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Chiribiquete forma parte de
un cratón muy antiguo. Los
cratones son las raíces de los
continentes, caracterizados
por poseer rocas que tienen
miles de millones de años, que
afloran, como en el caso de
Chiribiquete, sobre la llanura
amazónica. En la imagen,
arenas cuarcíticas, sobre el
lecho rocoso del río Negro, y al
fondo algunos domos erguidos.
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CHIRIBIQUETE,
PATRIMONIO QUE TODOS
DEBEMOS APRENDER A CUIDAR
David Bojanini García
Presidente Grupo SURA

Hay quien da por sentado que todo lo que está ahí, cuando
recién llegó al mundo, seguirá allí cuando se haya ido. Que
a un amanecer le seguirá mañana otro amanecer, que los
pájaros mantendrán la ruta de su peregrinaje, que el agua
que toma lo espera para cuando tenga sed de nuevo. Esa
seguridad es un espejismo, no un espejo, pues lo propio de
la existencia es la fragilidad. Comprender esto nos permite
construir un destino.
Lo que debemos cuidar es el presente, porque el futuro
ya empezó. Este es el instante de las posibilidades y también
de las responsabilidades. De eso nos habla un lugar que es
de todos, y en el que la vida del planeta encuentra un templo
sagrado: el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. Más de veinte mil años han hecho de este paraíso un
tesoro. Un delicado equilibrio exige que todo en este parque natural se mantenga intacto como patrimonio ambiental, arqueológico, antropológico y cultural de Colombia, de
América Latina y de toda la humanidad.
La historia está viva y palpitante en las paredes escarpadas de los tepuyes, que son ventana a un mundo sagrado y
profundo. También palpita el universo natural entre jaguares, mariposas, serpientes y cardúmenes de peces desconocidos que dan sentido al curso de los ríos.
Tanto de lo que vive bajo el cielo de Chiribiquete es único e imposible en otro lugar del planeta. El mundo necesita
de nosotros para proteger y abrazar este paisaje irrepetible,
ante la inminencia de peligros reales como la deforestación,
la colonización, el saqueo, los cultivos ilícitos, el turismo y
el cambio climático. Esta es la región más deforestada de
Colombia en los últimos años. Y sucede a una velocidad de
vértigo. El cuidado es, entonces, el reto mayor al que nos
convoca, como sociedad, este territorio.
Chiribiquete es el centro y la orilla del mundo para los
indígenas que habitan este reino bajo la sombra de un paisaje milenario. Ellos son guardianes de un ecosistema que,
lejos de nuestros ojos, conecta la vida en todas sus dimensiones. Chiribiquete es también corazón y pulmón global
que sostiene la vida. Su aislamiento ha hecho posible el milagro de la biodiversidad. Cuidar significa entonces apreciar
y valorar este parque desde el respeto y el compromiso de
contribuir a mantenerlo así, intacto.
Proteger la maloka del jaguar, como le llaman sus pobladores originarios, nos exige unir esfuerzos y sumar voluntades. Estado, empresas, instituciones, comunidades,
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ciudadanía… juntos podemos aportar en este empeño que
es, como el aire, necesario, vital y de todos. Si digo es de
todos, también quiero decir es con todos. Hay aquí un llamado que queremos que se escuche.
Hablamos del patrimonio cultural y natural de la humanidad. Como patrimonio, es este un legado que debe cuidarse para entregarlo a las siguientes generaciones –nosotros
somos transitorios, nunca el legado–. Y en esa dimensión
cultural y natural, se dan la mano hombre y naturaleza
–nosotros buscando trascender, ella ofreciendo eternidad–.
También está la idea de humanidad, una forma contundente
de citar nuestra responsabilidad.
Internarse entre selva, río y roca tiene por objeto conocer y aprender para preservar, desde la observación científica cuidadosa y rigurosa. Todo un desaf ío y un privilegio.
Contar al mundo los hallazgos y las comprensiones suscitadas a partir del estudio es una parte vital del proceso que
nos permite entender y valorar, para asumir juntos la misión de proteger.
Precisamente, como manifestación de nuestro compromiso, el Grupo SURA apoya la publicación de esta investigación sobre Chiribiquete, en un momento que coincide
con la celebración de los 75 años de Suramericana, nuestra
filial de seguros, que dio origen a este Grupo Empresarial,
guiado hoy por el propósito de crear bienestar y desarrollo
sostenible para los latinoamericanos.
La historia de SURA, que comenzó en 1944, ha estado
cruzada por la convicción de que, con el apoyo a las manifestaciones culturales, contribuimos a la transformación
social al reconocer la diversidad, preservar la memoria colectiva, cultivar un pensamiento crítico y compartir significados y visiones de una misma realidad. También hablamos
aquí de creatividad. Y en Chiribiquete hay creación y trascendencia. Allí, los primeros hombres y mujeres nos hablan
con el arte por lenguaje.
Mientras usted lee estas palabras, ágiles indígenas nómadas caminan selva adentro. Escuchan con atención la voz
animal, la respiración del árbol, esa música de las aguas, siguen atentos las señales de la luna y el pulso de la tierra, el
murmullo de los insectos. Ellos no están en el pasado, están
en el presente, ya es tiempo de entenderlo. Solo con ellos, a
quienes nunca conoceremos, si todo va bien, será posible el
futuro. Es tiempo de actuar. La hora es ahora, si queremos
que haya un después.

Las principales geoformas
de los tepuyes han sido
labradas por la acción del
agua durante miles de
años. Dentro del parque se
encuentran muchos sitios
que captan el agua de lluvia
y, a pesar de que se trata de
aguas traslúcidas, presentan
una tonalidad marrón oscuro,
debido al carácter férrico de
muchas rocas y al color de
los taninos que desprende la
materia orgánica.
Páginas 18-19.
Por los rasgos propios de
las formaciones geológicas
de carácter arenisco que
están sobre el cratón
precámbrico, y por la gran
cantidad de agua que discurre
permanentemente por entre
las rocas, se da un fenómeno
de disolución y erosión que
modela esta superestructura.
A lo largo de miles de años,
estos fenómenos han labrado
gran cantidad de cuevas y
generado ríos subterráneos
como el de esta imagen.

17

18

19

EL PARQUE NACIONAL NATURAL
SERRANÍA DE CHIRIBIQUETE
Julia Miranda
Directora General Parques Nacionales de Colombia

Colombia tiene una localización privilegiada en la Tierra,
en la esquina noroccidental de Suramérica, atravesada por
la línea del Ecuador. Es un mosaico de cinco regiones, cada
una extraordinariamente rica, biodiversa, hermosa y única: el Caribe, el Pacífico, las sabanas de la cuenca del Orinoco, las cordilleras de los Andes y el Amazonas.
No cabe duda de que la biodiversidad es hoy fundamental para el bienestar de la sociedad y el desarrollo. Los
beneficios que provee la naturaleza contribuyen al alivio de
la pobreza; el suministro de recursos genéticos, alimentos,
agua, maderas y fibras, a la salud de las personas y a su crecimiento en todos los aspectos f ísicos y espirituales. Ella
cumple, además, un papel crucial en la preservación de
razas y culturas que dependen de esos recursos naturales
para su supervivencia y la de sus costumbres ancestrales.
El Convenio de Diversidad Biológica señala que la
principal estrategia para conservar la naturaleza es aquella
que se adelanta en las áreas protegidas, y Colombia ha asumido con seriedad el compromiso de cuidar de su riqueza
natural desde 1941 cuando el país adhirió a la Convención de Washington sobre fauna, flora y bellezas escénicas. Desde entonces, Colombia ha acometido el enorme
esfuerzo de crear y preservar parques nacionales, reservas
naturales y áreas de conservación y uso sostenible a lo largo y ancho de su territorio continental, insular y marítimo.
En efecto, hoy, en 2019, Colombia tiene ya 1.141 áreas
protegidas con una extensión de 30’946.666 hectáreas, que
equivalen al 15,06% del territorio nacional. De acuerdo con
el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas –RUNAP–
tenemos 119 áreas protegidas nacionales, entre las cuales
hay 57 Reservas Forestales Protectoras, 3 Distritos de Manejo integrado y 59 parques nacionales. Adicionalmente, en
el ámbito de gestión regional se cuenta con 258 áreas protegidas en diferentes categorías y 700 Reservas Naturales de
la Sociedad Civil, producto de la generosa iniciativa privada
de conservación, complementaria a la iniciativa pública.
Además de ser la estrategia por excelencia para conservar la naturaleza, las áreas protegidas son escenarios ideales
para la educación ambiental, la recreación y el turismo, y
son reconocidas por ofrecer a quienes las visitan bienestar
y salud f ísica, espiritual y emocional. Ellas ofrecen oportunidades privilegiadas para la investigación científica y hoy
sabemos que son indispensables para mitigar los efectos del
cambio climático y prevenir los desastres naturales.
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En el sistema de Parques Nacionales de Colombia,
cada una de las áreas tiene un valor e importancia propios
por lograr representar los más importantes ecosistemas y,
en su conjunto, consiguen garantizar la preservación de la
naturaleza de este país megadiverso. Empero, entre todos
los parques nacionales de Colombia, Chiribiquete sintetiza, como ninguno, este tesoro natural. Su administración
y manejo son el mayor reto del equipo de Parques Nacionales para lograr una gestión efectiva.
Localizado en los departamentos de Caquetá y Guaviare (municipios de Cartagena del Chairá, San Vicente
del Caguán y Solano en Caquetá; y municipio de Calamar
en Guaviare), en el corazón del país, al oeste del Escudo
Guyanés, al este de la cordillera de los Andes, al norte
de las planicies del Amazonas, al oeste de la región superior del río Negro y al sur de las sabanas del Orinoco,
constituye el área protegida más grande de Colombia con
una superficie de 4’268.095 hectáreas. Declarado parque
nacional en 1989, ha sido ampliado en dos ocasiones.
En él se reúnen e interactúan las características de los ecosistemas de estas cuatro regiones biogeográficas con un
nivel de conservación excepcional. Chiribiquete es único
por su cadena montañosa, que data del Precámbrico y que
forma parte del Escudo Guyanés, que es de las más antiguas del planeta y que se levanta en medio de la planicie
amazónica.
En él se combinan variados tipos de vegetación en lo
alto de los tepuyes, planicies de inundación, grietas y cavernas. Es también estrella hidrográfica con vegetación y
caños de aguas oscuras propias de la selva, cascadas y ríos,
que forman un paisaje sin igual, bello y majestuoso.
Este entorno natural, que se ha preservado durante siglos de evolución y adaptación, tiene una excepcional riqueza biológica pues es refugio de gran cantidad de especies de
animales y plantas, algunas de ellas en peligro, de las cuales
muchas se han desarrollado con características únicas.
Ocho expediciones científicas se han hecho a Chiribiquete, integradas por los más importantes científicos
de Colombia, expertos en los más variados temas, quienes han hecho inventarios y descubrimientos asombrosos
en este parque nacional. Cada vez que llegan a un sitio
encuentran especies nuevas para la ciencia, gran cantidad de endemismos propios de Chiribiquete o del Escudo Guyanés o del ecosistema amazónico: hasta la última

Muchos de los tepuyes
de Chiribiquete reúnen
características excepcionales
como paredes inusualmente
verticales y cimas planas.
No obstante, en la zona norte
aparecen domos o inselbergs
rocosos con formas muy
caprichosas, como estos
bellos afloramientos rocosos
que, desde lo simbológico y lo
cultural, tienen además gran
significado espiritual.
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expedición se encontraron y reportaron 1.801 especies de
plantas vasculares, 82 especies de mamíferos, 60 especies
de reptiles y 57 especies de anfibios, el jaguar, la danta, el
delf ín rosado, murciélagos, aves, mariposas y peces. Sabemos que es inmensa la oportunidad de seguir explorando,
investigando y conociendo la infinita riqueza natural de
este sitio excepcional.
El Parque Nacional Chiribiquete es único también por
ser un testimonio de la milenaria cultura amazónica, ya
que tiene el más antiguo y grande complejo pictográfico
arqueológico de América. Cincuenta murales hoy descubiertos, que acogen más de 70.000 dibujos con representaciones humanas, plantas y animales en interacción, rituales y costumbres propios de esta región, localizados en los
abrigos rocosos, constituyen el arte rupestre más antiguo
descubierto hasta ahora en este continente.
Tal es el tema que desarrolla este magnífico libro, editado
por Villegas Editores, en el cual Carlos Castaño Uribe –quien
siendo director de Parques Nacionales lo descubrió, junto
con un grupo de expertos, y desde entonces lleva tres décadas estudiándolos incansablemente– consigna los resultados
de la perseverancia en su exploración y estudio, así como la
firme decisión de alzar la voz para lograr su protección.
Conocer lo que hay en este extraordinario lugar
mostró al Estado colombiano la urgencia de buscar su
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reconocimiento por parte de la Unesco como un sitio
excepcional universal. Para ese efecto, se desarrolló todo
el proceso liderado por la Cancillería, el Ministerio de
Ambiente, Parques Nacionales de Colombia, el Ministerio de Cultura y el ICANH, junto con científicos de diversas instituciones y universidades, bajo la dirección de
Carlos Castaño. Como resultado, en el año 2018 se logró
su inclusión en la lista de Patrimonio Mixto, Cultural y
Natural de la Humanidad. Es el primero que tiene Colombia en esta categoría y, sin duda, el más extraordinario tesoro de los colombianos y uno de los más importantes del mundo.
Por todo esto tenemos la gran responsabilidad de protegerlo, de evitar que se altere, que pierda su integridad,
que se intervenga y que se malogre su estado prístino.
El Estado colombiano, las instituciones y la sociedad debemos unirnos para lograr su protección, que hoy se encuentra en alto riesgo. La deforestación y la ocupación
ilegal de la reserva forestal que rodea a Chiribiquete avanzan peligrosamente y pueden llegar a afectar de manera
grave el parque nacional. Invito a todos los colombianos
a que asumamos su protección como causa propia, como
lo hicieron los pueblos indígenas durante siglos, a que todos adoptemos el compromiso de ser, a partir de hoy, los
¡Defensores de Chiribiquete!

Las coberturas boscosas
correspondientes al bioma
selva húmeda de la Amazonia
y Orinoquia, y a los distritos
biogeográficos Yarí-Mirití
(Guyana) y Caguán-Florencia
(Amazonia), que presentan un
alto nivel de integridad
ecológica, están expuestas y
depositadas en Chiribiquete
sobre las amplias extensiones y
planicies selváticas, algunas de
las cuales muestran y exponen
las masas rocosas, como en
el caso del río Macayá, cuyo
lecho se constituye en un cauce
milenario labrado por acción del
agua.
Páginas 24-25.
La confluencia de aguas
blancas y negras en el Parque es
frecuente. La coloración deriva
de su origen. Aquí se integran el
río Ajaju y el río Negro.
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INTRODUCCIÓN
Tuve que eliminar conocimiento para hacerle espacio a la creencia.
Kant (1724-1804)

La historia geológica de la
Serranía de Chiribiquete
se inicia hace unos 2000 a
1800 millones de años, en el
período Precámbrico, que
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forma el Escudo de la Guayana
(Complejo Migmatítico del
Mitú), y las rocas suprayacentes
del Paleozoico de la Formación
Araracuara. Esta característica

permite observar conjuntos
rocosos, modelados
ininterrumpidamente desde
hace millones de años hasta
formar un conjunto de

inselbergs o domos como los
de la imagen, próximos al
río Ajaju. Este es, sin lugar a
dudas, un atractivo paisajístico
único del país.

Hace más de 30 años, tuvimos oportunidad de “divisar”
para el Sistema de Parques Nacionales de Colombia, la
Serranía de Chiribiquete. Un sitio excepcional desde todo
punto de vista, al que ya no le caben más epítetos de sorpresa y admiración. Iniciamos, entonces, un completo reconocimiento aéreo, en ese momento, dada la dificultad
f ísica y real de hacerlo por tierra y agua. Sus intrincadas
y abruptas formas y su relieve agreste, milenario y desconocido, empezaron a ser investigados a comienzos de los
años noventa. Emprendimos la coordinación de las primeras expediciones que nos llevaron a un nutrido grupo de
especialistas –que representaba lo mejor de la investigación
del conocimiento biológico del país– y a mí, a comenzar
a escudriñar este mágico mundo oculto, cuya vastedad se
pierde entre rocas perpetuas, ríos de aguas de color té y
extensas selvas que, a lo largo de estos últimos años, han
empezado a ser constreñidas desde los principales centros
de colonización amazónica, avecinando un daño catastrófico para este legado planetario. Lejos estábamos entonces
de imaginar la cantidad de aspectos y características que
podía albergar este enigmático lugar, de sospechar siquiera las singularidades que se plantearían desde el punto de
vista arqueológico, y de pensar en encontrar evidencias
que necesariamente nos llevarían a pensar en ámbitos de
interrelacionamiento continental más amplios.
La evolución cultural de las sociedades indígenas del
continente americano está siendo profundizada de nuevo,
a partir de hallazgos en varios puntos geográficos y ecosistémicos. Una infinidad de sitios y disciplinas están bajo
el escrutinio de los investigadores que, con sus datos, enriquecen el espectro de lo que hemos mantenido como
dogma en la arqueología. Hemos empezado a entender que
las simples bandas de cazadores no eran ni tan simples ni
tan itinerantes como se había supuesto y que, como en el
caso de Chiribiquete, quizás habían llegado con un modelo
cosmogónico y espiritual más elaborado de lo que se había
presupuestado.
Colombia siempre se ha considerado un área de desarrollo relativamente incipiente, frente a los modelos más
evolucionados alcanzados en México y Perú. Hemos estado cobijados por una serie de elementos y criterios que se
consideran propios de lo que la arqueología llama el “Área
intermedia”, en contraste con las grandes civilizaciones de
Mesoamérica y los Andes centrales.

Los registros de lo que hemos encontrado hasta el momento en la Serranía de Chiribiquete –y que aquí se comparten con un público general– muestran evidencias de
manifestaciones pictóricas que podrían estar asociadas con
expresiones muy tempranas del poblamiento americano.
Sin embargo, muchos de los patrones, objetos y tecnología, documentados por ellos mismos en las pinturas y en
sus rituales, no parecen encajar suficientemente bien con
el esquema temporal y espacial de las teorías convencionales sobre ese poblamiento, en particular, sobre su origen.
Si bien es cierto que el esfuerzo investigativo en este sitio
es totalmente preliminar y un tanto incipiente, existen aspectos culturales que –desde ahora, más allá de la cronología, en sí misma– muestran posibilidades infinitas en los
campos de interpretación etnológica y simbólica de estos
primeros pobladores de la Amazonia y que, obligatoriamente, deben seguirse investigando. Tal como aquí hemos
tratado de mostrar, se podrá resolver, desde lo conceptual,
una condición de conectividad, continuidad y complejidad
de la dimensión cultural, especialmente en cuanto al papel
religioso y ritual de estos pobladores que terminaron afianzados en sitios claves que les ofrecían condiciones para la
supervivencia de la tradición, cuando el resto del continente
se debatía en las circunstancias adaptativas impuestas por el
clima del final del Pleistoceno y comienzos del Holoceno.
No sabemos aún con exactitud cómo encajan los datos disponibles, hasta ahora, en el contexto netamente académico –ni cronológico, ni secuencial– de la arqueología
americana. Lo que sí esbozamos es que Chiribiquete tuvo
un papel relevante en la dispersión de elementos conceptuales y filosóficos en una dimensión fascinante relacionada
con la “jaguaridad” continental, a juzgar por la magnitud,
asociación y complejidad del ícono emblemático, no solo
del “jaguar mítico y solar” sino de su relación con otra infinidad de ideas que se pueden apreciar en la iconografía
litúrgica encontrada entre el sur de los Estados Unidos y la
Patagonia, geograf ía que ha sido, precisamente, el hábitat
original de esta especie felina, desde la llegada del hombre
a América.
Como se pretende profundizar en esta obra, sobresale, además, que sea Chiribiquete, un lugar enclavado en
la mitad de la Amazonia colombiana, el sitio en donde se
documenta una larga tradición cultural –que puede llegar
incluso hasta nuestros días– y que allí estén definidos una
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serie de elementos conceptuales clave. De alguna u otra forma, ellos muestran muchas relaciones simbólicas y estilísticas con culturas, formas de vida y expresiones en sitios tan
distantes y en tiempos tan distintos que, por demás, hacen
parte de una de las expresiones documentales prehistóricas
más singulares del continente, por magnitud, profundidad,
contenido y funcionalidad, esta última de carácter netamente chamánico.
La significancia de este contenido mural resulta especialmente estimulante en el contexto pictórico enclavado
en la región del Amazonas colombiano y va más allá de las
ideas e interpretaciones que hemos deducido en más de
30 años de investigación: es este sitio y sus íconos emblemáticos los que muestran una gran dispersión continental,
evidenciando una relación profunda y extensa con otros
sistemas naturales, con otros pueblos y etnias –con los que
seguramente se compartieron ideas que ayudaron a formar,
no solo el contenido sino el legado de este patrimonio arqueológico y espiritual– y con múltiples momentos cronológicos, a lo ancho del Neotrópico. Parecería, además, que
muchas de estas ideas que se plasman en los contenidos
pictóricos de muchos sitios del continente se fueron forjando con una visión y un modelo de desarrollo cultural af ín
al que observamos en Chiribiquete, imprimiendo un contenido de carácter espiritual y chamánico, más allá de los
desarrollos y las civilizaciones que los acogieron.
Estamos seguros de que este aporte no resolverá el sinnúmero de preguntas clave que se deben responder en los
años venideros. Es, más bien, el inicio de una nueva ruta
que vale la pena explorar y que, seguramente, ayudará a
entender mejor esa identidad esquiva de nuestra propia
nacionalidad.
Colombia ha sido reconocida, en su pasado pre y etnohistórico, como el país de El Dorado. Ahora sabemos
que parte de esa dimensión –que tanto interés generó durante la conquista europea y después de ella– no se compadece ni se entiende suficientemente bien si no logramos
descifrar su relación con la iconografía del chamanismo.
Fue Reichel-Dolmatoff (1988) el precursor de la interpretación que se ha hecho sobre la orfebrería del Museo del
Oro. En este, por ejemplo, el tema de la jaguaridad y los
animales acompañantes juegan un papel vital en la conectividad mítica y espiritual, así como en el sentido profundo de su identidad. Esta interpretación es compatible con
el registro pictórico de Chiribiquete que tiene mucho que
aportar en este análisis iconográfico. Vale la pena aclarar
que pretender abarcar todos los elementos técnicos y perceptuales deducibles de las pinturas de Chiribiquete es
una tarea titánica. A pesar de la definición reiterativa de
patrones y arreglos semánticos del lenguaje simbólico de
la iconografía, resulta imposible.
Cada nuevo abrigo con pinturas que se descubre en este
sitio, aporta atributos y componentes que reafirman algunas estructuras generales, de un contexto muy amplio. Al
tiempo, abre y aporta nuevos elementos a este vasto mundo
ritual que se ha consagrado en este sitio, de forma tan distintiva y particular que lo hace único y excepcional en el
concierto del denominado Arte Rupestre Regional.
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La información sobre la penetración de cazadores y
recolectores en estas latitudes y el papel que estos pobladores transeúntes puedan tener en la línea de tiempo en
Colombia y el resto del continente está aún por asentarse,
así como su origen y lo que significó respecto a otros contextos migratorios y culturales del Neotrópico. No obstante, no es propósito de esta obra resolver todas las grandes
preguntas que encierra este lugar y su contenido, sino más
bien servir de instrumento para aportar un poco más de
conocimiento y motivación sobre lo que significa en el
concierto arqueológico de la Nación. Entre otras cosas,
fue ello lo que permitió su reciente reconocimiento por
parte de la Unesco como patrimonio de la humanidad en
su carácter cultural y natural.
Nuestras interpretaciones se realizan con un enfoque diferente y no muy convencional para la arqueología
–quizá para algunos, cuestionable–, pero lo que aquí exponemos es el resultado de un largo camino de estudios y
aproximaciones muy personales, el resultado de años de
observación, análisis y correlación de datos que, a nuestro
juicio, deberían continuar con muchos frentes de investigación. Y es que este lugar, superdotado de atributos culturales, podría ser un lugar clave para entender aspectos
que hoy no han sido suficientemente analizados desde la
arqueoetnología cultural.
Al inicio de nuestras investigaciones, tuvimos el privilegio de contar con la asesoría de tres grandes tutores
que, por alguna razón especial, nos acompañaron en las
jornadas de las primeras exploraciones: Jorge Hernández
Camacho (q.e.p.d), conocido como el “Sabio”; el profesor
Thomas van der Hammen (q.e.p.d), eminente ecólogo y
experto en Pleistoceno/Cuaternario cultural del país; y
desde Bogotá, el profesor Gerardo Reichel-Dolmatoff
(q.e.p.d), distinguido y connotado arqueólogo y antropólogo, a nuestro juicio el verdadero precursor del entendimiento de la arqueología con una visión esencialmente
antropológica, quien conoció mucho de este trabajo investigativo, antes de su lamentable fallecimiento. Fue él quien,
desde su estudio atiborrado de conocimiento y sabiduría,
nos sedujo a entender que este sitio podría ser parte de
muchas respuestas que se requerían para explicar el papel
de Colombia como un “filtro”, una “encrucijada”, una “articulación”, un “punto de convergencia” o de “dispersión” en
la dinámica continental y explicar mejor cómo elementos
comunes en los asentamientos tempranos de cazadores
recolectores lograban trascender conceptualmente a la
etapa de los cacicazgos o señoríos, los estados incipientes,
donde se podían observar atributos de una larga y compleja tradición cultural de raíces chamánicas.
Cada uno de ellos, en su condición de sabios, conoció,
aportó y nos brindó su apoyo, conocimiento y estímulo. Ello
nos hace sentir agradecidos y privilegiados.
En estas páginas queda en evidencia la relación que
existe entre esta iconografía amazónica y su amplia dispersión relacionada con motivos del arte rupestre en otros
sitios fuera de la frontera nacional. Gracias a aquella, al carácter preferencial de Chiribiquete como santuario de representaciones extraordinariamente figurativas, y a los usos

Esta imagen del río Ajaju,
al lado de los escarpes
rocosos en la zona nortecentro del PNN, denota las
características de las aguas
influidas por los suelos
escurridos desde los Andes,
que logran esa conectividad
de elementos propios
Andes-Amazonas.
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Roca y agua podría ser la
síntesis del relieve milenario
de Chiribiquete.
Las rocas del basamento
antiguo precámbrico del
Complejo Migmatítico
del Mitú, las rocas de la
Formación Piraparaná y
las rocas suprayacentes del
Paleozoico de la Formación
Araracuara son un elemento
estructurante de las
geoformas, los afloramientos
y los basamentos rocosos que
se integran a la red hídrica de
esta unidad de conservación.

codificados en sus versiones más abstractas, hemos podido
avanzar en algunas interpretaciones que plantean preguntas e hipótesis, validadas por su simbolismo y su uso.
Se observa que la definición de tipologías y estilos de la
iconografía nacional no necesariamente va en función de
oleadas de diversos conceptos, ni siquiera en función de marcadas diferencias cronológicas o espaciales, sino que hay mucha más correlatividad en estas expresiones iconográficas de
lo que hoy entendemos. Es en el uso ritual y en el efecto ceremonial en donde se marca quizás una mayor distintividad.
Muchos de los elementos iconográficos de Chiribiquete se pueden asociar con arqueotipos que, seguramente,
provienen de un núcleo referencial inicial, por fuera del
continente. Hay razones para pensar que dentro de lo que
denominamos aquí Tradición Cultural Chiribiquete (TCC),
están presentes muchos aspectos que han escalado conceptualmente con las debidas reinterpretaciones dentro de las
estructuras de pensamiento sobre la prehistoria que llegaron y se reelaboraron, como el caso del Axis Mundi y la Canoa Cósmica. De lo que no cabe duda es que en esta serranía se observa la mayor expresión y desarrollo iconográfico
respecto de otras tradiciones de la iconografía rupestre y
que, no dudamos, sirvió de núcleo de dispersión de elementos propios en la América neotropical.
Los atributos más generales de la representación rupestre de Chiribiquete pueden ser considerados dentro
del paleoarte que llega a finales del período del Pleistoceno y comienzos del Arcaico, y se consolidan en este lugar, aprovechando un contexto asociado a la diversidad

amazónico-tepuyana, que lo hace muy particular y distintivo en el marco del Neotrópico.
Se observa en este sitio un modelo cazador-recolector-guerrero que se identifica con la tradición cultural del
propulsor/dardos/madera como arma y símbolo de poder.
Las representaciones pictóricas de índole monumental (por
densidades, superposiciones, tamaño de murales y pictogramas con rasgos diferenciales y estratificados) fueron
realizadas con un carácter netamente ritual, aprovechando
esta serranía tepuyana y su localización geográfica y cósmica, como geoglifo sagrado asociado a mitos de origen solar-felino-canoa cósmica-boa cósmica, entre otros.
El área arqueológica, especialmente asociada a representaciones pictóricas –aunque no se descarta existencia de
petrograbados en las riberas rocosas de los principales raudales y rondas hídricas de esta misma tradición como ocurre con los de raudal I y II del río Güejar-Guayabero1– es un
gran conjunto de elementos y composiciones (complejas)
que muestran un continuum espacial y temporal, dentro y
fuera de Chiribiquete. Este permite entender la integración
y correlación estilística en función de los requerimientos litúrgicos de codificación, más que de verdaderos horizontes
arqueológicos con definiciones cronológicas precisas, tanto
dentro como fuera de Colombia.
Observamos en esta y en otras serranías y cuencas
más alejadas, espacios iconográficos que expresan una
gran información documental sobre el contexto cultural
y ecológico de identidad. No pertenecen necesariamente
a una etnia o familia lingüística particular. Más bien lo

La Serranía de Chiribiquete,
como formación tepuyana,
sorprende al observador.
Aparentemente, estas
geoformas fueron divisadas
a distancia por Felipe
von Hutten en 1542, cuando
en medio de una batalla,
posiblemente con los carijona,
guardianes de la serranía,
casi pierden la vida él y sus
soldados. Iban en búsqueda
de El Dorado a una supuesta
“Casa del Sol”.
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hacen a un agregado de elementos sagrados –muchos de
ellos codificados– que se van transfiriendo y esparciendo en ámbitos cronológicos y espaciales (horizontes) con
algún nivel de selectividad de las características del tipo
de formaciones rocosas, su localización y la escogencia de
superficies, prefiriendo casi siempre agregados rocosos de
cuarcitas y areniscas duras que dan un acabado muy similar a lo encontrado en Chiribiquete. Sin embargo, en sitios
por fuera de Chiribiquete se pueden localizar conjuntos
rocosos dispersos, como el caso de pequeños afloramientos, y no necesariamente murales densos y atiborrados de
iconografía.
Finalmente, este libro está elaborado con un nutrido
conjunto de imágenes (fotos, mapas y dibujos) que esperamos mejoren la comprensión de los textos explicativos sobre
este patrimonio de la humanidad. Los dibujos –que son referenciales de detalles– ayudarán al lector a observar lo que, a
veces, resulta difícil de ver en las fotografías, debido al nivel
de detalle. El libro ha sido pensado para que sirva de instrumento de divulgación y socialización de valores extraordinarios. Con esto, esperamos que se pueda engranar una estrategia de educación que permita mejorar la apropiación de
todos los colombianos y del mundo en general, para lograr
con ellos su defensa y su conservación en el corto, mediano
y largo plazo. El papel más importante que tenemos todos
es comprometernos y asegurar que este sitio sagrado pueda
seguir existiendo, como en los últimos siglos, a pesar de la
adversidad o la falta de comprensión de lo que es en realidad
este ícono sagrado para el chamanismo ancestral y felino.
Durante muchos años, hemos tratado de mantener
contenida la información de las investigaciones, en medio
de un pacto explícito con el nutrido grupo de investigadores de diferentes centros académicos y de organizaciones
e instituciones que nos han acompañado en las diferentes
expediciones realizadas hasta la fecha. Cada una de ellas
nos ha aportado más y más elementos para comprender
que este sitio debe ser tratado con una consideración especial y privilegiada para evitar prácticamente cualquier tipo
de visitas y uso diferente al que permita su máxima preservación y protección. Pensamos, desde el inicio de nuestras
experiencias investigativas en este lugar, que mantener
con sigilo la magnificencia de los hechos y los sitios desde los cuales se puede apreciar fácilmente un sentido de
nuestra nacionalidad y, quizá, la propia conceptualización
de un “Sitio chamánico de origen”, ayudaría a retardar el
devastador deseo de nacionales y extranjeros por “ir a conocer”, masificando con ello un lugar que, durante siglos,
ha estado reservado para la contemplación chamánica y el
resguardo del pensamiento filosófico, donde tienen asiento y raíces las rocas sagradas de los seres ancestrales.
Como se dará a conocer en este libro, Chiribiquete
–la Gran Maloka Cósmica del padre Sol y su hijo, el Jaguar–
es un lugar en donde quedó consignado durante el tiempo,
el pensamiento profundo que puede explicar y comprender
mejor el concepto de ancestralidad prehispánica. La Boa/
Anaconda Ancestral es un elemento estructurante de la Canoa Cósmica que advierte temas trascendentes, especialmente para la Amazonia cosmogónica.
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Chiribiquete es una pieza clave de cientos de folios de
historia no contada de nuestro país y de muchas otras regiones de este continente, en donde quiera que el pensamiento jaguar esté presente. O en donde él, como protagonista y
fuente de poder y conocimiento, se diluye en múltiples formas para posibilitar la labor encomendada de intermediación
cósmica del Sol, la luz, la fertilidad seminal y la transmisión
del pensamiento ancestral.
Los chamanes, en sus mapas mentales, viajan a estos
cerros sagrados para interactuar con las fuerzas espirituales antagónicas, que son muy comunes en el chamanismo
(día-noche, bien-mal, luz-oscuridad, abundancia-escasez,
etc.), a las que se enfrenta siempre la supervivencia humana, más en estos contextos en donde es importante pactar
con “los dueños”, “los señores espirituales” y los seres humanos, en procura de lograr acuerdos o escenarios de equilibrios y reciprocidad, muy deseables dentro del chamanismo
para alcanzar bondades y benevolencias para el manejo del
“mundo”, que trae siempre toda suerte de retos y tropiezos
si no se definen bien las normas y su debido cumplimiento.
Gracias al Grupo SURA por haber apoyado este proceso de ciencia, cultura y educación, que requerimos para
mejorar el conocimiento y la conciencia sobre lo que significa Chiribiquete en Colombia y el mundo. Esta publicación
es el resultado de una gran alianza con esta organización,
que se une a nuestro interés, y al de la directora de Parques
Nacionales, Julia Miranda Londoño, y del ICANH, con Ernesto Montenegro, para consolidar una de las tantas tareas
de divulgación de este parque, hoy también Área Arqueológica Protegida. Esta permitirá avanzar en las acciones requeridas y contribuir a la indispensable labor de contarle al
país y al mundo, el papel que tenemos todos en entender y
participar de su protección estricta.
Ha llegado el momento de mostrar los contenidos más
amplios posibles de este patrimonio cultural y arqueológico,
en concordancia con las estrategias que se ha impuesto el
país para defender este Parque Nacional, recientemente declarado, en esta misma línea, Patrimonio Natural y Cultural
de la Humanidad, como se contará al final de este volumen.

NOTA
1.

En los raudales mencionados (llamados también en esta
localidad como “la Angostura I y II”) se pueden observar
gran cantidad de representaciones antropomorfas, zoomorfas y otros elementos geométricos, esculpidos en la
roca, que se encuentran localizados dentro del río Guayabero y, por ende, cubiertos de agua durante algunos meses
del año. Estos grabados guardan una amplia relación con
las pinturas rupestres de la Tradición Cultural Chiribiquete, especialmente en la Fase Guayabero/Guaviare y se
estima que en proximidades de otros raudales en los ríos
Itilla, Apaporis y Macayá puedan existir representaciones
grabadas afines.

a.

e.

b.

f.

c.

g.

d.

h.

Gracias a las expediciones
realizadas, el parque ha
mejorado progresivamente
sus inventarios de fauna y
flora en los últimos años. En
la actualidad, los estudios
realizados por Stiles y
colaboradores reportan más
de 500 especies de aves para
Chiribiquete (1995).
El inventario de herpetofauna
incluye más de 70 especies
de reptiles y 60 de anfibios.
La revisión de expertos ha
arrojado más de 85 especies
de mamíferos asociados a los
diferentes ecosistemas, que
se agrupan en 9 órdenes, 17
familias y 63 géneros.
Lo más interesante de todo
esto, es que muchas de dichas
especies están ampliamente
representadas en la
iconografía pictórica.
Nótese en particular la
imagen de avispero-rama, un
ícono especialmente sagrado
en el arte rupestre
de Chiribiquete.
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Estremece los sentidos ver esta serranía enclavada en medio de un mar infinito
de selva al que llamamos Amazonia, donde existe una profusa biodiversidad.
A pesar de ocupar solo el 6% de la superficie terrestre, aloja a más de la mitad de los
organismos conocidos. En ese lugar está Chiribiquete.
Hoy está seriamente amenazado por fuerzas externas y su conservación
es una obligación y un deber de todos.

CAPÍTULO I

ESCUDRIÑANDO EL CONTEXTO Y
EL ENTORNO NATURAL Y CULTURAL
DE CHIRIBIQUETE
La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios.
Stephen Hawking

La topograf ía y las
geoformas en Chiribiquete
tienen también una lectura
sagrada. Las mesetas, además
de los domos o inselbergs,
son entendidos como el
banco del Padre Sol, y de
otra parte el falo del sol. En
la iconografía estos relieves
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están representados de forma
abstracta aparentemente, tal
como lo hemos observado
en varios murales. Este
simbolismo además de ser
envolvente, metafórico
y metonímico, es de
gran complejidad en sus
interrelaciones cosmogónicas.

El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete (PNNCh) fue ampliado a mediados del año 2018, después de
un largo proceso de investigación y gestión interinstitucional. Este justificó la necesidad de convertir la versión original del parque, que era de 1’250.000 hectáreas en 1989, en
una megaunidad de conservación que atesorara, con altos
estándares de protección y cuidado, su integridad para el
bien de la humanidad. Esta superficie se localiza en el corazón de la Amazonia colombiana, entre los departamentos de Guaviare y Caquetá, comprendida entre los municipios de San José del Guaviare, Miraflores, Calamar, San
Vicente del Caguán, Solano y Cartagena del Chairá (Mapa
1). Cuenta con un área de 4’268.095 hectáreas, es decir,
1’486.676 adicionales a su ampliación en 2013, cuando casi
se duplica la superficie del tamaño que tenía a finales de la
década de 1980.
Una de las principales singularidades de la formación
geológica que define en buena medida el carácter natural
de la Serranía de Chiribiquete, y, por ende, de su Parque
Nacional Natural, es que hace parte de la gran cuenca amazónica. Solo ello basta para estremecer los sentidos cuando
uno ve esta serranía enclavada en medio de un mar infinito
de selva a la que llamamos Amazonia, nombre que, por razones históricas, fue dado a esta región desde los tiempos
de la conquista española y portuguesa del siglo xvi.
El lado de la gran cuenca verde donde está Chiribiquete,
forma parte de un mosaico de ecosistemas especiales que
hacen que esta zona funcione como una gran bisagra1 biogeográfica. Solo así se explica la relación que tiene esta serranía de tepuyes con elementos del mundo andino, con las
sabanas naturales del Yarí, con las extensas sabanas del Orinoco y con las monumentales moles de roca de la formación geológica del famoso Escudo de Guayana y sus grandes
llanuras de hylea, o bosques tropicales amazónicos. Pese a
todas las actividades extractivas que durante doscientos
años han amenazado y destruido parte de esta maravilla natural, sigue siendo hoy la extensión de selvas, humedales y
recursos hídricos más amplia del planeta.
La Amazonia es una vasta región de la parte central y
septentrional de América del Sur que comprende la selva
tropical de la cuenca del Amazonas. Tiene una extensión
aproximada de 7’350.000 km2 repartidos entre ocho países –Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela,
Surinam y Guyana– y un territorio francés de ultramar, la

Guyana Francesa. Todos comparten esta ecorregión, considerada el área de mayor biodiversidad del mundo. Este amplio territorio de selva húmeda y múltiples ecosistemas asociados, se encuentra, además, en interacción biogeográfica
con la cordillera de los Andes, el Gran Chaco, el Cerrado y
la Catinga brasileña, todos ellos biomas naturales con manifestaciones culturales que se relacionan estrechamente en
la historia cultural de los hombres jaguar de Chiribiquete,
como explicaremos más adelante.
En este contexto geográfico reconocemos la presencia
de los hombres jaguar, cazadores y guerreros nómadas que,
con seguridad, aprovecharon el gran río Amazonas como
eje de movilidad permanente durante varios siglos. Su historia pudo estar determinada por el uso continuo de esta
arteria fluvial de más de 6.762 km de longitud, así como de
un inmenso número de corrientes de agua que permitieron
la movilidad fluvial de aquellos humanos que tenían embarcaciones para visitar, sin distingo de fronteras, una buena
parte del continente suramericano.
Para quienes hemos tenido la buena fortuna de recorrer
sus selvas y navegar en sus caudalosos tributarios selváticos, es apenas natural que la mejor forma de movilizarse sea
aprovechando la oferta casi infinita de ríos. Gracias a ellos
–un recurso siempre asegurado– la historia cultural de sus
habitantes logró consolidarse con raíces profundas en este
continente. Pero tales recursos que, en ese momento, parecían ilimitados para los primeros humanos que llegaron a la
región, hoy demuestran su vulnerabilidad y extrema fragilidad frente al modelo de desarrollo socioeconómico y cultural que hemos impulsado durante los últimos 500 años,
el mismo que ha roto el sofisticado equilibrio que suministraban el sistema natural y las culturas milenarias, que, con
destreza, perpetuaban el mantenimiento de las especies y
los ecosistemas.
Desde que ingresaron a los grandes bosques húmedos
tropicales amazónicos, los humanos lograron coexistir con
el medio gracias al inmenso número de especies vegetales y
animales terrestres y acuáticas de la red fluvial, como también de tantos otros sistemas vegetales característicos de las
áreas de selva inundable y de tierra firme. Hoy, por ejemplo,
a pesar del impacto negativo de siglos de presencia humana
moderna, la diversidad de peces –calculada en más de 2.000
especies– y de vida silvestre terrestre –aproximadamente
2.500 tipos de pájaros, 3.500 tipos de árboles que, a veces,
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Mapa 1. Localización del
Parque Nacional Natural
Serranía de Chiribiquete,
en medio del contexto
amazónico de Colombia.

36

miden más de 30 cm de diámetro, 300 especies de reptiles
y 360 de mamíferos– sigue siendo muy alta. Todas las especies que existen en estos sistemas interfluviales constituyen
un patrimonio silvestre que, bien aprovechado, ha logrado
mantener a cientos de pueblos ancestrales que no han caído
en la idea errada de acabar con el bosque y sus recursos por
quimeras asociadas a economías extractivas o de carácter
ilícito. Así las cosas, esta es la única parte del planeta en
donde sobrevive el 45% de los bosques tropicales del mundo
y alberga a unos 385 grupos étnicos (Rojas y Castaño-Uribe,
1990), que, también, están seriamente amenazados.
Una característica del trópico amazónico colombiano
cercano a la línea ecuatorial, es su profusa biodiversidad y
sus selvas tropicales. A pesar de que solo ocupa el 6% de la
superficie terrestre, aloja a más de la mitad de los organismos que se conocen. Tres países de la cuenca amazónica

–Colombia, Ecuador y Perú– reúnen en su flora cerca de
40.000 especies, cuando solo ocupan el 2% de la superficie
del planeta. Pero, en la parte de continente situada en el
noreste de Sudamérica, entre Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam y el norte de Brasil, se encuentran unas mesetas erguidas de rocas areniscas, conocidas con el nombre
de tepuyes. Allí la flora, representada por más de 8.000 especies de plantas vasculares, es mayormente endémica, es
decir, que solamente crecen en esa región geográfica, y muchas guardan afinidad con su origen en el supercontinente
terrestre de la era Paleozoica, conocido como “Gondwana”.
La flora del bosque húmedo amazónico está compuesta de
árboles, arbustos, lianas, epífitas y plantas herbáceas. Todas ellas se distribuyen en estratos o niveles escalonados
en la selva, configurando un escenario siempre cambiante
donde interactúan la tierra, el agua y la temperatura cálida,
situadas a baja altitud (menos de 500 metros) en lugares
planos o ligeramente ondulados. Allí también crecen los
árboles que viven en suelos inundados periódicamente por
la crecida de ríos y arroyos, y en los bosques de pantano,
que se anegan permanentemente en zonas de terrenos
hundidos (Ruiz S. L., et al., 2007)
La Serranía de Chiribiquete representa un caso único
de levantamiento tectónico del basamento precámbrico y
su secuencia sedimentaria y metamórfica del Paleozoico2.
Los procesos erosivos, especialmente hídricos, fueron los
responsables de la formación de estas mesetas tan particulares: los tepuyes. Se localiza en una de las zonas de la
Amazonia donde confluyen una serie de condiciones ambientales especiales que hacen de ella no solo un lugar de
gran biodiversidad, sino también altamente endémico, es
decir, donde viven especies únicas. En términos generales, el área se caracteriza por selvas húmedas de planicie
y colinas, algunas selvas inundables y una serie de bosques
y sabanas que crecen en mesas, cerros y afloramientos de
roca de origen geológico guayanés. Más recientemente,
se han formado sabanas no inundables tipo llanos, como
las del Yarí. Una extensión importante de la Serranía de
Chiribiquete es actualmente un Parque Nacional Natural
(PNN), reconocido como uno de los tres parques naturales
más grandes de América.
Los ríos principales del parque son el Macayá, el Apaporis, el Mesay y el Yarí, que pertenecen a la cuenca hidrográfica del río Caquetá. Estos ríos contribuyen a mantener
el balance regional de las aguas, además de suministrar una
importante capacidad de amortiguación3, especialmente a
través de los grandes complejos de lagos, por ejemplo, aquellos conocidos popularmente como madreviejas –cuerpos
de agua con gran cantidad de materiales orgánicos en descomposición– de los ríos Yarí y Ajaju. Algunos de estos ríos,
que forman una extensa red de ambientes de agua dulce,
son de coloración oscura como el té, aunque transparentes,
debido a la acción de sustancias astringentes llamadas taninos que sueltan las plantas en el agua.
La Serranía de Chiribiquete es una importante estrella
hidrográfica de aguas negras de la Amazonia colombiana,
conocidas también como “aguas prietas”4 por su color oscuro. Estas aguas son ácidas, de baja conductividad, y su

rasgo más distintivo es la poca cantidad de sedimentos y
de concentración de nutrientes que contienen. No obstante,
las aguas de este tipo son más transparentes que las llamadas aguas blancas de origen andino, aunque la diversidad de
su fauna acuática no es muy elevada y los suelos que irrigan
no contienen los nutrientes propios de los sedimentos que
se hallan en suelos fértiles. Este hecho natural contribuye a
que los suelos orgánicos amazónicos sean más vulnerables
a la acción humana y determinó que los pueblos hortícolas
y agrícolas de la Amazonia tuvieran que desarrollar técnicas
muy sofisticadas de aprovechamiento del suelo, cosa que
por lo general los habitantes de los frentes de colonización
de las áreas periféricas o de apertura de la frontera agropecuaria nunca tienen en cuenta.
El río Macayá (Tunía, Tunha o Herorú) nace cerca de la
localidad de San Vicente del Cagúan, en el departa- mento
de Caquetá, con el nombre de río Guayas, y atraviesa las
sabanas del Yarí. Luego bordea por el noroeste los primeros
afloramientos de la Serranía de Chiribiquete, dirigiéndose
entonces hacia el sur donde encuentra las aguas del río Ajaju para formar el río Apaporis a partir del sitio llamado Dos
Ríos. El Apaporis, por su parte, también nace cerca de San
Vicente del Cagúan, pero fluye más al sur del Macayá y más
al norte del Yarí. A diferencia de estos, el Apaporis es considerado uno de los ríos amazónicos más largos de Colombia,
antes de desembocar en el río Caquetá (o Japurá como se le
llama en el Brasil) a 960 km de su nacimiento.
Una de las características del Macayá o Tunía, es que,
en proximidades del parque, buena parte de su lecho es rocoso y solo se puede navegar en canoas pequeñas o medianas. El Apaporis es uno de los ríos con mayor cantidad de
raudales o cachiveras y saltos, lo que hace prácticamente
imposible su navegación (Domínguez, 1978). Tal característica geológica limitó el acceso a este territorio y ofreció
a las comunidades indígenas que se asentaron aguas arriba
de su desembocadura, un refugio inigualable a salvo de la
“civilización”, protegiendo de paso buena parte de la Serranía de Chiribiquete. Algunas de estas etnias nativas son las
macuna, yuhup, letuama, tanimuca, cabiyari, yuana, murui,
urumi carijona, uitoto y, más recientemente, nukak.
La cobertura vegetal y ecosistémica más extensa del
Parque Nacional Natural Chiribiquete forma parte del bosque ombrofilo o hylea amazónica (Estenssoro, 1990), también reconocida en la literatura científica como lowland
rain forest on poor soils (Brown, et al., 1987). Esta vegetación cubre la mayor parte de la región del Amazonas, pero
pocos sitios en la Amazonia tienen afloramientos del Escudo Guayanés, es decir, formaciones rocosas precámbricas
y paleozoicas, en medio de la extensa cobertura selvática.
Debe tenerse en cuenta que la mayoría de los tepuyes del
norte de Suramérica están en medio de sabanas naturales.
Los árboles son las plantas dominantes de la vegetación
del bosque húmedo que describimos y pertenecen, entre
otras familias, a las siguientes: leguminosas, lecitidáceas,
sapotáceas, moráceas y euforbiáceas. Los árboles más importantes de las moráceas en estas latitudes, pertenecen
al género Hevea (Ruiz S. L., et al., 2007), como el emblemático árbol del caucho –Hevea brasilensis–, causante de

la esclavitud que se vivió en esta región durante el primer
cuarto del siglo xx. Además, fue el incentivo para una de
las últimas guerras fronterizas que vivió Colombia en su
historia, que definió límites y sinsabores bélicos entre esta
nación y Perú. Incluso, a estas tierras llegaron algunos extranjeros con la idea de establecer unas plantaciones industriales de caucho en la zona y, en Chiribiquete en particular, que pudiera suministrar a Estados Unidos este valioso
recurso para su participación en la Segunda Guerra Mundial. A finales del siglo xix y comienzos del xx el oscuro
y trágico capítulo de las caucherías en la zona interfluvial
Apaporis-Caquetá, Vaupés-Caquetá y Caquetá-Putumayo,
casi lleva al exterminio total de la etnia carijona, últimos
guardianes de Chiribiquete y actores fundamentales de la
región, establecidos en la periferia de la serranía quizá durante más de 800 años.

Mapa 2. Orograf ía y red
hidrográfica del Parque
Nacional Natural Serranía de
Chiribiquete.
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Al sobrevolar la región, uno puede observar la gran
propagación de palmas, bioindicador especial de la presencia de cultura humana por ser una fuente de recursos
para los indígenas que habitan en estas extensas selvas.
A veces, debido a la densidad de su cobertura y a otros
aspectos del medioambiente con los que se relacionan,
se colige la posible existencia de grupos humanos en
aquellas zonas, bien sea hoy o en tiempos antiguos. Así
pues, la presencia de palmas de atalea, mauritia, euterpe
e iriarte son ejemplos de amplio uso para la alimentación, no solo de personas sino también de buen número
de especies silvestres. Muchas de estas palmas han sido
usadas durante siglos. Grupos de cazadores-recolectores y, también, sociedades agrícolas sedentarias las han
aprovechado para construcción y alimento, e incluso
emplean las brácteas, que son unas especies de hojas
que protegen sus inflorescencias, para acopiar la miel
que cosechan en el bosque (Ruiz S. L., et al., 2007).
En las expediciones realizadas dentro del parque, hemos tenido la oportunidad de estudiar la gran cantidad
de flora y fauna existentes en la selva baja y de observar,
a simple vista, las innumerables especies de mamíferos
de importancia cultural para los nativos desde su llegada
milenaria a esta región, bien por su valor como alimento, bien por razones espirituales y filosóficas. También
es importante observar que, en la zona donde hay cerros y tepuyes, la diversidad disminuye progresivamente
a medida que se asciende hasta los 900 metros de altitud que alcanza la serranía en su parte norte, al tiempo

La altura máxima en la zona
del Parque de la Serranía
de Chiribiquete es de 950
m.s.n.m. y las alturas relativas
de 500 metros, donde se
localizan gran parte de las
pinturas y también de cuevas
y galerías rocosas. Por la
degradación de las rocas y la
alta humedad en las grietas o
diaclasas de las cimas de los
tepuyes se desarrollan no solo
especies vegetales altamente
receptoras de agua (musgos),
formando en sectores paredes
húmedas, sino afloramientos
y goteos de oxidos que fueron
utilizados para la preparación
de las pinturas.
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que aumentan las especies endémicas propias de suelos
rocosos.
En tal sentido, y de acuerdo con Cárdenas (et al., 2017),
el registro o conteo de la flora superior del Parque Nacional Natural Chiribiquete en 2017 –es decir, cuando contaba
con más de 2’700.000 hectáreas– era de 2.138 especies de
plantas pertenecientes a 143 familias. Esta área de parque
representa menos del 6% del área total de Colombia.
Los estudios realizados para ampliar el parque en
1’486.676 hectáreas, incorporando una amplia región ubicada hacia las sabanas del Yarí (distrito biogeográfico Yarí)
y la zona del Refugio (distrito biogeográfico Mirití), que incluye los biomas de bosque de galería tropical y de sabanas
estacionales tropicales, ampliaron aun más este registro de
especies de la flora con la agregación de 16 unidades geomorfológicas nuevas al parque. Así, se documentaron 1.450
nuevos registros de plantas que corresponden a 116 familias
representadas por 379 géneros y 708 especies, muchas de
las cuales no estaban documentadas en el polígono anterior
del año 2013 (SPN, 2018). De este gran conjunto de plantas,
hay nueve especies que se consideran amenazadas, 67 que
son endémicas de Colombia, y, por lo menos, 16 de ellas
que son exclusivas de Chiribiquete (Cárdenas, et al., 2017;
Andrade-C., & Henao, 2017).
En la fauna de vertebrados, en particular de los mamíferos que viven en el parque, como en el caso anterior de la
flora, solo en la zona norte se documentan no menos de 82
especies distribuidas en ocho órdenes, 18 familias, 10 subfamilias y 63 géneros. Esta diversidad equivale al 15,6% de

los mamíferos que hay en Colombia. Los mamíferos medianos y grandes están representados por géneros de carnívoros, entre los cuales sobresalen el jaguar y el puma; primates como el mono araña, el cotudo y el churuco; edentados
como armadillos, perezosos y osos hormigueros; perisodáctilos, como el tapir. También hay mamíferos pequeños no
voladores como los marsupiales, por ejemplo, la marmosa;
diferentes especies de roedores de varias tallas; venados, y
gran variedad de mamíferos voladores (murciélagos). Toda
esta diversidad de flora y fauna da cuenta de las intrincadas
relaciones biogeográficas que caracterizan a Chiribiquete
(Mantilla-Meluk, Trujillo F., et al., 2017)
Semejante a los registros anteriores, las investigaciones
realizadas en la zona de tepuyes del norte de la serranía en
terrenos del parque, revelan aspectos sorprendentes como
el caso de la avifauna documentada por Stiles y Naranjo
(2017), quienes reportan más de 374 especies de aves. Los
peces cuentan aquí con 60 especies distribuidas en 21 familias y seis órdenes taxonómicos, muchos de ellos endémicos de la zona (Mojica, et al., 2017); 58 especies descritas de reptiles y 42 especies de anfibios (Suárez-Mayorga y
Lynch, 2018); 120 especies de mariposas de las superfamilias Hesperioidea y Papilionoidea, distribuidas en 70 géneros, 6 familias, 14 subfamilias, de las cuales 9 especies son
endémicas y 16 son nuevas para la ciencia. Es evidente la
complejidad de este ecosistema que, a pesar de su tamaño limitado y del poco conocimiento que de él se tiene, presenta
una diversidad natural tan grande. Esta complejidad, unida
a su ubicación geográfica continental, ha determinado que
Chiribiquete funcione como un centro de especiación en el
norte del subcontinente y como punto de contacto entre varias provincias biogeográficas de la Amazonia, Guyana y los
Andes. Así mismo, se constituye como nodo central de un
corredor biológico de gradiente5 altitudinal que se extiende
desde la cima de la cordillera oriental de los Andes hasta
la gran cobertura vegetal en la zona del río Amazonas, en
particular de la cuenca del Apaporis.
Esta presencia superlativa de recursos, que se puede
observar representada explícitamente en el arte de las pinturas rupestres que dejaron los antiguos habitantes de esta
región, también se puede ver de una forma muy particular:
desde la perspectiva del paisaje humano prehispánico. La
inmensidad del bosque y la dificultad de navegar sus ríos
de peligrosos raudales, permitió el aislamiento cultural de
sus habitantes y la protección del medio ambiente hasta
nuestros días. Desde hace siglos, Chiribiquete ha sido un
lugar mítico y sagrado para los pobladores de una vasta parte de la Amazonia y quizá también para otros que vivían
incluso más allá de las fronteras modernas de Colombia.
Su patrimonio arqueológico y natural es reconocido ahora
como algo único y excepcional por parte de la UNESCO,
con lo cual se reitera el carácter especial de esta región que
los colombianos debemos perpetuar. Hoy, Chiribiquete está
seriamente amenazado por fuerzas externas y su conservación es una obligación y un deber de todos.

NOTAS
1.

2.

3.

4.

5.

El término bisagra se ha usado en la biogeograf ía colombiana para significar el carácter especial de un sitio que
sirve de encuentro y distribución de elementos biológicos, geográficos y ecológicos que son propios de varios
entornos.
El levantamiento precámbrico se estima con una edad de
1.800 millones de años y concluye hace 542,0 (±1,0) millones de años aproximadamente. Las rocas formadas durante este tiempo están muy transformadas por diferentes
ciclos orogénicos (deformación tectónica, metamorfismo,
etc.). En la Amazonia colombiana este levantamiento se
reconoce como el Complejo Migmatítico de Mitú. A comienzos del Paleozoico (hace ±540 millones de años) es
probable que la plataforma del cratón haya sufrido un
movimiento vertical, que originó una cuenca sedimentaria invadida posteriormente por el mar, dando lugar a un
nuevo proceso de sedimentación de tipo continental-litoral que está representado por el sector sur de la Formación
Araracuara
Dentro de los servicios hidrológico ecosistémico, se establece el servicio de regulación o efecto amortiguador que
la cobertura vegetal de una cuenca provee ante las lluvias
extremas en un territorio. Para mayor detalle se puede ver:
Valoración integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos: Aspectos conceptuales y metodológicos. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt, Investigación en biodiversidad y servicios
ecosistémicos para la toma de decisiones. Bogotá, 2014.
Las “aguas negras” (también denominadas prietas) son de
color té oscuro, poseen pH ácido (< 5,0), baja conductividad (< 25 µS/cm), baja carga de sedimentos, baja concentración de nutrientes y una mayor transparencia, a pesar
del color oscuro.
El gradiente es el grado de inclinación de una cuesta, expresado por lo general con la relación o porcentaje entre la
distancia vertical y la distancia horizontal.
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Dentro del PNN y su zona
rocosa estratificada, es
frecuente encontrar cauces
que, a través de un recorrido
escalonado, van formando
chorros y cascadas de
coloración amarilla-rojiza,
como este salto de los
Ancestros, en la cabecera del
río Negro, afluente del Ajaju.
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Este capítulo es un desaf ío para la ciencia y para el entendimiento del patrimonio material
e inmaterial de Chiribiquete. Hay, por ejemplo, un conjunto de nuevas evidencias que
demuestran la existencia de otros caminos de entrada del hombre al continente americano.
Hasta el momento, parece que Chiribiquete es el sitio arqueológico con la huella de
actividad humana más antigua de Colombia. Aquí la pintura tiene la bondad de encerrar
significados enormes en la composición de las imágenes y escenas que son de
carácter alegórico a la mitología de quienes las elaboraron.

CAPÍTULO II

DESAFÍOS Y RETOS DE LA ARQUEOLOGÍA
CULTURAL PARA CHIRIBIQUETE
La ciencia nunca resuelve un problema sin crear otros diez más.
George Bernard Shaw

Abrigo La Isla durante las
excavaciones realizadas en
2015. La evidencia de este
lugar, enclavado sobre el eje
ecuatorial de la Tierra, fue
un aspecto fundamental
para entender el papel de la
interrelación pinturas-pisos
culturales y cosmogonía ritual.
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Hace siglos, grupos de cazadores y recolectores irrumpieron en la vasta selva tropical amazónica. Allá, en las cabeceras de lo que se llamaría río Apaporis, hallaron el sitio
que estimuló sus sentidos para convencerlos de que, en los
intrincados escarpes rocosos de unos maravillosos tepuyes,
se encontraba el espacio sagrado que aseguraba la continuidad de su sueño espiritual, un sueño íntimamente asociado
a la emblemática figura del jaguar, hijo del Sol y conductor
solitario del equilibrio y la armonía universal, conocedor de
su cosmogonía. La historia que aquí se relata debe dar paso,
antes que nada, a algunos fundamentos técnicos y metodológicos, que serán la base para el desarrollo de una trama
cultural sin precedentes en Colombia y el continente, frente
a la magnitud y alcance de su contenido.
Este capítulo y el trato que se da a los temas que aquí se
presentan, es un desafío para la ciencia y para el entendimiento del patrimonio material e inmaterial de Chiribiquete. Las
evidencias documentadas en el transcurso de treinta años de
labor científica indican que la serranía en su conjunto, desde
el punto de vista de la ocupación humana, no puede verse solamente dentro de los esquemas tradicionales de uno o dos
niveles –o períodos– de desarrollo cultural particulares, ni de
tiempos cronológicos estáticos. Además de los miles de dibujos que pertenecen a un contexto netamente ritual y sagrado,
las evidencias más irrefutables provienen del nutrido conjunto
de hallazgos de actividades litúrgicas y contextos ceremoniales asociados al uso continuo de estos murales monumentales,
incluso en nuestro presente. Estas evidencias habrían pasado
desapercibidas, de no ser por el riguroso esfuerzo de revisar
cuidadosamente los materiales que se encuentran in situ en la
superficie. Quizá para muchos, estos materiales y las huellas
de actividades recientes no despertarían interrogantes, pero,
para un observador que entiende la urgencia de recuperar la
información que subyace en un sitio sin aparente importancia
diagnóstica, estos rastros son evidentes: no estudiarlos resultaría en una pérdida irremediable para la ciencia.
La ciencia no considera una parte de estas evidencias
“artefactos culturales”. De no ser porque sabíamos de antemano que estos lugares estaban sin explorar y nunca habían sido visitados por personas diferentes a los indígenas
que hicieron las pinturas, estas evidencias jamás se hubieran considerado importantes. Por eso, uno de los mayores
méritos de la investigación fue caer en cuenta, desde el
comienzo, de que estos dibujos se han seguido haciendo

hasta fechas muy recientes y, más sorprendente aun, que
los siguen haciendo y usando. Así pues, huellas recientes
de pies humanos descalzos, grupos pequeños de huesos de
animales ordenados de forma particular, plumas de ciertas
aves colocadas adrede en el suelo y pequeños fogones donde se preparan pigmentos, son todas evidencias que hablan
de contextos culturales vivos, pero que, por su presencia
discreta y su función poco evidente, pasan desapercibidos.
El descubrimiento progresivo de lo que podríamos llamar “evidencia circunstancial” por tratarse de evidencia que
no es la tradicional punta de proyectil, herramienta o artefacto de piedra, amén de la magnificencia y carácter explícito de
los registros pictográficos, ha sido fundamental para corroborar lo que observamos en las pinturas, respaldado aún más
por las fechas de carbono 14. En Chiribiquete, estamos ante
un gran conjunto de sitios ceremoniales que fueron levantados, no tanto para humanos, sino para seres espirituales ancestrales. Por lo mismo, el contenido de estas composiciones
pictóricas no debe ajustarse al concepto tradicional de “arte”,
como discutiremos más adelante, sino al de códigos o uso de
codificación rupestre.
Las prospecciones y excavaciones arqueológicas han permitido recuperar información muy valiosa. A partir de los hallazgos que hemos encontrado y de aquellos que esperamos
encontrar, podemos avanzar un número de hipótesis. Como se
explicará a lo largo de este capítulo, el material arqueológico y
los diferentes contextos en los que se ha encontrado, demuestra que los creadores de este extraordinario registro pictórico,
siglos atrás fueron paleoindígenas, cazadores y recolectores,
que tenían como sistema de organización socioeconómica el
nomadismo. Es decir, tenían gran movilidad territorial, asentamientos temporales y, según parece, disposición guerrera.

Análisis por métodos de
difracción de rayos X, de
muestras de rocas y costras
ferruginosas tomadas en la
Serranía de Chiribiquete
determinaron la presencia
predominante de hierro y
titanio en la elaboración de las
pinturas. En las excavaciones
es frecuente el encuentro de
nódulos de ocres que fueron
calentados para preparar los
colorantes usados. En muchos
fogones rocosos se observan
piedras con coloración
asociada a la presencia de
titanio (Anastasa-TiO2) y
óxidos de hierro como
fuente de la pintura.
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deciden crear estas expresiones de un lenguaje simbólico
muy desarrollado, justo aquí, en esta serranía. Las características naturales monumentales de Chiribiquete hablan
por sí solas y aquello no escapó a los ojos de quienes hicieron esta maravilla.
Antes de empezar a describir estos contextos arqueológicos y su significado, es necesario puntualizar algunos
postulados conceptuales que se deducen de las investigaciones realizadas durante todos estos años: ¿Es posible documentar contextos arqueológicos en donde no aparecen
artefactos de piedra –que es lo que los arqueólogos esperan
encontrar en un yacimiento paleoindígena o paleolítico– y
establecer la existencia de manifestaciones culturales? ¿Pudieron existir cazadores y recolectores en América que, a
pesar de no contar con puntas de flecha de piedra, lograron
adaptarse, vivir y conquistar este continente? ¿Cambiaría
este hecho las clasificaciones ya aceptadas de hombre temprano americano? ¿Puede la arqueología con sus técnicas
actuales documentar actividades humanas sin hacer excavaciones tradicionales de secuencias estratigráficas, técnicas que han sido usadas en el resto del mundo donde se
han hallado sitios habitados por paleoíndígenas o grupos
paleolíticos muy antiguos, con o sin arte rupestre? ¿Pueden
los dibujos de Chiribiquete considerarse arte rupestre, en el
entendido clásico de esta palabra? ¿Puede un sitio tan remoto y de dif ícil acceso en medio de la Amazonia colombiana,
darnos mayor claridad sobre la vida material y espiritual de
aquellos grupos de personas, así como de sus emociones y
costumbres? ¿Qué tipo de arqueología usamos para saber si
podemos proponer una tradición cultural que se haya mantenido durante siglos sobre las espaldas de muchos pueblos
y culturas diferentes? Estas y otras preguntas son las que
tendremos que responder a lo largo de esta obra. De antemano, aclaramos que las interpretaciones que adelantamos
en este libro se basan en la evidencia actual y, como en toda
investigación arqueológica, dista de ser concluyente.

Las exploraciones de los
últimos 30 años en el sitio
han sido extremadamente
cuidadosas y detalladas,
para poder obtener la
mayor cantidad posible de
información en condiciones
muy dif íciles y peligrosas.

SOBRE LA ARQUEOLOGÍA
SIN ARTEFACTOS DE PIEDRA

Su lenguaje pictórico o “sistema de codificación” se establece hace milenios aquí en la Serranía de Chiribiquete,
ya muy desarrollado. Con esto queremos decir que su carga
conceptual, junto con ciertos elementos fundamentales y
de estilo, quizás contaban ya desde mucho antes con una
nutrida riqueza de carácter gráfico de profundo significado
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cultural. Nuestras investigaciones apuntan hacia posibles
conexiones con culturas que vivían por fuera de lo que hoy
es Colombia, incluso a nivel continental. No se descarta en
aquellos antiguos habitantes el uso de embarcaciones pequeñas –tal vez canoas o piraguas– para movilizarse por
los ríos hasta llegar a las cabeceras del río Apaporis, donde

Como arqueólogo formado en Suramérica, entiendo la
práctica de la arqueología como una disciplina que se fundamenta en la antropología, es decir, que busca entender el
funcionamiento de las culturas y sociedades del pasado. No
es solamente una disciplina que organiza datos estadísticos
a partir de objetos materiales como fin último, como asumen algunos. Estas son herramientas que se aplican para
analizar los artefactos que excavamos, a lo que se añade la
cronología con base en el estudio de la estratigraf ía natural
y el concepto de cambio a lo largo del tiempo. Si transferimos estas ideas a Chiribiquete, veremos que nos han de
servir para comprender mejor un contexto más amplio, esto
es, la relación que pudo existir entre los pictogramas, las
evidencias que hallamos en el suelo (por ejemplo, objetos
de piedra con sus atributos o rasgos) y la posible conexión
entre todas estas cosas para interpretar la historia pasada
del territorio.

Hasta la fecha, no hemos encontrado en Chiribiquete
ningún tipo de evidencia material arqueológica de presencia humana –es decir, de objetos hallados bajo tierra– ni los
restos óseos de los artífices pictóricos. Tampoco, sus armas.
Resulta curioso, por decir lo menos, que en 63 sitios donde
hemos llevado a cabo excavaciones arqueológicas en treinta
años de esfuerzos profesionales, solo los dibujos y las evidencias de un ritual relacionado con el dibujo de los murales
y el uso recurrente de los mismos, sea la única evidencia real
y confiable que tenemos. No hay herramientas, armas, ni
puntas de piedra de proyectiles. Este aspecto resulta curioso
y no necesariamente sutil, puesto que en lugares próximos
a Chiribiquete (Macarena, Lindosa y Tunahí), relacionados
con esta misma tradición cultural, tuvimos en años anteriores oportunidad de realizar prospecciones arqueológicas
en sitios –que en ese momento sabíamos que no estaban
alterados por la intervención transformadora del hombre
moderno– y en algunos abrigos con pinturas encontramos
artefactos de piedra superficiales (lascas filudas y cortantes,
núcleos y percutores con evidencias de uso, huesos usados
como punzones, por mencionar algunos ejemplos) y, por
supuesto, también dentro del suelo culturalmente apto, con
relativa facilidad. En Chiribiquete hay, eso sí, una evidencia
extraordinaria y documental de su cultura pictórica y de su
gran proyección espiritual y guerrera en los dibujos; tenemos un marco amplio de fechas y la evidencia de algunos
de sus rituales, en muchos abrigos, que nunca sirvieron de
campamento de caza o de uso doméstico. El carácter ritual
lo sabemos gracias al uso que hicieron de materiales básicos
de utillaje, como madera, fibras vegetales y preparación de
colorantes, pero, sobre todo, a las huellas de un uso netamente ceremonial sobre las paredes, los pisos rocosos y por
el lenguaje propio de los sitios escogidos e inaccesibles para
atender estas prácticas.
La evidencia esparcida de la existencia de los hombres
jaguar en esta serranía y en múltiples sitios con arte rupestre en Colombia y buena parte del Neotrópico –una inmensa región biogeográfica que abarca desde México hasta
Argentina, territorio que, además, coincide con el área de
distribución del jaguar en Centro y Suramérica– nos habla
de los primeros y verdaderos conquistadores de estas regiones. Su historia es fascinante pero desconocida; y a pesar de
que se esperaría que tuviesen alguna relación con los muy
antiguos cazadores y recolectores que habitaron la Siberia,

La evidencia de los suelos
culturales de Chiribiquete
es muy escasa y en todos
los casos se relaciona con
actividades rituales.
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En muchos de los abrigos
rocosos la evidencia está
especialmente en los murales
pictóricos que, a menudo, son
muy dif íciles de detectar.
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de quienes seguramente se originaron hace muchísimos
milenios, esta idea no parece encajar del todo bien.
Poco o nada se sabe de la etnograf ía cultural de los paleoindígenas neotropicales. Parece que buena parte de su
historia fue muy anterior a la época de la tecnología lítica
de puntas de proyectil, un desarrollo tecnológico que la arqueología ha considerado como fundamental para la adaptación cultural del hombre temprano. En las Américas, se
acepta el hecho de que los cazadores y recolectores irrumpieron en el continente ya con una tecnología desarrollada.
Según sus características tecnológicas, hemos bautizado
estas puntas de proyectiles con nombres como Clovis, Folsom y Sandia1, fabricadas con materiales líticos o de vidrio
volcánico como la obsidiana. Para muchos científicos, la

presencia del hombre americano temprano está necesariamente asociada a la evidencia de materiales que, como
los artefactos de piedra, han perdurado por miles de años
para llegar hasta nuestros días, bien sea enterrados bajo la
superficie o, incluso, muchas veces encima de ella. Esto último, sin embargo, puede confundir al arqueólogo porque
no siempre le permite saber si lo que está observando es
antiguo o reciente. El poblamiento humano del continente americano se originó en el este de Asia, cuando por el
bajo nivel del mar, debido a las glaciaciones, quedó al descubierto un “puente” de tierra entre los dos continentes. Este
puente fue el conocido estrecho de Bering. Las glaciaciones
fueron varias. Pero la última, conocida con el nombre de
Würm en Europa y su correspondiente Wisconsin en América del Norte, permitió el movimiento de gente y animales
hace 30.000 a 10.000 años. La arqueología lo ha demostrado. Las evidencias arqueológicas documentan los vestigios
de estos primeros cazadores que entraron desde el noreste
de Siberia, y siguen su pista por las gélidas tierras de Alaska
entre 20.000 y 13.000 años antes de nuestra era. Para entonces, el hombre biológicamente moderno –Homo sapiens–
ya había llegado a Australia por vía marítima, y también a la
cuenca del Mediterráneo, Europa y Asia, donde las pruebas
de su presencia son superiores a 35.000 o 50.000 años. Este
es un período que la arqueología conoce como Período Paleolítico, pues la tecnología se basaba en el uso de la piedra
con diferentes grados de desarrollo tecnológico.
Este momento coincide con la expansión del hombre
moderno hacia el norte de Europa y con los primeros asentamientos de cazadores en el noreste de Siberia, que datan
entre 18.000 y 15.000 años. Los yacimientos arqueológicos
excavados en Alaska, como Bluefish, Dry Creek y Akmak,
han permitido ampliar el horizonte temporal más allá de
los 14.000 a 9.000 años de nuestra era que la ciencia había
establecido como las fechas límite más antiguas que documentaban el uso de artefactos y herramientas parecidas a
las de la Tradición de Dyukhtai de Siberia, especialmente
artefactos como puntas de proyectil2. Hoy día se perfila,
cada vez más, la evidencia de hombres tempranos (30.00015.000 años) “asentados” en campamento y cotos de caza
usados por un año seguido en el mismo sitio, en la Patagonia chilena, donde, además de encontrar fechas realmente antiguas, demuestran su independencia cultural de los
horizontes Clovis y Sandia que entraron por el estrecho de
Bering (Dillehay, et al., 2015)3.
Las investigaciones arqueológicas de los últimos diez
años, llevadas a cabo en Alaska por arqueólogos del Departamento de Antropología de la Universidad de Montreal
(Canadá) y de la Universidad de Oxford (Reino Unido), basadas en las excavaciones anteriores del arqueólogo Jacques
de Cinq-Mars (1978-1980), han permitido ampliar considerablemente la limitada visión cronológica del hombre
americano, como demuestran los resultados de los análisis
de artefactos y evidencias del uso humano de huesos de
mamut y otras especies de fauna pleistocénica, excavados
en la cueva de Bluefish. Los análisis más recientes lograron zanjar la polémica generada por señales de innegable
actividad humana plasmada en buen número de huesos,

Durante el Paleoindio y el
Arcaico Americano, los
cazadores recolectores
aprovecharon las cuevas
y los abrigos rocosos para
guarecerse y, ocasionalmente,
para actividades relacionadas
con el uso pictórico y de
petrograbado en general,
con propósitos espirituales.
Mucha de la evidencia
de estos períodos está
relacionada con el empleo
de estos sitios como
campamentos transitorios,
donde llevaban a cabo rutinas
domésticas. Chiribiquete, a
pesar de las cuevas y abrigos
rupestres, no dejó huellas o
evidencias de este tipo.

como huellas de cortes y señales de utilización, confirmadas además por fechas de radiocarbono y otras técnicas de
fechación entre 23.000 y 24.000 años. Esto es, 10.000 años
antes que las puntas de proyectil de América del Norte.
Puesto que no se han encontrado indicios de campamentos
humanos más antiguos en Alaska, todo hace pensar que
fue el noreste de Siberia la tierra que dio cobijo a los antepasados de los primeros americanos. No obstante, y a pesar
de que esta información amplía en gran medida nuestro
horizonte temporal, hay ahora otro tipo de nuevas evidencias sobre este asunto del tiempo, que demuestran la existencia de otros caminos posibles de entrada al continente
americano, que no necesariamente se relacionan con las
gentes que identificamos con el uso de las puntas de proyectil Clovis-Folsom-Sandia.

SOBRE EVIDENCIAS,
MÉTODOS Y EXCAVACIONES
EN CONTEXTOS PREHISTÓRICOS
El método y las técnicas que empleamos para estudiar
las evidencias de pobladores humanos en Chiribiquete, nacen de nuestra experiencia personal y de la formación que
recibimos de la escuela de antropología norteamericana,
con algo de fusión de técnicas arqueológicas de la escuela francesa de prehistoriadores del paleolítico europeo. La
técnica llamada décapage –que literalmente significa “descapotar” o excavar pisos topográficos culturales– que ideó

el reconocido arqueólogo francés André Leroi-Gourhan
para excavar las cavernas donde convivieron neandertales
y Homo sapiens hace decenas de miles de años, es de donde surge nuestro sistema de trabajo. Desde el comienzo se
hizo evidente la necesidad de escoger un método riguroso
de excavación capaz de delimitar áreas e identificar los niveles donde hay rastros de actividades humanas. Al excavar
estas áreas, el arqueólogo va dejando todos los materiales
que encuentra en el mismo lugar donde los halló, con el fin
de aplicar un principio básico de interpretación: se llama el
principio de asociación, es decir, que busca la información
potencial que hay encerrada en las relaciones espaciales
entre los objetos que aparecen en un nivel cultural. En contraposición con las técnicas más clásicas de la arqueología,
que buscan unas cuantas muestras representativas de lo
existente en un sitio arqueológico mediante la excavación
de pozos, cuadrículas o calas, y que centran su atención en
la localización de objetos en estratos naturales del suelo,
la décapage busca registrar toda la actividad que ocurrió
en el pasado en un momento específico de tiempo en un
espacio dado.
Para cualquier arqueólogo, Chiribiquete presenta retos
inesperados, retos para los cuales la disciplina arqueológica
no ha desarrollado aún técnicas específicas. Aquí, la realidad sobre el terreno muchas veces no se compadece con
la teoría académica. Por eso, nuestra excavación es distinta
de otras. Cuando se llega a un yacimiento de actividades
humanas milenarias y recientes, hasta ahora aislado y por
eso mismo intangible, se sabe que es auténtico e inalterado.
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Casi todos sus suelos son rocosos, no cubiertos por tierra
como es lo usual en la mayoría de los yacimientos arqueológicos, sin acumulación de materia orgánica y sin ningún
tipo de agente externo cultural que los modifique. Aquí, el
paso del tiempo no se ve acumulado en capas o estratos
geológicos naturales y por ello puede haber evidencias de
actividades muy antiguas o muy recientes expuestas a flor
de superficie unas junto a las otras: es decir, milenios aparte
que comparten hoy un mismo piso cultural y topográfico,
un mismo espacio. Es todo un acertijo para la arqueología y
por ello hemos tenido que desarrollar una técnica especial.
Nuestra arqueología es un trabajo “forense”: busca
identificar vestigios que se hallan en la superficie, dejados
allí como resultado de actividades humanas presentes y pasadas. Recuperar esta información es una labor sistemática.

La mayoría de los abrigos
rupestres de Chiribiquete se
encuentran en la parte central
de los escarpes abruptos de
los tepuyes. Esto significa
que los suelos que sirven de
apoyo al panel con pinturas,
son rocosos, estrechos y con
caídas profundas, lo que
determina que no existan
muchos suelos encima de ellos
y que la evidencia sea muy
superficial y muy vulnerable
a desaparecer.
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Esta información se encuentra en forma de objetos o artefactos producidos por humanos, o huellas de actividades,
como podrían serlo rastros de hogueras, fragmentos de
colorantes, o huesos y palos usados como herramientas de
trabajo. Todo esto es invaluable para comprender hechos,
actividades o movimientos en este entorno natural y cultural. En Chiribiquete, tratamos de dilucidar si todo ello está
asociado a los murales, su diseño, realización y uso continuo. Es muy probable que estos abrigos de roca con tanto
arte pictórico nos conduzcan a demostrar que aquí se realizaban –y se siguen realizando– actividades rituales. Todos
los sitios que hemos documentado hasta el momento están
inalterados porque no ha existido presencia de actividades
humanas diferentes a las realizadas exclusivamente por grupos indígenas. El fin de este lugar era, y sigue siendo, exclusivamente ritual y ceremonial.
Además de la arqueología detallada, complementamos
nuestros datos con etnoarqueología, una disciplina cuyo
objeto es el estudio de sociedades actuales con el fin de que

sirvan de modelo para acercarnos al pasado, es decir, observamos hechos actuales que podrían apoyar la interpretación de algunos contextos arqueológicos (Hodder y Hutson,
1983). Como veremos más adelante, la interpretación de las
expresiones pictóricas de los murales de Chiribiquete se
tiene que basar en esta aproximación conceptual. La expresión, el estilo y el contenido explícito de sus pinturas rupestres se prestan para tal análisis.

SOBRE LOS ESTUDIOS GENÉTICOS
Y LAS MIGRACIONES HUMANAS
A LA AMÉRICA
Recientes estudios de paleogenética nos ayudan a entender la enorme complejidad y variabilidad biológica de
las poblaciones humanas que llegaron por primera vez a las
Américas hace veinte milenios. Los datos obtenidos por los
especialistas en este campo, poco a poco, empiezan a descubrir un panorama fascinante de aquel lejano pasado que
nos ayuda a entender el fenómeno de penetración y dispersión de los primeros grupos humanos en nuestro continente. Con el avance de las investigaciones, tarde o temprano
identificaremos el grupo ancestral de lo que llamaremos la
Tradición Cultural de Chiribiquete. Sus primeras manifestaciones parecen ser muy antiguas en la historia del desarrollo cultural americano. Los avances en los últimos 20
años han sido notorios y gratificantes, aunque no exentos
de dificultades, pues buscamos responder a un sinnúmero de preguntas mediante el estudio del ADN antiguo que
la lingüística, la etnología y la arqueología no han logrado
contestar. Los resultados arrojados por los análisis de ADN
mitocondrial (mtADN) sugieren diferencias morfológicas
significativas entre los restos humanos arqueológicos más
antiguos hallados en América y otros más recientes, lo que
propondría que el continente se pobló no por una, sino
por varias, migraciones seguramente asiáticas. De hecho,
la conexión genética entre los primeros paleoamericanos y
los nativos actuales está comprobada, pero aún falta mucho trabajo antes de poder llegar a datos más exactos. Los
restos humanos arqueológicos antiguos a los que la ciencia
arqueológica tiene acceso son muy escasos.
A comienzos de 2001, se publicaron los resultados de
algunas investigaciones muy sugerentes en este campo por
Cooper, Rambaut, Willerslev y otros (2001) en prestigiosas
revistas científicas (Science y Nature, entre otras). Estos trabajos presentaron un panorama notablemente ampliado de
las migraciones tempranas al continente, que en los albores
del siglo xx proponían una secuencia cronológica lineal de
movimientos humanos entre un continente y el otro –algo
que a la época calaba bien dentro del pensamiento evolucionista unilineal de Aleš Hrdlička (modelo tradicional –
blitzkrieg–) y de un centenar de investigaciones más que se
habían realizado sobre el tema del poblamiento americano.
Ahora, los análisis realizados en fósiles, huesos, coprolitos
(materia fecal seca) y cabello humano, permitieron establecer que muchas poblaciones nativas americanas descienden
de una población fundadora que comenzó a separarse de

los asiáticos orientales hace aproximadamente 37 mil años4.
Parece que hace 25 mil años el intercambio genético tuvo
una pausa; y hace 20 mil el grupo denominado (USR1)5 se
separó de las poblaciones ancestrales de los nativos americanos modernos. Ahora las evidencias arqueológicas,
lingüísticas y genéticas recientes apoyan la idea de que el
poblamiento ocurrió en fecha anterior a la postulada para
la cultura Clovis de puntas de proyectil mencionada arriba.
Los estudios que se han hecho sobre morfología dental
también contribuyen a rastrear el origen de los primeros
pobladores de América. Un carácter no-métrico conocido
como “pala dental”, que da a los dientes incisivos superiores
la forma característica de una pala, parece haber sido un
rasgo de poblaciones asiáticas. Esto indicaría una posible
migración premongoloide que tal vez se originó en una región de Siberia entre los ríos Amur y Lena hace 30.000 años
(Greengerg y Turner, 1986). Luego, en 2008 el danés Eske
Willerslev, genetista evolucionista y uno de los pioneros de
la antropología molecular, paleontología y ecología de la
Universidad de Cambridge (Reino Unido), dirigió un estudio de ADN extraído de coprolitos que fueron hallados en
las cuevas Paisley en Oregón, con el que pudo demostrar la
presencia humana en América del Norte hace 14.000 años,
es decir, unos 1.000 años antes de la gente Clovis. En 2013,
su equipo logró establecer un vínculo genético entre los euroasiáticos occidentales y los nativos americanos mediante
la secuenciación del genoma del Niño Mal’ta en el centro
de Siberia de hace 24.000 años, lo que demuestra que todos
los nativos americanos contemporáneos portan en aproximadamente 1/3 de su genoma, genes de la población mal’ta.
En 2014, gracias al análisis de los restos del Niño Anzick de
Montana, se logró avanzar en la secuencia que relacionaba
a estos restos con las puntas Clovis. La edad del genoma es
de 12.600 años y con ello se rechaza la teoría de un poblamiento solutrense temprano de América. No menos importante fue el descubrimiento de ese investigador al proponer
que hace unos 11,5 mil años, algunas poblaciones americanas se cruzaron con una población siberiana genéticamente
cercana a los koryaks actuales, lo que parece indicar que los
pobladores americanos regresaron mucho tiempo después
a Siberia, complejizando aun más la composición genética
de las gentes que por entonces habitaban en el corredor del
estrecho de Bering.
Toda esta información parece demostrar que hubo varias oleadas migratorias por rutas distintas y en tiempos diferentes. Algunas de estas poblaciones migratorias vieron
limitado su camino hacia América en la parte central del
estrecho, al encontrarse con grandes bloques de hielo que
les impidieron el paso durante más 5.000 años, mientras
que otras vadearon aquellas grandes masas congeladas y
penetraron por las costas del Pacífico y del Atlántico procedentes del noreste de Asia durante el Pleistoceno y principios del Holoceno. Así pues, los datos que nos suministra la paleogenética proponen que las ramificaciones que
dieron origen a los nativos americanos del norte y del sur
comenzaron a divergir hace cerca de 18 a 15 mil años. En el
caso que acabamos de exponer, los antiguos beringianos se
diversificaron de otros nativos americanos hace unos 18 o

22 milenios y, por lo tanto, representarían el punto del cual
surgieron las ramas nativas paleoamericanas del norte y del
sur que también se diversificaron entre 11,5 y 17,5 milenios
atrás. A estas ramas pertenecen la mayoría de nativos americanos actuales (Willerslev, 2008).
Recientemente, en 2018, Willerslev publicó varias de
sus conclusiones que apuntan a resolver cuáles fueron las
rutas migratorias y las diferencias genéticas de aquellas
oleadas de gentes identificadas en los estudios adelantados
desde el 2001. Estas conclusiones versan sobre las características de tres grandes grupos: los esquimales-aleutianos, que se asentaron en las islas Aleutianas, en Alaska y
en la costa septentrional de América del Norte; el grupo
na-dene, llamado así por una familia lingüística que abarca
varios idiomas y que se estableció en Alaska y en la costa
noroeste de Norteamérica al comienzo del segundo milenio
de nuestra era; y los amerindios, entre los cuales están probablemente las poblaciones mesoamericanas y suramericanas (McColl, et al., 2018).

Las representaciones
pictóricas han sido un
aliado muy importante de la
investigación arqueológica
en el mundo. Ellas aportan
una información invaluable
para entender la forma como
actuaron, pensaron y vivieron
estos grupos cazadores
recolectores en el Pleistoceno
y comienzos del Holoceno.
Imagen de Cazadores en
la Chapada Diamantina
(Brasil).
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La revista Science (Vol. 361- año 2018) destaca las investigaciones de Willerslev y de un amplio número de
científicos de todo el continente sobre los análisis de ADN
llevados a cabo en restos de 15 individuos del Pleistoceno,
entre los cuales se destacan huesos fósiles encontrados desde Alaska hasta la Patagonia chilena, incluyendo los esqueletos de Lagoa Santa6, Brasil, considerados los restos de los
primeros humanos del continente americano; una momia
inca hallada en Argentina, y los restos más antiguos de la
Patagonia en Chile. Entre las conclusiones más importantes se destaca la separación inicial entre asiáticos orientales
y nativos americanos ocurrida hace unos 36 mil años, y el
flujo de genes entre Asia y América desde hace unos 25 mil
años, cuando se piensa que este grupo entró al nuevo continente desde Siberia (McColl, et al., 2018).
Uno de los resultados más sorprendentes para nuestro
caso específico, tiene que ver con un vector genético australoide. El estudio publicado en Science comprueba que estos
grupos humanos que se movieron por el continente americano, tenían un ancestro australoide y recorrieron grandes
distancias en relativamente poco tiempo. En 2011, el equipo
de Willerslev secuenció el primer genoma aborigen australiano a partir de un antiguo mechón de cabello. El estudio
reveló que los aborígenes australianos se diversificaron de
los aborígenes africanos entre 20 y 30 mil años antes de la
división evolutiva entre europeos y asiáticos. El flujo genético secundario hizo que los aborígenes australianos estuvieran más cercanamente relacionados con los asiáticos que
con los europeos (Op. Cit., 2011).
A este estudio siguió una nueva publicación en la revista Nature en 2016 sobre la historia genética de los aborígenes australianos. Tal investigación respalda algunas de
las hipótesis de reconocidos autores, como Méndez Correa
(1930), Paul Rivet (1946) y Alcina Franch (1985), en el sentido de que, para llegar a América, los seres humanos no
solo cruzaron el océano por el estrecho de Bering, sino que
tal vez pudieron llegar atravesando el mar, cosa que debió
ocurrir antes de 15.000 años antes de nuestra era. La teoría
de la migración austral del portugués Méndez Correa proponía que el poblamiento americano se produjo atravesando Antártida y Australia por vía de las islas Auckland. Estas
personas se habrían establecido en la Tierra del Fuego y la
Patagonia (poblaciones desaparecidas, que alguna vez fueron llamadas onas, alakalufes y tehuelches). Méndez Correa
basó su propuesta en las semejanzas f ísicas de los cráneos,
grupos sanguíneos y similitudes lingüísticas y culturales
(por ejemplo, el uso de armas arrojadizas como el boomerang y naves hechas con fibras vegetales entrelazadas, entre otros aspectos), pero carecía de evidencia arqueológica.
Paul Rivet, por su parte, planteó el parecido de los pueblos
melanesios y polinesios con otros de América del Sur y postuló que podrían haber atravesado el océano Pacífico para
arribar a las costas suramericanas.
Los estudios de Willerslev (2001, 2016) sugieren que el
biotipo de los americanos de tez morena es, posiblemente,
el resultado de una migración australiana-melanesia-polinesia. La semejanza de los cráneos dolicocéfalos (de forma alargada) de los aborígenes australianos con aquellos
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pertenecientes a algunos indígenas de la Patagonia y de
otras áreas de Suramérica, parecerían dar crédito a esta
idea. En su publicación de 2018, Willerslev y un nutrido
grupo de genetistas resaltaron otro hecho sorprendente:
la comparación de los genomas de aborígenes australianos
con los del resto de la humanidad, incluidos sus vecinos más
cercanos de Asia y Oceanía, muestra que los australianos
salieron de África antes que los demás humanos modernos, hace 60.000 años o más, incluso antes de la separación
geológica de las actuales Australia y Papúa-Nueva Guinea.
Los científicos piensan ahora que no hubo una sino cuatro
migraciones que se originaron en África y que ocurrieron
en el transcurso de los últimos 120.000 años, coincidiendo
con cambios climáticos asociados a las variaciones de la rotación de la Tierra.
Otros estudios de genética humana que debemos considerar en nuestro análisis, son los de Razib Khan (2013)
y Skoglund y colaboradores (2013) sobre flujo genético
de antiguas poblaciones siberianas en europeos y nativos
americanos. Khan (2013) demuestra la proximidad genética
entre los indígenas amazónicos y los nativos de Australia,
Nueva Guinea y las Islas Andamán. Skoglund (et al., 2015)
analiza la información publicada del genoma completo de
individuos provenientes de 21 poblaciones nativas de América Central y América del Sur. Además, recopilaron y analizaron el ADN de individuos de otras nueve poblaciones
nativas de Brasil, genomas que luego compararon con individuos de 200 poblaciones no americanas. De acuerdo con
sus resultados, algunos nativos del Amazonas descienden
de una población fundadora que se relaciona más estrechamente con indígenas australianos, de Nueva Guinea y
de las islas Andamán, que con cualquier eurasiático o nativo americano de hoy. Pero más importante aun es que
esta firma genética no está presente en la misma medida,
o simplemente no está presente, en los nativos de Norte y
Centroamérica, y tampoco en un genoma Clovis de hace
12,6 milenios (Skoglund et al., 2015; Willerslev, et al., 2018).
Otro aspecto relevante de las investigaciones que se
han llevado a cabo durante las últimas cuatro décadas, tiene que ver con los aportes inestimables de la investigación
pionera realizada por Niède Guidon en Brasil (Directora del
Museo del Hombre Americano en este país) y su equipo
de asociadas y colaboradores (entre las que se destacan Gabriela Martin, Anne-Marie Pessis e Irma Asón Vidal, entre
otras). Guidon ha sido una investigadora incansable que ha
seguido los rastros del hombre del Pleistoceno en el nordeste brasileño y ha logrado no solo documentar sus pesquisas técnica y científicamente, sino también proteger el
patrimonio rupestre pictórico y labrado encontrado en las
serranías de Capivara y Confusiones, al suroeste del Piauí,
como en el caso del bien conocido sitio de Pedra, en el Parque Nacional de la Sierra de Capivara.
Su investigación ha hecho énfasis en los aspectos arqueológicos (incluido, por supuesto, el arte rupestre del
nordeste brasileño), para tratar de develar los enigmas del
poblamiento temprano del continente. En tal sentido, el yacimiento arqueológico de Pedra Furada se convirtió en un
enclave especial desde la década de 1970, cuando Guidon

a. Sendero peatonal de
un panel pictórico en el
Parque Nacional Capivara,
administrado por la
Fundación Museo del Hombre
Americano (Brasil).
b. Detalle de escena pictórica
de Tradición Nordeste (TND).
Estilo capivara.

a.

b.

documentó la presencia de fósiles muy antiguos en afloramientos cársticos en ese lugar. Allí excavó los restos de una
joven que había muerto más o menos a los 22 años de edad,
hace aproximadamente 9.700 años. Dada la morfometría
del cráneo, ciertas características biogenéticas y la cronología, estos restos eran muy anteriores a los horizontes Clovis
y Folsom; pero, además, estos hallazgos y otros realizados
en distintos yacimientos de la cuenca del río San Francisco,
hicieron pensar que, a Suramérica, pudieron llegar pobladores humanos que entraron al continente por sitios diferentes al estrecho de Bering, además de que sugerían provenir de un origen africano.

Las primeras conclusiones que proponían el poblamiento de Suramérica vía una ruta migratoria temprana
por el océano Atlántico, fueron respaldadas algunos años
después por dos paleoparasitólogos, Adauto Aráujo y Karl
Reinhard (2008), quienes estudiaron la dispersión del parásito humano Ancylostoma duodenale, de origen africano y
asiático-polinesio. Este parásito no habría podido entrar a
América por la fría ruta de Bering porque no resistiría las
bajas temperaturas, sin embargo su presencia fue detectada en el sureste de Piauí, en coprolitos humanos de unos
10.000 años de antigüedad. En este caso, la paleoparasitología demostró que algunas especies de parásitos que se habían originado en huéspedes en una determinada época y
región geográfica, pudieron diseminarse de acuerdo con las
rutas migratorias de dichos huéspedes cuando colonizaron
nuevos ecosistemas mediante mecanismos de adaptación.
Aráujo y Reinhard propusieron la posible existencia de dos
rutas alternativas: una por la costa (Ruta B en la imagen) y
una transpacífica (atravesando el océano Pacífico, Ruta C).
Por estas rutas los parásitos hubieran podido sobrevivir y,
por consiguiente, seguir infectando a los humanos.
La evidencia anterior, documentada sobre todo en Brasil, es de gran interés para entender el contexto arqueológico
de Chiribiquete. Muchos de los sitios brasileños comparten
con Chiribiquete manifestaciones pictóricas muy similares
que parecen demostrar una conexión absoluta y que permiten entender la continuidad de un mismo horizonte cultural
prehistórico en otros países del Neotrópico desde tiempos
inmemoriales (ver Capítulo IX de esta obra).
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ARTE RUPESTRE, CÓDIGOS
Y OTROS ARCANOS PARIETALES
Avanzando en nuestra disquisición, sugeriremos una
nueva forma de explicar el alcance de lo que actualmente
llamamos arte rupestre en Chiribiquete, empezando por
argumentar que dicho término no se ajusta suficientemente
bien al contexto de lo encontrado en esta serranía. La característica que define el arte rupestre es que se encuentra en
las superficies naturales de las rocas. Es por esto que lo diferenciamos de las obras de arte hechas en muros o paredes
preparadas. Hay varios tipos de arte rupestre, por ejemplo,
pictogramas pintados o dibujados en la superficie de rocas y
petroglifos grabados o tallados. De modo que por “rupestre”
entendemos aquello perteneciente o relativo a las rocas.
Casi siempre, el arte rupestre se hace en rocas que no se
pueden mover (aunque ocasionalmente las hay movibles),
que generalmente están adentro de cuevas, grutas, cavernas
o abrigos rocosos. Esto es lo que llamamos arte prehistórico
o arte parietal. No obstante, como bien anotan Martínez y
Botiva (2004: 10), “su denominación como ‘arte’ no significa que se trate de objetos artísticos en los términos y con
las finalidades con que hoy los entendemos desde nuestra
cultura occidental. Esta es solo una las formas como se ha
intentado definir su significado”.
Las expresiones arte rupestre, arte prehistórico o arte
parietal se acuñaron a finales del siglo xix en Europa, después de acaloradas discusiones que, incluso, ponían en tela
de juicio la existencia y autenticidad de las pinturas encontradas en 1879 en una cueva costera de Cantabria (Altamira, España) por Marcelino Sanz de Sautuola. Esas pinturas
son consideradas el primer descubrimiento documentado y
debatido de este tipo de sitio arqueológico. Los debates de
aquel entonces en el mundo de historiadores y arqueólogos
victorianos expertos se resistían a creer que existiese una
expresión del hombre primitivo asociada a manifestación
artística alguna, porque suponía un sentido muy refinado
de la estética y la abstracción que, supuestamente, iba más
allá de la simple fabricación de toscos utensilios de piedra
sílex. Para aquella época, estos artefactos empezaban a reportarse con mayor frecuencia en múltiples yacimientos arqueológicos y cuevas europeas, y un poco más adelante, en
sitios africanos.
Los primeros debates internacionales sobre este descubrimiento monumental en Altamira, tuvieron lugar durante
el IX Congreso de Antropología y Arqueología Prehistórica,
realizado en Lisboa en 1880, en que la mayoría de los eruditos participantes se manifestaron en contra de la evidencia
documental hallada en aquella cueva extraordinaria, ¡hasta
el punto de declararla un fraude! Pero quince años más tarde, nuevos hallazgos en varios sitios de la península ibérica
y la Dordoña francesa, empezaron a corroborar su veracidad y la necesidad de seguir buscando nuevas evidencias de
pinturas en las rocas para intentar racionalizar mejor lo que
parecía tratarse de algún tipo de manifestación religiosa de
estos representantes primitivos de la especie humana (Zalamea, 1967). Con ello se pensaba reforzar la clasificación
del desarrollo de la humanidad en tres edades –Paleolítico,
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Neolítico y Mesolítico– propuesta ya por el año de 1860,
como también la división de la Edad de Piedra en Paleolítico
y Neolítico de John Lubbock en 1865 (Ayarzagüena-Sanz,
1992).
Durante los primeros 50 años del siglo xx, los términos “arte rupestre” o “arte parietal” se afianzaron, según
Zalamea, para designar “esas primeras y extendidas manifestaciones de actividad artística con al menos 40.000 años
de antigüedad, presentes a lo largo de toda la historia de la
humanidad en casi todo el planeta, menos en la Antártida”
(Op. Cit., 96). “Arte rupestre” ganó terreno porque abarcaba
y explicaba aquellas actividades o productos aparentemente
realizados con una finalidad estética y comunicativa, a través de medios plásticos, como la pintura o el tallado de símbolos en rocas. Durante los últimos años del siglo xix, los
estudiosos empezaron a identificar las figuras de animales,
de seres humanos y diversos símbolos que se veían en las
rocas, y a elaborar conceptos y teorías en las que conjugaron múltiples estilos de representaciones pictóricas con las
edades tempranas del hombre “primitivo”. Así pues, ha pasado infinidad de discusiones –a veces delirantes, por decir
lo menos– sobre la bondad o no del término “arte rupestre”,
que hoy seguimos usando de manera muy amplia.
El arte rupestre pictórico, motivo de especial interés en
esta obra, también se conoce como pintura rupestre. Para
los investigadores y el público general, este adjetivo “rupestre”, además de hacer referencia a las rocas como se dijo antes, se usa en su otra acepción para todo lo relacionado con
el mundo “primitivo” o “rústico”. Lo cierto es que pintura
rupestre no puede ser un concepto referido principalmente
a la pintura prehistórica. Una tradición pictórica como la
de Chiribiquete, va más allá y pone en contradicción esta
definición. De acuerdo con Pessis (1992), el fenómeno gráfico del arte rupestre, debe estudiarse desde una dimensión
técnica del registro, una dimensión temática, y como presentación gráfica. Para Chiribiquete, agregaríamos las dimensiones de tiempo y espacio, pues son estas en las que
el arqueólogo avanza en busca de un marco de interpretación. En este caso específico, las pictograf ías rupestres están amarradas a la serranía porque, de hecho, es un gran
“geoglifo”.
Más allá del término “arte”, que sigue siendo motivo de
discusión entre arqueólogos e historiadores del arte, es evidente que estas manifestaciones pictóricas o de grabados
en la roca tienen un contenido estético especial, a pesar de
que, como en el caso de Chiribiquete, las pinturas no fueron
hechas para hombres mortales sino para deidades y seres
espirituales. Esto es lo que se deduce del contexto arqueológico y geográfico documentado en esta serranía, además
de algunos relatos y mitos de indígenas actuales7. Por otra
parte, el valor artístico o estético que, evidentemente, también lo tiene, no es su aspecto destacado, sino su intención
ritual. Los dibujos se relacionan con la cosmogonía de sus
autores, que en este caso fueron especialistas, los “sabedores” de aquellos pueblos de cazadores y guerreros, que se
empoderaban expresando conceptos filosóficos y sagrados
profundos. Estos dibujos cumplían una función no solo
ceremonial y ritual, sino que eran un código sagrado de

arcanos iconográficos –símbolos secretos con significado
espiritual, sagrado y litúrgico.
Como veremos más adelante, los grupos de imágenes
iconográficas que hay en Chiribiquete constituyen unas de
las primeras expresiones pictóricas de la Colombia más antigua y, posiblemente, de todo el continente. Debido a su
asombrosa expresividad, podemos proponer que representan íconos de pensamiento de grupos cazadores que buscaban adaptarse a un entorno natural vasto y casi infinito,
donde necesitaban crear canales de comunicación con el
mundo espiritual. Para ello existieron personas especializadas, avezadas en prácticas espirituales que por sus conocimientos transmitían tranquilidad a su gente: eran los
chamanes. Poco a poco, estos grupos humanos se fueron
multiplicando y diseminando por los diferentes ambientes
geográficos y ecológicos de este continente selvático que
los enfrentaba con toda suerte de retos para su adaptación
ecológica, cultural, económica y reproductiva. Queda claro,

entonces, que las representaciones pictóricas rupestres de
Chiribiquete fueron –y siguen siendo– de uso ritual. Por
tanto, hoy debemos entenderlas y catalogarlas no solamente como arte rupestre sino como arte ritual. Trascendemos
el dibujo como arte para comprender el oficio del chamán
frente al simbolismo que hay detrás de la imagen obvia en
las rocas. Chiribiquete nos permite entender, a través de
símbolos pictóricos, la visión espiritual con la que aquellos
indígenas concebían el mundo. La creación de símbolos era
parte del acto ritual, y los símbolos mismos eran un código
para transmitir mensajes a los seres espirituales, más que
a los seres humanos. El arte ritual de Chiribiquete representa escenas con seres humanos y escenas que pertenecen al mundo mítico. Observando estas obras, tratamos
de imaginar cómo seleccionaron las rocas que servirían de
“lienzos”, la preparación previa, la composición y la posible liturgia ceremonial que precedía a la realización f ísica
del dibujo sagrado. La escena se completaba seguramente

Los murales pictóricos de
Chiribiquete constituyen
un verdadero laboratorio de
aprendizaje. La particularidad
de las escenas que componen
los recuentos a partir de
símbolos y lenguaje gráfico,
demuestra la complejidad de
los elementos casi siempre
presentes para reiterar temas
de índole espiritual y ritual,
realizados tal vez para seres
cosmogónicos.
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LA GEOLOGÍA SAGRADA

a. La iconografía felina de
Chiribiquete es reiterativa.
Es evidente que la figura
del jaguar evocó, para estos
primeros pobladores del
continente, una fuerza y
un significado especial. Su
capacidad para cazar en
tierra, sobre los árboles y en
el agua, lo enlistó como señor
y Dueño de los Animales y
protector espiritual, lo que
le valió el papel mítico de
las fuerzas de la fertilidad.
Además, como se reseñó en
los mitos, desde un primer
momento representó la
dualidad luz-oscuridad, vidamuerte.

Los abrigos rocosos donde hemos podido documentar
registros pictográficos se localizan entre 350 y 650 m.s.n.m.
Estos abrigos se asocian geomorfológicamente a un grueso estrato de areniscas de cuarzo duras, mejor representadas en los afloramientos de los tepuyes del sector norte
del parque. Se localizan encima de un estrato geológico de
características diferentes a su base, compuesta de un material más blando y menos apto para pintar. Curiosamente, a pesar de que existían centenares de lugares para hacer
las pinturas en medio de tantas rocas, los indígenas usaron deliberadamente solo algunos. Además, estos lugares
tienen una gran superposición de figuras, prueba clara de
que la mayor parte de estos sitios han sido reutilizados una
y otra vez. A veces, el panel de roca para decorar se sometía a una preparación previa, como aquel encontrado en el
Abrigo del Falo del Caimán (2015), donde observamos que
el área había sido intervenida recientemente desprendiendo
intencionalmente rocas con pinturas, raspando a propósito las figuras que había antes pintadas (seguramente para
extraer polvo de pintura o pigmento con fines mágicos), y
dibujando bocetos de nuevos diseños con algún tipo de tallo
o corteza muy bituminosa, encima de las cuales hicieron

a.

con momentos de meditación, cantos, ensalmos secretos,
bailes, relatos y enseñanzas que los chamanes compartían
y que a la vez transmitían a sus aprendices. Mediante la
materialización del pensamiento a través de dibujos en la
roca sagrada, estas personas se comunicaban con los seres
espirituales. Es aquí donde debemos introducir el principal
ícono de este territorio: el jaguar solar, una figura emblemática cargada de poder.

b. Muchas imágenes del
estrato inferior de los murales
están localizadas debajo
de una pátina de pintura
acuosa y se caracterizan
por estar “mimetizadas”
u ocultas dentro de una
saturación deliberada de
color, relacionada con los
niveles de una “realidad
cosmogónica”, en este caso
el “inframundo”. Sobre este
estrato hemos encontrado
las representaciones más
pequeñas al tiempo que
aquellas de carácter más
doméstico y de actividades
cotidianas. Esta imagen
fue procesada con filtros
de banda para contrastar
las superposiciones de
saturación pictórica.
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SOBRE EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS,
CRONOLOGÍA Y CONTINUIDAD CULTURAL
EN CHIRIBIQUETE
Desde la declaratoria de la Serranía de Chiribiquete
como Parque Nacional Natural en 1989, se dio inicio a un
proceso de investigación del área que ha continuado hasta hoy, afrontando toda suerte de dificultades. Durante los
trabajos realizados desde 1990 hasta la fecha, se han documentado 63 abrigos rocosos con pinturas rupestres. De
estos sitios, hemos realizado excavaciones arqueológicas
en 17, completado el registro pictórico de 48 y adelantado
el registro fotográfico preliminar de 9 (Mapas 3 y 4). Cabe
anotar que, hasta la fecha, el contexto pictórico que hemos
podido documentar dista mucho de ser exhaustivo y completo. Un cálculo muy tentativo nos dice que lo registrado
hasta el momento es apenas una pequeña porción, de 10%
o 20%, de todo lo que existe en la serranía y el parque. Se
han documentado pictograf ías en murales, abrigos rocosos
y rocas conexas, que suman 70.500 representaciones. Estas
se pueden considerar como representaciones individuales, aunque hay que advertir que dicho número es apenas
una referencia y que tal vez sea menor de lo que realmente

dibujos ya terminados con pintura mineral (Castaño-Uribe,
2015). Como en este caso, hemos encontrado que muchas
veces las paredes fueron preparadas previamente, mediante
técnicas de desconchado o exfoliación artificial, para servir
de soporte vertical a las pinturas.
Los abrigos rocosos donde encontramos estas pinturas
no son muy profundos con respecto a su visera. Y, a pesar
de que algunos están cerca de cuevas y oquedades grandes,
aparentemente los artífices nunca hicieron su obra adentro de espacios cerrados u oscuros. Esto nos lleva a pensar
que los espacios exteriores fueron elegidos deliberadamente
para la realización de las obras pictóricas. En otros lugares
por fuera de Chiribiquete, sí se ha dado la práctica de dibujar en cuevas y grutas. Afortunadamente, todas las pinturas
están resguardadas de la lluvia, gracias a las viseras o salientes de pared de roca.
Es evidente que la geomorfología tan particular de la
Serranía de Chiribiquete, con mesetas o tepuyes de paredes
verticales y cimas diversas casi inaccesibles, enclavadas en
medio de la selva amazónica, llamó la atención de los primeros artífices del arte rupestre ya desde épocas remotas.
Probablemente le otorgaron a este lugar un carácter sagrado por múltiples razones, tal vez debido a su posición geográfica-astronómica, a su extraordinario relieve orográfico

Pese a la existencia de
infinidad de cuevas, los
murales pictóricos de
Chiribiquete se hicieron
siempre en abrigos rocosos
exteriores. Tal es el caso
de este sitio –el Abrigo del
Arco–, donde las pinturas,
aunque resguardadas, no
penetran nunca el umbral de
las cavernas, lo cual difiere
de muchos otros sitios del
continente neotropical.

hemos visto sobre el terreno, porque hay una infinidad de
dibujos superpuestos, otros sobre la superficie del suelo
debido a desprendimientos naturales de roca, algunos más
que están bajo tierra y una cantidad de pinturas en miniatura que suelen estar “camufladas” en la parte inferior de los
grandes murales hechos con una pátina rojiza, o terracota.
La Tabla 1, que aparece en el capítulo Anexos, enumera
los yacimientos pictóricos que se han documentado hasta la
fecha. Los nombres han sido puestos aprovechando algún
rasgo especial de cada mural o abrigo rocoso. En esta relación se indica la fecha de los registros, el tipo de hallazgo
realizado, su altura y el número estimado de dibujos. Estos
números no son exactos debido a que hay superposición y
camuflaje que dificultan el conteo. De todos modos, los valores son conservadores.

b.
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y al aspecto cristalino de su superficie, un aspecto de especial importancia para todos los pueblos amazónicos porque
consideran el cuarzo un elemento sagrado, que asocian con
el poder seminal del Sol. Hasta el momento, la mayoría de
los abrigos rocosos con registros pictóricos ya documentados, son de aspecto monumental de grandes dimensiones:
miden alrededor de 100 metros de largo por 10 metros de
altura en zonas rocosas muy elevadas, de dif ícil acceso. Las
pinturas se encuentran por lo general en las partes altas y
medias de las zonas escarpadas, que forman abrigos naturales en el sentido contrario al precipicio. Esta ubicación las
ha protegido por milenios de la lluvia y las inclemencias de
la luz solar.
Como parte de nuestras investigaciones, hicimos un
esfuerzo extraordinario analizando la composición de los
estratos, las características de las rocas, la composición química del sustrato –es decir, la capa que se encuentra debajo de la capa que tiene los dibujos– y las anomalías estructurales donde los nativos hicieron sus diseños. En este
proceso el geólogo Germán Vargas nos acompañó en las
expediciones. Sus investigaciones permitieron caracterizar
geológicamente los sustratos sobre los que se hicieron las
pictograf ías. El resultado es que los muros y abrigos rocosos están compuestos de cuarcitas cristalinas muy gruesas,
cuyos espesores superan los diez o doce metros, y parece
que incluso algunos abrigos fueron creados manualmente.
Además, se aplicaron costras formadas de óxidos de hierro
(hematites) y titanio (ilmenita y anatasa) como materiales
para las tintas, todo ello obtenido del mismo sitio. Así, identificamos tres aspectos geológicos –que llamaremos indicadores– que tienen que ver directamente con la creación
de los dibujos. Primero, una litología propicia para trabajar,

Dentro de los grandes
escarpes rocosos existe la
ubicación de un estrato
mucho más compacto y duro
que en los niveles inferiores
y superiores, que son más
blandos y deleznables:
el estrato medio entre los 250
y 600 msnm. En muchos sitios
se detalla una intervención
evidente destinada a generar
condiciones de resguardo
para los murales, que implicó
un trabajo extraordinario de
remoción y esculpido con
el fin de obtener superficies
adecuadas.
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que en Chiribiquete se asocia a la presencia de cuarcita; segundo, la mineralogía con presencia de minerales de óxidos
de titanio y hierro para hacer la materia prima –las tintas–
con que se realizaron los dibujos; y tercero, la morfología, es
decir las formaciones de tipo abrigo rocoso en zonas de escarpes de dif ícil acceso, donde creemos ver la intervención
humana para su construcción. El primero describe las rocas
que presentan condiciones adecuadas para hacer los dibujos por ser materiales impermeables de gran dureza. En tal
sentido, observamos que los sitios donde se hicieron dibujos están asociados siempre con un estrato geológico que se
encuentra generalmente en la parte media de los escarpes o
paredones rocosos. Como ya se ha dicho, estas formaciones
geológicas se componen de cuarcitas blancas y grises claras,
cristalinas y de grano fino (anfibolitas). Reiteramos también
que los niveles geológicos que se encuentran encima y abajo
de los muros donde se hicieron los dibujos presentan condiciones y atributos minerales que no son aptos para preparar
superficies adecuadas para hacer obras pictóricas, porque
son blandos, friables y deleznables, tratándose de areniscas
cuarzosas de granos medios y gruesos; es decir, son superficies muy porosas y de baja calificación para realizar en ellas
trabajos pictóricos (Vargas, 2017:41). Interesante, pues, que
los artífices de estos murales entendieron las limitaciones
de esos estratos de roca.
El segundo indicador tiene que ver con la fuente de
materiales químicos con los cuales se prepararon los colorantes usados para hacer las tintas o pinturas. Estos
colorantes se hicieron extrayendo pigmentos minerales a
partir de manchas y costras de óxidos expuestos en las rocas, de colores violeta, blanco y rojizo. Sobre esto mismo,
es importante mencionar la presencia reiterada de fogatas

a., b. La presencia de bloques
angulares de cuarcitas que
fueron removidos y colocados
en grandes cantidades en la
base inferior de los murales
con pictograf ías, demuestra
que estas zonas fueron
adaptadas o “construidas”
artificialmente como zonas
de abrigo para proteger
los dibujos de la luz solar
y los efectos de la lluvia y
las aguas de escorrentía.
También se encontraron sitios
“preparados” y aun no usados.
Esto podría considerarse la
prímera labor de ingeniería de
nuestro pasado prehistórico.

a.

antiguas y la ocasional de unos agujeros labrados en las
rocas del suelo, en la base de los murales, o también en
algunas rocas desprendidas donde se labraron orificios
circulares y cóncavos que sirvieron de “moletas”8 para macerar pigmentos y procesarlos. Luego, se mezclaban con
agua y se calentaban al fuego para preparar las tintas. Estas
especies de “mesas” para triturar pigmentos, halladas en
varios sitios con pinturas murales, permiten inferir que no
solo fueron sitios para preparar tintas, sino también para
que los chamanes encargados de la liturgia rupestre llevaran a cabo rituales.
El tercer indicador es sorprendente. Como hemos venido explicando en esta sección, las rocas que escogieron
las comunidades ancestrales para realizar su arte ritual deben poseer características litológicas y mineralógicas más
resistentes que las de su entorno inmediato de arriba y abajo. Normalmente, el perfil de meteorización del escarpe
debería ser más pronunciado y expuesto hacia afuera que
el perfil de los estratos leznables porque, dada su dureza,
es más resistente a la erosión que los perfiles blandos de la
arenisca. Sin embargo, en muchos casos donde vimos murales con pictograf ías, detectamos la existencia de entrantes
con taludes inversos a la pendiente natural que forman un
abrigo. Esto solo se explica por intervención humana, de
modo que son estructuras de carácter semiartificial (Vargas, 2017:41). Este rasgo, unido a la presencia de bloques
angulares de cuarcitas que fueron removidos y colocados
en grandes cantidades en la base inferior de los murales con
pictograf ías, demuestra que estas zonas fueron adaptadas
o “construidas” artificialmente como zonas de abrigo para
proteger los dibujos de la luz solar y de los efectos de la lluvia y aguas de escorrentía, como hemos observado durante
los trabajos de campo, cuando han caído aguaceros torrenciales que no afectan a las rocas pintadas.

b.

LOS COLORES SAGRADOS
Y SU PREPARACIÓN RITUAL

El contexto geológico y mineralógico que nos ayuda a
inferir rasgos culturales y quizás espirituales en el proceso
de escogencia de sitios emblemáticos para la construcción
de abrigos rocosos y la elaboración de murales pintados en
Chiribiquete, nos conduce al tema de los colorantes usados
para los diseños pictóricos en rocas previamente preparadas. El color más frecuente es el rojo (96% del total), seguido de ocre-amarillo (3%), blanco (0,9%) y negro (0,1%),
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este último usado muy puntualmente en algunos abrigos.
La apreciación actual de estos colores permite distinguir
diversas gradaciones de tonos como resultado de la mezcla deliberada de pigmentos, y de los efectos del clima, el
paso del tiempo y la radiación solar, especialmente en el
ocre-amarillo.
Los análisis de laboratorio realizados en estos materiales nos permiten entender que para fabricar los colorantes
se usaron pigmentos de minerales molidos (por ejemplo,
óxidos de hierro y manganeso, hematites, limonita) que a
veces mezclaban con arcilla. Para fabricar el color negro,
también usaron carbones vegetales como materia principal. Después, el pigmento mineral en polvo era diluido en
agua y se aplicaba a la roca con pinceles hechos de cabello
o plumas, o directamente con los dedos, aunque en su mayor parte estos dibujos fueron hechos con utensilios. Conocemos un sitio al sur de la serranía, sobre el río Cuñare,
donde hay evidencias de pigmentos minerales mezclados
con algún tipo de material aglutinante (sustancias o fluidos orgánicos), lo que resulta poco común. Casi todas las
pinturas de Chiribiquete son de color rojo oscuro (HUE 7,5
R, 3/8, Munsell), seguramente tratando de emular el color
de la sangre9. En varios de los contextos más tempranos, se
observan figuras dibujadas con la técnica de silueta llena,
es decir, aquella que se caracteriza por pinturas en silueta o
dibujo totalmente lleno con tinta roja monocroma. Las figuras de color rojo van de más claras a más oscuras (varían de
gama monocromática entre 10R-5/8 y 10R-3/6 en la escala
de Munsell; es decir, entre gris rojizo y gris rojizo oscuro, tabla Munsell de 1993). Falta establecer si este rango de color
se deriva de un interés específico del artista o de la disponibilidad de materiales para su realización. No obstante, en
la mayoría de los paneles parece encontrarse una tonalidad
rojiza sangre (HUE 7,5 R, 3/8). Como técnica de dibujo se
usa mucho hacer figuras en las que deliberadamente se deja

el color natural de la piedra y las pinceladas de pintura. Los
diseños son siempre complejos y su contenido simbólico especialmente distintivo.
Los análisis de las muestras que estudiaron expertos
de la Universidad Nacional de Colombia, determinaron
la presencia de elementos como titanio, hierro y cromo
asociados a sílice de la roca. Se piensa que estos óxidos
de titanio y hierro (ilmenita, anatasa y hematites), provienen de la lixiviación de las rocas metamórficas propias del
Complejo Migmatítico de Mitú que forma el basamento
de la Serranía de Chiribiquete (Vargas, 2017). Esto es importante, porque en muchas de nuestras excavaciones encontramos granos de óxido férrico Fe2O3 sobrecalentados,
con los que se preparaban las pinturas a partir de su dilución en agua. Aparte del caso que acabamos de mencionar
cerca del río Cuñare, en las pinturas de Chiribiquete no
se usaron sustancias orgánicas aglutinantes y los nativos
lograron mantener una identidad monocromática, usando
más que todo minerales, como óxidos ferruginosos puros o
mezclas de titanio, que producían gamas terracota, violeta
y ocres amarillentos. En algunos murales importantes, la
aplicación de una pátina monocroma y continua de color
violeta en el estrato inferior del mural, indica seguramente
la presencia de elementos como titanio, cromo, potasio y
manganeso, lo que es característico de la tradición pictorica con óxido férrico. La coloración de titanio en minerales
como la anatasa (TiO2), mezclado con Fe2O3, produce una
coloración violeta que también se encuentra de forma natural en muchas rocas adelañas a las pinturas rupestres.
En el caso de los murales, sin embargo, el uso intencional
de este color violeta acuoso pálido se infiere al observar el
constraste que produce con las paredes blancuzcas de la
superficie natural de la roca y la parte inferior del mural.
Esto parece haber tenido una intencionalidad ritual que,
por demás, es un atributo de la TCC.

a. En los murales aparecen
elementos lixiviados, como
titanio, hierro y cromo,
asociados a sílice de la
roca. Se piensa que estos
óxidos de titanio y hierro
(ilmenita, anatasa y hematites)
provienen de la lixiviación
de las rocas metamórficas
propias del Complejo
Migmatítico de Mitú, que
forma el basamento de la
Serranía de Chiribiquete.

a.

b.

La pátina violácea de los
estratos inferiores del mural
se satura no solo con una
superficie general acuosa sino
con figuras superpuestas,
entre las cuales hay grandes
jaguares, como en el caso
de ese abrigo, con infinidad
de representaciones
iconográficas en su lomo,
sus patas y su cabeza.
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Esta capa artificial de color violeta tiene encima infinidad de dibujos que pueden oscurecer mucho la composición general del mural, ya sea visto de cerca o de lejos. Sobre
esta capa acuosa o traslúcida hay muchos dibujos de color
“rojo sangre”, generalmente más pequeños que los dibujados en la mitad y arriba, muchas veces en miniatura. En las
partes central y alta, incluso en el techo del abrigo en algunos casos, los conjuntos pictóricos se hicieron siempre sin
pintura de fondo. Aquí también los dibujos son más claros y
limpios, con figuras más distanciadas entre sí, más grandes
y bien definidas que en los estratos de abajo. Además del
rojo sangre, los artífices aplicaron el ocre rojizo o amarillento, pero en menor cantidad. En varios murales es dif ícil
establecer si se trata de colores y tonalidades diferentes del

rojo, o si lo observado es el resultado de la degradación natural o del tipo de mezcla que no pudo conservar su coloración original. Muchos de estos abrigos se encuentran degradados por la calidad de la pintura y por la acción solar, por
ejemplo, Abrigo Desmanchado, Abrigo de los Chigüiros y
Cestas. En algunos lugares se aplicó el color blanco, usando
óxido o dióxido de titanio, que produce buenos pigmentos
albos químicamente inertes, que mantienen su color a pesar
de estar expuestos a la radiación solar.
Muchos de los murales donde se han encontrado este
tipo de representaciones en blanco, pertenecen a una técnica (en algunos sitios parece un componente) tardía en
que observamos no solo la superposición de representaciones, sino también un estilo de dibujos muy diferentes,
intrusivos –entendiendo esto desde una perspectiva de
conducta pictórica del mismo grupo de artífices y pensando más en el tema de procedimiento ritual que simplemente por un cambio temporal o cultural. En el Abrigo
de Reborde Blanco y en J-Agreste I y II, existen algunas
figuras que han sido retocadas con rebordes blancos con
un claro interés de connotar ciertas prácticas, por parte
de sus artífices, que por lo que hemos podido observar en
Chiribiquete y otras partes del continente, fueron realizadas, posiblemente, con fines rituales, reforzando así una
idea particular y especial.
En ocasiones se ven murales y paneles con un uso de esta
técnica diferencial, que va mucho más allá de un asunto de introducción o variación tecnológica o estilística por elemento
cultural intrusivo y exógeno, y que, como lo hemos anotado,

b. Por las características
mineralógicas y estructurales
de las formaciones rocosas
que sirvieron de soporte a
la realización de grandes
murales o pinturas rupestres
en la zona, se puede observar
el uso y la reutilización de
espacios, entre los cuales
sobresale la superficie
blanca y de alta calidad
de composición y fineza
granulométrica, así como las
costras milenarias que ya han
sido usadas con numerosas
capas de coloraciones y
acabados pictóricos de color
violeta que determinan
componentes de elementos
en Ti, Cr, K, Mn en el uso
pictórico de los murales.
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a. En el Abrigo de Reborde
Blanco se empleó la técnica de
“contorno abierto”, consistente
en repintar la totalidad o
parte del contorno de una
figura previa –generalmente
roja monocroma– con un
reborde blanco. Muchas veces
el contorno o delineado no
cierra el entorno totalmente,
dejando, como en este caso,
las extremidades o parte
del cuerpo de animales y
representaciones humanas,
con reborde abierto.

a.
b. En el Abrigo Venado Negro
se observa el uso de pigmento
negro (no carbón), con gran
detalle y calidad pictórica, en
las tres figuras realizadas con
este mismo color, preparado
a partir de óxido férrico y
mezclado con otro colorante
oscuro no identificado aún.

b.
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se “da” seguramente con fines muy particulares y de tipo espiritual y ritual, bajo ciertos contextos, de connotación especial.
En un par de sitios (Abrigos Reborde Blanco y Gemelos) se
empleó la técnica de “contorno abierto”10, consistente en repintar la totalidad o parte del contorno de una figura previa
–generalmente roja monocroma– con un reborde blanco que
en muchos casos no encierra totalmente el contorno, quedando en las extremidades o en parte del cuerpo de animales
y representaciones humanas, el reborde abierto.

Por otro lado, hemos observado en algunos sitios el
negro –o una aproximación a este color– realizado a partir de un pigmento negruzco –cuya base original es el color rojo violáceo, realmente–, además de que hay algunos,
muy pocos sitios, donde se usó el carbón vegetal como
lápiz y como insumo básico. En un par de sitios (Abrigo
Venado Negro y J-Agreste) se documentaron representaciones iconográficas hechas con pinturas negras a base de
pigmentos minerales, que sobresalen por su detallado diseño y trazado fino y donde se aprecia una tonalidad negra
violácea. Los sitios con carbón vegetal son muy escasos,
quizá debido a que este tipo de trazado pictórico desaparece muy rápidamente debido a las condiciones ambientales
y el tiempo. Los sitios observados con carbón son siempre
manifestaciones muy recientes.
Hacer los dibujos fue un oficio especializado. Aparte
de tratarse de temas simbólicos y espirituales, estas codificaciones pictóricas en las rocas se hicieron en sitios deliberadamente escogidos por su carácter ritual por hombres
especializados en el arte chamánico. Realizar esta actividad
requería un amplio conocimiento de la composición y de
gran destreza manual. Desde el punto de vista del estilo,
esta tradición pictórica exigía conocimiento de las técnicas
de dibujo y de percepción. Más aun, conocían el mundo ritual, y la consagración espiritual que se transmitía de siglo
en siglo, además de las actividades f ísicas necesarias para
preparar los murales. Era, en resumen, un conocimiento
relativo al manejo, uso y cuidado de los murales. La tarea
de hacer estos dibujos comunicadores de ideas ceremoniales se realizaba después de haber preparado la superficie
que querían decorar, cosa que documentamos en el primer

informe publicado de las prospecciones y excavaciones
(Castaño-Uribe y Van der Hammen, 1998 y 2006). Muchos
murales han sido reutilizados parcial o totalmente en una
oportunidad. En algunos casos, pudimos documentar el uso
de trozos de murales que se hacían exfoliando intencionalmente las rocas mediante cambios súbitos de temperatura,
tal vez usando hogueras cercanas o que se ponían en contacto directo con las paredes. Por este motivo, junto a los
murales pintados, no solo se encuentra una buena cantidad
de carbón en los suelos sino también una superposición de
pinturas en las rocas, en capas sucesivas, asociadas a capas
de carbón. Esto es verdaderamente importante, porque la
presencia de carbón permite obtener fechas de radiocarbono que asociamos directamente con los dibujos. Esto lo
observamos por ejemplo en el Abrigo de los Jaguares y en
el Abrigo del Arco.
También hemos observado huellas de desprendimiento de láminas de roca con pinturas, mediante golpes intencionales, probablemente usando algún tipo de percutor,
aprovechando las imperfecciones o hendiduras en las paredes del mural. Esto puede deducirse porque en esas superficies identificamos claramente el sitio del golpe que dejó
la huella del bulbo de percusión y las ondas que se forman
debido al impacto. Llama la atención que esos fragmentos
decorados desprendidos no aparecen en el piso ni en las
excavaciones realizadas debajo de estos lugares donde se
localizaba originalmente el fragmento removido del mural. ¿Se llevaba el indígena estos fragmentos? ¿Será posible
que desprender intencionalmente pedazos pintados de los
murales, incluso siglos después de su elaboración, tuviera
propósitos chamánicos? Esta potencial ritualidad podría
complementarse razonando sobre otro hecho interesante:
en varios murales observamos el raspado intencional hecho en algunos dibujos grandes y medianos, como queriendo recolectar el polvillo del pigmento, no sabemos si con
motivos mágicos.
Considerando el acabado fino y detallado de estos dibujos, inferimos que sus artífices se valieron de pinceles hechos con pelo de animal para conseguir trazos delicados;
pero al mismo tiempo, debieron usar brochas gruesas para
pintar los estratos violeta acuoso de las grandes superficies,
a los cuales nos hemos venido refiriendo. Es muy posible
que también se hayan usado plumas, tanto el raquis como
las plumillas, ello se intuye cuando se observan algunos trazos en aumento; y dibujos estampados con los dedos o con
otros objetos de forma circular, fabricados tal vez de cera
modelada, porque hallamos figuras circulares muy largas
y simétricas bastante regulares, como puntos más pequeños que una huella dactilar, que acompañan líneas triples o
cuádruples.

un micro desconchamiento de la superficie, en este caso
previamente patinada con una pintura acuosa amarillenta,
que sirvió de base uniforme para realizar las pinturas en
rojo sangre y hacer luego un picoteamiento que produjera
un diseño punteado-descascarado regular y una superficie
agujereada a fin de lograr una superficie destacada en forma, color y textura. Esta técnica empleó varios procesos
diferentes, incluido el picoteado al final, para producir un
efecto especial en la roca.
Es importante señalar que, aunque el picoteado ha sido
empleado en el arte rupestre de Suramérica (Brasil, Perú,
Bolivia y otros países del Cono Sur)11, no hemos visto en todos estos años sitios o reportes sobre picoteado como el de
Chiribiquete, que no se hace para lograr un grafismo en sí,
como en el resto de sitios donde se ha empleado, sino para
picotear toda una escena con fines rituales.

c.

d.

TÉCNICA DEL PICOTEADO SOBRE
PINTURAS ROJAS Y FONDO AMARILLO
Técnica empleada para marcar la superficie de la roca
en una escena con pequeñas hendiduras por golpeteo-percusión controlado con un punzón de piedra, produciendo

e.

c., d. La técnica de la
grabadura con picoteado
se empleó de manera muy
ocasional en Chiribiquete
para escenas aparentemente
muy especiales. A diferencia
de otros sitios del Neotrópico,
la técnica no se usó para
contornear una figura en sí,
sino para destacar una
escena completa.
e. Las escenas de picoteado
se caracterizan por estar
asociadas a hombres y
seres alados, en medio de
un ritual donde aparecen
andamios próximos, también
picoteados, que se emplearon
para realizar las pinturas
sagradas.
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LA ELABORACIÓN DE MURALES
PARA LA COMUNICACIÓN CEREMONIAL

a. Las representaciones de
andamios para la elaboración
de los murales describen las
escenas de hombres sentados
en medio de estas cuadrículas
de madera, donde además
se detalla el uso de hamacas
para sentarse o acostarse
durante las actividades
pictóricas y rituales. En este
caso particular, se observa la
técnica del picoteo sobre la
pintura y la pátina amarillenta
de la escena.
b. Detalle de un andamio
para trabajo ritual de pintura
mural, con hombres parados
y en hamacas. Al lado, una
escena de baile y danza de
hombres con poste-vara
arriba de sus brazos.
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Podemos asumir que la preparación de los murales tomaba mucho tiempo y exigía la permanencia de los artífices
en el lugar durante muchos días, quizá semanas, y que esta
actividad requería la presencia de un grupo de personas bajo
el mando de uno o varios especialistas espirituales y operativos. Es evidente que, tratándose de grupos de cazadores y
recolectores, había enormes limitaciones tecnológicas para
resolver el trabajo operativo y ritual en estos lugares casi
inaccesibles y agrestes. Preparar las paredes para hacer un
mural demandaba un trabajo f ísico importante; coordinar
el trabajo especializado para hacer los pigmentos, diseñar
las escenas rituales, que con toda seguridad, iban dirigidas
a seres espirituales, fabricar los utensilios y herramientas de
dibujo y poner en práctica la liturgia chamánica a medida
que trabajaban, hablan de una actividad muy compleja que
exigía el manejo de destrezas especiales. Un hecho novedoso y excepcional fue nuestro hallazgo de dos murales con
señales de intervenciones recientes, hechas en sitios donde
las rocas habían sido previamente preparadas sobre un mural que ya existía. Observamos la elaboración de bocetos y
diseños en siluetas, antes de que las figuras se rellenaran
con el pigmento mineral. En este caso, los bocetos parecen
haber sido hechos con una especie de “crayón”, o con un instrumento fabricado de alguna planta bituminosa que deja
en la pared un trazo intermitente microscópico, como haría
un crayón de cera. Este hecho es vital, porque no solo nos
habla de la preparación de los diseños, sino que nos hace
pensar en la existencia de un trabajo artesanal especializado
para la elaboración global de estas grandes pinturas. Quizás
un chamán especialista en estas artes trazaba las siluetas
que luego venían rellenadas por otras personas, tal vez asistentes o aprendices.
Otro aspecto importante de la infraestructura necesaria para hacer los dibujos de los grandes murales, tiene
que ver con las técnicas empleadas para pintar cómodamente en paredes que tienen cientos de metros cuadrados
–a veces 50 m de largo y 6 m de altura– y las peripecias
necesarias para dibujar en los techos de algunos aleros o
en sitios muy altos que habrían requerido el uso de andamios. En el Abrigo de La Isla encontramos por primera vez
un registro gráfico de andamios construidos para acceder
a las paredes y dibujar tranquilamente en las partes altas.

Estos asombrosos dibujos de andamios muestran incluso
el uso de hamacas terciadas, seguramente para sentarse en
sitios inaccesibles y usar así ambas manos para dibujar, sin
la preocupación de tener que sujetarse. Algunos de ellos
muestran claramente a los artífices encaramados trabajando. Estos andamios eran una estructura cuadriculada
de palos o varas horizontales y verticales, amarrados con
lianas y bejucos.
Las paredes y los paneles encontrados hasta ahora difieren mucho en tamaño y localización. Algunos están en
los cañones que se forman entre tepuyes, otros en las zonas bajas de la meseta, y otros más en las partes medias y
altas. De las 64 ubicaciones conocidas hasta el momento,
la mayoría están orientadas de frente a los cursos principales de agua y coinciden con ejes este-oeste. En general, las
representaciones son de tres tipos: a) murales, b) paneles
complejos y simples, c) rocas movibles. A excepción de la
última, las otras pueden encontrarse dentro de abrigos rocosos, sean estos grandes o pequeños.
Los murales suelen expresar un continuum de ideas
mediante graf ías y signos de alto contenido simbólico y
ritual, entre los que parece haber algunos que tienen una
función estructural en términos de significado. Son representaciones extendidas de ideas y ocupan buena parte de
una pared de roca, es decir, se hicieron en gran formato
con figuras a diferentes escalas. En Chiribiquete, un mural
puede consistir de varios paneles continuos o discontinuos,
con un centenar de dibujos por panel que, tomados en su
conjunto, tienen un carácter bastante particular cuando se
los compara con otros yacimientos pictóricos prehistóricos. Generalmente, su composición gráfica es muy compleja, extendiéndose sobre paredes grandes y con muchos
íconos y mensajes gráficos que pueden representar una
trama o relato. Casi siempre fueron hechos en tres grandes estratos horizontales, con la parte más baja saturada
de grafismos, figuras y color. En muchos de los casos que
hemos documentado y comentado, este estrato inferior fue
deliberadamente resaltado con una banda pintada de color
violeta acuoso, a veces muy oscura, en la que se aprecian
dibujos en miniatura que podrían representar el inframundo. En esta banda, o estrato gráfico si se quiere, hay
infinidad de dibujos dif íciles de identificar, pero también
muchos que representan escenas cotidianas y domésticas.
El estrato gráfico intermedio en la roca se caracteriza por
dibujos menos superpuestos que los del estrato bajo, pero

a.

b.

c.

d.

prevalece aún la superposición de figuras. Estas, sin embargo, ya son más grandes y hechas a otra escala. Sobresalen
las escenas rituales y muchas figuras humanas, animales
o de plantas, conectadas mediante el uso de diseños más
abstractos y geométricos –un recurso que parece servir de
“conector” gráfico. En estos conectores gráficos y simbólicos que parecen relacionar unos estratos con otros, sobresalen “senderos”, “caminos”, “escaleras” o “redes” que unen
escenas y permiten ver el desarrollo de la narrativa gráfica a lo largo y ancho de diferentes segmentos del mural, o
entre paneles del mismo mural horizontal y verticalmente.
Son especialmente visibles los entramados de redes, dibujados extendidos como para las faenas de cacería y captura
de animales, pero en este caso, abiertos como una red para
ascender. No menos destacado es el dibujo de troncos y
árboles para lograr el mismo efecto de subir y bajar de un

estrato gráfico a otro. Este estrato intermedio parece representar el mundo terrenal.
Finalmente, los diseños que están más arriba, se caracterizan casi siempre por ser representaciones más grandes
e independientes. Estas representaciones y escenas parecen
ser el tema principal del mural, como si de alguna manera
hubieran querido destacarlas de las demás. Generalmente hacen alusión a los animales más que a los humanos y,
como en el estrato intermedio, fueron finamente decoradas
y distribuidas en esta franja. Las regularidades que hay en la
superficie fueron aprovechadas para resaltar ideas como no
se ve en ninguno de los otros estratos gráficos, además de
que muchas figuras se dibujaron claramente dentro de concavidades o nichos, aprovechando la coloración natural de
la roca, incluso en los techos de los abrigos rocosos –estrato
que podría estar representando el supra mundo.

e.

c. Las narrativas gráficas
(horizontal y verticalmente)
de los diferentes segmentos
de los murales contienen
numerosas representaciones
abstractas, así como
entramados de redes de
diferentes formas, que además
de connotar su carácter
de mallas para capturas de
peces o animales terrestres,
expresan seguramente
otro tipo de significados
y metáforas de fertilidad,
senderos, caminos, puestas y
escaleras entre las diferentes
unidades del cosmos.
d. En la pictograf ía sagrada
sobresalen las escenas rituales
y muchas figuras humanas,
de animales o de plantas
conectadas mediante el uso
de diseños más abstractos y
geométricos –un recurso que
parece servir de “conector”
gráfico e hilar los contenidos
simbólicos.

e. Los murales muestran
regularmente una
composición iconográfica
reiterativa, con las
representaciones más
grandes arriba y las más
pequeñas abajo, estas
últimas sobre una pátina
de color violáceo acuoso
o intensamente oscura,
dependiendo del efecto
buscado. Sobre esta franja
inferior hay infinidad de
pequeñas figuras (micro,
en algunos casos) que se
pueden hasta sobreponer,
para intensificar la
coloración oscura.
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a. Las representaciones
pictóricas contienen rasgos
propios de una forma
de expresión cultural de
grupos de cazadores y
recolectores, en un contexto
mayoritariamente –mas no
exclusivo– de carácter
natural amazónico.

Los paneles complejos y simples son secciones de dibujos con un número reducido de representaciones, pero
característicamente aparecen en sitios individuales muy
apartados unos de otros. En estos paneles no se observa la
estratigraf ía gráfica tan claramente definida como en los
murales, es decir, no tienen una composición gráfica estratificada. Finalmente, las rocas movibles están por lo general
en estos mismos lugares, pero se trata de rocas desprendidas de un abrigo y, por eso, no son fijas. Estos dibujos rupestres se pueden considerar descripciones o representaciones
de personas, animales, plantas, emblemas o cosas, hechos
sobre un soporte sólido de roca, pero móvil.

CONTENIDO PICTÓRICO
Las pinturas rupestres de Chiribiquete son un agregado extenso de expresiones pictóricas. Dado su contenido y
su contexto cultural y simbólico, pueden considerarse un
tipo muy importante de expresión ritual y ceremonial, que
incluso sirvió de lenguaje codificado para comunicarse con
seres espirituales. Sus artífices procuraron conectarse con
otras esferas para refrendar sus conocimientos metaf ísicos,
empoderarse con ellos y perdurar así a lo largo del tiempo y
del espacio sagrado. En breve, estos dibujos sintetizaban el
mundo f ísico y espiritual de sus hacedores. Como ya lo he
mencionado, todos los abrigos rocosos de Chiribiquete con
murales y paneles, como también aquellos que se asocian
con esta tradición cultural pictórica, tienen elementos gráficos que parecen ser unidades estructurales de pensamiento
o, por lo menos, ideogramas. Son un tipo de lenguaje ritual, de evidente contenido simbólico y sagrado, que podría
referirse a la cosmogonía de sus creadores. Las representaciones pictóricas contienen rasgos propios de una forma
de expresión cultural de grupos de cazadores y recolectores
–por ejemplo, acciones guerreras o elementos del entorno
natural amazónico–, pero inmersas en un contexto espacial
y temporal más amplio. De hecho, las evidencias arqueológicas demuestran la existencia de relaciones estrechas con
otros ecosistemas y culturas, como iremos describiendo a lo
largo de esta obra. Las representaciones de lo que llamamos
Tradición Cultural Chiribiquete (TCC) –concepto que definiremos más adelante– se caracterizan por ser imágenes

b. En Chiribiquete
se documentan, en
particular, figuras
antropomorfas, zoomorfas,
antropozoomorfas, biomorfas
(formas orgánicas no
definidas), fitomorfas, y de
seres bestiales o fantásticos
(monstruosos). Se observan,
además, instrumentos
y artefactos, así como
numerosas representaciones
con diseños geométricos.
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b.

a.

figurativas de gran naturalidad en las que animales, hombres, demonios, plantas, objetos y elementos sobrenaturales
se dibujaron de una forma que buscaba interpretar la realidad fielmente, reconocible para el observador, además de
poseer gran fuerza expresiva (por ejemplo, rasgos, detalles,
expresiones corporales, estados de ánimo, etc., dif íciles de
plasmar en dibujo).
Las escenas van acompañadas de menor número de
representaciones más abstractas, digamos esquematizadas,
que limitan las figuras a trazos sencillos, tal vez por tratarse
de representaciones geométricas o emblemáticas. En este
último caso, hay figuras e íconos que representan personas-animales y objetos no identificables y que, en muchos
casos, son solo una parte o fracción de figuras cuya naturaleza es mimética y, por ende, dif íciles de interpretar. Ejemplo de esto son algunas figuras geométricas de la TCC, en
las que una forma compleja se reduce a una figura geométrica simple. Esto era una manera de abstraer una imagen
heráldica codificada, generando una sinopsis que nace de
imágenes figurativas ya existentes y a partir de las cuales se
hace una abstracción. El propósito era crear una especie de
“logo” –síntesis gráfica– que sirviese de ícono: un emblema
que acompaña una escena (espirales, triángulos opuestos
por el vértice, círculos concéntricos, líneas en zigzag, etc.).
Las representaciones figurativas de Chiribiquete permiten
reconocer muchas veces la metamorfosis de algunos íconos,
lo que quizás es uno de los aspectos más interesantes de esta
serranía sagrada. Muchos de estos íconos se encuentran en
una etapa de representación realista, pero, al mismo tiempo
aparecen en diferentes estadios de abstracción hasta convertirse en esquemas geométricos. Algunos son verdaderos
arquetipos abstractos que, observados en contextos por fuera de Chiribiquete, permiten decodificar su simbolismo y,
eventualmente, su significado. Como veremos más adelante,
las representaciones pictóricas de la TCC ayudan a entender
mejor las manifestaciones pictográficas de otros sitios del
país y del Neotrópico, a pesar de la distancia que los separa, del estilo de sus dibujos y de su momento en el tiempo.
Aquí hemos podido documentar íconos que parecen formar
relatos lingüísticos que pertenecen a épocas y tiempos diferentes. Las imágenes figurativas de la TCC son las que encierran la clave para comprender cómo iban cambiando los
íconos para convertirse en formas geométricas abstractas.

En términos de tipología de diseño, en Chiribiquete
proponemos las siguientes categorías: a) figuras antropomorfas, b) figuras zoomorfas, c) figuras antropozoomorfas,
biomorfas (formas orgánicas no definidas) y de seres bestiales o fantásticos (monstruosos), d) instrumentos y artefactos, e) figuras fitomorfas y f ) diseños geométricos. Ciertamente, muchas de estas, además de ser arquetipos, son
también figuras emblemáticas, es decir, son representativas
e icónicas distintivas de la TCC. Lo importante aquí es entender que todo este conjunto de representaciones permite una amplia gama de escenas rituales y ceremoniales que
pueden ir de simples a complejas en función de los atributos
y elementos, así como las superposiciones y las características de los murales.

c.

d.

Antropomorfas. Figuras humanas completas o
parciales, claramente identificables. En esta categoría se
incluyen hombres sin cabeza, sin una pierna o sin brazos,
como también manos estampadas (huellas) en casi todas
las pictograf ías de los murales y paneles. Es frecuente
encontrar abstracciones de la figura humana, mediante
el uso de líneas gruesas o delgadas que forman hileras
de rayitas. Son una especie de síntesis de la figura humana –por ejemplo, cuando se quiere mostrar una muchedumbre o grupos grandes de personas bailando, así
como otro tipo de esquematizaciones donde un trazo
sencillo representa el tronco y dos líneas en los extremos
hacia arriba y hacia abajo son los brazos y las piernas.
Esto se observa, sobre todo, acompañando conjuntos de

imágenes humanas figurativas que se hicieron en primer
plano, con la abstracción un poco más distante. Estas notorias diferencias de la representación humana en tres
escalas distintas, son un recurso permanente que acompaña escenas de distinta tipología, especialmente escenas
de bailes, cacería o batallas.
Zoomorfas. Como las antropomorfas, las figuras
zoomorfas son variadas y van de muy figurativas y naturalistas hasta muy esquemáticas y geométricas. En la
TCC, se encuentra una amplia variedad de animales del
Neotrópico, donde destacan los cuadrúpedos, las aves y
algunos reptiles e insectos. En términos generales, usando
como muestra los 10 murales de mayor tamaño, que en
total suman unas 40.000 representaciones iconográficas,
se aprecia que las figuras zoomorfas más grandes y emblemáticas existentes en todos los estratos del mural son
los felinos, sobre todo jaguares, (20,3%); seguidos de venados (17%), dantas (10%), peces (8%), chigüiros (4%), nutrias (3,4%), aves (3,1%), reptiles (1,8%), insectos (0,6%), y
otros animales que representan por lo menos 15 especies
diferentes y corresponden al 31% restante. Esta estimación
demuestra que la figura del jaguar es, sin lugar a dudas,
emblemática, constituyéndose en referente sobresaliente
de muchas escenas rituales. No hemos encontrado ningún otro sitio, incluso perteneciente a la TCC por fuera de
Chiribiquete, donde la iconograf ía felina sea tan numerosa
y representativa.

e.

f.

c. Las representaciones
humanas son muy numerosas
y generalmente están
asociadas a escenas rituales
de empoderamiento para la
caza, la guerra y actividades
ceremoniales, y muy
ocasionalmente a escenas
sexuales. Las representaciones
–geométricas, estilizadas o
muy abstractas– se detallan
de manera filiforme (una
raya) y casi no se reconoce su
carácter, de no ser
por los contextos.
d. Las escenas de danza con
armas o con ramas en las
manos son muy frecuentes.
En Chiribiquete la cabeza en
forma de “C” es prácticamente
una constante, cuando se
representa como elemento
principal de la escena.

e. Los agregados de animales
figurativos son permanentes
y reiterativos en los murales.
Muchas representaciones
aparecen sobre el lomo de un
gran jaguar. En la imagen,
un primate, un cérvido y un
gran roedor sobre el lomo de
un gran jaguar.
f. Los felinos son uno de los
animales más representados.
En una sola escena puede
haber varios, siempre en
forma de perfil y con sus
extremidades extendidas.
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Antropozoomorfas-Biomorfas. Se trata de figuras de hombres animalizados y de animales humanizados,
así como de otro tipo de figuras que muestran claramente
rasgos humanos en alguna parte de su representación figurativa o esquematizada (por ejemplo, monstruos o figuras
fantásticas). No obstante representar un porcentaje alto de
los dibujos, son dif íciles de individualizar porque lo que define lo “humano” en las antropomorfas y estas antropozoomorfas se mezcla en casi todas las escenas murales, al punto
de que a veces parecen ser una misma representación. En
este grupo clasificamos también figuras sin rasgos humanos dif íciles de caracterizar, por ejemplo, cuerpos circulares
con cuatro extremidades cortas que podrían ser seres vivos,
pero sin una identificación clara.
a. Dentro de las escenas de
fauna es muy frecuente la
representación de animales
o plantas no claramente
identificables, sus híbridos y
también seres que, como las
tortugas y los sapos o ranas
venenosas, se distinguen por
elementos muy sutiles de
metamorfosis. En la imagen,
un par de biomorfos al lado de
un cardumen de peces y de un
jaguar vertical.

a.

Fitomorfas. Figuras de plantas que corresponden
aproximadamente al 12% del total de representaciones de
la muestra de los murales más emblemáticos. Existe una
gran variedad de figuras que demuestran la diversidad de
plantas existentes y el uso que se les dio. Su presencia en
el contexto pictórico demuestra su importancia cultural.
Se destacan plantas en diferentes procesos de desarrollo, desde la germinación hasta la madurez, como árboles y arbustos, y también otras que son especies arbóreas
y palmas plenamente desarrolladas con fruto. Incluimos
en este grupo las figuras que tienen elementos vegetales
presentes en las figuras humanas, por ejemplo, figuras antropomorfas o antropozoomorfas que llevan ramilletes,
ramas o arbustos en las manos, muy frecuentes en figuras
que danzan o bailan, o que están muy bien ataviadas con
cuerpos adornados, con inhaladores y cabellos largos, probablemente chamanes. Hemos encontrado restos de muchas de estas plantas en nuestras excavaciones arqueológicas en forma de semillas y en estudios de polen antiguo
que hemos adelantado. Un buen número de estas plantas
formaban parte de la dieta, pero también se usaban para
preparar bebidas embriagantes, venenos y alucinógenos
con los que los chamanes provocaban estados alterados de
conciencia en sus prácticas religiosas y rituales. Como en
el caso de las representaciones zoomorfas, algunas de estas figuras fitomorfas también adquieren rasgos antropomorfos en algunos murales, así como algunos arquetipos
que las convierten en emblemas de referencia.
Armas, Objetos, Accesorios E Implementos.
Conjunto frecuente de pictograf ías en que estos elementos se ven sujetados y blandidos por personas. Sobresale

b. Animales dif ícilmente
identificables, sin
extremidades delanteras,
levitan en un medio acuoso.

c., d. La iconografía de
Chiribiquete es sobresaliente
por la identificación de
numerosas especies de
plantas sagradas, de las
cuales muchas son para
preparar enteógenos y otras
son de carácter utilitario y
alimentario. En este último
caso, particularmente, con
una gran variedad de palmas,
plantas que tuvieron un papel
básico en la dieta alimentaria,
la preparación de bebidas
y la elaboración de objetos
utilitarios.
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b.

c.

d.

el propulsor o tiradera, arma insignia por excelencia de
la TCC, que se reconoce fácilmente en los dibujos por su
forma de “garabato” –un objeto de madera recto, con gancho o quiebre en un extremo (D2), que sirve para lanzar
dardos de diferentes tamaños. Los dardos, que también
fueron dibujados, son muy variados y por lo general van
empuñados en la mano contraria al propulsor. A veces llamados flechas o lanzas, estos dardos se representaron de
muchas formas y tamaños. Aquí los llamaremos cortos,
medianos y largos, con y sin plumas. Los propulsores no
varían tanto y los hay sencillos y con ojales o agarraderas. En muchos casos, estas armas se dibujaron solas, sin
figura humana, como si en algunos casos tuvieran vida
propia. Sobresalen también las mazas y las lanzas. Ocasionalmente se ven figuras con hondas o boleadoras en
contextos pictóricos más tardíos, pero esta no es un arma
convencional del medio amazónico. Acompañando el utillaje de cazadores y guerreros, aparecen calabazos (jícaro)
o totumos pequeños y grandes, largos, sujetos a los brazos
o empuñados por la mano (D1). Podrían relacionarse con
el uso de venenos, estuches para dardos o dotación para
llevar líquidos en diferentes faenas de trabajo. Igualmente
se observan bolsas o mochilas de diferentes tamaños (D2),
que forman parte del utillaje de trabajo de estos cazadores-guerreros. La mochila parece ser un objeto utilitario
muy importante, aparece reiteradamente sola, sin figuras
humanas, o colgada de una rama o vara –manera muy distintiva en que los hombres transportan cosas–, ya sea sobre los hombros o cargada de sus extremos por dos o más
personas. También suelen verse estas varas con animales
colgando de las patas, cargadas por dos o más hombres.
La mochila parece ser un elemento de connotación especial por su aparición independiente y reiterada en muchos
contextos rituales. Es posible una significación mágica y
espiritual asociada a la fertilidad y al poder de las presas
capturadas. En muchas escenas se ven artículos en su interior, especialmente trozos grandes de comida, y en otras
hay detalles de puntos felinos como contenido o decoración. Hay representaciones de una vara o poste (D3) de la
que cuelgan mochilas cargadas por un par de cazadores
o por uno solo de ellos, como se explicará más adelante

en el tema de cacería. No obstante, el ícono de mochilas,
calabazos y otros objetos de una vara o poste se vuelve un
elemento importante y emblemático, no solo en lo figurativo, sino también en lo abstracto.
Entre los objetos rituales pueden verse coronas con
diferentes tocados, máscaras y vestidos ceremoniales hechos de fibras vegetales. En algunas figuras aparecen unos
objetos lineales y otros redondos que podrían ser maracas, flautas, o tal vez inhaladores. También se representaron unas estructuras redondeadas con personajes adentro
o subidos en ellas. Aparecen varas, ramas o troncos donde
se realizan algunas actividades y otras estructuras lineales
con cabeza de serpiente, junto a figuras que bailan en fila
sobre ella o tomándola en sus manos como una gran línea
recta a mitad o encima de sus cuerpos. Son frecuentes
las escenas de hombres (algunos con rasgos de ancianos)
en sentadillas, realizando algún tipo de ritual al lado de
fogones y parrilla, en algunos casos con inhaladores en
sus manos.

Hombre con propulsor,
calabazo y mochila.
Hombre con propulsor y
mochila.
Vara o rama con calabazos y/o
mochilas.
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Geométricas. Este es un gran conjunto de representaciones gráficas que pueden ir desde diseños muy simples
y pequeños, hasta estructuras gráficas más complejas que
se articulan con figuras de humanos y animales. Hay un
número importante de diseños geométricos que se asocian
con la parte interna de algunas de estas figuras antropomorfas y zoomorfas, pero también aparecen de forma independiente. A veces se encuentran encerradas en rectángulos o
cuadrados, o también sin perímetro definido, pero siempre
acompañando escenas pictóricas. Dentro de este gran grupo de figuras geométricas sobresalen los temas reticulados,
líneas rectas, líneas formando ángulos, curvas, líneas onduladas, en zigzag, punteados, círculos sencillos o concéntricos, triángulos y entramados. En esta misma categoría,
pero dependiendo del contexto pictórico, se podrían ubicar
las representaciones astronómicas, como las figuras del Sol
y la Luna, las constelaciones, la Vía Láctea y el arcoíris. Más
adelante, en el Capítulo V, revisaremos en mayor detalle las
asociaciones entre los grafismos temáticos y las representaciones geométricas que parecen servir de articuladores o
conectores de ideas.

En síntesis, las figuras más representadas hasta la fecha son: animales (39%), humanos (33,7%), plantas (9,6%),
antropozoomorfas y biomorfas (9,3%), geométricas (incluyendo el Sol y la Luna, 17,6%)12, artefactos y objetos
(0,4%)13. Las figuras híbridas refuerzan la importancia del
entorno y su relación con el hombre, la cacería y el trasfondo espiritual de muchas de ellas. Casi todas las figuras aparecen de lado y en movimiento. En algunas, los animales se
dibujaron de cabeza o en posición oblicua, como saltando,
cosa característica en casi todos los casos donde se pintaron
felinos. Los animales también suelen ser las representaciones de mayor tamaño en estos conjuntos pictóricos y en las
que, como se ha dicho, priman los felinos, especialmente el
jaguar (Panthera onca). Los dibujos de venados, dantas y
chigüiros también son grandes, sobre todo cuando encabezan la parte superior de los murales. Estos dibujos grandes
pertenecen siempre a contextos especiales, donde una multitud de hombres pequeños (podríamos decir miniatura,
de uno o dos centímetros) y medianos (menos de 15 cm),
aparecen alrededor, armados o en baile propiciatorio con
los brazos levantados. En las escenas representadas se documenta una fauna amazónica aparentemente del cuaternario, como también de especies que parecen ser de otros
contextos biogeográficos. Para interpretar su presencia
aquí, es imprescindible una visión muy amplia. Por ejemplo,
hemos documentado dibujos de especies que podrían ser
afines a especies de la megafauna del Pleistoceno por su forma, como caballos salvajes, megaterios y gonfoterios –antiquísimos ancestros norteamericanos de los elefantes, grandes animales que ya no existen–, y otros que hacen pensar
en el jaguar gigante (Smilodon sp) o en el gliptodonte, una
especie de armadillo muy grande (Glyptodon sp). Abundan
las representaciones en las que pequeños hombres atacan a
unos animales mucho más grandes que ellos, arrojándoles
lanzas y dardos desde varios flancos y que, a juzgar por la
escala, obligan a pensar si acaso estamos presenciando una
escena de cacería de megafauna pleistocena y no una exageración artística.

CANTIDAD Y DENSIDAD DE LOS DIBUJOS
a.
a., b. Detalles de elementos
iconográficos de tipo
geométrico que acompañan
las representaciones humanas,
de animales y de plantas. Se
destacan los encapsulados con
rombos y líneas onduladas,
curvilíneas y rectiformes,
Obsérvese el doble motivo
de medialuna con patina
difusa, al lado de hombres
y animales.

b.
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La cantidad de dibujos en Chiribiquete es tal que podemos hablar de densidades por metro cuadrado. La concentración de figuras depende muchas veces del tipo de abrigos, murales o paneles movibles. En los estratos inferiores
de los murales, podemos hablar de 100 figuras diferentes
por metro cuadrado, las cuales, pese a su diminuto tamaño
(algunos de apenas 2 cm), muestran rasgos muy detallados
y realistas. En los estratos intermedios se pueden ver figuras comparativamente más grandes que las anteriores, con
densidades entre 40 y 80 por metro cuadrado. En los estratos más altos, las densidades oscilan entre 18 y 24 figuras
por metro cuadrado. Esta parece ser una tendencia que se
repite también en otros sitios relacionados con la TCC, incluso por fuera de Chiribiquete, como es el caso en la serranía de La Lindosa o la de Tunahí en el Guaviare y otros sitios
asociados a la TCC.

Las densidades y saturaciones
de los diferentes abrigos
van necesariamente en
función de la intención que
los artífices quieren mostrar
y expresar. Es evidente
que el amplio esfuerzo de
construcción de abrigos,
diseño y realización tuvo un
sentido con intencionalidad
y propósito deliberado,
independientemente de que
con el paso de los siglos se
hayan hecho trabajos y ajustes
adicionales. En los estratos
inferiores de los murales,
se puede hablar de 100
figuras diferentes por metro
cuadrado; en los superiores,
la densidad puede disminuir
progresivamente a menos de
0,3 por metro cuadrado.

ESTRUCTURA, ALEGORÍAS, SINERGIA
DE SÍMBOLOS, METONIMIA Y ARQUETIPOS
La pintura de Chiribiquete tiene la bondad de encerrar
significados enormes en la composición de las imágenes y
escenas que son de carácter alegórico a la mitología de sus
artífices. Las imágenes y los símbolos empleados llevan un
contenido ritual y seguramente hacen alusión a episodios
épicos del pasado histórico, religioso o mítico. Se observa
también que muchas de estas escenas representan momentos de origen del mundo. Respalda esta idea el hecho
de que la serranía es considerada el centro de origen por
la mayoría de los pueblos indígenas actuales que viven en
la periferia. El carácter espiritual de las pinturas es también mencionado por muchos pueblos tradicionales y un
buen número de chamanes consultados ven estas pinturas
como algo superior, de carácter sagrado, que solo pueden
comprender los seres espirituales: no fueron hechas para
los humanos14. No obstante, hay también infinidad de escenas cotidianas que dan cuenta, entre líneas, de la vida y
costumbres del día a día de aquellos que estuvieron detrás
de la realización pictórica.
A nuestro parecer, estas escenas plasmadas en las rocas
son discursivas porque son narraciones visuales complejas
en las que los sujetos representan papeles e ideas, valiéndose de formas humanas, semihumanas y animales. Estas narraciones se van combinando constantemente con objetos,
emblemas y símbolos tanto cotidianos como de carácter y
sentido espiritual. Los discursos y narraciones aparecen f ísicamente en varios planos que pueden ser continuos –es

decir, que pertenecen a un mismo momento pictórico– o
discontinuo en el tiempo, lo que se evidencia cuando los
dibujos están superpuestos. A veces parece que los artífices
quisieron relacionar discursos narrativos realizados en diferentes momentos, posiblemente introduciendo así nuevos
significados simbólicos. Aquí también caben varias ideas
importantes: la idea de la metáfora como recurso pictórico;
la idea de la metonimia, es decir, designar un elemento o
entidad con un nombre o una idea de otro, con él que hay
una lógica cercanía; y el recurso de mímesis o la imitación,
por medio de símbolos, de un elemento o entidad particular para aludir al total del original. Esto último suele ocurrir mucho con la figura del jaguar en todo el Neotrópico y,
por supuesto, en Chiribiquete. Es evidente que, por tratarse
de recuentos o narraciones míticas, las representaciones
en Chiribiquete implican una correlación discursiva entre
imagen y cultura, correlación que más adelante nos llevará
al campo de la semiótica (explicación de la metáfora a partir de elementos mínimos de significación, «semas», como
ocurre con los análisis de los mitos indígenas).
Como veremos en los siguientes capítulos, existen evidencias que nos permiten pensar en muchos de los íconos
de Chiribiquete como verdaderos arquetipos. De acuerdo
con Carl Jung, los arquetipos son parte del inconsciente colectivo que el ser humano fue incorporando a través de su
historia, algunos de los cuales se expresan iconográfica y,
por ende, simbólicamente. Esta herencia de símbolos forma
parte del pasado ancestral para muchos pueblos, en algunos
casos con significantes sin el contenido original, porque han
sido reinterpretados a lo largo del tiempo y vienen con una
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Mapa 3. Localización de los
yacimientos arqueológicos
con pinturas rupestres y
excavaciones.
Mapa 4. Corte isométrico de
la localización de los sitios
arqueológicos (norte a la
margen derecha del corte).

carga de la interpretación cultural propia. Así pues, existen
elementos de significación colectiva que subyacen en la forma como exponemos y expresamos comúnmente la simbología en muchas culturas. El círculo, por ejemplo, expresa
la totalidad, la perfección y el misterio de la vida, no tiene
comienzo ni fin, expresa la unidad de la materia y la armonía universal. La espiral indica, regularmente, el correr del
tiempo o la duración de la vida, remite a que la existencia de
la vida, al comienzo, simboliza el punto de origen y su propagación. Así, muchos otros. El análisis semiótico permite

profundizar este examen en el caso de las representaciones
rupestres (Jung, 2002).
Finalmente, nos permitimos sugerir aquí el término
“arquetipo” para designar aquellas imágenes que tienen un
significado menos abstracto y más figurativo en el contexto
arqueológico de Chiribiquete, y que permiten, dentro de la
TCC, relacionar muchas esquematizaciones o abstracciones derivadas de iconograf ías explícitas de las que podemos
“traducir” su significado, teniendo en cuenta los diferentes
símbolos de donde se derivan. En el Capítulo V, sobre significados, profundizaremos en este concepto.

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS
EN CHIRIBIQUETE
Desde el punto de vista arqueológico, las expediciones
tuvieron como propósito general, realizar prospecciones
sistemáticas para identificar, valorar y analizar yacimientos
arqueológicos en la serranía. Esto lo hicimos mediante el
acopio de información material y pictórica. Las excavaciones fueron esenciales en los sitios donde las condiciones
particulares del terreno lo permitieron, porque una gran
cantidad de yacimientos rocosos no cuentan con sedimentos en el suelo para excavarlos con técnicas tradicionales. A
lo largo de 29 años (1990-2019) de prospecciones y excavaciones en los diferentes sitios con registros pictóricos, hemos comprobado que, en muchos casos, existe una relación
muy interesante entre el sustrato, la coloración de las rocas y la preparación de los lugares que sirvieron para hacer
los murales. No solo establecimos que los abrigos fueron
preparados previamente, sino que muchos fueron repintados varias veces. Esto nos ha suministrado información
relativa a diferentes períodos de tiempo. En las excavaciones realizadas a comienzos de los años 90 –especialmente
en el sector de confluencia de los ríos Ajaju-Tunía (Macayá)-Apaporis– se escogieron varios sitios en abrigos rocosos (36 abrigos) con suelo sedimentado y mucha presencia
de carbón vegetal.
Las excavaciones se hicieron en sitios que tienen sucesiones estratigráficas entre horizontes de láminas de
roca desprendida de los abrigos rocosos (con y sin pinturas), que nos permitieron establecer secuencias arqueológicas de la Tradición Cultural Chiribiquete con 50
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a.

muestras para fechas procesadas en laboratorios de Europa15. Durante esa misma década del siglo xx, identificamos y prospectamos 28 sitios adicionales, algunos de los
cuales pudimos excavar.
Gracias a estas excavaciones y los perfiles estratigráficos realizados en la zona norte de la serranía, pudimos observar una serie de fechas y sedimentos que están más abajo
del nivel del suelo que corresponde al Holoceno, donde hay
evidencias de fogones con abundante carbón vegetal, huesos carbonizados y fragmentos de piedras con trazas de pintura desprendidas del panel principal del abrigo rocoso. Las
fechas indican un tiempo anterior al gran cambio climático
de la frontera Pleistoceno/Holoceno (Castaño-Uribe y Van
der Hammen, 1998, 2006, 2010). La evidencia material –especialmente semillas, huesos, fragmentos de pinturas sobre
rocas exfoliadas, restos de corpúsculos de ocre (óxido de
hierro saturado), moletas, guijarros ceremoniales y fogones– permite deducir una escala de tiempo y una secuencia cultural que abarca, por lo menos 22.000 años, como
también una serie de períodos que llegan claramente hasta
después del contacto con los europeos en el siglo xvii d.C.
Esta evidencia es importante para poder relacionar sitios
que pertenecen a la secuencia Pleistoceno/Holoceno de rocas con pintura rupestre.
La presencia de rasgos culturales en Chiribiquete empieza posiblemente hace 22.000 AP (es decir, aproximadamente 19.882 años a.C). Aunque para esa época no encontramos rocas exfoliadas pintadas, sí hallamos fogones en
los que se recuperaron nódulos de ocre y semillas comestibles carbonizadas. La fecha más antigua de fragmentos
de roca con pintura la obtuvimos en dos sitios diferentes
del mural Abrigo del Arco, una fecha muy antigua de hace
casi 20.000 años. En ese momento es que se documenta
científicamente por primera vez el trabajo pictórico de
Chiribiquete (finales del Pleistoceno). Adicionalmente,
existen varias fechas de este yacimiento y otros con fechas
asociadas a diferentes momentos de comienzos del Holoceno. La secuencia continúa sin interrupción hasta nuestros días, demostrando la presencia humana en la serranía
asociada a la elaboración de pinturas con óxidos y colorantes minerales preparados allí mismo. En varios casos las
encontramos asociadas a restos de semillas, huesos de felinos, serpientes y aves, como también a semillas comestibles de palmas y semillas de plantas para la preparación de

b.

venenos. En ocasiones hemos hallado junto a los fogones
algunos guijarros pequeños de cuarzo con una interesante
coloración (blanco, rojo, negro y amarillo) que sugiere su
uso ritual. Más recientemente, hachas monolíticas pulidas
(posiblemente de los carijona), que debieron ser utilizadas
con fines ceremoniales, pues sirvieron para macerar y triturar otros materiales.
Los sitios en abrigos rocosos y cuevas donde realizamos
excavaciones están indicados en los mapas 3 y 4. La primera
excavación a comienzos de los años 90 se hizo en el Abrigo
del Arco (Sitio I), un yacimiento con pinturas rupestres y
suelos húmicos en la base de los paneles decorados, uno de
los pocos sitios con este tipo de suelos, susceptibles de ser

a., b. Primeras excavaciones
arqueológicas 1991-1992, zona
norte del Parque Nacional,
sitios Abrigo Bernardo y Abrigo
del Arco. En estas campañas
preliminares contamos con la
compañía y el apoyo científico
del profesor Thomas van der
Hammen (q.e.p.d.), connotado
experto en Pleistoceno, quien
colaboró intensamente en la
construcción del marco general
de fechaciones iniciales.
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a. Detalle del proceso de
limpieza de la hojarasca
que estaba encima de los
pisos culturales. Nótese la
cantidad de fragmentos
de roca caídos del mural,
muchos de los cuales tenían
restos de pintura.
b. Demarcación de la
cuadrícula donde se inicia la
excavación Arqueológica en
1991 en el Abrigo del Arco.

a.

b.

c. Detalle de un fogón
superficial con abundante
material de ocres y semillas en
el Abrigo del Arco-Cuadrícula
II, con fecha de 650±20 APN
Nivel (1).
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excavados con la técnica estratigráfica. En esta misma temporada, adelantamos excavaciones en el Abrigo Cañón de
las Pirámides y levantamos perfiles de sedimentos en una
pequeña cueva del mismo sitio (Cueva del Valle de las Pirámides). Efectuamos una cala de sondeo en el Abrigo de
los Chigüiros, donde recolectamos carbón vegetal que se
encontraba en el piso rocoso debajo de la pared pintada (sitio sin piso húmico pero con estratos de piedra desprendida
del abrigo).
En la última temporada de la expedición, entre octubre-noviembre de 1992, exploramos y excavamos el Abrigo de Bernardo y el Abrigo de Gary, recolectando también
carbón vegetal superficial en el Abrigo de los Lagos, donde
hallamos un fogón superficial con materiales rituales (huesos de felinos y semillas de plantas venenosas, seguramente
para preparar curare). En el Abrigo del Paujil y el Abrigo de
la Selva, excavamos un sitio con pisos mixtos, entre húmico superficial y rocoso, con abundante exfoliación de pictograf ías. Durante esta misma temporada realizamos una
segunda excavación de sondeo en el Abrigo del Arco (II) y

afinamos los parámetros de identificación de estratos (microestratigraf ía) para comprobar y precisar algunas identificaciones hechas previamente durante la primera campaña
en este mismo sitio. De aquí habíamos obtenido fechas de
C¹⁴ muy antiguas y prometedoras.
Estos sitios los excavamos aplicando tres técnicas: (1)
excavaciones en áreas extensas con cuadrículas y profundización estratigráfica; (2) excavaciones en áreas de fogones expuestos en superficie, generalmente sin profundidad
estratigráfica cultural y (3) excavaciones estratigráficas en
perfiles, especialmente en cuevas, donde no se encontraron
nunca paredes con pinturas ni cualquier otro tipo de evidencia cultural.
Los restos macrobotánicos encontrados en las excavaciones de las primeras temporadas, fueron identificados
por Gaspar Morcote del Instituto de Ciencias Naturales
de la Universidad Nacional y otros colaboradores. En su
mayoría se trata de frutas de palmas comestibles: Attalea
racemosa, Artrocaryum aculeatum, Oenocarpus bataua
y Syagrus aff. inajai. La Attalea se encontró en el Abrigo
del Arco, el Abrigo de la Selva, Abrigo del Valle las Pirámides y Abrigo de Bernardo; Astrocaryum y Oenocarpus
en el Abrigo de la Selva y Syagrus en el Abrigo del Arco
y el Abrigo de las Pirámides. Sin embargo, muchas de las
semillas encontradas en Chiribiquete muestran algunas
perforaciones apicales con rastros de carbón, lo que sugiere un uso ceremonial y no como combustible. No está de
más subrayar que muchas de estas palmas aparecen magistralmente representadas en los murales y que todas son
ampliamente usadas como alimento, tanto por personas
como por animales, además de servir para hacer hamacas
y cordeles. En el Abrigo de la Selva y el Abrigo de Bernardo se encontraron semillas carbonizadas de Unonopsis sp.
(anonácea) en un fogón, usadas probablemente para preparar veneno (Mejía y Turbay, 2009; Cleeff, comunicación
personal). En todos estos casos hay casi siempre una clara
asociación con actividades humanas documentadas, que se
relacionan a su vez con las pinturas rituales.
Los restos óseos de fauna fueron identificados por
Alberto Cadena, del Instituto de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de Bogotá, y colaboradores. Entre
ellos se hallaron restos de aves (posiblemente arara) y fragmentos de húmeros de felinos (Panthera onca y Leopardus

c.

d.

e.

f.

pardalis), además de otros huesos de mamíferos no identificados. En Falo del Caimán, en el Valle de los Ancestros (Río Negrito), las excavaciones descubrieron algunos
fogones con materiales vegetales carbonizados que nos
permitieron fechar y asociar abundantes fragmentos de
rocas exfoliadas con pintura, además de presentar restos
de una capa gruesa de sedimentos oscuros carbonizados
que también pudimos fechar. En el sitio 2 del mismo mural, en un lugar (M3) resguardado por rocas, localizamos
un fogón con abundante ceniza y carbón, con muestras
claras de haber sido utilizado para la preparación de pintura, a juzgar por la coloración y el hollín con pigmentos
rosados y púrpuras muy fuertes, propios del proceso de
calentamiento de la roca. En el Abrigo de los Chigüiros
y Cestas recuperamos un par de fechas más, asociadas a
fogones superficiales con señales de uso ritual, uno de los
cuales es muy reciente, después de 1950 de la era actual,
y el otro muy antiguo. El mural tiene una cornisa de roca
muy extensa; y cerca a la entrada de una cueva encontramos una grieta o rendija de unos 40 x 80 cm en la roca
y profundidad de unos 30 centímetros, con acumulación
de cenizas, carbón y fragmentos de rocas desprendidas de
los murales con restos de pintura rupestre. También encontramos algunos guijarros pequeños negros, amarillos,
blancos y rojizos: unos al lado de un fogón, otros dentro de
cúpulas de roca en uno de los abrigos, donde, seguramente, se preparaban pigmentos y otras sustancias para los rituales. Por otra parte, documentamos algunos fragmentos
cerámicos superficiales al lado de fogones ceremoniales en
tres sitios diferentes: Abrigo La Isla, Abrigo Bernardo y
Abrigo Falo del Caimán. En el Abrigo La Isla, estos fragmentos cerámicos resultaron asociados a hachas pulidas,
que sirvieron como machacadores, y que, según indican
las fechas, aparecen tarde en la secuencia cultural de la
TCC, posiblemente de la etnia carijona, aunque la cerámica no exhibe ningún atributo decorativo que permita relacionarla culturalmente con precisión. Estos fragmentos
fueron analizados en la Fundación Erigaie y clasificados
como cerámica color habano monocromo sencillo, con
desgrasante de arena de río y superficie alisada.
Durante las excavaciones realizadas entre 2015, 2016
y 2017 se logró avanzar notablemente en la prospección,
caracterización y análisis de materiales de sitios nuevos,
entre ellos los Abrigos Descascarado, Descolorido, Falo
del Caimán, La Isla, La Hojarasca I, Los Gemelos I y II.
Dado que se encontró bastante evidencia superficial, aparentemente muy reciente, en los suelos rocosos y algunos
suelos de tierra orgánica, se dio prioridad a la obtención
de muestras de fogones y otras muestras superficiales para
la fijación de fechas que pudieran aportar a la hipótesis de
uso continuado y reciente de sitios rupestres. En un par
de casos, se han observado huellas humanas estampadas
sobre el piso de tierra, asociadas a evidencia reciente para
trepar a un abrigo, donde se observaban diversos niveles de
pinturas, a varios metros de altura, usando un tronco, traído especialmente al sitio, que además había sido cortado
con fuego o tumbado por un rayo y lo habían llevado hasta
el mural para esta operación.

d. La excavación a los 10 cm
de profundidad arrojó un piso
de fragmentos rocosos con
pintura, de fechas próximas
a 1500± 40 AP. Nivel (2)
Cuadrícula AI y A2.
e. Luego de levantar todas
las capas de roca exfoliada,
apareció una nueva capa de
carbón extendida de casi 5 cm
de profundidad, con fecha de
5320 ± 70nivel (3) - estrato
20-40.

f. Detalle del Nivel 4, CenizaCarbón con registro de
evidencia cultural
Muestra AA–20. Pequeños
huesos de mamíferos, en
mancha grande de ceniza a
40 cm prof. Cuadrícula 2.
Col.– 840. GrA–1871819.510
± 240 AP17, 560 Muestra.
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a. La evidencia de fogones
con abundante carbón
y objetos relativamente
recientes –como hachas
pulidas de piedra rotas y con
huellas de microuso para
machacar o pulverizar– fue
encontrada en el Abrigo de
La Isla, con fechas tardías.

Cada cuadro en blanco
y negro de la tabla equivale
a 1 cm.

a.

b. En varios abrigos rocosos
se han logrado documentar
vestigios tardíos y recientes,
tales como fogones con
restos de semillas y huesos de
serpientes, huellas humanas
o cerámicas y objetos
cerámicos con material
ahumado con hollín.
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b.

Así, por ejemplo, en el Abrigo de los Chigüiros y Cestas,
se obtuvo un par de fechas tardías y recientes de 3.380±30
AP (1.430 ± 30 a. C/AD) y otra posterior a 1.950 d.C. En el
sitio Falo de los Caimanes se obtuvieron fechas de 4.320±30
años; 680±30 años y 160±0,4 PMC (es decir, posterior a
1.950 d.C). En el Abrigo El Descascarado una datación obtenida en un fogón superficial dio una fecha de 4.360 ± 30
años, por mencionar algunas de las fechaciones tardías y
recientes que son reseñadas en la La Tabla 2, que aparece en
el capítulo Anexos, y que, conjuntamente con la evidencia
obtenida, permiten comprobar el uso recurrente de muchos
de los murales para fines rituales y ceremoniales. Hay también evidencia de uso pictórico reciente en el Abrigo de La
Isla, donde en una serie de desconchamientos se pudo documentar pintura sobrepuesta recientemente.
En general, el material hallado en la recolección superficial y en las excavaciones constituye un conjunto limitado
de artefactos. No se encontraron artefactos de piedra, como
puntas de proyectil ni lascas u otro tipo de artefactos propios de campamentos paleoindígenas. El material cerámico
fue mínimo y esto, conjuntamente con la iconograf ía y con
las fechas obtenidas, tal vez nos dice que estamos ante un
grupo de artífices pictóricos de cazadores y recolectores
que usaron el sitio como lugar ritual. Todos los materiales
óseos y vegetales, así como los pequeños guijarros, parecen
haber servido exclusivamente para aspectos rituales, asociados específicamente al uso de los paneles y murales rituales, incluidos los fragmentos cerámicos y los fragmentos
de hachas pulidas del período tardío.

Las excavaciones de los
pisos culturales de algunos
sitios en el Abrigo de La
Isla permitieron obtener
informaciones y fechaciones
importantes, como el uso
de pequeños guijarros (rojo,
negro, amarillo y blanco) entre
los elementos empleados
en rituales, asociados a un
fogón y a moletas o morteros.
Así mismo, se recuperó
una piedra muy pulida
(¿bruñidor?) y una serie
de granos grandes de
ocre ferruginoso.
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a., b., c., d. Dentro de la
evidencia de uso tardío y
contemporáneo, se pudo
documentar en el Abrigo del
Falo del Caimán y en J-Agreste
I, la existencia de un fogón
de registro reciente, así como
huellas de uso de un mural con
desconchamiento intencional
(golpeado con un núcleo
rocoso para exfoliar y realizar
pintura reciente encima).
Igualmente, varias figuras con
muestras evidentes de raspado,
probablemente para usar el
polvillo en algún ritual especial.

a.

CRONOLOGÍA

b.

c.
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d.

En Colombia la técnica de fechación más usada es la de
C¹⁴, técnica que hemos aplicado en Chiribiquete. Las fechas
obtenidas provienen de contextos con sedimentos estratigráficos asociados a materiales arqueológicos, en áreas donde se
formaron suelos adentro de los abrigos rocosos con pintura
rupestre. Proponer una cronología completa de Chiribiquete
es una labor que todavía requiere más datos e investigaciones
para afianzar y fortalecer la secuencia temporal, no obstante
las casi 70 fechas existentes. Estas son un primer paso que nos
da a entender la singularidad del lugar por el amplio rango
temporal que abarca. En el contexto del “paleoarte” neotropical, Chiribiquete es único en este sentido. Aun aceptando que
hacen falta más datos científicos y que, cronológicamente, estamos ante una de las tareas más difíciles de la arqueología
amazónica, este tema del tiempo empieza a volverse cada vez
más notorio en la región. Si bien es cierto que fechar pictografías directamente ha sido casi imposible en muchas partes del mundo (porque a diferencia de Chiribiquete, en otros
lugares no se ha encontrado materia orgánica consolidada en
el agregado que forma la pintura), aquí las asociaciones entre capas superpuestas de carbón en las rocas exfoliadas con
restos de pintura permiten avanzar en la cronología gracias a
este contexto arqueológico tan particular. Hasta el momento,
las fechas y su calibración se han procesado en dos laboratorios diferentes de investigaciones isotópicas: Universidad de
Groningen (Holanda) y Beta Analytic (Florida, EE.UU.). Para
Chiribiquete, contamos con un gran conjunto de fechas que
se asocian a las pinturas rupestres y a la evidencia del uso
continuo de muchos de estos abrigos hasta épocas recientes
(de los 63 sitios descubiertos hasta ahora en abrigos rocosos pintados, hemos excavado y obtenido fechas de C¹⁴ en
14 sitios diferentes, todos asociados a uso ceremonial de los
abrigos pictóricos). Estas fechas se agrupan en dos conjuntos:
las asociadas a lugares sin evidencia de actividad cultural y las
asociadas a evidencia de actividades culturales. El segundo lo
hemos subdividido en cuatro grupos de fechas: tempranas,
intermedias, tardías y recientes. La Tabla 2, que aparece en el
capítulo Anexos, muestra las fechas más significativas de la
secuencia cultural.

En 1991, cuando iniciamos las excavaciones y recibimos los resultados de las primeras fechas tempranas del
Abrigo del Arco (ver Tabla 2), asumimos que se trataba
de anomalías de la estratigraf ía. En ese momento, las fechas no se acomodaban al límite máximo posible de 10.000
años AP (± 8.000 a.C) y, por ende, generaron gran duda.
En 1992 acordamos con el profesor Thomas van der Hammen, a quien por entonces había invitado a participar en
el proceso de caracterización y generación de línea base
del PNN, realizar otra excavación en el mismo abrigo para
poder validar o descartar definitivamente la secuencia que
mostraba un horizonte bastante temprano. La excavación
en Abrigo Arco II nos suministró de nuevo evidencias de
elementos y actividades culturales –fogones con semillas y
mucho ocre para pintura mural– en la base del estrato que
habíamos hipotéticamente asociado a presencia humana
relacionada con el poblamiento de América. Desde entonces, hemos mantenido la búsqueda de nuevos abrigos con
suelos estratificados y con abundantes sedimentos, y solo
hasta hace poco ubicamos un nuevo sitio (J-Agreste II) que
ofrecía todas las características requeridas. Desde entonces
han transcurrido más de tres décadas y durante este tiempo, además de mantener el sigilo de toda la investigación
para proteger el área, fuimos prudentes con estos datos a
la espera de adelantar nuevas excavaciones en el parque.
Hasta ahora, las fechas existentes asociadas a la presencia
de actividades culturales en la Serranía de Chiribiquete evidencian que el registro pictórico comienza posiblemente en
22.000 AP (ca. 20.000 a.C). Esta fecha inicial, aunque no
está directamente asociada a rocas exfoliadas con pintura,
sí está asociada con fogones en los que se hallaron nódulos de ocre y semillas comestibles carbonizadas. Así pues,
una fecha de casi 20.000 años de finales del Pleistoceno
ya se puede asociar con fragmentos de roca con pintura.
Adicionalmente, en este yacimiento y en otros sitios excavados en Chiribiquete, hay varias fechas asociadas con el
comienzo del Holoceno y que continúan en una secuencia
ininterrumpida hasta el presente, confirmando la presencia humana y la elaboración de pinturas con óxidos y colorantes minerales, fogones, restos de semillas comestibles
de palmas, huesos de felinos, de serpientes y de aves. En
otros casos, hemos hallado algunos guijarros pequeños de
cuarzo en los fogones y hachas monolíticas pulidas. Como
lo muestra la Tabla 2, la mayor parte de las fechas obtenidas
hasta ahora corresponden a períodos entre 5.500 AP y 1.500
AP y entre 2.500 AP y 1.200 AP. Algunas fechas más recientes, asociadas directamente con vestigios humanos y al uso
de los paneles pictóricos, están entre 700 AP hasta nuestros
días. Estos registros se relacionan con objetos y artefactos
tardíos (cerámica y hachas monolíticas usadas por los habitantes históricos de Chiribiquete, es decir, los carijona, de
filiación macro lingüística caribe, o quizá con otros pueblos
que han tenido relación eventual con las pinturas.
Resulta sorprendente la evidencia que hallamos de
múltiples fechas posteriores al año de 1.950 d. C., algunas
que posiblemente pasan del año 1.978 d. C. Sin embargo, a
pesar de aplicar parámetros especiales de calibración para
estas fechas, es dif ícil seguir su rastro preciso en tiempos

modernos debido a las limitaciones que presenta el análisis de carbono 14 para fechar objetos muy recientes. Sin
embargo, estas fechas se ven respaldadas por los hallazgos
realizados durante las expediciones de 2015 y 2017, cuando
constatamos la existencia de pictograf ías hechas recientemente en los murales, además de restos de fogones rituales
y huellas de pies humanos recientes de clara procedencia
indígena. Las fechas de Chiribiquete muestran, en general,
un contexto cronológico prolongado y sorprendente, convirtiendo a este sitio quizás en el único lugar en el mundo donde se mantiene una tradición cultural de milenios,
más o menos sin interrupción. Colombia cuenta con cronologías de ocupación humana en la región amazónica de
especial importancia para entender procesos sociales de
larga duración en la región. Las investigaciones arqueológicas realizadas hasta la fecha plantean nuevas posibilidades
para comparar la información existente en países vecinos
con los hallazgos arqueológicos hechos en el Amazonas colombiano, y en particular en Chiribiquete. La información
con la que cuenta Colombia en esta región está relacionada no solo con Chiribiquete sino también con la serranía
de La Lindosa y Araracuara. En La Lindosa, por ejemplo,
cerca de San José, capital del departamento del Guaviare,
donde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia
y la Universidad Nacional de Colombia han venido realizando recientemente investigaciones (2015-2017) y un plan
de manejo arqueológico del área, se han obtenido fechas de
radiocarbono asociadas a abrigos rocosos con arte rupestre en varios momentos del paleoindio entre 330, 12.000 y
18.000 años AP. Estas últimas son vitales para contextualizar adecuadamente las fechas de Chiribiquete y, sobre todo,
el engranaje de los procesos de cambio y secuencia cultural.
La serranía de La Lindosa se encuentra a menos de 50 km
de Chiribiquete. Hace parte de la misma formación geológica y comparte casi los mismos biomas. En el sitio aparecen
ya documentados 60 murales de pintura rupestre con las
mismas características culturales de Chiribiquete y, desde
el punto de vista iconográfico y estilístico, pertenece a la
misma tradición cultural.
El sitio Cerro Azul, donde Morcote y su equipo de colaboradores han trabajado recientemente en la base de un
abrigo rocoso de extraordinaria composición pictórica, se
caracteriza por una alta y compleja expresión pictográfica y
la presencia temporal muy antigua de gente en la región. En
las prospecciones y excavaciones arqueológicas realizadas
durante 2014 y 2015, se recuperaron gran cantidad de vestigios culturales como cerámica, líticos y ocre mineral, fauna, flora y restos humanos (Morcote, et al., 2017). El abrigo
en cuestión se encuentra a una altura de 277 m.s.n.m. Las
excavaciones arqueológicas realizadas en el sitio evidenciaron una ocupación humana continua, siendo la más antigua
de 12.045 AP (Beta 421468), y la más reciente de 320 AP
(Beta 421467). Para este sitio existe igualmente otra fecha
calibrada de 18.000 AP que será publicada próximamente
junto con su contexto arqueológico (Morcote, comunicación personal).
Los grupos humanos de Cerro Azul aprovecharon diversos hábitats que les proporcionaban una amplia gama de
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recursos de fauna terrestre y acuática. Las evidencias de arqueofauna de las excavaciones del abrigo rocoso, permiten
reconstruir las relaciones de las personas con la naturaleza,
en términos de su uso de la fauna. Entre estos animales sobresalen el venado o ciervo (Odocoileus virginianus), el chigüiro o capibara (Hidrochaeris hydrochaeris); el armadillo o
tatu (Dasypus sp.); el ñeque, agutí o paca (Dasyprocta sp.);
el güío o boa (Boa constrictor) y la babilla o yacaré (Crocodylia sp.). También se excavaron restos de algunos peces,
entre los que destacan el caribe, piraña o piranha (Serrasalmus sp. / cf. Pygocentrus sp.); el bagre o pintadillo (Pseudoplatystoma spp.) y el nicuro (Pimelodus sp.) (Morcote et al.,
2017; Chaparro et al., 2017). En las excavaciones hechas allí
por el profesor Morcote y su equipo de colaboradores, se
constata el uso de frutos de palma (S. orinocensis, M. flexosa, Attalea maripa, Astrocaryum chambira, Euterpe precatoria y Oenocarpuus batua) como fuente de carbohidratos
y almidones, entre otros tantos alimentos. Esta evidencia
resulta representativa de la amplia oferta de recursos de los
bosques amazónicos y de galería de las llanuras del Orinoco, y al mismo tiempo permiten reconocer un uso diferente
de los abrigos con respecto a Chiribiquete, por el momento,
a no ser por muchas de las semillas de palma (Morcote, G.,
Mahecha, D., Franky, C., 2017; Morcote, G., Mahecha, D.,
Franky, C., 2017; Chaparro, Morcote y Peña, 2017).
Las observaciones generales del contexto arqueológico
y cronológico de Chiribiquete, permiten inferir y explicar
los siguientes aspectos:
• Las excavaciones arqueológicas realizadas en 17 abrigos
rocosos contienen evidencias de restos de materiales
líticos o de restos orgánicos derivados de actividades
humanas en diferentes momentos en el tiempo, ya sea
halladas en estratos de suelo o en la superficie. A escala regional, podemos proponer una secuencia larga de
ocupación humana que va desde épocas tempranas hasta tiempos recientes. Si bien no contamos con evidencia
de ocupación continua en cada uno de los sitios investigados, a juzgar por los datos cronológicos obtenidos
hasta ahora podemos sugerir, a manera de hipótesis, que
la ocupación se inició en tiempos muy antiguos.
• Los fragmentos de roca de exfoliación con restos de pintura tienen un área de dispersión muy amplia –se encuentran en varios sitios– y los distintos tipos de fogones superficiales pueden corresponder a diferentes épocas, a
pesar de estar sobre el mismo piso cultural bajo abrigos
o rocas.
• Existen evidencias, en muchos de los fogones encontrados, que permiten relacionar las fechas obtenidas de radiocarbono con las pinturas, bien porque se encuentren
fragmentos de roca con pintura caídos al lado o en los
fogones, bien porque muchos tienen abundante material que se usó para preparar las tinturas, por ejemplo,
óxido de hierro o hematites saturada (recalentada en el
fogón), con lo que se formaron corpúsculos de ocre que,
disueltos en agua, forman la base principal de las tinturas. Muchos fogones se encuentran rodeados de rocas
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sueltas que les sirven de protección, con abundantes
fragmentos de ocre.
• Parece haber una relación entre la abundancia de carbón
vegetal (quemas, fuego, hogueras) y las actividades ceremoniales. La exfoliación intensa podría provenir del
calentamiento artificial de las rocas para crear un cambio abrupto de temperatura en su superficie, lo que parece haber sido una práctica generalizada para preparar
las paredes de los abrigos, incluso para reutilizarlas con
fines ceremoniales. Hay abrigos donde el suelo rocoso
está cubierto con capas de carbón en las zonas de base
de los paneles o murales pictóricos. Esto demuestra la
intención de usar el fuego con ese fin. También hemos
documentado el uso de maderas bituminosas para fabricar instrumentos de pintura con los que se hicieron
bocetos preliminares.
• Los fragmentos de rocas pintadas hallados en algunas de
las excavaciones, se encuentran a veces intercalados
entre capas de carbón en los estratos. Ello nos ha permitido establecer hipotéticamente algunas diferencias
estilísticas y tipológicas a nivel de la iconograf ía, diferencias que podemos relacionar con estilos y tipos en
otros lugares de Colombia. Estos se han venido documentando en otras áreas tropicales de Suramérica para
los que existen datos cronológicos tempranos para manifestaciones de arte rupestre, por ejemplo: Lagoa Santa, Lapa Vermelha, Pedra Furada, Mirador de Barragem
Boqueirão, Sitio do Meio y alto río Guapore (Brasil),
con fechas que oscilan entre 14.500 y 8.000 AP; serranía de La Lindosa (Colombia) con una secuencia entre
18.000 y 12.300 AP16 (Castaño-Uribe & Van der Hammen, 2005; Días 2005; Dillehay, 2000; Guidon, 1986,
1992; Guidon y Delibras 1986; Parenti, 1996; Martin,
1997 en; Martin 1997; Laming-Emperaire en Días,
2005; Vialou y Vialou, 1994; Pessis (1984 y 1992); Pessis
y Guidon (1992); Martín (1989, 2000); Martin y Asón:
2000: 2; Morcote, 2017; Prous, 1984, 1989 y 2005; Prous
y Fogaça, 1999, entre otros).
• Las fechas indicadas sirven para plantear un marco de referencia de los procesos de ocupación temprana en el
Amazonas, pero deben ser contrastadas con nuevas fechas que permitan elaborar mejor algunas teorías sobre
la ocupación humana del Parque Nacional Natural y de
los nuevos sitios que se están descubriendo en afloramientos rocosos guyaneses en Colombia. Es posible que
estas fechas se relacionen con la cronología propuesta
en Brasil para la Tradición Nordeste, en particular con
la subtradición Seridó, íntimamente asociada a las manifestaciones tipológicas y estilísticas de la fase de estilo
temprano de Chiribiquete.
• Con base en la identificación de este monumental
conjunto de pictograf ías y su marco cronológico, nace la
comprensión multidimensional de la Tradición Cultural
Chiribiquete, ampliamente documentada desde el
punto de vista arqueológico y analizada desde su
simbolismo, en una obra de 2006 (Castaño-Uribe y Van
der Hammen, 2006). Esta tradición es un ejemplo muy
significativo de la distribución espacial de un conjunto

característico de expresión artística con elementos
icnográficos y de arquetipos de amplio espectro cultural
en Colombia, en lugares como la serranía de Tunahí,
la serranía de La Macarena, la serranía de La Lindosa
y la cabecera del alto río Guayabero, así como de otros
contextos pictográficos, tipológicamente idénticos,
en Brasil, Perú, Venezuela y Bolivia, entre otros países
(Prous, A. 1984, 1989 y 2005). Todo esto demuestra la
gran movilidad que tuvo este grupo humano por buena
parte del continente.

LA TRADICIÓN CULTURAL CHIRIBIQUETE
(TCC)
La Serranía de Chiribiquete es un sitio representativo
de una larga y continua expresión pictórica de carácter ritual que logró consolidarse desde hace milenos hasta nuestros días. A este continuum cultural e histórico lo hemos
llamado Tradición Cultural Chiribiquete (TCC)17 (Castaño-Uribe 2006, 2015).
La idea de tradición surge en los años cincuenta como
un modo teórico y conceptual de explicar las prácticas humanas en contextos históricos y culturales específicos, así
como también para estudiar las formas, organización y

relaciones espaciales de los sitios y lo que esto significaba
para las sociedades que los construyeron y habitaron. Desde
esa perspectiva, Willey y Phillips (2001 [1958]) sugirieron
que la tradición consiste en una “continuidad representada
por configuraciones persistentes en tecnologías singulares
u otros sistemas de formas relacionadas” (Op. Cit., 2001
[1958]: 7).
En Brasil, donde se adelantaron los estudios integrados
de arte rupestre desde los años setenta –quizá de forma
más extensiva– y donde se entendió la importancia de las
manifestaciones ampliamente distribuidas especialmente
en la zona centro y nordeste del país, se pudo documentar que las representaciones rupestres, pintadas y grabadas
en abrigos y paredes rocosas, correspondían a varios horizontes culturales que debían ser agrupados y clasificados
distintivamente.
De acuerdo con Martin y Asón (2000), en Brasil, para la
región Nordeste, generalmente se denomina tradiciones a
la unidad mayor de análisis entre las divisiones establecidas
para el arte rupestre. Este concepto define la representación
visual de un universo simbólico que pudo haberse transmitido durante milenios sin que, necesariamente, las representaciones de una tradición pertenezcan siempre a los mismos
grupos étnicos. En la definición de estas investigadoras, se
considera también que una tradición pueda manifestarse a

Las rocas areniscas y cuarcitas
de la Amazonia, permiten la
formación permanente de
cavernas, grietas y hendiduras
en las formaciones tepuyanas,
como Chiribiquete. Estos
sitios, a diferencia de lo que
se podría pensar, no muestran
hasta ahora ningún tipo de
evidencia arqueológica en el
interior, como ocurre en el
resto de los sitios paleoindios
del Neotrópico. Es evidente
que la falta de registros
culturales en estos espacios
debe ser explicada por
consideraciones especiales de
tipo espiritual y religioso.
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lo largo de grandes espacios de tiempo, así como de una dispersión espacial que determina divisiones posteriores, que
denominan “subtradiciones”. Los elementos claves para la
identificación de una tradición son la temática y la forma en
la que esa temática se representa, dando especial consideración, dentro de estos elementos, a ciertos grafismos que han
denominado “heráldicos”, en los que una acción humana no
identificable se repite en varios abrigos que pueden estar
inclusive separados por grandes distancias.
Para el caso de la TCC, pensamos que lo más apropiado es entender que la tradición está constituida por varios
horizontes espaciales, donde se manifiestan fases estilísticas con sus respectivos componentes, pero donde no están necesariamente disgregados en función de la variable
temporal sino del tipo de uso –como se explicará más adelante al desarrollar el concepto de las codificaciones– que
de alguna forma puede repetir desarrollos iconográficos,
estilísticos y conceptuales en otros sitios de forma similar
(fase de tendencia figurativa primero y luego fase de carácter más geométrico, por ejemplo)18. El diagrama conceptual
aplicado al caso de la TCC ha privilegiado los elementos,
atributos y rasgos que están contenidos en las diferentes
composiciones iconográficas y van en función del tipo de
sitio en los diferentes horizontes espaciales, tanto en Chiribiquete como en sus alrededores, así como en el ámbito
nacional e internacional.

La Serranía de Chiribiquete
es un sitio representativo de
una larga y continua expresión
pictórica de carácter ritual,
que logró consolidarse desde
hace milenios hasta nuestros
días. A este continuum
cultural e histórico lo
denominamos Tradición
Cultural Chiribiquete (TCC).
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Las fases contienen complejos culturales, cuya naturaleza y modo de ocurrencia definen un espacio amplio y la
rápida dispersión de los objetos que las identifican, aunque
tales fases se puedan prolongar en el tiempo en horizontes
(Gráfico 1). Por el momento, entendiendo la complejidad
que revisten las diferentes manifestaciones y relaciones tipológicas, estilísticas y temporales de toda la evidencia obtenida, tanto dentro como fuera de Chiribiquete, consideramos
necesario definir algunas variantes o componentes que se
expresan a lo largo del tiempo (fases), para visibilizarlas en
horizontes en los que los objetos –en este caso, las pinturas
rupestres– tienen rasgos que siguen apareciendo en un espacio arqueológico, acogiéndonos a Willey y Phillips (1995).
El esquema propuesto no es una estructura ni lineal ni rígida
respecto a la ocurrencia de elementos dentro de las fases. Se
propone utilizarla como un esquema de carácter preliminar
y conceptual, hasta contar con más información sobre las
etnias responsables de construir esta tradición.

FASES Y HORIZONTES
Hasta el momento, parece ser Chiribiquete el sitio arqueológico con la evidencia de actividad humana más antigua de Colombia. La naturaleza de esta evidencia ya la
hemos mencionado, pero para nuestra definición de fases y

horizontes nos basamos en las pinturas rupestres. Introducimos aquí el concepto de una expresión pintada que llamaremos tipo inicial, para indicar que se trata del más antiguo,
de carácter especialmente figurativo. Además de esta matriz
primigenia, aparecen elementos que se hicieron después –
casi todos superpuestos sobre escenas anteriores– que, a
pesar de tener estilos, técnicas y diseños diferentes, conservan muchos componentes característicos del tipo inicial. Para describir mejor estas variaciones de los diferentes
componentes, decidimos acogernos al término fases para
distinguirlas. A la composición tipo inicial –que no parece
haber evolucionado in situ sino que aparentemente ya llega
como estilo figurativo expresivo consolidado– la llamaremos Fase Ajaju. Y, a la más reciente, Fase Guaviare, aunque
también se la conoce como Fase Guaviare-Guayabero19.
Por otra parte, al revisar la tradición por fuera de Chiribiquete, el panorama se vuelve aun más complejo. Analizando el contexto regional, uno puede reconocer una tendencia
a enfatizar, ya no en lo figurativo sino más en lo geométrico
con toda suerte de composiciones, que nos hace proponer
el esquema del Gráfico 1, entendiendo el esquema no como
un proceso lineal sino más bien como un bosquejo matrilineal y multipropósito. En últimas, más que una matriz de
desarrollo temporal, lo que prima son los requerimientos
de los artífices por representar, en mayor o menor medida, símbolos –el lenguaje codificado que mencionamos al

comienzo– de una forma más o menos figurativa o abstracta, dependiendo de los sitios donde se realizaban.
Por fuera de Chiribiquete, se desarrolla plenamente la
fase Guaviare-Guayabero, propia de sitios como La Lindosa, Tunahí y La Macarena, donde los registros iconográficos difieren en sus técnicas y estilos porque las composiciones son menos detalladas y delicadas con respecto a
las formas y acabados. También hay ciertas formas propias
de Chiribiquete que cambian o desaparecen, por ejemplo,
la figura humana con cabeza en forma de C. Estas figuras
son remplazadas por otras más esquematizadas, pero con
cabezas redondas cuyo trazo es realizado generalmente
con el dedo (trazos gruesos). En este mismo contexto se
mantienen representaciones de fauna que son muy similares, aunque sus formas, como en el caso de las figuras
humanas, son más básicas, menos detalladas y menos delicadas de trazo. Este conjunto de figuras humanas y de
fauna viene acompañado cada vez de figuras geométricas.
Adicionalmente, hay otra fase estilística que llamamos Papamene, en la que la composición tiende a ser casi totalmente geométrica y, por ende, abstracta, pero en la que se
observan elementos iconográficos de uso reiterado en las
fases anteriores. Esta fase es enteramente observable en la
Orinoquia (río Orinoco), el altiplano cundiboyacense y los
Santanderes, por ejemplo. En estos sitios, las representaciones de estilo figurativo de humanos, flora y fauna han

C= Componente
F= Fase
T= Tradición
H= Horizonte

Gráfico 1. Diagrama
conceptual aplicado al caso
TCC, en que destacan varios
horizontes espaciales, algunas
fases estilísticas y funcionales
y sus elementos constitutivos.
Adaptado de Willey y Phillips
2001 [1958]).
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Mural con pinturas tipo de
la Fase Ajaju, Abrigo Jaguar
Encorvado.

desaparecido casi por completo y se encuentran codificadas a través de dibujos geométricos. Es evidente que esta
tradición repercute profundamente en otras tradiciones y
horizontes culturales de arte rupestre en Colombia y, posiblemente, del Neotrópico. Si las fechas tempranas del arte
rupestre de Chiribiquete gravitan alrededor de los albores
del poblamiento humano del continente y las fechas de las
representaciones rupestres de otros sitios de Suramérica
se ubican alrededor de finales del Pleistoceno –como es el
caso del noreste brasileño, donde el arte está fechado en el
9.500 AP (Martín, 1992)– tendremos la certeza del papel
primordial que tiene la TCC en la región, en términos de
manifestaciones culturales propias del noroeste amazónico
desde épocas muy tempranas.
LA FASE AJAJU (FASE I) es la más característica de
las representaciones de Chiribiquete, que además parece
ser un conjunto muy antiguo y homogéneo pues, gracias
a los contenidos iconográficos documentados, es posible
conocer el significado y el simbolismo de una gran cantidad de sus componentes, rasgos y atributos. Sin ellos, no
sería posible avanzar en el conocimiento del simbolismo de
muchos códigos, no solo en esta fase sino en las siguientes.
Es, por decirlo de algún modo, la gran “Piedra de Rosetta”20
de la TCC, porque en ella se destacan íconos, arquetipos
y arqueotipos de gran profundidad temporal y de posible
distribución espacial que se reconocen en otros complejos
culturales del Neotrópico. Casi siempre, el fondo rocoso de
los murales es claro y limpio, lo que permite ver el contraste
entre el soporte rocoso y los dibujos hechos encima. En la
parte media, se destacan elementos biomorfos bien definidos (hombre-animal-planta con algunos acompañamientos
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geométricos), que interactúan mucho entre ellos en escenas
simbólicas, con conjuntos más superpuestos que en los de
los estratos superiores. Las figuras son generalmente grandes y medianas. La parte inferior de los murales presenta
una gran cantidad de elementos superpuestos, más pequeños y a veces en miniatura, pero sobre todo dibujados siempre encima de un estrato pintado intencionalmente con
una pátina acuosa de color rosáceo. Según las evidencias
de las excavaciones, y en el contexto mismo de los murales pictóricos, la fase Ajaju se caracteriza por un conjunto
de representaciones de cazadores y recolectores, con una
tecnología muy simple (por lo menos en sus inicios, donde
no hay presencia de utillaje lítico), determinada por el uso
de herramientas y artefactos de madera principalmente. En
tal sentido, esta fase es el comienzo quizá más primitivo del
paleoarte en Colombia y el desarrollo cultural menos documentado de esta etapa prehistórica.
De esta fase sorprende el uso reiterado de figuras de
trazos finos, firmes, dinámicos y muy detallados; pero, al
mismo tiempo, se ven figuras menos delicadas y menos
precisas complementando las mismas escenas. Lo anterior es una combinación de técnicas y formas particulares
de expresiones pictóricas intencionales y no casuales. Las
figuras detalladas aparecen asociadas a figuras rústicas,
un tanto amorfas, y es claro que fueron dibujadas en un
mismo momento, pero, al hacerlo, los artistas resaltaron
diferencias y expresiones varias en las representaciones de
humanos en las escenas o relatos que quisieron mostrar.
La Fase Ajaju en Chiribiquete tiene ciertas particularidades que se mantienen en el tiempo: cuerpos humanos filiformes con cabezas en forma de “C”, generalmente sin
cabelleras (en los dibujos se nota la preferencia por las

cabezas rapadas de hombres y mujeres), que miran hacia
arriba con la “boca abierta”, elemento que usamos para definir la forma de C. Ocasionalmente hemos observado el
detalle de la dentadura donde sobresalen los colmillos, lo
que sugiere la intención de mostrar las fauces abiertas de
un gran felino. Otro rasgo destacado y repetitivo de esta
fase es que las figuras antropomorfas son casi todas de
sexo masculino y casi siempre con sus brazos extendidos
hacia arriba, portando armas distintivas de cazadores y
guerreros. Las armas son un atributo explícito fundamental y, en la mayoría de los casos, consisten en propulsores
o tiraderas –un arma más antigua que el arco y la flecha–,
blandidas en una de sus manos y en la otra los dardos, que
varían de tamaño según la faena de cacería o el enfrentamiento con otras personas. Estas figuras también vienen
acompañadas casi siempre de íconos geométricos, manos
estampadas en positivo y, en buen número de escenas, de
animales de diferentes especies con los que interactúan en
cuadros rituales de cacería. Un elemento distintivo, pero
menos numeroso que el de los cazadores y guerreros, son
las figuras humanas de cabellos largos y decoración corporal con motivos geométricos. A veces, estas figuras llevan en las manos alzadas pequeños cilindros, que podrían
interpretarse como inhaladores de polvos alucinógenos
usados en prácticas chamánicas. Estas figuras, que claramente representan chamanes, llevan su cuerpo pintado
con motivos geométricos que coinciden con los diseños
con los que representaron a los jaguares. Estos conjuntos
pictóricos son inmensos y casi siempre saturados de representaciones. Según donde aparecen localizados en un
mural, denotan cierta prelación, siempre acompañados
expresamente de símbolos y códigos. En la mayoría de los
casos, el papel protagónico viene dado a la figura del felino (Panthera onca), que sobresale siempre por su tamaño,
número y detalles.
El tamaño de estas figuras resulta interesante. Las representaciones antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas y, en
menor proporción, las geométricas, varían desde miniaturas (a partir de apenas un centímetro) hasta muy grandes
(superando metro y medio una sola figura), tratándose de
animales. Las figuras humanas nunca sobrepasan 20 o 25
centímetros de largo. En los estratos más bajos de los murales aparecen mayor cantidad de miniaturas, y en los altos
mayor cantidad de representaciones magnificadas. En términos generales, los paneles parecen mostrar mosaicos con
muchas escenas, como si fuesen numerosos relatos, no necesariamente relacionados. Hay escenas muy obvias que dan
cuenta de movimientos, composición e, incluso, cambios de
tiempo. En la mayoría de las figuras sobresalen las representaciones realistas, quizás el rasgo más importante de la fase
Ajaju. Sin embargo, es importante aclarar que el realismo se
mantiene desde el inicio hasta el final de esta fase, a veces
siendo casi hiperrealismo, sobre todo en las expresiones
corporales y los gestos. Hay muchas escenas de caza, lucha,
rituales, danzas y ostentación del sexo únicamente masculino. No hay ninguna alusión al sexo femenino, ni tampoco
escenas sexuales de pareja. Es muy probable que aquí estén
plasmados relatos míticos, cosmogónicos e históricos.

En la fase Ajaju aparece infinidad de representaciones
de la fauna silvestre amazónica, destacándose la figura del
jaguar (Panthera onca) y toda una suerte de asociaciones
simbólicas que lo rodean. Las representaciones más reiteradas son los venados, quizá las más frecuentes después del
jaguar, los tapires, roedores chicos y medianos (Dasyprocta
spp.) y el más grande de todos, el capibara (Hydrochoerus
hydrochaeris), y algunos mamíferos cuadrúpedos. Hay alusiones muy explícitas a las grandes anacondas o boas acuáticas (Boa constrictor), típicas del ecosistema amazónico
húmedo, así como variedades de aves y peces.
En esta Fase I, un aspecto importante es que las representaciones geométricas no están “encapsuladas” o reticuladas dentro de rectángulos, círculos o cuadrados como
en las fases siguientes. Por el contrario, su trazo es muy
irregular. En tal sentido, los dibujos geométricos de puntos,
círculos, zigzags, volutas y ondulaciones de la fase Ajaju,
están “sueltos”, formando ondulaciones y relieves, y se observa que muchos diseños de rombos y barras realmente
muestran grupos de personas tomadas de los brazos, de
modo tal que logran visualmente el efecto de una composición geométrica. Documentamos también figuras vegetales (filiformes) con extremidades extendidas, ampliamente representadas individual y colectivamente, incluso
formando grupos a modo de hileras o colonias. Este es uno
de los rasgos más distintivos de la Tradición Cultural Chiribiquete que perdura hasta el final, independientemente
de la localización espacial o temporal. Son frecuentes los
elementos solares-lunares-cósmicos que parecen ser un
elemento estructural de muchas composiciones pictóricas
y unos de los que perduran a lo largo de las fases posteriores. Este tipo de iconograf ía, que forma parte muchas
veces de las representaciones geométricas, puede ser figurativa o abstracta según los contextos de los paneles y los
murales. Con respecto a la técnica de coloración utilizada
en la iconograf ía, que es un rasgo simbólico muy distintivo de una gama de monocromías de color sangre (entre
10R-5/8 y 10R-3/6 de la escala de Munsell), se mantiene
durante siglos a pesar de que los artífices de la TCC usaron
ocasionalmente otros colores y otras tonalidades (amarillo,
negro y blanco), especialmente en lugares fuera de Colombia, quizá de manera experimental o por la necesidad de
superponerse sobre otros grafismos ya existentes. El uso
de pinceles y la definición de gran detalle y precisión en
dibujos, incluso minúsculos, es uno de los atributos más
impactantes y destacados dentro de todo el arte rupestre
del continente.
LA FASE II-GUAVIARE-GUAYABERO se destaca
en Colombia por la desaparición casi total de las representaciones humanas y de los animales con cabeza en forma
de C. En la mayoría de los contextos, la cabeza se redondea
y la figura antropomorfa se vuelve más esquematizada, un
tanto menos dinámica y de movimientos más rígidos al
final de la fase. Se observan figuras con los brazos arriba, la distinción profusa del sexo masculino y escenas de
baile y luego de cacería, pero menos que en la fase Ajaju.
A medida que la proporción de figuras humanas disminuye,
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aumenta el uso de figuras geométricas. Los animales son
representados generalmente sin la boca abierta. Aunque a
veces los cuadrúpedos presentan diseños decorativos en
su cuerpo, ya no están encapsulados en el centro, como
antes. En esta fase se simplifica mucho la figura humana,
los brazos ya no se muestran necesariamente extendidos
hacia arriba tanto como antes, sino doblados hacia abajo.
En muchos casos aparecen prolongaciones y ramificaciones de las manos y los pies, como dedos, que casi nunca se
ven en la fase Ajaju. La figura humana masculina muestra
muchas veces el pene, pero no objetos en detalle, implementos ni accesorios en el cuerpo o en las manos como
en la fase anterior. Se observa el arribo de una infinidad
de elementos nuevos, por ejemplo, la figura femenina, las
escenas sexuales y la estilización de encapsulados geométricos independientes. Aparecen los primeros conjuntos
de grabados (petroglifos) asociados a fuentes de agua, que
indican gran afinidad con las formas iconográficas de la
fase Guayabero. Desaparecen las representaciones de los
hombres jaguar y los hombres avispa, así como los trajes ceremoniales y el carácter figurativo de las armas que
se empuñaban, los propulsores, los dardos, las escenas
rituales asociadas a patrones y atuendos de baile, y una
gran cantidad de representaciones fitomorfas, sagradas
y utilitarias. En algunos contextos pictóricos se observan
recurrencias de hombres con caras como picos de aves u
hocico de caimán, lo cual no es otra cosa que la cara C
más prolongada, a veces con la boca abierta y otras cerrada, generando así una cabeza casi lineal muy larga. Este
elemento se observa mucho en el sur del continente. En
comparación con la gran variedad de fauna en las escenas murales de Chiribiquete de la fase Ajaju, en esta fase

Mural con pinturas tipo
de la Fase Guayabero/
Guaviare, Abrigo Nuevo
Tolima-La Lindosa.
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Guaviare-Guayabero hay una disminución muy importante de especies, número de individuos y detalles figurativos,
pero, curiosamente, se observan figuras de fauna diferente
de la típicamente amazónica.
Sin lugar a dudas, el elemento más notorio es la gran
profusión de figuras geométricas que recuerdan los elementos esenciales de la fase Ajaju, aunque ahora se vuelven más complejas de forma, número y contenido. Las
ondulaciones y las redes se encapsulan, lo mismo que los
punteados y las rayas finas intermitentes, tan redundantes
en la fase anterior. En diferentes sitios, el orden gráfico de
varios paneles cambia y se presenta más lineal, como en algunos paneles de La Lindosa, donde sorprende el balance
y el equilibrio gráfico y hay un aumento considerable de
recuadros geométricos encapsulados punteados, líneas en
zigzag, círculos y rombos. En tal sentido, es importante indicar a título general, que los diseños de la TCC incluyen,
en las tres fases, una concepción geométrica con enrejados,
elementos rectilíneos, puntos, círculos y líneas curvas que
pueden estar dispuestas de forma sencilla o en pares, bien
sean simétricos y asimétricos, divergentes, superpuestos o
atravesados. Los motivos pueden encontrarse dentro de un
perímetro lineal, cuadrado o rectangular, o en algunos casos
en óvalos –como una gran pupa ovoide o triangular– que
llamaremos “encapsulado”, cuya línea de perímetro puede
ser de diferentes espesores y que forma un espacio cerrado para incorporar en su interior las alegorías geométricas
diversas. Estos encapsulados pueden tener en el perímetro
exterior un contorno de líneas cortas, como filamentos perpendiculares, que se asemejan a estambres en uno o más
de sus lados, figura que asemeja a un “tapete” o tejido con
hilachas de adorno.

En Chiribiquete, donde también aparece esta fase y
donde documentamos el proceso de transformación entre
Ajaju y Guaviare-Guayabero (particularmente en el Abrigo
J-Agreste I y II en el extremo norte de la serranía), se observan los encapsulados rectangulares decorados por dentro,
que incluyen unos apéndices muy pequeños, casi imperceptibles, en sus extremos. Estos representan la cabeza, la
cola y las patas; es decir, estamos ante el proceso de transformación hacia la nueva expresión pictórica abstracta. En
síntesis, en Chiribiquete hay ejemplos de una simplificación
notoria de las extremidades de venados y jaguares, en los
que se resalta el cuerpo rectangular con diseños geométricos, pero empiezan a desaparecer las extremidades para ser
reemplazadas por circunferencias y arcos. Los pigmentos
que se emplean para las pinturas incorporan nuevos colores
y se hace más frecuente el uso del amarillo-ocre, blanco y
negro. Ahora también aparece el color verde junto a dibujos
hechos con carbón vegetal. Ocasionalmente, se observa el
empleo de pinceles delgados y es más frecuente el uso del
dedo como instrumento de pintura. La presencia del jaguar
disminuye en las escenas y empieza a sobresalir el venado, ambos más esquematizados. En los comienzos de esta
fase, el jaguar se muestra saltando y su imagen conserva la
morfología anatómica básica del animal, a pesar de que en
infinidad de dibujos las patas y la cola se representan con
círculos, como si fueran espuma o burbujas. Este atributo
se documenta en otros sitios en el Guaviare y el Orinoco,
asociados a otras figuras geométricas como cruces o X.
Frecuentemente se ven en escena felinos amarrados del
cuello con cuerdas y figuras humanas que los sujetan. Algunos dibujos, posiblemente de venados, se hicieron con el
cuello largo, parecidos a los camélidos andinos. Hay mayor

número de tortugas de río, zorros y varias formas de aves,
especialmente garzas, que también se labraron en los petroglifos. Las aves adquieren una importancia cada vez mayor:
aumentan las zanconas, como garzas y garzones; los gallinazos, las águilas harpía, los búhos y otras especies no identificables. Se ve, además, una gran cantidad de elementos
emblemáticos nuevos, ausentes en la fase Ajaju, tal como la
representación de protuberancias en las articulaciones de
las extremidades, o “rodillones”, en figuras humanas, fauna
y flora, aspecto que luego se difunde hasta las islas de las
Antillas, y que es muy característico en Cuba y República
Dominicana. Ocasionalmente, encontramos representaciones que podríamos llamar cósmicas, acompañando muchas
escenas con alusiones circulares y de media luna, asociadas
con dibujos de dardos, lanzas y dos triángulos convergentes
llamados popularmente “relojes de arena”, entre otros.
En Colombia, la Fase II Guaviare-Guayabero se localiza, por el momento, en algunos sitios en el extremo norte
de la Serranía de Chiribiquete; las serranías de La Macarena
y La Lindosa sobre el río Guayabero-Guaviare; la serranía
del Tunahí, en el interfluvio de los ríos Inírida-Guaviare-Guainía; la serranía de Caranacoa, en el interfluvio de los
ríos Inírida-Guainía-Negro; y en algunos otros sitios de la
cuenca baja y media del río Orinoco, compartiéndose con
Venezuela.
FASE III-PAPAMENE es la más tardía de las tres y,
quizá, la más compleja de caracterizar. Debido a la falta de
información adecuada, aún tenemos incertidumbre para
interpretarla cabalmente por las dificultades conceptuales y cronológicas que todavía encierra. Hipotéticamente,
durante esta fase desaparecen la mayor parte de elementos

Uno de los rasgos más
sorprendentes del arte ritual
de Chiribiquete tiene que
ver con el hecho de que los
conjuntos artísticos muestran
una secuencia continuada
de manifestaciones de uso
pictórico desde el final del
Pleistoceno hasta nuestros
días –que en el caso más
reciente está siendo efectuada,
seguramente, por grupos
indígenas no contactados o
en aislamiento voluntario–.
Se suponía que los elementos
figurativos eran muy
evidentes al comienzo y
más abstractos al final, no
obstante, la evidencia dentro
de Chiribiquete muestra el
uso de caracteres figurativos
y abstractos que se han ido
usando indistintamente a
lo largo del tiempo, variable
digna de ser analizada en
el marco de los estudios de
secuencia cronológica de las
manifestaciones pictóricas.
Lo que es muy evidente es
que lo abstracto y geométrico
se vuelve muy reiterativo
por fuera de la serranía y lo
figurativo es una constante
más observable, como
atributo fundamental del sitio.
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figurativos, a la vez que aumenta el uso de símbolos y expresiones geométricas. Esto constituye un cambio importante
con respecto a las fases anteriores. El componente principal
de esta fase es el uso generalizado de los elementos geométricos. Lo figurativo es casi una excepción. Además de los
encapsulados, también menos notorios que en la fase anterior, resaltan los mismos elementos y composiciones que
antes venían encapsulados, pero ahora sin ningún tipo de
reticulado o encerramiento. Los diseños geométricos se van
volviendo cada vez más visibles y centrales, mientras que las
representaciones humanas y de animales son pocas y abstractas. Se intensifican las representaciones del Sol, ahora
ya más realistas y acompañadas de figuras cosmológicas.
Son habituales las volutas, algunas de ellas encapsuladas, las
redes compuestas, los rombos que forman redes, los zigzags
con varias líneas y rectángulos o cuadrados con filamentos
en uno o sus cuatro lados (tipo tapetes). La decoración tipo
“greca” compuesta, se constituye en un ícono importante y
generalizado. También son frecuentes las representaciones
fitomorfas, como espigas con hojas rectas o curvilíneas que
salen bilateralmente de un tallo recto.
En Colombia, la típica fase Papamene se ubica en el
altiplano cundiboyacense y los Santanderes, así como en
buena parte de los abrigos rupestres en el río Orinoco. Los
dibujos ya no se hacen, necesariamente, en sitios con amplios abrigos rocosos con muros, sino más bien en sitios
con abrigos pequeños y dispersos. No obstante, hay lugares
donde cierto número de pequeños abrigos, a poca distancia
uno del otro, forman un número importante de rocas con
dibujos. Es evidente que algunos abrigos y paneles rocosos en las serranías de Tunahí, La Lindosa y La Macarena
son asombrosamente parecidos al arte rupestre del borde
oriental del altiplano cundiboyacense y santandereano. Por
ejemplo, muchos elementos lineales, zigzags, volutas y espirales concéntricas, cadenas de rombos y largos triángulos

Mural y panel con pinturas
tipo de la Fase Papamene,
Abrigos en Soacha y
Sutatausa, Sabana de Bogotá.
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profusamente decorados –asociados a elementos típicos de
la Tradición Cultural Chiribiquete de las fases Ajaju y Guaviare/Guayabero– sugieren vínculos con algunos sitios de la
sabana de Bogotá e, incluso, con descubrimientos recientes
de paneles rocosos en Venezuela (Novoa, 2009 comunicación personal). Lo anterior riñe con la idea de que algunas
manifestaciones pictóricas del altiplano oriental tienen solo
relaciones claras con la etnia muisca, que aprovechó mucho de lo esbozado por antiguos pobladores y lo adaptó a
sus propios simbolismos e interpretaciones. Caso parecido pudo haber ocurrido con los carijona en la Serranía de
Chiribiquete que, aun cuando llegaron siglos después de las
primeras manifestaciones gráficas, pudieron haber seguido
recreando sus propios requerimientos simbólicos a partir
de elementos iconográficos encontrados, mateniendo en
pie una tradición pictórica.
El profesor Reichel-Dolmatoff pudo revisar un gran
conjunto de fotograf ías y resultados de la investigación y de
las excavaciones que ya habíamos realizado a comienzos de
los años 1990 en Chiribiquete. Un poco antes de su muerte,
en nuestra última reunión, estaba sumamente entusiasmado con las imágenes de varios de los abrigos que le habíamos
dejado. En ese momento me contó que había escrito en el
año 60 algo sobre la influencia evidente entre la región de los
muiscas del altiplano y las pinturas de color rojo y motivos
geométricos que habían fotografiado los investigadores del
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional
de Bogotá, en la serranía de la Macarena, con motivo de las
expediciones que habían realizado sobre ese macizo aislado
de la cordillera, lo que claramente le había llamado enormemente la atención. En una cita sobre el tema hecha por él
sobre los cacicazgos del altiplano, se había referido en el año
60 a que estas iconograf ías localizadas en el “Cerro de las
pinturas”, en la confluencia de los ríos Ariari y Guayabero,
eran muy parecidas a las del Alto río Inírida y que lo notable

es que estas representaciones rupestres se asemejan en tal
grado a las pictograf ías características del territorio andino
de los muiscas, que él había señalado un común origen, con
seguridad. En opinión de varios expertos que revisaron el
alcance de estas similitudes iconográficas, me confesó, se
sugería que las pictograf ías pintadas de tipo muisca, en esta
extensión parecen indicativas de migraciones chibchas hacia las tierras bajas del oriente. En esta reunión me comentó
que después de ver todo el material de Chiribiquete y las
fechas que ya empezaban a conocerse, estaba de acuerdo
que era importante revisar, quizá, la influencia en sentido
contrario –es decir, de la selva al altiplano (comunicación
personal).
De hecho, hay varios elementos diagnósticos que llaman poderosamente la atención sobre esta intromisión de
la Fase Papamene en los altiplanos de Cundinamarca, Boyacá y Santander, por la correlación que se observa entre
la Tradición Cultural Chiribiquete y la representación de
algunas figuras antropomorfas en Bojacá, Facatativá, Zipaquirá, Sutatausa y el cañón del Chicamocha, entre otros
sitios. Estos dibujos tienen un gran parecido con las figuras
típicas de la Tradición Cultural Chiribiquete, como se verá
a lo largo de este documento.

EXCLUSIVO CHIRIBIQUETE FASE AJAJU-TIPO
• Magnificación de figuras zoomorfas.
• Alusión explícita (figurativa) a plantas alucinógenas.
• Figuras reiteradas del jaguar saltando con sus extremidades
extendidas (salto felino).
• Hombres y animales con cabeza en forma de “C”, casi
siempre mirando hacia arriba y asociadas al tema felino.
• Muchos otros animales en posición de salto y cabeza en
forma de “C”, asociadas al tema felino.
• Animales orientados de perfil, representados en diferentes
planos horizontales y verticales (boca arriba-boca abajo),
que se asocian a escenas rituales de tipo cosmogónico.
• Estratificación mural (tres niveles).
• Hombres y animales con representaciones de pintura
corporal en rectángulo y cuadrados en el torso.
• Círculo concéntrico en abdomen humano.
• Pintura corporal muy detallada (manchas punteadas,
tallos plantas sagradas, dibujos geométricos) elaborados
con patrones recurrentes de tipo emblemático.
• Hombres portan calabazas y totumas.
• Hombres portan mochilas.
• Hombres con mazo.
• Hombres con cabeza rapada en la mayoría de los casos.
• Hombres distintivos (posiblemente chamanes) con
cabellos largos - implementos para inhalar rapé.
• Hombres con cabeza con tocado en media luna (lúnula
con extremos hacia abajo).
• Hombres con dos plumas como tocado.
• Hombres con antenas.
• Hombre avispa.
• Hombre pájaro.
• Hombre caimán.
• Hombre con distintivo pectoral de cuerdas cruzadas
(tahalí).
• Hombre en cuclillas y formas sedentes (sentadillas).
• Tridígito figurativo (lúnula-planta
germinada-arbusto-árbol).
• Animales con pintura codificada
• Trajes rituales y máscaras de baile.
• Representación de hombres gemelos de frente.
• Hombres de espaldas o de frente en sentadillas con brazos
y piernas arqueadas.

Abrigo en Sutatausa,
Sabana de Bogotá.
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a., c., d. La investigación
científica en Chiribiquete y el
marco disponible –con una
secuencia casi ininterrumpida
de 20.000 años cuando
menos– permiten
documentar una sucesión
estilística y temática a lo largo
de las tres fases identificadas
desde el punto de vista
cronológico para la Tradición
Cultural (Ajaju-Guaviare/
Guayabero y Papamene).
No obstante, las fechas
tempranas que se tienen hoy
también en La Lindosa (foto b)
deberán ser estudiadas a
fondo para entender mejor
las diferencias estilísticas
de estas etapas de grafismo
realístico vs. el carácter
abstracto-geométrico que se
da en otros sitios relacionados
con el horizonte temporal
de la Tradición Cultural
Chiribiquete.

• Espirales figurativas antropomorfas, zoomorfas y
antropozoomorfas.
• Representaciones de círculos con cruz y cuatro círculos al
interior u otros temas de cuatripartición.
• Campamentos con escenas de bailes y rituales.
• Hombres en fila tomados de la mano, tomados de brazos a
la altura del hombro, brazos arriba portando propulsores
horizontales.
• Hombre encima de un poste (cabeza de serpiente, a veces)
hombres con poste a mitad del cuerpo y con poste sobre
sus brazos, extendidos hacia arriba.
• Escenas de pesca y buceo.
• Recolección y anclaje de calabazos en varas para llevar
sobre el eje cuello-brazos humanos.
• Bailes en patrones geométricos.
• Ancianos-chamanes claramente reconocibles.
• Muertos (en batalla y vejez).
• Elementos solares-lunares-cósmicos.
• Concepción geométrica con enrejados y encapsulados en
el interior de las figuras humanas y animales.

a.

ELEMENTOS QUE SE COMPARTEN CON
LA FASE GUAYABERO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sexo bien representado.
Manos.
Conectores geométricos.
Moños dardos.
Mochilas solas.
Hombres bailando con ramas en las manos.
Bailes con árboles.
Escenas sexuales.
Hombres acróbatas en un árbol (formando rombos).
Símbolo de media luna (bidígito o tridígito).
Estratificación mural (dos o tres niveles).
Elementos solares-lunares-cósmicos.
Concepción geométrica con enrejados y encapsulados.

NOTAS
1.

b.

c.

FASE GUAVIARE-GUAYABERO-TIPO
EN CHIRIBIQUETE

ELEMENTOS QUE SE COMPARTEN CON
LA FASE PAPAMENE

• Sexo bien representado entre parejas muy esquematizadas.
• Manos que acompañan los contextos escénicos de cacería
y otras acciones rituales.
• Aumento de conectores geométricos entre figuras humanas, animales y plantas.
• Disminución de la representación humana.
• Concepción geométrica con enrejados y encapsulados.
• Disminución progresiva de los moños dardos.
• Flujos de puntos, rayas intermitentes que acompañan
otras figuras como conectores.
• Figuras geométricas (rombos, triángulos, circunferencias, elementos curvilíneos, redes) que cuelgan de un eje
horizontal.
• Se siguen documentando mochilas o bolsos dibujados en
forma independiente.
• Son más notorias las abstracciones de los tridígitos.
• Hombres con utensilios y objetos bifurcados en sus manos hacia arriba (bailes).
• Continúa el uso de árboles en bailes.
• Hombres acróbatas en árbol (formando rombos) se
esquematizan.
• Continúa el ícono de la espiral, círculos concéntricos, tridígitos en forma geométrica.
• Estratificación mural con tendencia a solo dos niveles.
• Simplificación notoria de las extremidades.
• Patas y cabeza de los animales con encapsulados decorados para convertirse en cuadrados o rectángulos independientes y volverse absolutamente geométricas.
• Elementos solares-lunares-cósmicos.

•
•
•
•
•
•
•
•

Redes de rombos, retículas, figuras amorfas y rectángulos.
Cartuchos con figuras geométricas.
Cuadrados con figuras geométricas.
Elementos solares-lunares-cósmicos.
Dígito (media lunas) y tridígitos reticulados.
Soles y elementos cósmicos.
Concepción geométrica con enrejados y encapsulados.
Desarrollo cuantitativo y cualitativo de figuras geométricas (rombos, triángulos, circunferencias, elementos curvilíneos, redes) que cuelgan de un eje horizontal).
• Flujos de punteados, rayas intermitentes que acompañan
otras figuras como conectores.

d.

2.

3.

La más temprana y más elaborada de estas tres puntas es la
del Complejo Cultural Clovis (11.500-10.800 AP). Se basa,
primordialmente, en un arma que manifiesta un grado de
destreza tecnológica sorprendente, donde la hoja tallada
por presión muestra una acanaladura proximal en la mitad
inferior de la pieza, que facilitaba el desangrado de la pieza
de caza. El complejo arqueológico se compone además de
otros artefactos líticos (bifaciales, núcleos, otros tipos de
hojas no puntas y útiles de hueso que se relacionan con
objetos europeos y asiáticos, el Paleolítico Superior del
Viejo Mundo. La presa principal de los pueblos clovis fue
el mamut, así como mastodontes, formas extintas de bisonte, caribúes, ciervos, además de la pesca y la recolección de bayas y semillas.
El yacimiento (complejo de cuevas) de Dyuktai, ubicado
en el valle del río Aldan y próximo a la zona del lago Baikal, en donde el arqueólogo ruso Yuri Mochanov realizó
excavaciones durante 20 años y pudo correlacionar una
gran cantidad de evidencia cultural y paleontológica con
cronologías muy tempranas, desde hace 30.000 años de
antigüedad. Mochanov (1996) describió, entre otros materiales obtenidos de fauna y lítica, algún artefacto bifacial
sin acanaladuras que son características omnipresentes en
las puntas paleoindias americanas.
Un connotado equipo de científicos de la Universidad Austral de Chile y el arqueólogo norteamericano Tom Dillehay,
llevan muchos años (1977-2018) excavando y analizando
la evidencia ubicada en la región de Los Lagos de Monte
Verde. El yacimiento (Monteverde I, Monteverde II y Chinchihuapi) ha permitido recuperar objetos de caza, elementos arquitectónicos, trozos de carne y cuero animal, plantas
medicinales y exóticas, papas silvestres, algas, huesos de
animales, cordeles, varios fogones, hoyos, braseros y hasta
pisadas humanas, en el lodo. Las investigaciones y las fechas de Monte Verde I siguen en discusión con la comunidad de científicos más ortodoxos. Fechas de una antigüedad
de 33.000 años están asociadas a artefactos y evidencia de
fogones y huesos de fauna pleistocenica. Monteverde II, ya
ampliamente aceptado, detectó una antigüedad de 14.800
años. No obstante, las excavaciones realizadas en 2013
también revelaron que el yacimiento podría haber sido
ocupado por humanos desde hace 18.500 años, una fecha
incluso más antigua que la calculada en un comienzo (Dillehay, et al., 2015). Recientemente, y después de muchos
años de acalorados debates, análisis y polémicas, se reconoció por parte de la comunidad científica una huella humana
del Pleistoceno tardío del sitio arqueológico de Pilauco, en
Monte Verde. La traza fósil (humano adulto con los pies
descalzos) está asociada con huesos de megafauna, material vegetal y herramientas líticas unificales. La edad de la
huella quedó homologada, a partir de siete fechas asociadas
y de acuerdo con las edades medias y rangos de probabilidad efectuadas con carbono 14, sobre los 15.600 AP. Este
hallazgo, representa ya una evidencia adicional de una colonización sudamericana pre-Clovis del norte de la Patagonia
(Moreno, et al., 2019).
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(k) Sistema Internacional que indica un factor de 103 (o
1.000). Viene del griego χίλιοι jílioi, que significa ‘mil’. (ka)
mil – años.
Restos de 11.500 años de antigüedad de un bebé hallado en
Alaska, Estados Unidos, arrojan nueva luz sobre el poblamiento del continente americano. “La niña del amanecer”:
los restos de una bebé que desvelan cómo y cuándo llegaron los primeros seres humanos a América.
Lagoa Santa, en el Estado de Minas Gerais, Región Metropolitana de Belo Horizonte, Brasil. Allí se encuentran
los restos del abrigo Lapa Vermelha (aproximadamente
12.000 y 11.400 años AP - expedición arqueológica franco-brasileña dirigida por Annette Laming-Emperaire),
entre los cuales está el cráneo “Luzía” (con este nombre
se conoce un esqueleto de una mujer joven). Los cráneos
muestran una formación dolicocéfala (alta y alargada hacia
atrás), que recuerdan rasgos de los hombres melanesios y
los habitantes del sureste de Asia.
Ver artículo y enfoque del sabedor Uldarico Matapí Yucuna: “Mejeimi meje: Ecos del silencio”. “El Chiribiquete: Patrimonio vivo del conocimiento upichia asociado al cuidado de la biodiversidad”, este documento aborda el contexto
simbólico del arte ritual de Chiribiquete desde la perspectiva chamánica de los yukuna y el sentido, las energías y
principios chamánicos del territorio. En número especial
de la Revista Sinchi, Vol. 10-2017.
Las moletas son pequeños hoyos hemisféricos de planta circular y fondo cóncavo, también conocidos como
“cúpulas”, “cazoletas”, “coviñas” y “fosettes”, “oquedades”,
“morteros”, “huecos de molienda”, “batanes” o “moledores”
(Methfessel & Methfessel 1998: 36 (Van Hoek 1997: 37),
que han sido utilizados por varios pueblos desde la época prehispánica hasta la actualidad para triturar de forma
muy fina minerales ceremoniales. En la Sierra Nevada de
Santa Marta, en Ciudad Perdida, el autor encontró sitios
similares. Ver Castaño Uribe, 1988.
Algunos autores opinan que el origen de la pintura rupestre puede estar asociado con el uso directo de sangre animal o humana como material principal y que su uso era
especialmente motivado por un interés mágico o ceremonial relacionado con el animismo de la caza en períodos
tempranos de la humanidad; incluso en América (según
la clasificación de Frazer) se usaba la sangre y la grasa de
los animales cazados como aglutinante. James George
Frazer (Glasgow, Escocia, 1 de enero de 1854-Cambridge, Reino Unido, 7 de mayo de 1941) fue un influyente antropólogo escocés en las primeras etapas de los estudios
modernos sobre magia, mitología y religión comparada.
The Golden Bough: A Study in Magic and Religion es un
estudio comparativo de mitología y religión de gran envergadura. El rojo sangre es la coloración que distingue a
las pinturas rupestres de Gran Mural, http://www.milenio.
com/cultura/obtenian-color-rojo-sangre-arte-rupestre.
Jakubicka y Wołoszyn (2005) suponen que “…primeramente fuera creada la parte pintada de color sangre fresca”. Las
representaciones de este color no se superponen a ningún
otro color. Después los autores añadieron los elementos
de color “sangre seca”, que se superponen parcialmente a

10.
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13.
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las de color “sangre fresca”. Más tarde crearon, no necesariamente al mismo tiempo, las figuras de otros colores. Es
dif ícil de definir qué período de tiempo pasó entre la creación de los respectivos estratos. De acuerdo con Jakubicka y Wołoszyn (2005: 18), “…los elementos de color rojo
(sangre fresca) probablemente representan una escena de
caza. Las dos figuras de animales están muy deformadas y
no se puede determinar la especie. La figura antropomorfa
de color rojo sangre fresca de la izquierda parece como si
quisiera tirar algo. Al lado de su mano izquierda aparecen
unos óvalos pequeños que pueden representar proyectiles.
La figura de color rojo sangre fresca de la derecha lleva
una lanza larga, pero está dirigida hacia el animal grande
de la derecha. Hay que notar que la cabeza de esta figura
no tiene rasgos humanos, sino de ave o de reptil. Puede
entonces representar a un hombre con máscara o a una
deidad. La figura pequeña situada debajo de esta última
es posiblemente la imagen de un lagarto (o algún animal
parecido) o un hombre con un disfraz con cola. Una figura
parecida se encuentra al lado izquierdo, un poco debajo
del hombre jalando. La figura de color rojo sangre seca en
el centro es ciertamente antropomorfa, pero tiene demasiadas extremidades.
Esta técnica es muy particular y solo la hemos visto en tres
localidades de Suramérica, todas ellas asociadas a la TCC,
como se detalla en el Capítulo IX de esta obra (sitios Tocantins y Capivara en Brasil, y Thamari en Bolivia).
Una de las figuras rupestres más antiguas con picoteado
la encontramos en el sitio Lapa da Fenda o Lapa do Santo
en Lagoa Santa, localizado en Matozinhos- Minas Gerais
(Neves, et al., 2008; Baeta, A. y Prous A., 2016) y está relacionado, en este caso, con un pequeño antropomorfo
grabado (petroglifo carácter fálico-falo erecto) y con cola.
El picoteado se empleó profusamente en sitios pictóricos
de las tradiciones Planalto, San Francisco y Nordeste, todas las cuales contienen elementos, rasgos y atributos similares a la TCC.
Este dato excluye todos los elementos geométricos que están representados dentro de las figuras humanas, animales
o sus combinaciones, que de hecho son muy numerosas.
Datos actualizados y depurados a 2019.
Uldarico Matapí, un chamán yukuna (de la gran familia
macrolingüística arawak), en un escrito reciente del Instituto SINCHI (2017), indica que las pinturas de Chiribiquete “…son escrituras antiguas que han mantenido la
existencia del secreto del mundo, de allí surgieron relatos
ancestrales en la cultura upichia, y son reconocidas y valoradas como patrimonio vivo del conocimiento upichia….
Estos dibujos son conceptos de manejo especial de los lugares espirituales y han sido denominados como “Mejeimi
meje” o “ecos del silencio”, como traducción. La pictograf ía antigua de Chiribiquete, según esta etnia, es origen del
pensamiento de los creadores (caripulaquena), de la forma
de pensar y meditar para descubrir algo y, sobre eso, dar
origen a las cosas materiales de la tierra; la pictograf ía antigua también forma parte del plan de ordenamiento de la
creación del mundo, muestra el camino de la existencia y
las diferentes formas en que se iba a dar presencia a cada
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especie de animal. Esta concepción solo la conocen los
chamanes de linaje mayor, porque son los que la manejan
y los que analizan las condiciones de las espiritualidades,
meditan y piensan en cómo solucionar las fallas. Las figuras no son pinturas, como muchos creen: son espíritus
que se manifiestan de esa manera y con su presencia allí
para hacer cumplir las funciones ecológicas y sagradas del
lugar”. Revista Colombia Amazónica Nueva Época n.° 10.
Diciembre de 2017. SINCHI, Bogotá.
En su mayoría realizadas en el Centre for Isotope Research, Universidad de Groningen (Holanda), bajo la responsabilidad del doctor Hans van der Plicht y la supervisión analítica de Thomas van der Hammen (q.e.p.d).
La investigación fue realizada entre 2015 y 2017 por un
grupo interdisciplinario, conformado por profesores
e investigadores de arqueología, Instituto de Ciencias
Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, la Universidad de Exeter y el Institute of Archaeology del Reino Unido, a cargo del profesor Gaspar
Morcote Ríos.
La tradición -considerando el alcance que sugiere Pessis
(1984 y 1992); Pessis y Guidon (1992) y Martín (1989,
2000) para el caso del Brasil- es una unidad de análisis
que representa, en términos de pintura rupestre, un “universo simbólico que se trasmitió durante varios milenios
sin que necesariamente las representaciones pertenezcan
al mismo grupo étnico” (Martín, 1989: 7). Esta misma autora indica que: “La composición rupestre que determina
una tradición se establece a partir de la síntesis de todas
las manifestaciones gráficas representadas de forma similar, que se registren en un área arqueológica determinada.
Los elementos claves para identificar una tradición serían
la temática y la forma en la que esta se representa, así como
ciertos grafismos que podríamos llamar “heráldicos”, en
los que una acción humana no identificable se repite en
varios abrigos, que pueden estar inclusive separados por
grandes distancias” (Martin y Asón: 2000:2). Las tradiciones, en el caso en Brasil, contienen variaciones internas
que los investigadores han denominado “subtradiciones”
y que son definidas como: “un grupo desvinculado de la
tradición y adaptado a un medio geográfico y ecológico
distinto, lo que implica que aparezcan elementos nuevos
y definidores” (Pessis y Guidon, l992: l9).
Hemos observado que, en escalas espaciales macro, las faces no necesariamente funcionan en forma lineal desde el
punto de vista temporal, es decir que no necesariamente
tienen relación con la evolución de un hecho, fenómeno
o circunstancia a través del tiempo (diacrónico). En varios lugares, se observa que se pueden producir al mismo
tiempo en un sitio que en otro y en perfecta correspondencia temporal y con los mismos intervalos, velocidad o
períodos en otro sitio a pesar de la distancia (sincrónico).
Esta hipótesis apoya la idea que al final no existen en el
continente tantas tradiciones como están clasificadas las
expresiones pictóricas y grabadas, sino un gran corpus de
ideas que se desarrolla a medida que las ideas se difunden
a lo largo de los siglos, pero con rasgos y atributos arquetípicos constantes.
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Fase Guaviare, también denominada fase Guayabero en
algunos documentos y escritos anteriores del autor (Castaño-Uribe, 2015, 2017a y 2017b). Para efectos prácticos
deben entenderse como sinónimos y han sido empleados
indistintamente pues distinguían dos sitios diferentes para
describir lo mismo. Fase Guaviare-Guayabero para no generar una confusión adicional aquí.
La Piedra de Rosetta es el nombre dado al hallazgo de un
fragmento de roca con inscripciones jeroglíficas y coniformes que un soldado francés hizo en el delta del Nilo,
durante la campaña napoleónica en Egipto (1799). Con
esta piedra, varias décadas después, en 1822, el historiador Jean-François Champollion pudo descifrar los textos
jeroglíficos egipcios –hasta ese momento totalmente ininteligibles– gracias a que la piedra referida contaba con inscripciones en egipcio, demótico y griego antiguo.

Páginas 92-93.
Muchos de los tepuyes
ubicados encima de las
mesetas más grandes
recuerdan sitios sagrados
muy similares en otras partes
del mundo. En este caso, una
semejanza con la montaña de
Uluru-Kata, en Australia.
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Mucho antes que el oro, la roca fue el material elegido para fundir en ella el pensamiento
y servir de ofrendatorio. Lo más intrigante de todo es tratar de entender la inspiración
que esta topograf ía causó en los cazadores guerreros de hace milenios.
Allí, en los tepuyes, es donde viven deidades y seres míticos. De la relación incestuosa
que mantiene el Sol con su hija, la Luna, nace su heredero, el jaguar.
Durante la experiencia alucinatoria, el tomador de yajé,
guiado por el chamán, regresa al útero materno.
“Chiribiquete” es Chiribiteri (o Shiribiquete-ri) que se puede traducir como:
Casa solar del enjambre de estrellas o casa del enjambre solar.

CAPÍTULO III

LA MEMORIA DE LAS ROCAS Y

EL CHAMANISMO EN EL CENTRO DEL MUNDO
La ciencia está hecha de errores, pero de errores útiles de cometer,
pues poco a poco, conducen a la verdad.
Julio Verne

Antes del hombre, antes del cazador y el guerrero, antes de
que humano alguno anduviera por los territorios amazónicos y trajera los metales, fue la roca emergida de la selva el
material más imperecedero y fuerte. La importancia de la
roca como material es manifiesta en las extensas selvas tropicales, ideal para plasmar en ella el pensamiento indígena
a través de la pintura, porque permitió que el Sol expresase
su fertilidad en las paredes de los cerros y la dejase grabada
en las inmensas piedras que bordean los raudales sagrados.
El tepuy, como roca emergente dentro de las planicies amazónicas, se constituye en un referente sagrado y casa de los
espíritus en todo el norte de Suramérica1.

por la nitidez de las rocas que emergen sobre la margen
izquierda del serpenteante río, salpicado de obstáculos,
remansos, cataratas y salados2, y donde la fauna se congregaba copiosamente de forma poco convencional.

CHIRIBIQUETE COMO
HITO ESPECIAL DEL PENSAMIENTO
Y EL CONOCIMIENTO ANCESTRAL
Seguramente desde el comienzo de su peregrinaje exploratorio, llamó profundamente su atención la posición de
la serranía sobre un eje norte-sur que habían empezado a

El jaguar simboliza en la TCC
al hijo del Sol y de la Luna,
por ende es la dualidad y el
representante de sus padres
en la tierra para mantener
el equilibrio. Las pinturas
de este “ser” emblemático
y sagrado, realizadas sobre
las rocas, tienen numerosos
contenidos de orden seminal
y litúrgico y lo posicionan
como el señor y Dueño de los
Animales.

LA ROCA COMO ESENCIA
DEL PODER SOLAR

La roca fue escogida por el
Padre Sol para dar origen
al mundo. Antes de que
aparecieran los orfebres
chamanes del Neotrópico,
aquellos que diseñaron
multiplicidad de piezas
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para dignificar al Sol y
representar mitos, fueron
los chamanes pintores
quienes se encargaron
de “escribir la palabra”
en el único material
imperecedero y perpetuo.

Mucho antes que el oro, la roca fue el material elegido
para fundir en ella el pensamiento y servir de ofrendatorio.
En los mitos, la roca fue escogida por el Padre Sol para dar
origen al mundo. Antes que aparecieran los orfebres chamanes del Neotrópico, aquellos que diseñaron multiplicidad de piezas para dignificar al Sol y representar mitos,
fueron los chamanes pintores quienes se encargaron de
“escribir la palabra”. La roca pintada se volvió lo sagrado.
Desde la aparición de la cultura humana en otros continentes, la roca fue la fuente principal que refrendó el poder del
cazador y el papel espiritual que fueron adquiriendo los
intercambios que el hombre hacía con la naturaleza. En
casi todas las culturas milenarias, la roca es la memoria,
una “abuela venerable”. Hoy, la roca ancestral forma parte
de rituales en los que es invocada con profundo respeto
y, al igual que las cuevas, oquedades y remansos rocosos
de los ríos, su presencia se considera como sitio sagrado.
En estos lugares, hasta los más incrédulos sienten recogimiento. Su asociación con la matriz de la “Madre” –es decir, la fertilidad– es una constante en muchas de nuestras
culturas indígenas actuales. Cuando los paleoindígenas
llegaron a esta maraña de cerros y fuentes de aguas color
tanino, tan contrastantes con el tapiz verde de una selva
interminable que habían recorrido por siglos hasta llegar
a las cabeceras del río Apaporis, debieron sorprenderse
con la monumentalidad pétrea de este lugar. Los primeros
habitantes reconocieron en este sitio un espacio sagrado

conocer después de un largo recorrido por el río Amazonas
y su afluente, el imponente río Caquetá (o Japurá). La serranía empieza a mostrar sus misteriosos secretos cuando
se trata de penetrar desde la desembocadura del Apaporis,
aguas arriba hasta su cabecera, formada por la confluencia
de los ríos Ajaju y Macayá. El recorrido desde la desembocadura del gran Amazonas en canoas y piraguas hasta
el cañón de Araracuara y, más adelante, las cataratas de Jirijirimo, debieron asombrar a estos colonos, quienes ante
los intrincados relieves de la serranía tal vez evocadores de
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Solo en la Roca Original pudo
el Padre Sol llevar a cabo su
creación cosmogónica, solo
allí pudieron ser plasmados
los primeros registros del
hombre prehistórico y
original. La roca es la matriz
uterina, fecundada por el sol
y refrendada por la fuerza
de la dualidad.

a.

terruños pasados y sitios de origen, emulaban la poderosa
visión del cosmos de sus propios antepasados. Cuando uno
entra en esta parte de la Amazonia –por este río insondable que desconcierta a cualquier viajero por primera vez– y
accede, como ellos, a Chiribiquete seguramente por la ruta
fluvial del Apaporis, todo el entorno se convierte en una
metáfora mágica de rocas, cielo, río y vida animal. El espacio se vuelve una apología a las metonimias, entre los abundantes animales de las riberas y la presencia casi asegurada
de los jaguares que habitan en estas estribaciones fluviales.
La ciencia considera que este es uno de los sitios con mayor
densidad de felinos, de fauna cuadrúpeda, de peces enormes y variados, y de aves canoras de múltiples colores que
surcan permanentemente el camino por donde anduvieron
aquellos intrépidos caminantes.

a. Las representaciones
rupestres buscan refrendación
del momento de procreación
original en donde la figura
felina tuvo origen cósmico
y ancestral. El chamanismo
neotropical mantiene el
hilo de esta tradición en sus
prácticas espirituales.

b. Los cerros, como espacio
geográfico y espiritual,
se consolidaron como
el lugar propicio para el
relato de mitos y oráculo de
ancestralidad. El elemento
fecundo de origen, dio paso
a un lenguaje pictórico y
codificado de pensamiento
ancestral y espiritual.

b.

c.
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Lo más intrigante de todo es tratar de entender la inspiración que esta topograf ía causó en los cazadores guerreros
de hace milenios y lo que el medio ambiente significó para
ellos. Seguramente, fueron convirtiendo este espacio geográfico en escenario de mitos de origen, que luego esculpieron en las rocas en forma de dibujos y códigos de pensamiento. Fue el inicio de una cultura chamánica primigenia
que hizo de la serranía un lugar sagrado: era la casa del Sol
y las constelaciones, vigilada por el jaguar omnipresente.
Aquí nacieron los “dueños” y los seres espirituales. Aquí
nació la geograf ía sagrada. En las paredes de Chiribiquete
empezaron a narrarse los hechos culturales que representaban el mundo espiritual de sus artífices. Los mitos que
estos primeros conquistadores trajeron desde tierras lejanas
se juntaron con su visión de las nuevas tierras que fueron

c. En las paredes milenarias
de Chiribiquete empezaron a
narrarse los hechos culturales
que representaban el mundo
espiritual de sus artífices.
Los mitos que trajeron estos
primeros conquistadores se
fundieron con la exuberancia
de la fecundidad y se juntaron
con la visión de estas
nuevas tierras plasmadas de
inmortalidad y cosmogonía.
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a.

b.
a. La roca limpia, clara, labrada
y oculta, permitió resguardar
la imagen sagrada del felino
hierático. En su torso y sus
patas desplegadas en un salto
ritual, se empezaron a escribir
los códigos de pensamiento
que trascenderían en la
imaginería chamánica.
b. La copiosa producción
de escenas rupestres donde
sobresale el jaguar demuestra
la importancia de este animal
sagrado en la visión ancestral
del poder solar y felino.

encontrando en su camino, y fue aquello lo que inmortalizaron en las piedras. Las investigaciones adelantadas en
este sitio durante tantos años, pretenden descubrir el sentido simbólico que encierran las pinturas rupestres. Seguramente estamos ante la génesis de un lenguaje mítico, sagrado y, en cierto modo, secreto.
Venidos de tierras lejanas, ven en las rocas de Chiribiquete un medio para comunicarse con los seres espirituales
que habitan en este paisaje húmedo. Desde el primer momento lo sienten como la gran casa de señores3 y deidades
y buscan cómo mantener un lenguaje sagrado milenario en
las entrañas de estos paredones, cañones insondables, cuevas y laberintos. Es entonces cuando se empieza a perfilar
la comunicación espiritual a través de símbolos y códigos
que hoy nos dan pistas clave para entender la estructura de
sus composiciones, relatos y epopeyas. Los símbolos y los

personajes alertan sobre la existencia de una realidad que va
más allá del dato científico. Cuando uno estudia la geograf ía sagrada de varias de las culturas vivas en la zona próxima a Chiribiquete, encuentra mitos, epopeyas, historias y
leyendas extraordinarias de lo que significan estos cerros
sagrados. En términos generales, lo que se deduce del análisis es que existe un sentimiento especial frente a la roca
misma. En el pensamiento chamánico profundo de muchos
pueblos amazónicos, el Sol es un elemento principal. En el
pensamiento chamánico, el Sol es sitio de origen. Para los
grupos arawak, los cerros de Chiribiquete, como otros cerros amazónicos, forman parte del Camino de Kúwai (Hill,
1988; Vidal y Zucchi, 2000; Vidal, 2000, y Cardale, 2000).
Este camino ancestral recorre sitios sagrados de gran poder que son hitos geográficos de referencia que se asocian
a momentos claves y lugares de origen de los primeros ancestros. Los uitoto, por ejemplo, mantienen a través de sociedades secretas masculinas, referencias a las serranías del
Apaporis y Guaviare (Chiribiquete y Tunahí) como sitios
sagrados especiales, liderados por chamanes-guerreros poderosos (Cardale, 2000:70). Para los upichia-matapí-yukuna
(familias lingüísticas tukano oriental-arawak), que habitan
en la parte sur del departamento de Amazonas en el alto
río Mirití-Paraná-Apaporis, el territorio ancestral está conformado por sitios sagrados que definen reglas sociales,
culturales y ecológicas de contenido ritual importante. Para
estos grupos, su mito de origen afirma que el cosmos, circundado por un río cósmico en el que navegan el Sol y la
Luna en canoas, consiste de diferentes planos superpuestos
que están unidos por corrientes de aire, de agua, de humo
y de luz. Los planos se identifican con el pensamiento, la
energía masculina y el frío; la tierra, regida por Ñamatu, la
Madre-Tierra-Luna, con la energía femenina. La energía
masculina con el calor del Padre Sol. El territorio ancestral
es territorio de pensamiento, y toda la cuenca alta donde
está Chiribiquete, es territorio de pensamiento chamánico
(Van der Hammen, 1996).
Para los desano, y parcialmente para los barasana, karapana y tukano occidentales, los cerros de Chiribiquete y el
río Apaporis son la casa de los animales y el sitio donde los
resguarda el Tigre y el “Dueño”. Según estas tribus, el payé
(chamán) tiene la capacidad de transformarse en jaguar y
visitar la Casa de los Cerros donde viven los animales, para
negociar la cacería con el Dueño de los Animales. Incluso
aprovecha la oportunidad para copular con las hembras y
reproducir animales de monte. La palabra desana ye´e significa jaguar, y está asociada con los conceptos de ye´eri
= cohabitar y yeéru = pene. El jaguar es, entonces, un ser
fálico y entre sus instrumentos fundamentales dispone de
la lanza sonajera –su verdadero bastón de mando y voz–
que tiene la misma connotación. Según Reichel-Dolmatoff
(1968), los desano y otros grupos tukano encuentran en la
selva formaciones rocosas que sobresalen, generalmente,
aplanadas en su parte alta, y son propensas a contener gran
cantidad de cavernas y grietas. Para ellos, dichos lugares
son las moradas de Waí- maxsë (ëxtëngë wi¨i=“cerro-casa”
o Waí-maxsë wi¨ï=casa de Waï-maxsë), que es la morada de
los animales y desde donde el Dueño domina la selva pero

también, por la cantidad de ríos y raudales –que son los sitios donde los torrentes de agua pasan por entre gigantescas
rocas o forman profundos remolinos–, se constituyen en
sitios de fecundidad y fertilidad y, por ende, viviendas de
Waí-maxsë como protector de los peces (Reichel-Dolmatoff, 1968: 104).
Para los indígenas tukano y otros grupos de la región,
cerros-raudales son lugares semejantes al útero de los animales-espíritus. Los imaginan de forma humana, viven y se
reproducen, y el Dueño de los Animales los deja periódicamente en libertad para que sean presa de cazadores. Su
liberación requiere de prácticas chamánicas especiales, mediante las cuales se negocian transacciones con este Dueño,
en las cuales se usan plantas sagradas, se practican dietas
especiales de carácter ritual (alimentos rojos y amarillos),
se determinan épocas especiales a lo largo del calendario
cósmico y se hacen ensalmos. Estas prácticas –en las que
participan sus aprendices– incluyen trabajos espirituales
especiales también para el dueño de los peces o de las plantas (Op. Cit., 56). Consumiendo rapés y tabaco, el chamán

c.
c. Los desano y otros grupos
tukano encuentran en la selva
formaciones rocosas que
son morada de Waí- maxsë
(ëxtëngë wi¨i = “cerro-casa”
o Waí-maxsë wi¨ï = casa
de Waï-maxsë), y allí es
desde donde el Dueño de los
Animales domina la selva.

d. El chamanismo amazónico
se ha perpetuado a lo largo
del tiempo mediante una
práctica de empoderamiento
y formación de pequeños
aprendices que desde niños
rememoran las tradiciones
donde los rituales y su
contenido son referidos
para su especial aprendizaje
sobre cómo funciona el
cosmos ancestral. En la
imagen, jóvenes y niños
tukano se preparan para una
danza ceremonial.
d.
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De acuerdo con Uldarico
Matapí, chamán y sabedor
yukuna, por medio de la
escritura de los creadores,
estos lugares permanecen
con el espíritu vivo
de la naturaleza y se
consideran todo el tiempo
como patrimonio vivo
de nuestra cultura. Las
pictograf ías son escrituras
antiguas que han
mantenido la existencia
del secreto del mundo.
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conoce el universo, vuela en pensamiento por el macrocosmos convertido en jaguar, domina el trueno y se apropia
del cuarzo donde cae el rayo. De acuerdo con los relatos indígenas, el payé tiene generalmente en su poder un cristal
del cuarzo que simboliza el «pene sol», un símbolo que se
asocia especialmente con el Cerro de Chiribiquete. En su
vuelo bajo el efecto de alucinógenos, el payé penetra en la
Vía Láctea y se comunica con Vixo Mahse, el Dueño de los
Animales, el poderoso hijo solar, o jaguar. (Reichel-Dolmatoff, 1969, 1978, 1981 a y b; Pineda, 1996, 2002, 2003 y 2005).
Para los siona y otros grupos, por ejemplo, la selva, los
ríos y los cerros amazónicos de Colombia están relacionados con los mitos donde surge la gran maloka de los jaguares o la Casa de los Tigres. Para el aprendizaje chamánico se

usan mitos y narraciones de la cosmología chamánica para
preparar a los aprendices “desde lejos”, a través del uso de
yajé y yopo como alucinógeno. Poco a poco, el aprendiz va
conociendo estas casas sagradas y los reinos que hay del otro
lado de la realidad, y aprende a hablar y a negociar con sus
habitantes de la mano de su maestro chamán. Los aprendices de chamán al centro y sur de la Amazonia colombiana,
visitan la Casa de los Jaguares, localizada en un reino oculto
de un universo de múltiples niveles. Narrativa y cantos recrean, a través del conocimiento de chamanes mayores, los
viajes al lado oculto de la selva (Langdon, 2013).
Uldarico Matapí, uno de los principales sabedores de la
cultura yucuna, fue parte del esfuerzo editorial que se emprendió con el Instituto SINCHI de la Amazonia colombiana y preparó recientemente una disertación con el apoyo de
Tropenbos Colombia, sobre la Serranía de Chiribiquete en
la que documenta este lugar como de altísima importancia
chamánica, entre otras cosas, porque es allí donde confluyen el pensamiento ancestral de muchos grupos indígenas
amazónicos. Según este sabedor, la Serranía de Chiribiquete, es uno de los lugares más antiguos en la historia upichia
y es un lugar de protección espiritual, que ellos reconocen
como “Mejeimi meje” (Ecos del silencio). De acuerdo con su
cultura, “…esta concepción solo la conocen los chamanes de
linaje mayor, porque son los que la manejan directamente y
los que analizan las condiciones de las espiritualidades, meditan y piensan. Las figuras no son pinturas como muchos
creen: son espíritus que se manifiestan de esa manera y con
su presencia allí hacen cumplir las funciones ecológicas. Por
medio de la escritura de los creadores, estos lugares permanecen con el espíritu vivo de la naturaleza y se consideran
todo el tiempo como patrimonio vivo de nuestra cultura.
Las pictograf ías son escrituras antiguas que han mantenido
la existencia del secreto del mundo, de allí surgieron relatos ancestrales en la cultura upichia, y son reconocidas y
valoradas como patrimonio vivo del conocimiento”. (Matapí-Yucuna, 2017: 62-63)
Para los yukuna, en cabeza de una de sus autoridades,
muchas de las representaciones pictóricas de Chiribiquete
son la prueba de “…la presencia del mandato de los creadores o mandamientos ancestrales, coordinada por los espíritus o guardianes de los lugares que son los que hacen
cumplir el esquema de funcionamiento de la existencia…
Algunas pictograf ías, de acuerdo con el lugar donde están,
mantienen el ciclo de vida de los animales más antiguos,
de los del medio y de los actuales, que es lo que organiza
sus planes de vida naturales. La pictograf ía antigua es origen del pensamiento de los creadores (caripulaquena), de
la forma de pensar y meditar para descubrir algo y, sobre
eso, dar origen a las cosas materiales de la tierra; la pictograf ía antigua también forma parte del plan de ordenamiento de la creación del mundo, muestra el camino de la
existencia y las diferentes formas en que se iba a dar presencia a cada especie de animal. Desde la visión chamánica
upichia, las figuras de múltiples jaguares no son los jaguares salvajes, que es como muchas personas las entienden
actualmente. La palabra jaguar, yahuichinaicana, era para
los creadores caripulaquena el poder de la espiritualidad y,

a.

más adelante, el espíritu del conocimiento que permite accionar sus efectos en el momento de la sesión chamánica.”,
(Matapí-Yucuna, 2017: 65).
Lejos del Apaporis y el Vaupés, más al norte, en
territorio de los indios piaroa (uwottüja), ye’kwana,
pemón, macushi, kurripako, yabarana, yanomamö, chaima
y Kari’ña, en Venezuela, Brasil y las Guyanas, los tepuyes
son sitios sagrados y forman parte de su geograf ía sagrada
(Boadas 1983; Brewer, 1988). Según ellos, allí es donde
viven deidades y seres míticos. Muchos tepuyes de formas
erguidas y cilíndricas están asociados con el poder fálico
y sirven, en algunos casos, para ceremonias de iniciación,
aunque son sitios que no deben ser visitados. Algo similar
existe con muchas otras formaciones que están relacionadas
con el sitio donde tuvo su origen la humanidad o como
morada de dioses (por ejemplo, Pacaraima, Kukenantepui, Tepumereme, Guanari, Canaima, Roraima, Cerro
La Neblina). Para los tulipáng, en sus leyendas, bailes y
canciones, las montañas desempeñan un gran papel y el
monte Roraima significa “Casa de los Espíritus” según los
pemones, (Koch-Grünberg, Theodor, 1979: 163, Boodas,
1983; Weiddmann, 1986; ORPIA, 2018). La gran mayoría
de los sitios son cerros que están relacionados con la
casa del diablo, el tigre o el Sol. En estos cerros vive Ira
(jaguar-tigre), Motokariwe (espíritu del Sol) y está la casa
de Raharariwe (serpiente cósmica), (ORPIA, 2018).
En el contexto tepuyano del norte de Suramérica son
muy pocos los sitios donde se han encontrado representaciones pictóricas, además de Chiribiquete. Hasta el momento conocemos algunos reportes y trabajos realizados en
la región del Roraima brasileño-venezolano4 y en una roca
aislada en las faldas del tepuy Chimantá5 (sitio “la Casa de
las Pinturas”, comunicación personal, Charles Brewer-Carias), que, por cierto, como se verá más adelante, forman
parte de la misma Tradición Cultural de Chiribiquete.

LA GEOGRAFÍA SAGRADA
Y EL CHAMANISMO
Por el momento, retomando el concepto chamánico
que, seguramente, es el eje fundamental de toda esta discusión, la geograf ía chamánica es un concepto amplio que
según Reichel-Dolmatoff (1981) y Cayón (2013), delimita
un espacio que, en términos chamánicos, constituye la única base para el manejo intelectual de la división geográfica,
sus detalles topográficos y su realidad ecológica. Geograf ía
chamánica es, entonces, un sistema de adaptaciones en el
que se utilizan conceptos y metáforas que hacen referencia
a las fronteras entre diferentes grupos sociales y a algunos
aspectos de la ecología local, por ejemplo, el comportamiento de los peces o los mecanismos de dispersión de polen de

a. Abrigo rocoso con pinturas
rupestres en el sitio de Casa de
las Pinturas, localizado en las
faldas del complejo de tepuyes
de Chimantá en Venezuela.
b. Localización del Abrigo
con pinturas rupestres
del complejo tepuyano de
Chimantá (ver flecha roja) en
la Sabana venezolana.

b.
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Indígena tukano pintando
en una pared exterior de la
maloka. Como en el caso
de las malokas cósmicas,
son los chamanes quienes
pueden viajar hasta allá en
pensamiento y “entrar” en
ellos para comunicarse con los
seres “dueños” que dominan
el cosmos espiritual.

ciertas palmeras con respecto a los sitios sagrados. Estos
últimos se vinculan en el espacio y encuentran su lugar en el
cosmos, a la vez que el espacio los relaciona con seres humanos y no humanos que pueblan el universo. En este sentido,
los lugares sagrados y las personas deben entenderse como
componentes del cosmos, así como los lugares donde están
depositados los conocimientos locales y regionales, bien
sean históricos o metafísicos. Los lugares sagrados no son
tan solo santuarios de protección ecológica. Los tukanos,
por ejemplo, entienden su mundo y la construcción de su
espacio en tiempos míticos como un agregado de elementos
que definen también las normas de uso de los recursos de la
selva. Estos espacios imponen a las personas restricciones
de uso y los chamanes son los únicos que pueden ver los
sitios sagrados f ísicamente, o mentalmente. De igual modo,
a estos sitios los ven como malokas cósmicas y son los chamanes quienes pueden viajar hasta allá en pensamiento y
“entrar” en ellos para comunicarse con los seres dueños
que los dominan. Entrar sin el conocimiento necesario, o
no comportarse adecuadamente, conlleva enfermedades y,
con el tiempo, a la pérdida de la habilidad de “ver” o traer la
muerte (Cayón, 2013: 250).

CHIRIBIQUETE
COMO GEOGLIFO Y AXIS MUNDI
Tres aspectos fundamentales concentran la importancia de Chiribiquete para la arqueología continental: su ubicación geográfica, su antigüedad y su patrimonio pictórico.
La Serranía de Chiribiquete es uno de los accidentes geomorfológicos más antiguos del continente y la formación
precámbrica más occidental del Escudo de las Guayanas.
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Por lo tanto, es una pieza antiquísima y clave de la formación geológica del Escudo de Roraima, con edades que superan mil novecientos millones de años en sus sustratos
más antiguos. Por eso, es también una curiosidad geológica, porque está rodeada al sur por el Escudo Amazónico,
y por el occidente por la cordillera de los Andes. Millones
de años de exposición continua a diferentes agentes erosivos desgastaron profundamente las rocas hasta alcanzar su
aspecto actual, donde gigantescos promontorios aislados,
que forman micro serranías y cerros separados por grandes
llanuras surcadas de ríos caudalosos, constituyen la característica más visible de la región.
El tipo de formación geológica que caracteriza a Chiribiquete se conoce comúnmente con el nombre de tepuy
en los países septentrionales de Suramérica. Tepuy es una
palabra usada por varias etnias de familia lingüística caribe
(especialmente, pemóm), aunque los yanomamö también la
emplean para referirse a los cerros o montañas “morada de
los dioses”.
La serranía se ubica geográficamente a lo largo de unos
250 kilómetros de extensión, desde 1° 36’46.02” N / 72°
58’40.00” O, hasta 0° 46’15.81” N / 72° 26’40.40” O, con un
ancho máximo de 50 kilómetros, siendo 40 kilómetros el
promedio más generalizado en su parte media. Sus elevaciones mayores, de aproximadamente 800 metros, se localizan en la parte norte, especialmente en los alrededores del
río Ajaju, que atraviesa la formación en este sector septentrional hasta unirse con el río Tunía. Allí, el curso fluvial
toma el nombre de río Apaporis hasta desembocar en el río
Caquetá. Desde el punto de vista político administrativo, la
Serranía de Chiribiquete pertenece a los departamentos de
Caquetá y Guaviare, en jurisdicción de los municipios de
San Vicente del Caguán y Puerto Solano (Caquetá) y San
José del Guaviare (Guaviare).
Dos factores llaman poderosamente la atención para
efectos de considerar su afortunada localización: uno es su
orientación, pues el eje que describe la formación geológica es en sentido norte-sur, casi perfecto con respecto a
la inclinación de la Tierra; el otro es que el ecuador corta
la serranía aproximadamente por la mitad, quedando una
parte en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur. Este
aspecto es crucial para nuestra interpretación cultural del
área y convierte a Chiribiquete en un hito iconográfico y
en geoglifo, como lo demuestra la evidencia pictórica. Muy
cerca de la intersección entre la línea equinoccial y el eje
longitudinal de la serranía, hay 4 grandes simas o cavidades naturales de casi 150 metros de diámetro por unos 100
o 150 metros de profundidad. Si nos atenemos a muchos
de los mitos de origen de las etnias amazónicas de Colombia, por ejemplo de los desanos y el resto de grupos tukano,
vecinos de Chiribiquete y el río Apaporis, es probable que
estos agujeros hayan sido interpretados como la marca que
el Sol dejó del sitio y momento de origen, tal como hemos
comentado. Los cuatro son referentes fundamentales de
la sacralidad del universo y se constituyen en cuatro marcas de poder seminal de carácter solar que definen mundos duales. Estos mundos pares están divididos por la línea
ecuatorial y son ampliamente representados en los dibujos

de Chiribiquete y otros sitios relacionados con la Tradición
Cultural Chiribiquete en Colombia y otros países suramericanos por culturas diferentes y distantes (Castaño-Uribe,
2015b). Parecería que una figura parecida a una cruz con
“garras” en cada uno de sus extremos equidistantes, que salen de un círculo central o cuatro círculos dispuestos equidistantemente dentro de un círculo y una cruz interior en
una figura circular, reiteran el tema de la cuatripartición,
concepto clave en la iconograf ía de Chiribiquete.

a.

b.

Muchos mitos de los grupos amazónicos colombianos
hacen referencia al momento de origen en un lugar donde el “Padre” logro, desde la “Canoa Cósmica” –que es la
Vía Láctea–, escoger el sitio de “origen” porque observó
que este era el único punto donde su bastón, clavado en la
roca, no proyectaba sombra. Allí en esta sima6 inicial, abrió
unos orificios sobre la tierra, donde vertió su poder seminal
y logró su primera creación, la Luna, y luego toda la descendencia de animales, plantas y hombres” (Reichel-Dolmatoff,
1968: 109) y comunicación personal 1992). De este primer
momento, no solo se crea la Luna, sino también el mito original del incesto7.
Existen varias asociaciones cosmogónicas importantes en los pasajes sobre este tema. La Luna como primera
hija; el incesto entre ambos astros que genera su distanciamiento perpetuo como reflexión principal de ejemplo para
un acto que debe ser indicado a los humanos primigenios;
la primera creación de estos dos astros, que es el jaguar; y
la referencia de la constelación de Orión, como la constelación del jaguar, que recorre como el Sol y la Luna sobre
el eje ecuatorial (de este a oeste), montados sobre la Canoa
Cósmica, todo lo cual constituye un cuerpo de ideas reiteradas en las pinturas rupestres de Chiribiquete.

CHIRIBIQUETE COMO GEOGLIFO DE LA
CUATRIPARTICIÓN Y LA JAGUARIDAD
Son varios los íconos que representan esta idea cosmogónica y cosmológica en la Serranía de Chiribiquete
y que se observan posiblemente aludiendo a esta misma
idea en muchos otros lugares del continente. Las investigaciones que he adelantado demostrarían que existen suficientes elementos geográficos, astronómicos y mitológicos
que explican el carácter cosmogónico de la cuatripartición
como un elemento vital del momento de origen y creación,
y que se relaciona con el poder seminal del Sol, la dualidad y equilibrio de este acontecimiento (Castaño-Uribe,
2015a y 2015b). Un suceso fundamental que se narra en
los mitos de origen se refiere al acto incestuoso entre el
Sol y la Luna, acto del cual nace el tabú del incesto en la
cosmovisión ancestral amazónica, igualmente reconocido
en muchas mitologías del Neotrópico y de los Andes.
En el arte ritual de Chiribiquete, el resultado de esta
unión es el jaguar. En consideración a lo anterior, la figura emblemática y casi sagrada del jaguar y, por ende, lo
que ahora llamaré “jaguaridad”, adquiere un sentido especial en las expresiones simbólicas de la TCC8. Este ser
que resulta del poder seminal del Sol y su relación con la
Luna, es un ser superdotado que cuenta con las características propias de sus progenitores y queda designado por
el Sol como su representante en la Tierra para guardar el
equilibrio del poder solar (masculino) y lunar (femenino)
con todas sus implicaciones para la armonía del universo,
incluso el tema de la dualidad luz/oscuridad y día/noche.
Destaca entonces en la iconograf ía de la TCC, el poder solar-lunar del jaguar y el punto de equilibrio entre estas dos
fuerzas. El jaguar no es solo heredero y representante de
sus progenitores, sino intermediario entre ellos y las demás criaturas y elementos de la tierra y el universo. Tal vez
fue por esto que tantos grupos étnicos amazónicos y del
Neotrópico hicieron tanto por emular su comportamiento
(Castaño-Uribe, 2013).
Consideremos ahora la importancia de los solsticios y
equinoccios en la Serranía de Chiribiquete. Dada la posición geográfica de la serranía, nos referiremos de nuevo
a los cuatro puntos clave de este sistema y reiteraremos el
concepto de cuatripartición respecto a un plano cartesiano
definido por el eje norte/sur (sierra) y eje ecuatorial (línea
ecuatorial), aspectos que no debieron pasar inadvertidos a
los artífices de la TCC. En efecto, el movimiento de la Tierra con respecto al Sol determina que los dos polos terrestres se encuentren a igual distancia del Sol dos veces al año
(el 20 de marzo y el 22 de septiembre), cuando la luz solar
cae por igual en ambos hemisferios. En los equinoccios, el
Sol está situado en el plano del ecuador terrestre, donde
alcanza el cenit. Entonces, el paralelo de declinación del
Sol y el ecuador celeste coinciden. Así pues, la trayectoria
solar durante el solsticio de verano ocurre en el segmento
norte de la serranía, que se localiza en el trópico de Cáncer; y en el trópico de Capricornio, al sur, en el solsticio
de invierno. Entre tanto, los equinoccios coinciden ambos
con la línea ecuatorial (coincidiendo, en este caso, con la

a. Iconograma emblemático
que seguramente destaca
la existencia de las simas
geológicas que son de
enorme interés cultural, por
su afinidad mitológica con el
sitio de origen.
b. Una de las cuatro simas
existentes dentro de
Chiribiquete, posiblemente
asociadas con las huellas del
bastón o lanza del Padre Sol
en el inicio del Origen.
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línea equinoccial), fenómeno que solo es posible sobre el
eje ecuatorial o centro de la Tierra.
Este aspecto se complementa con otro fenómeno muy
importante y destacado de la cosmología amazónica, en
particular entre algunos grupos indígenas de la región del
Apaporis y Pira-Paraná, que reconocen en la constelación
de Orión (o “El cazador” en la cosmología greco-romana
occidental) la constelación del Jaguar. En la zona ecuatorial
amazónica, esta constelación es visible permanentemente
durante todo el año. Proyectada desde el cenit, sus cuatro
estrellas principales (Betelgeuse, Rigel, Bellatrix y Mintaka)
se identifican con las cuatro patas o los cuatro colmillos del
jaguar, con su cola desplegada en actitud de salto, cobijando
durante toda la noche la serranía sagrada, desplegando el
“salto” cosmológico en sentido este-oeste (amanecer-atardecer nocturno).
Lo importante es advertir que esta particularidad astronómica y cosmológica armoniza sorprendentemente con el
fenómeno de idealización de los solsticios y equinoccios en
Chiribiquete, puesto que el recorrido nocturno de la constelación con sus cuatro patas se proyecta desde el cenit hasta unos puntos terrestres definidos por el Padre Sol en Tierra (Castaño-Uribe, 2015b). En la TCC, la representación
del “reloj de arena” podría ser esta constelación felina y su
poder nocturno, y también el ícono de la cruz o la “X” que
hace alusión a este fenómeno cuadripartito lunar y solar, tal
como lo expresan indígenas de filiación carib y tukano. La
cruz y la “X” son usadas en estas culturas para simbolizar
la constelación y el poder del jaguar, y se representan en
diferentes muebles y artefactos con un valor fundamental
de empoderamiento felino, por ejemplo en la cumbre de las
malokas que son la síntesis del cosmos y de los niveles de la
arquitectura del universo; o en las decoraciones de bancos
para sentarse, tambores manguaré y tantos otros aspectos
que se relacionan con la identidad felina (Reichel-Dolmatoff, 1978, 1989 y 1997). El uso de estos elementos iconográficos se observa en la arquitectura, la cestería, la orfebrería, la
talla en madera y en los patrones de baile o en rituales que
tienen que ver con el empoderamiento felino, destacándose
que el concepto chamánico del salto es permanente desde
la pintura rupestre de la TCC en estos íconos y arquetipos.
Estas representaciones artísticas se relacionan necesariamente con la etnoarquitectura conceptual del complejo
equinoccial solar (cuatripartición) y con el despliegue astronómico de la constelación nocturna de Orión, todo lo
cual se relaciona con el territorio serrano-ecuatorial proyectado hacia el concepto central de “mitad del mundo-sitio de origen”, (Castaño-Uribe, 2013, 2015b). En tal sentido,
sorprende cómo este ícono cruz-X-círculo aparece de una
forma tan reiterada en el arte rupestre de la TCC, y, también, en otros contextos arqueológicos y etnográficos de la
Amazonia colombiana y la región Neotropical, casi siempre
asociado al concepto de jaguaridad solar y lunar.
En muchas culturas nativas de la selva y de otros lugares, el ciclo anual del tiempo se mide por la proyección de
los rayos solares que penetran gradualmente en la maloka
o en un bohío desde el techo (considerado el cenit). El sol
que entra va marcando un recorrido occidente-oriente con
104

su halo de luz, y esto es usado como guía mnemotécnica
para observar y nombrar el tiempo diurno, es en esencia
una especie de reloj. Como calendario del ciclo anual, es un
medio sencillo para calcular el paso del Sol entre solsticios.
Para estas sociedades, el año-verano comienza en el equinoccio de septiembre, cuando el Sol pasa por el cenit. El
recorrido del Sol se observa en el centro de la maloka. Hacia
el solsticio de junio, el Sol pasa por el lado sur adentro de la
maloka, y en diciembre, por el lado norte. Como referencia
solar del paso de las estaciones, este sistema permite cierto
manejo del tiempo y del ambiente que sirve para adaptar las
actividades humanas. Muchas sociedades del Vaupés, Apaporis y Caquetá consideran vital el papel que tiene el tiempo. Hay rituales y actividades económicas propios para cada
estación. Aunque estos indígenas reconocen más de diez estaciones con nombres propios, que recuerdan el producto
que se cultiva o se recolecta (frutos, insectos y reptiles, etc),
distinguen de manera general la época de verano (hacia el
solsticio de diciembre) y la época de invierno (hacia el solsticio de junio); a las épocas equinocciales de transición se
les adscribe una importante función ritual entre estas dos
grandes épocas (Von Hildebrand, 1983, 1984).
La cuatripartición, o las cuatro oquedades cosmogónicas, y otras representaciones emblemáticas heráldicas,
aparecen en otros lugares y tiempos del arte prehispánico
en piedra, cerámica, tejidos, cestería, madera y orfebrería.
Esto parece indicar el carácter especial y protagónico de
la TCC en muchas regiones del continente a lo largo de
muchos siglos. Por ejemplo, la alusión al círculo/cruz con
cuatro círculos o espirales en cada una de las cuatriparticiones, así como la “X” o la cruz con cuatro apéndices circulares y sus innumerables variantes asociadas al concepto
de los 4 hitos solares como lugares de origen en el centro
del mundo y la línea ecuatorial, el ícono del “reloj de arena”
y la “X” alusiva a la constelación de Orión (constelación
del Jaguar) son muy reiterativos. La representación gráfica
de cuatro soles, o cuatro grandes círculos o mundos que
representan los lugares de inseminación solar en la Tierra,
y la escena iconográfica de los cuatro jaguares hincados
por lazos a los dueños junto a un gran sol, son elementos
temáticos repetidos en la Tradición Cultural Chiribiquete
que formaban parte del imaginario indígena. Estos cuatro
hitos de roca junto a la línea ecuatorial seguramente tienen un significado profundo relativo al carácter sagrado
del poder seminal del Sol.

a la serranía y a la cuenca del Vaupés, son afines a muchos
conceptos, escenas y elementos que forman parte de la mitología estelar que se deduce del contenido y de las representaciones pictóricas de la TCC. De acuerdo con Reichel–
Dolmatoff (1968), el mito de origen de los desano describe
aspectos fundamentales para entender el concepto de Axis
Mundi y la figura emblemática de la proclama “Sol/Vía Láctea/jaguar/plantas sagradas”. Los mitos son hábilmente perpetuados por los payeses9 o chamanes como elemento fundamental de la cultura. En ellos se describe cómo el Padre
Sol se sube en la Canoa Cósmica –Vía Láctea–, y empieza a
buscar el sitio ideal para la creación. Luego de mucho buscar sobre la faz de la tierra, encuentra un sitio sobre la línea
ecuatorial y seguro de que este sitio es el lugar, luego de
hacer las pruebas con su báculo (también se mencionan en
los mitos lanza o bastón de mando), establece que el sitio
finalmente servirá para eyacular su poder seminal. Hace un
gran hueco en la roca con su bastón y eyacula su poder solar
que fertiliza la tierra.

LA CUATRIPARTICIÓN
Y EL ORIGEN DE LOS SERES
De acuerdo con los mitos de los tukano, que varían de
un grupo a otro y según la versión de cada payé, el momento de origen de la humanidad ocurrió en uno de los
cuatro agujeros que abrió el bastón del poder solar. Hay

versiones que hablan de una de estas oquedades como sitio
de origen de los hombres, pero hay otros que hablan de un
raudal muy próximo a Chiribiquete (Jirijirimo, en particular). Como sea, es aquí donde se fortalece el concepto de la
cuatripartición y las dualidades que se derivan de ello (los
cuatro postes del mundo y de las malokas, los cuatro fogones, las cuatro plantas sagradas, etc.). En Chiribiquete y, en
general en la TCC, son reiterativas las alusiones a cuatro
soles y cuatro jaguares que están enlazados a un “centro”,
aspecto que por demás es muy frecuente en la evidencia arqueológica y en las piezas etnográficas de muchas culturas
y pueblos indígenas de Colombia y del Neotrópico.
Los mitos mencionan el origen de los hombres, las
plantas sagradas y los animales como parte de la creación
solar, y se deduce que cada uno de estos grupos salió de
una oquedad. Quizá sea este aspecto el que le confiera mayor preponderancia al carácter especial de la Serranía de
Chiribiquete, donde precisamente hemos encontrado hasta el momento cuatro simas. Como ya lo había reseñado
Reichel-Dolmatoff, (1968), el mito de origen en esta región
amazónica fue posible gracias al poder energético solar y a
la matriz rocosa de cerros y raudales en el centro del mundo. Esto puede verse muy relacionado con el encuentro de
estas oquedades, interpretado posiblemente como demostración fehaciente de los mitos, en un lugar suprasagrado
como Chiribiquete que, precisamente en la mitad de mundo, está rodeado además por los raudales más exuberantes
y sacros para los indígenas de esta vasta región.

En Chiribiquete se destacan
cuatro oquedades (simas)
que se debieron constituir
en la principal demostración
de que este sitio es el lugar
donde el Padre Sol clavó su
bastón de mando desde la Vía
Láctea, su Canoa Cósmica, y
procedió a eyacular su poder
seminal para el inicio del
origen de los seres que hoy
día constituyen la existencia
de todo lo terrestre y de sus
dueños. Las simas son, a su
vez, laboratorios biológicos
de vital importancia y
especialización ecológica.

MITOLOGÍA DEL AXIS MUNDI
En el noroeste amazónico, particularmente en la Amazonia colombiana, vive un número importante de pueblos
indígenas desde tiempos pasados y en el acervo de sus mitos
de origen hacen alusión permanente a la triada Sol/jaguar/
plantas sagradas, y visibilizan notablemente el papel de la
Vía Láctea, aspecto determinante en Chiribiquete. De todos los pueblos y mitos de la geograf ía cósmica local y regional de este espacio, sobresalen los mitos y ensalmos de
los tukano orientales. Los desano, por ejemplo, próximos
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ORIGEN DEL JAGUAR

El sol creó al jaguar para
que lo representara en este
mundo. Le dio el color de
su poder y le dio la voz del
trueno que es la voz del Sol,
para convertirlo en el
Dueño de los Animales.
Su poder vive en el gran
cerro sagrado. Al jaguar le
fue encomendado mantener,
en la tierra, el orden, el
equilibrio y la dualidad de
su propia naturaleza. Él viaja
todas las noches –en forma
de constelación (Orión)–
sobre la Vía Láctea, que es la
Canoa Cósmica, desde la cual
revisa que todos cumplan la
ley de la naturaleza.

“En este entonces aún no se conocía la noche y así
viajaron con luz, siempre a la luz amarilla del Sol. Cuando
los primeros hombres se habían embarcado, el Sol le dio a
cada uno alguna cosa, algún objeto, para que lo llevara con
mucho cuidado. A uno de ellos le había dado una pequeña
bolsa negra, bien amarrada, y ahora con el viaje tan largo, el
hombre se puso a mirar la bolsa. No sabía qué había adentro. Se puso a abrirla y de pronto salió de la bolsa una multitud de hormigas negras, tantas que taparon la luz y todo
se oscureció. Eso fue la primera noche” (Reichel-Dolmatoff
1968: 19). Los desano manifiestan en su cosmogonía: “Entonces, el Sol creó al jaguar para que lo representara en este
mundo. Le dio el color de su poder y le dio la voz del trueno
que es la voz del Sol” (Reichel-Dolmatoff, 1968: 20).
De la relación incestuosa que mantiene el Sol con su
hija, la Luna, nace su heredero, el jaguar. El jaguar es un ser
solar y lunar, por eso sobre su piel quedaron manchadas
las pintas amarillo-negras de su padre, siempre en la parte superior del animal. Abajo, las pintas blancas y negras,
propias de su madre. Su nacimiento es un acto de incesto que el propio Sol enmienda como ejemplo para toda la

gente. El Padre Sol eludirá de por vida a su hija, la Luna, y
cada uno guardará distancia para evitar un encuentro. Los
eclipses solares ocasionales auguran, por lo tanto, un mal
futuro, muchas veces.
Para los desana, el Padre Sol creó al jaguar para que
lo representara en este mundo. Le dio el color de su poder
y le dio la voz del trueno que es la voz del Sol; lo encargó
de proteger la Creación y cobijarla y cuidarla, ante todo
las malokas míticas (Villa-Posse, 1993). El jaguar y Dueño
de los Animales, para ellos, vive en un gran cerro sagrado.
Al jaguar le fue el encomendado mantener, en la Tierra, el
orden, el equilibrio y la dualidad de su propia naturaleza:
luz/oscuridad; día/noche; colores amarillos, blanco/negro
y rojos. Además, es responsable de mantener el orden y
equilibrio con sus propios antagonismos entre el bien/el
mal; sexo-parentesco/incesto; vida/muerte y demás. Según Reichel-Dolmatoff (1997), el Dueño de los Animales
se imagina como un poderoso cazador que camina por la
Vía Láctea de este a oeste. En su espalda carga su presa, un
animal simbolizado por cierta constelación que acaba de
levantarse sobre el horizonte. A lo largo del año, vai-mahsë estará entonces llevando sus animales de caza, peces y
frutas por su trocha celestial, en función del movimiento

propio de las diferentes constelaciones que encarnan a diferentes animales, en el ciclo anual.
De acuerdo con Reichel-Dolmatoff (1997), el modelo
de manejo del cosmos, con sus normas y deberes, fue ideado por el Padre Sol, asignando a todas las criaturas de la
tierra cierta cantidad de energía vital que debía fluir. Así
pues, las plantas, animales y seres humanos deben consumir una energía que siempre emana del Sol y que siempre
debe regresar a él. Para regular este flujo, el Padre Sol instituyó al Dueño de los Animales (en la figura del jaguar, su
hijo), para que fuera el mediador entre el hombre y su medio ambiente. El chamanismo apoya y soporta, hasta nuestros días, estos principios básicos que son apoyados por un
conjunto de mitos y rituales. Muchos de estos elementos
forman parte los salmos sagrados, que estos sabedores conocen e interpretan. Las asociaciones culturales y metáforas que esto implica, llevan al chamanismo amazónico a
asociar, según Reichel-Dolmatoff (1978), todo lo esencial
en la liturgia sagrada, tal como las transformaciones del
chamán en jaguar o en trueno, que son una misma cosa, y
que se manifiestan recurrentemente, con gran poder, para
el cumplimiento del orden. Así, por ejemplo, el trueno y el
espíritu-jaguar forman, para los chamanes, un solo concepto que relaciona el trueno con el relámpago, la lluvia y
el arcoíris, así como con otros elementos fértiles y sagrados
que el Padre Sol les ha dado, para que hagan cumplir las
normas y la fertilidad del mundo. El Dueño de los Animales controla y negocia con los chamanes, sus protegidos,
las relaciones entre animales, plantas y hombres y regula,
según las leyes, si debe llevar enfermedades a hombres,
mujeres y niños, como retaliación por la persecución descontrolada de animales de caza, de pesca y otros recursos
(Reichel-Dolmatoff, 1997).

LA GENTE Y EL RESTO DE LOS ANIMALES
De acuerdo con los mitos y el análisis de Reichel-Dolmatoff, los desano creen que todos los animales de caza
habitan adentro de ciertos cerros rocosos, como los de Chiribiquete, en la profundidad de la selva, y que son lugares
como un útero, donde los animales-espíritus, imaginados
en forma humana, viven, se reproducen y son liberados periódicamente por el Dueño de los Animales, para que sean
presa de los cazadores. Los peces, se cree, viven de la misma manera en el fondo de pozos profundos y oscuros en
ríos o lagos. En la mente del chamán, el cristal de roca le
ayuda en viajar a estos lugares y reunirse con el Dueño de
los Animales, pero puede también observar a los animales,
reconocer de qué clase son, contarlos y, de este modo, hacer
un inventario de recursos alimenticios para logar los acuerdos necesarios, en este flujo de energías y de normas (Reichel-Dolmatoff, 1997).
En el caso de los humanos, los desano indican que el
Padre Sol había creado la Tierra, con sus animales y plantas,
pero aún no había gente. Luego decidió poblarla y para eso
hizo un hombre de cada tribu, y dio forma a Pamurí-maxse,
un creador de gente, a quien el Sol envió a poblar la Tierra.
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Pamurí-maxse estaba en Axpikon-diá (constelación cercana a las Pléyades) y allí se embarcó en la gran Canoa Cósmica (Vía Láctea). Según los relatos míticos descritos por Reichel-Dolmatoff (1968 y 1997), esta canoa estaba viva pues
en realidad era una gran culebra que nadaba por el fondo
de las aguas. La piel de esta canoa-culebra estaba pintada de
amarillo y de rayas y rombos negros. En su interior, que era
rojo, venía la gente. Fue un viaje muy largo. La canoa-culebra bajo en un raudal porque Pamurí-maxse iba a establecer
a la humanidad en las cabeceras.
Otras versiones de este momento están referidas por
Reichel-Dolmatoff, por los tukano, que enfatizan la facultad
engendradora de esa matriz cósmica para el momento de
origen. Según ellos, el esperma del Padre Sol, que fecundó
la matriz, era de un carácter sobrenatural y por ello hubo de
sufrir una transformación para poder producir seres humanos ordinarios. La matriz de ahpikon-dia se llama taero-vii
“manifestación-casa”, en el sentido de que es un lugar donde
la esencia sobrenatural se manifestó en forma visible y humana. Una vez ocurrido esto, la humildad, recién creada,
salió temprano por la vara sonajera, hasta que llegó al nivel
de la Tierra y apareció en forma de hombres desarrollados,
(Reichel-Dolmatoff, 1997: 263).

PLANTAS SAGRADAS
Los mitos hacen alusión clara a las plantas sagradas y
existen infinidad de versiones sobre su origen y los acontecimientos que están relacionados con su importancia
para la cosmovisión amerindia de la Amazonia colombiana. Estas plantas son determinantes para que los chamanes puedan entrar al mundo espiritual y a la casa o maloka
cósmica. En Chiribiquete existen dibujos que hacen una
clara alusión a múltiples tipos de plantas sagradas, algunas
de ellas psicotrópicas, y al “vuelo-trance” que son parte de
muchas escenas iconográficas10. En estas, se observan figuras antropomorfas con indumentaria y utensilios de uso
chamánico. Para muchos etnógrafos y etnólogos que han
trabajado en esta región (Reichel-Dolmatoff, 1968, 1976,
1978, 1998; Pineda Camacho, 1994, 1996, 2002, 2003; Århem, Cañón, Angulo & García, 2005; Langdon, 1979, 1986;
Shultes, 1992), el chamán se ve a sí mismo como un jaguar
o un pájaro cuando se encuentra en trance extático11 bajo el
efecto de plantas alucinógenas. Es entonces cuando visitan
diferentes mundos donde viven seres sobrenaturales, como
el Dueño de los Animales. En los mitos también se habla de
la importancia del yajé. De acuerdo con Reichel-Dolmatoff
(1997), “… las infusiones de Banisteriopsis tienen parte importante en muchos de sus rituales colectivos, durante los
cuales los participantes afirman tener visiones de seres-espíritus y escenas mitológicas. La Banisteriopsis se emplea
también para propósitos adivinatorios y en la práctica curativa. En uno y otro caso, los trances y las experiencias
alucinatorias inducidos por drogas son parte esencial de
muchas –si no de todas– las creencias indígenas, y tienen
notable trascendencia en mitos y rituales, así como en innumerables circunstancias prácticas de la vida cotidiana”
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a. Una de las representaciones
repetitivas e importantes
de la imaginería chamánica
en Chiribiquete es esta
idea del hombre-jaguarascendente. Este ícono
tiene, además de la cabeza
de jaguar, la representación
del Poste-Árbol-Bastón con
una estilización de figuras
ascendentes/descendentes
(trepadores). Al lado,
un rectángulo con una
abstracción de hombres
danzantes.

a.

b. La planta del yajé está
presente en un importante
número de abrigos,
especialmente asociados
a danza y baile ritual. En
ellos se observa una planta
delgada y muy larga con
inflorescencia en la parte alta
de la representación y muchas
veces se asocia también con
refrendaciones de manos en
positivo o estampadas, que
acompañan la escena.
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D1

b.

(Reichel-Dolmatoff, 1997: 242). La representación gráfica
de la liana sagrada en Chiribiquete da pie para pensar que
era parte especial de los rituales y referente de la TCC, incluso por fuera de los confines amazónicos.
Regresando de nuevo a la analogía de los mitos desano,
podemos tratar de relacionarlos con el origen de algunas de
las cuatro plantas sagradas que aparecen representadas en
la iconograf ía de Chiribiquete: yajé (D1), yopo (D3), coca y
tabaco. Sobre el yajé (Banisteriopsis caapi) “…El Padre Sol
iba en su canoa cósmica, solo, en el comienzo de los tiempos. A veces se detenía y tomaba su vara sonajera y la apuntaba acá y allá, tratando de dar con el punto exacto donde
podría estar situado el poder del yajé. La humanidad necesitaba un medio de comunicación; por esta razón buscaba el
Padre Sol, el yajé. Metía su bastón en el suelo, a la orilla del
río, siempre que se detenía en un rápido. Pero el bastón no
se tenía derecho; quedaba inclinado. Por eso probaba otra
vez. Pero otra vez quedaba inclinado. Y siguió probando y
probando, hasta que por fin quedo derecho, quedo vertical;
allí era el punto. Esto sucedía en las cataratas de Ipanore y
en la roca de Nyi, allí donde el Padre Sol, en forma de guacamaya (oropéndola, en otras versiones), buscaba el jaguar
del yajé” (Reichel-Dolmatoff, 1978: 157).
Durante la experiencia alucinatoria, el tomador de
yajé, guiado por el chamán, regresa al útero materno –representado en la olla o el hueco del yajé– y se reencuentra
con los ancestros, en una experiencia vital (Pineda, 2006).
Resulta sorprendente que la actual imaginería artística que
usan los indígenas para decorar su cuerpo, malokas, cerámica o los instrumentos litúrgicos del ritual, sea de signos
y graf ías emparentados con las representaciones rupestres
de la TCC.
La alusión mitológica al yopo (Anadentera peregrina)
y a la virola (D2) (vihó-Virola s.p.), indica que: “…la hija del
Sol, quien obtuvo primeramente vihó12 ‘rascando el pene
de su padre’. Efectivamente, se dice que el vihó procede del
esperma del sol y que debe su existencia al incesto del Padre
Sol con su hija. El recipiente donde se guarda el rapé en
las ocasiones rituales se llama abé yeeru (D) o muhipu nuri
(T), o sea pene del Sol” (Reichel-Dolmatoff, 1978: 114). Muchos estudios etnográficos señalan que, gracias a las plantas
psicotrópicas, el payé se transforma en jaguar.
De acuerdo con Pineda (2006), el payé, a través del consumo del yopo (vihó), conoce el universo y vuela por el macrocosmos –desplazamiento que realiza en pensamiento,
generalmente, gracias a los enteógenos– permitiéndole un
amplio dominio del conocimiento ancestral, cuya energía
está resguardada, entre otros objetos, en los trozos de cristal de roca cuidadosamente guardados, y que, según ellos,
son enviados por la voz y la centella del trueno (rayo) para
darles este poder, seminal, felino y cósmico. Un aspecto clave de la mitología desano con referencia a Chiribiquete es
que “…en su viaje por la Vía Láctea, el payé se comunica
con Waí-Maxse, el Dueño de los Animales. Visita la Casa de
los Cerros donde ellos viven para negociar la cacería con su
dueño, e incluso aprovecha la oportunidad para copular con
las hembras de los animales y así reproducir las criaturas del
“monte” (Reichel-Dolmatoff, 1968: 112).

c.

D2

c., d. Las representaciones
pictóricas de Chiribiquete
muestran un amplio
arsenal de plantas sagradas
que fueron usadas como
enteógenos. Esta en
particular se constituye
en una demostración del
carácter especial y alegórico
de este lugar como Centro
de Pensamiento Chamánico,
enclavado en el centro de la
Amazonia colombiana. Es
evidente que ningún otro sitio
del Neotrópico muestra esta
recurrencia de elementos y
prácticas enteógenas ni en
esta magnitud, ni en esta
diversidad. Este aspecto apoya
la idea del papel particular
como lugar de formación
de aprendices en una esfera
más amplia y general que
la que atañe a cualquier
grupo, familia o grupo de
etnias del país amazónico.
En las imágenes, registros de
plantas para preparación de
rape (yopo y vihó), aunque
también están el tabaco, el
yajé e incluso algunos venenos
fuertes que fueron empleados
para conocer el universo y
volar por el macrocosmos.

d.

D3
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CHIRIBIQUETE COMO SITIO
Y PIEDRA DEL PODER SOLAR
Axis Mundi solar, cuatripartición cósmica, jaguar solar,
plantas sagradas y chamanismo son conceptos clave de la
estructura mítica y cosmológica de muchos pueblos amazónicos vecinos a la Serranía de Chiribiquete. Adicionalmente, hay dos conceptos envolventes de gran interés en
este capítulo que ayudan a entender mejor el papel de esta
serranía y sus representaciones pictóricas, y que nos permiten trascender la memoria de las rocas y del chamanismo
en el centro del mundo. Por un lado, la figura emblemática
de este tepuy, reconocida hoy por muchos chamanes como
el “banquito o taburete del Sol”; por otro, las “pintas” sagradas hechas por el Padre Sol=hijo del Sol y Dueño de los
Animales, que en el chamanismo representan la expresión
sagrada del “origen”. En el caso de Chiribiquete, las elevaciones rocosas en forma de domos son falos solares y los
agujeros, cuevas y simas, son el útero ancestral de donde
nació la fertilidad femenina.
De otro lado, la contextualización de Chiribiquete
como geoglifo13, Axis Mundi y centro de origen, no quedaría completa si no se indicara, en este momento, que
esta debe ser abordada con otro elemento clave de la cosmovisión de estos cazadores-guerreros. Como se verá en
el próximo capítulo, existe una idea del papel cósmico que
cumple un ícono especial de los conjuntos pictóricos y que
hemos documentado como un elemento estructurante del
pensamiento y de la visión derivada de la codificación pictórica de Chiribiquete. Se trata de un ícono que llamaremos

Roca sagrada, Vía Láctea
y rituales pictóricos son
elementos clave de la
imaginería chamánica de la
Maloka Cósmica Solar.
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Dentro de los estudios
geológicos y geomorfológicos
de Chiribiquete, realizados
por el geólogo Germán
Vargas, se pudo caracterizar
un gran conjunto de
afloramientos de mesetas
o tepuyes con variaciones
importantes. En la imagen,
una formación residual en la
que sobresalen pilares (domos
o inselbergs) en la topograf ía
plana de las mesetas y que
forma parte del remanente
de una meseta erosionada, en
este caso con característica
cilíndrica o tubular, muy
frecuentes en la parte nortecentro de Chiribiquete, que
dan una connotación muy
especial a la geomorfología y
al paisaje f ísico y espiritual.

“dígito y tridígitos” desde la perspectiva morfológica o “canoa cósmica (Vía Láctea)” desde el punto de vista simbólico. La descripción y análisis de este ícono como arquetipo
y arqueotipo chamánico, debido a su extensión, se revisará
en ese capítulo.

EL SIGNIFICADO DE CHIRIBIQUETE
COMO VOCABLO DE TOPONIMIA SAGRADA
Estudios anteriores abordaron el tema del significado
de la palabra Chiribiquete (Robayo, 1986; Franco, 2002),
aunque hasta ahora este no se ha establecido con precisión. Lo cierto es que para estos autores y Meira (2009), el
término Chiribiquete se relaciona con la lengua carijona14
de la familia macrolingüística carib (karib), emparentada lingüística y culturalmente con la rama proto-taranoa
(Arango y Sánchez, 2001; Robayo, 1987; Franco, 2002;
Landaburu (2005), y, por ende, con los grupos trio (tiriyó, tarona y yawi) de Surinam y akuriyo de las Guayanas
(Meira, 2009). Esta etnia está seriamente amenazada, pues
no sobreviven más de 30 familias dispersas en varios territorios de la región amazónica (departamentos de Caquetá,
Guaviare y Amazonas) y no hay más de 20 personas que
hablen actualmente la lengua (Landaburu, 2005). Esta etnia
se asentó en los alrededores de la Serranía de Chiribiquete
durante los últimos 1.000 años, y tal vez debido a su belicosidad contra los pueblos vecinos, se aisló más en este
territorio durante siglos, hasta que los caucheros los persiguieron casi hasta el exterminio.

Según varias fuentes (Franco, 2002; Domínguez, 1975;
Robayo, 1986), los carijona eran un numeroso grupo humano (entre 10.000 y 18.000 personas) a finales del siglo
antepasado, con comunidades y asentamientos a lo largo de
los principales afluentes de los ríos Yarí, Ajaju y Apaporis.
No obstante, hoy están restringidos en tres o cuatro caseríos donde prácticamente han perdido su cultura autóctona
y algunos viven al lado de otras etnias que los acogieron,
como los tukano. Para Domínguez (1975), el topónimo Chiribiquete es el nombre con el que se conoce un segmento de
la serranía entre los ríos Macayá y Ajaju. Según ese autor,
este segmento colindaría con las mesas de Iguaje, en la parte
media, y Araracuara en la parte sur. Hoy el Parque Nacional,
lleva el nombre de Chiribiquete para toda su serranía.
A finales de la década de 1980, cuando iniciábamos
todas las operaciones logísticas para llegar a Chiribiquete,
usando como base de operaciones la población de Miraflores en el Guaviare, logramos realizar una serie de contactos
con algunos indígenas carijona apostados en Puerto Nare,
en la parte alta del río Vaupés, en sectores comprendidos
entre los ríos Vaupés y Apaporis. La población carijona ya
era muy reducida en ese entonces, pues no más de 60 personas tenían alguna relación con otros pobladores de Caño
Giriza y Puerto La Palma, en el mismo municipio. Una mujer carijona, de nombre Ofelia, me llevó a conocer al abuelo
de la localidad, de nombre Inocencio Álvarez, que en ese
momento rondaba los 60 años de edad. Estaba casado con
mujer tukano. Con él pudimos intercambiar mucha información dada su experiencia y conocimiento de la región,
pues sus ancestros venían aparentemente en el río Ajaju,

según nos relató. Dos aspectos llaman la atención: primero,
el lugar de residencia de sus abuelos en las riberas del Ajaju,
entrando por el Apaporis, y su relación con una máscara de
jaguar que usaba su padre para las fiestas de juyupari que
no nos imaginábamos existiera, o que hubiera sido asimilado por los carijona. Segundo, el posible significado de la
palabra “Chiribiquete”, que como lo veremos, está muy relacionado con la casa o maloka solar.
Según Inocencio, el baile del yuruparí representaba y
reafirmaba las leyes y normas del Padre Sol, y en la zona entre Yarí y Ajaju se hacía el baile para propiciar ese momento
que recordaba las leyes de incesto y exogamia con los iniciados. Su relato establecía una cierta similitud con los mitos
de las andanzas del padre estelar y de su descendencia con
la Luna –su hija– que se bañaban en las aguas de la constelación de las Pléyades. En dicha celebración se usaban unas
flautas y trompetas, los yuruparí, que producían el rugido
del jaguar y el sonido de la anaconda ancestral, todo lo cual
nos pareció de gran significación.
Según él, “Chiribiquete” es Chiribiteri (o Shiribiquete-ri)15 que, de acuerdo a su saber, destacaba al cerro como
“la Casa Solar y las estrellas”. Indagando por la conexión lingüística, pudimos conjeturar, con cierta dificultad y algunas
consultas con otros miembros de estas etnias, una traducción como: Casa solar del enjambre de estrellas o casa del
enjambre solar. Esta idea tendría mucho sentido, pues no
solo se enmarca en el contexto pictórico de Chiribiquete
con sus arqueotipos solares, sino también con el concepto
de la Vía Láctea y el mito de origen de varios grupos amazónicos cercanos a Chiribiquete.
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Una característica propia de estos tepuyes es que son formaciones macizas de rocas que salen abruptamente del
suelo y que por encima tienen casi siempre una mesa plana. Se encuentran gran cantidad de pequeñas formaciones
como columnas, intrincadas y caprichosas que se conocen
como domos y que se forman por procesos erosivos generados por el viento y el agua, que han actuado durante
millones de años. A diferencia de Venezuela, Brasil y las
Guyanas, casi todos los tepuyes que hay en Colombia son
cerros aislados, más o menos cilíndricos o espigados, y algunos son altos, superando a veces 2.000 metros de altura.
Chiribiquete es el más largo de todos ellos, pero también
el de menor altura, y cuenta con dos condiciones particulares que dif ícilmente se repiten en otros lugares: está muy
próximo a la cordillera de los Andes y se encuentra en una
zona de transición ecológica entre las regiones del Amazonas y el Orinoco, haciendo de puente y corredor biológico
en esta parte del continente.
Sitios con encharcamientos salobres derivados de la condición mineralógica del suelo. En general, los salados son
referidos en la literatura científica con una variedad de términos, a saber: mineral licks, salt licks, colpas, barreros,
canamã, debido a que varias especies de fauna acuden a
estos lugares, aparentemente con el fin de satisfacer sus
necesidades minerales. Las posibles razones por la cuales las dantas consumen agua y material edáfico todavía
están en discusión; sin embargo, básicamente existen dos
hipótesis al respecto: (1) Potenciales deficiencias minerales o desequilibrios en la dieta de algunas especies como
las dantas y guacamayas que las atraigan, o (2) la acción
neutralizante de la arcilla sobre la toxicidad de ciertos
componentes secundarios en su dieta. Montenegro (1998
en Lozano, 2006) concluye que los sedimentos del salado contienen mayores concentraciones de Na, Mg, Ca y
K que los suelos no asociados a salados y sugiere que en
la región tropical, el sodio, el calcio y el magnesio parecen
ser los minerales que los animales buscan principalmente
(Lozano Barrero, 2006; Lips y Duivenvoorden, 1991).
En la concepción amazónica de muchos de los pueblos indígenas en la periferia de Chiribiquete se usa el término
“dueño” como categoría principal de señor de ciertos elementos o fuerzas (Dueño de los Animales, por ejemplo).
Otro tepuy donde se han encontrado algunas representaciones pictóricas y grabados arqueológicos es en el complejo brasileño-venezolano de Roraima, porción brasileña,
donde el arqueólogo Pedro Augusto Mentz Ribeiro localizó varios sitios entre 1986 y 1989, especialmente los relacionados con yacimientos dentro de la reserva indígena
Raposa Serra do Sol (Carneiro Do G1, Pacaraima). Otros
investigadores, por ejemplo Ari Silva, describieron en algunos diarios locales y regionales los diseños encontrados
en sitios arqueológicos de las reservas indígenas de São
Marcos y Raposa Serra do Sol, en Roraima.
El expedicionario y científico Charles Brewer-Carias,
uno de los más grandes expertos venezolanos en los tepuyes de su país y quien ha coordinado no menos de 80
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expediciones entre 1965 y el 2017, nos dice que no existen hallazgos arqueológicos o registros pictóricos en estos sitios. La única excepción fue el hallazgo de un abrigo
rocoso en la base del tepuy Angasigma, del complejo tepuyano de Chimantá, donde él y su equipo encontraron
en 2004 un conjunto de pictograf ías al que bautizaron
como “La casa de las pinturas” (comunicación personal,
2016). La documentación de ese lugar la hizo el arqueólogo José Miguel Pérez-Gómez, pero no se ha publicado
aún. Se trata de un mural que tiene un número importante de representaciones de color rojo terracota, donde
la mayoría de los motivos son geométricos y abstractos,
muy relacionados con la Fase Papamene de la TCC. Los
dibujos de íconos antropomorfos filiformes son minoría
(solo tres figuras), todas muy esquematizadas. No obstante, la composición de mural, su estratigraf ía pictórica,
coloración y diseños emblemáticos (líneas rectas, tridígitos, punteados, equis, círculos y cuadrados, con superposiciones y tamaños consecuentes con la estratigraf ía
mural) son congruentes con los esquemas ya indicados
de esta fase tardía de la TCC. Una foto de este registro
pictográfico aparece en uno de sus últimos libros, Entrañas del mundo perdido, de 2011.
Sima es el nombre técnico de un desprendimiento del terreno –generalmente de forma circular– que produce una
fosa geomorfológica de varios metros que se profundiza
desde la superficie –producto de diferentes procesos erosivos–, permitiendo, como en Chiribiquete, observar un
tipo de formación especial y, en este caso, de gran interés
cultural, mítico y cosmogónico.
Reichel-Dolmatoff, enfatizó en sus obras relacionadas con
muchos de los pueblos tukano que: “En el noroeste amazónico los indios señalan varios puntos donde tuvo su origen la humanidad… Todos tienen una cosa en común; se
trata de grandes peñas o rocas situadas en grandes caídas
de agua cubiertas por petroglifos antiguos…Los puntos se
hallan situados casi exactamente en la línea ecuatorial, y
en este hecho reside la clave de la búsqueda del Padre Sol.
Es en el ecuador donde los rayos del sol caen verticalmente
sobre la tierra, o sea donde la vara sonajera fálica se sostiene derecha… en el centro del día”. (Op. Cit, 1978:143).
La figura del Jaguar-Solar, como se ve en la mayoría de las
representaciones de la TCC, está asociada a temas solares y lunares (media luna que podría a su vez representar la Vía Láctea), pero también al círculo, un concepto
envolvente de totalidad con el que se designa también el
Sol (metonimia de la piel del jaguar, especialmente cuando
son concéntricos; Llamazares y Martínez, 2004). En este
último sentido, resulta sorprendente la manera en que la
iconograf ía de la TCC está asociada a una representación
reiterativa que trasciende su ámbito geográfico, encontrándose en otros espacios y momentos en la América
precolombina como un arquetipo (Castaño-Uribe, 2013 y
2015b).
Hombre payé –vocablo en lingua geral– es un hombre
chamán que actúa solitariamente, pero que desempeña un
papel mediador con la naturaleza a favor de su comunidad,
según Reichel-Dolmatoff (en Pineda 2003). El poder del
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mismo se deriva del Sol, el primer payé, que trasmitió a sus
sucesores la sustancia viho, una sustancia de carácter psicotrópico. Este hombre tiene varios poderes, controla diversas
energías luminosas y, en este sentido, es un representante
del Sol: «Es una figura Solar, un representante del Creador»
(Reichel-Dolmatoff, 1986 [1968]: 157), en Pineda 2003.
Un enteógenoes una sustancia vegetal o un preparado
de sustancias vegetales con propiedades psicotrópicas,
que cuando se ingiere provoca un estado modificado de
conciencia. Se utiliza en contextos espirituales, religiosos,
ritualísticos y chamánicos, además de usos recreativos, lúdicos o médicos.
El estado alterado de conciencia que conduce a diferentes
áreas de la realidad alternativa, donde son posibles cosas
tales como viajes espirituales, la sanación, la metamorfosis, experimentar la muerte y el renacimiento, la adivinación, la “arqueología espiritual”, la inspiración artística, etc.
De acuerdo con Pineda Camacho, el poder del yopo/viho
mismo se deriva del Sol, el primer payé, que trasmitió a
sus sucesores la sustancia viho, una sustancia de carácter
psicotrópico. Este hombre tiene varios poderes, controla
diversas energías luminosas y, en este sentido, es un representante del Sol: “Es una figura Solar, un representante
del Creador” (Reichel, 1986 [1968]: 157). Entre otras propiedades, el payé tiene la capacidad de transformarse en
jaguar –el nombre desana ye´e significa “jaguar” y está
asociado con los conceptos de ye´eri = cohabitar, y yeéru = pene–. El jaguar es, entonces, un ser fálico y entre
sus instrumentos fundamentales dispone de la lanza sonajera –su verdadero bastón de mando y voz– que tiene
también esta connotación. El payé, a través del consumo
del yopo (viho), conoce el universo, vuela por el macrocosmos –metáfora que, según Guzmán, significa su desplazamiento en el pensamiento–, domina el trueno y se apropia
del cuarzo que aparece donde el rayo ha caído. Asimismo,
como el mencionado profesor observó, el payé tiene un
cristal del cuarzo cuyo sentido es “pene sol”.
Los geoglifos son entendidos generalmente como figuras
construidas o labradas a gran escala en la superficie terrestre (en laderas de cerros y montañas o en planicies, usando
la técnica de adición de piedras o labrando la roca o el suelo). En el Neotrópico existen muchos. Uno en particular,
La Rueda del Indio en el cerro Olivita, hacienda Cariaprima (en Venezuela) llama nuestra atención por la similitud
con elementos iconográficos de Chiribiquete. Más allá de
estas apreciaciones, es evidente que la geomorfología particular de Chiribiquete y su ubicación como Axis Mundi,
hacen de esta serranía un distintivo particular, que puede
estar asociado a varias representaciones de cruz, y cruz
con cuatro círculos o cuatro garras en sus extremos que
son, a nuestro juicio, una demostración del ícono propia
de Chiribiquete, que además se encuentra representado en
otros contextos arqueológicos de Colombia y del Neotrópico. La idea de que Chiribiquete es un banco sagrado del
Sol, un tabaco del Sol o el valle rocoso de los falos y los
úteros son algunas de las expresiones que hemos escuchado en los últimos años, por parte de algunos chamanes,
además de la gran maloka cósmica.
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El gentilicio es también conocido, en la literatura etnohistórica y etnográfica, como carijona, koto, tsahá, huaque/
guaque, hianacoto, umaua/ omaua / umahua, Ajaju, mesaya y murciélagos.
Tratamos, muy tentativamente con esta explicación, de
cruzar posibles vocablos y raíces karib, basándonos en lo
explicado por él y nos atrevimos a sugerir una estructura
del término, que insistimos no es sino una versión muy en
borrador: Chiri=Shiri= Siri=(estrella) y Chiri-co/que=(enjambre de estrellas o constelación); bii=bei (sol); te (casa);
te-rí=to-rí (agujeros). Chiribiquete-rí=Casa (maloka) del
Padre Sol y Enjambre de Estrellas.
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Gráfica de los planos terrestre
y astronómico que define parte
de la cosmovisión en la TCC.

Página 115.
Puerta de Orión, serranía
La Lindosa, San José del
Guaviare.
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Esta ilustración muestra la Serranía de Chiribiquete (en sentido norte-sur), atravesada en su parte media por la línea
ecuatorial (este-oeste, en amarillo). Sobre el cenit, el Sol y
la Luna marcan su recorrido diurno y nocturno (respectivamente), permitiendo vislumbrar el punto más alto en el
cielo con relación al observador, es decir, sobre el eje ecuatorial celeste (90°). Sobre la misma bóveda celeste nocturna, se
puede observar el arco que forma la Vía Láctea (Canoa Cósmica) que se proyecta sobre el cielo de Chiribiquete, exactamente en la trayectoria del Ecuador celeste, de tal suerte que Sol, Luna y Vía Láctea muestran generalmente esta
misma trayectoria. Además de lo anterior, y sobre el mismo
trayecto este-oeste, se puede observar en Chiribiquete, localizado en la mitad del mundo, la constelación de Orión,
considerada por algunos pueblos indígenas de la región, la
constelación del Jaguar. Sus cuatro estrellas más luminosas
y destacadas (Rigel, Betelgeuse, Bellatrix y Saiph) completan

el cuadrilátero de Orión, que representa las cuatro patas extendidas del jaguar en el cielo nocturno. Como la trayectoria
de esta constelación Jaguar es la misma del Sol y de la Luna
(sus padres), la mitología confirma que este emblemático
hijo solar recorre en la Canoa Cósmica el territorio desde
el cielo para ver y asegurar el cumplimiento de las leyes y
las normas. Finalmente, se observan los cuatro puntos solsticiales de la trayectoria en la que el Sol alcanza su mayor o
menor altura aparente en el cielo, cuando la duración del día
o de la noche son las máximas del año, respectivamente (los
momentos en los que el Sol alcanza la máxima declinación
norte [+23º 27’] o sur [−23º 27’] respecto al ecuador terrestre). Estos cuatro puntos se amarran metafóricamente con
las proyecciones de las patas del jaguar sobre el cielo y dan,
seguramente una vez más, refuerzo a la idea de la “cuatripartición” que es representada iconográficamente en muchas
escenas de este Centro de Pensamiento Ancestral.
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