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CRÍTICA DE LIBROS

EL ARTE PREHISPÁNICO DE VENEZUELA

El Arte Prehispánico
de Venezuela
Editado por Miguel Arroyo,
Lourdes Blanco y
Erika Wagner.
Fundación Galería de Arte
Nacional.
Editorial Ex Libris.
Caracas. 1999.
548 pp.

Mucho más allá de la rique-
za de miradas al pasado des-
prendidas de la individualidad
formal de las piezas rescatadas
en contextos arqueológicos, el
lector de El Arte Prehispánico
de Venezuela, confronta y en-
frenta una genuina experien-
cia estética. Esta obra, editada
afanosa y loablemente para la
Fundación Galería de Arte
Nacional por tres pensadores
de análoga sensibilidad y di-
ferente trayectoria, Miguel
Arroyo, Lourdes Blanco y
Erika Wagner, ofrece una deli-
ciosa síntesis que conjuga al
menos a quince especialistas
en torno a descifrar el queha-
cer del hombre prehispánico.
Significativamente dedicado a
J.M. Cruxent e I. Rouse, el
texto actualiza y amplía nota-
blemente la contribución ofre-
cida en un libro similar a ini-
cios de la década de los se-
tenta acerca de la arqueología

venezolana. Treinta años más
tarde, un selecto número de
profesionales alcanza la difícil
tarea de sintetizar en esta
obra el cúmulo de informa-
ción disponible acerca de la
historia de la Venezuela pre-
hispánica.

Este libro es de muchas
maneras un diálogo con lo
acontecido. Lo primigenio de
una suerte de pasado-presente
materializado en formas ex-

de reflexión-estudio y manejo
de las piezas-ideas y propo-
nen con tanteos firmes por
qués intensos que encienden
la imaginación y la identi-
dad. Aquella identidad que
indefinida en la razón nos
obliga a repasar expectantes
que parte nuestra ocupa las
páginas de esta edición. Una
suerte de desgano obtuso ten-
dente a definir rasgos antro-
pomorfos aunada a un cierto

La seriedad de los autores
y años de dedicación y estu-
dio sustentan este fascinante
compendio del estado actual
de nuestro conocimiento acer-
ca del pasado sin memoria li-
teraria conocida en el actual
territorio venezolano. Resulta
útil para el lego y para el es-
pecialista encontrar en un
solo volumen información
esencial cabalgando entre la
arqueología y la estética.

El libro está organizado en
tres partes. La primera sec-
ción, de corte escolarizado,
está a cargo de arqueólogos
especializados en porciones
de la geografía venezolana y
quienes pasean al lector a tra-
vés de cinco mil años en un
poco más de cien páginas.
Minúsculos detalles formales
y ambientales son tomados en
cuenta por los estudiosos para
extraer información virtual y
potencial a los artefactos y
sugerir formas de vida, orga-
nizaciones y ascendencias so-
ciales, políticas, económicas,
acerca de las ecologías de
subsistencia, oleadas migra-
torias, colonizaciones, intru-
siones, sobreposiciones pobla-
cionales, tanto locales como
regionales y comparativas
continentales. Alberta Zucchi
(Alto Orinoco), Rodrigo Na-
varrete (Orinoco Medio), y
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Resulta útil para el lego y para el es-

pecialista encontrar en un solo volu-

men información esencial cabalgando

entre la arqueología y la estética.

traídas a la arcilla, afinca se-
gundos no-razonados para
dar paso a interrogantes múl-
tiples. ¿Quienes elaboraron
estas formas utilitarias bellas,
ritualísticas significantes,
ideológicas indescifrables?
Los autores atinan a respon-
der con precisión dóndes y
cuándos, profundizan para
qués en honestidad de años

horror vacui sustentará la
universalidad en la regiona-
lidad artefactual del arte pre-
hispánico venezolano. La
ambivalencia humana razón-
emoción se repite en volición
alfarera entre abstracción-rea-
lidad, juego que desconcierta
al investigador y al observa-
dor casual en ansia por signi-
ficados de identidades.



258 JUN 2001, VOL. 26 Nº 6

Mario Sanoja e Iraida Vargas
(Oriente) presentan sus visio-
nes e interpretaciones de la vas-
tedad del Sur venezolano, tan
lleno de incógnitas como de ár-
boles, objeto de polémicas teóri-
cas y cronológicas que defien-
den diversos modelos de pobla-
mientos y oleadas migratorias
regionales con implicaciones
subcontinentales. Alberta Zucchi
(Llanos Occidentales) y Ra-
fael Gassón (Piedemonte
Oriental y Llanos Altos) pro-
porcionan perspectivas vastas
por la llanura amplia, conju-
gando más de treinta años de
investigación en dos genera-
ciones de reflexión con ricos
datos históricos, ceremoniales
y de economía-ecología políti-
ca, recreando para el lector
una panorámica vívida de fes-
tividades, el uso de campos
elevados, vías de comunica-
ción complejas y formas de
organización peculiares con
implicaciones macro-locales.
Erika Wagner, ofrece una si-
nopsis equilibrada y com-
prehensiva de los aportes de
las investigaciones en el área
norteña andina con énfasis in-
terpretativo en patrones cultu-
rales de acuerdo a los pisos
ecológicos verticales, incorpo-
rando datos históricos y sus
implicaciones con regiones
más allá de las fronteras ac-
tuales. Lilliam Arvelo (Cuen-
ca del Lago de Maracaibo) y
Lilliam Arvelo y José Oliver
(Noroccidente) comentan sin-
tética pero efectivamente acer-
ca de las investigaciones sis-
temáticas conducidas al no-
roeste de Venezuela, enfati-
zando la heterogeneidad
étnica y los potenciales mo-

dos de vida reflejados en los
artefactos de la cultura mate-
rial rescatados de contextos
arqueológicos, resaltando ade-
más interrogantes vitales para
proseguir las investigaciones
y la complejidad de la deduc-
ción estilística de las piezas.
Andrej T. Antczak y Marlena

ciones de estudiosos (Ronqui-
noides, Saladoides, Barrancoi-
des, Osoide, Tocuyanoide,
Valencioides, Dabajuroides,
etc.), su complejidad técnica
y valor artístico (mono-poli-
cromías, desgrasantes, engo-
bes, incisiones, tallados, su-
perposiciones, etc.), guiando

ñan cada imagen de los arte-
factos arqueológicos, en su
gran mayoría alfareros aunque
incluye una pequeña muestra
lítica.

Un Glosario y una Bibliogra-
fía Básica sobre Arqueología
venezolana cierran la hermosa
edición diseñada por Álvaro
Sotillo digna merecedora de
dos premios, el Primer Premio
en el renglón iniciativa institu-
cional del Concejo Nacional
del Libro (Caracas, Venezuela)
y el Diploma de Honor 2001
en el concurso alemán Los Li-
bros más bellos del mundo
(Leipzig, Alemania).

Coladores, boles, copones,
sonajeros, incensiarios, trí-
podes, pintaderas, sellos,
apéndices, fragmentos, vasijas,
platos, pedestales, pipas, bote-
llas, figulinas, cuencos, pim-
pinas, urnas funerarias, fuen-
tes, amplificadores de voz,
ollas, soportes, copas, silba-
tos... Las formas alfareras, los
artefactos arqueológicos por
excelencia de los contextos
venezolanos, minimizan el
objeto utilitario y evocan en
el lector espacios míticos que
de mil maneras llaman recuer-
dos universales. Declaran afir-
maciones de permanencia y
paso de grupos humanos que
redundan en la pan-humani-
dad en medio de la particula-
ridad destacada en esta exqui-
sita edición del Arte y la Ar-
queología venezolanos.

EGLEE LÓPEZ-ZENT

Departamento
de Antropología

Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas
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Antczak (Esfera Valencioide),
luego de dar cuenta de los
trabajos y aportes de investi-
gadores al norte de Venezue-
la, incluyendo la región insu-
lar, sustentan interpretaciones
de los posibles estilos de vida
prehispánicos regionales y
ofrecen detalladas reflexiones
acerca de las articulaciones
espacio-culturales de los anti-
guos habitantes de este sector
basados en análisis estilísticos
de los restos arqueológicos.

La segunda sección está a
cargo de Miguel Arroyo,
quien desglosa con paciencia
y dedicación de artífice los
estilos sucedidos en el tiempo
así definidos por las genera-

al lector con sensibilidad por
los espacios insondables ten-
tativos del significado, ade-
más de sus posibles y poten-
ciales sentidos allende la for-
ma y el símbolo. Reflexiva-
mente además, se añaden in-
terpretaciones alternativas de
los estilos de vida prehis-
pánicos.

La tercera sección compren-
de el catálogo ilustrado con
notas de Lourdes Blanco,
donde en consistencia con el
orden espacial geográfico del
libro, se ofrecen casi 500 fo-
tografías casi todas de Carlos
Germán Rojas. Datos cronoló-
gicos, geográficos, formales y
de ubicación actual acompa-


