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El paleoindio en Venezuela:                                       
el nuevo mundo, un viejo mundo1

j. M. CruxenT2

Los españoles de la conquista le llamaron a América primeramente el Nuevo 
Mundo; porque para ellos todo lo que encontraron en ella era nuevo; en 
realidad no era nuevo, sino diferente; nuevo para sus ojos, solamente. Aunque, 

sin razón alguna, se le dio a América el nombre deformado de Vespucio, sigue 
llamándose –error sobre error– Nuevo Mundo. Después de los descubrimientos 
arqueológicos de este siglo [XX], es anacrónico llamarle Nuevo Mundo a América.

Las investigaciones científicas sobre la historia del paleoindio americano han 
hecho retroceder su aparición a una fecha que oscila entre 80.000 y 50.000 años 
atrás. En Venezuela, hasta hace poco tiempo, se creía que los primeros pobladores 
del país llegaron hace unos 4.000 años; y todavía se daba esa fecha con discreción, 
temiendo ir demasiado atrás.

1 Original tomado de: José María Cruxent. 1972. El Paleo-Indio en Venezuela. El Nuevo 
Mundo, un Viejo Mundo. Venezuela Suya. (1): 4-13.

2 José María Cruxent (Barcelona, España, 1911 - Falcón, Venezuela, 2005) estudió arqueología 
y artes plásticas en la Universidad de Barcelona y la Escuela de Artes y Oficios de la Llotja. 
Migró a Venezuela en 1939 luego de participar en la Guerra Civil española, del bando de 
los republicanos. Si bien comenzó dando clases en arte, se involucró con la elite cultural 
del país y participó en diversas actividades arqueológicas. En 1953 fundó la cátedra de 
arqueología en la Escuela de Sociología y Antropología, de la Universidad Central de 
Venezuela, y el Departamento de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC). Fue director del Centro de Investigaciones Antropológicas, Arqueológicas 
y Paleontológicas (CIAAP), de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de 
Miranda” (UNEFM), casa de estudio que le otorgó el Doctorado Honoris Causa en el 
año 2002. En 1958 escribió con el arqueólogo norteamericano Irving Rouse el primer 
libro que sistematiza metodológicamente los hallazgos arqueológicos del país: Arqueología 
cronológica de Venezuela. Dos excavaciones arqueológicos lo visibilizaron en la escena 
internacional: el desentierro de las ruinas de la Ciudad de Cádiz, en Cubagua, y la 
excavación de un mastodonte con una punta de flecha en Taima-Taima y Muaco, estado 
Falcón, con una datación de hace 13.000 años antes del presente. Por estas acciones se le 
ha considerado el fundador de la arqueología moderna en Venezuela.
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Hoy sabemos científicamente, confirmado por los muchos análisis hechos por 
medio del Carbono 14 de restos animales y vegetales hallados en yacimientos 
antiguos de Venezuela, que el hombre vivía en estas tierras hace por lo menos 
16.000 años. Y después de los más recientes hallazgos se sabe que existían 
cazadores paleoindios de megaterios, gliptodontes y otros animales gigantescos 
hace de 20.000 a 25.000 años.

Este ligero esbozo de la vida del paleoindio no tiene otro fin que crear una 
imagen, libre de la pesadez de los trabajos científicos para el público en general 
de lo que fue la vida en Venezuela en esa vetusta época en que las herramientas 
eran de madera y de piedra.

Se calcula la antigüedad del hombre en Venezuela entre 20.000 y 25.000 años 
antes del presente. Llegó de otros lugares y estuvo mucho tiempo aquí, durante 
el cual fue evolucionando. El primer grupo que llegó tenía un nivel cultural 
similar al hombre del paleolítico inferior de Europa. Su industria se reducía a 
núcleos y lascas de piedra. Su evolución fue lenta, aunque las sucesivas oleadas 
de emigrantes iban aportando algo nuevo cada vez, que tenía que evolucionar en 
variaciones al acoplarse a los diferentes tipos de materia prima.

Para hacer más sencillo el trabajo dividimos en tres grupos relativamente 
convencionales a ese gran cazador y recolector natural que fue el paleoindio; a 
saber:

Tipos de cultura Épocas

Cacería directa De 18.000 a 24.000 años a.J.C.

Cacería semidirecta De 14.000 a 20.000 años a.J.C.

Cacería a distancia De 10.000 a 16.000 años a.J.C.

Cacería directa

Ese cazador desconocido era físicamente fuerte, a juzgar por el notable tamaño de 
los artefactos que usaba, pesados y rudimentarios, y por lo dura que debía ser la 
vida para él. Nadie, a no tener manos mayores que las normales, podría usar esos 
instrumentos de piedra. Por cierto que los tuvo que construir sin otro útil que la 
misma piedra, piedra contra piedra. Las lascas que salían del núcleo al percutir 
sobre él eran usadas para diferentes trabajos, sin retocar o retocadas; los núcleos 
aligerados, también. Con esos litos construyó útiles de madera, de fibras vegetales 

El paleoindio en Venezuela: el nuevo mundo, un viejo mundo
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y limpió las pieles de los animales cazados, todo ello, lamentablemente, aparte de 
la lítica, no ha llegado a nosotros por lo perecedero de la materia prima empleada. 
También debió utilizar huesos y pezuñas de los animales sacrificados.

Vivía al aire libre, en campamentos y en pequeños grupos familiares, con talleres 
y cocinas. A lo sumo, su vivienda fue el caney; no hay indicio de que fuera 
cavernícola. No elegía caprichosamente el lugar de su residencia; vivía donde 
encontraba la materia prima para sus útiles y cerca, al mismo tiempo, de donde 
habitaban los animales de los que se alimentaba. Sus principales víctimas 
eran los mastodontes, gliptodontes, macrauchenias, linces, milodones y otros 
gigantes de la época. También completaba su alimentación con ciertos vegetales, 
especialmente frutas.

En sus correrías cinegéticas empleaba armas ligeras consistentes en picas de 
madera, de vara larga y punta endurecida, probablemente, al fuego, mazas 
con mango de madera, cuchillos de piedra y algún pedernal para hacer fuego, 
golpeando junto a la hierba seca. La caería se hacía en grupo; debían tratar de 
llevar al animal hasta un precipicio, desgaritándolo para causar su muerte o bien 
lo arrinconaban contra un talud, donde matarlo sin que pudiera recular. Allí lo 
picaneaban y apedreaban y los más osados le rompían las articulaciones de las 
extremidades con las mazas astadas. Toda una estrategia profesional. La caza de 
los vertebrados podía durar varios días, pero valía la pena por la enorme cantidad 
de materia alimenticia que aportaba.

Mientras unos descuartizaban a la víctima, otros reparaban las armas rotas o 
fabricaban nuevas. Eran batallas cuerpo a cuerpo, en las que, inevitablemente 
como en la representación en la gruta de Lascaux, en Francia, moría algún cazador. 
Tal vez un día un arqueólogo venezolano tenga la suerte de encontrar los restos 
de un cazador junto a los del animal que mató…

No se sabe si las mujeres tomaban parte en esas expediciones, para ayudar al 
hombre en los trabajos secundarios, de descuartizar, limpiar las pieles, transportar 
la carne, guisarla y, tal vez, preparar su conservación. No se sabe, precisamente, 
si conocían alguno de los dos sistemas para conservar la carne y evitar que los 
insectos la infestaran: secarla al sol y asarla y ahumarla. La abundancia de animales 
que había hace pensar que tal vez no se ingeniaran para conservarla y vivieran 
al día, sin acumular reservas. Se desconoce si hacían ritos y fabricaban objetos de 
arte. No ha sido asociado aún un solo complejo paleoindio a las pinturas rupestres 
conocidas, ya sean del estilo naturalista o esquemático, en Venezuela.

Aparte de los núcleos y lascas, no han sido hallados otros útiles del hombre 
de la cacería directa. Sus materias primas eran la madera y el basalto. Han 
sido encontradas tres industrias diferentes de ese período; por lo que hemos 

J. M. Cruxent
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establecido tres complejos diferentes: Tukepen, Camare y Manzanillo. Tukepen se 
caracteriza por usar como materia prima arenisca de cuarzo; Camare el basalto y 
Manzanillo, la madera silicificada. ¿Por qué esas diferencias? ¿Era la misma gente 
que cambiaba de técnica obligada por encontrar en cada sitio una materia prima 
diferente? Ningún artesano podría hacer útiles semejantes con esas tres materias 
–arenisca, basalto, madera petrificada– tan diferentes. 

Nuestros estudios de esos tres complejos culturales podrán tal vez aclarar el 
misterio. El acicate de la diferencia de materia prima hace crear nuevas técnicas, 
pero también las nuevas técnicas hacen aprovechar diferentes materias primas 
para un mismo artefacto…

Cacería semidirecta 

El cazador directo evolucionó por dos posibles razones: obligado por las 
circunstancia apremiantes o ayudado por la transferencia cultural que le hizo otro 
grupo llegado en una nueva oleada a su región; y, más probablemente, por ambas 
causas. Fue una evolución lenta, para nuestro sentido actual del tiempo, la que lo 
llevó a un grado más de cultura, la caza semidirecta. Aparentemente, no tuvo un 
gran cambio, porque conservó sus útiles tradicionales, aunque acaso los redujo 
para hacerlos más manejables; pero el cambio fue la aparición de instrumentos de 
nuevas formas, que hicieron más fácil y menos peligrosa la cacería.

Entre las circunstancias apremiantes se pueden incluir que en el grupo del 
complejo Camare3 mermara mucho los animales de que se alimentaba y tuviera 
que mejorar los métodos de cacería; y que el aumento de población también 
produjera, por su parte, esa mejora. Así tuvieron que crear nuevos modelos más 
efectivos o copiarlos de los nuevos llegados, con lo que la mano se hizo más 
diestra y la caza más segura.

Los útiles que se encuentran de ese período son litos alargados y trianguloides, 
de varios tamaños, con un extremo afilado para usarlo como cuchillo, punzón o 
punta de lanza. La diferencia entre la antigua pica de madera, que imponía tener 
que acercarse al animal para poder clavar profundamente, y la nueva de punta 
lítica, que se podía arrojar desde cierta distancia, era importante: menos peligro 
para el cazador y más efectividad, porque la herida producida por la piedra era 
mayor y causaba más intensa hemorragia.

3 Cruxent llamó complejo a las primeras estaciones arqueológicas no cerámicas del período 
paleoindio descritas por él en Venezuela.

El paleoindio en Venezuela: el nuevo mundo, un viejo mundo
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El complejo de Las Lagunas, de hace entre 15.000 y 20.000 años, corresponde a 
esta fase de la vida del cazador, en una época húmeda con bastante vegetación 
para alimento de la fauna típica de fines del pleistoceno. En Las Lagunas se han 
encontrado puntas líticas de azagayas de varios tamaños, algunas del mismo que 
las puntas del dardo del propulsor, del que trataremos después. Había menos caza 
que en el época del complejo de Camare y seguramente mucha más población. 
Las condiciones de vida se hacían más difíciles cada vez.

Cacería a distancia

El propulsor

El descubrimiento de la técnica para la cacería a distancia fue de tanta importancia 
para el hombre del paleolítico europeo y el paleoindio americano como la bomba 
atómica para nosotros. El complejo de El Jobo4 disponía de la punta de proyectil y, 
consecuentemente, de aparato propulsor para su lanzamiento. De esta innovación 
dependió su existencia; sin ella, probablemente no hubiera podido subsistir.

Esa punta lítica de proyectil inició una gran época y forma parte de una tradición 
de grandes cazadores del paleolítico superior, muy lejos, en evolución, de sus 
antecesores de los complejos anteriores; el hombre de El Jobo estaba en otro 
nivel, muy superior al del hombre de Tukepen, Camare y Manzanillo.

Se han encontrado esas puntas de proyectil en muchos lugares de América, 
desde los Estados Unidos hasta Argentina, lo que prueba que los hombres se ese 
complejo se extendieron por todo el continente, a menos que en vez de tratarse 
de difusión se trate de paralelismo, por haber llegado varios complejos a hacer el 
mismo invento de arrojar armas a distancia.

4 Al tratar el complejo El Jobo, en el valle del río Pedregal, estado Falcón, escriben 
Cruxent y Rouse: “La colección comprende más de 12.000 artefactos, procedente de 
unas 45 estaciones diferentes, situada en una zona de unos 45 kilómetros cuadrados. El 
complejo de El Jobo difiere de todos los demás hallazgos hechos anteriormente en la 
parte septentrional de América del Sur... Presentamos varios artefactos de muestra a unos 
cuantos especialistas norteamericanos como Marie Wormirngton, Mott Davies y Alex D. 
Krieger, quienes encontraron que la mayor semejanza se daba con las puntas líticas que se 
encuentran al lado del segundo mamuth de Santa Isabel de Iztapán, en el Valle de México, 
y con las puntas lanceoladas del período paleoindio reciente de los Estados Unidos, por 
ejemplo, las de Lerma, en Texas. Las puntas de El Jobo parecen ser también análogas a 
las del complejo Ayampitín de la Argentina central y a las del Período III de Bird en la 
Patagonia, así como a las de Huacayo, del Perú” (Cruxent y Rouse 1982: 82-83). (Referencia 
citada al final en obras referenciales sobre el tema. N. de las eds.).

J. M. Cruxent
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En Estados Unidos se han encontrado estaciones de ese tipo de arma arrojadiza de 
más de 8.000 años, que pueden ser estaciones tardías, aisladas, en Agata Bassin. 
En Argentina se han encontrado de hace más de 6.000 años en Ongamira. En 
Venezuela, además de El Jobo, en Las Casitas de entre 7.000 y 10.000 años de 
antigüedad; asociado con puntas triangulares del complejo de El Jobo, que duró 
miles de años, ya que es el que tiene mayor distribución.

Las ventajas de la punta

La punta tiene tres ventajas: primero, ofender a distancia; segundo, atacar a 
salvo; y tercero, estar en ventaja ante el enemigo. Gracias a ella pudo el hombre 
dedicarse a la caza menor y actuar individualmente. Porque hasta entonces no 
habían podido cazar venados y ciertos roedores veloces.

En una comunidad de apoyo mutuo, clánica, aquella era la primera prioridad 
individualista. El hombre a sentirse suficiente, se sintió más fuerte y más 
responsable; y tomó las medidas necesarias. En los combates de caza colectiva se 
apreciaba poco la maestría de cada uno, confundidos todos. 

El éxito, frente a esos grandes animales, era colectivo. Cuando el hombre actuó 
solo, todos y cada uno pudieron apreciar las cualidades de cada cual. Si el hombre 
que dirigía cada grupo familiar era valioso, el grupo no carecía de alimentos ni 
objetos necesarios. Ser buen cazador era básico para ser buen jefe de familia. 
La sobrevivencia de esos grupos se debió a la cacería individual, que limitaba la 
merma del animal, reduciendo la caza a lo necesario para la familia.

La estructura social iba cambiando, al mismo tiempo que la económica. Los 
campamentos de cazadores fueron desapareciendo; cada familia se aislaba. El 
manejo del propulsor exigió más destreza manual y más esfuerzo mental. Pensar 
se convertía en una gran necesidad. La evolución se aceleraba.

Calculamos la existencia de ese complejo de una antigüedad de 8.000 a 16.000 
años. El clima seguía siendo fresco y húmedo, pero se iba haciendo más fresco. 
El aumento de población y disminución de animales hizo al hombre redoblar los 
esfuerzos materiales y mentales para poder vivir de los últimos especímenes de la 
fauna del pleistoceno, completando su dieta con animales de caza menor. Ya no 
tenía que correr detrás de los animales: su flecha corría por él.

El hombre de Camare había vivido en grupo; el hombre de El Jobo, en familia. 
Desgraciado el cazador que resultaba mutilado en un accidente cinegético. Sin 
embargo, debieron producirse actos de generosidad propios del clan, cuando 

El paleoindio en Venezuela: el nuevo mundo, un viejo mundo
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un cazador infortunado no cobraba piezas y su vecino en demasía. La población 
aumentaba y la caza disminuía sin cesar.

Entre los huesos hemos encontrado en Muaco, del complejo joboide, hay 
uno que tiene los más antiguos trazos conocidos en Venezuela; uno de los 
primeros balbuceos artísticos del paleoindio local de hace más de 18.000 años. 
Es un fragmento de hueso, de animal no identificado, con nueve rayas incisas, 
perpendiculares a lo largo del hueso y paralelas entre sí. No son huellas de 
trabajo, ni rasguños involuntarios causados al descarnar los huesos, como suelen 
verse en los fémures de los mastodontes. Es un dibujo hendido adrede.

Ese paleoindio vio huellas de los dientes de los animales al roer los huesos y rayas 
hechas por las pezuñas en las cortezas de los árboles; rastros de las patas y colas 
de los animales en la tierra blanda y las huellas dejadas por sus propias manos 
sucias de barro en los objetos y muros de roca. Trabajando o jugando, el hombre 
hizo trazos, que su espíritu imitativo y su curiosidad convirtieron en protoarte muy 
rudimentario.

Esas rayas del hueso, del hombre del complejo de El Jobo, tal vez sean unas de 
las primeras manifestaciones de un acto no utilitario, que milenios después se 
convertirá en estético. Ese complejo de El Jobo duró unos 8.000 años.

El arco 

Las primeras puntas de areniscas de cuarzo, triangulares y con pedúnculo, fueron 
encontradas en Las Casitas; las hemos clasificado como puntas de flecha por su 
tamaño, lo que supone la existencia del arco. Ese complejo pertenece al final del 
pleistoceno, entre el final del paleoindio y el comienzo del mesoindio.

El pequeño tamaño de las flechas hace creer en un cambio de animales de caza, 
de menor tamaño, por falta de mayores o necesidad de otro alimento. Con esas 
flechas pequeñas, el hombre de Las Casitas pudo cazar aves y pescar, actividades 
que ya se habían practicado antes accidentalmente.

En Las Casitas, lo que raramente ha sucedido en yacimientos similares, hay muchos 
litos de tipo joboide, raspadores planoconvexos, lascas retocadas, raederas 
pequeñas, coexistiendo con esas puntas de flechas pequeñas; lo que indica que 
heredaron la tradición de la industria de lascas y núcleos que perduró allí más de 
20.000 años.

Cuando aparecieron el arco y sus flechas con pedúnculo, el hombre de Las Casitas 
se debió dispersar comenzando un nuevo sistema de vida y modificando sus 
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útiles para las nuevas necesidades; así pasó a ser mesoindio. En plena sabana 
de Canaima hay otra estación arqueológica con puntas diferentes a las de Las 
Casitas. La materia prima usada fue el jaspe. Este complejo también utilizaba 
pequeños raspadores planoconvexos, lascas retocadas, percutores y muchas 
puntas triangulares con pedúnculo de varios tamaños. 

El hombre de Canaima debió coexistir con una fauna muy parecida a la actual. 
Por la tipología de su instrumentación no se le puede clasificar como un gran 
cazador. Trabajaba la madera y era cestero, ya que se encuentran abundantes 
lacas menudas de las empleadas para cortar las fibras vegetales, materia prima de 
la cestería.

Ese hombre existió entre el final del paleoindio y el comienzo de mesoindio. 
Su instrumental es semejante al de Las Casitas, pero de tamaño más reducido, 
especialmente los raspadores planoconvexos; tal vez empleados para hacer 
recipientes de madera. Suponemos que no era originario del occidente de país, 
tal vez llegó de un horizonte antillano. En Santo Domingo y Haití hay yacimientos 
similares con lascas y núcleos, con raspadores y planoconvexos.

En Río Claro, en Brasil, hay otro yacimiento similar a los de Haití y Canaima. El 
hombre de Canaima fue heredero de una tradición milenaria de lascas y núcleos 
de jaspe, típica de la región guayanesa. ¿De dónde llegó la gente de El Jobo y 
Canaima? ¿La de El Jobo llegó a Canaima? ¿La de Canaima llegó al Brasil? ¿La de 
Canaima descendía de grupos locales que evolucionaron por transferencias llegadas 
de las regiones antillanas y brasileñas? No lo sabemos. Nuevas investigaciones tal 
vez nos aclaren algunas de estas preguntas.
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