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Visión de J. M. Cruxent, trazo de una vida generosa1

CAMilo Morón2

Lo inimaginable es por ley inconcebible.

J. M. Cruxent

Hay que afrontar las muchas consecuencias de la verdad.

J. M. Cruxent

No creo en la ciencia de los sabios bestias.

Víctor Hugo

Nuestra línea de investigación: Los Petroglifos como Lenguaje en Venezuela 
(Morón 2007, 2008a, 2008b, 2011) debe mucho a José María Cruxent. De 
la lectura de los múltiples artículos que les dedicara –veintiún artículos 

publicados en revistas científicas nacionales y extranjeras entre 1944 y 1993, 
concentrando su producción a mediados de la década del sesenta– fueron 

1 Original tomado de: Camilo Morón. 2012. “Visión de J.M. Cruxent, trazo de una vida 
generosa”. En: Jacqueline Clarac de Briceño y Camilo Morón (comps.), Homenaje a dos 
investigadores enamorados de América. Claude Lévi-Strauss y José María Cruxent, pp. 
29-52. Mérida: ULA.

2 Camilo Morón (Falcón) es historiador, etnólogo, museólogo y editor. Coordinador del Aula 
Laboratorio de Conservación y Restauración de Bienes Arqueológicos y Paleontológicos 
(ALab-CRBAP), docente e investigador en la Universidad Nacional Experimental Francisco 
de Miranda (UNEFM). Coordina el programa nacional de formación Pedagogía Alternativa 
y Crítica de la Antropología, la Arqueología y la Etnohistoria de Venezuela, del Programa 
de Estudios Abiertos de la Universidad Politécnica Territorial “Kléber Ramírez”, además 
de la Comunidad de Aprendizaje J.M. Cruxent (CA-JMCX) y la Asociación Venezolana 
de Arqueología J.M. Cruxent (AVA-JMCX). Es investigador del Centro de Investigaciones 
del Paleo-Indio y el Cuaternario en Suramérica (CIPICS), el Centro de Investigaciones 
Antropológicas y Etno-Históricas Jacqueline Clarac de Briceño (CIAEHJCB), el Centro de 
Investigaciones de Ciencias Sociales del Pedro Manuel Arcaya (CICSPMA) y la Red Social 
de Investigadores de Ciencias Humanas (RSICH) de la Fundación de Ciencias y Artes 
Cudán de Cuté.
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surgiendo interrogantes, intuiciones, vislumbres de sendas posibles para abordar 
el tema. Así, pues, un día cualquiera decidimos conocer al autor; viajamos a Coro, 
estado Falcón, en el noroccidente de Venezuela, a buscarlo... y lo encontramos. 
Hablemos del hombre Cruxent, del hombre hecho de sensación y de tiempo. Para 
hacerlo hemos de hablar del artista, del académico, del etnólogo, del geógrafo, del 
explorador, del aventurero, de la leyenda...; en consecuencia, hablemos de ellos.

Un periódico de ayer

En nuestros días de estudiante universitario publicamos, al abrigo del nombre de 
un amigo, un denso y breve escrito en un periódico literario ya periclitado. Corría 
el año 2000, con sus sobresaltos, entonces escribimos:

Recientemente, en la ciudad patrimonial de Coro, fue homenajeado en 
muy sencillo acto el profesor José María Cruxent; un homenaje muy 
justo por lo demás a quien –como pocos– ha amado entrañablemente 
esta Tierra de Gracia. Llegado a nuestro país tras concluir la Guerra 
Civil Española, donde combatió al lado de las tropas republicanas en 
el frente de Teruel, bien pronto se dedica a enfrentar una nueva lucha 
que habrá de llevarle a lo más profundo del corazón de su nueva Patria, 
profundamente en la geografía y en el tiempo, y así se compromete a 
rescatar para todos y cada uno de los venezolanos el eco esencial de 
nuestro pasado, la presencia perenne de nuestras raíces, la vigencia de 
nuestro acervo entrañable.

Hablar de la arqueología y la antropología en Venezuela y en América, es 
hablar de José María Cruxent; su nombre está ligado estrechamente al alba 
científica de estas disciplinas en nuestra tierra y otras tierras americanas 
como Colombia, Panamá, Jamaica, Brasil y República Dominicana.

Investigador Emérito del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC) en 1976 y Premio Nacional de Ciencias en 1987, 
Cruxent continúa activo a los 90 años de edad, siendo luz para las 
nuevas generaciones de científicos y artistas. Hijo de esta tierra desde 
1939, se cuenta entre los fundadores del Departamento de Sociología 
y Antropología del IVIC y del primer Laboratorio de C-14 en América 
Latina. No hay rincón de la geografía nacional que en sus andariegas 
investigaciones no haya visitado; fue miembro de la célebre expedición 
que encontró las cabeceras del río Orinoco y del río Guasare; su labor 
docente es igualmente rica en horizontes: República Dominicana, Panamá 
y Perú le han escuchado en sus aulas; su historial académico cuenta con 
más de 200 publicaciones. Miembro de la National Geographic Society, 
Fellow of the Royal Geographical Society, entre numerosas asociaciones 
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más, es Académico correspondiente de la Academia de Ciencias de la 
República Dominicana, ha recibido la Orden del Libertador en Grado de 
Caballero, la Orden Francisco de Miranda en su Primera Clase, la Orden 
Leopoldo de Bélgica, la Orden Andrés Bello en su Primera y Segunda 
Clase, Orden Heráldica Cristóbal Colón en el Grado de Caballero, 
otorgada por la República Dominicana, Fellowship of the Wenner-Gren 
Foundation, Catedrático Honorario de la Universidad de Cuzco, Miembro 
Fundador de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, Experto en 
Museología en la Reunión de Neuf-Chatel, Suiza, nombrado por la 
UNESCO, Miembro del Consejo Permanente de la Unión Internacional 
de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas de la UNESCO, París, 
Francia; Mestre Honorario: Orden Do Limao Branco, Brasil; Miembro 
Correspondiente de la Real Academia de Letras, España; Orden Mariscal 
Juan Crisóstomo Falcón, Medalla del Mariscal Cándido Mariano Da Silva, 
otorgada por la Sociedad Geográfica Brasileña; Comendador de la Orden 
Leopoldo II de Bélgica, Condecoración de Gran Maestre de la Orden 
Isabel la Católica, otorgada por el Rey Don Juan Carlos, Santo

Domingo, República Dominicana y otras tantas distinciones más que 
sería farragoso de enumerar...

Para el jurado calificador del Premio Nacional de Ciencias de 1987, la 
contribución del profesor José María Cruxent se transparenta en ‘una 
amplia y constante trayectoria de científico, investigador y docente; sus 
contribuciones en el ámbito de la arqueología y de la antropología; por 
la continuidad del esfuerzo creador en el marco de las Ciencias Sociales 
y Humanísticas; por su contribución pionera en la en la creación de 
instituciones científicas de investigación y docencia; por su presencia 
generosa en la formación de varias generaciones de científicos e 
investigadores y por el amplio esfuerzo de integrar conocimientos 
provenientes de distintas ramas de la ciencia’. Por su parte, Cruxent 
dedicó el Premio Nacional de Ciencia al estado Falcón, como un 
generoso reconocimiento a la tierra que tanto le había brindado: ‘En mi 
carrera –dijo en aquella ocasión–, la mayor satisfacción la he encontrado 
en los años de mis investigaciones en territorio falconiano. Me he 
hecho en Falcón. Se lo debo a esta tierra. Verdaderamente, porque yo 
soy un provinciano y por retrueque el premio pertenece a Falcón, a su 
Universidad y a los corianos’. Palabras merecedoras del corazón de un 
hombre ardientemente enamorado de esta Tierra de Gracia.

Conviene que destaquemos el rasgo más singular de las inquietudes 
científicas de Cruxent: su sentido estético. Sin duda, el gusto por el dato, 
por el informe científico, por la descripción exacta, presentes están en sus 
trabajos; empero, sus inquietudes artísticas, incluso filosóficas, son fibra 
permanente en su obra. Su perseverancia aguda y tenaz se patenta en el 

Camilo Morón
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estudio atento de nuestro pasado más remoto y de su lenguaje artístico, 
en su ser prístino y esencial. La obra capital de Cruxent, en coautoría 
con Irving Rouse, arqueólogo de la Universidad de Yale, intitulada 
Arqueología Cronológica de Venezuela, publicada por primera vez en 
1958, va de la mano de ese sentido genuinamente artístico y científico. 
Se trata de una obra clásica, de consulta obligada en los estudios de la 
venezolanidad.

Como pintor, Cruxent formó parte de la avanzada del impresionismo 
abstracto en nuestro país, dándole un impulso vigoroso. Alrededor del año 
1960, participó en la fundación del movimiento informalista, con el grupo 
celebérrimo El Techo de la Ballena, en alianza con Carlos Contramaestre, 
Juan Astorga, Juan Calzadilla, entre otros artistas destacados. El nombre de 
Cruxent es para la plástica venezolana sinónimo de audacia, compromiso 
y lealtad para con lo telúrico de nuestra tierra y nuestro pueblo.

La vida y la obra de José María Cruxent trascurren armoniosas, sin 
disonancias, por un mismo cauce de equilibrio, reflexión, sencillez y 
refinamiento. Su actitud vital y su postura artística se hermanan en un 
todo, que no es sino el resultado intencionado de una labor profunda, 
cuyo fruto ha sido una obra genuina, libertaria. La vivencia ancestral y 
la modernidad son dos luces que en Cruxent unen sus fulgores para dar 
nacimiento a una constelación de obras compuestas con la minuciosidad 
de un orfebre y la pasión de un aeda.

Exilio en la Tierra de Gracia

En su Diario, el 31 de Julio de 1498, Cristóbal Colón llama –lo que andando el 
tiempo será Venezuela– con el espiritual y evocador nombre de “Tierra de Gracia”. 
Ante la Tierra de Gracia había un paso marítimo donde las corrientes luchaban, allí el 
agua salada del mar se tornaba alquímicamente en el agua dulce de un río invisible 
y poderoso: “La dulce empujaba a la otra porque no entrase –escribió el Almirante 
de la Mar Océano–, y la salada porque la otra no saliese”. Aquel río invisible era, en 
palabras urdidas siglos después, el Soberbio Orinoco de Julio Verne.

José María Feliz y Francisco Cruxent Roure –tal el nombre con el que lo bautizaron 
sus amorosos padres– siguió la ruta de Colón y el ensueño de Verne llevado por 
los vientos torvos del exilio. Cruxent llegó a la Tierra de Gracia, tras concluir 
la Guerra Civil Española, en 1940. En el frente de Teruel, del lado del bando 
republicano, Cruxent fue soldado, mensajero, fotógrafo, enfermero. La caída de 
la República sólo podía significar tres futuros elementales: la muerte, la cárcel, 
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el exilio. Marcel Roche3 nos cuenta que llegó a Venezuela pobre, sin relaciones 
influyentes ni amigos, sin diplomas universitarios. Y precisa con trazo luminoso: 
“En 1976, es considerado en el mundo como uno de los máximos expertos en 
arqueología americana y un gran maestro en su campo”. Esto lo logró en virtud de 
su voluntad, afán de estudio y dedicación a la investigación… En las densas, justas 
y bellas líneas que Roche escribió cuando Cruxent fue distinguido con la categoría 
de Investigador Emérito del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
(IVIC), empleó la palabra genio dos veces.

J. M. Cruxent –así firmaba autógrafos, dedicatorias, artículos, libros, documentos 
oficiales y personales– nació el 16 de enero de 1911 en Sarrià, Barcelona, España. 
Ese fue el nacimiento del Cruxent físico. El Cruxent intelectual y espiritual se 
gestó laboriosamente bajo el Sol de la Tierra de Gracia. “En Venezuela me abren 
las puertas –dijo en alguna ocasión–, me abren el corazón. Aquí encuentro lo que 
vine a buscar, porque vine como un inmigrante español que huía de la dictadura 
de Franco. Por todo eso yo le prometí a Venezuela darle su prehistoria, porque 
no la tenía, lo que había aquí sobre este tópico era muy poco. Venezuela me dio 
vida, me dio ilusión, ganas de vivir. Yo creí necesario cumplir con un deber, dar 
lo poco que sabía, yo venía a eso… Y cumplí”.

Diversos y generosos fueron los aportes de Cruxent a la cultura venezolana, 
cualquiera de ellos singularmente hubiese bastado para darle un lugar relevante en 
nuestra historia artística y científica: participó en la expedición franco-venezolana 
que descubrió las cabeceras del río Orinoco en 1951. Fue uno de los fundadores 
de la Escuela de Antropología y Sociología en la Universidad Central de Venezuela 
(UCV) en 1953. En 1958 publica la obra clásica Arqueología Cronológica de 
Venezuela, en coautoría con Irving Rouse, arqueólogo de la Universidad de Yale. 
En 1959 inicia el Departamento de Antropología del IVIC. En la década de los 
sesenta y setenta está en la primera línea de la vanguardia artística como miembro 
del Techo de la Ballena y adalid del movimiento Informalista. En 1981, funda 
el Centro de Investigaciones Antropológicas Arqueológicas y Paleontológicas 
(CIAAP) de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM). 
Publica en 1988, en coautoría con Nelson Matheus y E. Durrán, Loza Popular 
Falconiana, obra clásica y revolucionaría que modificó la valoración que hasta 
entonces se tenía en Venezuela de la cerámica tradicional como signo de atraso y 
subdesarrollo, para trocarla, cual Cenicienta, en un símbolo de identidad cultural, 
dignidad humana y belleza. Su obra escrita supera los doscientos títulos. En estas 
apretadas líneas que nacen agolpadamente del corazón y el cerebro ofreceremos 
algunas estampas de esta vida generosa.

3 Marcel Roche (Caracas) fue un destacado médico, investigador y científico en el país 
durante el siglo XX, considerado una de las figuras que institucionalizó la ciencia en 
Venezuela. Fundó y fue el primer director del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC). N. de las eds.

Camilo Morón
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Arqueología Cronológica de Venezuela, un legado espiritual

En Venezuela carecemos –es notable– de monumentos antiguos que capturen 
inmediatamente la imaginación del lego en historia, arqueología o etnología. No 
se encontrará el edificio llamado El Caracol, de ingeniería maya, que se levanta 
en Chichén-Itzá; nada semeja las ruinas de la ciudad ceremonial de Palenque; 
en vano se buscará la fortaleza incásica de Machu Picchu; tampoco se podrá 
caminar por la Calzada de los Muertos, teniendo como fondo las pirámides del 
Sol y de la Luna, en la ciudad arqueológica de Teotihuacán. Venezuela no fue 
Virreinato, ni fue nuestra riqueza colonial –de suyo crónicamente menguada– 
atractivo para grandes personeros del gobierno de Indias que demandasen 
abigarradas construcciones barrocas. No partían de nuestras playas flotas cargadas 
de oro y joyas, por lo que no encontraremos, bajo el verde y el azul de nuestro 
mar, galeones semienterrados, preñados de tesoros. Ello hizo pensar a algunos 
espíritus desprevenidos que en Venezuela no había arqueología o, en el mejor de 
los casos, nada que pudiese reclamar el estudio de quienes siguen este capítulo 
de las ciencias.

Con la llegada de las compañías petroleras –más señaladamente la Creole Petroleum 
Corporation–, esa situación cambia significativamente. Cuando Wendell C. Bennett, 
Alfred Kidder II, Cornelius Osgood –antropólogos norteamericanos invitados por 
Antonio Requena4–, George D. Howard, Clifford Evans, Betty J. Meggers, y los 
geólogos Douglas Taylor, Edward S. Deevey, G.D. Jhonson, Wolf Petzall inicien 
sus investigaciones a partir de 1937, se comenzarán a echar los fundamentos de 
la arqueología científica en Venezuela, aunque de manera esporádica e inconexa. 
Cruxent comenzó sus estudios de campo en 1942, inmediatamente después de 
la partida de Osgood y Howard –su primera publicación científica data de 1944: 
Espeleoarqueología. Ella es el inicio de una faena de quince años de infatigables 
exploraciones científicas que coronará en An Archeological Chronology of 
Venezuela.

La primera edición castellana de Arqueología Cronológica en Venezuela está 
fechada en 1961, corrió a cargo de los mismos editores de la versión en lengua 
inglesa. Nosotros hemos consultado para este estudio la edición de 1982. Un 
incremento nada despreciable de 256 páginas desde la edición príncipe. Cruxent 
se sirvió para sus exploraciones de campo del “reciente y rápido desarrollo de la 
red de carreteras, que no sólo abrió nuevas regiones a la exploración sino que 
también produjo el descubrimiento de importantes yacimientos”.

4 Médico que se dedicó a los estudios antropológicos, considerado uno de los primeros 
protoantropólogos de Venezuela. N. de las eds.
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En la elaboración de la Arqueología Cronológica, Cruxent contó con la estrecha 
colaboración de Irving Rouse, arqueólogo de la Universidad de Yale. La obra tiene 
dos fines principales: primero, ofrecer un panorama de la arqueología venezolana; 
para ello se sirven no solo de sus propias y numerosas investigaciones, acuden a 
la bibliografía conocida sobre el tema: realizan una completa encuesta científica.

En segundo lugar, elaboran una detallada cronología de los yacimientos 
arqueológicos en Venezuela, con el objeto de conseguir una base sistemática que 
sirva para organizar e interpretar el material arqueológico de acuerdo con ella. 
Esta cronología consiste en una serie de áreas y períodos: Saladoide, Barrancoide, 
Dabajuroide, Tocuyanoide, Arauquinoide, Ocumaroide, Tierroide, Memoide y 
Valencioide. Estas series están definidas por estilos cerámicos.

Cruxent y Rouse definen el estilo como “un conjunto de caracteres cerámicos 
aislados en un yacimiento típico o cabecero, conjunto que se repite en otros 
yacimientos. En el yacimiento cabecero y en las demás estaciones homogéneas, en 
las que el estilo no se presenta mezclado con otros, se incluyen todos los caracteres 
cerámicos de material, forma y ornamentación, reflejando así la totalidad de las 
costumbres referentes a la alfarería poseídas por un pueblo o grupo durante un 
período de su historia” (Cruxent y Rouse 1982: 22-23). Y más adelante precisan: 
“Estos estilos no deben ser confundidos con los tipos cerámicos de Kidder y de 
otros. Todo grupo social deberá poseer normalmente un estilo cerámico único 
durante un determinado período de tiempo, excepto en los períodos de transición 
entre estilos. Por otro lado, todo grupo usa generalmente varios tipos cerámicos, 
aun dentro del mismo estilo” (Cruxent y Rouse 1982: 22-23). Como se ve, los 
autores se refieren a la “totalidad de las costumbres referentes a la alfarería”, 
dando un carácter sociocultural a su noción de estilo. Categoría originariamente 
tomada de la historia del arte. Cruxent llamó complejo a las primeras estaciones no 
cerámicas descritas por él en Venezuela, en las cuales no es aplicable el concepto 
de estilo. 

El hecho de que Cruxent y Rouse definieran sus unidades culturales solamente en 
términos de estilo cerámico no significa que ignorara el material no cerámico. Antes 
de tratar cada estilo, describían los yacimientos y añadían luego una descripción 
de los “objetos asociados”. Al decidir sobre la cronología, emplearon, igualmente, 
tanto el material no cerámico como el de alfarería. Al tratar el complejo El Jobo, 
en el valle del río Pedregal, estado Falcón, escriben: “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 
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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). Alex D. Krieger cita las investigaciones de 
Cruxent en su clásico Early Man in the New World (1964), donde hace referencia a 
los hallazgos –polémicos entonces y aún al presente– de una punta joboide típica 
(tipológicamente análogas a las puntas de proyectil encontradas en el complejo 
El Jobo), de una raedera, gran cantidad de artefactos sencillos junto a los restos 
de un mastodonte y otros mamíferos pleistocénicos en el sitio de Muaco, estado 
Falcón. En el negro cieno de Muaco se encontró un hueso fósil de mamífero que 
arrojó un fechado radiocarbonado de 16.375 ± 300 años. Royo y Gómez y Cruxent 
publicaron sus investigaciones en 1961. Krieger se entrevistó con Cruxent en 1962, 
quien ya venía publicando sobre Paleoindio desde 1956, en coautoría con Rouse: 
Discovery of a Lithic Industry of Paleo-Indian Type in Venezuela.

En sus estudios relativos al período Paleoindio, Cruxent incluso establece una 
serie de complejos: Manicuaroide, el nombre se deriva de las excavaciones 
realizadas por Cruxent en 1950 en la estación Manicuare, en la península de 
Araya. El complejo apareció de nuevo en las excavaciones de 1953 en la estación 
de La Aduana, isla de Cubagua. E. Romero colecta nueva información sobre el 
complejo al excavar una segunda trinchera en La Aduana en 1955 (Cruxent y 
Rouse 1982: 97 et passim). El complejo es encontrado por tercera vez en las 
excavaciones realizadas en Punta Gorda, isla de Cubagua. Por último se reconoce 
su existencia a través de materiales aflorados que se hallaron en la península 
de Araya y en Macanao. “Esta serie se encuentra centrada en las islas que hay 
ante la costa oriental de Venezuela, extendiéndose por esta última, lo que le da 
un carácter eminentemente marítimo. Los artefactos principales hallados son las 
puntas de hueso, la gubia de concha y la piedra de dos puntas que fue quizás 
usada por honderos o destinada a ceremonias. La serie toma su nombre del 
complejo Manicuare, en el cual aparece por primera vez la gubia de concha, 
aunque iniciamos su estudio en el complejo Cubagua, que es anterior, con lo cual 
seguimos el probable orden de desarrollo histórico” (Cruxent y Rouse 1982: 97 et 
passim). El complejo Manicuare tanto como el complejo Carúpano, que tienen su 
génesis en el Período I (7000-3000 años a.p.) se extendieron a la primera parte 
del Período II (3000-1600 años a.p.). El complejo Manicuare produjo durante la 
segunda mitad del período II otro nuevo complejo denominado Punta Gorda. 
Otros complejos descritos en Arqueología Cronológica de Venezuela fueron Pedro 
García, El Peñón y El Conchero.

En Arqueología de Venezuela (1963), Cruxent y Rouse proponen para Venezuela 
la siguiente serie cronológica:
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Paleoindio, subdivido en 1) Cacería Directa: de 18.000 a 24.000 años a.C. 2) 
Cacería Semidirecta: de 14.000 a 20.000 años a.C. 3) Cacería a Distancia: de 10.000 
a 16.000 a.C.

Mesoindio o Período I: esta época pudo durar unos 4.000 años, estimando su 
antigüedad entre 3.000 y 7.000 años. En Venezuela se dan cuatro sistemas de 
vida: a) Sobrevivientes del Paleoindio, b) Pescadores y recolectores costeros, c) 
Recolectores de tierra adentro, d) Agricultores incipientes.

El Neoindio o Período II: Conformativo y Formativo: comprendidos entre los 3.000 
y 1.600 años antes del presente, varios grupos se ajustaron al cambio causado por 
la agricultura e iniciaron la transición de la vida nómada de recolectores naturales 
a la sedentaria de agricultores. El yacimiento arqueológico característico de este 
período es Rancho Peludo, el cual Cruxent supone es el más antiguo de la serie 
Dabajuroide. Por su antigüedad pertenece al Mesoindio, pero es incluido en los 
albores del Neoindio, durante el cual perdura y evoluciona. La datación más 
antigua que se posee para este período es de 4.630 ± 150 años.

Período III: Clásico: los agricultores y alfareros de esta época ya ocupaban las 
mejores regiones, quedando algunos grupos arcaicos en las regiones marginales. 
Los ceramistas del Clásico tenían un gran dominio de los estilos, ya bien 
establecidos de su alfarería.

Período IV: El Postclásico: se le atribuye de 800 a 450 años de antigüedad, equivale 
a un período protohistórico. A pesar de la gran difusión de grupos, la situación de 
la dicotomía agrícola prehistórica –semicultura/vegecultura– no varió en cuanto a 
la difusión de la yuca amarga, que no logró penetrar en Falcón ni Lara (su límite 
conocido es Sabana de Parra, en Yaracuy), ni tramontar los Andes. En cambio, el 
maíz se difundió rápidamente por casi toda Venezuela; sólo en el sur encontró 
mayores dificultades para su adopción; entre ellas, la acidez del suelo. Durante 
el Postclásico, el occidente y la parte del centro, así como el píe de monte de los 
Andes alcanzan su mayor desarrollo artístico.

Período V: Indohispano: a la llegada de los españoles, los pueblos conquistados 
se modifican tan violentamente que resulta difícil tener una idea exacta de su 
aspecto en el siglo XVI.

Cada región sometida a los europeos reaccionó de manera diferente. Las 
civilizaciones desaparecieron, quedando algunos grupos diseminados y 
marginados. La mayólica hispana la impone el conquistador, la importa y la 
elabora en el Nuevo Mundo. Asociados con la mayólica hispana, en Venezuela, 
se encuentran ejemplares procedentes de Alemania, Holanda, Inglaterra, Francia, 
Italia, Portugal, del Lejano oriente y de México. La presencia de alfarería indígena 
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entre la mayólica, contribuye a esclarecer el estilo de un determinado grupo 
indígena, conocido a través de los cronistas (Cruxent y Rouse 1963: 72).

La moderna etnografía venezolana ha adoptado una seriación cronológica algo 
más sencilla: Período Paleoindio: 15.000 a 5.000 a.C.: de la piedra a la flecha. 
Período Mesoindio: 5000 a 1000 a.C: Recolectores del Agua y de la Tierra. Período 
Neoindio: 1.000 a 1500 d.C: Culturas de la Yuca y el Maíz. Período Indohispano: 
1.500 a.C hasta el presente. La virtud de esta propuesta es su claridad, aunque no 
comprende los desarrollos regionales. Apuntemos asimismo que esta periodización 
fue originalmente propuesta por Cruxent y Rouse (1963), y luego aceptada por la 
comunidad científica venezolana.

En Arqueología Venezolana, Cruxent y Rouse señalan que más que de una 
dicotomía en la arqueología venezolana –cultivo del maíz/cultivo de la yuca– 
deberíamos reconocer una tricotomía, tomando en cuenta el cultivo de la papa 
en el sector alto de los Andes, que corresponde al Sistema Andino. Según los 
informes botánicos dados a Cruxent por Henri Pittier5, el cultivo del maíz (Zea 
mays L. sp.) es occidental, el de la yuca (Manihot utilissima Pohl) oriental y 
sureño y el de la papa (Solanum tuberosum L.) de las alturas de los Andes, lo cual 
concuerda perfectamente con los datos aportados por la arqueología (Cruxent y 
Rouse 1963: 39 et passim).

Al revisar las páginas de Arqueología Cronológica de Venezuela, lo primero que 
reclama la atención es su espíritu de sistema. Quince años de investigación –de 
campo y de biblioteca– están allí presentados de una manera clara, metódica, 
didáctica. La prehistoria venezolana tiene en esta obra plena dimensión geográfica. 
Cuando se aprecian en detalle las ilustraciones del Tomo II, salta a la vista –con 
una mezcla de temor, pasmo y maravilla– es que se trata de fragmentos; que 
en otro tiempo se hubiesen considerado “basura arqueológica”. Escasamente se 
encontrará una vasija intacta, una figura antropomorfa intocada. Apenas puede 
considerarse material museable. Fragmentos de cerámica, trozos de alfarería 
ornamentadas, perfiles de bordes, “tiestos pintados”, artefactos de hueso y concha, 
artefactos líticos, puntas de proyectil, restos humanos, tal es el inventario que 
conforma Arqueología Cronológica de Venezuela.

Con estos fragmentos, con estos trozos de rompecabezas hechos de creación, 
espacio y tiempo, Cruxent y Rouse erigieron un monumento perdurable a la 
ciencia (ambos) y a su amor por Venezuela (Cruxent).

5 Henri Pittier es un ingeniero, geógrafo, botánico y naturalista de origen suizo, pionero en 
la creación de parques nacionales en Venezuela, país donde investigó e hizo su vida hasta 
mediados del siglo XX. N. de las eds.
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Un ansia semejante, una interrogación semejante, una búsqueda semejante, 
una legitimación semejante a la experimentada por la materia en Arqueología 
Cronológica de Venezuela la encontramos en las obras de visceral informalismo 
de Cruxent: “La pintura de Cruxent –destaca Cárdenas– es materia y gesto que 
pretende escapar a toda definición técnica y estética. ‘Ella es el medio del que se 
sirve una fuerza impetuosa para revelar lo desconocido de una realidad cotidiana’, 
dice el artista, manifestando igualmente la ‘imposibilidad de realizar consciente, 
intencional y previamente pensada, una obra, que, por el contrario, debería surgir 
de un total desprendimiento de consideraciones ideológicas, ya sean morales 
o prácticas’. La materia se rebela y entrelaza con su actividad expedicionaria 
y arqueológica. Nunca ha permitido separar la esfera estética de la científica. 
Cuando desentraña de la tierra las piezas que estuvieron perdidas, desentraña 
igualmente el propio arte de su informalismo” (Cárdenas 1992: 90 et passim).

Quijote de la ciencia y de los orígenes, Cruxent advierte en Arte Prehispánico de 
Venezuela (1971): “Hasta hace poco –escribe– tan sólo se apreciaba el arte de las 
grandes civilizaciones clásicas del Viejo Mundo y de las Altas Culturas de América, 
situadas entre México y Bolivia, alineadas de Norte a Sur. A las formas arcaicas 
de Arte Prehispánico de Venezuela no se les concedía ningún valor; incluso en 
los medios intelectuales existía un total rechazo, debido a la inexistencia de un 
arte monumental”. Y pese a algunas señales alentadoras, puntualiza: “En nuestros 
textos escolares aún no se incluye la documentación arqueológica de los quince 
o veinte mil años últimos”.

Espíritu de contradicción, superación y síntesis fue el de J. M. Cruxent: buscó 
y encontró ciencia y belleza donde otros, antes y después de él, no han 
sabido verlas. “Podemos asegurar que en la compleja arqueología venezolana, 
en muchos casos un modesto tiesto o una simple concha trabajada nos han 
dado más entusiasmo, satisfacción y conocimiento que un bellísimo ídolo de 
azabache. A base de excavaciones de tumbas en busca de una bella arqueología, 
no hubiésemos logrado nuestro propósito de iniciadores de facilitar a la nueva 
camada de arqueólogos una documentación que será aprovechada, ampliada y 
modificada a la luz de los nuevos descubrimientos a base de arduo, inteligente y 
generoso trabajo, condiciones indispensables para una labor científica” (Cruxent 
1972: 72).

La libertad de crear

Los años sesenta y setenta del siglo XX fueron escenario de un cambio generacional 
como no había conocido hasta entonces la cultura occidental. La semilla de mucho 
de lo que germinó en aquellas décadas prodigiosas fue generosamente sembrada 
en los años cincuenta: La llegada del hombre a la Luna, la amenaza de una guerra 
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nuclear, la guerra de Vietnam, la lucha por los Derechos Civiles en los Estados 
Unidos, los movimientos insurgentes de izquierda en América Latina, África y 
Asia, el empleo de psicotrópicos para ampliar los límites de la percepción, fueron 
agentes detonantes de una nueva sensibilidad ante la vida y su materialización en 
la obra de arte. Una época que para definirla hemos de usar las palabras con que 
la describió Salvador Garmendia6: “revuelta, desobediencia y desmesura”.

En términos generales, el clima intelectual y emocional de la época es turbulento. 
Entre los grupos culturales de la “década de la violencia”, El Techo de la Ballena 
es el más impactante, innovador y provocador. Utiliza como armas la palabra y la 
imagen, procurando la integración de todas las artes. Sus exposiciones provocan 
resquemor, desafiando convencionalismos y herencias culturales osificadas. De 
las exposiciones, la más agresiva es, sin duda, Homenaje a la Necrofilia, de Carlos 
Contramaestre, integrada por objetos, cuadros, collages y materiales orgánicos. 
La reacción en algunos ambientes desborda los límites, atacando a muchos de 
los miembros del grupo e incluso a los talleres gráficos de la UCV que editan el 
catálogo de Homenaje a la Necrofilia. A tanto llega la labor de descrédito y la 
eventual asociación con movimientos subversivos, que connotados intelectuales 
deciden publicar en el diario El Nacional un documento en defensa de la libertad 
de expresión.

En el calidoscopio vital de J.M. Cruxent algunos de los artistas más representativos 
de la plástica venezolana de aquellos años hilaron vínculos de ciencia y de arte. 
Cruxent es un punto de convergencia y una encrucijada donde van a darse cita 
las búsquedas irreverentes de El Techo de la Ballena, los desafíos y logros de la 
vanguardia informalista y la desmesura de un cambio radical en la sensibilidad de 
una época. Cruxent expone obras de una expresión desgarrada entre la figuración 
y la abstracción, donde incluye materiales telúricos: telas, madera, redes… El suyo 
es un feliz encuentro del científico que sigue los rastros del hombre americano 
originario con el artista de vanguardia.

Como Manifiesto –a la usanza de aquellos que acompañaron el alba de las 
vanguardias–, Cruxent nos ha dejado, de su puño y sangre, un documento al que 
significativamente tituló: La Libertad de Crear:

Mi experiencia –nos dice– me ha convencido que uno de los más fuertes 
símbolos de la Libertad es el Arte, que siempre es futuro, constante 
evolución y desligamiento.

Nada importa que lo que se haga guste o no guste, se acepte o no 
se acepte, lo que cuenta es que la obra esté presente, y que hubo y 

6 Salvador Garmendia (Lara) fue un escritor, narrador, cronista y productor de radio 
reconocido por su cuentística y novela urbana en la Venezuela del siglo XX. N. de las eds.

Visión de J. M. Cruxent, trazo de una vida generosa



267

se usó la Libertad de Crear. No se pueden aceptar autosacrificios para 
mantenerse dentro de un orden decrépito.

Me encuentro bien cuando mi pintura logra escapar a toda definición 
técnica y estética. Sé que ella es el medio del que se sirve una fuerza 
impetuosa, interna, para revelar lo desconocido de una realidad cotidiana. 
Experimento la sensación de libertad de algo que me tiene inquieto 
noche y día; la obra que estoy gestando debo hacerla, es una inefable 
fatalidad. En mi intimidad vivo lo bello y lo horrible del mundo externo 
y siento profundamente mi vida interior, pero no me basta. Nada tan de 
verdad para un artista como tener la esperanza loca de captar un reflejo 
visible de su embrujamiento para plasmarlo en su obra.

Para enfrentarme a la desafiante tela, sólo puedo hacerlo cuando siento 
un impulso mágico tan fuerte como un delirio erótico. Hay muchos 
puntos convergentes entre la posesión sexual y el aceptar la palestra con 
la tela o el objeto. El volcarse sobre ella no puede ser en frío. No concibo 
pintar de acuerdo con el reloj.

Desde luego, tengo conciencia que cada una de mis creaciones contiene 
también algo de una auténtica micro-auto-biografía-espiritual, de un 
momento de mi vida, pleno de sensualidad. Incluso los medios y maneras 
que empleo son testimonios de mi forma de ser y de lo dado que soy 
a las búsquedas –según algunos insensatos–. En el largo caminar de mi 
trabajo, presiento que lo inexistente quizás existe y lo imaginario quizás 
es tangible.

Creo que el Arte debe ser un recurso o un medio que olvidó su objetivo. 
Su propia esencia, que es liberación, no admite coacciones. Tiene que 
llegar puro a todos los hombres, y, muy especialmente, a esos seres 
esclavizados por tendencias que les conducen tan sólo hacia objetivos 
materiales, razonables, prácticos y seguros.

He constatado que la auténtica obra de arte, como creación artificial que 
es, aniquila, aunque transitoriamente, la obsesión de finalidad positivista, 
y proporciona un sentimiento de alivio, de serenidad y de liberación. 
Siendo una maravillosa ficción, la obra de Arte, incuestionablemente, 
invita a la fantasía y a la libertad de la creación imaginativa.

Pero me es imposible realizar consciente, intencional y previamente 
pensada una obra destinada a lograr los beneficios antes señalados; no 
sabría cómo hacerla. Pues, como ya dije, sólo puedo actuar impulsado 
por una necesidad espiritual y, si la obra no resulta ser una ‘virtuosidad 
sin alma’, ella por sí y su contenido material alcanzará una elevada 
proyección social
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Puesta la obra ante los ojos de otro, me inquieta saber si motiva una 
actitud interesada, y si logra suavizar toda manifestación de voluntad, es 
decir, reducir el fenómeno natural de afirmación de la vida. Si constato 
que la obra logra eliminar toda preocupación biológica, que no se siente 
ninguna sensación de amenaza, de miedo, de ambición, de odio…, 
sé entonces que he realizado algo que me satisface y que permite al 
observador confundirse con el contenido emotivo y espiritual, pero, y 
esto es muy importante, sin que por eso se pierda el sentimiento de que 
se trata, simplemente, de una ilusión.

También me preocupa, al examinar una obra recién terminada, si 
encuentro algo que me demuestre que durante el trance del parto mi 
espíritu fue afectado de intencionalidad; me siento tranquilo cuando 
puedo constar que existe, en el cuadro, un total desprendimiento de 
consideraciones ideológicas, ya sean morales o prácticas. Veo entonces 
que la obra ha logrado su propia perfección, presentando imágenes o 
símbolos existentes en mi sensibilidad espiritual.

Así es como, sin proponérselo, el Arte logra proyección humana; rompe 
con lo convencional, con toda ligazón, y se libera de toda tiranía, para 
renovarse en constante evolución generosa, dinamizando la perpetua 
revolución del mundo que ni el lastre de tenebrosas supervivencias 
puede detener.

Los sueños del Orinoco

Decir Orinoco es nombrar por el nombre propio al Sueño. El descubrimiento 
de sus aguas patriarcales está labrado con los signos enigmáticos de la aventura, 
la codicia, el valor derrochado y el espanto de generaciones de hombres que 
han visto sus rostros alucinados en el espejo turbio de sus ondas, que han visto 
borrarse sus nombres mortales en las arenas pardas de sus playas. En Carta a los 
Reyes Católicos, escribe Cristóbal Colón, transido de mística exaltación: “Y digo 
que si este río no procede del Paraíso Terrenal, viene y procede de tierra infinita, 
del Continente Austral, del cual hasta ahora no se han tenido noticia; mas yo muy 
asentado tengo en mi ánima que allí donde dije, en Tierra de Gracia, se halla el 
Paraíso”.

La primera aparición en letras castellanas del Orinoco es como para meter el 
miedo bajo la piel: “En la noche, ya muy tarde, estando a bordo de la nave oí 
un rugir muy terrible que venía del Sur hacia nosotros. Me paré a mirar y vi que 
levantando la mar de Poniente a Levante, venía una loma tan alta como la nave, 
y todavía venía hacia mí poco a poco; sobre ella venía un hilero de corriente 
rugiendo con gran estrépito, con aquella furia del rugir que dije me parecían 
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ondas que daban en peñas. Aún hoy en día tengo el miedo en el cuerpo, pues 
creí que volcaría la nave cuando llagase bajo ella. Pasó la ola y llegó hasta la boca, 
donde se mantuvo por mucho tiempo”. El Almirante de la Mar Océano navegaba 
entre la isla de Trinidad, hacia el Oriente, y la Tierra de Gracia, hacia Occidente. 
Al sacar agua del mar la encontró dulce, y “cuando más andaba hallaba el agua 
más dulce y sabrosa”.

En páginas de prosa amonedada, “tan precisa con caliente” a decir de Miguel Ángel 
Asturias, escribe Isaac J. Pardo: “Desde la entraña misma de la Tierra de Gracia 
fluye un río. Las aguas de las altas montañas andinas, de los vastos llanos, de la 
selva densa corren a él hasta convertirlo en un mar dulce que por un laberinto 
de caños vierte sus aguas leonadas en el océano. Por mucho tiempo se le va a 
conocer como el Uyaparí, nombre que daban los indios al más robusto de sus 
caños. Los tamanacos lo llamaron Orinoco, que quiere decir Serpiente Enroscada”. 
En Cuadros de la Naturaleza, precisa Humboldt: “El nombre de Paragua, bajo el 
cual se indica una rama del Caroní, es también el que le dan al Orinoco superior 
los naturales del país. El de Orinoco pertenece propiamente a los Tamanaks, y 
Diego de Ordaz, lo oyó pronunciar por primera vez en 1531, cuando subió la 
desembocadura del Meta”. Anota Humboldt que las grandes corrientes de agua 
se llaman entre las tribus que pueblan sus orillas el Río, sin más designación. La 
voz indígena Para, que significa a la vez agua, gran extensión de agua, río, lago y 
mar, la encontramos extendida en la geografía desde el extremo más septentrional 
de América del Sur, en la Península de Paraguaná, hasta las aguas meridionales 
del Paraná.

Sir Walter Raleigh, letrado, poeta, cortesano, guerrero, navegante, pirata, 
descubridor, historiador y hombre de mala suerte, escribió El Descubrimiento del 
Extenso, Rico y Bello Imperio de Guayana y la Relación de la Grande y Dorada 
Ciudad de Manoa, publicada por primera vez en 1595 en Londres. La edición 
latina de 1599, hecha en Núremberg, ilustra en un grabado una bella Amazona, 
dos Ewaipanomas –hombres sin cabeza–, un Haute –mono con rostro de hombre 
y cuerpo semejante al oso– y un Cassacam –cachicamo–.

De las fieras y míticas Amazonas, relata el pirata: “Las que viven no lejos de 
Guayana se hacen acompañar por hombres solamente una vez por año, y por 
el tiempo de un mes, que yo infiero por la relación que es el mes de abril. En 
esta época todos los reyes de las riberas se reúnen en asamblea con las reinas 
del Amazonas; después que las reinas han escogido, el resto hecha suertes por 
sus valentines (novios)…Se me dijo más adelante que si las guerreras tomaban 
algún prisionero, usaban dejarse acompañar por él por cierto tiempo, al fin, por 
seguridad, le daban muerte; porque se dice que son muy crueles y sedientas de 
sangre, especialmente con los que se prestan a invadir su territorio”. No pudo 
Raleigh establecer si era verdad que se cortaban el pecho derecho.
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Los Ewaipanomas tienen los ojos en los hombros, la boca en mitad del pecho, 
y una gran cola de pelo les crece hacia atrás entre los hombros. “Si es verdad o 
no –declara Raleigh–, el asunto no es de gran importancia, sólo puede ser de 
utilidad a la imaginación; de mi parte yo no los vi, pero creo que tanta gente no 
se puso de acuerdo, o adivinó para hacer este relato”. De las bocas y caños del 
delta del Orinoco, escribe con conocimiento propio y no solo de oídas: “El gran 
río Orinoco o Baraquan [Paragua] tiene nueve ramales que caen a la parte norte 
de su boca principal; en el lado sur tiene otras siete que caen al mar, así pues 
desemboca por diez y seis brazos por todo, entre islas y terrenos quebrados; pero 
las islas son muy grandes, muchas de ellas tan grandes como la isla de Wight, y 
mayores, y otras un poco menores”.

El descubrimiento de las cabeceras del Orinoco está tiznado por la polémica. 
“Todavía es temprano cuando llegamos al campamento 7 –escribe René Lichy en 
Ya-Kú (Yo Hablo, en lengua indígena orinoquense)–, aunque no estoy seguro de 
su número oficial. Cruxent lo bautizó con el nombre de su hija: Montserrat. Un 
gran raudal donde las curiaras deben pasar totalmente descargadas. Sobre una 
tierra enlodada por las frecuentes lluvias, se ha construido una rústica gradería. 
Hay que agarrarse bien para subir. Caneyes protegen los víveres, la botánica, 
los exploradores... Cruxent y los demás: Croizat, Butrón y tres marineros han 
marchado por el Río Ugueto. Hay una carta para Rísquez, quien no parece contento 
con la salida de Cruxent. Unos expedicionarios piensan que se fue adelante para 
intentar su ‘chance’... Creo yo –prosigue Lichy– que eso sería muy peligroso para 
él; yo no puedo creer que se arriesgue a tanto. Pero esa duda crea una atmósfera 
desagradable, pesada... Cruxent nos hace saber que en ese raudal naufragó una 
curiara con su material de foto y cine, y sus efectos personales. En su carta, agrega 
que poco le importa la pérdida de sus cosas personales, que lo importante es la 
meta a alcanzar. Todo el mundo pensaría lo mismo, pero no lo diría. Rísquez me 
da la carta de Cruxent para que la lea. Así lo hago. ¡Cuántos conceptos negativos 
contra los compañeros, cuántos chismes!... Habla muy mal de nuestros compañeros 
que quieren, dice él, hacer fracasar la expedición, lo que es falso completamente, 
pues creo conocer suficientemente a mis amigos, absolutamente todos tenemos 
la mística de la expedición. Aborrece a los franceses de la expedición”. Cuando 
personalmente preguntamos a Cruxent si tenía problemas con los franceses, nos 
respondió: “...O los franceses los tienen conmigo...”.

Cruxent nos contó que literalmente “madrugó” en aquella histórica expedición 
al mayor Franz Rísquez, llegando primero a los 63° 15’ de Longitud y 2° 18’ de 
Latitud, a la altura de 1.100 m.s.n.m., que es donde nace el Orinoco. La versión 
oficial asevera que el del “madrugonazo” fue Rísquez. Cuanto haya en ello de 
fábula no se nos alcanza y poco nos importa. Después de todo, como bien 
señala Lucien Febvre en Combats pour l’historie, el historiador no es un juez, ni 
siquiera un juez de instrucción. El trabajo del historiador es comprender y hacer 
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comprender… En cualquier caso, la Junta Militar de Gobierno, que recientemente 
había derrocado el gobierno democráticamente electo de Rómulo Gallegos, no 
aceptaría la versión de que un extranjero fuese el primero en llegar al nacimiento 
del río más importante de Venezuela, como publicase la prensa española de 
aquel 24 de noviembre de 1951. ¡Oh, espíritu de la discordia!, el naturalista René 
Lichy estaba, en palabras del periodista Oscar Yánez, “arrechísimo” con Rísquez 
y Cruxent. “Estoy cada vez más convencido que Rísquez no es él que he creído 
hasta ahora. Juega ante nosotros un papel que no es sincero. Todas sus órdenes –
que él dice emanadas del Estado Mayor de Caracas– son de él, inspiradas en gran 
parte por Cruxent. Es la hipocresía en su mayor grado. Estoy ahora persuadido de 
que los que nos debemos quedar no saldremos de El Ugueto. Marc de Civrieux 
y Laforest jamás nos alcanzarán a tiempo. Y, suponiendo que logren venir hasta 
aquí, Rísquez y Cruxent encontrarán un pretexto para impedirles, a ellos y a 
nosotros, continuar más adelante. Todas esas consideraciones me afligen mucho, 
porque yo había pensado encontrar comprensión, un compañerismo cabal entre 
todos. Estoy descorazonado y deseo volver lo más pronto posible a Caracas para 
irme a Francia, al lado de mis dos hijos y tratar de olvidar estos malos momentos... 
No creo exagerar si califico el ambiente de tétrico”.

En diametral contraste con el tétrico laberinto orinoquense de Lichy, señalemos 
que cuando fue juramentada la Brigada Patrimonial integrada por niños y niñas 
de Tara-Tara, en otro tiempo y en otro lugar y en otras coordenadas espirituales, 
durante la inauguración oficial del Parque Arqueológico y Paleontológico de Taima-
Taima –sueño postrero de Cruxent–, los niños de aquellos espacios campesinos 
gritaron a una sola voz: “Cruxent con nosotros siempre vivirá”.

De la manigua de la floresta venezolana, trajo J.M. Cruxent frases, motivos, temas 
que recrearía en sus obras: “Tuve la oportunidad –dice– durante mis andanzas 
en la selva amazónica, en compañía de hombres naturales, de contemplar el 
agua negra que deforma con su reflejo mágico las figuras; los movimientos 
ondulantes con los espejismos…, me emocionaron los rayos filtrados, iluminando 
fantasmagóricamente la anarquía de miles de plantas… Todo un ambiente estático 
pero en movimiento”.

Retrato a palabra alzada

Cuando Cruxent recibió el Premio Nacional de Ciencia en 1987, lo dedicó al 
estado Falcón: “En mi carrera, la mayor satisfacción la he encontrado en los años 
de mis investigaciones en territorio falconiano. Me he hecho en Falcón. Se lo debo 
a esta tierra. Verdaderamente, porque yo soy un provinciano y por retruque el 
Premio pertenece a Falcón, a su Universidad y a los corianos”. Leí estas líneas en 
una biblioteca de la Universidad de Los Andes a fines de la década de 1990. En esa 
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misma biblioteca leí estas líneas en ese clásico de la ciencia americana –pues fue 
y es obra modélica– que es Arqueología Cronológica de Venezuela: “Los autores 
[ J. M. Cruxent e Irving Rouse] quieren hacer presente el especial testimonio de 
su agradecimiento muy sincero y profundo a todos los hombres de Venezuela 
adentro, cuyas informaciones y guía para los descubrimientos fueron en todo 
momento de valor en relación con estos trabajos. Bajo el sol ardiente o la lluvia 
tropical, sometidos al ataque de miríadas de mosquitos y otros insectos, respirando 
el áspero polvo y la ceniza de las trincheras en el esfuerzo de la excavaciones, 
estos admirables y sufridos obreros de los campos y villas venezolanos, han 
compartido con nosotros, codo a codo, innumerables trabajos y fatigas, sobre los 
cuatro puntos cardinales de Venezuela, en pos del remoto pasado de América. 
Para ellos todo el mérito de los éxitos que hemos obtenido en las incontables 
exploraciones realizadas durante quince años”. Decidí con la cabeza iluminada 
por imágenes de alfarería antigua, piedras talladas y pulidas, conceptos y teorías, 
viajar a Tara-Tara para conocer a la leyenda.

Conocí a un Cruxent ya anciano una tarde de 2000 y frecuenté su trato hasta su 
muerte. Hicimos serenamente a un lado la ciencia, el arte, la historia, y fuimos 
calladamente amigos en el silencio. La última vez que nos vimos, los ojos azules 
del maestro evocaron su tierra natal en Cataluña, la derrota de la Guerra Civil, la 
aventura del arte y las aguas sombrías y poderosas del Orinoco: “Me emocionaron 
los rayos filtrados, iluminando fantasmagóricamente la anarquía de miles de 
plantas… El todo es agitado por la brisa invisible, las sombras deformantes nacidas 
del Sol, de la Luna, del Fuego…”.

Desde 1956, J.M. Cruxent había desafiado el paradigma dominante, nacido en el 
seno del conservatismo arqueológico norteamericano, que atribuía una antigüedad 
al hombre en el continente americano estimada en 9.000 años. Cruxent y otros 
valientes arqueólogos, en el Norte y en el Sur, propusieron, a partir de sus 
investigaciones de campo, una antigüedad más remota: 15.000 años. Este desafío 
se conoce como la Teoría del Poblamiento Temprano. Los yacimientos de El 
Jobo, Muaco y Taima-Taima ayudaron a decidir el debate al favor de la idea 
cruxentiana. Todos estos yacimientos están en Falcón. Desde hace más de una 
década andamos las tierras que Cruxent anduvo con el cuerpo y con el espíritu 
“en pos del pasado remoto de América”. Los yacimientos de Misaray, Baracara, 
Miraca, Quebrada Desabrida y otros en la península de Paraguaná y en la sierra de 
San Luis –llamada en los documentos del S. XVI Sierra de los Jiraharas– se suman, 
con su cortejo de preguntas, a las pruebas materiales de la remota presencia del 
hombre en suelo venezolano.

Releo estas líneas, algo en ellas me disgusta: tienen el tono plañidero de un 
Réquiem, ofrecen la apariencia de un oficio de difuntos. Nada más distante del 
hombre que conocimos. La vida y la obra de Cruxent están marcadas –puesto que 
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cuanto a Cruxent se refiere conviene conjugar el verbo en tiempo presente– por la 
polémica. Es un hombre de escena; busca el reconocimiento, aunque sea contrario, 
confiesa. Su lenguaje artístico es un puñetazo, precisa. Detesta a los mediocres y a 
las ovejas humanas que llevan sus cencerros y balan en rebaños. Los detesta y lo 
hace sin disimulo. Su vida es un campo de batalla, con despanzurrados y heridos, 
heridos graves y rencorosos.

Cruxent murió el 23 de febrero de 2005. La postrera vez que nos vimos fue la 
víspera de su 94 aniversario; publicamos dos artículos en diarios de circulación 
regional en Falcón que leímos al maestro. Fueron los últimos de una prolongada 
galería que se ocuparon de Cruxent mientras vivió: En Busca de Cruxent, publicado 
en El Nacional el 25 de enero de 1952; Descubiertos Símbolos de una Antigua 
Civilización Indígena, en el Diario de Occidente, del 1 de septiembre de 1957; El 
Método del Carbono 14 es el más Exacto para Determinar las Edades Prehistóricas, 
del periódico La Esfera, del 9 de enero de 1958; Cruxent en el Ventuari, en el 
diario El Mundo, del 10 de marzo de 1959; El Pintor J.M. Cruxent: Todo tiene un 
Valor Positivo Cuando se Trabaja con la Verdad, en El Nacional, de agosto de 
1967; J.M. Cruxent: Premio Nacional de Ciencias, en El Nacional, de mayo de 
1987; Soy un Millonario sin Dinero, también en El Nacional, el 20 de mayo de 
1987; Cruxent, Siglo XXI. Hombre, Cultura y Desafíos, del Museo de Arte Coro, 
en 1992; José María Cruxent: “Hay que Afrontar las Muchas Consecuencias de 
la Verdad”, en la Revista Bigott número 34, del semestre julio-agosto-septiembre 
de 1997. Cuando leímos a Cruxent nuestros artículos Cruxent: 94 Años de un 
Científico y un Artista y 94 Años de un Hijo de Tara-Tara, los ojos viajeros del 
maestro se nublaron apenas un momento. Sabíamos que era la última vez que nos 
veríamos. Interiormente Cruxent desandaba espiritualmente sus caminos: volvió a 
su Cataluña natal, siguió la ruta de Losada en la fundación de Santiago de León de 
Caracas entre matazones de indios y la avaricia de los conquistadores, navegó a la 
Cubagua y la Nueva Cádiz de las perlas, tornó a la fe de sus padres, remontó las 
aguas del Orinoco y el Ventuari. “Así como un día cálido trae un descanso feliz, la 
vida bien empleada trae una muerte feliz”, escribió Leonardo Da Vínci.

En aquellos artículos de enero de 2005, escribimos: “94 años no es un día... y 
como dice el poema: pueden tenerlo por cierto. 94 años de una vida tesonera, rica, 
irreductible, abundante, dadivosa, libertaria, extraordinariamente fructífera alcanza 
el Padre de la Arqueología Científica Venezolana: José María Cruxent, falconiano 
de vida, experiencia y corazón; vecino de Tara-Tara para más señas, poblado 
que habita su alma y ni el tiempo ni el olvido le arrebatan. En alguna ocasión 
escuchamos del propio Cruxent esta autodefinición: ‘Yo soy un venezolano con 
bolas’; y a juzgar por su vida y su obra, lleva razón y va por el mismo camino de 
Unamuno cuando asevera que sólo los apasionados hacen cosas perdurables...”. 
La palabra más próxima al natural de Cruxent es la palabra pasión; José María 
Cruxent lo fue como artista, arqueólogo, explorador, venezolano de alma, hueso y 
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personal cuanto libre elección. En la modesta tumba de Cruxent, casi perdida en 
el cementerio de Coro, podríamos escribir con letras de oro y fuego el epitafio con 
que los ciudadanos florentinos tributaron a Maquiavelo postrer homenaje: Tanto 
nomini nullum par elogium.
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