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      Cuando vi una foto de las manos pintadas por primera vez, 
pensé que era grafiti.  Después, cuando aprendí que tienen más 
de 9000 años, me quedé boquiabierto.  ¿Cómo pudo sobrevivir 
tanto tiempo el arte pintado con materiales naturales?   ¿Alguna 
vez existía un Picasso neandertal?  No sabía que pensar y por 
eso, me sentí obligado a investigar el tema. 

     

     La cueva de las manos pintadas se encuentra en la provincia 
de Santa Cruz.   Es uno de los sitios arqueológicos más 
importantes de Argentina.   Es especial porque tiene una forma 
de arte muy antigua. Estas pinturas sobre  piedras se las conoce 
como pinturas rupestres. 



     Según se calcula, muchos de los dibujos sobre piedras que 
están allí se hicieron en el año 7350 antes de Cristo. Según los 
investigadores, se emplearon diferentes técnicas para pintar. 
Para pintar algunas manos, previamente se teñían las manos en 
pinturas. Otras son superpuestas y utilizando huesos de animales 
a modo de aerógrafo. 

     ¿De dónde sacaban las pinturas? Las pinturas eran extraídas  
de raíces como la remolacha, cortezas de árboles, frutos y otras 
vegetaciones. También se usaban piedras molidas o sangre de 
animales cazados  y su grasa como aglutinantes.  

     Según se han contado hay 
829 manos dibujadas. Estas 
pinturas también muestran el 
modo de vida de aquellos 
tiempos. Se observan 
cazadores, recolectores y otras 
figuras que muestran aspectos 
de la vida cotidiana. También se observan figuras un poco más 
alejadas de ñandúes, círculos, espirales, estrellas y otros.  

     ¿Cuál es el significado? Hay muchas opiniones sobre este 
tema. Algunos creen que era parte de un ritual para establecer la 

unión entre los participantes y 
fuerzas de otro mundo. Otros 
creen que tenían la intención de 
dejar un recuerdo a sus 
descendientes.  Nadie lo sabe 
con certeza, pero, ¿Por qué crees 
tú que pintaron las manos? 



la cueva - cave 

la mano - hand 

pintado - painted 

ver - to see 

por primera vez - for the first time 

pensar - to think 

después - afterwards, later 

aprender - to learn 

boquiabierto - openmouthed 

cómo - how 

poder - to be able 

sobrevivir - to survive 

tanto - so much 

el tiempo - time 

alguna vez - once 

existir - to exist 

saber - to know 

por eso - that's why 

sentirse - to feel 

el tema - subject, theme 

encontrarse - to be found 

porque - because 

una forma - a form 

antigua - old, ancient 

la pintura - painting 

sobre - on 

la piedra - rock 

conocer - to know 

pintura rupestre - cave painting 

según - according to 

calcular - to calculate 

el dibujo -drawing 

allí - there 

antes de Cristo - before Christ 

emplear - to employ 

pintar - to paint 

algún - some 

previamente - previously 

teñirse - to dye 

superpuesto - superimposed 

utilizar - to utilize 

el hueso - bone 

a modo de aerógrafo - like an 

airbrush 

sacar - to obtain 

extraído - extracted 

la raíz - root 

remolacha - beet (vegetable) 

la corteza de árbol - tree bark 

el fruto - fruit 

molida - ground 

la sangre - blood 

cazado - hunted 

la grasa - fat, grease 



como - as 

aglutinante - binding agent (glue) 

contar - to tell 

hay - there are 

mostrar - show 

el modo de vida - way of life 

de aquellos tiempos - of those 

times 

el cazador - hunter 

el recolector - harvester 

el aspecto - aspect 

cotidiana - daily 

también - also 

alejada de - far from 

el ñandúe - rhea (large bird) 

el círculo - circle 

el espiral - spiral 

la estrella - star 

establecer - to establish 

entre - between 

la fuerza - force 

el mundo - world 

creer - to believe 

dejar - to leave behind 

el recuerdo - memory 

el descendiente - descendent 

nadie - no one 

con certeza - for certain


