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Su altura puede
superar los
800 metros

Los tepuyes

En medio del espeso verde de
la selva amazónica, parece que
brotaran los casi 100 tepuyes
de Chiribiquete. Los tepuyes son
mesetas muy altas, con paredes
verticales, creadas a partir de
larguísimos procesos erosivos.
Las de Chiribiquete están
formadas por las rocas más
antiguas de Colombia, con cerca
de 2000 millones de años.
Conformados por rocas:

Cuarcitas

Areniscas

Granitos
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Roca que
pinta la roca
En los tepuyes de Chiribiquete,
se han encontrado unas 70 mil
pinturas hechas por los pueblos
indígenas ancestrales del
Amazonas. Sin embargo, la cifra
actual es apenas una
pequeñísima parte de lo que
hace falta por descubrir.

Algunas pinturas tienen más
de 10 mil años, lo que demuestra
la presencia de humanos mucho
antes de lo que se pensaba.
Aunque, también hay otras
hechas más recientemente.
Es como una historia que no se
ha terminado de contar.

Buena parte de las pinturas han
sido encontradas en lugares
altos e inaccesibles. Esto quiere
decir que quienes las hicieron
debieron usar andamios.
Se cree que los lugares fueron
escogidos para proteger
los murales del sol y la lluvia.
¡Y ha funcionado por milenios!

El color más usado en las pinturas es el rojo. También hay ocre, blanco y negro.
Los colores fueron hechos, sobre todo, con pigmentos de minerales molidos,
mezclados a veces con arcilla. Para crear el negro se usaba carbón vegetal.
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Un centro
En Chiribiquete confluyen muchas
culturas amazónicas. Por eso es difícil
atribuir significados únicos a las
pinturas de los tepuyes. Pero se cree
que estas pinturas no fueron hechas
para los humanos, sino para seres
espirituales.

El jaguar aparece como gran
protagonista en los abrigos rocosos.
Luego lo siguen en importancia las
figuras humanas.

Hay chamanes que le tienen tanto
respeto a este lugar, que solo lo visitan
con el pensamiento. Es decir, a través
de rituales transmitidos por
generaciones que incluyen muchos de
los elementos representados en los
murales, como el yagé: la planta sagrada.

