, seguimos 
sin poder discernir con exactitud la procedencia de este tipo de culto o uso de la imagen 
femenina para la práctica de algún ritual –si se origina en la región amazónica/guayanesa, o 

                                                
662 Otras culturas sí parecieron darle mayor protagonismo a la talla en madera, como se demuestra claramente 
en el ejemplo taíno, en el cual los cemíes eran tallados en dicho material o en piedra.  
663 Como pudimos observar, esta iconografía podría corresponder al tipo de figurinas que Mª Magdalena 
Antczak y Andrzej Antczak reconocieron como figurinas “Estandarizadas” (M. Antczak y A. Antczak, Los 
Ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología Prehispánica del Archipiélago de Los Roques, Caracas: Equinoccio, 2006, p. 
108-153), y que presentan un mismo rasgo general, aunque con algunas características comunes más generales 
pueden variar entre: mostrar un “cubrecabeza” (que puede ser de forma redonda o cuadrada), estar sentadas o 
de pie, con los brazos sobre el pecho o bien, sosteniendo una máscara (las figuras con máscara pertenecen, 
sin embargo, a las figurinas femeninas encontradas en los alrededores del Lago de Valencia).  
664 Según la denominación de Mª Magdalena Antczak y Andrzej Antczak, en la descripción de las figurinas 
“Estandarizadas” de Dos Mosquises. M. Antczak y A. Antczak, Los Ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología 
Prehispánica del Archipiélago de Los Roques, Caracas: Equinoccio, 2006, p. 117.  
665 Véase por ejemplo la estatuilla femenina del Museo de Arqueología y Etnología- USP, Sao Paolo de la 
cultura Santarém de la baja Amazonía (Brasil), según: VVAA. Brésil indien. Les arts des Amérindiens du Brésil. 
Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 2005, p. 136 (cat. 35). 
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en los Andes–, así como el procedimiento específico de los rituales y plegarias que podrían 
haber acompañado esta iconografía. 
 Recordamos que nos han llegado pocas descripciones sobre los cultos en los que se 
utilizaban estas figuras femeninas, como el ya citado caso de la diosa Icaque por Juan de 
Castellanos666. De este modo, sólo hemos podido extraer algunos detalles sobre los 
materiales que se alojaban, por ejemplo, dentro del templo de esta deidad, y que hallaron 
los conquistadores durante el saqueo de Escugue, como cuentas verdes, piedras, huesos, 
plantas y frutas, y algunos escasos objetos de oro667. Por suerte, a pesar de las escuetas 
descripciones sobre la cultura material y tradiciones endógenas, al menos Juan de 
Castellanos llegaría a resaltar la importancia de estos cultos entre las poblaciones indígenas 
de Escugue y Carache668 (que, según el autor, se trataba de los timotes). La importancia de 
estos cultos se evidencia además en la medida en que incluso Castellanos resaltó la ira 
desatada en estos pueblos como consecuencia del saqueo del templo de Icaque669.  

                                                
666 Juan de Castellanos, Elegías de varones ilustres de Indias, Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1962, 
Parte II, Elegía III, Canto III.  
667 Castellanos describe de este modo el saqueo llevado a cabo por Diego Ruiz de vallejo y sus hombres en el 
templo de Icaque, en Escugue (actual estado Trujillo): “Las petacas están llenas de huesos, / piedras de ijada, 
medicinal sajo; /El oro fueron menos de cien pesos, / Chaguales de guaní, que es oro bajo: / Vistos pues 
desta guaca los escesos, Vallejo con su gente se retrajo, / Y al rescate dicho que tenia / Tomaba cada cual lo 
que quería”. Ibíd., p. 256.  
668 Población donde, por cierto, se ubicaron importantes piezas del estilo alfarero de Santa Ana (1000 a.C. a 
300 d.C.). Si bien dicha tradición antecedió varios siglos las culturas que habitaban ahí para el contacto con 
los colonizadores, esto nos da una idea de que en estas regiones existieron múltiples tradiciones en las que se 
practicaban cultos hacia los “ídolos”.  
669 Juan de Castellanos, Elegías de varones ilustres de Indias, Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1962, p. 
257.  
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3.1.2. Los o ferentes  y chamanes sentados : contacto con el “mundo-otro” y 
evocaciones del estado de éxtasis  

Continuamos nuestro estudio dedicado a las figurinas de cerámica según diversas 
tradiciones estilísticas alfareras; esta vez, centrándonos en las iconografías que fueron 
también conocidas como los oferentes670 o los chamanes sentados. Esta tipología iconográfica 
obtuvo una particular relevancia en las regiones andinas, y pareciera haber sido difundida 
por algunos grupos humanos en las regiones del noroccidente del país. En el piedemonte, 
importante área de influencia noroccidental, se hallaron estas figurinas en menor cantidad 
que en los Andes, donde se comienza a notar una mayor abundancia de estas piezas a partir 
del desarrollo del estilo Mirinday, aunque confeccionadas, generalmente, de manera más 
tosca. En cambio, en las regiones de Valencia y las costas –donde proliferan sobre todo las 
figurinas femeninas–, así como en las regiones al sur del Orinoco, estas iconografías son 
mucho más escasas.  
 A pesar de no poder definir con total certeza el significado de este repertorio 
iconográfico, ni el grupo étnico originario al cual pertenecieron, estas figurinas parecen 
corresponder, en líneas generales, a las imaginerías de ancestrales héroes culturales, 
fundadores de las tradiciones chamánicas, que aún encontramos en las narrativas míticas 
del presente; incluso si ya no se elaboran más este tipo de representaciones figurativas y 
sólo se mantienen las “imágenes” mentales trasmitidas a través de la cultura oral. Hemos 
llamado estas iconografías como “chamanes sentados”, puesto que remiten a un tipo de 
práctica religiosa común entre las sociedades indígenas que han perpetuado hasta nuestros 
días.  

Como hemos podido verificar en los capítulos anteriores, uno de los aspectos que 
compartían las sociedades andinas, las caribeñas y las amazónicas, era la de poseer un tipo 
de mediación con el mundo espiritual o metafísico a través de la figura chamánica. Pudimos 
remarcar a lo largo del segundo capítulo que los chamanes suelen servir de intercesores 
entre el mundo de los mortales y el mundo de los no-humanos, o espíritus ancestrales. En 
sus rituales o estados extáticos, ellos materializan, hacen visible el espacio de contacto entre 
el hombre común con el mundo sobrenatural, reinado por animales míticos, poderosos 
ancestros y chamanes de tiempos primordiales.  

Por ello, la iconografía que se nos presenta en este apartado nos aporta datos útiles 
que refieren a una doble-representación: por un lado, la de la práctica chamánica durante la 
acción ritual y, por otro, la de los seres invisibles manifestados y evocados durante el ritual 
ejercido por el chamán. Nuevamente, sostenemos que la voluntad de abstracción que rige 
estas prácticas estéticas evidencia que la intención de estas figuras no consiste en 
representar de forma naturalista a un sujeto particular (la personalidad de un chamán 
“humano”), sino el momento de materialización de lo invisible que éstos llevan a cabo 
durante sus “viajes” hacia el mundo-otro. De este modo, estas imágenes son, a la vez, 
representaciones de fuerzas sagradas, pero también, de cómo se ejecutaban en general los 
trances chamánicos. 

                                                
670 Así los denominó Alfredo Boulton en su catálogo El Arte en la cerámica aborigen de Venezuela, Caracas: 
Alfredo Boulton, 1978, por la sugerente postura de estas figurinas, que suelen sostener en sus manos algún 
tipo de recipiente, en amago de ofrenda. 
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 Es así que, aunque en primera instancia los colonos europeos no reconocieron en 
los pueblos indígenas de las Antillas y de Venezuela “ninguna secta” 671 –tal como podemos 
leer en los diarios de viaje de Cristóbal Colón–, sí interpretaron los rituales chamánicos 
como prácticas idolátricas, abocadas al demonio.  

De este modo, leemos en algunas crónicas y diarios de viaje cómo los chamanes 
eran vistos como figuras privilegiadas, y estaban dotados de poderes sobrenaturales. Las 
crónicas de Juan de Castellanos documentan cómo la imagen del chamán real se confundía 
con la imágenes de seres poderosos del más allá672. El cronista pudo relatar así las osadías 
de un chamán con enormes poderes, llamado Neuterequeteua o Bochica (al parecer, se 
trataba de varios personajes históricos), que gobernaba en la región de Bogotá y que fue 
venerado por los indígenas, incluso mucho tiempo después de su muerte, convirtiéndose 
así en una figura de culto: 
 

[…] el Bochica, que es Neuterequeteua, 
á quien ellos alaban por muy santo, 
no me parece que debía serlo, 
pues afirman morir en Sogamoso, 
donde son los mayores idolatras 
y universal abismo de estos yerros. 
 
Y el tiempo de su muerte, según dicen, 
al cacique dejó por heredero 
de su gran santidad y poderío, 
y tienen hoy por muy averiguado 
ser aquel territorio tierra santa, 
y que el cacique della tiene mano 
para poder mudar los temporales, 
llover y granizar, y enviar hielos, 
y los demás efectos que proceden  
de la media región y baja y alta. 
 
Y así de todas partes deste reino 
en busca del remedio que desean 
allí suelen venir en romería 
gran cantidad de gentes con ofrendas 
en precio y en valor de gran sustancia, 
que se dan al cacique, y él al xeque 
que tiene cargo de su santuario, 
del cual declararemos á su tiempo 
el caudal y riqueza que tenia 
cuando dieron en él los españoles.673  
 

                                                
671 Transcripción del “Diario del primer y tercer viaje de Cristóbal Colón” por Fray Bartolomé de las Casas, 
en Obras Completas, Tomo 14. Madrid: Alianza, 1989, p. 57.  
672 Juan de Castellanos, Historia del Nuevo Reino de Granada, Madrid: Imprenta A. Pérez Dubrull, 1886, Tomo 
II, p. 50-51. 
673 Ibíd., pp. 50-52. 
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En estos casos, el personaje histórico no corresponde necesariamente con la figura 
(simbólica) representada en los mitos: puede tratarse de una abstracción o una síntesis de 
diversos personajes históricos, aunados y convertidos en un solo ser mítico. De cualquier 
forma, existe una difusa línea divisoria –muy confusa en las crónicas– entre la veneración 
de divinidades representadas en las estatuillas y las ovaciones hacia poderosos chamanes 
que vivieron en “realidad”. Sin embargo, visto que la fisicidad del chamán es indiferente, 
puesto que él encarna las almas, así como las acciones de los seres divinos (no-humanos), no 
importaba, en realidad, que el sujeto histórico coincidiera o no, con el sujeto mítico674. 
 La existencia de jefes y chamanes poderosos en las regiones andinas remarcan, así, 
una particular jerarquía ritual675, extendida sobre todo en el noroccidente del país. Sin 
embargo, no podemos asociar con precisión qué pueblos se encontraban en estas regiones 
antes de la llegada de los colonos, ni determinar con exactitud cómo eran sus prácticas 
culturales, con excepción de algunos contextos votivos elucidados por la evidencia 
arqueológica.  

Una vez contextualizados en la época colonial, podremos leer en la Historia de 
Venezuela, que Fray Pedro Aguado mencionó la existencia de los pueblos timotes y cuicas, 
quienes dominaban todas las regiones andinas en frontera con el lago de Maracaibo y el 
valle de Barquisimeto. Admitió, sin embargo, que no disponía de mucha información sobre 
estos pueblos, debido al temprano asentamiento de las ciudades cristianas y su consecuente 
disipación676. Por consiguiente, la escasa documentación histórica y antropológica no nos 
permite discernir si la procedencia del uso ceremonial de estas figurinas con una 
iconografía del tipo oferente o de chamán sentado, provenía de los Andes, del Amazonas o de 
oriente; y mucho menos, definir las afiliaciones étnicas asociadas a estos tipos de estilos 
cerámicos. A pesar de ello, es evidente que en el noroccidente la presencia de figurinas que 
parecieran representar “chamanes” sentados, fue más acentuada en comparación con los 
demás territorios del litoral y, sobre todo, con el Amazonas y la Guayana.  

                                                
674 De la misma manera, según lo advertido en los anteriores capítulos, el mito relata la historia temporal de 
una manera sintetizada, y que tiende a ubicar cada momento histórico en un espacio atemporal y originario. 
675 Juan de Castellanos hablaba de los ritos funerarios de los “xeques” y de los poderosos jefes –mencionó, en 
específico, el señor de Bogotá, llamado Nemequene–, que eran sepultados junto a sus mujeres más queridas y 
sus mejores esclavos o sirvientes (estos últimos se enterraban supuestamente vivos); encima de la sepultura 
del jefe, que se encontraba en lo más profundo de la fosa junto con un gran ajuar de joyas, alimentos y 
bebidas. Cada capa de la sepultura era rellenada con abundante oro. Historia del Nuevo Reino de Granada, 
Madrid: Imprenta A. Pérez Dubrull, 1886, Tomo II, pp. 64-65.  
676 Fray Pedro de Aguado, Historia de Venezuela. Escrita en 1581 por Fray Pedro de Aguado, Caracas: Academia 
Nacional de la Historia, 1915, p. 265. 
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a) Imaginería chamánica en el noroccidente 

Retomamos, pues, la figurina masculina del 
estilo Santa Ana, comentada en el apartado 
anterior (fig. 52), la cual mantiene varias 
concomitancias estilísticas con la figurina 
femenina de pie procedente de la serie 
Barrancoide (fig. 30). El estilo Santa Ana se 
desarrolla a finales del período formativo II 
(1000 a.C.- 350 d.C.)677 y está conformada por 
un complejo repertorio material y simbólico. 
Parece ser uno de los estilos más antiguos de 
estas regiones y existe, en este sentido, escasa 
literatura histórica o antropológica sobre éste.  

José Oliver ha ubicado este estilo 
dentro de la sub-tradición Lagullinoide –que 
pertenece, también, a la tradición macro-
Tocuyanoide–, la cual se expande desde los 
valles de Barquisimeto, el área de la Guajira-
Sinamaica, hasta los Andes678. Por lo general, 
las figurinas del estilo Santa Ana se encuentran 
cubiertas de pinturas que dibujan complejos 

meandros y volutas que se despliegan por las vasijas y figuras de cerámica (aunque, 
desafortunadamente, en este ejemplar la pintura está muy deteriorada). La figurina aquí 
presentada muestra, una vez más, el estilema de los ojos con forma de “grano de café”, así 
como los pezones de “botón”; y se encuentra sentada sobre un taburete (banco chamánico 
o dúho), asumiendo una postura hierática, con las manos apoyadas en el pecho, (gesto que 
también encontramos en la figurina femenina Barrancoide, así como en algunas figurinas 
Valencioide, antes expuestas). Destacan, sobre todo, el tocado de la cabeza, los hombros 
protuberantes, y el tratamiento de las piernas, característico de este estilo.  

Se puede decir que las piezas más ejemplares del estilo Santa Ana proceden de la 
cueva de Santo Domingo, en Carache (estado Trujillo), descubierta en el año 1921679. Es 
interesante notar que Alfredo Jahn documentara que en estas regiones se hallaron diversas 
cuevas en las que “escondieron” varias figurinas y cuencos de los europeos, lo que permitió 
que perduraran en muy buen estado hasta nuestros días. Si bien el autor interpretó en este 
sentido el uso de las cuevas como “escondites” para evitar la destrucción de los colonos, lo 
cierto es que estaba presenciando una práctica común entre diversas sociedades, que 

                                                
677 Según la cronología aportada por Erika Wagner en: Erika Wagner, “La región andina” en M. Arroyo, L. 
Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 
1999, p. 94. 
678 José Oliver, The Archaeological, Linguistic and Ethnohistorical Evidence for the Expansion of Arawakan into 
Northwestern Venezuela and Northeastern Colombia, Urbana: University of Illinois at Urbana-Champaign, 1989, p. 
325.  
679 Alfredo Jahn, Los Aborígenes del Occidente de Venezuela. Su historia, etnografía y afinidades lingüísticas [1927], 
Caracas: Monte Ávila 1973, Tomo II, pp. 126,127. 

Fig. 52. Hombre sobre dúho 
arcilla marrón claro, engobe blanco, pintura marrón oscuro 
27,5 x 16,5 x 20 cm 

Carache, cueva de Santo Domingo, estado Trujillo  
estilo Santa Ana  

Período II, 1000 a.C. a 300 d.C. 
Fundación Museo de Ciencias, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig.138  

(p. 309)  
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desarrollaron distintos estilos alfareros en 
largo período temporal (puesto que el estilo de 
Santa Ana es anterior a la llegada de los 
colonos).  
 Otra versión iconográfica procedente 
del mismo estilo se puede observar en la 
figurina de la llamada “Fumadora”680 (fig. 53), 
cuyo orificio en la parte superior de la cabeza 
sugiere que también servía como vasija. La 
decoración corporal mantiene estilemas típicos 
de Santa Ana, coincidentes con la figura 
anterior (excepto el tocado de la cabeza), 
como los ojos de grano de café, las pantorrillas 
“deformadas”, los pies diminutos, los orificios 
en las orejas, etc. 

Ahora bien, dicha figurina no está 
sentada sobre un dúho sino que se encuentra 
en cuclillas. La particularidad de ésta es que se 
muestra fumando tabaco, una práctica de 
esencial importancia para los rituales 

chamánicos, presente también en una gran variedad de mitos de creación –en los que, 
principalmente, el mundo es creado con la ayuda del humo del tabaco–. Además, parece ser 
de género femenino (al menos así lo indicó Alfredo Boulton681), aunque cabe destacar que 
en algunas representaciones de chamanes, el género de la figurina no está remarcado. 
Hacemos un pequeño inciso para destacar que la práctica chamánica no tenía porque ser 
exclusivamente masculina, y en todo caso, cuando la figura femenina se nos presenta 
iconográficamente como un chamán, se distingue claramente de la tipología de las figurinas 
femeninas antes expuestas. Añadimos también que aún hoy es posible hallar diversas 
sociedades amerindias en las que los chamanes son también mujeres, como en el caso 
wayúu (de afiliación lingüística arawak) que habitan en la península del Perijá colombiano y 
venezolano682.  

Otra tradición que pudimos analizar en el apartado anterior, puesto que forjó tanto 
símbolos de la feminidad como figuras chamánicas, sería la Tocuyanoide, cuyo epicentro se 
ubica en el actual estado Lara. No muy lejos de los Andes, los valles de Barquisimeto y 
Quíbor fueron regiones de interesantes confluencias culturales y de síntesis estilísticas entre 
los Andes, el oriente y el sur. De esta manera, la figura aquí mostrada (fig. 54) fue hallada 
en región nor-central del país (en el actual estado Carabobo), y de acuerdo con Miguel 
Arroyo, dicha pieza, que es “netamente Tocuyanoide”, interesa particularmente “por 
haberse encontrado cerca de Valencia seguramente como resultado de un intercambio 

                                                
680 Según la denominación de Alfredo Boulton, El Arte en la cerámica aborigen de Venezuela, Caracas: Alfredo 
Boulton, 1978. 
681 Ibíd., p.170. 
682 Michel Perrin, “Arte Guajiro de curar: tradición y cambios” en La Guajira: de la memoria al provenir una visión 
antropológica, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1990, pp. 211-237. 

Fig. 53. La Fumadora 

arcilla, engobe blanco, pintura negra  
28 x 16,5 x 16 cm 

estilo Santa Ana 

1000 a.C. a 300 d.C. 

Museum of American Indian. Heye Foundation, New York 
fuente: Boulton, 1978, p. 170 
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comercial”683. Otro contexto en el que se ha 
encontrado este tipo de figurinas ha sido el 
mortuorio; tal como podemos leer en el 
catálogo de Alfredo Boulton, una pieza similar a 
la aquí mostrada, “[...] fue encontrada pegada al 
costado de un esqueleto y el aspecto fetal de la 
imagen indicaría que fue el acompañante 
mortuorio de una mujer [...]”684.  

El caso aquí mostrado conjuga diversos 
estilemas que observamos en las dos figurinas 
del estilo de Santa Ana antes mostradas, 
introduciendo sin embargo nuevas fórmulas 
propias. Apreciamos por lo tanto algunos 
rasgos estilísticos particulares en el tratamiento 
de los ojos, pezones y genitales. La forma de los 
ojos se va alejando poco a poco del estilema del 
“grano de café” –presente en los ejemplares 
antes analizados–, la boca asume un nuevo 
gesto (en forma de arco), y sus extremidades 
van disminuyendo de tamaño, en una 
abstracción cada vez mayor –en particular 
resaltan los bracitos que se parecen cada vez 

más al estilema en forma de “asa” que pudimos apreciar, por ejemplo, entre las figurinas 
femeninas de Betijoque–.  
 Cierto es que estos pueblos cerámicos más ancianos, que habitaron las regiones 
noroccidentales, no destacan particularmente por la proliferación de figurinas; en cambio, 
dominaron de forma excelsa la técnica de elaboración de urnas y de la alfarería destinada a 
los cultos –las cuales decoraron con formas sinuosas y figuras “quiméricas” que 
entremezclaban lo antropomorfo con lo zoomorfo–. De hecho, la figurina aquí expuesta 
conforma uno de los escasos ejemplares que se sobrevivieron hasta la actualidad. Será a 
partir del desarrollo cerámico de Boulevard de Quíbor685 cuando comenzarían a abundar 
los “idolillos”. Según la arqueóloga, Lilliam Arvelo686, estas dos sociedades se diferenciaron 
fundamentalmente en el hecho de que la primera –la Tocuyanoide– era una sociedad 
horticultora y organizada en fratrías, mientras que la segunda –Boulevard de Quíbor– 
estaba constituida por cacicazgos y se practicaba la agricultura.  
 Así pues, tres grupos principales parecieron habitar estas zonas en diversos 
períodos: los grupos de la serie Tocuyanoide, cuya dominación duró aproximadamente del 

                                                
683 Miguel Arroyo, El Arte prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Mendoza, 1971, p. 72.  
684 Alfredo Boulton, El Arte en la cerámica aborigen de Venezuela, Caracas: Alfredo Boulton, 1978, p. 113.   
685 Según la determinación de Alberta Zucchi, esta serie se llama San Pablo ya que ubica el inicio de esta serie 
en la región homónima, también en el estado Lara. Véase Alberta Zucchi, “Los Llanos occidentales”, en M. 
Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte 
Nacional, 1999. 
686 Lilliam Arvelo, “Change and Persistence in Aboriginal Settlement Patterns in the Quíbor Valley (Sixteenth 
to Nineteenth Centuries)”, in Ethnohistory, Volume 47. Number 3-4. Summer-Fall 2000, p. 676. 

Fig. 54. Figurina masculina sentada (chamán o 
cemí) 
arcilla, engobe color ladrillo, pintura blanca, roja y negra 

25 x 16 x 19 cm 
Los Cerritos, Los Guayos, estado Carabobo 

serie Tocuyanoide 

400 a.C. a 300 d.C.  
Museo de Arqueología, Colección Peñalver 

Fundación Lisandro Alvarado 
Valencia, estado Carabobo 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 
300 (p. 406) 
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400 a.C. al 400 d.C., quienes darían paso a los pueblos 
asociados al estilo San Pablo (o Bulevar de Quíbor), 
los cuales dominaron la región del 500 d.C. al 1000 
d.C.687. Para el momento de la llegada de los europeos 
en el siglo XVI –al parecer la expedición de Nikolaus 
Federmann fue la primera en adentrarse en estas 
regiones–, las sociedades pertenecientes a la serie 
alfarera Tierroide ya habían comenzado su domino 
sobre el valle de Quíbor, mientras que los grupos 
correspondientes al estilo San Pablo (o Bulevar de 
Quíbor), se habían trasladado más hacia el este, por 
los valles de Yaracuy688. A parte de poseer una 
complejo estilo alfarero, los pueblos de la serie 
Tierroide también practicaban la agricultura y se 
organizaban en cacicazgos. La alfarería de estos 
períodos debió corresponder, por lo tanto, con los 
indios cuyones, camagos o achaguas689, según las 
documentaciones de los colonos. 
 Con una sociedad relativamente jerarquizada, y 
que practicaba complejos rituales funerarios, las 

culturas que habitaron los valles de Lara y derredores, parecen haber mantenido, además, 
contactos comerciales interregionales e interregionales (directos o indirectos) de medianas y 
grandes distancias con otras culturas. Este hecho podría explicar la extraordinaria presencia 
de la figurina masculina sentada (fig. 55) en el área de Quíbor, la cual no corresponde a los 
estilos que aquí se forjaron. No obstante, podría ser alguna pieza de intercambio 
procedente de regiones lejanas. A nivel estilístico, esta figura se parece más a los estilos de 
las culturas maiceras procedentes de Tumaco o del río Mira en Colombia690, que a los 
estilos de andinos, de oriente o del Amazonas venezolanos. Poco podemos decir sobre esta 
pieza, puesto que es realmente única en su estilo; sorprende, sobre todo, el fuerte 
“naturalismo” de la figura masculina sentada, posiblemente, sobre un taburete ahora 
inexistente. Iconográficamente, mantiene los rasgos principales de la tipología del chamán 
sentado. Sin embargo, en este caso, el estilo, la estilización de las formas y la delicadeza de 
los gestos faciales, parecen recordar sobre todo a las cerámicas de las culturas colombianas 
o peruanas. Además, en su cabeza sobresale un pequeño cuenco, que pudo haberse 
utilizado para introducir ciertos líquidos o ungüentos.  
 Prevalece, de este modo, un rico intercambio cultural y estilístico entre las 
tradiciones del valle de Quíbor y las andinas, como los estilos Santa Ana, Betijoque y 
Mirinday (así como con otras culturas más distantes), aunque este parentesco sólo se 

                                                
687 Y estarían asociados a los pueblos de afiliación lingüística arawak (Caquetío). Lilliam Arvelo, “Change and 
Persistence in Aboriginal Settlement Patterns in the Quíbor Valley (Sixteenth to Nineteenth Centuries)”, in 
Ethnohistory, Volume 47. Number 3-4. Summer-Fall 2000, p. 676.  
688 Ibíd., p. 679- 681.  
689 Ibíd., p. 683.  
690 Como podemos ver en el estudio de Gerardo Reichel-Dolmatoff, Arqueología de Colombia: Un texto 
introductorio, Bogotá: Fundación Segunda Expedición Botánica, 1985, p. 85-109.  

Fig. 55. Figurina masculina sentada 

arcilla roja con vestigios de engobe y pintura 
ornamental, decoración modelada 

altura 41,8 cm 
Rincón de Guardia 

Colección Museo Arqueológico de Quíbor. 
fuente: Molina, Toledo, 1985, fig. 39. 
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manifiesta en un sentido formal y no necesariamente a nivel étnico o social. Asimismo, 
recordamos que mientras las culturas del valle de Quíbor han sido asociadas a sistemas 
lingüísticos caribe y arawak, las regiones andinas parecen haber sido dominadas por grupos 
de afiliación chibcha así como los grupos timoto-cuica. Esto no descarta, sin embargo, el 
amplio radio de influencias que pudieron tener los grupos arawak en los Andes, así como 
los grupos andinos sobre los Llanos noroccidentales, lo cual se evidencia en la presencia de 
vocablos arawak en la lengua de los timoto-cuica691.  

b) La iconografía del oferente a partir de las figurinas de los Andes 

Fig. 56. Oferente  
arcilla ocre, pintura negra 
altura 40 cm aprox. 

estado Trujillo 
estilo ¿Mirinday? 

Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán 
fuente: fotografía de la autora 

Fig. 57. Figurina masculina sentada 
arcilla marrón modelada e incisa 
altura 17 cm  

Los Andes, ¿estado Trujillo? 
Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán 

fuente: fotografía de la autora 

Para el momento de llegada de los españoles, las regiones andinas de Venezuela parecen 
haber sido habitadas por los timoto-cuica, así como pueblos asociados a los chibchas. El 
estilo de alfarería coincidente con este período ha sido denominado Mirinday 
(perteneciente al horizonte Tierroide692) y encuentra su inicial desarrollo a partir del 1000 
d.C. en la región de Trujillo, perdurando hasta el momento de contacto con el europeo (fig. 
56). Asimismo, se han ubicado en estas regiones otros estilos alfareros no-clasificados, pero 
que posiblemente estuvieron asociados al estilo Mirinday (fig. 57). 

                                                
691 Los timoto-cuica parecen haber poseído un lenguaje autónomo, conformado por diversas variedades 
dialectales regionales, incluyendo algunos rasgos arawak. Véase G. Gordones Rojas, L. Meneses Pacheco. 
Arqueología de la Cordillera Andina de Mérida. Timote, Chibcha y Arawako. Mérida: Museo Arqueológico “Gonzalo 
Rincón Gutiérrez”/ULA. 2005, p. 14. 
692 José Oliver, The Archaeological, Linguistic and Ethnohistorical Evidence for the Expansion of Arawakan into 
Northwestern Venezuela and Northeastern Colombia, Urbana: University of Illinois at Urbana-Champaign, 1989, p. 
423.  
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Como podemos ver en esta última pieza, la postura sentada o arrodillada que antes 
podíamos ver en la iconografía femenina (por ejemplo del estilo Betijoque, en las que 
tampoco veíamos la terminación de la pierna) se utiliza en este caso sin resaltar el género de 
la figurina. Pareciera que quien la modeló aún tenía en su concepción estilística el modelo 
formal de las figurinas femeninas, pero intentaba representar otro tipo de imagen, quizás, 
asociada a un tipo distinto de prácticas chamánicas en la que se destaca el estado de 
introspección o de éxtasis. Asimismo, en otros casos el estilo Mirinday muestra claras 
concomitancias con el estilo Betijoque (un poco más antigua que esta última) y otras 
tradiciones distantes, provenientes también del piedemonte y la cuenca de Maracaibo.  

Así pues, aparte de las figurinas femeninas de pie previamente señaladas, prevalece 
en los Andes venezolanos la imaginería de los chamanes sentados, cuya morfología iría 
asociándose cada vez más a la figura del murciélago alado693 –que conformaría otra 
iconografía típica de esta región–. Estas figurinas abundarían por tanto en forma, tamaño y 
calidad, dejando así un amplio abanico de tipologías. Aunque fueron más tardías que las 
piezas antes mostradas y, en algunos casos menos complejas a nivel estilístico que las 
figurinas andinas anteriores, los chamanes sentados del estilo Mirinday aúnan todos los 
rasgos típicos de la iconografía chamánica. 

Según Alfredo Jahn, muchas de estas piezas fueron halladas en cavernas cerca de 
Carache, junto a cazuelas y otros tipos de ajuar cerámico. Destaca que por lo general, se 
encontraran en estos lugares tanto figurinas femeninas como masculinas, lo que podría 
indicar que en una misma sociedad se practicaran rituales o cultos que hicieran uso de 
ambas iconografías: 

Al lado de los objetos descritos suelen hallarse figuras humanas de arcilla cocida.  
Generalmente representan a los hombres sentados sobre un pequeño banco o 
taburete, con las manos sobre las rodillas o sosteniendo una pequeña cazuela y 
adornada la parte superior de la cabeza con un penacho de plumas, y a las mujeres 
en posición parada o sentada y ambos con los órganos sexuales muy 
caracterizados. 694 

Asimismo, en algunas de las cuevas descritas por Jahn se encontrarían dichas figurinas 
junto a los “pectorales” o placas líticas (serpentinita, diorita, nefrita), con formas de 
murciélago695.  
 Particularmente llamativo de la iconografía del oferente, es que ésta corresponde en 
gran medida a las descripciones que podemos hallar en registros etnográficos o históricos 
sobre rituales chamánicos y evocaciones a espíritus poderosos y antepasados. Tanto las 
crónicas históricas como las figurinas que apreciamos nos describen la presencia de rituales 
chamánicos, y en específico, ilustran el estado de éxtasis chamánico. Tal como se puede 
evidenciar en las imágenes aquí presentadas (fig. 58, fig. 59, fig. 60), el estado de éxtasis se 

                                                
693 S. Rostain, D. Schoepf, “Les figurines Trujillo/ Timoto-Cuica et le culte de la chauve-souris dans les 
Andes vénézuéliennes”, en Musées de Genève. 338. Décembre 1995. 
694 Alfredo Jahn, Los Aborígenes del Occidente de Venezuela. Su historia, etnografía y afinidades lingüísticas [1927], 
Caracas: Monte Ávila 1973, Tomo II, p. 127. 
695 Ibíd., p. 128. Generalmente las pecheras en forma de murciélago encontradas en los Andes se atribuyen al 
estilo Miquimúoide (alrededor del 650 d.C.), lo cual correspondería a una época más tardía que el estilo Santa 
Ana. Nos basamos en las fechas aportadas en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico 
de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, pp. 512-515. 
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caracteriza visualmente a partir de ciertos estilemas típicos696 que pueden contrastarse 
además con las descripciones etnográficas más recientes sobre los rituales chamánicos: 
estas características son la expresión de tensión en el rostro (caracterizada por la “sonrisa 
dentada”), el órgano sexual erecto y la espalda erizada, remarcando así la columna vertebral 
y/o las costillas; en algunas ocasiones, también se observa la marca de lagrimeo en los ojos, 
y en caso de ser figurinas masculinas, éstas suelen llevar un tapa-sexo.  

Las figurinas de arcilla encontradas en Venezuela se encuentran, por lo general, 
sentadas en los típicos bancos chamánicos, y en ocasiones, parecen “ofrecer” o sujetar 
algún tipo de recipiente en las manos o en la cabeza, en los que se introducían 
posiblemente ungüentos o pócimas especiales para los rituales. En este sentido, destacamos 
las concomitancias iconográficas entre las figurinas chamánicas de los Andes y el 
noroccidente venezolano con los cemíes taínos. Según indicó José Oliver, la postura sentada 
y los gestos representados en estas estatuillas (de madera o de piedra) representan el estado 
extático durante la ingesta de psicotrópicos:  

Las figuras de madera con lágrimas cayendo por las mejillas son también una 
representación del estado alucinatorio, pues las secreciones lagrimales son una 
reacción fisiológica a la droga. Pero quizás sea más común la postura en la que el 
individuo está en cuclillas sentado sobre el dúho, en cuyo rostro destacan, bien 

                                                
696 Tal como podemos leer en las explicaciones sobre los cemíes de madera taínos, ciertas características, como 
el órgano sexual erecto, la mandíbula rígida (y de ahí esta suerte de sonrisa dentada), y el lagrimeo en los ojos, 
corresponden a los efectos de los alucinógenos. Véase José Oliver “El Universo material y espiritual de los 
taínos” en J. Oliver, (editor principal); C. McEwan, A. Casas Gilberga (editores). El Caribe Precolombino. Fray 
Ramón Pané y el universo taíno, Barcelona: Museo Barbier-Mueller d’Art Precolombí, 2008, pp. 136-201. 
Asimismo, Ricardo Alegría, Apuntes en torno a la mitología de los indios taínos de las Antillas Mayores y sus orígenes 
suramericanos. Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 1978. 

Fig. 59. Oferente de espaldas 
cueva de Santo Domingo, estado Trujillo 
estilo indeterminado, ¿Mirinday? 

1000 d.C. aprox. 
Museo de Ciencias Naturales, Caracas 

paradero actualmente desconocido  
fuente: Boulton, 1978, p. 151 

Fig. 58. Chamán masculino sentado 
sobre banco rectangular  
arcilla color ladrillo, engobe blanco, 

pintura negra y roja 
Occidente de Venezuela, ¿estado 

Trujillo? 
serie indeterminada, estilo ¿Mirinday?  
1000 d.C.   

Colección Mannil, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner 

(editores), 1999, fig. 207 (p. 354) 

Fig. 60. Oferente  terrorífico 
arcilla 
33 x 13 cm 

Niquitao, estado Trujillo 
Hilda de Pardi, Boconó 

fuente: Boulton, 1978, p. 183 
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visibles, los dientes. Esta última postura probablemente representa la culminación 
de la ceremonia, cuando el personaje está en el clímax del trance alucinógeno, en su 
estado de máxima iluminación, y en total conexión con los dulces y poderosos 
seres cemí.697  

 Para entender la iconografía del chamán, es particularmente útil la comparación con 
los relatos míticos en los que se describen los procesos de transformación de hombre (o 
espíritu) a animal (a otro espíritu), así como de conversión en seres sobrenaturales 
poderosos698. Es por ello que, incluso en sociedades como las amazónicas, en las que no se 
produce por lo general este tipo de figurinas, la imaginería presente en máscaras y otros 
artefactos también evidencia ciertas características típicas del proceso de transformación 
chamánica hacia otros seres no-humanos. Con la tipología de la “sonrisa dentada” o 
“afilada” se intenta indicar, arguyó Anne-Christine Taylor, una percepción del mundo 
diferente a la de los hombres y lo cultural; cercana, en cambio, al mundo predador y por lo 
tanto “salvaje” (opuesta a lo cultural):  

Cette différence s’assortit d’une prédisposition à la prédation, signalée par une 
bouche armé de dents; les esprits son en effet des êtres dévorateurs, portés à 
considérer les humains comme des ennemis ou du gibier699.  

Los dientes afilados están asociados a seres que representan una suerte de peligro para el 
hombre; evidencian lo caníbal –lo crudo– y por tanto lo indómito, y que el chamán suele 
encarnar para restablecer el orden roto dentro de una comunidad, así como para curar a los 
enfermos, asegurar una buena cacería, etc. Es así que el chamán representa la imagen 
intermediaria entre lo humano y lo no-humano, lo indómito y lo doméstico, el hombre y lo 
divino. Tanto aquellas sociedades que poseen una iconografía votiva (y las culturas andinas 
y del piedemonte, prehispánicas), como aquellas que, en cambio, no representan de manera 
tan explícita esta imaginería (como las amazónicas), comparten el hecho de poseer un tipo 
de representación –más o menos abstracta– del chamán en transformación, la cual es 
expresada, según cada cultura, de manera diferente.  
 Resultan por ello particularmente reveladores los diseños extraídos por Koch-
Grünberg durante sus expediciones realizadas a inicios del siglo XX, entre los pueblos de la 
región del Río Macayá, en Colombia (entre los Umáhua/Ianákoto) (fig. 61). El etnólogo 
alemán se encontró aquí con culturas que no poseían una cultura visual votiva; pero sí 
tenían estas imágenes interiorizadas a un nivel conceptual, ya que pudieron ser 
representadas a través de diseños que habían sido explícitamente encargados por el 
etnólogo. Se trata de los dibujos realizados por diversos informantes, quienes plasmaron, 
en lápiz sobre papel, las imágenes de los chamanes en estado de éxtasis, así como las 
                                                
697 José Oliver “El Universo material y espiritual de los taínos” en J. Oliver, (editor principal); C. McEwan, A. 
Casas Gilberga (editores). El Caribe Precolombino. Fray Ramón Pané y el universo taíno, Barcelona: Museo Barbier-
Mueller d’Art Precolombí, 2008, p. 179.  
698 Véase un estudio fenomenológico sobre el chamanismo en Patrice Bidou y Michel Perrin (coordinadores), 
Lenguaje y palabras chamánicas. Simposio del 45º Congreso Internacional de Americanistas (1985). Bogotá: Abya-Ayala, 
1988. 
699 Anne-Christine Taylor, “La nature des images dans l’animisme amazonien” en Philippe Descola, 
(dirección), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 
2011. 
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visiones que habían tenido de las “almas” o espíritus. Resultó por tanto revelador que, si 
bien en la norma éstos no representaran dichas figuras a nivel visual, al pedirles que 
traspasaran las imágenes mentales (la memoria o el conocimiento) de los espíritus y 
chamanes, los diseñadores revelaron una iconografía muy similar a la que hallamos en las 
figurinas de cerámica prehispánicas.  
 En el primer diseño, observamos la imagen un hombre Tsahátsaha, que sostiene un 
cigarro, lo cual podría indicar su estado espiritual privilegiado (¿un chamán?), o bien, que se 
encuentra en proceso de una acción ritual o experiencia visionaria. Este símbolo se ve 
reforzado por las figuras que yacen a su alrededor: a su izquierda, una figura sentada, más 
pequeña, que representa el alma de un “médico-mago” (Zauberartz) o chamán; a su derecha, 
vemos una tortuga-Yabutí, y por encima, algunos tambores ornamentados. A nivel 
estilístico, el tratamiento de la boca de la figura humana se inscribe en el estilema de la 
“sonrisa dentada”, utilizado en la iconografía del chamán por las culturas prehispánicas. 
Según los informantes de Koch-Grünberg, esta “sonrisa dentada” era indicativa de que se 
trataba de almas carnívoras, lo cual reafirma su relación con los espíritus o entidades no-
humanas, pero también, su naturaleza peligrosa o restringida a los no iniciados700. 
Asimismo, el antropólogo alemán sugirió que esta referencia al canibalismo podría ser 
vestigio de algunas costumbres ancestrales de endo-canibalismo caribe701, practicado en 
distintas sociedades amerindias.  

                                                
700 Theodor Koch-Grünberg, Anfänge der Kunst im Urwald: Indianer-Handzeichnungen auf seinen Reisen in Brasilien 
gesammelt. Oosterhout: Anthropological Publications, 1969, p. 50. 
701 Ibid., p. 50. “[…] eine Erinnerung an die Anthropophagensitten dieses Karaiben-Stammes, die noch nicht 
so weit zurückliegen, und vielleicht heute noch gelegentlich ausgeübt werden. Die breiten, klaffenden Mäuler 
mir den fletschenden Zähnen der drei Unholde wirken entschieden menschenfresserisch und unheimlich, 

Fig. 61 Diseños de hombres umáua 
fuente: Koch-Grünberg, 1969 , pp. 47- 48  
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 Otro elemento sorprendente es que las representaciones de las “almas” de estos 
“médicos-magos” siempre se encuentran en posición sentada, y, en la mayoría de las 
ocasiones, la figura reposa sobre unas piezas rectangulares que podrían corresponder a los 
bancos chamánicos. Asimismo, es reseñable la presencia del órgano sexual (que 
encontramos también en los cemíes taínos, por ejemplo), así como de las costillas (tanto 
animales como humanas), que también podemos evidenciar en varias figurinas 
prehispánicas de los Andes.  

De este modo, tal como fue remarcado por Koch-Grünberg, los pueblos visitados 
por él representaban comúnmente a los animales y a las personas como si fueran vistos por 
“rayos-X”702. Es decir, se podía divisar la estructura ósea; o bien, desde una perspectiva 
simbólica, era posible “ver” el interior espiritual de estos seres. Al igual que Koch-
Grünberg, Daniel de Barandarián también señaló este tipo de representación de los seres 
del “otro mundo”, mediante la comparación con el efecto de los “rayos X”. Con éste, 
explicó el antropólogo, se intentaba demostrar a través del diseño la capacidad que tiene el 
personaje retratado de ver el “interior” de los hombres y los animales. Esta cualidad es 
indispensable en los chamanes, puesto que con ella pueden lidiar con los espíritus y seres 
sobrenaturales, y logrando así sobrevivir en el mundo terrenal. Tal es el caso de los 
chamanes ye’kuana, descritos por Barandarián:  

Este dominio de los seres y de los sucesos, le es dado al chamán por su gran 
prerrogativa celeste de la visión de las esencias mismas de los seres: es decir, esa luz 
interior antes descrita que irrumpe, como rayos X, en el cogollo metafísico mismo 
de los seres, haciéndoseles presentes en toda su desnudez, al modo de la misma 
visión divina.703 

Dicha característica es por lo demás recurrente en diversas culturas amazónicas, y se utiliza 
para representar el “interior” del animal o de la persona y remarcar su nexo con el mundo 
“invisible” de lo sobrenatural. Además, la estructura ósea es también aquel elemento del 
cuerpo que sobrevive la descomposición de la carne y por ello, es una suerte de intercesora 
entre el mundo de lo mortal y el mundo eterno de lo divino. Para finalizar este apartado, 
reseñamos nuevamente que la imagen del chamán y la imagen de los seres o espíritus no-
humanos se confunden, puesto que el chamán encarna aquel mundo invisible mediante sus 
gestos rituales y estados extáticos.  

                                                                                                                                          
doch ist diese Wirkung wohl unbeabsichtigt, da derselbe Künstler, wie wir gesehen haben auch harmlosen 
Menschen diesen Ausdruck gibt“.  
702 Theodor Koch-Grünberg, Anfänge der Kunst im Urwald: Indianer-Handzeichnungen auf seinen Reisen in Brasilien 
gesammelt. Oosterhout: Anthropological Publications, 1969, p. 22.  
703 Daniel de Barandarián, “Shamanismo Ye’kuana o Makiritare” en Antropológica, No. 11 (1962), p. 84.  
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c) Extensión geográfica y temporal de la iconografía del chamán sentado 

A pesar de conformar de por sí una tipología estilística propia en el horizonte andino 
venezolano, los chamanes sentados forman también parte de una iconografía general, 
extendida, en mayor medida, por los Andes, el Caribe y los Llanos, y en menor medida, en 
el Amazonas y la Guayana. Por lo tanto, el uso de estas figurinas parece expandirse desde 
los Andes hasta las Antillas, generando así una iconografía relativamente homogeneizada. 
En particular, resalta la correspondencia entre la manera de concebir los chamanes de la 
región andina y noroccidental de Venezuela, con la de los cemíes taínos, tallados en 
madera704, procedentes de las islas del Caribe (en particular, La Española705) que, por lo 
demás, encuentran sus raíces en la tradición arawak. En ambos casos, podemos presenciar, 
de hecho, la misma postura sentada, y otras características, como por ejemplo la “sonrisa 
dentada”, o la exaltación de las vertebras y la columna.   
 No obstante, desconocemos de dónde procede este tipo de práctica cultual. La 
tradición muisca pareciera coincidir en algunos detalles con la imagen del oferente (como la 
“sonrisa dentada”, la postura erecta, etc.), mas en estos casos, las figuras suelen encontrarse 
imbricadas en recipientes de cerámica y no aparecen como figuras aisladas. Por lo demás, 
hallamos en Colombia representaciones de figuras masculinas de oro, pero con una 

tipología simbólica muy diferente a la de los 
chamanes de los Andes venezolanos.  

Además, notamos que esta tradición 
iconográfica pareció ser popular únicamente en los 
Andes y en las Antillas, mientras que en las regiones 
del litoral venezolano se prefirió un culto hacia la 
figura femenina, como pudimos observar en el caso 
de las figurinas femeninas Valencioide. Cierto es que, 
visto de otro modo, en la región noroccidental hubo 
diversos tipos de prácticas ceremoniales en las que se 
introdujeron los usos tanto de las figurinas femeninas 
como de los chamanes sentados.  

Traemos nuevamente a colación las 
concomitancias estilísticas entre el estilo Santa Ana y, 
en este caso, una figurina masculina (fig. 62) hallada 
en la Esfera de Interacción Valencioide, atribuida o 
bien a la serie Malamboide, Barrancoide de la costa, o 
a la Valencioide. Se trata de una figurina excepcional, 
puesto que son extrañas las iconografías del “chamán 
sentado sobre dúho” en estas regiones (con 

                                                
704 Los cuales conforman un ejemplo clásico de esta iconografía del oferente que, por otro lado, ha sido mucho 
más estudiada que en Venezuela. Véase catálogo de imágenes en J. Oliver (editor principal); C. McEwan, A. 
Casas Gilberga (editores). El Caribe Precolombino: Fray Ramón Pané y el universo taíno. Barcelona: Museo Barbier-
Mueller de Arte Precolombino, 2008. 
705 Daniel de Barandarián, “Shamanismo Ye’kuana o Makiritare” en Antropológica, No. 11 (1962), pp. 61-90. 
También en: Ricardo Alegría, Taino: Pre-Colombian Art and Culture from the Caribbean, New York: Museo del 
Barrio, 1998, p. 104-105.  

Fig. 62. Chamán sentado sobre dúho con 
cabeza de zamuro 

arcilla gris claro, engobe casi rosa 

30 x 21 x 22 cm 
La Culebra, Lago de Valencia, estado Carabobo 

Malamboide ¿Barrancoide?, La Culebra /  
Valencioide (clasificación alterna) 
1000 a.C. a 600 d.C. 

Museo de Arqueología, Colección Peñalver 
Fundación Lisandro Alvarado, Valencia, estado 

Carabobo 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, 
fig. 429 (p. 484)  
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excepción de algunos ejemplos, como el mencionado caso de la figurina encontrada por Mª 
Magdalena y Andrzej Antczak en la isla Cayo Sal del archipiélago de Los Roques706). 
Además, la conjugación de estilemas muestra concomitancias tanto de series alfareras del 
Orinoco (la Barrancoide) en el carácter monocromo, la decoración incisa, aunque por otro 
lado, también presenta elementos característicos de Occidente, por la postura de la figura, 
así como la mezcla entre la forma de la cabeza y la boca del vertedero o cuenco.   

Quedan así por resolver nuevamente varias preguntas sobre el modo de 
distribución geográfica y temporal de esta última iconografía: ¿por qué proliferaron las 
iconografías chamánicas en los Andes y en las Antillas, pero en menor medida en el 
Amazonas y la Guayana? ¿Qué produjo ese “salto” iconográfico, así como la preferencia 
por una iconografía femenina en las costas caribeñas de Venezuela? ¿Corresponden estas 
iconografías a prácticas religiosas de sociedades diferentes, o hubo alguna especie de 
sincretismo religioso entre estas sociedades alfareras?  
 Uno de los pocos datos que tenemos sobre la distribución de la iconografía 
chamánica en el presente, y que puede explicar en cierta manera la difusión de la imagen del 
chamán a través de lo grupos de lengua caribe, se evidencia en la tradición ye’kuana de la 
Guayana y el Amazonas venezolanos. Apartados de los Andes, así como del litoral o de las 
Antillas, los pueblos ye’kuana también poseen una versión (aunque bastante cambiada) del 
“chamán” sentado, llamada damodede. De hecho, esta iconografía conforma uno de los 
pocos casos de pervivencia de “idolillos” en la actualidad, a pesar de que generalmente, esta 
imagen se encuentra imbricada en armas rituales (fig. 63) y maracas chamánicas y, de 
manera más escasa, en forma de estatuilla. Por ello, si bien en las regiones ubicadas al sur 
del Orinoco la imaginería del chamán fue menos común que en las regiones andinas y de la 

                                                
706 Figura 274 D) Un hombre/mujer sentado sobre un Banco con Cubrecabeza en forma de Gorra, altura 13,5 cm. M. 
Antczak y A., Los Ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología Prehispánica del Archipiélago de Los Roques, Caracas: 
Equinoccio, 2006, p. 257 (op. cit.). 

Fig. 63. Damodede ye’kuana en 
arma ritual (detalle) 
madera, pigmento, tejido 

estado Amazonas 
Musée du quai Branly, París 

fuente: Iconoteca del Musée du 
quai Branly 

Fig. 64. Damodede ye’kuana tallado en piedra 
por Daniel Torres 
piedra caliza 

río Caura, estado Bolívar 
fuente: fotografía de la autora 

 
 

Fig. 65. Damodede ye’kuana tallado 
por Camilo Caura 
madera, pigmento 

río Caura, estado Bolívar 
fuente: fotografía de la autora 



3. CORRESPONDENCIAS Y DIFERENCIAS ESTILÍSTICAS  
 

 183 

costa, también existe un tipo de iconografía de este género, que se corresponde, además, 
con los relatos míticos sobre las transformaciones chamánicas. 
 Como ya fue explicado en el capítulo anterior, el damodede representa a la vez el 
espíritu chamánico y a las encarnaciones del creador Wanadi, quienes fueron enviados por 
este último a la tierra con la misión de poblar al mundo707. Este personaje mítico 
representa, en palabras de Marc de Civrieux708, un “avatar” de Wanadi en el mundo terrenal; 
hubo diversos damodede enviados desde el más allá para crear al hombre, y los cuales 
fracasaron en su desempeño hasta que el último, llamado Ëttëwanadi, logró dar inicio a esta 
tradición humana. Sin embargo, según el ciclo de creación del Watunna709, la presencia del 
anti-héroe y antagonista de Wanadi, llamado Odosha, imposibilitó la realización de este 
cometido, por lo que Ëttëwanadi también se vio obligado a abandonar el mundo terrenal –y 
a los hombres– cediéndole así su reinado a Odosha710.  
 A nivel iconográfico, el damodede es representado como aquel que creó al mundo a 
partir de su pensamiento; por ello observamos siempre una figura sentada en cuclillas, con 
la cabeza apoyada sobre las manos. La figura del damodede suele presentarse, asimismo, de 
manera especular, lo que simboliza el desdoblamiento del Creador en su acepción celestial y 
terrenal (fig. 63). A pesar de ello, apreciamos también algunas versiones en las que el 
damodede aparece sólo, y que representan el momento mítico en que Wanadi (el creador) 
“pensó” el mundo. De dicha manera, en la figura 64 podemos observar una estatuilla del 
damodede de piedra caliza, elaborada por el jefe de la Comunidad del Playón, la cual fue 
confeccionada, sin embargo, para la venta a los turistas. Por último, la figura del damodede 
también se asocia en ocasiones a la del “mono”, tal como podemos observarlo en la figura 
65. Comprobaremos en los próximos apartados que el mono simboliza aquel lado “salvaje” 
de lo humano; para los ye’kuana, el mono representa una figura fundamental de la 
iconografía mítica, puesto que transgrede las normas y el orden impuesto por los hombres. 
Tal como lo ha aclarado David Guss711, simboliza el estadio previo al del ser humano en 
tiempos míticos, siendo a la par una entidad antagónica al concepto de cultura. La figurina 
aquí presentada muestra al mono toma la postura de “pensador” del damodede, resaltando tal 
vez aquel lado trascendental del hombre mortal. Así pues, el damodede conforma una figura 
ambigua, que encuentra diversas aplicaciones y modos de manifestación.  
 En todo caso, esta imagen se halla siempre en asociación con el chamán y sus 
rituales; la encontramos usualmente en las maracas chamánicas, en las “petacas” (las cestas 
en las que éstos guardan sus herramientas rituales, como la maraca, el tabaco y los 
psicotrópicos), así como en las armas rituales, etc. Esta directa asociación entre la imagen 
del damodede y la del chamán se debe a que la función de este último consiste en darle 
continuación al pensamiento –o conocimiento– del Creador y trasmitir estas sabidurías al 
resto de la población, de generación en generación. Cabe destacar que la representación del 

                                                
707 Véase el mito de Wanadi en Marc de Cirvieux, Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte 
Ávila, 1992,  p. 41 
708 Ibíd., p. 24.  
709 Ibíd., p. 46-55.  
710 Para un estudio que profundiza sobre el abandono de Wanadi a los hombres en la tierra, véase David Guss, 
“In the Absence of Gods: The Ye’kuana Road to the Sacred”, en Antropológica. No. 68 (1987), pp. 49-58. 
711 David Guss, Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 132. Véase, asimismo, el capítulo 3.3.2. “La 
cestería como custodio de la imaginería mítica”, p. 293.  
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chamán viene siempre acompañada de dos elementos primordiales, ya señalados en el 
segundo capítulo: la maraca y el humo del tabaco. Estos dos elementos son constantes en 
prácticamente todas las sociedades con las que hemos trabajado y constituyen, asimismo, 
símbolos primordiales en los mitos de creación. En el caso ye’kuana, por ejemplo, el héroe 
mítico y Creador, Wanadi, pensó al mundo con el acompañamiento de la maraca y del 
humo del tabaco712 y por ello, estos instrumentos –sobre todo la maraca– se ven 
imbricados en el simbolismo del damodede.  
 Ahora bien, figuras como el damodede también han vivido ciertos cambios en su 
significado y ya no se hallan únicamente en un contexto ritual, sino que se han convertido 
en una suerte de símbolo de identidad étnica. Del mismo modo, en muchas ocasiones, esta 
iconografía se halla impregnada de un simbolismo ajeno al significado mítico, y constituye 
una versión en cierto sentido más “laica”, puesto que está destinada a la venta al turista, o al 
espacio lúdico, para los niños. Asimismo, la representación iconográfica de esta figura no 
corresponde del todo con la imagen “típica” del oferente andino, y muestra algunas 
variaciones formales –la postura del pensador se comparte, más bien con las figurinas 
encontradas por Lévi-Strauss entre los caduveo713–.  
 Para concluir, recalcamos que uno de los elementos más reconocibles de este tipo 
de manifestaciones visuales, es que las figuras ceremoniales son muy escasas entre las 
sociedades amerindias actuales. El momento de ruptura se puede ubicar, como hemos 
mencionado, a partir del período de contacto con el hombre europeo. Sin embargo, 
también recordamos las aseveraciones de Anne-Christine Taylor714 al remarcar que, de por 
sí, las sociedades amazónicas –que, por lo general, son las que sobrevivieron mayormente la 
imposición colonial– nunca utilizaron la representación antropomorfa y zoomorfa de los 
idolillos, tal como lo hicieron otras culturas andinas y caribeñas. Aún así, y a pesar de la 
fuerte disminución de creencias a partir de la cristianización de los pueblos amerindios, 
podemos ver cómo ciertas costumbres votivas han sobrevivido, aunque de forma más 
discreta que antes. De este modo, aun prevalecen ciertas prácticas ancestrales como los 
funerales dobles, así como una tímida imaginería visual de algunos seres divinos, héroes 
culturales y otras entidades míticos (como es el caso del damodede ye’kuana)715.  
 Para concluir, subrayamos el hecho de que, con la excepción del caso previamente 
mencionado del damodede, la iconografía del “chamán sentado” puede considerarse uno de 
los ejemplos de discontinuidad entre las culturas que habitaron en el pasado prehispánico y 
aquellas que podemos encontrar en el presente amerindio en Venezuela. En resumidas 
cuentas, en las sociedades actuales se percibe una mayor austeridad iconográfica debido, en 
parte, al cambio sustancial producido durante el proceso de colonización, pero también, a 

                                                
712 Véase Marc de Cirvieux, Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 1992, Mito de 
Wanadi, p. 42; así como David Guss, “In the Absence of Gods: The Ye’kuana Road to the Sacred”, en 
Antropológica, No. 68 (1987). 
713 Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos, Barcelona: Paidós, 2006, p. 204 (op. cit). 
714 Anne-Christine Taylor, “La nature des images dans l’animisme amazonien” en Philippe Descola, 
(dirección), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 
2011. 
715 Recordamos en dicho sentido la existencia de algunas figurinas de madera, paja u otros materiales más 
perecederos, encontrados tanto por Jules Crevaux en sus viajes por la Guayana como por Claude Lévi-Strauss 
en Brasil (documentados, por ejemplo, en su Tristes trópicos, Barcelona: Paidós, 2006); asimismo: Jules Crevaux, 
Le mendiant de l’Eldorado. De Cayenne aux Andes, Paris: Phébus, 1987. 
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que estas culturas están más asociadas con las tradiciones amazónicas que con las 
tradiciones del Caribe o de los Andes. Sin embargo, como ya ha destacado Anne-Christine 
Taylor716, si bien las sociedades amazónicas –y en este caso, también de la Guayana 
venezolana– no poseen una iconografía antropomorfa muy pronunciada, la “imagen” del 
chamán continúa estando muy presente en los mitos actuales, y es transmitida bajo la forma 
de símbolos abstractos en otros tipos de representaciones visuales, como en la cestería.  

                                                
716 Anne-Christine Taylor, “La nature des images dans l’animisme amazonien” en Philippe Descola, 
(dirección), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 
2011. 
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3.1.3. Figurinas en metamorfosis: chamanes o divinidades en 
transformación y animales sagrados717  

Los mitos de creación registrados en diversas poblaciones amazónicas, así como en las 
crónicas del período colonial, nos han enseñado que la imagen del chamán, tanto en el 
Amazonas como en las regiones caribeñas, los Andes y los Llanos, asumía por lo general un 
tipo de representación que, de acuerdo con Carlo Severi, se podría llamar “quimérica”718. 
Nos referimos, en este sentido, a un tipo de imagen de naturaleza heterogénea, la cual ya 
había distinguido Aby Warburg entre las vasijas de los hopi, en su viaje a América del 
Norte. Tal como ha destacado Carlo Severi, las figuras analizadas por Warburg mostraban 
símbolos que trascendían aquello que se puede concebir sensiblemente, a pesar de fundarse 
en un soporte material: “la représentation mentale liée à une trace matérielle inscrite sur un 
support (un dessin) peut excéder ce que l’image donne à voir”719.  
 Esta idea nos reconduce una vez más a la noción de “multinaturalismo” o 
“multiperspectivismo”, acuñada por Eduardo Viveiros de Castro720, así como al concepto o 
de “animismo”, aportado por Philippe Descola721, mediante los cuales se explica la 
naturaleza múltiple de los hombres y animales, según la cosmogonía amazónica. Para este 
último autor así como para Anne-Christine Taylor722, la imaginería visual amerindia se 
caracteriza por conformar una representación iconográfica de aquel estado “primordial” en 
que el hombre halla una misma Urform con los demás seres vivientes. Esto colinda así con 
la noción de “perspectivismo multinatural” de Viveiros de Castro, según la cual, a pesar de 
poseer una esencia “espiritual” similar, cada ser físico –tanto animado como inanimado– 
debe diferenciarse a sí mismo, en aspecto, de las demás “especies”. Cada especie “observa” 
al mundo desde una propia perspectiva cultural, y esto responde a las relaciones de 
canibalismo (predador-presa) y así, el orden natural de supervivencia en el mundo.  

Este perspectivismo “multinatural” parece ser una constante difundida en las 
culturas amazónicas –tanto del pasado como del presente–, así como de otras tradiciones 
alfareras, ya desaparecidas: las imágenes quiméricas o metamórficas representan, 
precisamente, la capacidad de transformación de seres especializados para contactar y lidiar 
con el mundo no-humano. Por ello, y como podremos ver en otros ejemplos (en la 
alfarería y la cestería) las imágenes “quiméricas” son un elemento fundamental en la 

                                                
717 Debido a la magnitud de estilos y horizontes culturales con los que se está trabajando, nos hemos limitado 
a seleccionar algunas imágenes que han resultado especialmente interesantes para evidenciar la presencia de 
una fuerte iconografía votiva de período prehispánico, y compararlas con la imaginería que aún persiste en la 
mitología de los pueblos amerindios “vivos”, en su mayoría, de manera oral. 
718 Carlo Severi, Le Principe de la chimère. Une anthropologie de la mémoire, Paris: Aesthetica/Musée du quai Branly, 
2007. 
719 Ibíd., p. 41.  
720 Eduardo Viveiros de Castro, From the Enemy’s Point of View. Humanity and Divinity in an Amazonian Society. 
Chicago/London: University of Chicago Press, 1992. 
721 Philippe Descola, “Visions du monde et formes de la représentation”, en: Philippe Descola, (dirección), La 
Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 2011. 
722 Anne Christine Taylor, “Arte y mito en las culturas amazónicas” (transcripción de conferencia), en Jornadas 
de Arte y Mito, organizadas por el Centro Investigador en Arte Primitivo y Primitivismo, Barcelona: 
Universidad Pompeu Fabra, 10 de Marzo de 2008.  
Fuente: http://www.upf.edu/ciap/es/arte_y_mito/artemito_primitivo.html (Septiembre 2013), p. 9. 
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representación icónica del universo amerindio, no sólo para aquellas culturas que 
elaboraron figuras votivas, sino también para las sociedades amazónicas mencionadas 
antes, más “anicónicas”, desde el punto de vista de las representaciones visuales.  
 A partir de lo dicho, podemos verificar que la imagen del chamán se encuentra 
siempre en asociación con la facultad metamórfica del mundo, puesto que sólo ellos 
poseen la capacidad para transformarse en otros animales y espíritus no-humanos. A través 
de esta cualidad metamórfica, en animales caníbales y seres peligrosos, el chamán logra 
combatir los males y problemas que acechan a su población723. El proceso de 
transformación es, de este modo, sumamente traumático e incluso doloroso;  en la mayoría 
de las culturas, como es el caso de los ye’kuana o de los warao, la iniciación de un chamán 
implica la muerte simbólica del iniciado, quien previamente, debe haber pasado por un 
proceso de aislamiento del mundo y aprendido la facultad de abandonar su cuerpo físico y 
mortal724. Tal como pudimos explicar en el capítulo anterior, la imaginería relacionada al 
chamán –tanto en cuerpo humano como durante su encarnación en jaguar– suele estar 
asociada, en consecuencia, a las sustancias psicotrópicas, las cuales permiten expandir la 
capacidad de percepción sensible y acceder al mundo “invisible” de los seres no-humanos. 
Esta estrecha relación entre el chamán, los alucinógenos y la capacidad de transformación, 
fue incluso atestiguada por Fray Ramón Pané, quien pudo describir algunos detalles sobre 
las prácticas votivas de los taínos, apenas arribado al Nuevo Mundo725. 
 Asimismo, en sus relatos históricos del siglo XVIII, Juan de Castellanos hizo 
mención de las luchas metafísicas entre ciertos “xeques” o chamanes poderosos, que 
podían convertirse en jaguar o en otros animales peligrosos726. Es el caso del ya 
mencionado jefe y chamán Neuquerequeteua, quien, según el relato de Castellanos, se 
enemistó con una poderosa mujer “malvada”, llamada Huitaca. Una de las tantas facultades 
de estos seres, leemos, consistía en la capacidad de transformación, por lo general, en 
animales carnívoros y predadores: 

 
[…] 
y es afirmable por indubitable 
indios ladinos y de buen ingenio 
haber entrellos grandes hechiceros,  
algunos de los cuales se convierten 
en leones y tigres cuando quieren, 
y hacen los efectos que los otros  
que suelen devorar carnes humanas.727  
 

                                                
723 Carlo Severi: “Capturing Imagination: A Cognitive Approach to Cultural Complexity”, The Journal of the 
Royal Anthropological Institute, Vol. 10, No. 4 (Dec., 2004), pp. 815-838. 
724 Véase descripción de la iniciación de un chamán ye’kuana en Véase Daniel de Barandarián, “Shamanismo 
Ye’kuana o Makiritare” en Antropológica, No. 11 (1962), pp. 61-90. 
725 Como lo ha destacado también José Oliver en J. Oliver (editor principal); C. McEwan, A. Casas Gilberga 
(editores). El Caribe Precolombino: Fray Ramón Pané y el universo taíno. Barcelona: Museo Barbier-Mueller de Arte 
Precolombino. 2008, pp. 174-182. Véase Fray Ramón Pané, Relación acerca de las antigüedades de los indios: el primer 
tratado escrito en América. México, D.F.: Siglo XXI, 1991.  
726 Juan de Castellanos, Historia del Nuevo Reino de Granada. Madrid: Imprenta A. Pérez Dubrull, 1886, T. I. p. 
50. 
727 Ibídem.   
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En su relato, Castellanos comentó cómo Huitaca fue derrotada por Neuquerequeteua, 
quien, como castigo, transformó a sus seguidores en lechuzas. De dicho modo, estos 
poderosos chamanes o “xeques” no sólo tenían la capacidad de transformarse a sí mismos, 
sino también a las demás personas, en múltiples formas fantásticas o en animales:  

 
Y de transformaciones se dicen tantas,  
que, si hiciésemos memoria dellas, 
de solas se haria mas volumen 
que el otro del poeta sulmonense; 
mas por ridiculosas no las cuento [...].728 
 

Desgraciadamente no nos quedan más que este tipo de breves comentarios sobre las 
transformaciones chamánicas. Aún así, éstos nos ayudan a constatar la medida en que el 
chamán tiene, por lo tanto, un carácter polimorfo y metamórfico; es capaz de variar de 
forma según su condición y necesidad. Cabe destacar que la facultad metamórfica de los 
chamanes aún está presente en los mitos vivos (como el ya mencionado caso ye’kuana, 
warao, piaroa, etc.), lo que hace de este fenómeno otra de las líneas de continuidad entre el 
pasado y el presente: las tradiciones orales de los warao, por ejemplo, están compuestas por 
toda una serie de relatos sobre las metamorfosis, llamados anamonina729. Del mismo modo, 
para los ye’kuana, todos los chamanes poseen “dentro” de sí un damodede, que es una fuerza 
espiritual independiente al cuerpo físico, y que puede mutar o variar de forma, según 
conveniencia.  

                                                
728 Juan de Castellanos, Historia del Nuevo Reino de Granada. Madrid: Imprenta A. Pérez Dubrull, 1886, T. I. p. 
50. 
729 Johannes Wilbert, “The House of the Swallow-Tailed Kite: Warao Myth and the Art of Thinking in 
Images” (separata), en Gary Urton (editor), Animal Myths and Metaphors in South America. Salt Lake City: 
University of Utah, 1985, p. 164, p. 147.  
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a) Figurinas metamórficas: imaginario de lo sobrenatural 

Fig. 66. Figurina antropomorfa 
piedra de serpentinita tallada 
12,4 x 5,1 x 2 cm 

procedencia indeterminada, Los Andes 
estilo indeterminado, ¿Mirinday? 

1100 a 1600 d.C.  
Galería de Arte Nacional 
fuente: fotografía cortesía Carlos Germán Rojas 

Fig. 67. Figurina antropomorfa 
piedra de serpentinita tallada 
altura 7 cm 

procedencia indeterminada, Los Andes 
estilo indeterminado, ¿Mirinday? 

Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán 
fuente: fotografía cortesía del coleccionista 

 

En los siguientes ejemplos podremos comprobar la existencia de diversas formas de 
representar lo sobrenatural, o bien, aquella esfera “quimérica” o metamórfica del hombre, 
en conexión con los espíritus de animales y/o antepasados. Una posible forma de 
representar la esfera de lo no-humano es a través de la simplificación y abstracción máxima 
de la figuración antropomorfa, hasta llegar a un punto en que se hace imposible reconocer 
algún tipo de rasgo subjetivo (y por tanto naturalista o analogista) de la figura. Es éste el 
caso de las pequeñas figurinas de reducido tamaño procedentes de los Andes venezolanos 
–concentradas, sobre todo, en el estado Trujillo–, en las que no podemos reconocer una 
diferenciación entre sexo y que carecen de expresión alguna.  
 Las pequeñas figurinas andinas fueron realizadas en diversos materiales, como la 
cerámica, pero también las hallamos talladas en diversos tipos de piedra (fig. 66, fig. 67). La 
variedad de estilo y de tratamiento técnico de estas piezas parecen indicar, una vez más, una 
diferenciación de uso en cuanto a los posibles rituales y a quiénes pertenecían las diversas 
piezas, puesto que encontramos algunas realizadas de manera más tosca y estandarizada, 
mientras que otras (por los materiales escogidos y las técnicas) parecen haber sido 
destinadas a contextos votivos especializados. Dicha distinción puede evidenciarse, por 
ejemplo, en la materia prima escogida para realizar la figurina: encontramos algunas de 
serpentina y otros tipos de piedras que no se consiguen en estado natural en los Andes 
venezolanos, y que por lo tanto, debieron ser importadas de otras regiones lejanas. Algunas 
figurinas de serpentinita, como la pieza verde aquí presentada (fig. 67), resalta por su gran 
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tamaño y su refinamiento estilístico, lo cual la 
ubica también en un tipo de contexto particular.  
 A nivel iconográfico, estas figurinas 
representan la figura antropomorfa de manera 
extremadamente estilizada, aunque generalmente 
podemos reconocer en ellas algunos rasgos 
típicos de los adornos corporales, como la 
corona o penacho en la cabeza, que 
contextualizan a la figura en alguna jerarquía 
espiritual o en una situación ritual. Cabe destacar 
que en algunos casos estas piezas pueden llegar 
a un grado tal de abstracción, que hacen 
prácticamente imposible discernir entre una 
figura humana o un animal. Por ejemplo, por la 
forma apuntada de la nariz y la decoración incisa 
en el cuerpo, la imagen aquí expuesta (fig. 68) 
podría estar remitiendo a una suerte de 
transformación chamánica en pájaro. En 
referencia a esta misma figura, Miguel Arroyo730 
ha llamado la atención sobre el hecho de que no 
era un rasgo típico de los estilos andinos (región 
donde fue hallada dicha pieza) hacer 
decoraciones por medio de la incisión (sino, en 
todo caso, con pintura), lo cual hace de esta 
figura una verdadera excepción estilística. 
 De acuerdo con lo expuesto, damos 
cuenta del amplio abanico iconográfico de 
figuras metamórficas (entre antropomorfas y 
zoomorfas) del noroccidente del país, lo cual se 
comprueba también en la imagen de la figurina 
masculina de pie, expuesta a continuación (fig. 
69). El gesto de las manos, que parece apuntar 
hacia algún tipo de hendidura en el pecho, está 
reforzado por la decoración pictórica e incisa –
desafortunadamente, muy desgastada– que 
remarca algún tipo de símbolo corporal. Dicha 
pieza pareciera evocar, de este modo, aquel tipo 
de imágenes (antes presentadas) de chamanes y 
espíritus que los informantes de Theodor Koch-
Grünberg plasmaron sobre papel, y en las que el 

etnólogo alemán identificó una visión del tipo “rayos X”. Estas figuras mostraban, si bien 
recordamos, el aspecto interior que los conectaba con el mundo trascendental de los 
espíritus.  

                                                
730 Miguel Arroyo, El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Eugenio Mendoza, 1971, p. 177.  

Fig. 68. Figurina 

arcilla marrón modelada e incisa 
altura 6,5 cm 

procedencia indeterminada, Los Andes ¿estado Trujillo? 
estilo indeterminado, ¿Mirinday? 

colección privada, Caracas 
fuente: fotografía de la autora 

Fig. 69. Figurina antropomorfa masculina de pie 
arcilla color ladrillo, engobe blanco, pintura negra 
11,6 x 5,1 x 2,8 cm 

¿Occidente de Venezuela? 
estilo indeterminado, ¿Mirinday? 

1000 d.C. aprox. 
Colección Mannil, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 190 

(p. 342)  
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 No obstante, al comparar estas piezas con 
otras figuras procedentes de los Andes 
colombianos731, por ejemplo, podemos reconocer una 
tipología común, en la cual figuras de animales, como 
serpientes, anfibios, etc., parecieran surgir de las 
entrañas de la efigie; o bien, en las que el interior el 
cuerpo está representado con diseños abstractos –
que, generalmente, están centrados en torno al 
ombligo y a la zona genital.  

Podemos observar, por un lado, la existencia 
de una iconografía antropomorfa que intenta poner 
en manifiesto las capacidades chamánicas de adoptar 
el aspecto interior o invisible de ciertas entidades no-
humanas, que corresponden con aquella esfera del 
mundo onírico y espiritual. Mas, por otro lado, 
también advertimos otros tipos de imágenes que se 
alejan cada vez más de la figuración antropomorfa, 
para representar de manera más explícita el mundo 
sobrenatural, los espíritus de animales o seres 

imaginarios. Además, notamos cómo la naturaleza “quimérica” o metamórfica del hombre 
también se puede poner de manifiesto y representar, visualmente, en la imagen de la 
muerte, de la enfermedad y de la vejez, así como a través de la imagen de seres fantásticos y 
aterradores.  
 Señalamos, por consiguiente, la figurina Valencioide (fig. 70), en la que está 
representada una figura acéfala que, casualmente, recuerda a las historias sobre los hombres 
sin cabeza y otros de seres “fantásticos”, descritos en diversas crónicas de viaje732, y que 
representaron los europeos tras su llegada a las Américas, tal lo describe Gaspar Marcano 
en su Etnografía precolombina de Venezuela: “los conquistadores han visto allí Cíclopes y 
pueblos con cabeza de perro. Además estaría habitada por rayas acéfalas, cuyas bocas se 
abrían sobre el vientre [...]”733. A pesar del aspecto fantástico de la figura, ésta muestra aún 
rasgos suficientes para reconocer en ella una imagen antropomorfa y distinguir, además, 
algunos detalles típicos en el ornamento “corporal” de esta última, como las rayas incisas 
perpendiculares, que surgen de los ojos, a modo de “lágrimas”. 
 Por otro lado, la representación del más allá, o del “otro-mundo” poblado por 
entidades no-humanas o sobrenaturales, no tiene que manifestarse necesariamente a través 

                                                
731 Nos referimos, entre las muchas tradiciones que realizaron este tipo de imaginaría, a algunas vasijas-efigie 
de la tradición Dos Quebradas, las cuales presentan una figurina masculina con una apertura en el estómago, 
de la cual surgen varias serpientes.  
732 En el Diario del primer y tercer viaje de Cristóbal Colón, Fray Bartolomé de las Casas describe que el Almirante 
había sido informado por los aborígenes  sobre la existencia de seres monstruosos, (en las tierras que 
llamaban Bohío, que actualmente corresponde a Haití); en palabras del autor: “[…] aquellos indios que 
llevaba llamavan Bohío, la cual dezían que era muy grande y que avía en ella gente que tenía un ojo en la 
frente, y otros que se llamavan caníbales […]”. Fray Bartolomé de las Casas, Obras Completas. Tomo 14: Diario 
del primer y tercer viaje de Cristóbal Colón. Madrid: Alianza, 1989, p. 88.  
733 Se trata de los seres fantásticos divisados en la Guayana venezolana (“el país de Manoa o Dorado”). 
Gaspar Marcano, Etnografía precolombina de Venezuela, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1971, p. 149.  

Fig. 70. Vasija antropomorfa con piernas o 
patas 
arcilla modelada 

15,5 x 14,2 cm 
Isla Dos Mosquises, Archipiélago de Los Roques 

serie Valencioide 

1200 d.C.  
Fundación Científica Los Roques, Caracas 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, 
fig. 441 (p. 490)  
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de formas tan alejadas del modelo antropomorfo. Como podremos comprobar a 
continuación, tanto la enfermedad como las deformaciones y anomalías naturales, 
presentes en el mundo físico-tangible, constituyen también una manera de representar el 
poder de la metamorfosis, así como el dominio del mundo “invisible” de lo no-humano 
sobre el mundo de los humanos. La enfermedad o las singularidades físicas son, asimismo, 
una suerte de memento de la estancia efímera del estado corpóreo del hombre en la tierra, 
frente a su estrecha –y eterna– relación con el mundo del más allá. En dicho sentido, se 
trata de un tipo de manifestación tangible de las fuerzas del mundo intangible de los 
espíritus y las entidades sobrenaturales.  
 En relación a esto último, la imagen del “jorobado” constituye unas de las 
tipologías más recurrentes en la imaginería visual amerindia de período prehispánico, que se 
puede hallar tanto en las vasijas-efigies del Perú, como en las figurinas de Venezuela y las 
Antillas (fig. 71). En la imagen aquí expuesta –que asume la postura del chamán sentado antes 
descrita– evidenciamos un “jorobado” perteneciente a la esfera de interacción Valencioide, 
en la cual destaca sobre todo la columna vertebral, que aparece como expuesta hacia el 
exterior734. En este sentido, nos topamos nuevamente ante una imagen metamórfica en la 
que se asocian la figura chamánica –que puede ser tanto curativa como dañina– y la imagen 
de la enfermedad. 
 Reconocemos así diversos elementos de gran interés, que nos reúnen a su vez con 
las cosmogonías amerindias existentes en la actualidad: por un lado, el simbolismo de la 
columna vertebral es un elemento muy presente tanto en la iconografía del chamán sentado,  
como en la representación de los chamanes en éxtasis entre las culturas vivas amazónicas. 
Por otro lado, tenemos también el aspecto de la enfermedad, la cual, si bien es aquello que 

                                                
734 Según Antonio Requena, el arqueólogo que halló esta figurina –quien, además, era médico de profesión– 
se trataba de una representación de la enfermedad de Pott, que producía una deformación de la columna 
similar a la de esta figura y que, al parecer, era recurrente entre algunas poblaciones amerindias. Comunicación 
personal de Jaime Requena, 2011.  

Fig. 71. Hombre jorobado 

arcilla gris modelada, engobe claro, desgastado 
altura 13,5 cm 

costa oriental del Lago de Valencia 
Esfera de Interacción Valencioide  

colección privada, Caracas 
fuente: fotografía cortesía del propietario 
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el chamán intenta curar entre los habitantes 
por mediación de las fuerzas del más allá, 
también simboliza la estrecha relación del 
hombre con la muerte, así como con los 
procesos de transformación física que 
experiencia el hombre y que aluden a los 
mismos procesos metamórficos del chamán 
para conectar con el más allá.  
 Menos evidente nos resulta la 
estatuilla de la serie alfarera Ranchoide (fig. 
72) que representa a una figura femenina 
con un seno o joroba en el pecho, y dos 
senos en la espalda. Dicha imagen podría 
estar sugiriendo un simbolismo que remite 
a  la inversión de los estados del ser 
humano en un plano trascendental –y de 
ahí la posición invertida de la joroba y los 
senos–, o bien, podría estar representando 
una figura mítica fantástica, procedente del 
mundo sobrenatural. En todo caso, en la 

imaginería amerindia existen ambos tipos de versiones iconográficas: por un lado, la 
estructura invertida o anti-naturalista de la figura puede indicar nuevamente ciertas ideas en 
torno a la enfermedad, a lo deforme que, por lo tanto, pertenecen o están relacionadas a los 
poderes de transformación (o deformación) del más allá. Por otro lado, con esta peculiar 
imagen se podría estar llevando el símbolo femenino a un nivel “antinatural”, es decir, a un 
simbolismo que trasciende la mera representación humana, y que refiere a seres poderosos 
o a los héroes míticos, contenidos en los ciclos míticos.  

b) Los Gemelos o Hermanos míticos 

En diversos mitos de origen procedentes de distintas culturas amerindias vivas, y de 
diversas familias lingüísticas, nos encontramos una y otra vez la imagen de los hermanos o 
mellizos primordiales, quienes, según estas narrativas,  realizaron en tiempos prehistóricos 
grandes hazañas que marcarán el destino del hombre en “este” mundo. No sólo es 
recurrente dicha imagen entre los mitos orales y algunas representaciones visuales en las 
sociedades del presente, sino que también reconocemos en ésta una tipología difundida en 
una gran variedad de imágenes visuales de período prehispánico. Por consiguiente, la 
representación iconográfica de los gemelos también puede hallarse en la cerámica 
prehispánica hallada en Venezuela, sobre todo en los Andes y en las regiones del 
noroccidente.  
 Abundan de esta manera, en Trujillo y en regiones cercanas, pequeñas figuras 
antropomorfas extremadamente estilizadas, que adquieren un aspecto doble, como 
apreciamos en la imagen aquí exhibida (fig. 73); tratamos, pues, con una suerte de amuleto 
(o cuenta) de reducido tamaño que probablemente se llevaba colgado en una cuerda. La 
figura parece mostrar dos figuras mellizas, adheridas la una con la otra por los brazos. 

Fig. 72. Figurina femenina de pie 
arcilla ocre-rosada, engobe blanco, pintura negra 
18 x 8,5 x 6 cm 

Hacienda El Trébol, vía Kunana 
Sierra del Perijá, estado Zulia 

serie Ranchoide 

IV/III a.C. a XIII d.C. 
Colección Franco Manzo, Machiques, estado Zulia 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 274 (p. 392) 
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Estilísticamente, en estas figuras gemelas apreciamos la reproducción de los patrones 
decorativos en pintura, así como la postura sentada, típicos de las representaciones de 
figuras femeninas o chamánicas de estas regiones andinas –en específico, del estilo 
Betijoque–.  

Ha sido posible comprobar, tanto a través de las fuentes históricas, como en 
registros etnográficos más recientes, que la imagen del gemelo solía estar impregnada de un 
poder trascendental, y que para los seres mortales el nacimiento de gemelos en la 
comunidad podía ser símbolo de mal augurio, e incluso un peligro mortal. Numerosos 
estudios coinciden en el hecho de que, para los timoto-cuicas, el nacimiento de gemelos era 
considerado un castigo de los dioses; según las descripciones de Ekkehard Kleiss, en estos 
casos, uno de los dos gemelos debía ser apartado inmediatamente del seno de la madre y 
ser sacrificado735. En otra versión de estos hechos, que encontramos en las descripciones de 
José Gumilla, uno de los gemelos debía que ser enterrado por la propia madre, apenas 
nacido736. En la actualidad, para muchas poblaciones, como los ye’kuana, el nacimiento de 
gemelos también es símbolo de mal augurio y en muchas sociedades amazónicas se sigue 
practicando el infanticidio en dichos casos737.  
 De este modo, encontramos en la mitología amerindia una extensa recurrencia al 
símbolo de los mellizos, incluso en aquellas culturas amazónicas que, sin embargo, no 
hacen reproducciones visuales de éste. Para dar algunos ejemplos, según los mitos de 
creación del hombre de las sociedades yanomami (del Amazonas brasilero y venezolano), 
existieron primero dos hermanos gemelos que tuvieron que engendrar la primera mujer a 
partir de la pantorrilla de uno de ellos; un mito parecido puede ubicarse entre los wakuénai 
(de afiliación lingüística arawak), donde hallamos nuevamente la saga de los hermanos 

                                                
735 Ekkehard Kleiss, “Fruchtbarkeitsidole del Timoto-Cuicas” en Südhoffs Archiv. Band 51, Heft 1. März, 1967, 
p. 10. Dichas prácticas infanticidas fueron documentadas por el abad Gilii, Gutiérrez y Archila. 
736 José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido, Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963, p. 317.  
737 Claude Lévi-Strauss, Tristes Trópicos. Barcelona: Paidós, 2006.  

Fig. 73. Los Mellizos, o doble figurina sentada 
arcilla marrón modelada, vestigios de pintura lineal negruzca 
3,5 x 6,5 cm 

procedencia indeterminada, ¿estado Trujillo? 
estilo indeterminado ¿Betijoque? 

Colección Reinhard Kistermnann, Aquisgrán 
fuente: fotografía de la autora 
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primordiales (conocidos como Duiménai, y denominados, por Jonathan Hill738, como los 
Trickster Brothers) en su lucha contra el anti-héroe, llamado Kunáhwerrim739 o “Gran 
Enfermedad”, quien toma la forma del jaguar para darles cacería. Los hermanos –símbolos 
de lo cultural–, son más astutos que el jaguar –símbolo del mundo caníbal y “salvaje”– y 
logran engañarlo antes de que éste pueda devorarlos.  
 En el caso ye’kuana, Wanadi, héroe solar y creador de esta tierra, debe escapar del 
mundo, acechado por la fuerza maligna de su hermano gemelo y antagonista, Odosha 
(también identificado como Luna o Nuna)740. Asimismo, hallamos entre estas sociedades el 
mito de los gemelos Iureke y Shikiemona, quienes nacen del interior del Huevo Cósmico que 
Wanadi atesoraba en el cielo, y que su hermana, Hidemene, robó e introdujo en su vientre741. 
Hidemene se ve obligada a escapar, ya que su hermano la buscaba para castigarla por robarse 
el Huevo Cósmico, convirtiéndose así en la serpiente emplumada Hui’io. Mas, el huevo cae 
en el río, y es recogido por la rana Kawao, quien adopta a los dos niños que nacen de este 
Huevo. Kawao es la esposa del jaguar y guarda en su vientre el fuego, que luego le será 
robado por estos dos hermanos742, quienes difundirán así este elemento civilizatorio entre 
los hombres.   
 La imagen de los gemelos suele establecer, por lo tanto, una asociación directa con 
estos héroes míticos, diferenciándose así drásticamente del hombre común –y mortal–, por 
lo que se convierte en una suerte de tabú –señal de peligro y muerte– para los mortales. Si 
bien es cierto que el hombre mortal imita en su día a día la “manera” de actuar de los 
héroes míticos, al cocinar con fuego, al copiar los patrones de las cestas, la pintura corporal, 
etc., no deben, en ningún caso, intentar encarnarlos o convertirse en ellos. Por ello, el parto 
natural de gemelos podría significar una suerte de castigo o de manipulación de los espíritus 
sobre el mundo de los mortales, confiriéndole una gran peligrosidad. Esta idea se ve 
reflejada, además, en el mito ye’kuana, por el hecho de que los gemelos míticos Iureke y 
Shikiemona (provenientes del “otro-mundo”, hijos de Hidemene, la hermana del Demiurgo 
Wanadi) fueron adoptados en este mundo por una madre impostora, la rana Kawao, que 
pertenece al mundo “salvaje” y terrenal de los proto-hombres743.  
 Podemos colegir, por tanto, que el peligro atribuido a la imagen del gemelo está en 
directa conexión con los mitos de creación y es, precisamente aquel carácter sagrado que 
tiene esta figura, que la distingue de los mortales. Según Daniel de Barandarián, el mito de 
los Hermanos Gemelos encontró en Sur América su difusión en los ciclos míticos de 
distintas culturas amazónicas, como la warao, las ramificaciones arawak, la tupí-guaraní y la 
caribe744. Según el autor, estos mitos encuentran su más típica expresión en las sociedades 

                                                
738 Kunáhwerrim o “Gran enfermedad” asesina a su cuñado y la esposa guarda los restos mortales, de los cuales 
nacen dos hermanos. Jonathan Hill, Made-from-Bone. Trickster Myths, Music, and History from the Amazon. 
Urbana/Chicago: University of Illinois Press, 2009, p. 25.  
739 Ibíd., p. 20.  
740 Daniel de Barandarián, “Introducción a la cosmovisión de los indios Ye’kuana-Makiritare”, en Montalbán, 
UCAB, No. 9 (1979), p. 963.  
741 Véase descripciones del mito de Hui’io y su importancia para el origen de la pintura corporal, así como 
para el arte plumario en el apartado 3.2.b) “Los atuendos corporales como símbolo de identidad...”, p. 231.  
742 Daniel de Barandarián, “Introducción a la cosmovisión de los indios Ye’kuana-Makiritare”, en Montalbán, 
UCAB, No. 9 (1979), p. 965.  
743 Ibídem.   
744 Ibíd., p. 974.  
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de la selva ecuatorial, así como en aquellas culturas vecinas que están más o menos 
asociadas a la influencia tupí-guaraní745. Barandarián explica por tanto que el mito de los 
gemelos –en sus distintas variaciones– está compuesto de diversos episodios que 
conforman los relatos míticos. Volvemos a hacer llamado al ya citado pasaje de Lévi-
Strauss, sobre su encuentro con los caduveo746, en el que pudo identificar una estatuilla 
tallada en madera que representaba la “Madre de los Gemelos”, estableciendo así un 
esencial ejemplo del nexo entre las figuras y los mitos orales. Por tanto, a pesar de que las 
culturas vivas” del Amazonas que analizamos aquí no poseen una imaginería votiva tan 
extensa como las culturas del pasado, sí se reconoce una continuidad entre las 
manifestaciones de los mitos y el pasado prehispánico, aunque sea a nivel conceptual.   

c) La figura del jaguar como fuerza intercesora entre el hombre y lo “salvaje” 

De período prehispánico, fue particularmente prolífica la representación metamórfica que 
une la imagen antropomorfa con la del jaguar, en los diseños de las figurinas y las vasijas, y 
que han podido hallarse tanto Centroamérica como en los Andes (por lo general, entre las 
sociedades de afiliación lingüística chibcha747). Asimismo, abundan los parajes votivos de 
diversas regiones de Venezuela que han dado cobijo a vasijas representadas con los 
símbolos del jaguar, así como a pequeñas estatuillas de mediano tamaño que representan, o 
bien la figura del jaguar sola, o bien el proceso de transformación de humano en jaguar. 
Como podemos apreciar en las imágenes aquí presentadas, la figura metamórfica del jaguar 
(o la imagen del felino) está presente en la mayoría de las series alfareras que vemos en 
Venezuela, a lo largo de la historia: hallamos la figura con cuerpo de felino y rostro de 
humano en los Andes (¿estilo Mirinday?) (fig. 74), una figura similar, pero perteneciente al 
estilo Arauquinoide en los Llanos de Apure (fig. 75), una pequeña figurina en forma de 
felino Dabajuroide hallada en el noroccidente, estado Lara (fig. 76), así como otro pequeño 
felino perteneciente a la serie Valencioide (fig. 77).  

Cabe mencionar también que la importancia del felino en contextos ceremoniales 
de las culturas caribeñas de la costa se ha podido ratificar con la presencia de huesos de 
estos animales en lugares que no eran su hábitat natural748. De este modo, se excavaron 
mandíbulas modificadas de felinos –tigrito (Leopardus wiedii) y cunaguaro (Leopardus 
pardalis)– en el archipiélago de los Roques (Dos Mosquises), que pudieron haber sido 
utilizadas como herramientas afiladas749, lo cual no descartaría, sin embargo, otro tipo de 

                                                
745 Daniel de Barandarián, “Introducción a la cosmovisión de los indios Ye’kuana-Makiritare”, en Montalbán, 
UCAB, No. 9 (1979), p. 967. 
746 Claude Lévi-Strauss, Tristes Trópicos. Barcelona: Paidós, 2006, p. 10 
747 Reichel-Dolmatoff, The Shaman and the Jaguar. A study of narcotic drugs among the Indians of Colombia. 
Philadelphia: Temple University Presss, 1975, p. 44.  
748 Nicholas Saunders, “Architecture of Symbolism. The feline image” en Icons of Power. Feline symbolism in the 
Americas, London/New York: Routledge, 1998, p. 16. Asimismo, Mª Magdalena y Andrzej Antczak 
recuperaron fragmentos de mandíbulas de pequeños felinos salvajes en tres trincheras del Sitio DM (Dos 
Mosquises los Roques). Antczak y A. Antczak, Los Ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología Prehispánica del 
Archipiélago de Los Roques, Caracas: Equinoccio, 2006, p. 386-387. 
749 M. Antczak y A. Antczak, Los Ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología Prehispánica del Archipiélago de Los 
Roques, Caracas: Equinoccio, 2006, p. 386-387. 
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simbolismos atribuidos a su uso –por ejemplo, las perforaciones y marcas también podrían 
indicar que eran colgadas, ¿quizás como algún tipo de atuendo corporal?–. 
 

Fig. 74. Figurina zoo-antropomorfa 
arcilla arena, pintura negra y blanca  
Occidente de Venezuela 

clasificación indeterminada, estilo ¿Mirinday? 
/ ¿Tierroide? (clasificación alterna)  

600 a 1600 d.C. 
Colección Mannil, Caracas  
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 191 

(p. 343)  
 

 

Fig. 75. Figurina zoomorfa 
arcilla gris ocre, engobe rosa 
11,8 x 11,9 x 18 cm 

Güirima, estado Apure 
serie Arauquinoide 

600 a 1500 d.C. 
Departamento de Antropología, Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas,  

Altos de Pipe 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 

1999, fig. 62 (p. 266) 
 

 

 

Fig. 76. Vasija efigie zoomorfa (¿felino?) 
arcilla, engobe blanco, pintura roja 
13,5 x 10,8 x 15,5 cm 

Bulevar de Quíbor, estado Lara  
serie Dabajuroide / San Pablo (clasificación alterna) 

600 a 1600 d.C.  
Museo Arqueológico de Quíbor, estado Lara 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 412 

(p. 473)  
  

Fig. 77. Figurina zoomorfa (cachorro felino) 
arcilla siena claro, engobe siena 
10 x 7,8 x 15,2 cm 

cuenca del Lago de Valencia, estado Carabobo 
serie Valencioide 

1200 d.C. 
Fundación Museo de Ciencias, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 463 

(p. 501) 
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 Hoy en día no encontramos entre las sociedades indígenas en Venezuela 
representaciones visuales del jaguar tal como ocurría, en cambio, en la iconografía 
figurativa difundida entre las culturas andinas y caribeñas prehispánicas (donde abundan 
este tipo de imágenes). Esta discontinuidad iconográfica se debe, en parte, a la extinción o 
disipación de la mayoría de sociedades caribeñas de la costa y andinas, causada a partir de la 
colonización. Es así que, según los estudios de Nicholas Saunders, a pesar de que la imagen 
del jaguar conformara una figura primordial para los pueblos caribe, éstos debieron 
abandonar sus manifestaciones simbólicas (visuales) a partir del contacto con el europeo. 
Este abandono refleja, a su vez, los cambios en sus dinámicas políticas y culturales:  

Among the Caribs of north-eastern South America, a graphic transformation of 
pre-contact jaguar-shamanism occurred during the nineteenth century in part as a 
response to massive depopulation caused by epidemic disease and to systemic 
breakdown in indigenous patterns of leadership (Whitehead 1990: 166). The 
Kenaima Carib jaguar-warrior-mercenaries- illustrates how pre-contact mythic 
realities and their symbolic expressions were reworked in the light of pressure from 
competing European imperial powers.750 

Por otro lado, las sociedades amazónicas que desarrollaron una menor cantidad de 
representaciones visuales de este tipo, forjaron una iconografía del jaguar a un nivel más 
conceptual. Dicho de otro modo, no tenían que ser representados por medio de figurillas, 
sino que su simbolismo era evocado o encarnado a través de los rituales, con ayuda de 
indumentarias y herramientas asociadas, simbólicamente, a este felino.  
 Hallamos, por ello, simbolismos más abstractos que evocan su imagen: en este 
sentido, es frecuente que los chamanes pinten sus cuerpos con patrones que imitan las 
manchas de la piel del felino, para hacer efectivo el proceso de transfiguración en este 
animal, tal como es el caso de los guahibo751. También se puede evocar esta figura mediante 
patrones más abstractos, como en la pintura corporal yanomami, en la que el jaguar se 
representa con un gran círculo negro en el pecho. Asimismo la indumentaria y las 
herramientas chamánicas en las sociedades amazónicas están cargadas de elementos 
procedentes del cuerpo del jaguar, como la piel, los dientes, etc., puesto que representan 
símbolos poderosos o amuletos de protección752. Algunos cazadores warao, por ejemplo, 
llevan collares con dientes de jaguar para asegurar el éxito durante la cacería753. 
 Sólo personas iniciadas o pertenecientes a una jerarquía ritual y espiritual elevada 
pueden utilizar atuendos de jaguar u otros felinos, como por ejemplo, la piel, dientes o 
huesos utilizados para la confección de penachos, cinturones o brazaletes. Se trata de una 
tradición difundida, sobre todo, entre las sociedades de afiliación lingüística caribe 

                                                
750 Nicholas Saunders, “Architecture of Symbolism. The feline image” en Icons of Power. Feline symbolism in the 
Americas, London/New York: Routledge, 1998, p. 35. 
751 Reichel-Dolmatoff, The Shaman and the Jaguar. A study of narcotic drugs among the Indians of Colombia. 
Philadelphia: Temple University Presss, 1975, p. 44. 
752 Así lo leemos también en Tristes Trópicos, en el que Lévi-Strauss describe, constantemente, objetos e 
indumentarias rituales con partes del Jaguar. Claude Lévi-Strauss, Tristes Trópicos. Barcelona: Paidós, 2006. 
753 Johannes Wilbert, Survivors of Eldorado. Four Indian Cultures of South America, New York/ London: Praeger 
Publishers, 1972, p. 90.  
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(ye’kuana, panare754, etc.). En todo caso, la imagen del jaguar aún representa un fuerte 
simbolismo ritual, que, por lo tanto, no suele asociarse a cualquier persona, sino 
exclusivamente a sujetos investidos de poder en la comunidad. Es interesante notar, en este 
sentido, los diferentes grados de representación y simbolización de estos animales que 
indican que el poder que emite este animal trasciende sus atributos corporales (físicos). Tal 
como ha señalado Reichel-Dolmatoff, la figura “quimérica” del jaguar también suele estar 
asociada a otros símbolos, como el trueno, el sol, las cuevas, las montañas, el fuego, y 
también, a ciertos animales755. 
 Tal como podemos leer en los diversos mitos vivos de sociedades amerindias en 
Venezuela –ye’kuana, wakúenai, yanomami, entre otros–, la imagen del héroe cultural suele 
contrastar, a menudo, con la figura del jaguar, a través de una suerte de combate entre las 
fuerzas culturares (lo civilizado y lo doméstico) contra las fuerzas de lo “salvaje” (lo caníbal, 
indómito, no-humano). No se trata aquí de una lucha dicotómica entre el bien y el mal, 
sino que este contraste alude a la búsqueda del hombre por establecer el equilibrio entre él 
y su entorno natural, por medio del mundo espiritual. Por ello, a pesar de encontrar con 
frecuencia al jaguar como enemigo de los héroes culturales en las diversas narraciones 
míticas, también representa en ocasiones a la figura del chamán, puesto que sólo a través de 
su personificación, este último podrá acceder y controlar aquel mundo indómito de los 
seres no-humanos.  
 Dicho esto, según el mito de creación de los wakúenai (también llamados 
curripaco), el héroe cultural Iñápirríkuli (traducido por Jonathan Hill como “Hecho-de-
Huesos”756, que alude, a su vez, a la naturaleza física y mortal de éste), combate contra el 
“mal”, la llamado Kunáhwerrim (“Gran Enfermedad”757), quien se transforma en jaguar para 
engañar al héroe y comérselo758. Asimismo, según el Watunna ye’kuana, durante el segundo 
ciclo de creación del mundo759, Odosha (el antagonista y hermano del héroe mítico) se 
convierte en jaguar para engañar a Wanadi. Como fue mencionado en el apartado sobre la 
figura de los gemelos, en otro capítulo del Watunna, el jaguar intenta devorar los Gemelos 
míticos, Iureke y Shikiemona760, puesto que él, caníbal e inmortal, sólo puede saciar su 
hambre con la carne de los seres humanos.  

                                                
754 Johannes Wilbert, Indios de la región Orinoco Ventuari, Caracas: Fundación La Salle de Ciencias Naturales, 
1963.   
755 Reichel-Dolmatoff, The Shaman and the Jaguar. A study of narcotic drugs among the Indians of Colombia. 
Philadelphia: Temple University Press, 1975, p. 44.  
756 Made-from-Bone es la traducción que ofrece Jonathan Hill del héroe mítico wakuénai, Iñápirríkuli, el creador 
de “trucos” (trickster creator), quien será la figura central –el héroe mítico– de los tres ciclos míticos wakuénai. 
Jonathan Hill, Made-from-Bone. Trickster Myths, Music, and History from the Amazon. Urbana/Chicago: University 
of Illinois Press, 2009. 
757 Ibíd., p. 20.  
758 Ibíd., p. 26.  
759 Existen, según el ciclo de creación mítico de los ye’kuana, el Watunna, tres momentos de creación del 
mundo por manos de los avatares (llamados damodede) de Wanadi, el creador supremo. El primer mundo, 
realizado por el primer damodede, Seruhe Ianadi, y el segundo mundo de Nadei’Umadi, fracasaron ante la victoria 
del mal, produciendo la muerte en todos los habitantes de la tierra. El tercer ciclo de creación, de Ëttëwanadi, 
es el mundo actual en el que vivimos. Véase Marc de Cirvieux, Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, 
Caracas: Monte Ávila, 1992, pp. 42-71. 
760 Mito de Iureke en Ibíd., p. 93.  
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Asimismo, persiste una contraposición entre lo masculino y lo femenino, 
simbolizado en este ciclo mítico ye’kuana por el matrimonio del Jaguar y la Rana, donde 
contrasta la imagen del jaguar, cazador y caníbal, con la rana, quien esconde en su vientre el 
fuego para cocinar la carne y el casabe761. Por otro lado, cabe destacar que Lévi-Strauss 
identificó, en los mitos ge, que es el jaguar mismo el portador del fuego de cocina, quien 
está aliado a los hombres por haberse casado con una mujer762. 
 Podemos colegir que debido a su asociación directa con la cacería, lo crudo y el 
mundo “salvaje”, el símbolo del jaguar está directamente asociado con la figura masculina763 
y también con el símbolo solar, que se contrapone a su vez al origen de lo doméstico y por 
tanto de lo cocido, asociado, en cambio, a lo femenino y a los símbolos telúricos (y por 
tanto anfibios). Lévi-Strauss ya pudo destacar esta asociación del jaguar con lo masculino 
entre los caduveo, explicando cómo, al morir, las almas de los hombres se encarnaban en 
jaguar: 

Después de la muerte, las almas de los hombres se encarnan en los jaguares; pero 
las de las mujeres y las de los niños son llevadas a la atmósfera, donde se disipan 
para siempre. Esta distinción explica que las mujeres sean excluidas de las 
ceremonias más sagradas, que consisten, a principios del período agrícola, en la 
confección de octavines de bambú “alimentados” con ofrendas y tocados por los 
hombres, lo suficientemente lejos de los cobertizos para que las mujeres no los 
oigan.764 

Nuevamente, asistimos al rol de intermediario de la figura masculina con el mundo 
inhóspito de lo exterior, lo “salvaje”; contrario al espacio doméstico y cultural, dominado 
por las mujeres. De ahí que, quien debe realizar la transacción necesaria para convertir lo 
natural en doméstico, es decir, para hacer de la tierra un lugar apto para la agricultura (de la 
cual, luego, se encargará la mujer) es el hombre; y por ello él debe limpiar el conuco (los 
campos para los sembradíos) y debe salir de cacería.  

La contraposición entre lo civilizado y lo salvaje también se ve en los mitos tupí, 
grupos limítrofes con los ge (Tenethara y Munducurú), aunque de manera inversa que en el 
caso ye’kuana: 

Aunque animal, el jaguar se conduce civilmente: alimenta a su cuñado humano, lo 
protege contra la maldad de su propia mujer, se deja arrebatar el fuego de cocina. 
Aunque humanos, los cazadores se comportan salvajemente: conservando toda la 
carne para ellos y gozando inmoderadamente de las esposas recibidas, sin ofrecer 
compensación en forma de prestaciones recibidas.765 

                                                
761 Marc de Cirvieux, Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 1992, p. 93. 
762 Claude Lévi-Strauss, Mitológicas II: De la miel a las cenizas. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 
16.  
763 Lo atestigua también Reichel-Dolmatoff, sobre los grupos indígenas Tukano y Desana de Colombia, en 
The Shaman and the Jaguar. A study of narcotic drugs among the Indians of Colombia. Philadelphia: Temple University 
Presss, 1975, p. 44.  
764 Claude Lévi-Strauss, Tristes Trópicos. Barcelona: Paidós, 2006, p. 350.  
765 Claude Lévi-Strauss, Mitológicas II: De la miel a las cenizas. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 
16.  



3. CORRESPONDENCIAS Y DIFERENCIAS ESTILÍSTICAS  
 

 201 

Asimismo, al estar asociado con lo crudo y por lo tanto, al no pertenecer propiamente al 
ámbito cultural o domestico, el símbolo del jaguar se relaciona también con la imaginería 
guerrera y el canibalismo ritual766. Por ello, al curar a los enfermos el chamán debe 
escenificar una lucha (o batalla) contra los espíritus malignos, lo cual asocia de por sí toda 
acción chamánica con la guerrera.  

En consonancia con lo dicho, Reichel-Dolmatoff767 relaciona la figura del jaguar 
con el consumo de psicotrópicos, puesto que gracias a estos estímulos, los chamanes 
pueden transformarse en dicho animal para adquirir poderes sobrenaturales, derrotar a los 
enemigos (físicos y espirituales), asegurar una buena cacería, lidiar con los espíritus que 
causan enfermedades, etc. Los chamanes asociados al jaguar suelen poseer grandes 
facultades sobrenaturales y, por lo general, son temidos y respetados no sólo en el interior 
de su comunidad, sino también a nivel interregional:  

[…] in tropical and subtropical America, a connection with shamanistic beliefs and 
techniques is almost always present, and often enough this connection is so close 
that shamans and jaguars are thought to be almost identical, or at least equivalent, 
in their power, each in its own sphere of action, but occasionally able to exchange 
their roles.768 

Es muy frecuente por ello observar a los chamanes “transformarse” en jaguar durante los 
rituales; en dichas ocasiones pintan sus cuerpos y reproducen sus gestos, movimientos y 
sonidos769, puesto que la imagen del jaguar, efectivamente, simboliza la imagen del poder 
(ritual y físico).  

d) El murciélago: entre la imaginería monstruosa, los poderes chamánicos y las 
fuerzas metamórficas de lo femenino  

El murciélago conforma otra figura de fundamental importancia en el panteón mítico 
amerindio, y posee un repertorio iconográfico sumamente amplio y difundido entre las 
culturas del sur de Mesoamérica y Colombia de tiempos prehispánicos. Sobre este aspecto, 
Clemencia Plazas770 ha realizado un interesante estudio sobre la expansión de esta imagen, 
la cual abarca desde Colombia –en la cultura Tairona– hasta Costa Rica y Panamá. Del 
mismo modo, en Venezuela se han podido encontrar algunos colgantes en forma de 
murciélago pertenecientes a la serie Tocuyanoide del II siglo d.C.771 La imaginería del 
murciélago abundará sobre todo en los Andes y el piedemonte, y se forjará con tipos de 
piedra o conchas de molusco que se importaban de regiones lejanas, lo que señala la 
importancia simbólica de estos materiales. 

                                                
766 Neil Whitehead, Lords of the Tiger Spirit. A History of the Caribs in Colonial Venezuela and Guyana. 1498-1820. 
Dordrecht/Providence: Foris Publications, 1988.  
767 Reichel-Dolmatoff, The Shaman and the Jaguar. A study of narcotic drugs among the Indians of Colombia. 
Philadelphia: Temple University Presss, 1975, p. xii.  
768 Ibíd., p. 44 
769 Reichel Dolmatoff elucida la encarnación del jaguar entre los desana y tukano, por ejemplo. Ibídem.  
770 Clemencia Plazas, El Vuelo nocturno: El murciélago prehispánico del Istmo centroamericano y su comparación con el 
murciélago tairona, Bogotá: FIAN, 2007. 
771 Ibíd., p. 19.  



3.1. Los ídolos perdidos: iconografía zoomorfa y antropomorfa a través del tiempo y el espacio  

   202 

Fig. 78. Pectorales de murciélago 
lítica, jadeíta 
3,6 x 12,3 cm 

5,3 x 25,8 cm 
Mantecal, distrito Esteller, estado Portuguesa 

estilo lítico Miquimúoide 
650 d.C.  
Fundación Museo de Los Llanos, Guanare, estado Portuguesa 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 483 y 484 (p. 
514) 

Fig. 79. Pectoral de botuto 
Strombus gigas (molusco marino) 
6,5 x 28,5 cm 

Paraparo, Quíbor, estado Lara  
Colección Nieves de Tamayo Caracas  

fuente: Boulton, 1978, p. 114 

Fig. 80. Pectoral ala de murciélago 
lítica, serpentina verdegris y negro 
6,5 x 20,3 cm 

Los Andes 
estilo lítico Miquimúoide 

650 d.C. 
Colección Tulio Febres Cordero, Biblioteca Febres Cordero, Mérida 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 485 (p. 515) 

 
 

Fig. 82. Pechera de murciélago 
madera tallada y barnizada 
largo 80 cm aprox. 

grupo étnico ye'kuana 
Colección Etnográfica ICAS 

Fundación La Salle, Caracas 
fuente: fotografía de la autora 

Fig. 81. Figurina sentada con pectoral de 
murciélago (encontrada de este modo) 
arcilla modelada y polícroma, piedra incisa 

altura 5 cm 
Los Andes 

Indeterminada ¿Mirinday? 
Colección Reinhard Kistermann 
fuente: fotografía cortesía del coleccionista 
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Observamos así, en los valles de Quíbor y Barquisimeto, una amplia imaginería del 
murciélago en pecheras y “hachas” rituales, talladas en su mayoría en jadeíta –piedra que 
debían obtener a través del comercio con otras regiones–, o también labradas en las 
conchas del molusco Strombus gigas (el botuto), el cual también era importado de las 
regiones del litoral (donde se extraían del Archipiélago de los Roques) (fig. 78, fig. 79, fig. 
80). Asimismo, en asociación con las culturas prehispánicas de los Andes, las tradiciones 
Mirinday o Miquimúoide, en el estado Trujillo, también elaboraron grandes pecheras líticas 
–nefrita, diorita, serpentina, jadeita– utilizadas probablemente en contextos rituales772. 
Según algunos autores, como Stephen Rostain773, las figuras de los oferentes sentados 
(analizadas anteriormente) procedentes también de Trujillo, han sido puestos en estrecha 
relación con la figura del murciélago; para este autor, las expresiones faciales de estas 
figuras “chamánicas” de Trujillo parecieran imitar ciertos rasgos típicos este animal, lo cual 
configura una solución estilística generalizada en el área meso y suramericano. En cualquier 
caso, las figurinas de los oferentes se encuentran muchas veces asociadas a las pecheras líticas, 
e incluso, se han hallado las mismas figurinas con pecheras de reducido tamaño, tal como 
se puede apreciar en la imagen aquí expuesta (fig. 81).  
 Hoy en día, la iconografía del murciélago escasea entre las representaciones visuales 
de las sociedades amerindias que habitan en Venezuela, con excepción de los ye’kuana (fig. 
82), quienes aún utilizan pecheras con esta forma (aunque son cada vez más difíciles de 
encontrar), muy similares a algunos pectorales líticos que hemos obtenido de las regiones 
andinas o del noroccidente (es decir, regiones lejanas a la ubicación actual de los pueblos 
ye’kuana). Éstas se diferencian de las pecheras andinas prehispánicas, en cuanto que sólo se 
elaboran de madera. Vemos además que de ellas suelen colgar tucanes disecados y se 
pueden llevar tanto en el pecho como en la espalda; y son utilizadas originalmente para 
ciertos rituales de iniciación. Curiosamente, no hemos encontrado muchas referencias 
sobre el murciélago en los mitos ye’kuana recompilados en el Watunna774 de Marc de 
Civrieux, aparte de breves menciones del llamado dede, quien era, según esta versión, un ser 
benévolo que se encontraba al humilde servicio del Creador, Wanadi. Por el contrario, en el 
estudio de David Guss leemos que en las poblaciones ye’kuana visitadas por él, el dede 
correspondía más bien a un monstruoso y gigantesco murciélago que perseguía a los 
hombres y las mujeres para raptarlos y extraerles la sangre775.  
 La figura del murciélago también se asocia a la capacidad de transformación, tanto 
en hombres como en mujeres, lo cual explicaría el uso de estas pecheras entre los hombres 
ye’kuana en algunos ritos de iniciación. También, como comprobaremos a continuación, el 
murciélago está asociado a los procesos de transformación física de la mujer durante sus 
períodos menstruales. Se trata de un animal afín a seres demoníacos y carnívoros (en todos 
los casos, éstos chupan la sangre o devoran a los hombres), lo cual también les puede 
conferir un aspecto físico terrorífico. Así lo podemos apreciar en la figura 83, en la que 
reconocemos la típica figurina femenina Valencioide en un proceso de metamorfosis en un 
ser monstruoso, con dentadura y orejas de murciélago. Este tipo de imágenes coincide con 
                                                
772 Véase apartado 3.2. b) “Los atuendos corporales como símbolo de identidad...”, p. 240. 
773 S. Rostain, D. Schoepf, “Les figurines Trujillo/ Timoto-Cuica et le culte de la chauve-souris dans les 
Andes vénézuéliennes”, en Musées de Genève. 338. Décembre 1995, pp. 15-21. 
774 Marc de Cirvieux, Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 1992, véase Glosario Dede.  
775 David Guss, Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 149.  
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las descripciones que Lévi-Strauss pudo identificar en varios mitos amazónicos, en 
referencia al proceso de transformación espiritual del chamán en murciélago, pero también, 
en torno a la metamorfosis que vivencia la mujer durante su período menstrual:  

De manera general, los mitos asocian sobre todo estos animales a la sangre y a los 
orificios corporales. Los murciélagos arrancan a un indio la primera carcajada 
porque ignoran el lenguaje y no pueden comunicarse con los humanos más que 
mediante cosquilleos (Kayapó-Gorotire, M40). Los murciélagos salen de la cavidad 
abdominal de un ogro que devoraba a los jóvenes (Sherenté, M315a; Nim. 7, pp. 
186-187). Los vampiros Desmodus rotundus nacen de la sangre de la familia, 
exterminada por los indios, del demonio Aétsasa que los decapitaba para hacer 
cabezas reducidas (Aguaruna, M315b; Guallart, pp. 71-73). Casado con una 
humana y furioso porque no le quiso dar de beber, un demonio murciélago 
decapita indios y acumula las cabezas en un árbol hueco donde mora (Makato, 
M316; Métraux 3, p. 48). […] Los Kogi de la Sierra de Santa Marta, en Colombia, 
conciben una asociación más precisa entre el murciélago y la sangre menstrual: –
¿Te ha mordido el murciélago? –se preguntan las mujeres si una mujer está 
indispuesta.776 

Este proceso metonímico entre la sangre menstrual femenina y las fuerzas sobrenaturales 
relacionadas al canibalismo, podría explicar (aunque indirectamente) la figurina Valencioide 

aquí presentada, en la que vemos una 
figurina femenina en proceso de 
transformación en un ser monstruoso, y 
probablemente caníbal –sugerido por los 
dientes afilados–. Pese a que el mito descrito 
por Lévi-Strauss, perteneciente a las 
sociedades tupí, se encuentre claramente 
alejado (geográfica y cronológicamente) de 
las sociedades que forjaron la pieza de estilo 
Valencioide aquí exhibida, nos ha llamado la 
atención de que en ésta divisamos –como en 
muchas otras figuras–, una oquedad en la 
barriga que nos recuerda a la “cavidad en el 
ombligo” del ogro mencionado por Lévi-
Strauss, y del cual brotaban murciélagos 
devora-jóvenes777.  
 Volviendo una vez más a los mitos 
vivos que podemos hallar entre las 
sociedades que habitan en Venezuela, 
encontramos el origen del murciélago en los 

                                                
776 Claude Lévi-Strauss, Mitológicas II: De la miel a las cenizas. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 
318-319.  
777 Ibíd., p. 318-319. 

Fig. 83. Figurina zoo-antropomorfa (¿humano-murciélago?) 
arcilla gris, engobe rosa 
9,8 x 9 x 3 cm 

La Mata, Palo Negro, Municipio Libertador, estado Aragua 
serie ¿Valencioide? o ¿Arauquinoide? (clasificación alterna) 

1200 d.C.  
Museo de Antropología de Maracay 
Colección Henriqueta Peñalver, estado Aragua  

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 442 (p. 
491)  
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wakúenai (curripaco)778, para quienes el simbolismo del murciélago también personifica un 
fuerte poder, a menudo de origen maligno y caníbal. De forma semejante que el jaguar (los 
antihéroes en los mitos wakúenai y ye’kuana), los murciélagos intentan comerse a las 
personas y suelen engañar con sus trucos a los más débiles: 

A narrative about the origin of bats continues the scheme of bloodshed, violence, 
adultery, and revenge. Made-from-Bone and the other men are away from their 
village on a hunting expedition when the Bat-People show up and begin dancing 
and drinking with the local women. Late at night, when the women are drunk, the 
Bat-People begin taking them away in groups of three to kill them and eat their 
flesh.779  

Identificamos así, nuevamente, la asociación de este animal nocturno y “sanguinario” con 
lo femenino; mas esta vez, las mujeres, que podrían verse como símbolo de la fertilidad y lo 
doméstico, son vulnerables ante el peligro de las fuerzas del enemigo, representado a través 
de la imagen de lo indómito y caníbal, ya que los hombres-murciélago “roban” a las 
mujeres cuando los hombres del poblado están ausentes, rompiendo así las estructuras 
matrimoniales y el orden social. 
 El simbolismo del murciélago también aparece entre los grupos sanema, para 
quienes juega, a la vez, un papel de protección –como entre algunos ye’kuana780– y de ser 
terrorífico, ya que es también un animal carnívoro. Como podemos leer en el texto de 
Werner Wilbert: 

Creen los Sanema que su sacerdote se transforma en murciélago. Este vuela 
diariamente a la casa de Dios para representar a su comunidad: a veces regresaría 
con la boca sangrante y una pierna humana en los brazos, porque en el camino 
mata a los enemigos del pueblo.781  

Nuevamente aparece la capacidad metamórfica del chamán. El murciélago es en este caso 
un protector sobrenatural, y está cargado de símbolos del mundo “salvaje” (lo caníbal), que 
sirven como mediadores entre el mundo de los humanos y lo no-humano. 

Observamos de este modo cómo, pese a representar en varios mitos figuras 
relacionadas a lo monstruoso y mortífero, tanto la fuerza del murciélago como la del jaguar 
no son simples símbolos del mal, en oposición dicotómica con el bien: corresponden más 
bien a un poder antagónico, a la fuerza que produce el cruce entre la vida y la muerte, la 
enfermedad y la salud, el mundo de los héroes míticos y el de los hombres mortales. No 
extraña pues, que el símbolo del jaguar o del murciélago se hallen tan íntimamente 
relacionados con el chamanismo, ya que son los chamanes los principales encargados en 
intermediar entre estas fuerzas antagónicas, entre el hombre y espíritus demoníacos, así 
como entre lo cultural y lo indómito. 

                                                
778 Jonathan Hill, Made-from-Bone. Trickster Myths, Music, and History from the Amazon. Urbana/Chicago: 
University of Illinois Press, 2009. 
779 Ibíd., p. 30.  
780 Según la acepción que le da Marc de Civrieux en Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte 
Ávila, 1992. 
781 Johannes Wilbert, “Dibujos de indios venezolanos. 40 Obras originales de las tribus Sanema o Shirishana y 
Warao”, en Antropológica, No. 11 (1962), p. 44. 
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e) Íconos zoomorfos: relaciones de género y de poder sobrenatural 

Fig. 84. Figurina zoomorfa, sonajero 
arcilla modelada, incisa y aplicada, engobe rojizo muy 
desgastado 

16 x 11,4 x 6,3 cm 
Esfera de Interacción Valencioide,  

serie Valencioide 
900 a 1500 d.C.  
Galería de Arte Nacional, Caracas 

fuente: fotografía cortesía Carlos Germán Rojas 

Fig. 85. Pendientes o amuletos de ranas 
serpentina 
altura 5 a 7 cm aprox.  

procedencia indeterminada ¿estado Trujillo? 
estilo indeterminado, ¿Mirinday? 

Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán 
fuente: fotografía de la autora 

La rana conforma otro de los símbolos que van apareciendo a lo largo de la iconografía 
amerindia, procedente de diversas culturas, tanto del pasado como del presente. No 
solamente podemos apreciarla como una figurina votiva, tal como en el ejemplo de la 
sonajera Valencioide (fig. 84), si no que la encontramos representada, sobre todo, como un 
icono “imbricado” en urnas funerarias, vasijas y atuendos corporales. La representación de 
la rana puede llegar a tomar formas relativamente figurativas; sin embargo, lo más común 
es que se trate de una figura sumamente esquematizada, hasta un punto tal, que se hace 
difícil reconocer la semejanza con el modelo natural de este anfibio782. Observando esta 
figurina, nos percatamos de que se trata también de una imagen “quimérica”, puesto que 
podemos apreciar la columna vertebral remarcada, la cual puede estar indicando el estado 
metamórfico de una figura chamánica (puede que femenina), en contacto con los espíritus 
de animales, o bien, la naturaleza trascendental y espiritual de la figura mítica de la rana.  
 Otros soportes en los que se ha identificado la figuración de este animal han sido 
los pequeños amuletos o pendientes, elaborados en serpentina u otros materiales líticos, 
procedente de los Andes –específicamente, del estado Trujillo (fig. 85). Las ranitas aquí 
mostradas parecen haber sido utilizadas como protección diaria (para niños, por ejemplo), 
o como ofrendas en ciertos lugares de culto. Asimismo, tal como se ha podido comprobar 
en diversos estudios, estas piezas también llegaron a servir como “moneda de cambio” para 
transacciones comerciales783. 
 En el estudio iconográfico de la cestería que abordaremos a continuación, 
podremos comprobar cómo, en los mitos de creación de los pueblos ye’kuana, la figura de 

                                                
782 Gaspar Marcano ofrece una descripción de las figuras presentes en vasijas de Aragua y Tacarigua, según la 
cual, la rana es un animal muy frecuente en este repertorio visual, aunque estilizada de forma sumamente 
abstracta: “Entre los animales decorativos el más común es la rana; está tan incorrectamente representada que 
es imposible asegurar si es a ella a la que han querido reproducir”. Véase, Gaspar Marcano, Etnografía 
Precolombina de Venezuela, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1971, p. 88. 
783 Véase capítulo 3.2.c) “Contactos culturales...”, p. 241. Sobre el intercambio con mostacillas.  
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la rana parece entrar en asociación con la imagen femenina. Si bien no podemos identificar 
el significado preciso del color verde (de la serpentinita) asociado a estos los amuletos 
líticos de ranitas, Rafael Gassón ha indicado cómo en las sociedades amazónicas del 
presente, “el color verde se asocia con la fecundidad, y animales como las ranas y lagartos 
tienen connotaciones climáticas, subterráneas y femeninas”784. Asimismo, asocia el autor, 
“las ranas son símbolo de la lluvia y la fertilidad, dado que aparecen con las primeras 
lluvias, al comienzo de la estación de la siembra”785. 
 Destaca aquí el hecho de que en la variada simbología amerindia, así como en los 
diversos relatos míticos (del pasado y del presente), nos enfrentamos una y otra vez a 
asociaciones específicas entre ciertos animales y algún género en particular: como ha sido 
comentado en apartados anteriores, la rana suele estar conectada con el género femenino, 
mientras que el jaguar es representado normalmente como una fuerza masculina. Existe, en 
este sentido, una cierta continuidad simbólica entre diversos grupos étnicos a lo largo de la 
historia.  

Tal como se dilucida a un nivel más general (y arquetípico), en Las Estructuras 
Antropológicas del Imaginario de Gilbert Durand786 –entre otros tantos estudios sobre 
simbología–, las figuras de animales suelen representar, asimismo, o bien a héroes míticos 
particulares, o bien, están asociadas a fuerzas trascendentales que condicionan la existencia 
humana. Del mismo modo, hemos podido comprobar cómo en el mundo amerindio los 
símbolos animales sirven para ordenar el mundo y establecer lazos entre el hombre y el 
“otro mundo”. Es así que la clasificación de animales se ordena y estructura a partir de una 
gran diversidad de categorías, entre fuerzas telúricas y fuerzas solares, femeninas y 
masculinas, elementos naturales (tierra, agua, aire, fuego), etc. Siguiendo las líneas de 
análisis sugeridas por Durand787, los animales pertenecientes al “régimen de lo diurno”, 
representan símbolos solares de alto rango espiritual, cercanos a los héroes culturales y 
dioses creadores; mientras que los animales adheridos al “régimen de lo nocturno”, 
simbolizan las fuerzas telúricas de lo oculto. Así, mientras que el símbolo del jaguar puede 
asociarse a las fuerzas solares, el de la rana pertenece, más bien, al régimen de lo nocturno. 
Otro ejemplo que arroja luz sobre esta oposición entre los dos regímenes de 
representación, puede identificarse en los símbolos del pájaro, por un lado, y de la 
serpiente, por otro.  
 Así, para la gran mayoría de las culturas amerindias vivas, las aves suelen asociarse al 
poder del demiurgo y la Creación, la elevación a los cielos (del más allá) y, en general, a la 
simbología solar. Para la cultura warao, por ejemplo, el demiurgo, Mawari, toma la forma de 
un gavilán tijerilla (Elanoides forficatus):  

As in the Peruvian montaña, parts of Amazonia, and Guiana, the swallow-tailed 
kite is a shamanic tutelary spirit of highest rank, and its appearance in the myth as a 

                                                
784 Rafael Gassón, “El piedemonte oriental andino y los Llanos altos de Barinas y Portuguesa” en M. Arroyo, 
L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte 
Nacional, 1999, p. 81. 
785 Ibídem.  
786 Gilbert Durand, Las Estructuras Antropológicas del Imaginario, Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2005.  
787 Ibídem. 
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creator of decisive powers evokes self-evident confirmation in those familiar with 
the bird and its ways.788 

Asimismo, podemos leer en el ciclo mítico ye’kuana, cómo el Carpintero Real representa, 
en distintas ocasiones, a Wanadi, el demiurgo. Curiosamente, este animal no es 
representado en la iconografía ye’kuana con forma de ave, sino con la figura, 
completamente geométrica, de la cruz. Tal como pudimos observar en las figurinas 
“chamánicas” de los Andes, la referencia a este animal puede distinguirse en  los tocados de 
la cabeza, que sugieren una corona de plumas, tal como se continúan utilizando, hoy en día, 
en rituales chamánicos.  

De período prehispánico hallamos sin embargo los silbatos, que se emparentan con 
la imaginería del tipo “idolillo”, como los ejemplares aquí expuestos (fig. 86, fig. 87). La 
relación entre la forma del ave y el elemento musical adquiere gran relevancia si se toma en 
cuenta que una de las formas elementales para personificar los poderes celestiales de estos 
animales se lleva a cabo mediante la reproducción de su canto; muy común, por otra parte, 
entre las prácticas chamánicas amazónicas actuales.  
 Como animal antagónico al “régimen de lo diurno”, encontramos la figura de la 
serpiente, la cual desenvuelve un rol protagónico en gran parte de los mitos amerindios. 
Asimismo, la relevancia que ésta tiene entre las culturas prehispánicas se evidencia por su 
constante recurrencia en vasijas que, por su tamaño y forma, parecen indicar que no eran 
(necesariamente) utilizadas para un propósito práctico, sino más bien en contextos rituales 
(fig. 88). Vista como un símbolo prácticamente arquetípico, la imagen de la serpiente suele 
simbolizar una compleja relación de significados, referentes a los ciclos vitales y al traspaso 
liminar de una esfera de lo terrenal a una de lo sobrenatural.  
 En los mitos vivos, podemos leer cómo la serpiente está asociada con la feminidad, 

                                                
788 Johannes Wilbert, “The House of the Swallow-Tailed Kite: Warao Myth and the Art of Thinking in 
Images” (separata), en Gary Urton (editor), Animal Myths and Metaphors in South America. Salt Lake City: 
University of Utah, 1985, p. 164, p. 151. 

Fig. 86. Figurina ornitomorfa 
arcilla ocre claro 
3,5 x 2,8 x 5 cm 

Nericagua, Ventuari medio, estado Amazonas 
estilo Nericagua 

600/800 a 1500 d.C. 
Fundación Museo de Ciencias, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 89 (p. 279) 

Fig. 87. Fragmento de figurina ornitomorfa 
arcilla ocre claro 
Nericagua, Ventuari medio, estado Amazonas 

estilo Nericagua 

600/800 a 1500 d.C. 

Fundación Museo de Ciencias, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 
1999, fig. 90 (p. 279) 
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pero también con el conflicto entre la 
fecundidad humana y la creación del demiurgo. 
Es por ello que, como podremos leer en los 
mitos ye’kuana, una de las mujeres 
primordiales, Hidemene (hermana del Creador, 
Wanadi), debe escapar del demiurgo, quien le 
perseguirá hasta la muerte por haber robado su 
“Huevo Cósmico” y haberlo introducido en su 
vientre. Para esconderse de su hermano, la 
heroína se sumerge en los ríos, convirtiéndose 
así en serpiente de agua –momento a partir del 
cual se conocerá como Hui’io–. Como figura 
antagónica a su hermano, Hui’io se consolida 
como Señora de las fuerzas telúricas, del 
mundo acuático y subterráneo, terreno de 
fertilidad pero también de mortalidad.  
 Sin embargo, a pesar de ser 
“expulsada” del reino solar, la heroína no 
pierde del todo el nexo con su origen celestial, 

por lo que su cuerpo de serpiente posee un suntuoso y colorido plumaje: prevalece así –
también entre los ye’kuana– la imagen de la serpiente emplumada789. Es así que los mitos 
revelan cómo la relación irrevocable de la serpiente emplumada con el “régimen de lo 
diurno” constituirá precisamente su fatal destino: al querer secar su cuerpo emplumado a 
las orillas de una cascada, pensando que se encuentra al resguardo de sus predadores 
(enviados por Wanadi para darle caza), exhibe su plumaje haciéndose visible a los ojos de 
sus enemigos, quienes le lanzarán flechas hasta matarla. Así, serpiente y ave constituyen una 
poderosa simbología antagónica que, no obstante, se alimenta y regenera en su conjunción 
de opuestos.  
 Asimismo, encontramos en diversos mitos amazónicos constantes referencias hacia 
la naturaleza bipolar de la figura de la serpiente, que puede asociarse tanto a lo femenino 
como a lo masculino, tal como lo pudo atestiguar Lévi-Strauss en sus Mitológicas. En el mito 
toba-pilagá reconocemos, por ejemplo, la unión entre dos pares metonímicos, de la mujer-
menstruación y el falo-serpiente: según el mito, la mujer sufría de una menstruación 
incesante y sólo en presencia de su marido (que aquí toma la forma de la serpiente) ésta se 
detenía. Por este motivo, los hombres de su pueblo decidieron matar al marido- serpiente, 
lo que trajo como consecuencia que la mujer se convirtiera en anfibio (iguana)790. Tanto en 
éste como en otros mitos, la serpiente representa la figura fálica en su acepción rígida, 

                                                
789 Véase el mito de Hui’io en Marc de Cirvieux, Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte 
Ávila, 1992, p. 80.  
790 Claude Lévi-Strauss, Mitológicas II: De la miel a las cenizas. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 
127.  

Fig. 88. Cuenco de base anular (con tres patas 
ofidimorfas) 
arcilla gris, engobe gris blanco, pintura negra y roja 

14,6 x 17,5 cm 
Distrito Torres, estado Lara 

estilo ¿Santa Ana? / Tocuyanoide (clasificación alterna) 
Casa de la cultura de Carora, Colección de Arqueología, 
estado Lara 

fuente: Molina, Toledo, 1985, fig. 29  



3.1. Los ídolos perdidos: iconografía zoomorfa y antropomorfa a través del tiempo y el espacio  

   210 

mientras que la imagen de la serpiente flácida y en movimiento, simboliza las regiones 
húmedas y fértiles de lo telúrico y lo femenino791. 
 Por último, la simbología animal también se vincula a la estructura social de diversas 
etnias, con la que se establecen los posibles vínculos entre varios grupos sociales. Aún hoy 
existen divisiones en fratrías asociadas a animales específicos, a pesar de la dispersión y 
división que estos pueblos han sobrellevado a partir del contacto con el europeo. Es éste el 
caso de los wakúenai del Amazonas (ubicados entre los ríos Isana-Guainía), que aún se 
dividen, por ejemplo, entre los “Dueños del Jaguar” (Dzáwinai), los “Hijos del Pollo 
Salvaje” (Hohódeni), los “Dueños del Pato” (Kumadámnainai), los “Nietos de las Pléyades” 
(Waríperídakéna), los “Hijos del Armadillo” (Adzanéni) y los “Dueños de la Luciérnaga” 
(Tuirímnainai). Todas estas fratrías se ven hermanadas las unas con las otras a través de los 
mitos, en las que se encuentran establecidas las normas de matrimonios exogámicos (la 
residencia post-marital es virilocal)792.  
 Por su parte, los piaroa dicen ser descendientes del báquiro (Pecari tajacu), animal 
asociado al héroe cultural y creador del mundo terrenal, llamado Wahari. Como podemos 
observar, no se representa al báquiro de manera zoomorfa, sino que su figuración está 
conformada por una imagen puramente simbólica y abstracta: de esta manera, sólo 
encontramos una representación esquematizada del báquiro en las máscaras del Warime (fig. 
89). La imagen representada en esta máscara conforma la visión que tuvo el propio Wahari 
en su cabaña sagrada, alejado de la vista de las mujeres, donde escuchó y vio las voces de 
sus ancestros793. Aquí pudo divisar a imé, la máscara del báquiro con “labios blancos”, y que 
durante los rituales se ubica siempre en el medio, entre las otras máscaras (mékira) de Buoka, 
su hermano, que tienen un pico un poco más corto794.  

Del mismo modo, tal como nos fue desvelado en las entrevistas realizadas en el 
Caura, también se asocia al creador Wanadi con el tapir (Tapirus bairdii, también llamado 

                                                
791 Sobre la relación y el simbolismo de lo “rígido” y lo “blando” en la simbología amerindia –en este caso 
específico, en la cultura arawak–, véase también Jonathan Hill, “The soft and the stiff: ritual power and 
mythic meaning among a northern Arawak classifier system”, en Antropológica: 69, 1988, pp. 55-77. 
792 Jonathan Hill, Made-from-Bone. Trickster Myths, Music, and History of the Amazon, Urbana/Chicago: University 
of Illinois Press, 2009, p. 8.  
793 Warime: Las máscaras de los dioses. Dir. Beatriz Bermúdez, Jesús Caballero, Guión: Beatriz Bermúdez, 
Venezuela, DVD. Caribana/Cinesa, 2000. 
794 Lajos Boglár, “Warime. The power of the masks” en Herzog-Schröder, Andreade (comisarios), Orinoco – 
Parima. Indian Societies in Venezuela. The Cisneros Collection, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Publishers, 1999, p. 166. 

Fig. 89. Ritual Warime, con máscaras imé, del báquiro; en el centro se encuentra Wahari, representado por la máscara del 
báquiro de labio blanco 
piaroa, Sector Sipapo, estado Amazonas 

fotogramas tomados del film Warime: Las máscaras de los dioses. Dirección: Beatriz Bermúdez, Jesús Caballero. Guión: Beatriz 
Bermúdez. Venezuela. DVD. Caribana/Cinesa, 2000.  
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danto), o bien, como mencionamos antes, con el pájaro; sin embargo, no existen tantas 
representaciones visuales de este imaginario. Como pudimos columbrar anteriormente, 
aunque hoy en día se encuentran escasamente representaciones de Wanadi en las regiones 
del bajo Caura, podemos observar en cestas más antiguas cómo éste se manifestaba 
visualmente a través de la forma de la cruz, que representa específicamente, “los hombros 
de Wanadi” (Wanadi motai)795. Esta última solución visual es la más común, puesto que 
caracteriza el verdadero carácter irrepresentable del creador, que sólo a veces asume la 
forma de algún animal, cuando se asocia a algún episodio mítico particular. 

                                                
795 véase apartado 3.3.2.c) “La iconografía en la cestería ye’kuana...”, p. 309, en el que se especifica sobre la 
iconografía de la cestería ye’kuana. La misma forma de la cruz también puede representar la forma del 
carpintero real, también asociado a Wanadi. 
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3.2. Lo sagrado encarnado: modificaciones y ornamentaciones 
del cuerpo 

El cuerpo constituye el fundamento primordial del hombre, a partir del cual éste se 
relaciona con el mundo tangible –la naturaleza y los hombres– así como con el mundo 
intangible y atemporal de lo sobrenatural. Como hemos ido coligiendo, para la mayoría de 
estas culturas, que habitan actualmente en territorio venezolano, el cuerpo es, precisamente, 
aquel rasgo principal que distingue al hombre de los demás grupos étnicos, así como de la 
naturaleza y los animales. Éste hace visible el estado espiritual –y estatus social– de todo 
hombre y mujer. De este modo, es también a través del cuerpo con que ellos contactan y se 
relacionan con el mundo incorpóreo de los antepasados y espíritus. Por ello, existen 
diversos tipos de codificación visuales en torno a las ornamentaciones y modificaciones 
corporales, las cuales contienen varios niveles de sentido: los atuendos y grafismos sobre el 
cuerpo pueden llegar a tener un significado más “sígnico” –las pinturas y prendas indicarían 
así la pertenencia a un clan, el estado de madurez sexual, el estado civil, etc.– o bien, 
pueden simbolizar y encarnar estados espirituales más abstractos, como la conexión con los 
animales-espíritus y el mundo “otro” de los ancestros y divinidades796.  
 Es importante señalar que el cuerpo adquiere en las sociedades amerindias un 
sentido muy distinto al que tiene en la tradición occidental moderna. No obstante, e 
independientemente del contexto cultural del cual se parte, en la reflexión que hizo Xavier 
Escribano sobre la fenomenología y antropología de la corporalidad, resalta la importancia 
del hecho de que todo lo que percibimos y ejecutamos parte del cuerpo: 

El fenómeno de la corporalidad no constituye únicamente un asunto particular […] 
sino que  […] se trata de un fenómeno fundamental (Grundphänomen), siempre 
implicado en la constitución de otros fenómenos, una de las condiciones 
fundamentales del pensar mismo […], desde la cual se abre el ser humano a la 
experiencia y a sus relaciones con el mundo, con los otros y consigo mismo.797  

Ahora bien, al arrimo de la fenomenología de Bernhard Waldenfels, es cierto que la noción 
de subjetividad amerindia varía considerablemente de la tradición occidental (de raigambre 
juedo-cristiana), para la cual la idea del cuerpo se ha erigido a partir de un doble proceso de 
construcción, de un sujeto autónomo y de una naturaleza calculable matemáticamente; un 
tipo de pensamiento –añadió Waldenfels– que toma particular fuerza a partir del 
pensamiento de Descartes798.  

                                                
796 Véase Marcel Mauss,“Les Techiques du corps”. Journal de Psychologie, XXXII, No. 3-4, 15 mars-15 avril, 
1936. 
797 Xavier Escribano, “Fenomenología y antropología de la corporalidad en Bernhard Waldenfels”, en Etica & 
Política/ Ethics & Politics, XIII, 2011, 1, pp. 86-98.  
798 En palabras de Waldenfels: „Das Geschick der Moderne ist tief geprägt von der Tatsache, dass 
Mathematisierung der Natur und Inthronisierung des Ich zusammengehen und einander verstärken. [...] Dies 
zeigt sich nirgends so deutlich wie im Denken von Descartes. Hier ist das denkende Ich, das sich auf die 
Dinge bezieht. [...] Doch dabei stellt sich für mich das Problem, mit welchem Recht ich einen bestimmten 
physischen Körper als meinen eigenen Körper (corpus meum) auszeichne und wie ich herausfinde, ob es noch 
andere Körper gibt, die durch andere Geister beseelt sind“. Bernhard Waldenfels, Grundmotive einer 
Phänomenologie des Fremden. Frankfurt am Mein: Suhrkamp, 2006, p. 68. 
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Dicho esto, es importante tener en cuenta que la noción de “sujeto” es en las 
sociedades indígenas ciertamente más amplia e indeterminada que en la tradición europea –
en la cual, según explica Escribano, el cuerpo se opone siempre al espíritu y a la razón, a 
partir del cartesianismo y, sobre todo, de la tradición luterana alemana799–. Por ello, las 
intervenciones y manipulaciones ejercidas sobre el cuerpo por estas sociedades adquieren 
un significado muy distinto a las alteraciones que puede realizar el hombre occidental 
moderno800 sobre su propio cuerpo, las cuales comprenden generalmente un significado 
ascético, más individual y, por tanto, menos conectado con un sentido colectivo de lo 
sagrado.  
 Ahora bien, ambos universos culturales coinciden con que las alteraciones sobre el 
cuerpo sirven para construir la propia identidad (el ego), así como para ubicarse dentro de 
un contexto social y cultural. No obstante, si tomamos en cuenta que la percepción del 
cuerpo en las sociedades amerindias se halla siempre en relación con una dimensión 
“invisible”, arraigada en los mitos y en las concepciones religiosas, las posibles 
transformaciones corporales –del contenedor del yo– también deben remitir 
necesariamente a aquella esfera. Leemos así en la obra de Waldenfels801, cómo la propia 
identidad y las cosas que nos rodean son definibles –es decir, pueden ser vistas como cosas 
separadas– en la medida en que éstas crean un límite o frontera que las demarca y que 
permite la diferenciación entre una y otra. La frontera más reducida sería, de este modo la 
del hombre como individuo, mientras que el cosmos correspondería a un orden sin 
fronteras, que encierra en sí todas las cosas. Cada horizonte cultural o época, explicó el 
filósofo, se mueve así dentro de sus propias fronteras, establecidas para separar, ordenar el 
mundo, y definir los diversos elementos que forman parte de su cosmogonía.  
 El cuerpo es, en dicho sentido, mediación inevitable y condicionante entre el sujeto 
y su alrededor; por lo tanto, sólo podemos relacionarnos a través de él de una manera 
“singular”, tal como lo ha señalado Maurice Merleau-Ponty:   

De forma que la relación entre las cosas y mi cuerpo es realmente singular: de mi 
cuerpo depende que a veces me quede en lo aparente, y de él depende que a veces 
vaya a la cosa misma: él es quien suscita el murmullo de las apariencias y quien las 
acalla y me lanza en pleno mundo. Diríase que mi poder de penetrar en el mundo y 
el de retraerme y quedarme con los fantasmas son inseparables.802 

En cuanto a las relaciones con otros seres, existe así una gran brecha perceptual entre 
aquello que nosotros vemos y aquello que percibe la otra persona, de la misma manera en 
que el otro ve en nosotros un mundo diferente al que percibimos sobre nosotros 
mismos803. Merleau-Ponty asumió, en este sentido, la existencia de diversos “mundos” que 
conviven y deben amoldarse para interactuar entre ellos804. En cualquier caso, la percepción 

                                                
799 No obstante, pensadores de finales del siglo XIX ya intentarían desmontar esta visión del cuerpo, que 
Escribano denomina “cartesiana”.  
800 Desde el uso de prendas hasta las operaciones estéticas.  
801 Bernhard Waldenfels, Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden, Frankfurt am Mein: Suhrkamp, 2006. 
802 Maurice Merleau-Ponty, Lo visible y lo invisible, Barcelona: Seix Barral, 1970, p. 24.  
803 Ibíd., p. 27.  
804 En este sentido, sólo existe un pequeño margen en el que todos coincidimos en lo que vemos, percibimos 
del mundo exterior –este punto de coincidencia lo llama Merleau-Ponty “la cosa misma”. Ibíd., p. 27.  
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siempre se encuentra condicionada por la subjetividad, puesto que sólo se percibe a través 
del cuerpo y éste es por tanto receptáculo de los impulsos del exterior; es la materia con la 
que el hombre se comunica y se relaciona con lo externo. Pero a su vez, el cuerpo también 
contiene el mundo interior y la percepción subjetiva de cada individuo, por lo que sirve, en 
definitiva, como intercesor entre el mundo interior y el exterior.  
  En el contexto ritual, el cuerpo adquiere por consiguiente una importancia capital, 
precisamente, porque sólo mediante éste es posible materializar o escenificar un diálogo 
con lo sobrenatural y aquellos seres del mundo “invisible”. Al ser “la carne un elemento del 
Ser” –como diría Merleau-Ponty805– ésta toma un rol primordial a la hora de servir de 
intercesora entre dos mundos. De este modo, los chamanes yanomami (llamados shapori) 
pintan y visten sus cuerpos de una manera u otra, según qué espíritu (denominados hékuras) 
vayan encarnar durante el ritual. En palabras del antropólogo, Ángel Acuña Delgado806, a 
través de los atavíos y pinturas corporales, la imagen del shapori se extiende más allá de su 
propio cuerpo; las plumas y los adornos son, en dicho sentido, reflejo de la belleza de aquel 
mundo invisible. A través del ritual, el chamán accede a un estado espiritual; se traslada 
hacia mundos imperceptibles para los ojos de los no iniciados, pertenecientes a los espíritus 
y antepasados. El cuerpo se convierte, en este contexto, en un espejo de lo invisible, 
reflejando de manera tangible aquel lado oculto a la percepción sensible. Tal como ha 
subrayado Acuña Delgado, dichos rituales no son, por tanto, meras representaciones, sino 
verdaderos acontecimientos reales de lo que ocurre en el mundo sobrenatural807. 
 Recordamos pues, que el “iconismo” del cual han hecho mención Anne-Christine 
Taylor808 toma particular relevancia en la pintura corporal, puesto que ésta reproduce, por 
así decir, las pinturas y formas corporales de los espíritus de animales y entidades no-
humanas. De esta manera, uno de los usos más importantes de la pintura corporal es que 
permite mimetizar la apariencia metafísica de las especies no-humanas, tal como éstas se 
perciben a sí mismas. Taylor ofreció el ejemplo de algunas sociedades jíbaro, donde la 
pintura corporal hace que los animales y los hombres puedan reconocerse e identificarse a 
un nivel espiritual. Según esta perspectiva, cada animal se ve a sí mismo con los atributos 
“culturales” propios, (la ornamentación, la pintura, los atuendos, etc.) que, al ser 
transpuestos interculturalmente, pasan a verse desde el “ojo externo” (desde la perspectiva 
de otro animal) como pájaro, jaguar, hombre, etc. La pintura corporal asume por lo tanto, 
en estas sociedades, un carácter mimético, que consiste en reproducir los atuendos llevados 
por los no-humanos. En este sentido, la pintura corporal, así como todas las 
manifestaciones visuales en general, son generalmente representaciones de las “pinturas 
corporales” de los espíritus animales, lo cual conforma, como señala la autora, una suerte 
de mise en âbime de la imagen figurativa, en la cual la representación se convierte en 

                                                
805 Maurice Merleau-Ponty, Lo visible y lo invisible, Barcelona: Seix Barral, 1970, p. 147.  
806 Ángel Acuña Delgado, “Cuerpo y representación en los rituales chamánicos yanomami”, en Boletín 
Antropológico, Año 27, N° 75, Enero - Abril 2009. p. 17. 
807 Ibídem. 
808 Anne-Christine Taylor, “La nature des images dans l’animisme amazonien” en:  Philippe Descola, 
(dirección), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 
2011. 
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representación de la representación, etc.809 Persiste, pues, una infinitud de puntos de vista, 
según el universo cultural del cual se mire cada objeto o ser viviente.  
 Dicho esto, procederemos en los próximos apartados a analizar algunas tipologías 
de intervenciones en el cuerpo entre diversas sociedades amerindias de los Andes, el Caribe 
y el Amazonas venezolano, tanto del período prehispánico como del presente. Dentro del 
amplio concepto de “artes del cuerpo” incluimos prácticas como la pintura corporal, 
coronas, collares y otros tipos de decoración personal. Cabe destacar que dichas prácticas 
son llevadas a cabo tanto en el ámbito ritual como en la vida cotidiana. Cierto es que en el 
ámbito ritual podemos apreciar una mayor cantidad de elementos formales, los cuales 
vienen preñados de un particular significado simbólico. De este modo, en palabras de la 
antropóloga Mattei-Müller, “el adorno como objeto ritual encuentra su máxima 
significación en las máscaras y en las celebraciones rituales que involucran a toda la 
comunidad”810. Según explicó la autora, los adornos de los chamanes no sólo suelen ser 
“los más vistosos sino también los más emblemáticos, puesto que marcan el estatus y el 
poder del chamán en el seno de su comunidad”811. Sabemos, también, que “los atavíos más 
significativos del chamán son los collares que representan la fuerza de los animales 
familiares, de los ‘espíritus’ que lo acompañan y lo ayudan en sus actuaciones 
chamánicas”812. Sin embargo, esto no excluye el hecho de que las pinturas o atuendos 
utilizados para el día al día estén vacuos de simbolismo; por lo contrario, la cotidianidad 
contiene en sí misma los símbolos necesarios que la conectan, constantemente, con el 
mundo mítico de los antepasados y espíritus. Más allá de establecer una clasificación social, 
el adorno corporal remite también a las creencias religiosas y a los mitos cosmogónicos de 
cada etnia.  

                                                
809 Conferencia audio: Philippe Descola, Anne-Christine Taylor, “Les visées de la figuration”, en la 
Inauguration du cycle Conférence enregistrée au Salon de lecture Jacques Kerchache le 27 février 2010 (registro sonoro), 
París: Musée du quai Branly, 2011. 
810 Marie-Claude Mattei-Müller, “El arte del cuerpo” en Eduardo Castro Ramírez (editor), Venezuela indígena: 
Arte y arte de vivir, Caracas: ExxonMobil, 2005. 
811 Ibídem.   
812 Ibídem. 
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a) A la manera de los dioses: impresiones de los ideales estéticos ancestrales 
sobre el cuerpo 

Como venimos exponiendo en este apartado, el cuerpo conforma el receptáculo de una 
triple conexión entre el hombre, el mundo externo y tangible –en el cual él debe interactuar 
en sociedad y en su medio natural– y el mundo “invisible” y atemporal de los espíritus y 
ancestros míticos. Las intervenciones en el cuerpo contienen, consecuentemente, diversos 
niveles de significación813. Dicho esto, resultan particularmente significativas las 
intervenciones que los amerindios hacen directamente sobre su cuerpo, como por ejemplo, la 
pintura corporal, o también, modificaciones más drásticas e indelebles, como los tatuajes 
permanentes –no muy comunes en las actuales sociedades amerindias en Venezuela–, las 
escarificaciones en la piel y las deformaciones en el cuerpo, tales como orificios lobulares y 
labiales, deformaciones en las piernas y cuellos, así como deformaciones craneales.  
 Las prácticas de deformación craneal ya no se realizan entre estas poblaciones; sin 
embargo, sí se tiene evidencia de que éstas abundaron en dicho territorio y que se 
remontan a época prehispánica, realizándose de forma extensiva en distintas culturas 
alfareras de Suramérica y Mesoamérica. Particularmente en Venezuela, las deformaciones 
craneales fueron bastante comunes entre diversas etnias, tal como lo comentan diversas 
crónicas del período colonial, tanto en las regiones septentrionales, como en el sur, en la 
Guayana y el Amazonas. A pesar de ser una práctica conocida entre los caribe, Alexander 
von Humboldt se percató en su estadía entre las misiones del oriente de Venezuela, que 
éstos ya no se deformaban los cráneos, aunque sí realizaban modificaciones en las 
pantorrillas y perforaciones labiales: 

Si las mujeres trabajan en componer las piernas y muslos de sus niños para 
producir lo que los pintores llaman contorno ó perfil ondeante, se abstienen á lo 
menos en los Llanos de aplastar la cabeza comprimiéndola entre almohadas y 
tablas. Este uso, tan común en otro tiempo en las islas y entre las tribus de los 
Caribes, en la Parima y la Guayana francesa, no se practica en las misiones que 
hemos visitado. Los hombres tienen allí la frente mas arqueada que los Chaimas, 
los Otomacos, los Macos, los Maravitanos y que la mayor parte de los habitantes 
del Orinoco. La bárbara costumbre de aplastar la frente se encuentra también entre 
muchos pueblos que no son dé la misma raza.814 

 Diversos arqueólogos e historiadores, como Gaspar Marcano, Alfredo Jahn, 
Requena y José María Cruxent, han destacado, por ejemplo, los hallazgos de estos cráneos 
en los alrededores del Lago de Valencia (en el estado Aragua)815. Numerosos cráneos con 

                                                
813 Para un estudio sobre el tratamiento del cuerpo en las sociedades amazónicas, véanse, entre otros, los 
trabajos de Beth Conklin, “Reflections on Amazonian Anthropologies of the Body”. Medical Anthropology 
Quarterly, New Series, Vol. 10, No. 3 (Sep., 1996), pp. 373-375; “’Thus Are Our Bodies, Thus Was Our 
Custom’: Mortuary Cannibalism in an Amazonian Society”. American Ethnologist, Vol. 22, No. 1 (Feb., 1995), 
pp. 75-101; “Body Paint, Feathers, and VCRs: Aesthetics and Authenticity in Amazonian Activism. American 
Ethnologist, Vol. 24, No. 4 (Nov., 1997), pp. 711-737. 
814 En la misión de Nuestra Señora del Socorro de Cari, en “Nueva Barcelona”. Alexander von Humboldt, 
Viage á las regiones equinocciales del Nuevo continente, París: En casa de Rosa, 1826, Tomo IV, Libro IX, Capítulo 
XXV, p. 111.  
815 Véase José María Cruxent, “Descubrimiento del primer cráneo con deformación intencional en la zona del 
Tacarigua” en Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. No. 69 (Octubre-Diciembre), 1956. pp. 335-
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deformaciones tabular-erecto así como tabular-oblicuo816 pudieron ser identificados tanto 
en niños como en adultos (fig. 90), cuyas fechas oscilan desde el año 1000 d.C. hasta 
entrado el siglo XIX (datos estimados)817. Además, en sus investigaciones arqueológicas, 
José María Cruxent encontró algunos de estos ejemplares en el interior de urnas funerarias, 
lo que le permitió ubicarlos en un contexto cultural asociado al estilo de alfarería 
Valencioide818. Del mismo modo, la práctica de deformación craneal ha encontrado 
diversas correspondencias visuales con algunas figuras de cerámica, en las que las cabezas 
parecieran representar dos tablillas de madera, sujetadas con una cinta de algodón. Así 
pudiera sugerirlo el fragmento de vertedero con forma de cabeza aquí mostrado819 (fig. 91); 
aunque, como han advertido Mª Magdalena y Andrzej Antczak, los cubrecabezas de las 
figurinas Valencioide no denotan necesariamente la presencia de una tablilla para deformar 
la cabeza820. 
 Los debates en torno al significado de estas manipulaciones del cuerpo aún están 
abiertos; sin embargo, se ha consensuado que estas modificaciones debían tener alguna 

                                                                                                                                          
361; Alfredo Jahn, “Los cráneos deformados de los aborígenes de los valles de Aragua”, en Boletín de la 
Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. No. 8 (1932). pp. 295-310; así como Gaspar Marcano, “Ethnographie 
précolombienne du Vénezuela”. Bulletin et Mémoires de l’Académie Anthropologique du Paris, Bulletin de la Societé 
d’Anthropologie, 3ra serie, vol. 12, pp. 391-402. 
816 H. Lagrange y G. Zamakona, “Craneología indígena de Venezuela. Cráneos no deformados y deformados. 
La Pica, estado Aragua, Venezuela”. Revista de la Sociedad de Historia Médica de Venezuela, 2001; 56(1-2), p. 72. 
817 Ibídem.  
818 Ibídem.  
819 Asimismo, evidencias antropológicas en las que se pudieron observar estas prácticas en “vivo”, permiten 
dar una idea de cómo se efectuaban estas deformaciones. Se trata de una expedición efectuada en 1906 por 
Farbe en la región oriental del Perú (Ucayali), en la cual se encontraron con el pueblo de los canebo y shipibo 
que utilizaban aún tablillas de madera, sujetadas con una venda posterior de algodón, para causar esta 
modificación craneal. Ibíd., p. 73.  
820 M. Antczak y A. Antczak, Los Ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología Prehispánica del Archipiélago de Los 
Roques, Caracas: Equinoccio, 2006, p. 197. 

Fig. 90. Calavera con deformación craneal tabular-erecta 
Lago de Valencia (¿Los Cerritos?), estado Carabobo 
1200 a 1500 d.C. aprox. 

colección privada, Caracas 
fuente: fotografía de la autora 

Fig. 91. Vertedero de vasija antropomorfa  
arcilla 
Lago de Valencia 

serie Valencioide 

colección privada, Caracas 

fuente: fotografía de la autora 
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motivación social y religiosa, y no únicamente estética821. En este sentido, se ha evaluado la 
idea de que estas deformaciones estaban relacionadas con la pertenencia a una jerarquía 
social específica; dado que estas sociedades se caracterizaban por su compleja 
estratificación social, regida por un orden ritual. El hecho de que estas costumbres ya no se 
practiquen en las sociedades amerindias contemporáneas puede explicarse, en parte, por el 
proceso colonizador: durante este período, todas estas prácticas fueron consideradas 
heréticas o “paganas”, por lo que los misioneros cristianos porfiaron en su lucha por 
erradicarlas.  

Además, si las deformaciones craneales respondían, en efecto, a una intencionalidad 
por acercarse más hacia un ideal religioso y a una diferenciación social, se explicaría aún 
mejor el motivo por el que los encomenderos se ciñeron en eliminar este tipo de 
costumbres –siendo, quizás, más indulgentes en otros tipos de manipulaciones del cuerpo 
menos radicales, como la eventual pintura corporal o el uso de prendas decorativas–. De la 
misma manera, Christian Valles ha notado que la pérdida del lenguaje también ha podido 
contribuir al abandono de ciertas costumbres religiosas, puesto que su permanencia 
pervivía precisamente en la oralidad822.  
 Una vez mas, nos dirigimos hacia algunas fuentes históricas para elucidar, en la 
medida de lo posible, qué prácticas se ejercían para el momento de la llegada de los 
colonizadores. José Gumilla, por ejemplo, dedicó numerosas páginas a la meticulosa 
descripción de las diversas costumbres estéticas corporales. Él no llegaría a mencionar la 
existencia de deformaciones craneales entre los pueblos con los que estuvo en contacto 
durante sus viajes por el Orinoco, mas sí mencionó, en cambio, a los hombres 
“entablillados” procedentes de los “Mojos de Quito”823, los cuales aplicaban el mismo 
método de las tablillas prensadas fuertemente a la cabeza, desde temprana edad, y sobre 
todo en las niñas. Gumilla describió, asimismo, otros tipos de deformaciones del cuerpo 
más comunes en Venezuela y que además encuentran su paralelismo en los vestigios 
arqueológicos, a través de las figuras antropomorfas.  

De este modo, las modificaciones de las pantorrillas pueden detectarse tanto en 
algunas figurinas de período prehispánico como en las crónicas históricas, hasta la 
actualidad, puesto que continúa siendo una práctica común entre diversos grupos, como en 
los ye’kuana. Gumilla describió así este tipo de costumbres entre las mujeres caribe del 
Orinoco, a quienes desde pequeñas se les amarraban las pantorrillas con fuertes fajas que 
no se volvían a quitar en vida, y que producían con el paso del tiempo (durante el 
crecimiento de la niña) una fuerte deformación en la pantorrilla824. Gumilla también 
enumeró con asombro los diversos tipos de alteraciones del cuerpo, como las 
perforaciones de las orejas y de los labios inferiores, los cuales eran estirados para incrustar 

                                                
821 Alfredo Jahn, “Los cráneos deformados de los aborígenes de los valles de Aragua”, en Boletín de la Sociedad 
Venezolana de Ciencias Naturales. No. 8 (1932). 
822 Christhian Vallés, Signos en la piel. La pintura corporal en la cultura panare, Caracas: Colección V Centenario del 
Encuentro entre Dos Mundos, 1998. 
823 No se sabe exactamente a qué región se refiere el padre Gumilla, pero podría tratarse de la entrada hacia el 
Amazonas desde los Andes ecuatorianos. Véase comentarios de Nucete Sardi en: José Gumilla, El Orinoco 
Ilustrado y Defendido Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963, p. 120.  
824 José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963, p. 118.  
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ornamentos de distintos tamaños825. 
Indicó, además, que dichas costumbres 
ya eran practicadas durante los primeros 
períodos de la Colonia, y estaban 
difundidas por toda América del Sur y 
Mesoamérica (mencionó Honduras), 
puesto que ya lo habían documentado 
otros cronistas apenas arribados al 
Nuevo Mundo826.  

Asimismo, Alexander von 
Humboldt describió la deformación de 
pantorrillas entre los caribe (fig. 92, fig. 
93) que ya se encontraban en misiones, 
en sus viajes por los Llanos orientales de 
Venezuela: 

Vimos con sentimiento los tormentos á que 
las madres Caribes someten á sus hijos, 
desde la mas tierna edad, para engrosar no 
solamente las pantorrillas sino también la 
carne de las piernas desde el tobillo hasta la 
parte superior de los muslos. Fajas de cuero 
ó tejidas de algodón son colocadas 
alternativamente como ligaduras estrechas de 
2 á 3 pulgadas de distancia, con las cuales, 
apretando de mas en mas, hacen hinchar los 
músculos en los intervalos de las fajas. [...] .827 

Procedentes de un período más reciente, 
tenemos también las descripciones 
realizadas por Johannes Wilbert, quién 
también quedó perplejo por este peculiar 
gusto de las mujeres, quienes, desde 
pequeñas, apretaban fuertemente sus 

pantorrillas y brazos para forzar así una deformación en las extremidades, lo cual hacía 
embellecerlas:  

The Makiritare place great emphasis on decorating the extremities. Women, and 
even men, favor wristlets of strung glass beads. But more frequently they wind 
strings of the White glass beads, finger-woven cotton bands, or strips of sturdy 
vegetable fiber around the upper arm. The bands are tied very firmly, as are similar 
decoration worn around the ankle and just below the knee. So tightly are they 
drawn that biceps and calf muscles bulge below them and become permanently 

                                                
825 José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963, p. 118. 
826 Ibíd., p. 119. 
827 Alexander von Humboldt, Viage á las regiones equinocciales del Nuevo continente, París: En casa de Rosa, 1826, 
Tomo IV, Libro IX, Capítulo XXV, p. 110. 

Fig. 92. Mujer caribe con deformación en las pantorrillas  
fotografía del Príncipe Roland de Bonaparte, tomada en la 
Guayana Francesa, 1892 

fuente: Iconoteca del Museo del quai Branly, París 

Fig. 93. Tobilleras o brazaletes ye’kuana 

hilo de algodón rojo y blanco 
estado Amazonas 

Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas 
fuente: fotografía de la autora 
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prominent, a feature that the Indians find most admirable and worth the pain 
caused by the ligatures. Muscle deformation commences at an early age, with 
parents admonishing their children to ignore the pain.828 

Fig. 94. Pintadera cilíndrica 
arcilla 
San Vicente, estado Apure 

serie ¿Arauquinoide?  

600 a 1500 d.C.  

Museo de Barquisimeto, estado Lara  
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 74 (p. 
272) 

Fig. 95. Sellos para decoración corporal panare 
madera 
largo 15 y 7 cm aprox. 

estado Bolívar, Venezuela 
fuente: Burelli (editora), 1996, p. 19!

 

                                                
828 Johannes Wilbert, Survivors of Eldorado. Four Indian Cultures of South America, New York/ London: Praeger 
Publishers, 1972, p. 122.  

Fig. 96. Figurina femenina 
arcilla color ladrillo, engobe blanco y 
rojo, pintura negra  

Occidente de Venezuela, ¿estado 
Trujillo?  

estilo indeterminado, ¿Mirinday?  
1000 d.C. aprox. 
Colección Mannil, Caracas 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner 
(editores), 1999, fig. 193 (p. 344) 

Fig. 97. Mujeres yanomami con pintura corporal 
estado Amazonas 
fotografía de Bárbara Brandlï 

fuente: Castro Ramírez (editor), 2005, p. 157 
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Una tradición que en cambio sí ha permanecido con bastante fuerza es la pintura 
corporal. Difundida entre prácticamente todas las sociedades amerindias, esta práctica se 
remonta a tiempos ancestrales. Menos invasiva e indeleble que las modificaciones craneales 
u otras intervenciones permanentes en el cuerpo, la pintura corporal conforma uno de los 
medios más prácticos y fácilmente moldeables de expresión visual. De este modo, las 
formas simbólicas que este medio contiene han podido escabullirse a través del tiempo, 
otorgando a los cuerpos que las lucen un significado que los adhiere a un contexto cultural 
particular y que los identifica en sí como seres humanos, diferenciándolos de los animales y 
los espíritus829.  
 Así, los sellos de pintura corporal no sólo constituyen un ejemplo de persistencia de 
ciertas concepciones estéticas y estilísticas, que se han mantenido a lo largo de milenios, 
sino que también demuestran ciertas similitudes conceptuales en referencia a la noción que 
se tiene del cuerpo. Como podemos evidenciar a partir de los ejemplos aquí expuestos, las 
soluciones estilísticas parecen repetirse, una y otra vez, entre los más variados contextos 
históricos y geográficos (fig. 94, fig. 95).  

Por ello, nos aventuramos a pensar que las pinturas corporales son análogas a los 
ornamentos presentes en las figuras votivas del pasado –figuras que en su mayoría, han 
dejado de hacerse–(fig. 96, fig. 97), puesto que los patrones pintados sobre estas piezas se 
asemejan también a las figuras geométricas que decoran los cuerpos en la actualidad. 
Deducimos, a partir de lo dicho, que estas prácticas contienen diversos niveles de 
significación, que pueden remitir a símbolos de una dimensión sobrenatural, perteneciente 
a los universos míticos.  
 Pese a que los patrones y formas simbólicas que dejan su rastro en la pintura 
corporal varíen sensiblemente según grupo cultural y período, todos tienen como común 
denominador la intención de acercar al individuo a las diferentes dimensiones metafísicas 
que ellos conciben según sus cosmogonías, ya sea para comunicar con las mismas personas 
de la comunidad, o bien, para relacionarse con deidades, espíritus y ancestros. En definitiva, 
la pintura realza el valor humano de la persona y crea un cambio, tanto en el propio 
individuo, como en la estructura social. Como ha explicado Lévi-Strauss, la importancia de 
la pintura corporal se fundamenta en el hecho de que ésta dota de identidad al ser humano 
y, por tanto, es la marca que distingue al hombre como un ser cultural, diferenciándolo de 
los demás seres no-humanos; sirve, asimismo, como diferenciación entre lo cultural y “lo 
salvaje”: 

Las pinturas del rostro confieren en primer lugar al individuo su dignidad de ser 
humano; operan el paso de la naturaleza a la cultura, del animal “estúpido” al 
hombre civilizado. Seguidamente, distintos en cuanto al estilo y a la composición 
según las castas, expresan la jerarquía de los status en una sociedad compleja. De 
esa manera, poseen una función sociológica.830  

Como podremos apreciar en las siguientes imágenes, todo lo que tiene que ver con el 
revestimiento en pintura trasciende la mera decoración estética: se trata de un lenguaje 

                                                
829 Véase Els Lagrou, “Le graphisme sur les corps amérindiens. Des chimères abstraites? ». Gradhiva, No. 13. 
Pièges à voir, pièges à penser. Présences caches dans l’image. Paris: Musée du quai Branly, 2011. 
830 Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos, Barcelona: Paidós, 2006, p. 202.  
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simbólico que adhiere, tanto a la persona, como al animal u objeto pintado, a un contexto 
cultural y/o ritual específicos.  
 Como consecuencia de lo que acabamos de exponer, la pintura corporal no se 
limita únicamente a revestir los cuerpos de los hombres y mujeres al interior de una 
comunidad. También la reconocemos, por ejemplo, en las iconografías de las figurinas de 
cerámica en proceso transformación del ser humano al animal, que remiten a una relación 
establecida en un plano mítico-espiritual. De este modo, el sonajero precolombino conjuga 
una cara de humano con el cuerpo de algún animal que, por el pelaje punteado, podría 
representar un cunaguaro (Leopardus pardalis) (fig. 98). Así pues, y como pudimos demostrar 
en el apartado anterior, el hombre representa mediante sus pinturas corporales símbolos de 
animales específicos –como los de los felinos– en la medida en que éstos poseen en el 
mundo mítico poderes particulares que el hombre necesita recrear para defenderse de 
ciertas fuerzas adversas. 

Es posible apreciar también cómo algunos animales domésticos han pasado a 
formar parte de la sociedad. Por tanto, son humanizados, y, como resultado, adquirieren 
también las características propias culturales831: esto explicaría, por ejemplo la imagen del 
perro decorado con pintura de genipapo durante un ritual (fig. 99). En definitiva, los 
animales que se encuentran dentro del contexto cultural son antropomorfizados, de la 
misma manera en que también los humanos toman rasgos visibles de algunos animales, 
simbolizándolos por medio de la pintura corporal. Sólo a través de los diseños corporales el 
hombre puede camuflarse y entrar en contacto con otras dimensiones de la realidad 
espiritual, así como con el mundo animal. Es por ello que, cuando van de cacería, suelen 
pintar sus cuerpos para así poder “engañar a la presa”, haciéndoles creer que son de la 
misma especie; o bien, la pintura sirve como un gesto de ofrenda para pedir permiso a los 
espíritus protectores de los animales. En dicho sentido, explicó Ulrike Prinz cómo: 

In the myths, the animals appear as culture heroes, as ancestors, as “civilized” 
animals or lovers –but also as dangerous enemies–. The patterns decorating the 

                                                
831 Está claro que esta costumbre de antropomorfizar a los animales domésticos no es tampoco extraño al 
hombre actual de tradición occidental.  

Fig. 98. Figurina zoomorfa, sonajero 
arcilla color ladrillo 
Los Andes 

estilo Betijoque 

170 a 320 d.C.  

Colección Mannil, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 168 
(p. 327) 

  

Fig. 99. Perro decorado para celebraciones 
(información sobre la fotografía no especificada) 
fuente: Herzog-Schröder, Andreade (comisarios), 1999, p. 90   
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human body as well as the artefacts, represent a special category of living beings: 
these animals and plants are in reality spirits capable of changing their form and 
appearing to the people as human. They are the “guardian spirits” of the animals, 
plants and other natural phenomena.832  

 Tal como ha sido demostrado en otros estudios833, las pinturas corporales y los 
patrones abstractos que revisten las caras y los cuerpos de las poblaciones amerindias, no 
dependen del soporte sobre el cual han sido realizados. En este sentido, los yanomami, en 
particular, no diferencian entre la ornamentación corporal y aquella que se encuentra en los 
objetos de uso cotidiano, como las cestas. Las cestas son decoradas de la misma manera 
que el cuerpo; se aplica la pintura directamente sobre el tejido, al igual que si fuera la 
superficie de la piel. Esto resulta particularmente significativo puesto que el valor de los 
patrones impregna todo objeto y ser que pertenezca a la sociedad, incluyendo el mundo de 
la cultura material. La pintura define, en otras palabras, lo que se inscribe en el universo 
cultural, diferenciándolo de lo que permanece bajo el dominio de lo natural. 
 Así pues, y tal como pudimos señalar en anteriores apartados, a través del estudio 
etnográfico de los caduveo en Brasil, Lévi-Strauss explicaba que las mujeres de esta 
sociedad eran capaces de representar sobre papel los dibujos que usualmente utilizaban 
para la decoración facial: “Las dibujantes no se desconcentraban para nada frente a las 
hojas en blanco, lo cual demuestra la indiferencia de su arte con respecto a la arquitectura 
natural del rostro humano”834. Este fenómeno sería verificado también por Lux Vidal, años 
después, cuando pediría a los cayapó-xikrín que reprodujeran los dibujos y patrones 
corporales y faciales sobre papel835. Se evidencia así el hecho de que, independientemente 
de si la pintura corporal es aplicada con sellos, o directamente sobre la piel, el estilo del 
diseño responderá a la voluntad artística de cada cultura836. Esto se debe, a nivel simbólico, 
a que las formas representadas en el cuerpo remiten a un orden social más complejo que 
abarca todas las funciones y elaboraciones culturales. Gilbert Durand explicaba, sobre este 
aspecto, que la ornamentada pintura corporal caduveo podía considerarse como una 
traslación visual de la compleja dinámica de simetrías y las asimetrías propias de la 
estructura social: 

                                                
832 Ulrike Prinz, “Decaed Out In Borrowed Plumes” en G. Herzog-Schröder, S. Andreade (comisarios). 
Orinoco – Parima. Indian Societies in Venezuela. The Cisneros collection. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Publishers, 
1999. Catálogo de la exposición, 6 de Agosto – 27 de Febrero de 2000 en el Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland, Bonn, p. 86.   
833 Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos, Barcelona: Paidós, 2006 (op. cit.), y Lux Vidal (organizadora), Grafismo 
Indígena, Sao Paolo: Estudio Novel, 1992. 
834 Ulrike Prinz, “Decaed Out In Borrowed Plumes” en G. Herzog-Schröder, S. Andreade (comisarios). 
Orinoco – Parima. Indian Societies in Venezuela. The Cisneros collection. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Publishers, 
1999, op. cit., p 171.  
835 Lux Vidal, “A pintura corporal e a arte gráfica entre os Kayapó-Xikrin do Cateté”, en L. Vidal, 
(organizadora), Grafismo Indígena, Sao Paolo: Estudio Novel, 1992, pp. 177-184. 
836 Describiendo los arabescos y tortuosos diseños de la pintura facial caduveo, Lévi-Strauss llega incluso a 
compararlas con la decoración arabesca del barroco español: “Considerando los motivos en forma de barras, 
de espirales y de barrenas por los cuales este arte parece tener especial predilección, se piensa inevitablemente 
en el barroco español, en sus hierros forjados y en sus estucos”. Véase: Claude Lévi-Strauss, Tristes Trópicos, 
Barcelona: Paidós, 2006, p. 194. 
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El arte cosmético de los caduveos no sería más que una transcripción estética y 
semiológica de las instituciones y la filosofía que la sociedad de Bororo pone en 
acción en una doble síntesis, binaria y ternaria a la vez.837 

En definitiva, podemos apreciar cómo los patrones “saltan” indiferentemente, del cuerpo a 
otros materiales y objetos de uso ritual y cotidiano, como las cestas o las cerámicas.  
 Pues bien, la gran propagación que tuvieron los sellos de pintura corporal también 
puede elucidar ciertas conexiones interculturales durante el período prehispánico, puesto 
que de dicho período, se han hallado diversos tipos de sellos para la aplicación de la pintura 
corporal con distintos patrones simbólicos. Sin embargo, notamos que prevalece un estilo 
general en la técnica de aplicación de la pintura, así como en los tipos de sellos que se 
utilizaban, conformados en su mayoría por rótulos o sellos planos. Asimismo, notamos la 
semejanza entre ciertos patrones abstractos de sellos pertenecientes a culturas étnicamente 
y geográficamente distantes. En el ejemplo que proponemos aquí (fig. 100), podemos 
apreciar, por un lado, diversos sellos pertenecientes al estilo Arauquinoide, originados entre 
los años 1000 y 1500 en los Llanos occidentales de Venezuela, y difundidos a lo largo del 
Orinoco838. Por otro lado, mostramos también imágenes de algunos sellos excavados de la 
región del Cauca en Colombia839, que muestran la misma tipología de patrones repetitivos, 
y que aluden a diversas formas simbólicas –geométricas o más figurativas–. A pesar de esta 
asociación, no se implica un parentesco directo entre las sociedades que forjaron estas 
piezas; más bien, las concomitancias podrían sugerir una idea general de los motivos 

                                                
837 Gilbert Durand, Las Estructuras Antropológicas del Imaginario, Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 
335.  
838 Rodrigo Navarrete Sánchez, “El Orinoco Medio”, en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 41.  
839 Armand Labbé, Colombia antes de Colón. Bogotá: Carlos Valencia Editores, 1988, p. 117.  

Fig. 100. Selección de sellos para pintura corporal prehispánicos  
(de izquierda a derecha) 
-  Sello plano; terracota; fecha y complejo cultural no determinados; región del Cauca medio, Colombia 

 fuente: Labbé, 1988, fig. 87 (p. 117) 
-  Sello cilíndrico; arcilla; fecha y complejo cultural no determinados. Región del Cauca medio, Colombia 

 fuente: Labbé, 1988, fig. 88 (p. 117) 
-  Pintadera hueca; arcilla gris rosado, sin engobe; Parmana, estado Guarico, serie ¿Arauquinoide? (¿Barrancoide?) 

 fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 85 (p. 277) 

-  Sello Arauquinoide; arcilla rehundida; Pueblo Viejo, estado Bolívar, Guayana; serie Arauquinoide; 600 a 1500 d.C.  
Colección doctor Eduardo Jahn Montauban, Ciudad Bolívar 

 fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 86 (p. 277) 
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simbólicos que se manejaban en distintas culturas, y que fueron difundiéndose poco a poco 
por diversos territorios durante largos períodos históricos. 
 Si observamos con más detenimiento algunos patrones presentes en los sellos de 
una misma familia estilística –nos referimos aquí a los sellos de la serie Arauquinoide– 
podemos observar una gran variedad de estilos de patrones, sumamente complejos. Como 
venimos coligiendo, algunos de ellos muestran una forma laberíntica, mientras que otros 
parecen sugerir patrones aislados, como por ejemplo, la forma solar, la forma de las olas, 
etc. En todos, sin embargo, se aprecian formas cíclicas; característica que se intensifica 
sobre todo en el sentido de que estos rótulos van imprimiéndose en la piel una y otra vez, 
dejando una marca repetitiva y homogénea.  

A pesar de todas las interrogantes que surgen a partir de estos patrones arcanos, 
que se rehúsan a desvelarnos su verdadero significado simbólico, nos queda claro que el 
revestimiento del cuerpo debía adquirir, como continúa teniéndolo aún hoy en día, un 
poderoso significado relacionado con los rituales y las creencias religiosas. Por ello, ha sido 
posible apreciar que las figuras votivas, encontradas en contextos funerarios, también están 
revestidas de pinturas “corporales” que adornan sus cuerpos con patrones repetitivos y 
cíclicos.  

De este modo, y como es posible apreciar en las imágenes de los sellos ye’kuana 
(fig. 101), la pintura corporal sigue practicándose en la gran mayoría de las etnias que 
habitan en la actual Venezuela, incluyendo diversos grupos de afiliación lingüística caribe 
(entre éstos, también cuentan las sociedades pemón, en la Guayana). Si bien se puede 
reconocer una cierta permanencia en el uso de la pintura corporal, así como de algunos 
patrones geométricos que se van repitiendo en diversas culturas, de distintos períodos, 
algunas características de las pintaderas del pasado ya no se ven más en la actualidad: por 
ejemplo, si antes prevalecían sobre todo los sellos rotulares elaborados en cerámica, hoy 
prácticamente se han dejado de hacer en este material, prefiriéndose en cambio tallados en 
madera. Asimismo, en la actualidad son más comunes los sellos planos que los sellos en 
forma de rótulos (aunque estos aún se pueden encontrar en diversas poblaciones).  
 Cabe destacar, no obstante, que otro método común para la decoración corporal es 
la aplicación directa sobre la piel, con ayuda de pequeños pinceles de madera mojados en 

Fig. 101. Sellos para la decoración corporal 
madera tallada 
ye’kuana 

Alto Ventuari, estado Amazonas 
Colección Etnográfica ICAS 

Fundación La Salle, Caracas  
fuente: fotografía de la autora 
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algodón –muy frecuente en la actualidad, y que, seguramente, también debió existir en el 
pasado. Mediante esta técnica se hace posible realizar un trazo más libre sobre el cuerpo, tal 
como podemos apreciar en la fotografía que retrata a un joven panare aplicándose pintura 
corporal (fig. 102). 
 Así pues, en referencia a la pintura corporal en general, la antropóloga Marie-Claude 
Mattei-Müller ha explicado cómo, a través de ésta, “se manifiesta un principio de 
‘geometrización’ del espacio, es decir, representaciones abstractas en formas de puntos y 
líneas”840, añadiendo además que “los diseños figurativos son sumamente escasos”841. La 
simbolización de las figuras geométricas varía según la etnia, y dependiendo de cada 
cultura, afirmó, las figuraciones zoomorfas pueden aparecer con más o menos frecuencia. 
Mattei-Müller señaló asimismo que en el caso de los panare, sólo se encuentran tres tipos 
de figuras; la de la rana, la lagartija (figuras mitológicas) y la de un ave, figura incorporada 
recientemente en su repertorio gráfico. Indicó además cómo, 

Una línea serpentina puede representar a la serpiente para los ye’kuana, el rastro de 
la serpiente para los panare o el camino del caracol para algunos yanomami. 
Muchos de estos dibujos corresponden con la vida en la selva o con características 
resaltantes de animales y plantas, como lo son las pintas del jaguar o sus ojos, la 
piel de una oruga […]. No existe una interpretación única ya que estos “signos” 
están íntimamente relacionados con la percepción que cada grupo tiene de la 
naturaleza y con el papel que el animal o la planta tiene en ese entorno cotidiano en 
particular, en sus celebraciones rituales o en su imaginario mitológico. 842 

                                                
840 Marie-Claude Mattei-Müller, “El arte del cuerpo” en Eduardo Castro Ramírez (editor), Venezuela indígena: 
Arte y arte de vivir, Caracas: ExxonMobil, 2005, p. 164.  
841 Ibídem. 
842 Ibídem. 

Fig. 102. Hombre panare pintándose con caruto.  
comunidad “Valle de Colorado”, estado Bolívar 
fotografías de Jorge Alonso.  

fuente: Valles, 1998 (sin página) 
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Fig. 103. Patrones de pintura corporal, taulipáng y makushí 
fuente: imágenes extraídas de T. Koch-Grünberg, 1979,T. III, pp. 52.53 

 En todo caso, podemos comprobar que el significado de los diversos diseños, así 
como la preferencia por alguna u otra solución estilística, va variando también según época 
y población. Así lo evidencian las documentaciones por diversos etnógrafos y cronistas de 
viajes, que se encontraron con las poblaciones indígenas de Guayana o del Amazonas 
venezolano (como también de otras regiones del país), y quienes pudieron describir este 
tipo de prácticas. Apreciamos, sobre todo, la recopilación de imágenes que ofreció Koch-
Grünberg durante su viaje por la Guayana venezolana, en la primera década del siglo XX, 
en la que convivió con los taulipáng, un grupo indígena asociado a los caribe y hermanados 
con los pemón (fig. 103). Podemos colegir, a partir de sus estudios, que las costumbres 
occidentales ya habían penetrado en aquel entonces las regiones pobladas por indígenas, y 
habían influenciado sensiblemente las costumbres de pintarse el cuerpo. Si bien hasta hace 
un siglo estas prácticas eran comunes y se practicaban a diario, hoy en día, la mayoría de 
poblaciones ye’kuana, pemón o panare (habitantes de las regiones guayanesas) se pintan 
sólo en ocasiones especiales, en fiestas y en rituales.  
 En su descripción sobre la práctica de pintura corporal, nos llama la atención que 
los taulipáng del Roraima pintaran sus cuerpos con figuras estilizadas de humanos y 
animales –diseños que hoy en día son difícilmente observables. Asimismo, Koch-Grünberg 
describió que entre los taulipáng y makuschí eran comunes los tatuajes  (permanentes) de la 
cara –costumbre prácticamente extinta en la actualidad–, que se hacían, sobre todo, las 
mujeres maduras. Estos tatuajes permanentes se realizaban con finas puntas de vidrio y, 
antes del contacto con el europeo, con puntas de espinas de madera. También podemos 
leer en esta obra –así como en otras descripciones más recientes sobre pintura corporal 
aplicada a diario–, cómo la pintura contenía, en primera instancia, un complejo significado 
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mágico843 o mítico; por otro lado, tenían, a la vez, una significación claramente codificable 
para todos los habitantes pertenecientes a la comunidad –así como para algunas 
poblaciones externas– que indica el estatus vital de la persona pintada. Así, por ejemplo, 
algunos patrones señalan al espectador si la persona pintada está casada, si es viuda, si ha 
llegado a su madurez sexual, etc.844 La pintura adquiere, en este sentido, la función de un 
signo, codificable para todos los habitantes que forman parte del ordenamiento del mundo 
al interior de la comunidad.  
 Ahora bien, cierto es que el valor y el uso de estos pigmentos varía según época y 
lugar: los tintes utilizados para el cuerpo son por lo general de color negro o rojo; mas estos 
colores son aplicados en momentos y con propósitos distintos, según etnia. Los wayúu, por 
ejemplo, se pintan la cara de negro cuando están de luto, mientras que viven su día a día 
con la cara teñida de rojo. En cambio, en el caso de algunas comunidades ye’kuana, el rojo 
es utilizado para las fiestas, mientras que el negro es visto como decorativo, y es utilizado a 
diario845. La pintura corporal es practicada habitualmente entre los yanomami, y adquiere un 
valor especial en ceremonias; Johannes Wilbert registró unos cuarenta patrones de pintura 
corporal entre los yanomami, los cuales representan por lo general simbolismos de la fauna 
y flora de las tierras dominadas por ellos846.  
 Los pigmentos para estas pinturas se obtienen de diversas plantas naturales; en 
algunos casos, se utilizan también pinturas procedentes del comercio con Occidente. Las 
plantas de las cuales se extrae la pintura roja o naranja-marrón, en las regiones de Guayana 
y el Amazonas, son el onoto (Bixa orellana) y la caraña847 (Protium carana) –o tününu, para los 
ye’kuana. En cambio, el urucú (que también es utilizado como ungüento terapéutico y 
profiláctico), el caruto o genipapo (Genipa sp.), así como la mezcla de estas pastas con el 
carbón de leña y resinas quemadas, se implementan para la obtención del color negro848.  

Tal como ha podido explicar Johannes Wilbert, para los yanomami, el rojo es el 
color de la felicidad, por lo que ambos sexos cubren sus cuerpos habitualmente con estos 
tintes. Incluso los visitantes suelen pintarse de este color al entrar en una población 
yanomami, anunciando así las relaciones amistosas con los habitantes. El negro, en cambio, 
representa el color de la muerte, la guerra y el luto: por ello, los guerreros cubren sus 
cuerpos con este color antes de entrar en litigios con otros pueblos, y ambos sexos se 
pintan de este modo en ocasiones de luto –en particular, las mujeres suelen dejar sus 
                                                
843 Theodor Koch-Grünberg, Del Roraima al Orinoco, Tomo III, Caracas: Ernesto Armitano Editor/ Banco 
Central de Venezuela, 1979, p. 50.  
844 Es mucho más abundante la literatura respecto a este tema en Brasil, donde prevalecen más tradiciones de 
pintura corporal entre las etnias indígenas. Un ejemplo imprescindible en torno a este tema es el estudio de 
Lux Vidal, Grafismo indígena, en el que codifica, entre otras cosas, con exactitud cada uno de los patrones 
presentes en la cultura cayapó-xikrin. Lux Vidal, “A pintura corporal e a arte gráfica entre os Kayapó-Xikrin 
do Cateté”, en L. Vidal, (organizadora), Grafismo Indígena, Sao Paolo: Estudio Novel, 1992, pp. 177-184. 
845 Véase las entrevistas durante el trabajo de campo en el río Caura (Maripa). Anexo, conversaciones con Luz 
María, p. 430.  
846 Johannes Wilbert, Survivors of Eldorado. Four Indian Cultures of South America, New York/ London: Praeger 
Publishers, 1972, p. 20.  
847 Cabe destacar que el padre José Gumilla ya hizo mención de este ungüento, llamado por el mismo nombre 
“caraña”, en su crónica sobre el Orinoco del siglo XVII. Véase José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido 
Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963, p. 117.  
848 Christhian Vallés, Signos en la piel. La pintura corporal en la cultura panare, Caracas: Colección V Centenario del 
Encuentro entre Dos Mundos, 1998. 
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rostros pintados de negro durante un año entero849. Así, en los rituales funerarios, los 
yanomami extraen la pintura negra de la ceniza de los huesos de los difuntos, mezclada con 
ceniza de resinas, saliva y lágrimas o agua850. 
 Las resinas y ungüentos de los cuales se extraen estas pinturas también se pueden 
rastrear hasta siglos atrás, si estudiamos las descripciones del Padre Gumilla, en las que se 
especifican los tipos de pintura que utilizaban los aborígenes con los que mantuvo 
contacto. Si bien se adornaban en las festividades con diseños particulares, explicaba el 
misionero, en la cotidianidad también untaban sus cuerpos enteros con diversos tintes; a 
veces negros, a veces rojos. Describió así (con cierta indignación) cómo los indígenas 
demostraron un fuerte rechazo hacia las vestimentas que les ofrecían los misioneros –
explicando que sentían “pudor” al ser vistos con los atuendos europeos–, prefiriendo, en 
cambio, sus unturas diversas, elaboradas a base de aceite y achote, llamado por ellos 
“anoto” (es decir, se pintaban de rojo). Las utilizaban diariamente, especificaba Gumilla, y 
en ocasiones especiales, se pintaban con “mucha variedad de dibujos de varios colores”; en 
cambio, para las guerras, los hombres “se pintan fea y horriblemente”851. Así pues, resumió 
el padre, que para ellos el estar pintados era lo mismo que estar vestidos. Ahora bien, por lo 
contrario, estar pintado no significaba de ninguna manera lo mismo que estar desnudo: al 
asistir a la Doctrina Cristiana, los propios indígenas hacían distinción entre la desnudez y la 
vestimenta, y no entraban si estaban desnudos, mas sí cuando sus cuerpos estaban 
pintados, adjudicando estar “vestidos”852.  
 También cabe destacar que los tintes utilizados para la pintura del cuerpo –así como 
para teñir textiles y fibras– se justifican y tienen por lo general una razón de ser explicada 
en los mitos de creación. Se trata de tinturas sagradas, que deben ser utilizadas 
correctamente y en consonancia a lo prescrito en los relatos míticos. En las narraciones 
ye’kuana, recolectadas por Daniel de Barandarián853, podemos identificar, por ejemplo, el 
origen mítico del caruto (el pigmento negro) a través del ciclo de mitos de los Gemelos 
Primordiales (o bien, sobre la creación de los primeros pobladores). En uno de estos 
capítulos se relata la historia (ya adelantada en pasajes anteriores de este estudio) de cómo 
el Creador, Wanadi, poseía un Huevo Cósmico Germinal o Huehanna (que contenía la 
humanidad), que le fue robado por su hermano antagónico, Nuna (o Luna), porque quería 
“comérselo”. No obstante, el Huevo Cósmico cayó en manos de la hermana de ambos, 
Hidemene854, quien escondió el Huevo en su vientre. Nuna se percataría de las acciones de su 
hermana, he intentaría recuperarlo, introduciéndose a escondidas en su hamaca durante la 
noche; mas fracasa en su primer intento puesto que ésta se daría cuenta del intruso. 

                                                
849 Johannes Wilbert, Survivors of Eldorado. Four Indian Cultures of South America, New York/ London: Praeger 
Publishers, 1972, p. 21.  
850 Ibíd., p. 20. 
851 José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963, p. 116. 
852 Ibídem.  
853 Daniel de Barandarián, “Introducción a la cosmovisión de los indios Ye’kuana-Makiritare”, en Montalbán, 
UCAB, No. 9 (1979), pp. 737-1004. Estos mitos pueden contrastarse con los que Marc de Civrieux reuniría 
también en su Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 1992. 
854 Según la versión de Civrieux, Hidemene se llama Frímene, y el Huevo Cósmico es denominado Huehanna, que 
tomaba la forma de una gran colmena, de la cual se podía escuchar un zumbido de la gente (los primeros 
habitantes de la tierra) que vivía adentro y que bailaba y que cantaba. Véase Marc de Civrieux, Watunna. Un 
ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 1992, p. 75.  
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Hidemene, asustada por el acecho del misterioso asaltante nocturno, decide así teñir su 
cuerpo con la pintura de caruto para dejar manchas en el acosador y poder reconocerlo al 
día siguiente, a la luz del día. En efecto, a la mañana siguiente, Hidemene pudo reconocer a 
su hermano, que mostraba las manchas de pintura negra: por ello, concluye el mito, “desde 
entonces Nuna (Luna) tiene manchas negras en su cara nocturna, y desde entonces las 
mujeres tienen su menstruación lunar”855. El negro del caruto remite, de este modo, a los 
mitos lunares de fecundación, relacionados con un “pecado original”, del cual surgirán los 
nuevos pobladores humanos de la tierra.  
 La relación con los mitos y, sobre todo, con los animales que encarnan a los héroes 
culturales, adquiere particular importancia cuando los hombres se proponen a dialogar –o 
negociar, más bien– con las fuerzas telúricas para sobrevivir en este mundo. A través de los 
procesos rituales, en los que se elabora toda una puesta en escena que pone de manifiesto el 
mundo espiritual, se negocia con los espíritus de animales y ancestros, para llevar a cabo la 
rutina y superar los afligimientos diarios –tener una buena cacería, superar enfermedades, 
etc.–. Particularmente poderosos resultan, en este sentido, los rituales de los yanomami, en 
los que la pintura corporal adquiere una importancia fundamental en el proceso de 
encarnación espiritual de los chamanes –llamados por ellos shapori–. En dichos contextos, 
la pintura corporal adquiere una importancia capital, sobre todo durante los rituales de 
iniciación chamánica, los rituales funerarios –el reahu– y los rituales de curación –
hékuramou–, en los que los chamanes encarnan a espíritus –hékura– particulares, para poder 
comunicarse en el mundo “invisible”:  
                                                
855 Daniel de Barandarián, “Introducción a la cosmovisión de los indios Ye’kuana-Makiritare”, en Montalbán, 
UCAB, No. 9 (1979), p. 964. Tras su descubrimiento, continúa el relato, Nuna escapa de su familia celeste por 
vergüenza, pero también lo hace Hidemene, puesto que el Huevo Celeste pertenecía únicamente a Wanadi. De 
este modo, el Creador emprendería una cacería al acecho de su hermana Hidemene, quien fue asesinada a 
flechazos. Del Huevo nacerían primero los peces y otros animales acuáticos; pero también sobrevivirían dos 
huevos de su interior, del cual saldrían los dos Gemelos, Iureke y Shikiemona. Éstos serían adoptados por 
Kawao, la rana (o sapo), esposa del Jaguar y dueña del Fuego.  

Fig. 104. Escenas de un ritual chamánico yanomami  
estado Amazonas 
fotogramas del documental: Iniciación de un Shamán. Dirección: Manuel de Pedro. Guión: 

Manuel de Pedro, Venezuela. DVD. 1980 
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A través de la representación corporal, el shapori transmite su experiencia de lo 
numinoso, a través de signos no verbales y verbales comunica a los presentes y 
hace comprender una realidad encubierta. Con su representación el shapori no 
pretende imitar sino transformarse en el ser o acontecimiento que evoca, es una 
manera de encarnar aquello que expresa.856 

De este modo, todos los participantes en los rituales de iniciación chamánica yanomami –
constituidos por varios chamanes (shapori) y hombres iniciados– pintan sus cuerpos durante 
estas ceremonias, encarnando así “roles” espirituales de animales míticos distintos; como 
por ejemplo, el araguato o el jaguar, los cuales protegen y ayudan al neófito a superar las 
duras pruebas que lo aguardan (fig. 104). En su estado extático, los chamanes realizan 
verdaderas puestas en escena –y hacen visible– los combates y diálogos con los espíritus de 
animales, procedentes del mundo invisible857. 

b) Los atuendos corporales como símbolo de identidad: entre tradición e 
innovación 

El arte plumario que mostraremos a continuación forma parte de los atavíos del hombre 
amerindio en la actualidad, y que son utilizados sobre todo en el contexto ritual; momentos 
en los que se hace necesario vestir o lucir los colores y las prendas que remiten al “otro 
mundo”. Asimismo, en sus crónicas del siglo XVIII, José Gumilla ofreció algunas 
descripciones sobre el arte plumario, que, en conjunto con la pintura corporal, causaron en 
el misionero una gran impresión:  

[…] sobre los dibujos que deja en sus cuerpos la caraña pegajosa can pegando 
variedad de plumas exquisitas en filas regulares, blancas, encarnadas y de otros 
colores, que a la verdad hacen juego curioso y espectáculo vistoso.858 

Dichos atuendos eran utilizados por los indios caribe en contextos festivos (describió, 
asimismo, los instrumentos musicales utilizados en estos contextos), pero también ejercían 
sus labores diarias ataviados de esta manera (fig. 105, fig. 106). Según el misionero, las 
pinturas no sólo respondían a una función simbólica, sino también práctica, puesto que 
servían como método profiláctico contra picaduras o como protección solar (las coronas de 
plumas servirían como una especie de visera)859. Los amarres que se hacían los indígenas del 
Orinoco en las piernas cumplían también una función de protección contra las picaduras de 
mosquitos y de garrapatas:  

y en las piernas, a la raíz de los tobillos atan cuatro borlas muy esponjadas de gala y 
de remedio contra infinitas garrapatas menudas, que hay en todos los campos; 

                                                
856 Ángel Acuña Delgado, “Cuerpo y representación en los rituales chamánicos yanomami” en Boletín 
Antropológico. Vol. 27, No. 75. Enero-Abril 2009, p. 20.  
857 Johannes Wilbert, Survivors of Eldorado. Four Indian Cultures of South America, New York/ London: Praeger 
Publishers, 1972, p. 22.  
858 José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963, p. 118. 
859 Ibídem. 
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tropiezan con una nidada de ellas […], y se les enredan en las cuatro borlas, sin 
pasar a molestar lo restante del cuerpo860.  

Puede que las interpretaciones de Gumilla se vieran filtradas por la necesidad de leer en 
estas prácticas motivaciones puramente utilitarias y “profanas”; sin embargo, apuntamos 
nuevamente sobre el hecho de que, en general, toda cultura material contiene una 
multiplicidad de usos y significados, imbricando, en palabras de Ocampo861, lo social, lo 
utilitario, lo sagrado y lo estético.  
 Así pues, los atuendos corporales conforman en sí una extensión de la decoración 
corporal. En su conjunto, la pintura corporal y los diversos atavíos que se utilizan durante 
los rituales remiten a los colores y a las formas de los seres y espíritus que habitan el otro 
mundo, y que el chamán representa para hacerlos visibles en el mundo de los no iniciados. 
Tal como explicó Ángel Acuña Delgado, la pintura corporal, las plumas y los atuendos del 
chamán (los shapori) yanomami son reproducciones que ponen de manifiesto la belleza de 
los espíritus:  

La pintura corporal u oni (con el rojo que simboliza la vida y el negro que simboliza 
la muerte) y los ornamentos o pauxí (brazaletes, corona de plumas, cola de mono, 
plumón) que en muchos casos lleva el shapori, constituye una réplica de la belleza y 
colorido del mundo de los hékuras, y, junto con el uso de algunos implementos 
como el arco y las flechas, o los cestos que cargan las mujeres, le dará más 
visibilidad y veracidad a su acción, representará mejor el aspecto de los hékuras y al 

                                                
860 José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963, p. 117. 
861 Recordamos así la noción de “prácticas estéticas imbricadas”, en Estela Ocampo, Apolo y la máscara. La 
estética occidental frente a las prácticas estéticas de otras culturas. Barcelona: Icaria, 1985. 

Fig. 105. Corona de plumas yanomami 
plumas de loro y de pichones, cuerda de algodón 
Mawetuwetheri, estado Amazonas 

Colección ICAS, Fundación La Salle, Caracas 
fuente: fotografía de la autora 

 

Fig. 106. Corona de plumas piaroa 
plumas de loro, plumas de guacamaya, fibra de 
tirite, hilo de algodón.  

río Sipapo, estado Amazonas 
Colección ICAS, Fundación La Salle, Caracas 

fuente: fotografía de la autora 
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mismo tiempo será mejor observado dentro del mundo invisible en el que se 
sumerge.862  

 El arte plumario es un elemento fundamental en la decoración ritual de la mayoría 
de los pueblos indígenas, en particular, entre las sociedades amazónicas. A pesar de que en 
la actualidad el arte plumario en Venezuela no sea tan ostentoso y llamativo como el de 
algunos pueblos de Brasil (los cayapó-xikrín y los bororo, por ejemplo), todavía se 
mantienen ciertas costumbres que demuestran una gran labor creativa. Del mismo modo, si 
bien no ha quedado vestigio alguno del arte plumario que se remonte al período 
prehispánico, sí podemos saber, a través de las crónicas de los primeros colonos, que los 
pobladores originarios se ataviaban con estos decoros. Útiles resultan, en este sentido, las 
detalladas descripciones que ofreció Koch-Grünberg863 (aunque pertenecen a un período 
más tardío), quien también elucidó las maneras de ataviarse los indios taulipáng (grupos 
caribe) y otras etnias que habitaban la Guayana venezolana a inicios del siglo XX. 
 Las diversas plumas que encontramos en el amplio repertorio de coronas, 
brazaletes, pecheras, inserciones en la piel, etc., proceden de varias especies de pájaros que 
habitan las regiones amazónicas, y sobre las cuales los pueblos indígenas poseen un amplio 
conocimiento. Asimismo, cabe destacar que las especies de aves son una importante fuente 
alimenticia para ellos y muchas de éstas (por ejemplo los papagayos o guacamayos) son 
domesticadas. Como bien lo ha expresado Kenneth Kensinger,  

                                                
862 Ángel Acuña Delgado, “Cuerpo y representación en los rituales chamánicos yanomami” en Boletín 
Antropológico. Vol. 27, No. 75. Enero-Abril 2009, p. 17.  
863 Theodor Koch-Grünberg, Del Roraima al Orinoco, Tomo III, Caracas: Ernesto Armitano Editor/ Banco 
Central de Venezuela, 1979. 

Fig. 107. Paruri he siki, brazalete yanomami 

ornamento corporal masculino.  
piel y plumas del pescuezo del paují o piel de mono, 

cuerda de hilo de algodón para amarrarlo fuertemente al 
brazo 

adornos de cola de piapoco, alas de gallineta y plumas de 
pajaritos kiritami 
Mawetuwetheri, estado Amazonas 

Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas. 
fuente: fotografías de la autora 
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Thus, humans use the environment as more tan just a source of food and the raw 
materials use to produce their houses, tools, clothes, medicine, ornaments, and 
ritual objects. They transform their physical world into one that is also a cultural 
and spiritual world, the context within which they live and work, a world of 
meaning and value.864 

Así pues, como podemos leer en el trabajo del antropólogo, las plumas contienen aquí 
diversas utilidades y significados: aparte de su llamativa belleza, éstas proveen a quienes las 
lucen de una identidad particular, que les permite emular así (en el contexto ritual) el 
comportamiento de los animales con los que conviven en un plano funcional y espiritual, y 
que les dan fuerza y protección865. Además, Johannes Wilbert describió, por ejemplo, cómo 
los brazaletes de monos (fig. 107), así como las perforaciones de los lóbulos de las orejas, 
suelen identificar al guerrero que ha matado algún enemigo en la guerra866. En algunas 
tribus, ha explicado Wilbert, también las mujeres llevan adornos de plumas, insertadas en 
orificios en la boca. 
 Al igual que en el caso de la pintura corporal, también el arte plumario encuentra su 
primer uso en los mitos de origen. Así, según el mito ye’kuana, por ejemplo, encontramos 
la (ya mencionada) serpiente emplumada, Hui’io867, dueña del mundo subacuático, señora de 
los espíritus acuáticos, los Mawari, y progenitora de todas las especies de peces: 

Wiiyu [otra acepción de Hui’io], el Mawari supremo es propiamente una serpiente 
emplumada con los colores del arco-iris. Tal es el personaje mítico-religioso 
genuinamente americano común a las tradiciones indígenas de la mayor parte del 
Continente.868 

Tal como se ha mencionado en anteriores capítulos, según la acepción del mito transcrito 
por Marc de Civrieux, Hidemene, la hermana del dios solar (Wanadi) y Nuna (Luna), se 
transforma en Hui’io, la serpiente emplumada, al apoderarse de las aguas para escapar de 
sus hermanos, con el Huevo Cósmico869. Como castigo por robarse el Huevo Cósmico, la 
Gran Serpiente será perseguida por Wanadi hasta encontrar la muerte, iniciando, con este 
hecho, la Primera Cacería mítica. Además, los cazadores logran atrapar finalmente a su 

                                                
864 Kenneth Kensinger, “Why Feathers?” en Reina, R.; Kensinger, K. (Editores), The Gift of Birds. Featherwork 
of Native South American Peoples, Philadelphia: The University Museum of Archaeology and Anthropology. 
University of Pennsylvania, 1991.  p. xx.  
865 Ibídem. 
866 Johannes Wilbert, Survivors of Eldorado. Four Indian Cultures of South America, New York/ London: Praeger 
Publishers, 1972, p. 18.  
867 Según la versión del Watunna de Marc de Civrieux, este ser mítico se llama Hui’io y es un “espíritu con 
apariencia de serpiente emplumada; dueña de las aguas, de los mawadi y del Arco Iris; diosa de las lluvias, de la 
fertilidad de la Tierra y las mujeres. Todos los seres vivientes participaron en su sacrificio en la primera 
cacería. En Marc de Civrieux en Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 1992, p. 245.  
868 Véase Daniel de Barandarián, “Shamanismo Ye’kuana o Makiritare” en Antropológica, No. 11 (1962), p. 82. 
869 Según la versión de Marc de Civrieux en Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 
1992. 
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víctima cuando ésta exhibía su hermoso plumaje al sol para secarlo del agua, haciendo 
visible, por primera vez, el Arco Iris870.  
 En efecto, la serpiente emplumada representa un poderoso simbolismo teriomorfo 
presente en gran parte de las culturas americanas, que, según Gilbert Durand871, pertenece 
al mundo simbólico lunar debido a su cualidad cíclica. Por un lado, la serpiente es, 
generalmente, la dueña de las frías y húmedas fuerzas telúricas, simbolizando por ello el 
“flujo y reflujo de la vida” –por lo cual también se le atribuyen cualidades taumatúrgicas–. 
Por otro lado, la serpiente emplumada ejerce también su poder sobre el espacio celeste, el 
aire y el cielo, completando así su dominio totalizante sobre las fuerzas cósmicas. De este 
modo, para los ye’kuana –según las narraciones recolectadas por Barandarián– el colorido 
del plumaje remite precisamente a aquel carácter sagrado de las aves, las cuales reproducen 
los colores del emplumado de Hui’io (llamada por Barandarián Wiiyu):  

El emplumado de Wiiyu y de sus Mawaari son en realidad las plumas de 
guacamayas, tucanes y otras aves polícromas, con las cuales aquéllos adornan sus 
largos cuerpos. El arco-iris (Huasuudi) son las plumas que Wiiyu se despoja y las 
expone en el cielo, al calor del sol, para secarlas.872 

En este sentido, los colores preciosos de los espíritus míticos son también peligrosos y 
deben ser utilizados con cautela: por ello, los arcoíris son fenómenos de mal augurio para 
los ye’kuana (como para muchas otras etnias), puesto que indican un cambio o momento 
de irrupción de los espíritus acuáticos, que podría afectar al mundo de los humanos. Ello 
explica también que los colores no son elegidos de forma azarosa, y, según grupo étnico, 
éstos adquieren diversos significados y deben ser utilizados en contextos específicos, así 
como por personas especializadas. Por esto, también sirven para identificar contextos 
rituales o vitales, así como el estatus social de cada miembro de la comunidad.  
 En resumidas cuentas, la inserción de elementos naturales en el ámbito cultural es 
un proceso que llevan a cabo la mayoría de grupos amerindios, tanto a nivel formal, como a 
través de sus mitos. Como podemos leer en la recopilación de mitologías de Lévi-Strauss, 
en De la miel a las cenizas873, los mitos realizan una transición de los elementos naturales hacia 
el mundo cultural. Por ejemplo, la gran variedad de especies de pájaros (que poseen los más 
numerosos y esplendorosos colores) se explica generalmente a través de narraciones en las 
que los proto-hombres o héroes culturales desafiaron o emprendieron alguna hazaña que 
perturbó el mundo de los espíritus, desencadenando como consecuencia la creación de 
nuevas especies:  

Un día que [los hombres antepasados] querían miel, lo que recibieron fue una 
sustancia espesa y espumosa, impropia para el consumo, lo cual se debía al hecho 
de que al irla a recolectar el cuñado había copulado con su mujer, violado 

                                                
870 Es interesante notar que la relación entre la serpiente, las plumas y el arco iris, se halla en diversas 
tradiciones procedentes de otros continentes, como por ejemplo, en la práctica del vudú en Togo (véase Marc 
Augé, Dios como objeto. Símbolos – cuerpos – materias – palabras, Barcelona: Gedisa, 1996).  
871 Gilbert Durand, Las Estructuras Antropológicas del Imaginario, Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 
326.  
872 Véase Daniel de Barandarián, “Shamanismo Ye’kuana o Makiritare” en Antropológica, No. 11 (1962), p. 82. 
873 Claude Lévi-Strauss, Mitológicas II: De la miel a las cenizas, Madrid: FCE, 2010. 
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interdicciones. A esta primera afrenta, la propia mujer añade otra cuando espía a 
sus hermanos que están inventando y fabricando los pinjantes y cuentas de concha. 
Los héroes ofendidos encienden una pira y se entregan a las llamas, de donde 
renacen con formas de pájaros portadores de plumas ornamentales. Más tarde, sus 
cenizas engendrarán el algodón, las calabazas y el urucú.874 

Según este mito, las plumas son, literalmente, los vestigios de los dioses quienes, indignados 
con los quehaceres del hombre, desvanecieron de este mundo lanzándose a las llamas –a 
partir de cuyo momento, serían accesibles únicamente mediante el ritual–. Las plumas, así 
como otros objetos naturales manipulados por el hombre, son de este modo el producto de 
un frágil balance entre la voluntad de los héroes culturales o el mundo espiritual, las 
acciones del hombre (rebeldes y sumisas) y la naturaleza. El hombre quiere ejercer su poder 
sobre la naturaleza, pero a la vez, debe asumir las consecuencias que sus acciones tienen 
sobre el orden cósmico, señalado en los mitos.   
 A partir de lo dicho colegimos que, si bien los atuendos corporales asumen, en 
primera instancia, una función práctica, también cumplen el papel primordial de identificar 
a los hombres como parte de un universo cultural, que los diferencia del mundo natural y 
que los ubica y conecta a un orden cosmológico y espiritual. De este modo, aunque los 
primeros cronistas que llegarían al Nuevo Mundo describían a los hombres como salvajes 
semidesnudos –que vivían por tanto en un estado casi animal–, el conjunto total de prendas 
y ornamentos con los que éstos pueblos se ataviaban eran, precisamente, insignias que los 
situaba dentro del universo cultural y mítico, diferenciándolos así del universo de lo salvaje 
(el mundo natural, indómito).   
 Sugerimos por ello que las diversas prendas de vestir que podemos identificar en el 
repertorio cultural amerindio, como los collares, los aretes, los tapa-sexos, los brazaletes y 
otros ornamentos corporales, no son por tanto meros utensilios estéticos, carentes de 
significado trascendental. Al contrario: son portadores de complejos significados 
simbólicos que los conectan con un pasado arcano y, a su vez, son perfectos catalizadores 
de los cambios y adaptaciones que estas sociedades van aplicando a través del contacto con 
otras culturas, incluyendo la occidental. Algunos se utilizan exclusivamente en momentos 
rituales o festejos; otros –como algunos collares, aretes, pulseras, tobilleras y brazaletes– 
pueden utilizarse también en el día a día.  
 Como podemos ver en las imágenes exhibidas a continuación (fig. 108, fig. 109), las 
figurinas contextualizadas en usos votivos de época prehispánica también pueden darnos 
ciertos indicios de cómo se ataviaban sus creadores en el pasado. De este modo, la figurina 
femenina sentada con las manos apoyadas sobre las rodillas (fig. 108), procedente de las 
regiones andinas de Venezuela, luce en su pintura las típicas bandas que se entrecruzan en 
el torso en forma de “x”. Si recordamos además algunas figurinas del estilo Betijoque antes 
mostradas, podremos ver también este tipo de ornamentación pintada en sobre la arcilla. 
Este tipo de bandas cruzadas aún son utilizadas por diversas sociedades, muy distantes a 
nivel histórico y geográfico de las imágenes comentadas; de esta manera, en sucesivos 
ejemplos (fig. 112) se podrán apreciar las mismas bandas que adornan a los jóvenes 
ye’kuana del Amazonas.  

                                                
874 Claude Lévi-Strauss, Mitológicas II: De la miel a las cenizas, Madrid: FCE, 2010, p. 19. 
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Fig. 108. Figurina femenina sentada 
arcilla, engobe blanco, marrón oscuro y rojizo 
procedencia indeterminada, Occidente de Venezuela 

estilo indeterminado ¿Betijoque?  
colección privada, Caracas 

fuente: fotografía de la autora 
 

Fig. 109. Figurina con tapasexo 
arcilla modelada, incisa 
12 cm altura 

procedencia desconocida 
Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán 

fuente: fotografía de la autora 
 

 
 

Fig. 110. Tapasexo 

azabache 
altura 10 cm aprox. 

posiblemente procedente del estado Lara  
Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán.  

fuente: fotografía cortesía del coleccionista 
  

Fig. 111. Tapasexo 

azabache 
9 x 7,5 cm 

El Patriota, estado Lara 
Colección Carmen Octavio de Camejo, Barquisimeto 

fuente: Boulton, 1978, p. 121 
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 De acuerdo con lo expuesto, los tapa-sexos también representan un elemento 
importante dentro del complejo mundo simbólico de la vestimenta. Cabe destacar que 
antaño se utilizaban suntuosos tapa-sexos elaborados de conchas marinas o talladas en 
azabache875 –tal como puede apreciarse en las imágenes expuestas (fig. 110, fig. 111)–, los 
cuales podrían indicar un tipo de uso en ocasiones ceremoniales. Asimismo, en sus crónicas 
de viaje por el río Orinoco (realizadas a partir del año 1717), el padre Gumilla describió los 
diversos tipos de tapa-sexos masculinos y femeninos, así como los delantales realizados por 
los indios caribe del Orinoco con cuentas de vidrio, los cuales eran vestidos por las 
mujeres, diariamente876.  

Algunos siglos más tarde, en el estudio de Koch-Grünberg sobre los taulipáng 
(asociados con los panare, de afiliación lingüística caribe), encontramos una descripción de 
los tapa-sexos (guayucos para los hombres y delantales para las mujeres), él pensaba, 
provenían de la influencia europea877. Aunque no podamos saber a ciencia cierta si el 
“guayuco” fue introducido por los españoles durante la Colonia –tal como lo pensaba 
Koch-Grünberg– resalta el hecho de que, ya durante el siglo XVIII los pueblos indígenas 
hubieran introducido elementos procedentes de la cultura material europea –las cuentas de 
vidrio– en sus propias prácticas, por lo que hoy vemos los “guayucos” elaborados con 
cuentas de vidrio, por ejemplo, entre los ye’kuana (fig. 112, fig. 113). 
 Si comparamos diversas crónicas que documentan estos delantales entre los 
pueblos caribe guayaneses, notamos diferencias en su uso, marcadas según género. En los 
escritos de Gumilla878, por ejemplo, los delantales cuadrados eran utilizados por las mujeres 
caribe, más que por los hombres. Koch-Grünberg879 describió, a inicios de siglo XX, que 
los hombres taulipáng utilizaban “guayucos” de algodón (generalmente de tela azul y con 
menos frecuencia roja); mientras que las mujeres vestían delantales de abalorios.  

En nuestras entrevistas realizadas en el Caura (2011) se nos informó de que sólo las 
novicias ye’kuana llevaban estos delantales –llamados muwaaju–, el día de su ritual de 
iniciación: 

Antes se utilizaban [los muwaaju] cotidianamente, pero ahora solamente cuando hay 
una cuestión especial de menstruación. Este material no es de nosotros sino es más 
bien cultura apropiada, que nosotros hemos apropiado; pero sí realmente, así era el 
tejido original y estos símbolos. Lo que representan es esto. Lo hacían con unas 
piedritas donde los hombres y las mujeres hacían huequitos. Estas piedritas las 

                                                
875 En las crónicas de los primeros colonos que se adentraron en territorio venezolano reportan la existencia 
de azabache en la zona de los Llanos venezolanos. Además, se ha encontrado presencia de este material en 
toda la zona noroccidental venezolana, hasta la cuenca de Maracaibo. 
876 José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963, p. 116. 
877 Theodor Koch-Grünberg, Del Roraima al Orinoco, Tomo III, Caracas: Ernesto Armitano Editor/ Banco 
Central de Venezuela, 1979, p. 41-42. Véase también la Tabla VVI (p. 116) en la que se muestra una 
fotografía de mujeres makushí tejiendo delantales de “abalorios”. 
878 José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963, p. 116. 
879 Theodor Koch-Grünberg, Del Roraima al Orinoco, Tomo III, Caracas: Ernesto Armitano Editor/ Banco 
Central de Venezuela, 1979, p. 41. 
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había de colores entonces un día creyeron que éstas (las que usan hoy) eran las 
mismas piedritas, pero no era, sino otro material.880 

En cuanto a los símbolos representados en estos atuendos, según se nos informó, las líneas 
de zigzag en el muwaaju significan el cambio que vive una mujer durante la menstruación: 
“cuando una mujer se desarrolla, significa que al usar el zigzag cambia la mujer. De ser una 
niña, pasa a ser una mujer preparada, lista para tener una familia”. Asimismo, los bordes de 
líneas paralelas de esta prenda corresponden a “los límites hasta donde debe de llegar la 
mujer, las limitaciones que las muchachas deben de aprender. Es como una etapa para la 
mujer que se va desarrollando”881. 
 Cierto es que, hoy en día, este tipo de atuendos no se ve muy a menudo, sobre todo 
en aquellas poblaciones que han establecido contactos asiduos con el mundo criollo. Es 
más, junto con la introducción del cristianismo, la vestimenta occidental fue uno de los 
primeros rasgos incorporados durante el contacto con el hombre europeo y, por lo tanto, 
ya desde temprana edad se llevan en gran parte de las sociedades amerindias en Venezuela 
los mismos atavíos de origen europeo. En las poblaciones indígenas que se encuentran 
mestizadas con el mundo criollo, los atuendos tradicionales son utilizados generalmente en 
ocasiones festivas, para las cuales hombres y mujeres se despojan de sus vestimentas 
occidentales y retoman las insignias identificativas de su cultura.  
 Otro tipo de atuendo corporal ritual que prevalece en pocas comunidades ye’kuana 
son las pecheras de madera, en forma de murciélago, de las cuales cuelgan aves (tucanes) 

                                                
880 Luz Marina (nombre ye’kuana: Daweneo), hija del jefe de la población de Maripa (estado Bolívar). Anexo, 
p. 432. 
881 Ibídem. 

Fig. 112. Hombres ye’kuana durante con atavíos 
rituales 
Alto Ventuari, departamento Atabapo, estado Amazonas 

fuente: Signi Sánchez (dirección), 1988, p. 204 
 

Fig. 113. Muwaaju, delantales-guayuco ye’kuana 

mostacillas tejidas en telar 
medidas varias, ancho 20 a 55 cm 

Alto Ventuari, estado Amazonas 
Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas. 

fuente: fotografía de la autora 
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disecadas, y que se pueden lucir tanto colgados en el pecho como en la espalda (fig. 115). 
De período prehispánico, las pecheras de piedra abundaron en la región andina, en el área 
de Mucuchíes (fig. 114). Estos objetos, hallados en las regiones del piedemonte andino, así 
como en las penínsulas de Paraguaná, la Guajira y en la cordillera de la costa882, fueron 
labrados por lo general en serpentinita y esteatita (aunque también granito y otros tipos de 
piedra); estos materiales no se consiguen en dichas regiones, por lo que debieron ser 
importados de zonas más distantes883. Se han encontrado, asimismo, algunas láminas 
elaboradas en metal (aleación de oro, cobre y plata) con la técnica de cera perdida, y que 
procedieron probablemente de las regiones Chibcha o Tairona de Colombia, puesto que 
este procedimiento no se desarrolló en lo Andes venezolanos884.  
 A pesar de que la materia prima para elaborar estas pecheras procediera de otras 
regiones, ha sido ampliamente debatida la procedencia u origen de las formas estilizadas de 
murciélago que, en líneas generales –y teniendo en cuenta los diversos detalles estilísticos 
que les daba cada cultura en particular–, encontraron un amplio radio de difusión por toda 
la América precolombina. Muchos estudios sugieren una influencia procedente desde 
Centroamérica885 (Costa Rica, Colombia, hasta Venezuela); otras voces, en cambio, debaten 
acerca de un posible origen endógeno de estas formas en la región venezolana886. Las piezas 
más antiguas, encontradas en los Andes venezolanos, se remontan del 300 al 1000 d.C. y 
pertenecen a la tradición de las Guayabitas (Boconó) y Miquimú (Carache) del estado 
Trujillo, asociadas a la serie estilística Miquimúoide. A partir del 1000 d.C. Más tardías 
aparecen estas pecheras en la región de Mucuchíes, en el estado Mérida, pertenecientes a la 
serie estilística Tierroide887.  

                                                
882 Miguel Perera, Arqueología y arqueometría de las líticas aladas del Occidente de Venezuela, Caracas: Universidad 
Central de Venezuela, 1979, p. 25.  
883 Erika Wagner, “La Región Andina”, en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de 
Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 97.  
884 Ibídem.  
885 Ibídem. 
886 Miguel Perera, Arqueología y arqueometría de las líticas aladas del Occidente de Venezuela, Caracas: Universidad 
Central de Venezuela, 1979, p. 30. 
887 Ibíd., p. 68.  

Fig. 114. pecheras de piedra  

lítica, varias medidas (de 2 cm a 1 metro de largo) 
distintas localidades del estado Trujillo  

fuente: Cruxent, Rouse, 1963, plate 29 b) 

Fig. 115. Pechera ye kuana.  
madera, Tucanes disecados 
Alto Ventuari, Venezuela 

fuente: Castro Ramírez (editor), 2005, p. 50 
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 Como fue mencionado en apartados anteriores, las pecheras aladas son una de las 
manifestaciones estéticas y rituales, de tradición ancestral, que aún se manifiestan en la 
actualidad, aunque en un contexto considerablemente distinto al que se encontró de 
período prehispánico. Si bien las pecheras se realizaban en el pasado con materiales líticos 
(aunque esto no excluye la posibilidad de que se hayan podido labrar también de madera) y 
eran particularmente prolíficas en la región andina (desde Trujillo hasta Colombia), hoy en 
día hallamos estos suntuosos atuendos entre los ye’kuana del Amazonas y la Guayana, y 
son elaborados únicamente de madera. Sin embargo, llama la atención que, pese a la 
distancia geográfica y temporal, ambas sociedades representaran en estas pecheras formas 
de murciélagos. 
 En todo caso, se ha consensuado que el uso y el significado cultural de estas piezas 
se contextualiza en el ámbito ritual, ya que fueron halladas888, en su gran mayoría en 
cavernas, en sitios funerarios, así como en asociación con figurillas votivas. Ahora bien, la 
falta de fuentes directas y descriptivas sobre los pueblos que las realizaron hace que las 
interpretaciones sobre el posible significado simbólico de éstas sean muy variadas, y en 
ocasiones contradictorias. Por lo tanto, nos movemos aún en un ámbito especulativo al 
intentar conocer la fenomenología de este tipo de rituales o contextos votivos, que 
tampoco encuentran mucho esclarecimiento en las prácticas actuales de los ye’kuana, 
puesto que se trata de una costumbre cada vez menos común. 

c) Contactos culturales: innovación y apropiación de materiales 

Todas las prendas corporales exhibidas hasta ahora son simultáneamente improntas de la 
permanencia de una tradición milenaria, así como de la capacidad de los pueblos 
amerindios de moldearse a nuevas costumbres, dinámicas comerciales y cánones estéticos, 
a partir del contacto con otras culturas, dentro de las que se incluiría la occidental. Del 
mismo modo, a partir de las descripciones que Koch-Grünberg889 hizo de las prendas 
decorativas de los taulipáng y makuschí de la Guayana venezolana (pemón, familia de los 
ye’kuana), podemos verificar la existencia de algunas adaptaciones estéticas en otros tipos 
de atuendos corporales, desde principios de siglo. El antropólogo alemán describió así que 
los aretes y adornos para niños con formas de media luna o triangulares eran elaborados 
con monedas brasileñas de plata890.  

Este detalle nos llama la atención, puesto que no existen otras evidencias del trabajo 
en plata por estas culturas; y en todo caso, se trata de materiales “apropiados” o 
“importados” de otras sociedades. Asimismo, hoy, las mismas prendas son realizadas por 

                                                
888 Existen diversas fuentes que afirman el contexto ritual de estos objetos, desde las crónicas de Juan de 
Castellanos –menciona estas figurinas, halladas en la cueva de Escuque, estado Trujillo– hasta excavaciones 
más recientes (Briceño Iragorry, Alfredo Jahn, Erika Wagner, entre otros). Miguel Perera, Arqueología y 
arqueometría de las líticas aladas del Occidente de Venezuela, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1979, pp. 
31-32.  
889 Theodor Koch-Grünberg, Del Roraima al Orinoco. Tomo III. Caracas: Ernesto Armitano Editor/ Banco 
Central de Venezuela, 1979, Tabla V, p. 43. 
890 Ibíd., p. 40.  
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los ye’kuana a base de latón, material apropiado de Occidente891. En todo caso, es 
sorprendente que, a pesar de los cambios que han vivido estas culturas a lo largo de un 
siglo (ya no existen las sociedades taulipáng, mas sí otros grupos caribe), este tipo de 
zarcillos haya permeado, en la actualidad, entre los ye’kuana (fig. 116, fig. 117). Del mismo, 
modo, se han mantenido las mismas distinciones de uso por género, ya que, tanto en las 
descripciones de Koch-Grüneberg como en la actualidad, vemos cómo los zarcillos 
triangulares –llamados janaasede– son utilizados por las mujeres, mientras que la forma de 
media luna (janaasede nunnö) es llevada por los hombres.  
 Otro elemento a resaltar es la adopción de la cultura ye’kuana de las mostacillas de 
cristal o de plástico para la realización de los ornamentos tradicionales, que, como pudimos 
ver en los ejemplos anteriores, ya habían sido introducidas en el mundo cultural indígena a 
inicios del siglo XVIII, tal como lo ha descrito el padre Gumilla en sus vivencias entre los 
caribe892. Junto a la adopción de nuevos materiales procedentes de Europa (vidrio, latón, 
vidrio, etc.), también se amplió la paleta de colores en los diversos collares y decoraciones; 
así, las mostacillas importadas de la República Checa, de color amarillo, azul oscuro, azul 
celeste y rojo, conforman hoy en día un auténtico símbolo de identidad ye’kuana (fig. 118, 

                                                
891 Resulta ciertamente simbólico que algunas de los aretes fotografiados para este estudio fueron elaborados 
a partir de las carcasas de aviones estrellados en la selva, en los años 50. (Fuente: Comunicación personal, Ana 
Resnik, ICAS. Fundación La Salle de Caracas). 
892 Gumilla describe estas prendas de “cuentas de vidrio” utilizadas por los caribes en su Orinoco Ilustrado y 
Defendido, de inicios del s. XVIII. José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido Caracas: Academia Nacional de 
Historia, 1963, p. 116.  

Fig. 116. Adornos corporales taulipáng, makushí 
y monoikó diseñados por Theodor Koch-
Grünberg 

fuente: Koch Grünberg, 1979, T. III, p. 43 (Tabla V) 

Fig. 117. Zarcillos ye’kuana: janaasede (forma de triángulo, 
para el uso diario, uso femenino), y janaasede nunnö (forma 
de media luna, uso masculino) 

aluminio o monedas de plata martilladas. 
Alto Ventuari, estado Amazonas 

Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas 
fuente: fotografía de la autora 
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fig. 119)893. Estas mostacillas se han convertido actualmente en un producto cada vez más 
preciado entre los ye’kuana, puesto que la llegada de las mostacillas de plástico, elaboradas 
en China (que utilizan para elaborar collares y prendas para los turistas), han reducido las 
importaciones de las mostacillas de vidrio checas, que cada vez son más difíciles de 
conseguir. 

Desde principios de la Colonia, las cuentas de vidrio traídas de manufacturas 
europeas, llegaron a las manos de los indígenas, por ejemplo, en formas de rosarios, a 
través de las misiones, los cuales serían desmembrados y reutilizados para usos propios. La 
adopción de las cuentas de vidrio europeas en el universo cultural amerindio se explica por 
el hecho de que, a raíz del contacto con Occidente, se generaría la necesidad de reforzar 
nuevos motivos o símbolos de resistencia e identidad que demarcaran la diferenciación y 
reivindicación de una tradición propia y “originaria”. Ante esta urgencia reivindicadora, 
algunos elementos de la cultura material introducidos por los colonos fueron reutilizados y 
readaptados, y en este sentido, re-significados por los indígenas como elementos propios y 
distintivos. Como explicaron los antropólogos Kay y Franz Scaramelli, la adopción de 
nuevos objetos de comercio fue fundamental para la supervivencia de antiguas redes 
comerciales entre indígenas: 

The incorporation of other items, such as beads, served to reinforce indigenous 
identity and values, and enhance the Native exchange system that still flourished in 
the Guyana and Amazon highlands.894 

Así pues, dichas cuentas, originariamente europeas, fueron apropiadas y re-interpretadas en 
clave indígena. Siguiendo las costumbres que la tradición les daba a las propias cuentas de 

                                                
893 Las mostacillas checas eran inicialmente eran venecianas (siglo XIII) y se utilizaban para realizar trueques 
con pueblos de Medio Oriente y África. Más adelante, sería una fundamental moneda de cambio en América. 
Christopher Steiner, African Art in Transit, Cambridge: Cambridge University Press, 1994. p. 124.  
894 K. Scaramelli y F. Scaramelli, “The Roles of Material Culture in the Colonization of the Orinoco, 
Venezuela”. Journal of Social Archaeology, 2005, 5, p. 150. 

Fig. 118. Muchacho con los 
collares ye’kuana, wo’mo 

mostacillas, hilo de algodón 

pueblo de Nichare, río Nichare/ 
Caura, estado Bolívar 

fuente: fotografía de la autora 
 

Fig. 119. Collar enrollado ye’kuana, wo’mo ekunwa’jö,  

mostacillas, hilo de algodón   
Alto Ventuari, estado Amazonas 

Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas 
fuente: fotografía de la autora 
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conchas o de piedra, éstas eran reutilizadas, 
por lo general, como adornos corporales, 
amuletos, o monedas de intercambio 
comercial.  
 Este proceso de hibridismo ha sido 
leído, en muchos casos, como muestra de un 
proceso de aculturación. No obstante, 
pensamos que, si bien la vestimenta y los 
atuendos corporales identifican a un grupo 
social y cultural en específico, también sirven, 
en estos casos, de puente intermediario entre 
una cultura y otra. Como hemos podido 
comprobar a través de ciertas entrevistas 
realizadas durante los estudios de campo, la 
adopción de nuevas modas y costumbres 
están lejos de simbolizar la pérdida de la 
propia identidad cultural y, en cierto sentido, 
hasta logran salvaguardarla: utilizando una vía 
intermedia de adaptación a nuevas usanzas 
culturales occidentales, se hace más fácil la 
pervivencia de otros elementos propios.  

Volviendo al texto de Kay y Franz 
Scaramelli, cabe destacar que la inserción de cuentas de vidrio –junto con otros materiales 
occidentales– formaba parte de una economía colonizadora, con la que se intentaba de 
provocar una relación de dependencia de los indígenas hacia los productos europeos. No 
obstante, esta pretensión colisionó con la estrategia indígena de construir con éstos su 
propio estatus personal y reforzar su poder político. Por tanto, este comercio se 
entremezcló con un sistema de valores indígenas, diverso al de los europeos, y logró 
convertirse en el símbolo mismo de la resistencia y refuerzo de identidad diferenciadora 
respecto a los europeos. En este sentido,  

European items were incorporated into an already existing indigenous system of 
exchange that placed high value on hard, sharp and shiny objects, many of which 
were used for bodily adornment.895  

La adopción de cuentas europeas significó, por tanto, todo lo contrario a un proceso de 
aculturación. Esto se debe, en parte, a que la costumbre de adoptar e insertar materiales 
foráneos en los circuitos comerciales indígenas, ya existía desde hace milenios, a través de 
las complejas redes de intercambios económicos y culturales, difundidas extensivamente en 
todo el continente Americano. En dicho sentido, el estudio de Rafael Gassón896 ha podido 
elucidar cómo la costumbre de adoptar nuevos materiales para la elaboración de objetos 

                                                
895 K. Scaramelli y F. Scaramelli, “The Roles of Material Culture in the Colonization of the Orinoco, 
Venezuela”. Journal of Social Archaeology, 2005, 5, p. 153.  
896 Rafael Gassón, “Quirípas and Mostacillas: The Evolution of Shell Beads as a Medium of Exchange in 
Northern South America”. Ethnohistory, 47: 3-4 (Summer-Fall 2000), pp. 581. 

Fig. 120. Collar de concha de caracol marino (Strombus gigas)  
cementerio de Bulevar de Quíbor 
siglo IV d.C.  

Colección Museo Arqueológico de Quíbor 
fuente: Molina, Toledo, 1985, fig. 66 
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culturales propios, estaba ya establecida, aun antes de la llegada de los colonos, y la 
consecuente introducción de nuevos materiales procedentes de Europa. Asimismo, la 
difusión de cuentas se encontraba extendida ya por toda la región venezolana, y los pueblos 
prehispánicos estaban por consiguiente acostumbrados a tener complejas relaciones de 
comercio con otras culturas que habitaban a media y larga distancia.  
 Un caso paradigmático de la extensión de las redes comerciales, se evidencia en la 
difusión de las quirípas, cuentas y adornos de caracoles (Strombus gigas) extraídos de las zonas 
del litoral (como el Archipiélago de Los Roques), los cuales se propagaron, sobre todo, en 
los valles de Quíbor (estado Lara) y llegaron hasta las profundas regiones del Orinoco y de 
los Andes (fig. 120). Haciendo el seguimiento de estas redes comerciales, Gassón 
comprobó diversas dinámicas de comercio, afiliaciones y enemistades entre grupos arawak 
del Amazonas: de este modo, ha podido afirmar que el intercambio de quirípas, las cuentas 
de conchas marinas para los collares (aunque también se pueden encontrar de arcilla y 
piedras), eran utilizadas como monedas de intercambio comercial en estas regiones, ya 
antes de la Colonia897; asimismo, en el estudio de Rafael Gassón podemos leer cómo este 
medio de intercambio monetario pervivió incluso durante la Colonia898. Sin embargo, como 
ha remarcado Jonathan Hill, a partir del contacto con el europeo, las dinámicas de 
intercambio cambiarían, produciendo, por ejemplo, la progresiva enemistad entre pueblos 
tukano y wakúenai (curripaco) del Amazonas venezolano y colombiano899.  
 Pues bien, un caso ejemplar de esta compleja red de intercambios, es se hayan 
encontrado aretes de oro repujado procedentes de la tradición de Tolima de Colombia (fig. 
121) en la región del Lago de Valencia. El uso de prendas de oro significaba de este modo 

una forma de establecer diferencias 
jerárquicas (rituales) en el interior de una 
sociedad, así como con otras sociedades 
extranjeras, alrededor de toda Suramérica 
y el Caribe900. Según los estudios de Rafael 
Gassón, en el periodo de desarrollo de los 
cacicazgos en las regiones del piedemonte 
andino y los Llanos “altos” (Portuguesa y 
Barinas), desarrollados durante el primer 
milenio de nuestra era, “[…] los adornos 
de oro se utilizaban como indicadores de 
status y estaban reservados para el uso de 

                                                
897 Ya en el siglo XVIII, el Padre Gumilla hace mención de las quirípas  entre los caribe del Orinoco. Véase, 
José Gumilla, José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963, p. 
118.  
898 Como indica el autor, existen serios problemas en la identificación de evidencias materiales de las quirípas: 
“Quirípa beads or strings have never been firmly identified in either museums or archaeological contexts; we 
have only objects that resemble the shell currency”. Rafael Gassón, “Quirípas and Mostacillas: The Evolution 
of Shell Beads as a Medium of Exchange in Northern South America”. Ethnohistory, 47: 3-4 (Summer-Fall 
2000), p. 585.  
899 Jonathan Hill, Made-from-Bone. Trickster Myths, Music, and History from the Amazon, Urbana/Chicago: 
University of Illinois Press, 2009, p. 68.  
900 Rafael Gassón, “Quirípas and Mostacillas: The Evolution of Shell Beads as a Medium of Exchange in 
Northern South America”. Ethnohistory, 47: 3-4 (Summer-Fall 2000), p. 587. 

Fig. 121. Aretes para la nariz. 

oro repujado  
posiblemente de Tolima, Colombia.  

encontrados en Valencia, estado Carabobo 
5 x 3 cm aprox. 

Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán 
fuente: fotografía cortesía del coleccionista 
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personas de alto rango” 901. Como afirmó el antropólogo, estas piezas provenían, en su 
mayoría, a partir de intercambios con los Llanos orientales de Colombia, mas no se 
descarta la posibilidad del desarrollo de una tradición alfarera local, a partir de la 
explotación de los recursos regionales902 –en las crónicas, se constata una escasa presencia 
de este material precioso903.  
 Pese a la escasa atención que le ha dado la historiografía a la difusión de estas 
cuentas, es significativo que su extensión abarcara no sólo las regiones de la costa 
continental del Caribe y los Andes, sino también las regiones del Orinoco, indicando así la 
existencia de redes de intercambio sorprendentemente vastas (que ocupaban prácticamente 
todas las regiones que hoy conforman Venezuela, superado incluso sus fronteras): 

The shell beads had an ample distribution throughout the Orinoco Basin, and 
people from all over the area used and traded them through extensive exchange 
networks that connected regions as far apart as the eastern Llanos of Colombia, 
Trinidad, and the Guiana.904  

Todas estas regiones se caracterizan, además, por presentar una alfarería de alta 
complejidad estilística, lo cual indica, en conjunto, la existencia de cacicazgos y la presencia 
de una fuerte jerarquización ritual, así como de rivalidades políticas entre diversos grupos 
étnicos, que habitaban estas regiones desde mil años antes de la llegada de los europeos. A 
través de estos ornamentos, se afianzaban, pues, alianzas interregionales entre poderosos 
cacicazgos; y éstos simbolizaban, a su vez, el poder trascendental de cada grupo étnico.  
 Tal como ha explicado Rafael Gassón, el uso de cuentas se hace sobre todo 
evidente en la región andina y sub-andina, en contextos ceremoniales y de altos rangos 
rituales905. Dichas cadenas se encontraron en conjunto con otros pendientes tallados en 
forma de murciélago, en cuevas y en contextos funerarios. Esto resulta palmario en las ya 
mencionadas crónicas de Juan de Castellanos, en las que describió los altares votivos de los 
pueblos Cuica en Escugue906 (actual estado Trujillo). También se encontraron estas cuentas 
en varios contextos funerarios –tanto en enterramientos directos (inhumaciones) como en 
urnas–, en la región del Lago de Valencia y la Cabrera, así como en la región de Quíbor.  
 De la misma manera, Gassón ha subrayado el hecho de que la incorporación de 
estas cuentas de conchas como moneda de intercambio, no sólo existió entre las 

                                                
901 Rafael Gassón, “El piedemonte oriental y los Llanos altos de Barinas y portuguesa”, en M. Arroyo, L. 
Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 
1999, p. 80.  
902 Propuesta de Langebaek, en Rafael Gassón, Ibídem.  
903 Juan de Castellanos menciona que los esclavos negros extraían algunas “pepitas de oro” de las orillas del 
lago de “Tacarigua” (actualmente Lago de Valencia y conocido como “Tacarigua” entre los aborígenes), en 
“Nueva Valencia”. En, Juan de Castellanos, Elegías de varones ilustres de Indias, Elegías de varones ilustres de Indias. 
Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1962, p. 262. También encontramos algunas escuetas 
descripciones sobre la presencia de oro en Nikolaus Federmann, Narración del primer viaje de Federmann a 
Venezuela. Caracas: Lit. y Tip. del Comercio, 1916, entre otros.  
904 Rafael Gassón, “Quirípas and Mostacillas: The Evolution of Shell Beads as a Medium of Exchange in 
Northern South America”. Ethnohistory, 47: 3-4 (Summer-Fall 2000), p. 584. 
905 Ibíd., 585.  
906 Juan de Castellanos, Elegías de varones ilustres de Indias. Caracas: Academia Nacional de la Historia, 1962, p. 
256. 
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comunidades indígenas, sino que también fue adoptada por la sociedad criolla. Arguyó el 
autor cómo, al ser Venezuela una Colonia relativamente pobre, carecía de suficientes 
monedas españolas para el comercio, por lo que los colonos introdujeron este particular 
sistema monetario en sus propia economía. De todas formas, el comercio con las 
sociedades indígenas era fundamental a principios de la Colonia, puesto que los aborígenes 
proveían de alimentos básicos a los colonos, así como de información táctica para 
adentrarse en el interior del continente, por los ríos de los Llanos y del Amazonas: 

The quíripa strings were regarded as one of the most important commodities for 
both Indians and Europeans. One of the many problems suffered by the local 
population during the process of colonization of the Orinoco Basin (including 
Indians and Europeans) was the shortage of currency, particularly of coins of low 
exchange value, which was a perennial economic problem in colonial South 
America.907  

Así pues, la arqueología de las colonias periféricas también significa un aporte interesante 
para el abordaje de los temas en torno a la colonización, puesto que esclarecen las 
dinámicas de contacto entre las comunidades indígenas –así como la relación interna entre 
éstas– y los colonos. 
 Podemos colegir, a partir de la variedad de atuendos corporales vistos en este 
apartado, que éstos conforman, a la vez, un ejemplo de la permanencia de una identidad 
cultural autóctona, así como del cambio constante que viven estas sociedades, a partir de 
los intercambios con otras culturas; lo cual comprueba, una vez más, el carácter móvil y 
fluctuante de la tradición. Dichos elementos, fundamentales en la representación del 
universo cultural indígena, nos hablan por tanto de las conexiones interétnicas que estos 
pueblos han mantenido desde épocas milenarias, y de la capacidad de adaptación a nuevos 
sistemas económicos, culturales, así como de nuevos paradigmas estéticos. En definitiva, el 
uso de collares, pulseras, cinturones y otras prendas elaboradas a base de cuentas, no sólo 
adquiere un valor estético y económico, sino que también ha tenido una importancia 
fundamental para el orden social y la jerarquización política y religiosa al interior de las 
poblaciones indígenas. Asimismo, también son imprescindibles para la identificación de 
cada individuo y de su rol al interno de la comunidad908 (indican su estatus “espiritual”; si 
son iniciados, novicios, etc.); representan sabiduría y madurez, protegen a los necesitados. 
Aparte de señalar las relaciones con mundos culturales extranjeros –otros grupos étnicos– 
estas decoraciones contienen un altísimo valor simbólico que vincula al hombre con el 
mundo sobrenatural: son constancia del contacto diario con el universo mítico, de los 
héroes culturales y antepasados. 

                                                
907 Rafael Gassón, “Quirípas and Mostacillas: The Evolution of Shell Beads as a Medium of Exchange in 
Northern South America”. Ethnohistory, 47: 3-4 (Summer-Fall 2000), p. 593. 
908 K. Scaramelli y F. Scaramelli, “The Roles of Material Culture in the Colonization of the Orinoco, 
Venezuela”. Journal of Social Archaeology, 2005, 5, p. 150. 
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3.3. El arte del fuego y el arte de tejer: contenedores de lo 
sagrado y lo profano 

Se podría decir que la cestería y la alfarería constituyen una sólida base cultural en todas las 
sociedades amerindias, tanto del pasado como del presente, puesto que entrelazan el 
entramado de la vida cotidiana con el universo mítico y trascendental. Dichas prácticas –
elaboradas tanto por mujeres como por hombres, según la etnia y el uso que se le de a cada 
objeto– se difunde en todos los ámbitos del quehacer cotidiano, acompañando al hombre 
incluso después de su muerte. Como podremos verificar en este capítulo, los símbolos que 
contienen estas vasijas y cestas están estrechamente relacionados con los mitos, uniendo así 
el factor utilitario y funcional con la esfera sagrada. En este sentido, se trata de objetos que 
no sólo sirven como almacenaje y conservación de los alimentos, sino que también son 
utilizados en contextos rituales y funerarios; albergando, de este modo, tanto los 
contenidos materiales como aquellos trascendentales, que conectan al hombre con el 
mundo inmaterial.   
 Para el uso de la cerámica como urna funeraria, suelen llevarse a cabo los segundos 
funerales; en éstos se depositan los huesos en las urnas, una vez desenterrados del primer 
entierro, para el cual se esperó a la descomposición del cuerpo. En el caso de la cestería, 
existen varias evidencias sobre prácticas funerarias en las que se envuelve al cadáver 
embalsamado en cestas o hamacas, también tejidas con fibras vegetales. Ambas prácticas 
entretejen o imbrican, así, símbolos relacionados tanto con la vida como con la muerte. Son 
por lo tanto importantes continentes simbólicos, dotados de una amplia variedad de 
diseños, que indican su funcionalidad práctica y social, y los ubican en el universo mítico. 
 El elemento más resaltante de estos dos soportes, consiste en el alto contenido 
simbólico y abstracto que predomina en la ornamentación (plástica y pictórica). Si bien es 
cierto que prevalece en gran medida una voluntad de representación antropomorfa y 
zoomorfa, estas imágenes se encuentran sumamente estilizadas, hasta el punto tal de hacer 
difícil reconocer específicamente qué tipo de figura se está representado. Asimismo, las 
figuraciones animales y humanas se encuentran siempre acompañadas de diseños que se 
escapan ante la posibilidad de identificarlos con algún elemento natural. En algunas 
ocasiones, las volutas y formas curvas se han asociado al humo, a las plantas y a los 
fenómenos naturales, como la caída del agua, el movimiento del río, etc.; mas, en todo caso, 
estas figuraciones son más abstractas que naturalistas.  
 Tal como pudimos rebatir en el primer capítulo, autores como Alois Riegl ya 
descartaron la suposición según la cual, la solución abstracta estaba condicionada y 
motivada por el medio técnico, como el tejido (telas y cestas)909. Como se pudo evidenciar, 
la opción por la abstracción visual es, en cambio, una genuina voluntad artística 
desarrollada de manera independiente al medio sobre la cual se manifiesta. Para Esther 
Pasztory, el lenguaje abstracto obedece más bien a un mensaje altamente simbólico y 
críptico, en el que prevalece la idea de ocultar información, más que desvelarla910. Su idea se 
                                                
909 Alois Riegl, Problemas de estilo: fundamentos para una historia de la ornamentación, Barcelona: Gili, 1980. 
910 Esther Pasztory, Thinking with things: toward a new vision of art. Austin: University of Texas Press, 2005, p. 
139. La autora realiza una comparación entre la popularidad –el alcance que tiene sobre las masas- el lenguaje 
naturalista (que en la modernidad se puede ubicar no tanto en el arte plástico, sino más bien en el cine y en la 
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apoya en el hecho de que estos símbolos han sido creados, por lo general, en sociedades 
secretistas, para las cuales el tesoro más resguardado yace en el conocimiento profundo de 
los mitos fundadores y de las palabras secretas, capaces de interceder entre la vida en 
sociedad y el mundo mítico de las divinidades y los antepasados. Así pues, no es de 
extrañar que el lenguaje abstracto domine el imaginario colectivo, ya que se trata de 
conceptos densos de un simbolismo que revelan sólo una pequeña parte de su significado, 
a través de la imagen. 
 Asimismo, la alfarería y la cestería –y, en general, toda la cultura material amerindia– 
corresponden a lo que Peter Roe ha denominado “animismo tecnológico”911, que se adhiere 
a una concepción del mundo holística, según la cual, el artefacto es un “microcosmos del 
macrocosmos”912. De este modo, las figuraciones geométricas, zoomorfas y antropomorfas 
responden siembre a las lógicas gramaticales del mito:  

Technological animism explains why so many South American artifacts are really 
anthropomorphic, zoomorphic, or were-teriomorphic effigies: they are more than 
utilitarian items. In whatever medium they are executed, both, the form and surface 
decoration of these animistic artifacts are mythical “transforms” of creatures which 
also act as major “natural symbols” in South American cosmology913. 

En todo caso, existe un alto grado de valor icónico en estas figuras, en cuyas formas –tanto 
aquellas completamente geométricas, como aquellas en las que distinguimos ciertas figuras 
de animales u hombres, sintetizadas–, se manifiesta un lenguaje simbólico que remite a una 
cosmogonía propia. 
 Así pues, intentamos demostrar en este capítulo cómo la iconografía presente en las 
cestas y vasijas, utilizadas con un propósito funcional y cotidiano, se convertirían, en estas 
sociedades amerindias, en los guardianes del simbolismo mítico y ancestral a partir del 
contacto con el europeo, hasta la actualidad. Como pudimos elucidar en el primer apartado 
de este capítulo, los llamados ídolos precolombinos fueron rápidamente execrados del 
universo cultural amerindio a partir de la Conquista. Esto era debido a que, en dichas 
figuras, los colonos pudieron reconocer fácilmente las prácticas religiosas tradicionales, y 
por ello estaban decididos a sustituirlas por el credo cristiano, lo cual formaba parte 
fundamental de la política de sometimiento colonialista. De este modo, fueron 
precisamente aquellas formas que los colonos no vieron como un peligro de idolatría, las 
que pudieron garantizar una continuidad entre el pasado prehispánico y las costumbres del 
presente. Creemos que fueron las formas visualmente más sobrias, y también más crípticas, 
las que pudieron continuar traspasando el conocimiento de los mitos tradicionales hasta la 
actualidad. De este modo, en la medida en que las formas de figuración visual eran más 
abstractas, serían por lo tanto más propensas a sobrevivir el proceso colonizador; sobre 
todo, debido a la imposibilidad de los colonos por descifrarlas y también a que, por lo 
general, lo hicieron contemplándolas como meras ornamentaciones carentes de significado.  

                                                                                                                                          
novela) y el elitismo y exclusivismo del lenguaje abstracto –el cual sólo algunos selectos pueden comprender 
(sea el chamán, sea el crítico o artista conceptual).  
911 Peter Roe, “Style, Society, Myth, and Structure”, en Carr, C.; Neitzel, J., Style, Society, and Person. 
Archaeological and Ethnological Perspectives, New York: Plenium Press, 1995.  
912 Ibíd., p. 58.  
913 Ibídem. 
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 Ahora bien, también en las vasijas, urnas y otros objetos de cerámica, notamos una 
cierta discontinuidad, en cuando a las formas visuales plasmadas en la arcilla. A medida en 
que las fuerzas colonizadoras y el proceso de hibridismo con la cultura occidental fue 
avanzando y penetrando los lugares más recónditos de la Guayana y el Amazonas, puede 
notarse una progresiva “estilización” o sobriedad de las formas simbólicas, que antes 
ostentaban sinuosas y enrevesadas imaginerías (pintadas, esculpidas o incisas) y que ponían 
de manifiesto los complejos simbolismos míticos. Consecuentemente, al igual que en el 
caso anterior, conforme las sociedades amerindias fueron convirtiéndose o 
entremezclándose al cristianismo y al sistema económico occidental –o bien, fueron 
desapareciendo del todo– las vasijas utilizadas en contextos votivos, elaboradas con una 
ornamentación y un tratamiento estilístico más complejos, también comenzaron a menguar 
progresivamente.  

3.3.1. Lo inmanente y trascendente en la cerámica: diversidad de estilos 
y homogeneidad simbólica 

En el mundo amerindio, la vasija constituye un elemento fundamental para la constitución 
del hogar y, por tanto, de la domesticidad. Si bien estos objetos sirven para el 
almacenamiento de los alimentos vitales, también son contendores simbólicos de la 
experiencia trascendental de lo divino. En concordancia con las líneas principales que guían 
este estudio, en la cerámica –tanto aquella utilitaria, como aquella utilizada para propósitos 
votivos– se encuentran imbricados los significados trascendentales –el trasunto simbólico o 
sagrado– de la domesticidad, de la vida en sociedad, así como de la relación con el mundo 
“externo”, de lo no-humano (de los espíritus) o de lo salvaje (el mundo natural).  
 A partir de la lectura de Claude Lévi-Strauss914, podemos percatarnos de la 
profundidad simbólica que el mundo amerindio le ha dado a la relación de la cerámica con 
la domesticidad, con la cocina, y en definitiva, con el fuego. En este sentido, el fuego se 
convierte en un símbolo prácticamente omnipresente y aglutinador entre la cotidianidad y 
lo sagrado. Para la mayoría de los mitos amazónicos, el fuego, originario de los dioses, 
constituye la “la llama” robada del mundo sagrado y traída al mundo de la cotidianidad y de 
la vida social, por los héroes culturales que habitaron en illo tempore. De este modo, donde 
quiera que haya fuego, hay cultura: es insignia de la humanidad. Es por ello que en varias 
sociedades amerindias, como los warao, que habitan delta del Orinoco, el fuego nunca debe 
extinguirse en las casas915. Este elemento adquiere una función protectora en diversos 
niveles y acompaña siempre a los hombres durante sus viajes, o a las mujeres que se retiran 
durante sus ciclos menstruales en cabañas, en las que debe haber un fuego debajo de la 
hamaca916. 
 Pues bien, como venimos arguyendo, la cerámica se relaciona íntimamente al fuego, 
principalmente porque el proceso de cocción es imprescindible para su elaboración; pero 
además, porque la alfarería crea un vínculo entre el fuego y la cocina. La relación entre 

                                                
914 Claude Lévi-Strauss, La Alfarera celosa, Barcelona: Paidós, 2008, véase Introducción.  
915 Johannes Wilbert, “Secular and Sacred Funtions of the Fire among the Warao” en Antropológica, No. 19. 
Enero, 1967, p. 9. 
916 Ibíd., p. 14. 
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estos últimos está señalado en diversos mitos originarios, que, por lo común, pertenecen al 
reino de lo femenino. Como ya hemos podido demostrar en ejemplos anteriores, el fuego 
suele ser un secreto guardado por la mujer “primordial” (en la acepción del mito ye’kuana, 
por ejemplo), y que luego es “robado” por algún ser mítico (uno de los héroes culturales o 
proto-hombre) y descubierto por toda la humanidad; así, en el caso ye’kuana, son los 
“gemelos primordiales” quienes engañan a la mujer mítica (la rana Kawao) y le roban el 
secreto para hacer el fuego917. Asimismo, en varios mitos de creación amerindios, la mujer 
suele ser la primera en elaborar la cerámica, o bien, según algunas versiones, el demiurgo 
suele elaborar la primera mujer a partir de este material: una vez más, en el mito ye’kuana, 
Wanadi intenta esculpir a la primera mujer, Madi, a partir de arcilla blanca918. Ahora bien, 
cabe destacar que, si en líneas muy generales puede decirse que se trata de una actividad 
destinada preponderantemente al género femenino, la elaboración de vasijas no está exenta 
a los hombres, quienes también pueden convertirse en maestros alfareros.  
 En definitiva, la alfarería adquiere un rol protagónico en diversos mitos de creación, 
los cuales definen las normas matrimoniales, los tabús, y designan los espacios territoriales 
de la sociedad. Lévi-Strauss identificó un mito ejemplar procedente de los pueblos jíbaro 
que habitan las regiones amazónicas de Ecuador y Perú919, en el que se relaciona la alfarería 
con la primera relación sexual entre el héroe mítico y la mujer. No sólo expone el nexo 
entre la mujer y la arcilla, sino que también explica el funcionamiento de la relación 
conyugal y un ejemplo moral respecto a temas relacionados con el engaño y los celos: en el 
caso jíbaro, documentado por Lévi-Strauss, la mujer intenta recuperar a su esposo, Luna, 
quien se había retirado al cielo por celos del sol. Así, Luna corta la liana por donde estaba 
subiendo su mujer –quien le llevaba como ofrenda una canasta con arcilla–, provocando 
que se desplomara sobre la tierra y desperdigara toda la arcilla sobre ésta920. El mito 
también establece normas, precauciones y tabús muy estrictos respecto al uso de la arcilla, 
la cual debe ser recolectada, como indican los mitos, en un momento específico y por 
personas especializadas. Partiendo del presupuesto de que todas las sociedades tratadas en 
este estudio son –o lo fueron en el pasado– culturas alfareras, cabe remarcar que los estilos 
y la técnica implementada para la confección de las cerámicas varía considerablemente de 
cultura en cultura. Cierto es que, en la actualidad, muchos pueblos indígenas ya no elaboran 
objetos en cerámica, puesto que han suplantado este material por el metal (cobre, aluminio, 
latón) u otros materiales sintéticos, más livianos, más duraderos y más fáciles de obtener. 
Tal es el caso de los pueblos yanomami o ye’kuana del Amazonas, en los cuales difícilmente 
podemos encontrar vasijas de arcilla tradicionales; aunque sí existe evidencia de que las 
hubo en el pasado, y que continúan persistiendo en algunas poblaciones.   
 Como venimos coligiendo, sostenemos que si bien los “ídolos” o figurinas de 
cerámica fueron los elementos más susceptibles a desaparecer por la suplantación de los 
cultos tradicionales al cristianismo, la alfarería en general se vería afectada en cierta medida 
por el impacto colonizador. Como consecuencia, en aquellas sociedades indígenas que 
fueron congregadas por los colonos en encomiendas, se dejarían de elaborar urnas 
funerarias –decoradas con sus respectivas imaginerías religiosas– para adoptar los nuevos 
                                                
917 Véase apartado sobre los gemelos en el punto 3.1.3.b) “Los Gemelos o Hermanos míticos”, p. 193. 
918 Marc de Civrieux en Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 1992. Glosario.  
919 Véase Claude Lévi-Strauss, La alfarera celosa. Barcelona: Paidós, 2008, p. 23.  
920 Ibídem.  
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procedimientos del culto cristiano. Es así que las urnas funerarias también desaparecieron 
en varias culturas, o bien, cambiaron radicalmente de estilo. Un ejemplo paradigmático 
sobre la extinción de estas prácticas puede identificarse en la región de Valencia, donde 
antes de la llegada de los colonos, proliferaban tanto ídolos votivos como urnas funerarias. 
No obstante, aquellas sociedades que se encontraron más resguardadas –por su difícil 
accesibilidad– del cambio colonizador, como se puede evidenciar en las sociedades que 
habitan las Guayanas y el Amazonas, pudieron conservar, hasta cierto punto, sus prácticas 
ceremoniales habituales.  
 Procedamos, pues, al análisis de las tradiciones alfareras que existieron en época 
precolombina, enfatizando a la vez, sobre la variedad de estilos que existieron, pero 
también sobre la homogeneización de ciertos aspectos iconográficos que hallamos una y 
otra vez en las vasijas, procedentes de diferentes lugares y de distintas épocas. Remarcamos 
así, hasta qué punto esta tensión de continuidad y cambio, de distinción y homogenización, 
ha perdurado hasta nuestros días.  

a) Alfarería con decoraciones incisa y polícroma 

Damos inicio a nuestro análisis de la alfarería remarcando la confluencia de estilos que 
revestían la cerámica con decoraciones polícromas e incisas. Sobre este aspecto, José 
Oliver921 ofreció una síntesis sobre las diversas hipótesis que buscan los inicios de la 
alfarería incisa y polícroma, decorada con simples líneas rectas y curvilíneas de pintura 
blanca, roja y negra, la cual debió ascender del Amazonas central por el Río Negro hasta 
llegar al alto Orinoco922. Esta tradición polícroma se bifurcaría, más adelante, en dos 
grandes tradiciones: la Tocuyanoide, que se expandiría por el Occidente de Venezuela, 
desde los Llanos hacia el norte y los Andes; y el estilo Osoide, que permanecería en los 
Llanos923. 

En una línea comparativa con la alfarería monocroma, Alberta Zucchi identificó 
una relación entre esta tipología estilística, con decoraciones incisas de “líneas paralelas”, 
con las sociedades de habla arawak-maipure del Amazonas924, quienes se disiparon a lo 

                                                
921 José Oliver, The Archaeological, Linguistic and Ethnohistorical Evidence for the Expansion of Arawakan into 
Northwestern Venezuela and Northeastern Colombia, Urbana: University of Illinois at Urbana-Champaign, 1989.  
922 En palabras del autor: “At some time around 4000 B.C. a ceramic tradition characterized by fiber-
tempered wares decorated with simple linear and curvilinear incision and black and red on white polychrome 
painted pottery migrated out of the Central Amazon. This ancient tradition spread up the Negro and into the 
Upper Orinoco”. Ibíd., p. 410. 
923 Ibídem. 
924 Véase Alberta Zucchi, “El alto Orinoco” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 29. Según el resumen de 
Alberta Zucchi, el modelo de Lathrap parte de la premisa que alrededor del 3.000 a.C., “los Protoarawakos 
estaban concentrados en las riberas inundables del Amazonas central” y migraron por presión demográfica. 
Un grupo remontaría el río Negro hasta llegar al medio y bajo Orinoco. Dicho modelo dicta: “Estos 
emigrantes tempranos, quienes hablaban el protoarawako y portaban cerámica salaloide, permanecieron en el 
Orinoco hasta que otros grupos (Protomaipures) procedentes del Amazonas y portadores de la alfarería 
barrancoide, los forzaron a emigrar hacia la costa venezolana y posteriormente hacia las Antillas, en donde se 
convertirían en los Taínos que encontró Colón”. (Ibíd., p. 25) 
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largo del Orinoco hasta asentarse en 
las regiones Orientales, cercanas a su 
desembocadura en el Atlántico.  

Así pues, en el Orinoco 
medio contamos con la presencia de 
la temprana serie alfarera Cedeñoide, 
fundamentalmente monocroma, con 
decoración de patrones incisos de 
carácter puramente geométrico 
(círculos concéntricos, líneas 
paralelas, etc.), (fig. 122)925. Según 
Rodrigo Navarrete: 

Esta serie se asocia con el amplio 
horizonte cerámico temprano –definido 
por Lathrap y Brochado– extendido por 
las tierras bajas suramericanas a partir del 
cuarto milenio a.C., que se caracteriza 
por una alfarería de formas sencillas 
redondeadas, uso de desengrasantes 
orgánicos y engobe rojo, e 
implementación de técnicas decorativas 
plásticas como raspado, cepillado, 
muescas e incisión corta.926 

Los patrones geométricos que 
encontramos en esta decoración 
fundamentalmente incisa y con 
algunos apliques, contrastan, en este 
sentido, con otra alfarería que 
también encuentra sus inicios 
aproximadamente en el 1.000 a.C. en 
el bajo Orinoco, llamada Barrancoide 
(fig. 123); y la cual también parece 
“desdeñar” en primera instancia la 
decoración polícroma, para 
desarrollar, sin embargo, un fabuloso 
estilo de modelado por incisión y 

apliques de sinuosas formas, que oscilan entre lo geométrico y lo zoomorfo o fitomorfo. 
Esta serie encontraría, en un período más tardío, una asociación a un estilo de 

técnica mixta –que desarrolló tanto una decoración incisa como pintada– que tuvo lugar en 
el Orinoco medio, y que inicia con la serie Ronquinoide-Salaloide. De este modo, en el sitio 
arqueológico llamado Ronquín del Orinoco Medio se produce partir de 650 a.C. una 

                                                
925 Rodrigo Navarrete, “El Orinoco medio” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 44.  
926 Ibíd., p. 44.  

Fig. 122. Vasija globular con incisiones y apliques 

arcilla gris siena, engobe siena 
15 cm x ø20 cm 

Crescencio, estado Barinas 
serie Cedeñoide 

1000 a.C. a 600 d.C.  
Departamento de Antropología, Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas, Altos de Pipe 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 4 (p. 238) 

Fig. 123. Vasija oval con motivos zoo-antropomorfos 
arcilla gris, engobe siena, pintura rojiza y negra 
14,8 x 36 x 35 cm 

Barrancas, estado Monagas, Orinoco bajo 
serie Barrancoide, estilo Barrancas 

1000 a.C. a 600 d.C. 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
Universidad Central de Venezuela 

fuente: Fotografía de Alfredo Boulton, en Arroyo, Blanco, Wagner 
(editores), 1999, fig. 56, (p. 263) 
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interesante síntesis entre el estilo 
monocromo de la serie 
Barrancoide y la decoración 
polícroma927. 

Así pues, advertimos, ya 
en tempranas edades, la 
diferenciación entre un estilo de 
alfarería polícroma por un lado, y 
otro que, en cambio, prefirió 
ceñirse a la estilización de las 
formas con incisiones o 
modelados con apliques. En este 
sentido, Navarrete se ha adherido 
a la teoría de que fueron los 

Ronquinoide quienes introdujeron en estas regiones el diseño en blanco sobre rojo (fig. 
124), y que mantendría la serie Salaloide. Este estilo polícromo de Ronquín, que más 
adelante se conjugaría con el estilo Barrancoide, se caracterizó, en palabras del arqueólogo 
Rodrigo Navarrete, por presentar: 

[…] una alfarería de pasta pesada y compacta pero muy fina, con antiplástico de 
arena e inclusiones de cuarzo […]. La decoración más característica de este estilo 
es la pintura, tanto en rojo sobre crudo como en blanco sobre rojo y encima de las 
cadenetas en los bordes y en las panzas aparecen en combinación con la 
decoración plástica […]928.  

Siguiendo las teorías de Vargas Arenas, explicó, el horizonte estilístico de pintura roja y 
blanca sobre roja debió proceder de “la región occidental suramericana entre 800 y 600 
años a.C., durante el Formativo Andino, para difundirse luego en tierras bajas”929. Es así 
que en el Orinoco Medio, se ha ubicado el primer caso de interacción y síntesis de estilos 
alfareros: unos que utilizaban la decoración polícroma y otros, que preferían en un 
principio la modelación incisa.  

Además, junto a este estilo de alfarería parece introducirse, en el Orinoco medio, el 
cultivo mixto de la yuca y el maíz, asociado con la caza y la pesca. Tal como han 
atestiguado Mario Sanoja e Iraida Vargas, a partir del 200 a.C. aproximadamente, hasta al 
año cero, se evidencia un crecimiento en la producción agrícola por la mayor presencia de 
budares (para la elaboración del pan de casabe), provocando con ello que el estilo de las 
vasijas se hiciera más complejo y elaborado930. Según estas teorías, durante el primer 
milenio a.C. los pobladores correspondientes a la serie Ronquinoide se vieron presionados 
por otros pueblos, lo que los obligó a movilizarse progresivamente hacia la costa oriental, 
en Paria, donde habían, a su vez, otros pobladores.  

                                                
927 Rodrigo Navarrete, “El Orinoco medio” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 41.  
928 Ibídem.  
929 Ibíd., p. 42.  
930 M. Sanoja, I. Vargas, “The Formative Cultures of the Venezuelan Oriente”, en David Browman (editor), 
Advances in Andean Archaeology. The Hague/Paris: Mouton, 1978. 

Fig. 124. Dos fragmentos de vasijas en rojo y blanco 
arcilla gris, engobe rojo, pintura blanca y roja 
9,6 x 13 y 4 x 7 cm 

San Juan de Unare, estado Sucre 
Puerto Santo, El Morro, estado Sucre 

serie Salaloide tardío 

600 a.C. a 1100 d.C. 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central de 

Venezuela, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 5 (p. 239) 
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Fig. 125. Cuello de vasija antropomorfa 
arcilla naranja, engobe rojizo, pintura blanquecina 
14 x 14,5 x 10 cm 

La Gruta, estado Guárico 
serie Ronquinoide / Salaloide (clasificación alterna) 

600 a.C. a 1100 d.C. 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
Universidad Central de Venezuela, Caracas 

fuente: Arroto, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 10 (p. 241) 

Fig. 126. Botella de doble efigie 
arcilla gris rosa, engobe blanco, pintura negra 
19,5 x 17,3 x 22 cm 

Puerto Santo, estado Sucre 
serie Salaloide, Fase Cuartel 

600 a.C. a 1100 d.C.  
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Central 
de Venezuela, Caracas 

fuente: Arroto, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 6 (p. 239)  
 
 

Fig. 128. Vaso Antropomorfo 
arcilla 
14,6 x 17,2 x 14 cm 

Saladero, municipio Sotillo, estado Monagas 
serie Salaloide/ Barrancoide (clasificación alterna) 1000 

a.C. a 600 d.C. 
Museo Uyapari ́, Barrancas del Orinoco, estado Monagas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 15 

(p. 243) 

Fig. 127. Cuello de vasija con apéndice zoomorfo 
arcilla gris y negra, engobe naranja 
12,5 x 10 x 12 cm 

¿estado Delta Amacuro? 
serie Salaloide 

600 a.C. a 1100 d.C.  
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 
Universidad Central de Venezuela, Caracas 

fuentes: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 13 (p. 243) 
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Resulta por lo tanto 
particularmente revelador el hecho de que 
la región donde se formó este estilo, que 
aglutinó la decoración polícroma 
(Ronquinoide) con la modelación incisa 
(Salaloide/ Barrancoide), fuera 
precisamente en el Orinoco Medio, un 
lugar intersticial entre el piedemonte 
andino y el Amazonas. Se explica, 
entonces, que éste conformaría el territorio 
ideal para la confluencia entre diversas 
sociedades, que se comunicaron 
principalmente por vía fluvial, y de las 
cuales, procedieron unas del alto Orinoco, 
y otras de la región andina. Estos hechos 
arrojan luz sobre el sistema de 
interconexión cultural existente en las 
riveras del río Orinoco, que se extiende 
desde su nacimiento (por el Casiquiare Río 

Negro), encontrando un máximo punto de interacción en el Orinoco medio, y un posterior 
desplazamiento hacia oriente, hasta tocar las islas del Caribe. Debido a ello, las alfarerías 
Salaloide y la Barrancoide se irían sintetizando, progresivamente, en un nuevo estilo híbrido 
(fig. 125, fig. 126, fig. 127, fig. 128).  
 Acordamos, por tanto, que los desarrollos de la alfarería Barrancoide/Salaloide y la 
alfarería de los Andes muestran varios puntos de concomitancias. Ya Mario Sanoja e Iraida 
Vargas indicaron cómo la síntesis entre el decorado polícromo (blanco y rojo) y el 
decorado inciso pareció tener lugar, de manera muy similar, entre las tradiciones andinas 
ecuatorianas: 

We might point out an interesting parallel in the development of pottery styles. In 
the Central Andes and o the coast of Ecuador, Chavín pottery, which is basically 
decorated with modelling and incision, is followed by the white-on-red horizon 
style and, on the Ecuadorian coast, the white-on-red is accompanied by hatching in 
zones. Similarly, in the Orinoco we see that Barrancas, whose decoration is 
reminiscent of the model-incised style of the early and middle South-American 
formative, is followed by the white-on-red and red-on white painting tradition, 
associated generally with the incised zoned hatched style.931  

Además, observamos cómo a nivel estilístico, el lenguaje visual de los 
Barrancoide/Salaloide pareció encontrar varios puntos en común con las tradiciones 
alfareras andinas. Encontramos, por ejemplo, vasijas de “doble vertedero” (fig. 129), 
procedentes de la serie Barrancoide, que dialogan en forma y estilo con las vasijas 
difundidas por los andes colombianos, peruanos y ecuatorianos.  

                                                
931 M. Sanoja, I. Vargas, “The Formative Cultures of the Venezuelan Oriente”, en David Browman (editor), 
Advances in Andean Archaeology. The Hague/Paris: Mouton, 1978, p. 260.  

Fig. 129. Vasija de doble vertedero 

arcilla 
17,5 x 18,4cm 

Saladero, Municipio Sotillo, estado Monagas 
serie Barrancoide 

1000 a.C. a 600 d.C. 
Museo Uyaparí, Barrancas del Orinoco, estado Monagas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 58 (p. 264)  
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 Continuando nuestro enfoque sobre el estilo Barrancoide, los antropólogos Vargas 
y Sanoja932 han diferenciado las diversas “fases” estilísticas que conforman esta amplia 
tradición extendida en el tiempo y en el espacio. Ubicaron así tres períodos temporales del 
estilo de Barrancas: en primer lugar, el estilo “pre-clásico” (1200-1000 a.C. a 500 a.C.), 
realizado por sociedades que subsistían a base de la caza y la recolección, así como de la 
cultivación de la yuca. Este estilo se caracteriza por poseer vasijas sencillas, finas, con 
decoración incisa y engobe rojo, en su mayoría933. Durante un segundo período, el de 
Barrancas “clásico” (500 a.C. a 750 d.C.), se observa el desarrollo de una mayor 
complejidad en las formas de las vasijas y en la decoración. Finalmente, durante el período 
de Barrancas “post-clásico” (950 a 1500 d.C.) se va observando, en su última etapa,  la 
progresiva desaparición de estos grupos –en la cual las formas se van volviendo cada vez 
más sencillas–, asentados ahora en el delta del Orinoco. 
 Destacamos sobre todo el período clásico de Barrancas, en el cual se identifica la 
introducción del uso de desengrasantes con espículas de esponjas de agua dulce, la 
decoración bicolor con negro y rojo, combinada con las incisiones y el modelado de la 
pasta de cerámica. Asimismo, durante este período se comienzan a tener indicios de un 
comercio de objetos manufacturados, debido a la presencia de materiales Barrancoide en 
asentamientos periféricos, y viceversa. En cuanto a sus concepciones cosmogónicas, Sanoja 
y Vargas también han observado una mayor complejidad simbólica manifestada en los 
estilos de las vasijas: 

The richness of the decorative motifs during the Classical Period of Barrancas, 
which represent mythological beings with characteristics in part human and in part 
animal (bats, felines, fish, etc.), appears to be indicative of a great ceremonial 
richness and of the existence of an animistic religion where the gods or natural 
spirits probably had great importance934.  

Observamos, de este modo, vasijas-efigie de gran complejidad simbólica, que no sólo 
representan caras antropomorfas (fig. 130, fig. 131), sino también representaciones de 
animales. En las siguientes imágenes, por ejemplo, apreciamos una austera vasija-efigie 
ornitomorfa (fig. 132) con engobe rojo; o bien, también puede observarse un vaso 
ceremonial (fig. 133) modelado con representaciones completamente abstractas, que 
muestran el característico estilema de la doble espiral en la frente, la cual se va repitiendo 
(junto a otros elementos simbólicos de abstractos) en diversos soportes pertenecientes a 
este estilo.  
 Una particularidad de este estilo consiste, además, en la recreación de las formas 
“quiméricas” –zoomorfas y antropomorfas– a partir de la repetición de ciertos patrones 
geométricos bien establecidos y homogeneizados. Cabe por ello hacer un breve inciso para 
destacar cómo este tipo de patrones –la forma de la doble espiral, la mandorla, el “grano de 
café”, etc.– parecen conformar los estilemas a partir de los cuales se crean complejas 
construcciones iconográficas, tanto figurativas (es decir, zoo-y antropomorfas) como   

                                                
932 M. Sanoja, I. Vargas, “The Formative Cultures of the Venezuelan Oriente”, en David Browman (editor), 
Advances in Andean Archaeology. The Hague/Paris: Mouton, 1978, p. 260.  
933 Ibíd., p. 266.  
934 Ibíd., p. 267.  
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geométricas. Así, los atributos animales y humanos, rostros, caras, plumajes, etc., son todos 
elaborados a partir de las mismas volutas sinuosas, espirales interconectados, formas de 
mandorla o de “semilla de grano de café”, líneas paralelas, círculos concéntricos, etc. Como 
consecuencia, se hace difícil discernir con exactitud qué forma representa una u otra 
especie de animal, qué forma es humana y qué forma consiste, en cambio, en patrones 
puramente geométricos. 
 Este tipo de decoraciones sirve como un indicio más para verificar en qué medida 
hasta el más mínimo elemento ornamental conforma, en el universo visual amerindio, un 
símbolo henchido de significado. Mediante la conjunción de cada uno de estos estilemas se 
van modulando, por consiguiente, diferentes tipos de símbolos visuales, cada uno con un 
sentido hasta cierto punto codificable, aunque oculto, posiblemente, a las personas no 
iniciadas. Dicho de otro modo, esta compleja gramática de estilemas permiten crear 
diferentes niveles de lectura; algunos más accesibles y comprensibles para toda la 

Fig. 130. Vasija-efigie con tocado de los círculos 
concéntricos 
arcilla siena, posible engobe marrón oscuro 

7,7 x 9,3 x 10 cm 
Barrancas (cercanías), estado Monagas 

serie Barrancoide, Los Barrancos 

1000 a.C. a 600 d.C. 
Fundación Museo de Ciencias, Caracas 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 39 (p. 256) 

Fig. 131. Cuello de vasija con motivo antropomorfo 
arcilla ocre, engobe siena claro 
17,5 x 23 x 21,8 cm 

Barrancas, estado Monagas 
serie Barrancoide, Barrancas 

1000 a.C. a 600 d.C. 
Fundación Museo de Ciencias, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 18 (p. 245) 

 
 

Fig. 132. Vasija ornitomorfa 
arcilla gris modelada, engobe rojizo. 
ø 20 cm aprox. 

¿Barrancas? 
serie Barrancoide 

1000 a.C. a 600 d.C. 
Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán 
fuente: fotografía cortesía del coleccionista  

Fig. 133. Vaso ceremonial 
arcilla, engobe 
13,4 x 15,9 x 12,7 cm 

Saladero, municipio Sotillo, estado Monagas 
Tradición Barrancoide 

1000 a.C. a 600 d.C. 
Museo Uyaparí, Barrancas del Orinoco, estado Monagas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 60  

(p. 265) 
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comunidad –incluso para el ojo externo del occidental–, otros, en cambio, más secretos y 
herméticos, constituidos por lenguajes que –al menos en las sociedades amazónicas 
actuales– atesoran únicamente los guías espirituales. 
 Por consiguiente, el rasgo más característico del complejo Barrancoide y Salaloide 
se identifica en su trabajo inciso. Tal como ha señalado Miguel Arroyo, el complejo trabajo 
de incisión a modo de “talla” –es decir, realizando incisiones y “sustracciones” de la 
arcilla”– de las series Barrancoide y los Salaloide, hizo que su noción estética y estilística se 
acercara cada vez más a una concepción escultórica, en la cual las formas iban 
“esculpiéndose” en la arcilla, creando una complejo universo simbólico: 

 […] con una concepción más cercana a la talla en piedra o en madera, que a la 
alfarería. Si las otras culturas habían elaborado sus motivos por adición y 
manipulación de la arcilla, éstas lo hacían por sustracción, es decir, quitando por 
cortes, raspaduras, lijaduras e incisos, pequeñas porciones de barro hasta obtener la 
forma deseada.935 

Asimismo, añadió, la imaginería de animales, humanos y patrones geométricos, se 
caracteriza por la “yuxtaposición de formas” o por la “sobre-posición de una figura encima 
de otra”, en las que se entremezclan características humanas, animales y formas 
geométricas936. 
 De este modo, la extensa imaginería visual de esta tradición se encuentra sobre todo 
adherida a las vasijas (posiblemente de uso ritual o votivo) en forma de apéndices, en los 
que reconocemos una gran variedad de formas híbridas que entremezclan rostros humanos 
(sumamente abstractos) con apliques de formas de animales, o bien, con formas 
geométricas. Todos estos apéndices resaltan, consecuentemente, por estar siempre 
compuestos a partir de la antes mencionada articulación de los diversos estilemas 
característicos de la serie Barrancoide –el doble espiral, el “grano de café”, etc.– los cuales 
se van modulando de diversas maneras, sintetizando así complicadas formas (fig. 107, fig. 
108). Las múltiples posibilidades de conjugaciones que ofrecen estos estilemas ponen 
además de manifiesto un complejo juego de perspectiva, puesto que, dependiendo del 
punto de vista en que se mire la vasija, se evidenciará, ora la figura animal, ora la humana. 
Ejemplo de ello podemos encontrarlo en el apéndice de la vasija que representa una figura 
antropomorfa con “tocado ornitomorfo” (fig. 109, fig. 110), descrita por Miguel Arroyo:  

Esta sustitución del pelo o el tocado por un animal geometrizado (interpretado por 
algunos arqueólogos como simbolismo del otro yo), o por un fuerte elemento 
abstracto, además de aumentar el volumen y la expresividad de la imagen, le 
confiere un carácter emblemático, vinculado de alguna manera con el poder, bien 
sea éste mágico, simbólico o real.937 

 
 
 
                                                
935 Miguel Arroyo, “La Realidad del estilo” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico 
de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 170.  
936 Ibíd., p. 171. 
937 Ibíd., p. 171. 
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Fig. 135. El Guerrero: asa antropomorfa de vasija 
arcilla castaño oscuro, pintura roja 
15 x 8,5 cm 

Saladero, Municipio Sotillo, estado Monagas 
serie Barrancoide Clásico, Los Barrancos 

1000 a.C. 600 d.C.  
Fundación Museo de Ciencias, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 33 (p. 

253) 

Fig. 134. Apéndice de vasija 
arcilla modelada 
12 x 17,3 x 3,7 cm 

Barrancas, Municipio Sotillo, estado Monagas 
serie Barrancoide: 1000 a.C. a 600 d.C.  

Museo Uyapari ́, Barrancas del Orinoco, estado Monagas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 30 (p. 251) 

 
 
 
 

Fig. 136. Apéndice zoomorfo con tocado ornitomorfo 
arcilla gris, engobe siena 
16 x 15 12 cm 

Saladero, municipio Sotillo, estado Monagas 
serie Barrancoide 

1000 a.C. a 600 d.C.  
Fundación Galería de Arte Nacional, 
Colección Sagrario Pérez Soto, Caracas 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 34 (p. 253) 

Fig. 137. Apéndice antropomorfo con brazos 
arcilla gris modelada, engobe rojizo 
14,5 x 13 x 9 cm 

Saladero, municipio Sotillo, estado Monagas 
serie Barrancoide 

1000 a.C. a 600 d.C.  
Colección doctor Eduardo Jahn Montauban, Ciudad Bolívar,  
estado Bolívar 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 31 (p. 252) 
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Las series Barrancoide y Salaloide se caracterizan así por poseer una imaginería híbrida, que 
fusiona los elementos zoomorfos con los antropomorfos, engendrando figuras con 
múltiples significados simbólicos que se encuentran en constante “movimiento”, o bien, 
que reflejan un proceso metamórfico o “pluriforme” (puesto que se trata de un proceso en 
perpetuo cambio) de alguna entidad sobrenatural o trascendente. Por consiguiente, esta 
poderosa iconología simbólica vuelve a hacer eco en la –ya anticipada– noción que aporta 
Carlo Severi sobre la “imagen quimérica”938, cuyo enrevesado y metamórfico lenguaje visual 
sirve para representar y fijar iconográficamente ciertos conceptos fundamentales del 
mundo sagrado y de los mitos. 
 Como podremos observar a continuación, esta yuxtaposición de formas es también 
característica de las series estilísticas presentes en las culturas de las Antillas Mayores, como 
la Taína939, cuya procedencia deriva de pueblos asociados a los grupos salaloides del 
Orinoco. José Oliver ha identificado en las figurinas taínas una naturaleza dual, puesto que 
presentan simultáneamente una imagen antropomorfa y su referente animal en el mundo 
sobrenatural, lo cual responde nuevamente a la perspectiva “multinaturalista” de este tipo 
de sociedades animistas, expresada en la ya citada obra Viveiros de Castro940. Se trata, pues, 

de la visualización de las naturalezas múltiples, 
inherentes a una misma figura. Tal como 
podemos apreciar en el ejemplo aquí 
presentado (fig. 138), de una vasija con 
apéndice “doble” en Venezuela –que combina 
la figura humana y la de una rana–, las formas 
quiméricas, tan características de las Antillas, 
parecen reflejarse también en estos estilos 
antecesores. 

En consonancia con las primeras 
investigaciones realizadas en este ámbito por 
Irving Rouse941, Vargas y Sanoja han podido 
determinar cómo los circuitos de navegación de 
estos pueblos fueron tan desarrollados, que 
pudieron alcanzar las Grandes Antillas, así 
como las islas “menores” de la costa central de 
Venezuela942, tanto por contactos comerciales 

                                                
938 Carlo Severi, Le Principe de la chimère. Une anthropologie de la mémoire, Paris: Aesthetica/Musée du quai Branly, 
2007. 
939 José Oliver, “El universo material y espiritual de los taínos” en J. Oliver (editor principal), C. McEwan, A. 
Casas Gilberga (editores), El Caribe Precolombino: Fray Ramón Pané y el universo taíno. Barcelona: Museo Barbier-
Mueller de Arte Precolombino. 2008.  
940 Ibíd., p. 167. 
941 Irving Rouse, The Tainos: Rise & Decline of the People Who Greeted Columbus. New Haven: Yale University, 
1992. 
942 Los antropólogos M. Antczak y A. Antczak han podido determinar que los Barrancoide/Salaloides 
expandieron su estilo hasta la isla de Dos Mosquises, en el Archipiélago de Los Roques. M. Antczak y A. 
Antczak, Los Ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología Prehispánica del Archipiélago de Los Roques, Caracas: 
Equinoccio, 2006, p. 234. 

Fig. 138. Vasija naviforme zoomorfa (tortuga).  
arcilla blanca, engobe ocre claro 
11,5 x 23 x 26 cm 

La Clarita, alto río Cuyuní; estado Bolívar 
serie Salaloide 

600 a.C. a 1100 d.C. 
Departamento de Antropología del Instituto Venezolano 
de Investigaciones Científicas, Altos de Pipe. 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 11 
(p. 242) 
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como por migraciones943. Estas teorías fueron corroboradas además por la presencia de 
algunas vasijas del estilo de Saladero en la Península de Paria, al oriente de la actual 
Venezuela (mucho mas al norte de la región de desarrollo original), como también en las 
costas del Caribe oriental944.  

Irving Rouse elaboró, de dicho modo, ciertas teorías en las que suponía la existencia 
de un contacto entre las sociedades productoras de la alfarería de Saladero –que para el 
momento de encuentro con las Antillas se habría hibridado también con el estilo Cedroso 
de las Guayanas venezolanas– con las sociedades que ya se encontraban en las Antillas945. 
Efectivamente, no es posible constatar si los productores de la serie Salaloide realmente 
hicieron el “salto” hacia las islas (La Española, Puerto Rico, etc.), o si solamente 
traspasaron la tradición de alfarería a los pueblos antillanos por vía comercial: 

It has recently become clear that the traditions of white-on-red painting and zinc 
incision originated in different parts of the tropical lowlands, the former probably 
in the Orinoco Valley and the latter possibly in Amazonia (Rouse 1986: 134-136; 
Petitjean Roget 1987). Present evidence indicates that the two traditions came 
together among the Cedrosan-Salaloid peoples of Dutch, British, and Venezuelan 
Guianas, who combined them with other ceramic traits to form a unique complex 
of plain, painted and zinc wares. Painted ware seems to have been dominant in this 
ceramic mix, just as one language or society is dominant in instances of linguistic 
or social plurality.946  

El autor opinó que lo más probable era que la llegada de la cerámica Cedroso-Salaloide 
fuera acompañada por asentamientos de poblaciones procedentes del continente, ya que la 
penetración de este tipo de alfarería coincide también con la implantación de un nuevo tipo 
de agricultura, así como el uso ritual de cemíes y otros cambios en la cultura material947. En 
todo caso, sea que la influencia de la serie Salaloide sobre las Antillas haya sido por 
contacto directo o indirecto, es importante tener presente la evidencia de redes de 
migración, comercio y/o intercambio, que interconectaban diversas poblaciones muy 
distantes y que propiciaron el intercambio de usanzas, prácticas y materiales. Además, 
permitió la difusión de varios elementos de la cultura material en todo el área del Caribe. 

                                                
943 M. Sanoja, I. Vargas, “The Formative Cultures of the Venezuelan Oriente”, en David Browman (editor), 
Advances in Andean Archaeology. The Hague/Paris: Mouton, 1978, p. 55. 
944 Salaloides de la costa central de Venezuela: Rio Guapo (320 d.C.), serie Huecoide y El Palito (310/335 
d.C.). Irving Rouse, “Peoples and Cultures of the Salaloid Frontier in the Greater Antilles”, en Peter Siegel 
(editor), Early Ceramic Population Lifeways and Adaptive Strategies in the Caribbean, Oxford: BAR International 
Series 506, 1989. 
945 Irving Rouse, The Tainos: Rise & Decline of the People Who Greeted Columbus. New Haven: Yale University, 
1992. Cuba y La Española (actual Republica Dominicana y Haití) ya estaban habitadas por los pueblos 
casimiroides, que aparentemente poblaron la región al rededor de 4000 a.C. En la parte occidental de Cuba 
habitaban los guanahatabeys, relacionados con las culturas de la actual Florida (Ibíd., p. 20). Más adelante, se 
asentarán pueblos de habla caribe, que adoptarán el arawak por fines comerciales. A estos se les llamará 
caribes isleños o igneri (Ibíd, p. 21). El autor se extraña por tanto de que al mar del trópico americano se le 
haya llamado Caribe, cuando, en realidad, era la cultura taina (de procedencia arawak) la dominante.  
946 Irving Rouse, Migrations in Prehistory: Inferring Population Movement from Cultural Remains, New Haven: Yale 
University, 1986, p. 389. 
947 Irving Rouse, The Tainos: Rise & Decline of the People Who Greeted Columbus. New Haven: Yale University, 
1992, p. 34. 
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En cualquier caso, en palabras de Peter Roe, la expansión Salaloide debió responder a un 
“híper-desarrollo” de las culturas que elaboraron esta alfarería948.  
 Finalmente, las series Salaloide y Barrancoide fueron suplantadas progresivamente 
por el estilo Arauquinoide, que perduró hasta el siglo XVI (fig. 139, fig. 140). Esta cerámica 
poseía un tipo de decoración únicamente incisa, y no polícroma, y se extendió a partir del 
500-600 d.C. desde el Occidente de Venezuela hacia el Oriente del Orinoco, hasta los 
Llanos949. Además de poseer estos rasgos estilísticos característicos, la serie Arauquinoide 
también supuso la difusión de la técnica de desgrasado con espículas de la esponja de agua 
dulce, el cauixí, que ha sido asociada por Alberta Zucchi con la rama lingüística caribe950. 
Por otro lado, la serie Arauquinoide también tomó ciertas influencias –y contagió, a su vez– 
otros estilos que han sido asociados a los pueblos arawak, así como con los pueblos 
andinos –algunos de éstos, ubicados dentro del horizonte lingüístico macro-chibcha–.  
 En relación a esto, encontramos en la serie Arauquinoide una alfarería marcada por 
sus superficies suaves, con apliques y diseños geométricos, así como figuraciones 
zoomorfas y antropomorfas. Como explicó Rodrigo Navarrete en su estudio sobre la 
realidad arqueológica en el Orinoco medio, “la ornamentación es básicamente plástica con 
predominio de la combinación técnica inciso-punteado-aplicado”951. Sobre todo, destaca en 
esta serie el vastísimo repertorio de pintaderas para el cuerpo realizadas en arcilla, que 
muestran un amplio abanico de soluciones estilísticas y simbólicas952.  

                                                
948 Peter G. Roe, “A Grammatical Analyss of Cedrosan Salaloid Vessel form categories and surface 
decoration: Aesthetics and Technical Styles in Early Antillean Ceramics”, en Peter Siegel (editor), Early 
Ceramic Population Lifeways and Adaptive Strategies in the Caribbean, Oxford: BAR International Series 506, 1989, 
p. 269.  
949 Rodrigo Navarrete, “El Orinoco medio” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999. 
950 Alberta Zucchi. “Evidencias arqueológicas sobre grupos de posible lengua Caribe”, en Antropológica. No. 
63-64 (1985), pp. 23-44. 
951 Rodrigo Navarrete, “El Orinoco medio” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 41.  
952 Véase apartado 3.2.a) “A la manera de los dioses...” p. 216.  

Fig. 140. Fragmento de vasija (¿urna?) Arauquinoide 
12,8 x 40,5 x 26 cm 
Tucuragua, estado Bolívar 

serie Arauquinoide 

600 a 1500 d.C. 

Departamento de Antropología, Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas, Altos de Pipe.  
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 63 

(p. 267) 

Fig. 139. Urna funeraria 
arcilla ocre 
37 cm de alto 

Llanos del estado Apure 
serie Arauquinoide, complejo Arauquín 

600 a 1500 d.C. 
Fundación Museo de Ciencias, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 64 (p. 267) 
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 En resumidas cuentas, el Oriente de Venezuela presenta diversas migraciones de 
culturas alfareras que se generaron desde muy temprana edad (primer milenio a.C.), y que 
se caracterizan por la síntesis de dos tipos de estilos alfareros: uno polícromo y otro 
monocromo, con decoración de modelado inciso. Entre este último grupo cuentan tanto la 
serie Barrancoide (previa a la síntesis con la Salaloide-Ronquinoide) y más adelante, la serie 
Arauquinoide, las cuales se centraron en un estilo que no poseía decoraciones pintadas con 
combinaciones de color, sino que se modelaba con apliques e incisiones y se desgrasaban 
con espículas de esponja de agua dulce. Por otro lado, observamos también un temprano 
desarrollo de la pintura polícroma en el Occidente venezolano, que iría difundiéndose por 
todas las regiones noroccidentales, así como a lo largo del Orinoco, entrando por tanto en 
contacto –e influyendo– con los estilos alfareros de tradición incisa.  

De este modo, tomando en consideración la perspectiva etnohistórica, en el sistema 
interétnico del Orinoco debió existir una gran heterogeneidad de pueblos y lenguas 
indígenas953, los cuales, según las aseveraciones de Biord Castillo, “pertenecían a un mismo 
horizonte civilizatorio”; es decir, “compartían matrices culturales similares”, como por 
ejemplo, recursos culturales, instituciones sociales y creencias954. Resta por determinar, sin 
embargo, de dónde proceden ambos tipos de alfarería, y sobre todo, si la cerámica 
polícroma provino de migraciones que venían directamente desde el sur del Amazonas, o si 
se trató, más bien, de una influencia andina. 

b) Las tradiciones polícromas de los Andes, el piedemonte y los Llanos 
occidentales 

Tal como hemos ido señalando en el apartado anterior, el estilo polícromo encuentra su 
auge expansivo en la región de los Llanos occidentales, el piedemonte y los Andes 
trujillanos, ya a partir del primer milenio a.C., que, según estudios como los de José 
Oliver955, procedían de una migración más antigua del sur del Amazonas –coincidente con 
las teorías sobre la procedencia de los pueblos de habla proto-arawak–956. A pesar de que es 
aún desconocido el origen de las culturas que habitaron tempranamente estas regiones, 
podemos decir que el Occidente de Venezuela también se conformó por una compleja 
síntesis e intercambios entre horizontes culturales diferentes, y quienes desde temprana 
edad elaboraron elegantes estilos polícromos. 
 

                                                
953 Horacio Biord Castillo, “Sistemas interétnicos regionales: el Orinoco y la costa noreste de la actual 
Venezuela en los siglos XVI, XVII y XVIII”, en Historia Regional, Mérida: Universidad de los Andes, 2005, p. 
87.  
954 Ibídem.  
955 José Oliver, The Archaeological, Linguistic and Ethnohistorical Evidence for the Expansion of Arawakan into 
Northwestern Venezuela and Northeastern Colombia, Urbana: University of Illinois at Urbana-Champaign, 1989, 
410.  
956 Véase Alberta Zucchi, “El alto Orinoco” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 29. 
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Fig. 141. Plato con pedestal 

arcilla gris, engobe crema, pintura roja 
24,7 cm x ø19,5 cm (plato); ø13,4 cm (pie) 

Fundo La Betania, estado Barinas 
serie Osoide, complejo Caño del Oso 

hacia 600 a.C. a 250 d.C.  
Departamento de Antropología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Altos de Pipe. 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 113a y 113b (p. 292) 

 
 
 

Fig. 142. Vasija de cuerpo compuesto 
arcilla color ladrillo, engobe rosa, restos de engobe 
marrón, pintura blanca 

18,8 x ø16 cm  
La Chaconera, Turén, estado Portuguesa. 

serie Osoide 

hacia 600 a.C. a 250 d.C. 
Fundación Museo de Los Llanos, Guanare, estado 

Portuguesa 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 

133 (p. 305) 

Fig. 143. Vasija biconvexa antropomorfa 
arcilla gris, engobe rosado, engobe blanco, restos de pintura 
marrón  

20 x 14,6 x 12,5 cm 
Finca el Desvelo, Mijaguas, estado Barinas 

serie Osoide 

hacia 600 a.C. a 250 d.C.  
Museo Arqueológico y de las Tradiciones de Pedraza, estado 

Barinas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 128 (p. 302) 
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 La serie Osoide, por ejemplo, ha sido excavada en las regiones de La Betania y 
Caño del Oso, situadas en el actual estado Barinas, y corresponde a poblaciones asentadas 
aquí hace aproximadamente mil años a.C. Miguel Arroyo señaló así que la posible (aunque 
incierta) relación entre esta serie con las culturas arawak se reconoce en el uso de la 
policromía, así como en la ingeniería empleada para controlar los problemas de 
inundaciones o de sequías –pueblo que, aparte de caracterizarse por su naturaleza guerrera, 
también se conoce por su amplia capacidad de interconexión cultural y comercial–957.   

No obstante, la serie Osoide se identifica por haber mantenido un estilo 
particularmente homogéneo y sólido, lo que indica en cierta manera una escasa 
permeabilidad en cuanto al intercambio de soluciones estéticas. Se desarrolló, de este 
modo, una alfarería con una sorprendente sensibilidad estética y una gran habilidad técnica: 
entre sus especialidades en alfarería, destacan las vasijas de cuerpos biconvexos y los platos 
con pedestal (fig. 141), los cuales son ejemplares únicos y propios de esta tradición. De 
acuerdo con la interpretación de Miguel Arroyo, estos objetos eran utilizados 
probablemente para realizar ofrendas a los difuntos958. Asimismo, hallamos otros tipos de 
vasijas que demuestran una gran sencillez y experticia técnica: esto lo podemos comprobar 
en la vasija de base cóncava (fig. 142), así como en la vasija-efigie (fig. 143), aquí mostradas. 
Esta última conforma un caso excepcional en su estilo, puesto que aúna en la forma de la 
vasija la figura humana, extremadamente estilizada, aunque con ciertas características 
particulares como: la redondez de las piernas, frente a los diminutos brazos (prácticamente 
irreconocibles como tales, ¿puede que sean formas de alas de pájaro?), la presencia del 
ombligo en aplique y la ausencia de un rostro. 

A continuación, presentaremos diversos estilos que se engloban dentro de una gran 
tradición de alfarería polícroma, que halla sus inicios a partir del primer milenio antes de 
Cristo, y que ha sido identificada por José Oliver como la tradición macro-Tocuyanoide959. 
Como podremos comprobar, su expansión encontró una amplia envergadura, que abarca 
desde la región del Lago de Maracaibo, la península de la Guajira, los Andes, el 
Piedemonte, hasta los valles de Barquisimeto y Quíbor –en otras palabras, el noroccidente 
del país–.  

                                                
957 Miguel Arroyo, “La realidad del estilo” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico 
de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 177.  
958 Ibíd., p. 178. 
959 José Oliver aplica en su tesis, The Archaeological, Linguistic and Ethnohistorical Evidence for the Expansion of 
Arawakan into Northwestern Venezuela and Northeastern Colombia (Urbana: University of Illinois at Urbana-
Champaign, 1989), una categorización propia respecto a la división en “series” y “estilos”, antes dada: define 
así la tradición macro-Tocuyanoide, la cual se divide en distintas “tradiciones” y “sub-tradiciones” que, a su 
vez, se distribuyen en “complejos”. Así pues, encontramos en primer lugar la tradición Tocuyanoide, que 
comprende una distribución espacial ubicada a los pies de los Andes y cubre toda la región alrededor de 
Barquisimeto, hasta los Estados Trujillo y Yaracuy (p. 323). Ésta se sub-divide, a su vez, en los complejos 
Tocuyano, Camay, Aeródromo, Agua Blanca, Sarare y Tuñame. La tradición Hornoide abarca la región de la 
Guajira-Sinamaica hasta el Valle de Arenales en Barquisimeto) se clasifica en las sub-tradiciones de la Loma, 
la Pitía y Betijoque (pp. 324-325). Dentro de esta “macro”- tradición se encuentra, asimismo, la tradición 
Lagullinoide (ubicada en la región del Lago de Maracaibo y el inicio de la zona andina en el estado Trujillo 
(Santa Ana) y se extiende hasta el Valle de Quíbor en el estado Lara. Esta tradición se subdivide en los 
complejos de Lagunillas, Santa Ana, Las Locas y Tabay (p. 325). Por último, Oliver engloba en la tradición 
macro-Tocuyanoide a la tradición Malamboide (región fronteriza con Colombia, desde Zulia), la cual se 
clasifica en las sub-tradiciones Malambo y Tortolitas, que incluyen respectivos complejos (Ibíd., p. 326).  
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Fig. 144. Cuenco de tres soportes ofidiformes con 
apéndices ornitomorfos 
arcilla roja, engobe blanco, pintura marrón 

Carache, cueva de Santo Domingo, estado Trujillo 
estilo Santa Ana /Tocuyanoide (clasificación alterna) 

periodo II, 1000 a.C. a 300 d.C. 
Fundación Museo de Ciencias, Caracas 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 148  

(p. 315) 

Fig. 145. Cuenco de los felinos 
arcilla siena claro, engobe blanco, pintura marrón 
Carache, cueva de Santo Domingo, estado Trujillo. 

estilo Santa Ana / Tocuyanoide (clasificación alterna) 
periodo II, 1000 a.C. a 300 d.C.  

Fundación Museo de Ciencias, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 143 (p. 312) 
 

 
De este modo, uno de los estilos más antiguos, englobados en esta “macro”-

tradición, correspondería al de Santa Ana del estado Trujillo (1000 a.C. a 300 d.C.)960, que 
conjuga elementos propios, como el estilo polícromo, con algunos rasgos escultóricos 
Barrancoide, sintetizando así ambas concepciones visuales –la plástica y la pictórica– de 
una manera original. Cabe destacar que Miguel Arroyo, quien pensaba que el estilo Santa 
Ana había sido influenciado por el Barrancoide (y no viceversa), observó un progresivo 
alejamiento de la tradición procedente del bajo Orinoco, en la medida en que las formas 
(tanto de la materia modelada como de la pintura) comienzan a ser cada vez más sueltas961. 
Sobre todo el revestimiento pictórico va conjugando líneas sinuosas, que pueden aludir a la 
modulación del humo en el aire, o bien, a las torceduras de plantas trepadoras, o de la 
serpiente –la cual será el único animal que encontraremos representado en la decoración 
pictórica de estas vasijas–.  

Adentrándonos así en el análisis formal de las piezas, observamos dos ejemplares 
que fueron hallados en la cueva de Santo Domingo en Carache, junto a las figurinas 
“chamánicas” sentadas, antes comentadas. Nos encontramos nuevamente frente a una 
ejemplar figura “quimérica”, que sintetiza escultóricamente las imágenes de la serpiente y 
del pájaro, en esta vasija con pedestal de tres soportes (fig. 144). Aquí se conjugan ambos 
símbolos “teriomorfos” que a su vez, permiten una lectura de éstos como símbolos fálicos, 
en ambos casos, y que pertenecen a lo que Gilbert Durand denominó, en el caso del ave, el 
“régimen de lo diurno” (al menos en algunas acepciones), y en el caso de la serpiente, el 
“régimen de lo nocturno” (el cual incluye los símbolos “nictomorfos” y cíclicos)962. A su 
vez, ambos símbolos conforman una iconografía muy extendida en toda la imaginería 
                                                
960 Erika Wagner, “La región Andina”, en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de 
Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 95.  
961 Miguel Arroyo, “La realidad del estilo” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico 
de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 190-191.  
962 Gilbert Durand, Las Estructuras antropológicas del imaginario, Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2005, 
“Los símbolos teriomorfos”. 



3.3. El arte del fuego y el arte de tejer: contenedores de lo sagrado y lo profano 

   268 

prehispánica y, asimismo, puede identificarse también en diversos mitos orales amerindios 
“vivos”, los cuales refieren, por ejemplo, a la figura de la serpiente emplumada963. La 
siguiente vasija que podemos observar (fig. 145) representa otra figura de gran fuerza 
simbólica, la del jaguar o felino, igualmente importante en la imaginería amerindia (como 
pudimos resaltarlo en anteriores apartados). En este caso, se trata de una doble 
representación –una visión especular– del felino a través de las formas plásticas. 

Además de la decoración modelada e incisa, se le añade a las dos piezas aquí 
mostradas el revestimiento en pintura, que suele intercalar los colores blanco y rojo, y en 
ocasiones, las tonalidades naturales de la arcilla. Se puede apreciar, por tanto, que esta 
decoración pictórica no representa figuraciones zoomorfas o antropomorfas –de esto se 
encarga ya la forma misma de la vasija– sino que consiste en la repetición de patrones 
sinuosos y espirales. Para Miguel Arroyo, estas volutas y formas espirales debían 
representar o teñir las vasijas del simbolismo inherente al humo del tabaco, elemento 
fundamental en la mayoría de rituales amerindios964. 

Emparentado con el estilo Santa Ana, otro estilo alfarero que resaltamos aquí es el 
estilo Lagullinoide, el cual abarca tanto las regiones andinas de Trujillo como las costas del 
lago de Maracaibo. Dicha serie, que pareció hallar sus inicios hacia el 200 a.C. y perduró 
hasta el 600 d.C. 965, también desarrolló una gran capacidad escultórica. Así lo evidenciamos 
en la vasija de las “palomas dobles” (fig. 146), en la cual nos enfrentamos nuevamente a 

una imagen especular, en este caso 
de un pájaro (una ¿paloma?) con 
dos cabezas, trazada en líneas 
estilísticas sumamente sintéticas. 
Como pudimos observar en el 
capítulo anterior966, la imagen 
especular (que también apreciamos 
en la vasija del felino de Santa 
Ana), así como la de los gemelos 
forma parte de un tipo de 
iconografía recurrente en el mundo 
amerindio, tanto del pasado como 
del presente. La reiteración de la 
misma figura, una y otra vez, sobre 
el mismo soporte (como el caso de 
las serpientes) podría referir o 
evocar, por tanto, a algún episodio 

                                                
963 Véase referencia sobre la serpiente emplumada (mito de Hui’io de los ye’kuana) en el capítulo 3.2.b) Los 
atuendos corporales como símbolo de identidad..., p. 234.  
964 Miguel Arroyo, “La realidad del estilo” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico 
de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 191. 
965 Erika Wagner, “La región Andina”, en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de 
Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 95. 
966 Subrayamos en este sentido la importancia de la imagen del doble o del gemelo entre las culturas de la 
América tropical, tal como pudimos observarlo en el apartado 3.1.3.b) “Los Gemelos o Hermanos míticos”, 
p. 193.  

Fig. 146. Vasija de las palomas dobles 

arcilla gris, engobe rosa 
14,8 x 15,9 x 24,4 cm 

ubicación indeterminada, posiblemente estado Trujillo 
serie ¿Lagullinoide? / Santa Ana (clasificación alterna) 

Períodos II a IV. 200 a.C. a 600 d.C.  
Centro de Historia de Trujillo 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 247 (p. 378) 
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mítico, a espíritus protectores de ciertos 
poderes sobrenaturales, o también, a una 
noción abstracta de la multiplicidad 
existencial –al mencionado 
“multiculturalismo” acuñado por Viveiros 
de Castro–, que ponen de manifiesto el 
perenne combate interno entre lo natural y 
lo no-natural.  

El radio de influencia de la serie 
Tocuyanoide, que domina gran parte del 
noroccidente del país, encuentra su punto 
de auge en las inmediaciones del actual 
estado Lara. Como ya ha sido destacado en 
anteriores ocasiones, las series asociadas a 
la tradición macro-Tocuyanoide 
pertenecen a un horizonte cultural que, a 
su vez, parece corresponder, según la tesis 
de José Oliver, con los grupos de habla 

arawak967. En cualquier caso, podemos observar que estos estilos alfareros se entrelazan en 
ciertos aspectos fundamentales, como la preferencia por una solución estilística que 
conjuga ambas posibilidades: el revestimiento en pintura y el modelado de la cerámica: y en 
ambos casos, se trata de motivos sinuosos que conjugan formas “pluriformes” o 
metamórficas. Apreciamos así las formas sinuosas y cíclicas de las serpientes, que cubren 
esta vasija o urna funeraria con decoraciones “ofidiformes”, procedente –probablemente– 
de las cercanías de Camay968 en el estado Lara (fig. 147). Aquí, la imagen de la serpiente 
parece confundirse con las torceduras y espirales propias de plantas trepaderas y lianas, o 
también, de las ondas del agua. Esta tradición se caracteriza por su pintura negra o roja 
sobre engobe blanco, muy estilizada, pero que aún mantiene concomitancias con el 
emparentado estilo andino de Santa Ana.  

Ahora bien, los recodos y líneas sinuosas de las pinturas que recubren las vasijas de 
la serie Tocuyanoide toman una particular preponderancia en las cerámicas que carecen de 
modelados antropomorfos o zoomorfos. Como podemos ver en los dos ejemplos de 
vasijas con decoraciones pintadas en rojo sobre engobe blanco, las líneas sinuosas van 
modulándose en formas variadas (fig. 148, fig. 149). Con muchos puntos estilísticos en 
común con la cerámica antes expuesta, las cerámicas de la serie Tocuyanoide (o tradición 
Hokomo, clasificación alterna) demuestran, por lo general, una particular manera de 
concebir las figuraciones pintadas, elaboradas a partir de grecas fantásticas, producidas, 
quizás, a partir de las experiencias visionarias, durante los viajes chamánicos al más allá. 

 
 

                                                
967 José Oliver, The Archaeological, Linguistic and Ethnohistorical Evidence for the Expansion of Arawakan into 
Northwestern Venezuela and Northeastern Colombia, Urbana: University of Illinois at Urbana-Champaign, 1989. 
968 Uno de los primeros estudios sobre estas cerámicas se puede encontrar en los estudios de arqueología  del 
Hno. Basilio, quien clasificó este tipo de cerámica –encontrada en Camay, estado Lara– como un estilo 
propio. Véase Hno. Basilio, Cerámica de Camay, Caracas: Fundación La Salle, 1959. 

Fig. 147. Vasija globular de sección cónica 
arcilla, engobe blanco, pintura negra 
36 x 45 cm aprox.  

¿Camay? 
serie Tocuyanoide 

400 a.C. a 300 d.C.  
Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán 
fuente: fotografía cortesía del coleccionista 
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Fig. 148. Urna o vasija de base cónica 
arcilla, engobe blanco, pintura roja 
37 x 33 cm 

Camay, distrito Torres, estado Lara 
serie Tocuyanoide / tradición Hokomo (clasificación alterna) 

400 a.C. a 300 d.C.  
Museo de Barquisimeto, estado Lara 
fuente: fotografía de Daniel Skoczdopole en Arroyo, Blanco, 

Wagner (editores), 1999, fig. 311 (p. 413) 

Fig. 149. Urna pintada 
arcilla ocre, engobe crema, pintura negra 
altura 31,5 x ø 27 cm  

Sicarigua, cueva Carrizal, estado Lara 
serie Tocuyanoide / tradición Hokomo (clasificación alterna) 

400 a.C. a 300 d.C.  
Casa de la Cultura de Carora, Colección de Arqueología, estado 
Lara 

fuente: Molina, Toledo, 1985, fig. 2 
  

 
 

Fig. 150. Fuente de serpientes con base de cuatro caras 

arcilla, engobe blanco, pintura negra 
altura 12 x ø 21 cm  

estado Lara 
serie Tocuyanoide / ¿complejo Camay? 

Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán 
fuente: fotografía de la autora 
 

Fig. 151. Fuente de las serpientes 

arcilla ladrillo, engobe blanco, pintura negra y roja 
22,4 x 25,7 x ø 13,8 cm (base) 

estado Trujillo o Barinas 
serie Tocuyanoide 

400 a.C. a 300 d.C.  
Colección Mannil, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 

298 (p. 405) 
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En la serie Tocuyanoide encontramos, asimismo, diversas conjugaciones entre el 
modelado inciso y la decoración polícroma, específicamente la alfarería procedente de 
Camay: tal es el caso de la “Fuente de la serpiente” con un pedestal de cuatro bases (fig. 
150), en la cual la materia escultórica conjuga por un lado las formas de caras humanas en 
la base y en los bordes superiores del cuenco, y por otro, las formas de serpientes en los 
apéndices. Ambos modelados se encuentran, sin embargo, íntimamente unidos a través del 
juego de ondulaciones pintadas, que cubren toda la superficie como si fuera una suerte de 
pintura “corporal”, imbricando y dando un significado conjunto a la propia cerámica y a las 
figuras zoomorfas y antropomorfas aquí representadas. Asimismo, uno de los ejemplares 
más sorprendentes de las llamadas “Fuentes de las serpientes”, se divisa en la figura 151, 
por la capacidad maestral del creador de modular un lenguaje que podría llegar a parecer 
“naturalista”, en cuanto a la representación de las serpientes. Estas formas serpenteantes 
recubren toda la vasija con volutas, espirales y formas enrevesadas, llegando a abstraer los 
detalles hasta conformar una maraña enrevesada, en la que no se distingue el pedestal del 
cuenco superior. 

Por otro lado, la serie Tocuyanoide también llegó a elaborar un lenguaje más 
plástico, en el que la decoración superficial se forjó a partir de apliques de cerámica, sin 
muchos vestigios de pintura. En uno de los ejemplos aquí mostrados (fig. 152), apreciamos 
una vasija cuyo paradero actual es desafortunadamente desconocido, pero que el 
historiador y crítico de arte, Alfredo Boulton, logró capturar en sus fotografías en la década 
de los ‘40. En sus reflexiones sobre el arte prehispánico en Venezuela, Boulton realizó una 
interesante observación sobre esta pieza en particular, cuyas formas le recordaban a los 
trabajos de herrería de antiguas tradiciones chinas969. Cierto es que, en comparación con las 
demás piezas mostradas de esta serie, la manera de trabajar el estilo inciso en estos dos 
últimos ejemplares (fig. 152, fig. 153) resulta bastante particular, porque resalta más el 
modelado inciso que la pintura –tan característica de los Tocuyanoide–. Sin embargo, tanto 

                                                
969 Alfredo Boulton, El Arte en la cerámica aborigen de Venezuela, Caracas: Alfredo Boulton, 1978, p.126. 

Fig. 152. Vasija o urna  

Antiguamente en el Museo de Ciencias Naturales de 
Caracas, paradero actualmente desconocido (nos queda 

únicamente esta fotografía de Alfredo Boulton) 
Quebrada Tocuyano, estado Lara 

serie ¿Tocuyanoide? 
400 a.C. a 300 d.C. 
fuente: Boulton, 1978, p. 126 

Fig. 153. Vasija globular con caras y serpientes 

arcilla siena claro, engobe claro 
15,8 x ø 22,7 cm 

Quebrada Tocuyano, estado Lara 
serie Tocuyanoide, complejo Tocuyano 

400 a.C. a 300 d.C. 
Fundación Museo de Ciencias, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 294 (p. 403) 
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los patrones geométricos, como las 
formas en las que claramente se 
reconoce una figuración animal, vegetal 
o humana, volvemos a reencontrarnos 
con ciertos patrones característicos de 
esta serie, como es el caso de la 
conjugación de rostros antropomorfos 
con la figura de la serpiente en la figura 
153.  
 Otro estilo que se engloba en la 
tradición macro-Tocuyanoide propuesta 
por Oliver970 es el estilo cerámico 
Betijoque (fig. 154, fig. 155), procedente 
de la zona andina (estado Trujillo), el 
cual se expande también hasta el 
piedemonte. Dicho estilo destaca, sobre 
todo, por el vasto repertorio que ofrece 
en figurinas antropomorfas de carácter 
ceremonial971, y también, porque 
conforma una muestra más de la 
capacidad de difusión y persistencia de 
ciertos rasgos estilísticos, perpetuados a 
través de diversos estilos de alfarería, que 
fueron apareciendo a partir del primer 
milenio después de Cristo. Sus vasijas 
votivas se emparentan a un nivel plástico 
con los otros ejemplares antes exhibidos 
de la serie Tocuyanoide, puesto que aquí 
también, los cuencos están sujetados por 
laboriosos pedestales de formas 
ondulantes. Asimismo, la decoración 
pictórica, tanto en las figuras como en las 
vasijas, está compuesta a partir de 
espirales y líneas sinuosas, que podrían 
estar emulando, en algunos casos, las 
formas de las serpientes y otros animales 
sacros. De esta manera, el lenguaje 

pictórico consiste en diseños preponderantemente abstractos, constituidos a partir de la 
constante repetición de líneas y patrones.  
  A pesar de las posibles concomitancias que tiene con la serie Tocuyanoide, el trazo 
estilístico de Betijoque se distingue finalmente de ésta, al añadirle a las líneas y espirales un 
                                                
970 Si seguimos la categorización estilística de José Oliver, The Archaeological, Linguistic and Ethnohistorical Evidence 
for the Expansion of Arawakan into Northwestern Venezuela and Northeastern Colombia, Urbana: University of Illinois 
at Urbana-Champaign, 1989, pp. 324-325. 
971 Véase apartado 3.1.1.d) “Las figurinas femeninas de los Andes...”, p. 153.   

Fig. 154. Cuenco con pedestal calado (base anular con ventanas) 
arcilla gris, engobe rosa, pintura negra 
8,8 x ø 22,7 cm  

estado Trujillo 
estilo Betijoque 

170 a 430 d.C. 
Fundación Museo de Ciencias, Caracas 
fuente: Boulton, 1978, p. 146 

Fig. 155. Vasija semiglobular de soporte pedestal pintada 

arcilla, engobe blanco, pintura negra 
11 x ø 10,9 cm (base),  ø 18,8 cm (boca) 

Camay, distrito Torres, estado Lara 
excavaciones del Colegio La Salle, Barquisimeto 

estilo Betijoque 

170 a 430 d.C. 
Museo de Barquisimeto, estado Lara 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 189 (p. 341) 
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carácter más geométrico, y menos “delirante”, en cuanto a los enrevesamientos y volutas. 
Pareciera que mezclara, en este sentido, la sinuosidad característica de las culturas 
Tocuyanoide con la extrema geometrización, basada en la meticulosa repetición de líneas 
paralelas y puntos (claramente visibles en las figuras votivas), que definirán los estilos de los 
Andes (como el estilo Mirinday, por ejemplo) y de las cercanías del lago de Maracaibo (la 
Ranchoide). Queda demostrada así la posibilidad de intercambios estilísticos entre 
complejos culturales diferentes.  
 Al igual que la tradición macro-Tocuyanoide, la cual engloba una amplia variedad 
de estilos diferentes –pero asociados todos en ciertos aspectos culturales–, José Oliver 
identificó otra tradición que también ejerció su dominio sobre las regiones del noroccidente 
del país, denominada macro-Dabajuroide. Ésta también perteneció, según las hipótesis de 
Oliver, a la gran familia lingüística arawak. De esta manera, José Oliver pudo identificar 
asociaciones directas entre los grupos indígenas de habla caquetío (ramificación del arawak, 
quienes entraron en contacto con los europeos) con dos principales tradiciones, la 
Dabajuroide y la Tierroide972. Como explicó Oliver, las distinciones estilísticas entre estas 
tradiciones pudieran estar sugiriendo que cada uno de estos grupos alfareros correspondían 

a “gobiernos” distintos973.  
 La serie Dabajuroide (600 a 1600 
d.C.)974 ha sido ubicada, principalmente, en la 
parte litoral del occidente venezolano (estado 
Falcón). José María Cruxent e Irving Rouse 
encontraron algunos vestigios de vasijas que 
formaban, probablemente, parte de su ajuar 
funerario975 e identificaron, igualmente, una 
amplia imaginería animal y humana, 
representada en las vasijas de mediano 
tamaño, así como en sonajeros y silbatos de 
cerámica. Sin embargo, en cuanto a la pintura 
que reviste estos objetos de cerámica, la serie 
Dabajuroide se caracterizó por poseer un tipo 
de decoración en pintura estrictamente 
geométrica (fig. 156) la cual, en la mayoría de 
los casos, ya no suele apreciarse por el 
desgaste en el tiempo. Si observamos, sin 
embargo, el ejemplar aquí mostrado, el 
elegante estilo de la botella policromada 
pudiera recordar al estilo de los Llanos, el 
Osoide. Dicha aseveración podría encontrar 

                                                
972 José Oliver, The Archaeological, Linguistic and Ethnohistorical Evidence for the Expansion of Arawakan into 
Northwestern Venezuela and Northeastern Colombia, Urbana: University of Illinois at Urbana-Champaign, 1989, p. 
419. 
973 L. Arvelo, J. Oliver. “El Noroccidente en Venezuela” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El 
Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 125. 
974 Ibídem.  
975 J.M. Cruxent, I. Rouse, Venezuelan Archaeology, New Haven/London: Yale University Press, 1963, p. 65. 

Fig. 156. Botella policromada 

arcilla ocre, engobe o pintura ocre claro, pintura marrón 
16,8 x 16 x 12,8 cm 

Chichiriviche, estado Falcón 
serie ¿Dabajuroide? 

600 a 1600 d.C. 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad 
Central de Venezuela, Caracas 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 395 (p. 
463) 
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eco en lo indicado por José Oliver, quien teorizó que tanto la serie Dabajuroide como la 
Tierroide pudieron haber encontrado sus orígenes en esta temprana serie de los Llanos 
occidentales976. 
 Esta serie posee un amplio abanico de vasijas modeladas o decoradas con apliques 
de cerámica, que asumen las formas de animales míticos, como la rana y el jaguar. 
Asimismo, destacan las sugestivas botellas antropomorfas cuyos vertederos servían para 
representar una “boca” abierta en gesto de llanto, tal como podemos ver en las imágenes 
aquí presentadas (fig. 157, fig. 158). Destacamos, sin embargo, que las “bocas-vertedero” 
no son una característica única de esta serie, de manera que también es posible ubicar estas 
formas en otras culturas de Suramérica, como en diversos estilos alfareros en Colombia.  

Continuamos nuestra incursión por las diversas líneas estilísticas que se engloban 
dentro de la tradición macro-Dabajuroide, según la acepción de Oliver, con el fin de 
ofrecer un ejemplo de continuidad entre el pasado y el presente a través de la cerámica 
encontrada en el valle de Quíbor, estado Lara977. Esta región conformaría un centro de ricas 
confluencias y solapamientos estilísticos. Por la variedad estilística y de tipos de 
iconografías diversas en estas regiones, reconocemos a la vez un lugar fértil de confluencias 
de rasgos estilísticos procedentes de los Andes colombianos y venezolanos, así como de 
otras regiones costeras. El valle de Quíbor y sus derredores se convirtieron, en definitiva, 

                                                
976 Citamos a Oliver: “La Tradición Dabajuroide y la Tierroide, en Barquisimeto, son en realidad 
suficientemente afines –aparte de su correspondencia distribucional y temporal con el Kaketío- en términos 
estilísticos y morfológicos, como para considerarlos partes homólogas de una misma gran tradición. 
Proponemos que su origen –aunque no necesariamente directo- se encuentra en la Tradición Osoide (Zucchi 
1967, 1973), la cual abarca los Llanos de Apure (Barinas). José Oliver, “Reflexiones sobre el posible origen del 
Wayúu (Guajiro)” en La Guajira: de la memoria al provenir una visión antropológica. Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia, 1990, p. 113. 
977 L. Arvelo, J. Oliver, “El noroccidente de Venezuela” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El 
Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 120-135.  

Fig. 157. Boca de envase 
arcilla 
8 x 10 cm 

Niquitao, estado Trujillo 
estilo indeterminado, ¿Dabajuroide? 

Hilda de Pardi, Boconó 
fuente: Boulton, 1978, p. 177 
 

Fig. 158. Figurina femenina con boca vertedero 
arcilla gris, engobe rosa pálido 
14 x 10,5 x 7,5 cm 

estado Falcón 
serie Dabajuroide 

600 a 1600 d.C. 
Museo Diocesano Lucas Guillermo Castillo de Coro 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 413 (p. 473) 
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en un centro de desarrollo e intercambios culturales de suma riqueza, en la que se 
hibridaron los estilos de oriente, del centro-norte y del occidente venezolanos978.  

Vemos así, a partir del estudio Lilliam Arvelo979, la comparecencia de la serie 
Tocuyanoide alrededor del 400 a.C. hasta el 400 d.C., la cual se diversificó en diversos 
estilos, lo cual podría sugerir, según la autora, que se trataba de diversificaciones en fratrías. 
A partir del 600 d.C. surgiría estilo San Pablo el cual perduraría hasta aproximadamente el 
1400 d.C. Según la autora, los creadores de este estilo forjaron una elaborada tradición 
mortuoria.  

La serie Tierroide también dominaría estas regiones desde el 900 d.C. hasta 
coincidir con la llegada de los españoles980. Arguyó la autora que la alfarería desarrollada en 
esta región existió, por tanto, antes y durante el período colonial”981. El ejemplo de la serie 
Tierroide982 arroja importantes indicios sobre el proceso de hibridismo en diversas 
comunidades indígenas que habitaban las regiones septentrionales del país durante el 
asentamiento europeo. Como ha podido elucidar Arvelo983, evidencias arqueológicas han 
podido determinar la coexistencia de la serie Tierroide con alfarerías españolas del mismo 
período, así como los consecuentes mestizajes estilísticos, hasta el punto de conformar un 
nuevo tipo de alfarería propiamente regional e híbrido. Dicha alfarería resistió así por un 

                                                
978 José Oliver, Lilliam Arvelo, “El noroccidente de Venezuela” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, 
(editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 124.  
979 Lilliam Arvelo, “Change and Persistence in Aboriginal Settlement Patterns in the Quíbor Valley (Sixteenth 
to Nineteenth Centuries)”, in Ethnohistory. Volume 47. Number 3-4. Summer-Fall 2000, p. 676.  
980 Ibíd., p. 677. 
981 Ibíd., p. 673. 
982 Según la catalogación de Oliver la tradición Tierroide se divide en las sub-tradiciones Tierroide (a su vez, 
determinada por los complejos de San Pablo y Tierra de Los Indios) que abarca un lapso temporal del 1000 
d.C. al período de contacto; y Mirinday (complejos Mirinday y Chipepe), que abarca de 1100 d.C. a 1550. José 
Oliver, The Archaeological, Linguistic and Ethnohistorical Evidence for the Expansion of Arawakan into Northwestern 
Venezuela and Northeastern Colombia, Urbana: University of Illinois at Urbana-Champaign, 1989, p. 423. 
983 Lilliam Arvelo, “Change and Persistence in Aboriginal Settlement Patterns in the Quíbor Valley (Sixteenth 
to Nineteenth Centuries)”, in Ethnohistory. Volume 47. Number 3-4. Summer-Fall 2000, pp. 669-704. 

Fig. 159. Cuenco trípode con motivo de rana 
arcilla rojiza, engobe blanco, pintura negra 
10,5 x ø 14,8 cm 

Guadalupe, distrito Giménez, estado Lara 
serie Tierroide / tradición Mirinday (clasificación alterna) 

1000 a 1600 d.C. 
Colección Bujanda-Octavio, Barquisimeto, estado Lara 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 384a y 384b (p. 456) 



3.3. El arte del fuego y el arte de tejer: contenedores de lo sagrado y lo profano 

   276 

largo período hasta que eventualmente, se fue entremezclando irremediablemente con la 
sociedad criolla, convirtiéndose en loza popular. Gracias a la coincidencia histórica entre 
los pueblos que articularon este tipo de alfarería con los europeos llegados al continente, 
autores como José Oliver984 han podido vislumbrar la relación de estas sociedades indígenas 
con los pueblos caquetío –de la familia arawak–, que para aquel entonces, dominaban las 
regiones de Barquisimeto y Yaracuy. 
 Dicha serie tuvo así un amplio radio de expansión que abarcó gran parte del 
noroccidente venezolano, incluyendo los Andes. Aparte de su proximidad geográfica, se 
emparenta estilísticamente con estilo andino de Mirinday de la región andina, en cuanto a la 
preferencia por las formas geométricas, al igual que por el tratamiento más tosco en el 
modelado de la cerámica (fig. 159). Conjuga, de este modo, diversos estilemas que 
encontramos en las regiones andinas y en el noroccidente de Venezuela, como la 
preferencia por la decoración pintada con formas geométricas, combinada con una 
ecléctica decoración modelada e incisa, así como la proliferación de trípodes. 
 El otro estilo que entra en juego en esas regiones es el estilo San Pablo/Bulevar de 
Quíbor, el cual desarrolló en Quíbor una rica imaginería simbólica que, si bien adopta una 
técnica que podría considerarse algo más tosca que algunos estilos más antiguos (como la 
serie Tocuyanoide), posee una compleja y enrevesada iconografía, que sintetiza formas 
animales y humanas en un alto grado de estilización (fig. 160, fig. 161). Asimismo, 
comienzan a destacar algunos elementos iconográficos clave, como por ejemplo, la 
presencia de la rana, que es modelada una y otra vez en vasijas, destinadas a diversos tipos 
de uso, preponderantemente al ritual (fig. 162). Otro elemento que resulta interesante de 

                                                
984 José Oliver, The Archaeological, Linguistic and Ethnohistorical Evidence for the Expansion of Arawakan into 
Northwestern Venezuela and Northeastern Colombia, Urbana: University of Illinois at Urbana-Champaign, 1989, p. 
419 y “Reflexiones sobre el posible origen del Wayúu (Guajiro)” en La Guajira: de la memoria al provenir una 
visión antropológica. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1990. 

Fig. 161. Vasija con mamelones y dos mascarones 
arcilla gris, pintura roja, negra y blanca 
14,8 x 13 x 11,4 cm 

Baragua, estado Lara 
estilo San Pablo / Bulevar de Quíbor 

300 a 1400 d.C. 
Colección Bujanda-Octavio 
Barquisimeto, estado Lara 

fuente: Molina, Toledo, 1985, fig. 20 

fig. 160. Botella de tres cuerpos 
arcilla modelada, incisa 
altura 17,5 cm 

cementerio de Bulevar de Quíbor, estado Lara 
estilo San Pablo / Bulevar de Quíbor 

siglo IV d. 
Colección Museo de Arqueología de Quíbor, estado Lara 
fuente: Molina, Toledo, 1985, fig. 79 
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esta fase es, como pudimos ver en el capítulo sobre las figurinas, la proliferación de ciertas 
ceremonias en las que se hacía uso de figurinas sexuadas. Observamos en este cuenco 
trípode una imaginería “doble”, que aúna tanto el género femenino como el masculino (fig. 
163). La forma de este cuenco nos remite directamente a las formas de los cuencos trípodes 
del estilo Mirinday, que encontró su máximo desarrollo en el área andina.  
 Por último, y trasladándonos hacia otros horizontes estilísticos que se desarrollaron 
en el noroccidente del país, pasamos, consecuentemente, al breve análisis de la serie 
Ranchoide. Dicha serie ocupa un lugar importante en el repertorio arqueológico del 
noroccidente venezolano, y cuyo centro neurálgico se ubica en Rancho Peludo, en la zona 
baja de la península de la Guajira. Aparte de servir de receptáculo para una de las 
tradiciones más antiguas de la alfarería, la región del Lago de Maracaibo y sus 
proximidades, también conformó un importante lugar de intercambios y fusiones 
culturales. En dicho sentido, Lilliam Arvelo ha señalado que la cuenca marabina se 
caracterizó por su “gran heterogeneidad del registro arqueológico y la complejidad de sus 
conexiones culturales”985. La antropóloga reconoció algunas rutas de migración de culturas 
provenientes de distintas regiones del país y de Colombia:  

 […] tanto el norte de Colombia como el noroccidente de Venezuela 
fueron el escenario de un intenso movimiento de personas, productos e 
ideas. Dentro de este contexto la cuenca del lago de Maracaibo jugó un 
papel clave como región estratégica de encuentro entre diferentes grupos 
humanos.986  

                                                
985 Lilliam Arvelo, “La Cuenca del Lago de Maracaibo” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El 
Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 112.  
986 Ibíd., p. 113. 

Fig. 162. Soporte de vasija con relieve de ranas 
arcilla gris, engobe ocre, pintura negra y marrón rojizo 
19 x ø 13 cm 

estado Lara 
estilo San Pablo / Bulevar de Quíbor 

300 a 1400 d.C. 
Museo Arqueológico de Quíbor, estado Lara 
fuente: Molina, Toledo, 1985, fig. 49 

Fig. 163. Vasija trípode con decoración aplicada 
arcilla ocre claro, engobe rojizo 
12 x 16,2 x 15,5 cm 

Bulevar de Quíbor, estado Lara 
estilo San Pablo / Bulevar de Quíbor 

Museo Arqueológico de Quíbor, estado Lara 
fuente: Molina, Toledo, 1985, fig. 18 
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A pesar de las diferencias culturales, las tradiciones desarrolladas en el noroccidente 
mantuvieron, seguramente, constantes contactos con las demás tradiciones mencionadas 
hasta ahora, que moraron por el noroccidente del país y por el noreste colombiano. Así, a 
través del contexto funerario se han podido verificar las relaciones entre las culturas que 
habitaban las regiones occidentales del lago de Maracaibo, asociadas al estilo Ranchoide987. 
Según ciertos autores (Tartusi, Niño, Núñez) existió en el noroccidente un verdadero 
“horizonte funerario de urnas antropomorfas en toda la parte Norte de Sudamérica, en el 
cual se encuentra el complejo Ranchoide”988. Tal como mencionan los autores, este 
horizonte funerario manifiesta “todo un cuerpo de creencias plasmado en la cerámica, y 
cuya zona de difusión son las tierras bajas colindantes con el piedemonte andino, siguiendo 
el curso de los grandes ríos que le sirven de vías naturales de difusión”989. En todo caso, 
cabe destacar que este estilo parece acercarse más a las soluciones encontradas en 
Colombia; tanto es así que hallamos leves concomitancias en el uso de vasijas 
antropomorfas, con algunas tradiciones del río Magdalena990. 
  En el análisis del repertorio visual de dicha serie, es posible apreciar que la 
decoración de las diversas urnas funerarias y vasijas destinadas a usos votivos es 
preponderantemente pintada (fig. 164, fig. 165). Persiste, a nivel de decoración pictórica, el 
uso de pintura roja sobre engobe blanco. Sin embargo, al parecer, se trataba de por sí de 
una cultura con costumbres diferentes de otras series estilísticas que aquí vivieron991. A 

                                                
987 M. Tartusi, A.Niño y V.Núñez Regueiro, “Relaciones entre el área occidental de la cuenca del lago de 
Maracaibo con las áreas vecinas” en Erika Wagner (editora) Relaciones prehispánicas de Venezuela, Caracas: 
AsoVAC/ AVA, 1984, p. 74 
988 Ibídem. 
989 Éste ha sido definido también como el Estilo-horizonte Polícromo, que definen el río Napo, desde el sur 
del Cauca y el Magdalena hasta el Amazonas. Ibíd., p. 74. 
990 Particularmente, evocamos el estilo Tamalameque. Véase Armand Labbé, Colombia antes de Colón, Bogotá: 
Carlos Valencia Editores, 1988, p. 13. 
991 Véase, Lilliam Arvelo, “La cuenca del Lago de Maracaibo” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), 
El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999. Según explica la autora, 

Fig. 164. Urna pintada, con cuerdas aplicadas o agarres  

arcilla ocre gris, engobe o pintura blanca  
21 x 15 x 26 cm  

La Doncella, estado Zulia  
serie Ranchoide 

IV/III a.C. a XIII d.C.  
Corpozulia, Maracaibo, estado Zulia 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 265 (p. 

387) 

Fig. 165. Urna pequeña decorada  

arcilla gris, engobe blanco, pintura  
15 x ø 24 cm 

Rancho Peludo, estado Zulia  
serie Ranchoide  

IV/III a.C. a XIII d.C.  
Corpozulia, Planetario, El Moján, estado Zulia 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 270 (p. 

389) 
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nivel estilístico, también se evidencia una mayor 
rigidez y geometrización de las formas pintadas, que 
desdeñan por completo las líneas curvas y las volutas, 
para dar un absoluto protagonismo a la creación de 
patrones basados en puntos, líneas rectas y ángulos, 
que se repiten y entrecruzan: 

Sus piezas, generalmente hechas con formas primarias 
derivadas del cilindro, la esfera y el cono, unen la fuerza 
que les da su elementalidad con la elegancia que deriva de 
sus proporciones, y sus ornamentos demuestran, además 
de originalidad, dominio del oficio.992  

Como ya lo pudo atestiguar Miguel Arroyo, el 
modelado plástico de las urnas funerarias, así como 
de las vasijas votivas, no suelen presentar complejas 
modulaciones plásticas, aunque en ciertos casos  
podemos observar algunos apliques de arcilla más 
bien sencillos –como pequeños brazos y piernas y 
algunas incisiones que demarcan los rasgos del 
rostro–, que confieren a la figura un carácter zoo- o 
antropomorfo (fig. 166). En todo caso, reconocemos 

en esta serie ciertos rasgos estilísticos “típicos” de las tradiciones polícromas, como por 
ejemplo, la marca de “lágrimas” en los ojos de las vasijas antropomorfas, que podrían estar 
refiriéndose a un proceso de duelo –sugerido en el caso de la urna funeraria para un infante 

                                                                                                                                          
existe la hipótesis de que estas sociedades se caracterizaron por poseer un cultivo exclusivo del maíz, mientras 
que la tradición Tocuyanoide poseía un tipo de cultivo mixto (p. 112). 
992 Miguel Arroyo, “Comentarios de Miguel Arroyo”, en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 208.  

Fig. 166. Urna funeraria con representación 
antropomorfa y tapa cefalomorfa 
arcilla gris, engobe blanco, pintura roja 

36 x ø 32 cm (urna), 16 x ø 31 cm (tapa) 
Macoita, estado Zulia 

serie Ranchoide, fase Rancho Peludo 

IV/III a.C. a XIII d.C.  
Corpozulia, Maracaibo, estado Zulia 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, 
fig. 65 (p. 211) 

Fig. 168. Botella con gollete antropomorfo (llorando) 
arcilla gris, engobe negro 
9,5 x 6 x 5 cm 

Hacienda San Marcos, Guasare-Socuy, estado Zulia 
serie Ranchoide, fase San Marcos / tradición Mirinday 

(clasificación alterna) 
IV/III a.C. a XIII d.C. 
Museo del Hombre de la Costa Oriental del Lago, estado Zulia 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 276 (p. 
393) 

 

Fig. 167. Urna para niño y tapa cefalomorfa 
asociada 
arcilla ocre, engobe crema, pintura marrón 

14 x ø 17,5 cm (urna), 8,3 x ø 18,2 cm (tapa) 
La Doncella, estado Zulia 

serie Ranchoide 
IV/III a.C. a XIII d.C. 
Corpozulia, sede Bella Vista, Maracaibo, estado Zulia 

fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 
263 (p. 386) 
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(fig. 167)–, o bien, al fuerte lagrimeo producido durante los rituales chamánicos y la ingesta 
de psicotrópicos993, que podrían ubicar las botellas antropomorfas (fig. 168) probablemente 
dentro de un contexto ritual.  

c) Confluencias estilísticas en la alfarería de la Esfera de Interacción 
Valencioide 

Como ya se pudo destacar en el apartado dedicado a las figurinas femeninas, la región nor-
central del actual territorio venezolano vivió el desarrollo de la llamada Esfera de 
Interacción Valencioide, cuyo epicentro se ubicaría en las proximidades el Lago de 
Valencia, y que destaca por constituir una de las regiones más ricas en costumbres y cultura 
material.  

En líneas generales, la ubicación geográfica del Lago de Valencia era ideal para 
interconectarse por la costa, así como por vía fluvial hacia el Orinoco. De acuerdo con 
Horacio Biord Castillo, la investigación etnohistórica también ha corroborado la existencia 
de un “sistema interétnico regional” en la región noroccidental de la actual Venezuela, que 
se remonta al siglo XVI994. El autor destaca, asimismo, correspondencias en el “modelo 
organizativo” entre “los grupos de las regiones norcentral y nororiental y el de los grupos 
del Orinoco”, así como “la existencia de vínculos múltiples, no solamente comerciales, 
entre las sociedades indígenas septentrionales y la meridionales u orinoquenses”995. El 
territorio que engloba el Lago Valencia suponía por tanto un lugar estratégico, puesto que, 
como destacó Biord-Casillo, “en una jornada era posible la comunicación entre el Lago de 
Valencia y los ríos llaneros, la costa, los caminos del occidente, los Altos mirandinos y los 
valles de Caracas”996.   

Según los datos ofrecidos por Mª Magdalena y Andrzej Antczak, a comienzos de la 
era cristiana se evidencia la llegada de distintas culturas alfareras que entraron en contacto 
con las sociedades pre-alfareras que ya habitaban estas regiones, trayendo, por un lado, las 
cerámicas Tocuyanoide –procedentes del área de Quíbor en el actual estado Lara997– y por 
otro lado, también se detectó una migración Barrancoide, proveniente del bajo Orinoco998. 
                                                
993 Tal como lo sugiere José Oliver (entre otro autores) en referencia a las marcas de los lagrimales en las tallas 
de los cemíes taínos. Véase José Oliver, “El universo material y espiritual de los taínos”, en J. Oliver (editor 
principal); C. McEwan, A. Casas Gilberga (editores). El Caribe Precolombino: Fray Ramón Pané y el universo taíno. 
Barcelona: Museo Barbier-Mueller de Arte Precolombino, 2008, pp. 136-221.  
994 Horacio Biord Castillo, “Sistemas interétnicos regionales: el Orinoco y la costa noreste de la actual 
Venezuela en los siglos XVI, XVII y XVIII”, en Historia Regional, Mérida: Universidad de los Andes, 2005, p. 
99. 
995 Ibíd., pp. 101-102. 
996 Ibíd., p. 104. 
997 En la región costera de Cerro Machado, alrededor del año 20 +/- 70 d.C. M. Antczak y A. Antczak, “La 
Esfera de Interacción Valencioide”, en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de 
Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 143. 
998 Ibíd., p. 144. Leemos en este mismo estudio que se ubicaron asentamientos Barrancoide en la orilla 
nororiental del Lago de Valencia, en la península de La Cabrera, y en la costa, “en el Palito y las Bahías de 
Ocumare y Patanemo”. También encontramos rasgos estilísticos Barrancoide en La Taborda. Según estos 
datos, las fechas obtenidas del sito El Palito indican 260 y 290 +/- años d.C. M. Antczak y A. Antczak, “La 
Esfera de Interacción Valencioide”, en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de 
Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 144. 
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Además, como indican estos autores, “sabemos que tanto los Tocuyanoides, como los 
Barrancoides, fueron expuestos a la influencia cultural de los portadores de la cerámica 
Salaloide costera, que navegaban desde su tierra ancestral en el oriente de Venezuela”999.  

A partir de lo dicho, podemos colegir que a nivel estilístico la Esfera de Interacción 
Valencioide presenta una compleja variedad de estilos que parecen establecer una serie de 
correspondencias sorprendentes. Si prestamos atención a la cerámica Barrancoide de la 
costa nos asombramos, pues, al encontrar nuevamente algunas correspondencias estilísticas 
con estilos muy lejanos, como por ejemplo, con el estilo andino (más antiguo) de Santa 
Ana. En el caso aquí presentado, ambas tradiciones parecen compartir la forma de “vasija 
naviforme” (fig. 169, fig. 170), así como un sofisticado estilo inciso y modelado, en el cual 
relucen los apéndices figurativos que facilitaban el agarre de la vasija, probablemente de uso 
ceremonial. Con esto no intentamos sugerir que las afinidades estilísticas se deban 
necesariamente a un contacto directo entre ambas tradiciones, sino a una posible difusión o 
intercambio paulatino de estilos, que fueron desperdigándose lentamente en diversas 
regiones distantes y filtrándose en diversas tradiciones. Esto podría apuntar hacia la 
naturaleza dinámica de las sociedades que vivieron en el pasado prehispánico, que surcaron 
diversos territorios y realizaron ricos intercambios culturales, nutriéndose e hibridándose 
con tradiciones de procedencias distantes.  

Aparte de hospedar las culturas alfareras antes mencionadas, la Tocuyanoide y la 
Barrancoide, así como de la influencia Salaloide, estas regiones también vieron el auge de la 
cerámica Ocumaroide, compuesta por un abanico de estilos que se entremezclan con otras 
tradiciones alfareras1000, respondiendo así a una sociedad multiétnica1001. Como explicaron 

                                                
999 M. Antczak y A. Antczak, “La Esfera de Interacción Valencioide”, en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, 
(editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 144. 
1000 Mª Magdalena y Andrzej Antczak escriben: “Cada uno de los estilos que componen la serie exhibe un 
amplio rango de elementos propios: los estilos Aroa y Palmasola comparten elementos occidentales con la 
serie Dabajuroide, mientras que el estilo de Boca de Tacagua, el más oriental de la serie, está influenciado por 
la serie Salaloide del oriente venezolano. A veces se funden en un mismo estilo rasgos tanto orientales como 
occidentales”. Ibídem. 
1001 Ibíd., p. 145. 

Fig. 170. Vasija naviforme tetrápodo con motivos 
zoomorfos 
arcilla gris, engobe blanco 

13,3 x 16,7 x 25 cm 
Carache, cueva de Santo Domingo, estado Trujillo 

estilo Santa Ana 

período II. 1000 a.C. a 300 d.C. 
Fundación Museo de Ciencias, Caracas 

fuente:  Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 
144 (p. 312) 

Fig. 169. Vasija naviforme con asas modeladas 
arcilla gris modelada 
16 x 35,8 x 27,5 cm 

La Cabrera, Lago de Valencia, estado Carabobo 
serie Barrancoide, La Cabrera 

hacia 260 a 290 d.C. 
Fundación Museo de Ciencias, Caracas (en custodia de la 
Galería de Arte Nacional) 

fuente:  Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 425 (p. 
481) 
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Mª Magdalena y Andrzej 
Antczak, los Ocumaroide 
serían “los mediadores entre 
el mar y los portadores de la 
nueva cerámica: la serie 
Valencioide”1002. El complejo 
desarrollo de la serie 
Valencioide, cuyo génesis se 
ha determinado a partir del 
primer milenio después de 
Cristo, se vio además 
“fuertemente influenciado 

por los grupos portadores de la cerámica de las series Arauquinoide y Valloide del Orinoco 
medio”1003. Para el año 1000 d.C. estas sociedades parecen volverse más complejas, 
mostrando un cambio en su estructura social1004: se introducen así los montículos como 
novedad arquitectónica, frente a las viviendas hasta entonces tradicionales, conformadas 
por palafitos dispuestos en las orillas del lago1005.  

Asimismo, resulta particularmente interesante cómo, por su parte, la cerámica del 
estilo Valencioide, también pareció “beber” de ciertas influencias Barrancoides/Salaloides 
de la costa. Esto se evidencia a través de la presencia de dicho estilo, por ejemplo, en la 
reconstrucción de un apéndice de vasija (fig. 171) elaborado por Mª Magdalena y Andrzej 
Antczak, procedente del archipiélago de Los Roques (Dos Mosquises)1006. Dicho apéndice 
muestra una afinidad con la serie Salaloide, en cuanto al tratamiento de los ojos, nariz y 
boca en forma de “botón” de la figura antropomorfa. Del mismo modo, el modelo de 
“doble vertedero” que parece haber tenido esta vasija (según la reconstrucción) –y que 
proliferó también en el área de Valencia)– está indicando, a su vez, una afinidad 
generalizada y difundida entre diversas tradiciones alfareras prehispánicas en toda América 
del Sur.  

Por su parte, la vasija de doble vertedero con figuras antropomorfas (fig. 172), 
procedente del Lago de Valencia, también parece sintetizar la elegancia del propio estilo 
con ciertos rasgos que recuerdan a las vasijas de la región de Quíbor (fig. 173), en cuanto al 
tratamiento de los rostros de las figuras –las líneas curvas, que modelan tanto las cejas 
como la nariz–. Las figurinas y vasijas Valencioide presentan otros estilemas en común con 
la serie Tierroide y el estilo San Pablo de los valles de Quíbor, Barquisimeto y el 
piedemonte, en el uso del patrón del “grano de café”. Esta correspondencia se hace aún 
más sugerente si recordamos la existencia de decoraciones elaboradas en botuto (Strombus 
                                                
1002 M. Antczak y A. Antczak, “La Esfera de Interacción Valencioide”, en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, 
(editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 145.. 
1003 Ibídem. 
1004 Como indican los autores: “A pesar de que se había señalado a la cuenca del Lago de Valencia como un 
asiento de la organización social tipo cacicazgo tenemos que señalar que entre los indicadores de la presencia 
de un cacicazgo poco sabemos sobre los patrones de asentamiento y planos de las aldeas y el significado de la 
correlación entre los aspectos medioambientales [...]”. M. Antczak y A. Antczak, Los Ídolos de las Islas 
Prometidas. Arqueología Prehispánica del Archipiélago de Los Roques, Caracas: Equinoccio, 2006, p. 545. 
1005 Ibídem. 
1006 Ibíd., p. 544. 

Fig. 171. Fragmento de un vertedero con motivos Barrancoides/Salaloides y la 
reconstrucción de su probable estado original 
altura 6,7 cm 

Sitio DM, Isla Dos Mosquises, Archipiélago de Los Roques 
fuente: Antczak, Antczak, 2006, fig. 254 D (p. 234) 
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gigas) encontrados en Quíbor, que remiten 
al posible contacto comercial entre estas 
regiones1007. Asimismo, el tratamiento de 
las cejas y los rostros (en el que cejas y 
nariz se forman en un solo trazo) se 
comparte también con el estilo 
Arauquinoide (fig. 174), junto con la 
decoración incisa con puntos y apliques, la 
escasa decoración polícroma, y otros 
rasgos estilísticos, que parecen señalar un 
diálogo entre estas alfarerías. 

 Como pudo destacarse en el 
apartado sobre las figurinas femeninas, la 
alfarería Valencioide encontró su punto de 
auge en el siglo 1200 d.C., momento en el 
que comenzarán a instaurar “talleres” de 
extracción de botuto (Strombus gigas) en el 
archipiélago de Los Roques1008. Como ya 
se ha podido mencionar anteriormente, los 

usos que se le dieron al botuto fueron múltiples: Mª Magdalena y Andrzej Antczak 
pudieron determinar cómo este molusco fue explotado, primeramente por su rica calidad 

                                                
1007 Mª Magdalena y Andrzej Antczak, “La Esfera de Interacción Valencioide”, en M. Arroyo, L. Blanco, E. 
Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 
146. 
1008 En palabras de los autores: “A partir del año 1200 d.C., funcionaba en la isla Domusky Norte 
(Archipiélago de Los Roques) un taller de conchas de botuto (Strombus gigas). Este taller, operado tanto por los 
grupos Ocumaroide como por los Valencioides, pudo suplir la materia prima requerida en la cuenca del Lago 
de Valencia”. Ibídem. 

Fig. 172. Vasija de doble vertedero antropomorfo 
arcilla ocre-rosa, engobe siena y ocre 
12,8 x ø 13 cm 

Valencia, estado Carabobo 
serie Valencioide 

1200 d.C. 
Fundación Museo de Ciencias, Caracas 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 

465 (p. 502) 

Fig. 173. Botella efigie de perfil compuesto 
arcilla gris-ocre, pintura blanca y marrón 
13,8 x ø 11 cm 

Lara, posiblemente de la zona de Quíbor (adquirida) 
estilo San Pablo 

300 a 1400 d.C. 
Museo Arqueológico de Quíbor, estado Lara 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 336 

(p. 429) 
 

Fig. 174. Vasija-efigie zoomorfa (¿felino?) 
arcilla ocre, decoración incisa y modelada 
altura 15 cm 

Puerto Ordaz, estado Bolívar 
serie ¿Arauquinoide? 

colección privada, Caracas 
fuente: fotografía de la autora  
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alimenticia1009, mientras que las conchas fueron utilizadas para elaborar utensilios, adornos 
personales (collares, pectorales, pendientes, etc.), bases para fogones, y también, como 
aerófono1010. Dicho producto se convirtió así en un bien preciado que pareció 
comercializarse hasta en regiones relativamente distantes: como han podido determinar los 
autores, los adornos elaborados en botuto se han llegado a encontrar incluso en el área de 
Quíbor, donde abundan las pecheras y collares tallados de este material, así como en los 
Andes, donde destacan los pendientes en forma de murciélago con alas extendidas1011.  

En estas islas perduraron además vestigios que prueban la existencia de una rica 
práctica ceremonial, en diversos contextos arqueológicos que contenían “decenas de 
figulinas, flautas de hueso, incensarios, colgantes de piedra, hueso y concha, además de 

numerosas microvasijas y recipientes 
decorados”1012. Vemos, pues, cómo en esta 
región quedaron las huellas de un rico crisol de 
estilos alfareros, que dejan en evidencia un 
intercambio de costumbres, influencias y 
rasgos estilísticos.  

De la cerámica Valencioide, Miguel 
Arroyo ha destacado la preferencia de estos 
ceramistas por la arcilla roja y en menor 
medida, la gris. Asimismo, señala cómo las 
vasijas destinadas al ritual se les daba un 
tratamiento especial frente a las vasijas para 
uso común, ya que las primeras se muestran 
pulidas y mientras que las segundas tienen una 
“textura áspera y porosa”1013. Entre la gran 
variedad de formas de los cuencos y vasijas de 
cerámica pertenecientes a este estilo, 
apreciamos la comparecencia de la imagen de 
las “típicas” figurinas Valencioide. En la 
imagen mostrada (fig. 175) observamos una 
figurina masculina, con la reconocible forma de 

                                                
1009 M. Antczak y A. Antczak, Los Ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología Prehispánica del Archipiélago de Los 
Roques, Caracas: Equinoccio, 2006, p. 277. 
1010 Ibíd., p. 303. El uso del botuto como aerófono (trompeta) ha sido reportado en múltiples regiones; los 
autores destacan por ejemplo su uso en “Venezuela (Alvarado 1945: 144), Mesoamérica (Suárez 1977), 
Antillas Mayores (Maggiolo 1972: 224) y en la región de los Andes centrales”. Ibídem.  
1011 M. Antczak y A. Antczak, “La Esfera de Interacción Valencioide” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, 
(editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 146. Los 
autores explican que las conchas de los Andes provenían de Quíbor. Y que, aparte de las conchas 
provenientes de la cuenca del Lago de Valencia, pareció existir también otro taller en la “isla Palmeras, 
archipiélago de Las Aves de Sotavento, pero su utilización se ha atribuido a los grupos portadores de la 
cerámica dabajuroide” (Ibídem.).  
1012 M. Antczak y A. Antczak, “La Esfera de Interacción Valencioide”, en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, 
(editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 146.  
1013 Miguel Arroyo, “La Realidad del estilo” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte 
Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 220.  

Fig. 175. Figurina masculina sentada sosteniendo una 

vasija 

arcilla gris, engobe rosa 

19 x 26 14 cm 
La Mata, Palo Negro, municipio Libertador, estado Aragua 

serie Valencioide 

1200 d.C. 
Museo de Antropología de Maracay, Colección Henriqueta 

Peñalver, estado Aragua 
fuente: Arroyo, Blanco, Wagner (editores), 1999, fig. 460 (p. 

500) 
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la cabeza del estilo Valencioide (utilizadas sobre todo en la imaginería femenina). Ésta se 
encuentra, sin embargo, sentada sobre un dúho y sujeta un pequeño cuenco; asumiendo 
por tanto la postura que nos recuerda a la imagen del “oferente”, tan común en las regiones 
andinas, y que podría ser indicativo de algún tipo de culto particular que entraría 
simultáneamente con la imaginería de las figurinas femeninas. A pesar de la opacidad de los 
datos y la imposibilidad de asociar estilos cerámicos con grupos etno-lingüísticos en 
particular, es posible reconocer en este área de interacción Valencioide una fuerte 
confluencia de prácticas rituales y un rico mestizaje, procedente de diversos estilos, cuyos 
orígenes proceden de regiones distantes.  
 Se hace evidente una concomitancia entre estilos alfareros, que parecen indicar un 
tipo de contacto social en el que no sólo se compartieron rasgos técnicos de la cultura 
material, sino también soluciones estilísticas que derivaban probablemente de concepciones 
de mundo afines. En vista de lo dicho hasta ahora, inferimos nuevamente la posible 
existencia de una amplia red de comunicación entre estos pueblos, cuyos habitantes, o bien 
se fueron moviendo en búsqueda de mejores posibilidades de subsistencia, o bien 
difuminaron sus usanzas y estilos alfareros en otras sociedades a través de las relaciones de 
comercio, las cuales, a su vez, también ejercerían cierta influencia sobre los Valencioide con 
sus propias tradiciones.  

e) Retazos de la alfarería a partir de la Colonia hasta el presente 

En el complejo mosaico del ajuar cerámico de época prehispánica mostrado hasta ahora, 
hemos intentado elucidar la amplia variedad de estilos y formas simbólicas que, a pesar de 
diferenciarse en diversos estilos característicos, también son testimonios de una amplia 
interacción entre diversos horizontes culturales, que fueron entretejiendo estos estilos e 
iconografías. A diferencia de las figuras votivas, prácticamente inexistentes en el presente 
amerindio, la cerámica, junto con algunos rasgos simbólicos, sí pudieron sobrevivir, hasta 
cierta medida al impacto colonizador; y esto únicamente fue posible por la capacidad de 
estos pueblos de adaptarse y reinventarse ante los cambios producidos por la nueva 
sociedad global.1014 
 De este modo, la cerámica amerindia post-colonial demuestra ciertas diferencias 
fundamentales con la alfarería producida por las tradiciones alfareras antecesoras –teniendo 
en cuenta la evidente “reducción” de material cultural, causado por la desaparición de 
muchas de estas culturas–. Para sobrevivir, las sociedades indígenas en Venezuela tuvieron 
que modificar en parte su lenguaje estilístico y simbólico para hacer pasar por 
desapercibidas sus creencias tradicionales, y evitar así ser condenadas por las misiones 
cristianas. La introducción de nuevos productos –como el metal y, más adelante, el 
plástico–, así como de nuevas costumbres y estructuras socio-económicas, contribuyeron 
igualmente a la suplantación de la cerámica por otros materiales y formas de uso. Y no sólo 
provocaron esto último, sino también la asimilación de nuevos estilos y técnicas en la 
producción alfarera.  

                                                
1014 Rafael Gassón, “El hombre que tierra fue”, en Eduardo Castro Ramírez (editor), Venezuela indígena: Arte y 
arte de vivir, Caracas: ExxonMobil, 2005. 
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 Lo primero que llama la atención en el repertorio cerámico del presente es que 
comienzan a reducirse los apliques y las decoraciones incisas y modeladas en la cerámica. 
La compleja simbología iconográfica, en la que veíamos imbricadas imágenes de formas 
humanas, animales y vegetales, parece dar paso a una iconografía cada vez más austera y 
más sintética. El cambio más evidente que se observa en la producción de alfarería a partir 
de la Colonia, ha sido el tratamiento de las urnas funerarias. Como se ha señalado en los 
ejemplos anteriores, la elaboración de las urnas –aunque también de toda la alfarería 
contextualizada en el ámbito votivo– se ceñía en la representación de una compleja 
simbología manifestada a través de ciertos iconos y estilos generalizados, que podían ser 
utilizados a nivel interregional, como también a través de otros rasgos propios e 
identificativos de cada cultura. Con la llegada de los colonos, notamos por ello una 
progresiva “abstracción” de estas formas simbólicas, en la que los íconos se tornaron cada 
vez más sencillos por un lado, pero también más estilizados y menos “decodificables” para 
el “ojo” del extranjero, que desconociera la relación iconográfica entre los mitos y los 
símbolos visuales.  
 En todo caso, la prácticas funerarias tradicionales (no-cristianizadas), pudieron 
prevalecer en ciertas comunidades –generalmente, aquellas más apartadas de los 
asentamientos criollos– por lo que aún podemos hacernos una idea (aproximada) de cómo 
funcionaban los rituales funerarios en el pasado. En particular, las crónicas de finales del 
signo XIX, así como de inicios del XX –entre ellas, las descripciones de Jules Crevaux1015– 
suponen importantes fuentes que describen diversas tipologías de formas funerarias 
amerindias que existieron a partir del contacto con Occidente. Éstas elucidan el hecho de 
que los mismos sitios funerarios eran reutilizados por varias generaciones, y por diversos 
grupos étnicos, dejando ver así, en un mismo lugar, las diferencias sensibles entre los 
diversos tratamientos funerarios. Por otro lado, y a pesar de conformar una teoría aún en 
debate1016, también encontramos diferenciaciones y tratamientos particulares entre algunas 
prácticas funerarias pertenecientes a la misma tradición estilística, indicaría una cierta 
diferenciación social, al menos entre los líderes (jefes, chamanes u otras personalidades de 
poder). Esta idea se apoya, además, en las crónicas de Nikolaus Federmann, quien en su 
viaje por el actual estado Lara documentó la existencia de fuertes poderíos liderados por 
caciques, dando algunos indicios sobre un cierto tipo de jerarquía social1017. 
 Otros escritos de viaje más recientes, como los de Gaspar Marcano (finales del siglo 
XIX)1018 han podido dejar constancia de la práctica del doble funeral entre los grupos 
piaroa. En algunos casos1019, se depositaban los huesos del difunto en vasijas de gran 
tamaño –o también en vasijas más pequeñas, en las que sólo entraba el cráneo– decoradas 
                                                
1015 Jules Crevaux, Voyages dans l’Amérique du sud, Paris: Librairie Hachette et Cie, 1883. Véase capítulo III: 
“Sur L’Orénoque”, p. 541. 
1016 Luis Molina, Investigaciones Arqueológicas en el estado Lara: Región Sicarigua-Los Arangues, Quíbor: Consejo 
Nacional de la Cultura, 2005, p. 16.  
1017 Nikolaus Federmann, Narración del primer viaje de Federmann a Venezuela, Caracas: Lit. y Tip. del Comercio, 
1916. 
1018 Gaspar Marcano, “Ethnographie précolombienne du Venezuela”, en Bulletin et Mémoires de l’Académie 
Anthropologique du Paris, Bulletin de la Société d’Anthropologie, 3ra serie, vol. 12 (Paris. 1889-1890), pp. 391-402. 
1019 Las prácticas funerarias varían considerablemente entre los piaroa, tal como podemos leer en el texto de 
Johannes Wilbert, Indios de la región Orinoco Ventuari. Caracas: Fundación La Salle de Ciencias Naturales, 1963, 
pp. 64-65. 
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en la parte inferior con patrones figurativos del tipo “grecas”. Marcano también mencionó 
la presencia de urnas funerarias de cerámica en la región de Guayana, con tapas decoradas y 
formas zoomorfas y antropomorfas. Según estos escritos, la iconología de estas urnas 
parecían coincidir con la naturaleza híbrida o quimérica de las figuras prehispánicas, que 
confundían las formas animales con las humanas. En cuanto a la interpretación de estas 
formas híbridas, se confirma en las descripciones de Gaspar Marcano y Jules Crevaux, la 
dificultad que tuvieron los exploradores para interpretarlas. Crevaux llega a evidenciar la 
condición ambigua de estas representaciones simbólicas, al preguntarle a los indígenas 
sobre la naturaleza de las figuras de las urnas, que, en apariencia, parecían representar ranas: 
“hemos creído al examinar esas figuras con las piernas y los brazos separados que se trata 
de ranas, pero los indios nos han dicho que esa era su manera de representar al 
hombre”1020. Parece que nos encontramos, una vez más, ante un tipo de imaginería visual 
“quimérica”, en la que la figura humana se fusiona a nivel simbólico y representativo con la 
figura de algún animal o ente mitológico –recordamos, por ejemplo, que para los ye’kuana, 
la mujer mítica, Kawao, toma forma de rana o sapo–.   
 Ahora bien, desde el momento en que se escribieron aquellas crónicas –a finales del 
siglo XIX– hasta el presente, han seguido aconteciendo numerosos cambios en las 
costumbres tradicionales. Hoy en día, observamos costumbres distintas respecto a aquellas 
que existieron hace un siglo; en registros etnográficos más recientes sobre ciertas culturas 
del Amazonas leemos, por ejemplo, cómo las urnas dejaron de hacerse, para ser 
suplantadas por enterramientos en cestas1021. No obstante, a pesar de que los funerales en 
urnas conformen una práctica cada vez más escasa, en los mitos de creación aun pueden 
obtenerse indicios sobre el origen del doble enterramiento1022. Es éste el caso del mito 
wakúenai (arawak), documentado por Jonathan Hill1023, en el que se describe el primer 
enterramiento realizado en tiempos míticos: como ya pudimos adelantar en el segundo 
capítulo, leemos cómo, a través de sus técnicas engañadoras el antihéroe, llamado 
Kunáhwerrim (traducido como “Gran Enfermedad”1024) logra envenenar al hermano del 
mítico, Iñápirríkuli (traducido como “Hecho-de-Hueso”). Éste cae muerto sin que las 
medicinas logren tener efecto en él, por lo que se le entierra una primera vez, a la espera a 
que se descomponga el cuerpo. Una vez despojados los huesos de las carnes, Iñápirríkuli 
                                                
1020 Jules Crevaux, Voyages dans l’Amérique du sud. Paris: Librairie Hachette et Cie, 1883, p. 549. Asimismo, 
Gaspar Marcano, Etnografía Precolombina de Venezuela, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1971, p. 246.  
1021 Johannes Wilbert, Indios de la región Orinoco Ventuari. Caracas: Fundación La Salle de Ciencias Naturales, 
1963, pp. 64-65.  
1022 Con esto no queremos decir que los enterramientos en cestas u otros materiales que no sean vasijas sea 
un modo “aculturado” de concebir las prácticas funerarias; es evidente que existen en las tradiciones 
milenarias, diversas maneras de preparar el viaje al otro mundo después de la muerte. Tal como podemos leer 
en los libros de viaje de Jean Chaffanjon (1886-1887), los “guaraúnos” (pueblos warao del Delta del Orinoco) 
–quienes, al parecer, nunca elaboraron una cultura ritual alfarera– depositaban los cuerpos de los difuntos 
(previamente envueltos en hojas de palma) en las canoas, medio principal de comunicación para estos 
pueblos, y símbolo religioso de fundamental importancia. Véase Jean Chaffanjon, El Orinoco y el Caura, 
Caracas: Organización Orinoco, 1986, p. 27. 
1023 Jonathan Hill, Made-from-Bone. Trickster Myths, Music, and History of the Amazon, Urbana/Chicago: University 
of Illinois Press, 2009, p. 29-31.  
1024 Véase capítulo anterior: Jonathan Hill realiza una traducción literal del idioma original para los nombres 
del héroe mítico Iñápirríkuli como “Made-from-Bone” y del antihéroe, Kunáhwerrim, como “Great Sickness”. 
Ibíd.  
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sopla el humo sobre los restos de su hermano, quien resucita. Mas esta vida no será eterna, 
puesto que su existencia estaría limitada por la condición de que nadie lo viera. De este 
modo (y en un gesto que inevitablemente evoca el mito de Orfeo), presa de curiosidad, la 
mujer de nuestro héroe mortal deja escapar una mirada hacia su marido, haciendo que éste 
se desplome nuevamente sobre la tierra en forma de huesos, sin que pueda ser resucitado 
nuevamente. Dicho mito da así inicio a la primera muerte en la historia del hombre y 
representa, a su vez, el origen de la enfermedad y de la medicina (de los rituales de curación 
chamánicos)1025. Con esta historia se instaura y explica también la tradición funeraria del 
doble entierro: en el primero se entierra el cuerpo para dejar descomponer las partes 
“blandas” y propiamente mortales (durante este primer entierro, por ejemplo, Hecho-de-
Hueso no llora a su hermano), y en el segundo, se recogen los huesos –el elemento 
corpóreo más cercano a lo inmortal– y se vuelven a depositar en algún recipiente o cesta 
(en esta segunda ocasión, el héroe mítico constata la irreversible mortalidad de su hermano, 
y lo llora)1026. 
 Así pues, las crónicas y los diarios de exploradores del siglo XVIII y XIX arrojan 
luz sobre un tipo de información particular, que sirve para trazar ulteriores líneas de 
continuidad entre el mundo prehispánico y el actual. A su vez, con la ayuda de los mitos 
actuales, así como la evidencia arqueológica, es posible esbozar una idea de las 
continuidades y discontinuidades entre tradiciones amerindias. Por ello, a pesar de que 
pueda tenerse una primera impresión de que las costumbres ancestrales han desaparecido 
entre las comunidades indígenas actuales, tras una mirada detenida sobre estas fuentes, nos 
percatamos de que algunas tradiciones sí han pervivido, aunque sea bajo nuevas formas. 
  Es así que las urnas funerarias de los indios wayúu son ahora más sobrias, y ya no 
encontramos representadas figuras humanas decoradas con patrones abstractos –como sí lo 
hacían, en cambio, las sociedades prehispánicas que habitaron estas regiones antes que 
ellos–. Esto indica que las alfarerías que tuvieron más probabilidades de sobrevivir al paso 
del tiempo eran aquellas utilizadas para el uso diario –menos complejas en sus decorados, y 
que suelen ser también mas simples en su forma. Consecuentemente, las urnas wayúu, 
llamadas jula’a, se parecen más a las vasijas o múcuras (llamadas por los wayúu amüchi), 
utilizadas como recipientes para el agua.  
 No obstante, a pesar de esta reducción en la complejidad iconográfica, prevalecen 
algunas formas simbólicas que ya no representan formas antropomorfas o zoomorfas, pero 
que aún están conformadas por figuras geométricas y abstractas que pueden ser codificadas 
como signos. Éstos son indicadores de significados específicos, relacionados con los clanes 
y los mitos de los antepasados. De este modo, según el descifrado simbólico aportado por 
Jesús Mujica1027, el diseño en pintura que apreciamos en la vasija funeraria aquí expuesta 
(fig. 176) –que podría recordar a una suerte de planta trepadora con ramas en espiral– 
representa el Un’uwa Kaa’ula, el patrón de los “cachos de chivo”, símbolos de respeto, 

                                                
1025 Jonathan Hill, Made-from-Bone. Trickster Myths, Music, and History of the Amazon, Urbana/Chicago: University 
of Illinois Press, 2009, p. 30.  
1026 Véase mito sobre el origen de la muerte. Ibíd., pp. 29-31. 
1027 Según la simbología descifrada por Jesús Mujica Rojas, La Cerámica Guajira. Amüchi Wayúu. Maracaibo: 
Yanama: 1989, pp. 53-90. Está claro que estos significados pueden variar según población y período; en 
cualquier caso, intentamos demostrar aquí que estos dibujos sí contienen un significado simbólico.  
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fuerza y soberanía1028. A su vez, la vasija posada sobre la tierra, visible en primer plano de la 
fotografía contigua (fig. 177), representa el símbolo Naa’in Wayuu Outushi Jepirümüin, de las 
“almas de los Wayuu muertos caminando entre las nubes”1029. Los diseños de la vasija más 
grande, dispuesta en la fotografía al lado de la ceramista, podrían estar representando por 
tanto los “caminos de la Guajira” que toman los “muertos hacia la vía láctea”1030, mientras 
que, por otro lado, la forma de la espiral sola podría representar las “nubes con almas de 
Wayuu muertos”1031. 
 Pues bien, el desarrollo y la distribución de los diversos grupos arawak en la 
actualidad, también nos pueden ayudar a entender las diferencias entre los mismos grupos 
lingüísticos del pasado prehispánico, en la medida en que en la actualidad se aprecian 
claramente las diferencias entre un grupo y otro, a pesar de compartir raíces macro-
lingüísticas. Es así que los wakúenai se diferencian de manera sensible en sus costumbres y 
rasgos estilísticos de los wayúu, puesto que ambos grupos étnicos han ido trazado su 
camino de manera independiente a lo largo de los siglos. Como podemos ilustrar en los 
siguientes ejemplos, los wakúenai del Amazonas mantienen, hoy en día, algunos elementos 
simbólicos en la decoración de sus vasijas (fig. 178), aunque mucho menos evidentes que 
otras culturas alfareras que moraron estas mismas regiones amazónicas en el pasado 
prehispánico.  

Sin embargo, y si concordamos con las hipótesis ya expuestas de Anne-Christine 
Taylor, las culturas amazónicas se caracterizaron por ser, desde tiempos prehispánicos, 
menos icónicas que las culturas caribeñas o andinas. Por ello, no podemos determinar hasta 
                                                
1028 Jesús Mujica Rojas, La Cerámica Guajira. Amüchi Wayúu. Maracaibo: Yanama: 1989, p. 81.  
1029 Ibíd., p. 83. 
1030 Ibíd., p. 86.  
1031 Ibíd., p. 84. 

Fig. 176. Tinaja Funeraria, jula’a 

Tinaja funeraria en la que se depositan los huesos de los 
difuntos en su segundo entierro. Su decoración es a base de 

dibujos geométricos y orgánicos kanatai, hechos con engobe, 
interpretación de los kanaas tradicionales o los herrajes de los 

clanes. 
arcilla y engobe, técnica del enrollado y  la cocción a fuego 
abierto, similares a las tinajas.  

60 x ø 43 cm aprox.  
La Guajira, estado Zulia, Venezuela.  

fuente: Castro Ramírez (editor), 2005, fig. 151. 

Fig. 177. Ramona Uriana pintando una múcura 
(amüshi)  
Nortechón, Península de La Guajira, estado Zulia 

fuente: Castro Ramírez (editor), 2005,  fig. 147. 
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qué punto la “sobriedad” estilística de estas piezas se debe a un proceso de simplificación 
de las formas debido al contacto con Occidente –y a la consecuente sustitución de una 
imaginería votiva propia por una cristiana o laica–. Bien es cierto que, actualmente, se hace 
cada vez más difícil encontrar una alfarería votiva entre estas sociedades; por otro lado, 
gran parte de las vasijas que aún pueden encontrarse suelen ser destinadas 
preponderantemente al uso cotidiano (fig. 179), las cuales de por sí, carecen de las 
complejas decoraciones que suele tener en cambio la alfarería votiva.  
 Al volcar nuestra mirada hacia los grupos de habla caribe, encontraremos, 

consecuentemente, diversas formas de alfarería 
entre las sociedades amerindias vivas, que aún se 
diferencian en forma y estilo; la alfarería 
pemón1032, por ejemplo, se caracteriza por su color 
negro y la fineza del trabajo (fig. 180). Puede que, 
a simple vista, parezca que éstas se hubieran 
despojado de cualquier elemento simbólico –que 
pudo haber existido en el pasado– a partir del 
largo contacto con la sociedad occidentalizada y, 
sobre todo, debido al proceso de cristianización 
impuesto en gran parte de estas comunidades. No 
obstante, ciertos resquicios simbólicos han 
logrado permearse hasta la actualidad, bajo una 
forma muy sutil y menos llamativa, conformada 
por los denominados “ojos” –pequeños apliques 
dispuestos en los bordes laterales de la vasija– que 
simbolizan el nexo inherente de estos objetos 

                                                
1032 Los pemón pertenecen a los grupos de afiliación lingüística caribe (muy próximos a los ye’kuana, por 
ejemplo) y habitan actualmente en la Guayana venezolana, en el estado Bolívar.  

Fig. 179. Vasija para agua 

arcilla, resina vegetal 
baniwa o wakuénai (arawak) 

Colección Patricia Phelps de Cisneros 
fuente: Herzog-Schröder, Andreade (comisarios), 1999, p. 242  

Fig. 178. Botella 

cerámica modelada, engobe, pintura marrón-rojiza 
29 cm de alto 

baniwa o wakuénai (arawak)  
Colección Museo de Ciencias Naturales, Caracas 

fuente: Castro Ramírez (editor), 2005, fig. 143. 

Fig. 180. Oinï : vasijas pemón 
arcilla, engobe negro 
medidas varias, de aproximadamente ø10 a ø25 cm 

San Fco. de Yuruani y Kanarakuri, estado Bolívar (1970) 
pemón 

Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas 
fuente: fotografía de la autora 
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materiales con el mundo invisible de los héroes míticos, creadores iniciales de la alfarería.  
 Más evidentes son los grupos guahibo o hiwi, quienes aún cubren sus cerámicas 
con una iconografía, que, igualmente, muestra preponderantemente patrones abstractos 
que remiten a ciertos símbolos míticos o religiosos (fig. 181, fig. 182). A pesar de ser muy 
sobria y sencilla en su modelado, por lo general, la cerámica utilitaria guahibo aún mantiene 
ciertos patrones abstractos –realizados con finas líneas paralelas, que van conformando 
formas geométricas. Asimismo, en esta sociedad se han podido encontrar algunas vasijas 
antropomorfas –destinadas a contextos votivos–, decoradas con un tipo específico de 
patrones, que reproducen la pintura corporal utilizada para diferenciar entre sexos y 
situaciones “vitales” entre los habitantes (de este modo, es posible identificarle el “género” 
a estas vasijas-efigie). 
 En su estudio sobre la continuidad de la cultura amerindia en Venezuela, Inés Frías 
ha estudiado en qué medida los estilos alfareros han servido como transmisores de 
informaciones relacionadas con las tradiciones ancestrales, en grupos amerindios del 
presente venezolano –específicamente, en la cerámica piapoco–1033. Según la autora, los 
diseños encontrados en los diversos tipos de cerámicas de los piapoco, arrojan luz sobre 
diversas características en torno a su división jerárquica en fratrías1034. También alumbran el 

                                                
1033 Los piapoco son una sociedad indígena de asociación lingüística arawak que habita en la zona fronteriza 
entre Venezuela y Colombia, entre los ríos Guaviare, Vichada y al margen derecho del río Orinoco, en la 
Amazonía colombo-venezolana. Inés Frías, “Ajuar cerámico de los piapoco: un caso de estilo como trasmisor 
de información” en F. Fernández, R. Gassón (Compiladores), Contribuciones a la arqueología regional de Venezuela, 
Caracas: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana (AsoVac), 1993, p. 110. 
1034 Como indica la autora: “La jerarquía ritual para estos grupos de descendencia es proporcionada por el 
orden de emergencia de los hermanos míticos adánicos; en tanto que la jerarquía económica viene dada por la 
subdivisión del territorio étnico entre las fratrías y del territorio frátrico entre los sibs; y se explicita en la 
ubicación de las fratrías y sibs de mayor jerarquía en las áreas de mayor abundancia de recursos-
desembocaduras de los caños y ríos, por ejemplo, de suerte tal que las fratrias se asocian a ciertos ecosistemas 

Fig. 182. Pimpina antropomorfa: kanalitowayoo 

Los dibujos o pinturas de las pimpinas antropomorfas permiten 
identificar el sexo de la vasija, ya que se usan tanto para la pintura 

corporal como para la decoración de la cerámica. 
arcilla modelada, engobe y pintura negra 

aproximadamente, 30 cm altura 
hiwi / guahibo 
Colección Patricia Phelps de Cisneros 

fuente: Herzog-Schröder, Andreade (comisarios), 1999, p. 231 

Fig. 181. Vasija guahíbo 
arcilla modelada, técnica de enrollado, pintura a base de 
onoto y pendare 

estado Amazonas 
hiwi / guahíbo 

fuente: Guadalupe Burelli (editora), 1996, p. 45  
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uso concreto y la posición social en la que se encuentra cada dueño de la vasija; éstas 
sirven, en palabras de la antropóloga, como “un mecanismo regulador de las relaciones 
entre los individuos”1035. En la mayoría de los casos, la elaboración de las mismas sigue 
unas estrictas indicaciones y restricciones de género y de iniciación: entre los piapoco, las 
ceramistas suelen ser mujeres, principalmente ancianas, que dominan no sólo la técnica de 
la cerámica, sino también la sabiduría sobre los símbolos que contienen las mismas. Para 
extraer la arcilla de la tierra, se debe previamente pedir permiso, o mejor aún, rendir culto a 
las fuerzas telúricas sobrenaturales, dueñas de este material primario. En definitiva, el uso 
de la cerámica no es sólo utilitario,  

[…] es una manera de reafirmar cotidianamente los roles de cada individuo, su 
jerarquía dentro de los diversos grupos de descendencia, el acceso diferencial a los 
recursos, los roles específicos para cada sexo y los privilegios religiosos acarreados 
por la jerarquía de los sibs, fratrías y patrilinajes.1036 

Este significado –simbólico y utilitario– de la alfarería mantiene por tanto una continuidad 
con el pasado prehispánico, ya que demuestra en qué medida la cerámica aún encuentra 
diversos “estratos” de valor, imbricados.  
 Así pues, y para finalizar este apartado, destacamos otra forma de continuidad –
aunque vista generalmente como una forma “aculturada” de la tradición– que se puede 
reconocer en diversas regiones del país –en los Estados Lara, Monagas y Sucre, por 
ejemplo–. Se trata de algunas readaptaciones folklóricas de la cerámica precolombina, 
producidas por sociedades completamente mestizadas en la sociedad criolla. En el caso de 
Manicuare (estado Sucre), pueden identificase algunos alfareros de la región que aún 
elaboran la cerámica utilizando las técnicas ancestrales; éstos se han preocupado por 
mantener de manera estricta el trabajo de alfarería tradicional, como la extracción de la 
arcilla en las canteras ancestrales, así como las técnicas del amasado y el enrollado, sin el 
uso del torno1037. Además, la evaluación del trabajo es estricta y los jóvenes alfareros deben 
aprender las técnicas bajo la celosa mirada y supervisión de sus maestros. Originalmente, 
las mujeres eran las encargadas de realizar las cerámicas en Manicuare, puesto que los 
hombres se dedicaban a la pesquería y al trabajo en las salinas1038. Hoy en día, con la 
industrialización de la sal y de la pesca, se han redistribuido estas profesiones, diluyendo las 

                                                                                                                                          
y los sibs a ciertos microambientes específicos. A nivel de la familia nuclear existen rasgos por sexo y edad 
que definen las relaciones entre hermanos, padres e hijos, etc.” Ibíd., p. 111.  
1035 Inés Frías, “Ajuar cerámico de los piapoco: un caso de estilo como trasmisor de información” en F. 
Fernández, R. Gassón (Compiladores), Contribuciones a la arqueología regional de Venezuela, Caracas: Fondo 
Editorial Acta Científica Venezolana (AsoVac), 1993, p. 113.  
1036 Ibídem. 
1037 No obstante, poco a poco, se ha podido determinar la incorporación de algunos elementos modernos, 
como por ejemplo, los hornos a gas, más rápidos y eficientes. Anteriormente, se quemaban las vasijas con 
fuego a leña en orificios hechos en la tierra; mas la cantidad de piezas que se rompían durante la quema era 
muy elevada. Por otro lado, también se ha recurrido al uso de pigmentos acrílicos para decorar las piezas, lo 
cual muchos alfareros defensores las maneras tradicionales consideran incorrecto. 
1038 La península de Araya fue conocida durante la Colonia por la explotación de la sal (conocida en dichas 
regiones como el “oro blanco”) y conformó una región muy disputada entre los españoles, los ingleses y los 
holandeses. 
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divisiones de trabajo por género, por lo que también encontramos algunos hombres que se 
han incorporado a la profesión alfarera (fig. 183, fig. 184).  
 Sobresale el hecho de que la alfarería aquí se ha convertido en un símbolo de 
identidad y dignidad en estas comunidades –que, por lo general, sufren un alto índice de 
pobreza y se ubican en regiones periféricas, con pocos recursos–. Remarcamos la 
importancia que adquiere, por ello, el mantener una tradición ancestral en estas 
poblaciones, puesto que no sólo supone una fuente de ingresos económicos, sino que 
también funciona como símbolo cohesionador e identificativo, que define y distingue a la 
sociedad; por ello, trabajar la alfarería es una profesión honorada y respetada en toda la 
región1039.  
 La organización de cooperativas de alfareros se extiende, además, por todo el país; 
tenemos así diversas regiones que se caracterizan por poseer una alfarería tradicional y 
particular. Se han creado, asimismo, redes de intercambio en las que los alfareros se reúnen 
periódicamente para exponer sus objetos a la venta. Así, pudimos conocer también las 
alfarerías (contemporáneas) de Barrancas (estado Monagas), donde se realizan cerámicas 
cuyo estilo está inspirado en vasijas y figuras de período prehispánico (previamente 
analizadas), encontradas en la misma región. Cierto es que los alfareros que realizan estas 
vasijas en la actualidad –que carecen de asociación étnica comprobable con los antepasados 
alfareros– imitan las formas de la cerámica Barrancoide, sin conocer el significado 

                                                
1039 Los alfareros de Manicuare se han organizado en cooperativas que distribuyen las arcillas para la 
elaboración de la cerámica y comparten un gran horno, ubicado en una casa cultural (llamada casa de Cruz 
Salmerón Acosta, hogar del difunto poeta venezolano). Las tradiciones artesanales se mantienen entonces 
como un elemento esencial para este pueblo, principalmente pesquero, que ha sufrido un fuerte proceso de 
éxodo hacia otras poblaciones más grandes, como Carúpano o Cumaná (para el trabajo en la industria de 
hidrocarburos). 

Fig. 183. Elaboración de alfarería en Manicuare 
aplicación del engobe sobre la cerámica húmeda 
Manicuare, Península de Araya, estado Sucre 

fuente: fotografía de la autora  

Fig. 184. Vasijas de Manicuare (Araya) 
arcilla gris, engobe rojizo.  
altura 70 cm aprox. 

Manicuare, Península de Araya, estado Sucre 
fuente: fotografía de la autora  
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simbólico original de éstos1040. De hecho, en la región de Quíbor también se ha mantenido 
una tradición alfarera que se remonta –como pudimos observar en los apartados 
anteriores– hasta tiempos prehispánicos; a pesar de conformar hoy en día un tipo de 
cerámica criolla, continúa siendo un trabajo conocido y cotizado a nivel nacional.   
 Cabe remarcar así que, en la medida en que estas vasijas se encuentran 
completamente imbuidas en el contexto criollo, dejan de considerarse como “artes 
indígenas”, puesto que pasan a formar parte del ajuar del folklore venezolano1041. En todo 
caso, el valor de la labor alfarera se fundamenta en el hecho de que para ellos, continuar 
una línea estilística que los conecte con el repertorio arqueológico, implica una sensación de 
pertenencia a una identidad, y un arraigo a su tierra. La alfarería cobra pues, un sentido que 
va más allá del utilitarismo y el fin lucrativo; obtiene también una importancia fundamental 
en el proceso de autodefinición y de identidad para la sociedad que la elabora. 

3.3.2. La cestería como custodio de la imaginería mítica 

a) Los ciclos de la cestería: continuidad con el pasado histórico y el pasado 
mítico 

Al igual que la cerámica, la cestería se imbrica en las culturas con un valor trascendental que 
relaciona al hombre con el mundo de los antepasados y de los héroes míticos. Hoy en día, 
la cestería constituye una de las formas más características de producción cultural de los 
pueblos indígenas en Venezuela, conformando así un símbolo de identidad frente al mundo 
occidentalizado. Los significados simbólicos de la cestería –y el tejido en general– han sido 
asociados, por Gilbert Durand, como “universalmente simbólicos del devenir”1042; persiste 
así, en diversos horizontes culturales, la imagen de la tejedora (o el tejedor) que “hilvana” el 
destino, conformando así un símbolo de continuidad. Éste sería el caso en nuestro ejemplo 
amerindio, puesto que se trata de la práctica que mejor conecta las tradiciones actuales, 
tanto con su pasado mítico, como con el pasado histórico, prehispánico. Para estas 
sociedades, el tejido es una técnica sagrada, la cual, según los diversos mitos, fue robada o 
aprendida por el hombre de los héroes culturales o seres divinos. Por ello, los patrones y las 
formas, tanto de las cestas como de otros tipos de tejidos, son una de las insignias 
culturales más importantes para estos pueblos. 
 A parte de ser una técnica milenaria entre las culturas amerindias, la cestería ha sido 
el soporte principal mediante el cual diversos íconos, que simbolizan a los héroes culturales 
bajo formas visuales abstractas, han podido permear hasta la actualidad, sobreviviendo a los 
drásticos cambios vividos a partir de la Colonia. Precisamente, debido a su carácter 
adaptable, así como al uso indispensable de este material para la subsistencia básica de estos 
pueblos, la cestería conforma uno de los mejores ejemplos de continuidad que unen el 
pasado y el presente1043.  
                                                
1040 El cual, por otro lado, tampoco es conocido por los especialistas en arqueología.  
1041 Véase Isabel Aretz, Manual de folklore venezolano. Caracas: Monte Ávila, 1972.  
1042 Ibídem.  
1043 En este estudio en particular, nos ceñiremos al estudio de la cestería ye’kuana. Sin embargo, existen otras 
sociedades amerindias en la actualidad que también realizan una compleja cestería preñada de contenidos 
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Es ciertamente significativo el hecho de que, por un lado, del pasado prehispánico 
no hayan perdurado prácticamente vestigios de cestas u otros tejidos, debido a su efímera 
naturaleza. Sin embargo, aparte de los escasos ejemplos en los que se han recuperado 
algunos retazos de tejido, han llegado hasta nosotros algunos patrones de cestas 
“fosilizadas” en trozos de barro seco. Por otro lado, también se han podido identificar 
ciertas continuidades a partir de la comparación de algunas decoraciones de las vasijas del 
pasado con los patrones abstractos y las formas visuales representadas en los tejidos de las 
cesterías más recientes1044.  
 En este sentido, el estudio de Pedro Rivas ha servido de bisagra entre el mundo 
pasado y el presente amerindio ya que demuestra, por medio de evidencias arqueológicas, la 
existencia de una continuidad en la práctica de la cestería desde tiempos prehispánicos. 
Rivas no sólo analizó los vestigios e impresiones de cestería en restos de cerámica o trozos 
de tierra fosilizada, sino que también ha podido identificar algunas cerámicas prehispánicas 
que reproducen plásticamente los patrones y las formas de la cestería1045. Estableció, en 
dicho sentido, ciertos vínculos entre los diseños que revisten algunas figurillas Valencioide 
(de los siglos XI al XVI) con patrones abstractos, típicos en la cestería actual. Del mismo 
                                                                                                                                          
simbólicos, como la warao y la panare. En particular, los pueblos panare producen una cestería muy 
emparentada con la ye’kuana (también son de afiliación lingüística caribe). Véase por ejemplo, Paul Henley, 
Marie-Claude Mattei-Müller, “Panare Basketry: Means of Commercial Exchange and Artistic Expression”. 
Antropológica: 49, 1978, pp. 29-130. 
1044 Los textiles de algodón también parecen haber sido abundantes, aunque no queden vestigios 
arqueológicos suficientes. En las crónicas, sin embargo, podemos leer acerca del comercio de “sal y telas” de 
las gentes que vivían en el valle de Barquisimeto, documentado por Fray Pedro de Aguayo. Éste resaltó, en su 
Historia de Venezuela, las bonitas telas que los colonos fueron encontrando en diversas poblaciones 
indígenas de toda esta región noroccidental de Venezuela. Fray Pedro Aguado, “Recopilación Historial de 
Venezuela”, en Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, No. 62 (1987). Biblioteca de la Academia Nacional 
de la Historia, Caracas. 
1045 Pedro Rivas, Historia de la cestería en Venezuela, Caracas: CONAC, 1998. 

Fig. 185. Diseño realizado por Kauilimu, de los umáua (hiánakoto) 
El diseño a) representa un patrón de cestería; el diseño b) representa un demonio 
río Macayá (Alto Yapurá), Brasil 

fuente: extraído de Koch-Grünberg, 1969, p. 49 
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modo, también pudo identificar estos mismos patrones en la pintura rupestre (del estado 
Bolívar)1046;  

Otros petroglifos, budares y artefactos en concha, hueso o madera de la región de 
Guayana, estado Sucre y arco antillano, muestran diseños laberínticos en curvas 
envolventes que recuerdan, asimismo, algunos diseños analizados por Guss (1994) 
en la cestería ye’kuana.1047 

Es posible comprobar, por tanto, que los diseños presentes en la cestería conforman 
símbolos culturales trascendentales, que pueden reproducirse también sobre otros soportes. 
Como veremos en este apartado, estos símbolos representan así una amplia variedad de 
significados; en muchas ocasiones, éstos suelen ser generados por los sabios o chamanes 
durante sus experiencias visionarias hacia “mundos-otros”. Ejemplo de ello puede 
observarse en los diseños recolectados por el antropólogo, Theodor Koch-Grünberg (fig. 
154) a inicios de siglo, entre diversas comunidades indígenas del amazonas ecuatoriano, 
colombiano y venezolano. En la imagen aquí reproducida, podemos identificar, de hecho, 
el diseño de un informante umáua (familia lingüística caribe) en el alto Yapurá de Brasil, 
que reproduce un “patrón de cestería”, contiguo al diseño de un “demonio”.  
 Estos diseños evidencian, por tanto, el protagonismo que toma la cestería en los 
mitos de creación; por ello, hemos recuperado algunas versiones de mitos que nos 
instruyen sobre el origen de la cestería en los tiempos primordiales. Como venimos 
indicando a lo largo de este estudio, los relatos míticos se van modelando, según cada 
cultura, con el paso del tiempo, y cada una de ellas transmite su propia “versión” de éste. 
Salvo algunas variaciones entre las distintas poblaciones en las que se recolectaron los 
mitos, hemos notado que, en líneas generales, el origen de la cestería remite a un tipo de 
mito “prometeico”, en el que los héroes culturales roban o extraen algún conocimiento 
trascendental y fundacional de las divinidades o entidades no-humanas –generalmente, 
suele tratarse del fuego, aunque también de las tecnologías culturales, como la cestería, la 
alfarería, etc. –.  
 En las poblaciones ye’kuana, ubicadas en las riveras del Caura, se pudieron 
encontrar algunos testimonios1048 que ofrecieron sus versiones del mito sobre el origen de 
la cestería, y que encuentran varias concomitancias con las recopilaciones realizadas 
anteriormente en otras comunidades ye’kuana, tanto por Marc de Civrieux1049 como por 
David Guss1050. Reproducimos, de este modo, la transcripción literal de dicho mito, según 
la versión de la señora Aurora de Caura, anciana de la población de Nichare1051: 

Es una leyenda de nuestros antepasados. Había bastantes monos que mataban a la 
gente ye’kuana, nosotros. Cuando los hombres pasaban por ahí entonces los 
monos los llamaban para jugar. Pero no era un juego, sino que eran asesinos. 
Entonces los hombres empezaron a decir que tenían que matar a los monos 

                                                
1046 Pedro Rivas, Historia de la cestería en Venezuela, Caracas: CONAC, 1998, p. 18.  
1047 Ibíd., p. 19.  
1048 Estudio de Campo en las riveras del río Caura, estado Bolívar. 2011. Véase Anexo, p. 429.  
1049 Marc de Civrieux en Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 1992. 
1050 David Guss, Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994, pp. 123-138.  
1051 Afluente del río Caura (estado Bolívar). 
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porque son bastantes, y son asesinos. Y así, se hicieron reuniones entre los 
ye’kuana. Los ye’kuana tenían muchas armas, cerbatanas y flechas con curare 
[veneno con el cual se bañan las flechas y dardos para cazar aves y monos]. Los 
monos llegaban por tierra y por lo alto, y se comenzaron a matar los monos y los 
ye’kuana. Por último, llegaron tres monos: uno pequeño, uno mediano y un mono 
grande, que tenía su bolso. Se piensa que los dos más pequeños podían ser el hijo y 
la mujer del grande. Mataron a los dos monos más pequeños, pero el grande no 
murió; se escapó, y los hombres lo persiguieron hasta un cerro que se llama “Cerro 
de Mono”. Mi papá contaba que estaba entre Venezuela y Brasil. Yo quería ir, pero 
nunca fui. Mi papá contaba que en el camino se ven ventanas donde se veían las 
cocinas de los monos, donde ellos vivían. Ahí, el mono grande colgó su bolso1052 
en un árbol donde los hombres no pudieran alcanzarlo. Pero hubo unos curiosos 
que subieron al árbol y agarraron el bolso con una horqueta y en él encontraron 
puras miniaturas de todos los tejidos que se tienen ahora. Entonces los ye’kuana 
aprendieron de esas miniaturas y así nos quedaron las ranas, y todas esas figuras, 
los manares, las wapas… Todas eran miniaturas en su bolso. A lo mejor, pienso yo, 
que todavía tiene algo el hueco que hicieron [en el bolso].1053  

Esta versión del mito, registrada en el año 2011, coincide en gran medida con las 
transcripciones del mismo, realizadas por David Guss en el pueblo de Parupa (estado 
Paragua, estado Bolívar) unas tres décadas antes1054. La comparación entre estas dos 
versiones ha puesto de manifiesto, en cierta medida, la capacidad de perpetuación de estos 
mitos en el lapso de aproximadamente una generación, localizados en dos poblados 
diferentes, aunque no muy distanciados geográficamente (uno en el río Caura, y el otro en 
el río Paragua, ambos del estado Bolívar). Ahora bien, a partir de la versión de Guss 
podemos complementar algunos detalles que no se pudieron recoger en la transcripción 
anterior, como el hecho de que el “héroe” que roba la bolsa con las cestas se llamaba 
Woroto Sakedi, convirtiéndose así en el arache1055 o maestro de las cestas. Asimismo, los 
“monos” caníbales fueron denominados Warishidi, cuyo jefe “gigante” se llamaba Waña 
Kasuwai; arache de los monos araña, quienes se habían refugiado en el Cerro Ihani1056. 
Curiosamente, como aseveró Guss, la etimología de la palabra Woroto Sakedi deriva de la 
“imagen de diablo” u Odosha; a saber, del antagonista del creador, Wanadi. Como veremos a 
continuación, esta imagen constituirá un modelo primordial en los diseños de la cestería 
ye’kuana.  
 A partir de estos mitos, aprendemos, por tanto, que la técnica de la cestería y los 
patrones con los que se decoran las mismas, fueron antaño prototipos custodiados por las 
divinidades. La cesta perteneció originariamente a los espíritus, al mundo no-humano y, por 
lo tanto, a un universo restringido. Por ello, de la misma manera en que los gemelos 

                                                
1052 En la versión de David Guss se trata de las chakaras, unas grandes “petacas”, es decir, cestas en forma de 
cajas o maletas. David Guss, Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 133.  
1053 Entrevista con Aurora de Caura. Véase Anexo, p. 453.  
1054 El primer viaje de Guss al estado Bolívar fue realizado durante los años 1976 a 1978; luego emprendió un 
segundo viaje entre 1982 y 1984. Véase David Guss, Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 10.  
1055 David Guss traduce la palabra arache, en ye’kuana, como “Maestro” protector o dueño de todas las 
especies sobre la tierra. Ibíd., p. 72.  
1056 Ubicado en las cabeceras de los ríos Caura y Ventuari, cerca de la frontera con Brasil, conocido también 
como el Cerro Marimonda. Ibíd., p. 157.  
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primordiales ye’kuana le “robaron” el fuego a la rana mítica (escondido en sus entrañas)1057, 
los proto-hombres también despojaron al mono mítico de sus cestas. Como podemos leer 
en los estudios de Jonathan Hill1058, el truco o el engaño son elementos fundamentales para 
adentrarse en el mundo de lo no-humano, y establecer así contacto con las divinidades. En 
este sentido, para los wakúenai (de la familia arawak) del Amazonas venezolano, los 
chamanes son precisamente, en palabras de Hill, Trickster masters; es decir, maestros del 
truco, en cuanto a que deben “engañar” a los seres no-humanos y hacerse pasar por uno de 
ellos, para poder extraerles sus sabidurías o liberarse de sus intenciones predadoras.  
 Pues bien, si convenimos con la asociación que realizó Gilbert Durand1059 entre el 
tejido y la idea de la continuidad, el viaje y lo cíclico, podría comprenderse entonces el 
hecho de que éste conforma un medio adecuado para albergar los cuerpos de los difuntos. 
Según Durand, tanto el acto de tejer como la muerte pertenecen al ámbito de la simbología 
cíclica –lo rítmico y circular1060– la cual, a su vez, se asocia a la división del espacio y la 
distribución simétrica de los puntos cardinales, así como a la unión de los contrarios; en 
palabras del pensador: “creemos que con esta constelación de la unión recíproca de los 
contrarios se encuentran relacionados ciertos temas fundamentales de las culturas indias de 
América del Sur”1061. Por ello, no es de extrañar que para asegurar física- y simbólicamente 
aquel “gran viaje” que deben emprender los difuntos al partir físicamente de este mundo, 
se les introduzca en una cesta o hamaca, cuyos tejidos dan significado a esta condición 
cíclica del mundo natural y cultural.  
 En sus crónicas del siglo XVII, dedicadas a los viajes en el delta Orinoco, el Padre 
Gumilla describió uno de los rituales funerarios entre los “guaraúnos” (los warao), en los 
que se depositaban los huesos del muerto en canastos. Según el misionero, estos indígenas 
solían lanzar, en un primer momento, los cuerpos de los difuntos al río, en espera de que 
las carnes pudieran ser devoradas por los peces “guacaritos”. Una vez limpios los huesos, 
los guaraúnos sacaban los cuerpos del agua, desencajaban los huesos, y los introducían con 
meticuloso orden dentro de canastos, elaborados suntuosamente con cuentas de vidrio de 
varios colores, y en los cuales las calaveras servían de cubierta. A continuación, los 
indígenas colgaban los canastos en los techos de las casas, junto a los cuerpos de otros 
antepasados. Del mismo modo, el Padre Gumilla pudo describir otros rituales funerarios 
entre los achagua, en los que también se envolvían los cuerpos de los difuntos en 
canastas1062. Con ello, atestiguamos cómo muchas poblaciones que existen hoy en día 
mantuvieron, incluso durante la Colonia, este tipo de prácticas, que en la actualidad han 

                                                
1057 Como hemos remarcado en anteriores ocasiones, el mito ye’kuana relata la historia de la rana Kawao 
(esposa del Jaguar), quien escondía el fuego en su vientre, y a escondidas cocinaba el casabe. Los hermanos 
míticos, Iureke y Shikiemona intentarán robarle el fuego a través del engaño. Véase Daniel de Barandarián, 
“Introducción a la cosmovisión de los indios Ye’kuana-Makiritare”, en Montalbán, UCAB, No. 9 (1979), p. 
965. 
1058 Véase Jonathan Hill, Made-from-Bone. Trickster Myths, Music, and History of the Amazon, Urbana/Chicago: 
University of Illinois Press, 2009. 
1059 Gilbert Durand, Las Estructuras Antropológicas del Imaginario, Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2005, 
p. 326, p. 330. 
1060 Ibíd., p. 332.  
1061 Ibíd., p. 334. 
1062 José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963.  
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desaparecido en su mayoría, debido a las fuertes políticas de cristianización y 
“modernización”, llevadas a cabo a partir del siglo XIX.  
  En la actualidad, algunas sociedades continúan practicando los funerales en los que 
se envuelve el cadáver en hamacas (como los yanomami y los warao) o en cestas. También 
es éste el caso de los piaroa1063, quienes primero envuelven al difunto en su hamaca, para 
luego enterrarlo en una cesta, llamada catumare –que es la típica cesta de carga, utilizada en 
diversos grupos étnicos–. De este modo, podemos identificar un ejemplo de continuidad 
entre las prácticas funerarias piaroa actuales y la de sus antepasados, puesto que ya Gumilla 
había descrito este fenómeno en el siglo XVII entre los sáliva (que corresponden con los 
piaroa a nivel etno-lingüístico)1064. Del mismo modo, los yu’kpa1065 también depositan a sus 
muertos en catumares, dispuestos en posición fetal.  
 Como venimos coligiendo, la cestería constituye un ejemplo paradigmático sobre la 
unión intrínseca entre la cotidianidad y lo sagrado en el mundo amerindio actual, en la 
medida en que las cestas utilizadas para el procesamiento de alimentos y la carga de objetos 
están siempre tejidas con diseños icónicos, que remiten a los héroes míticos y/o 
antepasados. Sin embargo, también encontramos una categoría de cestas que se 
contextualizan únicamente en el ámbito ritual, y que son realizadas para usos específicos de 
los chamanes, como el almacenaje de los objetos y herramientas necesarias implementados 
en los rituales. Entre los ye’kuana, así como los piaroa y otros varios grupos étnicos, los 
chamanes (en ye’kuana, llamados huhai) utilizan un tipo de cestas llamadas kungwa, 
conocidas popularmente como “petacas” (fig. 186), conformadas por un tipo de caja con 
tapa, en las que se pueden guardar los objetos más preciados del chamán1066.  

                                                
1063 Johannes Wilbert, Indios de la región Orinoco Ventuari. Caracas: Fundación La Salle de Ciencias Naturales, 
1963, p. 64.  
1064 José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963, y Johannes 
Wilbert, Indios de la región Orinoco Ventuari. Caracas: Fundación La Salle de Ciencias Naturales, 1963. 
1065 Grupo de afiliación lingüística caribe que habita en el actual estado Zulia, Venezuela.  
1066 Ahora bien, cabe destacar que la iconografía que podemos apreciar en este tipo de cestas no se diferencia 
de los demás patrones visuales que testimoniamos en las cestas utilizadas para el procesamiento de alimentos 
–e incluso, en las cestas destinadas a la venta. Esto es indicativo de cómo la cestería representa, de por sí, un 
símbolo trascendental, independiente del uso práctico o ritual que se le de. 

Fig. 186. Kungwa o petaca ye’kuana  

izquierda: patrón de Woroto Sakedi 
derecha: patrón de kekwe, el sapo (en el registro superior) y Iarakuru, el mono (en el registro inferior) 

Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas 
fuente: fotografía de la autora 
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 La restricción de uso de esta cesta remite nuevamente a su mito de origen, según el 
cual los patrones de las wapas (conocidas en criollo como “guapas”, cestas en forma de 
plato) y demás cestas, estaban contenidos dentro de una gran kungwa, que poseía el espíritu 
demoníaco, Waña Kasuwai1067. Como ha explicado David Guss, este espíritu toma la forma 
del mono mítico, quien “como arache o maestro de los monos arañas, es un poderoso 
chamán que, al igual que todos los chamanes, oculta su arsenal secreto de armas mágicas 
dentro de su chakara”1068 (es decir, una kungwa de gran tamaño). Por ello, la cesta chamánica 
está asociada al curare, un tipo de veneno indispensable para la cacería, y con el que los 
hombres lograron exterminar a los espíritus demoníacos, los Warishidi, quienes trajeron, en 
primer lugar, las cestas al mundo1069. Retomamos así las palabras de Guss, quien aseveró 
cómo “en todo caso, la kungwa se considera una ‘caja de venenos’ un receptáculo donde se 
guardan los objetos de la muerte”1070.  

b) La cestería y el procesamiento de alimentos: el sebucán y las wapas  

En la cotidianidad amerindia, la cestería encuentra una íntima relación con la elaboración 
de alimentos1071, que a su vez adquiere un significado trascendental, reflejado en el mito y el 
mundo de los espíritus. Por ello, la cestería no solo cumple un propósito utilitario entre las 
comunidades indígenas, sino que es soporte para visibilizar materias simbólicas con las que 
toda la sociedad puede relacionarse. Tal como lo han descrito los antropólogos Raymond e 
Ilene Hames, gran parte de la cestería amerindia está especializada en el procesamiento de 
alimentos. Indicaron así los autores que de los 18 diversos tipos de cestas del ajuar 
ye’kuana, 10 cumplen la función exclusiva de servir de soporte durante el proceso de la 
preparación de la yuca amarga1072, mientras que las demás cestas sirven para cumplir otro 
tipo de funciones, como la carga, el almacenamiento de objetos y alimentos, sin olvidar por 
supuesto el contexto ritual.  
 En estas sociedades, la cestería refleja el funcionamiento y la estructura social, como 
también la división de labores entre géneros. Según cada mito de creación, la elaboración 
de las cestas debe ser realizada por un grupo específico de personas; por ello, dependiendo 
del grupo étnico, éstas deben ser tejidas o bien por mujeres, o bien por hombres (y en 
algunos casos, por ambos géneros). Mientras que en la sociedad yanomami son las mujeres 
las encargadas de estas labores1073, tradicionalmente se trata de una labor de los hombres 
para los ye’kuana. Todo hombre ye’kuana debe saber tejer las cestas (en particular las wapas 
y los sebucanes), y lo aprenden generalmente de sus padres, abuelos o suegros. 
Generalmente, los ancianos suelen ser los expertos en este arte, y algunos destacan a nivel 
regional por su experticia técnica. Las mujeres, en cambio, están restringidas a elaborar las 
cestas utilizadas para la carga y para el almacenamiento –las wïwas–, que carecen 

                                                
1067 David Guss, Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 137. 
1068 Ibíd., p. 133. 
1069 Ibíd., p. 137. 
1070 Ibídem. 
1071 Ibíd., p. 19. 
1072 Raymond y Ilene Hames, “Ye’kwana basketry: its cultural context” en Antropológica, No. 44 (1976), p. 4.   
1073 Johannes Wilbert, Survivors of Eldorado. Four Indian Cultures of South America, New York/ London: Praeger 
Publishers, 1972, p. 22. 
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tradicionalmente de cualquier tipo de decoración1074. Sin embargo, más recientemente, 
comenzaron a elaborar otros tipos de cestas destinadas a la venta para el “criollo” o turista; 
se trata de las mismas wïwas (que tienen forma de “vasija”), que ahora vienen elaboradas 
con nuevas técnicas y materiales (fibras con colores nuevos y en ocasiones, sintéticos), y 
están decoradas con diversos patrones y diseños.  
 Podemos colegir que, tradicionalmente, en las sociedades ye’kuana son los hombres 
los dueños de los mitos y del ritual, así como de la elaboración de las cestas: son ellos 
quienes tejen los tönköi (sebucán), los manades (manares) y las wapas (tanto las que son 
utilizadas para los ayunos, como las wapas decoradas, llamadas wapa tü’mennato). Sin 
embargo, otras cestas “menores” también acompañan al proceso de elaboración de la yuca 
amarga, como el ventilador (tejido de forma romboide), denominado wariwari –utilizado 
para avivar el fuego, pero también para voltear el pan del casabe–, así como todas las cestas 
de carga y cestas contenedores, que pueden ser tejidas indiferentemente por ambos 
géneros.  
 Si bien las cestas no son elaboradas necesariamente por las mujeres, todo el 
procesamiento del casabe y las demás labores de la cocina pertenecen al ámbito femenino. 
En la sociedad ye’kuana, las mujeres son dueñas del conuco (adaajö) –los campos de 
cosecha– y de la casa (ëttë), constituyendo así el símbolo de la domesticidad. Por lo demás, a 
través de la cestería, las tareas de los hombres y las mujeres se unen y complementan –
puesto que si bien los hombres hacen las cestas, las mujeres son las que las utilizan–, con 
objeto de satisfacer las necesidades de toda la comunidad1075. Cabe remarcar que este tipo 
de división del trabajo no es exclusivo de la sociedad ye’kuana –aunque será el ejemplo que 
tomaremos en este estudio–; otras sociedades, como los wakúenai (curripaco-arawak), 
también poseen un orden similar del trabajo del conuco y de lo doméstico1076.  
 Con todo, dicha división de labores según género encuentra su razón de ser en los 
mitos de creación: mientras que la mujer se asocia con la domesticidad, la fertilidad y lo 
“cocido” –en términos de Lévi-Strauss1077– el hombre se asocia a lo “crudo” y a la cacería. 
Es él, por consiguiente, quien debe comprometerse y lidiar con el mundo de las entidades 
no-humanas (aunque debemos recordar que también pueden existir mujeres chamanes, 
como en el caso de los wayúu que habitan en la península de la Guajira). Como ha podido 
remarcar ya David Guss, el tejido conforma precisamente aquel elemento intersticial, en el 
que lo perteneciente a la naturaleza, salvaje y peligrosa –como la yuca amarga, contenedora 
de ácido prúsico– se convierte en un elemento doméstico y seguro –en el pan de casabe–. 
De esta manera, en referencia al acto del tejido de la cesta: “se trata del acto primordial de 
la creación de la cultura, mediante el cual lo salvaje y tóxico se transforma en lo 
reconociblemente utilizable y seguro”1078. Así, y como también pudimos comprobar en el 
capítulo anterior, el simbolismo de la unión cocina-fuego-femenino se contrapone al de 
crudo-cacería-hombre, representada en el ciclo mítico ye’kuana –el Watunna– por el 

                                                
1074 Johannes Wilbert, Survivors of Eldorado. Four Indian Cultures of South America, New York/ London: Praeger 
Publishers, 1972, p. 125.  
1075 Beatriz Bermúdez, Mitos y cestería Ye’kuana. Caracas: Amón, 1988, p. 71. 
1076 Jonathan Hill, Made-from-Bone. Trickster Myths, Music, and History of the Amazon, Urbana/Chicago: University 
of Illinois Press, 2009, p. 82.  
1077 Lévi Strauss, Mitológicas I: Lo crudo y lo cocido. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2005.  
1078 David Guss, Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 136. 



3.3. El arte del fuego y el arte de tejer: contenedores de lo sagrado y lo profano 

   302 

matrimonio entre el Jaguar –figura del cazador y chamán por excelencia– y la rana mítica 
Kawao –quien esconde el fuego dentro de sus entrañas para cocinar el casabe–1079. Se hace 
evidente, de este modo, la estrecha e indisociable relación entre las cestas y el 
procesamiento de alimentos –principalmente, para la elaboración del casabe, que constituye 
el sustento básico de la dieta amazónica–, por medio de las cuales éstos pasan del estado 
“crudo” al estado “cocido”. En las sociedades ye’kuana, para la producción del casabe (pan 
realizado con la yuca amarga) se lleva a cabo un laborioso proceso, en el que se 
implementan diversos tipos de cestas, que describiremos a continuación. De esta manera, el 
procedimiento culinario llevado a cabo con la ayuda de las cestas, también está 
acompañado por una iconografía específica que simboliza el sentido trascendental y 
originario de todo este proceso.  
 Para los ye’kuana, una vez finalizada la cesta, debe ser inaugurada por toda la 
comunidad que entona unos cantos específicos para la ocasión1080. Sólo así culmina su 
proceso creador, en el cual se consigue el consentimiento de los espíritus, dueños de la 
materia prima con la que son elaboradas las cestas, y también se le rinde culto a sus 
orígenes, reunidos en los mitos y evocados a través de los cantos rituales. Beatriz Bermúdez 
ha sintetizado el significado trascendental y estético que adquiere la cestería:  

El canto sagrado que rememora la adquisición de la yuca y su primera siembra, es 
entonado por los sabios para garantizar el crecimiento y productividad de las 
estacas sembradas en el conuco nuevo. En él, las figuras de Wanadi, Kushi, Semeeni, 
como héroes culturales, cobran vida de nuevo, revelando el profundo carácter 
sagrado de la relación del ye’kuana con su entorno natural. Son esas mismas figuras 
las que adornan las cestas vinculadas con el procesamiento de la yuca y con las 
labores rituales de los shamanes, probablemente con el fin de darle más poder a la 
acción protectora de las fuerzas que encarnan. La significación simbólica de los 
elementos decorativos de la cestería ye’kuana es quizás, el principio que le imprime 
mayor vigor estético a esos objetos, los cuales son producidos en el marco de una 
sociedad donde lo estético y lo artístico no están escindidos de la actividad 
productiva de sus integrantes, sino todo lo contrario, los hacedores de cestas hacen 
énfasis en la utilidad placentera y productiva de los artículos que crean, logrando 
así una obra útil y bella, cuyo valor supremo es la representación y satisfacción 
solidaria de necesidades colectivas.1081 

Tal como pudimos leer en este pasaje, las cestas –sobre todo aquellas implementadas para 
el procesamiento del casabe– simbolizan la frágil relación entre el hombre y el mundo de 
las fuerzas naturales, asociadas el ser mitológico y demoníaco, Odosha, quien venció en su 
lucha cósmica al demiurgo Wanadi, apoderándose así del mundo terrenal. Por ello, toda la 
naturaleza “salvaje” está poseída por fuerzas no-humanas de espíritus peligrosos, que 
pueden infligir grandes daños al hombre, quien, por el contrario, encarna los poderes y la 
voluntad cultural de Wanadi. Para asegurar el frágil equilibro entre lo cultural y lo salvaje, 
los hombres mortales deben pedir permiso para extraer ciertos elementos de la naturaleza, 
estableciendo con ello una relación de intercambio y de tratos con el “mundo-otro”. Entra 

                                                
1079 Marc de Civrieux en Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 1992, véase Mito de 
Iureke.  
1080 Véase entrevista con Ramón Colina y David Montiel, Anexo, p. 439. 
1081 Beatriz Bermúdez, Mitos y cestería Ye’kuana, Caracas: Amón, 1988, p. 71. 



3. CORRESPONDENCIAS Y DIFERENCIAS ESTILÍSTICAS  
 

 303 

aquí en juego el gesto sacrificial, constituido por los cantos, los rituales, así como las 
ofrendas que se dejan en los caminos de la selva, para “calmar la ira” de los araches, 
maestros o dueños de las plantas, extraídas por el hombre de la naturaleza (las fibras de las 
cestas) para insertarlas en el espacio cultural y convertirlas en elementos domesticados.  
 David Guss ha subrayado, una vez más, que la búsqueda por establecer una 
consolidación con la naturaleza encuentra su explicación en los tiempos míticos, a causa de 
que el proto-hombre engañó y robó a los espíritus las sabidurías de las cestas –los diseños y 
los materiales– y, por ello, éstos pueden desear la venganza cada vez que el hombre vuelve 
a adentrarse en la selva para “extraer” la materia prima, si éste no cumple las normas 
establecidas. Como hemos señalado en anteriores ocasiones, todo –objetos, e incluso los 
patrones que decoran las cestas– está poseído por araches o “maestros”, quienes dieron 
origen a cada ser y objeto existente, en tiempos míticos:  

Al igual que los diseños, también los materiales tienen su maestro o arache. Sin 
embargo, mientras los diseños fueron robados a los Warishidi y a su jefe, Waña 
Kasuwai, para ser recreados indefinidamente, los materiales deben buscarse cada 
vez que de hace una cesta. En el caso de la waja “pintada”, este proceso es exigente 
y peligroso, pues los diseños de wana (guasdua latifolia) y eduduwa (no identificado), 
las dos cañas con las que se tejen, son una temible especie de espíritus de la selva 
que recuerdan a los caníbales que una vez controlaron los diseños.1082  

Con lo aquí expuesto, recurrimos nuevamente a las palabras de Anne-Christine Taylor1083, 
quien arguyó hasta qué punto para las sociedades amazónicas, no sólo los animales y las 
plantas poseen un representante espiritual, al igual que el hombre, sino que también lo 
tienen los objetos culturales. Por ello, de la misma manera en que las plantas, de las cuales 
se extrae la caña y el bejuco, poseen araches, también las cestas ya terminadas cobrarán 
“vida” a través de los símbolos que las representan, y que rememoran el momento 
primordial en el que la técnica y los secretos de la cesta fueron robados de los seres míticos.  

Las fibras1084 con las que se tejen estas cestas pertenecen al mundo de los espíritus 
maléficos, asociados a las fuerzas demoníacas de Odosha; con excepción de la cesta o wapa 
para el ayuno, elaborada con un tipo de caña (ka’ana) que pertenece a los espíritus 
benévolos del cielo. En consonancia con lo dicho, la extracción de la materia prima para la 
                                                
1082 David Guss, Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 165. 
1083 Anne-Christine Taylor, “La nature des images dans l’animisme amazonien” en, Philippe Descola, 
(dirección), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 
2011. 
1084 Es complejo catalogar todos los tipos de fibras utilizadas para la elaboración de las cestas, así como 
definir la asociación de los nombres indígenas (ye’kuana, en este caso) con los nombres científicos. Sin 
embargo, hemos podido distinguir entre diversas clases de plantas. Por un lado, tenemos las fibras, extraídas 
de cañas o del tronco, para la elaboración de los sebucanes y las wapas. Guasdua latifolia (una suerte de 
bambú), llamada por los ye’kuana wana, o el tronco de la Iachnosiphon sp., para extraer la caña del tirite. Por 
otro lado, la clase de los bejucos, llamados por algunas sociedades ye’kuana como minñatö, que podrían 
corresponder a diversos tipos de raíces aéreas de plantas epífitas, como la Anthurium flexuosum o la Heteropsis 
spruceana Schot (conocido popularmente como el bejuco mamure), así como la Hubebuia petaphylla. Los bejucos 
se implementan para la elaboración de las wïwas o catumares (cestas de carga). Sin embargo, otras sociedades 
pueden utiliza diversas fibras, subsidiarias de diferentes especies de plantas, según la zona geográfica. Véase 
Raymond e Ilene Hames, “Ye’kwana basketry: its cultural context” en Antropológica, No. 44 (1976), 1976, p. 5. 
Asimismo, David Guss Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 171.  
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elaboración de las cestas (fig. 187) 
conforma un momento crucial y delicado, 
ya que el hombre debe rehacer y garantizar, 
cada vez, un pacto con el mundo no-
humano para obtener las fibras y plantas 
necesarias, sin perturbar el orden natural.  

Si la persona que va a recolectar 
estas cañas no sigue las normas establecidas 
en los mitos, los respectivos “maestros” de 
las plantas podrían causar daños 
irreparables a la comunidad. Como 
podemos leer en los estudios de David 
Guss, los espíritus que dominan dos tipos 
de cañas para tejer, llamadas wana (Guasdua 
latifolia) y eduduwa (no identificado), están 
poseídas por una “temible especie de 
espíritus de la selva, que recuerdan a los 
caníbales que una vez controlaron los 
diseños” de las cestas, llamados yododai1085. 
De ahí que el hombre encargado en 

recolectar las diversas cañas o bejucos, está condicionado por diversas restricciones que le 
permiten realizar su labor sólo en momentos específicos: si su mujer está embarazada, tiene 
la menstruación, o bien, si hay algún enfermo o difunto reciente en su familia, éste no 
podría recolectar las fibras porque él y sus allegados se verían vulnerables ante el poder 
maléfico de los espíritus1086. 
 Así, la primera cesta imprescindible para el procesamiento de la yuca amarga es el 
sebucán, llamado por ellos tönköi (fig. 188), una suerte de exprimidor con forma alargada, 
en donde se introduce la yuca rayada para exprimir el ácido prúsico, en un proceso de 
fermentación que dura varios días (fig. 189). La elaboración del tönköi es labor exclusiva de 
los hombres, para luego dar paso a su utilización por las mujeres. En la población ye’kuana 
de Surapire se pudo observar el proceso de creación de una de estas cestas, por uno de los 
ancianos de la comunidad, el señor David Montiel1087. Tal como fue indicado por los 
informantes, la elaboración del sebucán tarda dos días y la técnica implementada se 
remonta a los tiempos primordiales, en los que el mismo Wanadi realizó el primer sebucán.  

Esta cesta no suele estar decorada con ningún patrón específico, aunque el mismo 
esquema del tejido adquiere un simbolismo propio, puesto que a través de ésta, la yuca 
pasará el proceso de transformación de un elemento venenoso e indómito, a un producto 
comestible y doméstico. Una vez finalizado el sebucán, se realizan los cantos pertinentes 
para liberar al sebucán de los espíritus maléficos, araches o “maestros” de las cañas con los 
que fue realizado. 
                                                
1085 David Guss, Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 165.  
1086 Añadió Guss: “Si los Yododai descubren que no se han seguido estos procedimientos, que los humanos 
han tomado su caña sin su permiso o han dejado de dar el pago apropiado a cambio, buscarán el culpable y lo 
‘golpearán’. Si no intercede un chamán, la fiebre resultante puede conducir a la muerte”. Ibíd., p. 168.  
1087 Surapire (Río Caura, estado Bolívar). Ramón Colina y David Montiel (el suegro) Anexo, p. 439. 

Fig. 187. Efraín García (ye’kuana) extrayendo el miñnatö de 
la selva 
bejuco para la elaboración de las wïwas (cestas de mujeres) 

río Caura, estado Bolívar 
fuente: fotogramas del registro filmográfico de Joaquín Piñero, 

proyecto Amazoom (2011)   
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Fig. 188. David Montiel (ye’kuana) elaborando un sebucán o 
tönköi 

fibra de tirite 

Surapire, río Caura, estado Bolívar 
fuente: fotograma, registro filmográfico de Joaquín Piñero   

Fig. 189. Sebucanes (tönköi) ye’kuana exprimiendo 
el ácido prúsico de la yuca amarga  
Nichare, río Nichare / Caura, estado Bolívar 

fuente: fotografía de la autora 

 
 
 
 

 
 

Fig. 190. Uso de las cestas wapa y manade para tamizar la yuca  

Surapire, río Caura, estado Bolívar 
fuente: fotografía de la autora   
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 La función del tönköi consiste en secar la yuca molida y exprimirle el ácido prúsico, 
lo cual se consigue transcurridos unos cuantos días, hasta que la yuca se convertirte en una 
masa seca y apelmazada. Resulta significativo el hecho de que, tras pasar por el sebucán, la 
yuca seca queda comprimida en una forma cónica, en la que se ven impresos los patrones 
del tejido de esta cesta, lo cual señala así su definitiva conversión del mundo de lo no-
humano hacia el mundo cultural: una vez libre de su veneno, puede ser procesada para 
hacerse el pan de casabe, o directamente cocinada para obtener el mañoco. 
 Una vez conseguida esta masa, la yuca se desmorona en los cernidores, los manades 
y las wapas (fig. 190); estas últimas, son cestas con forma de bandeja o plato, circulares. 
Existen dos tipos diferentes de wapas: principalmente, se utiliza la wapa tü’mennato para 
depositar y elaborar el casabe cotidianamente, aunque ésta también puede adoptar otras 
funciones (pude contener otros alimentos).  

La otra tipología de la wapa es utilizada únicamente para los momentos de ayuno, 
por los que deben pasar diversas personas en períodos excepcionales, como los rituales de 
paso, durante enfermedades, etc.; éstas suelen tener un mayor tamaño y carecen de 
decoración alguna. Asimismo, para su realización se escoge otro tipo de fibra, llamada 
ka’ana (del género Ischnosiphon), la cual no está poseída por espíritus malignos, y que 
pertenece, en cambio, al reino de los espíritus “benignos” de Wanadi1088. Encontramos así 
una división interesante entre las cestas elaboradas con fibras “celestiales”, para un uso 
restringido al ayuno, y las cestas para el uso cotidiano, que por lo contrario, están 
relacionadas a los quehaceres del mundo “terrenal”, y por ello, encuentran su asociación 
con Odosha, quien ejerce su poderío sobre el mundo “salvaje”. Resulta particularmente 
significativa, en este sentido, la asociación entre lo divino y prohibido o restringido, por un 
lado, y lo terrenal y cotidiano con lo “demoníaco”, por otro. 
 Como parte del ajuar cultural ye’kuana, también evidenciamos la producción de 
cestas de carga –las wïwas y los catumares– (fig. 191), las cuales, como mencionamos 
anteriormente, pueden ser elaboradas tanto por hombres como mujeres, y son incluso las 
primeras cestas que los niños aprenden a elaborar a temprana edad. Su implementación 
puede encontrarse en todo tipo de tareas prácticas y éstas conforman un elemento de 
fundamental importancia en la cotidianidad ye’kuana. Cabe destacar las cestas de carga son 
realizadas, por lo general, con un tipo de bejuco distinto al que se implementa para las 
wapas y los sebucanes, llamado por los ye’kuana del Caura, minñatö. Sin embargo, y a pesar 
de tener un significado menos relevante que el de las cestas antes analizadas –en la medida 
en que no suelen manejarse dentro de un universo simbólico que remite al proceso de 
“culturización” de los alimentos–, las cestas de carga también pueden adquirir un 
significado trascendental para el mundo indígena –como en el ejemplo ya comentado de las 
cestas de carga utilizadas para los entierros (lo cual no se da, sin embargo, entre los 
ye’kuana) –.   
 Si comparamos la tradición cestera de los ye’kuana con la de los warao1089, notamos 
diversas similitudes, reflejadas también en los mitos de creación. Es posible indicar, a este 
respecto, una fuerte analogía en cuanto a las formas y a los usos de las cestas entre ambas 
culturas –que no tienen filiación étnica o lingüística alguna: reconocemos así, en ambas 

                                                
1088 David Guss, Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 178. 
1089 Habitantes del Delta del Orinoco. 
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sociedades, cestas de carga abiertas (llamadas uhu por los warao y wïwas para los ye’kuana), 
las cestas “platos” o cernidores elaboradas en tirite (biha para los warao y wapas para los 
ye’kuana), así como las prensas para la yuca realizadas por hombres, llamadas aru huba, en 
warao y tönköi en ye’kuana (aunque éste no es tan común entre los warao como entre los 
pueblos caribe). Otra cesta que realizan los hombres warao, al igual que los ye’kuana, es la 
llamada petaca chamánica, llamada kungwa por los ye’kuana y tororo ateho por los warao 
(cuyo nombre tomaron éstos de la lengua caribe).  
 Destacan, asimismo, las observaciones de Johannes Wilbert, quien indicó que los 
warao creían que en sus orígenes no poseían el conocimiento de la cestería, y que la 
aprendieron de una sociedad vecina, llamada Siawani, asociadas a los grupos caribe1090. Así, 
según sus propios mitos de creación de la cestería, los warao atacaron en tiempos 
primordiales a estos pueblos Siawani, quienes eran feroces guerreros caníbales, que 
relacionaban con el simbolismo de la serpiente (señalaron que incluso sus casas eran 
construidas con serpientes). Finalmente, los warao lograron vencer estos temibles vecinos, 
apoderándose así de sus técnicas para elaborar las cestas1091.  
 Sin embargo, existen algunas matizaciones en cuanto a la división de géneros en la 
producción de las cestas. En la cultura warao, las cestas-cernidores (las bihas) son tejidas por 
las mujeres y no por los hombres, como en el caso ye’kuana1092. En cuanto a la elaboración 
de las cestas de carga, los warao llaman a las cestas uhu muta1093, en caso de que sean 
elaboradas por mujeres, y uhu waramana, si son tejidas por hombres. Ambas tienen una 
forma similar, y son confeccionadas rápidamente para cumplir las labores cotidianas –un 

                                                
1090 Johannes Wilbert, Warao Basketry: Form and Function. Los Angeles: Museum of Cultural History, 1975, p. 1. 
1091 Ibíd., p. 10. 
1092 Otra particularidad de los warao es que, en este caso, producen también maracas de cestas, llamadas 
moriki, característica única de algunas de estas poblaciones.  
1093 Cestas de carga para mujeres, llamada uhu muta con forma de campana, de tirite con cuerdas entrelazadas 
de moriche. Ibíd., p. 11. 

Fig. 191. Cestas de carga wIwa y catumare (elaboradas por hombres y mujeres)   
Surapire, río Caura, estado Bolívar 
fuente: fotografía de la autora 
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uso típico de estas cestas por los warao es la recolección de las frutas del moriche (Mauritia 
flexuosa), alimento de primordial importancia para estos pueblos.  
 Es significativo el hecho de que sean estas mismas cestas, utilizadas diariamente por 
hombres y mujeres, las que luego serán empleadas para envolver los cuerpos de los 
difuntos en los funerales –práctica que, por lo demás, ha sido descrita ya en las crónicas de 
José Gumilla del siglo XVII1094–. Sobre este punto, Johannes Wilbert ha remarcado cómo, 
hasta épocas recientes, los restos óseos de los familiares se transportaban en estas cestas, 
cada vez que la población cambiaba de asentamientos. Esto esclarece, además, la íntima 
asociación que encuentran estas cestas con sus dueños, incluso en el más allá: 

Uhu muta baskets as well as other carrying baskets are so intimately associated with 
their owner that a dead woman’s soul attempts to take them along to the 
Otherworld. To forestall a dreaded visit by the soul, the surviving kinsmen bring 
the woman’s basket and hold it up to the eyes of the corpse. Then they press the 
basket together, slice it in half with a machete, and throw the pieces into the 
river.1095 

De dicho modo, el gesto ritual en el que se evidencia la exclusividad de pertenencia de una 
cesta a la persona que la ha confeccionado, remite a lo antes apuntado por Anne-Christine 
Taylor; esto es, el íntimo nexo que adquieren los objetos culturales para cada individuo, que 
pueden llegar a conformar hasta parte misma de su ser1096.  
 De cualquier manera, los warao también han decorado sus cestas con complejos 
diseños iconográficos –sobre todo aquellas relacionadas a la yuca–, que remiten a los mitos 
y al mundo del más allá. La cesta bihi posee para los warao un significado extraordinario, 
sobre todo cuando ha sido elaborada para los rituales celebrados en ocasión de la 
inauguración de la cosecha: 

A bihi basket must not be confused with any ordinary kind of object; especially not 
if it is used to prepare sago for the annual harvest festival prior to its “release” for 
ordinary duties by the supernatural. The baskets that have been used to strain the 
sago supply for the harvest ritual are carried by the women to the temple. Here 
they are deposited upside down on the ground floor, adjacent to the container that 
holds the sacrificial sago offering. The baskets remain in the sanctuary for two 
days. Only after that do the supernatural dissociate themselves from the baskets 
and return them to their owners for secular use.1097 

De dicho modo, también para los warao, la cesta de la yuca juega un rol importante y 
trascendental en la vida cotidiana, y funciona a la vez como puente intercesor entre el 
mundo de lo doméstico, el mundo natural y los seres sobrenaturales. Aducimos, en cuanto 

                                                
1094 José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963. 
1095 Johannes Wilbert, Warao Basketry: Form and Function. Los Angeles: Museum of Cultural History, 1975, p. 
25 
1096 Anne-Christine Taylor, “La nature des images dans l’animisme amazonien” en: Philippe Descola, 
(dirección), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 
2011. 
1097 Johannes Wilbert, Warao Basketry: Form and Function. Los Angeles: Museum of Cultural History, 1975, p. 
53.  
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a las diferencias entre la práctica de la cestería warao y la ye’kuana, que los patrones 
abstractos que decoran estas cestas representan, por lo general, figuras míticas propias al 
grupo étnico. Los patrones decorativos están divididos en diversos tipos, identificados por 
los warao según diferentes animales, plantas y aves1098. De esta manera, los warao y los 
ye’kuana comparten, en gran medida, las formas y la funcionalidad práctica de las cestas, 
mas con un matiz distinto en cuanto al simbolismo de las decoraciones, y también en 
algunos rasgos estilísticos que caracterizan a cada etnia.  

c) La iconografía en la cestería ye’kuana: imágenes “quiméricas” entre el bien y 
el mal 

Aparte del simbolismo intrínseco contenido en la forma y en la naturaleza misma del tejido 
de las cestas, estos objetos culturales son transmisores de un tipo de simbolismo denso, que 
comunica con la población que les da uso a distintos niveles, a través de los patrones 
visuales que son entretejidos con fibras de colores. La cestería ye’kuana, y en particular, las 
wapas utilizadas para cernir y almacenar la harina de la yuca amarga, conforman así 
verdaderos “lienzos” para la representación de una compleja iconografía mítica, regida 
siempre bajo específicas normas estilísticas. Así, vemos cómo la representación visual en la 
superficie redonda de las wapas se encuentra dividida en dos planos formales: en el interior 
del círculo de la cesta se inscribe siempre un cuadrado, diferenciando así el patrón central, 
en el interior, del borde. En el borde exterior de la cesta se pueden apreciar diversos 
registros visuales, como el patrón de la lluvia (konoho kudö)1099 o símbolos conformados por 
pequeñas cruces, que representan las estrellas (shidicha, o bien kumashi, que correspondería 
al planeta Venus1100). El espacio interior del cuadrado, llamado ishakudu1101, se consagra a la 
iconografía dominante de la cesta, y su borde está conformado por una o varias líneas 
paralelas que conforman el “marco” del lienzo donde se expondrá la iconografía principal.  
 Siguiendo así la línea de pensamiento trazada hasta ahora, nos percatamos de que 
todas estas formas simbólicas son siempre abstractas, en diferentes grados: algunas están 
conformadas por puros patrones geométricos, mientras otras toman la forma de animales y 
hombres, estilizados, eso sí, hasta las líneas más esenciales que definen la figura. En todos 
los casos, y en consonancia con los escritos sobre el lenguaje pictórico de los pueblos 
amerindios de Levi-Strauss1102, estos patrones visuales responden a lo que el antropólogo, 
Carlo Severi, ha denominado “iconografías de la memoria”1103. Dicho de otro modo, las 

                                                
1098 Johannes Wilbert, Warao Basketry: Form and Function. Los Angeles: Museum of Cultural History, 1975. Ver 
patrones (p. 53) y significados (p.40). 
1099 Raymond e Ilene Hames: “Ye’kwana basketry: its cultural context”, en Antropológica, 1976, p. 19.  
1100 Ibídem. 
1101 Ibídem.  
1102 Georges Charbonnier, Entrevistas con Claude Lévi-Strauss, Buenos Aires: Amorrortu, 2006, véase discusión 
sobre el carácter “significativo” del arte llamado primitivo, en p. 73 y p. 95. La presencia o ausencia de 
escritura incluyen significativamente sobre la manera de representar visualmente el mundo. Así pues, mientras 
que las sociedades sin escritura utilizan un lenguaje más significativo (en cuanto que lo que representan 
“excede” el modelo representado), el arte en las sociedades con escritura adquieren un carácter más posesivo 
respecto al modelo representado.  
1103 Carlo Severi: “L’univers des arts de la mémoire. Anthropologie d’un artefact mental”, Annales. Histoire, 
Sciences Sociales, 2009/2 64e année.  
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figuras o patrones que se manifiestan tanto en los objetos utilizados en la cotidianidad, 
como en los momentos rituales, sirven para la memorización de símbolos religiosos de los 
relatos míticos. Conforman, en este sentido, un tipo de lenguaje gráfico que se diferencia de 
la escritura, en cuanto que no suponen una interpretación unívoca, sino que se convierten 
en un símbolo con varios niveles de lectura, decodificables según el contexto cultural1104. 
Consecuentemente, Carlo Severi rechazó una interpretación de las culturas amazónicas 
actuales como meras culturas “orales”, en oposición a las sociedades con escritura, ya que 
la memoria de estos pueblos sí se ve fijada sobre un soporte visual y decodificable. Opinó 
así cómo las categorías semióticas occidentales se han “aplicado incorrectamente” a las 
técnicas no-occidentales de la perpetuación de la memoria. Según el antropólogo, estas 
formas pictográficas sirven como un lenguaje de la memoria, por lo que sustituiría la 
necesidad de desarrollar una escritura alfabética1105.  
 Para demostrar los diversos niveles de lectura que poseen estos símbolos 
“pictográficos”, nos remitimos nuevamente al ejemplo de la cestería ye’kuana, debido a la 
antigüedad de estas prácticas y a su variada constelación iconográfica, que ha influenciado 
incluso a otros grupos étnicos amerindios vecinos. La cestería entre los pueblos ye’kuana 
constituye un claro ejemplo en el que una gráfica se encuentra directamente asociada a los 
relatos míticos, funcionando así como un soporte visual para la perpetuación del 
conocimiento mítico y cultural1106. Cabe matizar que las formas iconográficas que podemos 
apreciar en estas cestas no responden al sentido que se les da generalmente desde la 
tradición pictórica occidental; es decir, las formas visuales no representan momentos 
históricos de los personajes míticos (como por ejemplo, las historias de los santos, o la vida 
de Cristo, etc.). Por consiguiente, tanto David Guss como Carlo Severi, han destacado 
cómo la iconografía ye’kuana presente en la cestería, así como en otros soportes visuales, 
no representa ni acciones ni momentos específicos de los ciclos míticos, sino indicaciones 
abstractas sobre dichos personajes1107. Estos “pictogramas” conforman únicamente 
“registros” de nombres míticos; en palabras de Severi:  

On comprend donc que la mémoire visuelle de la mythologie repose sur une 
iconographie spécifique, qui restitue une sorte de “catalogue” fini et bien identifié 
de ces noms propres.1108 

La imagen evoca, en este sentido, los nombres de los personajes míticos específicos, sin 
contextualizarlos en una narración particular, abriéndose así a una lectura múltiple, que se 
sostiene en la memoria de cada persona y cada población. Esto permite que el contenido 
simbólico del icono se vea modificado con el paso del tiempo, y según la inclinación 

                                                
1104 Severi critica por tanto la noción de cultura “oral”, en cuanto que éstas también utilizan, aunque de otro 
modo que el occidental, la imagen como sustento de la memoria. Véase, Carlo Severi, “L’univers des arts de la 
mémoire. Anthropologie d’un artefact mental”. Carlo Severi: “L’univers des arts de la mémoire. 
Anthropologie d’un artefact mental”, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2009/2 64e année, p. 468.  
1105 Cabe destacar que en este estudio no se han tomado las pinturas parietales como ejemplo, debido, 
precisamente, a la complejidad de sus significaciones, que tienden a parecerse más a un lenguaje sígnico y 
codificado, y no tan polisémico, como podrían serlo los símbolos prehispánicos.  
1106 Ibíd., p. 470. 
1107 Ibíd., p. 471. 
1108 Ibíd., p. 471. 
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ideológica-cultural de cada sociedad, respondiendo con ello a la naturaleza metamórfica del 
mito. Los iconos presentes en las cestas, así como en otros soportes materiales ye’kuana, se 
sujetan por consiguiente en un tipo memoria “fragmentaria”, que debe ser “rellenada” e 
improvisada. De este modo, los grafismos marcan las pautas generales de la historia, que va 
regenerándose constantemente en la medida que es “contada” por generaciones 
diferentes1109. Una vez mas, evocamos aquí la noción de imagen quimérica acuñada por 
Severi, quien ha destacado en este sentido cómo: “[…] il s’agit toujours de représenter, par 
la voie chimérique, la pluralité potentielle de chaque créature mythologique”1110. 
 Severi arguyó que la iconografía ye’kuana se caracteriza por poseer una gran 
economía de medios y precisión, que conforman los dos principios de organización del 
mundo mítico1111. Según el antropólogo, la iconografía ye’kuana se basa en el principio de 
organización del mundo, presente en el mito de creación del Ëttëwanadi –el avatar terrenal 
del creador Wanadi–, quien fue vencido por el mal (Odosha). Debido a su origen y 
naturaleza comunes, las fuerzas del mal (Odosha) y del bien (Wanadi) están en constante 

debate y modulación. El ciclo mítico 
sobre la pelea originaria entre Wanadi y su 
hermano gemelo, Odosha, es símbolo de la 
circunstancia vital de los ye’kuana en su 
día a día: en palabras del autor, “cette 
rupture d’équilibre tient à une dissymétrie 
originaire entre le bien et le mal, et entre 
l’existence des humains et celle de leurs 
ennemis potentiels, animaux ou 
végétaux”1112.  
 Como bien han aseverado Carlo 
Severi, así como David Guss, el símbolo 
de Odosha es una presencia constante e 
omnipresente entre los ye’kuana, mientras 
que Wanadi, la fuerza contrastante 
positiva, se ha alejado del mundo terrenal, 
lo cual hace que el mal prevalezca sobre el 
bien en el mundo de los mortales1113. 
Odosha, quien rige por tanto el mundo 
terrenal, toma diversas morfologías que 
derivan todas de un patrón originario –el 

                                                
1109 Es así que, como explica Severi, de acuerdo con David Guss, las “recopilaciones” de los ciclos míticos 
por Civrieux o Barandarián son una forma occidentalizada de recomponer los mitos, puesto que éstos no 
vienen originariamente en un orden dado. Carlo Severi: “L’univers des arts de la mémoire. Anthropologie 
d’un artefact mental”, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2009/2 64e année., p. 469.  
1110 Carlo Severi, “L’Espace chimérique. Perception et projection dans les actes de regard. Gradhiva, No. 13. 
Pièges à voir, pièges à penser. Présences caches dans l’image. Paris: Musée du quai Branly, 2011, p. 32. 
1111 Ibídem.  
1112 Carlo Severi, “L’univers des arts de la mémoire. Anthropologie d’un artefact mental”, Annales. Histoire, 
Sciences Sociales, 2009/2 64e année, p. 468.  
1113 Ibíd., p. 468, y también David Guss, “In the Absence of Gods: The Ye’kuana Road to the Sacred”, en 
Antropológica, No. 68 (1987), pp. 49-58. 

Fig. 192. Wapa ye’kuana 

interior: iconografía de Woroto sakedi, también Oyodamo 
emudu o “coyunturas de Odosha”, el marco está 

conformado por símbolos de shidiche, las estrellas (¿la Vía 
Láctea?) 

exterior: patrón de líneas paralelas konohö kudo (lluvia) 
fuente: Guss, 1990, Lámina 1 (p. 221) 
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patrón de la doble T especular– de Woroto sakedi (fig. 192) que, como pudimos leer en las 
anteriores líneas, también quiere decir “imagen de Odosha” (el demonio). En palabras de 
Severi:  

Les thèmes visuels qui traduisent les noms des esprits dérivent tous d’un même 
thème graphique, une sorte de “T” inversé qui représente Odosha. Grâce à 
quelques transformations géométriques simples, toute la série des autres 
personnages de la mythologie est engendrée à partir de ce premier thème 
graphique.1114 

Sin embargo, resalta el hecho de que esta imagen se asocie a su vez al damodede, pensador 
originario o avatar de Wanadi, creador del mundo, conformando así una imagen ambigua.  

El patrón de la “doble T” es por lo tanto un símbolo dual, que incluye y 
compenetra, a la vez, los significados del bien y del mal, manifestando así el carácter en 
perpetua modulación de la cosmogonía ye’kuana. Tal como lo ha podido remarcar ya 
Anne-Christine Taylor1115, esto nos hace pensar en dicho patrón como una Urform o forma 
matricial; un patrón básico y originario –por otra parte, muy común entre las culturas 
visuales amerindias de la Guayana–, del cual surgen todas las demás formas. Dichas Urform 
dan cuenta, de este modo, de la naturaleza homogénea del mundo antes de que fuera 
dividido y diferenciado por los héroes míticos. En dicho sentido, y en palabras de la autora, 
en estos objetos, “cada diseño es la fuente de otro diseño porque cualquier diseño es 
siempre una variación de la misma idea de representación visual” de aquella “forma 
primigenia” que es, en sí, irrepresentable1116. Asimismo, la manera de concebir los patrones 
visuales a partir de una raíz común (la Urform, forma del Woroto sakedi), concuerda con la 
noción de “contínuum cultural”, acuñada por Philippe Descola, quien destacó cómo, según 
las cosmogonías amazónicas, las especies se originaron todas de un mismo ser en el 
“pasado primordial”: 

Ces graphismes traduisent à la fois la multiplicité d’animaux différents (singe, 
serpent ou crapaud) et leur unité en tant que formes dérivées d’un même être 
originaire. Les différents personnages son ainsi construits à partir d’une seule 
forme de base, dans un système qui permet de représenter non seulement des êtres 
bien identifiés, mais aussi leurs relations possibles.1117  

De dicho modo, la diferenciación entre lo animal, lo humano y lo no-humano –que tuvo 
lugar en un segundo momento mítico– se produjo a partir de la disputa entre las fuerzas 
demoníacas y las fuerzas celestiales o “civilizatorias”, que produjeron el divorcio entre el 
hombre y todo lo que no se engloba dentro de su contexto cultural.  

                                                
1114 Carlo Severi, “L’Espace chimérique. Perception et projection dans les actes de regard. Gradhiva, No. 13. 
Pièges à voir, pièges à penser. Présences caches dans l’image. Paris: Musée du quai Branly, 2011, p. 32. 
1115 Anne Christine Taylor, “Arte y mito en las culturas amazónicas” (transcripción de conferencia), en 
Jornadas de Arte y Mito, organizadas por el Centro Investigador en Arte Primitivo y Primitivismo, Barcelona: 
Universidad Pompeu Fabra, 10 de Marzo de 2008.  
Fuente: http://www.upf.edu/ciap/es/arte_y_mito/artemito_primitivo.html (Septiembre 2013), p. 9. 
1116 Ibídem. 
1117 Carlo Severi, “L’Espace chimérique. Perception et projection dans les actes de regard. Gradhiva, No. 13. 
Pièges à voir, pièges à penser. Présences caches dans l’image. Paris: Musée du quai Branly, 2011, p. 32. 
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 A su vez, la imagen de Odosha –la 
Urform de todos los iconos que representan 
las fuerzas antagónicas de la cultura– 
adquiere una naturaleza “quimérica”, que se 
modula en diversas formas; todas ellas están 
asociadas a ciertos pasajes míticos 
específicos, en los que el “mal” se 
encuentra representado por un espíritu o 
animal (maestro o arache) particulares. Una 
variante de este modelo es el patrón de 
Mado Fedi, que representa la “cara del 
jaguar”, otro animal fundamental en la 
representación mítica de las fuerzas 
contrastantes de la cultura, por su carácter 
caníbal y salvaje (contrapuesto a lo 
doméstico). Este patrón es muy parecido al 
del Woroto Sakedi, con la diferencia de que 
no tiene la línea horizontal que parece 
dividir la doble T especular1118.  
 Otra de las múltiples “versiones” 

del ícono de Woroto sakedi que señala esta dinámica de transformación latente se evidencia 
en el patrón de Mawadi asadi (fig. 193, fig. 194), los espíritus de las serpientes de agua, 
gobernados todos por la gran serpiente emplumada, Hui’io1119. Dicha imagen se modula 
estilísticamente –resaltando la “contra-imagen” de Woroto sakedi1120–. En palabras de David 
Guss, “se trata de enormes anacondas, que son atraídas hacia la tierra por el olor de la 
sangre y el deseo de raptar hombres y mujeres”1121. Asimismo, otra variante de estas 
serpientes se identifica en el patrón de Awidi, la serpiente coral (fig. 195), conformada por 
líneas que se entreveran de forma delirante, creando un potente juego óptico. Es reseñable 
la estrecha relación entre Odosha y la imagen de la serpiente, la cual “ejemplifica la 
asociación mortal con las serpientes que ya se atribuye a las cestas”1122. A su vez, el 
antropólogo remarcó cómo la figura de la serpiente (cuya imagen rigente es la de Hui’io, la 
serpiente emplumada) contrasta, o más bien, complementa a Odosha (a pesar de pertenecer 
su mundo), puesto que, mientras Odosha (representado por el Woroto sakedi) reina sobre la 
tierra, la serpiente ejerce su dominio sobre el mundo sub-acuático1123. 

                                                
1118 David Guss, Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 142. 
1119 Llamada Wiiyu por David Guss (Tejer y Cantar) y Daniel de Barandarián (“Introducción a la cosmovisión 
de los indios Ye’kuana-Makiritare”, en Montalbán, UCAB, No. 9, 1979), y Hui’io por Marc de Civrieux 
(Watunna). Véase mito de Hui’io en el capítulo 3.2. b) “Los atuendos corporales como símbolo de identidad: 
entre tradición e innovación”, p. 234. Recordamos que Hui’io era originalmente Hidemene, la hermana de 
Wanadi, quien, al robarse el “Huevo Cósmico” tuvo que escapar de su hermano quien la perseguiría hasta 
matarla, convirtiéndose así en serpiente, y conquistando el mundo tenebroso de las aguas y las cavernas. Marc 
de Civrieux en Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 1992, p. 80. 
1120 David Guss, Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 138.  
1121 Ibíd., 139. 
1122 Ibídem. Recordamos que según los mitos, la cesta también está asociada al origen del veneno.  
1123 Ibídem. 

Fig. 193. Wapa ye’kuana 

interior: iconografía de Mawadi Asadi (espíritus de la 
serpiente de agua) cuya forma está conformada por el patrón 

de shidiche (estrellas), marco elaborado con el patrón en 
zigzag de Ahisha, la garza 

exterior: patrón de konohö kudo (lluvia) 
Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas 
fuente: fotografía de la autora  
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Fig. 195. Wapa ye’kuana 

interior: iconografía de Awidi, la serpiente coral 
exterior: patrón de konohö kudo (lluvia) 

Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas 
fuente: fotografía de la autora  

Fig. 194. Wapa ye’kuana 

interior: iconografía de Mawadi Asadi 

exterior: patrón de konohö kudo (lluvia) y shidiche (estrellas) 

Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas 
fuente: fotografía de la autora  

 
 
 

Fig. 196. Wapa ye’kuana 

interior: iconografía de Iarakuru “especular” (mono mítico a 
quien los hombres primigenios robaron la sabiduría de las 

cestas) rodeado de Ahisha (garza blanca) 
marco: patrón de Ahisha, shidiche (estrellas) y Wayamo cadi 

(“espalda de la tortuga”) 
exterior: patrón de konohö kudo (lluvia) y Ahisha 
Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas 

fuente: fotografía de la autora  

Fig. 197. Wapa ye’kuana 

interior: iconografía de Iarakuru (mono) en doble registro 
rodeado de shidiche (estrellas) 

exterior: patrón de konohö kudo (lluvia)  
Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas 
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 De este modo, las fuerzas “demoníacas” que reinan la tierra y el agua se mimetizan 
visualmente en los patrones de la cestería. Tal como ha indicado Carlo Severi, se hace difícil 
reconocer la diferencia entre ambas iconografías, puesto que, dependiendo del enfoque, se 
puede ver una u otra forma. La iconografía del Woroto sakedi produce por lo tanto una 
suerte de ilusión óptica, en la que se pueden ver dos imágenes contrapuestas, resaltando 
más aún la naturaleza metamórfica de dicho símbolo. Así, aseveró Severi: “On reconnaît ici 
la relation instable, de complémentarité alternée, entre le thème iconographique et son 
espace liminal, et entre perception et travail de la projection, qui caractérise l’espace 
chimérique”1124. Se pueden apreciar, por tanto, en los diversos ejemplos de cestería aquí 
expuestos, cómo las diversas variaciones y combinaciones que surgen a partir de la Urform 
de la “doble T”, van formulando nuevas formas quiméricas, que permiten diversas líneas de 
lectura. 
 La imagen “quimérica” de Odosha no sólo se manifiesta a través de patrones 
geométricos, sino que también podemos identificarla en algunos iconos figurativos de 
animales (muy esquemáticos), asociados a los espíritus o araches “demoníacos”. Así 
podemos reconocer la imagen del mono blanco (mono capuchino), el cual se relaciona con 
los warashidi, espíritus caníbales que oprimían al hombre, antes de que éste lograra vencerlos 
y robarles la tecnología del tejido y los diseños para las cestas. En su representación 
iconográfica, se puede apreciar al gran mono Iarakuru (fig. 196, fig. 197) quien, según los 
mitos, introdujo la noche y el desorden en el mundo1125. Apoyados en el análisis de David 
Guss, entendemos cómo la imagen del mono se convierte en una suerte de “reflejo” del 
lado salvaje del hombre, negado al orden y a la cultura; lo cual nos hace recordar de nuevo 
la oposición primordial entre los hermanos, Wanadi –celestial y cultural– y Odosha –terrenal 
y caótico:  

Al igual que los monos en muchas tradiciones de todo el mundo, los Warishidi de 
este relato simbolizan caos e inmortalidad. Aunque más cercanos a los humanos 
que cualquier otro animal, los monos son radicalmente diferentes, lo cual tal vez 
explique su oposición común a las normas de la cultura. […] Iarakuru, el 
capuchino llorón (del género Cebus) es el culpable de haber introducido la noche en 
el mundo ye’kuana, hecho que explica su estrecha asociación con todo lo que es 
oscuro.1126 

El mono representa, asimismo, la fuerza subversiva ante el héroe cultural; él rechaza las 
normas “civilizatorias” impuestas por Wanadi, y por ello es castigado. En palabras de un 
informante de Surapire (río Caura), Ramón Colina, Iarakuru trae la noche al mundo de los 
hombres, porque transgrede las normas impuestas por Wanadi “abriendo su bolso” (que 
podría ser su kangwa, o petaca chamánica):  

Porque Wanadi dijo a Iarakuru que no abriera su bolso. Entonces, de repente el 
mono lo abrió y se oscureció el día […]. El mono era antes una persona; después 

                                                
1124 Carlo Severi, “L’Espace chimérique. Perception et projection dans les actes de regard. Gradhiva, No. 13. 
Pièges à voir, pièges à penser. Présences caches dans l’image. Paris: Musée du quai Branly, 2011, p. 32. 
1125 David Guss, Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 132. 
1126 Ibídem.  
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de que abriera el bolso, Wanadi le dijo; “tú vas a salir de aquí como un mono, no 
vas a pisar el suelo así como lo pisa el hombre” dijo, y se fue.”1127  

 Ahora bien, no todas las representaciones zoomorfas remiten directamente a las 
fuerzas “demoníacas” o caóticas de Odosha, sino que también pueden hacer referencia a 
otro tipo seres míticos, que se relacionan, en todos los casos, al contraste entre lo civilizado 
y lo no civilizado (o en términos de Lévi-Strauss, “lo crudo y lo cocido”). Un ejemplo 
recurrente de la iconografía ye’kuana es la imagen del sapo (Kwekwe) (fig. 198) o de la rana 
(Kutto) (fig. 199); figuras ambiguas que a veces se ven representadas “con un grado de 
certidumbre variable”1128. Como hemos podido destacar en anteriores capítulos, los 
anfibios se encuentran asociados a símbolos de lo femenino, generalmente enlazados a lo 
telúrico y lo acuático. En la iconografía ye’kuana, la rana suele representar algún personaje 
femenino relacionado con Wanadi; una de las figuras más destacadas sería la –ya 
mencionada– rana Kawao1129, mujer de Manuwa el jaguar, y poseedora del secreto del fuego. 
La iconografía de la rana es por ello fundamental, en el sentido de que Kawao fue la primera 
mujer que cocinó el casabe, haciendo que el hombre comiera por primera vez “sabroso”1130. 
Kawao marca así el contraste de lo cultural y doméstico con lo salvaje, representado por su 
esposo el jaguar, caníbal y cazador. Asimismo, otra figuración de la rana suele responder al 
nombre de Kutto, la rana “saltona de patas largas (Hyla spp.); quien pegó con resina de 
cacahuete las flechas que lanzaba W’laha y, con la ayuda de Ahishama, hizo la escalera de 
flechas”1131. Por otro lado, en muchos casos se hace referencia al sapo Kwekwe, quien es 
también conocido como Wanadi finyamödö, “la mujer de Wanadi, y “que asumió esta forma 
para escapar de Kurunkumo, el guaco negro”1132.  

                                                
1127 Entrevistas con Ramón Colina, Surapire, Anexo, p. 441. 
1128 David Guss, Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 146.  
1129 Ibídem. Según la versión recogida por Guss es un sapo, mas según la definición de Marc de Civrieux, ésta 
es la rana (Ceratophrys cornuta), en Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 1992, p. 250.  
1130 Marc de Civrieux en Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 1992, p. 85.  
1131 Ibíd., Glosario, p. 252.  
1132 David Guss, Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 147.  

Fig. 199. Wapa ye’kuana 

interior: iconografía de Kutto o Kawao (la rana), registro 
superior de sapo 

marco: patrón laberíntico 
exterior: patrón de konohö kudo (lluvia)  

Colección Reinhard Kistermann, Aquisgrán 
fuente: fotografía cortesía del coleccionista 

Fig. 198. Wapa ye’kuana 

interior: iconografía de Kwekwe (el sapo) 
exterior: patrón de konohö kudo (lluvia)  

Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas 
fuente: fotografía de la autora  
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 La imagen de Odosha encuentra constantemente asociaciones iconográficas y 
simbólicas con los animales –como la serpiente, el jaguar, el mono, así como seres 
caníbales–, puesto que es él quien ha reinado sobre la tierra desde los tiempos míticos, 
hasta el presente1133. En cambio, la representación de Wanadi se encuentra siempre 
compuesta de patrones abstractos, es decir, de formas geométricas sin referencialidad 
alguna a la figuración humana o animal; con la única excepción de la rana y el sapo, que 
representan las fuerzas culturales –que se asocian por tanto a Wanadi, mas no lo 
representan como tal–. Así, Wanadi, demiurgo y representante de las fuerzas del “bien” –
del hombre y de la cultura–, halla su representación icónica en el patrón en forma de la 
cruz, llamado Wanadi sakedi, o bien, los “hombros de Wanadi” (fig. 200). A pesar de que la 
forma de la cruz se asocia también, según Marc de Civrieux, al pájaro carpintero real 
(rojo)1134, iconográficamente, el héroe solar no se relaciona con ningún animal. Esta 
divergencia entre la representación del “bien” y del “mal” se debe, justamente, al carácter 
“celestial” de Wanadi, quien se encuentra completamente disociado del mundo de las 
representaciones materiales (y por tanto terrenales), desde el momento en que éste 
abandonó al mundo, para ceder su poderío a Odosha1135.  
  Del mismo modo, Wanadi no es representado necesariamente como un poder 
absoluto y dominante, sino que, más bien, su ícono suele aparecer en conjunción con el 
patrón de Woroto sakedi, o uno sus derivados, como el Mado fedi (cara del jaguar). Esto 

                                                
1133 Carlo Severi, “L’univers des arts de la mémoire. Anthropologie d’un artefact mental”, Annales. Histoire, 
Sciences Sociales, 2009/2 64e année, p. 469. 
1134 En todo caso, no resulta del todo incoherente que el animal que se llegara a asociar a Wanadi –al 
demiurgo– sea un ave, puesto que éstas simbolizan, por lo general, las fuerzas celestiales. Marc de Civrieux en 
Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 1992, Glosario: Carpintero Real. 
1135 Véase David Guss, “In the Absence of Gods: The Ye’kuana Road to the Sacred”, en Antropológica, No. 68 
(1987), pp. 49-58. Como ha aseverado David Guss, la presencia inmanente de Wanadi se aprecia, sobre todo, 
en la cultura material en sí. En anteriores capítulos hemos podido desentrañar el concepto de tidi’uma, que 
significa “hacer artefactos”, el cual representa la suma de todas las tecnologías aprendidas de Wanadi (p. 3) y 
que definen por tanto al hombre como parte de una tradición propia (el Watunna).  

Fig. 200. Wapa ye’kuana 

interior: iconografía de Wanadi Motai (los hombros de 
Wanadi) y en las cuatro esquinas, la figura de Mado Fedi 

(el rostro del jaguar) 
fuente: Guss, 1990, Lámina 35 (p. 238) 

Fig. 201. Wapa ye’kuana 

interior: conjunción de la figura de Mado Fedi (rostro del 
jaguar) y Wanadi Motai (hombros de Wanadi) 

Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas 
fuente: fotografía de la autora 
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simboliza, nuevamente, la inseparabilidad entre las fuerzas del bien y del mal, o bien, entre 
lo natural y lo cultural (fig. 201). Se puede apreciar así, en la imagen expuesta, que ambas 
formas no se oponen, sino que una sirve para crear a la otra. 
 Otras formas más abstractas, implementadas para representar diversas fuerzas 
culturales y naturales, son los patrones geométricos que sirven, generalmente, como 
elementos acompañantes o periféricos en las cestas –apareciendo así en los márgenes y los 
marcos. Éstos serían, por ejemplo, la forma del zigzag, llamada ahisha1136 (fig. 202), así como 
los patrones con juegos de color rojo y blanco –menos comunes–, denominados kono e 
kuru. La figura de ahisha (la “garza blanca”) adquiere aquí un significado de particular 
importancia, ya que remite a la ingesta de alucinógenos, pero también, a los peligros 
“actuales”, como la amenaza de los hombres blancos: en palabras de Guss, el patrón de 
ahisha es “símbolo tanto de los Iaranavi o ‘blancos’ que amenazan y rodean a los Ye’kuana, 
como de la droga alucinógena aiuku”1137.  
 Asimismo, encontramos otros patrones aún más abstractos, como las líneas 
paralelas, que remiten a la “caída de la lluvia” (konohö kudö), o el patrón de la “espalda de 
tortuga” (wayamo cadi) (fig. 203). Un último simbolismo importante en el universo ye’kuana 
está conformado por el mismo patrón geométrico que impone el tejido en sarga de la 
cesta1138, utilizada para la elaboración de las cestas de ayuno (que carecen de iconografías), y 
que en la actualidad conforma el diseño más frecuente entre la cestería ye’kuana1139. 

                                                
1136 Versión del Señor Daniel Torres, capitán de la comunidad del Playón. Anexo, p. 449. 
1137 David Guss, Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994, p. 160.  
1138 Tal como pudimos observar a partir de las enseñanzas del cestero, Mario Colina, éste tejía una gran wapa, 
sin decoración aparente, en el “centro” del marco cuadrado de la cesta; mas, al preguntarle por qué no 
realizaba ningún patrón, éste nos aclaró que el mismo tejido era el diseño, Véase Anexo, pp. 443.  
1139 Así lo pudimos evidenciar en el trabajo realizado en el Caura, donde los ancianos que tejían estas cestas ya 
no las decoraban con los iconos antes mencionados, sino con el centro decorado con el “patrón de la cesta” y 
la periferia diseñada con el “patrón de lluvia” (como en la fig. 206 que veremos a continuación).  

Fig. 202. Wapa ye’kuana 

iconografía de patrón abstracto de Atantowoto, cuya cuya 
o también, patrones de Ahisha (la garza blanca)  

Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas 
fuentes: fotografía de la autora 

Fig. 203. Wapa ye’kuana 

interior: iconografía de Wayamo cadi (“espalda de la 
tortuga”) 

exterior: patrón de konohö kudo (lluvia)  
Iconografía Colección Etnográfica ICAS, Fundación La 

Salle, Caracas 
fuentes: fotografía de la autora 
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Fig. 205. Kungwa (petaca) ye’kuana 
registro superior: iconografía de Ahisha (garza blanca) y 
Woroto sakedi (Odosha) 

registro inferior: figuras antropomorfas 
Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas 

Fig. 204. Wapa ye’kuana 
interior: iconografía mixto de Iarakuru, Wanadi Motai, 
Suhui wayutahüdi, figura del hombre, Woroto sakedi, etc. 

exterior: patrón de konohö kudo (lluvia) y Ahisha (garza 
blanca) 

Colección Etnográfica ICAS, Fundación La Salle, Caracas 
fuente: fotografía de la autora 

 En definitiva, lo importante en los iconos ye’kuana no consiste en representar un 
personaje fijo, sino su carácter metamórfico e innovador, lo cual se refleja en la propia 
manera de concebir y transmitir los mitos, de generación en generación. Asimismo y en 
consonancia con lo antes aseverado por Carlo Severi, los patrones geométricos de la 
cestería se conjugan de tal modo, que en ocasiones conforman verdaderos pictogramas; 
parecieran ser partituras de la memoria que indican las narraciones míticas (fig. 204). El 
carácter constantemente innovador se comprueba, también, en la medida en que vemos 
aparecer nuevos símbolos visuales que han ido añadiéndose a partir del contacto colonial, 
como la figura antropomorfa, la cual, en conjunción con la imagen del Woroto sakedi, 
pareciera representar las fuerzas “demoníacas” del hombre blanco (fig. 205).  

d) La cestería en un estado híbrido y desacralizado: tradición y adaptación en 
las poblaciones ye’kuana del río Caura 

Hasta ahora hemos podido observar cómo se ha concebido la elaboración de la cestería en 
comunidades que han mantenido ciertas costumbres tradicionales, teniendo en cuenta las 
fluctuaciones incesantes, producidas a raíz del contacto con otras culturas amerindias, así 
como por la influencia occidental. No obstante, hoy en día el estilo de vida impuesto por el 
mundo globalizado se hace cada vez más presente, y no encontramos prácticamente 
sociedad alguna en la que no se vislumbren rasgos culturales procedentes de éste. De este 
modo, nos ha llamado la atención que, mientras que podemos reconocer una continuidad 
entre los relatos míticos ye’kuana (por ejemplo, si comparamos los mitos registrados por 
Civrieux, Guss, con los nuestros), notamos, en cambio, un progresivo proceso de 
“discontinuidad” o cambio en la producción cestera.  
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Así pues, mientras que 
Civrieux vio en la década de los 
sesenta la producción de las wapas 
diseñadas (las wapa tü’mennato) 
como una práctica 
homogéneamente difundida entre 
todas las comunidades ye’kuana, 
unas décadas más tarde, David 
Guss comenzó a tener algunas 
dificultades para encontrar 
comunidades en las que aún se 
continuara esta tradición; aunque 
en el estado Bolívar pudo ubicar 
algunos cesteros, en las riveras del 
río Parupa. Hoy en día, son cada 
vez menos comunes las 
comunidades que realizan este tipo 
de cestas. En nuestro caso, sólo 
tuvimos la oportunidad de conocer 
dos hombres que aún tejían cestas 
en el poblado de Surapire (Caura, 

estado Bolívar), que, sin embargo, no estaban decoradas con diseños, ni implementaban los 
iconos descritos en el anterior apartado. De esta manera, encontramos únicamente wapas 
tejidas con fibras incoloras –en las que se utiliza el reverso y el anverso de la fibra para crear 
una tonalidad diferente–. Si bien persiste la composición formal del marco cuadrado, 
inscrito en el círculo de la cesta, así como el borde decorado con el típico patrón de “caída 
de lluvia”, el interior de éste suele presentar patrones más austeros, como líneas paralelas o 
el patrón de “tejido” (fig. 206).  
 Se hace por ello difícil determinar hasta qué punto nos enfrentamos ante un 
proceso de “pérdida” de costumbres, producida a partir de la imposición cultural de 
Occidente. Según varias voces de la antropología –entre ellos, Pedro Rivas–, el cambio de 
la cultura material amerindia, y sobre todo, las formas tradicionales de hacer cestería y 
alfarería, han sufrido una temible sustitución por la introducción de nuevos productos, 
como el metal, el plástico y otras fibras sintéticas: 

[…] en historia de la cestería, es imposible entender la drástica reducción en la 
producción cestera nacional desde mediados de siglo, si no se aluden y articulan 
fenómenos nacionales e internacionales globales como la folklorización y 
subestimación de los productos artesanales, los avances en tecnología industrial, la 
apertura económica –a niveles neocoloniales, opinan algunos investigadores- de 
Venezuela al extranjero, el desarrollo de nuevos procedimientos de transformación 
de hidrocarburos, la fabricación de contenedores de plástico, la accesibilidad de los 
precios de estos recipientes, y su resistencia, y el ahorro de tiempo y de esfuerzo 

Fig. 206. Wapa ye’kuana  

patrón interior de “tejido” 
wapa no acabada de fibra de tirite sin teñir 

Surapire, río Caura, estado Bolívar 
fuente: fotografía de la autora 
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físico que supuso su adopción en sustitución de los tradicionales –“viejos”– 
recipientes de fibra.1140 

En efecto, la “modernización” del mundo amerindio ha tomado un ritmo vertiginoso, 
acelerando por consiguiente el proceso de hibridación. En todo caso, las modulaciones en 
las formas de concebir la cestería están sujetas a múltiples factores que pueden incluir, 
incluso, la “moda” o la preferencia por una u otra solución estética, según la comunidad.  
 En el poblado ye’kuana de Nichare1141 pudimos encontrar un ejemplo que sigue esta 
dinámica híbrida, entre la continuidad y el cambio. Camilo Estaba, un joven profesor de la 
escuela del pueblo, continúa la tradición que le ha traspasado su abuelo, ya fallecido, 
conocido en el Caura por sus tallas en madera y la elaboración de armas rituales. Si bien 
Estaba aprendió la técnica de la talla de su abuelo, nos explicó que no conocía el significado 
u origen mítico de los animales que esculpía. Ante la pregunta sobre cómo y quién 
enseñaba los mitos de creación ye’kuana a los jóvenes, nos respondió que, ahora, utilizaban 
los libros de escuela occidentales –puesto que en este pueblo ya se ha introducido el 
sistema escolar nacional– para aprender las “narraciones” que contienen los orígenes 
míticos de los ye’kuana, y ya no hablan de mitos como tal. Los animales esculpidos –el 
danto, el oso hormiguero, el cachicamo (armadillo) y el mono– son ahora vistos como 
“muestras de los indígenas”1142, mas no hacen referencia alguna al significado sagrado o 
mítico originario (así nos lo explicó Estaba). Del mismo modo, las armas rituales ya no se 
construyen para los rituales, sino que están destinadas al comercio destinado al turista. Al 
menos en Nichare, tampoco hacen armas para cazar, puesto que, en palabras de nuestro 
informante, ahora son más “civilizados” y cazan con escopetas.   
 También notamos un cambio drástico en la división de los oficios en estas 
poblaciones. En general, las mujeres se dedican a las labores domésticas y a la cosecha de la 
yuca (que sigue siendo su sustento de vida básico). Por su parte los hombres, que antes se 
dedicaban a la caza, a la limpieza del conuco y al tejido, ahora realizan diversas funciones 
“modernas”, entre las que destacan el transporte (son “lancheros”), el turismo, el comercio, 
la enfermería, la docencia en las escuelas del gobierno, etc. De este modo, ahora prefieren 
comprarles las cestas a los sanema, etnia de afiliación yanomami y vecinos de los ye’kuana 
en el río Caura, quienes aprendieron la técnica de tejido ye’kuana, para venderles a éstos las 
cestas que ya no hacen1143. Tuvimos así la oportunidad de entrevistar a la Sra. Aurora de 
Caura (en el mismo poblado de Nichare), quien añadió que ya no se realizan casi cestas, 
puesto que los hombres preferían trabajar en las minas de oro, donde obtienen más 
provecho económico1144. Por ello, en vez de elaborar ellos mismos las wapas y otros 

                                                
1140 Pedro Rivas, Historia de la cestería en Venezuela. Caracas: CONAC, 1998, p. 37.  
1141 Desembocadura del río Nichare, afluente del río Caura, estado Bolívar.  
1142 Véase Anexo, p. 452.  
1143 Al preguntarles por qué no hacían mas cestas (wapas, sebucanes), nos explicaron que, si bien conocían la 
técnica, no habían “recolectado los materiales” necesarios para hacerlas. Al parecer, los lugares de donde 
extrae el bejuco para las cestas se encuentran muy lejos de la población, y se requiere mucho tiempo y 
esfuerzo para recolectarlo.  
1144 A pesar de que la minería esté prohibida en la región del Caura (región protegida por el gobierno), existen 
varias minas ilegales para las cuales estos grupos trabajan, extrayendo el oro, proveyendo de alimentos, 
transporte, gasolina y productos varios. 
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utensilios tradicionales para el uso cotidiano, utilizan 
cada vez más la “vajilla criolla”. Hoy en día, aseveró 
la anciana, las mujeres tejen más que los hombres.  
 Es así que, una nueva forma de ingresos en 
la economía ye’kuana –y, en general, en otros grupos 
étnicos, como los warao, los pemón, etc.– consiste 
en la venta de las cestas de mujeres –las wïwas o 
cestas-contenedores–, las cuales han tomado en la 
actualidad diversas y novedosas formas, más 
atractivas para la venta al turista (fig. 207). Puede 
observarse, incluso, la introducción de nuevos 
colores, obtenidos a partir de fibras sintéticas, 
aunque aún prevalece mayoritariamente el teñido 
tradicional del bejuco para las wïwas1145.  
 Mas sobre todo, sobresale el hecho de que 
las mujeres tomaron los diseños que antaño 
utilizaban en las wapas, para aplicarlos a este tipo de 
cestería que, originalmente, no tenía ningún tipo de 
decoración. Curiosamente, aquellos patrones 
iconográficos, como del mono Iarakuru, el sapo 
Kwekwe, la garza blanca Ahisha, etc., que ya no 

hallamos entre las wapas tejidas por los hombres (o que al menos, son más difíciles de 
obtener), sí se transmiten, en cambio, en esta nueva cestería “comercial” (fig. 208, fig. 209). 
Asimismo, las mujeres han ido modificando poco a poco estas figuras, dándoles nuevos 
toques estilísticos –tal como podemos observar en la imagen, en la que vemos diversas 
versiones del diseño del “mono” (fig. 210)– e, incluso, han añadido nuevas figuras al 
panteón iconográfico ye’kuana –como imágenes figurativas del jaguar o de las aves, cuyos 
símbolos eran representados antes con patrones puramente geométricos.  
 A partir del estudio de campo llevado a cabo en las riveras del Caura, pudimos 
percatarnos así de un profundo proceso de desacralización del mundo amerindio entre las 
diversas comunidades visitadas. Esta progresiva disolución de la relación mítico-sagrada 
con el mundo, ha sido causada por dos principales influencias, procedentes del mundo 
occidentalizado: la primera ha sido la sustitución de las religiones autóctonas por la fe 
cristiana, la cual no fue impuesta con suficiente fuerza como para crear una nueva 
religiosidad sólida, sino que impulsó el abandono de las creencias originales, por un tipo de 
culto más bien laxo y superficial.  

                                                
1145 Se nos explicó lo siguiente durante las entrevistas realizadas en el Caura, sobre el proceso de tintura del 
minñatö: “el proceso es buscar primero el bejuco, se desconcha y se deja en el sol. Si alguno quiere color 
negro o rojo se mete en el barro en el agua, como por cuatro noches, y se cocina con pintura natural que se 
llama crayo de color rojo”. Señor Daniel Torres, jefe del Playón. Anexo, pp. 449-450. 

Fig. 207. Wïwa, cesta de las mujeres 

Tradicionalmente cestas de carga, hoy en día se 
elaboran para la venta al turismo y se utilizan fibras 

teñidas. 
bejuco de minñatö 

El Playón, río Caura, estado Bolívar 
fuente: fotografía de la autora 
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El segundo motivo –y el más influyente– ha sido el proceso “modernizador” de las 
regiones del Amazonas y la Guayana venezolanas, impulsado y apoyado por entidades 
gubernamentales desde inicios del siglo XX. La introducción de sistemas escolásticos y 
económicos, así como la implementación de un nuevo sistema de trabajo, ha conllevado a 
la progresiva laicización de estos poblados, que ahora, dicen, prefieren optar por un estilo 
de vida “moderno”. En dicho sentido, el sistema de transmisión oral y visual de los mitos 
tradicionales ha sido sustituido por el método de conocimiento escolar occidental, en el que 
los mitos dejan de transmitirse como narraciones sagradas, para convertirse en fuentes 
culturales laicas, cuya funcionalidad consiste, en todo caso, en generar un sentido de 
pertenencia e identidad regional, étnica, etc.  
 A pesar de lo dicho, cabe matizar en que también ha habido una progresiva 
resistencia por parte de las propias comunidades ante la pérdida de sus costumbres, las 
cuales se han mantenido gracias a la capacidad de modificación de las tradiciones y la 
adaptación a nuevos medios. Es por ello que, si bien ya no es tan común encontrar diseños 
en las wapas, sí los podemos identificar, en cambio, en las cestas comerciales –aunque desde 
la perspectiva el hombre criollo se interpreten estos patrones, generalmente, como 

Fig. 208. Wïwas con diversos patrones 

bejuco de minñatö, teñido con diversos tintes naturales (rojo, negro), 
en algunos casos, también se usan fibras sintéticas con diversos 

colores “nuevos” 
El Playón, río Caura, estado Bolívar 

fuente: fotografía de la autora 

Fig. 209. Wïwa 

iconografía de Ahisha (la garza blanca) y 
Iarakuru (el mono) 

El Playón, río Caura, estado Bolívar 
fuente: fotografía de la autora  

Fig. 210. Patrones novedosos y patrones clásicos en las wïwas 

de izquierda a derecha: iconografía de Iarakuru (el mono) con estilo “novedoso”; iconografía de Iarakuru 
“clásico”; iconografía no identificada de pájaro (¿el carpintero real que representa a Wanadi?) 

Alto Erebato, estado Bolívar 
fuente: fotografía de la autora 
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decoraciones carentes de significado. Sin embargo, y como podremos comprobar más 
adelante, un método muy efectivo para “proteger” el legado cultural ha consistido, 
justamente, en la ocultación de estas tradiciones al mundo occidental. Por ello, puede que 
desde la perspectiva occidental, las ranas, los pájaros, las líneas geométricas y demás 
patrones que vemos en las nuevas wïwas, estén vaciados de contenido simbólico y sagrado –
y, en parte, los ye’kuana crean esta impresión adrede, para que dichos significados se 
mantengan velados al extranjero. Sin embargo, a pesar de los cambios de uso y de formas, 
estos símbolos aún están henchidos de significados profundos que los conectan 
inherentemente con su pasado mítico y que, sigilosamente, han logrado perdurar a lo largo 
del tiempo y sobrevivir, por más de 400 años, la imposición del mundo occidental.
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4. LA REALIDAD HÍBRIDA: PERVIVENCIA Y PÉRDIDA DE 
LO SAGRADO EN EL MUNDO INDÍGENA  

Fig. 211. Susana Montiel teje una wïwa  
Cesta elaborada para la venta al turista.  
comunidad ye’kuana de Surapire, río Caura, estado Bolívar 

fuente: fotografía de la autora 

 

4.1. Continuidades históricas: metodologías y teorías para 
reconstruir el pasado amerindio en Venezuela 

En este apartado esbozaremos sintéticamente diversas aproximaciones metodológicas y 
consideraciones histórico-culturales, implementadas en la realización del estudio 
fenomenológico y estético de la cultura material amerindia en Venezuela. Si bien el fin del 
trabajo es el de proveer un estudio centrado en la perspectiva estética, sobre la continuidad 
de símbolos y rasgos culturales entre el pasado y el presente indígena, cabe destacar que 
nuestros basamentos teóricos y nuestras fuentes se fundamentan, en gran medida, en la 
antropología –arqueología y etnografía– y la historia. Como venimos arguyendo, ha sido 
posible rastrear, a través de las evidencias arqueológicas y etnográficas, algunos indicios de 
la continuidad histórica1146 que enlazan ciertos hallazgos del pasado prehispánico con el 
presente amerindio en territorio venezolano1147. Procederemos, por tanto, a desglosar 

                                                
1146 Encontramos ya varios trabajos dedicados a este tipo de estudios diacrónicos; como por ejemplo, en A. 
Roosevelt, Amazonian Indians from Prehistory to the Present: Anthropological Perspectives. Tucson: University of 
Arizona Press, 1994.  
1147 Puesto que las sociedades del período precolombino que habitaron estas regiones eran ágrafas y 
poseemos únicamente restos de su cultura material.   
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brevemente algunas evidencias antropológicas e históricas, que sirven de bisagras para unir 
el pasado y el presente amerindio. 
 En primer lugar, destacamos algunas consideraciones que plantean los problemas 
ideológicos e interpretativos con los que nos enfrentamos al leer las crónicas o escritos 
históricos en torno a este tema. En segundo lugar, esbozaremos las conexiones históricas 
entre los pueblos prehispánicos y las comunidades indígenas actuales, comprobadas a 
través de las huellas antropológicas y las crónicas coloniales. Asimismo, nos serviremos de 
diversas teorías sobre las rutas interétnicas y de las asociaciones establecidas entre las 
familias lingüísticas caribe y arawak que se han asociado a ciertas tradiciones y estilos de 
alfarería prehispánica. Dichos estudios han demostrado dos principales líneas de 
continuidad: las rutas interétnicas de comercio e intercambio de lengua caribe, y la 
continuidad cerámica, estilística y lingüística, de los pueblos arawak. En tercer lugar, nos 
basamos en las narraciones míticas, recolectadas en diversas crónicas y estudios 
etnográficos, para extraer los simbolismos referentes a las prácticas estéticas –por ejemplo, 
las narraciones sobre la elaboración de la cestería por los héroes culturales, o los mitos 
sobre los posibles orígenes de la pintura corporal–. Por último, nos centraremos en ciertas 
prácticas culturales, particularmente efectivas para asociar estas sociedades con su pasado 
histórico y también, con sus concepciones de mundo trascendentales: esto es, las prácticas 
funerarias que remiten a la noción de “vida” después de la muerte.  

a) Breve panorama de las teorías migratorias desde la antropología y la historia  

Resulta una obviedad decir que las representaciones que encontramos en las diversas piezas 
de la cultura material procedentes del período prehispánico suponen verdaderos arcanos 
para el hombre Occidental moderno; no disponemos de suficiente información para 
atestiguar qué representan exactamente, ni qué significados contienen las formas y pinturas 
que podemos apreciar en los diversos objetos. No obstante, al realizar un análisis que 
compara estos rasgos culturales con la actual cultura material de las poblaciones amerindias, 
así como con las fuentes históricas, podemos evidenciar importantes concomitancias 
formales y simbólicas entre el pasado y el presente.  
 Nos interesa, sobre todo, analizar cómo las diversas sociedades que habitaron las 
regiones que hoy comprenden la región venezolana, fueron entremezclando su cultura 
material hasta congeniar nuevas costumbres híbridas. Dicho fenómeno, insistimos, se da 
tanto en el período anterior al contacto europeo como durante la Colonia, hasta la 
actualidad. Ha sido así posible distinguir complejas redes de comunicación y comercio, a las 
que se han ido añadiendo diversos grupos humanos y, por lo tanto, nuevos elementos 
culturales, hasta crear el abanico cultural que persiste aún hoy en día. Por ello, tras 
habernos adentrado en el análisis simbólico de la cultura material amerindia, elucidaremos, 
resumidamente, diversas teorías sobre las migraciones y diversificaciones culturales, para así 
comprender mejor las formaciones de los diversos estilos que se han encontrado en la 
arqueología prehispánica en Venezuela. Todo esto nos da a entender, además, que las 
tradiciones culturales antes de la llegada de los colonos no eran, de ninguna manera, 
estáticas e inmóviles.  
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Para contextualizar este apartado, diremos que la literatura antropológica y 
arqueológica en Venezuela1148 se ha afianzado en el pensamiento post-colonial, criticando 
así aquellos enfoques euro-céntricos, teñidos por interpretaciones positivistas. Gracias a las 
perspectivas que elucidan nuevos sistemas de relaciones interétnicas, por ejemplo, es 
posible matizar la complejidad de las relaciones y los significados de los materiales. En vez 
de considerar los cambios sociales y étnicos como procesos de extinción o aculturación, se 
intentan interpretar como procesos de “etnogénesis” 1149, o como la emergencia de nuevas 
transformaciones sociales interétnicas. Los estudios seleccionados exponen así nuevas 
metodologías para la investigación arqueológica y antropológica, aplicadas en Venezuela. 
Este nuevo enfoque de estudio implica la integración de la arqueología, la historia y la 
etnología, desde una perspectiva crítica hacia la cultura y el poder dominante. Se intenta, 
además, poner sobre tela de juicio las existentes fuentes históricas, al ser contrastadas con 
las evidencias arqueológicas y los testimonios procedentes de la tradición oral. Dichas 
investigaciones invierten, por lo tanto, el foco de interés convencional –centrado en los 
sujetos de poder–, para darle voz a una parte de la historia que hasta ahora se ha mantenido 
más bien silenciosa.  

Asimismo, en el ámbito de la antropología social, diversos autores –entre ellos 
Jacques Lizot– se han dedicado a desmontar antiguas teorías que analizaban las diversas 
sociedades amerindias desde una perspectiva puramente materialista, las cuales derivan con 
facilidad a conclusiones simplistas que confunden generalmente las causas con los 
efectos1150. Mediante la revisión de diversos textos que permiten una visión más amplia 
sobre la vida de los amerindios antes y después de la Colonia, podemos eliminar ciertas 
dicotomías establecidas entre la era prehispánica y la postcolonial, los europeos y los 
indígenas, el colonizado y el colonizador, etc. En todo caso, es posible matizar sobre los 
diversos mecanismos de poder, de permisividad, de apertura y de intolerancia, por parte de 
los múltiples componentes que protagonizaron la historia colonial. Los integrantes de este 
mosaico social fueron múltiples: caribes, arawak, españoles, holandeses, británicos, 
contrabandistas y un largo etcétera. Sin embargo, cabe destacar que a partir de la llegada de 
los colonizadores, las investigaciones sobre las sociedades indígenas se basan sobre todo en 
crónicas europeas. Por ello, en ciertos aspectos se puede notar la carencia de un punto de 
vista que parta de la propia perspectiva de los pueblos indígenas, y que contraste así con la 
información que proveen los textos históricos y antropológicos.  
 Pues bien, por un lado, encontramos una cantidad de restos materiales –vestigios 
funerarios, viviendas, utensilios, restos humanos etc.– que permiten dar una idea de cómo 
vivían estas sociedades hace miles de años. Por otro, advertimos una rica variedad de estilos 
en la alfarería, lo cual permite dar cuenta de la complejidad cultural de estos pueblos, que 
                                                
1148 A nivel metodológico, llama la atención que en Venezuela, el área de conocimiento de la arqueología y el 
de antropología, presentan un estrecho maridaje, difícil de desvincular. No es raro el caso de arqueólogos 
quienes paralelamente realizan investigaciones antropológicas. Esto se debe a que, en gran medida, el objeto 
de estudio de la arqueología y el de antropología coinciden en el estudio de las culturas precolombinas y de las 
comunidades indígenas que viven en la actual Venezuela. 
1149 Puede encontrarse una selección de estudios en torno a los procesos de etnogénesis entre diversas 
comunidades indígenas de América en Jonathan Hill (editor), History, Power, and Identity. Ethnogenesis in the 
Americas, 1492-1992, Iowa City: University of Iowa Press, 1992. 
1150 Jaques Lizot, “Resources and Warfare Among the Yanomami”. Man, New Series. Vol. 12, No. 3/4 (Dec., 
1977).  
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constituyeron –al menos visualmente– diversos mundos simbólicos, entrelazados con el 
mito y la cotidianidad. Contamos así con vasijas de uso diario, decoradas suntuosamente 
con diversos motivos geométricos, zoomorfos y antropomorfos, y también con figuras 
votivas y urnas funerarias, que presentan cada una un estilo y función –práctica y 
simbólica– propias. 
 Dicho esto, desde la arqueología y la antropología existe un vivo debate en torno a 
los posibles movimientos y los orígenes migratorios de las poblaciones de la cuenca del 
Orinoco, que retroceden en el tiempo hasta el pleistoceno. Entre los primeros arqueólogos 
que se ocuparon en realizar excavaciones sistemáticas en Venezuela destacan José María 
Cruxent e Irving Rouse1151, quienes distinguieron distintos estilos alfareros según diversas 
regiones en este país. Definieron así diversas “series estilísticas alfareras”, que más adelante, 
fueron asociadas por otros arqueólogos con sociedades de distintas afiliaciones lingüísticas, 
como la arawak, la caribe, etc.1152  
 En este sentido, la terminología arqueológica puede resultar un importante punto 
de referencia para el estudio estilístico de la alfarería prehispánica, aunque, como pudimos 
advertir en el tercer capítulo, le damos en el estudio general de las imágenes en el mundo 
amerindio un sentido más amplio. En términos arqueológicos, cuando los autores hablan 
de series, se refieren a varios complejos estilísticos que terminan pareciéndose, sea porque se 
trata de secuencias estilísticas a través del tiempo –tradiciones–, o bien, porque se han 
propagado en distintos territorios –horizontes–1153. Las series perduran por un considerable 
período histórico y, a medida que van expandiéndose territorialmente, pueden diversificarse 
en otras nuevas series. Se debe tomar también en cuenta que algunos estilos se asimilan 
entre ellos sin que pertenezcan a una misma cultura; en este caso, se habla de un 
“desarrollo paralelo” entre las culturas. Los factores que provocan un cambio de estilo en 
las distintas culturas son sumamente complejos: por un lado, encontramos tradiciones que 
van cambiando a lo largo del tiempo, dentro del mismo área geográfico; por otro lado, 
estos cambios se producen, también, a partir del contacto con otras áreas, que reemplazan 
un estilo por otro. El grado de impacto intercultural que reciben estos rasgos estilísticos no 
siempre es el mismo: a veces se producen cambios radicales entre un estilo y otro; otras 
veces se produce, más bien, un mestizaje estilístico. La mezcla y la difusión de estilos 
tampoco implica necesariamente una migración en masa por parte de los pueblos en 
cuestión, sino que puede estar señalando contactos indirectos entre éstos (como el 
comercio).  
 Pues bien, como podemos leer a partir de Cruxent y Rouse1154, las hipótesis 
presentadas sobre los movimientos de los pueblos indígenas, en la región del Orinoco y de 

                                                
1151 J.M. Cruxent, I. Rouse, Venezuelan Archaeology, New Haven/London: Yale University Press, 1963, p. 23-
26; véase asimismo, Cornelius Osgood y George Howard, An Archaeological Survey of Venezuela. New Haven: 
Yale University Press, 1943.  
1152 Alberta Zucchi, “Evidencias arqueológicas sobre grupos de posible lengua Caribe”, en Antropológica. No. 
63-64 (1985), pp. 23-44.  
1153 J.M. Cruxent, I. Rouse, Venezuelan Archaeology, New Haven/London: Yale University Press, 1963. Cruxent 
y Rouse toman las definiciones “traditions” y “horizons” de Gordon Willey, “Horizon Styles and Pottery 
Traditions in Peruvian Archaeology”, en American Antiquity, No. 11, 1945, pp. 49-56.  
1154 J.M. Cruxent, I. Rouse, Venezuelan Archaeology, New Haven/London: Yale University Press, 1963 
(Introducción). 
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la costa continental del Caribe, se forjaron principalmente de dos primeras teorías1155: una 
apoya la idea de la ruta “circumcaribe”, expuesta en el Handbook of South American Indians de 
Julian H. Steward 1156, en el que se expusieron características en común entre los Andes y el 
Caribe; y con ello, se presumió la existencia de diversos movimientos de grupos humanos 
que se trasladaron desde los Andes hasta el Caribe, pasando por las costas de la actual 
Venezuela hasta las Antillas, y por Centroamérica hasta Florida y las Grandes Antillas1157. 
La otra es la “teoría amazónica”, sustentada principalmente por la escuela de la 
antropología lingüista y la antropología física, quienes rastrearon los primeros movimientos 
de poblaciones que arribaron a las costas de la actual Venezuela, así como a las islas del 
Caribe, partiendo del Amazonas. Estas migraciones habrían podido tener lugar mediante el 
uso de rutas fluviales, que parten desde las profundidades del Amazonas, hasta desembocar 
en el alto Orinoco y, de ahí, a las costas litorales y las Antillas1158. Dichas teorías sostienen, 
por ejemplo, que la lengua taína, hablada por las comunidades indígenas en las primeras 
islas que tocó Cristóbal Colón (La Española, Cuba, etc.) proviene de la raíz arawak1159, 
existente actualmente en diversas regiones del Amazonas. En cualquier caso, como ha 
expresado José Oliver, la reconstrucción del pasado arqueológico en Venezuela –
fundamentada en las teorías de Cruxent y Rouse– se ha caracterizado por establecerse en 
una dicotomía entre los posibles desarrollos a partir de influencias procedentes de 
Occidente o de Oriente del país1160.  
 Trasladándonos así hacia la historiografía, podremos corroborar la multiplicidad de 
fuentes históricas que conforman un complejo y heterogéneo mosaico de información que 
no ha logrado elucidar de forma concisa la manera de vivir de los pueblos indígenas del 
pasado, ni su división exacta en grupos lingüísticos: algunos primeros indicios (aunque 
muchas veces escuetos) han sido hallados, sin embargo, en las crónicas y los escritos de 
Cristóbal Colón1161, Fray Ramón Pané1162, Bartolomé de las Casas1163, y específicamente en 
                                                
1155 Estas hipótesis aún presentan ciertos problemas tanto metodológicos como prácticos. Aún se evidencia 
una escasez de material excavado, así como una gran desinformación a partir de excavaciones no 
profesionales, ceñidas al mercado del arte y no al verdadero conocimiento de estas culturas. Esto no permite 
dar un cuadro completo de los movimientos culturales existentes en períodos pre-coloniales. Asimismo, 
faltan aún fechas absolutas, que aclaren la procedencia de los pueblos del alto Orinoco: por ejemplo, se han 
rastreado estilos de cerámica en el alto Orinoco (estilo alfarero Nericagua), pero sólo datan del 600 d.C.; esto 
no quiere decir, sin embargo, que hayan sido las primeras que existieron.  
1156 Julian H. Steward, Handbook of South American Indians, Washington D.C., Bureau of American Ethnology, 
Smithsonian Institution, 1946. Véase, asimismo, Helaine Silvermann, William Isbell, (editores), Handbook of 
South American Archaeology, New York/Berlin: Springer, 2008.  
1157 Irving Rouse, The Tainos: Rise & Decline of the People Who Greeted Columbus, New Haven: Yale University, 
1992, p. 27. 
1158 Las principales teorías actuales, apoyadas por la antropología lingüística, indican que los grupos proto-
arawak del centro del Amazonas subieron hacia la costa oriental de la actual Venezuela por el Río Negro, y el 
Casiquiare-Orinoco. Alberta Zucchi, “El Alto Orinoco” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El 
Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 25.  
1159 Irving Rouse, The Tainos: Rise & Decline of the People Who Greeted Columbus, New Haven: Yale University, 
1992. 
1160 José Oliver, The Archaeological, Linguistic and Ethnohistorical Evidence for the Expansion of Arawakan into 
Northwestern Venezuela and Northeastern Colombia, Urbana: University of Illinois at Urbana-Champaign, 1989, p. 
25-33. 
1161 Un interesante análisis sobre los escritos de Cristóbal Colón ha sido aportado por Emanuele Amodio, en 
su artículo “El oro de los caníbales: geografía y habitantes míticos del Nuevo Mundo en los textos de 
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Venezuela, Nikolaus Federmann1164, José Gumilla1165, Juan de Castellanos1166; asimismo, en 
un período más tardío, en los diarios de Alexander Humboldt1167, y en las primeras 
prospecciones etnográficas de Theodor Koch-Grünberg1168. Ciertamente, la visión de estos 
colonos y exploradores estaría condicionada por el contexto histórico-cultural del cual 
provenían, lo que quizás nos hace comprender más sobre la propia historia cultural 
europea, que sobre las sociedades indígenas que ellos describían1169. Incluso Gaspar 
Marcano1170, humanista e historiador venezolano del siglo XIX, reprochó la parcialidad de 
los escritos históricos, que sólo se centraban en la propia visión de la empresa 
colonizadora, y que sostenían que el “indio” no era sino un infiel y un rebelde. El autor 
sostuvo que en muchas de estas crónicas no se admitía la posible existencia de civilización 
alguna en los pueblos indígenas, que ameritara ser respetada”1171. Nos percatamos, entonces 
de la fragilidad que tienen estas fuentes en cuanto posibles evidencias concretas sobre 
quiénes vivían –y cómo vivían– en las regiones que hoy conforman Venezuela. Sin 

                                                                                                                                          
Cristóbal Colón”, en Antropológica, No. 75-76, 1991, pp. 93-125. En dicho trabajo, Amodio analizó la 
perspectiva que tuvo Colón, quien vivía a caballo entre un pensamiento medieval y renacentista, sobre un 
mundo completamente extraño para él, como el amerindio. Amodio confronta dos formas de creación mítica 
e histórica del mundo, situando a Colón dentro de su contexto cultural y (necesariamente o inevitablemente) 
etnocéntrico. Nos ubica así en el mundo conceptual del explorador, sirviéndose de las fuentes bibliográficas 
de las cuales éste había bebido, como Platón y otros escritos de la Grecia Clásica, la Biblia, el Milione de Marco 
Polo, la “Carta de Toscanelli”, etc. En este sentido, Cristóbal Colón leyó y construyó su conocimiento 
geográfico a partir de estas lecturas, las cuales condicionarían sus interpretaciones sobre el Nuevo Mundo 
bajo una clave de lectura específica: pensó así que había arribado al “Oriente”, descrito por Marco Polo; de la 
misma manera, la lectura de bestiarios y el imaginario fantástico de seres monstruosos, propios del medioevo, 
también teñirían su visión sobre los pobladores aborígenes, así como de la fauna y flora que se encontraría en 
las Antillas y en tierra firme americana. En conclusión, Colón aunó el conocimiento previo de los escritos 
sobre la geografía mítica europea medieval, así como de otros textos relativos a viajes en el “mundo externo”, 
para describir sus propias vivencias y recrear una nueva geografía del Nuevo Mundo.   
1162 Fray Ramón Pané, Relación acerca de las antigüedades de los indios: el primer tratado escrito en América, México, 
D.F.: Siglo XXI, 1991. 
1163 Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1951. 
1164 Federmann se adentró en diversas regiones de Venezuela a mediados del siglo XVI, durante el mandato 
de los Welser (quienes comisionaron a Ambrosius Alfinger la colonización de la Provincia de Venezuela) 
otorgado por Carlos I. Tras la muerte de Alfinger, la capitanía de Venezuela caería en manos Jorge de Espira, 
quien daría a Nikolaus Federmann la misión de continuar la conquista de Venezuela –y buscar el Dorado– 
desde el 1535 hasta el 1539. Véase Nikolaus Federmann, Narración del primer viaje de Federmann a Venezuela. 
Caracas: Lit. y Tip. del Comercio, 1916, así como Historia Indiana. Madrid: ARO, 1958. 
1165 José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963. 
1166 Juan de Castellanos, Historia del Nuevo Reino de Granada, Madrid: Imprenta A. Pérez Dubrull, 1886. Tomos 
I y II.  
1167 Alexander von Humboldt, Viage á las regiones equinocciales del Nuevo continente, París: En casa de Rosa, 1826.  
1168 Theodor Koch-Grünberg, Del Roraima al Orinoco, Caracas: Ernesto Armitano Editor/ Banco Central de 
Venezuela, 1979. 
1169 Autores como Dieter Heinen y Álvaro García-Castro han analizado diversas crónicas de los colonos 
sobre las comunidades amerindias que describieron las diversas políticas amerindias de la Orinoquia, durante 
el momento de contacto. Véase Dieter Heinen, Álvaro García-Castro, “The Multiethnic Network of the 
Lower Orinoco in Early Colonial Times”, en Ethnohistory. 47: 3-4 (summer-fall 2000), pp. 561-579. 
1170 Humanista y hombre de gran influencia cultural y política en Venezuela, que vivió entre los siglos XVIII y 
XIX. 
1171 Gaspar Marcano, Etnografía Precolombina de Venezuela, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1971, p. 
97.  
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embargo, dichos textos han podido alumbrar, hasta un cierto punto, la compleja red de 
sociedades y lenguas distintas que se hablaban en aquellas regiones, en el momento en que 
llegaron los colonos. Por ejemplo, ya desde los inicios de la ocupación europea se pudieron 
distinguir en la región del delta del Orinoco, tres troncos lingüísticos diferentes: el warao, el 
arawak y el caribe1172.  
 Un hecho de suma importancia, en este sentido, es que durante la Colonia los 
indígenas fueron reagrupados en encomiendas o en misiones, en toda la región nor-central 
y noroccidental. A partir de este contacto, las condiciones de vida de las poblaciones que 
habitaban las regiones litorales, primeramente y, más adelante, las que se encontraban en el 
interior de Venezuela, cambiaron de forma drástica. Los nuevos modos de vida impuestos 
por los colonizadores obligaron a los pueblos indígenas a cambiar sus costumbres; pese a 
ello, lograron mantener algunas rutas y redes de comunicación. Esto sirvió, por una parte, 
para resistir la imposición europea y, por otra, para adoptar nuevas costumbres y productos 
procedentes de Europa.  

b) Las rutas interétnicas y esferas de interacción culturales 

La existencia de una fructífera comunicación entre diversos grupos étnicos ha sido 
comprobada mediante las evidencias arqueológicas e históricas1173, las cuales desvelaron un 
sistema de comercio inter-fluvial, que recorría toda la cuenca del Amazonas, incluyendo el 
Orinoco y las regiones montañosas de los Andes adyacentes. Las redes de comunicaciones 
entre diversos pueblos y culturas –diferentes y lejanas entre ellas– posibilitaron por lo tanto 
el intercambio de ideas, concepciones religiosas, políticas económicas y consecuentemente, 
también estilísticas. Con la llegada de los europeos, estas redes comerciales continuaron 
siendo utilizadas como herramientas de resistencia contra la imposición colonial, aunque 
también, para establecer relaciones de comercio con los colonos1174; incluso éstos hicieron 
uso de ellas para acceder a las zonas más remotas del Amazonas y la Guayana.  

Entre las maneras de comprobar la existencia de las redes de comunicación 
interétnicas, ha sido particularmente útil el estudio de los estilos en la alfarería, puesto que 
éstos irían “desplazándose” poco a poco –por migración de los pueblos que los forjaban o 
mediante intercambios culturales–, por toda la región del Orinoco, los Andes, los Llanos y 
el litoral de la actual Venezuela. Asimismo, encontramos otros objetos utilitarios y rituales 
que indican la existencia de diversos tipos de comercio y de contacto entre sociedades que 
se hallaban geográficamente muy alejadas. Un ejemplo paradigmático sobre las rutas de 
comercio e interacción cultural en el litoral venezolano es la llamada Esfera de Interacción 

                                                
1172 Dieter Heinen, Álvaro García-Castro, “The Multiethnic Network of the Lower Orinoco in Early Colonial 
Times”, en Ethnohistory. 47: 3-4 (summer-fall 2000), p. 572. 
1173 Véase M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner, (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: Fundación 
Galería de Arte Nacional, 1999, así como Silvia Vidal, El Modelo del proceso migratorio prehispánico de los piapoco: 
Hipótesis y evidencias (Tesis de Maestría), Caracas: IVIC, 1987; Silvia Vidal, “Kuwé Duwákalumi: The Arawak 
Sacred Routes of Migration, Trade and Resistance”, en Ethnohistory, 47: 3-4 (summer-fall 2000); entre otros 
estudios que iremos comentando a lo largo del capítulo.  
1174 Se han hallado, por ejemplo, diversos objetos de intercambio entre indígenas y europeos, y se ha 
comprobado también la existencia de redes comerciales entre diversos pueblos indígenas y contrabandistas 
holandeses e ingleses. Ibídem. 
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Valencioide, mencionada en los anteriores capítulos, la cual parece haber alcanzado una 
gran envergadura comercial; reflejada, por ejemplo, en la explotación del molusco Strombus 
gigas (llamado coloquialmente botuto) en el archipiélago de Los Roques desde 
aproximadamente tres siglos antes de la conquista europea1175. Como han indicado los 
arqueólogos Mª Magdalena y Andrzej Antczak1176, el botuto se utilizaba como fuente 
alimenticia y como materia prima para elaboración de adornos personales, instrumentos 
musicales, utensilios, etc. Los pobladores de estas tierras no sólo dominaron la región 
litoral, incluyendo las islas más cercanas del Caribe, sino que también mantenían contactos 
con zonas del interior, alcanzando las regiones del Orinoco1177.  
 En el estudio de Biord Castillo1178 podemos leer un extenso análisis dedicado al 
llamado “Sistema interétnico del Orinoco” (noción acuñada anteriormente por Nelly 
Arvelo1179), en el cual se explica cómo dicho sistema interregional se fundamentaba en 
diversas rutas de intercambio comercial y cultural, tanto por vía terrestre como fluvial. A 
través de estos sistemas de comunicación, las distintas poblaciones podían compartir y 
difundir elementos de su cultura material, así como establecer y controlar el orden político 
y religioso; y esto demostraría la existencia de una amplia socio-diversidad en dichas 
regiones. A partir de este extenso mosaico étnico, se han podido agrupar algunos troncos 
lingüísticos, como el caribe, el arawak1180 y el sáliva –todos éstos, con sus respectivas sub-
ramificaciones–1181.  

Constatamos, entonces, la existencia de un amplio abanico sociolingüístico en el 
presente, lo cual implica probablemente que en el pasado prehispánico, dichas 
ramificaciones fueron aún más complejas. Como bien han expresado las arqueólogas Erika 
Wagner y Lilliam Arvelo, la existencia de rutas de comunicación interétnicas demuestran el 
carácter móvil y cambiante de las tradiciones culturales, existentes en período prehispánico: 

                                                
1175 M. Antczak y A. Antczak, Los Ídolos de las Islas Prometidas. Arqueología Prehispánica del Archipiélago de Los 
Roques, Caracas: Equinoccio, 2006, p. 59.  
1176 Ibíd., p 303. La explotación de este molusco produjo un gran impacto ecológico en las islas (archipiélago 
de los Roques), en las que se pueden apreciar varios montículos de conchas vaciadas (llamados concheros) 
que han ido amontonándose desde época prehispánica. 
1177 De este modo, Horacio Biord Castillo resalta las relaciones interétnicas entre las regiones septentrionales y 
el Orinoco, “Sistemas interétnicos regionales: el Orinoco y la costa noreste de la actual Venezuela en los 
siglos XVI, XVII y XVIII”, en Historia Regional, Mérida: Universidad de los Andes, 2005, pp. 101-102. 
1178 Ibíd. 
1179 Véase por ejemplo, Nelly Arvelo, “The political feasibility of tribal autonomy in Amazonia”. Ponencia 
presentada en el Simposio Anthropology and the emerging world order: the position of small-scale autonomous cultures in 
Latin America. 150th National Meeting of the American Association for the Advancement of Science, 1984. 
Asimismo, N. Arvelo, H. Biord Castillo, “The impact of conquest on contemporary indigenous peoples of 
the Guiana Shield: the system of Orinoco regional interdependence”, en Anna Roosevelt (ed.), Amazonian 
Indians from prehistory to the present anthropological perspectives. Tucson/London: The University of Arizona Press, 
1994. pp. 55-78. 
1180 Horacio Biord Castillo, “Sistemas interétnicos regionales: el Orinoco y la costa noreste de la actual 
Venezuela en los siglos XVI, XVII y XVIII”, en Historia Regional, Mérida: Universidad de los Andes, 2005. 
Como indica el autor, al arawak pertenecen algunas lenguas ya extintas o semi-extintas (achagua, maipure) y 
otras habladas, como por ejemplo, el warekena, el baré, etc. (p. 88). Se ha señalado este tronco lingüístico 
como uno de los más antiguos, y se ha asociado a los pueblos que descendieron del alto Orinoco y llegaron 
hasta las Antillas.  
1181 Ibídem. También existen idiomas aún no clasificados, como el warao –hablado actualmente en el delta del 
Orinoco– y el hiwi –en los Llanos de Vichada y Guaviare.  
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[…] se ha demostrado que las redes comerciales y de intercambio, tanto en el 
presente como en el pasado, buscaban ir más allá de un simple intercambio de 
objetos exóticos o productos básicos de subsistencia. Más bien, parece 
desprenderse que se buscaba mantener alianzas matrimoniales, cambios 
interculturales (por ejemplo, intercambios de los Guahibos de los Llanos 
Colombo-Venezolanos), o la simple comunicación, con lo cual se creaban 
necesidades no básicas, tales como ciertas modas, por ejemplo el uso de 
determinado tipo de rallo o adornos personales. Todos estos planteamientos 
apuntan a la búsqueda de una nueva perspectiva de análisis, ya que implícitamente, 
de una manera u otra, tendemos a darle un carácter estático y aislante (aún en el 
caso de los arqueólogos), a aquellas sociedades o culturas distintas a la nuestra.1182 

De acuerdo con esta idea, Biord Castillo ha enfatizado la importancia que tuvieron estas 
redes, no sólo como medios de intercambio comercial, sino también como una forma de 
conexión e intercambio de rasgos culturales1183.  

A pesar de las amplias relaciones de comercio, también habían fuertes rivalidades 
entre estos pueblos; mas las tensiones políticas –según hablan las fuentes históricas– eran 
disipadas generalmente mediante rituales de acercamiento. Se ha constatado, pues, la 
evidencia de “diálogos comerciales”, en los que los diversos grupos implicados en un 
conflicto reivindicaban sus lazos ancestrales. Como indica el autor: 

En esos diálogos ceremoniales o mirray se contaba la historia del grupo y se 
invocaban las antiguas relaciones comerciales que podían existir entre un grupo y el 
otro así como los vínculos que se pudieron haber creado en el pasado.1184  

Biord Castillo centró su análisis sobre los sistemas interétnicos en la comunidad ka’riña, de 
filiación lingüística caribe. Según las fuentes históricas españolas, los ka’riña dominaron 
durante el siglo XVI el sistema interétnico regional del Orinoco y la Guayana; además, 
indica que los holandeses intercambiaban con éstos diversos productos, como herramientas 
metálicas, cuchillos, machetes y armas de fuego, mientras que estos últimos les proveían de 
información sobre la geografía regional, les facilitaban alimentos y, también, prisioneros de 
guerra que eran utilizados como esclavos1185.  

Como hemos podido constatar, las redes también fueron utilizadas por los propios 
europeos para entrar en el sistema de comercio indígena, así como para dominar las rutas 
importantes de contacto y establecer el control colonial. No obstante, el nivel de 
penetración en las vías de interconexión indígenas por parte de los europeos, no fue tan 
profundo como para diezmar las relaciones de poder y las alianzas existentes desde 
períodos anteriores a su llegada. En muchos casos, las rutas de comunicación establecidas 
por las dispersas comunidades funcionaron como rutas migratorias y de resistencia contra 
la invasión europea.  

                                                
1182 L. Arvelo, E. Wagner, “Relaciones estilísticas cerámicas del noroeste de Suramérica con las Antillas” en 
Relaciones prehispánicas de Venezuela (editado por Erika Wagner), Caracas: AsoVAC/ AVA, 1984. p. 55.  
1183 Horacio Biord Castillo, “Sistemas interétnicos regionales: el Orinoco y la costa noreste de la actual 
Venezuela en los siglos XVI, XVII y XVIII”, en Historia Regional, Mérida: Universidad de los Andes, 2005, p. 
91. 
1184 Ibíd., 93. 
1185 Ibíd., 95. 



4.1. Continuidades históricas 

   334 

c) Ejemplos de continuidad I: algunas teorías sobre la procedencia y los 
destinos de los pueblos arawak  

Teniendo en cuenta la existencia de complejos sistemas de comunicación e intercambio 
económico y cultural entre las diversas sociedades que habitaban en estas regiones, nos 
proponemos analizar el caso arawak como otro ejemplo de continuidad. Éste presupone la 
existencia de un nexo entre las poblaciones wayúu (guajiro) actuales con diversas 
sociedades de período prehispánico, asociadas a algunos estilos de alfarería particulares. Las 
primeras crónicas europeas que documentan sobre los wayúu, analizadas por José 
Oliver1186, pertenecen al siglo XVII (compuestas por el cronista Esteban Martín) y en ellas, 
ya se habían diferenciado a los pobladores del Lago de Maracaibo entre los wayúu y los 
kusi’na (un grupo hermanado con el primero)1187.  
 A su vez, la procedencia de los wayúu y los paraujano (añú) ha sido asociada a la 
rama lingüística proto-maipure, que viene del proto-arawak, al cual también pertenecieron 
los caquetío (ahora extintos)1188, pero quienes aparentemente habían dominado la región 
nor-occidental del país y las costas de Falcón1189. Wagner y Arvelo1190 han profundizado en 
el estudio de la dominación de los caquetío, ubicados en la región que actualmente 
conforma el estado Yaracuy, aunque cabe destacar que en esta región vivieron también 
otros grupos asociados a la lengua caribe. Si bien no ha sido posible discernir con exactitud 
cómo funcionaron las alianzas prehispánicas, se ha podido comprobar la existencia del 
bilingüismo entre los caquetío y otros grupos. El primer registro histórico sobre estos 
indígenas fue realizado en 1530 por Nikolaus Federmann1191, quien mencionó en 
numerosas ocasiones la existencia de confederaciones entre los caquetío de la región de 
Barquisimeto y las “naciones circunvecinas”1192. El explorador y conquistador alemán 
describió estos grupos como sociedades agricultoras y jerarquizadas, las cuales dominaban 
todas las regiones circundantes del valle de Barquisimeto, e hizo también mención de las 
diversas relaciones de comercio interregionales1193.  

Retrocediendo aún más hacia el período prehispánico, diversos grupos de habla 
arawak fueron relacionados con las tradiciones estilísticas de alfarería desarrolladas en el 
occidente venezolano. En su tesis, José Oliver identificó algunos rasgos pertenecientes a la 
                                                
1186 José Oliver, “Reflexiones sobre el posible origen del Wayúu (Guajiro)”, en La Guajira: de la memoria al 
provenir una visión antropológica. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1990, pp. 81-126. 
1187 Ibíd., p. 88. Se habla también de la existencia de relaciones de comercio entre estos pueblos. Las crónicas 
refieren a que éstos poseían oro y piedras verdes, a las que daban un gran valor, y que adquirían a cambio de 
sal.  
1188 Rama lingüística del arawak hablado en el estado Falcón pero actualmente extinto. José Oliver, The 
Archaeological, Linguistic and Ethnohistorical Evidence for the Expansion of Arawakan into Northwestern Venezuela and 
Northeastern Colombia, Urbana: University of Illinois at Urbana-Champaign, 1989, p. 52.  
1189 Ibídem.  
1190 E. Wagner, L. Arvelo, “Investigaciones prehistóricas y etnohistóricas en la depresión del Yaracuy 
Venezuela”, en F. Fernández, R. Gassón (Compiladores), Contribuciones a la arqueología regional de Venezuela, 
Caracas: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana (AsoVac), 1993. 
1191 Nikolaus Federmann, Historia Indiana. Madrid: ARO, 1958. 
1192 Ibíd., p. 111.  
1193 Ibídem. Federmann habla incluso del comercio de oro. Esta información resulta un tanto sorprendente, 
puesto que la presencia de dicho metal es bastante escasa en el repertorio arqueológico de Venezuela, aunque 
sí se han encontrado algunas piezas procedentes, probablemente, de Colombia.  
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tradición alfarera macro-Tocuyanoide que habían sobrevivido en la región de Sinamaica 
(extremo norte del estado Zulia, en frontera con Colombia) para el momento de llegada de 
los europeos, lo cual podría implicar una correspondencia en tiempo y espacio con grupos 
de habla arawak como los wayúu y paraujano1194.  

Del mismo modo, asoció a los grupos caquetío de habla arawak con la tradición 
alfarera macro-Dabajuroide (que como vimos en el capítulo anterior, incluye los estilos 
Tierroide y Dabajuroide), la cual se expandió en un momento más tardío que la macro-
Tocuyanoide y se caracterizaba por poseer diseños más geométricos-lineales1195. De este 
modo, al sostener que el origen wayúu se encuentra más relacionado con la tradición 
macro-Tocuyanoide que con la macro-Dabajuroide, implicaría que la expansión wayúu 
tuvo lugar antes que la de los caquetío1196. 

Oliver encontró, de este modo, pruebas concretas que determinaron la coincidencia 
de los pueblos caquetío y la cerámica Tierroide y Dabajuroide1197. Dichos estilos alfareros 
mantuvieron, además, un fructífero contacto con otras tradiciones de regiones andinas –
relacionadas también a los grupos de habla chibcha1198–, con las cuales establecieron varios 
vínculos estilísticos, así como similitudes en cuanto a prácticas ceremoniales y de 
agricultura. Algunas hipótesis sugieren, en este sentido, una expansión de patrones 
culturales andinos hacia el occidente venezolano, tal como lo ha sostenido Erika 
Wagner1199.  
 En referencia al uso de las rutas comerciales a partir del período colonial, y 
ubicados en un contexto distinto, Silvia Vidal1200 ha analizado las vías migratorias de la 
                                                
1194 José Oliver distingue, específicamente, dos líneas culturales mayores, relacionadas con la lengua arawak: 
“The subject at hand lends itself to division into two major sections. The first will deal with the archaeology 
of the Macro-Tocuyanoid Tradition, which is hypothesized to correlate with the earliest Arawakan expansion 
into Northwestern Venezuela, and which would correlate –in part– with the distribution of the XVIth 
century Guajiro-Wayú, Kusi’na-Wayú and the Onoto (Paraujano-Añú). The second part focuses on the 
Macro-Dabajuroid Tradition, with special emphasis on the Tierran and Dabajuran sub-traditions. The 
hypothesis to be tested contends the part of the Macro-Dabajuroid Tradition –Tierran and Dabajuran– 
correlates with a later expansion Caquetío (Arawakan) into Northwestern Venezuela”. José Oliver, The 
Archaeological, Linguistic and Ethnohistorical Evidence for the Expansion of Arawakan into Northwestern Venezuela and 
Northeastern Colombia, Urbana: University of Illinois at Urbana-Champaign, 1989, p. 49. 
1195 Ibíd., p. 49. 
1196 José Oliver, “Reflexiones sobre el posible origen del Wayúu (Guajiro)”, en La Guajira: de la memoria al 
provenir una visión antropológica. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1990, p. 120.  
1197 José Oliver, The Archaeological, Linguistic and Ethnohistorical Evidence for the Expansion of Arawakan into 
Northwestern Venezuela and Northeastern Colombia, Urbana: University of Illinois at Urbana-Champaign, 1989, p. 
50.  
1198 Ibíd., p. 419. Por ejemplo, la alfarería del estilo denominado Mirinday ha sido asociada a los grupos 
lingüísticos timoto, quienes dominaron los andes venezolanos, y que han sido asociados, a su vez, con los 
grupos chibcha: “[...] the Dabajuran, Tierran and Bachaqueoran, sub-traditions of the Dabajuroid and 
Tierroid traditions [...] are directly correlated  with Pre-Caquetío/Caquetío language, and with two, perhaps 
three different Caquetío polities. The remaining archaeological branches, Capachoan or Mirindayan, do not 
appear to whow a direct correlation with Arawakan-speaking groups in ethnohistoric times. Indeed, the 
Mirindayan branch appears to correlate with the Chibchean-speaking Timote” (Ibídem). 
1199 Erika Wagner, “The Mucuchíes Phase: An Extension of the Andean Cultural Pattern into Western 
Venezuela”, (Separata), XVIII Convención anual de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, AsoVAC, 
Mayo, 21, 1968.  
1200 Silvia Vidal, “Kuwé Duwákalumi: The Arawak Sacred Routes of Migration, Trade and Resistance”. 
Ethnohistory, 47: 3-4 (summer-fall 2000).   
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población kuwé, también de afiliación lingüística arawak1201, las cuales suponen un interés 
particular puesto que han servido para delimitar y señalar los espacios geográficos de este 
grupo, así como para facilitar el comercio y la comunicación con otras poblaciones. El 
conocimiento de estas redes incluye, además, enteras cosmogonías que representan el 
espacio vital y espiritual de la comunidad, y de las poblaciones adyacentes.  

Según sus mitos de creación, fue Kuwé Duwákalumi, héroe cultural de la mitología 
arawak, quien describió e impartió por vez primera la enseñanza sobre estas rutas sagradas, 
que podían ser utilizadas para estrategias políticas, religiosas, migratorias y comerciales. 
Durante el siglo XVIII, los conocimientos sobre estas rutas, promulgados por Kuwé, 
ayudaron además a poderosos jefes chamánicos a resistir la colonización europea. Se trató, 
en definitiva, de una amplia red de comunicación entre grupos humanos, unidos, 
generalmente, por lazos lingüísticos y religiosos, que compartían las enseñanzas de Kuwé y 
que se defendían mutuamente de diversos enemigos. Dicha red ya había sido descrita por 
los primeros colonizadores que se adentraron en el nor-oeste del Amazonas y que 
encontraron una fuerte resistencia por parte de estos grupos. Esto demuestra, por tanto, 
una gran capacidad de organización política a niveles inter-regionales, al igual que una 
poderosa cohesión espiritual, ya que al compartir estas rutas, los grupos implicados 
aglutinaban sus concomitancias míticas y cosmogónicas. 

                                                
1201 En los diversos estudios de Vidal, se asocian también algunas series alfareras del Amazonas (la serie 
Nericagua) con la etnia piapoco, quienes tuvieron contacto con los colonos, y que se han diversificado, a su 
vez, en distintas etnias que aún perviven en las regiones amazónicas. Así pues, también aquí se establece un 
nexo entre tradiciones cerámicas prehispánicas y sociedades del presente. Véase Silvia Vidal, El Modelo del 
proceso migratorio prehispánico de los piapoco: Hipótesis y evidencias (Tesis de maestría), Caracas: IVIC, 1987. 
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d) Ejemplos de continuidad II: la incorporación de la historia en los ciclos 
mitológicos del Watunna ye’kuana 

A partir de los estudios históricos y etnográficos pudimos individuar algunas continuidades 
lingüísticas entre los grupos caribe, como en el caso de los ye’kuana, quienes actualmente 
habitan en la Guayana y el Amazonas venezolano. La escuela antropológica ha 
consensuado, en líneas generales (aunque el tema sigue abierto a debate), que el origen 
caribe debió proceder de la Guayana, y que, a partir del segundo milenio a.C., 
aproximadamente, comenzarían a formarse dos procesos migratorios separados; uno 
dirigido hacia el norte, y otro hacia el sur1202. Las hipótesis sobre las redes de comunicación 
interétnicas han sido contrastadas con diversas evidencias sobre el origen y los modos de 
dispersión de la lengua caribe en territorio venezolano, según las cuales, estos grupos se 
caracterizaban por utilizar el desgrasante de espículas de esponja de agua dulce llamadas 
cauixí. Por consiguiente, las cerámicas del estilo Arauquinoide, entre otras, fueron asociadas 
a este grupo lingüístico, por presentar dicha característica. Un hallazgo particularmente 
interesante para nuestra investigación ha sido elucidado por la arqueóloga Alberta 
Zucchi1203, quien explicó que los caribe se subdividieron principalmente en dos grupos, 
hace aproximadamente 4500 años. Por un lado, individuó los caribes del norte, que se 
subdividen en los caribe de la costa Venezolana y la Guayana occidental, los caribe 
centrales de este-oeste de Guayana y los galibí; por otro, los caribes del sur, que se 
subdividen en los caribe del sureste colombiano, la cuenca del Xingú y el sur de 
Guayana1204. Además, existen diversos estudios sobre la continuidad lingüística y sus 
respectivas ramificaciones, que incluyen las lenguas chaima, cumanagoto, tamanaco, etc.1205 
Según estas teorías, mediante estos dos flujos la expansión de la lengua caribe se llevaría a 
cabo, por un lado, desde las Antillas, por toda la región noroccidental venezolana hasta 
Colombia, y por otro, desde la Guayana hasta el Amazonas.  
 Sin duda, los grupos caribe ejercieron un fuerte dominio sobre las rutas fluviales y 
marítimas del Amazonas y el Caribe; tradición que es posible identificar aún hoy entre los 
pueblos ye’kuana. Resulta ciertamente llamativo que según su propia etimología, la palabra 
“ye’kuana” (auto-denominación de estos pueblos) signifique “hombres de canoa”; y que la 
denominación que les dieron los arawak a estos pueblos (utilizada hasta entrado el siglo XX 
por los criollos), makiritare, quiere decir “hombres del agua”1206. Asimismo, los ye’kuana 
dominaron en gran medida las rutas de intercambios interétnicos, lo cual se hace manifiesto 
en el hecho de que encontramos una dispersión de rasgos culturales propios en otros 
grupos étnicos: de este modo, reparamos en cómo las cestas ye’kuana son elaboradas hoy 

                                                
1202 Kay Tarble, “Un nuevo modelo de expansión Caribe para la época prehispánica”, en Antropológica, No. 63-
64 (1985), p. 65. 
1203 Véase Alberta Zucchi, “Evidencias arqueológicas sobre grupos de posible lengua Caribe”, en Antropológica, 
No. 63-64 (1985), pp. 23-44. En este estudio, la arqueóloga apoya sus teorías sobre la “escisión” de los 
pueblos caribe en los hallazgos de Marshall Durbin.  
1204 Ibíd., p. 24.  
1205 Véase Paul Henley, “Reconstructing Chaima and Cumanagoto kinship categories: an exercise in ‘tracking 
down’ ethnohistorical connections” en Antropológica. No. 63-64, 1985: 151-195.  
1206 Daniel de Barandarián, “Introducción a la cosmovisión de los indios Ye’kuana-Makiritare”, en Montalbán, 
UCAB, No. 9 (1979). 
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en día por los pemón (otro grupo de afiliación caribe), e incluso por los sanema del río 
Caura (de filiación lingüística yanomami, y antiguos enemigos de los ye’kuana). Del mismo 
modo, otros elementos de su cultura material han sido absorbidos por los piaroa 
(autodenominados wo’tüja) quienes, por ejemplo, elaboran los rallos para desmenuzar la 
yuca a la manera de los caribe, y quienes adquirieron de ellos las mostacillas para elaborar 
sus adornos corporales1207. 
 Nos interesa destacar, en este punto, que si bien la historia ye’kuana se ha podido 
reconstruir, parcialmente, a través de las crónicas de los primeros colonos y misioneros, 
ésta también se halla en los propios ciclos míticos, los cuales se transmiten oralmente y en 
forma de canto. De este modo, los propios indígenas incorporaron en sus sagas míticas el 
momento de contacto con el europeo. Así pues, el ciclo de creación mítico ye’kuana, 
llamado Watunna1208, ha sido de gran ayuda para ubicar algunos momentos claves de la 
historia de este pueblo, que incluye el primer contacto con los españoles durante el siglo 
XVIII. Con este propósito, dirigimos nuestra atención hacia los estudios de Daniel de 
Barandarián1209 y Marc de Civrieux1210, quienes escudriñaron el origen de los ye’kuana a 
través de sus mitos de origen1211.  
 Leemos en estos ciclos míticos que la tierra originaria de los ye’kuana se sitúa, 
efectivamente, en las regiones que conforman el actual estado Amazonas y la Guayana 
venezolana: por ejemplo, en la versión del mito transcrita por Daniel de Barandarián, los 
lugares donde se “creó el mundo” se ubicaban entre el río Ventuari y la serranía Parima. 
Asimismo, ha sido posible constatar que el primer encuentro de los ye’kuana con los 
europeos tuvo lugar en 1744, año en que el misionero jesuita, Manuel Román, se adentró 
en el Río Casiquiare para encontrar el enlace entre el río Orinoco y el río Amazonas. En un 
primer momento, los ye’kuana se aliaron a Manuel Román y a su misión, en búsqueda de 
protección frente la represión portuguesa –quienes, a su vez, se habían asociado con otros 
grupos indígenas caribe1212. En esta primera fase de alianzas, los ye’kuana pudieron 
afianzarse en el territorio que los españoles habían ocupado y despejado de sus enemigos 
indígenas. Un segundo momento de contacto se produjo en 1759-60, cuando el 
expedicionario español, Díez de la Fuente, entró en contacto con los ye’kuana y estableció 
alianzas amistosas y comerciales (en torno al comercio del cacao) con un capitán indígena, 
llamado Wadena. Dicho encuentro conduciría a la fundación de la población de la 
Esmeralda en 1761, en la boca del río Casiquiare, liderada por los españoles junto con 
varios capitanes ye’kuana; entre éstos, nos relata el texto de Barandarián, se encontraba 
también el jefe Yoni-Uné, gran héroe mítico, rememorado todavía en la actualidad.  

                                                
1207 Véase Alexander Mansutti Rodríguez, “Hierro, barro cocido, curare y cerbatanas: el comercio intra e 
interétnico entre los Uwotjuja”, en Antropológica, No. 65, 1986, pp. 3-75.  
1208 Marc de Civrieux transcribió una versión de este ciclo de creación, publicada bajo el título: Watunna. Marc 
de Civrieux en Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 1992. 
1209 Daniel de Barandarián, “Introducción a la cosmovisión de los indios Ye’kuana-Makiritare”, en Montalbán, 
UCAB, No. 9 (1979). 
1210 Marc de Civrieux en Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 1992. 
1211 Este fenómeno también se ve reflejado en el estudio de Nelly Arvelo, “Three Crises in the History of 
Ye’kuana Cultural Continuity”, en Ethnohistory, 47: 3-4 (summer-fall 2000).  
1212 Véase más amplia documentación sobre el encuentro colonizador entre ye’kuana y españoles en Marc de 
Civrieux. Ibídem.  
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 Gracias al establecimiento de esta “gran ciudad”, que reuniría a diversos pueblos 
ye’kuana –y que más adelante demostraría ser un fracaso– se cumplía, en principio, el sueño 
“dorado” de los ye’kuana, presente en el Watunna. Según este mito, Wanadi –demiurgo del 
pueblo ye’kuana– exhortaba a los hombres a construir una única nación, que uniera a todos 
los pueblos hermanados, hasta entonces dispersos. De este modo, podemos ver cómo el 
hecho histórico –es decir, el contacto con los españoles– se vio incorporado en los ciclos 
de “re-creación” mítica. Al menos durante un cierto período, los españoles fueron 
concebidos en estas narraciones míticas como héroes, puesto que, aparte de hacer realidad 
el sueño utópico prescrito por su creador, Wanadi, les ofrecieron además protección contra 
otros pueblos indígenas enemigos1213. Cabe destacar que la construcción1214 de la población 
de la Esmeralda fue, desde sus inicios, de carácter mestizo: de acuerdo con lo explicado por 
Barandarián, los indígenas convivían entonces con los españoles, y la estructura de este 
centro urbano debió ser, probablemente, de impronta hispana1215.  

La reconstrucción de los hechos aportada por Barandarián, ha desvelado además 
cómo, algunos años después de la fundación de la Esmeralda, Díez de la Fuente sería 
llamado por la gobernación para regresar a España. Esto le obligó a abandonar a los 
ye’kuana, haciendo que éstos perdieran progresivamente la confianza en los españoles, 
considerándolos, a partir de entonces, como traidores. Este hecho marcaría la definitiva 
ruptura con el europeo, augurando la decadencia de la población de la Esmeralda, así como 
de otras ciudades mestizas, como Angostura (actualmente, Ciudad Bolívar). En resumidas 
cuentas, lo que en un principio hubiera sido la realización del sueño mítico del héroe 
Wanadi, se transformaría progresivamente en el símbolo de represión colonial: 

La Angostura o Anakotura que tiene tan bellos recuerdos iniciales en el primer 
ciclo de la Mitología Makiritare, se torna luego en un lugar hostil y de dominio de 
los poderes sueltos de Odo’sha o Demonio, a cuyo servicio pasaron los Hañoro o 
Españoles1216.  

Constatamos, pues, que el Watunna no sólo ha servido como el medio fundamental para 
conocer la naturaleza de los mitos ye’kuana, sino también para comprender la continuidad 
de ciertos rasgos culturales, así como los cambios vividos durante los primeros momentos 
de contacto con los europeos. El hecho de que sea posible localizar la historia colonial en 
las raigambres míticas de los ye’kuana, demuestra, asimismo, la rápida capacidad de 
adaptación del discurso mítico ante los cambios que se producen en el transcurso de la 
historia.  
 Este tipo de reconstrucción del pasado histórico a partir de los mitos no sólo se 
reconoce entre los grupos ye’kuana, de afiliación lingüística caribe, sino también en grupos 
arawak, como los wakuénai del Río Negro. Jonathan Hill ha podido escudriñar el momento 
histórico en que estos pueblos entraron en contacto con los españoles, a partir de las 

                                                
1213 Daniel de Barandarián, “Introducción a la cosmovisión de los indios Ye’kuana-Makiritare”, en Montalbán, 
UCAB, No. 9 (1979), p. 761. 
1214 Un interesante estudio sobre la reconstrucción del pasado precolombino lo hallamos en C.F. Klein, “Not 
like us and all the same: Pre-Columbian art history and the construction of the nonwest”. RES: Anthropology 
and Aesthetics. 29/30. 
1215 Ibíd., p. 760. 
1216 Ibíd., p. 774. 
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narraciones míticas en las que su héroe mítico, Iñápirríkuli intenta incluir a los “blancos” en 
el orden cosmogónico según fratrías, dándoles nombre según grupo, mas le fue imposible 
incluirlos dentro del orden social porque eran “demasiados”1217. Hill demuestra en su 
estudio cómo los arawak no asumieron de forma pasiva la intrusión colonial, sino que 
adaptaron sus formas de organización social así como su determinación geográfica, 
incluyendo, a su vez, estas nuevas formas de vida en sus narrativas míticas.1218  

e) Ejemplos de continuidad III: las prácticas funerarias 

Para concluir este capítulo, resaltaremos un último elemento que ha resultado 
particularmente útil al asociar algunos rasgos del pasado prehispánico con el presente 
amerindio; a saber, las prácticas funerarias. Éstas conforman unas de las puestas en escena 
más propicias para evidenciar el acontecer simbólico de las sociedades amerindias, tanto de 
período prehispánico1219 como del presente. Por medio de los yacimientos funerarios 
pueden hallarse diversos elementos, fundamentales para la comprensión y reconstrucción 
de la cosmogonía y del mundo espiritual de estos pueblos. Abundan en estos sitios 
arqueológicos las vasijas de cerámica, los adornos de concha marina, así como las figuras 
votivas y diversos objetos de uso utilitario y ritual. Todos estos elementos son esenciales 
para comprender el funcionamiento de las formas de vida en el pasado y los rasgos 
estilísticos presentes en estas culturas.  
 En primer lugar, las prácticas funerarias suelen reflejar de forma clara las 
costumbres ancestrales, traspasadas de generación en generación. A partir de estos 
yacimientos, podemos hallar características culturales específicas de cada sociedad, 
haciendo posible comprender así sus concepciones sobre la vida después de la muerte. 
Debido a ello, las complejas construcciones funerarias, en las que hallamos figuras votivas y 
vasijas preñadas de elementos simbólicos, ofrendas de alimentos, cuentas de piedra, 
ungüentos y resinas, etc., confieren a la muerte una idea hermanada con la noción del “gran 
viaje” hacia el otro mundo.  
 Podemos encontrar, de este modo, ciertas líneas de continuidad entre las prácticas 
funerarias del pasado prehispánico y las del presente: un ejemplo evidente es el doble 
funeral, costumbre que aún prevalece en varias sociedades indígenas actuales, pese a su 
progresiva debilitación por el traspaso hacia las costumbres cristianas. Es reseñable que los 
funerales de los arawak continúan manteniendo algunas similitudes con las sociedades 
alfareras del pasado prehispánico. Por ejemplo, aún hoy, los muertos se entierran con 
frecuencia en el mismo espacio del hogar, y se siguen practicando los dobles funerales1220, 
tal como es el caso de los grupos wayúu.  

                                                
1217 Jonathan Hill, “Ethnogenesis in the Northwest Amazon” en Jonathan Hill (editor), History, Power, and 
Identity. Ethnogenesis in the Americas, 1492-1992, Iowa City: University of Iowa Press, 1992, pp. 155-156.  
1218 Ibíd., p. 159. 
1219 Además, el contraste con las fuentes históricas, los datos arqueológicos y los estudios etnográficos, nos 
ayudan a determinar qué prácticas fueron eliminadas durante la Colonia, o a través de las misiones 
evangélicas, y cuáles permanecieron relativamente intactas a través del tiempo. 
1220 En la práctica del doble funeral, el difunto pasa por dos procesos: en un primer momento es inhumado, 
momento en el que se espera a la descomposición del cuerpo. Tras esperar unos meses, el cadáver es 
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Como podemos leer en la obra de Gaspar Marcano, existieron numerosos tipos de 
costumbres funerarias, las cuales diferían según cultura1221. De este modo, encontramos 
enterramientos en los que se envuelve al difunto en diversos tipos de tejidos. Este tipo de 
funeral puede llevarse a cabo tanto en las cestas utilizadas para el transporte de objetos y 
alimentos, como en hamacas o tejidos elaborados a base de hojas de plátano; tal es el caso 
de varias sociedades amazónicas, como los piaroa o los guahibo1222.  

Asimismo, según las descripciones de Alfredo Jahn, tenemos constancia de 
enterramientos realizados en las regiones Andinas por los pueblos llamados timotes, en 
grutas o bóvedas artificiales; y, en estos contextos, el autor pudo documentar la presencia 
de ofrendas alimentarias (como chicha, maíz, raíces comestibles) así como objetos de 
propiedad del difunto1223. Destacarían así las bóvedas artificiales, llamadas mintoyes, halladas 
en Mucuchíes, y en las cuales también se hallaron cuentas de cuarzo rojizo1224.  
 Particularmente interesantes resultan aquellos lugares que agrupan, 
simultáneamente, enterramientos llevados a cabo contemporáneamente, así como a lo largo 
amplios lapsos temporales –documentados, por ejemplo, por Gaspar Marcano en la 
Guayana venezolana1225–. Esto trae como consecuencia que en un solo sitio funerario se 
puedan reconocer, a la vez, inhumaciones directas en el suelo o por envolvimiento en 
diversos tejidos, así como también funerales en urnas, que contienen los huesos pintados y 
ordenados en su interior1226. Desgraciadamente, no se dispone aún de suficiente 
información para determinar con exactitud las diferenciaciones en el tratamiento 
mortuorio. Aún así, la diversificación de tipos de funerales pertenecientes a un mismo 
grupo étnico y a un mismo período, ratifican generalmente que se trata de una distinción 
social, al menos a nivel ritual. Tal es el caso de las prácticas funerarias entre las sociedades 
sáliva (a la cual pertenecen los piaroa), para quienes el tratamiento mortuorio está sujeto al 
rango ritual; por consiguiente, a los chamanes y hombres de poder simbólico se les da un 
servicio funerario especial, que se distingue del de la gente común.  
 Otro de los grandes hallazgos que ofrece la alfarería funeraria es que demuestra la 
expansión de ciertos patrones estilísticos en extensas regiones –a veces muy distantes–, 
señalando así filiaciones o posibles puntos de contacto entre diversos pueblos. Retomamos 
los ejemplos que ofrecieron Tartusi, Niño y Núñez, ya comentados en el anterior capítulo, 
que demostraban cómo a través de las prácticas funerarias se evidencia una continuidad 
entre la alfarería Ranchoide ubicada en las regiones occidentales del lago de Maracaibo con 

                                                                                                                                          
exhumado, y los huesos son sucesivamente limpiados, pintados, y depositados en pequeñas urnas o vasijas de 
cerámica, que serán enterradas nuevamente. 
1221 Gaspar Marcano, Etnografía Precolombina de Venezuela, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1971, p. 
112.  
1222 Ibíd, p. 178 y 283. 
1223 Alfredo Jahn, Los Aborígenes de Occidente de Venezuela. Su historia, etnografía y afinidades lingüísticas, Caracas: 
Monte Ávila, 1973, Tomo II, p. 120.  
1224 Ibíd., p. 121. 
1225 Ibídem. Esto se ve, sobre todo, en las descripciones que hace Gaspar Marcano sobre las diversas 
exhumaciones de los maipure (pertenecientes a la familia arawak), realizadas a inicios de siglo en la Guayana 
Venezolana. 
1226 Ibídem. 
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otras culturas1227. Recordamos por ello la existencia de un tipo de funeral (el doble funeral) 
practicado en un amplio territorio que abarcó el norte de Suramérica1228.  

Asimismo, los autores también señalaron que a través de las prácticas mortuorias 
pueden ubicarse cronológicamente cambios culturales específicos o movilizaciones 
poblacionales que provocaron la comparecencia o la desaparición de costumbres y estilos. 
Al ubicar así algunos vestigios arqueológicos claves repartidos a lo largo del tiempo, 
identificaron la incorporación de nuevos rasgos estilísticos y la presencia de nuevas 
prácticas culturales, como por ejemplo, la incorporación de la agricultura de la yuca en una 
región maicera, etc. De este modo, comprobaron también que los primeros habitantes de la 
región del lago de Maracaibo no realizaban funerales con vasijas, sino que probablemente 
hacían uso de las cestas1229, ya que sólo a partir de la entrada posterior del estilo Rancho 
Peludo y de la fase estilística Guasare, se comenzó a advertir la presencia de la alfarería en 
el contexto funerario. Son interesantes, en este sentido, las hipótesis planteadas por dichos 
autores, que asocian una tradición funeraria carente de alfarería –que implementaba en 
cambio la cestería– con dos tradiciones alfareras, que tenían la particularidad de representar 
en sus diseños decorativos patrones similares a los de la cestería: 

Basamos esta hipótesis en el hecho que las urnas funerarias aparentemente más 
tempranas del Complejo Rancho Peludo, están decoradas con dibujos pintados que 
semejan representar claramente patrones decorativos de cestería. Además, la forma 
de las urnas (cilíndricas y de base plana) no se encuentra en la vajilla doméstica o 
de cocina, es una forma que ha debido tomar como modelo otro elemento, en este 
caso, suponemos, las cestas cilíndricas de base plana.1230  

A su vez, este tipo de costumbres se ha asociado a otras prácticas funerarias del mismo 
tipo, expandidas en toda la región circundante al lago de Maracaibo, hasta Colombia (la 
zona del río Magdalena)1231. En dicho sentido, hallamos de nuevo varias concomitancias 
estilísticas al comparar las tapas de las urnas funerarias de la fase Rancho Peludo (decoradas 
con apliques antropomorfos), con otras pertenecientes a diversos estilos alfareros de la 
región del río Ranchería, en Colombia.   
 Concluimos por tanto que a partir del descubrimiento de rasgos estilísticos y 
costumbres, pertenecientes a culturas en principio muy distantes, se ha demostrado la 
envergadura de las esferas de interacción que interconectaban, directa o indirectamente, los 

                                                
1227 M. Tartusi, A. Niño, V. Núñez Regueiro, “Relaciones entre el área occidental de la cuenca del Lago de 
Maracaibo con las áreas vecinas” en Erika Wagner (editora), Relaciones prehispánicas de Venezuela. Caracas: 
AsoVac/ AVA, 1984, p. 74.  
1228 Ibíd., p. 74.  
1229 Del complejo Puerto Estrella. M. Tartusi, A. Niño, V. Núñez Regueiro, “Relaciones entre el área 
occidental de la cuenca del Lago de Maracaibo con las áreas vecinas” en Erika Wagner (editora), Relaciones 
prehispánicas de Venezuela. Caracas: AsoVac/ AVA, 1984, p. 74. 
1230 Ibíd., p. 71.  
1231 En los entierros secundarios de la fase “Rancho Peludo”, suelen estar contenidos uno o dos cuerpos 
dentro de una misma urna de cerámica. Se piensa que las diferencias entre el entierro individual y el 
compartido se deba, más bien, a diferencias cronológicas –es decir, en ciertos períodos se usaba el 
enterramiento singular y en otros era más común el colectivo–, y no tanto a diferencias de estatus social, Ibíd., 
p. 73. 
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Andes, la región del Orinoco y las regiones de la costa, hasta las Antillas Mayores1232. Una 
vez planteadas estas diversas metodologías comparativas, destacamos la importancia del 
análisis de los rasgos estilísticos y simbólicos de la alfarería y objetos de la cultura material, 
mediante los cuales es posible vincular algunas costumbres del pasado prehispánico con el 
presente amerindio. A través del seguimiento de estos estilos, es posible por tanto rastrear, 
de forma aproximativa, los diversos desplazamientos y expansiones territoriales del amplio 
abanico de culturas indígenas.  

Cabe destacar, asimismo, que la mayoría de correspondencias estilísticas entre 
grupos étnicos o momentos históricos, no se explican necesariamente por una continuidad 
directa (es decir, no quiere decir que pertenecen necesariamente a la misma etnia), sino que 
se refieren más bien a prácticas estandarizadas entre las sociedades amerindias. Como 
pudimos comprobar en el tercer capítulo, existen ciertos elementos simbólicos que 
prevalecen de cultura en cultura, durante un amplio lapso temporal, independientemente de 
los cambios culturales. Se trata, de este modo, de constantes que trascienden, en cierta 
medida, al paso del tiempo y a las modificaciones en la tradición de cada sociedad en 
particular.  

                                                
1232 Existen suficientes pruebas que confirman cómo algunos grupos humanos que habitaban en el Bajo 
Orinoco realizaron el “salto” hacia las Antillas, los cuales estaban relacionados con el estilo alfarero 
denominado Cedeñoide, 1000 a.C. al 400 d.C. Véase Alberta Zucchi. “Nueva evidencia sobre la penetración 
de grupos cerámicos a las Antillas Mayores”, en Erika Wagner (editora), Relaciones prehispánicas de Venezuela, 
Caracas: AsoVAC/ AVA, 1984, pp. 35-51. Del mismo modo, en los estudios de Rafael Gassón sobre los 
petroglifos del período Cedeñoide y Salaloide (del 600 a.C. al 400 d.C.) se compararon los patrones 
geométricos del área continental de la actual Venezuela con los de diversas islas caribeñas, como República 
Dominicana (La Española) y Puerto Rico, en Rafael Gassón, “Estudio preliminar de los petroglifos de Punta 
Cedeño, Caicara del Orinoco, estado Bolívar”, en F. Fernández, R. Gassón (Compiladores), Contribuciones a la 
arqueología regional de Venezuela, Caracas: Fondo Editorial Acta Científica Venezolana (AsoVac), 1993, pp. 165-
196. Asimismo, Irving Rouse, Migrations in Prehistory. Inferring Population Movement from Cultural Remains, New 
Haven/London: Yale University Press, 1986. Véase capítulo 5: “The Tainos”. 
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4.2. La desacralización del mundo indígena y la continuidad 
de lo sagrado a través de la imagen: mecanismos de represión 
y tácticas de supervivencia 

a) La interpretación de los “ídolos”: problemas de nomenclatura y 
documentación a partir del primer contacto entre europeos y amerindios 

Ídolos e íconos: ambos conceptos proceden de un universo cultural e imaginario propio de 
la tradición judeo-cristiana, pero aplicados también en la descripción de las figuras votivas 
de otras culturas. Se hace difícil, en este sentido, categorizar las figuras amerindias con una 
nomenclatura tan densa y cargada de significados religiosos, culturales e históricos, 
procedentes de la historia occidental. Sin embargo, se trata de una tarea indispensable, 
puesto que, precisamente, son aquellas figuras votivas catalogadas por los españoles como 
“ídolos”, las que fueron asimiladas como religiosas, y estetizadas posteriormente. 
Sometidos, así, a las propias limitaciones que impone nuestro lenguaje, intentamos 
establecer pequeños matices entre estos conceptos, con los que se han definido las figuras 
votivas del acervo cultural amerindio.   
 Como ha aseverado Hans Belting1233, la palabra “ídolo” contiene, desde las primeras 
discusiones en torno a su significado en la Grecia Antigua, una connotación negativa, 
mediante la cual se definía una imagen falsa y engañosa. Esta idea tomaría aún mayor 
relevancia a partir de los escritos de San Pablo, quien sólo concebía la verdadera imagen de 
Dios en la figura de Cristo encarnado. Cabe señalar que la noción de ícono –que, como 
comprobaremos, ha sido utilizada en algunos estudios para definir la cultura visual 
precolombina– se inscribe en un contexto prácticamente inseparable de la imagen cristiana, 
que a su vez, toma su raíz etimológica del griego, eikon (imagen). Por ello, en primera 
instancia, su uso puede entenderse únicamente a partir de las discusiones y querellas 
internas al contexto europeo, sobre la concepción de la imagen de Dios.  

Tal como ha observado Jean-Luc Marion, según esta clave de lectura, el icono no 
manifiesta ni el rostro humano, ni la inabarcable naturaleza divina; más bien, supone la 
relación entre ambos en la hypóstasis, figura liminar que se interpone entre lo divino y lo 
humano. El icono oscila entre el encubrimiento y el descubrimiento simultáneo de “la 
separación en él de lo divino y de su rostro”1234.  

De tal forma, el uso de dicho concepto puede resultar en cierta manera inadecuado 
para la descripción de las imaginerías amerindias, en cuanto que en éstas existe una relación 
diversa con lo sagrado. Tomemos en cuenta, por ejemplo, que el mundo sagrado le viene 
revelado al chamán de forma directa e individualizada, y que éste representa luego, a través 
de la imagen y de los gestos rituales, las visiones recogidas en el más allá, para difundirlas y 
hacerlas inteligibles en la colectividad.1235  
                                                
1233 Hans Belting, La Vraie image, Paris: Gallimard, 2005, p. 34.  
1234 Jean-Luc Marion, El Ídolo y la distancia, Salamanca: Sígueme, 1999, p. 21. 
1235 Dedicado al desciframiento de la imaginería en las culturas llamadas primitivas, Robert Redfield (quien se 
refiere en específico a las tallas de madera dogón), establece una acepción del concepto de ícono –no tan 
satisfactoria como la de Jean-Luc Marion–, comprendido como una analogía con un ideal intangible; se trata 
de un signo que toma el lugar de un sujeto: “an icon may be not a likeness but an analogy, as the dove may 



  4. LA REALIDAD HÍBRIDA 

 345 

Así pues, la construcción del significado de “ícono”, opuesto al de “ídolo”, se 
contextualiza en la histórica “querella iconoclasta” (siglos VIII y IX), en la que se cuestionó 
las posibilidad de representación de lo divino en la tradición cristiana –específicamente, 
entre la ramificación de la tradición ortodoxa–. El ícono se enfrentaría en este sentido al 
concepto de ídolo, en cuanto este último no intentaba encarnar la imagen de Dios en un 
objeto, sino representar su presencia espiritual a través de la imagen1236. Desde una 
perspectiva ceñida estrictamente a una noción de icono cristiano, Kurt Weitzmann 
describió cómo la sustancia del icono estriba en su bidimensionalidad; esto es, en el carácter 
más inmaterial y menos tangible de lo puramente pictórico, contrapuesto a lo escultórico (y 
por tanto más naturalista):  

Dans l’Antiquité classique, la vénération de Dieu trouva surtout son expression 
artistique dans la statue cultuelle destinée au temple. Reproduites en petit format 
en bronze ou en terre cuite, les figurines cultuelles réservées à la dévotion privée 
étaient placées dans une niche séparée, dans le coin d’une pièce de la maison. 
Cependant, quand une conception plus spirituelle du divin se développa vers la fin 
de l’Antiquité, les statues en ronde bosse tomèrent en désuétude et furent 
remplacées tout d’abord par le bas-relief puis enfin par la peinture. Cette tendance 
est très nette dans les religions mystiques dont le but transcendant trouva, dans la 
représentation dématérialisée du corps humain, une expression mieux appropriée 
de la divinité1237.  

El ídolo, en cambio, se postularía como aquel tipo de veneración falsa y engañosa, puesto 
que no admitía, según esta postura, la verdadera trascendencia e inmaterialidad de lo divino. 
 Esta acepción del concepto de “ídolo” nos ayuda por tanto a entender la 
perspectiva con la que los primeros europeos describieron las figurinas votivas de las 
culturas indígenas al llegar a América. Al interpretarlas como “ídolos” y asociarlas por tanto 
a un tipo de representación de lo divino, estas estatuillas e iconografías votivas serían las 

                                                                                                                                          
stand for Christ […]”. El icono significa –más que simboliza–, en este sentido, una idea o un sujeto sagrado, 
mas no lo conforma en sí mismo. La lectura icónica que ofrece Redfield sobre este tipo de esculturas conjuga, 
por lo tanto, la inmanencia y la trascendencia. Robert Redfield, “Art and Icon”, en Redfield, Herskovits, 
Ekholm, Aspects of Primitive Art, New York: The Museum of Primitive Art, 1959, p. 15.  
1236 Sin embargo, para Jean-Luc Marion, el ídolo no llega a personificar por completo lo divino y, por 
consiguiente, no engaña al adorador, puesto que no ve en él al dios en persona. Muy al contrario, abogó el 
filósofo, el adorador se sabe artesano que ha trabajado el metal, la madera o las piedras, hasta ofrecer al dios 
una imagen visible (eidolon), para que éste consienta tomar rostro en ella. Lo divino no produce el ídolo, ni se 
produce como un ídolo, ya que el idólatra tiene perfecta conciencia de que el dios no coincide con él. El 
hombre se hace religioso al preparar un rostro para lo divino: él mismo se encarga de modelar el rostro, y pide 
luego a lo divino que lo invista lo más radicalmente posible, para que llegue ahí a ser su dios. El ídolo, ha 
añadido el filósofo, intenta acercarnos a lo divino para apropiárnoslo: puesto que el adorador teme el ateísmo 
(en su sentido original, a saber, ser abandonado por los dioses), se apodera de lo divino bajo la forma de un 
dios. Mas ese apoderarse pierde lo que toma: sólo le queda un amuleto demasiado conocido, manipulable y 
garantizado. De este modo, y para resumir brevemente la idea expuesta por Marion, el ídolo es la experiencia 
humana de lo divino: “la experiencia humana de lo divino precede al rostro que eso divino toma en él (p. 
19)”. Jean-Luc Marion, El Ídolo y la distancia, Salamanca: Sígueme, 1999, pp. 18-20.  
1237 Kurt Weitzmann, “Origines et signification des icônes” en K. Weitzmann et al., Les Icônes, Paris: La 
Martinière, 1988, p. 5.  
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primeras en sucumbir al proceso evangelizador colonial, condenadas a la proscripción y la 
eliminación.  
 En dicho sentido, y tal como ha podido señalarlo Serge Gruzinski en el contexto 
mexicano, más allá de apuntar sobre una diferencia en las prácticas religiosas y costumbres, 
la idolatría significaba durante el proceso de colonización combatir contra un enfoque 
distinto sobre la realidad:  

[...] la idolatría prehispánica al parecer habría sido más que una expresión ‘religiosa’ 
que traducía la aprehensión propiamente indígena del mundo, que manifestaba 
aquello que para los indios constituía la realidad objetiva y su esencia. La idolatría 
prehispánica, consciente o no, tejía una red densa y coherente, implícita o explícita 
de prácticas y de saberes en los que se situaba y desplegaba la integridad de lo 
cotidiano.1238 

El proceso colonizador se fundamentaba en una conquista del imaginario, la cual, sin 
embargo, desembocó en un complejo sincretismo o mestizaje tanto de realidades mentales 
(visiones de mundo) como de prácticas culturales (y materiales). Gruzinski añadió que la 
“guerra de imágenes” desatada desde el momento en el se emprende el proceso de 
occidentalización en el continente americano, ha perpetuado hasta la actualidad; desde los 
inicios de la Colonia, “la imagen constituyó un instrumento de referencia, y luego de 
aculturación y de dominio, cuando la Iglesia resolvió cristianizar a los indios desde la 
Florida hasta la Tierra del Fuego”1239. Si bien se establecería en un principio una relación 
“trueque” de imaginarios entre colonos e indígenas, para estos últimos conformaría 
finalmente una sustitución de su imaginario por uno nuevo (híbrido): “al trocar sus 
‘malditos ídolos’ por verdaderas imágenes, el conquistador alteró la simbiosis entre los 
indios, el mundo y los dioses”1240. La conquista del americano se lograría por tanto en el 
momento en que los europeos lograron persuadir al indígena de que sus imágenes, sus 
dioses y en fin, su realidad eran “falsos”1241.  
 Los potenciales simbolismos de la cultura material amerindia son tan complejos que 
desde la perspectiva occidental ha sido difícil elaborar una idea concisa sobre la identidad y 
el significado de las piezas de culto, calificadas por los primeros colonos como “ídolos”. La 
evidencia arqueológica sólo ha podido limitarse a ubicar dichas piezas en contextos 
ceremoniales, y determinar, hasta cierto punto, algunos usos prácticos que se les daban a 
estas figuras –por ejemplo, si se trata de piezas utilizadas en los rituales, o de objetos que 
acompañaban a los muertos en las tumbas, etc.–. Sin embargo, se hace difícil determinar 
con exactitud qué concepción tenían los habitantes de estas regiones en período 
prehispánico, sobre las figuras votivas que creaban.  

Tal como ha sido expuesto en el capítulo anterior, hoy en día ya no encontramos 
entre las sociedades indígenas este tipo de relación con lo divino por medio de estatuillas o 
figurinas, con excepción de algunos ejemplos aislados, como el mencionado caso de 

                                                
1238 Serge Gruzinski, La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos 
XVI-XVIII, México D.F.: FCE, 1991, p. 153. 
1239 Serge Gruzinski, La Guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019), México D.F.: 
FCE, 1994, p. 12.  
1240 Ibíd., p. 51.  
1241 Ibíd., p. 55.  
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damodede ye’kuana1242. Aún así, el verdadero uso ritual o votivo de este último es difícil de 
determinar, puesto que actualmente se elaboran e su mayoría para la venta al turismo, 
convirtiéndose, más bien, en un simbolismo de identidad étnica que religioso. De este 
modo, a pesar de que el damodede aún esté presente en los relatos míticos ye’kuana, se hace 
difícil determinarlo a nivel iconográfico, así como contextualizarlo dentro de un 
pensamiento metafísico y una acción votiva o ritual.   
 Al centrarnos en las figurinas de período prehispánico (analizadas en el tercer 
capítulo), resaltan en particular las imágenes antropomorfas, cuyos símbolos predominantes 
hacen referencia a las imágenes de transformación chamánicas, o bien, a una simbología de 
género –tanto femenino como masculino– relacionada al contexto votivo. En este último 
tipo de imágenes destacan las figurinas femeninas, las cuales exhiben suntuosamente su 
género, lo que sugiere que podríamos estar tratando con simbolismos asociados a la 
fertilidad y la maternidad. El otro tipo de imágenes, que engloba tanto figurinas femeninas 
como masculinas, asume una postura que se ha interpretado como en estado de trance, y 
que se caracteriza por la presencia de ojos cerrados, dientes expuestos, columna vertebral 
remarcada: se trata de los llamados chamanes y oferentes sentados sobre bancos o dúhos. Un 
elemento predominante en ambos tipos de figuración antropomorfa, es la presencia de 
atuendos corporales, que humanizan al hombre y lo diferencian de lo natural –del estado 
“salvaje”–, uniéndolos a su vez al universo trascendental y cultural, al cual pertenecen los 
ancestros, las divinidades y los animales míticos1243.  
 Otro elemento común entre ambas imaginerías de lo sagrado yace en el hecho de 
que son utilizadas tanto para el culto colectivo, como para la veneración íntima y cotidiana. 
El reducido tamaño y la producción masificada de algunas de estas figurillas, sugiere que se 
podían transportar y movilizar de un lado a otro sin dificultad. Del mismo modo, la gran 
proliferación de estas pequeñas figurinas en las islas de los Roques y en el continente, evoca 
la existencia de una práctica popularizada y llevada a cabo en diversos momentos 
históricos, mostrando así ricas “transformaciones” en su concepción formal y uso1244.  

Sabemos también que las figurinas zoomorfas y antropomorfas tenían siempre 
alguna funcionalidad, y no eran meros objetos contemplativos –como podrían llegar a 
serlo, por ejemplo, algunas imágenes sacras en la tradición cristiana–. Como pudimos 
elucidar en el capítulo anterior, las figuras de cerámica solían ser sonajeros, lo cual indica 
que el objeto también debía ser tocado, bailado, en fin, utilizado. Por una parte, el contenido 
icónico les otorga a este tipo de objetos un valor simbólico, el cual puede deducirse que 
remite a los lenguajes míticos y de lo sobrenatural; por otra, el objeto cumple también una 
función utilitaria y sirve a una acción ritual, física-tangible. El icono se convierte de este 
modo en intercesor entre el mundo físico-tangible y el mundo “invisible”. A esto se le 
                                                
1242 Véase apartado 3.1.2.c) “Extensión geográfica y temporal de la iconografía del chamán sentado”, p. 181. 
1243 Recordamos, en este sentido, los estudios de Philippe Descola –en particular, Par-delà nature et culture. 
Paris: Gallimard, 2005– en los que ha descrito cómo el hombre humaniza o culturaliza la naturaleza y se 
distingue del estado “salvaje” a través de sus atuendos corporales, Véase capítulo 6: “L’animisme restarué”. 
1244 Los arqueólogos Mª Magdalena y Andrzej Antczak han intentado discernir, en este sentido, entre las 
diferencias de las figurinas halladas en las islas más próximas a las costas venezolanas y las piezas 
continentales: en cuanto al uso y reutilización de las éstas, escriben, “nos preguntamos si las figurinas 
insulares han sido las mismas del contiene y si han sido utilizadas para las mismas funciones que las que ellas 
mismas desempeñan en el contexto continental”. M. Antczak y A. Antczak, Los Ídolos de las Islas Prometidas. 
Arqueología Prehispánica del Archipiélago de Los Roques, Caracas: Equinoccio, 2006, p. 49.  
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añade el sonido emitido por instrumentos, como la maraca o los sonajeros, que logran abrir 
definitivamente aquellas pequeñas simas o brechas hacia otras dimensiones de la realidad 
espiritual. Cierto es que sólo por medio de algunos objetos investidos de un denso 
simbolismo, especialmente seleccionados y manufacturados por el chamán o por los 
iniciados, pueden éstos acceder al “mundo otro” durante sus rituales o experiencias 
extáticas. 
 Podemos advertir en líneas generales que las figurinas amerindias responden a la 
relación del hombre con el mundo trascendental e inmaterial, perteneciente a los héroes 
culturales y antepasados. La correspondencia entre el hombre y el “ídolo” que Alfred Gell 
llamaría “ídolo icónico”1245, se evidencia, pues, a través de algunas analogías entre hombre y 
figura: como hemos podido elucidar en el capítulo anterior, reconocemos en las figurinas 
de arcilla prehispánicas las mismas prendas corporales (collares, brazaletes, aretes, coronas 
de plumas) que, en la actualidad, utilizan varios pueblos amerindios para decorar sus 
cuerpos. Por lo tanto, el hombre busca reflejarse en aquellos seres invisibles que pueden ser 
representados, simultáneamente, a través de los “ídolos”. Así, lo invisible no sólo se ve 
materializado en las estatuillas votivas, sino también en los propios cuerpos, o en los 
diversos símbolos visuales que recubren los objetos pertenecientes a su cosmogonía 
cultural. La solución abstracta que adoptan las figurinas antropomorfas y zoomorfas de 
cerámica responden, en este sentido, a la necesidad de adaptar el mundo real y tangible a un 
ideal trascendental, así como a la concepción mítica sobre el mundo.  
 El estilo abstracto demuestra una voluntad por hacer visible algo que en principio 
no lo es; que si bien puede sugerir en ciertos momentos alguna analogía con la naturaleza, 
ésta siempre se manifestará a través del tinte de lo imaginario, preñado de simbolismos 
ocultos que refieren al espacio sobrenatural y que sólo algunos podrán revelar de manera 
sensible. Por ello no se invalida la asociación de los patrones visuales entendidos como 
síntesis geométricas con un tipo de representación icónica de lo divino. Tanto las figuras 
geométricas como aquellas zoomorfas y antropomorfas altamente estilizadas, presentes, 
por ejemplo, en la cestería, también pueden interpretarse en clave “icónica”. Tal como 
corroboramos en el anterior capítulo, por medio de los estudios etnográficos se ha podido 
determinar que los símbolos que se manifiestan visualmente como patrones geométricos 
provienen, en diversas culturas actuales, de las experiencias visionarias de los chamanes o 
jefes espirituales. Éstos perciben dichas imágenes durante sus rituales o “viajes” hacia el 
mundo de los antepasados míticos, que luego traspasan visualmente a los objetos rituales y 
de uso cotidiano, para su difusión entre lo colectivo1246. En todo caso, estos patrones 
responden a imágenes preestablecidas y contenidas en los mitos tradicionales que se van 
                                                
1245 Según Alfred Gell, existen ídolos anicónicos en los que el “index” –o referente sígnico del cual se infiere 
el significado– es completamente abstracto –el autor ofrece el ejemplo de las piedras meteóricas veneradas en 
la Grecia Antigua–; así como ídolos “icónicos”, que son análogos a un prototipo cuya apariencia está mediada 
por el artista. Ahora bien, como bien matiza Gell, todos los ídolos son icónicos en cuanto siempre 
representan realísticamente a algo o alguien, aunque sea un dios “irrepresentable”, un concepto sin forma. 
Alfred Gell, Art and Agency. An Anthropological Theory, Oxford: Oxford University Press, 1998, p. 97.  
1246 Tal como lo ha demostrado Gerardo Reichel-Dolmatoff en el estudio de los dibujos realizados por los 
tukano (Gerardo Reichel-Dolmatoff, Beyond the Milky Way. Hallucinatory Imaginery of the Tukano Indians. 
Philadelphia: Temple University Press, 1975) o en Theodor Koch-Grünberg, entre diversas sociedades del 
Amazonas brasilero (Anfänge der Kunst im Urwald: Indianer-Handzeichnungen auf seinen Reisen in Brasilien gesammelt. 
Oosterhout: Anthropological Publications, 1969).  
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traspasando de generación en generación. Como pudo comprobarse en el caso de la 
cestería ye’kuana, cada forma geométrica tiene su significado específico, el cual encuentra 
su explicación y origen en los relatos míticos. Por consiguiente, comprendemos que lo 
sagrado ejerce aquí su dominio sobre la cotidianidad, y que no se manifiesta únicamente a 
través de las imágenes que explicitan o se imbrican directamente en un contexto ritual o 
votivo.  

Lo dicho toma sentido si tenemos en cuenta que las sociedades amerindias actuales 
parecen fundarse en las prácticas del chamanismo, mediante las cuales se intercede entre el 
mundo natural y el más allá, y cuyo poder se atribuye a la capacidad de “transformación” 
del chamán en animales o espíritus poderosos. Autores como Philippe Descola y Eduardo 
Viveiros de Castro han advertido también que las sociedades amerindias responden a un 
tipo de concepción de mundo animista o “multinaturalista”1247, lo que podría conllevar a 
una noción parecida entre las diversas manifestaciones visuales de lo sagrado. Asimismo, 
simbolizan la naturaleza metamórfica de seres del más allá, como los ancestros, héroes 
míticos y chamanes. La concepción icónica en estas sociedades se encuentra relacionada, en 
todo caso, con la representación de una idea abstracta de espíritus humanos y animales, en 
su contextura sobrenatural; los iconos trasmiten así al mundo visible aquello que es en 
principio invisible. Colegimos por ello que la noción de “transformación” parece reflejarse 
no sólo en las figurinas de cerámica, sino también en las decoraciones de vasijas, presentes 
en las culturas alfareras amazónicas y guayanesas, andinas y las costeñas, del pasado 
prehispánico; puesto que todos estos objetos presentan una imaginería zoo- y 
antropomorfa, así como imágenes híbridas, medio animal y medio humanas. 

b) La búsqueda de “prácticas idolátricas” en las crónicas coloniales: algunas 
observaciones sobre las diferencias de culto entre las regiones septentrionales 
y el sur del Orinoco 

A partir de la lectura antropológica e histórica amerindia, queda claro que los cambios 
estilísticos y el desuso o suplantación de ciertas prácticas por otras, forman parte de un 
proceso natural y orgánico en el devenir histórico de cada cultura. Asimismo, como hemos 
podido comprobar en los anteriores apartados, las sociedades que habitaron estos 
territorios amazónicos y caribeños intercambiaron numerosos rasgos culturales con otros 
grupos étnicos, desde mucho antes de la Colonia. Ya durante el período prehispánico 
reconocemos una vertiginosa difusión, transmisión y apropiación de estilos diversos, lo cual 
invalida las nociones rígidas y simplistas que se han tenido frecuentemente sobre estas 
sociedades. Sin embargo, tampoco podemos obviar el cambio radical producido a raíz del 
contacto con el europeo, que produjo una quiebra profunda y que modificó con fuerza el 
mapa cultural de estas regiones, en un lapso de tiempo relativamente corto.  

Tras analizar diversos elementos del repertorio visual, obtenidos a partir de la 
cultura material del presente amerindio, así como de los vestigios del pasado prehispánico, 
hemos podido columbrar ciertos puntos de interés que nos ayudan a interpretar el porqué 

                                                
1247 Eduardo Viveiros de Castro, “Perspectivismo e multinaturalismo na América indígena”, en A Inconstância 
da alma selvagem, São Paulo: Cosac & Naify, 2002; así como From the Enemy’s Point of View. Humanity and Divinity 
in an Amazonian Society. Chicago/London: University of Chicago Press, 1992. 
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algunas formas han sobrevivido, al contrario que otras. A pesar de las dificultades 
metodológicas que afrontamos al estudiar la cultura material prehispánica, nos aventuramos 
a colegir que el análisis iconográfico sobre ésta posibilita la identificación de ciertas 
constantes espacio-temporales con la cultura material amerindia del presente. No obstante, 
de acuerdo con dicho análisis, entre el vasto repertorio visual que nos ha llegado del 
pasado, un elemento que realmente puede decirse extinto entre las prácticas culturales del 
presente amerindio, son las figurinas o estatuillas de cerámica.  

Una de las formas icónicas que más han llamado la atención de los historiadores del 
arte se identifica en las llamadas figurinas femeninas. Como pudimos elucidar en el anterior 
capítulo, esta iconografía pareció expandirse, durante un largo período de tiempo, por la 
región nor-central de Venezuela, a lo largo de los Llanos occidentales (la tradición de 
Quíbor), hasta los Andes. Adquirieron así una gran proliferación regional, alcanzando, 
igualmente, una variedad estilística y una maestría técnica admirables. Estas prácticas 
votivas, que parecen centrarse en el uso de símbolos femeninos, tomaron mayor fuerza y 
un tratamiento estilístico particular en el Lago de Valencia y su respectiva esfera de 
interacción cultural (las islas adyacentes a la costa y la región litoral nor-central).  

Pudimos comprobar que existen, sin embargo, evidencias de que las figurinas 
femeninas existieron en las regiones del Orinoco, aunque en menor medida que en la 
región nor-central. Como pudimos observar, la serie alfarera Barrancoide (1000 a.C. a 600 
d.C.) llegó a elaborar, en efecto, este tipo de imágenes femeninas, aunque hasta ahora sólo 
se haya conservado un ejemplar, de cuyo origen sabemos poco. Las grandes tradiciones 
alfareras del Orinoco, las series Barrancoide y Salaloide llegaron a desarrollar además un 
estilo que despliega un amplio repertorio iconológico de figuras zoo- y antropomorfas, 
sumamente complejo. No obstante, estas piezas no son consideradas aquí como “ídolos”, 
propiamente, puesto que son figuras que se encuentran siempre imbricadas en vasijas y 
urnas funerarias (típicas son las tapas de urnas funerarias antropomorfas, así como los 
apéndices de vasijas con figuras de animales o humanos). Asimismo, advertimos que pesar 
de que la tradición Salaloide precedió a la cultura taína, desarrollada en las Antillas, no 
parece haber transmitido el tipo de culto en el que se utilizaban figurinas sentadas sobre 
dúhos, que entre los taínos se convertirían en los cemíes.   
 Esto nos conduce al otro ejemplo iconográfico que pudimos individuar en el 
pasado capítulo, los denominados chamanes sentados sobre bancos o dúhos u oferentes. Éstos 
se expanden desde la región andina y su piedemonte (encontramos la temprana pieza 
“chamánica” de Santa Ana, y luego el más tardío estilo Mirinday) hasta las Antillas (con los 
cemíes taínos). Curiosamente, esta iconografía no fue tan popular en la región nor-central, 
donde predominó un tipo de culto que hacía uso de las figurinas femeninas; aunque 
también dejó, en menor cantidad, ciertos ejemplares de la iconografía del “chamán”. 
Tampoco la observamos en la Guayana o el Amazonas, lugares que carecieron por lo 
general de una imaginería de idolillos de cerámica, tal como la encontramos en el área 
septentrional. No obstante, recordamos que este ejemplo de “discontinuidad” iconográfica 
encuentra algunas excepciones particularmente llamativas, ejemplificadas en la imagen del 
llamado damodede (el pensador) ye’kuana; el cual, sin embargo, presenta características 
diferentes al icono precolombino.  

Cabe subrayar el hecho de que en el mundo amerindio se han practicado cultos que 
responden a distintas formas de relación con el mundo sagrado y natural. Estos tipos de 
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prácticas religiosas y concepciones simbólicas no parecen estar sujetas a distinciones 
étnicas, sino que corresponden, más bien, a las transmisiones de rasgos culturales que 
pudieron haberse propagado a través de los circuitos de comunicación interétnicos, 
particularmente intensos en la región noroccidental y nor-central de Venezuela. De este 
modo, la expansión de la iconografía de las figurinas (las mujeres de pie y las figuras 
“chamánicas”) pudo producirse en sociedades distintas. Este hecho podría estar indicando 
la prevalencia de una concepción de prácticas ceremoniales y un imaginario cosmogónico 
expandido a nivel intercultural. 

Observamos pues que tanto el estilo como las prácticas ceremoniales no indican 
necesariamente la afiliación o pertenencia a una cultura o grupo lingüístico específico. Por 
ello, no sólo observamos concomitancias en las prácticas de culto entre sociedades que 
aparentemente no tienen relación alguna, sino que encontramos estilos y prácticas 
culturales muy distintas en sociedades que, por lo contrario, sí parecen tener orígenes 
étnicos comunes. De este modo, los estilos y las formas de culto pertenecientes a culturas 
de una misma familia lingüística pueden variar considerablemente: por ejemplo, los wayúu 
que habitan actualmente en la península de la Guajira (de afiliación lingüística arawak) no 
tienen prácticamente rasgos estilísticos en común con los wakúenai (también arawak) del 
Amazonas.  

De la misma manera, sorprende que aquellos pueblos precolombinos asociados a 
ramificaciones arawak o caribe en el septentrión del país llegaran a producir de manera 
prolífica figurinas de cerámica, mientras que en cambio, los parientes del Amazonas (del 
alto Orinoco) y la Guayana, no parecieron tener este tipo de costumbres. En todo caso, si 
bien cabe la posibilidad de que los pueblos del sur elaboraran algunas figurinas en madera u 
otros materiales perecederos, no forjaron un imaginario simbólico con materiales más 
“duraderos”, como la arcilla o la piedra, con la misma fuerza o proliferación evidenciada en 
el norte –al menos, no se tiene constancia arqueológica de ello–.  
 En consonancia con lo dicho, Anne-Christine Taylor1248 ya ha remarcado estas 
diferencias iconográficas entre las sociedades amazónicas y las culturas alfareras andinas y 
caribeñas. Según la autora, las sociedades amazónicas contemporáneas se caracterizan por 
mantener una sorprendente sobriedad visual en su cultura material: se trata de un mundo 
extremadamente pobre en objetos, los cuales, además, carecen de las complejas 
decoraciones visuales que pudimos observar en los ejemplos de alfarería prehispánica. Hoy 
en día sobreviven sólo algunos casos excepcionales –Taylor ha expuesto el ejemplo de los 
Quichua Canelos de Ecuador, o los Wauja del Xingú– en los que se ha mantenido una 
continuidad directa con las culturas alfareras prehispánicas, ya que aún elaboran una 
alfarería polícroma, preñada de una compleja simbología visual. Asimismo, tenemos 
también en cuenta la culturas alfareras en Santarém o Marajó, las cuales muestran una 
mayor “iconicidad”. Sin embargo, en líneas generales, las sociedades amazónicas (al menos 
entre el río Amazonas y el Orinoco) se han especializado, más bien, en la producción de 
objetos “efímeros” (desechables, elaborados con materiales perecederos). Estos objetos 
son altamente funcionales y requieren de una gran habilidad técnica para su confección. 

                                                
1248 Anne-Christine Taylor, “La nature des images dans l’animisme amazonien” en: Philippe Descola, 
(dirección), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 
2011, p. 42.  
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Dichos materiales no carecen, sin embargo, de valor simbólico, puesto que se convierten en 
verdaderas “prolongaciones” del cuerpo para quien las usa. Por ello, son destruidos 
generalmente, tras la defunción de sus respectivos dueños1249. 
 Como consecuencia de esta precariedad material, y a falta de evidencias físicas 
sobre la existencia de figurinas de arcilla en las regiones meridionales del Orinoco, hemos 
volcado nuestra atención hacia las fuentes históricas. En ellas, esperamos encontrar 
posibles alusiones a la existencia de “idolatría”1250 entre las comunidades indígenas, durante 
en el primer momento de contacto con el europeo. Pese a que las crónicas coloniales no 
hayan podido aportar descripciones exhaustivas sobre la cultura material y los objetos de 
culto indígenas, sí nos han llegado algunos comentarios sobre los poderes de los jefes y 
chamanes, así como de las “supersticiones” de los indígenas, o de los lugares en donde 
practicaban sus rituales. Se han conservado, asimismo, diversos documentos que describen 
ciertas “prácticas idolátricas” entre los pueblos amerindios; mas éstas se refieren 
únicamente a las regiones noroccidentales de Venezuela y los Andes1251.  

No podemos determinar, de este modo, cuándo ni quiénes dejaron de elaborar 
figurinas a partir de la llegada de los primeros colonos, puesto que existe muy escasa 
constancia histórica sobre este aspecto: por ejemplo, tanto en las primeras crónicas de 
Nikolaus Federmann (s. XVI), como en los escritos más tardíos de José Gumilla (del s. 
XVIII), encontramos sólo algunas menciones sobre la fabricación y el culto hacia estos 
“ídolos”. En las regiones venezolanas –y en particular, al sur del Orinoco–, los cronistas se 
limitaron a describir escuetamente algunos rituales y prácticas religiosas. No es éste el caso 
de las crónicas sobre las regiones andinas de Colombia, donde hallamos algunas referencias 
más sobre estas “prácticas idolátricas”. Sus descripciones incluirían, en algunos casos, 
apuntes sobre las técnicas de transformación extáticas de los chamanes, utilizadas para 
propiciar el contacto con el mundo de los espíritus. En todo caso, estas prácticas siempre 
serían interpretadas por los colonos como demoníacas1252.   

Cabe señalar que para la llegada de los europeos en el continente americano y, en 
específico, las regiones que hoy en día conforman Venezuela, ya muchas tradiciones 
alfareras habían dejado de existir. Por ejemplo, aquellas culturas que habían elaborado 
figurinas o complejas iconografías antropomorfas y zoomorfas en la región del Orinoco, 
como el estilo Barrancoide o Salaloide, habían desaparecido hace centenares de años. En 

                                                
1249 Anne-Christine Taylor, “La nature des images dans l’animisme amazonien” en: Philippe Descola, 
(dirección), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 
2011, p. 42.  
1250 Se hace necesario alertar sobre el hecho de que las fuentes históricas, por medio de las cuales se ha 
intentado esclarecer el pasado prehispánico y el período de contacto con el europeo, presentan variaciones 
considerables entre unas y otras, así como peligros de interpretación: en primer lugar, dependemos del juicio 
del cronista, lo cual deja en duda si las descripciones sobre las prácticas culturales son fidedignas (los 
funerales, por ejemplo). En segundo lugar, las fuentes que nos han llegado suelen confundir las diversas 
épocas y regiones descritas, por lo que se hace particularmente difícil asociar las sociedades mencionadas con 
los yacimientos arqueológicos.   
1251 Cabe destacar que dichas fuentes tampoco ofrecen mucha información satisfactoria y detallada sobre el 
funcionamiento de estas prácticas de culto. 
1252 José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963, así como 
Nikolaus Federmann, Narración del primer viaje de Federmann a Venezuela. Caracas: Lit. y Tip. del Comercio, 
1916. 
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cambio, las culturas que para aquel entonces mantenían este tipo de imaginerías, se 
ubicaban preponderantemente en los Andes (la tradición Mirinday), la Esfera de 
Interacción Valencioide y el noroccidente venezolano (la tradición Tierroide y 
Dabajuroide).  

Asimismo, debemos recordar que las regiones septentrionales y los Andes fueron 
las áreas más pobladas por los europeos a partir de la Colonia. Por tanto, las poblaciones 
que ahí vivían –que eran, además, bastante variadas– se vieron reducidas, pocos años 
después del contacto, a doctrinas y encomiendas. Aquellos pueblos que no fueron 
diezmados por completo, terminaron por hibridarse con la población criolla, 
convirtiéndose en un nuevo constructo cultural, mestizo y cristiano. Los colonos 
trasladaron de este modo a muchos pueblos a regiones que les eran extrañas, y 
entremezclaron diversas comunidades sin ningún tipo de diferenciación étnica ni cultural; 
tal como ha aseverado Gaspar Marcano:  

Por lo tanto, es inútil buscar en los documentos históricos los grupos étnicos como 
nosotros los conocemos, habiéndose limitado los primeros observadores a hacer 
comparaciones superficiales y diferencias tan mal fundadas. A falta de caracteres 
étnicos, se encuentra una gran profusión de nombres.1253 

Asimismo, notamos una falta de fuentes originales que puedan explicarnos con exactitud el 
uso y el significado de las culturas del pasado. También es necesario advertir sobre la poca 
credibilidad que tienen algunas crónicas de los europeos, en cuanto a sus descripciones 
sobre las prácticas religiosas de los pueblos indígenas, ya que no se deshacían de los 
prejuicios que llevaban a considerarlas como diabólicas y salvajes1254. Únicamente es posible 
elaborar una serie de deducciones a partir del conocimiento que tenemos de las culturas 
indígenas actuales, y de la información implícita que podemos leer a partir de la imagen 
superviviente de la cultura material.  

Sin embargo, Humboldt dejó un interesante testimonio al comparar a las 
comunidades chaima que se encontraban en las misiones, con aquellas que aún eran 
“independientes”: para el explorador alemán, ninguna de estas poblaciones se caracterizaba 
por abrazar un sólido culto religioso y, en dicho sentido, no reconoció la existencia de 
“idolatría”:  

El indio reducido es algunas veces tan poco cristiano, como el indio independiente 
es idólatra; uno y otro ocupados en las necesidades del momento muestran una 
manifiesta indiferencia por las opiniones religiosas y una tendencia secreta hacia el 
culto de la naturaleza y de sus fuerzas. Este culto pertenece á la primera edad de los 
pueblos: excluye los ídolos y no conoce otros templos que las grutas, los valles y 
los bosques.1255 

                                                
1253 Gaspar Marcano, Etnografía Precolombina de Venezuela, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1971, p. 
168. 
1254 Aunque cabe destacar que existen varios diarios y escritos de exploradores que arrojan interesantes 
perspectivas sobre la vida y las creencias de estos pueblos, como es el caso de la obra de Alfred Métraux, 
Religions et magies indiennes d’Amérique du Sud. Paris: Gallimard, 1967.  
1255 Alexander von Humboldt, Viage á las regiones equinocciales del Nuevo continente, París: En casa de Rosa, 1826, 
Tomo II, Libro III, Capítulo IX, p. 123. 
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Podemos ver que este tipo de creencia –que en este contexto podría considerarse como 
animista– no consistía para Humboldt una verdadera religión. En cualquier caso, las 
poblaciones que aquí moraban ya se encontraban en un vertiginoso proceso de hibridación 
con la sociedad mestiza. Sin embargo, existen aún algunas excepciones de pueblos que 
sobrevivieron la opresión colonizadora, como los warao del Delta del Orinoco, quienes 
pudieron vivir más aislados de la sociedad criolla hasta la actualidad, y, si bien carecen de 
figurinas para usos ceremoniales, poseen pequeños altares, situados en los extremos de la 
población, y en los que se depositan ofrendas de alimentos1256.   
 En líneas generales, se ha explicado la desaparición de la imaginería antropomorfa y 
zoomorfa –así como su contexto ceremonial– por la severa persecución, prohibición y 
destrucción de los objetos votivos que cayeron en manos de los conquistadores y 
evangelizadores cristianos a partir de la Colonia. Esto lo comprobamos en los textos de 
Gaspar Marcano, quien resumió diversas acciones ejercidas por los primeros colonos en 
Venezuela para destruir las costumbres indígenas, en las que veían, por ejemplo, atroces 
actos de canibalismo1257. Asimismo, Alfredo Jahn explicó la destrucción del ajuar cerámico 
y de piedra de los pueblos andinos por la “persecución que les hacían los misioneros, 
quienes con su estrecho criterio de fanáticos, veían objetos de idolatría en toda obra de este 
género”1258. Existen por consiguiente varias fuentes históricas y antropológicas que 
evidencian la destrucción pública de ídolos durante el período de la Colonia, lo cual marca 
definitivamente un antes y un después entre el período anterior y el posterior al contacto 
con el Nuevo Mundo1259.  

Cabe subrayar también la considerable reducción demográfica de las poblaciones 
indígenas, que fueron desapareciendo o hibridándose progresivamente desde el momento 
de contacto con el europeo. Esta diseminación afectó, sobre todo, las regiones del litoral y 
el occidente de Venezuela, que fueron densamente pobladas por los colonizadores. Así lo 
leemos en los estudios de Alfredo Jahn, quien en los años 20 ya denunciaba la vertiginosa 
desaparición de diversas etnias indígenas1260. Asimismo, como podemos leer en los estudios 

                                                
1256 Estos altares son construidos para el festival del moriche, planta sagrada por excelencia, de la cual 
obtienen una gran variedad de materia prima para la elaboración de cestas y tejidos, y que constituye también 
una rica fuente alimenticia. Johannes Wilbert, Survivors of Eldorado. Four Indian Cultures of South America, New 
York/ London: Praeger Publishers, 1972, p. 79.  
1257 Gaspar Marcano, Etnografía Precolombina de Venezuela, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1971, p. 
112. 
1258 Alfredo Jahn, Los Aborígenes de Occidente de Venezuela. Su historia, etnografía y afinidades lingüísticas, Caracas: 
Monte Ávila, 1973, Tomo II, p. 126.  
1259 Podemos encontrar evidencia de estos ataques iconoclastas hacia la imaginería indígena por parte de 
misioneros en el estudio de Ekkehard Kleiss, “Fruchtbarkeitsidole del Timoto-Cuicas” en Südhoffs Archiv, 
Band 51, Heft 1. März, 1967. p. 9. Kleiss hace mención, por ejemplo, de una gran quema de 1114 santuarios, 
chozas e ídolos indígenas (Timoto-Cuicas) por manos del Obispo Zapata de Cárdenas en 1608. De la misma, 
documenta actos iconoclastas similares en Bogotá y otras regiones andinas.  
1260 Nos sorprende que, según las descripciones de Alfredo Jahn, hasta entrado el siglo XIX aún existían 
diversos pueblos indígenas en el noroccidente del país (estados Lara y Falcón) como los “Jirajaras, Ayomanes, 
Ajaguas y Gayones”, los cuales, a comienzos de siglo se habían reducido considerablemente, y hoy se pueden 
considerar definitivamente extintos: “Hasta el año 1910 quedaba uno que otro individuo descendiente de las 
antiguas tribus y poseedor del dialecto de sus antepasados. Por los años 1880 debió existir un remanente 
mucho más numeroso de estos indios [...]”. Alfredo Jahn, Los Aborígenes de Occidente de Venezuela. Su historia, 
etnografía y afinidades lingüísticas, Caracas: Monte Ávila, 1973, Tomo II, p. 20. 
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de Neil Whitehead1261, la población caribe se redujo, entre el siglo XVII y el período de 
independencia de Venezuela (1810), a más de un 50% en territorio venezolano. No 
obstante, teniendo en cuenta la irrefutable violencia con la que se devastó, no sólo 
demográficamente, sino también culturalmente, el horizonte social amerindio, debemos 
considerar que otras posibles causas de su extinción se debieron a las guerras y los 
conflictos internos entre los propios pueblos, ya existentes desde antes de la Colonia. Una 
constante mención que encontramos en todos los relatos y crónicas de los siglos XVI a 
XVIII son, en dicho sentido, las numerosas y persistentes persecuciones, matanzas y 
guerras entre las diversas sociedades que, como consecuencia, diezmaron poblaciones 
enteras1262. 
 Sin embargo, gracias a las primeras crónicas sobre el proceso colonizador en el 
noroccidente de Venezuela, nos percatamos que estas regiones estuvieron densamente 
pobladas por diversos grupos étnicos. Éstos fueron asociados a distintas familias 
lingüísticas (arawak, caribe, warao, saliva) que hoy en día ya no existen como grupos 
independientes (al menos en estas regiones) puesto que se han entremezclado con la 
población mestiza. Nikolaus Federmann enumeró, por ejemplo, en sus crónicas sobre el 
viaje que realizó desde la ciudad de Coro hasta los Llanos occidentales (1530-1531), 
diversos reinos indígenas que hablaban distintas lenguas y que se caracterizaban por tener 
diferentes fisionomías1263. Cabe destacar que Federmann no dominó por completo el área 
nor-central y occidental de Venezuela; y al parecer, el valle de Quíbor continuó siendo 
poblado por distintas comunidades independientes, hasta la sucesiva llegada de los 
españoles, quienes los reunieron en encomiendas y doctrinas. A pesar de verse 
constreñidos a renunciar a sus prácticas religiosas tradicionales, una vez sometidos por la 
conquista europea, estos grupos indígenas lograron mantener algunas costumbres culturales 
y comerciales1264.  
 Ahora bien, las primeras crónicas sobre Venezuela no han aportado suficiente 
información sobre las prácticas religiosas de los pueblos indígenas que habitaban las 
regiones dominadas por los españoles y alemanes, durante los primeros siglos de conquista 
en Venezuela. Las crónicas de Federmann se centran, sobre todo, en aportar descripciones 
detalladas sobre las osadías llevadas a cabo por él y sus soldados, durante la búsqueda del 
Dorado. Sus escritos no dejan muy claro qué regiones habían sido dominadas por los 
colonos; tampoco muestran con exactitud las zonas habitadas por los diferentes grupos 
étnicos durante el período colonial. Sin embargo, en éstas sí se llega a mencionar la 
existencia de algunas alianzas entre diversos pueblos amerindios, así como la presencia de 

                                                
1261 Neil Whitehead, Lords of the Tiger Spirit. A History of the Caribs in Colonial Venezuela and Guyana. 1498-1820. 
Dordrecht/Providence: Foris Publications, 1988, p. 36.  
1262 Nikolaus Federmann, por ejemplo, describe que debía presentarse con mucha cautela a los diversos jefes 
de los pueblos que iba encontrando en su camino, puesto que generalmente estos temían la llegada de algún 
enemigo, que anteriormente habían causado estragos a su pueblo. En este sentido, ofrecerle alianza a estos 
jefes pudo resultar de gran provecho para Federmann, puesto que éstos estaban dispuestos a aprovechar 
ayuda externa par defenderse de los enemigos. Nikolaus Federmann, Narración del primer viaje de Federmann a 
Venezuela. Caracas: Lit. y Tip. del Comercio, 1916. 
1263 Menciona, entre otros, a los jirajaras, los achaguas, los caquetíos (arawak), los cuybas, guaycaríes, etc. 
Ibídem.  
1264 Lilliam Arvelo, “Change and Persistence in Aboriginal Settlement Patterns in the Quíbor Valley 
(Sixteenth to Nineteenth Centuries)”, in Ethnohistory, Volume 47. Number 3-4. Summer-Fall 2000. 
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confederaciones entre sociedades distantes lingüísticamente, y la comercialización de oro 
entre los indios caquetío1265.  
 Más difícil aún se hace la reconstrucción del pasado en las regiones del Amazonas y 
la Guayana venezolanas. Humboldt comentó que tanto Colón como Alonso de Ojeda 
(acompañado por Américo Vespucio) creyeron llegar a la desembocadura del Orinoco 
hacia 1498 y 1499 respectivamente, aunque en realidad, se trataría de la apertura 
septentrional de la península de Paria. Añadió Humboldt que la primera vez que aparecería 
el Orinoco bajo el nombre de Río Dulce, sería en una carta de Diego Ribero (“cosmógrafo” 
del emperador Carlos V) de 15291266. Así que uno de los primeros en adentrarse en las 
profundidades de la Guayana sería Diego Ordaz, quien remontó el Orinoco en 1531 en 
búsqueda del Dorado y estableció el primer contacto con los indígenas de estas regiones. 
La búsqueda del Dorado sería la principal motivación que conduciría a los exploradores a 
estas tierras indómitas, mas tras los cuatro viajes frustrados de Walter Raleigh entre finales 
del siglo XVI y principios del XVII, iría menguando progresivamente el mito de que el 
Dorado se encontraba en dichas regiones.  

Tal como podemos leer en el estudio de Gaspar Marcano, la Guayana fue un 
territorio difícil de dominar para los europeos, y la mayor parte de las expediciones en 
búsqueda del Dorado (o con miras a colonizar el área), fracasaron debido a las duras 
condiciones climáticas y geográficas, así como a la violenta resistencia de los pueblos 
indígenas. Por otro lado, las congregaciones religiosas que lograron penetrar estas regiones 
exitosamente y reunir a las sociedades indígenas en encomiendas y misiones, se centraron 
sobre todo en “colonizar las almas” (el bautizo y la doctrina), desatendiendo en cambio su 
estructura y organización social. Esto traería como consecuencia la progresiva desaparición 
de las comunidades reunidas por el yugo colonizador. La falta de atención que se le dio a 
este proceso en la Guayana fue descrita por Marcano de la siguiente manera:  

Los resultados de esos procedimientos fueron tales, que ni siquiera se llegó a 
establecer la religión cristiana en las soledades de la Guayana, y el número de los 
aborígenes disminuía día a día […]. La civilización indígena de la Guayana, 
innegable por sí misma cuando sus habitantes poseían libertad, había desaparecido 
en el momento de su visita a las misiones.1267 

En dicho sentido, la desorganización del proceso colonizador llevó al progresivo 
debilitamiento de las estructuras sociales amerindias que se encontraron bajo su dominio. A 
su vez, tal como podemos contrastarlo también en los escritos de Alexander von 
Humboldt1268, aquellas comunidades indígenas que ofrecieron resistencia a la imposición 
colonial y que se rehusaron a abrazar la doctrina cristiana fueron exterminadas.  

Si bien la historiografía sólo nos brinda una visión parcial del pasado colonial, se 
hace sensible una diferencia entre las menciones sobre “idolatría” en las regiones del norte 

                                                
1265 Nikolaus Federmann, Narración del primer viaje de Federmann a Venezuela. Caracas: Lit. y Tip. del Comercio, 
1916, p. 111. 
1266 Alexander von Humboldt, Viage á las regiones equinocciales del nuevo continente. Tomo segundo. Paris: En Casa de 
Rosa, 1826, Tomo IV, Libro VIII,  Capítulo XXIV, p. 86.  
1267 Gaspar Marcano, Etnografía Precolombina de Venezuela, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1971, p. 
166-167.  
1268 Alexander von Humboldt, Viage á las regiones equinocciales del Nuevo continente, París: En casa de Rosa, 1826. 
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y el sur del Orinoco. Nos desplazarnos contextualmente al noroccidente del país para 
ubicar uno de los escritos conservados, más explícitos, que hace mención de las prácticas 
“idolátricas”, y que pertenece al fraile Pedro de Aguado. Éste describió a finales del siglo 
XVI algunas costumbres rituales y funerarias de las poblaciones al sur de Carora, en el 
actual estado Lara:  

La gente de esta provincia de Cuicas es, como he dicho, gente que anda desnuda, 
crecida y muy lucida y bien agestada, es idólatra, tienen o usan de algunas figuras 
en que adoran, que llaman los españoles tunjos. Lo que estos indios ofrecen en sus 
santuarios es hilo y quitero y otras cuentas hechas de cierto género de cuentas de 
piedras algo verdes que son de la generación de otras piedras que en esta provincia 
y en la de Mérida hay, provechosas para el dolor de la ijada. También ofrecen sal y 
algunas mantas pequeñas de poca estima que estos indios hacen; sacrifican venados 
en los santuarios, y ponen también venados; todas cuantas cabezas pueden haber 
de venados en tanta cantidad, que en entrando en uno de estos santuarios y 
templos, casi no verán otra cosa sino cabezas y astas de venados.1269 

Estas figuras mencionadas por el historiador podrían corresponder a uno de los numerosos 
estilos alfareros que constituyen el complejo ajuar arqueológico del valle de Quíbor, lugar 
de confluencia de varias culturas alfareras que se comenzaron a asentarse aquí 
aproximadamente a partir del 300 a. C.1270, hasta la llegada de los colonizadores. El 
historiador no dedicó mayor atención a la descripción de la vida y las usanzas de las 
diversas poblaciones aborígenes, puesto que sus textos se ciñen, más bien, en relatar las 
luchas, guerras y diversos obstáculos que debieron afrontar los conquistadores en su 
encuentro con los pueblos “bárbaros”. Sin embargo, llega a mencionar la existencia de 
alianzas –políticas, comerciales, matrimoniales y rituales– entre distintas sociedades 
indígenas1271.   
 Hemos podido situar otros breves comentarios, sobre templos o lugares de culto, 
en los que se llevaban a cabo estas prácticas “idolátricas” ubicadas, por ejemplo, en los 
Llanos. Una vez más, los textos de Fray Pedro de Aguado nos informan sobre la existencia 
de un supuesto templo que conoció el Gobernador Jorge de Espira con sus soldados, cerca 
del poblado español de San Juan de los Llanos: 

Hallaron en este pueblo de Nuestra Señora un bohío o casa de admirable grandeza; 
tenía de largo doscientos pasos y cada frente dos puertas grandes y según después 
se supo, era este bohío templo de aquellos bárbaros, donde hacían sus sacrificios al 
sol, a quien tenían por Dios, y en él tenían muchas doncellas recogidas que era 
ofrecidas como en sacrificio de sus padres, con las cuales estaba un indio viejo que 

                                                
1269 Fray Pedro de Aguado, Historia de Venezuela. Escrita en 1581 por Fray Pedro de Aguado. Caracas: Academia 
Nacional de la Historia, 1915, p. 265.  
1270 “Las primeras evidencias de ocupaciones neoindias o agroalfareras se enceuntran en el estado Lara, 
asociadas con la serie Tocuyanoide, alrededor de los 300 a.C.” L. Arvelo, J. Oliver, “El noroccidente de 
Venezuela” en M. Arroyo, L. Blanco, E. Wagner (editores), El Arte Prehispánico de Venezuela, Caracas: 
Fundación Galería de Arte Nacional, 1999, p. 125.  
1271 Fray Pedro de Aguado, Historia de Venezuela. Escrita en 1581 por Fray Pedro de Aguado. Caracas: Academia 
Nacional de la Historia, 1915, p. 167.  
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era como el sacerdote para aquellos ofrecimiento, el cual tenía cargo de predicar a 
aquellas mujeres, lo que conforme a sus preceptos debían de guardar.1272 

Ubicados en el septentrión venezolano, Gaspar Marcano recopiló, siglos más tarde, algunas 
descripciones sobre las prácticas de culto y los templos de los pueblos que aquí vivían. 
Reproducimos por tanto la interpretación que realizó el historiador sobre los posibles 
cultos practicados por los indios Caracas, que asoció con las figurinas femeninas del estilo 
Valencioide (citada parcialmente en el anterior capítulo):   

La religión de los indios Caracas era una ingenua idolatría, muy en harmonía con su 
simplicidad. Adoraban las montañas, las plantas, los animales, las piedras (notas 
inéditas de F.J. Yanes). No sabemos si conocían una divinidad superior. El sexo 
único de los ídolos parece conformarse al principio de una adoración común, 
como la tierra, la luna, la agricultura. Lo cierto es que creían en un espíritu maligno 
a quien hacían sacrificios o más bien ofrendas, porque ellos estaban muy lejos de la 
cruel idolatría de los aztecas y otros pueblos precolombinos. 

Sus altares eran las chozas, la cima de un peñasco, la orilla de un arroyo y hasta los 
huecos de los árboles. Colocaban allí sus ídolos a quienes dirigían sus plegarias, al 
son de los botutos. Sus sacerdotes y médicos a la vez, estaban encargados del 
ejercicio de sus supersticiosas ceremonias. Aunque no tenían instrucción alguna 
que los hiciera superiores a la masa, comprendían, no obstante, que con la astucia y 
mediante el abuso de un prestigio, se podía explotar fácilmente el fanatismo de los 
fieles. Como tenían el secreto poder de hablar a los ídolos, se les consultaba sobre 
la calidad de las próximas cosechas, sobre los cambios del tiempo y sobre el 
tratamiento de las enfermedades. El ídolo hablaba y oficialmente transmitía las 
respuestas.1273  

Cierto es que las descripciones de Marcano aún se ven teñidas de ciertos prejuicios en 
torno a las prácticas religiosas de estos pueblos, que veía como más primitivas o menos 
temibles que, por ejemplo, las culturas centroamericanas. No obstante, es posible entrever 
en estos textos algunas correspondencias entre el rol de los “sacerdotes” descritos, y el 
papel que cumple el chamán en las sociedades amazónicas actuales. En ambos casos, estos 
individuos tienen la función de transmitir los mensajes y sabidurías procedentes del mundo 
sobrenatural a partir de un lenguaje velado a los demás pobladores, lo cual les confiere el 
monopolio de las sabidurías sagradas.  

Nos ha llamado también la atención que el autor asociara las prácticas religiosas de 
los indios caracas con el uso de los “ídolos” femeninos, que –por las fotografías y las 
descripciones que aportó– pertenecen a las figurinas del estilo Valencioide. Al no poder 
asegurar, sin embargo, que estas piezas correspondieran efectivamente a dichos pueblos1274, 
                                                
1272 Fray Pedro de Aguado, Historia de Venezuela. Escrita en 1581 por Fray Pedro de Aguado. Caracas: Academia 
Nacional de la Historia, 1915, p. 134.  
1273 Gaspar Marcano, Etnografía Precolombina de Venezuela, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1971, p. 
109-110.  
1274 M. Antczak y A. Antczak escudriñan la información contenida en distintas crónicas y escritos sobre la 
Colonia (Pimentel, Oviedo y Baños, Antonio Herrera y Tordesillas, entre otros) sobre el área nor-central de 
Venezuela, y específicamente, las menciones realizadas sobre los indios caracas. En este caso, no leemos que 
los “ídolos” femeninos formaran parte de su acervo. Además, éstos parecieron diferenciarse de otros pueblos, 
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nos preguntamos entonces ¿de qué ídolos se trataba?, ¿los elaboraban ellos mismos o se 
trataba de figurinas “encontradas” y “reutilizadas”? 

De cualquier manera, destaca que en las crónicas de los primeros colonos y 
misioneros europeos no se halle prácticamente mención alguna sobre la existencia de 
prácticas “idolátricas” entre las culturas ubicadas al sur del Orinoco. Según éstas, el 
Amazonas y la Guayana estaban pobladas únicamente por los piaroa y por algunos grupos 
caribe (que hoy en día se asocian a los panare, los yabarana y los ye’kuana). Los demás 
grupos lingüísticos parecen haber llegado a estas regiones a partir de la Colonia, 
movilizados por la presión demográfica y con la intención de escapar de la represión de los 
conquistadores: entre ellos, cuentan los piapoco, curripaco, guaico, puinave y sanemá1275.  

Situándonos las regiones meridionales de Venezuela, hemos consultado las crónicas 
del padre José Gumilla1276, quien viajó por las inmediaciones del río Orinoco, a inicios del 
XVIII. En sus escritos, detectamos la idea de que allí sólo parecieron existir religiones 
paganas y rudimentarias. Esto se debía, argumentó el misionero, a que la idolatría presente 
en el norte había sido introducida por los imperios de Perú (por los “Incas y 
Moctezumas”). Según sus cálculos, estos pueblos lograron expandir sus dominios hasta las 
regiones andinas y nor-occidentales de Venezuela, sin arribar, en cambio, al sur del 
Orinoco. Leemos de este modo, cómo estos imperios andinos fueron sembrando los cultos 
idolátricos en aquellos pueblos dominados, que originalmente eran “paganos”:  

[…] los dos emperadores americanos [los Incas y Moctezumas] no tenían por suya 
la provincia nuevamente conquistada hasta que introducían en ella la idolatría; pero 
como les restaban muchas por conquistar, cuando fueron conquistados, en casi 
todas éstas no se hallaba idolatría, sino un mero paganismo muy tosco, si bien es 
verdad que con el trato y comercio de estos inmediatos a las Provincias 
conquistadas ya tenían sus ídolos; y a no haber llegado la luz del Evangelio, hubiera 
ido caminando la idolatría.1277  

En su crónica, Gumilla describió aquellos rasgos culturales que para él resultaban más 
sobresalientes, como las prácticas religiosas de las diversas “naciones” indígenas, con las 
que mantuvo contacto durante sus años de misionero en el Orinoco. Mencionó, entre otros 
grupos étnicos, a los caribe, los sáliva, los achagua, los otomacos, los arawak, etc.; mas no 
llegó a describir, en ningún caso, la presencia de “ídolos” o la existencia de algún tipo de 
veneración de figuras o lugares de culto en particular. Columbró, en cambio, que estas 
prácticas sólo se encontrarían entre las grandes civilizaciones de los Andes y en 
Centroamérica. A pesar de reconocer el culto a ciertos “demonios” (animales, espíritus), 

                                                                                                                                          
habitantes de las islas del lago de Valencia; y los autores se preguntan por ejemplo si estos últimos (y no los 
caracas) fueron “la reminiscencia de la élite o ‘los señores Valencioides’”. Los Ídolos de las Islas Prometidas. 
Arqueología Prehispánica del Archipiélago de Los Roques, Caracas: Equinoccio, 2006, pp. 507, 510-511, 514. 
1275 Johannes Wilbert, Indios de la región Orinoco Ventuari. Caracas: Fundación La Salle de Ciencias Naturales, 
1963, p. 236.  
1276 José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963. 
1277 Ibíd., p. 192.  
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por lo general, Gumilla se gratificó en pensar que estos pueblos del Orinoco “carecían” de 
culto alguno, por lo que estaban a salvo de adorar “al demonio”1278.  
 Resulta ciertamente sorprendente que también Pedro de Aguado hiciera mención 
de una invasión peruana en el norte de Venezuela, la cual, presuntamente, habría 
implantado la idolatría entre los aborígenes del noroccidente venezolano:  

El indio, el moro, el gentil, todas cuantas naciones ha habido en el mundo que 
ciegamente adoraban y tenían por dioses los simulacros y obras de sus manos y de 
naturaleza, persuadían con mucha instancia a los con quien trataban que creyesen 
en sus dioses falsos y los suyos verdaderos, y aún acá en las Indias pocos tiempos 
antes que los españoles entrasen en Perú reinando en aquellos reinos un bárbaro 
dicho Guaynacapa, con la ambición que de reinar tenía, hizo guerra a muchas 
gentes muy apartadas de sus reinos y a todos los que sujetaba les inducía y 
persuadía a que dejando su lengua materna y la idolatría de sus imaginativos dioses 
creyesen en los suyos, que él tenía por verdaderos.1279 

Las hipótesis sobre una posible expansión peruana, que alcanzaría los Andes y el litoral 
venezolanos, aún no se ha podido comprobar a ciencia cierta. Sin embargo, en la alfarería sí 
se evidencian algunas trazas estilísticas comunes entre los Andes y las culturas del Orinoco, 
tal como pudimos observarlo en el capítulo tercero.  

También recordamos que, a pesar de no compartir la misma proliferación de 
figurinas contextualizadas en prácticas ceremoniales, sí identificamos iconografías similares 
en las vasijas y otros objetos utilitarios. Asimismo, norte y sur comparten otras prácticas 
culturales, como costumbres funerarias y la deformación craneal. Así lo evidencian las 
excavaciones dirigidas por Gaspar Marcano de finales del siglo XX, no sólo en los valles de 
Aragua, sino también a lo largo del Orinoco. En el estado Bolívar se realizaron, por 
ejemplo, diversas exhumaciones en cementerios “maipure” (de afiliación lingüística 
arawak)1280, que determinaron la presencia de deformaciones, sobre todo, en los cráneos 
femeninos (aunque en menor cantidad, también se hallaron deformaciones masculinas)1281. 
Por lo demás, debemos tener en cuenta que las deformaciones craneales conformaron una 
práctica sumamente extendida y documentada en culturas dispersas por toda la América 
prehispánica, por lo que formó parte de los más variados tipos de culto.  
 Como venimos arguyendo en el presente apartado, las costumbres funerarias 
tampoco parecen responder a esta diferencia entre un culto “idolátrico” y otro “anicónico”, 
puesto que tanto en el norte como en el sur, se realizaron inhumaciones y dobles funerales. 
En las prospecciones por el actual estado Bolívar realizadas por Gaspar Marcano1282, el 
autor mencionó evidencia de la práctica del doble funeral en diversas cuevas y debajo de las 

                                                
1278 José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963, p. 291. Es 
curioso el hecho de que, para Gumilla (de acuerdo con otros misioneros de su época), pensaba que estos 
pueblos indígenas provenían de los judíos (Ibíd., p. 301).  
1279 Fray Pedro de Aguado, Historia de Venezuela. Escrita en 1581 por Fray Pedro de Aguado. Caracas: Academia 
Nacional de la Historia, 1915, p. 245.  
1280 Excavaciones en el “Cerro de Luna”, en el estado Bolívar. Gaspar Marcano, Etnografía Precolombina de 
Venezuela, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1971. 
1281 Ibíd., p. 195.  
1282 Ibíd., p. 159.   
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hendiduras de grandes lajas1283. Marcano pudo identificar en estos lugares funerales en 
urnas, así como momificaciones envueltas en hojas de plátano y cestas. Las urnas 
representaban figuras zoomorfas –cocodrilos o serpientes– y estaban decoradas con 
sinuosas grafías abstractas, materializadas en formas de “meandros y laberintos”. En su 
interior, los huesos habían sido depositados de manera ordenada y estaban pintados con 
onoto (pigmento rojo)1284.  

Ahora bien, Marcano no parece haber hallado ni hace mención alguna de figurinas 
de cerámica, como aquellas que abundaban en los contextos funerarios del litoral y los 
Andes. Reproducimos así las palabras del autor, quien se asombró por la ausencia de 
cualquier tipo de representación simbólica en torno a la muerte, en los contextos 
funerarios:  

No se ve nada en esas urnas que evoque el recuerdo, la pena; nada que indique las 
plegarias, ni la intención de conservar su memoria. Apenas la idea de otra vida está 
representada por las urnas votivas, después de todo muy raras y llenas de objetos 
insignificantes. En una palabra, parece que se cumplía con todos los deberes hacia 
el difunto cuando se había puesto su cráneo a buen recaudo.1285 

Sin embargo, insistimos en que, si bien no se encontraron “ídolos”, tales como los del 
septentrión venezolano, se evidencian múltiples formas zoomorfas y antropomorfas, que 
sobresalen de las vasijas y coronan las tapas de las urnas funerarias. Del mismo modo, 
abundan entre las comunidades indígenas de la Guayana y el Amazonas actuales diversos 
tipos y estilos de pinturas –utilizadas en el cuerpo, en las cestas, etc.– que demuestran la 
existencia de otro tipo de noción icónica1286.  
 Aunque carecemos de evidencia directa sobre la presencia de figurinas de cerámica 
en los escritos dedicados a las expediciones en Venezuela, hemos localizado, en las crónicas 
de viaje de Jules Crevaux en la Guayana francesa (de la segunda mitad del siglo XIX), la 
presencia de un “maniquí” que representaba un “guerrero”: 

C’est un mannequin empaillé de maïs représentant un guerrier prêt à décocher une 
flèche. 

Le lendemain, ayant demandé ce que signifiait cette image, on me répond : 
« Yolock ». J’achète ce diable inoffensif au prix d’un hamac, avec l’intention de le 
rapporter en France.1287. 

                                                
1283 Gaspar Marcano, Etnografía Precolombina de Venezuela, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1971, p. 
158. 
1284 Ibíd., p 159. 
1285 Ibíd., p. 245.  
1286 Tal como ha aseverado al respecto Anne-Christine Taylor, quien rebate la idea de una “iconofobia” entre 
los pueblos amazónicos. Anne Christine Taylor, “Arte y mito en las culturas amazónicas” (transcripción de 
conferencia), en Jornadas de Arte y Mito, organizadas por el Centro Investigador en Arte Primitivo y 
Primitivismo, Barcelona: Universidad Pompeu Fabra, 10 de Marzo de 2008, p. 2.  
Fuente: http://www.upf.edu/ciap/es/arte_y_mito/artemito_primitivo.html (Septiembre 2013). 
1287 Jules Crevaux, Le mendiant de l’Eldorado. De Cayenne aux Andes. Paris: Phébus, 1987, p. 328. 
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Así pues, pese a la carencia de figuras realizadas con arcilla o materiales más duraderos, 
como es el caso de las regiones septentrionales de Venezuela, sí existe evidencia de un 
cierto tipo de “ídolos”, aunque realizados con materiales orgánicos de fácil 
descomposición, particularmente sensibles a las condiciones climáticas tropicales. 
 Asimismo, recordamos la figura, ya antes tratada, del damodede –el “pensador doble” 
sentado en cuclillas–, que podría representar una continuación icónica de algún tipo de 
figura divina venerada en el pasado, en las regiones guayanesas1288. No obstante, cabe 
destacar que dicha figura suele encontrarse, en la mayoría de los casos, imbricada en algún 
objeto votivo, como en el mango de una maraca o de un arma ritual. La escasa información 
sobre el origen de esta figura se debe, además, a que la mención más antigua que 
encontramos sobre estas imágenes en regiones venezolanas, la hallamos apenas en los 
escritos y diseños de Koch-Grünberg de inicios del siglo XX. En éstos identificamos una 
descripción de esta figura doble, imbricada en  el mango de una maraca “mágica”, que el 
explorador encontró entre los “Irahana”: 

Las dos figuritas representan “hombres que viven por encima de nuestro cielo”. 
En su fuerte estilización, en la seriedad que se expresa en las líneas armoniosas de 
los cuerpos acurrucados, este tallado pertenece a los mejores productos artísticos 
de un pueblo primitivo.1289 

Tal como hemos columbrado en anteriores capítulos, el damodede conforma una figura 
crucial en los orígenes míticos de los ye’kuana, cuya imagen está asociada a las prácticas 
chamánicas (la maraca, el arma ritual, etc.). Curiosamente, a pesar de ser aún una imagen de 
poder simbólico y de encontrarse en maracas chamánicas y otros objetos rituales, hoy en 
día los damodede –elaborados en madera o piedra– suelen confeccionarse a menudo para la 
venta al turista occidental. Aún no ha sido posible dilucidar con exactitud porqué 
comenzamos a ver este ícono no antes del siglo XX, entre las culturas caribe de la Guayana 
venezolana: ¿fue una adquisición reciente de estos pueblos de los grupos del norte, o se 
trata de una práctica ancestral guayanesa o amazónica, cuyos vestigios arqueológicos no 
lograron sobrevivir?  

En suma, el panorama general de las representaciones icónicas en territorio 
venezolano, entre el período prehispánico y el presente, se puede distinguir entre las 
regiones del norte (las regiones nor-centrales y el noroccidente) y las del sur (a lo largo del 
Orinoco, en la Guayan y el Amazonas): mientras que en el norte abundaron las figurinas de 
cerámica que corresponderían a lo que los colonos llamarían “ídolos”, las regiones situadas 
al sur del Orinoco se caracterizaron por ser menos icónicas. Hasta la intrusión colonial se 
percibe por tanto en las regiones septentrionales una proliferación figurinas de cerámica 
principalmente, indicando quizás, un tipo de “antropocentrismo” mayor respecto a las 
demás tradiciones. Como pudimos señalar, si bien algunas culturas al sur del Orinoco sí 

                                                
1288 Recordamos que los caribes parecen asentarse en la Guayana a partir del segundo milenio a.C. 
aproximadamente, dividiéndose de los grupos caribe del norte, que sí desarrollarían, más adelante, las 
complejas representaciones de las Venus en el área de Valencia. Kay Tarble, “Un nuevo modelo de expansión 
Caribe para la época prehispánica”, en Antropológica, No. 63-64 (1985), p. 65.  
1289 Está haciendo referencia a una figura del doble-damodede representada en la tabla 49, figura 6 (p. 265) en 
Theodor Koch-Grünberg, Del Roraima al Orinoco, Tomo III, Caracas: Ernesto Armitano Editor/ Banco 
Central de Venezuela, 1979, p. 292. Una imagen similar puede observarse en la figura 20. de este trabajo. 
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poseyeron una compleja iconografía de formas “quiméricas” –como las tradiciones 
Salaloide y Barrancoide–, esta imaginería, por el contrario, volvería a retomar 
paulatinamente formas más geométricas, más estilizadas y, por tanto, más abstractas.  

Se corroboró así, a partir del texto de Anne-Christine Taylor, que efectivamente, 
puede establecerse una distinción entre una producción de cultura visual cuantitativamente 
mayor en las culturas prehispánicas del Amazonas, y una menor en las actuales1290. La 
autora elucidó cómo en el pasado existió en Brasil mayor cantidad de imágenes zoo- y 
antropomorfas, así como de figuraciones geométricas, con las que se representaban seres o 
entidades no-humanas pertenecientes al mundo “invisible” de los mitos y espíritus. Al 
contrario, y continuando con la hipótesis de la autora francesa, las sociedades actuales 
demuestran un mayor “aniconismo” 1291 ante la posibilidad de representar estos seres no-
humanos. Dicho de otro modo, las representaciones visuales actuales son más abstractas. 
Sin embargo, en general, tanto en período prehispánico como en la actualidad, se aprecia en 
dichas regiones una menor cantidad de figurinas del tipo “ídolo”, que en el norte o en las 
regiones andinas. 

Este tipo de manifestación visual, desarrollada en el norte corresponde a un culto 
profesado hacia símbolos antropomorfos y zoomorfos y, por tanto, a un tipo específico de 
relación con lo sagrado que, en cambio, no existió en las regiones al sur del Orinoco (la 
Guayana y el Amazonas); al menos no con la misma proliferación. Podría pensarse, por lo 
tanto, en una diferencia sustancial entre ciertos tipos de culto, practicados indiferentemente 
por distintos grupos étnicos: uno más icónico o “idolátrico” –es decir, que ejerce sus 
prácticas votivas por medio de figuras visuales y tangibles–, y otro que tiende más hacia un 
relativo “aniconismo”–que no materializa un intercesor figurativo entre el hombre y lo 
divino, manteniendo su imaginería simbólica a un nivel más abstracto–.  

En todo caso, es interesante hacer hincapié en que existió, a pesar de todo, una 
correspondencia conceptual entre las sociedades del norte y las sociedades del Amazonas y 
la Guayana, ya que ambas recurrieron, a su manera, a un tipo de representación de lo 
sagrado que remite a divinidades y figuras metamórficas, y que corresponde a un tipo de 
culto chamánico. Este imaginario simbólico encontró diversos medios para ser 
representado: a través de los mitos orales, las formas puramente geométricas en la cestería, 
la alfarería y la pintura corporal, así como a través de las figuras votivas y los ornamentos 
claramente antropomorfos y zoomorfos. Mientras que un tipo de representación 
materializa estos “ídolos” de manera independiente y desgajada de un contexto utilitario, el 
otro se mantendrá presente en todos los objetos culturales, y no necesitará manifestarse de 
manera aislada. 

 

                                                
1290 Anne-Christine Taylor, “La nature des images dans l’animisme amazonien” en: Philippe Descola, 
(dirección), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Paris: Musée du quai Branly, 
2011, así como “La nature des images dans l’animisme amazonien”, en la Inauguration du cycle Conférence 
enregistrée au Salon de lecture Jacques Kerchache le 27 février 2010 (registro sonoro), París: Musée du quai Branly. 
1291 Concepto acuñado por Oleg Grabar, en Arte y arquitectura del Islam 650-1250, Madrid: Cátedra, 1996, para 
diferenciar entre la iconoclasia y la imposibilidad de representar de manera antropomorfa lo sagrado en las 
culturas islámicas.  
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c) La condena a los “ídolos”: destrucción y sustitución de las costumbres y los 
iconos amerindios desde la perspectiva colonial 

Muchas de las figuras aquí analizadas –al menos aquellas que datan del período de contacto 
con el europeo– fueron sometidas a la prohibición y a la destrucción, puesto que los 
evangelizadores y conquistadores cristianos veían en éstas el fruto de prácticas heréticas y 
representaciones engañosas del diablo. Nos preguntamos, por tanto, cuál fue el posible 
significado y la importancia que le darían los europeos a esta imaginería amerindia, durante 
el proceso de dominación y cristianización. Ubicamos en la evangelización de los pueblos 
amerindios –vista no sólo como la imposición de un credo, sino también como parte de 
una política colonizadora– una de las explicaciones más convincentes sobre la desaparición 
de los ídolos y emblemas religiosos amerindios. Con ello, no sólo nos referimos a las 
representaciones en forma de figurinas, llamadas ídolos, sino también a las iconografías 
presentes en las  vasijas rituales, urnas funerarias, y otros tipos de costumbres religiosas. 
 Como hemos podido destacar en apartados anteriores, la prohibición de los cultos 
indígenas por parte de las misiones cristianas ha sido conmemorada incluso en los mitos de 
creación amerindios actuales, en los cuales se han incluido diversos episodios históricos 
sobre el contacto con el europeo1292. Tal es el caso del ciclo mítico del Watunna ye’kuana, en 
el que se recuerda la llegada de los misioneros blancos, llamados Fadres, quienes 
emprendieron una campaña para exterminar al Dios creador, Wanadi. Según estos mitos, el 
demiurgo sería trasladado por los misioneros a Caracas, donde intentarían crucificarlo sin 
éxito, puesto que gracias a sus poderes logró escapar de los blancos –también llamados 
Fañuru, que quiere decir “demonios”. Sin embargo, este hecho le obligó a abandonar la 
tierra y a los hombres ye’kuana, los so’to1293. Así lo narra el mito según la versión de Marc de 
Civrieux, en referencia a los estragos provocados por las prédicas de los misioneros (en este 
ejemplo del Fray Jerez):  

La prédica de Fr. Jerez no duró más de tres meses y medio. A pesar de su efímera 
duración dejó un recuerdo indeleble en la tradición oral. Jerez fue, sin duda, 
intransigente en su celo religioso. Habló de la crucifixión de Cristo, se empeñó a 
destruir a Wanadi, según él, el falso dios de los so’to, para imponer la religión de la 
Iglesia Católica. El Watunna recuerda con amargura esa evangelización. Afirma 
curiosamente que los Fadre (misioneros) se llevaron a Wanadi a Caracas, la ciudad 
de los Fañuru, para crucificarlo. Los misioneros trataron de persuadir a los so’to que 
lo habían matado de verdad: por eso ahora los so’to tenían que adorar a Cristo. 
Pero eso no era cierto: Wanadi, a causa de sus grandes poderes mágicos no podía 
ser vencido y logró escapar de la persecución de esos demonios: por culpa de ellos 
fue obligado a despedirse de la Tierra (Wanadi Nistama), abandonó los so’to a su 
triste destino y los dejó solos, frente a aquellos Fadre y Fañuru. 1294 

                                                
1292 Véase por ejemplo el apartado d) de este capítulo, “Ejemplos de continuidad II: la incorporación de la 
historia en los ciclos mitológicos del Watunna ye’kuana”, p. 337.  
1293 Los ye’kuana se definen a sí mismos con la palabra so’to, que literalmente quiere decir “hombre” y que 
representa también los veinte dígitos del cuerpo humano. Marc de Civrieux en Watunna. Un ciclo de creación en el 
Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 1992. 
1294 Marc de Civrieux en Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, Caracas: Monte Ávila, 1992, p. 33.  
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El momento de contacto con el hombre blanco se convertiría por tanto, para los ye’kuana, 
en un punto de ruptura entre el tiempo primordial –en el que el hombre aún vivía en 
armonía junto a su creador–, y el sucesivo abandono de su dios, por culpa de la llegada del 
demonio, quien engañosamente intentó persuadir a los hombres para que abandonaran su 
fe en Wanadi, y así pudieran abrazar el cristianismo.  
 Como fue aclarado en el apartado anterior, no ha sido posible conocer con certeza 
los tipos de culto que se practicaban en el momento de la llegada de los europeos, a pesar 
de algunos comentarios de los cronistas, en los que se intuye la presencia de ciertas 
prácticas “idolátricas” entre las poblaciones indígenas. De esta manera, se hace difícil 
determinar con claridad si, efectivamente, los europeos vieron o se encontraron con las 
mismas figuras votivas que fueron descubiertas posteriormente, a partir de la evidencia 
arqueológica, en diversos sitios funerarios, cuevas, etc., y que sugieren una prolífica práctica 
votiva extendida entre una gran variedad de sociedades indígenas del pasado prehispánico.   
 Asimismo, a pesar de que existen numerosos registros sobre el proceso de 
destrucción y suplantación de credos en América Latina, en general, el panorama en torno 
al adoctrinamiento en Venezuela permanece aún sin elucidarse de manera exhaustiva. No 
obstante, es posible discernir que en líneas generales, la extirpación de la idolatría 
prehispánica se fundó, sobre todo, en la destrucción por parte del credo cristiano, de las 
prácticas tradicionales y la suplantación de su imaginería y sus cultos. En este sentido, es 
difícil determinar si la destrucción violenta de ídolos y amuletos de los indios fue ejecutada 
antes o después de haberles persuadido a abandonar las “falsas” deidades que veneraban, 
obligándoles a abrazar la doctrina cristiana. Tal como ha sido esclarecido por Juan Luis 
González García, durante la Colonia se implementaron diversos “métodos” de persuasión 
al cristianismo:  

[…] algunos frailes pedían los ídolos a los indios después de convertirlos, a manera 
de prueba de la sinceridad de su conversión, y otros, temerariamente o sabiéndose 
respaldados por la conquista armada, se dedicaron a desbaratar los ídolos contra la 
voluntad de sus adoradores, apareciendo ante los indígenas como personajes más 
poderosos que sus propios dioses, incapaces de responder a las agresiones con la 
venganza porque no eran dioses de verdad.1295  

En todo caso, fueron diversos los procesos impuestos durante la cristianización y 
colonización de los pueblos amerindios, según regiones y políticas personales de cada 
colono o misionero. Tal como ha comentado González García1296, si bien se practicó en las 
Antillas un fuerte proceso de destrucción de imágenes, éste fue realizado, muy 
probablemente, con métodos más pacíficos que en Perú o en México.  
 En el caso de Venezuela, el encuentro entre los colonizadores españoles y alemanes 
(bajo el mando de Juan de Espira y Nikolaus Federmann) y los pueblos indígenas fue más 
bien violento y desorganizado. No se llevó a cabo un proceso sistemático de prohibición de 
prácticas religiosas y suplantación de credos, como en las Antillas o en Centroamérica. Si 

                                                
1295 Juan Luis González García, “Contra el demonio y los ídolos paganos: instrumentos audiovisuales de 
conversión en la América virreinal”, en La materia de los sueños: Cristóbal Colón (cat. exp.), Salamanca: 2006, p. 
205.  
1296 Ibídem.  
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dirigimos nuestra atención hacia las crónicas1297, leemos cómo tampoco hubo mucho 
intercambio cultural ni comercial, similar al de los anteriores casos, puesto que los 
conquistadores en Venezuela solían tener generalmente encuentros bélicos con los 
indígenas que se iban encontrando en sus expediciones. Las pocas poblaciones que no 
lograron diezmar del todo, mantuvieron algunos intercambios con los colonos, mas no 
existió interés alguno, por parte de estos últimos, en establecer algún tipo de asentamiento 
permanente que organizara las poblaciones oprimidas. Esto se debe a que la meta general 
en Venezuela, sobre todo a inicios del período colonial, se concentró en la búsqueda del 
Dorado1298.  
 Sobre este aspecto, el cronista Sebastián de Benalcázar realizó –ya en el siglo XVI– 
una interesante crítica sobre la política invasora de los conquistadores en los Llanos e islas 
venezolanas (Cubagua). Reprobó, en este sentido, la falta de adaptación y de 
aprovechamiento del potencial humano y natural de estas regiones: 

En verdad, caballeros, si en mis manos 
cayeran bárbaros tan opulentos, 
á tres ó cuatro pueblos de cristianos 
les hubiera yo dado fundamentos,  
y de los territorios comarcanos 
suertes de indios y repartimientos, 
porque si no gozais deste provecho, 
en poco se terná todo lo hecho. 
“El señor Fedirman es buen testigo, 
por mucho que ha peregrinado, 
de que no hallareis pan de trastrigo 
si dejais el que está bien amasado.  
[…] 
Los indios descubiertos, conservallos 
con aprovechamiento de sus frutos, 
porque sabiendo que teneis vasallos 
de quien cobrais demoras ó tributos, 
acudirán pertrechos y caballos 
con que podréis salir mejor instructios, 
pues muy pronto veréis en cada planta 
tanta gente, que ya no queráis tanta.1299 

En este pasaje vislumbramos, pues, una fuerte crítica a la devastación y desolación de las 
regiones conquistadas en Venezuela, en las que no se pensó en conservar a los pueblos que 
ahí vivían –que, al parecer, eran muy numerosos–. Éstos se dedicaron, en cambio, a 
diezmar dichas poblaciones, puesto que su política colonizadora no preveía una 

                                                
1297 Fray Pedro de Aguado, Historia de Venezuela. Escrita en 1581 por Fray Pedro de Aguado. Caracas: Academia 
Nacional de la Historia, 1915.  
1298 Léanse las tempranas crónicas de Nikolaus Federmann y de Fray Pedro de Aguado (1581).  
1299 Sebastián de Benalcázar, Colección de documentos inéditos relativos al adelantado capitán don Sebastián de Benalcázar, 
1535-1565, descifrados y anotados por Jorge A. Garcés G. Quito: Talleres tipográficos municipales, 1936, pp. 
267-268. 
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organización ni una voluntad para poblar los territorios conquistados, como sí sucedió, en 
cambio, en los territorios conquistados de Perú y de Méjico1300. Como consecuencia, añadió 
Benalcázar, la poca previsión que tuvieron los conquistadores condujo a que en estas 
provincias se quedaran sin mano de obra que trabajara y cultivara las tierras. Por lo tanto, 
se caracterizaron por ser mucho más pobres que otras, en las que sí se mantuvieron las 
poblaciones aborígenes:  

Dijo lo que sentía Belalcazar, 

vista la remision y la tibieza  

en las cosas que más le convenian, 

animándolos con su buen consejo 

á fundar casas permanescederas. 

    Y entonces conoscieron los engaños 

en que vivieron los conquistadores 

viejos de Sancta Marta y Venezuela, 

y los torpes antiguos de Cubagua; 

cuyas populosísimas provincias  

talaron, destruyeron y asolaron, 

y uso de los esclavos dejó yermas, 

atenidos á ellos y al rancheo 

de lo que se hallaban sobre tierra. 

    Y absortos en aquella golosina, 

no se miraba más de lo presente; 

siendo temeridades manifiestas 

no conservar aquellas poblaciones 

insignes en pujanza y en grandeza, 

cuya recordacion es imposible 

no lastimar humanos corazones 

de los que conocimos su entereza, 

y que no se tuviese por infamia 

descubrir y asolar lo descubierto, 

pudiendo con honor y con provecho 

perpetuarse los descubridores,  

y sujetar á la real corona 

de Castilla potentes señorios.  

                                                
1300 Tal como podemos leer en la Etnografía Precolombina de Venezuela, Gaspar Marcano explicó que fue Juan de 
Villegas el primer español en arribar al lago de Tacarigua en 1547. Sin embargo, este gobernador no logró 
hacer frente a la violenta defensiva de los indígenas jirajaras, quienes fueron vencidos finalmente en 1555 a 
manos de Díaz Moreno, aunque esto no aplacó las dificultades para los españoles en conquistar estas 
regiones. Finalmente, pudieron dominar estas regiones y reducir las poblaciones indígenas a las encomiendas, 
donde fueron cristianizadas, tras una difícil batalla con el renombrado cacique Guaicaipuro, quien creó, en los 
valles de Caracas, una gran alianza indígena en 1567 para hacer frente a los colonos. Gaspar Marcano, 
Etnografía Precolombina de Venezuela, Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1971, p. 119.  
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   Lo cual después lloraban muchos dellos 

cuando tarde cayeron en la cuenta; 

pero con más aviso los modernos, 

adonde ven reliquias razonables 

van cimentando pueblos, convidados 

de la fertilidad de los terrenos 

que fueron por los otros asolados, 

y están acomodados y no pobres. 

   De lo cual se colige claramente  

que si cayeran tales territorios  

á los principios en discretas manos,  

usadas á poblar, como lo fueron 

caudillos de Pirú y de Nueva España, 

hubiera populosos señorios  

en lo que conocemos despoblado.  

   E yo me acuerdo bien acerca desto 

que al tiempo que bajó por el gran rio 

del Marañon, Francisco de Orellana, 

y en tierra de Cubagua tomó puesto,  

muchos de los soldados que traia,  

lustrosos y rompidos en jornadas, 

con los que estaban en Maracapana 

entraron por aquella tierra firme 

y en un invernadero que tuvimos,  

después de vueltos á la serrania,  

el uno, camarada de mi rancho, 

llamado Bernardino de Contreras, 

natural de Toledo, muchas veces, 

la disposición vista de la tierra, 

decia que poblásemos en ella 

en un valle de los de Tacarigua, 

do la Nueva Valencia fue fundada 

muchos años despues por Venezuela, 

encareciendo mucho ser aquesto 

de lo que Dios y el Rey más se servia […].1301  

Comprobamos que, en efecto, existieron grandes complejos culturales al piedemonte 
andino, los Llanos occidentales, las costas y las islas de Venezuela (así como en la región de 
Santa Marta en Colombia); y que estos pueblos que fueron diezmados con la entrada de los 

                                                
1301 Sebastián de Benalcázar, Colección de documentos inéditos relativos al adelantado capitán don Sebastián de Benalcázar, 
1535-1565, descifrados y anotados por Jorge A. Garcés G. Quito: Talleres tipográficos municipales, 1936, p. 
271-273. 
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europeos. Somos así testigos de la destrucción del gran complejo social desarrollado en 
torno al Lago de Valencia (llamado antiguamente Tacarigua), el cual, como pudimos 
corroborar a partir de la evidencia arqueológica, se caracterizó por poseer una compleja 
estratificación social y una rica tradición ritual.  
 Del mismo modo, Fray Pedro de Aguado también criticó el escaso interés de los 
colonos por poblar y evangelizar concienzudamente las regiones del piedemonte andino, 
densamente pobladas por diversos grupos étnicos antes de la llegada de los europeos: 

Verdaderamente ha sido tanto el descuido que en esto han tenido los españoles y 
cristianos que hasta aquí ha habido en esta provincia de Venezuela, que no sólo a 
los indios de su repartimiento no les han dado ningún género de doctrina, pero ni 
aún a los que en sus propias casas y de sus puertas adentro les servían […]1302.  

Todas estas fuentes nos han servido, por lo tanto, para ilustrar en qué medida las políticas 
invasoras en Venezuela no se centraron en el aprovechamiento de los recursos humanos 
que estaban bajo su poderío, como en el caso de otras regiones del Nuevo Mundo. Esto 
tuvo una grave repercusión sobre el destino que depararía a las culturas amerindias que ahí 
vivirían, a partir de la Colonia.  
 Volviendo así al tema de la extirpación de la idolatría en Venezuela, podemos 
colegir que ésta no fue una de las preocupaciones primordiales para los primeros colonos 
que dominaron estas regiones; lo cual explica, en parte, las escasas fuentes y descripciones 
sobre los usos y costumbres de los indígenas en los textos históricos (al menos, en 
comparación con otras regiones de América Latina). Posteriormente, entrarían en 
Venezuela –y también en el resto de América– las misiones cristianas, las cuales 
continuaron de forma más sistematizada el proceso de adoctrinamiento cristiano de los 
aborígenes.  

De cualquier manera, las crónicas de los primeros europeos que desembarcaron en 
el Nuevo Mundo, coinciden en que los habitantes de estas tierras practicaban, según región, 
la “idolatría”, o bien, creían en espíritus y seres “demoníacos”, o en fuerzas de la 
“naturaleza”. Los conquistadores y misioneros que se adentraron en estas regiones 
entremezclaron así, en sus crónicas y escritos, aquellas imágenes reales, completamente 
nuevas y desconcertantes para ellos, con el imaginario medieval que traían de Europa. De 
este modo, es posible hallar, entrelazados en las descripciones sobre los cultos indígenas, 
elementos procedentes de los bestiarios, así como nomenclaturas y asociaciones 
procedentes de la religión cristiana sobre la idolatría y la veneración de los santos1303. 
 Resulta determinante que los conquistadores españoles no estaban del todo 
desacostumbrados a lidiar con culturas y lenguas completamente ajenas a la propia –se 
tiene en cuenta, por ejemplo, la larga y compleja relación de España con el mundo 
musulmán. Esto explica que se trataran las diferentes culturas con cierta aceptación y 
laxitud, lo cual permitió, hasta cierto punto, la permanencia de algunas costumbres 
tradicionales entre las comunidades indígenas y mestizas. Tal como lo han señalado Serge 

                                                
1302 Fray Pedro de Aguado, Historia de Venezuela. Escrita en 1581 por Fray Pedro de Aguado. Caracas: Academia 
Nacional de la Historia, 1915, p. 245.  
1303 Emanuele Amodio, “El oro de los caníbales: geografía y habitantes míticos del Nuevo Mundo en los 
textos de Cristóbal Colón”, en Antropológica, No. 75-76, 1991: 93-125.  
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Gruzinski y Carmen Bernand1304, el Reino de Castilla –bajo el mandato de Carlos V– se 
sostenía en un complejo equilibrio de culturas, lenguas y creencias diversas:  

Cette coexistence quotidienne conduit non seulement à définir les ethnies et les 
peuples d’Espagne par leurs croyances, elle fait du rapport à la religion un enjeu 
parfois vital, un objet en constante appréciation, de polémiques et plus 
généralement de réflexions et de commentaires […].1305 

Así, se ha podido traslucir por parte de los misioneros un velado interés en conocer, 
comprender y, en escasas ocasiones, defender ciertos aspectos de las culturas indígenas. 
Todo ello, a pesar de la sustitución final de las creencias religiosas aborígenes por la 
cristiana. Entre algunos casos paradigmáticos, de misioneros que defendieron la dignidad 
del pueblo indígena, destacaron personajes excepcionales como Fray Ramón Pané y 
Bartolomé de las Casas.  

Cierto es que los clérigos que pisaron por vez primera los suelos americanos, como 
Fray Bartolomé de las Casas, poseían una idea concisa sobre qué prácticas llevaban al 
verdadero conocimiento de Dios, y cuáles resultaban engañosas, conduciendo por tanto a 
la idolatría1306. Así, identificaron rápidamente las prácticas rituales de los amerindios como 
manifestaciones religiosas falsas y heréticas1307. A pesar de que la propia concepción y 
manera de acercarse a Dios de misioneros, como Bartolomé de las Casas, no coincidiera 
con la forma y la esencia de las prácticas religiosas indígenas, esto no impidió que sí 
pudieran reconocer algunas de estas costumbres prehispánicas como religiosas: los 
misioneros identificaron, en dicho sentido, ciertas coincidencias en aspectos fundamentales 
de toda creencia, como la existencia de sacerdocios, templos y del sacrificio. Apoyándose, 
además, en la escolástica y en la filosofía aristotélica, de las Casas creía que, en efecto, estas 
sociedades no debían ser sometidas a la esclavitud, puesto que había reconocido en ellas 
estas características religiosas. Si bien para él estaba claro que el hombre tenía como 
tendencia común buscar y adorar a Dios, era perentorio distinguir entre modos verdaderos 
y correctos para hacerlo, y modos que conducían al error y a la idolatría1308.  
 De este modo, aquellos misioneros y exploradores que se adentraron en el 
Amazonas y en el litoral venezolanos se toparon con hombres que, ayudados por el 
consumo de fuertes sicotrópicos, eran poseídos por espíritus que los “obligaban” a realizar 
acciones bruscas y violentas (gritos, gestos) y que incluso, a veces, los incitaban a cometer 

                                                
1304 C. Bernand, S. Gruzinski, De L’idolâtrie. Une archéologie des sciences religieuses, Paris: Éditions du Seuil, 1988. 
Capítulo 1, “Découvertes”.  
1305 Ibíd., p. 19.  
1306 Consideramos aquí la diferencia entre “idolatría” y “latría”: la primera refiere a la búsqueda del 
conocimiento de Dios a través del ídolo (la idolatría), la segunda a la creencia y veneración sin mediaciones 
(latría).  
1307 Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1951. Cabe 
destacar también que durante la contra-reforma, las represalias contra la idolatría se harían más fuertes, 
explican Gruzinski y Bernand. Ya no se verían las prácticas idolátricas como costumbres religiosas (tal como 
pensaba de las Casas, era un proceso natural e inherente al hombre, pero que podía caer en el error) sino 
como herejías, las cuales serían duramente castigadas. Los autores hacen referencia en este caso, sobre todo a 
la represión de la idolatría en Perú y México. Ibíd, p. 156.  
1308 Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1951, p. 43.  
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“terribles crímenes” 1309. Sin embargo, a pesar de tratarse a veces de espíritus “terribles”, los 
indígenas los respetaban y los obedecían. No es de extrañar, en este sentido, que los 
europeos identificaran en estos espíritus, que tomaban posesión de los cuerpos de los 
chamanes, la encarnación misma del mal, o del diablo: 

No matter how strange and fantastic the New World and its inhabitants might 
have appeared to them, these men coming from devil-ridden Europe immediately 
recognized the old pattern of the summoning of spirits by sorcerers, of diabolic 
possession and strange voices, of uncouth visions of ghostly beings. The 
suppression of these practices and their underlying beliefs became the missionaries’ 
main task, and of this they wrote in their chronicles and in the reports they sent to 
their superiors, telling them over and over again how the Indians “talked with the 
devil”.1310 

Para Bartolomé de las Casas, por ejemplo, la idolatría se hacía palmaria en aquellos casos en 
los que se evidenciaba claramente la adoración de objetos materiales –realizados en madera, 
arcilla, metales o piedra (como en el caso andino)–. Por lo tanto, una de las principales 
preocupaciones al relacionarse con estas culturas aborígenes era la de identificar, entre su 
repertorio visual, aquellas imágenes que correspondían a falsas idolatrías y que, según su 
punto de vista, representaban el diablo, el error, y la magia1311.  

Ahora bien, Gruzinski y Bernand1312 también han anotado que la perspectiva de los 
diversos misioneros variaba considerablemente, según el pueblo con el que tenían contacto. 
Si bien Bartolomé de las Casas se hallaba frente a una civilización que podía comparar con 
el antiguo Egipto, Fray Ramón Pané, quien se encontraba entre las sociedades arawak de 
La Española, no veía, en cambio, los cultos de esos pueblos como idolátricos. Más bien, 
apuntó que había una inexistencia de creencias religiosas: “esta gente no tiene secta 
ninguna”, aseveraba en su crónica sobre la mitología taína1313. Según el misionero, faltaban 

                                                
1309 Gerardo Reichel-Dolmatoff, The Shaman and the Jaguar. A study of narcotic drugs among the Indians of Colombia. 
Philadelphia: Temple University Press, 1975, p. 3.  
1310 Ibíd., p. 5.  
1311 Cabe destacar, asimismo, la particular aprehensión por la imagen que se tenía en el mundo cristiano, 
resguardada también en una preferencia por la escritura, entendida como aquel soporte que manifiesta lo 
sagrado, por encima del soporte visual. Esther Pasztory destaca, en referencia a este punto, cómo se genera 
por tanto una cierta rivalidad entre la escritura y la imagen: “In cultures deeply involved with writing, there is 
strong rivalry with the imaging media, usually manifesting itself as iconoclasm. Images are seen to be evil and 
false, and the truth is supposed to reside in the immaterial and transcendent text”. Esther Pasztory, Thinking 
with things: toward a new vision of art. Austin: University of Texas Press, 2005, p. 11. 
1312 C. Bernand y S. Gruzinski, De L’idolâtrie. Une archéologie des sciences religieuses. Paris: Éditions du Seuil, 1988, 
p. 76.  
1313 Fray Ramón Pané, Relación acerca de las antigüedades de los indios: el primer tratado escrito en América, México, 
D.F.: Siglo XXI, 1991. Asimismo, en los diarios escritos por Bartolomé de las Casas, sobre los primeros 
contactos con los indios de las Antillas, también leemos recurrentemente cómo estos pueblos carecían de 
credo o de secta alguna. Véase Bartolomé de las Casas, Obras Completas. Tomo 14: Diario del primer y tercer viaje de 
Cristóbal Colón. Madrid: Alianza, 1989. 
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los elementos fundamentales que constituían los principios de toda religión; esto es, el 
culto, el templo y el sacrificio1314.  
 Por ende, el tratamiento y las interpretaciones que se les dieron a las distintas 
culturas amerindias, conformarían las bases indispensables para definir el futuro o la 
permanencia de estas sociedades en el transcurso de la historia: por un lado, aquellas 
sociedades que poseían las características religiosas del sacerdocio, el templo y el sacrificio, 
como las culturas andinas, serían reprimidas con mayor fuerza a nivel religioso; pero a la 
vez, también serían consideradas más complejas y por tanto, intentarían establecer con ellas 
relaciones de comercio y las involucrarían en el proceso de organización colonial. Por otro 
lado, aquellas que carecían de dichas características religiosas, serían consideradas más 
salvajes, y por tanto, más fáciles de conquistar1315.  

En otras palabras, mientas que Bartolomé de las Casas reconocía entre las culturas 
de Centroamérica civilizaciones religiosas claramente establecidas, en el otro caso, Ramón 
Pané no encontró el fundamento religioso –y por tanto idolátrico– entre las sociedades 
arawak y caribe1316. Gruzinski y Bernand resaltaron, en este sentido, que en el caso de las 
culturas caribeñas se introducirían nuevas terminologías, separadas de las que se empleaban 
para caracterizar las religiones más complejas. Ejemplo de ello es la introducción la palabra 
cemí, como sustituto del concepto de ídolo: mientras que el ídolo hacía referencia a 
divinidades, propiamente dichas, el cemí se asociaba más bien al culto de los ancestros, más 
primitivo1317. Sin duda, la postura frente a las religiones menos jerarquizadas, en las que los 
colonos no reconocían la “tríada” fundamental de lo religioso –templo, sacerdote y 
sacrificio– acabó por tener fuertes repercusiones en el sucesivo proceso de adoctrinamiento 
religioso.  

Del mismo modo, las prácticas chamánicas del Amazonas no se interpretaron como 
formas propiamente religiosas, sino como hechicerías y magias, propulsadas por un credo 
primitivo1318. Es por ello que, como pudimos observar en las crónicas de José Gumilla 
durante sus viajes por el Orinoco, éste no reconoció ningún rasgo de religiosidad en las 
sociedades con las que tuvo contacto. Al contrario, sí veía la existencia de un cierto tipo 
religiosidad en las sociedades andinas (aunque fuera vista como herética)1319.  

Con todo, si los misioneros en Venezuela identificaron algún objeto que pudiera 
responder a algún tipo de culto idolátrico, estos serían las figuras votivas que, como 
elucidamos en el apartado anterior, proliferaron en las regiones septentrionales del país. 
Asimismo, la imaginería simbólica –sobre todo, aquella en la cual se podía reconocer algún 
tipo de imagen zoomorfa y antropomorfa–, presente en urnas, vasijas y otros objetos de 
uso utilitario, también sería eliminada para evitar cualquier tipo de malinterpretación de las 
                                                
1314 En efecto, mas que inexistentes, lo cierto es que probablemente no se verían reconocidos en estas 
prácticas, mientras que sí podían encontrar mayores concomitancias con los  “grandes” cultos 
centroamericanos, constituyentes de grandes sistemas urbanísticos y jerarquías más remarcadas.  
1315 Una diferenciación que repercutiría enormemente en la historiografía y la arqueología de América, e 
incuso, en la valoración estética de los diversos vestigios de cultura material. 
1316 Como explican los autores, “la situation des Iles se reproduit à quelques variantes près dans le Nord de 
l’Amérique du Sud, au Venezuela et en Colombie: ni temple, ni idole, ni sacrifice”. C. Bernand y S. Gruzinski, 
De L’idolâtrie. Une archéologie des sciences religieuses. Paris: Éditions du Seuil, 1988, p. 78.  
1317 Ibíd., p. 77. 
1318 Ibíd., p. 78. 
1319 José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963.  
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creencias religiosas. Con la desaparición de estas imágenes, que remitían a los cultos de los 
ancestros y animales míticos, se facilitaría, por tanto, la suplantación del viejo credo por una 
nueva imaginería votiva cristiana.   

Al encontrarse íntimamente imbricados el universo mítico con el mundo cotidiano, 
la eliminación de los credos desencadenaría, consecuentemente, la pérdida de muchas 
formas de concebir y relacionarse en la vida diaria. Recordamos que los mitos no sólo 
contienen las sabidurías sobre los ancestros y héroes míticos, sino que también justifican y 
explican cómo desenvolverse en el mundo natural, y contienen las sabidurías necesarias 
sobre las tecnologías tradicionales –custodian incluso las instrucciones técnicas de cómo 
construir una casa. El proceso de suplantación de credos conllevaría, por tanto, la 
sustitución de todo un universo cultural y material, por nuevas maneras de tratar con el 
mundo, procedentes de la tradición occidental.  
 Teniendo en cuenta la desaparición prácticamente total de las figuras votivas 
prehispánicas, llama la atención que, precisamente aquellos objetos más propensos a 
sobrevivir al dominio colonial y al paso del tiempo fueron, en esencia, aquellos que los 
conquistadores o misioneros interpretaron como profanos –desde su visión dicotómica del 
mundo entre lo sagrado y lo profano, que no se aplica en cambio a las cosmogonías 
amerindias. Se hace evidente que aquellos objetos de culto, así como los rituales y las 
acciones votivas, fueron prohibidos y eliminados por los misioneros en aras de suplantarlos 
por la imaginería y el ritual litúrgico cristianos. Ahora bien, no corrieron la misma suerte los 
objetos de uso práctico, los cuales recibieron, con casi toda probabilidad, un trato más 
indulgente. A pesar de contener símbolos que también remitían a las creencias míticas, los 
objetos utilitarios pasaban más desapercibidos para el ojo del colonizador cristiano, 
acostumbrado a buscar y reconocer prácticas idolátricas o heréticas en las figuras votivas y 
en aquellos elementos rituales que ellos podían identificar de forma más evidente.  
 Resaltamos, por un lado, que los objetos de época prehispánica que sobrevivieron 
cumplían, en su gran mayoría, una función utilitaria; estos serían, por ejemplo, las cestas 
para el procesamiento de alimentos, la cerámica como contenedora de bebidas y comidas, 
las hamacas, las canoas, las viviendas, algunos instrumentos musicales (usados a partir de la 
Colonia en contextos de “fiestas” y “divertimentos”), etc. Hablamos aquí de quehaceres 
que, desde la tradición cristiana, pertenecerían exclusivamente al reino de lo profano, pero 
que, como pudimos observar en los capítulos anteriores, contienen un valor simbólico y 
religioso igual de sustancial (aunque distinto) que el de aquellos objetos confeccionados 
para los cultos. Así pues, las representaciones y decoraciones visuales contenidas en estos 
objetos supervivientes, eran generalmente de carácter puramente abstracto: las figuras zoo- 
y antropomorfas presentes en estos objetos estaban estilizadas con tal capacidad sintética, 
que se hacía difícil reconocer en ellas un simbolismo particular, por lo que fueron 
consideradas generalmente como simples “ornamentos” vacíos de significado. Sin 
embargo, las complejas iconografías presentes en las vasijas, ornamentadas con figuras de 
animales y humanos, que emanaban de los apéndices y las tapas de las ollas –y que 
pertenecían al ajuar cerámico dedicado al contexto ritual o votivo– fueron sintetizándose y 
desvaneciendo poco a poco, hasta conformar austeras líneas sintéticas y patrones 
geométricos. Fue así que, a pesar de contener significados pertenecientes a lo sagrado, estos 
objetos lograron sobrevivir gracias al hecho de que los colonizadores y misioneros no 
reconocieron en ellos los elementos relacionados con los cultos que condenaban –puesto 
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que, en la cosmogonía cristiana ya se había dado una clara escisión entre lo sagrado y lo 
profano. De este modo, los únicos elementos manifiestamente sagrados que ellos podían 
identificar, eran, por tanto, aquellos que remitían de forma inequívoca a los cultos y rituales: 
esto es, los “ídolos”. Destacamos así cómo la permanencia de lo sagrado se dio, 
necesariamente, a través de aquellas formas que los europeos veían (y ven aún) como 
profanas.  
 Como intentamos elucidar en el capítulo anterior, otros elementos pertenecientes al 
ritual, como los ornamentos corporales y los instrumentos musicales, pasarían por un 
proceso de desacralización. En muchas ocasiones, dichos elementos serían vaciados de sus 
contenidos religiosos tradicionales, para adoptar una funcionalidad profana, o bien, para 
convertirse en insignias de identidad étnica (acercándose así más hacia una función política 
y económica que no religiosa). En estos casos, la maraca ya no sería un instrumento 
utilizado para interceder en el mundo metafísico, sino que se convertiría en un instrumento 
musical, folklórico; los rituales, en general, se convertirían en “fiestas” recreativas, y todos 
sus componentes, como la música, el tabaco y el consumo de las bebidas alcohólicas, 
dejarían de utilizarse de manera jerárquica y ritual. Las casas serían simples construcciones 
prácticas para la vivienda en zonas tropicales; la canoa se vería reducida a un mero medio 
de transporte. Igualmente, las cestas se convertirían en contenedores de alimentos; otras 
prendas corporales devendrían simples adornos (y símbolos étnicos), y la pintura corporal 
sería vista como una decoración “tradicional” para las “fiestas”, o bien, como un método 
profiláctico contra la picadura de insectos y para la protección solar1320.  
 Sin embargo, esta visión “desencantada” del mundo, ayudaría a la preservación de 
ciertas tradiciones ancestrales entre las comunidades amerindias, ya que no fueron vistas 
por los colonos como insignias de una identidad cultural y religiosa, sino como simples 
objetos utilitarios. Mas, como hemos intentado esclarecer a lo largo de este estudio, todas 
estas formas y objetos estaban muy lejos de carecer de un complejo contenido simbólico, el 
cual no sólo alude a un orden y a una estructura social específica, sino también a una 
cosmogonía particular.  
 Podemos colegir, además, que una de las razones con las que se puede explicar la 
supervivencia de la tradición oral –es decir, la transmisión de los mitos– y por consiguiente, 
de la tradición iconográfica, no sólo se debe al hecho de que los mitos se podían transmitir 
en secreto de generación en generación, sino también a que el mito no era valorado por los 
colonos como un fundamento religioso. Inmersos en una concepción del mundo que ya 
había divorciado el mito del logos1321, los primeros colonos no veían en éstos el basamento 
de una permanencia religiosa, sino que los consideraban como meras fábulas. Del mismo 
modo, sus manifestaciones –los rituales y los símbolos visuales– eran vistos en muchas 
ocasiones como vulgares divertimentos. Esto nos conduce a pensar, por lo tanto, que el 
proceso de adoctrinamiento no terminó de calar por completo en todas las sociedades 
dominadas por el europeo. Los métodos de resistencia han jugado, en este sentido, un rol 
fundamental en la supervivencia de las tradiciones amerindias. La resistencia no tiene que 
manifestarse necesariamente de manera directa, en forma de rebeldía, o como oposición a 
                                                
1320 Hacemos llamado a las ya citadas crónicas y diarios de José Gumilla, Pedro de Aguado, Alexander von 
Humboldt, Theodor Koch Grünberg, etc.  
1321 Nos remitimos aquí a lo dicho en el segundo capítulo, sobre la escisión entre mito y logos, que ya había 
sido debatido desde temprana edad, en la tradición cristiana.  
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los credos cristianos; ésta puede llevarse a cabo de manera más resguardada y sutil, a través 
de ciertos cambios en las estructuras tradicionales, encargadas en transmitir, de generación 
en generación, la información sobre los mitos, las tradiciones y los rasgos culturales 
propios. 

d) Entre la adaptación y la mentira: tácticas de supervivencia y mestizaje 
cultural de los pueblos amerindios 

En sus crónicas sobre los viajes por Venezuela, Humboldt describió con cierta 
consternación cómo los rasgos culturales de las sociedades indígenas chaima fueron 
desapareciendo debido al proceso colonizador, mediante el cual, primero entraban las 
misiones, para más adelante dar paso a los asentamientos de criollos, que irían mezclándose 
con los indígenas hasta crear un nuevo grupo social mestizo. Reconoció así un movimiento 
colonizador prolongado, que iría expandiéndose desde las costas hacia el sur, y retrató 
lúcidamente la manera en que estos pueblos perdieron su lengua y costumbres, en la 
medida en que, progresivamente, las misiones de indígenas fueron siendo homogenizadas 
en populaciones híbridas:  

Las misiones han usurpado à los indigenos su libertad, es verdad; pero han sido 
útiles por todas partes al aumento de la populación. Los colonos blancos invaden 
por su parte el territorio de las misiones, y después de una lucha desigual, los 
misioneros van siendo remplazados por curas párrocos: los blancos y las castas 
mestizas, favorecidos por los corregidores, se establecen en medio de los Indios; 
las misiones se convierten en aldeas españolas, y los indigenos pierden hasta la 
memoria de su idioma nacional. Tal es la marcha de la civilización de las costas al 
interior, lenta y embarazada por las pasiones de los hombres, pero segura y 
uniforme.1322 

El proceso de adoctrinamiento de los pueblos indígenas en Venezuela supuso, en 
definitiva, un cambio radical en la manera de concebir el mundo de aquellos indígenas que 
cayeron bajo el dominio de las misiones religiosas. Bajo el pretexto de implantar el 
progreso, se comenzaría a llevar a cabo un segundo proceso de colonización en el sentido 
de que se mestizarían progresivamente las sociedades indígenas hasta hacerlas 
irreconocibles de la sociedad criolla. Este paso hacia un hibridismo social sería 
interpretado, tanto por Humboldt como por muchos pensadores posteriores, como un 
proceso de aculturación de los pueblos amerindios.  

Ahora bien, el mismo autor coincide en que este proceso de suplantación de credos 
no sería ni automático ni total. Por ello, prevemos cómo este proceso produjo más bien un 
mestizaje entre creencias. A pesar de encontrarse en las misiones, era difícil extirpar por 
completo las “ideas antiguas” de estos pueblos: “Los misioneros han podido impedir à los 

                                                
1322 Los chaima, de afiliación lingüística caribe, sociedad hoy extinta, pero antaño, muy extendida en todo el 
noroeste de Venezuela. Apartado sobre la “Constitución física y costumbres de los Chaimas”. Alexander von 
Humboldt, Viage á las regiones equinocciales del Nuevo continente, París: En casa de Rosa, 1826, Tomo II, Libro III, 
Capítulo IX, p. 124-125.  
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Indios la continuación de ciertas prácticas; pero ha sido mas fácil proscribir habitudes y 
borrar recuerdos, que substituir nuevas ideas á las antiguas”1323. 

Por ello, desde una perspectiva sustentada en los estudios post-coloniales, el 
mestizaje ha sido considerado, más bien, como una forma de “etno-génesis”. También ha 
sido interpretado como una manera de disimular las propias tradiciones, que se 
encontraban ya englobadas en la estructura colonial, para así evitar su completa 
destrucción. Como pudimos observar en el apartado anterior, si bien los colonizadores 
porfiaron eliminar los aspectos formales de las prácticas religiosas aborígenes, no lograron 
deshacerse del todo de las costumbres tradicionales, transmitidas de manera oral o a través 
de otros medios más discretos, como la cultura material utilitaria (las cestas, las canoas, las 
vasijas, etc.). De esta manera, los indígenas adoptaron las formas y usanzas cristianas 
impuestas por los colonos, realizando, por consiguiente, un proceso de sustitución, y no 
tanto una extirpación de las creencias del pasado. En muchos casos, la sustitución de 
credos era únicamente formal, y no necesariamente conceptual, lo cual produjo un rico 
sincretismo cultural y religioso entre las tradiciones mestizas –indígena, cristiana y afro-
descendiente–.  
 A partir de lo dicho, podemos inferir que, precisamente en aquellas comunidades 
que han sido consideradas como marginales por la historiografía y la antropología –
atribuidas de haber sufrido un proceso de “aculturación”– podemos reconocer los mejores 
ejemplos de resistencia ante la imposición del poder colonial y de la idiosincrasia criolla. 
Son estas comunidades las que han demostrado mantener en equilibrio la fina tensión de 
continuidad y cambio entre una sociedad ancestral, tradicional, y las sucesivas 
incorporaciones europeas y afro-descendientes.  
 Siguiendo estas líneas de investigación, las nuevas metodologías que han sido 
aplicadas para el estudio antropológico en Venezuela, han cuestionado las existentes fuentes 
históricas nacionales, al ser contrastadas con evidencias arqueológicas y los conocimientos 
procedentes de la tradición oral1324. Este enfoque de investigación invierte el punto de 
interés convencional, centrado en los sujetos de poder, para centrarse en la perspectiva 
amerindia, que ha sido frecuentemente silenciada por la historia. De este modo, en vez de 
interpretar los cambios sociales y étnicos como extintos, o como producto de un proceso 
de aculturación de las comunidades indígenas, son contemplados como parte de la 
emergencia de nuevas formas sociales, híbridas e interétnicas1325.  
 Ahora bien, a pesar de los procesos de hibridación cultural que se produjeron a 
través de la colonización, también cabe matizar que, en muchos casos, el contacto con el 
mundo occidental condujo a la des-sacralización de la cultura material y de la cosmogonía 
indígena. Esto sucedió, sobre todo, en las regiones más pobladas por los europeos o 
criollos, donde las diversas poblaciones indígenas fueron reducidas a misiones y 
encomiendas, las cuales modularon sus costumbres progresivamente, hasta conformar una 
nueva tradición, indistinguible de la criolla.  

                                                
1323 Alexander von Humboldt, Viage á las regiones equinocciales del Nuevo continente, París: En casa de Rosa, 1826, 
Tomo II, Libro II, Capítulo IV, p. 128. 
1324 Destacamos los ya citados estudios de Jonathan Hill, Silvia Vidal, Lilliam Arvelo, etc.  
1325 Jonathan Hill, “Colonial Transformations in Venezuela”, en Ethnohistory, 47: 3-4 (summer-fall 2000), p. 
749. 
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 Sin embargo, como se ha esclarecido en el apartado anterior, los colonos no 
pudieron eliminar todas las costumbres indígenas, porque sencillamente, muchas eran 
indispensables incluso para su propia supervivencia (como la elaboración de las canoas y 
otros objetos básicos para la vida cotidiana). Asimismo, algunos rituales y objetos de culto 
fueron permitidos, en la medida en que los despojaron de cualquier valor religioso 
tradicional, convirtiéndose por lo tanto en festividades y elementos utilizados en los 
momentos ocio (como por ejemplo, en juegos, adornos e instrumentos musicales), o bien, 
fueron imbricados como parte de la parafernalia del ritual cristiano.  
 Para un mayor esclarecimiento de este argumento, retomamos las recientes 
entrevistas llevadas a cabo en el estudio de campo en la región del Río Caura (estado 
Bolívar), para elucidar en qué medida este proceso de des-sacralización ha calado, 
aparentemente, en ciertas comunidades indígenas. En dicho caso, los informantes ye’kuana 
se refirieron a sus mitos de creación como simples “cuentos”, e intentaron simplificarnos, 
lo más posible, las descripciones sobre sus héroes míticos. Cabe destacar que en estos casos 
evidenciamos también un cierto recelo por desvelar las narraciones tradicionales a los 
extranjeros. Así, si bien por un lado esta postura puede dar la impresión, desde afuera, de 
que estas costumbres se están perdiendo, por otro lado, ha servido como una herramienta 
útil de protección de su propio legado cultural1326. De acuerdo con lo dicho, entrevemos 
que detrás de este aparente desapego hacia la validez sagrada y cultural de sus propios 
mitos, se esconde la reticencia por desvelar las narraciones míticas, y no se debe 
necesariamente a un posible desconocimiento o pérdida de sus creencias. Esto se puede 
corroborar a través del hecho de que las cestas y otros objetos que conforman su cultura 
material siguen de manera estricta las reglas formales prescritas en los mitos. De esta 
manera, como método de defensa contra la pérdida total de sus propias costumbres, se ha 
aplicado más bien un proceso mimético hacia la cultura dominante: en una de estas 
entrevistas, el Sr. Ramón Colina aclaró que el hibridismo constituye la condición sine qua 
non para asegurar la pervivencia, sutil, de sus propias tradiciones; en otras palabras, sólo a 
través de la adaptación a los nuevos medios y formas de vida ha sido posible mantener una 
continuidad del legado ancestral1327.  
 Como ha sido remarcado en ocasiones anteriores, indudablemente, la oralidad juega 
aquí un papel fundamental junto con la cultura material, puesto que no sólo constituye un 
rasgo distintivo y, por lo tanto, de identidad para estas sociedades, sino que es también uno 
de los mecanismos de perpetuación y preservación de las tradiciones ancestrales, a través 
del tiempo y del proceso colonizador. Precisamente, gracias al carácter efímero e 
inaprensible de la oralidad, los mitos y las costumbres tradicionales han podido prevalecer, 
asumiendo los cambios y las adaptaciones necesarias para su aplicación al mundo actual.   
 La oralidad posee la facultad de sostenerse en la memoria, lo cual permite que estas 
tradiciones míticas puedan moldearse a los cambios y a las exigencias históricas y culturales, 

                                                
1326 Sin embargo, evocamos, nuevamente, una costumbre muy común entre los antropólogos y pensadores –
comenzando por Alexander von Humboldt– quienes solían ver con indignación cómo los únicos que 
conocían los mitos y las sabidurías tradicionales eran los ancianos, mientras que los jóvenes parecían 
desentenderse de ellos, puesto que preferían, presuntamente, abrazar las nuevas costumbres occidentales. 
Dicha perspectiva ha demostrado ser errónea, puesto que con el paso de los siglos, las costumbres 
tradicionales aún no han desvanecido del todo.  
1327 Véase Anexo, entrevista a Ramón Colina, pp. 441-443.  
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que van surgiendo con el paso del tiempo y el progresivo contacto con otras culturas1328. La 
tradición oral es, así, completamente dependiente de sus usuarios, dado que sin su 
perpetuación, de generación en generación, ésta se perdería. Al transmitirse mediante las 
voces plurales de lo social, ésta adquiere progresivamente nuevos significados y nuevas 
maneras de ser transmitida. Siguiendo esta línea pensamiento, tomamos las reflexiones que 
ofreció con este propósito Camille Tarot sobre el conflicto que podría generar el hecho de 
perpetuar la memoria oral a través del soporte escrito:  

Suivis par les historiens, les ethnologues ont beaucoup réfléchi sur le passage de 
l’oral à l’écrit, ses difficultés, ses infidélités et ses effets à long terme. Transcrire des 
mémoires vivantes, c’est leur offrir la chance de se perpétuer, mais c’est aussi les 
changer et, selon certains, les mutiler et les figer. C’est parfois les sauver et leur 
promettre de possibles reviviscences, mais aussi, comme le craignait déjà Platon 
dans sa célèbre Lettre VII, les détacher de leurs propriétaires et légitimes défenseurs 
pour les livrer à n’importe qui. Pratique risquée donc, mais impérativement au 
cœur du travail ethnographique lui-même qui, au-delà de la simple observation 
d’un terrain, inclut l’impératif d’écrire la vie d’une société sans écriture.1329  

La oralidad ofrece en dicho sentido una capacidad de adaptación y por tanto, una 
autenticidad y libertad que la escritura podría constreñir. Frente a la creciente hibridación 
entre el mundo indígena y el criollo, la escritura se posiciona al mismo nivel que la oralidad, 
como modo complementario de supervivencia y de perpetuación de la consciencia 
histórica. La tradición escrita, constreñida en la rigidez y fisicidad de la palabra impresa –en 
ciertos casos, dogmatizante y fijadora de la realidad histórica– no depende de la 
colectividad ni de los individuos, siempre y cuando se mantenga en un soporte que logre 
sobrevivir la inclemencia del tiempo. Con el soporte escrito, el individuo es liberado de la 
responsabilidad de memorizar sus mitos y tradiciones. La palabra hablada consiste por ello 
en una manera de concebir el mundo específica, que funciona bajo su propia lógica y 
encuentra su razón de ser en las propias narrativas míticas. 

De este modo, durante el estudio de campo llevado a cabo en las poblaciones 
ye’kuana del Caura, se pudieron recoger diversos testimonios sobre relatos míticos, según 
los cuales, en el momento de creación, se les dio a escoger a los hombres las herramientas y 
los conocimientos de vida que ellos desearan: mientras que el hombre blanco escogió la alta 
tecnología y la escritura, explicaron nuestros informantes, los ye’kuana prefirieron, antes 
bien, la vida en la selva, la tecnología de las cestas, las flechas y la oralidad1330. Según uno de 
los informantes del Caura, el Sr. Daniel Torres, los ye’kuana no estaban interesados en la 
escrituras, pues para ellos, todo el conocimiento necesario para sobrevivir en el mundo 

                                                
1328 Cabe mencionar, sobre este aspecto, la importancia de la mujer ye’kuana en la transmisión de las 
tradiciones orales, evidenciada en el estudio de Nelly Arvelo, “Three Crises in the history of Ye’kuana 
Cultural Continuity”. En dicho estudio, la autora ha remarcado cómo se ha producido una inversión de roles 
en ciertas comunidades ye’kuana en las cuales la mujer ha pasado a custodiar y trasmitir las tradiciones 
ancestrales, poder que antes no poseía. No obstante, al tener un rol menos protagónico en las relaciones con 
los criollos, ha sido más seguro que éstas se encargaran de la transmisión de las tradiciones, mientras que los 
hombres se encargan de los asuntos “exteriores”.   
1329 Camille Tarot, Le symbolique et le sacré. Paris: La Découverte, 2008, p. 227. 
1330 Daniel Torres, jefe de la comunidad del Playón. Véase Anexo, pp. 451-452. 
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puede almacenarse en la “cabeza”1331. Cabe destacar que los procesos cognitivos 
occidentales difieren mucho del de los pueblos indígenas: mientras que en el mundo 
occidental el acceso al conocimiento está distribuido según criterios de jerarquía laicos y 
socio-económicos, en el caso ye’kuana, el conocimiento es distribuido a partir de una 
jerarquía ritual, y es adquirido a través de la experiencia. Sólo en la medida en que cada 
miembro de la comunidad va creciendo y superando diversas iniciaciones, podrá acceder a 
los conocimientos necesarios para alcanzar la sabiduría; el conocimiento no se adquiere sin 
antes haber alcanzado la madurez necesaria y la respectiva iniciación ritual. La sabiduría 
íntima y profunda de los mitos se alcanza sólo a través del paso de los años, y por ello, los 
ancianos no pueden revelar a sus jóvenes aprendices todos sus conocimientos, de una sola 
vez. 
 De acuerdo con lo dicho, la desacralización del mundo indígena ha sido un proceso 
lento y paulatino, en el cual se han ido introduciendo en la cosmogonía indígena nuevos 
sistemas de valores culturales, comerciales y sociales. Esto ha conducido, 
consecuentemente, a un cambio en las dinámicas de trabajo y de las costumbres sociales de 
las comunidades indígenas, que antaño se hallaban rígidamente señalizadas en los mitos. 
Muestra de ello es el cambio en el rol de la mujer, en gran parte de las comunidades 
colonizadas: en las estructuras tradicionales, éstas debían encargarse del trabajo de la 
cosecha y la recolección en el campo. Sin embargo, bajo la influencia de las misiones, 
pasarían a trabajar en otros ámbitos y asumirían nuevas labores, que antes pertenecían 
exclusivamente al hombre, como por ejemplo, la cestería (en el caso ye’kuana). Esto 
desencadenaría por tanto la generación de nuevas concepciones en torno al trabajo y a la 
vida diaria; tal como lo han elucidado los antropólogos Kay y Franz Scaramelli: 

The missionaries offered, in the form of commodities, items that hitherto had been 
produced through a domestic mode of production that relied on a division of labor 
in which women played a major role, especially in regard to agricultural activities. 
This was modified under missionary rule; the division of labor was forcibly 
reversed –men were expected to labor in the fields, while women were constrained 
to domestic tasks.1332  

 Durante la Colonia, las nuevas formas impuestas por las misiones y encomiendas, 
desintegrarían las jerarquías sociales tradicionales y desplazarían el poder político hacia los 
colonizadores, restándole importancia a los jefes y chamanes –los cuales pasarían a ser 
comúnmente brujos y curanderos fanfarrones, bajo el dominio del nuevo imaginario 
criollo–. Alberta Zucchi y Silvia Vidal anotaron, en dicho sentido, que el vacío de poder 
producido entre las sociedades amerindias desencadenó un desbalance general en las 
relaciones de comercio que tenían entre ellos:   

Para mediados del siglo XVII, la inserción de los indígenas en el sistema colonial, 
ya había modificado las relaciones político-económicas internas de los macro-
sistemas. Si bien la interdependencia político-económica entre sus unidades 
multiétnicas  (componentes) aún permanecía relativamente intacta, la desaparición 

                                                
1331 Véase Anexo, entrevista a Daniel Torres, p. 452.   
1332 K. Scaramelli y F. Scaramelli, “The Roles of Material Culture in the Colonization of the Orinoco, 
Venezuela”. Journal of Social Archaeology, 2005, 5, p. 149. 
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física de los jefes supremos y/o la disminución de su influencia y poder propició su 
desintegración.1333 

Asimismo, los estudios de Neil Whitehead convienen en que dichos cambios en las 
dinámicas interétnicas también fueron propiciados por los propios grupos indígenas. Es así 
que los líderes caribes manipularon y explotaron las oportunidades políticas y económicas, 
ofrecidas por los europeos, lo cual fomentó el surgimiento de nuevas y divergentes 
identidades étnicas entre los distintos sectores de esta población1334; retomando 
nuevamente las palabras de Zucchi y Vidal: 

La violencia que se generó durante la primera etapa de la penetración española, 
fomentó la aparición de una fuerte unidad grupal o “Caribanidad”. No obstante, 
las invasiones holandesas e inglesas de las Guayanas y la competencia por control 
del comercio de bienes europeos, influyeron en su separación en: caribes de 
Barima, caribes de Corentyn (siglo XVII), caribes españoles y caribes ingleses (siglo 
XVIII).1335 

También podemos observar cómo las rutas interétnicas amerindias fueron útiles para la 
expansión colonizadora: se ha verificado, por ejemplo, una gran difusión de objetos y 
rasgos culturales europeos que se sirvieron de estas redes. Además, muchas misiones y 
excursiones europeas lograron adentrarse en el Orinoco y en las profundidades del 
Amazonas y la Guayana, utilizando estas vías. Tal como arguyeron Kay y Franz Scaramelli, 
se puede hablar, por tanto, de una incorporación del comercio europeo en las redes 
comerciales indígenas de época precolombina1336.  
 Por lo demás, no debemos soslayar que estos tipos de intercambios comerciales, 
entre europeos e indígenas, tuvieron un matiz peculiar en Venezuela puesto que, como ya 
indicamos anteriormente, se trataba de una Colonia periférica, puesto que en el Orinoco no 
había grandes imperios amerindios y los conquistadores que se adentraron en estas regiones 
estaban motivados, principalmente, por la búsqueda del Dorado. Las culturas que 
encontraron eran principalmente poblaciones pequeñas y dispersas, que se comunicaban 
entre ellas en diversas lenguas, lo cual dificultó además el proceso colonizador. La única 
manera con la que podían mediar con estas poblaciones era a través del comercio: 

[...] one mechanism that served to initialize and perpetuate the articulation between 
the colonizers and the Native peoples of the Caribbean and coastal mainland of 
South America was trade. The Indians were keen for trade from the start. Certain 
coastal Indians, who were in a privileged position to obtain European goods, 

                                                
1333 S. Vidal y A. Zucchi, “Impacto de la colonización hispanolusitana en las organizaciones sociopolíticas y 
económicas de los maipures-arawakos del alto Orinoco-río Negro (siglos XVII-XVIII)” en América Negra, 
No. 11, 1996, p. 107 
1334 Neil Whitehead, Dark Shamans. Kanaimà and the Poetics of Violent Death, Durham & London: Duke 
University Press, 2002, p. 377. 
1335 S. Vidal y A. Zucchi, “Impacto de la colonización hispanolusitana en las organizaciones sociopolíticas y 
económicas de los maipures-arawakos del alto Orinoco-río Negro (siglos XVII-XVIII)” en América Negra, 
No. 11, 1996, p. 122.  
1336 K. Scaramelli y F. Scaramelli, “The Roles of Material Culture in the Colonization of the Orinoco, 
Venezuela”. Journal of Social Archaeology, 2005, 5, p. 139. 



  4. LA REALIDAD HÍBRIDA 

 381 

quickly established themselves as intermediaries in the exchange networks that 
extended far inland.1337  

Como han indicado los autores, esto detonó el surgimiento de nuevas jerarquías 
comerciales y redes de alianzas entre los europeos y las comunidades indígenas –de las 
cuales, algunas se aliaron a los holandeses y a los ingleses y, otras, a los españoles.  
 Consecuentemente, los europeos fueron tomando consciencia del potencial 
estratégico del sistema comercial del Orinoco, así como de las costas del Caribe; sin lugar a 
dudas, constituían una valiosa red de conexiones entre las distintas colonias americanas1338. 
Aprovechándose de los puentes comerciales de época prehispánica, los europeos pudieron 
introducir nuevos materiales, como las herramientas de hierro, las cuentas de vidrio, las 
bebidas alcohólicas, entre otras cosas; lo cual produjo sensibles cambios en las dinámicas 
de poder, beneficiando algunas comunidades del Orinoco más que a otras1339. Cambiaría así 
el panorama social, puesto que muchas comunidades, más sedentarias, llegaron a aceptar las 
encomiendas impuestas por los misioneros, con el fin de refugiarse del peligro de los 
indígenas caribe, aliados durante el período colonial con los holandeses. 
 Un ejemplo paradigmático que demuestra el complejo proceso de hibridación de 
los pueblos amerindios ha sido el caso mapoyo1340, ilustrado por los antropólogos, 
Scaramelli y Tarble. Dicha comunidad ha sido considerada extinta por distintas voces de la 
literatura histórica y antropológica, o al menos, ha sido categorizada como “aculturada”, al 
haberse entremezclado con las tradiciones criollas. Mas, para ambos antropólogos, 
interpretar la “criollización” de esta población mapoyo como la “muerte” de su cultura, 
sería condenarla a una noción estática de cultura y de historia1341. Se explica, en este sentido, 
la dificultad en determinar a esta sociedad étnicamente, puesto que, desde siempre, sus 
integrantes habían tenido la costumbre de establecer relaciones maritales con otras 
sociedades (incluso con criollos). Se tiene por ello en cuenta que la exogamia es un 
mecanismo típico en muchas de estas sociedades, lo cual las predispone a entremezclarse 
con personas de otras poblaciones y adoptar otras costumbres. Este hecho cuestiona por 
tanto la definición misma de “etnia”, debido a que, en la mayoría de los casos, se trata de 
un concepto difícil de establecer, según barreras rígidas.  
 Así pues, los recientes hallazgos arqueológicos han puesto al descubierto que estas 
costumbres maritales híbridas retroceden hasta tiempos prehispánicos. Éstas pudieron 
haber formado parte de una táctica de resistencia y supervivencia a la invasión de otras 
sociedades e imposición de nuevas costumbres. Por lo tanto, dichas sociedades han 
demostrado una efectiva capacidad de maleabilidad y de innovación frente a los cambios y 
contingencias externas: 

                                                
1337 K. Scaramelli y F. Scaramelli, “The Roles of Material Culture in the Colonization of the Orinoco, 
Venezuela”. Journal of Social Archaeology, 2005, 5, p. 139.  
1338Ibíd., p. 140. 
1339Ibídem. 
1340 F. Scaramelli y K. Tarble, “Cultural Change and Identity in Mapoyo Burial Practice in the Middle 
Orinoco, Venezuela”, en Ethnohistory, 47: 3-4 (summer-fall 2000). En este artículo, los autores, mantienen una 
postura crítica hacia la interpretación del hibridismo amerindio como “aculturación”. Los mapoyo habitan en 
el Orinoco medio, a las orillas del río Paruaza, Caripo y Suapure y su cultura ha sido dada por extinta, en gran 
parte de la literatura antropológica e histórica. 
1341 Ibíd., p. 707. 
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Contrary to the current anthropological perception of their cultural death, the 
Mapoyo have shown exceptional resourcefulness in the face of difficult contact 
situations. Through the adherence to and manipulation of indigenous and criollo 
symbols, they have redefined their identity as a viable culture in process.1342  

Tarble y Scaramelli propusieron, de este modo, una redefinición de este tipo de sociedades, 
otorgándoles el nombre de “culturas en proceso”.  
 Al arrimo de estas ideas, las prácticas funerarias también han servido como 
ejemplificación de la capacidad de adaptación y maleabilidad de la sociedad mapoyo. En un 
primer período colonial, los mapoyo se resistieron a adaptarse al estilo de vida impuesto 
por las misiones, y sobre todo, a adoptar las prácticas funerarias cristianas. Según las 
fuentes procedentes del siglo XVIII, era necesario enterrarlos en el interior de las iglesias, 
para evitar que sus allegados los desenterraran y les dieran un funeral tradicional1343. No 
obstante, los autores explicaron que, a pesar de ello, se encontraron enterramientos 
contemporáneos en cuevas y rocas de las montañas cercanas al río Parguaza1344.  
 Otro cambio sustancial en las practicas funerarias mapoyo se ha identificado 
alrededor de los años 50 y 60 del siglo XX, coincidentes con la activación de la fuerte 
política de misiones cristianas en Venezuela. De este período, se hallaron varias tumbas 
mapoyo en cementerios (y al estilo) cristianos1345. Esto revela que a pesar de mantener 
muchas costumbres ancestrales y tradicionales, los mapoyo también abrazaron varios 
elementos criollos, como el idioma, el sistema económico y, en muchos casos, la religión. A 
pesar de que las motivaciones que condujeron a algunos habitantes a abrazar la religión 
católica no son del todo claras, los autores propusieron dos hipótesis, que contradicen la 
idea de una actitud sumisa y “aculturada”:  

Although we are not in a position to explain the exact origin or motivations for the 
change in attitude at this time, there are two probable factors that merit discussion: 
1) the long-term consequences of the Mapoyo’s active yet contingent participation 
in the Venezuelan independence movement; 2) the expansion of cattle ranching 
and extractive economic activities in the Mapoyo territory and the concomitant 
escalation of criollo settlement in the area1346. 

Los autores atribuyeron este hecho a que, durante la Independencia, los símbolos 
venezolanos se convirtieron en un elemento constituyente de su propia identidad. El 
cambio de identidad se ha visto reflejado en los mismos mitos fundacionales, que fueron 
adaptándose al devenir histórico: así, su participación en las guerras de Independencia 
redefinió, no sólo su propia identidad como mapoyo, sino también los territorios que se 
encontraban bajo su dominio.  

                                                
1342 F. Scaramelli y K. Tarble, “Cultural Change and Identity in Mapoyo Burial Practice in the Middle 
Orinoco, Venezuela”, en Ethnohistory, 47: 3-4 (summer-fall 2000), p. 707.   
1343 Ibíd, p. 713. Como podemos leer en este artículo, ya en el siglo XVIII, se tienen descripciones de cómo a 
las personas de importancia social –como los jefes–, se les daba un tratamiento funerario especial, 
enterrándoles en rocas sagradas en las montañas cercanas. 
1344 Estos enterramientos están asociados, además, a las pinturas parietales presentes las cuevas (cuyo 
significado es hasta hoy desconocido). 
1345 Ibíd., p. 714. 
1346 Ibíd., p. 715. 
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 La apertura y la implicación en el mercado nacional también han sido causantes de 
cambios sustanciales en la cultura mapoyo. Este hecho coincide con la variación de las 
costumbres funerarias debido, en gran medida, a los crecientes matrimonios interétnicos. 
Sin embargo, la explotación de sus tierras por criollos, así como el abuso de poder del 
estado, han producido un nuevo cambio en la identidad mapoyo: éstos, no sintiéndose más 
identificados con aquella sociedad que habían apoyado durante la Guerra de 
Independencia, han vuelto a reivindicar paulatinamente sus costumbres ancestrales para 
diferenciarse de la sociedad criolla1347. Valga como ejemplo de ello, el “regreso” a las 
prácticas funerarias en cuevas, las cuales contienen, sin embargo, nuevos elementos 
materiales y simbólicos procedentes del hibridismo con las costumbres criollas: 

The body is wrapped in the hammock of the dead person and accompanied by his 
or her belongings […] Other burials have been placed in wooden boxes or 
commercial coffins […] Candles and plastic flowers, Christian crosses, as well as 
ritual Indian objects, are also found in association with the burials.1348  

A partir de lo dicho, podemos resumir que, en el intento de delimitar y definir de forma 
rígida las distintas etnias que habitaron las regiones que conforman la actual Venezuela, se 
pierde una visión amplia y dinámica de las interconexiones entre grupos humanos, que se 
encuentran en constante movimiento y relación con otros. Mejor aún, no existen 
sociedades aisladas en el tiempo y en el espacio, lo cual les confiere, en todos los casos, una 
identidad híbrida. 
 Por último, cabe mencionar que en época contemporánea, la intrusión de las 
misiones evangélicas1349 en el Amazonas y en la región de la Guayana, llevada a cabo a 
partir de los años ’50, ha producido estragos irreparables en muchas comunidades 
indígenas. Es así que, en las entrevistas del Caura, Ramón Colina1350 denunció que muchas 
poblaciones perdieron por completo sus costumbres al abrazar la religión cristiana. La 
eliminación de los mitos en la estructura social amerindia ha tenido como consecuencia el 
desencadenamiento de cambios radicales en toda la idiosincrasia social. Al abandonar las 
costumbres tradicionales (aprendidas de los mitos), estas poblaciones han perdido su 
autonomía cultural y económica, por lo que han debido insertarse en otros sistemas 
comerciales. De este modo, pasaron a convertirse, en muchos casos, en la servidumbre 
empobrecida de los criollos y de otras comunidades indígenas. En el peor de los casos, se 

                                                
1347 F. Scaramelli y K. Tarble, “Cultural Change and Identity in Mapoyo Burial Practice in the Middle 
Orinoco, Venezuela”, en Ethnohistory, 47: 3-4 (summer-fall 2000), p. 715, p. 719. 
1348 Ibíd., p. 710. 
1349 Los informantes se refieren aquí al programa evangélico de los Estados Unidos, “New Tribes Mission”, 
actualmente prohibido en Venezuela. Véase Anexo, p. 441. 
1350 Reproducimos las palabras de Ramón Colina: “Ahí fue que se cambió mucho la religión, se perdieron 
muchas religiones, hay algunos que no saben cantar los cantos rituales y hay algunos que tampoco están 
utilizando los collares, las karañas. Porque eso viene de allá. Ellos fueron los extranjeros y trabajaron unos 
cuantos años en cada comunidad y hablaron con la gente para que dejaran de hacer el yarake [una bebida 
alcohólica elaborada de yuca fermentada] y las karañas, y los collares que se usaban en el cuello, los tobillos, 
todo eso. Eso fue lo que produjo esas pérdidas. Hay mucha gente que se acostumbraron viviendo con los 
misioneros y dejaron todas esas cosas y se volvieron evangélicos. Les dieron la Biblia y les dijeron que botaran 
todas las cosas que usaban anteriormente. Así fue.” Véase Anexo, pp. 441-442.  
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han visto obligados a dedicarse a tareas ilegales, como la minería de oro1351. Se nota, por lo 
tanto, una clara diferencia entre aquellas poblaciones independientes –pero híbridas, que 
adoptan y tienen contactos con la cultura criolla, manteniendo, a la vez, sus costumbres 
propias– y aquellas que fueron adoctrinadas durante la “ola” misionera de mediados del 
siglo XX.  
 Cierto es que algunas comunidades resistieron más que otras a la intrusión de estas 
misiones evangélicas. Algunos ye’kuana del Caura, como por ejemplo los habitantes del 
pueblo de Surapire, se negaron a abandonar sus costumbres y a trasladarse a los pueblos 
creados por los misioneros (Santa María de Erebato), fundando así su propia comunidad, 
que aún mantiene las creencias propias. Esto no quiere decir, sin embargo, que no hayan 
abrazado nuevas costumbres procedentes de los criollos: se trata siempre de sociedades 
híbridas, en las están unidas ambas tradiciones –la criolla y la propia–. De esta manera, han 
adoptado el sistema escolar criollo, así como las enfermerías que aplican la medicina 
occidental, la motorización en las embarcaciones, etc. Mas, para los habitantes de este 
pueblo, ha sido la adaptación pacífica de ambas tradiciones lo que ha permitido la 
pervivencia de la identidad ye’kuana; en palabras de Ramón Colina:  

Ahorita nosotros estamos manejando las dos cosas, porque así no se pierden. Y ya 
estamos acostumbrados a vivir con los criollos, pero también continuamos 
viviendo en la comunidad. Hay muchas cosas que nosotros utilizamos [de los 
criollos] para hacer nuestras cosas. Para mi es importante vivir juntos entre criollos 
y los ye’kuana ya que de aquí salimos para afuera, a comprar todas nuestras 
necesidades. Como dije anteriormente ya estamos acostumbrados a vivir con los 
criollos [...] porque anteriormente [los ye’kuana] no usaban sal, no usaban ropas, no 
usaban zapatos.1352  

Gracias a este compromiso con lo criollo, las tradiciones propias han logrado mantenerse 
con fuerza en esta comunidad. De este modo, podemos observar que los jóvenes de la 
comunidad de Surapire visten atuendos “modernos” y hacen uso de objetos tecnológicos 
occidentales (zapatos, camisetas, gorras, etc., así como teléfonos móviles, televisores, 
radios); mas, paralelamente, todos ellos saben tejer a la manera de sus ancestros, respetan 
los cantos rituales, y poseen una fuerte consciencia de identidad cultural indígena.  

                                                
1351 Tal es el caso del pueblo sanema (grupo étnico hermanado con los yanomami), llamado el Palmar, que 
visitamos en nuestro estudio de campo, y el cual había sido cristianizado por las misiones evangélicas (New 
Tribes Mission). Los pobladores del Palmar no sólo desconocen ya sus mitos de origen, sino que tampoco 
mantienen elementos de su cultura material tradicional. Por ello, elaboran las cestas ye’kuana para vendérselas, 
trabajan para el criollo o trabajan en la minería ilegal. Es así que, en el caso del Palmar, la mayoría de los 
hombres se han visto obligados a abandonar su pueblo para buscar trabajo en otros lugares, puesto que ya no 
disponen de ningún tipo de autonomía cultural y económica, y dependen de otros sistemas de comercio 
(criollos).  
1352 Entrevista a Ramón Colina. Véase Anexo, p. 442.  



 

 385 

4.3. ¿Arte o artesanía? De la desacralización a la estetización 
del mundo indígena 

Cuando las estatuas han muerto, ellas entran en el arte. 
Esta botánica de la muerte es lo que nosotros llamamos 
cultura. 
Chris Marker en Les Statues meurent aussi. 

a) La desacralización de la cultura material amerindia y la estetización del 
objeto funcional y ritual de período prehispánico 

Que lo religioso sea elevado al estatus de “arte” no es un tema extraño a la tradición 
museística occidental moderna, puesto que gran parte de su repertorio artístico también 
está conformado por obras que originalmente fueron sacras. Prevalece, de este modo, una 
cierta propensión a que la imagen, que remita de forma directa a lo sagrado, sea valorada 
desde un punto de vista estético por el hombre moderno. Un destino distinto han vivido, 
en cambio, aquellas imágenes imbricadas, que no sólo conforman los iconos de una 
religiosidad particular, sino que también cumplen otras funcionalidades –práctica, social, 
política, económica, etc.–. Al encontrarse intrínsecamente relacionadas con lo utilitario –
con lo “mundano”–, los cánones artísticos occidentales aún ven con cierta dificultad a las 
obras funcionales desde una perspectiva estética, sobre todo si éstas pertenecen al mundo 
no-occidental.  
 Este capítulo se ocupa en escudriñar la problemática que surge al valorar los objetos 
pertenecientes a la cultura material amerindia como arte o artesanía. Tras la evaluación de 
catálogos de exposiciones y de estudios de mercado, tanto de las artes de período 
prehispánico como de objetos indígenas actuales, se parte de la premisa que la crítica y la 
literatura histórico-artística, así como los mercados del arte, han asegurado un lugar a la 
cultura material prehispánica en el podio del “arte culto”, mientras que el arte indígena 
actual ha sido valorado –estéticamente y económicamente– como “artesanía” o arte 
folklórico. Para comprender esta distinción en la valoración de los objetos amerindios, es 
importante tomar en cuenta el cambio producido dentro de los cánones artísticos 
occidentales a partir de del siglo XX, y sobre todo, a partir del post-modernismo.  
 Es un hecho que los objetos funcionales lograron entrar también en la esfera del 
“arte”, propiamente dicho; ejemplo paradigmático de ello es la presencia de automóviles, 
lámparas y mesas, expuestos ahora en la colección permanente del MoMA (Museum of 
Modern Art de Nueva York). Ahora bien, la firma de autor en el diseño se ha convertido 
en una nueva manera de “elevar” estos objetos a una esfera transcendental, los cuales 
reflejan el espíritu artístico y el ingenio tecnológico de una generación. Por lo demás, como 
ha sido señalado por Arthur Danto1353, a partir de las experimentaciones de los años 
sesenta, el arte contemporáneo ya no se diferenció formalmente de los objetos que, hasta 

                                                
1353 Arthur Danto, Artifact and Art: African Art in anthropology collections, New York: Center for African Arts, 
1989. 
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entonces, no hubieran podido considerarse dentro de la categoría de arte, como, por 
ejemplo, la Caja Brillo de Andy Warhol, frente a la original marca de detergente “Brillo”.  

No hay que olvidar, tampoco, que incluso antes el nacimiento del museo –el 
gabinete de curiosidades– la mayoría de los objetos que se apreciaban con una mirada 
sorprendida y fascinada ante lo exótico y lo desconocido, no habían sido creados con una 
intencionalidad artística, sino que fueron elaborados para otros propósitos, tanto de culto 
como prácticos. Poco a poco, la mirada estética iría institucionalizándose hasta fundar el 
museo, donde sólo irían aquellas obras que, desde el propio punto de vista del espacio 
museístico, podían ser consagradas como arte. El debate en torno a los límites del concepto 
de arte también ha incluido, en este sentido, al arte llamado primitivo o las artes no-
occidentales, cuya funcionalidad práctica se encuentra íntimamente ligada al contenido 
simbólico. En su artículo, Art-Artifact, Danto expuso así la problemática entre lo que es arte 
y lo que no lo es, aplicado al caso de las artes no-occidentales, llegando a la conclusión de 
que estos objetos podrían ser considerados artísticos, únicamente si se encontraban 
cargados de conocimiento y de valores trascendentales, para las sociedades que los habían 
realizado: 

To be a work of art, I have argued, is to embody a thought, to have a content, to 
express a meaning, and so the works of art that outwardly resemble Primitive 
artifacts embody thoughts, have contents, express meanings, though the objects 
they resemble do not.1354  

Danto estableció, de este modo, una distinción entre el objeto, creado con una función 
puramente utilitaria (artifacts), y el objeto que, a pesar de ser útil, remite a algo más, que 
contiene un valor simbólico que trasciende su forma y función1355.  
 Más allá del debate acerca de si se puede catalogar un objeto cultural no-occidental 
como artístico o no, lo que suele apreciarse en estas “prácticas estéticas imbricadas” es su 
valor epistemológico: en sintonía con la concepción estética afianzada por Baumgarten1356, 
las “obras de arte” prehispánicas y actuales nos transmiten un conocimiento a través de lo 
sensible. Sostenemos por ello que estas experiencias sensoriales transmiten una sabiduría 
que trasciende al individuo y a la cultura que las realiza. 
 No obstante, el arte amerindio actual no ha tenido la misma suerte que el arte 
prehispánico. Se podría pensar que esto se debe al hecho de que la mayoría de los objetos 
que pertenecen a dicho universo material contienen una funcionalidad práctica, o son 
realizados masivamente. Mas entonces, tampoco se podría justificar la presencia del diseño 
“occidental” en las instituciones del arte: un ipod puede encontrarse en un museo de arte 

                                                
1354 Arthur Danto, Artifact and Art: African Art in anthropology collections, New York: Center for African Arts, 
1989, p. 32.  
1355 Como iremos detallando a lo largo de este capítulo, nos apoyamos también en estudios fundamentales 
dedicados a la problemática arte/artesanía: entre ellos, los estudios de Nelson Graburn (Ethnic and Tourist 
Arts: Cultural expression from the fourth World. California: University of California Press, 1976), Ruth Phillips y 
Christopher Steiner (Unpacking Culture: Art and Commodity in Colonial and Postcolonial Worlds, Berkeley: University 
of California Press, 1999), así como de Estela Ocampo (El Fetiche en el museo: aproximación al arte primitivo. 
Madrid: Alianza, 2011).  
1356 Alexander G. Baumgarten, L'Estetica, Palermo: Aesthetica edizioni, 2000. 
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contemporáneo, pero una cesta indígena, probablemente no. En todo caso, la cesta podría 
hallarse en un museo de ciencias naturales o en un museo etnológico. Ahora bien, pueden 
encontrarse este tipo de objetos en una categoría de museos relativamente reciente, que 
intenta conjugar lo antropológico con la estética occidental como, por ejemplo, el Musée du 
quai Branly de París o el Rautenstrauch-Joest-Museum, de Colonia1357. Este tipo de instituciones 
han generado calurosos debates, evidenciados sobre todo en las teorías post-coloniales –
entre éstas, cuentan las de Jean-Loup Amselle1358–, para quienes el hecho mismo de 
distinguir entre lo occidental y lo no-occidental –o, “peor” aún, lo “primitivo”– ha 
implicado una generalización y un reduccionismo etno-céntricos.  
 Sin embargo, debemos tomar en cuenta que, en museos como Musée du quai 
Branly se exhiben objetos que no fueron pensados como arte por las personas o tradiciones 
que los crearon, sino que es la cultura occidental la que les ha atribuido un valor estético. 
Junto a estas piezas apriorísticamente no artísticas, se exhiben también exposiciones de 
artistas contemporáneos, que plantean problemáticas en torno al arte llamado primitivo1359, 
conjugando así un complejo diálogo entre lo propiamente artístico y lo que puede apropiarse 
como artístico. 
 Cierto es que, en el momento en que la cultura material de alguna sociedad no-
occidental se adentra en los circuitos de mercado y es valorado comercial y estéticamente 
por la tradición occidental, se crea una escisión entre lo que es considerado como “arte” y 
lo que es juzgado como “artesanía”. El valor estético que se le da a este tipo de objetos está 
sujeto, principalmente, al significado y al tipo de conocimiento que transmiten, y no tanto 
al aspecto funcional. Si dichos valores conceptuales llegan a coincidir con las nociones 
estéticas propiamente occidentales, entonces el objeto podrá ser valorado como arte; eso sí: 
sólo tras haber pasado por un proceso de desacralización, que lo desvincule de su contexto 
tradicional. Si, en cambio, el objeto no remite a este tipo de conocimientos y conceptos 
necesarios para ser “elevados” a un estatus de arte, permanecerá siendo considerado como 
una obra artesanal. 
 Consecuentemente, el debate desarrollado hasta ahora sobre el arte indígena en 
Venezuela da por sentado un elevado carácter artístico en el arte prehispánico, mientras 
que aún cuestiona una posible “artisticidad” del arte indígena actual. Esta distinción, entre 
lo prehispánico y la producción de cultura material indígena actual, es palpable en los 
escritos producidos en la cátedra histórico-artística del país. Por ejemplo, el historiador y 
crítico de arte, Alfredo Boulton1360, hizo una distinción tajante entre la cerámica 

                                                
1357 Es interesante destacar que cada uno de estos museos enfatiza de forma diferente –y en cierto modo, 
también complementaria– la exposición de las piezas no-occidentales y la relación de estos objetos con la 
estética moderna. Algunos versan más hacia el aspecto didáctico y antropológico, otros intentan conjugar de 
forma más aventurada el lenguaje de estos objetos no-occidentales con las nuevas formas de arte 
contemporáneo, e insertar estos objetos dentro del espacio museográfico al estilo del White Cube. 
1358 Jean Loup Amselle, “Primitivism and Post-colonialism and the Arts”, MLN, Vol. 118, No. 4, French 
Issue, Sept. 2003, pp. 974-998. 
1359 En el año 2007 (2 de abril – 8 de julio) se exhibió el Musée du Quai Branly la obra de Shinka Yonibare, 
Garden of Love, en la que el artista anglo-nigeriano reinterpretó la obra de Fragonard, mezclando la tradición 
europea del siglo XVIII con la africana, manifestando así su propia identidad híbrida, suspendida entre dos 
culturas diferentes.  
1360 Alfredo Boulton (1908-1995) escribió uno de los textos más influyentes sobre el arte prehispánico de 
Venezuela promovió, entre otros pensadores venezolanos, como Miguel Arroyo, Lourdes Blanco, etc., el 
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prehispánica y aquella posterior al período colonial: consideraba que la primera contenía un 
valor artístico, mientras que la segunda carecía de cualquier intención estética. No está 
demás decir que, tanto para Boulton como para muchos otros historiadores del arte, el 
valor artístico parecía ser incompatible con la productividad y la cotidianidad. Colegimos, 
por tanto, que su concepto de arte sólo abarcaba la esfera de lo sagrado y lo contemplativo, 
excluyendo del todo aquellos elementos funcionales y populares. Para ofrecer un ejemplo, 
al referirse a la decadencia artística indígena después de la Colonia, Boulton arguyó lo 
siguiente: 

[…] es evidente que hubo una declinación general en la calidad estética de aquella 
producción alfarera. […] Cuando en años muy recientes la cerámica resurge en 
Venezuela como expresión de arte, otros son los basamentos culturales y estéticos 
de los creadores contemporáneos, ya muy alejados éstos de la cosmovisión del 
aborigen precolombino. Tampoco somos, étnicamente, los mismos.1361  

En este sentido, según el historiador, el valor del arte no yacía solamente dentro de la obra 
en sí, sino que se fundamentaba también en una concepción de “pureza” o de 
“autenticidad” de la producción artística: sugería por tanto que, si ésta era híbrida, no podía 
ser considerada más como “arte”, propiamente dicho. 
 Estas posturas podrían encontrar cierta correspondencia con algunas nociones 
sobre el arte elaboradas a partir del siglo XX, como el ambiguo concepto de “aura”, 
acuñado por Walter Benjamin, para quien el arte mantenía una relación indisociable con el 
elemento sagrado: 

Las obras artísticas más antiguas sabemos que surgieron al servicio de un ritual 
primero mágico, luego religioso. Es de decisiva importancia que el modo aurático 
de existencia de la obra de arte jamás se desligue de la función ritual. Con otras 
palabras: el valor único de la auténtica obra artística se funda en el ritual en el que 
tuvo su primer y original valor útil. Dicha fundamentación estará todo lo mediada 
que se quiera, pero incluso en las formas más profanas del servicio a la belleza 
resulta perceptible en cuanto ritual secularizado. Este servicio profano, que se 
formó en el Renacimiento para seguir vigente por tres siglos, ha permitido, al 
transcurrir ese plazo y a la primera conmoción grave que le alcanzara, reconocer 
con toda claridad tales fundamentos. Al irrumpir el primer medio de reproducción 
de veras revolucionario, a saber la fotografía (a un tiempo con el despunte del 
socialismo), el arte sintió la proximidad de la crisis (que después de otros cien años 
resulta innegable), y reaccionó con la teoría de “l’art pour l’art”, esto es, con una 
teología del arte. De ella procedió ulteriormente ni más ni menos que una teología 
negativa en figura de la idea de un arte “puro” que rechaza no sólo cualquier 
función social, sino además toda determinación por medio de un contenido 
objetual.1362 

                                                                                                                                          
conocimiento de estas artes en Venezuela, desde una apreciación artística y no exclusivamente arqueológica 
y/o antropológica. Alfredo Boulton, El Arte en la cerámica aborigen de Venezuela, Caracas: Alfredo Boulton, 
1978. 
1361 Alfredo Boulton, El Arte en la cerámica aborigen de Venezuela, Caracas: Alfredo Boulton, 1978, p. 24.  
1362 Walter Benjamin, Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989, p. 4.  
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Bien es cierto que Benjamin se refería aquí a un nuevo tipo de ritual, precisamente, a una 
“teología del arte” que se distingue de las religiones comunes. Tampoco podemos soslayar 
que los objetos estetizados deben mantener, siempre, una relación prístina con lo 
trascendental; esto es lo que le aseguraría –o autentificaría– su valor de autenticidad: en 
palabras del filósofo, “el aquí y ahora del original constituye el concepto de su 
autenticidad”1363. Emparentados con estas ideas, el valor de la obra de arte también yacía 
para los teóricos venezolanos, como Alfredo Boulton, en la autenticidad; y ésta sólo podía 
darse en aquellas piezas amerindias que se encontraran definitivamente alejadas de 
cualquier posible contaminación con la cultura europea –en otras palabras, las de período 
prehispánico.  
 Sobre este aspecto, Jean Baudrillard ha realizado una reflexión que coincide con el 
proceso de estetización llevado a cabo en torno a la cultura material prehispánica. Como 
bien pudimos observar, al ser poseído por el hombre moderno –el ojo estetizante–, el 
objeto renuncia a su función útil, para convertirse en un objeto abstraído de su 
funcionalidad y significación originales. Es así que éste adquiere un estatuto “subjetivo” y 
coleccionable1364. Ahora bien, el objeto del pasado –en nuestro caso, el prehispánico– 
adquiere una connotación aún más especial; tal como abogaba Baudrillard, éste obtiene de 
por sí un significado mítico (para el ojo estetizante), por el hecho de poseer una gran carga 
temporal: en palabras del pensador, “l’objet ancien est, lui, purement mythologique dans sa 
référence au passé”1365. Así pues, el objeto “anciano” se convierte en una especie de 
reminiscencia del mito de origen. Por lo tanto, volvemos a leer cómo otro elemento 
fundamental en la estatización de estos materiales antiguos radica en su valoración en 
cuanto auténticos, y por consiguiente, sólo aquellos que realmente se encuentran recubiertos 
por la pátina del tiempo podrán valorarse como estéticos. Como bien ha subrayado 
Baudrillard, el coleccionismo siempre se ha visto condicionado por la nostalgia al pasado y 
la obsesión por la autenticidad1366. 
 Una vez confirmada la “originalidad” de la pieza –la cual es demostrable mediante 
su pertenencia a un pasado arcano, su relación con símbolos trascendentales o religiosos, 
etc.–, ésta debe pasar por un sucesivo proceso de “desacralización” para alcanzar su nueva 
identidad trascendental en cuanto “obra de arte”. Como ha destacado en torno a este 
aspecto Estela Ocampo1367, al ser englobadas en la esfera del arte, tanto las obras de arte 
antiguo como las obras del arte llamado primitivo –cuya intencionalidad originaria sería la 
de servir al mundo sacro–, deben superar un proceso que las desligue, primeramente, de su 
relación con el ritual de procedencia. Más tarde, volverán a ser “sacralizadas” o, más bien, 
trascendidas al ámbito de la apreciación estética:  

La estetización, proceso fundamental para la constitución del museo moderno, se 
apoya en la secularización. Despojando a los objetos de culto de su contexto de 
acción, de sus poderes y de las creencias que los fundamentan se amplía el campo 

                                                
1363 Walter Benjamin, Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989. 
1364 Jean Baudrillard, Le système des objets, Paris: Gallimard, 1968, p. 121.  
1365 Ibíd., p. 104.  
1366 Ibíd., p. 107.  
1367 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo: aproximación al arte primitivo. Madrid: Alianza, 2011.  
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de acción de la museificación que avanza, imparable, sobre el mundo de los 
objetos.1368 

Como ha destacado la autora, los objetos de culturas arcaicas y los objetos llamados 
primitivos poseen una función cultual, simbólica, instrumental y formal, indisociables. Mas, 
durante el proceso estético, se sustituye la función ritual e instrumental por la artística; en 
dicho sentido, incluso los objetos de la vida cotidiana han sido ubicados bajo el dominio de 
la estética1369. Otro paso indispensable para convertir estos objetos en obras de arte, es el 
aislamiento completo de su contexto originario, llevado a cabo a través de la exposición en 
el espacio del museo moderno; sólo mediante el desprendimiento de cualquier referencia a 
su origen y la imposición de una nueva clave de lectura, el objeto podrá ser entendido 
como artístico. Georges Didi-Huberman ha teorizado, en línea con el pensamiento de 
Walter Benjamin, acerca de una “imagen dialéctica”1370, la cual también conformaría un 
requisito indispensable para la conquista estética de esta concepción moderna del “arte por 
el arte”1371, aislado y ascético, que ahora alberga, nada más, la pura función estética. Es así 
que el arte se convierte en una imagen especular, que refleja, a su vez, al sujeto que está 
mirando y a sí mismo. 
 Pues bien, una vez introducido en el museo, el objeto adquiere otro significado 
dentro del contexto del arte, siendo ritualizado nuevamente. En consonancia con esto, 
volvemos a los escritos de Benjamin, quien demostró cómo “es de decisiva importancia 
que el modo ‘aurático’ de existencia de la obra de arte jamás se desligue de la función 
ritual”1372. Mas esta función ritual corresponderá ahora a un nuevo tipo de liturgia; esta vez, 
a una liturgia estética, museográfica y, por tanto, diferente de la religión que le daría origen. 
En dicho sentido, el icono cristiano adquiere una nueva significación ritual en el museo, del 
mismo modo en que la máscara es poseída por un nuevo significado sacro al ser desligada 
de las danzas y los rituales originarios.  
 Siguiendo esta línea analítica, lo precolombino también ha logrado obtener un valor 
artístico gracias a las connotaciones religiosas y espirituales que contienen las piezas de 
manera inherente. Tal como ha indicado Meirelle Holsbeke, en referencia a la estetización 
de las piezas de culto, “in the perspective of aesthetics, art acquires some of the 
transcendental qualities traditionally associated with religion”1373. Conjuntamente, Esther 
Pasztory ha indicado que los motivos por los que se le atribuye, sin mucho esfuerzo, un 
valor artístico a las piezas prehispánicas están motivados, en parte, por ciertos ideales que 
                                                
1368 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo: aproximación al arte primitivo. Madrid: Alianza, 2011, p. 104.  
1369 Ibídem.   
1370 Georges Didi-Huberman, Lo que vemos, lo que nos mira. Buenos Aires: Manantial, 1997. La “imagen 
dialéctica” se produce a partir de una predisposición de la historia entendida como anacrónica: la imagen se 
encuentra íntimamente relacionada con la memoria, vista “no como una aproximación de lo rememorado 
[…], sino como una aproximación siempre dialéctica a la relación de las cosas pasadas con su lugar” (Ibíd., p. 
115-116), en este sentido, continúa el filósofo: “comprendemos entonces que la imagen dialéctica –como 
nueva concreción, interpretación ‘critica’ del pasado y del presente, síntoma de la memoria– es lo mismo que 
produce la historia. De repente, entonces, se convierte en el origen” (Ibíd., p. 117).  
1371 Walter Benjamin, Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989, p. 4, y Georges Didi-Huberman, Lo 
que vemos, lo que nos mira. Buenos Aires: Manantial, 1997, p. 117.  
1372 Walter Benjamin, Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989, p. 4. 
1373 Meirelle Holsbeke, The Object as Mediator. On the Transcendental Meaning of Art in Traditional Cultures. 
Antwerp: Etnografisch Museum Antwerp, 1996, p. 319. 
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fueron acarreándose desde el pensamiento hegeliano, sobre un arte que va de la mano con 
el “espíritu del tiempo”. La historia (el paso del tiempo) y sus supervivientes, se convierten 
así en vestigios de lo sagrado: 

The concept of art in the nineteenth century was very close to the idea of loss. To 
George Hegel, art was always something “past” in a ruinous condition, through 
which one contemplated the spirit of history.1374 

De este modo, como ya ha sido resaltado en los anteriores capítulos, la apropiación de 
objetos pertenecientes a culturas ancestrales –incluyendo al arte llamado primitivo–, que 
constituyen arcanos para la sociedad moderna occidental, han sido convertidos en símbolos 
de la historia de la humanidad; confirman así los rastros del “tiempo primordial” del 
hombre. En este sentido, ha abogado Pasztory, “the West has thus created non-Western art 
in its own image out of its own earlier traditions”1375. 
 Tal como ha sido expuesto ya en el primer capítulo, este ideal coincide con el 
interés hacia lo primitivo, y su inclusión dentro del campo artístico occidental, por parte de 
los artistas de las vanguardias europeas a inicios del siglo XX –emparentados aún, en 
algunos aspectos, con un pensamiento Romántico–. Fueron ellos quienes se sintieron 
atraídos por estos objetos, partiendo por vez primera de una valoración estética y no desde 
el interés antropológico o etnológico1376. Iniciaron, de este modo, una tradición que 
intentaba catalogar el arte no-occidental como un objeto estético capaz de dialogar con las 
prácticas artísticas desarrolladas en Europa, porque remitían a los mismos valores 
trascendentales.  
 Todo esto ha desencadenado un inconcluso tema de debate, tanto en la rama de la 
antropología como también en la teoría y crítica del arte. De hecho, teóricos de la escuela 
post-colonial, como Jean-Loup Amselle, han criticado la inclusión de estas prácticas dentro 
del mundo artístico occidental, puesto que gran parte de los motivos por los que fueron 
introducidos en éste han sido en realidad “extra-artísticos”: “[…] it is clear to me that 
aesthetic primitivism is truly the product of a repression of history and politics. It is 
because artifacts were initially decontextualized that they came to be qualified as works of 
art”1377. Emparentados con estas líneas de pensamiento, autores como Jean Baudrillard1378, 
entre otros, han interpretado la apropiación del objeto histórico como una justificación 
para la imposición de ciertas políticas nacionales y coloniales, así como parte de la 
búsqueda de una identidad histórica –la apropiación del arte precolombino en México sería 
un ejemplo paradigmático de ello–. En esta misma corriente de pensamiento, Estela 
Ocampo ha elucidado las vías por las cuales el arte primitivo, procedente de las colonias 
europeas y territorios lejanos, penetrados por exploradores y antropólogos, pasó por un 
lento proceso de estetización a partir de los gabinetes de curiosidades, hasta su definitiva 
museificación y consagración en el podio del arte1379.  

                                                
1374 Esther Pasztory, Thinking with things: toward a new vision of art. Austin: University of Texas Press, 2005, p. 8. 
1375 Ibídem.  
1376 Estela Ocampo, “Primitivismo y arte primitivo”, en Nueva Revista, Madrid, Nº 80, marzo-abril, 2002.  
1377 Ibíd., p. 982. 
1378 Jean Baudrillard, Le système des objets. Paris: Gallimard, 1968.  
1379 Véase el apartado, “De cómo los objetos rituales de las sociedades primitivas se convirtieron en arte”, en 
Estela Ocampo, El Fetiche en el museo: aproximación al arte primitivo. Madrid: Alianza, 2011.   
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Entendemos así, a partir del estudio de Ocampo, en que modo el proceso de 
“estetización” y de “museificación” en Europa caminó a menudo de la mano con los 
procesos de construcción de una identidad nacional1380. De la misma manera que en 
México, naciones como Perú, Chile, Colombia y Brasil, explotaron la herencia indígena 
como un discurso de identidad nacional. Sin embargo, en el caso de Venezuela se ha 
tendido a desdeñar, más bien, a la identidad del indígena contemporáneo, para abrazar en 
todo caso los cánones culturales provenientes de Europa o de Estados Unidos. Si bien 
estas dos principales áreas de influencia cultural comenzaron a mostrar un mayor interés 
por las prácticas artísticas en Latinoamérica a partir de mediados del siglo XX, incluyendo 
también las respectivas artes aborígenes, el enfoque sobre países como Venezuela aún se 
encuentra marginado, o en todo caso, se ha visto alentado por un cierto interés hacia lo 
“exótico”, en cuanto a la apreciación de las culturas indígenas. De acuerdo con lo dicho, 
Edward Sullivan ha elucidado, en Latin American Art in the Twentieth Century, hasta qué 
punto, incluso el arte “contemporáneo” producido en países como Venezuela sigue 
considerándose, en gran medida, como “derivativa” del arte europeo y norteamericano1381. 
 Es así que, en el proceso de transición de una concepción estética propia, hacia la 
inserción en los circuitos comerciales y artísticos occidentales, el arte indígena ha retomado 
un particular camino respecto a su significado, así como una diferente y nueva relación con 
lo sagrado. Se pondría por tanto en discusión, si estos nuevos objetos estéticos amerindios, 
“híbridos” y despojados de su significado sagrado original, continuarían teniendo para 
Benjamin aquel elemento sagrado o “aurático”, que él consideraba indispensable en la 
valoración estética. En efecto, a la hora de aquilatar el arte amerindio actual, el precepto 
por el cual el arte debe contener necesariamente un valor trascendental, que remita a un 
ideal metafísico o sagrado, ha conformado la causa principal de su escisión de lo artístico. 
 Ha sido en este contexto que, en Venezuela, se ha elevado la cultura material 
prehispánica al pedestal del “arte” –aún asociable a los rituales tradicionales–, mientras que 
las “artes híbridas” –y no tan claramente ligadas a lo “sagrado” y lo tradicional– se han 
encontrado más bien rebajadas a la categoría de artesanía. Dicha diferenciación en la 
valoración estética ha tenido su consecuente correspondencia con las variaciones 
acontecidas en la valoración del mercado: el arte prehispánico ha sido incluido en las redes 
de comercio del “arte” consagrado (en casas de subastas como Christie’s y Sotheby’s), 
mientras que la artesanía suele tener precios relativamente bajos, y fluye en circuitos 
comerciales populares –en los que, además, el artesano suele ser sub-pagado y la 
especulación del vendedor suele ser muy elevada–. Fue bajo estos preceptos que se 
pudieron conformar algunas colecciones de arte prehispánico en Venezuela, cuyas piezas 
han logrado alcanzar un gran valor cultural y económico, a detrimento de las piezas 
procedentes de la cultura material indígena actual.  

La apreciación de la cultura material de los pueblos prehispánicos en Venezuela se 
ha visto, frecuentemente, teñida de una mirada nostálgica hacia una idea de lo primitivo, de 
culturas extintas y exóticas, puesto que ya no nos quedan más vestigios que algunas piezas 
arqueológicas. En este sentido, difícilmente se reconoce en las sociedades indígenas 

                                                
1380 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo: aproximación al arte primitivo. Madrid: Alianza, 2011, p. 102.  
1381 Edward Sullivan (editor), Latin American art in the Twentieth Century, New York: Thames and Hudson, 2000, 
p. 14.  
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actuales algún tipo de relación con las culturas del pasado, lo cual se refleja también en la 
valoración estética y comercial de sus objetos culturales. Sin embargo, esto resuena, 
nuevamente, en el hecho de que ojo estético niega en ellas una iconología que pueda remitir 
a simbolismos complejos de su tradición; al igual que los misioneros y colonizadores de 
principios del período colonial, por lo general, aún hoy no se logran reconocer en dichas 
piezas ningún tipo de referencia a la sacralidad. Asimismo, tampoco se ve la trascendencia 
en las piezas indígenas actuales, porque se les atribuye únicamente una función utilitaria y 
comercial, sin tener en cuenta que nos enfrentamos a objetos que imbrican múltiples 
funciones y significados.  
 En resumidas cuentas, al encontrarse el arte prehispánico íntimamente unido con 
rituales desconocidos y, sobre todo, al estar impregnado de una pátina histórica –es decir, al 
remitir a lo arcano, o incluso, exótico–, éste puede responder con mayor facilidad a una 
categoría “aurática”1382, que lo eleve a la esfera del arte. Al contrario, las prácticas estéticas 
realizadas por los indígenas actuales, no son consideradas como artísticas por gran parte de 
las voces autorizadas del arte, debido a que los objetos son producidos, en parte, para el 
comercio externo –son elaborados de manera masificada y, en muchas ocasiones, están 
despojados de sus valores tradicionales “originales” –. A simple vista, ya no están ligados ni 
a una función ritual, y carecen de connotaciones míticas o religiosas.  

Para dar continuidad a esta problemática, intentaremos elucidar, en los próximos 
apartados, la complejidad de la realidad cultural y material amerindia actual, cuyo carácter 
híbrido lo conecta, por un lado, a nuevos significados y símbolos provenientes del contacto 
con la cultura occidental y africana, pero por otro, también remiten a su cosmovisión 
ancestral. Como hemos podido comprobar, tanto el arte amerindio de período 
prehispánico como el actual, demuestran una particular complejidad debido a su carácter 
“imbricado”1383, que compagina lo funcional-pragmático con lo trascendental-estético. 

b) Lo “hibrido” considerado como antiestético vs. nuevas vías de lectura del 
arte amerindio, a partir de Aby Warburg 

Ciertamente, la valoración artística de objetos pertenecientes a la cultura material de 
culturas ajenas a la tradición estética occidental implica, de por sí, un forcejeo de categorías 
procedentes de cosmogonías muy distintas. Sobre este aspecto, Philippe Descola ha 
propuesto una crítica a la estetización de los artefactos no-occidentales, desde una 
perspectiva occidental: puesto que la noción de “arte” sólo puede entenderse desde el 
interior de su propio contexto histórico-social, el autor propuso, más bien, un estudio de la 
“génesis” de la imagen o de lo visible1384. Como hemos podido elucidar hasta ahora, los 
contextos en los que las diversas obras de culturas ajenas a Occidente han sido incluidas 
dentro del espacio museográfico, han sido muy variados. Esto responde a una tendencia 

                                                
1382 Walter Benjamin, Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989.  
1383 Hacemos nuevamente llamado al concepto de “prácticas estéticas imbricadas”, de Estela Ocampo. Apolo y 
la máscara. La estética occidental frente a las prácticas estéticas de otras culturas. Barcelona: Icaria, 1985. 
1384 Philippe Descola, “L’Envers du Visible: Ontologie et iconologie”, en Histoire de l’art et anthropologie, Paris: 
Musée du Quai Branly/ INHA, 2009. 
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general del mundo occidental moderno de “estetizar” cualquier tipo de objeto o acción 
asociados al quehacer humano1385.  

Sin embargo, tal como expondremos en este apartado, este proceso de estetización 
se vuelve particularmente complejo al tratar con objetos artesanales o híbridos1386 
procedentes de culturas indígenas, ya que, si bien remitían originalmente a una relación 
especial con lo sagrado y a un complejo significado simbólico, en la actualidad también se 
confeccionan específicamente para la venta al occidental, perdiendo así, aparentemente, su 
valor intrínseco tradicional. De este modo, si por un lado ha sido fácil abrazar las piezas 
“auténticas” y “puras” del pasado prehispánico dentro del ámbito artístico, por otro, los 
objetos híbridos –procedentes de culturas que se encuentran en un frágil equilibrio entre el 
mantenimiento de sus propias tradiciones y la apropiación de la cultura occidentalizada– 
han encontrado una suerte muy diferente. 
 Así pues, desde el discurso histórico-artístico, destacan dos vías opuestas en el 
tratamiento de las “artes no-occidentales” del presente, o mejor dicho, las artes híbridas, 
que conjugan valores tradicionales con nuevas intencionalidades estéticas, procedentes de 
los cánones de Occidente. En una vertiente, se observa un rechazo rotundo hacia este tipo 
de prácticas, consideradas como desacralizadas y vacías de contenido “auténtico”; en la 
otra, se miran estos objetos desde una postura más indulgente –procedente, sobre todo, de 
una perspectiva post-colonial– que, en ocasiones, puede conllevar el peligro de caer en 
actitudes condescendientes respecto a las culturas tratadas.  
 Cabe destacar que desde una perspectiva formal, estos objetos, considerados en el 
presente como híbridos, “desacralizados” y desligados de sus connotaciones míticas, sí 
mantienen ciertos rasgos comunes con aquellos objetos que aún se encuentran claramente 
relacionados con su pasado mitológico tradicional (como es el caso de algunas 
comunidades indígenas que se han visto más resguardadas del contacto con Occidente). De 
esta manera, en ambos casos persiste en la cultura material una representación iconográfica 
que parte de la síntesis de formas “tomadas” de la naturaleza, hasta arribar a una 
abstracción absoluta alojada en lo puramente conceptual. Se debe tomar además en cuenta 
que en ambos casos, la abstracción –vista como síntesis formal– remite siempre a valores 
densamente simbólicos que refieren, o bien a conceptos ligados a lo sagrado, o bien a 
nociones que buscan un conocimiento trascendental o de lo sobrenatural1387. Es así que el 
arte amerindio también pretende alcanzar un conocimiento profundo sobre las 
dimensiones trascendentales del hombre a través de estas soluciones geométricas, sintéticas 
y simbólicas. 
 A pesar del cambio de ideología y de las estructuras socioeconómicas que han 
vivido la mayoría de las comunidades indígenas en Venezuela, es posible apreciar, a través 

                                                
1385 Tal como se ha visto también en el citado estudio de Estela Ocampo, El Fetiche en el museo: aproximación al 
arte primitivo. Madrid: Alianza, 2011, p. 104.  
1386 Acuñamos el concepto “híbrido” de la obra de Néstor García Canclini, que se refiere, en general a la 
cultura Latinoamericana como un compendio de “culturas híbridas”. En Néstor García Canclini, Culturas 
Híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Barcelona: Paidós, 2001. 
1387 Puede remitirse en este sentido al capítulo 1. en el que se discuten las aberturas conceptuales hacia la 
abstracción desde la estética occidental, y que estos elementos que “alejan” al arte de la naturaleza tal cual 
como la percibimos sensiblemente se fundamenta en una voluntad por acercarse a nociones más 
conceptuales, espirituales o sagradas.  
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de la comparación entre el mundo prehispánico y el actual, que la abstracción continúa 
siendo la manera en que estas culturas se expresan formal y simbólicamente. Es cierto que, 
si se comparan con el pasado prehispánico, las sociedades indígenas actuales han sido 
reducidas a muy pocas comunidades, y sus tradiciones han pasado por fuertes alteraciones a 
partir de la influencia occidental. Consecuentemente, tampoco hallamos en el presente tal 
variedad de cultura material, estilos y formas, como la que puede presenciase a través de los 
vestigios arqueológicos del pasado. Por lo tanto, en esta nueva realidad híbrida, 
encontramos objetos que, de manera simultánea, siguen las tradiciones ancestrales que 
conectan al objeto con los mitos fundadores y con el ámbito de lo espiritual, pero que 
también se han adaptado a las nuevas técnicas y valores estéticos y comerciales 
occidentales.  
 Como se intentó demostrar en el apartado anterior, a pesar de las concomitancias 
formales evidentes entre los objetos amerindios del pasado prehispánico y la cultura 
material actual, para el ojo estético occidental, ésta última ha sido despojada en gran medida 
de cualquier carácter sagrado, tradicional o mitológico. Las culturas amerindias actuales 
viven, según la perspectiva de esta mirada occidental, en un estado híbrido –incluso 
“contaminado”, leemos– ya que han adoptado la idiosincrasia occidental, manteniendo 
únicamente escasos vestigios aborígenes –características que, por lo general, son valoradas 
por los criollos de manera negativa–. Como consecuencia de esto, la nueva condición del 
amerindio en Venezuela ha vivenciado un proceso de desacralización, no sólo en su 
cosmogonía, sino también en todo su universo material. De esta manera, al ser concebidos 
únicamente para la venta al turista, los objetos que una vez fueron rituales, pasan ahora a 
ser objetos despojados de cualquier valor estético. 
 La problemática en torno a la valoración de la artesanía indígena en la actualidad se 
emparenta, por lo tanto, con los debates generados en torno al tourist art. Dicho tipo de 
producción cultural ha sido, en todos los casos, el gran “rezagado” del arte occidental. 
Leemos incluso cómo algunos autores, que han defendido con mayor tolerancia las artes 
híbridas, como Esther Pasztory, aseveraron que éste se encuentra excluido de cualquier 
valor estético1388, puesto que ha sido producido con la única intención de convertirse en un 
producto comercial1389. Sin embargo, dicha aseveración puede ponerse en tela de discusión, 
debido a la dificultad en determinar, con exactitud, hasta qué punto un objeto es realmente 
“original” –es decir, es creado con propósitos tradicionales o artísticos auténticos–. Para 
dar algunos ejemplos sobre esta controversia, más allá del contexto venezolano, podríamos 
comentar el modo en que siguen vigentes los debates en torno a la autenticidad de las 
máscaras (africanas, por ejemplo), las cuales adquieren un valor mayor si han sido 
“bailadas” en los rituales o, asimismo, la catalogación arte aborigen australiano, si éste está 
hecho de acuerdo a las normas impuestas por la tradición.  
 Como lúcidamente ha remarcado Ruth Phillips en referencia al tema de la 
autenticidad, la veracidad de las piezas elaboradas por culturas lejanas y exóticas que 
cayeron en manos del coleccionista occidental, debe ponerse siempre en duda. Como 
arguyó la autora, a partir del ejemplo de la colección etnográfica reunida por el Capitán 
                                                
1388 Esther Pasztory, Thinking with things: toward a new vision of art. Austin: University of Texas Press, 2005, p. 9.  
1389 Cabe mencionar –y no sin cierta ironía– que dicha acusación también podría aplicarse al arte 
contemporáneo o al mundo del comercio de las “artes” consagradas, cuya intencionalidad comercial toma, en 
numerosos casos, un preponderante protagonismo.  
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Cook, desde los comienzos del coleccionismo de las artes primitivas, las piezas recaudadas 
fueron, muy frecuentemente, réplicas de los objetos originales: 

A particular irony of the authenticity paradigm, finally, is revealed by the mounting 
evidence that many of the objects purchased both as ethnological specimens and as 
art objects during the heyday of collecting in the late nineteenth and early twentieth 
centuries were, in fact, commercially produced replicas, although curators and 
collectors were frequently either unaware of this fact or chose to suppress it.1390 

Damos cuenta, por tanto, de que incluso en los comienzos del coleccionismo de las artes 
primitivas, aquellas piezas que hoy son consagradas en el mundo del arte como auténticas 
representaciones del imaginario votivo y mítico de diversas culturas no-occidentales, fueron 
elaboradas, en numerosas ocasiones, especialmente para el explorador o etnólogo que se las 
encargaba (y por tanto, estuvieron siempre descontextualizadas de su función original); tal 
es el caso de numerosas piezas procedentes de las costas del noroeste americano, de la 
antes mencionada colección del Capitán Cook.  
 En vista de lo dicho, ante tantos requisitos “estéticos” –que, sobre todo, varían 
considerablemente según época y gustos– y ante la dificultad en comprobar la 
“originalidad” de cada obra de arte primitivo, no se ha encontrado, hasta el momento, un 
punto de consenso. De este modo, añadimos las palabras de Esther Pasztory, quien ha 
concordado también con la imposibilidad de discernir con exactitud entre lo que puede ser 
considerado como arte y lo que no: 

It is not possible to separate art from non-art; there are only things of various 
sorts, functions, forms, and meanings. Starting with the projectile points of early 
humans, all human-made things have formal properties and style1391. 

La autora destacó, por lo tanto, cómo toda forma está dotada de un mensaje particular; por 
cada elección de una forma, material o color, subyace una voluntad y una razón específicas, 
que están dadas por una premisa cultural y por las contingencias históricas.  
 Retomando, pues, nuestro caso de estudio particular, incidimos sobre el hecho de 
que entre las prácticas estéticas indígenas actuales, también se ha discernido entre una 
artesanía de elaboración “interna” o tradicional, y un tourist art1392. Dentro del primer 
concepto de artesanía incluimos aquella que ha sido elaborada para las necesidades propias 
de la cultura que la crea. En palabras de Nelson Graburn –en su ensayo, Ethnic and Tourist 
Arts: Cultural expressions from the Fourth World1393– se trata de un arte realizado con propósitos 
sociales propios, que ayudan a mantener la identidad étnica y la estructura social, a través de 
la perpetuación de la tradición. El tourist art, en cambio, sería aquel tipo de producción 

                                                
1390 R. Philips y C. Steiner, Unpacking Culture: Art and Commodity in Colonial and Postcolonial Worlds. Berkeley: 
University of California Press, 1999, p. 10.  
1391 Esther Pasztory, Thinking with things: toward a new vision of art. Austin: University of Texas Press, 2005, p. 10. 
1392 Acuñamos la expresión tourist art, utilizada por autores como Nelson Graburn y Christopher Steiner. 
1393 Nelson Graburn (editor). Ethnic and Tourist Arts: Cultural expression from the fourth World. California: 
University of California Press, 1976.  
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estética, elaborada de manera más masificada, y que se adapta a los cánones de una cultura 
externa1394. 
 Principalmente por este motivo, el “arte turístico” –denominado por Graburn 
también como “artes del cuarto mundo” 1395– ha sido visto, en general, con oprobio, y por 
tanto execrado del ámbito de las artes, debido a su aparente falta de carácter autóctono y 
original. Con estos términos, Nelson Graburn se refirió a aquellos objetos producidos por 
sociedades que tuvieron que modificar su propia cultura material, respondiendo a la 
necesidad de adaptación a sistemas políticos y económicos extranjeros. De este modo, 
debido a la presión generada a partir de las contingencias culturales y de mercado más 
influyentes, las sociedades amerindias también debieron adaptar su cultura material a estas 
nuevas eventualidades: “not only are they no longer isolated or autonomous peoples as 
they perhaps once were, but their arts are rarely produced for their own consumption or 
according to their own unmodified tastes”1396. En todo caso, es reseñable el hecho de que 
las modificaciones realizadas en la artesanía son motivadas, precisamente, por la búsqueda 
de satisfacer los gustos estéticos del consumidor occidental. Sin embargo, este tipo de 
manifestación estética se distinguiría del arte propiamente “tradicional”, en el sentido de 
que ya no se realiza bajo un sistema simbólico y estético propio, sino que depende de los 
intereses de otra cultura.  
 Dicho esto, recordamos que las categorizaciones occidentales de “artesanía” o 
tourist art, no reflejan la valoración o el significado que los propios indígenas suelen darle a 
su producción de cultura material. Ésta responde, más bien, a las problemáticas en torno a 
lo “ajeno” –o “lo otro”– elaboradas desde Occidente, cuya noción engloba también a lo 
“exótico” –conceptos escudriñados por el pensador Bernhard Waldenfels, siguiendo la 
estela de Husserl, Merleau-Ponty y Levinas1397–. Como pudimos ver en el apartado anterior, 
uno de los motivos por lo que el arte prehispánico puede ser “estetizado” con facilidad, se 
debe, en parte, al hecho de pertenecer a culturas arcanas. Por lo tanto, lo “ajeno” –que 
corresponde, en nuestro caso, a las sociedades amerindias– suele ser visto con tintes 
estetizantes y nostálgicos, siempre y cuando escape de cualquier posible característica que 
pueda hacer referencia a nuestra propia identidad. Sin embargo, como bien ha expresado 
Waldenfels, la experiencia de lo ajeno sólo se da cuando es posible verificar lo que 
originalmente era inverificable1398. En otras palabras, podemos percatarnos únicamente de 
lo ajeno cuando éste se encuentra irremediablemente en una situación de cercanía o 
imbricación que, paradójicamente, hace que ya no sea ajeno. Por ello, una vez que teñido 
de nuestras propias influencias, éste pasa a convertirse en un resultado contaminado y des-
idealizado, o desacralizado. 

                                                
1394 Véase Christopher Steiner, “Authenticity, Repetition, and Aesthetics” en Ruth Phillips, Christopher 
Steiner (editores), Unpacking Culture: Art and Commodity in Colonial and Postcolonial Worlds, Berkeley: University 
of California Press, 1999.  
1395 Nelson Graburn (editor). Ethnic and Tourist Arts: Cultural expression from the fourth World. California: 
University of California Press, 1976.  
1396 Ibíd., p. 1.  
1397 Véase Bernhard Waldenfels, “Respuesta a lo ajeno. Sobre la relación entre la cultura propia y la cultura 
ajena”, en Revista de Filosofía Universidad de Costa Rica, XXX (71), 1992. 
1398 Ibíd., p. 2.  
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 Estas ideas se relacionan estrechamente con el concepto de etnocentrismo, que 
condiciona la manera en que cada universo cultural se mira a sí mismo y su relación con 
otras culturas. Lo ajeno se convierte para la sociedad etno-céntrica en una suerte de 
Dopplegänger que, por lo general, refleja más sobre la propia cultura que está mirando que 
sobre aquella que es mirada. Waldenfels ofreció, al respecto, una particular reflexión sobre 
cómo el mundo globalizado tiende a dispersar los “centrismos”, sin que por ello se termine 
de disipar la confrontación entre lo ajeno y lo propio:  

Yo creo que también dentro de la tradición occidental los centrismos están por 
terminar. Ya se está hablando muchas veces de una descentralización del ego 
individual y colectivo, así como de una dispersión del gran Logos, que se está 
dividiendo en varios Logoi, en formas de vivir, estilos de pensar, maneras de 
convencer. Pero eso no quiere decir automáticamente que lo ajeno ahora se pueda 
hacer valer. Lo ajeno también perdería su carácter si cualquier forma de vivir fuera 
una entre tantas y si cualquiera fuera igual de buena que cualquier otra. La 
autodesintegración de lo propio no hace más justicia a lo ajeno que la 
autofijación1399. 

Esto conforma un problema evidente en la relación entre la cultura criolla venezolana y las 
poblaciones amerindias, disipadas y entremezcladas hasta un punto tal, que la frontera entre 
lo uno y lo otro es a veces imposible de discernir. Así, lo amerindio se encuentra en una 
constante oscilación entre la reivindicación de una propia identidad y el compromiso con la 
sociedad criolla, que impone nuevas dinámicas culturales, políticas y económicas. En dicho 
vaivén incesante, la identidad indígena se reconfirma y se niega, a la vez.  
 La indeterminación cultural es lo que, en gran medida, hace imposible reconocer 
una “autenticidad” en su producción de cultura material; noción que, como hemos podido 
entreverar, ha sido hasta ahora una condición indispensable para establecer una valoración 
estética sobre un objeto o evento. Consecuentemente, el proceso de inclusión dentro de las 
categorías estéticas se hace sumamente difícil a la hora de juzgar el mundo material 
amerindio del presente. Mas, como hemos subrayado, no es éste el caso de la cultura 
material prehispánica, cuya “autenticidad” se reconfirma en el hecho de no demostrar 
“contaminaciones” occidentales. Por otra parte, al ojo estético occidental le es indiferente si 
esta cultura material está conformada, por su parte, por un compuesto híbrido de diversas 
culturas (que pudimos comprobar en el arte prehispánico venezolano): lo importante es 
que no esté mezclada con las propias tradiciones culturales (occidentales). Tendiendo en 
cuenta estos factores, la perspectiva estética se convierte, en efecto, en un campo un tanto 
escabroso al enfrentarse a sociedades que viven a caballo entre la indiferencia y la 
aceptación de los preceptos comerciales y los gustos occidentales. 
 Dentro del contexto histórico-artístico –que no parte de la antropología–, Aby 
Warburg podría interpretarse como uno de los primeros pensadores que ofrecieron nuevas 
claves de lectura para enfrenarse a este tipo de culturas amerindias, halladas en una 
compleja situación de hibridación y dominio por la civilización occidental, a partir de su 
trabajo sobre las sociedades indígenas de Norteamérica1400. En líneas generales, el 
                                                
1399 Véase Bernhard Waldenfels, “Respuesta a lo ajeno. Sobre la relación entre la cultura propia y la cultura 
ajena”, en Revista de Filosofía Universidad de Costa Rica, XXX (71), 1992, p. 3.  
1400 Aby Warburg, El Ritual de la serpiente. Madrid: Sexto Piso, 2008.  
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historiador propuso, en su corta y compleja obra, un cambio en el paradigma de la historia 
del arte, redirigiendo ésta hacia una historiografía o hermenéutica de la imagen/símbolo.  

Nacería, a partir de sus primeras clases universitarias con el profesor Hermann 
Usener, el interés de Warburg por la pervivencia de tradiciones antiguas que, en muchos 
casos, se habrían conservado hasta el presente de una manera obtusa y bajo las más 
diversas formas culturales1401. Además, a nivel teórico, sus comparaciones entre la 
pervivencia de las formas del arte romano en el arte cristiano del Renacimiento1402 son 
también útiles como punto de inspiración para analizar la pervivencia de las formas arcaicas 
en las artes no-occidentales del presente. Adhiriéndonos a esta perspectiva, consideramos 
su obra como un potencial punto de partida para la comprensión, desde una perspectiva 
estética e histórica, de las artes no-occidentales. 
 A pesar de que el contexto académico en el que se formó Warburg aún estaba 
dominado por una línea de pensamiento positivista, sus profesores ya estaban comenzando 
a sentar las bases para una ciencia de la cultura que se abriera a nuevas posibilidades de 
conocimiento, diferentes a las conocidas y establecidas en la cultura europea. Por ejemplo, 
en el curso sobre la “evolución” de la cultura humana, su profesor, Karl Lamprecht, 
distinguía cinco fases de desarrollo1403, entre las cuales, la primera constituiría la fase 
“simbólica”, que correspondía a una visión “primitiva” o mágica” del mundo. En este tipo 
de sociedades, explicaba, el individuo no se diferenciaba a sí mismo del resto de la 
sociedad, ya que prevalecía una noción colectivista sobre la individualista. Así, a pesar de 
tomar una perspectiva evolucionista, Lamprecht distinguió cómo en algunas culturas, mito 
y ritual, lenguaje y arte, ley y religión, no conformaban elementos separados en la sociedad, 
sino que aún se hallaban indisolublemente imbricados1404.  
 De este modo, Warburg entendería que a través de las manifestaciones del arte se 
podía aprender mucho más que meros indicios sobre la concepción estética de un pueblo, y 
que éstas contribuían además a comprender en detalle la manera de concebir el mundo y el 
espíritu de una época. El arte se convertiría, pues, en una clave de lectura necesaria para 
comprender el pasado1405. Siguiendo de manera innovadora a sus maestros, intentó 
reformular una teoría del arte mediante la cual se explicaran fenómenos que trascendieran 
el mero interés estético, y que lograban iluminar, más bien, parte del universo cultural de 
cada sociedad particular. De este modo, más que a la historia del arte como tal, el estudio 

                                                
1401 Véase Ernst H. Gombrich, Aby Warburg. Eine intellektelle Biographie, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984. 
Warburg aplica a las artes visuales el estudio fenomenológico de las modificaciones lingüísticas en los 
nombres de los dioses, realizada por su profesor Hermann Usener en su estudio, Götternamen: Versuch einer 
Lehre von der Religiösen Begriffsbildung (Bonn, 1986).  
1402 Véase, por ejemplo, Aby Warburg, The Renewal of pagan antiquity: contributions to the cultural history of the 
European Renaissance, Los Angeles, CA: Getty Research Institute for the History of Art and Humanities, 1999.  
1403 Tal como pudo corroborarlo Ernst Gombrich, si bien Lamprecht identificó esta característica como una 
“primera” fase evolutiva de la conciencia del hombre, no tenía ser analizada necesariamente desde un punto 
de vista evolutivo, sino más bien, como una forma de pensamiento y de concepción de mundo difundido en 
distintos tipos de culturas. Véase también, Ernst H. Gombrich, Aby Warburg. Eine intellektelle Biographie, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984, p. 50. 
1404 Véase Ernst H. Gombrich, Aby Warburg. Eine intellektelle Biographie, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984, 
p. 50. 
1405 Ibíd., p. 51.  
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de las manifestaciones artísticas de Warburg reconduciría a una ciencia de las culturas 
(Kulturwissenschaft)1406. 
 Por lo general, el complejo corpus intelectual de Warburg ha sido estudiado 
principalmente desde sus aportes dentro de la historia del arte europeo. No obstante, 
resaltamos aquí el fructífero diálogo que estableció con las prácticas estéticas no-
occidentales, en el estudio sobre los indios pueblo de Estados Unidos –en el que leyó desde 
una perspectiva histórico-artística el fenómeno cultual simbólico de esta cultura–, el cual se 
presta a múltiples reinterpretaciones.  

De este modo, en su obra el Ritual de la Serpiente1407, Warburg ofreció una nueva 
perspectiva sobre el funcionamiento del lenguaje visual y ritual en las sociedades indígenas 
americanas: se daría cuenta de que los símbolos y rituales de los pueblos indígenas que 
visitó no sólo evidenciaban su cosmogonía y su funcionamiento social, sino también 
espejaban aquellos elementos que el hombre de Occidente veía o percibía como arte. En 
este sentido, observar estos fenómenos culturales desde “afuera” también explica mucho 
sobre cómo concibe la propia cultura occidental sus fenómenos culturales internos1408. 
Elucidó además la problemática –pero a la vez de la riqueza– que supone el lenguaje 
híbrido de las culturas que visitó, a partir del momento en que aunaban el pensamiento 
propio con el pensamiento europeo1409.  
 Warburg se percató en su viaje junto a los indios pueblo, del fuerte basamento 
sagrado y trascendental, intrínseco en las formas de arte, y cómo éstas lograban sobrevivir, 
independientemente del paso del tiempo, al cambio de instituciones religiosas y la 
adaptación a una religión sincrética, que conjugaba elementos aún propios (míticos) con 
rasgos cristianos. Vislumbró, asimismo, la relación inextricable entre lo sagrado, los 
quehaceres cotidianos y las formas sensibles: 

[…] aquí la llamada superstición va de la mano de las actividades cotidianas […]. A 
nosotros esta combinación de magia fantástica y sensata funcionalidad parece un 
síntoma de escisión; para el indio, sin embargo, esto no resulta para nada 

                                                
1406 Véase por ejemplo su disrcurso, “Kulturwissenschaftliche Bibliotek Warburg. Vor dem Kuratorium” 
(1929) en Aby Warburg, Ausgewählte Schriften und Würdigungen, Baden-Baden: Valentin Koerner, 1992, pp. 307-
309. En dicha proclamación Warburg daría cuenta que la manera de concebirse y concebir el mundo desde 
hace tres mil años va oscilando como un péndulo entre una manera de ver el mundo mítica y una científica.  
1407 Aby Warburg, El Ritual de la serpiente. Madrid: Sexto Piso, 2008.  
1408  En sus apuntes sobre “la cultura artística de los indios”, Warburg estableció una interesante analogía 
entre la forma de organización del imaginario según el pensamiento mítico de estos indígenas, y la Antigüedad 
(situándose en sintonía con su teoría del “péndulo” entre el pensamiento mítico y el científico). Así lo leemos 
en referencia a los diseños elaborados por indígenas, y que nos ofrece la siguiente transcripción: “Les dessins 
à la main, en couleurs, que me fit un Indien de Santa Fe, Juan Chata Cleo Jurino, font apparaître derrière une 
exécution qu’on qualifierait d’enfantine des représentations au service d’une imagination organisatrice, 
étonnamment identiques à ce que nous trouvons sous la même forme dans l’hellénisme tardif dans les temps 
antiques (d’Europe et d’Athènes). Véase la transcripción de sus notas dactilográficas con correcciones y apuntes a 
mano (en cursiva), traducidas por Sibylle Muller, en «Aby Warburg : Souvenirs d’un vouyage en Pays Pueblo . 
Notes inédites pour la conférence de Kreuzlingen sur ‘le rituel du serpent’ » (1923) por Philippe-Alain 
Michaud, Aby Warburg et l’image en mouvement. Paris: Macula, 1998, p. 257. 
1409 Ibídem. 
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esquizofrénico, sino todo lo contrario: es la experiencia liberadora de poder 
establecer una relación sin límites entre el ser humano y el mundo circundante.1410  

Así pues, la conjunción entre el mundo práctico funcional y el mundo espiritual en la vida 
de los indios pueblo se evidenciaba a través de las manifestaciones estéticas; 
específicamente, mediante el símbolo.  

El historiador retrató, por lo tanto, los diversos soportes en los que los pueblo 
pintaban sus símbolos mágicos y paganos; y con cierto estupor, descubrió que los mismos 
símbolos que eran retratados en espacios sagrados –por ejemplo, en las iglesias cristianas 
(que las misiones les obligaron a construir, sustituyendo así sus ritos tradicionales)– 
también se hallaban en los objetos aparentemente paganos, como las vasijas, telas, y otros 
objetos con un supuesto uso exclusivamente funcional1411. Lo simbólico teñía, así, tanto la 
esfera de lo profano como de lo sagrado, uniendo ambos polos en una conjunción única e 
inseparable. El pensador analizó, de este modo, la polaridad y versatilidad del símbolo de la 
serpiente en esta cultura, comparándolo asimismo, con el uso arquetípico del mismo en la 
cultura occidental. 

Como ha señalado Georges Didi-Huberman, vocero de la obra de Warburg, este 
último introdujo en la historia del arte conceptos tales como el de desplazamiento y del saber 
en movimiento, los cuales fraguan como una nueva metodología para la aprehensión y 
generación del conocimiento. En consecuencia, la historia del arte dejaría de ser una mera 
descripción del “arte por el arte” y pasaría a retratar las dinámicas culturales generales, de 
una sociedad específica, en un momento dado. Por ello, añade Didi-Huberman, Warburg 
encontraría en su viaje a América –junto a los indios pueblo– el lugar ideal para aunar todos 
los conocimiento imbricados en el arte, desplazando, en este sentido, el objeto de estudio de 
la historia del arte: 

¿Así pues, qué clase de objeto encontraba Warburg en este terreno de experiencias? 
Algo que probablemente seguía estando –era 1895– innominado. Algo que fuera 
imagen, pero también acto (corporal y social) y símbolo (psíquico, cultural). Una “sopa 
de anguilas” teórica, en suma1412.  

Además, durante su travesía por América, Warburg se percataría del poder de las imágenes 
y su importancia en la disciplina histórica, aferrándose así a una prístina antropología de la 
imagen o a una antropología histórica (tomando como ejemplo las obras de Wilhelm 
Wundt y Lévy-Bruhl, entre otros). Así, en las prácticas estéticas de los indios pueblo hallaría 

                                                
1410 Aby Warburg, El Ritual de la serpiente. Madrid: Sexto Piso, 2008, p. 12.  
1411 Ibíd. Por ejemplo, Warburg explicó con asombro cómo la caza o la agricultura eran, para los indios 
pueblo, una actividad prácticamente religiosa (en sus palabras, “mágica”): “Al enmascararse, el cazador o el 
agricultor imita a la presa –se trate de un animal o del futuro de la tierra- creyendo que, mediante una 
misteriosa transformación mimética, será capaz de obtener los frutos de su ardua labor cotidiana como 
cazador o agricultor. Esta forma social de proveerse de alimentos resulta esquizofrénica: la magia y la técnica 
se encuentran en el mismo punto” (p. 27). Warburg describió así la forma en la que la gran mayoría de las 
sociedades amerindias se proveen de alimentos, asociando a su vez a estas prácticas, no sólo con lo sagrado, 
sino también con las formas estéticas, a través del símbolo.  
1412 Georges Didi-Huberman, La Imagen superviviente: historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg. 
Madrid: Abada, 2009, p. 39.  
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todos los elementos que constituyen su arte, que en Occidente habían sido separados 
categóricamente entre ciencias puras, arte, religión, filosofía, política, ciencias sociales, etc.:  

Para Warburg, en efecto, la imagen constituía un “fenómeno antropológico total”, 
una cristalización, una condensación particularmente significativa de lo que es una 
“cultura” (Kultur) en un momento dado de su historia. Eso es lo primero que hay 
que comprender en la idea, tan cara a Warburg, de un “poder mitopoyético” de la 
imagen (die mythenbildende Kraft im Bild).1413 

Encontramos, de este modo, una clave de lectura importante para proceder al estudio de 
las prácticas estéticas producidas fuera del contexto artístico occidental, y que exploran 
otros lugares del saber, como los espacios de lo funcional, así como de lo sagrado y lo 
mítico. Warburg abrió así paso a un estudio realmente interdisciplinario, que estudiaba 
fenómenos sociales a través del arte, de la antropología y la historia, y veía en las prácticas 
estéticas una manifestación clara de la relación que tiene cada sociedad con su entorno 
sagrado y profano, lo cual nos reconduce al término de “prácticas estéticas imbricadas”, 
utilizado por Estela Ocampo como clave de lectura para leer lo “primitivo”1414. De la 
misma manera, a través de la obra de Warburg tomamos consciencia de cómo el mito, 
manifestado a través de estas prácticas estéticas, conforma una de las formas de 
conocimiento sobre la concepción que tiene cada pueblo en particular sobre lo 
trascendente1415.  

c) Las manos creadoras: reformulaciones de la valoración de la artesanía y del 
concepto de artesano  

Teniendo en cuenta la visión que ofreció Aby Warburg sobre la producción de imágenes 
simbólicas entre los indios pueblo, descubrimos que el problema en la estetización del 
objeto llamado primitivo continúa acentuándose cuando éste se encuentra en una situación 
híbrida. En particular, el “descenso” de la categoría de “arte” a la de “artesanía” es 
producido en la medida en que estos objetos dejan de tener una relación con valores de 
“autenticidad” respecto a la cultura “tradicional” y, por tanto, a una cosmogonía particular, 
que entrevera al objeto con los valores trascendentales, míticos y religiosos. Como 
podemos ver en el caso de los indios pueblo, no importa que los símbolos creados fueran 
manifestación de un sincretismo religioso, siempre y cuando estos valores estuvieran 
conectados a símbolos metafísicos.  
 Consecuentemente, el proceso de valoración estética de la cultura material 
amerindia también ha pasado por esta distinción entre aquello que es “auténtico” –es decir, 
los objetos elaborados dentro de las propias categorías míticas y cosmogónicas– y aquellos 
objetos “desacralizados” y desasociados del contexto cultural original. No obstante, el ojo 
estético occidental parece obviar en muchas ocasiones la capacidad de renovación de los 

                                                
1413 Georges Didi-Huberman, La Imagen superviviente: historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg. 
Madrid: Abada, 2009, p. 43.  
1414 Estela Ocampo, Apolo y la máscara. La estética occidental frente a las prácticas estéticas de otras culturas. Barcelona: 
Icaria, 1985. 
1415 Ernst H. Gombrich, Aby Warburg. Eine intellektelle Biographie, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984. 
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discursos míticos, los cuales van añadiendo los cambios culturales y, consecuentemente, las 
formas de concebir la cultura material. 
 Tanto es así que los objetos realizados por los pueblos ye’kuana para el uso propio 
–las cestas, por ejemplo– aún suelen elaborarse respetando las rígidas reglas ritualizadas 
(asociadas a los mitos de origen), que aseguran una producción exitosa y eficiente. Del 
mismo modo, incluso los nuevos objetos añadidos al universo material indígena, 
producidos para la exclusiva venta al turista –las cestas o los bancos de madera– también 
han sido incluidos en las narraciones míticas. Hemos podido corroborar, en este sentido, 
que los ye’kuana del Caura han incorporado las cestas que realizan las mujeres para la venta 
al criollo –denominadas wïwas1416– en el mito que da origen a la cestería: según nuestra 
informante, la Sra. Aurora de Caura1417, todas ellas –tanto las cestas para uso propio como 
aquella para la venta al “extranjero”– estaban contenidas dentro del saco del héroe mítico 
Iarakuru (el mono), y todas ellas fueron robadas por el hombre, quien engañó al mono 
mítico para arrebatarle su sabiduría. De esta manera, también los productos “novedosos” o 
“híbridos”, que fácilmente podrían catalogarse como “desacralizados”, han pasado a 
formar parte de la identidad cultural, y están contenidos en el origen mítico de cada etnia. 
Destaca aquí, nuevamente, la versatilidad y capacidad de cambio del mito, que se ha dio 
adaptando a las diversas situaciones y contingencias históricas, y que van incluyendo los 
diversos episodios de la historia de cada pueblo. 
 En líneas generales, desde el punto de vista de sus creadores, toda la cultura 
material ye’kuana se engloba bajo un concepto que consideramos particularmente 
interesante, y que el antropólogo, David Guss1418, ha remarcado en varios de sus estudios: 
el concepto de tidi’uma, del cual ya hemos hecho mención en los apartados anteriores. Éste 
incluye todo objeto que haya sido producido por manos del hombre ye’kuana, ubicándolo 
en un lugar determinado dentro de la cultura propia y dándole también un trasunto 
mitológico que lo explica y justifica. Conecta así todo objeto cultural en un contexto social, 
pero también trascendental, en relación al mito y a lo sagrado (a los héroes míticos). Como 
explicó David Guss1419, la palabra tidi’uma procede de la raíz “tidi”, que quiere decir 
“hacer”, y designa todas las cosas que debe aprender un hombre o mujer ye’kuana; engloba, 
por tanto, todo objeto cultural que pertenece al universo cosmogónico ye’kuana. Este 
concepto se contrapone a la palabra mesoma1420, que quiere decir “cosa”, y que representa 
todo objeto que no pertenezca al universo ye’kuana –es decir, los objetos “externos”, que 
han adquirido por comercio o por casualidad. El tidi’uma adquiere, por lo tanto, un 
significado que trasciende la mera funcionalidad del objeto; remite a la relación del hombre 
con la sociedad y su identidad. Lo dicho evoca, nuevamente, a la noción “prácticas estéticas 

                                                
1416 Como se ha señalado en el apartado dedicado a la cestería, del tercer capítulo, las wïwas eran originalmente 
las cestas de carga. Hoy en día estas cestas han sido modificadas (son más pequeñas, se hacen en diversas 
formas y se utilizan diversos patrones y fibras de colores) para la venta al turismo. 
1417 Véase relato del mono Iarakuru, relatado por la Sra. Aurora Caura en la población de Nichare, Caura, Edo. 
Bolívar, Anexo, p. 453. 
1418 Véase David Guss, Tejer y Cantar. Caracas: Monte Ávila, 1994. 
1419 Ibíd., p. 95. 
1420 David Guss, “All Things Made”, en Howard Morphy, Morgan Perkins (editores), The Anthropology of Art. 
A Reader, Victoria: Blackwell, 2007.  
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imbricadas” acuñada por Estela Ocampo1421, en el que las estructuras religiosas, científicas, 
utilitarias y estéticas se encuentran aunadas en el mismo objeto cultural. 
 Al arrimo de estas ideas, podemos subrayar el hecho de que la noción de tidi’uma se 
acerca en cierta medida al concepto, ya mencionado anteriormente, de bricolage, acuñado 
por Lévi-Strauss en su Pensamiento Salvaje1422. Por medio de dicho concepto se abre paso a 
una interpretación de este tipo de prácticas amerindias, que se encuentran en una relación 
indisoluble con otros tipos de conocimiento y con el mito. La noción de bricolage define, 
pues, una forma arbitraria de pensamiento en el que encontramos entreveradas las claves 
para comprender la naturaleza, la creación de los mitos y de los objetos utilitarios1423. De 
esta manera, Lévi-Strauss encontró un punto de unión entre la reelaboración del mito en 
las sociedades “primitivas”, y la realización de objetos culturales y rituales: así pues, “los 
mitos se nos presentan, simultáneamente, como sistemas de relaciones abstractas y como 
objetos de contemplación estética”1424. Mas, a pesar de los puntos que podrían tener en 
común el mito y el “arte” (entendido desde Occidente), Lévi-Strauss consideró que, 
formalmente, el uno y el otro son diametralmente opuestos. Tal como ha señalado el autor: 

 […] el arte se inserta, a mitad de camino, entre el conocimiento científico y el 
pensamiento mítico o mágico; pues todo el mundo sabe que el artista, a la vez, 
tiene algo del sabio y del bricoleur: con medios artesanales, confecciona un objeto 
material que es al mismo tiempo objeto de conocimiento.1425  

El antropólogo francés llegó a elaborar, de este modo, una interpretación del polémico 
concepto de arte primitivo, al introducir la idea de bricoleur, artífice de la cultura material 
amerindia, quien toma elementos dispersos que encuentra de la naturaleza, así como 
aquellos retazos del discurso mítico que le son útiles, para elaborar un nuevo tipo de 
conocimiento, ofreciendo así una nueva visión del mundo. De acuerdo con esto, los 
elementos traídos de la naturaleza que vemos plasmados en las formas visuales siempre 
conllevan un proceso de abstracción, en el que se ha filtrado la presencia mítica.    

En cambio, desde el punto de vista de Lévi-Strauss, la concepción del arte 
occidental ha utilizado una fórmula metonímica que toma al una parte del mundo por el 
todo. Como resultado, el arte se convertiría en un “modelo reducido”1426 del mundo; el 
mundo natural se toma en su detalle, para así magnificarlo y recrear un sentido nuevo a 
partir de él. Como señalaba el antropólogo, “al parecer, [el modelo reducido] es resultado 
de una suerte de inversión del proceso de conocimiento: para conocer el objeto real en su 
totalidad, propendemos siempre a obrar a partir de sus partes”1427; nuevamente, en palabras 
del autor: 

                                                
1421 El cual introducimos como noción de base en nuestro estudio sobre las artes amerindias en nuestra 
introducción. Estela Ocampo, Apolo y la máscara. La estética occidental frente a las prácticas estéticas de otras culturas. 
Barcelona: Icaria, 1985. 
1422 Claude Lévi-Strauss, El Pensamiento Salvaje, Méjico: FCE, 2006. 
1423 Ibíd., p 47-48. 
1424 Ibíd., p. 48. 
1425 Ibíd., p. 43.  
1426 Ibíd., p. 44.  
1427 Ibíd., p. 45.  
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El arte procede, pues, a partir de un conjunto: (objeto + acontecimiento) y se lanza 
al descubrimiento de su estructura; el mito parte de una estructura, por medio de la 
cual emprende la construcción de un conjunto (objeto + acontecimiento).1428 

Así, mientras que la obra de arte occidental toma unas partes del “mundo”, (acontecimientos 
y objetos) para darles un carácter de totalidad, el mito utiliza estas diversas (y dispersas) 
estructuras del mundo para generar un conjunto de acontecimientos.  
 En efecto, recordamos cómo para Lévi-Strauss, el mito y la poética encontraban un 
punto de escisión a nivel formal en el momento en que el mito es independiente de la 
forma –es decir, puede ser expresado de diversas maneras–, mientras que el arte –en 
específico, el discurso poético– es dependiente de ésta; una puede existir sin lenguaje, 
mientras que la otra permanece esclava de la forma en la que viene narrada: 

La poesía es una forma de lenguaje extremadamente difícil de traducir en una 
lengua extranjera, y toda traducción entraña múltiples deformaciones. El valor del 
mito como mito, por el contrario, persiste a despecho de la peor traducción. Sea 
cual fuere nuestra ignorancia de la lengua y la cultura de la población donde se lo 
ha recogido, un mito es percibido como mito por cualquier lector, en el mundo 
entero.1429  

Cabe matizar que el mito no está del todo emancipado de la forma, puesto que –como 
hemos remarcado en el segundo capítulo1430– la efectividad del discurso, conseguida 
mediante la capacidad de oratoria del narrador, resulta fundamental para que éste sea 
digerido y tomado en cuenta por la sociedad. 
  El objeto estético llamado primitivo sirve por lo tanto como intercesor entre el 
mundo material con el mundo mítico; sirve para generar conocimiento y a la vez, es un 
objeto funcional. Lévi-Strauss tomó el ejemplo de un maso tlingit de madera (utilizado para 
matar peces), procedente de la costa noroeste de Estados Unidos, para explicar esta doble 
función del objeto imbricado, en el que elemento estético y el elemento funcional son 
completamente inextricables:  

Por tanto, todo parece ser estructural en este utensilio, que es también una 
maravillosa obra de arte: tanto su simbolismo mítico como su función práctica. 
Más exactamente, el objeto, su función y su símbolo parecen estar replegados el 
uno sobre el otro y formar un sistema cerrado en el que el acontecimiento no tiene 
la menor oportunidad de introducirse.1431  

En este sentido, la particularidad de los objetos estéticos imbricados se fundamenta en que 
el elemento simbólico y el elemento práctico se encuentran replegados el uno en el otro.  

                                                
1428 Claude Lévi-Strauss, El Pensamiento Salvaje, Méjico: FCE, 2006, p. 49.  
1429 Claude Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, Antropología Estructural. Barcelona: Paidós, 1987, p. 233. 
1430 Emplazamos al lector a volver al segundo capitulo, en lo que refiere al “poder de la palabra cantada”; nos 
referimos a que una forma de perpetuación de poder entre las sociedades ágrafas, como las poblaciones 
wakuénai del Amazonas venezolano, es el monopolio de las sabidurías míticas. Los jefes en estas sociedades 
no sólo atesoran en su memoria los mitos fundacionales, sino que poseen el secreto de la palabra, la cual 
cumple su efecto sagrado si es narrada de un modo específico.  
1431 Claude Lévi-Strauss, El Pensamiento Salvaje, Méjico: FCE, 2006, p. 49. 
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 Por lo demás, leemos cómo Lévi-Strauss se percató, en Tristes trópicos, de que los 
caduveo del Brasil manifestaban, a través de sus pinturas corporales, un claro rechazo al 
mundo de lo irracional, que Lévi-Strauss denominaba también como “natural”. 
Recordamos que, por “natural”, no entendemos una diferenciación del reino animal y 
vegetal, tal como se conciben desde Occidente, puesto que estos elementos también están 
contenidos en su cosmogonía, conectándolos con el reino espiritual; se refiere, sin 
embargo, a aquella esfera ajena a lo cultural, a lo indómito y hostil para el hombre. En otras 
palabras, la pintura corporal caduveo –así como el resto de las manifestaciones estéticas 
que conforman su universo cultural– separa a todos los seres vivos del mundo irracional y 
los relaciona con el mundo cultural y sagrado: 

Tanto en sus pinturas faciales como en la costumbre del aborto y del infanticidio, 
los mbayá expresan un mismo horror por la naturaleza. El arte indígena proclama 
un soberano desprecio por la arcilla de la que estamos amasados. […] El carácter 
excepcional del arte caduveo ¿no podrá explicarse como una renuncia del hombre 
a ser un reflejo de la imagen divina?.1432  

Pues bien, esta idea remite a la noción de abstracción aplicada a las artes amerindias, que se 
convierte en un acto de presencia o de autodefinición contextualizado en el universo 
cultural. Todas las creaciones del hombre son, en este sentido, abstracciones tangibles o 
materializaciones del mundo invisible de lo sagrado. El carácter creador-mítico –imbricado 
en cada uno de los objetos funcionales y prácticos– es precisamente lo que separa al 
hombre del mundo “irracional”; al darle un significado simbólico a todos los objetos, éstos 
reivindican, en cambio, su afiliación con la esfera de lo mítico-sagrado y con la cultura.   
 El punto en común entre las prácticas estéticas occidentales y las no-occidentales es 
que ambas –aparte de ser productos culturales– son experiencias activas de la percepción 
del mundo y son, por tanto, capaces de generar conocimiento. La esencia de ambas artes 
consiste en la capacidad de creación –o mejor dicho, de re-creación–; volvemos, en este 
sentido, a leer las palabras de Lévi-Strauss, quien refiriéndose al artista occidental, ofreció 
una explicación de éste que también se acopla a la idea del artesano amerindio: 

[…] el genio del pintor consiste en unir un conocimiento interno y externo, un ser 
y un devenir; en producir, con su pincel, un objeto que no existe, como objeto y 
que, sin embargo, sabe crearlo sobre su tela: síntesis exactamente equilibrada de 
una o de varias estructuras artificiales y naturales y de uno o de varios 
acontecimientos naturales y sociales.1433 

El acto de “re-creación” es, por tanto, aquello que genera la “emoción estética”, añadió el 
autor; y eso explicaría porqué “los mitos se nos presentan, simultáneamente, como sistemas 
de relaciones abstractas y como objetos de contemplación estética”1434. Teniendo en cuenta 
estas reflexiones, volvemos a escudriñar los motivos por los cuales se hace tan difícil 
establecer el maridaje entre las artes del bricoleur y la mirada estética –desde la perspectiva 
occidental–; sobre todo, al tratarse de objetos que pertenecen a la cultura material de 

                                                
1432 Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos, Barcelona: Paidós, 2006, p. 219.  
1433 Claude Lévi-Strauss, El Pensamiento Salvaje, Méjico: FCE, 2006, p. 48.  
1434 Ibídem.  
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sociedades vivas que mantienen una relación híbrida con las dinámicas culturales, políticas 
y económicas de Occidente.  

Así, leemos en el citado trabajo de Nelson Graburn, que la artesanía y el tourist art, 
son conceptos que aún están muy relacionados con la idea de lo “exótico”1435; y que este 
último sería el principio dominante por el cual los primeros etnólogos se acercarían a las 
“artes” de Oceanía y África, a finales del XIX y principios del XX. De este modo, para 
otorgarle una verdadera apreciación estética al objeto “primitivo”, hasta ahora, ha sido un 
requisito indispensable que el objeto constituya un misterio para el ojo occidental. Como 
hemos remarcado anteriormente1436, en el momento en que aquellas culturas “primitivas” o 
“exóticas” comenzaron a entrar en relación con las dinámicas culturales occidentales –es 
decir, se hibridaron con nuestra cultura–, perdieron aquel “aura”1437 que les confería 
autenticidad y que las relacionaba con formas simbólicas primigenias, así como con lo 
exótico y lo desconocido.  
 Además, al ser herederos de ciertos preceptos nacidos bajo el influjo de los ideales 
platónicos y aristotélicos –sobre la preferencia de la metafísica ante las labores físicas–, el 
trabajo manual ha sido devaluado, por la tradición occidental, a un tipo de ocupación 
mundana que no requiere esfuerzo “espiritual”. Como ha sido señalado en el primer 
capítulo, la esfera de la artesanía quedaría por tanto excluida de la esfera de las “altas artes”. 
En dicho sentido, Richard Sennett ha ilustrado con esmero la “degradación” que ha ido 
sobrellevando la condición del artesano a lo largo de la historiografía europea, enraizada en 
ciertos preceptos filosóficos, y con igual profundidad en la cristalización de la doctrina 
cristiana:  

En diferentes momentos de la historia occidental, la actividad práctica ha sido 
degradada, se la ha divorciado de objetivos supuestamente superiores. La habilidad 
técnica ha sido desterrada de la imaginación; la realidad tangible, cuestionada por la 
religión y el orgullo del trabajo propio considerado como lujo.1438 

Como ha explicado Sennett, la denigración del artesano ya tiene lugar en la Metafísica de 
Aristóteles, quien aseveraba que el artesano no sabía las razones por las cuales elaboraba 
sus objetos, al contrario de los oficios “mayores”, como del arquitecto, quien sí poseía los 
conocimientos profundos y la razón de ser de su oficio1439.  
 Vista en su sentido más amplio, y que abarca absolutamente todo lo que produce el 
hombre, la cultura material adquiere por lo tanto, en la tradición occidental, un significado 
diferente al de las sociedades amerindias tratadas en este estudio. En palabras de Sennett, a 
                                                
1435 Nelson Graburn (editor). Ethnic and Tourist Arts: Cultural expression from the fourth World. California: 
University of California Press, 1976, p. 2.  
1436 En referencia a la relación con lo “ajeno”, aportada por Bernhard Waldenfels, “Respuesta a lo ajeno. 
Sobre la relación entre la cultura propia y la cultura ajena”, en Revista de Filosofía Universidad de Costa Rica, XXX 
(71), 1992. 
1437 Nos referimos al ya mencionado concepto de Walter Benjamin, Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos 
Aires, 1989. 
1438 Richard Sennett, El artesano, Barcelona: Anagrama, 2009, p. 33. 
1439 Aristóteles, Metafísica, Madrid: Gredos, 1990. Asimismo, Platón también comenzó a diferenciar entre las 
profesiones intelectuales y las funcionales en su República o el estado. Madrid: Espasa, 1993. Véase, asimismo, la 
reflexión que ofreció al respecto Nelson Graburn (editor). Ethnic and Tourist Arts: Cultural expression from the 
fourth World. California: University of California Press, 1976, p. 35.  
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partir de la cultura material podemos escudriñar “qué nos enseña de nosotros mismos el 
proceso de producir cosas concretas”1440. Por consiguiente, de la técnica y de la acción de 
hacer cosas, interesa, sobre todo, el hecho cultural y no tanto el mero “procedimiento 
irreflexivo”1441. 
 En su estudio, Richard Sennett retomó la noción de Homo Faber (acuñada 
primeramente por Hannah Arendt)1442: esta figura, ligada a la del artesano, se enraíza en el 
mito prometeico, según el cual, en su curiosidad por descubrir y tomar la creación de las 
cosas en sus propias manos, el hombre sería expulsado del reino atemporal de lo sagrado 
por los dioses. De una manera análoga, como pudimos señalar en los anteriores capítulos, 
los mitos que dotan un origen a la producción de la cultura material en las sociedades 
indígenas en Venezuela, también están ligados, por lo general, a una primigenia infracción 
de las reglas impuestas por los creadores divinos. En éstos, el hombre lleva a cabo la 
sustracción –el robo, el engaño– de la sabiduría y la técnica divinas; delito que conlleva al 
consecuente castigo de los héroes míticos. Resuena nuevamente el narrado mito de la 
cestería ye’kuana, según el cual –según sus diversas versiones– el hombre “roba” la bolsa 
que contiene todos los patrones de cestería al mono mítico, Iarakuru; esta infracción genera, 
además, la llegada de la noche al mundo de los mortales1443. Por lo tanto, la creatividad o 
capacidad inventiva del hombre siempre implica un reto a la creación original; se trata de 
un juego de poder entre el hombre y lo divino, en el que el ser humano es castigado por 
desear igualarse a los dioses, re-creando al mundo, del mismo modo en que éste fue creado 
por los dioses.  
 Mas, como bien ha esclarecido Sennett, no sólo está implicado aquí el proceso 
inventivo o creativo del artesano, sino también el “compromiso” que éste asume al realizar 
su trabajo correctamente y de mantener el legado cultural, depositado en sus manos, para 
hacerlo preservar para futuras generaciones. Efectivamente, en los mitos en los que el 
secreto de la artesanía es adquirido a través de un “pecado” original, se le atribuye un riesgo 
a la irresponsabilidad del artesano: éste corre el peligro de ejercer su labor de manera 
mecanizada, sin ser consciente de las consecuencias que podría acarrear su producto final 
(así, Sennett ofreció el ejemplo de la creación de la bomba atómica de Robert 
Oppenheimer) 1444.  
 En cierta medida, el trabajo que realiza el artesano indígena es llevado a cabo de 
manera automatizada, hecho que explica en parte la homogeneidad de estilos en la 
producción de ciertos objetos, no sólo entre una misma población, ya que también se ve 
expandida regionalmente. Con objeto de dar un ejemplo en nuestro ámbito, podemos 
recordar que los panare (grupo étnico caribe, afiliado a los ye’kuana) reproducen 
sistemáticamente las cestas de su pueblo vecino, ye’kuana, generando así una cierta 
homogeneización de estilos. No obstante, siempre prevalece una tensión entre la mano del 
artista y el estilo impuesto culturalmente. Retomamos entonces las palabras de Sennett, 
quien añadió:  

                                                
1440 Richard Sennett, El artesano, Barcelona: Anagrama, 2009, p. 19. 
1441 Ibíd., p. 20. 
1442 Ibíd., p. 32.  
1443 Véase Anexo. En este hecho coinciden tanto las versiones de Ramón Colina (Surapire) (p. 439) como de 
Aurora de Caura (Nichare) (p. 453).  
1444 Richard Sennett, El artesano, Barcelona: Anagrama, 2009, p. 32. 
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El buen artesano, además, emplea soluciones para desvelar un territorio nuevo; en 
la mente del artesano, la solución y el descubrimiento de problemas están 
íntimamente relacionados.1445 

 Emparentados a esta línea de estudio, otros autores han intentado desvelar la 
imagen del artesano –sobre todo en las sociedades llamadas primitivas–, al cual se le ha 
atribuido comúnmente un completo anonimato y, por lo tanto, una inconsciencia creativa. 
En palabras de Melville Herskovits1446, 

Until recently, the role of the individual artist in nonliterate societies was not 
explored, creativity somehow having been thought of as due to qualities inherent 
on the group as a whole, wherein the artist was but a kind of undifferentiated unit. 
The anonymity of the nonliterate artists when what he has created is removed 
from its social setting, or survives to another generation, has encouraged this point 
of view.1447 

Como ha podido aclarar el autor, lejos de ser una figura parecida al autómata, que repite 
patrones culturales dados, el artesano en las sociedades ágrafas cumple la función crucial de 
dar, simultáneamente, continuidad a una tradición cultural, y también de adoptar los 
cambios que se generan a partir de las contingencias históricas. Herskovits descompuso así 
la imagen del artesano “anónimo”, primitivo, atribuyendo esta idea a un pensamiento 
reduccionista y simplista, por parte de los primeros antropólogos –criticó en este sentido a 
Lévi-Bruhl– que veían los pueblos primitivos en confrontación a la civilización occidental:  

He [Lévy-Bruhl] became convinced that “primitive” mentality differed in kind 
from that of “civilized” peoples; that they reasoned from assumed rather than 
from actual, verifiable cause to effect; that their identifications with the souls and 
spirits of the death, with animals, plants or other phenomena went so far that they 
did not differentiate themselves from them1448.  

Por el contrario, aseveró el autor, existe en todos los casos una concepción de autoría y de 
pertenencia en las obras artesanales –o artísticas– propia de las diversas culturas 
consideradas históricamente como primitivas, aunque ésta funciona, según cada cultura, 
bajo mecanismos diversos.  

                                                
1445 Richard Sennett, El artesano, Barcelona: Anagrama, 2009, p. 32. 
1446 Melville Herskovits, “Art and Value”, en Redfield, Herskovits, Ekholm, Aspects of Primitive Art, New York: 
The Museum of Primitive Art, 1959. 
1447 Ibíd., p. 48.  
1448 Ibíd., p. 49.  
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d) El arte híbrido: contaminaciones o apropiaciones estéticas 

Teniendo presentes los dos mencionados acercamientos occidentales hacia la estética 
“híbrida” –uno que la condena y otro que la acepta con mayor indulgencia–, asumimos que 
se trata, en todo caso, de categorizaciones impuestas desde afuera y que no coinciden en la 
mayoría de los casos con la propia visión que tienen estas culturas de sí mismas. 
Internamente, las sociedades que producen estos objetos híbridos ven el entretejido de 
diversos rasgos culturales como parte del transcurso natural de la vida cultural. Como 
pudimos comprobar en el mencionado ejemplo de la cultura ye’kuana, el proceso de 
hibridación no es visto por la mayoría de las poblaciones amerindias como una novedad –
un factor externo e intrusivo– puesto que desde el período prehispánico éstas han vivido 
en constante contacto e intercambio con otras culturas, adoptando e imponiendo nuevas 
formas culturales1449. Del mismo modo, debe tenerse presente que en estos universos 
culturales híbridos aún se mantienen rasgos que conectan a dichas poblaciones con sus 
ritos y mitos del pasado, aunque sea de forma camuflada y poco evidente para el ojo 
occidental.  
 Al hablar de “hibridismo” en los actuales pueblos amerindios, que habitan en 
territorio Venezolano, debemos tener presente que el grado de mixtura con la cultura 
criolla varía según cada grupo étnico, e incluso, de un poblado a otro. Estas variables 
dependen de la ubicación geográfica y de la accesibilidad de cada población (si están más o 
menos apartadas de centros urbanos criollos), sin olvidarnos del tipo de contacto que han 
establecido con el mundo occidental. Asimismo, la mutabilidad está sujeta al tiempo que 
cada poblado tiene en relación con los criollos, al nexo comercial con ellos y a la influencia 
que han podido ejercer sobre las misiones religiosas, las incursiones modernizadoras 
gubernamentales y el turismo. Podemos hallar, en este sentido, un amplio abanico de 
matices, que incluye sociedades que se han mantenido casi al margen de todo contacto con 
el mundo occidental (por ejemplo, lejanos pueblos yanomami en la profundidad del 
Amazonas).  

No obstante, pese a convivir con los criollos, estas sociedades reivindican 
fuertemente su propia identidad y autonomía (como los pueblos wayúu, en el estado Zulia). 
O bien, vemos otras poblaciones que difícilmente son distinguibles de la población criolla, 
mestiza (en la capital del estado Amazonas, Puerto Ayacucho, conviven diversos grupos 
étnicos en mestizaje con la sociedad criolla). Cabe añadir que la globalización informática y 
tecnológica también ha ayudado en el proceso de homogeneización de estas culturas; 
aunque, de manera paralela, esta influencia ha generado (a veces de manera forzada) un 
diálogo cultural que remarca, más bien, las diferencias entre identidades y concepciones de 
mundo diversas.  
 Se debe tener también presente que, del mismo modo en que el mundo occidental 
ha podido impregnar a las sociedades amerindias de su rasgos culturales, también éste se ha 
empapado de un imaginario amerindio, y ha adoptado nuevas formas de vida y costumbres, 
que han influido incluso sobre su criterio estético. Como ha indicado en referencia a esto, 
Jean-Loup Amselle: “Métissage, hybridity and mixing are the current modalities that define 

                                                
1449 Recordemos las “redes de comercio interétnicas” de las cuales hacemos mención en el primer apartado de 
este capítulo. 
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the identity of art as something global and universal”1450. Podemos añadir sobre este punto 
otra anotación de Amselle, quien expuso cómo:  

[…] the rise of immigration necessitates a revision of the notion of a ‘pure’ 
European culture or civilization. Europe is mixed and hybrid, and always been, 
since its borders with “non-Europe” have always been vague and porous.1451 

Así, a partir del creciente contacto con las prácticas estéticas no-occidentales, comienza a 
hacerse obsoleto el debate sobre la posible artisticidad de estos objetos, apremiando, más 
bien, a un replanteamiento de las concepciones internas del arte que tiene Occidente. En 
este sentido, Philippe Descola acertaría al no hacer más referencia al estudio del “arte” 
como tal, sino al estudio de la imagen o del mundo de lo “visible”1452.  
 Al asumir, entonces, esta condición de hibridismo cultural que se manifiesta a nivel 
global, podemos enfocar nuestro discurso hacia el debate en torno a la apropiación cultural. 
En su estudio, Cultural Appropriation and the Arts1453, Carl Young investigó distintas formas 
de apropiación cultural que han existido en el pasado y que se presentan actualmente. Para 
el autor, este fenómeno ha implicado cualquier tipo de asimilación de algún rasgo cultural 
por otra sociedad; en el caso artístico, pueden tomarse objetos de culturas foráneas, para 
insertarlos dentro del propio contexto artístico –como sucede con las piezas precolombinas 
en los museos occidentales–, o bien, pueden apropiarse motivos o rasgos estilísticos de 
otras culturas, como lo hizo Picasso con las estatuas africanas. Sus ejemplos abarcan por lo 
tanto circunstancias muy variadas, que varían desde la presencia del Partenón en el British 
Museum, hasta la readaptación de ritmos africanos en la creación del Jazz contemporáneo. 
En ocasiones, ha opinado el autor, estas apropiaciones pueden ser nocivas para la cultura 
“apropiada” – generalmente, como resultado de guerras o imposiciones coloniales–; otras 
veces, pueden conllevar resultados fructíferos para el intercambio cultural.  
 En sus reflexiones, Young explicó cómo el concepto “cultura” ha adquirido cada 
vez más importancia, en un mundo en que los diversos pueblos se sobreponen los unos a 
los otros: las fronteras son cada vez más borrosas y es difícil definir cuándo se está 
hablando de una cultura o de otra; y cuándo una está en derecho de reivindicar su identidad 
respecto a otra. Sobre este aspecto, Young ha añadido una reflexión de particular interés: 

Indigenous cultures have changed dramatically as they have been increasingly 
integrated into a global economy. Sometimes these cultures have become involved 
in activities completely foreign to the traditional activities of the culture.1454 

En este sentido, llama la atención que el valor otorgado a cualquier producción estética, 
tanto de la propia cultura como de una cultura ajena, depende completamente de las 
circunstancias del mercado global.  

                                                
1450 Jean Loup Amselle, “Primitivism and Post-colonialism and the Arts”, MLN, Vol. 118, No. 4, French 
Issue, Sept. 2003.  
1451 Ibíd., p. 976. 
1452 Philippe Descola, “L’Envers du visible: ontologie et iconologie”, en Histoire de l’art et anthropologie. Paris: 
Musée du Quai Branly/ INHA, 2009.  
1453 James O. Young, Cultural Appropriation and the Arts, Oxford: Blackwell Publishing, 2008. 
1454 Ibíd., p. 12. 
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 En nuestro caso de estudio, pueden identificarse dos tipos de apropiación artística: 
por una parte, la tradición occidental ha incorporado algunos objetos indígenas en su 
acervo cultural y comercial; por otra, las culturas indígenas también se han homologado al 
mundo occidentalizado, incorporándose (en parte) al sistema económico, y adoptando 
ciertos cánones estéticos. La recepción de estas “apropiaciones” ha sido, sin embargo, 
diferente: en el primer caso, el mundo occidental se apropió de las prácticas estéticas 
prehispánicas, insertándolas dentro del mundo artístico “elevado” o “culto”. En cambio, en 
el segundo caso, la apropiación de rasgos occidentales por la cultura indígena ha sido parte 
del motivo por el cual sus prácticas actuales han perdido su valor estético, respecto al de las 
de época prehispánica. Como hemos remarcado en los capítulos anteriores, al entrar dentro 
del sistema económico y social occidental, los productos híbridos pasan a ser catalogados y 
valorados estéticamente y económicamente como artesanía, y no como arte. 
 Otro matiz de lectura importante sobre este tema puede encontrarse en el texto de 
Sagrario Berti, Arte/sanía venezolana ¿por función, elaboración, o uso?1455, en el que se evidencia 
cómo las culturas indígenas que viven en el territorio venezolano han tomado prestados 
algunos modelos culturales del mundo “occidentalizado”. Mas este último también se ha 
apropiado en cierta medida de las prácticas y la cultura material indígenas, incorporándola 
como un elemento folklórico y, por lo tanto, como insignia de una identidad nacional, 
popular. En su ensayo, Berti ha planteado la problemática que surgió a partir de la 
valoración atribuida a la artesanía en Venezuela, e hizo patente el hecho de que las piezas 
artesanales son aisladas y despojadas de cualquier referencia a la cotidianidad, cuando se les 
intenta “elevar” a un plano más estético:  

Generalmente, en los museos de arte, en museos populares o en galerías se 
muestra la pieza artesanal despojada de toda referencia a las prácticas cotidianas 
para las que fue hecha. Los objetos artesanales son estetizados siguiendo los 
patrones de buen gusto y exquisitez del consumidor.1456  

No obstante, en su texto, la autora ha propuesto un replanteamiento en torno a la 
valoración de la artesanía: según éste, se debe apreciar la obra artesanal en su contexto, 
tanto inicial –donde se elaboró– como posterior, cuando es utilizado como objeto 
decorativo (estético) o como objeto funcional. De dicho modo, la autora elucidó cómo las 
relaciones que establecemos en sí con los objetos, son siempre simbólicas. En otras 
palabras, el objeto va cambiando de significado a medida en que se le atribuye una función 
o una ubicación distinta:  

[…] el valor del objeto artesanal es más complejo y está articulado: 1. al lugar 
donde es elaborado; 2. a las relaciones sociales y sobrenaturales que específicos 

                                                
1455 El ensayo Arte/sanía venezolana ¿por función, elaboración, o uso? se encuentra en el catálogo de la exposición 
Artesanía: otra visión, comisariada por Sagrario Berti, Casa Alejo Zuloaga, Fundación Empresas Polar, Caracas, 
Mayo de 2006. 
1456 Sagrario Berti, “Arte/sanía venezolana ¿por función, elaboración, o uso”, en Artesanía: Otra Visión. 
Caracas: Fundación Empresas Polar, Casa Alejo Zuloaga, 2006, p. 2. 
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miembros de comunidades establecen con él, y 3. a referencias culturales que les 
sirven de modelos a los artesanos en la confección de la pieza.1457  

Uno de los puntos clave en el proceso de diferenciación entre arte y artesanía yace así en la 
exclusión del “arte” de su funcionalidad originaria. Tal como ha sido expresado por la 
autora, al ser reubicado en el ámbito museográfico, el objeto deja de ser un artefacto para 
convertirse en obra de arte. De manera análoga, un objeto puede perder su valor artístico 
si, al entrar en una relación comercial con Occidente –es decir al convertirse en un objeto 
híbrido– se le extrae su significado mitológico o simbólico.  
 Así pues, la valoración cambia drásticamente según el uso que se le de al objeto, a 
pesar de que la forma continúe siendo relativamente la misma. Un ejemplo paradigmático es 
el de la cesta indígena, utilizada para rallar la yuca (mandioca). Dentro de su contexto 
funcional originario, ésta contiene un fuerte valor simbólico debido, en parte, a que es 
responsable de exprimir el veneno que se encuentra en la yuca amarga y de proveer el 
alimento sustancial de la dieta amazónica. Mas, al ser producidas para la venta al criollo, 
éstas pierden aquel valor simbólico, relacionado con su funcionalidad originaria:  

Cuando esos objetos son elaborados para circular en el ámbito secular, en el 
turístico por ejemplo, pueden seguir siendo artefactos etnográficos y quizás 
adquieran el calificativo de “artesanal”, perdiendo su connotación sacra1458.  

No obstante, como pudimos remarcar en los apartados anteriores, el hecho de que adquiera 
una nueva función no implica, necesariamente, que ésta no contenga más significados 
simbólicos –recordemos que las cestas para turistas también están contenidas dentro de los 
mitos ye’kuana–.  
 Berti destacó, sin embargo, otro hecho interesante en referencia a cómo ciertos 
objetos son modulados físicamente al cambiar de función. Ejemplo de ello son las 
cerbatanas indígenas, cuya funcionalidad originaria sirve para la cacería; mas, la versión de 
la cerbatana elaborada para la venta al turista es distinta de la cerbatana “práctica”, puesto 
que, para facilitar su trasportación al turista, ésta ha sido reducida en tamaño. Dichas 
adaptaciones, según la función y el uso, no son novedosas en la historia de la cultura 
material amerindia: desde período prehispánico, ha dejado claro Berti, los objetos han ido 
moldeándose según nuevos usos que se les han dado. Así, con la incorporación constante 
de nuevas culturas, pensamientos y economías, “es frecuente que los artesanos incluyan en 
sus confecciones materiales formas foráneas, o que rescaten modelos iconográficos ajenos 
para incluirlos en objetos artesanales propios”1459. El uso utilitario o decorativo del objeto 
artesanal se colectiviza: “se adquieren porque son signos emparentados con la moda. 
Algunas veces otorgan estatus social o económico; otras, declaran la pertenencia a ciertas 
tendencias políticas”1460.  
 Se percibe por lo tanto un diálogo entre el texto de Young y el de Berti, en cuanto a 
que ambos hicieron referencia a objetos que son abstraídos de una función originaria y 

                                                
1457 Sagrario Berti, “Arte/sanía venezolana ¿por función, elaboración, o uso”, en Artesanía: Otra Visión. 
Caracas: Fundación Empresas Polar, Casa Alejo Zuloaga, 2006, p. 4. 
1458 Ibíd., p. 5. 
1459 Ibíd., p. 15. 
1460 Ibíd., p. 16. 
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“apropiados”, por así decir, para darles nuevos usos. Así, el objeto artesanal “tradicional” es 
utilizado hoy en día en el espacio criollo sobre todo como decoración, a pesar de que su 
propósito original haya sido funcional o religioso/espiritual. Sin embargo, Berti ha preferido 
ver estos cambios en la funcionalidad y en la valoración de los objetos artesanales como una 
re-contextualización del objeto, más que como una devaluación de su significado. Para ella, 
re-contextualizar el objeto artesanal supone una manera de re-socializarlo: 

En el ámbito doméstico –a pesar de ser un espacio de la cotidianidad– 
constantemente se estetizan objetos. Al formar parte de una colección privada se 
personalizan, y en los museos se descontextualizan y se convierten en piezas de 
arte auténticas y originales, legitimando al artesano(a), quien ahora pasa a ser 
denominado artista popular.1461  

De esta manera, la valoración de la obra no se encuentra dentro del objeto en sí, sino más 
bien, en el entorno, el uso y la significación que se le da al objeto después de ser creado:  

Para un coleccionista contemporáneo –de arte o de artesanía– lo primordial son las 
fases de circulación o de tránsito del objeto. Son éstos tránsitos los que definen y 
redefinen los significados de los objetos.1462  

El texto de Berti ha proporcionado, por lo tanto, una nueva visión sobre cómo interpretar 
la artesanía, tomando en cuenta los diversos usos que se le puede dar según el contexto 
cultural. Con esto se puede interpretar, de un modo más natural, los nuevos usos otorgados 
a la artesanía a partir de una progresiva homogenización del mercado a nivel mundial. Se 
hace comprensible que, para competir en un mercado de arte o artesanía globalizado, así 
como para poder satisfacer mejor sus propias necesidades, las culturas indígenas se han 
adaptado a las nuevas necesidades, “apropiándose”, por así decir, de las nuevas tecnologías 
y dinámicas culturales. 
 Del mismo modo, Emanuele Amodio ha advertido cómo el mercado de la artesanía 
indígena actual es manejado por los criollos y que, por lo tanto, los cánones estéticos están 
controlados por éstos. Ello implica que las culturas indígenas deben adaptarse a la demanda 
del mercado y, si es necesario, modificar sus tradiciones para poder sobrevivir en la red 
comercial global. Emparentado con las ideas expuestas por Berti, Amodio también abogó 
por que la adaptación de las nuevas tecnologías y nuevas formas culturales no significan 
necesariamente una devaluación del objeto simbólico: 

[…] de objeto de transiciones simbólicas a objeto de transacciones económicas, 
con todo lo que esto implica en símbolos, pero también como producto del trabajo 
que se libera de su productor para adquirir un valor de intercambio más allá del 
valor de uso.1463  

                                                
1461 Sagrario Berti, “Arte/sanía venezolana ¿por función, elaboración, o uso”, en Artesanía: Otra Visión. 
Caracas: Fundación Empresas Polar, Casa Alejo Zuloaga, 2006, p. 33. 
1462 Ibíd., p. 34. 
1463 Emanuele Amodio, La artesanía indígena en Venezuela, Caracas: Dirección Nacional de Artesanías y Arte 
Popular, Consejo Nacional de la Cultura, 1997, p. 10.  
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Allegados, pues, a las perspectivas que ofreció Amodio sobre la actual situación híbrida de 
la artesanía indígena, preferimos no hacer una división dicotómica entre una artesanía 
tradicional y otra que correspondería, más bien, a un tipo de tourist art. Por ello, retomando 
la explicación sobre la relación entre tradición e historia de Lévi-Strauss, añadió Amodio:  

[Debemos] reconocer que no existen sociedades tradicionales, ya que cada cultura 
cambia y se renueva continuamente, aunque pueden presentarse a sí mismas y a la 
mirada ajena como “estáticas” o “frías”. No existen sociedades fuera de la historia, 
repite Lévi-Strauss, sino que es diferente la manera como reaccionan a ella. 1464 

Resuenan, de este modo, las ideas antes expresadas sobre cómo los cambios históricos –
políticos, económicos, tecnológicos, étnicos, etc.– van actualizándose en los mitos de 
creación, devolviéndole a la cultura material una nueva justificación y simbolización de su 
vida actual. Es así que las nuevas formas de hacer artesanía también pertenecen a las 
estructuras “tradicionales”, puesto que éstas no constituyen un basamento rígido o 
inamovible en la cultura, sino que están en un constante proceso de adaptación. En 
definitiva, como ha subrayado el pensador, “no hay objetos tradicionales y objetos que no 
lo son, sino productos culturales que realizan su función, sea económica o simbólica, y 
cuando no la realizan, cambian o desaparecen”1465.  
 Un ulterior elemento a tomar en cuenta es que, independientemente si se está 
hablando de una artesanía producida para el provecho interno o para la venta al exterior, lo 
estético se manifiesta en ambos casos. Como ha argumentado Erminy Perán, en su artículo 
dedicado a las decoraciones en la artesanía, el elemento simbólico fortalece siempre el 
significado y el uso que se le está dando al objeto: 

[...] ese plus agregado, aparentemente innecesario, permite optimizar la utilidad 
práctica de los objetos; lo añadido “sirve” para que el objeto cumpla mejor sus 
funciones simbólicas, que son al mismo tiempo prácticas. Mientras más elocuentes 
sean los símbolos –más bellos– mayor será la utilidad del objeto.1466  

El significado simbólico cumpliría, por lo tanto, la misma función que cumplían, por 
ejemplo, las decoraciones y las formas estilísticas de los objetos de período prehispánico. 
Tal como hemos podido demostrar a través de los ejemplos aportados por Lévi-Strauss, lo 
simbólico es lo que cristaliza al objeto en un contexto cultural y metafísico.  
 En resumidas cuentas, y tal como lo ha expresado Jean-Loup Amselle1467, las 
sociedades orales han demostrado ser, por tanto, incluso menos estáticas y más abiertas al 
cambio y a la maleabilidad que las sociedades con escritura, las cuales tienden a fijar más la 
tradición en estructuras rígidas. Por el contrario, la creación de imágenes, formas simbólicas 
y objetos varios, que retratan y materializan la cosmogonía y las dinámicas culturales de una 
sociedad amerindia en particular, se establece en un constante vaivén, que oscila entre la 

                                                
1464 Emanuele Amodio, La artesanía indígena en Venezuela, Caracas: Dirección Nacional de Artesanías y Arte 
Popular, Consejo Nacional de la Cultura, 1997, p. 11. 
1465 Ibídem.  
1466 Erminy Perán, “Lo específicamente artístico; la clásica ‘diferencia especifica’” en Eduardo Castro Ramírez 
(editor), Venezuela indígena: Arte y arte de vivir, Caracas: ExxonMobil, 2005. 
1467 Jean-Loup Amselle, Logiques métisses. Anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs. Paris: Payot, 1999, p. 56.  
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conservación de una tradición ancestral y la aplicación de nuevas técnicas e ideologías 
innovadoras1468. La mirada occidental ha intentado forzar, obstinadamente, la fijación de 
una identidad inamovible a los pueblos llamados primitivos. Dicha imposición de una 
condición estática –o más bien, la voluntad de estatismo, inalcanzable siquiera en la 
tradición occidental– ha conllevado, por tanto, que las obras consideradas erróneamente 
como “puras” o “auténticas”, sean valoradas con mucho mayor aprecio, que no aquellos 
objetos híbridos, y por lo tanto aparentemente “contaminados”, procedentes de las culturas 
que conviven entre aguas culturales diferentes.  
 A pesar de esta compleja miscelánea cultural, podemos identificar, sin embargo, una 
constante en la manera de concebir la cultura material amerindia en Venezuela, manifestada 
a través de las formas abstractas, que decoran los objetos, tanto comerciales como de uso 
propio. Estos patrones de síntesis visual continúan simbolizando, por lo general, figuras 
contenidas en los relatos míticos, sin importar si los objetos que las lucen estén destinados 
para el uso interno o para el extranjero. Repetimos así las palabras de uno de los 
informantes ye’kuana, Ramón Colina1469, quien evidenció cómo la única manera de 
sobrevivir y mantener una propia identidad cultural, era la adaptación a los cambios 
impuestos por la cultura “dominante”, criolla. Sólo a través del camuflaje y el compromiso 
que, en parte, tiñe a la sociedad indígena de nuevos elementos culturales, pueden 
mantenerse los hilos de continuidad con el pasado ancestral.  
 Sintonizamos por último con Roger Bastide, quien interpretó el sincretismo cultural 
como un choque entre ideologías, sistemas económicos y sociales, que producen cambios 
irreversibles en las distintas cosmogonías. Mas, una vez dentro de este proceso el espíritu 
creador persiste siempre. Sobreviven, en todos los casos, ciertos fundamentos culturales 
imposibles de borrar y que brotan continuamente a lo largo de la historia. En concordancia 
con esto, encontramos en las decoraciones y las formas de las vasijas, en las cestas y los 
cuerpos pintados de los amerindios del presente, un perpetuo diálogo con el pasado, a 
pesar de que en ocasiones sea una voz débil y tímida, que sin embargo, vuelve a brotar, una 
y otra vez, a través de las nuevas costumbres híbridas. Cerramos así con las palabras de 
Bastide, quien expresó lo siguiente: 

Certes, les signifiants changent; tout ce que la civilisation technique peut nos 
apporter, avec les congés payés, les mass media, les inventions du machinisme, ce 
ne sont en effet que de nouveaux “signifiants”. Ils ne constituent en définitive que 
les formes mouvantes d'une mythologie éternelle.1470 

                                                
1468 Insistimos en que, en sí, todo proceso creativo novedoso partirá de una raigambre tradicional establecida. 
Retomamos las ideas de George Steiner, quien arguye que sólo se puede innovar a partir de lo que ya ha sido 
realizado (George Steiner, Gramáticas de la creación, Madrid: Siruela, 2001). 
1469 Véase entrevistas con Ramón Colina, Anexo, p. 439.  
1470 Roger Bastide, Le Sacré Sauvage, Paris: Payot, 1975, p. 84.  
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Conclusions  
 

To describe a complete collection of aesthetic rules actually means to 
discover the culture from a certain time.  
Ludwig Wittgenstein1471 

 
 
After pointing out several dynamics that are implied within the study of continuity and 
change in Amerindian aesthetic practices, we will briefly summarize some conclusive ideas. 
We must first dissect the numerous steps that were made along this study, on the analysis 
of the Amerindian societies, which lived in the regions that today conform Venezuela and 
its neighboring territories (the Amazon, the Caribbean and the Andes regions) from the 
pre-Columbian past to the present. It is important to highlight that the first and the second 
chapters helped to contextualize our object of study from two fundamental perspectives: 
these correspond on the one hand, to Western’s notion of abstract art, and the 
appropriation and “aesthetification” of non-Western arts (and the so-called primitive arts), 
and on the other, the actual relationship between the sacred, myths, and art, prevailing in 
Amerindian societies. The third chapter, however, defined the core (or the actual “thesis”) 
of this study, while the fourth chapter offered a thorough analysis of the aforementioned 
themes. Therefore, our conclusion reviews the main ideas from the last two parts of the 
thesis, interwoven with the insights from the first two chapters. We hereby hope to come 
back to the departing point of our study, which intended to comprehend the aesthetic 
categories from a specific perspective, based in the analysis of visual abstraction 
(geometrical, as well as zoomorphic and anthropomorphic abstraction) as a means to 
represent sacred and mythic discourses.  
 When trying to understand why some forms and customs were able to survive 
while others ceased to be practiced through the encounter between America and Europe, 
we realized that this work required a reevaluation of Western’s own categories of tradition, 
in relation to the form of conceiving the development of culture from an Amerindian 
perspective. Departing from an art historical perspective, we lean on the revealing study 
written by Aby Warburg on the survival of Antiquity1472 (Nachleben der Antike). In his 
research, the author readapted the concept of survival (Nachleben) applied to Western’s art 
history, and comprehended that this phenomenon was also relevant for the visual 
manifestations from other cultures, as for example, in the symbolical forms of Pueblo 
Indians in North America1473. According to Georges Didi-Huberman’s study dedicated to 
Warburg, the German art historian and cultural theorist led a “decisive rupture within the 
notions of historical ‘progress’ and ‘development’” 1474, heading towards a new concept of 
history and aesthetics. Aby Warburg identified an “anachronistic” substance in our history 

                                                
1471 Ludwig Wittgenstein, Lessons and Conversations on Aesthetics, Psychology, and Religious Belief (Lecciones y 
conversaciones sobre estética, psicología y creencia religiosa, Barcelona: Paidós, 1992, p. 72, Nota 20).  
1472 Aby Warburg, The Renewal of pagan antiquity: contributions to the cultural history of the European Renaissance, Los 
Angeles, CA: Getty Research Institute for the History of Art and Humanities, 1999. 
1473 Aby Warburg, The Serpent Ritual (El Ritual de la serpiente, Madrid: Sexto Piso, 2008).  
1474 Georges Didi-Huberman, The Surviving Image: Art History and Time of Ghosts by Aby Warburg (La Imagen 
superviviente: historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg. Madrid: Abada, 2009, p. 62.)  
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of images, which evidenced certain elements that are able to survive (Lebensfähige Reste) 
during the processes of historical change. As it was resumed by Didi-Hubermann, “the 
mixture of ‘heterogenic elements’ (Mischung Heterogener Elemente) designates what is ‘vital’ (so 
Lebenskräftig) within them”1475; although Warburg was referring here to the Renaissance 
culture, his idea could be also applied to other forms of visual representation. This notion 
takes us to a general broadening of the traditional concept of aesthetics, which is not 
limited by isolated problems of style, literature or history, but encompasses a broader 
concept of culture.  
 In this study, which adopts certain methodologies from Art History, such as 
iconology, we identified on the one hand, some substantial differences between 
Amerindian material culture from the pre-Columbian past and the present; and on the 
other, we also recognized other lines of continuity within their visual world-conception. 
Furthermore, we identified this dynamic of concomitance and change when approaching 
this material culture synchronically; in this sense, we distinguished two main forms of visual 
manifestations within the pre-Columbian period: One that encloses the aesthetic practices 
in the coastal areas of the Venezuelan Caribbean, the Andes, and the Northwestern 
regions. The other, conformed by the cultures that developed along the Orinoco, from the 
depths of the Amazon to its delta.  

In the first case, which corresponds to the northern societies, we recognized a 
prolific figurative imagery, in which mythological beings from the spiritual world were 
represented through anthropomorphic and zoomorphic figurines –however, they always 
maintained a very synthetic style, and are never represented in a “naturalistic” fashion–. 
According to our analysis, before Colonial times, the northern regions and the Andes 
evidenced certain types of cult which used these iconic figures, which where conceived by 
the first Europeans who colonized these regions as “idols”. In the second case, the 
societies that lived in the south of the Orinoco adopted a visual manifestation that would 
be more aniconic; its abstract forms would be closer to the sign language, given the fact 
that formally, they would not make any reference to an isolated figure, as in the case of the 
votive figurines. In any way, the zoomorphic and anthropomorphic representations were 
always imbricated as part of the decorative design of ceramics (i.e., funerary urns, votive, 
and utilitarian pottery). 

At the same time, within the northern cultures, we were able to identify several 
types of “idols” that were distributed throughout different regions. In this area, we found a 
remarkable difference between the representations of figurines, divided in the shamanic 
figurines and the feminine figurines. One of these iconographies is known as the shaman or 
the offerer, and is mostly found in the Andean regions, but we may also identify them in the 
Caribbean islands, since the arrival of the Taino cultures. On the contrary, in the north-
central coast, we distinguish a preference for the feminine iconography: here, we mostly 
find the image of the feminine figurines, which stress on feminine symbols, but also refer 
to specific ritual practices and to the metamorphic capacities of spiritual beings. The 
feminine iconography is also common in the Andean regions and the northwestern Llanos; 
however, it assumes a different style according to each region and historical period. 

                                                
1475 Georges Didi-Huberman, The Surviving Image: Art History and Time of Ghosts by Aby Warburg (La Imagen 
superviviente: historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg. Madrid: Abada, 2009, p. 72).  
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The question over the possible origin of this feminine iconography remains 
unrevealed, although there is a hypothesis sustaining that these images were originated in 
the southern Amazonas, through the expansion of proto-Arawakan groups. In each case, it 
is very difficult to discern why the Venezuelan Amazon and Guianas lack of votive 
figurines, while very prolific in the Andean foothills (we recall the Quíbor valleys, and the 
State of Trujillo), as well as in the north-central regions (the so-called Valencioid Sphere of 
Interaction). We may only assert that the cult over small idols and statues was widely 
spread in the Andean regions, especially in Colombia. Therefore, another plausible 
hypothesis on this iconographic expansion takes into account the possible influence from 
the Andes over these northern regions in Venezuela –specially, regarding the expansion of 
the Shamanic iconography–. There was certainly a strong hybridism between the different 
visual solutions and votive customs amongst Caribe, Arawak and Chibchan groups, made 
possible through the intense exchanges and inter-ethnical communication routes that 
covered a very broad territory, from the Amazon to the Antilles, and the Andes.  

Aside from these two main different iconographies, we find in every region figures 
of animals or human beings in state of metamorphosis –i.e. hybrid figures that mix the 
animal and the human shape, or assume other fantastic forms. The archeological and 
historical evidence has traced some of these ceramic styles up to Colonial times, being able 
to associate them to certain linguistic groups. Hence, while Carib speaking groups mainly 
dominated the central-coast regions by the arrival of the Europeans in Venezuelan regions, 
we find a prevalence of Arawak speaking groups in the Northwestern regions. However, 
these ethno-linguistic differences were not impervious to the trespassing and influence of 
different cultural traits.  
 The characteristic attribute of the Orinoco region is based on the fact that even if 
we find a very complex style in ceramics (ritual and utilitarian), with an intricate and 
abstract iconography in the pictorial or incised decoration, isolated figurines or statues have 
not been found yet, as we may evidence on the north. It is true that some unique figurines 
have been found along the Orinoco basin, such as the Barrancoid feminine statuette; 
however, these examples always represent quite uncommon cases that belong to later 
ceramic periods. We also find some figurines made of wood or other decomposable 
materials in present Amerindian art (specifically, made by Carib-speaking groups such as 
the Ye’kuana), which may have been more profuse throughout the Guianas; however, there 
is no sufficient evidence on these objects proceeding from pre-Columbian times in the 
Orinoco region. In any case, being aware of the continuous contact that the Amazon 
societies upheld with other cultures from the north, it would be also plausible to find some 
typical Andean or Caribbean iconographies in the south –although we are not certain if the 
origin of these iconographies proceeded from the Amazon and moved towards the coastal 
and Andean regions.  

Nevertheless, it is surprising that the archeological evidence has brought to light so 
many figurines in the northern parts of Venezuela, and so little, instead to be found south 
of the Orinoco. It is also important to point out that we already find this differentiation 
between religious practices between north and south in the early chronicles since Colonial 
times. This would be the case of José Gumilla’s work in which he alleged that the northern 
Aboriginal cultures from Venezuela had adopted Andean cults, while these religious beliefs 
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had not reached the southern areas of the Orinoco, leaving these cultures bare of any type 
of cult1476.  
 It is also important to assert that the division between these ways of representation 
of the sacred world is not necessarily associated with a specific ethno-linguistic branch. For 
example, some ceramic cultures associated to Arawak-speaking groups living in the 
northern regions possessed an intricate votive imagery of statues, while the Arawak-
speaking groups from the Amazon lacked of it. We were able to infer that these differences 
regarding the religious customs were particularly evident within the geographical 
distribution.  

In any case, in each of these cultural spheres –either from the north, or south– the 
transcendental world was represented through symbols, and along with it, the 
manifestation of mythical or supernatural heroes was incarnated through sensorial means. 
We also identified some common characteristic traits between these two cultural areas: 
both cosmogonies and expressions of the sacred showed a clear reference to the 
metamorphic nature of forms. According to the anthropologist Carlo Severi, this aspect is 
related to what he denominated the “chimeric principle”, in which figures and designs from 
this type of material culture represented multiple symbolisms that are entangled with each 
other1477 –which is perfectly evident in the Barrancoid ceramic style, in the Betijoque 
figurines, as well as in the Tocuyanoid serpent-vases. Despite the fact that one culture may 
have possessed a stronger votive imagery than the other, the common denominator in each 
of these ways of conceiving the world visually, is based on the fact that they seem to 
respond to an iconology that was stemmed from the myths.  

Furthermore, when comparing the images from the past with those the present, we 
find certain patterns that have continued to persist through time on different mediums, and 
which represent, nowadays, some sort of main figure in the mythical legends. In this sense, 
and in agreement to the relations that Lévi-Strauss established in his Mythologiques, we may 
discern within the different mythical cycles from diverse cultures in Tropical America –
from the past and from the present– a certain type of concordance in their cosmogony. In 
relation to this assertion, the myths are represented as constant variations of a same 
mythical root, even if it assumes different appearances and if it is manifested through 
different mediums1478. 

Since Colonial times, the main factor that affected the future ways of representing 
the world visually within the Amerindian cultures was that the use of the votive imagery 
through “idol”-shaped figurines were identified by the conquerors as idolatries, and 
therefore, severely punished and destroyed. Through our analysis, we were able to stress 
that precisely these practices disappeared from the Amerindian cultural patrimony. On the 
contrary, the iconic shapes imbricated in functional objects (even in some funerary urns) 
that presented a higher visual synthesis, characterized by the southern cultures, were more 
prompt to survive the Colonial repression. In other words, during Colonial times the 
evangelic forces condemned those practices that the Christians could recognize as religious 
                                                
1476 José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963.  
1477 Carlo Severi, Le Principe de la chimère. Une anthropologie de la mémoire. Paris: Aesthetica/Musée du quai Branly, 
2007. 
1478 Claude Lévi-Strauss, Mythologiques (Mitológicas I: Lo Crudo y lo cocido, México D.F.: FCE, 2005); Structural 
Anthropology, (Antropología Estructural. Barcelona: Paidós, 1987). 
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from their own perspective, according to which, only those cults in possession of “a 
temple, a priest, and a rite” could be considered as religious1479. According to their own 
conception of religion, they did not find these three elements in every indigenous society, 
despite the fact that it was not the Colonizing policy’s interest to deal with any type of 
religious belief. These were some of the main reasons that led the conquerors to interpret 
these religious practices as pagane or as idolatries: therefore, the Shamans were usually 
considered as magicians and forgers, and as devil’s vassals; and rituals were interpreted as 
pagane dances, etc. We were also able to demonstrate through father Jose Gumilla’s1480 
statements on the Orinoco region, as well as in Bartolomé de las Casas’ writings on the 
Antilles1481, that the folk they encountered, in these regions lacked of “any sect”, according 
to their Christian perspective. On the contrary, the votive figurines found in Andean and 
the northwestern regions were interpreted as part of a certain type of cult, even if the 
conquerors did not show a particular interest in understanding which gods they venerated, 
associating them directly to religious fallacies. 

In any case, all types of visual manifestations that could address in some way the 
presence of idolatry, and that where found separated from any type of utilitarian object, 
became the easiest target to lead the evangelization and colonization process. The 
colonizing power perfectly understood that through the destruction of their idols, they 
could also break these societies’ social and political order. As a consequence, every object 
of cult, such as the “idols”, the funerary urns, and other complex ritual symbols (present in 
appliques and decorated designs) in pottery and ritual objects were progressively erased 
from the Amerindian cultural patrimony that fell under Colonial rule. A rule that was not 
only restricted to the Colonial period, but which was still entailed by subsequent religious 
and political missions of evangelization and “modernization”, which, until present times, 
have continued to deprive numerous indigenous communities from their beliefs and 
customs. 

It is important to emphasize upon the fact that the societies existing today in 
Venezuelan territory (and in neighboring areas) are not the same that lived before Colonial 
times; with some rare exceptions such as the Wayúu, who have maintained certain lines of 
continuity with their pre-Columbian ancestors, and despite some changes, continued to live 
in the same geographic area for centuries. The stylistic correspondences between the 
present and the pre-Columbian past are more general, mainly consistent of icons and visual 
patterns that are repeated throughout all Tropical America. The continuity of pre-
Columbian traditions has been essentially maintained through more obscure means; 
transmitted through oral tradition and austere and cryptic visual forms, which are difficult 
to decode for external observers, ignorant of the specific mythical and cultural realities. As 
it was proven in our study, most of the traditional symbols that still exist in the Amerindian 
cultural heritage, are not usually recognized as religious forms, but are rather found in 
objects that have a utilitarian function. Today, we find the traditional mythical iconography 
imbricated in basketry and pottery, used in every-day life. Basketry in particular assumes a 
major role in the preservation of traditional symbols, not only because it is still a 
                                                
1479 José Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido Caracas: Academia Nacional de Historia, 1963. 
1480 Ibídem.  
1481 Fray Bartolomé de las Casas, Obras Completas. Tomo 14: Diario del primer y tercer viaje de Cristóbal Colón, 
Madrid: Alianza, 1989. 
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fundamental and indispensable element in the processing of the poisonous manioc, but 
also because the designs that cover its surfaces have always been more abstract, and 
therefore, are more difficult to recognize as idols or religious symbols by the Western’s 
perspective. Hence, this imagery became the main custody of the mythical symbols that 
refer to spiritual forces and entities from beyond.  
  Amerindian societies in Venezuela today, possess a limited material culture, with 
scarce quantities of ceramics and votive idols containing symbolic imageries, as we may 
find from pre-Columbian times. Visual imagery today adopts, otherwise, shapes that tend 
towards a stronger aniconic conception, in which mythical symbols are represented 
through much more abstract and geometrical styles, in relation to the representations made 
in the past. While before, all kinds of zoomorphic and anthropomorphic iconographies 
were abundant in visual representations, today the human figure is practically absent from 
visual representations and, in any case, some key mythical animals may be found in weaves, 
paintings and sculptures –such as the monkey, the frog, and the bat– but in a highly 
stylized method.   
 This difference between the past and the present is related to the above mentioned 
distinction among these cultures, which established on one side, certain relations with the 
sacred world that evidenced a more iconic and figurative style (which were spread in the 
Andes, its foothills, and the coastal areas), and on the other, those which lived in the 
Guianas and the Amazon and possessed a more aniconic visual language. Another 
important condition for today’s Amerindian situation is that through contact with the 
Western world in Colonial times, these societies were rapidly decimated or mixed with the 
“Criollo” society, while Amazon cultures were more easily spared from Colonial 
oppression due to its difficult accessibility. In addition, the dissolution of the visual forms 
could also be related to the progressive evangelization and modernizing processes made by 
Westerners in Amerindian societies, through which their traditional world has been 
desecrated and replaced with either a Christian or laic ideology.  
  From these lines of discontinuity, Western modern society has evaluated through 
completely different parameters the pre-Colombian traditions on one side, and current 
Amerindian societies, on the other. With a certain irony, it is remarkable that precisely 
those societies that were colonized and mixed with Western culture were considered less 
authentic and “acculturated”, in relation to those cultures who managed to survive the 
colonization process and have remained “uncontaminated” by the Western’s influence. 
Keeping in mind new anthropological and historical contributions that have offered a post-
colonial perspective on these cultural processes –with the intention of preventing 
unnecessary prejudices on the concept of tradition– the introduction of Amerindian 
material culture in Western’s art world is still a problematic and contradictory process. It 
has been made clear that Western’s obsolete and rigid notions of authenticity, tradition, and 
culture, as well as certain postures tinged with a dangerous nostalgia or longing for 
interpreting these cultures as exotic or in a “primitive” state, are the main reasons that led 
to the introduction of pre-Columbian material culture into the art world, while Amerindian 
objects from the present have been catalogued as “crafts” –and thereby, lacking of 
transcendental significance and value.  
  Contrary to this perspective, we have emphasized that tradition is not an element 
that can be fixed in static terms: as it has been proven through the creation myths by 
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Ye’kuana societies, tradition is constantly modified through time, as well as constantly 
including all transcendental moments of history in its foundational legends. Therefore, it is 
a mistake to think about cultures from pre-Columbian times as static or “authentic” 
societies, untouched and uncontaminated, since they have gone through numerous changes 
in time. All cultures that have been treated in this study are hybrid, hence the Arawakan 
influence in Caribbean cultures, as well as the trace of Caribbean elements in Andean 
ceramics and figurines, etc. This way, the concept of authenticity applied to these societies 
is not valid either, since no culture remains impervious to external influences and to 
hybridism. Cultural determinism is therefore a Western’s rigid imposition on a complex 
phenomenon that is impossible to objectify, and which corresponds to social realities and 
historical development in perpetual metamorphosis. A renewed broader of some main 
conceptual limits is imperative when dealing with these societies, that are particularly 
permeable to change, due in part to the fact that they do not possess written language, as 
well as to the mythical foundation in their social organization and in the perpetuation of 
memory. In this sense, Els Lagrou –who has specifically studied aesthetic practices in 
Amazon societies– has been able to assert that art and aesthetics can be used as “key 
pieces” to argue “against a reductionist evolutionism or diffusionism that denied the 
creativity in most of the cultures”1482. Art is therefore significant; not as the “materialization 
of what is being thought”, but of “how” it is thought.  
 The different societies treated in this study are grounded in a type of memory and 
knowledge that is conveyed through myth, gestural rites and visual manifestations. In a 
tangible and lasting level, the visual abstract patterns that were expressed in the different 
objects pertaining to the material culture have been mainly responsible for transmitting the 
ancestral myths in every-day life. Their formal stylization and symbolical character 
determined the multiplicity of interpretations and the malleability of the mythical narratives 
contained within. In this sense, the perpetuation of knowledge and tradition within the 
cultures from Tropical America is completely dissociated to a fix notion of forms, since 
oral tradition, and with it, visual culture, are in continuous flux through the passage of 
generations.  

It happens to be of little relevance if the myths contain the same narrative, or if 
they follow the same order; according to Lévi-Strauss’ assertion in his Mythologiques, in 
which he was first astounded by the indifference of his informants when shown several 
versions of their same myths of origin, narrated by distant communities1483. Hence, even if 
we may find an extended variety of narrative possibilities within the myths, its “constitutive 
unities” –or in other words, the myhtemes1484– remain essentially the same for several 
generations and throughout extended regions. Not in vain, the French anthropologist 
always associated the mythical structure with music, since both may be reinterpreted 

                                                
1482 Els Lagrou, A fluidez da forma: arte, alteridade e agencia em uma sociedade amazônica (Kaxinawa, Acre). Rio de 
Janeiro: Topbooks, 2007, p. 38. 
1483 Claude Lévi-Strauss, Mythologiques I: The Raw and the Cooked (Mitológicas I: Lo Crudo y lo cocido, México D.F.: 
FCE, 2005, p. 25, Obertura).  
1484 Claude Lévi-Strauss, Structural Anthropology (Antropología Estructural. Barcelona: Paidós, 1987, p. 233).  
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according to a pattern of variation and repetition, once they have been created or 
composed1485.  

Following Lévi-Strauss, Carlo Severi highlighted that the transcendental value of 
oral tradition was not based in the narrative content of myths in itself, but in the gestures, 
the staging, and its applicability to new historical contingencies1486. According to Severi, 
there is also an intimate relation of inter-dependence between ritual, narration, and social 
memory1487. Besides, as we were able to comprehend from Estela Ocampo’s essays, the 
relation between myth and ritual in these societies make the symbolical and formal 
elements inseparable1488. These societies “without writing” conceive a form of social 
memory that is determined by a specific nature, which is inherently in constant movement.  
  We recognize a confrontation between the cosmogonies pertaining to the Western 
world, whose interpretations on non-Western cultures are often governed by inert and 
separate realities, as well as objectivized categories, and the Amerindian world, constituted 
by metamorphic realities, which reflect multiple facets in a constant process of 
transformation. In a broad view, Western’s perspective does not take into account that 
what we may interpret, for example, as a “simple” musical instrument” pertaining to a 
specific Amerindian culture, contains in reality an extensive variety of symbolisms and 
functions imbricated within the shape of the object itself, which complements and situates 
it in a mythical context. Therefore, the visual element plays also a fundamental role in the 
transmission of oral and musical culture. It is not coincidental that the elaboration of each 
object (even if it may appear “simple” to the Westerner’s eye) requires a specific shape and 
stylistic treatment: in an analogous example given by Lévi-Strauss on a Tlingit wooden 
mace, the functional shape was completely intertwined with the symbolic forms that 
connected the object with the mythic structures1489. We recall that each object has a place in 
the myths, complying with a transcendental meaning: its forms generally acquire some kind 
of ornamental treatment which may represent, for example, a zoomorphic or 
anthropomorphic shape, or it may as well be decorated with geometric designs, which refer 
in any case to their mythical origin –regarding the primal human being, ancestor or spiritual 
animal, who invented the object, or conceived any type of gesture related to it during 
mythical times1490. Consequently, we are dealing with traditions “in which the graphic 
exercise is complementary to the function of the word” 1491. 
 Through the particular cultures treated in this study, it becomes evident that the 
visual image is a living force, and not simply a historical phenomenon. According to Didi-
Huberman, this way of observing the visual world was already present in theories from 
thinkers like Aby Warburg and Titus Burckhardt, for whom art history had to take into 
account the morphology of both, art and history. The establishing principle for this 

                                                
1485 Claude Lévi-Strauss, Mythologiques I: The Raw and the Cooked (Mitológicas I: Lo Crudo y lo cocido, México D.F.: 
FCE, 2005, p. 25). 
1486 Carlo Severi, “L’univers des arts de la mémoire. Anthropologie d’un artefact mental”, en Annales HSS, 
mars-avril, 2009, n. 2, pp. 463-493. 
1487 Ibíd., p. 13.  
1488 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo: aproximación al arte primitivo. Madrid: Alianza, 2011, p. 171.  
1489 Claude Lévi-Strauss, The Savage Mind (El Pensamiento Salvaje, Méjico: FCE, 2006, p. 49). 
1490 Ibíd., pp. 15-16.  
1491 Ibíd., p. 20.  
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discipline was to be found in the predominance of the mobile elements over the stable 
elements1492. When embracing these ideas, we become aware that part of the problem 
within the evaluation of Amerindian arts from Western’s perspective is due to the 
association of these societies –commonly denominated as “primitive”– with an imposed 
notion of a-temporality. Accordingly, they have been usually considered as frozen cultures 
from an arcane time, escaping the temporal progression involved. However, it is impossible 
to apply the idea of authenticity in these types of societies, when realizing that time also 
works its unstoppable effect over them, restraining them to history, even if they perceive it 
in a radically different way. At the same time, we realize that Western culture is also 
dominated by a constant dynamism of overcoming of styles and historical periods. The 
incessant loop that oscillates between the resuming of the past, and the change towards a 
new future is a common trait in both ways of conceiving the world, being interpreted and 
lived through different means1493.  

Accordingly, we reexamine the motives for which pre-Columbian art has been 
valued by Western society in such a different way than the present Amerindian “crafts”. 
The fact that pre-Columbian art is secluded of any possible influence from Western culture 
has strongly contributed to its process of aesthetification, since apparently, these cultures 
were more “authentic” than the hybrid cultures that we find in present times. According to 
the studies made by Christopher Steiner1494 and Estela Ocampo1495, this unveils the rigid 
categories of authenticity used during the evaluation process of the works of art, also 
dominant in the aesthetization process of the so-called “authentic” primitive works of art 
on the one hand, and the tourist art on the other. Moreover, it was possible to discern that 
the separation of the “authentic” pre-Columbian arts, from the “hybrid” crafts of the 
present, may be explained by the fact that the latter live in a visible cultural and commercial 
relation with the westernized society, loosing their arcane “patina”. On the contrary, pre-
Columbian arts still possess this “patina”, which relates them to an imaginary of the exotic 
and the unknown. Nevertheless, as it was already demonstrated, this corresponds to a 
fictional view upon these cultures that again, does not coincide with their own historical 
realities.  

According to Ocampo’s assertions, the established categories used by Western 
society in order to evaluate the “authentic” primitive arts –i.e., they must be necessarily 
made by a member of a “primitive” society, its materials are “traditional”, the object must 
have an internal function within the group, it was not made for western’s commercial 
interests, etc.1496– are not easily applicable to the material culture that we find today among 
indigenous societies. Furthermore, if we thoroughly analyze pre-Columbian art objects, we 
realize that these were also conceived in a constant state of hybridism with other cultural 
influences. 

                                                
1492 Georges Didi-Huberman, The Surviving Image: Art History and Time of Ghosts by Aby Warburg. (La Imagen 
superviviente: historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg. Madrid: Abada, 2009, p. 96).  
1493 Ibíd., p. 112.  
1494 R. Phillips, C. Steiner, Unpacking Culture: Art and Commodity in Colonial and Postcolonial Worlds, Berkeley: 
University of California Press, 1999. 
1495 Estela Ocampo, El Fetiche en el museo: aproximación al arte primitivo. Madrid: Alianza, 2011, p. 215. 
1496 Ibídem. 
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In this study we were able to assert that because of its malleable and metamorphic 
nature, Amerindian traditions –and therefore, their myths and cosmogonies– are in a 
constant state of development and change, which does not mean that all autochthonous 
traits are constantly lost in time. We also bear in mind that the cultural shock through the 
contact with the Western world generated particularly drastic changes within these 
societies; hence we should not disregard the fact that the desecration process deeply 
affected their social structure and their ways of conceiving the world symbolically.  

However, in many cases there is a tendency of referring to these cultures as 
“acculturated”, while in reality we are confronting new modes of adaption and of survival. 
Moreover, some of the objects that are produced today amongst Amerindian societies in 
Venezuela have become part of a new commercial system, ruled by new criteria of 
evaluation proceeding from Western culture. With some rare exceptions, we cannot 
conceive practically any of the current Amerindian societies as completely 
“autochthonous” or detached from Western’s influence; the cultural hybridism and 
reciprocal influences these societies have had with Western culture is now a substantial part 
of their own culture. Basketry, weavings, carvings, and other objects from the Amerindian 
world probably contain a much bigger complexity than what is usually attributed to them. 
We can affirm that the aesthetification process of Amerindian material culture usually 
undergoes a series of stages, which in general do not take into account the intrinsic value 
these have for their own cultures of origin.  

According to these ideas, and relating to Mikel Dufrenne’s theories on the 
perception of art, the aesthetic experience departs from the spectator (in this case, Western’s 
art institutions), often excluding the perspective of the own artist (or in this case, 
tradition)1497. When considering the difference between the aesthetic object and the work of 
art conceived as such, we realize that the consecration of the work as art is here in the 
hands of the spectator. Likewise, the object itself is relocated according to the spectator’s 
conscience and the perspective he assumes by experiencing it (seeing, feeling it); in this 
sense, the work of art can include objects that were not originally conceived as aesthetic1498.  
 The Amerindian aesthetic object has known several processes of aesthetification, 
according to the level of identification with Western’s conceptions of art. It is clarifying, 
that those objects that are seen as desacralized have not been considered as proper works 
of “art”, and instead, have been reduced to a category of “craft” because they have not 
proven a direct relation to the sacred (according to Western’s perspective). Also, –
according our previous assertions– this lack of identification with the hybrid object does 
not take into account the internal notions of culture or tradition, nor the fact that the 
sacred still prevails in these hybrid objects, although through different shapes and means of 
manifestation.  
 In both cases, either for the Western world or for the contemporary Amerindian 
world, the mythical function seems to survive under camouflaged forms, even if the motifs 
for which these arrived to a progressive desecration of their own worlds are completely 
different (being the Western world the principal reason that led to the desecration of the 

                                                
1497 Mikel Dufrenne, Phenomenology of the Aesthetic Experience (Fenomenología de la Experiencia Estética. Vol. 1: El 
Objeto Estético, Valencia: Fernando Torres, 1982. p. 19).  
1498 Ibíd., p. 23.   
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Amerindian world). Nevertheless, despite of going itself through at desecration process –as 
it has been described by Mircea Eliade1499–, the “modern” Western world seems to expect 
from the Amerindian cultures –or the so-called primitive cultures– that they maintain intact 
their relation with the sacred, as it was supposedly in “primal times”1500. Concurring with 
Eliade’s ideas, notwithstanding the fact that in the contemporary world the sacred lives 
under different shapes, it seems to disregard that in the so-called “primitive” world, the 
sacred has always been imbricated in every element of ritual and daily life. It is significant 
that precisely that type of “art”, that has been elaborated by Amerindian cultures for the 
aesthetic appreciation of the westernized tourist, has been dismissed from any possibility of 
entering the realm of the “elevated” arts, being secluded as a mere craft or –even worse– as 
tourist art. From the moment these objects are considered “contaminated” by the influence 
of the Western world, and moreover, if they have been confectioned under “profane” 
pretexts (according to Western’s perspective), they automatically loose their specific aura1501 
of authenticity and sacredness, which elevated them towards the highest spheres of 
aesthetic appreciation. However, we must insist on the fact that the apparent desecration of 
the Amerindian world was not as thorough as it may seem. 
  Hence, the difference between pre-Columbian art and Amerindian art today is 
specially motivated by the hybrid condition of the latter.  This condition implies that the 
sacred sphere undergoes more camouflaged means of expression –it is manifested through 
daily practices, such as basketry, pottery, and decorations on other media. This does not 
mean that beforehand the sacred was not manifested in daily life; on the contrary: the 
radical difference in relation to the hybrid present is that in the past, the sacred was 
extended even more profusely in each aspect of life, and was saved from the peril of being 
destroyed or condemned. Today, Amerindian people try to keep their myths in secret, 
secluded from Western’s inquisitive look, and hence avoiding to be judged as primitive or 
as irrational.  
  To conclude, we have been able to verify the extent to which the application of the 
art historical analysis to the study of non-Western visual cultures –which originally do not 
possess a concept of art per se–, sheds light over the historical and cultural becoming 
through images. Through the methodology of art history and aesthetics, it is possible to 
measure the relations between man and the sensorial world, as well as the morphologies of 
its material culture. Furthermore, when seen at the same time from a diachronic (which 
studies the modulations of time) and a synchronic perspective (according to Warburg, 
considering the continuities of symbols through space and time), these morphologies 
reflect on the processes of change and continuity within the different world conceptions, 
cosmogonies, ideologies, religious beliefs, social dynamics, etc. 
                                                
1499 Mircea Eliade, “Prevalence of the sacred in contemporary art” (“Pervivencia de lo sagrado en el arte 
contemporáneo”) in The Magic flight (El Vuelo mágico, Barcelona, Siruela, 1995).  
1500 Certain exotic and colonialist postures still prevail over Amerindian cultures, since the Western world still 
looks a “primitive” element (literally) in them. These attitudes are still entangled with a sense of “nostalgia 
over the Lost Paradise”, and were moved by a Romantic notion of the “Good Savage” –in Rousseaus’s 
terms– that do no coincide with the Amerindian reality. Accordingly, Esther Pasztory has criticized the fact 
that Shamanic practices are still often considered “primitive” and irrational. Esther Pasztory, Thinking with 
things: toward a new vision of art. Austin: University of Texas Press, 2005, p. 18. 
1501 According to what was asserted in the fourth chapter, we reassume Walter Benjamin’s concept, taken 
from his Interrupted Discourses I, (Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires, 1989).  
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 Being these objects capable of generating an aesthetic experience, they may 
therefore enter the artistic realm. In this sense, once disposed under the judgment of 
Western’s artistic notions, we observe how these objects are relocated in different 
categories –i.e., art, crafts, tourist arts, etc.– according to the current valid valuations and 
prevailing artistic canons. Consequently, the interpretations of these objects, from an 
aesthetical and art historical point of view, constitutes, at the same time, an important 
contribution to the understanding of the aesthetic precepts within Western culture. To look 
beyond our own limits of culture becomes advantageous to understand the different worlds 
that do not belong to us –what is external–, but at the same time, also for the 
comprehension of our own ways of conceiving the World. 
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Anexo:  

Apuntes de viaje en el Río Caura (estado Bolívar), Julio de 2011 

Emprendimos el viaje al río Caura el día 10 de Julio de 2011, el Dr. Ronny Velásquez, 
Joaquín Piñero (cámara), Paco Aguaza (sonido), Maximino Gandul (cámara, dirección) y la 
autora. Arribamos a Ciudad Bolívar donde nos hospedamos en casa de conocidos del 
profesor Ronny Velásquez, en una finca donde trabajaban algunos jóvenes ye’kuana. Ahí 
conocimos a Yulanis, una joven mujer embarazada que trabajaba en la finca y estudiaba en 
la ciudad; proviene de un pueblo que se encuentra más allá del alto Caura, en Santa María 
de Erebato. Se trata de una gran comunidad en la que conviven las etnias ye’kuana y la 
sanema. Yulanis nos informó que había muchos artesanos que trabajan cestería, tanto para 
el comercio con el criollo como para uso propio, siguiendo las técnicas ancestrales. No 
obstante, explicó, esta gran comunidad ha sido evangelizada y por tanto, muchas personas 
que habitan en ella ya no mantienen sus religiones originales o, al menos, no hablan de su 
religión frente a extranjeros. Yulanis nos comentó que su padre, el Sr. Cornelio García, 
trabaja como operador turístico en Maripa, la población más cercana de Ciudad Bolívar, a 
la orilla del río Caura. Ahí podríamos organizar un viaje hasta el alto Caura, visitando las 
diversas poblaciones que colindan el río.  

MARIPA 

Antes de llegar a Maripa, visitamos la Universidad Indígena del Tauca (a unas dos horas de 
Ciudad Bolívar en la carretera de Caicara). Esta Universidad fue fundada en el año 2001 
por la Causa Amerindia Kiwxi1502, una institución indígena normalizada por el gobierno, 
especializada en conocimientos prácticos y teóricos de diversas agrupaciones indígenas de 
Venezuela.  
 Una vez en Maripa, contactamos con el Sr. Cornelio quien, con su cooperativa 
turística, nos organizó un viaje de varios días por el río Caura. No muy lejos se encuentra 
Aripao, un pueblo de antiguos cimarrones procedentes de la Guayana Francesa, quienes, 
remontando el río Esequibo y utilizando las redes interétnicas fluviales indígenas, llegaron a 
la Guayana Venezolana (Berta Pérez, 2001). Por tanto, aparte de una comunidad afro-
descendiente de la Guayana Francesa y la población criolla (mestiza) encontramos en esta 
región diversas poblaciones indígenas, ye’kuana, sanema, panare, entre otras. Maripa 
conforma en dicho sentido un complejo mosaico cultural: al recorrer las calles de este 
pueblo, impresiona ver, a la vez, indígenas, afro-descendientes, mestizos, blancos (entre 
ellos, europeos turistas), añadido a otra peculiaridad, que el supermercado más grande de la 
población está regentado por chinos. Se trata de una población de paso, excéntrica, que 
conecta a las poblaciones más recónditas del Caura con el mundo criollo; lugar donde 
indígenas procedentes de comunidades más lejanas van a estudiar en la escuela, trabajar en 
diversos negocios, buscar gasolina y vender sus artesanías.  

                                                
1502 http://www.causamerindia.com/, Septiembre 2013. 
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 Por la tarde visitamos la casa del Sr. Cornelio, quien nos invitó a conocer a su 
esposa, la Sra. Carolina, tejedora de cestas, y chinchorros (hamacas) y elaboradora de 
collares y otros adornos para venderlos a los turistas. La Sra. Carolina no estaba haciendo 
cestas en aquel momento, pero sí estaba tejiendo unas hamacas de nylon, de diversos 
colores (éstas se han vuelto muy populares ya que son más resistentes que los hilos de fibra 
natural, y son más económicas). Apenas llegamos, la familia expuso sobre la mesa de la casa 
todos los objetos que poseían, tanto para vender, como objetos rituales que utilizan en 
fiestas y rituales especiales. Parecía que estuvieran ya acostumbrados a recibir compradores 
de afuera, y este pequeño ritual de exhibición de su legado cultural nos lo fueron repitiendo 
en todos los pueblos que visitamos. Así, pudimos observar los collares y las cestas que 
elaboran para los turistas, pero también, los adornos que usan en fiestas y rituales, los 
pigmentos para decorar sus cuerpos las coronas chamánicas, así como collares de dientes 
de báquiro que utilizan los chamanes.  
 En casa del Sr. Cornelio comenzó nuestra primera entrevista en la que, sobre todo 
Luz María Mayor (nombre ye’kuana, Daweneo), quien trabajaba en la Universidad Indígena 
del Tauca, nos explicó algunos significados de las cestas, aunque reticente a divulgar 
demasiada información; resaltando también la relación entre el indígena y la cultura 
“dominante”, así como la importancia de defender y reivindicar los derechos y el legado 
cultural indígena. Un hecho particular nos llamó la atención durante nuestra conversación 
con Luz: mientras nos mostraban algunas cestas con diversos patrones zoomorfos, como el 
de la rana o el mono, le preguntamos el significado de las figuras, refiriéndonos a 
informaciones que habíamos leído anteriormente en los estudios antropológicos de David 
Guss y Marie-Claude Mattei-Müller, entre otros (por ejemplo, el significado de la rana, 
llamada según estos dos antropólogos, Kwekwe, quien fue esposa del Dios creador ye’kuana, 
Wanadi). Al referirnos a estos estudios, reprobó la información que los informantes habían 
dado a los investigadores en la década de los sesenta-ochenta. Según nuestra informante, en 
la universidad habían llegado a la conclusión de que los relatos, los mitos contados por 
ancianos en el pasado no habían sido copiados de forma fidedigna. En parte, atribuían este 
error al hecho de que sus antepasados aún no sabían hablar bien el español, y por tanto, no 
podían defenderse y hacerse entender frente a las explicaciones que les exigían los 
antropólogos. Asimismo, acusaba un abuso de información por parte de los antropólogos e 
historiadores, quienes exageraban los contenidos relatados, y los utilizaban para provecho 
propio, sin compartir la recompensa académica con los informantes.  

Conversaciones con Luz, joven ye’kuana de Maripa1503 

Sobre el mito o cuento de Wanadi y Kwekwe: 

Al referirnos a la ranita que se reproduce comúnmente en las cestas como Kwekwe, nos dijo 
que esta información era errónea. La rana que observamos en las cestas, explicó, no 
corresponde a la del mito que nosotros habíamos leído en estudios etnográficos anteriores. 
No se trataba de un mito, insistió, sino de un cuento, que no tenía relación alguna con la rana 
de las cestas: 

                                                
1503 Todas las conversaciones aquí reproducidas son transcripciones literales del registro de audio realizado 
durante el viaje.  
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Luz: “El mito de Wanadi... ¿Quién te contó eso?”  
[Yo respondo que lo había leído en los estudios de David Guss y Marie-Claude Mattei-
Müller, entre otros antropólogos].  
L: Hay autores que inventan.. si has leído una historia en un libro... porque ancestralmente, 
en aquella época donde estaban los cinco autores de donde escribieron los antropólogos 
sobre los ye’kuana, en aquel tiempo los indígenas no sabían de qué estaban hablando, 
entonces el autor (el escritor) escribía de lo que se imaginaba de lo que entendía, pero no es 
una historia real. No es un cuento real de lo que el anciano estaba contando. Eso es lo que 
hemos estado investigando nosotros ahora, los jóvenes; todos los libros que se han escrito 
sobre los ye’kuana. Los hemos comparado, si son verdad o no, y los ancianos dicen que no. 
Porque es cierto que en aquella época el anciano no se expresaba muy bien [en castellano].  
[Ante esta afirmación, yo le pregunto si nos puede explicar entonces quién es Wanadi y 
quién es Kwekwe.] 
L: Wanadi es un dios, tenía sus mensajeros, al igual que Jesucristo. El Kwekwe es un animal; 
era un animal donde se encontró esta figura en un mono y por eso se junta con el hombre. 
Se junta la misma historia. La mujer de Wanadi se llamaba Kawesawa1504; nada que ver con 
esta historia o cuento (mostrando la rana en la cesta).  
[En seguida, el padre la interrumpe y le dice algo en ye’kuana. Ella continúa] 
L: Lo que mi padre está diciendo es que Wanadi era el único que no se veía para nada, pero 
también existía el mensajero, que también lo llamaban Wanadi y entonces ese mensajero 
que lo llamaban Wanadi tenía varias mujeres constantemente, porque su esposa se había 
muerto, había desaparecido, y luego fue teniendo varias queridas. Una de ellas fue una 
doncella que se llamaba Kwekwe, pero no era la mujer, sino que era una querida hermosa, 
pero no podía ser su esposa porque no tenía la misma espiritualidad que la otra [la primera 
esposa]. En cambio Kawesawa sí sabía estar con Wanadi, porque Wanadi era quien tenía el 
poder mágico; era casi un dios. Pero como Wanadi no podía vivir sin mujer se ‘casó’ con 
Kwekwe; pero como no podía estar con ella, buscó otra, hasta conseguir la verdadera; la 
verdadera es Kawesawa. Ella no se representa, ella no tiene nada que ver con la figura 
Kwekwe, ella era una mujer humana. Kwekwe, en cambio, se convirtió de humano a rana, 
pero eso sí que no lo sé.  

Patrón geométrico de “caída de lluvia” en las cestas 

Sobre las líneas paralelas en la decoración de las cestas, explicó lo siguiente: 
Luz: Según el abuelo que nos explicó, los cuadros así, son caída de lluvia. Están en el norte, 
el sur, el este y el oeste. Las líneas que están así siempre quieren decir agua.  

Las peonías:  

Luz: Para nosotros las peonías son símbolo de salud. Hay cinco tipos de peonías. Por 
cierto, en esta parte no existe este árbol, pero donde está la tierra de los ye’kuana sí existen. 
Estas pepitas sirven para toda clase de remedios, es muy sagrado, lo utilizamos nosotros en 
cada rincón donde vayamos, siempre tenemos peonías. Las utilizamos para la protección 
espiritual, por eso siempre las llevamos a donde quiera, aunque sea una sola pepita pero 

                                                
1504 Trascripción fonética mía.  
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siempre. Por eso usamos rojo, que es la protección espiritual. Los ancestros nos han 
inculcado que eso es una  cosa muy sagrada para nosotros, es una creencia nuestra.... Esto 
me lo enseñó mi abuela, yo crecí con mis abuelos. Mi papá también me enseñó cosas, pero 
sobre la sociedad, para saber cómo sobrevivir.  

Sobre los guayucos femeninos, los muajo1505:   

Luz: Antes se utilizaban cotidianamente, pero ahora, solamente cuando hay una cuestión 
especial de menstruación. Este material no es de nosotros sino es más bien cultura 
apropiada, que nosotros hemos apropiado; pero así, realmente, era el tejido original y estos 
símbolos. Lo que representan es esto. Lo hacían con unas piedritas donde los hombres y 
las mujeres hacían huequitos. Estas piedritas las había de colores entonces un día creyeron 
que éstas (las que usan hoy) eran las mismas piedritas, pero no era, sino otro material.  
 
Las líneas de zigzag en el muajo significan el cambio que vive una mujer durante la 
menstruación:  
Luz: cuando una mujer se desarrolla, significa que al usar el zigzag cambia la mujer. De ser 
una niña, pasa a ser una mujer preparada, lista para tener una familia. Éstos –señala los 
bordes del guayuco– son los límites hasta donde debe de llegar la mujer, las limitaciones 
que las muchachas deben de aprender. Es como una etapa para la mujer que se va 
desarrollando.  

Significado de los colores: 

La Sra. Carolina arriba con tününu1506, el pigmento negro con el que se pinta el cuerpo, 
explica en ye’kuana y Luz nos traduce: 
Luz: éste es el maquillaje de los ye’kuana” –en referencia a la diferencia entre el pigmento 
negro o rojo explica: “el rojo es para una cosa especial, normalmente sagrada, mientras que 
el negro lo utilizamos para maquillarnos.  
Tras preguntarle por qué el azul se ve tanto entre los ye’kuana, 
Luz responde: el azul es un color que se manejó mucho en los ye’kuana, pero no puedo 
explicar porqué éstos son colores de los ye’kuana. El color que más usaban era ése 
(apuntando sobre el collar azul), el color del cielo, el amarillo, el rojo y ése (apuntando a un 
collar blanco). Antes los colores lo encontraban en la naturaleza, y luego se apropiaron de 
este color.  

Las conchas de mar que adornan los guayucos y otras prendas rituales: 

Luz: Sirven para dar alegría. Anteriormente no se utilizaban conchas, en cambio se 
utilizaban semillas para adornar guayucos y collares: esto es la alegría que nos trae la fiesta, 
para que no haya conflictos ni peleas, para que haya diversión.  

 

                                                
1505 Transcripción fonética mía.  
1506 Transcripción fonética mía.  
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LA PONCHA 

Emprendimos el viaje en curiara con nuestros lancheros y guías Alberto Sarmiento y Efraín 
García y Nidia García (apellido de soltera) como cocinera. Subimos por el río Caura unas 
cuatro horas hasta llegar al primer pueblo ye’kuana, llamado la Poncha. Ahí, visitamos la 
casa de la Sra. Petra Sosa, una mujer pemón, casada con ye’kuana. Estaba haciendo el pan 
de casabe, acompañada por su pequeño nieto, esposo e hijas. Hablaba fluido pemón, 
ye’kuana y castellano. Al llegar, nos ofreció ver las artesanías del pueblo, que las muchachas 
buscaron rápidamente y las dispusieron como una exhibición en la mesa del ëttë, la churuata 
de celebraciones y reuniones. No había casi hombres en el Palmar; habían salido a trabajar 
en la selva y sólo quedaban las mujeres y los niños. Vendían sólo cestas elaboradas por 
mujeres, las wïwas, que tienen forma de vasija, y las jöjö, que son redondas y tienen una 
tapita y una agarradera, como si fueran una especie de cartera esférica, dura. Todas tenían 
representaciones de monos, dantos y otros animales (aunque ninguna rana); cuando les 
preguntamos qué significaban las figuritas no nos respondieron; dijeron que eran meros 
adornos, y que el mono era un símbolo de los ye’kuana.  

EL PALMAR 

Partimos de La Poncha y emprendimos una hora de viaje en barca hasta llegar al pueblo del 
Palmar. Éste es un pueblo sanema, etnia hermanada con los indígenas yanomami del 
Amazonas. En el Palmar no había casi nadie; sólo hallamos algunos niños jugando y 
mujeres haciendo casabe. Nuestros guías nos condujeron a la casa del profesor de la escuela 
del Palmar, el Sr. Custodio Acetali Santana, quien se encontraba recostado en su 
chinchorro (hamaca) meciendo a un bebé en los brazos. El Señor Custodio nos comentó 
que el pueblo estaba prácticamente vacío, puesto que muchas personas lo habían 
abandonado para vivir en Maripa, o para trabajar en las minas ilegales que se encuentran en 
la reserva natural del Caura. Impresionados por esta información, le preguntamos si no le 
parecía mal el que muchos hombres fueran a trabajar en las minas, siendo éstas ilegales, y la 
causa por la que se están destruyendo el bosque y contaminando las aguas (las minerías de 
oro y diamantes son de lavado, por lo que los ríos están contaminados con mercurio). 
Custodio respondió que no había otra manera; que las personas tenían que buscar trabajo y 
ésa era la única forma para ganar dinero. En seguida, nos preguntó por qué nos parecía este 
hecho tan importante, a lo que respondimos que nos preocupaba el abandono de la 
población, el desmembramiento de la sociedad y de las tradiciones, así como la minería 
ilegal. Reproduzco el diálogo grabado: 
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Entrevista a Custodio Acetali Santana, profesor del Palmar 
Diálogo entre Ronny Velásquez y Custodio Acetali Santana.  

Custodio Acetali: ¿Pero por qué es importante [que la gente abandone el pueblo?] 
Ronny Velásquez: Nos parece importante porque nosotros también somos educadores y 
nos preocupa que los sanema de aquí no hagan ya las artesanías, no trabajen el conuco..... 
¿me entiende? Es importante para saber qué está pasando... con la migración....  
C: En la actualidad, la gente..... lo primero que hicieron fue hacer su conuco... entonces 
sembraron y ya que están produciendo, entonces la mayoría de la gente se fue para las 
minas a rebuscar. Entonces de lo que saquen de ahí, con algo de dinero compran sus 
necesidades, como rayo de yuca ... cosas que ellos necesitan, como escopetas.... Pero 
ahorita... ahorita, la mayoría de la gente no está en las comunidades; en general, no hablo de 
aquí solamente sino en todas partes.. los ye’kuana [y pemón también, añade Ronny]. 
R: Pero lo que te preguntó ella [Alessandra] antes, ¿no te opones al trabajo en las minas? 
C: Ok, yo me opongo porque la gente ya no vive en las comunidades ahora; abandona las 
comunidades; eso me preocupa también. Cuando no existían las minas toda la gente vivía 
aquí... todos, absolutamente todos. Iban de cacería, trabajaban en las comunidades, pero 
ahorita, como existe la mina, la mayoría de la gente no está aquí, entonces ahorita están 
abandonadas las comunidades... mi comunidad por lo menos está abandonada, entonces yo 
me quedo aquí.... y me preocupa también que cuando la gente se va, llevan a los niños, a las 
esposas. Si dejan a los niños entonces ¿quién los cuida y quién les da la comida?... Entonces 
me da preocupación. Entonces ojalá que la mina la cierren... o, no sé.... para tener a la gente 
en las comunidades.  
R: Pero tu dijiste también que es contraproducente que cierren las minas porque la gente 
consigue algo con eso. ¿La gente se arregla con eso, consigue plata? ¿En qué trabajan los 
sanema en las minas? 
C: ¿En qué trabajan? Caleteando... más que todo caleteo, caleteando gasolina, entonces a 
ellos les pagan.  
R: ¿Y de dónde llevan la gasolina? 
C: Le gente que viene de Maripa, por lo menos los mineros, entonces ellos los caletean y 
los llevan hasta allá.  
R: ¿Hasta dónde llega la gasolina en barco? 
C: Ahí en el Playón 
R: ¿Y de ahí cómo hacen para cruzar la cascada? 
C: Bueno, van llevando la gasolina en el lomo 
R: ¿En el lomo? 
C: [afirma] 
R: ¿Cuánto cargan de gasolina? 
C: Setenta litros de gasolina, en una pimpina.  
R: ¿Y cuánto les pagan por eso? 
C: Generalmente 400.000 [divisa en Bolívares, anterior al actual “Bolívar Fuerte”, aprox. 37 
Euros a cambio oficial de 2011]. 
R: ¿Cuánto demoran en cruzar la montaña? 
C: Cinco horas, solamente cinco horas. Salen en la mañana y a la una ya están allá arriba en 
Cuyubí. A las cuatro ya están en el Playón otra vez.  
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R: ¿Tú puedes cargar setenta litros de gasolina? 
C: Por lo menos yo no... no me da capacidad ... bueno, sí me da, pero me da flojera.  
 
[Comienza a llover y le ayudamos transportar el casabe dentro del hogar, que se estaba 
secando en la hierba.] 
 
R: ¿Y ese casabe es hecho por quién?, ¿por ti? 
C: Por mi esposa.  
R: ¿Tu esposa dónde está? 
C: Está en el conuco.  
R: ¿Han aprendido a hacer casabe, no? Ustedes no hacían casabe antes... 
C: Sí lo hacíamos, desde pequeños, eso se aprende desde pequeño. 
R: Pero ¿no eran los ye’kuana los que lo hacían? 
C: Lo hacían los ye’kuana primero, sí. Nosotros generalmente copiamos de los ye’kuana. La 
caza, la copiamos de los ye’kuana, el casabe también. 
R: ¿Pero la yuca si la cultivan o la aprendieron de lo ye’kuana también. 
C: Sí, la yuca sí la cultivamos, eso viene desde hace mucho, pero mi padre dice que eso lo 
copiamos de los ye’kuana también.  
 
Alessandra Caputo: ¿Y se mantienen aún algunas tradiciones sanema en el pueblo? 
C: Ahora, bailes tradicionales, eso existe todavía, cuando tenemos fiestas. Lo que pasa es 
que ahorita no tenemos los materiales como para las fiestas.  
R: ¿Qué materiales requieren? 
C: Por lo menos guayuco y algunas cosas mas para hacer fiestas vacacionales1507, no lo 
hemos hecho todavía 
R: ¿Y por que no hacen guayucos? 
C: Lo que pasa es que tenemos que comprarlos también.  
R: ¿Algodón? 
C: No, es una tela roja. 
R: ¿No los hacen de algodón como los yanomami? 
C: No, de este tipo [muestra un guayuco completo] 
R: ¿No los hacen aquí? 
C: No, tenemos que comprarlos en Bolívar.  
A: ¿Y las cestas para hacer el casabe? 
C: Las hacen la gente de aquí mismo, y el sebucán también lo hace la gente. Y los ye’kuana 
vienen a comprar aquí, en vez de hacerlos ellos.  
R: ¿Qué vienen a comprar? 
C: Por lo menos cestas, sebucán, guayare, todo.  
A: ¿Y son cestas y sebucanes que a su vez son técnicas que ustedes aprendieron de los 
ye’kuana? 
C: Exacto. Y ellos vienen a comprarlos aquí.  
                                                
1507 Este pueblo sanema ha sido evangelizado, por lo que a no se refieren a ningún tipo de fiesta tradicional 
con sus nombres originarios, que remiten a la religión antigua. Los rituales de paso y los rituales que se hacen 
en cada temporada siguen existiendo, pero bajo nuevas formas cristianizadas o laicizadas (como se observa 
también en las culturas afro-descendientes).   
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R: Entonces los ye’kuana tampoco quieren trabajar en esto... ¿están en las minas también? 
C: Sí, todos. Entonces ellos vienen a comprar aquí.  
 
R: ¿Cuántos alumnos tiene en la escuela? 
C: Tengo cuarenta alumnos de primero a sexto grado, y de preescolar doce.  
R: Y una vez que hacen el sexto grado, ¿qué hacen esos niños? 
C: Van para Maripa y de ahí van para otras partes.  
R: Entonces los sanema se están yendo... 
C: Sí. Lo que pasa es que ahorita, en contra de nosotros, las misiones siempre nos llevaban 
a alguna parte más lejos de aquí, por ejemplo a Maracay. Pero ya que las misiones no están, 
entonces los muchachos que salen del grado van para Maripa. 
 
R: ¿Y los religiosos que estaban allá por Acahuaña? 
C: Sí, eran evangélicos. 
R: ¿Ellos tradujeron la Biblia (el Nuevo Testamento) al sanema? 
C: [Afirma con la cabeza].  
R: ¿La tienes aquí? 
C: No, no la tengo aquí. 
R: ¿Dónde la tienes? 
C: Tal vez la tiene un pastor ahí, pero no está. 
R: Es decir que la comunidad aquí es evangélica? 
C: Evangélica, evangélica. Algunos..... algunos beben [alcohol], pero no todos. La gente que 
está allá [señala unas casas al otro lado del pueblo en una especie de shabono], ellos beben. 
Lo que pasa es que mi hermano es jefe de la comunidad, entonces él no permite que la 
gente de aquí produzca licor. Si él no viviera aquí la gente lo produciría. Pero en la 
actualidad no bebemos. 
A: Entonces la religión tradicional ya no la practican más... 
C: No. 
R: Cuando se muere una persona ¿ustedes celebran el Reaju [ritual funerario] como los 
yanomami?  
C: ¿Qué es eso? 
R: Cuando se muere una persona ¿qué hacen aquí? 
C: Cuando se muere una persona, al tiempo, hacen una fiesta. Por ejemplo la gente se va de 
cacería, matan algunos animales. Después al día siguiente hacen un baile y bailan toda la 
noche y cantan. Eso es lo que hacemos nosotros aquí. 
R: ¿Y qué hacen con el cuerpo? 
C: Lo quemamos. 
R: ¿Aquí cómo se llama eso? 
C: Ishmani1508 
R: ¿Y guardan los huesos? 
C: Sí, los guardamos por algún tiempo. Después que hagan una fiesta esas cenizas las 
entierran para siempre.  

                                                
1508 Transcripción fonética mía. 
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R: ¿No lo hacen como los yanomami? [según la tradición yanomami, los familiares del 
difunto suelen ingerir las cenizas en potajes a base de plátano].  
C: No. Lo hacíamos. 
R: ¿Quién les quitó esa costumbre? 
C: Viendo a la gente.  
R: ¿A los criollos? Por que los yanomami no entierran... 
C: O sea, enterramos solamente las cenizas. Quemamos el cuerpo, recogemos las cenizas y 
después de una fiesta grande las enterramos.  
 
R: ¿Las mujeres de los sanema de dónde son? ¿son todas sanema? [en muchas sociedades, 
como la yanomami, las relaciones maritales son exogámicas] 
C: Sí, sanema. 
R: ¿Todas son sanema? ¿y no son familia? 
C: No, o sea son primos, sobrinos... es mezclado. Aquí hay Apiama, Acetali, Coima ... 
Coima son la gente que viene de allá, de otra parte. Apiama son como si fueran “chauchau” 
[una raza de perro] y Acetali como perro de monte. Son tres razas, así. Entonces, Apiama 
se casa con un Acetali. Acetali se casa con un Coima y así sucesivamente. Somos familiares, 
pero familia, familia no. 
R: ¿A cuál perteneces tú? 
C: Acetali.  
R: ¿Qué animal representa el Acetali? 
C: La verdad es que no lo sé... Una vez mi papá contó una historia de los Apiama. Hace 
tiempo había un grupo de personas como si fueran una sola raza. Cuando ellos fueron para 
otra parte se dispersaron. Esta gente se fue para una parte, los Acetali se fueron para otra 
parte y los Coima se fueron para otra parte. Entonces a las personas que se fueron donde 
habían muchos de esos árboles que nosotros llamamos apia –es un árbol grande y tiene 
unos frutos dulces–. Entonces, cuando la gente se fue para allá los llamaron como los 
árboles que se llaman Apiama. En cambio, los Acetali es que se fueron para otra parte. 
Entonces, al abuelito que estaba ahí le preguntaron ¿para dónde se fueron esta gente? Y 
entonces él le respondió que se fueron donde había unos gusanos que se llaman Asa. 
Entonces llamaron a esa gente Acetali. Y los otros se fueron para otra parte donde había 
unos arbolitos que tenían muchas espinas. Entonces le dijeron que se fueron a donde los 
Coima.  
R: ¿Me decías antes que hacían máscaras? 
C: Las hacíamos pero ya no las hacemos. 
R: ¿Y para qué las hacían? 
C: Las máscaras son para divertirse, para la venta o algo así. 
R: Pero antes las utilizaban para algo especial. ¿Tú te recuerdas para qué era? 
C: No sé.  
R: ¿No has visto una de esas máscaras? 
C: No, nunca.   
[Fin de la transcripción.] 
 
Sin duda, la irrupción de las misiones evangélicas ha sido responsable en reducir la variedad 
cultural y religiosa existente, a costumbres paganas. Consecuentemente, Custodio le daba 
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poca importancia a las fiestas tradicionales. De hecho, ya consideran estas fiestas, incluso 
las funerarias, como meros divertimentos, sin evidenciar algún tipo de significado religioso. 
Dudamos aquí si esto lo hizo por reservar sus creencias ante nosotros, o porque con 
“religión” se refiere siempre al cristianismo y no a sus propias creencias; o bien, si en 
efecto, ya carecen de contenido religioso. Las máscaras, los guayucos, todos los elementos 
que antaño conformaban los ejes simbólicos de los rituales religiosos, ahora son simples 
adornos que se utilizan para amenizar ciertas celebraciones. Existe, aún hoy, una postura 
sumisa ante los criollos, a quienes el Sr. Custodio se refería como “la gente”. Los indígenas 
intentan ahora parecerse en comportamientos y costumbres a esta “gente”, y por ello, entre 
otras cosas, entierran a sus muertos según la tradición cristiana. Además, ya no importa 
trabajar en el pueblo; lo importante es ganar dinero, como la “gente”. Esto repercute 
incluso en las divisiones sociales: lo que antes comprendía un complejo sistema de 
prohibiciones que regulaban los lazos matrimoniales entre las personas, ahora son simples 
cuentos que contaban los ancianos. La importancia que estas divisiones tenían para 
prevenir relaciones incestuosas y mantener relaciones con comunidades vecinas, se ha 
perdido. Todos estos cambios de actitud tienen como evidente consecuencia la 
disgregación y la dispersión de los pueblos indígenas.  

SURAPIRE 

Después de nuestra entrevista con el Sr. Custodio volvimos a nuestra embarcación para 
dirigirnos hacia el pueblo de Surapire, habitado por los ye’kuana. En Surapire nos recibió el 
encargado de medicina simplificada, el Sr. Ramón Colina. Él nos llevó a la churuata 
principal del pueblo, al ëttë, donde podíamos pasar la noche. El ëttë, es una construcción 
típica ye’kuana, que emula la primera cabaña mítica; la elaboran todos los habitantes del 
pueblo y se considera una construcción sagrada. Hoy en día los habitantes de Surapire no 
viven en el ëttë, sino que en ella organizan las fiestas, las reuniones del pueblo y permiten 
que los visitantes se alojen. Tras montar el campamento, visitamos la casa del Sr. Ramón 
Colina. Al casarse, los hombres ye’kuana pasan a vivir con la familia de la mujer, por lo que 
nos presentó a su suegra, la Sra. Susana Montiel y al suegro, el Sr. David Montiel, ambos, 
cesteros de profesión. Al llegar a esta casa, la señora Susana estaba tejiendo una hermosa 
cesta, una wïwa, con representaciones de mono intercaladas con líneas paralelas. Por otro 
lado, el Sr. David había buscado recientemente el bejuco para hacer un sebucán, el cual 
comenzaría a tejer al día siguiente. En ese momento, estaba dividiendo la caña en cuatro 
partes, y le extraía la corteza.   
 Nos dio la impresión de que Surapire era el pueblo más dedicado a la artesanía y 
aferrado a sus tradiciones que conseguimos a lo largo del río Caura. Parecía una especie de 
oasis, aislada de los miles de problemas que estas sociedades tienen a causa del contacto 
con el criollo, acarreando la pérdida de las tradiciones y, sobre todo, el trabajo en la 
minería. Puede que esto se deba a que los fundadores de Surapire se alejaron de las 
misiones evangélicas que reunieron diversas comunidades indígenas (sanema, ye’kuana) en 
Santa María de Erebato, y fundaron aquí una nueva comunidad, independiente de la 
influencia occidental.  
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El hecho es que éste fue el único pueblo del Caura donde conocimos hombres que 
todavía hacían sus propias cestas, siguiendo los respectivos cantos o rituales necesarios, 
según dicta su creencia. Su actitud hacia nosotros era, además, visiblemente más amable y 
abierta, sin tanto recelo en contestar nuestras preguntas (a pesar de que siempre notábamos 
cierto reparo al relatarnos los mitos). Seguros de su propia identidad, conviven en relativa 
armonía con el mundo criollo; tienen un espacio para medicina primaria y una escuela 
“bolivariana”. Llamó nuestra atención que el programa de clases incluía “educación estética 
tradicional” y literatura ye’kuana. Respecto al uso de medicinas, Ramón nos comentó 
(como encargado de atención médica en el pueblo), que utilizaban tanto la medicina 
occidental como sus propios métodos médicos. Ahora bien, se preocupaba por la falta de 
medicamentos que llegaban al pueblo y la falta de medicinas básicas.  

Entrevista con el Sr. Ramón Colina mientras el Sr. David Montiel 
elabora un sebucán: 
Conversación entre el Prof. Ronny Velásquez, Ramón Colina y Alessandra Caputo 
 
[El Sr. David Montiel comienza a hacer un sebucán; llamado en ye’kuana tönköi.] 
Alessandra Caputo: Nos podrías explicar cómo se hace un sebucán, cuánto tarda, cómo 
se enseña, porque lo hacen sólo los hombres, etc. 
Ramón Colina: Para hacer el sebucán se tarda dos días. Primero se saca la concha y 
cuando se termina de hacer todo esto se va a formar el sebucán, poco a poco. Se meten una 
por una las cañas [entrelazándolas]. Esto es para el trabajo de los hombres, y las mujeres 
hacen las cestas y el guayare [una cesta de carga]. Los hombres también hacen los bancos.  
A: ¿Por qué existe una división del trabajo del tejido entre hombres y mujeres?  
Ramón: Bueno, en el principio este trabajo era para los hombres. Esa era nuestra 
costumbre, de los indígenas ye’kuana.  
Ronny Velásquez: Pero ¿hay algún canto que diga que sólo las pueden hacer los hombres? 
[la cestería] 
Ramón: No, los cantos son iguales, hombres y mujeres cantan los mismos cantos. Pero la 
voz sí cambia.  
Ronny: ¿Pero en los cantos no dice quién hizo primero el sebucán? ¿fue Wanadi? 
Ramón: Nuestra costumbre dice que Wanadi, nuestro dios, hizo por primera vez el 
sebucán para exprimir la yuca amarga, y después se hace el casabe a través del sebucán. 
Wanadi era hombre. Y la primera cesta la hizo la mujer de Wanadi, Kunasawa1509.  
A: ¿Y cómo se mantiene la tradición de tejer los sebucanes? 
Ramón: Por familia; mi suegro los hace y él me enseña cómo se hace, cómo se prepara... 
todo.  
Ronny: ¿Tú como yerno tienes derecho a aprender de tu suegro? 
Ramón: Sí.  
Ronny: ¿No te enseña tu papá? 

                                                
1509 Hago énfasis en la diferencia que hay en el nombre de la mujer de Wanadi entre la información dada por 
Luz de Maripa y el Sr. Ramón. Los nombres están transcritos por mí, por lo que puede ser un problema de 
comprensión del acento y he diferenciado entre Kawesawa (la versión de Luz) y Kunasawa (la versión del Sr. 
Ramón).  
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Ramón: No. A veces, cuando uno está con su familia les enseñan los padres y las madres. 
Pero si hay alguna cosa que no aprendiste hacer, lo puedes hacer a través del suegro.  
Ronny: Entiendo, ¿entonces tu suegro pasa a ser como tu padre? 
Ramón: Sí, me trata como su hijo y me quedo con ellos, son como mi familia.  
A: ¿Los patrones que vemos en los sebucanes todavía tienen algo que ver con lo que dicen 
los cuentos? 
Ramón: Bueno, con el sebucán es otra cosa. Cundo se termina hay que hacer un rito. Hay 
que cantar un poco para cuando se mete la yuca amarga dentro del sebucán cuando se usa 
por primera vez. También se canta con el guayare. Se hace el canto para que no haya 
problemas. Porque como dije anteriormente, nosotros como ye’kuana estamos llevando 
nuestras costumbres. Todo eso se tiene que saber. Más que todo las mujeres, cuando se 
entrega a la mujer que ella va a tener el sebucán [el hombre elabora el sebucán y luego la 
mujer trabaja con él para el procesamiento de la yuca amarga].  
Ronny: ¿Y la yuca quién la siembra? 
Ramón: Entre todos, mujeres y hombres. Más que todo ése... el trabajo de sembrar la yuca 
es de las mujeres. Los hombres talan el conuco y después las mujeres de la comunidad 
siembran la yuca.  
Ronny: ¿Quién cuida la yuca cuando ya está sembrada? 
Ramón: Cada familia siembra su conuco. Ella [señalando a la suegra] tiene uno y va a 
cuidar todo esto [señala el conuco]. Después, cuando la yuca está lista y se va a cosechar se 
van todas las mujeres para el conuco a limpiar y la traen en los guayares [cesta de carga 
elaborada por los hombres]. Las mujeres cosechan y cargan la yuca.  
A: ¿El hacer las cestas tiene una connotación sagrada para ustedes, tiene algo que ver con la 
religión de Wanadi? 
Ramón: Sí, desde que Wanadi vino, hasta ahora.  
Ronny: ¿Se hacen celebraciones para la elaboración de las cestas? 
Ramón: No, sólo se hacen celebraciones después de que se tala el conuco. Sólo cuando se 
va a usar por primera vez el sebucán hay un ritual, al meter la yuca amarga, cantando y 
echando la yuca. Las mujeres cantan. Las mujeres deben saber todos los cantos que se 
hacen cuando se usan por primera vez las cestas.  
A: ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una wïwa? [las cestas que hacen las mujeres para el 
comercio]. 
Ramón: [nos señala la cesta que estaba haciendo en ese momento su suegra, la Sra. Susana, 
llevaba menos de la mitad de la cesta, medía unos 15 centímetros de alto y unos 15 de 
diámetro] ésta tiene ya una semana. Tarda tres semanas para hacer una entera.  
Ronny: ¿Cómo se prepara el color? 
Ramón: [nos muestra un rollo de minñatö, una liana con la que se hacen las cestas]: éste es 
el minñatö, es para hacer las wïwas (cestas elaboradas por las mujeres)  
[son las únicas que encontramos con figuras de animales, y son aquellas que están 
destinadas a la venta].  
Ramón: Primero se hierve el minñatö y se cocina, hasta que se salga la concha, luego se 
tiene que dejar un día y se colorea con color negro. Por ahí hay una mata para colorearlo de 
negro. El rojo se hace de una mata que se llama crayo. Y este color [color ocre] que está 
aquí, solamente se mete el bejuco debajo de la tierra en el río, para que se ponga así.  
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Observando la cesta de la Sra. Susana 
 
Alessandra Caputo: ¿Qué significa el mono [el patrón del mono en la cesta]? 
Ramón Colina: En las cestas hacen siempre el mono, que son del monte. Quiere decir que 
aquí hay monos en el monte. Y también se pueden hacer cachicamos [armadillo], figura de 
paují [un ave], etc.  
A: ¿No había un cuento de un mono que estaba relacionado con Wanadi? 
Ramón: Sí. Es el mono que abrió el bolso de Wanadi. Porque Wanadi dijo a Iarakuru que 
no abriera su bolso. Entonces, de repente el mono lo abrió y se oscureció el día [trayendo 
por tanto la noche al mundo]. 
A: ¿pero ese mono no es el mismo que vemos en la cesta? 
R: Sí, es el mismo.  
A: ¿Qué le hizo Wanadi a Iarakuru cuando abrió su bolso? 
R: El mono era antes una persona; después de que abriera el bolso, Wanadi le dijo; “tú vas a 
salir de aquí como un mono, no vas a pisar el suelo así como lo pisa el hombre” dijo, y se 
fue.  
 
Observando al Sr. David Montiel haciendo un sebucán 
 
[El Sr. David no habla castellano, por lo que Ramón nos explicó todo el proceso de 
elaboración del sebucán.] 
 
Ramón Colina: Hoy en día el señor David hace el sebucán. Éste es el sebucán [señala], 
que nosotros llamamos tönköi. Wanadi lo llamó tönköi. Éste es especialmente un trabajo para 
los hombres. Wanadi hizo primero el tönköi para exprimir la yuca amarga, para que su mujer 
trabajara con el sebucán, para hacerle el casabe. Así fue que se realizó el tönköi por primera 
vez, del que se saca el casabe, se exprime, todo eso. Cuando se usa el sebucán por primera 
vez hay que hacer un canto ritual para que no haya problemas. Eso es todo para el sebucán. 
Las mujeres deben saber el canto ritual para que ellos vayan rezando cuando se meta la 
yuca rayada. La yuca se raya con el rayo. Cuando se termine el primero hay que hervir el 
agua y se echa el agua caliente en el sebucán para lavarlo.  
A: Los cantos se hacen para sacar el veneno de la yuca amarga [la yuca amarga contiene 
ácido prúsico, por eso ha de exprimirse hasta que no quede el líquido, que es el que lo 
contiene]. 
R: No, se canta para que se aleje un espíritu malo (yekano?) que está en el sebucán. Cada 
mata tiene su espíritu y hay que rezarles primero antes de sacarlas. Igual se hace con las 
wapas, los guayares, todo.  
 
Sobre las religiones: 
 
[Ramón nos confirmó que gran parte de las religiones amazónicas se perdieron debido a la 
intrusión de las misiones evangélicas durante la década de los 50-60].  
 
Ramón Colina: Ahí fue que se cambió mucho la religión, se perdieron muchas religiones, 
hay algunos que no saben cantar los cantos rituales y hay algunos que tampoco están 
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utilizando los collares, las karañas. Porque eso viene de allá. Ellos fueron los extranjeros y 
trabajaron unos cuantos años en cada comunidad y hablaron con la gente para que dejaran 
de hacer el yarake [una bebida alcohólica elaborada de yuca fermentada] y las karañas, y los 
collares que se usaban en el cuello, los tobillos, todo eso. Eso fue lo que produjo esas 
pérdidas. Hay mucha gente que se acostumbraron viviendo con los misioneros y dejaron 
todas esas cosas y se volvieron evangélicos. Les dieron la Biblia y les dijeron que botaran 
todas las cosas que usaban anteriormente. Así fue.  
A: ¿Cómo crees tú que algunas costumbres, como todo el procesamiento de la yuca y la 
manufactura de cestas lograron sobrevivir a pesar de tan fuerte imposición por las 
misiones?  
R: Bueno, si los misioneros no hubieran dejado elaborar el sebucán, las guapas, los 
manares, los guayares, si hubieran dejado todo eso, ¿cómo iban a hacer su casabe? ¿Cómo 
lo sacan? Por eso todavía están haciendo los sebucanes, porque la evangelización no dijo 
que dejaran de hacerlos.  
A: Y se sigue rezando a pesar de la evangelización... 
R: Sí, pero hay diferencias, porque los evangélicos, los que vivieron con los misioneros 
oran cuando se utiliza el sebucán por primera vez [cuando dice “orar” se refiere a la 
oración cristiana]. Oran cuando se le da por primera vez la comida a los bebés a los seis 
meses, eso es lo que hacen ellos.  
A: ¿Y esta comunidad es evangélica o vivieron evangélicos? 
R: No, por aquí no hay evangélicos. La gente que vive en esta comunidad son provenientes 
de la comunidad del alto Erebato. Mi abuelo Mario vino con su familia y se quedaron 
aquí... talaron su conuco y se quedaron aquí; porque a él no le gustó vivir con los 
evangélicos, sí porque se iban a perder muchas cosas.  
A: ¿Cómo ves a los jóvenes hoy en día? ¿Han perdido el interés? ¿cómo ves que está 
afectando el contacto con el mundo criollo?  
R: Ahorita nosotros estamos manejando las dos cosas, porque así no se pierden. Y ya 
estamos acostumbrados a vivir con los criollos, pero también continuamos viviendo en la 
comunidad. Hay muchas cosas que nosotros utilizamos [de los criollos] para hacer nuestras 
cosas. Para mi es importante vivir juntos entre criollos y los ye’kuana ya que de aquí salimos 
para afuera, a comprar todas nuestras necesidades. Como dije anteriormente ya estamos 
acostumbrados a vivir con los criollos ... porque anteriormente no usaban sal, no usaban 
ropas, no usaban zapatos.  
A: ¿Quién es vuestra guía espiritual aquí? ¿Hay un chamán en esta comunidad? 
R: No, aquí no hay chamán. Tenemos dos ancianos que saben todos los cantos rituales 
tradicionales.  
A: ¿y de qué se ocupan en la comunidad? 
R: Primero que nada, cuando nace el bebé ellos se ocupan de eso y cuando es la primera 
menstruación y también cuando las muchachas están listas ellos pueden cantar y rezar para 
que no haya problemas con las muchachas. Porque nosotros creemos en Wanadi, entonces, 
Wanadi dijo: “tienen que hacer esto y aquello, tienen rezar a las karañas para pintar a las 
muchachas, para pintar a la madre del niño” y todo eso.  
A: ¿Quién va a aprender esos cantos? 
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R: Hay algunos que los están aprendiendo a través de los ancianos y las madres están allí 
cuando hacen el canto tradicional, entonces las madres van aprendiendo cuando se hacen 
los cantos tradicionales.  
A: ¿Tú crees que se están perdiendo las tradiciones o que se están manteniendo? 
Ramón: No, no se van a perder, porque ¿cómo nosotros vamos a vivir? Lo que dije 
primeramente, hay que rezar primero antes de que se le de la comida a los niños que tienen 
un año, dos años, tres años. La comida no se les da así, sino que hay que rezar primero, y a 
las muchachas que les viene la primera menstruación hay que darles la comida poco a poco 
y a las madres que dan a luz al niño también se les hace [el rezo]. Eso no es fácil. En las 
escuelas también están dando clases para que ellos [los niños/jóvenes] vayan aprendiendo 
esas cosas.  
 
[Añade un muchacho joven]  
Hijo del Sr. David: En las escuelas enseñan todas esas cosas más importantes. No hay que 
perder las tradiciones de nosotros, por eso creemos que no se van a perder. Nosotros 
como jóvenes tenemos interés en que no se pierda la cultura. Eso es lo más importante, las 
escuelas, eso hace que no se pierda. Nosotros no queremos que se pierda y no se va a 
perder.  
Ramón Colina: Igualmente nosotros [señalando al Sr. David hacer el sebucán], cuando lo 
hacen, lo vemos y así aprendemos a hacer el sebucán y todas esas cosas.  
Hijo Sr. David: A veces mi papá me enseña y me habla: “aprenda, aprenda”, y yo lo veo 
ahí, por eso yo creo que no se va a perder.  
[Fin de la transcripción.] 
 
Elaboración de una wapa o waja (ye’kuana) por Mario Colina (abuelo de Ramón Colina) 
 
A: ¿Las wapas se hacen con el minñatö? 
R: No, se hacen con el mismo material con el que se hace el sebucán. En ye’kuana se llama 
kaanä; en castellano se llama tirito 
A: ¿Nos puedes explicar qué significan los distintos patrones que vemos en el tejido? 
R: Lo que ves adentro (en el recuadro interior de la wapa) es la forma del sebucán. Hay 
algunas wapas que llevan las figuras del mono y de la rana. Esto [señala los patrones que 
rodean el cuadrado] se llama en ye’kuana konojo küru1510, en castellano quiere decir “la gota 
de lluvia”.  
A: ¿Su abuelo le ha enseñado a hacer wapas? 
R: Sí, yo también se hacerlas, cuando era niño aprendí a hacer las wapas, los manares y los 
guayares. Lo que no sé es cómo empezar a hacer el sebucán.  
[Fin de la transcripción.] 

                                                
1510 Transcripción fonética mía. 
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EL PLAYÓN 

El Playón, población mestiza y campamento de acogida para turistas. Conviven sanema, 
ye’kuana y también, hay una sede de la Guardia Nacional. Al playón “bajan” los mineros 
que trabajan en el Erebato, y es el centro de comunicación fluvial entre Santa María de 
Erebato y Maripa. 

Entrevista con Daniel Torres 
Daniel Torres, escultor, capitán del Playón 
 
Maderas para bancos, maderas medicinales 
Sobre la madera con la que elaboran los bancos y las figuras de animales 
Sobre el conocimiento de las plantas indígenas frente al no-conocimiento del criollo   
 
[Daniel Torres nos explica que la madera con la que elaboran los bancos y las figurinas de 
animales se llama doble palo o “tojumomuijüre1511”, madera dura. También trabaja con palo viejo 
o “nosamo” así como con palo de Brasil o “guarimacho”, de color rojo; con esta última madera 
suelen hacer preferiblemente los bancos chamánicos. Explica también que estos árboles 
son medicinales: el palo de Brasil es utilizado para curar la diarrea y para el dolor de los 
huesos.] 
 
Daniel Torres: Todas [las plantas con las que se hacen los bancos y otras figuras talladas] 
sirven como medicina. Éste [palo de Brasil], se usa para la diarrea y como vitamina para el 
dolor de hueso. Todo es medicina. [Señala un tronco] Éste también es medicina, para 
terapia […]. Pero usted esto no lo sabe. Por ejemplo, si usted se come una fruta ahí 
cualquiera y no sabe qué fruta es, se muere mañana, pero el indígena no, el indígena vive de 
su fruta y conoce todo, porque está registrado para el indígena. Hay agua que no se toma… 
Te voy a contar una cosa, yo soy amigo de Charles Brewer-Carías1512, él habla ye’kuana … y 
yo leí en un libro que él es descubridor científico. Y yo dije que eso era mentira, porque los 
huecos [cavernas que se encuentran en el cerro (tepuy) Autana, en el Amazonas] ya lo 
conocían los indígenas, lo que pasa es que ellos no lo escribieron. El indígena sabe más que 
él de las cuevas; sabe cuáles son sagradas, cuáles no, a cuál se pasa y a cuál no.  
 
[La conversación que se llevó a cabo aquí, con Daniel Torres, refleja un conflicto muy 
común entre las relaciones de los indígenas con los hombres criollos, que se adentran en las 
regiones de Guayana y el Amazonas para explorar regiones, ocupadas por diversas 
poblaciones indígenas y que, en muchos casos, no pueden ser visitadas por su valor sagrado 
(como el cerro Autana, estado Amazonas). Las publicaciones acreditan normalmente a los 

                                                
1511 Transcripción fonética mía. 
1512 Charles Brewer Carías es un explorador, naturalista y fotógrafo venezolano, quien ha organizado 
centenares de expediciones en la región de la Guayana venezolana, publicando numerosos trabajos sobre 
plantas y especies desconocidas al hombre “criollo”. Entre sus “descubrimientos” más renombrados, exploró 
las cuevas del Cerro Autana, considerada la montaña sagrada para varias comunidades indígenas, sobre todo 
para los piaroa.  
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exploradores como los “descubridores” de estas regiones –ya habitadas largamente por 
comunidades indígenas– y son llevadas a cabo, en muchas ocasiones, sin el permiso de las 
respectivas comunidades indígenas, que consideran algunos de estos lugares como sagrados 
y prohibidos.]  
 
Objetos a la venta en la “Vitrina” de Maripa 
Problemática con los militares 
 
Ronny Velásquez: ¿Tienen una maraca de chamán para que no las muestre? 
Daniel Torres: Sí la tengo, pero está allá en Maripa, en la vitrina1513. 
R: ¿Está vendiéndola? 
D: Todo está a la venta ya. 
R: Y aquí ¿usted no vende? 
D: No, porque... ¿no estoy diciendo que los militares me arruinaron y robaron todo?... se lo 
llevaron. 
R: ¿Por qué los militares hicieron eso? 
D: Ahí me equivoqué, yo pensaba que los militares era seguridad.... ahora no. Yo tengo que 
hablar con Elías [Jaua], yo tengo su teléfono y tengo que mandarle un mensaje para decirle 
que se vayan otra vez. Esa era mi orden solamente1514 y yo me equivoqué, yo no sabía del 
mundo militar. Ellos son el primer grupo. Por ejemplo, ¿cuánto gana el general? el general 
gana 4000 bolos [Bolívares] y mañana tiene un carro con 250 millones de bolívares, casa 
con piscina, millones de bolívares… un corrupto. 
R: ¿Qué hacen? Le quitan el oro a los indígenas1515? 
D: Ellos les quitan todo…  
 
Sobre el símbolo de Wanadi 
Sobre el mito del Fuego 
 
Alessandra Caputo: ¿Por qué Wanadi se representa con una cruz [de lados iguales]? 
Daniel Torres: [ríe] Porque es el signo de él. Por ejemplo, tú vas por ahí, por ejemplo en 
Japón, mañana o esta semana, y tú puedes encontrar esto allá. Y tu ves que eso es ye’kuana, 
no japonés, sino ye’kuana. Asimismo, Wanadi tenía su signo de cruz, es contra las maldades, 
contra los espíritus, protección… Por ejemplo yo uso la cruz en los collares y cuando me 
voy a dormir duermo bien, no tengo pesadillas, es una protección.  

                                                
1513 La Vitrina es una cooperativa de indígenas artesanos (subvencionada por el estado) en la entrada del 
pueblo de Maripa, en la que los artesanos de diversas poblaciones de la región del Caura exhiben sus piezas 
para la venta; se trata de un ejemplo de la institucionalización de los productos artesanales indígenas, creados, 
exhibidos y vendidos para el turista criollo o extranjero.  
1514 En calidad de capitán del pueblo el Playón, Daniel Torres tuvo la oportunidad de decidir si permitir la 
entrada de los militares y su asentamiento en el pueblo. El Playón se ubica en una región bastante conflictiva, 
ya que a través de éste se llega a la región del Alto Erebato desde Maripa y es la población más cercana a la 
región de minerías ilegales, por lo que todos los mineros clandestinos deben pasar por ahí para trasladarse de 
Maripa a la mina.   
1515 Recordamos que en la región del Caura se encuentran varias minerías (ilegales) de lavado de oro y 
diversos minerales. Muchos indígenas han optado por el trabajo en las minas. La presencia militar en estas 
regiones no ha podido solventar el problema de la minería ilegal.  
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A: ¿Los animales en las cestas y objetos tienen algún significado? 
D: [ríe nuevamente] Sí, todo tiene significado. Por ejemplo, lo que se llama en idioma 
ye’kuana Yaribe, ése robó la candela. Al principio no había fuego, candela para cocinar … 
entonces dos chamanes que eran Iureke y Chomüna, ellos crecieron con su abuelita, ella tenía 
[el fuego] dentro de su vagina y no quería enseñar a sus nieticos eso. Entonces ellos estaban 
mirando, como los “chamitos” así hermanitos y lo vieron. Entonces se fueron, querían 
comer, transformar con tigre, y mataron a la abuela. [Silencio] Todos son asesinos, no hay 
buenas personas; por eso es que yo digo, ¿ves? … el único es Dios. Dios … ése no es 
asesino… pero los demás son todos asesinos corruptos, mala gente... Entonces ellos 
sacaron esa candela y la dejaron en la playa. Entonces Yaribe tragó la candela. Por eso es 
que no tiene la lengua.  
R: ¿Quién tenía originalmente el fuego? 
D: No me acuerdo de su nombre, pero era la vieja abuela de Iureke. […] y no sabían con 
qué cocinar ¿ves? porque eran “carajitos”, “chamitos” de ocho años, cinco años más o 
menos. Y en el principio no había fuego… nada … y pensaron con qué cocinar pero no 
había nada… estaba en la barriga. Porque es un poder importante, como el dinero, yo creo. 
Era [Iureke] un capitalista para fuego y lo robó y después se lo quitaron otra vez. Se llama 
pájaro “boquía”, que tiene rojo en el cuello, ¿lo viste? 
R: Sí, porque se metió el fuego en la boca, ¿no? 
D: Viste… es importante para ustedes, ¿no? 
 
El Danto y el morrocoy  
 
Daniel Torres: Un danto había con morrocoy, eran dos (morrocoyes), con su hermanito, 
son chiquiticos. Entonces el danto decía “come tu comida” y orinaba encima de ellos, el 
danto… porque el morrocoy mete la cabeza todito y no se ve. Y el danto vino otra vez y 
los morrocoyes lo agarraron y lo mordieron y no lo soltaron y el danto murió. 
R: ¿Se lo tragó? 
D: No, pero tú sabes que el morrocoy no tiene dientes pero muerde duro. Agarró el pene, 
y murió el danto.  
R: El danto se quería comer al morrocoy… 
D: No, el tigre sí que lo come. Entonces los morrocoyes decían de soltar los ojos en el 
cielo. ¿Entonces les preguntó qué hace? ¿Qué haces viendo allá arriba? Déjame probar, y le 
quitó y lo dejaron sin ojo, ahí …  
[Interrupción de la grabación.] 
 
El cuento del mono y la ranita Kwekwe: 
 
Daniel Torres: Hay una rana que se llama Kwekwe… hay varias ranas, sapos… hay ranas 
para comer también. Y hay una rana que es la mujer de Wanadi, es de color amarillo y 
negro… es bonita, se llama la mujer de Wanadi. Por ejemplo, primero, el gran mono se 
llamaba Woroto el creador del tejer, antes el ye’kuana no tenía. En el principio, cuando 
formamos la tierra había uno solo. Y tenía su mochila pintada con mono, tenía sapo, y con 
eso primero aprendieron de otra tribu llamada –Tümunüyeme [¿?]. Así se llaman otros 
indígenas … porque aquí en Venezuela hay 42 idiomas, porque esto es tierra de indígenas 
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… muchos idiomas y diferentes culturas… así lo aprendió el ye’kuana hace mil años, no es 
ahorita. Por eso es que tiene ahora en amato en wapa, es signo ye’kuana. Otras tribus no lo 
hacen, lo únicos que lo están haciendo son ye’kuanas.  
A: Woroto quién era entonces? 
D: Era el gran mono. Tenía su mochila dibujada con mono, con varios colores (maresawe, 
marojere¿?¿?), morono todo.  
A: Qué hizo él? 
D: Porque dentro de su mochila tenía morono, uranio y otras cosas más, y por eso es que 
ahora en Venezuela hay uranio. Uranio es eso con lo que están fabricando bombas ahorita 
… que mueren toditos. Eso trae enfermedades de fiebre… eso es peligroso, por eso nadie 
lo toca.  
A: ¿No decía el mito que dentro del bolso Woroto traía la noche? 
D: Sí… entonces, el gran mono quería ir en el cielo. Hay un bejuco… yo tengo allá en la 
casa-museo… había una escalera de bejuco y querían subir. Todos subieron primero vieron 
primero, las estrellas… aquello que está allí, eso eran gente. Entonces [Wanadi] no quería 
otra persona [en el cielo] y le cortó el bejuco para que no subiera el mono, sino que hiciera 
eso… no podía hacer … sin dinero, sin uranio, todos se querían esconder por allá en el 
cielo. 
R: Ese concepto, morono, ¿es ye’kuana? 
D: Sí.... pero por ejemplo, yo estoy preocupado porque yo escuché por la noticia que el 
señor Chávez va a comprar a Brasil uranio, porque está haciendo mal, matar a gente. 
[Fin de la grabación].  
 
Sobre el quehacer artesanal y la sabiduría 
Sobre el pensador (de piedra) 
 
Ronny Velásquez: ¿Esto de hacer el pensador en piedra, alguien se lo enseñó o usted lo 
inventó? 
Daniel Torres: No, no me enseñaron nada. Mi papá era un artesano -más que yo- y murió 
a los cien años más o menos… trabajaba máscaras y bancos, brazaletes, collares, armas 
rituales, flechas cerbatanas… todo… y la oración… todo, es un sabio, ¿ves? profesor. Y 
cuando yo veía a mi padre haciendo, cuando yo era chiquito y empecé a trabajar porque 
nuestras casas son nuestras bibliotecas. Aquí lo hacen todo, aquí hacen casabe, rallan, hacen 
sebucán [ríe] […] Todo el conocimiento está en la cabeza.  
R: Entonces eso lo aprendió usted de usted mismo… 
D: Sí, yo tengo la historia del pensador. Primero había el Señor Dios y estaba sin lengua y 
no había comunicación y tenía su abuelo que se llamaba Mahanuma, un señor, el dueño de 
Wanadi. Wanadi era de otro planeta. Por eso, le trajeron del cielo a la tierra para que el 
Señor Dios viviera en nuestro planeta y estaba sólo… no tenía mujer. Después mandó a su 
abuela a pescar, había una laja en el medio del agua y el único que era Wanadi vio un bonito 
y el bonito era como una persona, joven, y lo pescó. Y era Kawesawa, su compañera, esa era 
una mujer también bonita que se llama Kawesawa. Y le presentó a su padre con el que hizo 
trueque, pagó, canceló con lo que se llama el cerro Wachamakare en Amazonas. Ese lo 
compró Wanadi para hacer trueque. 
R: ¿Wanadi le dio al padre la montaña por Kawesawa? 
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D: Sí, por ella. Eso es una casa, una churuata de piedra. De ahí se fue el Señor Dios para 
abajo, porque venía otro demonio, Waritu Wanadi, se llama Kahusawa, y se fue. Porque el 
demonio era más inteligente que Wanadi.  
R: ¿El demonio era más inteligente? 
D: Inteligente...  
[Se interrumpe la conversación.] 
 
Daniel Torres talla el pensador en piedra –el damodede 
 
D: Éste es un pensador, es signo de ye’kuana. Éste es uno de señor Wanadi, Dios, en 
criollo, en ye’kuana es Wanadi. Y por eso estoy haciendo un arte para el signo ye’kuana, 
para vender. Porque este es como protección de la casa, para que no entre maldades y 
malos espíritus [sino] espíritus buenos. Por eso es que yo hago esto para vender.  
R: Originalmente el pensador estaba pegado por la espalda con otro… ¿ya no lo hace así? 
D: Sí, también lo hacemos así.  
[…] 
R: ¿Y a la esposa también la representan? ¿Se representa de manera diferente, se puede 
hacer como pensadora también? 
D: También se puede hacer, también se hace embarazada, con niño o niña… eso se hace 
todo. Y una pregunta a ustedes… ¿ustedes son profesores? 
R: Sí, yo soy profesor […] 
D: Ah, entonces somos compañeros.  
[….] 
R: ¿Cómo definiría usted en ye’kuana la palabra “arte”? 
D: La palabra arte se diría mükaj. Eso quiere decir igualito arte.  
R: ¿Pero eso es de los libros que leen ahora o siempre ha existido la palabra mükaj? 
D: Mükaj quiere decir por ejemplo… la industria de aluminio, ahí hacen los vasos, cabillas, 
ahí dentro de eso hay muchas artes, ¿ves? …  sebucanes wapas, manares, dentro está todo 
eso. Dentro de mükaj está la wapa, el manare, guayare, la cesta, todo eso.  
[Añade la esposa de Daniel Torres]: Porque eso es tejer.  
D: Dentro de las artes hay bancos, armas rituales, maraca de chamán… hay formas de 
caimán, danto, pájaro y pensador.   
R: ¿Cómo se dice chamán en ye’kuana? 
D: Juwai 
R: ¿Solamente hay un juwai? 
D: Juwai y sabio. Porque juwai es como científico, el que cuida el ambiente y luego es como 
computadora, como televisión. Y luego tiene hierbas sagradas, para que venga su espíritu 
fácil, por eso no puede ser cualquier persona. Si por ejemplo tu quieres ser un chamán,  no 
tiene que acostarse con mujer en cinco años. Es difícil para estudiar eso. Es una persona de 
interés… 
R: ¿Quién le enseña los cantos al chamán? 
D: El chamán descendiente tiene a su abuelo y abuela. Porque eso viene cuando crece un 
niño dentro de su vientre, eso viene de allá. Nadie nos enseña. 
R: ¿Todos los juwai vienen por su familia?, ¿no puede haber nadie que diga que quiere ser 
chamán? 
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D: Eso es muy difícil, ¿no estoy diciendo? Si yo quiero estudiar yo voy al lado del chamán y 
tomo de esas hierbas sagradas para que yo tenga pensamiento.  
R: Dígame el nombre en ye’kuana del canto chamánico. 
D: …Wareñekana… 
R: ¿Todos los cantos se llaman wareñekana? 
D: Hay varios wareñekana; por ejemplo… cuando nosotros construimos una churuata y hay 
un número de ceremonias después de construir una ceremonia. Perdonar espíritu malo, 
¿no? Cuando nosotros construimos una churuata hacemos una oración para que las 
personas que lo construyeron que no les entren malos espíritus dentro de ellos.  
 
Resistencia a la Colonia: la creación del Salto Pará 
 
Daniel Torres: El salto Para no había, y un chamán con poder llamado Chirichubacha. Los 
españoles buscando oro se les fue la cabeza y querían llevarse a una india bonita haciendo 
trueque con su padre con hachas y hierro, para llevársela a España. Al chamán Chirichubacha 
no le gustaba que se llevaran a la mujer y puso el salto Pará.  
Ronny Velásquez: Es decir, que el salto Pará se creó cuando los españoles ya estaban 
aquí….  
D: Sí, eso es importante… porque los Españoles llevaban mucho oro, toneladas, y se lo 
llevaban para Europa y yo creo que están frisadas las iglesias en España con oro… lo 
pintaron con oro… eso es de Venezuela. Por eso es que aquí hay ahora tesoros, cuando 
llegaron los españoles buenos y escondieron el oro.  
Sobre las plantas, el robo de las plantas medicinales, con las que se hacen medicamentos en 
las grandes farmacéuticas ….  
 
Mito babilónico… la división de los idiomas 
 
D: En aquellos tiempos, éramos un solo idioma, una sola cultura. En ese tiempo de 
Wanadi, su mujer y sus compañeros querían otros indígenas. De ahí compartió territorio 
para él, indígenas aquí, ye’kuana, “este es tu idioma, esta es tu bebida, tus armas… tú 
gringo, para allá”... los franceses, lejos los mandaron... y a los españoles... para que vivieran 
los indígenas tranquilos. Y la lengua se las puso al revés para que hablaran de otra manera.  
 
Cestas comerciales y las figuras que están plasmadas en ellas 
 
Alessandra Caputo: ¿Nos podría explicar qué significan esas figuras y quién creó esta 
forma específica? Tengo entendido que ustedes sólo venden estas cestas… 
Daniel Torres: Sí, pero también las utilizamos como cestas de trabajo, para cargar la 
yuca… Esto se creó en Kahuña, en el cielo… todo estaba en el cielo. Se creó una señora 
llamada Yakasawe, no es invento de ayer. Porque como decía antes, todo estaba en el cielo. 
De ahí aprendieron los ye’kuana […]. Eso es un proceso de integración, que se va 
desarrollando para tejer a como está ahora. Pero ahí tienes signos, ¿ves? [va señalando 
distintos patrones en una gran cesta] ahí tienes el perro, éste se llama ahisha [zigzag], éste 
[patrón de líneas paralelas rojo y blanco] se llama kono e kuru, la lluvia, como la vía láctea… 
Esto, lo que está pintado no es pintura, por ejemplo, el proceso es buscar primero el 
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bejuco, se desconcha y se deja en el sol. Si alguno quiere color negro o rojo se mete en el 
barro en el agua, como por cuatro noches, y se cocina con pintura natural que se llama crayo 
de color rojo… eso es puro natural.  
A: ¿Los colores tienen algún simbolismo para ustedes? 
D: No, ustedes los criollos son así, por ejemplo cuando alguien se muere se visten de 
negro, pero nosotros no. 
A: Pero ustedes sí se pintan de colores. 
D: Sí, cuando hacemos las fiestas, se usan las pinturas, los collares, las plumas.  
A: Y los colores no significan nada? ni en los collares? 
D: Eso es el modelo, el ye’kuana usa el collar como bandera, y el guayuco rojo. Eso es 
signo ye’kuana, como bandera… como la bandera de Venezuela. Si tu ves indígena en 
Caracas con collar ese es ye’kuana […].  
 
El chamán /juwai: 
 
Ronny Velásquez: ¿Usted sabe cantos chamánicos? 
Daniel Torres: No, eso no es cualquiera, el chamán sí… eso es peligroso. 
R: ¿Quedan muchos juwai por aquí cerca? 
D: No, pero queda uno aquí cerca, puedes salir mañana y llegas a mediodía. El chamán es 
uno que está frenando la maldad, el terremoto, para que se acabe el mundo. No está 
aceptando eso… es bueno […]. 
R: ¿Cuántos chamanes quedan de los ye’kuana? 
D: Ahorita están dos, uno en el Amazonas y otro aquí en Bolívar. Aquí en la comunidad 
hay descendientes, su nieto. Pero no quieren estudiar. Sería fácil porque es un descendiente. 
Pero no quieren porque necesitan compañera… no estoy diciendo… es muy difícil para 
aprender, no están preparados para eso. Por ejemplo, si tomas la hierba sagrada no puedes 
acostarte con mujeres, no puedes comer pescado y esa cosa es muy difícil para ellos […]. 
Me cuenta un amigo que aquí viene mucha gente buscando yopo, un alemán vino que 
quería aprender a ser chamán, yo le preparé el yopo para él (pagando). Y yo le dije “tú no 
sirves para esto”, si tú quieres tomar te lo preparo, pero yo no te mandé a probar esto. Y 
me dijo “no, dame eso, eso no importa”. Yo le dije que no se acostara con mujer ni 
comiera pescado como dos meses más o menos. Si no cumples con esto te vas a enfermar, 
le dije. Por eso el que quiere aprender a ser chamán tiene que cumplir la palabra. Hay varios 
chamanes, Piaroa, Pemón, criollos también… alemanes, no sé…  
A: ¿En qué ayuda el yopo al chamán? 
D: Para proteger su espíritu, ve cosas, malas, buenas…  
[Fin de la grabación.] 
 
 “Socialismo” indígena vs. “socialismo” criollo 
 
Daniel Torres: El mundo del socialismo criollo no es socialismo. Yo he visto Caracas y he 
andado en todas partes aquí en Venezuela y no hay nada de casas comunales, nada de eso. 
Sólo tienen restaurantes y hoteles privados, son capitalistas. Por eso es que en Venezuela 
hay muchos pobres, casi la mitad. Pero en el mundo indígena, yo vivo aquí así, yo mismo 
construyo mi casa, no contrato a nadie otro, yo hago el conuco, todo en mi casa, cestas, 
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curiaras, artesanía, todo eso… y hacemos matrimonios rituales curaciones, todo eso. Eso es 
lo que hace el indígena. Por ejemplo, yo hago el pensador, ¿qué significa eso? significa que 
el principio que se transformó. Por eso es que ahora yo lo hago como signo ye’kuana. Eso 
no es invento de ayer, eso viene desde el principio. El pensador se llama tititaj’aato.  
R: ¿Y el damodede cuál es? 
D: Hay varios, por ejemplo hay uno en el arma ritual, que eso era cuando éramos junto con 
los animales, el rabipelado [Didelphis marsupialis], el rey zamuro… cada arma tiene cantidad 
de animales. Después lo cambiaron y nosotros nos volvimos seres humanos.  
R: ¿Son los animales míticos de la época de Wanadi? 
D: Sí… 
R: ¿Cómo se diría la palabra socialismo en ye’kuana? 
D: Todo… la palabra sería tojumaweña wajtasetana, trabajo en comunidad. 
R: ¿Cómo se llama la acción que se hace cuando se trabaja una casa? 
D: Tojumaweña… Por ejemplo, yo estoy mirando cómo el Señor Chávez presidente… antes 
no había socialismo, había política democrática. Por eso ahora quitaron el Hilton y 
pusieron el Alba, porque se beneficiaban no pagaban impuestos, y también el teleférico se 
lo quito, porque el dueño era multimillonario, eran corruptos. Por ejemplo si yo fuera un 
corrupto indígena yo no podría vivir aquí, porque tendría dinero, tendría que ir para 
Europa, un helicóptero, igualito… pero yo no pienso así, yo no necesito eso, solo necesito 
para comer en tres días y más nada… mantener a mi mismo y a mi familia… si yo me 
comporto así es mejor, porque el indígena vive aquí, este es el territorio indígena… el santo 
Pará… eso lo puso nuestro Dios, desde el principio. Kuyuhani marcó el área indígena y de 
ahí no pasa el mundo criollo. Porque hay mucha riqueza… oro, diamantes, medicina, 
marea, agua, viento…  
R: ¿El oro y el diamante los ye’kuana los utilizan? 
D: No, eso tiene muchos espíritus… se acaba el mundo. Ahora por ejemplo hay muchos 
problemas por el señor que está aquí [se refiere al teniente de la Guardia Nacional]. Aquí 
vino Elías Jaua, y le dije que había una mafia grande. Aquí hay mucho mineral y le dije cual 
es la prueba. La prueba es que los indígenas viven aquí desde hace mil años en la selva y no 
destruye nada. Vive bien, come bien. Ahora desde que empezó la minería, hay militares, se 
destruye todo. Yo pensaba que un militar era seguridad. Ahora no es seguridad, el militar es 
corrupto y ahora ampliaron los caños [donde sacan el oro]. ¿Por qué no acabaron con esa 
mina? –porque están agarrando el dinero… entradas… es una mafia grande… Como están 
haciendo con el narcotráfico en Colombia, asimismo lo están haciendo aquí. Por eso a mí 
no me gusta vivir con gente extraña que no es indígena. Yo recuerdo cuando el presidente 
Marcos Pérez Giménez puso el decreto 850 que no pasaran los criollos a zona indígena.  Y 
ahora violan las leyes, no respetan a nadie y todo el mundo queremos ser como capitalistas, 
de querer dinero. Si yo fuera criollo fuera millonario… pidiendo dinero a los mineros… yo 
sé todo eso…  
 
Continuación idea babilónica sobre los idiomas:  
 
Daniel Torres: Nosotros no tenemos escritura, pero lo tenemos todo en la cabeza, como 
una computadora. Cuando voy para Caracas soy como cualquiera, y la gente dice que el 
indígena no sabe, pero el indígena sabe mejor que los criollos, lo que pasa es que no hay 
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libros. Por eso es que ahora creamos la Universidad Indígena de Venezuela para que se 
escriban libros con autores indígenas. Yo he visto muchos libros y los autores son 
alemanes, de otras partes pero no están bien, no cuentan toda la historia. Pero si fueran 
indígenas, por ejemplo, el autor “Daniel Torres”, entonces eso sí sería correcto [ríe]. Por 
ejemplo, por aquí viene mucha gente internacional.... pero ¿quiénes fueron los primeros 
que vivieron aquí? Los indígenas. Después fue que llegaron los españoles, los negros, y 
todo eso. Pero yo soy indígena y hablo mi idioma, mi dialecto y tengo mi cultura... Por 
ejemplo, el Señor Dios Wanadi lo puso cada idioma para que la gente no se mezclara más 
nunca. Pero ahora poco a poco ya sabemos otros idiomas, ahora tú sabes inglés, puedes ir a 
Estados Unidos y hablas con las muchachas y te enamoras, porque sabes hablar, hay 
comunicación, si no, ni nos supiéramos hablar otros idiomas, no nos mezclaríamos más 
nunca.  

NICHARE 

Llegamos al pueblo de Nichare, en la boca del Río de Nichare, afluente del Caura. En él, 
encontramos al Sr. Camilo Estaba, un joven profesor de la escuela del pueblo y artesano, 
que talla figuras de animales en madera. Su abuelo, fallecido recientemente, había sido un 
hombre conocido en toda la región por su experticia en la talla de estas figuras y en la 
elaboración de armas rituales. Camilo aprendió la técnica de su abuelo, pero según nos 
explicó, no conocía el significado de los animales que talla. Cuando le preguntamos si 
conocía la historia de Wanadi, el Creador ye’kuana, nos explicó: “Tenemos un libro aquí en 
la escuela donde sale todo, la historia del origen del ye’kuana…”. Mientras estábamos en la 
casa de Camilo, Alberto, nuestro guía, nos explicó que los animales representados en las 
figuras de madera –el danto, el oso hormiguero, el cachicamo (armadillo) y el mono– son 
“muestras de los indígenas”. Las armas rituales ya no las usan para los rituales, sino que las 
hacen para el comercio. Antes, se utilizaban esas armas para cazar. Ahora, explica él mismo, 
son más “civilizados” y cazan con escopetas.  
 
Al preguntarles por qué no hacían más cestas (wapas, sebucanes), nos explicaron que, si 
bien sabían hacerlas, no tenían material. Al parecer, los lugares de donde extrae el bejuco 
(tirite) para las cestas se encuentran muy lejos de la población, y se requiere mucho tiempo 
y esfuerzo para ir a buscarlo. Además, como pudimos observar, también se dedican a otros 
oficios; en el caso de Camilo, se dedica a la  educación y a talla en madera, pero los otros 
jóvenes trabajan como lancheros o en otros oficios. Ahora prefieren comprarles las cestas a 
los sanema (etnia que vive en el Caura en conjunto a los ye’kuana), quienes aprendieron las 
técnicas de tejido ye’kuana, para venderles las cestas que éstos ya no hacen.  

Entrevista a la Sra. Aurora de Caura 

En la tarde, logramos visitar a la Sra. Aurora de Caura, una cestera respetada en las 
comunidades ye’kuana del Caura. Pocas horas antes, la Sra. Aurora estaba rallando la yuca 
amarga y depositándola en los sebucanes, para exprimir el líquido venenoso de ellas.  
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Sobre la pérdida de costumbres en la elaboración de cestas tradicionales 
 
La Sra. Aurora explicó que ya no se realizan casi cestas, puesto que las personas prefieren 
trabajar en las minas, donde sacan más provecho económico. Sacan oro, proveen alimentos 
y productos varios, necesarios para la vida en las minas. Esto, a pesar de que la minería esté 
prohibida en la región del Caura, declarado territorio protegido. Muchas personas han 
abandonado las comunidades, dijo, coincidiendo así con lo declarado por el Sr. Custodio, 
de la comunidad sanema del Palmar. Sobre el uso de cestas tradicionales, añadió que, en 
vez de utilizar las wapas y otros utensilios tradicionales para el uso cotidiano, se utiliza cada 
vez más la vajilla “criolla”. Los hombres, encargados tradicionalmente de elaborar las wapas 
y los sebucanes, casi no tejen. Ahora, las mujeres tejen más que los hombres.  
 
Aurora de Caura: Ahora los hombres casi no tejen, no comprendo porqué. Porque la 
mujer teje más que los hombres. Mi esposo no teje mucho; sabe tejer, pero no se preocupa 
mucho porque compramos vajilla de fuera.  
 
Asimismo, nos aclaró que los sebucanes los compran muchas veces de los pueblos sanema. 
Este pueblo no hacía tradicionalmente ni sebucanes, ni wapas; pero lo aprendieron de los 
ye’kuana, quienes, ahora, les venden a ellos estas artesanías que los hombres ye’kuana ya no 
se interesan tanto en hacer.  
 
Sobre las cestas que hacen las mujeres, las wïwas.  
 
En época de lluvia no se busca el minñatö, el bejuco con el que se elaboran las cestas de las 
mujeres, las wïwas, así como las cestas de carga, los guayares, ya que en dicho período en el se 
dedican a limpiar el conuco y a la elaboración de alimentos. Aún así, se mantiene en 
pequeña medida la elaboración tradicional de cestas. Ahora vemos en las wïwas aquellos 
símbolos zoomorfos, como la rana Kwekwe, el sapo, el mono Iarakuru, etc., que se 
encontraban en las wapas de los hombres, que ya no se encuentran en estas poblaciones. 
En cambio, las mujeres aprendieron los patrones que se aplicaban para las wapas y ahora los 
reproducen en las cestas que destinan a la venta para los turistas.   
 
Fue el mono Iarakuru quien trajo los diseños al mundo y se los enseñó al hombre: 
 
Aurora de Caura: Es una leyenda de nuestros antepasados. Había bastantes monos que 
mataban a la gente ye’kuana, nosotros. Cuando los hombres pasaban por ahí entonces los 
monos los llamaban para jugar. Pero no era un juego, sino que eran asesinos. Entonces los 
hombres empezaron a decir que tenían que matar a los monos porque son bastantes y son 
asesinos. Y así, se hicieron reuniones entre los ye’kuana. Los ye’kuana tenían muchas 
armas, cerbatanas y flechas con curare (veneno). Los monos llegaban por tierra y por lo 
alto (¿árboles) y se comenzaron a matar los monos y los ye’kuana. Por último llegaron tres 
monos, uno pequeño, uno mediano y un mono grande que tenía su bolso. Se piensa que los 
dos más pequeños podían ser el hijo y la mujer del grande. Mataron a los dos monos más 
pequeños pero el grande no murió. Se escapó y los hombres lo persiguieron hasta un cerro 
que se llama “Cerro de Mono”, mi papá contaba que estaba entre Venezuela y Brasil. Yo 
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quería ir pero nunca fui. Mi papá contaba que en el camino se ven como ventanas donde se 
veían las cocinas de los monos, donde ellos vivían. Ahí, el mono grande colgó su bolso en 
un árbol donde los hombres no pudieran alcanzarlo. Pero hubo unos curiosos que subieron 
al árbol y agarraron el bolso con una horqueta y en él encontraron puras miniaturas de 
todos los tejidos que se tienen ahora. Entonces los ye’kuana aprendieron de esas miniaturas 
y así nos quedaron las ranas, y todas esas figuras, los manares las wapas. Todos en 
miniaturas en su bolso. A lo mejor, pienso yo, que todavía tiene algo el hueco que hicieron 
(del bolso).  
 
[Así pues, el mono fue el tejedor primordial, conforma una figura prometeica en el panteón 
de los ye’kuanas, de quien aprendieron todos los tejidos que se utilizarían en adelante. Por 
ello, explica Aurora, que en la mayoría de las cestas encontremos la figura del mono.] 
 
Mostacillas y trueque:  
 
Como en el pasado prehispánico, el trueque con mostacillas o cuentas de diversos 
materiales sigue siendo vigente para relaciones de intercambio. La Sra. Aurora guardaba 
varias cestas tejidas por una prima suya, que tenía que intercambiar por mostacillas checas. 
Éstas son difíciles de conseguir, ya que hoy en día se traen normalmente las mostacillas de 
la China, que son de plástico (en vez del tradicional vidrio checo) y por tanto, de peor 
calidad, explicó. Como en Venezuela no se consiguen, tienen que mandar a pedir estas 
mostacillas de los Estados Unidos.  
 
Las cestas de mujeres, las wïwas: 
 
La Sra. Aurora explicó que estas cestas se utilizaban originalmente para guardar objetos, 
transportar alimentos y otros objetos a la selva, e incluso, cargar a los niños pequeños. En 
una visita que realizó a los Estados Unidos (participó en un encuentro internacional de 
artesanos de las Américas), donde pudo conocer a varios artesanos del continente, le llamó 
la atención el hecho de que en Norteamérica se realizaran cestas muy parecidas, formal y 
estilísticamente, a las suyas.  
 
Collares de Mostacillas: 
 
La Sra. Aurora nos mostró cuatro collares de mostacillas checas, suyas. Nos explicó que las 
compró en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Son muy difíciles de conseguir, por eso los 
collares hechos con estas mostacillas no los venden a los turistas. Estos collares 
representan, por así decir, la identidad ye’kuana. Tanto hombres como mujeres los utilizan; 
no obstante, los vimos más en mujeres. 
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