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Nota editorial

Esta compilación sobre las antropologías hechas en Venezuela recoge sesenta 
y nueve trabajos, entre artículos, capítulos y ponencias. Doce de estos textos 
son inéditos, es decir que corresponden a ensayos redactados por sus autores y 
autoras a solicitud de las compiladoras o que fueron realizados con anterioridad 
para editarse por primera vez en este libro. El resto, cincuenta y siete trabajos, 
ha sido publicado previamente en revistas, libros y actas de eventos académicos; 
aclaramos que algunos autores y autoras decidieron ampliarlos o modificarlos para 
esta compilación. Algunos de estos últimos textos han sido reeditados respetando 
el trabajo editorial de la publicación original, su forma de escritura y el manejo de 
términos especializados, para mostrar la alfabetización académica de la época. No 
obstante, hemos revisado los sistemas de citación y referencias bibliográficas para 
adaptarlos al estilo de la Colección Antropologías hechas en…, de la Asociación 
Latinoamericana de Antropología, previa notificación a los autores y autoras, y 
también hemos revisado las normas vigentes del uso de la lengua. La información 
sobre la publicación original, en caso de reediciones, aparece en la primera 
página de cada artículo, capítulo o ponencia, en una nota al pie de página, donde 
también se aclara si ha habido modificaciones o ampliación del texto por parte 
del autor o autora.

Las editoras
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Presentación 

Annel MejíAs GuizA1 y CArMen TeresA GArCíA2

La antropología es lo que los antropólogos y antropólogas hacen, afirma 
Michael-Rolph Trouillot (2011: 35). Esta afirmación abarca, además de las 
prácticas situadas en contextos socio-histórico-políticos, la imaginación 

sobre lo que la comunidad antropológica piensa en consenso de lo que es la 
antropología en cada país en momentos determinados (qué debería estudiar la 
disciplina, con qué método y cómo se “debe” comunicar lo investigado), incluso 
lo que se imagina de este quehacer en cada región de un mismo país.

No hay una antropología como disciplina única y universal, así como tampoco 
hay “la” escuela de antropología, sino antropologías en plural o antropologías 
múltiples (Clarac de Briceño 2018), que han sido llamadas en América Latina y el 
Caribe, dentro de las reflexiones hechas, estilos de antropologías metropolitanas 
y periféricas (Cardoso de Oliveira 2000), antropologías del norte y del sur (Krotz 
1993, 1996, 1999, 2006, 2017, 2018, Clarac de Briceño 1993a, 1996), antropologías 
nacio-céntricas ( Jimeno 2016), antropologías disidentes (Pérez 2017, Restrepo 
2012, 2016), antropologías hegemónicas y subalternizadas (Restrepo y Escobar 
2004), entre otras construcciones. En este libro Antropologías hechas en Venezuela 
hemos decidido enunciar las antropologías en plural: no creemos que en nuestro 
país suramericano exista una única forma de entender y hacer antropología, 
sino que hay antropologías con sus consecuentes prácticas diversas, múltiples e 
interdisciplinarias con intereses diferentes en cada región y época.

Como creemos en unas antropologías hechas en Venezuela con prácticas 
concretas diferenciadas en tiempo y espacio, decidimos que los dos primeros 

1 Profesora categoría agregado a dedicación exclusiva del Departamento de Investigación 
de la Facultad de Odontología, de la Universidad de Los Andes. Coordinadora editorial y 
administrativa de la Red de Antropologías del Sur.

2 Profesora categoría titular a dedicación exclusiva del Departamento de Antropología 
y Sociología de la Escuela de Historia, de la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Los Andes (ULA). Coordinadora académica de la Red de Antropologías del Sur.
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tomos que inauguran esta compilación reflejaran dicha diversidad epocal, regional 
y temática partiendo de una década: del cuarenta. Además, nos centramos solo 
en las prácticas de las antropologías social, cultural y, en parte, en una muestra 
de la antropología lingüística debido a una limitación especialmente de espacio, 
a excepción de maestros y maestras que han hecho escuela en arqueología. 
Proponer una retrospectiva antes de la década del cuarenta del siglo XX para 
reflejar el trabajo de los pioneros y sus contextos de producción intelectual 
implicaría una investigación que ameritaría otro libro. Si seguimos la tradición 
de las cuatro ramas, la antropología biológica y la arqueología requerirían dos 
tomos adicionales, incluso la antropología lingüística exigiría un proyecto de libro 
agregado, como consecuencia de las diferencias metodológicas, géneros discursivos 
y alfabetización académica. Esto traduce un reto para la Red de Antropologías del 
Sur y sus grupos aliados: ampliar esta colección en pleno desarrollo para conocer 
y analizar a profundidad la producción escrita de las diversas comunidades 
antropológicas del país en los diferentes tiempos y espacios, además de ahondar 
en sus especificidades e intereses.

Como organización miembro de la Asociación Latinoamericana de Antropología 
(ALA) y conscientes de la importancia de hilvanar el ambicioso y necesario proyecto 
de Antropologías hechas en…, coordinado por Eduardo Restrepo, presidente de 
esta asociación, el libro Antropologías hechas en Venezuela se comenzó a planificar 
a mediados del año 2019 desde la Red de Antropologías del Sur con un equipo 
integrado por Jacqueline Clarac de Briceño, Carmen Teresa García y Annel Mejías 
Guiza, pero la declaratoria de pandemia por el Covid-19 tomó por sorpresa a la 
profesora Clarac de Briceño fuera del país y esto le impidió continuar de forma 
directa con el proyecto, no obstante seguir recibiendo sus asesorías oportunas.

En principio, invitamos a un grupo de treinta especialistas venezolanos para hacer 
los estados del arte de las antropologías venezolanas por ramas y regiones, con 
el fin de publicar el primer tomo con estos capítulos inéditos; a esta convocatoria 
respondieron once autores y autoras con los trabajos solicitados, de los cuales un 
comité de evaluación escogió nueve capítulos. En una segunda etapa, la Red de 
Antropologías del Sur abrió una convocatoria pública,3 arbitrada y con cesión de 
los derechos para este número, con el fin de recibir artículos, capítulos de libros, 
ponencias y conferencias ya publicados o presentados, es decir, los textos que 
cada investigador o investigadora considerase representativo de su obra. Si bien la 
idea inicial se centraba en construir colectiva y democráticamente el segundo tomo 
sobre las miradas contemporáneas de las antropologías hechas en Venezuela, se 
inscribieron en el formulario quince trabajos, de los que el arbitraje seleccionó 

3 La convocatoria se abrió desde el 26 de septiembre del 2019 y se prorrogó hasta el 
29 de febrero del 2020, por el siguiente enlace web: http://red.antropologiasdelsur.org/
archives/890. Dicho llamado se divulgó por las redes sociales de la Red de Antropologías 
del Sur y de la ALA.

Presentación
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cinco una vez se completó la fase de evaluación. En ambas etapas, la respuesta de 
la comunidad antropológica venezolana fue poco participativa.

En una tercera etapa, se realizó una revisión sistemática de trabajos de antropología 
social, cultural y lingüística con los criterios de equidad de género, diversidad 
institucional y regional para seleccionar a las autoras y autores vivos o fallecidos 
que reflejaran la producción antropológica escrita de los últimos setenta y cinco 
años. Esto implicó, luego de explorar un amplio abanico de textos, la selección, 
lectura y clasificación de más de doscientos trabajos en revistas nacionales y 
extranjeras, libros, actas de eventos y repositorios digitales académicos,4 escritos 
por ciento cincuenta y dos autores y autoras de todo el país.

Como desde Venezuela se han liderado proyectos de investigación –especialmente 
tesis de postgrado– desde las antropologías noratlánticas de Europa y Estados 
Unidos para estudiar al “otro/indígena” en la selva venezolana y desarrollar 
excavaciones arqueológicas, una de las pautas de selección se enfocó en visibilizar 
la producción nacional, por tanto, se escogieron a investigadoras e investigadores 
venezolanos que estudien su país y, en el caso de ser extranjeros o extranjeras, 
que se hayan nacionalizado, vivan o hayan vivido en el país y hayan formado 
a generaciones de estudiantes. Si bien hay autoras y autores emblemáticos que 
debieron ser infaltables, no se consiguió la cesión de los derechos de sus trabajos 
por parte de sus familiares, en caso de haber fallecido, y de estar vivos, no hubo 
respuesta a las solicitudes o ya habían cedidos los derechos a las editoriales, con 
la cuales nos comunicamos y no recibimos contestación. Debemos aclarar que en 
este libro se representa la producción escrita de forma general en establecimientos 
académicos, desde donde trabaja la mayoría, lo que implica limitaciones como la 
invisibilización de otras prácticas de extensión y de investigación transmitidas a 
través de otros lenguajes no escritos, como intervenciones sociales, asesorías en 
políticas públicas, exposiciones en museos e incluso experiencias de militancia 
política.5 Frente a un mundo avasallado por los avances del capitalismo electrónico 
informático, se nos presenta otro reto: usar esas herramientas tecnológicas para 

4 Se hizo una pesquisa de la producción académica de la comunidad antropológica 
venezolana en los siguientes repositorios digitales: Academia.edu, Research Gate, Google 
Académico, y en los índices Scielo y Redalyc, entre otras bases de datos.

5 Otras de las limitaciones encontradas se vinculan con la poca organización de la comunidad 
antropológica venezolana para la difusión de su producción escrita, formativa y de 
investigación en internet, ya que no se encuentra actualizada, digitalizada o no existe la 
información sistematizada. Esto plantea varias hipótesis: la posible desarticulación interna, 
el inconstante relacionamiento entre grupos de profesionales distribuidos en el país, y las 
características de las generaciones de relevo que no se encuentran en los rangos de edad 
para ser nativos digitales (es decir, que no manejan las tecnologías para visibilizar sus 
trabajos en internet). De igual forma, las distintas crisis vividas en el país y la declaratoria 
de pandemia por el Covid-19 provocaron cierres de bibliotecas y centros de investigación, 
lo que restringió la consulta de materiales impresos, aunado a los problemas eléctricos, 

Annel Mejías Guiza y Carmen Teresa García
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sumarnos a la “globalización política desde abajo”, como llama Gustavo Lins Ribeiro 
(2018) esas prácticas contrahegemónicas para luchar por una globalización más 
incluyente, y así ser creativos para visibilizar esas otras antropologías más allá de 
la palabra escrita, ya que si seguimos reproduciendo estos géneros continuaremos 
legitimando un tipo de producción muy específica en la que no podemos sentir 
el impacto social más allá de las paredes de cónclaves académicos. No obstante, 
creemos que desde estas formas discursivas escritas, divulgadas en acceso 
abierto, digital y gratuitamente, como plantea la ALA, permite implosionar la 
lógica del sistema-mundo académico desde una región compleja en constante 
reinvención: América Latina y el Caribe, además de construir las genealogías de 
unas antropologías que se suelen considerar sin historia.

La diversificación temática de las prácticas antropológicas

La revisión sistemática abordó la búsqueda minuciosa de trabajos en los últimos 
setenta y cinco años de obras escritas por las diversas comunidades antropológicas 
de Venezuela.6 Existe una tendencia al estudio del indígena como temática en un 
período específico, pero también la diversidad hecha práctica –no enunciada y 
poco reflexionada7– de los fenómenos estudiados por las antropologías hechas en 
Venezuela, especialmente por profesionales de la antropología social y cultural. 
Aspiramos a que esta diversificación temática se refleje en esta compilación. A 
continuación ofreceremos una interpretación de la pesquisa desarrollada en la 
tercera etapa de este libro.

En la revisión sistemática pudimos comprobar que el 54% de lo revisado ha sido 
escrito por hombres, mientras que el 46% por mujeres; de hecho la expansión de 
la profesionalización de la antropología en el occidente del país (Mérida y Zulia) 
se ha debido a liderazgos femeninos, como observaremos más adelante.

de internet y telefonía en Venezuela que limitaron no solo la revisión sistemática, sino 
también la comunicación con los autores y autoras.

6 Agradecemos a las maestras de las escuelas de antropología del occidente del país por 
poner a disposición su memoria para esta pesquisa: Jacqueline Clarac de Briceño y Nelly 
García Gavidia, además de la importante colaboración de Carlos Valbuena, director de la 
Maestría en Antropología de la Universidad del Zulia. No obstante, cualquier omisión es 
responsabilidad de las editoras, porque en tiempo de pandemia y de crisis de servicios “lo 
no que no se ha publicado no existe” y “lo que no está digitalizado tampoco”.

7 En la revisión sistemática hemos conseguido tres trabajos que han cuestionado el 
sentido común disciplinario en la antropología venezolana: dos artículos, uno de Silvana 
Caula (2010) y otro de Jacqueline Clarac de Briceño (1993), y el “Capítulo 1: Primera 
aproximación a un discurso antropológico sobre la ‘enfermedad’”, del libro La enfermedad 
como lenguaje en Venezuela, de Clarac de Briceño (1996). En arqueología, Iraida Vargas 
(1998[1997]) también ha venido planteado una práctica reflexiva sobre la genealogía de 
esta subdisciplina.
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La comunidad antropológica venezolana prefiere escribir en revistas nacionales 
en vez de internacionales (a excepción de las antropólogas y antropólogos del 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas-IVIC), por lo tanto su género 
discursivo predilecto es el artículo (en 56% de los casos; ver Figuras 1 y 2); sin 
embargo, se refleja una alta producción de libros, especialmente compilaciones 
nacionales (en pocos casos participan en compilaciones latinoamericanas), lo 
que traduce que también se inclina a la escritura de ensayos y capítulos en una 
proporción significativa.

Figura 1. Tipo de material escrito. N=202.
Fuente: elaboración propia
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Figura 2. Tipo de revistas donde publica la comunidad antropológica venezolana. N=107.
Fuente: elaboración propia

Pese a tener predilección por publicar artículos, las revistas especializadas en 
antropología en el país que se han mantenido en el tiempo han sido pocas: 
Antropológica, de la Fundación de Ciencias Naturales La Salle (se fundó en 1961 
y su último número, el 126, se difundió en el año 2016);8 Boletín Antropológico, 
del Museo Arqueológico de la Universidad de los Andes (ULA) (fundado en 
1983 por Jacqueline Clarac de Briceño, ya con 99 números); Fermentum. 
Revista Venezolana de Sociología y Antropología, del Centro de Investigaciones 
en Ciencias Humanas de la ULA (fundada en 1991 por Carmen Teresa García, 
Oswaldo Jiménez y Oscar Aguilera, en el seno del Grupo de investigación de 
Socioantropología de la Ciudad/GISAC, con 86 números editados); Anthropos de 
Papel, revista del Departamento de Antropología del Museo del Táchira (fundada en 
1984); y Bacoa. Revista Interdisciplinaria de Ciencias y Artes, de la Universidad 
Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (fundada en el año 2011 por Camilo 
Morón, de la escuela de Clarac de Briceño).9 También han sido ventanas para la 
comunidad antropológica la Revista Nacional de Cultura, fundada en noviembre 
de 1938 (tres años luego de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez) y con 
más de 330 números publicados, y la Revista SIC del Centro Gumilla ( Jesuitas 
de Venezuela), creada en enero de 1938 y que suma este año 827 números. En 
la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se ha 
optado por publicar en revistas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 

8 Alexander Mansutti (2010) afi rma que Antropológica es referencia obligada para cualquiera 
que trabaje a profundidad la etnología de tierras bajas suramericanas de los pueblos 
indígenas del presente y del pasado.

9 La Red de Antropologías del Sur fundó en 2019 In-Sur-Gentes. Revista para las antropologías 
del sur, con dos números editados hasta la fecha.
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(no especializadas en antropología), donde está adscrita dicha unidad académica: 
la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales (fundada en 1995 con 
su último número publicado en 2011);10 y la Revista Venezolana de Análisis de 
Coyuntura (publicada desde 1995 hasta el año 2012).11 Esta última tendencia la 
mantiene la Escuela de Antropología de la Universidad del Zulia (LUZ), adscrita 
a la Facultad Experimental de Ciencias, establecimiento donde no se cuenta con 
publicaciones especializadas en antropología: Revista de Ciencias Sociales; Espacio 
Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología; y la revista Opción. Debido a las 
pocas ventanas para difundir los resultados de sus investigaciones, la comunidad 
antropológica venezolana ha optado por publicar en revistas nacionales de otras 
disciplinas, como historia, lingüística, politología, sociología y estudios de género.

Según la revisión, el Estado venezolano continúa siendo el gran editor de libros para 
la comunidad antropológica a través de sus cuatro principales centros académicos 
de formación: las escuelas de antropología de pre y postgrado de la UCV, LUZ, 
ULA y el IVIC. Desde 1940 hasta 1980, la producción editorial antropológica se 
hacía especialmente en Caracas, la capital de Venezuela, ya que existía una sola 
escuela de pregrado en la UCV desde 1953, pero a partir de 1990 se comienza a 
diversificar en Mérida y Zulia con las escuelas de postgrados fundadas en estos dos 
estados del país, desde donde se comienzan a organizar los congresos nacionales 
y otros eventos de antropología que, en su mayoría, publicaron sus memorias 
impresas. Esta última tendencia también invita a problematizar el fenómeno del 
centralismo (privilegiar a la región capital) para el manejo de presupuestos de 
investigación y, por consiguiente, de publicación.

En las dos últimas décadas ha habido una mayor tendencia a la producción de 
publicaciones digitales. Si bien se ha presentado la posibilidad de escribir para libros 
financiados por empresas privadas, las antropólogas y antropólogos venezolanos 
han editado en gran parte con financiamiento del Estado,12 ya que son docentes 
investigadores/as de universidades públicas; en ninguna universidad privada se 
ha creado una carrera de pregrado ni se ofrece un postgrado especializado en 
antropología. Hasta la fecha no se ha realizado un censo nacional ni un estudio 
que determine el número de antropólogas y antropólogos en ejercicio en una 

10 En varias ocasiones han sido directores/as de esta revista profesores/as de la Escuela 
de Antropología de la UCV, quienes han visibilizado la antropología caraqueña en este 
espacio.

11 Recientemente la Escuela de Antropología de la UCV aprobó la creación de la Revista 
Estudiantil Venezolana de Antropología, que a la fecha de edición de este libro estaría 
preparando su primer número. 

12 Por precepto constitucional, el Estado venezolano debe garantizar una educación pública, 
gratuita y obligatoria desde el nivel básico hasta el universitario.
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época determinada, cuáles serían sus principales organismos empleadores y las 
condiciones laborales.13

La revisión arrojó que la producción escrita sigue siendo monopolizada en 71% por 
tres universidades autónomas del país al ser los principales centros de formación, 
como ya afirmamos: la Escuela de Antropología de la UCV (33%), la Maestría en 
Antropología y su pregrado en LUZ (18%), creada por Nelly García Gavidia, y la 
Maestría en Etnología, el Doctorado en Antropología, el Museo Arqueológico, 
el Centro de Investigaciones Etnológicas y la revista Boletín Antropológico, 
de la ULA (17%), fundados o cofundados en Mérida por Jacqueline Clarac de 
Briceño (ver Figura 3). Se produce poco material antropológico escrito desde 
las universidades experimentales comparado con las instituciones de carácter 
autónomo (ver Figura 4).

Figura 3. Afi liación institucional de los/as autores/as. N=202.
Fuente: elaboración propia

13 Desde Zulia se lideró un proyecto para estudiar el desarrollo de prácticas antropológicas 
dentro del mercado laboral de esa región occidental, cuyos resultados demostraron 
el desconocimiento que existe entre la población sobre la antropología y cómo 
esta se relaciona con el pasado más remoto y las “cosas viejas” o “antiguas” (cfr. García 
Gavidia 2007).
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Figura 4. Producción escrita por tipo de establecimiento académico.14 N=202.
Fuente: elaboración propia

Si sumamos la producción tanto del Departamento de Antropología del IVIC 
como de la Fundación de Ciencias Naturales La Salle y de la UCV, concluimos 
que más del 40% de lo que se ha escrito sobre antropología en Venezuela se 
ha hecho desde la región capital, por lo que podríamos afirmar que hay un 
“caracascentrismo” en el estilo de difusión, manejo de recursos y en las temáticas 
predominantes enseñadas por esta escuela capitalina; si se compara con el 
abordaje temático, desde Caracas poco se ha textualizado sobre la antropología 
urbana para comprender las dinámicas de la ciudad capital (apenas 4% de lo 
revisado), ya que casi la mayoría de antropólogas y antropólogos formados o que 
han ejercido en Caracas se ha ido a investigar a los grupos indígenas bien sea en 
la selva amazónica, los llanos, la Sierra de Perijá o el territorio de la Guajira. Esto 
se refleja en la Figura 5 donde podemos observar la hegemonía de este tema.

Una de las explicaciones de esta preferencia se podría hallar en lo que Eduardo 
Restrepo llama “el corazón colonial” del proyecto antropológico, quien afirma 
que “la antropología todavía está constituida, a veces contra su voluntad, por esa 
nostalgia imperial de otredades y de subalternidades que ameritan ser entendidas 
y domesticadas epistémicamente, incluso habladas, traducidas a otros” (Restrepo 
2019: 120). En el caso de las antropologías hechas en Venezuela, no se trata solo 

14 En la categoría “Otros” sumamos adscripciones institucionales a organismos del Estado, 
fundaciones y universidades del exterior (especialmente norteamericanas), donde las 
antropólogas y antropólogos han hecho sus postgrados o se encuentran trabajando.
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de estudiar las diversas minorías subalternizadas del país, ya que –del material 
revisado– aquellos trabajos escritos sobre las poblaciones negras, por ejemplo, 
apenas alcanzan un poco más del 5% de lo publicado y los estudios sobre 
diversidad de género no llega al 4%, sino que las prácticas se focalizan en el 
estudio del “indio” (más del 30% de lo publicado).

Figura 5. Temáticas trabajadas por la comunidad antropológica venezolana.15 N=202.
Fuente: elaboración propia

El indígena como sujeto de estudio se puede explicar por la influencia del 
paradigma norteamericano en la creación de la carrera de antropología en la UCV 
en el año 1953, ya que implicó la instauración de las cuatro ramas e investigar 
con objetividad científica la otredad cultural (Clarac 1993b, Caula 2010), pero en 
este caso el “otro-étnico” de la nación visto solo en el indígena (Restrepo 2020). 
Para muestra un botón: en la década del setenta, Nelly Arvelo-Jiménez, una de 
las maestras del Departamento de Antropología del IVIC, reclamaba que tanto 
el Estado venezolano como las científicas y científicos sociales “hemos fallado 
en nuestra responsabilidad ante el indígena”, ya que de las tres promociones de 

15 En “Otros” ubicamos el resto de temas abordados por la comunidad antropológica: la 
antropología del petróleo, la arqueología, la antropología biológica, el parentesco, la 
interculturalidad, así como la antropología semiótica, la antropología de los desastres, 
la antropología de la educación, la identidad, la antropología de la alimentación, la 
etnobotánica, la antropología legal, el tema del patrimonio y de los museos. Ninguna de 
estas áreas sobrepasa el 3% del total publicado, según la revisión sistemática.
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antropólogos y sociólogos apenas diez se habían dedicado a “sociedades tribales”, 
de los cuales uno solo se había consagrado durante más de una década a investigar 
a los indígenas (Arvelo-Jiménez 1974: 140). Bajo esa mirada, el antropólogo 
o antropóloga en ese tiempo de enunciación se debía dedicar al estudio del 
indígena. Una década luego de este reclamo, Clarac de Briceño cuestionaba desde 
Mérida esa imaginación al decir que la antropología estudiaba al ser humano en 
su diversidad, así esas personas fuesen sus vecinas y ella hiciera etnografía “en el 
patio de mi casa”. De esta forma se preguntaba:

¿Es menos antropológico “el patio de mi casa” que el Amazonas? ¿Es la 
distancia geográfica de la residencia del antropólogo la que determina su 
objeto de estudio? ¿Es que el estudio antropológico no puede realizarse 
en la comunidad o ciudad donde vive? ¿Porque estas se encuentran fuera 
del alcance de la ciencia? ¿O es porque domina, en un razonamiento de 
esta clase, el criterio según el cual “la objetividad” se logra gracias a la 
distancia entre sujeto y objeto, lo que permite una mayor imparcialidad, 
una perspectiva mejor, y esta distancia, en este caso, se interpreta 
además como “geográfica”? ¿Qué criterios lógicos se podrían esgrimir 
para demostrarme que yo puedo tener mayor “objetividad científica” en 
una comunidad Warao que en una comunidad campesina andina? […] 
En el “patio de mi casa” son también hombres lo que hay, y si tengo la 
pretensión de querer llegar a algún tipo de conocimiento con respecto 
“al hombre” sería arbitrario querer apartar de la posibilidad de este 
conocimiento al grupo humano donde vivo (Clarac de Briceño 2010: 29; 
énfasis del texto original).

Aún con estas interpelaciones desde la llamada “provincia” venezolana (Los 
Andes), hoy día una de las temáticas dominantes como un eje transversal que ha 
trazado líneas de investigación durante las últimas siete décadas sigue siendo el 
estudio de las comunidades indígenas. Ameritaría una investigación y reflexión 
más profunda para analizar este fenómeno por períodos de tiempo.

Por otro lado, la producción escrita hecha por científicos sociales marxistas 
que estudiaron antropología en México antes de 1960 evidencia otros intereses: 
esta generación practicó el método marxista en el estudio del proceso histórico 
venezolano y su enunciación la asumían como políticos militantes para transformar 
y promover los enfoques críticos en la enseñanza de las ciencias sociales (Rivas 2010: 
170). Estos primeros antropólogos se enfocaron en analizar la cultura del petróleo, 
trabajaron las subalternidades desde una perspectiva más amplia, abarcando la 
investigación en comunidades afrovenezolanas y culturas populares/folclóricas, 
e intentaron comprender la realidad sociopolítico-económica del país desde un 
discurso nacionalista. El estudio del indígena desde un enfoque etnohistórico, 
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si bien era sumamente importante, no abarcaba la agenda investigativa de esta 
generación.

A partir de la década del setenta, se convirtieron en temas predilectos tanto 
los estudios de arqueología (centrados en enunciar el patrimonio como cultura 
material y en la reconstrucción de la historia del país antes del contacto europeo) 
como las investigaciones sobre las poblaciones originarias, ya que las antropólogas 
y antropólogos estaban trabajando con instituciones del Estado en dichas 
comunidades. Podemos conseguir dos corrientes en arqueología: una difusionista 
de la escuela norteamericana, liderada por el catalán José María Cruxent quien 
se formó como arqueólogo en la práctica con el estadounidense Irving Rouse, 
y una influencia marxista de la arqueología social histórica impulsada por los 
esposos Mario Sanoja e Iraida Vargas, quienes comenzaron a cuestionar la primera 
escuela (Vargas 1998). A partir de la década del ochenta –en 1983 la Escuela 
de Antropología de la UCV se separa de la Escuela de Sociología– se empiezan 
a diversificar las temáticas y esto se devela en los artículos y libros revisados: 
se leen trabajos sobre comunidades negras, sobre religiosidades y los diversos 
sistemas médicos, especialmente la comprensión de la religión de María Lionza, 
muy practicada en zonas urbanas.

La reflexión sobre las antropologías hechas en Venezuela se ha mantenido como 
temática de escritura y a partir de la década del setenta hasta la actualidad se 
comienzan a publicar artículos que empiezan a tejer genealogías y enunciar los 
establecimientos antropológicos legitimados: se va dejando en papel lo que las 
comunidades antropológicas venezolanas imaginan que es la antropología. Pero 
a medida que aflora ese sentido común para delimitar y definir la disciplina, la 
producción en revistas, como un movimiento alterno bajo la tierra, va mostrando 
una diversificación temática y una colaboración interdisciplinaria de la cual 
brotan productos escritos: continúa la antropología sobre la cultura del petróleo, 
se abren los estudios sobre antropología semiótica liderada por especialistas en 
letras, siguen las investigaciones sobre la religión en formación de María Lionza, 
se comienza a trabajar la antropología de la alimentación, surgen estudios de 
parentesco en comunidades urbanas para explicar a las familias venezolanas 
(antes se trabajaba solo parentesco en comunidades indígenas), nace el interés 
en la antropología política, la antropología económica y la antropología urbana, 
especialmente el estudio de la cultura del barrio. Semiólogos/as, licenciados/
as en letras, sociólogos/as, psiquiatras, artistas, historiadores/as, politólogos/as, 
comunicadores sociales… en fin, profesionales egresados/as de otras carreras 
comienzan a estudiar antropología en los postgrados de LUZ y la ULA y el espectro 
de las temáticas, enfoques y métodos se va diversificando. Este mapa se puede 
leer en esa cartografía de las revistas y libros durante los últimos treinta años.
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Con la llegada al poder de Hugo Chávez y el establecimiento en el preámbulo de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 de que somos 
una sociedad pluriétnica y multicultural, se hegemoniza en el discurso el tema del 
pluri e interculturalismo, como observamos en la revisión sistemática: aquellas 
antropólogas y antropólogos que se habían consagrado al estudio de los “indios” 
y habían dedicado toda su vida a formar en la escuela de pregrado en la UCV, 
asesoraron y batallaron junto a estas comunidades –que ya sumaban décadas de 
lucha política– para redactar un capítulo dedicado a las poblaciones originarias 
en la Carta Magna e impulsar la legislación venezolana en el tema (Clarac de 
Briceño 2001), además se unieron a los complejos proyectos de demarcación 
de tierras indígenas (la literatura sobre este fenómeno es amplia), orientaron los 
censos indígenas realizados en la primera década del siglo XXI, coparticiparon 
en la creación de una universidad indígena, y las antropólogas y antropólogos 
lingüistas reconstruyeron y reorientaron las políticas de educación intercultural 
bilingüe y de revitalización lingüística impulsadas por el Estado venezolano (en 
su mayoría experiencias de antropología aplicada que se venían practicadas desde 
la década del setenta), redactando todos los libros y cartillas bilingües usadas 
en estos centros educativos. Al inicio de la presidencia de Chávez se exaltó al 
indígena como sujeto vital de la identidad nacional, pero empiezan a surgir otros 
reclamos de visibilización de las comunidades afrodescendientes y afroindígenas 
para su reconocimiento legal y político (Ishibashi 2007, Quintero Quijada 2015, 
2020a, 2020b), por lo que algunas investigaciones de la comunidad antropológica 
caraqueña –especialmente las del IVIC– comienzan a reorientarse en los últimos 
años a estudiar a las comunidades negras de la costa y Guayana venezolana con 
preeminencia en la etnografía, pese a que el estudio del indígena continúa siendo 
una temática predominante.

También en estos últimos veinte años aflora la reparación de víctimas (fallecidos 
y desaparecidos) de los anteriores gobiernos democráticos, especialmente en 
sucesos de explosión social como el Caracazo de 1989 y la guerra de guerrillas de 
las décadas del sesenta y setenta del siglo XX, proceso en los cuales la arqueología 
forense tuvo un papel predominante y contó con el apoyo de la estructura del Estado 
venezolano (Linárez 2019). Resurgen líneas de investigación de la antropología de 
la música (tan importantes en la década del setenta y ochenta por la influencia de 
Isabel Aretz, apoyada por Juan Liscano), se comienza a tejer en algunos/as colegas 
un discurso con tendencia decolonial, continúa un movimiento ambientalista y el 
cuestionamiento del papel del Estado, quizás como devenir de las corrientes de 
la ecología cultural de Estados Unidos y del antropoceno en América Latina. En 
estas últimas agendas participan antropólogas y antropólogos ya como docentes 
de las nuevas universidades fundadas en los últimos veinte años por el chavismo: 
la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Universidad Nacional Experimental 
de las Artes, pero también grupos independientes que han hecho alianzas con 
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comunidades antropológicas de otros países. Aún no representa una producción 
escrita numerosa, pero tiende a diversificar los lugares legitimados de enunciación.

Podríamos afirmar que a partir del siglo XXI las comunidades antropológicas 
venezolanas comenzaron a utilizar su poder de acompañamiento con compromiso 
político y resultados concretos en temas de salud, delimitación de territorios 
indígenas, organización del poder popular, educación, defensa de los Derechos 
Humanos, manifestaciones contra el extractivismo, entre otras prácticas más 
militantes, como revela la revisión sistemática, pero continúa la figura del 
indígena guiando su camino investigativo. Entendiendo que el perfil profesional 
se enfoca en formar a investigadoras e investigadores sociales, observamos 
que temas tan vitales para comprender el ethos de la sociedad venezolana del 
presente, como el continuum de la cultura del petróleo, la violencia política, 
los estudios de género, la corrupción, los discursos de clasismo y racismo, 
las subalternidades, el ejercicio del poder dentro del Estado petrolero-minero, 
la migración, la problematización de la centralización… no copan la producción 
escrita actual de las comunidades antropológicas, salvo contados casos. Para 
comprender este panorama necesitamos dibujar brevemente un bosquejo de la 
institucionalización de la antropología en Venezuela.

Antropologías premodernas y antropologías profesionales:             
la construcción del binomio nosotros/otros

En la comunidad antropológica venezolana, la institucionalización de la 
antropología con la creación del pregrado en una universidad de Caracas es un 
hito que marca un antes y un después y que podría explicar el sentido común 
disciplinario de ciertas épocas que, con la movilización de sus egresadas y 
egresados a distintas regiones del país, se ha naturalizado. Si bien antes había 
antropólogos profesionalizados investigando, como explicamos, la genealogía de 
la disciplina comienza con la fundación de la Escuela de Sociología y Antropología 
de la Universidad Central de Venezuela (UCV), como se lee en algunos trabajos 
de esta compilación, lo cual rompe con la tradición de lo que venía haciéndose.

Los primeros antropólogos de Venezuela profesionalizados, Miguel Acosta Saignes, 
Federico Brito Figueroa y Rodolfo Quintero, quienes egresaron de escuelas de 
antropología de México en las décadas del cuarenta y cincuenta, compartían 
el siguiente perfil: fueron militantes del Partido Comunista de Venezuela 
(PCV) durante la dictadura de Juan Vicente Gómez (1908-1935), en el período 
postgomecista o en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958); a la par 
de su militancia de izquierda, practicaron intensamente el activismo político, bien 
sea en la prensa venezolana y el ejercicio de la política instituida, o bien sea en 
huelgas y organización de sectores obreros; y, por último, estudiaron antropología 
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en postgrados durante sus exilios, porque los gobiernos y dictaduras de turno los 
expulsaron del país debido a sus actividades.

Acosta Saignes egresó como etnólogo de la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH) de México en 1947, país donde se exilio luego de ser expulsado de 
Venezuela en el año 1937 por el presidente Eleazar López Contreras (mandatario 
que asume el poder luego de morir el dictador Gómez); es el primer venezolano 
graduado en un programa profesional de antropología. En la década del cincuenta 
Federico Brito Figueroa también estudia antropología en la ENAH y regresa al 
país luego de la caída del dictador Pérez Jiménez. Rodolfo Quintero, quien salió 
exiliado en varias oportunidades durante la dictadura gomecista por ser militante 
del PCV (ilegalizado) y liderar las luchas y huelgas del proletariado, especialmente 
del sector petrolero, y organizar sindicatos, estudió antropología en la década del 
cincuenta en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante su 
exilio, una vez es expulsado del país por Pérez Jiménez.

Este perfil incide significativamente en sus investigaciones y producción escrita, 
y puede explicar la ruptura con la posterior consolidación de la primera Escuela 
de Sociología y Antropología del país,16 fundada en la UCV por antropólogos 
estadounidenses bajo un convenio entre esta casa de estudio y la Universidad 
de Wisconsin. Su primer pensum estuvo orientado bajo el paradigma de la 
antropología norteamericana: una recolección constante y poco sistemática de 
datos en trabajo de campo y dificultades para trascender la descripción etnográfica, 
lo que Jacqueline Clarac de Briceño (1993b: 41) llama un “boasianismo latino” en 
esa primera etapa; y la objetividad científica y actitud apolítica de la antropóloga 

16 Jacqueline Clarac de Briceño (1993n), egresada de esta escuela, habla de las etapas por 
las que paso la Escuela de Sociología y Antropología de la UCV: Primera etapa (1952-
1968): tuvo influencia boasiana, porque fundaron la carrera cuatro norteamericanos (el 
antropólogo Thomas Nooris, el sociólogo Painter, George Hill, sociólogo rural de la 
Universidad de Wisconsin, y James Silverberg), quienes crearon la carrera con las cuatro 
ramas (antropología sociocultural, arqueología, antropolingüística y antropología física). 
Segunda etapa: arranca a partir de junio de 1968 y se pasó de la tendencia norteamericana 
y boasiana a la tendencia contraria, ya que se suprimió el trabajo de campo por influencia 
de los científicos sociales del cono sur que llegaron exiliados a Venezuela y un sociólogo 
alemán, quienes ingresaron a la escuela como profesores; el trabajo de campo solo 
logró sobrevivir en la arqueología. Este movimiento dio inicio a un “proceso permanente 
de ‘reflexión teórico metodológica’, porque, decían, es imposible salir al campo ‘sin 
dominar primero la metodología’ y así se diagnostica que ‘no se domina la metodología’ 
en Venezuela. De esta forma, el trabajo de campo perdió toda referencia legítima en 
la circulación del saber antropológico y la ‘exigencia metodológica’ se volvió radical y 
contemplativa de sí misma: se transformó en ‘metodología por la metodología y para la 
metodología’, que no han superado esa ‘trampa teórico-metodológica’: hacer teoría sin 
praxis” (Clarac de Briceño 1993b: 41; 1994). La tercera etapa: empezó en 1986 (su primer 
director-fundador fue Omar González Ñañez hasta julio de 1991) en la que se planteó la 
búsqueda de la antropología a sí misma como disciplina y la apertura de nuevos caminos.
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y el antropólogo, vigentes aún hoy día, de acuerdo con los cánones disciplinarios 
del modelo de antropología hegemónica (Caula 2010). Este paradigma noratlántico 
desvincula históricamente “la” escuela con la producción antropológica anterior 
e intenta desideologizar la antropología profesional de pregrado en Venezuela. A 
nuestro parecer, esto se puede sentir y leer aún hoy día en algunos trabajos de 
investigación de la generación contemporánea, donde se plantea el dilema de no 
intervenir las sociedades estudiadas, papel que, según esta lógica, no debe asumir 
la científica o el científico social.

Si bien Acosta Saignes impartió algunas cátedras en la carrera, cuando asistió a 
una reunión de este departamento y ahí él criticó que se estaba formando sin 
visibilizar la tradición antropológica anterior, no fue invitado a impartir más clases 
(Acosta Saignes en Caula 2010: 86-87). Este perfil de las prácticas antropológicas 
de izquierda y militantes, según su parecer, también implicó que, aún siendo 
él el primer venezolano formado como antropólogo profesionalmente, no haya 
participado en la creación de esta carrera: “No fui llamado a fundar esa Escuela 
porque se me consideraba, con justicia, revolucionario, con todos los contenidos 
que esto conlleva. Se temía que contaminara la Escuela, según el pensamiento de 
los primeros directivos” (Acosta Saignes en Caula 2010: 86).

Esa tradición antropológica anterior a “la” escuela profesional apuntaba hacia 
una reflexión sobre la identidad y la cultura nacional (Caula 2010) en medio de 
un proceso traumático, complejo y difícil para constituir el Estado-nación, con 
dos dictaduras de por medio que, sumadas, abarcaban treinta y tres años de las 
primera seis décadas del siglo XX de Venezuela. Cuatro golpes de Estado en 
cincuenta años. Esta tradición antropológica antes de la constitución de “la” escuela 
luchaba, además, contra una tradición de intelectuales positivistas de otras áreas 
con teorías eugenésicas, quienes apoyaban el mestizaje como vía para “mejorar” 
a la sociedad venezolana (descendiente de indígenas y negros esclavizados) a 
través de migraciones europeas incentivadas a mediados del siglo XIX (en la 
presidencia de Antonio Guzmán Blanco) y durante la dictadura de Pérez Jiménez 
en el siglo XX, con un objetivo claro: constituir un Estado nacional bajo la noción 
de desarrollo de la postguerra.

La obra de Acosta Saignes, Brito Figueroa y Quintero nadaba contracorriente: 
trabajaban en la inclusión de los grupos subalternos en esa construcción del 
Estado-nación; reflexionaban sobre temas álgidos para la época como la fallida 
reforma agraria para eliminar el latifundio y la constitución de nuevos latifundios 
urbanos; intentaban comprender el devenir de una nación que, de agraria, 
comenzaba a vivir una economía petrolera y cuyos primeros pasos de quienes 
manejaban el Estado siempre apuntaban a nacionalizar el petróleo, el gran maná 
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del país;17 buscaron la reconstrucción histórica de Venezuela desde el análisis 
marxista e incluyendo la visión de los vencidos. Si bien hacían trabajos de revisión 
histórica no la desvinculaban de su presente. Acosta Saignes, por ejemplo, planteó 
la etnología antigua a través de la descripción etnográfica para interpretar los 
fenómenos sociales escritos en los documentos históricos y así comprender las 
sociedades del pasado junto a las del presente (Amodio 2010).

Coincidimos con Silvana Caula (2010) quien, usando la construcción de antropologías 
hegemónicas y subalternizadas de Eduardo Restrepo y Arturo Escobar (2004), 
y antropologías propias (del sur) de Esteban Krotz (1993, 2006), concluye que la 
institucionalización de la antropología por medio de la creación de la Escuela de 
Sociología y Antropología en la UCV bajo el paradigma norteamericano implicó la 
naturalización de un sentido común disciplinario a partir de la década del 50: la 
dicotomía entre los considerados estudios “pre-modernos”, los antecedentes de la 
antropología venezolana (antes de la constitución de “la” escuela), y la antropología 
“moderna”, profesional y científica que, siendo subalterna en el sistema-mundo 
antropológico, se ha establecido a sí misma en función de los cánones de las 
antropologías hegemónicas, en este caso la norteamericana (Caula 2010: 71).

Ese binomio nosotros/otros constituido en un tiempo (antes y después de “la” 
escuela) sigue vigente, ha establecido un imaginario durante casi setenta años que 
ha invisibilizado y roto con las prácticas antropológicas anteriores (de izquierda) 
y esto no ha permitido ver la complejidad y las diversas tensiones (Caula 2010) 
al interior de las comunidades antropológicas en diferentes regiones del país, 
mucho menos historizar esas antropologías propias (del sur) en la genealogía 
de la disciplina en Venezuela. Además, esa dicotomía se comienza a extrapolar 
a otros ámbitos cuando se abren postgrados en el occidente del país, pero su 
quiebre es inminente porque cada vez sus fronteras se han vuelto difusas con el 
impulso de la interdisciplinariedad en los estudios antropológicos desarrollados 
en las últimas tres décadas.

En esta compilación mostraremos en parte esa tradición de antropólogos formados en 
México antes de la década del cincuenta, llamada “el período de oro” de la disciplina 
en el país (Mansutti 1999), pero que fueron invisibilizados en los intentos de armar 
genealogías sobre “la” antropología venezolana. Será una tarea pendiente trabajar la 
obra de otros pioneros de la antropología, como el Grupo de Caracas (de 1943), así 
como investigar sistemáticamente la producción del Departamento de Antropología 
en la Fundación de Ciencias Naturales La Salle; indagar en los archivos del Servicio 
de Investigaciones Folklóricas Nacionales (1946), que estuvo bajo la coordinación de 
Juan Liscano; reconstruir la producción intelectual realizada desde el Departamento 

17 Para ahondar en el tema, ver Coronil (2013 [2002, 1997]). En esta compilación publicamos 
un capítulo de este autor.
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de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UCV, y de la Comisión 
Indigenista, ambas creadas en 1947 y dirigidas por Acosta Saignes. Además de estudiar 
estas prácticas antropológicas, comprenderlas en su contexto y articulaciones con los 
procesos de neoconquista en zonas aisladas hechas por sociedades religiosas para 
reducir a las comunidades indígenas, con proyectos médicos y militares (vinculados 
al resguardo de las fronteras terrestres), enlazarlas con los intereses de la llamada 
élite “cultural” del país (en sus diferentes épocas) y con la influencia de extranjeros/
as llegados/as al país desde Europa en las sucesivas olas migratorias producto de la 
primera y segunda guerras mundiales.

El estudio del indígena como centro, pero visto como el “otro”

La antropología profesional en Venezuela nace con una marca: se le hermana 
con la sociología. Durante treinta años ambas carreras se impartieron desde el 
Departamento de Sociología y Antropología de la UCV (1953-1983), con una 
matrícula siempre mayor en sociología desde donde egresaba más cantidad 
de profesionales (Clarac 1994).Coincidimos en que la tendencia a dedicarse al 
estudio del indígena es una consecuencia del corazón colonial con el que nace la 
disciplina, ya que la antropología siempre ha estado navegando entre dos barcos 
para la búsqueda de su legitimidad científica.

Según Yara Altez (2013), en los centros europeos de las antropologías hegemónicas 
la disciplina nace dentro de la matriz epistémica de la modernidad, lo que implicó 
el uso del método inductivo, seguir el precepto de la objetividad, convertir las 
alteridades en evidencias científicas, así como considerar la experiencia como 
criterio de verdad, distinguir en el análisis entre enunciados teóricos y empíricos, 
y buscar leyes sociales universales. Esto tradujo que, junto a la sociología, fuese 
considerada y se considerase a sí misma como la “hermana menor” de las ciencias 
naturales. Por otro lado, en la década del setenta Clifford Geertz introduce el 
debate hermenéutico en la generación de conocimientos antropológicos, que 
continúa en décadas posteriores, pero para Altez estas corrientes no conciliarían 
totalmente y con éxito la antropología con el saber de la comprensión, ya que 
trataron la hermenéutica con “escasa atención” y como una “idea restringida, 
limitada y débil” (Altez 2013: 224), porque ha sido vista como una metodología 
para comprender el mundo social de los otros (los “informantes”), pretensión que 
tendría tinte positivista al intentar convertir la hermenéutica en “un recurso técnico 
del trabajo de campo antropológico” (Altez 2013: 226) o en una teoría sobre “los 
otros”. Para Altez, la antropología debería asumirse como saber hermenéutico.

Al continuar atrapada en la matriz epistémica de la modernidad, especialmente al ser 
una antropología profesional subalterna guiada en la primera etapa de su desarrollo 
por los cánones de la antropología estadounidense y al haber roto con la tradición 
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antropológica anterior, las antropologías hechas en Venezuela han prolongado 
durante setenta y siete años la búsqueda científica de la alteridad en el “indígena”, 
formando en las primeras tres décadas a un contingente de profesionales especialistas 
en la indianidad (especialmente en las antropologías social, cultural, lingüística y 
la arqueología). Si revisamos las descripciones etnográficas publicadas en revistas 
durante las décadas del sesenta y setenta y las comparamos con etnografías realizadas 
en comunidades indígenas hace cinco o diez años, es como si estuviéramos leyendo 
a una antropóloga o antropólogo noratlántico de principios del siglo XX: las formas 
de hacer, enseñar y decir se han heredado, reproducido, replicado hasta hoy día. 
Pero no se trata solo de problematizar los estilos de textualización de la antropología 
venezolana sobre la indianidad, sino de cómo esta tejió un sentido común de que 
la antropología debía estudiar solo a los indígenas, quizás para diferenciarse de 
su hermana la sociología, ya que esta se dedicaba a problemáticas más urbanas y 
rurales. Aún hoy día algunas antropólogas y antropólogos egresados en las décadas 
del sesenta, setenta y ochenta interpelan que los/as estudiantes de antropología de 
la UCV no estén interesados en investigar a las comunidades originarias, sino que se 
dediquen a temas de otra índole.

Esta simbiosis entre sociología y antropología generó, además, que las iniciativas 
de agremiación, legislación, congresos y hasta el onomástico se concibieran 
juntos: se creó el Colegio de Sociólogos y de Antropólogos de Venezuela, que 
actualmente está inactivo; se promulgó la Ley de Ejercicio Profesional de la 
Sociología y la Antropología en 1998; se celebraron seis congresos nacionales de 
sociología y antropología (desde 1981 hasta 1997) convocados por la Sociedad 
Venezolana de Escuelas de Sociología (Pérez y García 2007); y el 11 de febrero 
se conmemora el Día del Sociólogo y del Antropólogo. Apenas en 1998 se realiza 
el I Congreso Nacional de Antropología en Mérida, con dos reediciones más 
en este estado andino y en Maracaibo (en 2013), organizados por las escuelas 
de postgrado en antropología de la ULA y de LUZ, respectivamente. Apenas en 
2013, luego de sesenta años de comenzar la profesionalización de la antropología 
en el país, se constituyó la Asociación Venezolana de Antropología en el marco 
de la tercera edición de este evento. Los esfuerzos para unificar las diferentes 
comunidades antropológicas han sido poco integracionistas, pero revelan que con 
la expansión de la disciplina en el occidente de Venezuela bajo los liderazgos de 
Jacqueline Clarac de Briceño y Nelly García Gavidia se han venido diversificando 
las temáticas y se empiezan a articular redes de trabajo en esa región del país, 
con poca participación organizativa de la comunidad antropológica caraqueña.18

18 Ni la Escuela de Antropología de la UCV ni el IVIC organizaron alguna de las ediciones 
del congreso nacional de antropología, pese a que se convocó a la primera para planificar 
la segunda edición. Su integración ha sido presentando simposios y ponencias. Tampoco 
participaron en el proyecto de la Escuela Venezolana de Antropología (EVA), al cual se 
les invitó.
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Así, el discurso de que “la antropología se dedica al estudio del indio” contribuyó 
en cincelar el modo de representar la pertenencia de una comunidad académica 
que en los primeros treinta años reprodujo a calco el paradigma hegemónico de 
buscar la alteridad del otro en el “indio”, dejando a un lado problemáticas urbanas 
y rurales que pudiesen haber sido consideradas propias de la sociología y del 
trabajo social. Se naturalizó que la antropóloga o el antropólogo se dedicaran solo 
a estudiar a comunidades indígenas.

Si bien hay una tendencia legitimada a la indianidad propia de esas décadas 
(cincuenta, sesenta y setenta), no podemos considerarla constante y uniforme, ya que 
dependía de los intereses de los grupos hegemónicos de cada época que apoyaron, 
sustentaron, legitimaron procesos de desindianización o reindianización en el país. 
Si bien es un estudio pendiente, en la revisión sistemática las investigaciones sobre 
los indígenas de la primera mitad del siglo XX las hicieron pioneros de diversas 
áreas, algunos influenciados en sus análisis por el positivismo y el difusionismo, 
rastros de la memoria de sus incursiones en comunidades rurales donde aún 
había “indios” conviviendo con la población mestiza. También podemos encontrar 
trabajos investigativos publicados en revistas de órdenes religiosas, producto de 
incursiones hechas por sacerdotes a comunidades indígenas en zonas aisladas (la 
comunidad de antropología lingüística, por ejemplo, sigue trabajando con cartillas 
y manuales hechos por estas órdenes para catequizar).

Por su parte, la producción sobre la indianidad de los primeros antropólogos 
profesionalizados en las décadas del cuarenta, cincuenta y sesenta se enfocaba 
especialmente en estudios etnohistóricos, pero además en el reconocimiento 
de lo indígena en la construcción de la identidad nacional, ya que había una 
preocupación de los agentes estadales en vista de que las fuerzas militares 
no “sabían tratar” con las comunidades indígenas en zonas de fronteras o se 
reportaban matanzas de grupos originarios por parte de ganaderos en los llanos 
colombo-venezolanos (cazaban a los jivi, una práctica llamada “guajibiar”) y en 
la Sierra de Perijá (ofrecían recompensas por traer orejas de barí, como narra 
Roberto Lizarralde en su trabajo en el primer tomo de esta compilación). Así 
inicia lo que podríamos considerar un proceso de reindianización del Estado-
nación, que se volvió central con la creación de la carrera de antropología en 
Caracas, pero además con la consolidación del Instituto Caribe de Antropología 
y Sociología (ICAS) de la Fundación La Salle (fundado en 1961)19 y la creación 

19 Uno de los antecedentes de este instituto es el Departamento de Antropología (1944) 
creado por el padre Cesáreo de Armellada y el Hermano Ginés, quienes junto a su equipo 
habían hecho contacto por primera vez con el pueblo warao en 1952. Desde entonces, 
esta comunidad fue objeto de estudio para la investigación antropológica, minuciosamente 
identificada, descrita y analizada por estos investigadores. En 1956 el antropólogo alemán 
Johannes Wilbert, quien había realizado su tesis doctoral sobre los warao, fue invitado a 
dirigir este departamento que se convirtió en el ICAS cinco años después. Este antropologo, 
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del Departamento de Antropología (en 1959) y el Laboratorio de Etnología20 del 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)21, el primero dirigido 
hasta 1973 por José María Cruxent con la colaboración del norteamericano 
Irving Rouse.

En la década del setenta, la comunidad antropológica empezó a reclamar un 
indigenismo de liberación, como lo llamó Gerald Clarac (1974), o una autogestión 
pan-indígena, como la nombró Esteban Mosonyi (1974). Antropólogas y 
antropólogos venezolanos participaron de eventos en/con los pueblos originarios, 
como la Primera (1971), Segunda (1977) y Tercera (1993) Declaración de Barbados, 
que reivindicó a grupos de antropólogos/as que apostaron por la antropología 
aplicada.22 En dichas declaraciones se denunciaron la dominación física y cultural 
de acciones de genocidio y etnocidio en áreas selváticas de América del Sur, en 

además, contribuyó en la creación de Antropológica. En estos cincuenta y nueve años del 
ICAS han publicado cinco volúmenes de la colección Los aborígenes de Venezuela, de 
los cuales los primeros cuatro estuvieron bajo el cuidado de este investigador: el Tomo 
I se dedicó a los cumanagotos y los sálibas, el Tomo II a la etnología contemporánea, el 
Tomo III a la actualización etnográfica, el Tomo IV a una recopilación bibliográfica, trabajo 
pionero de Erika Wagner, Walter Coppens y Mireya Viloria, y el Tomo V fue editado por 
Miguel Ángel Perera y Pedro Rivas, con apoyo de la fundación y la empresa Total Oil & 
Gas Venezuela y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

20 El IVIC fue creado formalmente en 1959, ubicado en Altos de Pipe, en el estado Miranda, 
y estaba adscrito al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Fue concebido en la década 
de dictadura de Pérez Jiménez, bajo la dirección de reconocido investigador Humberto 
Fernández Moran, con el fin de dedicarse a la investigación y docencia en posgrados, 
enfatizando especialmente en ciencias básicas. En este instituto se creó un Departamento 
de Antropología, que estuvo a cargo de Cruxent y que inicialmente puso énfasis en 
arqueología (con investigadores de EEUU y Europa). Sus primeras discípulas, Alberta 
Zucchi y Erika Wagner, abrieron el camino para la formación de nuevas generaciones 
de arqueólogos/as, fuertemente influenciados por la escuela norteamericana y británica, 
que penetraron con su pensamiento otras instituciones como la Escuela de Sociología y 
Antropología de la UCV. En 1974 comenzaron los estudios de postgrado en la disciplina. 
En 1999 el IVIC pasa a formar parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, y actualmente está adscrito al Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. En los últimos años el IVIC ha tendido a diversificar las temáticas y cuenta 
con seis laboratorios: Antropología del desarrollo, Arqueología, Ecología humana, 
Epistemología de la antropología, Etnohistoria y oralidad, y Procesos etnopolíticos y 
culturales. Sin embargo, el estudio del indígena sigue siendo vital. Ver su página web: 
https://www.ivic.gob.ve/investigacion-3/centros-31/antropologia-311.

21 Para una mayor referencia sobre el IVIC, véase el capítulo en esta compilación de Nelly 
Arvelo-Jiménez y Horacio Biord Castillo.

22 La Sociedad Venezolana de Antropología Aplicada fue fundada en 1968, afiliado al Colegio 
de Sociólogos y Antropólogos de Venezuela, entre sus integrantes se destacó Esteban 
Mosonyi, Omar González Ñáñez y Rafael López Sanz, quienes plantearon la necesidad 
de un movimiento indigenista. Mosonyi elaboró el Manual de Antropología Aplicada que 
sirvió de guía para encarar todos los problemas que afectaban a las comunidades indígenas 
del país (cfr. Dupoy y Quijada 1998).
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particular la cuenca amazónica;23 mientras, paralelamente, se iba articulando un 
incipiente movimiento político indígena en Venezuela.

Dentro de esta concepción, el Estado-nación estaba obligado a proteger, conservar, 
tutelar estas minorías étnicas que habían sido arrasadas, disminuidas y negadas 
durante cinco siglos continuos. En las dos últimas décadas este reclamo se ha 
transformado en el acompañamiento para empoderar a estos grupos con agencias 
significativas devenidas en la creación de un ministerio, legislación, políticas 
públicas, reconocimiento estadal. El indígena sigue hegemonizando la imagen del 
subalterno en Venezuela24 con apoyo de la antropología enseñada y practicada en 
Caracas tanto en la UCV como en el IVIC y en el ICAS de la Fundación de Ciencias 
Naturales La Salle, y sus egresadas y egresados la han naturalizado en los lugares 
donde se han establecido para trabajar e investigar.

Antropologías en el occidente y sur de Venezuela

En la década de los noventa del siglo XX se abren nuevos espacios para la reflexión 
y producción antropológica en el occidente y sur del país, lo que contribuye 
a diversificar la disciplina, sus lugares de enunciación y producción. Comienza 
un quiebre con el sentido común disciplinario de la antropología capitalina 
influenciada por el paradigma norteamericano.

En el occidente del país dos profesoras formadas en postgrados realizados en 
universidades francesas emprenden la tarea de fundar escuela: (1) la Maestría 
en Antropología, menciones Antropología Lingüística y Antropología Social y 
Cultural, en la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia 
(LUZ), creada por Nelly García Gavidia en 1994;25 y (2) la Maestría en Etnología, 

23 Estas declaraciones de Barbados significaron una revisión crítica de la acción de los 
Estados, las iglesias y la ciencia, y apostó por favorecer el protagonismo y la acción 
indígena en la escena internacional. Entre otros, participaron activamente Esteban Mosonyi 
y Nelly Arvelo-Jiménez por Venezuela, Darcy Ribeiro por Brasil y Guillermo Bonfil Batalla 
por México.

24 Según el XIV Censo Nacional de Población y Vivienda 2011, 724.592 personas se 
autorreconocieron como indígenas de un universo de más de 30 millones de venezolanas 
y venezolanos, lo que representa el 2,8% de la población del país. Los cincuenta y un 
grupos étnicos, que hablan más de treinta lenguas, se ubican mayoritariamente en los 
estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia, es 
decir, en el sur, oriente, llanos y la Guajira venezolana (occidente).

25 En 1973 la Facultad Experimental de Ciencias (FEC) de LUZ funda un Departamento de 
Ciencias Humanas con una Unidad de Antropología, desde donde se propuso en 1993 
el Programa de Maestría en Antropología, la cual fue aprobado tanto por el Consejo 
Universitario de la institución como por el Consejo Nacional de Universidades y en 1994 
comenzó su trabajo. Dicho programa ha desarrollado dos menciones: Antropolingüística y 
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mención Etnohistoria, fundada en 1996 por Jacqueline Clarac de Briceño, que 
inicialmente funcionó en el Centro de Investigaciones Etnológicas (CIET)26 de la 
Facultad de Humanidades y Educación, y hace cinco años fue adscrita al Instituto 
Experimental de Investigaciones Bioantropológicas y Arqueológicas, de la Facultad 
de Odontología de la Universidad de Los Andes (ULA).

Estos nuevos espacios crearán condiciones y posibilidades investigativas de algunas 
temáticas antes no abordadas, además de aquellas que se habían privilegiado en 
décadas anteriores en las instituciones de la capital. Al ser sus fundadoras mujeres 
y haberse formado en Francia implicó, primero, que sobrellevaran las políticas 
de una academia universitaria con un sistema científico androcéntrico, patriarcal 
y positivista, mientras ellas iban abriendo paso a los estudios antropológicos con 
planes curriculares transversalizados por la influencia europea, pero con unas 
variantes venezolanas que invita a analizarlas.

En Zulia conviven cinco grupos indígenas, algunos en constante relación con 
las comunidades mestizas: los wayuu, añú (ambos arawak), japreira, yukpa (de 
lengua caribe) y barí (chibcha), condición que ha influido significativamente en 
la producción antropológica de la Maestría en Antropología de LUZ. Además de 
la interculturalidad, la diversidad religiosa, la problemática de las identidades, 
los sistemas médicos, los estudios lingüísticos y antroposemióticos, también se 
abordan las investigaciones de género y la problemática de las masculinidades,27 

Antropología Social y Cultural. En ambas menciones se priorizó la etnografía. Durante sus 
veintiseis años sus maestrantes y profesorado vienen creando una escuela en antropología 
de las religiones y de la salud; antropología semiótica y lingüística; socioantropología 
histórica; estudio de comunidades y lenguas indígenas; antropología y estudios de género 
y feminismo, entre otras.

26 En 1995 el CIET, de la Facultad de Humanidades y Educación de la ULA, va a ser el 
espacio académico donde se desarrolla la Maestría en Etnología en sus primeros años y 
en su segunda etapa se traslada al Edificio del Rectorado, en la sede del Museo Arqueológico, 
y se vincula a la Facultad de Odontología. Esta maestría cuenta con el Boletín Antropológico, 
el Museo Arqueológico, la Biblioteca y antiguamente con el CIET, que formaban y forman 
las bases académicas y de divulgación del proyecto de la profesora Clarac de Briceño. La 
Maestría en Etnología va crear las condiciones académicas para abrir los estudios doctorales 
en antropología (propedéutico realizado en el 2005 y comienza en el 2007). Esta maestría 
(coordinadores/as y participantes) se plantearon un proyecto colectivo titulado “Estudio 
antropológico integral y pluridisciplinario del occidente de Venezuela (pasado y presente, 
aplicaciones sociales y culturales” (etapas I y II), que abarcó zonas de los estados Mérida, Zulia, 
Barinas y Falcón; sus resultados se han plasmado en varios libros y publicaciones en revistas 
arbitradas con temáticas recurrentes en la antropología social y cultural, y la arqueología.

27 Es uno de los primeros espacios de la antropología institucionalizada que aborda esta 
temática. Esta categoría y mirada contribuye, por una parte, a desnaturalizar los fenómenos 
y realidades sociales que la ciencia androcéntrica había naturalizado y esencializado, 
devolviendo el carácter histórico de los mismos y el reconocimiento de la diversidad 
en fenómenos similares ocurridos en diferentes lugares, épocas y culturas y, por la otra, 
ha permitido visibilizar a todas las sujetas y sujetos sociales, individuales y colectivos, 
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y se han hecho trabajos en las comunidades negras de las zonas del Sur del Lago 
de Maracaibo.

La Maestría en Etnología de la ULA ha intentado integrar en su plan de estudio 
una visión de dos ramas de la disciplina: antropología social y arqueología, con el 
enfoque etnohistórico, ya que se buscaba enunciar como un nicho interdisciplinario 
para estudiar la sociedad venezolana que es multicultural y pluriétnica. Al 
integrar entre sus estudiantes a profesionales de distintas disciplinas, las líneas de 
investigación durante diecisiete cohortes se ha abierto más allá de las temáticas 
naturalizadas de las antropologías hechas en Venezuela hasta la década de los 
noventa: se han trabajado temas rurales y urbanos centrados en la Cordillera 
Andina de Venezuela, como intentamos mostrar en esta compilación. Jacqueline 
Clarac de Briceño integró este postgrado con otros espacios que ayudó a abrir 
y a liderar dentro de esta universidad: el Museo Arqueológico “Gonzalo Rincón 
Gutiérrez” y su biblioteca, el Boletín Antropológico, el Grupo de Investigaciones 
Antropológicas y Lingüísticas de la ULA, y el CIET.

Ambos postgrados, con el liderazgo de sus fundadoras, han tejido alianzas durante 
casi tres décadas para poder funcionar en esta región del país y uno de sus mayores 
logros fue desarrollar el proyecto de la Escuela Venezolana de Antropología (EVA) 
en el año 2000, a través del cual se dictaron seminarios en común (con profesores 
nacionales y extranjeros) y se realizaron investigaciones arqueológicas de campo 
intensivas hasta el 2005, cuando se crea el Doctorado en Antropología en la ULA, 
el primero fundado en el país.28

Paralelamente, en el sur de Venezuela comienza a trabajar en 1995 el Centro 
de Investigaciones Antropológicas de Guayana, en la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana (UNEG),29 funcionando sobre un territorio que se había 

que justamente generan la dinámica social, desde el lenguaje inclusivo que nombran lo 
oculto y ocultado, las ocultadas y los ocultados (excluidos), así como la amplia gama de 
diferencias intra e intergenéricas que ello implica, acercándonos a la vasta complejidad de 
la humanidad, en su pensarse y hacerse (cfr. García 2017).

28 El Doctorado en Antropología de la ULA es un programa donde cada cursante debe 
contar con un programa de formación individual elaborado con el tutor o la tutora y 
aprobado por el consejo directivo. Al igual que el pregrado, ofrece formación de las cuatro 
subdisciplinas de la antropología y tiene una duración mínima de tres años y máxima de 
cinco años a partir del inicio formal de los estudios, incluyendo el examen de candidatura 
y defensa de la tesis doctoral.

29 El CIAG ha realizado proyectos y alianzas que permitieron ampliar su radio acción. El 
centro realizó tres grandes proyectos conjuntos: (a) uno en alianza con universidades de 
Colombia y Alemania para el intercambio académico y elaborar diseños curriculares sobre 
desarrollo, con financiamiento de una agencia del gobierno alemán (DAAD); (b) uno 
con el Banco Mundial como financiador para evaluar la situación en la Reserva Forestal 
de Imataca, debido a decretos del Ejecutivo nacional de 1997 en los que se regulaba 
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convertido en la región de paso de investigadoras e investigadores de campo (en 
general extranjeros) que buscaban al otro/indígena en la selva amazónica, ya que 
en esa zona se asientan veinticuatro grupos étnicos. Este centro cuenta con dos 
antropólogos de planta, Nalúa Silva y Alexander Mansutti (hace poco él migró del 
país), más un psicólogo social y un técnico.

Mansutti (2015) resalta que históricamente los colegas iban a Guayana a hacer 
antropología y regresaban a Caracas, pues no se planteaban quedarse en la 
región, por ello ha sido difícil la construcción de un espacio de calidad para la 
antropología en esa zona sur del país. Por lo anterior, han desarrollado actividades 
coordinadas con otras organizaciones de la misma universidad (como el Centro 
de Investigaciones Ecológicas) que agrupan a profesionales de otras disciplinas 
a falta antropólogas y antropólogos, como la psicología social, el derecho y la 
sociología, lo que ha generado un espacio pluri-multidisciplinario. Además, en 
esta región tienen una larga trayectoria de agenciamiento las iglesias de diferentes 
denominaciones a partir del siglo XVI hasta nuestros días (desde los misioneros 
capuchinos europeos hasta los evangélicos y las nuevas tribus estadounidenses), 
con las cuales este centro se relaciona inevitablemente prestando apoyo a 
actividades de carácter antropológico, especialmente en los estudios lingüísticos, 
de poblaciones y elaboración de material etnológico.

Al accionar en la región amazónica su línea temática es mayoritariamente 
centrada en el estudio del indígena y han logrado convenios con organizaciones 
trasnacionales interesadas en una zona tan sensible ecológica, ambiental y 
socialmente. Desde este centro se han especializado en cartografía digitalizada 
de los ye’kwana y sanema de la cuenca del río Caura, programa liderado por 
los indígenas, el cual produjo un mapa de lo que estos grupos consideran su 
territorio, el primer producto registrado en Venezuela en el Servicio Autónomo 
de Propiedad Intelectual (SAPI) como propiedad intelectual colectiva de 
dichas comunidades originarias (Mansutti 2015). También han participado en 
la Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional Constituyente, así 
como en la redacción de la legislación indígena y en el programa de educación 
intercultural bilingüe.

Estos nuevos nichos de formación e investigación develan otra cara de la misma 
moneda: no ha habido una apuesta del Estado petrolero-minero por expandir 
la formación antropológica en Venezuela… tendríamos que investigar los por 

su uso, con el objetivo de que se diseñaran estrategias para actores a fin de manejar 
conflictos y formas de negociación, y así orientar un nuevo plan de ordenamiento; y (c) 
un proyecto cofinanciado en alianza con el Instituto de Recursos Mundiales y ONG’s 
nacionales (ACOANA y Provita) para evaluar la situación de los bosques en Venezuela, 
en el que al CIAG le correspondió reflexionar sobre el poblamiento en los bosques de la 
Guayana venezolana (cfr. Mansutti 2005).
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qué. Y decimos “del Estado” porque la educación pública en Venezuela es su 
responsabilidad. A diferencia de la sociología, que cuenta con cinco escuelas 
de pregrado, la comunidad antropológica ha contado con pocas iniciativas para 
fundar espacios universitarios de enseñanza de la antropología en distintas partes 
del país y las pocas que ha habido han sorteado escollos de las burocracias 
que han dilatado la creación de un segundo pregrado en antropología en LUZ 
por veinte años (fundado en 2009), por ejemplo, o una carrera que nunca se 
abrió en la ULA, quizás producto de que la antropología como cátedra ha sido 
absorbida en departamentos de los llamados ciclos básicos que imparten clases 
en distintas carreras, concepción tomada de la reforma universitaria propuesta por 
Darcy Ribeiro (Aveiro 2018) y que aún funciona en algunas casas de estudio. Es 
decir que las antropólogas y antropólogos dedicados a la docencia son profesores 
multifuncionales, multicarreras en departamentos que promueven una formación 
“social” genérica.

En sesenta y siete años las escuelas de antropologías hechas en Venezuela no 
suman todos los dedos de una mano. A pesar de esta imagen, los esfuerzos 
para expandirla son significativos y desde la Red de Antropologías del 
Sur apostamos porque se visibilice, porque las antropologías venezolanas 
crezcan, se diversifiquen, se actualicen y tengan su voz en el pensamiento 
antropológico latinoamericano. Tratamos en este libro de reflejar la producción 
escrita de esos esfuerzos.
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Protoantropologías venezolanas: afanes para eludir 
otredades y construir identidades

MiGuel ÁnGel rodríGuez lorenzo1

…llegué marcado de señales… Llegué herido de palabras… 
palabras hechas camino… palabras que también señalaron 
de qué silencio estaba creado mi nombre…

José Gregorio Vásquez Castro (2011: 31)

Introducción

Partiendo de las consideraciones hechas por Claude Lévi-Strauss (1908-2009) 
sobre el ámbito universal y particular de lo humano que le compete a los 
estudios antropológicos, lo que Pierre Clastrés (1934-1977) y José Manuel 

Briceño Guerrero (1929-2014) complementaron al respecto y los señalamientos 
formulados por Jacqueline Clarac de Briceño (1935) en relación con el carácter 
indigenista específico que ha tenido la antropología en el devenir histórico 
venezolano, en este trabajo se revisan algunos de los datos que históricamente 
podrían considerarse como los antecedentes de las protoantropologías en 

1 Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo (Lara) es licenciado en Historia de la Universidad de 
Los Andes (ULA, Mérida), magíster en Filosofía (ULA), diploma de Estudios Avanzados 
(Universidad de Sevilla, España) y doctor en Antropología (ULA). Profesor titular de 
Historia moderna y contemporánea de Europa en la Escuela de Historia, y de Pensamiento 
Latinoamericano en la Maestría en Historia de Venezuela (ULA). Miembro asociado nacional 
de la Red de Antropologías del Sur. Sus líneas de investigación se concentran en historia de 
la historiografía, historiografía del sur, pensamiento latinoamericano y europeo occidental, 
y antropología histórica. Ha realizado las siguientes publicaciones: La mudanza del tiempo 
a la palabra (1996, Mérida), Primeros encuentros en la Serranía de Trujillo (coautor, 1992, 
Mérida-Venezuela), José Leonardo. Chirino y la Insurrección de la Serranía de Coro (1996, 
Mérida-Venezuela), Los escondrijos del ser latinoamericano (1999, Mérida), Opciones de 
investigación historiográfica (2010, Mérida), y Miradas encontradas (2019, México).
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Venezuela: los cronistas de Indias, los legisladores, historiadores y costumbristas 
del siglo XIX y los pioneros de finales de ese siglo e inicios del XX.

Consideraciones generales para proponer un enfoque teórico y 
metodológico

Cuando, hacia mediados del siglo pasado, Claude Lévi-Strauss (1968: 2, 13) 
propuso concebir los estudios antropológicos como fases-momentos-etapas, 
obviamente sin proponérselo, asomó una doble pauta para constituir la mirada 
teórica y metodológica desde la cual abordar un acercamiento a la constitución 
y rasgos de las miradas protoantropológicas venezolanas. En efecto, al indicar el 
antropólogo belga que los tres momentos estaban compuestos por “la observación 
y el análisis” (etnografía), “dar cuenta” de “las diferencias” descritas por el etnógrafo 
(etnología) y “proporcionar conclusiones universalmente válidas” (antropología), 
no sólo marcó la posibilidad de establecer la especificidad concreta del trabajo 
antropológico, sino también la de rastrear su despliegue histórico como disciplina 
con ambición de constituirse globalmente como un procedimiento científico y –a 
la vez– como práctica de investigación concreta en Venezuela y Latinoamérica.

Respecto de lo primero porque permite superar la generalizante ambigüedad 
definitoria que la señala como “estudio de la humanidad” (Harris 1984: 14) o la 
imprecisa distancia que separaría la cultura de la naturaleza, sobre todo porque el 
propio Lévi-Strauss (1969: 41) se refiere a ella indicando que si la segunda alude 
a lo universal y a la norma y la primera a lo relativo y lo particular, lo humano se 
reconoce tanto en la una como en la otra… Pero la asignación de mayor precisión 
terminológica ocurre al señalar el autor que el etnógrafo por su lado y el etnólogo 
por el suyo describen, analizan y dan cuenta de las diferencias, porque de esa 
forma enunció frente a la generalización, la ambigüedad y la imprecisión, el perfil 
concreto de lo que le corresponde estudiar a los antropólogos. Lo complementó 
Pierre Clastrés (2011: 14) al marcar, en perspectiva histórica, la esencia propia del 
interés antropológico: el que atañe a los seres humanos diferentes, sean estos los 
de “la aurora griega de nuestra civilización” cuando “los hombres se dividían en 
civilizados y bárbaros”, el “salvaje en América” o los integrantes de las “culturas 
primitivas”, porque la Antropología se ocupa –en lo teórico, lo práctico e inclusive 
en lo íntimo, como sugiere Briceño Guerrero (2016: 277-278, 2018: 22-23)– de la 
Otredad propia de lo humano en su relación con el mundo y con los otros seres 
humanos, lo cual dificulta la formación de centros permanentes de pensamiento 
y reflexión e impide el predominio de un solo modelo cultural y condena a la 
división a las identidades (Rodríguez 1999: 155), trascendiendo la división que, en 
torno a la razón, como indica Clastrés, separaría por igual al alienado y/o demente 
en Europa que al salvaje en América.

Protoantropologías venezolanas: afanes para eludir otredades y construir identidades
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De manera que, en perspectiva teórica y también metodológica, la presencia de 
reflexión antropológica en Venezuela y Latinoamérica puede ser reconocida desde 
que la mirada intelectual buscó aludir a lo diferente y que el reflejo de esa intención 
pudo registrarse y/o testimoniarse. Ello llevaría a acotar que, estando pendiente el 
estudio de la presencia de referencias a una otredad en los mitos, el arte, los rituales 
y otras manifestaciones no-occidentales americanas, los escritos de descubridores, 
conquistadores, evangelizadores, funcionarios y viajeros provenientes de Europa 
que describieron e interpretaron la flora, la fauna, la geografía y los pobladores de 
América a partir de las postrimerías del siglo XV, constituyen parte de las miradas 
protoantropológicas iniciales en el continente americano, sin que ello implique 
dejar de reconocer su unidireccionalidad, sesgamiento y deliberados prejuicios.

Jacqueline Clarac de Briceño, por otra parte, agrega que esa orientación hacia la 
otredad ha caracterizado a las ciencias antropológicas en Venezuela y Latinoamérica 
desde sus inicios pues “su objeto de estudio tradicional ha sido el objeto tradicional 
de la antropología, es decir, el indígena”, para el caso venezolano, “representado 
[…] por ‘el indio’” el cual, indica ella también, constituye un objeto “sin estatus a 
causa de la vergüenza étnica históricamente fomentada” (Clarac 1993: 22).

Desde luego que, ya consolidada institucional y profesionalmente, la antropología 
en Venezuela dejó de girar exclusivamente en torno al tema de lo indio y se 
abrió a otros, con diferentes planteamientos teóricos y pluralidad de enfoques 
metodológicos y estableciendo alianzas con diversas disciplinas.

Tal vez ello ha contribuido a que, si bien en la temporalidad pueden establecerse 
varias épocas atendiendo las variables que se fijen para ello y las cuales pueden 
resumirse en dos: la de los pioneros (en la que a veces se incluyen las Crónicas 
de Indias) y la de los tiempos contemporáneos a partir de la creación de entes 
de investigación y cátedras universitarias (Rodríguez 2018: 123-125), las mismas 
no alcanzan correspondencia con el esquema levistaussiano referido, sino que 
la etapa-fase de descripción-análisis e interpretación etnográfica atraviesa y 
caracteriza transversalmente toda la historia de las antropologías venezolanas, por 
sobre las variaciones y modificaciones que hayan tenido en sus intereses, tópicos, 
temas, procedimientos y fortalezas institucionales y profesionales, mientras que 
la etnológica y la antropológica han carecido de continuidad y sus resultados 
han sido dispersos, inconstantes e irregulares… Esto es: han abundado las 
descripciones y las interpretaciones de estas, pero los análisis y la reflexión sobre 
unas y otras no han tenido suficiente sistematicidad, rigurosidad metodológica 
y deliberación… Sin embargo, no sin paradoja, los estudios antropológicos con 
mayor reflexividad y más sistemáticos, rigurosos, regulares y continuos –a pesar de 
su disminución considerable– han sido los realizados sobre lo indio venezolano… 
(Rodríguez 2018: 133-207) los cuales, como ha recalcado Clarac de Briceño, han 
estado tocados por la sombra de la vergüenza étnica.

Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo
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En atención con lo expuesto, en este trabajo se realiza un acercamiento a 
un primer período de los estudios antropológicos venezolanos previo a su 
etapa contemporánea y científica, el cual puede ser denominado como el de 
la protoantropología, el cual habría girado sobre una otredad marcada por lo 
indio como su personificación y la identidad como su motivación. El mismo 
habría tenido tres momentos distinguibles: 1) cronistas de Indias, 2) legisladores, 
historiadores y costumbristas y 3) precursores de las investigaciones etnográficas 
y arqueológicas.

Cronistas de Indias: construcción del indígena como un Otro con el 
cual no identificarse

En criterio de un autor español del siglo XIX, Enrique de Vedia (1802-1863), las 
Crónicas de Indias podían considerarse, respecto a América, como “imagen de 
la verdad” porque quienes las produjeron “escribían lo que veían delante de sus 
ojos” (Vedia 1852: IX). Esa afirmación, sin embargo, pierde fortaleza argumental 
cuando se apunta (Soriano Pérez-Villamil, Maícas y Gómez del Manzano 1992: 
20) que fueron elaboradas “para el lector o para el oidor del siglo en que fueron 
escritas”, es decir: habría tanto una intencionalidad demandada de lo que se 
quería leer u oír, como otra presta a satisfacer esos intereses. Ello implicaría 
que la veracidad de aquellos testimonios puede ser puesta en duda y suponerse 
omisiones, conjeturas, invenciones, ambigüedades, imaginaciones, inexactitudes 
y tergiversaciones (deliberadas o no) de la realidad, pues buena parte de la 
crónicas fueron confeccionadas por “cortesanos que quieren aumentar trofeos 
gloriosos [y a América así se la consideraba] a los pies de los Reyes de España” 
(Esteve-Barba 1992: 18-19). Empero, ello no le resta interés antropológico ni 
histórico-historiográfico, pues sus contenidos componen un material de interés 
para la etnografía del pasado, en el cual destacan los datos (reales o imaginarios) 
sobre la otredad aborigen y también sobre los parámetros, criterios y contextos 
referenciales desde los cuales los mismos fueron construidos.

Así, al poseer interés tanto la Otredad expuesta como la subyacente respecto a los 
indígenas americanos y también la de quienes las presentaron en las Crónicas de 
Indias, puede recurrirse a los estudios hechos al respecto por Ermila Troconis de 
Veracoechea (1929-2018), Pilar Almoina de Carrera y Álvaro Félix Bolaños acerca 
de las obras de un grupo de autores representativos, tales como Bartolomé de 
las Casas (Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias e Historia General 
de las Indias), Antonio de León Pinelo (Tratado de Confirmaciones Reales de 
Encomiendas y Oficios y Casos en que se Requieren para las Indias Occidentales 
y Paraíso en el Nuevo Mundo), Gonzalo Fernández de Oviedo (Historia General 
y Natural de las Indias, Islas y Tierra-Firme del Mar Océano), Francisco Lope de 
Gómara (Historia General de las Indias), Antonio de Herrera (Historia General 
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de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano), 
Pedro de Aguado (Recopilación Historial de Venezuela), Pedro Simón (Noticias 
Historiales de Venezuela), Alonso de Zorita (Relación de las Cosas Notables de la 
Nueva España), Bernardino de Sahagún (Historia General de las Cosas de Nueva 
España), Juan López de Velasco (Geografía y Descripción Universal de las Indias), 
Juan de Castellanos (Elegías de Varones Ilustres de Indias), Pedro Cieza de León 
(Crónica del Perú), Antonio de Solís (Historia de la Conquista de Méjico, Población 
y Progreso de la América Septentrional Conocida por el Nombre de Nueva España), 
Jacinto de Carvajal (Relación del Descubrimiento del Río Apure hasta su Ingreso 
en el Orinoco) y José de Oviedo y Baños (Historia de la Conquista y Población 
de la Provincia de Venezuela). De esa manera es posible intentar establecer un 
acercamiento al globalizante y despersonalizado Otro indígena construido por 
los cronistas de manera general para América y Venezuela, como forma de 
fijar sus rasgos, características y particularidades y distinguir –las perspectivas 
europeo-centrista e hispano-centrista desde las que escribieron y la “audiencia […] 
conformada por españoles, criollos y sus descendientes” (Bolaños 2006: 100) para 
la que lo hicieron– todo aquello con lo que no se identificaban.

Troconis de Veracoechea agrupó en dos grandes unidades las diversas características 
de los indígenas expuestas por los cronistas en los siglos XVI, XVII y XVIII: 
antropología física y antropología cultural. En relación con la primera ubicó los 
temas de poblamiento, caracteres somáticos y psicológicos, alimentación, vestido, 
enfermedades, medicinas y vivienda. En la segunda ubicó los temas relacionados 
con gobierno, arquitectura, comunicaciones, deportes, esclavitud, escritura, 
hábitos sexuales, métodos de guerras y religión (idolatría, inhumaciones, ritos, 
danzas, sacrificios humanos y creencias animistas).

Acerca del poblamiento, indicó la autora recién referida, los cronistas fijaron 
las “teorías de sus orígenes” a partir de algunos relatos de los propios indios, 
resultando, en criterio de Troconis de Veracoechea, “algunas […] inverosímiles, 
pero otras con visos de verdad” siendo interesante que para recoger aquéllos 
relatos se combinó la práctica etnográfica con observaciones arqueológicas. Así, 
por ejemplo, sobre la presencia, en tiempos antiguos, de gigantes en las narraciones 
de los aborígenes, León Pinelo apuntó que en Perú se habrían encontrado “huesos 
y quijadas de monstruosa grandeza” y Herrera que en la Nueva España también 
se hallaron “grandísimos huesos de hombre y pedazos de muelas” (Troconis 1968: 
278-279). En relación con los caracteres somáticos y psicológicos, la mayoría de 
los cronistas consideró el carácter y las costumbres desde “los puntos de vistas de 
los españoles” viéndose a los naturales americanos como de mediana estatura, 
lampiños, “poco menos blancos que los españoles” (“Morenos, altos [y] de buena 
compostura”, apuntó Castellanos) y que hombres y mujeres andaban desnudos. 
Asimismo que habrían sido “quietísimos y mansísimos”, mostrando “pasividad 
y bondad”, aunque también “holgazanería y cobardía”, sin ser “mentirosos por 
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naturaleza; sino porque los obligaban los españoles con sus crueldades”, carentes 
de “ingenio en las armas” y por lo cual –habría escrito el propio Cristóbal Colón 
para indignación del Padre Las Casas– “eran buenos para mandarlos y hacerlos 
trabajar”, lo cual corroboraría Cieza de León al señalar que “los peruanos ‘sirven 
bien y son domables’ […] porque estuvieron sujetos a los reyes Incas [y] nacen con 
esa condición de servidumbre” (Troconis 1968: 280-282). Aguado, sin embargo, 
habría advertido que “…no son ovejas de dios, sino lobos de satanás” en situaciones 
de guerra, las cuales sería las de mayor frecuencia (Almoina 2006: 38, 41).

El soldado, fraile, poeta y exitoso hombre de finanzas Juan de Castellanos supo 
admirarse de aquella “¡Tierra de oro, tierra bastecida/[…]Tierra con abundancia 
de comida!” (citado en Bolaños 2006: 95) y otros cronistas también, como 
rescató Troconis, refiriendo alimentos como el pan de maíz, el pescado, el 
chocolate y señalando la reducida presencia de carne en sus dietas y el hecho 
de que “comían en el suelo” valiéndose de “escudillas de barro” para colocar 
los alimentos y consumirlos sin guardar “regla ni horario” sino cuando querían 
y en pocas cantidades. Asimismo mencionaron su propensión a beber (Troconis 
1968: 282-284). En relación con enfermedades y medicinas Las Casas aludió a 
una salud delicada, por lo cual, al ser obligados por los españoles a trasladarse 
de un lugar a otro, “morían fácilmente”, en lo cual influyeron también la viruela 
y el catarro, como contó Antonio de Herrera. Lope de Gomara, por su parte, 
refirió la existencia de “sacerdotes-médicos” que curaban recurriendo a medicinas 
“a base de hierbas” (Troconis 1968: 284-285). En cuanto al vestido la conclusión 
de Troconis de Veracoechea fue la de que “los indios de culturas rudimentarias, 
como los de las islas, andaban sin vestimenta, en cambio los de las altas culturas, 
como mexicanos e incas, que habitaban en zonas frías, usaban trajes muy lujosos” 
(Troconis 1968: 287-288). 

Y en cuanto a sus viviendas los cronistas refirieron, indica la misma autora recién 
citada, que los indígenas de las islas del Caribe las ubicaban en las costas o riberas 
de mares y ríos, denominándolas bohío o caney, haciendo con paja y madera las 
paredes y los techos con “cañas y paja”, teniendo techo a dos aguas las de los 
caciques. Para Centroamérica Herrera mencionó “viviendas sobre grandes árboles, 
por ser la zona muy pantanosa”. En los andes peruanos, según Cieza de León, se 
usaron variedad de materiales: piedra pura, madera y paja y terrados. En cuanto 
a las de Mesoamérica, Lope de Gomara las describió como amplias, pudiendo 
albergarse “muchos parientes en una misma casa”, que las hacían con piedras, 
adobes, palos, cal y ladrillo, pintaban las paredes, los techos eran de paja y las 
apartaban unas de otras por temor al fuego. León Pinelo agregó que “antes del 
Diluvio” los indígenas de México habrían habitado en cuevas, empleadas después 
“para conservar […] sus ídolos”. Las Casas, por su lado, anotó que las viviendas de 
los indios de la costa de Paria no eran redondas y que sus techos eran a dos aguas 
(Troconis 1968: 285-286). Fernández de Oviedo describió, según cita la misma 
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historiadora (Troconis 1968: 286-287), las hamacas presentes en la mayoría de las 
casas, de la siguiente manera: “una manta tejida, como una red cruzada, para que 
sea más fresca […] de algodón hilado (de mano de las indias). De los extremos de 
esta manta penden hilos de cabuyas o henequén. Aquí ponen sogas de algodón 
para amarrar de los árboles […] son buenas y limpias, además de frescas para esta 
tierra templada” (Troconis 1968: 290-291).

Acerca de los asuntos de gobierno, las apreciaciones y referencias de los cronistas 
podrían resumirse en la afirmación de la historiadora Ermila Troconis: “carecían de 
gobierno organizado, salvo los mexicanos y los peruanos, que sí tenían un sistema 
de gobierno con sus leyes por las cuales se regían” (1968: 288). En arquitectura 
lo mismo, pues sólo la de México y Perú habría sido “causa de asombro para los 
españoles” por cuanto, en comparación con las viviendas referidas previamente, 
“era realmente impresionante la magnificencia de las edificaciones”, tanto así que 
León Pinelo habría conjeturado que “viviendo los indios en chozas de paja y sin 
haber conocido la utilización de metales, es difícil que hayan podido hacer tan 
grandiosos edificios” (Troconis 1968: 289, 291). En cuanto a las comunicaciones 
lo mismo: tan sólo en “las altas culturas de México y Perú, había un sistema 
organizado de comunicaciones” (Troconis 1968: 292).

Además de las competencias con tiro al blanco y arco y flechas mencionados por 
Solís en su Historia de la Nueva España, el deporte mencionado por él y otros 
cronistas (Fernández de Oviedo y Zorita) fue el del juego de pelota, una “especie 
de rito sagrado, pues en él tomaban parte los sacerdotes”, se usaba una pelota de 
raíces de árboles y hierbas, cocidas para obtener “una pasta que no era pegajosa” 
y elaborar una pelotas macizas y pesadas” y jugar con ellas en “una calle de 
dos paredes gruesas” con participación de “los señores principales” sin que por 
ello dejara de ser “en general era una actividad popular”, precisa Troconis de 
Veracoechea (1968: 292-293).

Acerca de las prácticas de esclavitud entre los indígenas americanos, para Lope 
de Gomara habrían tenido características particulares y variadas, pues los padres 
podían vender como esclavos a los hijos, hombres y mujeres podían venderse 
a sí mismos, al que incurría en robo se lo hacía esclavo de quien había sido 
su víctima y en el caso de los prisioneros de guerra, “los mexicanos […] no los 
tomaban de esclavos, sino que los sacrificaban” (Troconis 1968: 293). Sobre la 
escritura los cronistas mencionaron “libros con caracteres y figuras en lugar de 
letras” en Guatemala, “ovillos de hilo de lana de diferentes colores cada uno”, 
quipus empleados para “las cuentas de los vasallos y los tributos” en el Perú, y 
“figuras legibles” a manera de jeroglíficos a través de las cuales, en México, los 
indios “escribían historias” (Troconis 1968: 293-294).

Miguel Ángel Rodríguez Lorenzo
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De los hábitos sexuales lo que más habría llamado la atención de los cronistas 
fue la poligamia, respecto de la cual, por ejemplo, Lope de Gomara habló de un 
cacique con 30 mujeres. Las Casas se refirió a la libertad sexual de hombres 
y mujeres, porque unos y otras podrían tomar como pareja el número que 
quisiesen sin sentir celos. También les significó curiosidad que se multiplicaban 
mucho y que las mujeres preñadas no dejaban de trabajar. Más todavía fue lo 
relacionado con los usos sodomitas tanto en Perú como en el Caribe, aunque en 
el primer caso Troconis de Veracoechea entiende que era un homosexualismo 
con carácter de “rito religioso” porque quienes lo practicaban habrían sido 
escogidos desde niños para ello, vistiéndolos y haciéndolos actuar como 
mujeres para después encargarlos del cuidado de los templos, donde “ciertos 
días de fiesta los señores y principales hacían con ellos “su ayuntamiento 
carnal’ en el templo”. Y Cieza de León hizo mención de “relaciones sexuales 
con animales” (Troconis 1968: 294-295).

En los métodos de guerra, señala Troconis, las armas fundamentales habrían sido 
los arcos y las flechas, cuyas puntas eran “huesos o espinas de pescado”, también 
usaban hondas para disparar piedras, dardos y “una especie de espada larga, que 
utilizaban con las dos manos y en la punta tenía un pedernal”. Para defenderse 
recurrían a cubrir partes de su cuerpo con piezas acolchadas, “conchas de tortuga 
y en algunos casos planchas de oro sobre el pecho”. Para combatir se pintaban 
el cuerpo “con figuras horribles con el fin de asustar al enemigo”, se ponían 
coronas de plumas y hacían acompañar con instrumentos como flautas de caña 
gruesa, caracoles marinos y cajas labradas de troncos huecos como tambores para 
hacer toques de guerra. En el combate: “Embestían con ferocidad dando grandes 
alaridos” y “formaban sus escuadrones amontonando la gente y dejaban alguna 
tropa para socorrer a los que peligraban”. Sus mujeres los acompañaban a la 
guerra, “no para pelear, sino para llevarles comida”. Jacinto de Carvajal destacó “la 
arrogancia y valentía de los caribes”, y Oviedo y Baños la “fiereza y valentía del 
indio en el combate […] para hacer resaltar las cualidades guerreras del español al 
vencer a tal indio y no a uno débil y sometido”. Y en cuanto a sus enfrentamientos 
con los españoles: “se aterrorizaban con los caballos […] creyéndolos monstruos 
formados de hombre y bestia” (Troconis 1968: 295-296, Almoina 2006: 45, 48).

En el tema de la religión, recogieron Ermila Troconis de Veracoechea y Pilar 
Almoina de Carrera, la idolatría habría sido el común denominador de todos los 
indígenas de América, siendo abundantes las descripciones y señalamiento de 
creencias al respecto, comunicadas muchas de ellas por los propios aborígenes. 
Herrera, Fernández de Oviedo, Pedro Simón y Cieza de León, por ejemplo, se 
refirieron a las prácticas de entierros con armas, tesoros, “cántaros de vino”, comida 
e incluso “algunas de sus mujeres vivas”. En el Cuzco los cadáveres eran sentarlos 
con sus vestidos y mejores adornos, en la Provincia de Jauja, también del Perú, 
los cubrirían con pellejos frescos de oveja que cosían y en Guayaquil, cuando se 
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trataba de un indio principal, lo introducían en una sepultura redonda “con una 
puerta hacia donde salía el sol” (Troconis 1968: 299). En lo atinente a los ritos 
los cronistas habrían prestado atención a los bailes, cantos y empleo de flautas y 
caracoles para producir sonidos musicales en ocasión de “hechos memorables de 
los reyes” (Troconis 1968: 300, Almoina 2006: 44). 

Los sacrificios humanos habrían formado parte, en criterio de los cronistas, 
según opina Troconis de Veracoechea, de los ritos religiosos. En tal sentido Zorita 
mencionó los niños llevados a la laguna de México para ser ahogados en honor 
del “dios de las aguas”, agregando que tal práctica habría tenido su origen “en 
una época de sequía”. Herrera describió el ceremonial en que al indio escogido, 
entre varios, lo subían por unas gradas y tomado entre cuatro, el sacerdote le 
sacaba el corazón que ofrecía al Sol, mientras el cuerpo era lanzado escaleras 
abajo. Al mismo rito se refirió Sahagún, agregando que solían ser muchos 
los cautivos sacrificados de esa manera y que los cuerpos lanzados por las 
escaleras, al llegar abajo “lo despedazaban y repartían para comer”. Cieza de 
León nombró a Cali (actual Colombia), donde los “vencidos en guerra”, ya 
muertos, se acostumbraría depositados en “una gran casa de madera” en la 
cual “los desollaban” y agregó, convencido, que en la provincia colombiana 
de Arma los indios eran “tan amigos de comer carne humana” que no dudaban 
en abrir el vientre a las parturientas para sacarles la criatura y “en un pedazo 
de olla tostarlo y comerlo luego”. Las Casas, sobre el mismo tema de la 
antropofagia aborigen americana, aseguró que en la isla de Cozumel hacían 
sacrificios humanos; pero sólo “con el fin de hacer justicia a los malhechores”. 
Lope de Gomara, por su parte, refiriéndose a México, mencionó haber sabido 
que a “muchos esclavos de guerra o comprados” los ataban de manos y pies para 
arrojarlos en una hoguera, de la cual, “medio asados”, les sacarían los corazones. 
Solís llegó a relatar que un español “prisionero de los indios” habría contado de 
unos compañeros suyos “sacrificados a los ídolos” y cuyos restos habrían servido 
como “banquete de los indios”. López de Velasco conjeturó que aquella práctica 
de comer carne humana habría sido causa de la “disminución de la población” 
(Troconis 1968: 300-303). De cualquier manera debe destacarse que Bartolomé de 
Las Casas supo poner en duda la afirmación de Lope de Gomara acerca de que 
los indios de Yucatán no sólo sacrificaban víctimas a sus ídolos, sino que además 
“los comían”, escribiendo el sacerdote sevillano que dudaba de su verdad, pues 
“Gomara, como ni lo vido ni lo oyó sino de boca de Cortés, su amo y que le daba 
de comer, tiene poca autoridad.” (Troconis 1968: 303).

Antes de culminar este apartado de contenidos es oportuno mencionar que 
muchos de esos enfoques sobre los indígenas de América fueron producidos en 
los siglos XVI y XVII, predominando en ellos la consideración del indígena como 
objeto carente de posibilidades para abandonar por sí mismos aquellos rasgos de 
remarcada otredad. Esa consideración, por otra parte, varió en el siglo siguiente, 
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cuando se planteó considerarlos también como sujetos. Uno de los proponentes 
fue el predicador franciscano José Joaquín Granados y Gálvez (1743-1794), quien 
elaboró una rima y la puso en boca de un indígena, mostrando como en el 
siglo XVIII –por efecto de la influencias de las ideas ilustradas– se intentaba 
revalorizarlos en una perspectiva que podría considerarse como perteneciente 
al orden antropológico, puesto que –luego de aceptársele como ser cultural y 
distinto en su naturaleza– se lo reconocía su distintidad cultural y singularidad 
dentro de un género humano caracterizado por la diversidad:

Los Indios de este Mundo Americano

Son de la humana especie, como todos:

Distínguense en los usos, y los modos,

Porque visten humilde, no profano.

En el color semejan al Gitano,

Tienen las propiedades de los Rodos,

Propensiones y genio de los Godos,

Y el culto y Religión a lo Romano.

Por aquestas divisas y señales

Ya podrás conocer, sin que te asombres,

Que los Indios son gentes, no animales:

Y así puedes desde hoy mudarles nombres,

Creyendo que los Indios tales cuales

Para todo cuanto hoy son muy hombres (Granados 1778: s.p.).

Tal revalorización, para la mentalidad ilustrada del siglo XVIII, implicó también que 
se los considerara como aptos para intervenir en la economía como sujetos libres, 
tal y como lo expuso Joseph del Campillo y Cosío. Así, este –en lugar de apenas 
suponer a los indígenas como objetos destinatarios tanto de sujeción, sometimiento 
y explotación, como también de educación, civilización y evangelización– pasó 
a proponer que fueran asumidos como sujetos con quienes se podían establecer 
relaciones de intercambio comercial para obtener rentabilidad, en lugar de 
significar costos en dinero, vidas humanas y fuerza productiva, como se había 
hecho en las prácticas de conquista y colonización precedentes:

Con los Indios Brabos [sic.] se ha seguido un sistema igualmente errado; 
y si hubiéramos imitado la conducta de los Franceses en el Canadá, 

Protoantropologías venezolanas: afanes para eludir otredades y construir identidades



57

que no pretenden sujetar a los Naturales, sino tener su amistad y 
comercio… pero nosotros estamos siempre con las armas en la mano, 
y el Rey gastando millones parta entretener un odio irreconciliable con 
unas Naciones, que tratadas con maña y amistad, nos darían infinitas 
utilidades (Campillo 1971: 73).

Legisladores, historiadores y costumbristas: construcción de una 
“Identidad nacional” relegando lo otro indígena al pasado 

Las prédicas de los pensadores ilustrados y la difusión de la ideas del liberalismo, 
aunque alcanzaron audiencia durante los reinados de Carlos III y Carlos IV (Santana 
y Monzón 1988, Santana 1999, 2004) en la Península y tenido eco en los dominios 
americanos (Chiaramonte 1979: IX-XXXIX), no derivaron en la superación de la 
idea de los indígenas como “vasallos libres” similares “a los menores del viejo 
derecho castellano”, es decir: “… personas necesitadas de tutela o protección 
legal” (Ots Capdequí 1975: 25).

Pero al despuntar las voluntades emancipadoras las doctrinas liberales e ilustradas 
aportaron ideas, proyectos y banderas (Romero 1977: I, IX-XLIII), haciendo de 
los aborígenes uno de los argumentos para justificar la ruptura con el dominio 
imperial español en el Nuevo Mundo, ya que a causa de este ellos habían sido 
víctimas del avasallamiento, la exclusión y el aniquilamiento (Duchet 1984: 17-20). 
Así las Ordenanzas del movimiento separatista capitaneado por Gual y España 
en 1797, por ejemplo, proclamaban la igualdad natural “entre blancos, indios, 
pardos y morenos” (Gual y España 1978: 175-176), la Constitución de 1811 apenas 
los incluyó en uno (el 200) de sus 228 artículos y en él mandaba a los gobiernos 
de las provincias de Venezuela que consiguieran “…la ilustración de todos los 
habitantes del Estado”, proporcionándoles “escuelas, academias y colegios en 
donde aprendan… las ciencias y artes útiles y necesarias para el sostenimiento 
y prosperidad de los pueblos” y procuraran atraer a “la parte de ciudadanos que 
hasta hoy se han denominado Indios” a aquellas “casas de ilustración y enseñanza” 
con el fin de “hacerles comprehender” su “íntima unión […] con todos los demás 
ciudadanos” y entonces “sacarlos del abatimiento y rusticidad en que los ha 
mantenido el antiguo estado de cosas y que no permanezcan por más tiempo 
aislados y aun temerosos de tratar a los demás hombres” (Congreso Constituyente 
de los Estados Unidos de Venezuela 2011: XLII-XLIII). El mismo Libertador en 
un Decreto que suscribió en 1820 estableció que “esta parte [indígena] de la 
población” merecía “las más paternales atenciones del gobierno”, pues había sido 
“la más vejada y degradada durante el despotismo español” (Bolívar 1993: II, 187).

Probablemente debido a que los hechos desbordaron los ideales, durante las 
guerras de independencia se impuso el inmediatismo y el sentido de lo práctico 
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privó en legisladores, políticos y militares, con lo cual las medidas legislativas y 
administrativas en las que fueron aludidos los aborígenes predominó el interés 
por rentabilizar sus tierras y su trabajo en ellas, a través de la fijación de tributos 
donde estaban bajo el sistema de misiones y arrendando a los extranjeros que así 
lo solicitaban las que ocupaban (Congreso de la República de Colombia-Senado 
1931: 13, 66, 113, 309, 516, 745, 768-769, 786, 816-817, 824-825, 836-837).

Alcanzada la separación de España, las élites militares y civiles se avocaron             
–paralelamente– a disputarse el poder y a intentar darle forma de Estado-nación, 
al igual que ocurrió en los demás territorios que habían sido dominios coloniales 
de España, a Venezuela. Procuraron hacer lo último en parlamentos, cuarteles 
y gabinetes de gobierno mediante leyes, reglamentos, decretos y ordenanzas, 
porque el control material y efectivo de su extenso territorio era poco menos que 
imposible. Recurrieron para ello a medios pragmáticos y doctrinarios para atender 
las demandas socio-económicas de la población, intentando no desdecirse de los 
principios ideológico-teóricos y religiosos con los cuales justificaban sus acciones. 
Los temas atinentes a lo indio, palpable y evidente realidad social, no pudieron 
ser soslayados (Plaza 2007: 127-216).

Así, atendiendo a los supuestos teóricos del país que querían construir y con 
la aspiración de que, por derivación, el país real se le terminara pareciendo, 
orientaron –en relación con los indígenas y a lo largo del resto del siglo XIX– las 
medidas legales al alcance de dos propósitos.

El primero de ellos fue el de apropiarse y distribuir entre los vencedores (tanto de 
la guerra independentista como de las luchas internas por el poder) y sus deudos, 
aunque procurando incluir a los propios aborígenes (Rodríguez 1986, 1993), 
convirtiendo los antiguos resguardos indígenas en baldíos y ejidos, fraccionando 
la propiedad colectiva (Pérez Vila 1997: 3, 891-895) y liquidando las misiones (Rey 
y García 1997: 188), proyecto inaugurado con la Constitución de 1811, en la cual 
se estableció suprimir y dividir los resguardos en Venezuela (Biord 1997: 775) y 
que no se abandonó tras alcanzarse definitivamente la independencia y superarse 
el fracaso de la unión grancolombiana (1821-1830), por lo que se promulgaron 
tres leyes (1836, 1882 y 1884), decretos, reglamentos y resoluciones destinados a 
repartir esas tierras (Armellada 1977).

Y el otro propósito fue el de civilizarlos. Así, por ejemplo, ya en 1826, el Congreso 
grancolombiano se refirió a la necesidad de civilizarlos y protegerlos, en atención 
de que “su falta de cultura” los privaría “del trato y comunicación de los demás” 
para subsanar lo cual se proponía “una particular protección y trato benéfico” 
que les permitiría dejar atrás “la vida salvaje” y “formar una parte importante de 
la población de la República” (Senado y Cámara de representantes de Colombia 
reunidos en Congreso 1977: 51). En 1841, sin haberse alcanzado tales objetivos, 
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se consideró necesario lograrlos promulgando una Ley de reducción y civilización 
que ofrecía dotarlos de tierras, instrumentos de labor, semillas, animales domésticos 
y vestidos, siempre y cuando se reunieran en poblaciones y permanecieran allí 
durante cuatro años continuos (Senado y Cámara de Representantes de la República 
de Venezuela reunidos en Congreso, 1977, 79-89). Aquella ley fue modificada 
en 1882 y 1884, con la primera se reiteró la supresión de los resguardos, se 
prometió asignarles individualmente hasta 25 fanegadas de tierra y reconocerles 
la nacionalidad venezolana (Congreso de los Estados Unidos de Venezuela 1983: 
176) y en la de 1884 se volvió a ratificar el propósito de extinguir para siempre los 
resguardos y se indicaron los criterios para su reconocimiento ante la ley como 
indígenas, a “los descendientes legítimos o naturales, en línea recta o colateral” y 
miembros de las comunidades con “título auténtico de su fundación doctrinaria” 
en los territorios Amazonas, Alto Orinoco y la Goajira (Congreso de los Estados 
Unidos de Venezuela 1984: 195). De esa manera desaparecieron, por ejemplo, los 
de determinadas comunidades de los páramos andinos de Venezuela, pasando 
a ser como por arte de magia: campesinos (Rodríguez 2016). Para los aborígenes 
que vivían dispersos y sin asentarse en pueblos se aprobó, a partir de 1841, el 
restablecimiento de las misiones –bajo control gubernamental y recurriendo a 
sacerdotes españoles, italianos y franceses contratados– en Guayana, Zulia y Apure 
(Rey Fajardo y Samudio 1997: 188), con el mandato de “prepararlos gradualmente 
en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes ciudadanos” 
mediante la aplicación de la piedad ilustrada que implicaba, además de la 
enseñanza de la lengua castellana, la doctrina cristiana, lectura, escritura y contar 
en números, igualmente “la ventaja del trabajo y la vida social”, el “[…] respeto por 
el gobierno nacional y las autoridades constituidas” y “simplificar […] las prácticas 
de devoción […] sin mezcla de superstición” (Plaza 2007: 88, 91).

Aquellos actos político-legislativos constituían una continuidad de los usos 
coloniales, pues seguía considerándose al indígena como débil, pasivo y 
necesitado de tutela, pero al cual, además de evangelizarlo, se planteaba también 
reducirlo y civilizarlo y que una de las formas de lograrlo, no sin contradicción, 
era congregándolo en comunidad para ayudarlo y también disgregándolo de ella 
para que, como ciudadano y propietario individual, pudiera ser absorbido en la 
nueva nacionalidad venezolana, identificada más con Europa que con los valores 
preexistentes o con los provenientes de África. Se trataba de la construcción de 
una Identidad Nacional afín a ese modelo, en el cual lo africano y lo aborigen 
si no podía ser suprimido, por lo menos se procuraba difuminarlo. Para el 
alcance de ese último objetivo se requirió de la labor de los historiadores y los 
costumbristas, correspondiéndoles –junto con los legisladores y los artistas– 
construir el fundamento histórico y protoantropológico de tal identidad, en la 
cual era necesario definir el lugar que le correspondería a lo español-europeo, a 
lo indio y a lo negro.
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En el campo historiográfico se recurrió al relato más codificado del que se 
disponía, proveniente del siglo anterior y el cual entraba en la categoría de crónica 
de Indias y estaba elaborado en perspectiva hispano-europea: el perfilado por 
José de Oviedo y Baños (1671-1738), por encargo del Cabildo de Caracas para 
organizar las tablas de las fiestas religiosas a las que debían asistir sus integrantes 
y que resultó en la crónica Historia de la Conquista y Población de la Provincia de 
Venezuela, para cuya redacción recopiló datos documentales y revisó los escritos 
de varios cronistas. Su primera edición se hizo en Madrid en 1722 (Parra 1997: 4, 
455), En este libro establecía el lugar de los indígenas en la historia venezolana: 
el pasado:

Al tiempo de la conquista era habitada toda esta provincia de innumerable 
gentío de diversas naciones… pero después de las mudanzas del tiempo, 
y la continuada extracción de indios… para las islas de Barlovento, y 
otras partes, la consumieron de suerte, que en el día de hoy en ochenta 
y dos pueblos de bien corta vecindad cada uno, apenas mantienen las 
cenizas de su destrucción la memoria de lo que no fueron (Oviedo y 
Baños 1982: I, 6).

Y a ese lugar temporal los remitió también la tradición historiográfica a la que 
tempranamente se le empezó a dar atención a la par de la construcción de la 
nueva nación-estado de Venezuela. Prueba de ello lo constituiría el hecho de que 
tan temprano como en 1824 (tres años después del Congreso de Cúcuta en el que 
se creó la República de Colombia con la Nueva Granada, Quito y Venezuela y la 
derrota en Carabobo del último ejército realista en Venezuela y un año después 
de la toma de Puerto Cabello, último enclave imperial español en su suelo): se 
reimprimió en Caracas (en la Imprenta de Domingo Navas Spinola) la Historia… 
de Oviedo y Baños. Es decir: se puso a disposición de los que supieran leer y sus 
oyentes el punto de partida para el relato sobre la historia venezolana y en ella el 
lugar temporal que le correspondería a las raíces indias de la nueva nacionalidad 
venezolana y también –podría decirse– se adelantaba la respuesta a la pregunta 
antropológica por ellas: tenían presencia diacrónica y no sincrónica, pues serían 
parte de la historia y no del presente.

Andrés Bello en el “Resumen de la historia de Venezuela” que insertó en su 
Calendario Manual y Guía Universal de Forasteros en Venezuela (1810), también 
los ubicó en el pasado y obvió del presente: los indígenas de Venezuela, señaló 
él, por ser “naciones bárbaras y sumisas que reclamaban las luces de la religión, 
y los auxilios de la política” fueron sometidos “al orden civil […] en pueblos 
y corregimientos” y fueron absorbidos por los conquistadores, en virtud de lo 
cual unos y otros habrían quedado “reunidos en una lengua y una religión, en 
una sola familia” (Bello 1957: XIX, 38, 39, 48). También lo hizo Alejandro Peoli 
(Aboaasi 2019: 81-94), en el Compendio de la Historia Antigua y Moderna de 

Protoantropologías venezolanas: afanes para eludir otredades y construir identidades



61

Venezuela (1853), siguiendo a Oviedo y Baños respecto de la que denominó 
“historia antigua” para relatar que en las expediciones conquistadoras españoles 
buscando oro se dieron enfrentamientos con los indígenas, quienes habían 
resistido heroicamente; pero al producirse la significativa derrota de Guaicaipuro 
por Diego de Lozada y sus soldados, habría concluido la conquista del centro 
del país y tras ella “La religión de Jesús” pasó a ser la “seguida por las razas que 
se originaron del comercio de los europeos con las gentes de América…” (Peoli 
1853: 61). Asimismo procedió Arístides Rojas (1826-1894), quien en sus Estudios 
indígenas (1878) llegó a escribir: “pasó la mano del tiempo y acabó […] con los 
caciques belicosos […] de ellos, los dueños de la tierra venezolana, no quedó ni 
hogar, ni soldados, ni esperanza posible, ante la nube invasora que todo lo cubrió 
con su mortaja de sangre” (Rojas 1944: 15).

José Gil Fortoul (1861-1943), abogado, diplomático, ministro de Instrucción Pública, 
senador, presidente encargado, miembro de las academias de la Historia y Ciencias 
Políticas y Sociales y autor de la Historia Constitucional de Venezuela, mantuvo 
aquella línea de argumentación, llegando a afirmar que si bien los aborígenes 
venezolanos “no se mostraron nunca inferiores a los españoles, en cuanto a ardor 
guerrero”, habrían desaparecido como consecuencia de que prefirieron “siempre 
a la muerte a la derrota” y porque no pudieron “resistir indefinidamente a las 
grandes ventajas de los conquistadores: el caballo y las armas de fuego y el perro 
cazador” (Gil 1896: 15) y no conforme con esa afirmación, soslayó la presencia 
física de indígenas en su momento presente de finales del siglo XIX explicando 
que aquellos “indios puros” (Gil 1977: 19) serían apenas “restos de las tribus 
inferiores, que sólo debieron la vida a la fuga o a la sumisión” (Gil 1896: 15).

La otra parte protoantropológica en la tarea de darle fundamento a la identidad 
venezolana en construcción, fue asumida por un grupo de escritores muy propios 
del siglo XIX venezolano y latinoamericano, en tránsito entre la historia heroica 
y la novela, quienes a la vez aspiraban a la reforma. Hicieron crítica social y 
supieron mostrar la vida subterránea que coexistía con la oficial (Picón Salas 
1980: 5-9). Esos escritores han sido agrupados bajo la categoría de costumbristas 
y les correspondió ocuparse de los aspectos sincrónicos de la cultura, los que 
se manifestaban en el “pequeño mundo de detalles insignificantes” los cuales 
poseían otras capacidades para “reflejar la realidad” (Diaz 1980: 426-427).

Desde ese enfoque que le dieron a su labor, les correspondió resolver lo 
relacionado con la dimensión sincrónica de lo cultural propio y característico que 
le correspondería a la identidad nacional de los venezolanos, es decir: ¿cuál era 
el lugar de lo hispano, lo afro y lo aborigen presentes en la cotidianidad de los 
hombres y mujeres que poblaban el país?
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Los costumbristas expusieron las dificultades para que el nuevo país que buscaba 
un lugar en el concierto de las naciones modernas desde comienzos del siglo XIX 
lo alcanzara: era necesario superar situaciones como las de Caracas, donde, como 
llegó a señalar Luis Delgado Correa (1808-1860), contrastaban “el lujo y las más 
rudas costumbres” (Delgado 1980: 80) y conducirlo hacia el “progreso y la civilidad” 
(Delgado 1980: 69). Ello implicaría asumir que Venezuela arrastraba costumbres, 
hábitos y usos del pasado, que podían subsistir y ser tolerados en determinados 
lugares siempre que no se pretendiera preservarlos donde las condiciones sociales 
y ambientales no se prestarían para ello, como sería el caso de los toros 
coleados en Caracas (Delgado 1980: 69) o el uso del chinchorro, recomendable 
–según Daniel Mendoza (1823-1867)– “para sestear, acá en nuestros incultos llanos, 
donde tercian tan a menudo los calores abrasadores de la zona tórrida”, pero no 
“para un salón de Embajada” donde “no será muy elegante” (Mendoza 1980: 158). 
Se ocuparon, por lo tanto, de señalar las tradiciones que frenaban progreso y 
civilidad, sin ser homogéneos ni unánimes en el inventario de las mismas. Esto 
porque unos abominaban de ellas y otros procuraban ennoblecerlas ligándolas 
con alguna herencia española, como hizo Andrés A. Level (1835-1893) al asimilar, 
porque “para el mal no tienen lengua”, a “las mujeres del pueblo margariteño” 
con “las de nuestra madre patria”, especialmente con las de Asturias (Level 1980: 
190). También hubo quienes, como Nicanor Bolet Peraza (1838-1906), al ofrecer 
el cuadro del mercado caraqueño, se refirió a la “arepa de chicharrón; la más 
pedestre, pero la más suculenta de las combinaciones indígenas del maíz” (Bolet 
1980: 217), intentaron enaltecer algunos componentes de las viejas costumbres 
como persistencias indígenas. Asimismo hubo los que aludieron a su presencia 
como reminiscencia negativa de los tiempos coloniales de desigualdad social 
entre blancos y negros, tal y como sugirió Gonzalo Picón Febres (1860-1918) 
cuando, narrando las fiestas del corpus, se refirió a la presencia de una “dama 
de nacarada tez, de aspecto distinguido y cuerpo esbelto”, acompañada de una 
“negra mofletuda de aplastadas narizotas, bemba descomunal y pelo entorchado 
y porfiadísimo” (Picón 1980: 343). Incluso hubo autores que, como Tulio Febres 
Cordero (1860-1938), intentaron darle rango de seriedad científica a la atención 
que merecería prestar atención a las costumbres, considerando que en Europa el 
folklore se ocupaba de ellas, llegando a escribir que sería interesante “contribuir a 
formar el folklore venezolano” mediante la recopilación de, por ejemplo, “cantares 
y dichos dedicados a la infancia”, porque “en su mayor parte debieron venir en 
el equipaje espiritual con que llegaron a América, a fundar los primeros hogares, 
las valerosas y gentiles mujeres de España” (Febres 1980: 331). Sin olvidar, por 
supuesto, los que ligaron la persistencia de algunas antiguas costumbres a la 
estructura de clases heredada de los tiempos coloniales, como en el caso citado de 
Picón Febres, las condiciones económicas que en el mismo siglo XIX separaban 
“la alta sociedad” compuestas por “gentes cultas y en general mejor acomodadas 
[…] más ricas” de las “masas populares” o “generalidad del pueblo” (Mendoza 
1980: 175), y asimismo los que asociaron las viejas costumbres con el atraso del 
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mundo rural del urbano, las cuales desaparecerían al terminarse de imponer la 
ciudad sobre el campo. Así lo hizo suponer el mismo Daniel Mendoza al poner 
en boca de un campesino veguero del llano apureño la siguiente comparación 
respecto de la salud y la enfermedad en un antes campesino y un ahora citadino:

¿dónde hay paciencia que aguante ese cardumen de enfermedades que 
han inventado agora? En el tiempo de antes ¡bendito sea Dios! La mitad 
de la gente se moría mascando el agua. ¡Ah, sonsos! Y no conocía el 
cristiano más que cuatro o cinco enfermedades: la puntá, el mal de 
ojos, la correncia y el tabardillo. Y vaya usté a ver con qué se curaban: 
con la raíz de mato, la verdolaga de cabra, manteca de vaca, y si el 
caso apuraba, ayá le iba la oración del justo juez ¿Vómitivo? Si algún 
desgraciado se atrevía a tragarlo, tenía que encerrarse cuarenta días 
con sus noches, como en los paritorios. Pero agora… desde que vino 
la ilustración, parece que destaparon algún baúl viejo y salió pa juera 
toda clase de bichos y tiene usted la fiebre vidriosa, la fiebre penitente 
o impenitente, la fiebre amarilla, la fiebre pútica, el gómito prieto, el 
cólera, los flatos, la liarreas (pero de éstas me han asigurao que son las 
mismas correncias de antes), la ronquita o la bronquita… y un chorro 
de dolencias y iniquidades que ya yeban medio mundo pa ‘Jovalito’ 
(Mendoza 1980: 167-168).

Lo que quiere destacarse respecto de las acciones protoantropológicas que les 
tocó ejecutar a los costumbristas, es que, por un lado, reforzaron la idea de 
remitir al pasado lo relacionado con la cultura indígena y por otro, contribuyeron 
a difuminar la otredad aborigen de su tiempo, convirtiéndola en anécdota, 
reminiscencia, curiosidad, dato pintoresco, nota de humor, costumbre… Cuatro 
ejemplos podrían ayudar a sostener lo afirmado. El recién citado Daniel Mendoza, 
en el mismo texto sobre Palmarote, el personaje llanero real o ficticio sobre el 
que escribió en la prensa venezolana del siglo XIX, aludió a lo indígena como 
reminiscencia y curiosidad, pues al describir uno de los elementos presentes 
en la casa de aquél, señaló al chinchorro como “el mueble indígena” (Mendoza 
1980:159). Para elogiar a la mujer de la isla de Margarita en general, Andrés Level 
cuenta, como anécdota y dato pintoresco, que las “Mujeres de clase indígena” 
representantes de ella, “se bañan con el traje de Eva antes del pecado” en la poza 
de un riachuelo invadido por la multitud y sin embargo “Las guaiqueríes no se 
azoran por tan poca cosa; se conforman con darnos la espalda con indiferencia” 
(Level 1980: 191). Nicanor Bolet Peraza, refiriéndose a la vida cotidiana caraqueña, 
relata, como de pasada, que en una obra (donde el Diablo era vencido por el 
Arcángel Gabriel) que se presentaba en el Teatro Maderero, uno de los personajes 
era el indio Juan Pascual (Bolet 1980: 206), y José María Rivas (1850-1920), al 
describir y narrar diversas situaciones que ocurrían en el mercado de la ciudad 
de Maracaibo, incluye, como dato pintoresco y nota de humor que una indígena 
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(diferenciada de los demás por el uso del infinitivo en lugar de la persona verbal 
y un manejo equívoco de la moneda) acudía allí a comprar, generándose la 
siguiente conversación:

–Prenda, no me miréis con ese desprecio, que te estoy esperando con 
estas panelas que son azúcar. Deléitate con ellas; para vos las tengo a 
cuatro centavos.

–Madrina no querer que lleve papelón de eso; querer de Zulia que es la 
más dulce.

–Pues aquí tenéis –grita otro a la indígena–; estas panelas son las que tu 
madrina pide.

–¿A cómo?

–A medio, Consuelo. ¿Cuántas queréis?

–¡Caramba! ¡Una panela en medio! Si me la dais a cuatro cobres te 
compro cinco.

–Vos hacéis de lo mío lo que queráis; llévalos… (Rivas 1980: 299).

Y Gonzalo Picón Febres, en el relato ya mencionado, recurrió a una anécdota y a 
la vez reminiscencia y costumbre, sobre el uso la voz indio en Mérida. En aquel 
caso para ilustrar la furia y amenaza de uno de dos muchachos que se fueron 
a los golpes en su disputa por tocar las campanas de la iglesia el día de Corpus 
de San Juan. Entonces Curruco, antes de soltarle una “estupenda bofetada en las 
narices” a Pajarito, le habría dicho “–¡Asujétese bien los pantalones, porque le voy 
a dar como a indio prestao!” (Picón 1980: 340).

Los pioneros: construcción de la “Identidad nacional” diluyendo a lo 
indígena y las demás otredades en la noción del mestizaje

Pedro Emilio Coll (1872-1940) narró la caída final (1885) del período de poder 
absoluto ejercido por el general y doctor Antonio Guzmán Blanco, apuntando que 
fue un signo de ella que durante el gobierno de uno de sus encargados en ejercer 
la Presidencia mientras descansaba en París de la política venezolana, el general 
Joaquín Crespo, éste favoreció a Telmo Romero, un personaje “de tipo aindiado” 
y brujo yerbatero, quien habría curado a un hijo del general Crespo (Caballero 
1997: 3, 999-1000) e instaló en Caracas un local que denominó Farmacia Indígena 
donde se ofrecían “portentosas curaciones, con gotas de un licor amargo, de 
inveterados paludismos, y con oscuros emplastos, de úlceras rebeldes”, el cual fue 
apedreado y saqueado por estudiantes y “auténticos boticarios” que quemaron la 
segunda edición (1884) del libro El Bien General. Colección de Secretos indígenas 
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y Otros que por Medio de la Práctica Han Sido Descubiertos por Telmo A. Romero 
“al pie de la estatua de Vargas, en el patio de la Universidad”, para la cual, corrió 
el rumor, Romero habría sido propuesto como rector, luego de haber ejercido 
como director del Hospital de Lázaros de Caracas y del Manicomio Nacional de 
Los Teques y recibir un doctorado en Medicina en Estados Unidos (Caballero 
1997: 3, 999-1000). En esa misma relación de hechos y anécdotas, Coll indicó la 
pauta por la que se enrumbarían las iniciativas protoantropológicas en Venezuela, 
al contar que en las butacas del Teatro Caracas su bullicioso auditorio resumiría 
“los mestizajes de nuestra raza criolla” (Coll 1980: 407-408, 410).

Aquellos mestizajes fueron considerados por Julio César Salas (1870-1933) hacia 
1910, más como un inadecuado resultado histórico (que no mejoraron las políticas 
de inmigración blanca practicadas a lo largo del siglo XIX, porque no era un 
problema de razas sino de los procesos histórico de los cuales eran resultado cada 
uno de los componentes de aquella fusión étnica) a admitir y asumir:

el venezolano se formó en el proceso colonial con elementos inadecuados 
para dar origen al gobierno republicano representativo: el español del 
siglo XVI […] caracterizado por la impulsividad militar […] ese español 
inepto para la república, vino a fundirse en el indio americano […] los 
aborígenes de este continente y sobre todo los del territorio de Venezuela, 
se distinguían por idéntico atavismo impulsivo que mantenía las tribus 
en perpetuo combate unas contra otras; y para que el resultado de tal 
fusión étnica fuese el summun de la ineptitud sociológica, el elemento 
negro africano aportó toda la abyección, servilismo e ignorancia de su 
raza secularmente esclava (Salas 1961: 463).

De suerte que la tarea a emprender sobre aquel mestizaje era asumirlo y diluir 
y difuminar los elementos presentes en cada componente que le restaban 
potencialidad a aquella fusión étnica, acaso buscando sintetizar en ella los factores 
positivos de cada uno. De todas maneras no sería una labor sencilla, porque, 
en opinión del mismo Salas el país seguía económicamente estancado y para 
probarlo utilizaba lo indígena como argumento: “Los trastos de cocina que se 
fabrican en casi toda la República son más o menos idénticos a los que producían 
los indígenas antes de la llegada de los españoles” (Salas 1977: 475), y proponía 
una educación que formara obreros e industriales especializados y suprimiera 
el analfabetismo, una conciencia nacionalista y una sana administración política 
como las soluciones a aquella situación que era resultado del proceso histórico 
venezolano (Losada Aldana 1977: VII-XXI). A la educación apostaba también 
Rómulo Gallegos, señalando que ella permitiría modificar “la voluntad de las 
masas” y admitir la adopción de una cultura intelectual foránea o exótica y vencer 
el “indigenismo restrictivo”, que lo consideraba perjudicial, pues consideraba el 
educador y escritor que ni “el más obcecado indigenista quiera proponernos que 
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retrocedamos al guayuco como única indumentaria y al pedernal y al hacha de 
piedra por toda industria y civilización” (Gallegos 1961: 563).

Desde el último tercio del siglo XIX se había venido perfilando la propuesta 
teórica de centrar en la idea del mestizaje el carácter definitorio y sintético de 
la Identidad nacional venezolana. En esa época también se despertó el interés 
por lo indígena y se desplegó con hallazgos y excavaciones arqueológicas y 
exploraciones y descripciones etnográficas, pero a la vez se aplicó el desleimiento 
de la diferencialidad específica de los aborígenes y lo indio en una noción de 
identidad nacional compuesta de retazos, trozos y trizas de elementos culturales 
sin armonía, correspondencia, equilibrio, afinidad ni proporcionalidad… pero 
intentando configurar, en torno a la figura del llanero, al prototipo del mestizo 
criollo venezolano (Biord 2014: 195-205). 

En ese despertar suelen ser reconocidos los orígenes de los estudios arqueológicos y 
antropológicos en Venezuela (Margolies y Suárez 1978: 6-37, Vargas 1997: 119-124; 
Torrealba 1997: 167-169, Meneses y Gordones 2007, Pollak-Eltz 2008: 231-248), 
aun cuando el soporte de esos trabajos iniciales fue el autodidactismo de buena 
parte de sus principales representantes, los cuales han sido denominados como 
los pioneros y constituido todo un período que habría girado en torno al medio 
siglo, con tres décadas correspondientes al siglo XIX y dos al XX.

De cualquier manera los guiaba una voluntad manifiesta por sistematizar la 
información recabada y someterla a análisis y manejando en sus escritos las 
categorías de etnografía, etnología y antropología (Maldonado 1961: 424), 
mientras que los procedimientos a los que recurrieron correspondían a los de la 
época en la que les tocó actuar: consulta de las fuentes históricas (las Crónicas de 
Indias sobre todo) y documentales (Tulio Febres Cordero, integrante de aquellos 
pioneros, se ocupó de recabar, organizar y preservar fuentes escritas e impresas 
de las épocas colonial y republicana y Julio César Salas, también parte de aquel 
grupo intelectual, consultó, transcribió y editó documentos del Archivo General 
de Indias de Sevilla a comienzos del siglo XX); observación participante directa 
en comunidades indígenas y campesinas (así procedieron Febres Cordero, Alfredo 
Jahn (1867-1940) y Théodor Koch-Grünberg (1872-1924), el primero en la Cordillera 
de Mérida, el segundo también lo hizo allí y en el Lago de Maracaibo, y el tercero 
elaboró censos y transcripciones fonéticas en las fronteras venezolanas con Brasil 
y Colombia (Margolies y Suárez 1978: 8)); recurrieron a métodos empleados en 
otras partes del mundo en la investigación etnográfica y arqueológica (Febres y 
Salas al método comparativo, Lisandro Alvarado (1858-1929) tomó en cuenta la 
cultura material, la organización socio-política y los rituales mágico-religiosos 
para ordenar los datos que recopiló sobre los indígenas venezolanos (Margolies y 
Suárez 1978: 7) y Alfredo Jahn hizo una clasificación en tres grupos (Paraujanos, 
Guajiros y Motilones, estableciendo que los dos primeros tendrían filiación 
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Arawak o Aruaca y los últimos Caribe) de las naciones indias identificadas por 
los Cronistas para lo que después sería Venezuela ( Jahn 1966: 109)); y combinaron 
la etnografía con la prospección arqueológica (Febres Cordero, vuelva a servir de 
ejemplo, legó un significativo grupo de figurinas excavadas y recogidas en sus 
excursiones fuera de la ciudad de Mérida).

Desde luego que a las carencias teóricas, metodológicas y de formación que 
pudieran serles achacadas a los pioneros, podrían sumárseles los cuestionamientos 
de haber compartido las ideas del evolucionismo, el positivismo y el racismo… 
Pero debe considerarse en descargo que las mismas, en tanto doctrinas que 
se pretendían científicas, además de que pudieron haberlos guiado a realizar 
sistemáticamente sus indagaciones y a interpretar los datos recogidos, eran 
inevitablemente las que predominaban en su tiempo…

Otra consideración que es necesario hacer, en relación con sus faltas, es la de la 
contribución de los pioneros al fortalecimiento de la asociación de lo indígena con 
el pasado, constituyendo –entonces– una suerte de sustrato, de componente difuso 
diluido en el tiempo y no un agente activo y del presente del mestizaje venezolano 
que no era el determinante. Ello tanto de parte de Febres Cordero y Salas, quienes 
procuraron reconstruir –con el recurso de las fuentes documentales coloniales 
elaboradas por los representantes del poder imperial hispano– el pasado indígena 
como una forma de explicar no solo su derrota material y cultural, sino también su 
integración a los valores triunfantes y su fusión biológica tanto con el otro grupo 
étnico vencido (el de origen africano) y sobre todo con el de los vencedores, el 
de origen hispano-europeo, que terminó copando el poder territorial, político, 
económico, social y la cultura oficial, como también por parte de los que 
como Arístides Rojas, Adolfo Ernst (1832-1899) y Gaspar Marcano (1850-1910) 
señalaron que en las rocas los petroglifos y en los yacimientos excavados los 
restos óseos y cerámicos estaba escrita la historia antigua, es decir, la previa 
al descubrimiento… Por ello los primeros hallazgos hacia mediados del siglo 
XIX eran reportados como “utensilios o antigüedades indias” (Molina 1992: 7). 
Arístides Rojas se lamentaba de que de “…la civilización antigua” solo “quedaron 
los libros de piedras [los petroglifos] que no tienen intérpretes sino las raíces de 
los árboles y graciosas enredaderas” (Rojas 1944: 16), Ernst aludía a los objetos 
aborígenes depositados en el Museo Nacional de Caracas como pertenecientes 
a los “tiempos prehistóricos” (Ernst 1885), y Marcano se refería a “los habitantes 
precolombinos que precedieron a los españoles” para datar sus hallazgos de 
restos de los “indios que habitaban estas comarcas antes del descubrimiento de 
América”, los cuales serían “casi desconocidos”, pues su “aniquilamiento fue tan 
rápido que los historiadores no pudieron transmitirnos sino pocos informes de sus 
costumbres y su desarrollo social y cultural” (Marcano 1971: 34-35).
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Por otra parte, pero coincidentes con la mirada histórica hacia lo indígena, en las 
indagaciones etnográficas en relación con la realidad indígena contemporánea en 
tiempo y territorio con aquellos historiógrafos, protoantropólogos y coleccionistas 
de restos antiguos de los indios, predominó el propósito de establecer la capacidad 
de integración de los aborígenes descendientes de los “precolombianos o coloniales” 
(Gil 1896: 15). En otras palabras: si sería posible civilizarlos… O también: qué tan 
vinculados estaban a sus raíces del pasado como para dejarlas atrás y convertirse 
en ciudadanos de la mestiza sociedad venezolana, toda vez que, como concluyó 
Julio César Salas el siglo XIX había sido nefasto para las comunidades indígenas, 
pues en lugar de ser integrados a la nacionalidad habrían terminado siendo parias 
en ella:

Para los indígenas resultó por completo vana la independencia, pues 
embrutecidos, han estado bajo la República como durante la colonia, 
y su ignorancia es perpetuo obstáculo para establecer la nacionalidad. 
No obstante haberse continuado dictando providencias para civilizar a 
los indios… haya empeorado la situación de las tribus salvajes y los 
restos de las sometidas, pues ha faltado para los primeros aborígenes la 
protección que en lo antiguo recibían de los misioneros… La situación 
de los indios semicivilizados o sometidos empeoró bajo la República: la 
ley de 19 de marzo de 1886 dispuso en Venezuela la partición definitiva 
de las comunidades indígenas o sea los resguardos de tierras establecidos 
por el gobierno español; tal división hizo a los incapaces indios señores 
directos de pequeñas parcelas de terreno, las cuales vendieron muy 
pronto por irrisorio precio a los logreros de los pueblos; y así, los 
descendientes de los antiguos dueños del territorio terminaron por ser 
echados de sus miserables pegujales (Salas 1971: 230).

Desde ese ángulo de interpretación en torno a la civilización, Gaspar Marcano, 
Elías Toro (1871-1918) y Alfredo Jahn legaron, en tres décadas distintas cada 
uno, sus particulares experiencias etnográficas con indígenas venezolanos. 
El primero (1971 acerca de una niña india de la etnia jamatuya nacida en 
Guaragaipo, La Guajira):

Llevada a la ciudad de Caracas, al principio sintió nostalgia, pero luego, 
gracias a la solicitud de sus padres adoptivos, no tardó en adaptarse a su 
nuevo medio ambiente. En París, adonde llegó poco tiempo después, fue 
puesta en una escuela y desde el principio dio pruebas de su inteligencia, 
y hoy les disputa los premios a los más avanzados de su clase. Pocos 
meses fueron necesarios para que aprendiera suficiente francés a fin de 
hacerse entender y para que adquiriera una instrucción relativamente 
grande. Sin embargo, su ignorancia era absoluta, lo mismo que todos los 
de su raza. No solamente no sabía nada, sino que ni siquiera tenía la más 
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pequeña idea del rubor, ni del respeto, y no poseía sino las nociones que 
se derivan del egoísmo personal. Lo que es más sorprendente en esta 
niña es que sus progresos intelectuales se hacen al mismo tiempo que su 
desarrollo moral. Y que una transformación tan completa haya podido 
realizarse en tan pocos meses. Si su tipo no fuese tan característico sería 
difícil reconocer en ella, al oírla hablar y razonar, a una descendiente de 
los precolombinos (Toro 1971: 300).

Jahn, por su parte, relató sus experiencias y observaciones etnográficas con 
algunos miembros de la comunidad indígena de los kinaroes de Lagunillas en el 
estado Mérida:

En las ceremonias del culto que celebran en sus mintoyes y caneyes, 
tenían puesto prominente los sacrificios que consistían en ovillos de 
hilo, cuernos de ciervos, pequeñas mantas de algodón y manteca de 
cacao que quemaban en lámparas o braserillos provistos generalmente 
de tres pies.

Durante la exploración del Páramo del Tambor y de las montañas vecinas, 
en noviembre de 1921, pudimos cerciorarnos de que todavía se practica 
este culto en secreto. En efecto, unos doscientos metros debajo de la 
cumbre del tambor existe una gran roca, como de unos veinte metros 
cúbicos, en la que Hilario y sus indios creen que reside el Ches u otro 
espíritu semejante, según me fue comunicado por un mestizo, yerno del 
cacique. Hilario nególo y no quiso dar explicaciones sobre el particular, 
pero llamónos la atención que él y uno de los indios acompañantes 
se habían adelantado a nuestra comitiva, para incorporarse poco más 
arriba de la roca. Impuestos como estábamos de la situación de aquel 
“Santuario”, apartámosnos de la vereda y pudimos observar que en 
una pequeña cavidad o nicho natural, debajo de la roca, se hallaban 
algunas bujías, cigarros, fósforos y un poco de cacao elaborado que 
evidentemente habían sido depositados allí en calidad de sacrificios o 
dádivas, para predisponer favorablemente el espíritu y por el aspecto de 
algunos cigarros y bujías sospechamos que habían sido dejados allí por 
nuestro guía Hilario, momentos antes ( Jahn 1973: II, 118 y 120).

Y Elías Toro elaboró su relato etnográfico sobre una aldea indígena de Caimaiguagán 
compuesta por unos 400 indios y situada “en el corazón de la Sierra de Parima”, 
sobre la cual llegó a formular contradictorias valoraciones. En efecto, por una 
parte sus anotaciones sobre aquella “simple congregación de gente […] [que] 
no han [sic] llegado ni al concepto civitas, pues cada familia es independiente,” 
pudiera haberlas suscrito cualquiera de los cronistas españoles del siglo XVI: 
practicaban “…ceremonias seudorreligiosas…”, su “…carácter moral distintivo es 
la indolencia; en el trabajo son muy desinteresados pero sumamente caprichosos 
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e intempestivamente y sin motivo desertan y se vuelven a sus chozas”, eran “razas 
inferiores”, “salvajes […] indolentes y egoístas […] en general estúpidos” y “…tan 
primitiva [su constitución social] que no tienen nombres propios para diferenciarse 
entre sí” Llegó Toro incluso a aventurar que si “la Edad de Piedra en el continente 
americano se prolongó, en algunas razas indígenas, hasta la introducción de los 
utensilios europeos” era posible suponer que “aún se prolongue […] en las tribus 
del alto Amazonas o muy al interior de Brasil”, derivando de ello que para la 
civilización “de que tanto nos enorgullecemos”, “todavía la jornada última no 
está vencida” Pero a la vez le merecieron elogio aquellos indígenas, porque “el 
indio de estos bosques está en la más perfecta armonía con su medio físico […] 
mantienen [sic] muy estrechos los lazos de familia” y además eran “honestos, 
incapaces de hurtar la más insignificante baratija” (Toro 1961: 479-491). Y al contar 
una anécdota de su experiencia como investigador participante, puso en duda sus 
propias presunciones al momento de interpretar a aquellos aborígenes:

El azúcar es para ellos de un valor inapreciable; lo solicitan con gran 
ahínco, y son capaces de trabajar días enteros para obtener alguna 
cantidad de él.

Creímos al principio que guardarían el azúcar para mejor y más fácilmente 
preparar sus fermentos alcohólicos, pero luego pudimos observar que 
no era así.

Lo reservaban siempre, para consumirlo cuando tenían que hacer largos 
viajes y remar días enteros en los ríos; para recuperar las fuerzas perdidas 
por las largas fatigas, tomaban su ración de azúcar y volvían con nuevos 
bríos a su ruda faena (Toro 1981: 487).

Complementarias con las acciones intelectuales de aquellos constructores de 
identidad y la fijación en esta del lugar del indio, fueron las que las dotaron de 
imágenes, tarea de la prensa ilustrada como El Zulia Ilustrado (1888-1891) y El 
Cojo Ilustrado (1892-1915). Una y otra, al publicar fotografías y fotograbados de 
indios, conferirles significados específicos y convertirlos en “documentos (para 
la ciencia y para la ley)” (Castillo 2006: 346), se sumaron al forjamiento de la 
protoantropología venezolana, pues –además– al ser “Capturados de frente y 
perfil” hicieron de ellos también unas “rarezas exhibidas, expuestas […] [en] el 
museo de la curiosidad científica” (Castillo 2006: 346). La primera publicación lo 
hizo, por ejemplo, en su edición del 31de marzo de 1890, en la cual incluyo dos 
fotos del fotógrafo Luis Lares en las que, en cada una, se mostraba un indígena de 
medio cuerpo (El Zulia Ilustrado 1890: I-4)y en las entregas de 1893 (1º de mayo 
y 15 de noviembre), 1899 (15 de agosto) y 1990 (15 de diciembre) de la segunda, 
fueron insertadas varias fotografías, de aborígenes de las etnias baré, baníbar, 
piaroa, maquiritare y macos de forma individual, en parejas y en grupos.
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En la referida edición del 15/08/1899, además, se ofreció un texto alusivo a su 
significado numérico: en 1839 (censo de Codazzi) superarían los 220 mil, en 
1899 habría crecido su cantidad hasta los 326 mil, mientras que para el “hoy” 
de finales del siglo XIX serían todavía más: 340 mil. Y al igual que para los 
pioneros, también la perspectiva de su civilización marcaba el interés al ocuparse 
de ellos. Así, complementaba la nota aquellos datos asegurando que una cuarta 
parte de ellos vivían de forma independiente “…en regiones apartadas de los 
centros civilizados”, mientras el resto lo componían “…indios en parte civilizados 
completamente y en parte identificados con la vida común y costumbres del 
país”. Se resaltó asimismo, refiriéndose a los Caribe, que esa etnia habitaba en la 
Guayana venezolana, concretamente en la “hoya interior del Orinoco” y sería no 
sólo “de las más inteligentes”, fuertes, intrépidas y que solían superar a las demás, 
sino que, adicionalmente, eran “indios ya semi-civilizados, dóciles a los hábitos de 
la vida ordenada”, los cuales se civilizaban con “bastante facilidad” y gracias a la 
“obra de los misioneros catequistas”: no ofrecían “los peligros consiguientes a la 
resistencia y a las agresiones salvajes”.

En esa materialización iconográfica de los indígenas, apunta Carmen Díaz Orozco 
(2012: 105, 108-109), a la vez que se reforzaba el imaginario que los asociaba 
con lo salvaje, también se mitigaba al que los estigmatizaba como antropófagos, 
cumpliéndose además con el propósito de integrarlos a la identidad nacional, 
por un lado dándoles la dignidad de denominarlos como señores indios del 
Orinoco y Río Negro o también nuestros compatriotas del Orinoco… E incluso, 
en una fotografía de la edición puesta en circulación en diciembre de 1900 y que 
mostraba a tres hombres en una lancha sobre las aguas de una laguna, en la nota 
que la acompañaba se abría la posibilidad de que aquellos pescadores fuesen 
descendientes “tal vez de los primeros pobladores” los indios píritu y chacopatas 
(El Cojo Ilustrado 1900). Es decir, además de “la mansedumbre” con la que se solía 
caracterizarlos en las fotografías de El Cojo Ilustrado (Di Mare 2013: 50-51), se 
hacía hincapié en la subordinación de su imagen y significado histórico y cultural 
a lo mestizo y/o criollo pues, como hace la precisión Rafael Castillo Zapata, su 
representación fotográfica, en aquéllos casos de El Cojo Ilustrado, procuraba 
contrastar su “generalización indiferenciada” con la “individualidad del rostro –y 
por tanto de la identidad–” de “militares y médicos, tenores y sopranos, damas 
de la alta sociedad, artistas y letrados” mostrados con abundancia por la revista: 
el indígena venezolano quedaba reducido a “…prueba simbólica y material de la 
especificidad étnica ancestral de la nación” (Castillo Zapata 2006: 344).

En torno a lo difuso criollo y/o mestizo la literatura y la discursividad de la prensa, 
la academia y la política se intentó erigir la idea de la identidad nacional como la 
superación del problema histórico más que racial, pues ya Gil Fortoul (1956: 464) 
había señalado que “la raza española que conquistó a América, implantó aquí un 
régimen social inferior al de la raza india, a lo menos durante los tres siglos que 
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siguieron a la conquista”, caracterizado por el choque de civilizaciones que se habría 
dado a lo largo de la época colonial. Tras este período los componentes indígena, 
africano y europeo se constituirían como el fundamento de las clases sociales 
modernas del país y el soporte de los rasgos psicológicos de los venezolanos o, 
en palabras del mismo Gil Fortoul ():

Del indio tenemos el amor á la independencia y el odio hereditario á los 
privilegios de casta: del negro […] la energía necesaria para la adaptación 
rápida á una naturaleza exuberante y bravía y quizá el tono melancólico 
y nostálgico… de uno y de otro, el escepticismo […] Del español nos 
vino la poca capacidad natural para la industria, el débil espíritu de 
iniciativa, la costumbre de esperarlo todo del gobierno, la pasión por 
las intrigas políticas, el gusto de la oratoria brillante y majestuosa […] 
la honestidad de las relaciones de familia… también, por desgracia, el 
instinto indomable de la guerra (1896: 28).

Y el mismo autor expuso que la síntesis de la historia, las razas y las clases sociales 
la vendría constituyendo el llanero venezolano, pues sería una “Mezcla de indio, 
blanco y negro”, el principalísimo artífice del viraje del triunfo hacia los patriotas 
en las guerras independentistas y cuyo “carácter y costumbres” serían compatibles 
con “las condiciones de la naturaleza que le rodea” (Gil 1896: 42, 61).

Reflexión final

Sin embargo, aquellas intenciones quedaron lejos de materializarse porque en la 
propuesta sintética que constituiría el mestizaje estaba latente la disputa entre sus 
componentes de culturas, etnias y rasgos físicos de orígenes diversos, distintos 
y opuestos, generando discursos de identidad con argumentos, interpretaciones, 
actitudes, posturas, programas, proyectos, conductas… en contradicción y 
oposición que se anulaban y a la vez parasitaban unos a otros, sin dejar que –a 
riesgo de tampoco hacerlo– los otros dominaran, como ha estudiado José Manuel 
Briceño Guerrero (2016, 2018). Se trata de un complejo e irresoluble juego de 
vergüenzas étnicas, en el que no es tan sólo el rechazo o la subordinación de lo 
indígena, revisada en este trabajo, sino también de lo africano y asimismo de lo 
español. Esta situación ha sido expuesta y caracterizada por Jacqueline Clarac de 
Briceño de la forma siguiente:

El desarrollo de la “vergüenza étnica” en Venezuela ha sido favorecido no 
sólo por la ideología colonialista antes de Bolívar y el origen pluriétnico 
de la población, sino por la misma ideología que ha prevalecido después 
de Bolívar hasta nuestros días, a través de los discursos oficiales, políticos 
u otros, a través de los planes, a través de los medios de comunicación, 
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y tiene una fuente importante en la historiografía tradicional. Ésta ha 
presentado la historia de Venezuela como una ruptura a partir de la 
llegada de los españoles, ruptura necesaria (por la condición que se 
consideró salvaje del indígena y del africano importado), ruptura que 
habría llevado a una cultura totalmente hispanizante en Venezuela. Es 
decir: el venezolano no puede hablar de sus antepasados indígenas, o 
africanos, porque considera que es vergonzante tener tales antepasados, 
pero tampoco puede hablar del español como antepasado, pues desde la 
gesta de Bolívar el español ha sido también rechazado como conquistador 
sangriento, colonizador, abusador, culpable de etno y genocidio... 
aunque trajo la ”civilización”. Todo niño venezolano es educado dentro 
de esta ideología que lo incapacita finalmente para la creatividad (Clarac 
de Briceño 1994: 81).
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Introducción

Para estudiar la antropología contemporánea en Venezuela podíamos haber 
adoptado varios enfoques. Uno de ellos consistiría en partir de un censo –que 
no existe, al menos publicado–4 de antropólogos e instituciones dedicadas 

a la investigación y/o docencia. Otro sería analizar la producción individual de 
los antropólogos con lo que podríamos incurrir en el anacronismo de privilegiar 
la investigación aislada frente a las crecientes demandas de trabajo en equipo con 
abordajes interdisciplinarios, por otra parte un análisis de este tipo corresponde a 
los datos y su interpretación sin indagar acerca de las consecuencias últimas del 
conocimiento producido. Un tercer enfoque sería mediante el estudio de la praxis 
antropológica venezolana en tanto que tradición académica para identificar así 
sus principales tendencias y posibilidades de continuidad. Decidimos adoptar este 
último con una perspectiva cualitativa –y no cuantitativa– por lo que mantenemos 
el análisis en un nivel de grandes tendencias y no de detalles. En este orden de ideas, 
nuestro trabajo examina (1) las condiciones socio-históricas que han acompañado 
el surgimiento de una tradición académica antropológica en Venezuela; (2) con 
el objeto de evaluar las perspectivas de su continuidad, centra el análisis en el 
proceso de formación de recursos humanos y de producción académica a través 
del cual pueden vislumbrarse las implicaciones de la praxis antropológica; y (3) 
interpreta el potencial de transformación de esta al asumir que en la medida en 
que pueda superar su condición de periférica contribuirá igualmente a hacerlo en 
el contexto nacional.

La antropología en Venezuela: marcos institucionales y praxis actual

La antropología sin espacio

En el pasado

Entendemos por antropología venezolana la producción académica, las actividades 
docentes, la generación de tópicos para debates y los programas aplicados 
realizados por antropólogos venezolanos o extranjeros residenciados en el país 
cuyos aportes han contribuido y contribuyen de manera marcada y directa a una 
tradición antropológica venezolana. Aunque estamos plenamente conscientes de 
que los investigadores extranjeros y las líneas de investigación en las que enmarcan 
su trabajo de campo en Venezuela no deja de tener cierta influencia local, no 

4 Conscientes de la importancia instrumental de un censo de este tipo, este trabajo nos ha 
proporcionado el estímulo inicial para acometer la tarea de realizarlo paulatinamente.
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incluimos ni a viajeros ni a estudiosos que hicieron trabajo de campo sin haber 
llegado a establecer nexos duraderos con los círculos intelectuales venezolanos 
como tampoco a formar recursos humanos locales. Igualmente excluimos del 
análisis reflexiones antropológicas aisladas que tienen una larga historia pero que 
no han formado parte de un pensamiento sistemático ni han contribuido a forjar 
una tradición. En este ensayo consideramos como antecedentes de la antropología 
venezolana a un grupo de estudiosos que desarrollan su obra entre finales del 
siglo XIX y en las dos primeras décadas del XX.

En efecto, coincidiendo con la divulgación de las ideas positivistas y evolucionistas 
en Venezuela, diversos intelectuales (médicos, abogados, funcionarios, escritores, 
etc.) se interesan por el estudio de los indígenas venezolanos (Vargas Arenas 
1976, Margolies y Suárez 1977, Torrealba 1984). Vargas Arenas detecta en esos 
trabajos dos tendencias distintas: una, fuertemente imbuida por los principios de 
la “objetividad” del científico, que acentúa su interés en la etnografía mientras que 
la otra tendencia resalta la búsqueda del pasado indígena como fuente para (re) 
encontrar las raíces y tradiciones culturales del país (como por ejemplo Febres 
Cordero y Salas). Ahora bien, en este período no existen los marcos institucionales 
adecuados para el desarrollo de una praxis antropológica sistemática cuya gestación 
fue interrumpida por la irrupción de los nuevos valores que acompañaron la 
explotación extranjera de los recursos petroleros venezolanos. Así una tendencia 
que parecía encaminada a resaltar la especificidad sociocultural venezolana, no 
encontró estímulo en el nuevo contexto económico. En este último, interesaba 
acentuar rasgos como la pretendida flojera del venezolano o el atraso del país para 
justificar tanto la dependencia económica de las potencias mundiales, así como el 
statu quo de las nuevas clases privilegiadas. En efecto, las pocas contribuciones 
antropológicas del período comprendido entre 1930 y 1940 se corresponden con 
esta interpretación. Otro factor concomitante que desvía y retarda el surgimiento 
de la tradición académica antropológica inspirada en la problemática indígena, 
es la instalación de misioneros católicos en la Gran Sabana (estado Bolívar), el 
Delta del Orinoco (Territorio Federal Amacuro) y el Territorio Federal Amazonas 
durante el mismo período, lo que supone un acto de delegación a las órdenes 
capuchina y salesiana de las atribuciones del Estado en materia indigenista, en 
vez de propiciar y financiar este directamente la investigación antropológica de 
alto nivel.

Entre las actividades inmediatas al inicio de la tradición académica antropológica 
venezolana está, por una parte, la labor de investigación, rescate, y conservación 
del patrimonio arqueológico venezolano que lleva a cabo el Museo de Ciencias 
Naturales de Caracas, cuya asunción básica consiste en situar el comienzo de la 
historia de nuestro país (entendida como tradiciones culturales propias) antes 
de la llegada de los europeos, hecho que aunque ahora nos parezca obvio era 
ignorado por la historiografía tradicional. Así, además de divulgar a la opinión 
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pública sus resultados, en el Museo se va entrenando de manera no-formal un 
personal que luego pasa a formar parte del equipo docente y de investigación de 
otras instituciones (como la Escuela de Sociología y Antropología de la Universidad 
Central de Venezuela y posteriormente del Departamento de Antropología del 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas). Por otra parte, el trabajo del 
Grupo de Caracas de la Sociedad Interamericana de Geografía e Historia, fundado 
en 1943, cuyos trabajos antropológicos, junto con los del Museo de Ciencias 
Naturales, son divulgados principalmente a través de la de Revista Nacional 
Cultura y de Acta Venezolana.

Tanto del Museo como del Grupo de Caracas surgirán intelectuales que propician 
más tarde la adhesión de Venezuela a la Convención de Pátzcuaro que estatuía 
el Instituto Indigenista Interamericano, hecho cumplido en 1946 y con el cual 
Venezuela se obliga a crear un organismo local para canalizar las políticas hacia 
las poblaciones indígenas. De este último formarán parte algunos miembros del 
mencionado Grupo de Caracas.

La Comisión Indigenista Nacional, creada por el gobierno venezolano en agosto 
de 1948 e integrada por representantes del ejecutivo nacional y de las misiones 
religiosas, se adscribe hasta 1952 al Ministerio de Relaciones Interiores, encargado 
de la seguridad del país, y luego al Ministerio de Justicia. En 1953 la Comisión crea 
el Boletín Indigenista Venezolano que desde entonces ha sido el órgano oficial 
del indigenismo. En 1959 se crea la Oficina Central de Asuntos Indígenas (OCAI) 
que intenta desarrollar programas aplicados en diversas áreas indígenas del país. 
No obstante, el escaso presupuesto restante de las subvenciones a las misiones 
religiosas y la falta de autonomía o de una voluntad política de mayor rango 
entorpecen la labor. Esta oficina se adscribe en 1976 al Ministerio de Educación con 
la denominación de Oficina Ministerial de Educación Fronteriza y para Indígenas 
(OMEFI), luego pasa a llamarse Oficina Ministerial de Asuntos Fronterizos e 
Indígenas (OMAFI) y Dirección de Asuntos Indígenas (DAI), denominación que 
ostenta en la actualidad.5

En los comienzos de la Comisión Indigenista, por carecer Venezuela de una 
tradición académica en antropología, su práctica indigenista se inspira en los 
principios del indigenismo mexicano y pese a que un mandato de la carta 
constitutiva de la Comisión señala como prioridad efectuar investigaciones, estas 
solo se traducen en ciertos estudios lingüísticos (principalmente del guajiro y del 
yukpa). La investigación tampoco ha sido practicada directamente por las diversas 

5 La inclusión del término “fronterizo” en la denominación de estas oficinas coincide con una 
creciente subordinación de los asuntos indígenas a los objetivos geopolíticos del Estado 
venezolano. Si bien en el pasado hubo una incipiente política indigenista de apertura hacia 
el reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas, este último intento ha 
sido abortado por su subordinación a las políticas fronterizas.
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oficinas sucesoras de la Comisión. Estas sin embargo la han estimulado mediante la 
publicación de trabajos en su boletín, la contratación de investigaciones aplicadas 
y el debate de tópicos a través del planteamiento de problemas técnicos a la 
comunidad antropológica, aunque reservándose el derecho de aplicar o ignorar 
el diagnóstico según las circunstancias políticas.

En el presente

En diversas instituciones se han fundado en los últimos años núcleos de 
investigación antropológica. Uno de ellos es el Centro de Investigaciones del Museo 
Arqueológico de la Universidad de Los Andes (ULA, estado Mérida), que publica 
el Boletín Antropológico, el cual podría convertirse en una revista especializada. 
Antropólogos asociados a este centro imparten docencia en la Escuela de Historia 
de la Facultad de Humanidades y Educación de la misma universidad. Este caso 
se repite en la mayoría de las universidades nacionales que suelen contratar 
antropólogos para que enseñen cátedras generales de antropología. En algunas 
universidades –la mayoría de reciente creación– pequeños grupos de antropólogos 
luchan por lograr un espacio propio para la disciplina (la Universidad de Oriente, 
la Universidad Nacional Experimental de Guayana, entre otras).

Muchos museos regionales, especialmente en zonas con yacimientos arqueológicos 
importantes, cuentan con personal egresado de la Escuela de Sociología y 
Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV). El Museo del 
Hombre, de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (Coro, 
estado Falcón), parece encaminarse a consolidar programas de entrenamiento 
de jóvenes profesionales en arqueología, conservación y restauración del 
patrimonio histórico. Por otra parte, se hacen investigaciones de calidad varia 
sobre poblaciones afroamericanas en diversas instituciones.

Esta última situación de dispersión ha impedido la conformación de una tradición 
en esta especialidad por lo que las investigaciones responden más a motivaciones 
personales o son demasiado focalizadas. Los principales grupos se encuentran en 
la Escuela de Historia de la UCV, en el postgrado de Historia de la Universidad 
Santa María y en diversos organismos estatales que trabajan en la planificación 
oficial de las actividades culturales o de institutos de investigación sobre folklore 
y etnomusicología.

A principios de la década de 1980 se fundó el Centro Amazónico para Investigación 
y Control de Enfermedades Tropicales (Puerto Ayacucho, Territorio Federal 
Amazonas), que mantiene nexos académicos con las Facultades de Medicina y 
Ciencias de la UCV. Este centro ha desarrollado investigaciones entre poblaciones 
tribales del territorio, por lo que ha venido contratando antropólogos orientados a 
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la antropología médica sin que hasta el presente se haya consolidado un verdadero 
programa interdisciplinario.

Por último, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) publica la revista 
Montalbán que aunque no es una revista especializada recoge un considerable 
número de artículos antropológicos. Igualmente, a través de su Centro de Lenguas 
Indígenas ha publicado materiales lingüísticos y de literatura oral de grupos 
indígenas producidos principalmente por misioneros católicos.

Los espacios de la antropología

La Fundación La Salle de Ciencias Naturales (FLASA)

Ante la ausencia de iniciativas oficiales que auspicien la investigación científica, la 
Sociedad de Ciencias Naturales La Salle representa en los años cuarenta un valioso 
esfuerzo privado por estimular el surgimiento de una tradición antropológica 
en el país.6 En las Memorias de la Sociedad, miembros de ella y algunos 
misioneros publican artículos sobre temas antropológicos cuya calidad varía 
de acuerdo a la formación académica y objetivos del autor. A esta etapa 
eminentemente divulgativa, le sucede una de expediciones etnográficas de 
corta duración. Más tarde, coincidiendo con la edición del primer número de la 
revista Antropológica, la sociedad crea una sección de antropología.7 El primer 
director de esta sección de antropología pasa eventualmente a trabajar en el 
Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California en Los 
Ángeles. Así se establecen nexos académicos entre las dos instituciones, lo que 
explica en parte el apoyo logístico prestado a los estudiantes de antropología 
de aquella universidad para realizar trabajos de campo en Venezuela, así como 
el hecho de que la fundación haya publicado un buen número de trabajos 
antropológicos en inglés.

A partir de 1970 la Fundación La Salle se ha dedicado crecientemente a la aplicación 
de los conocimientos etnológicos al desarrollo económico de las comunidades 
indígenas así como al apoyo a las reivindicaciones territoriales y culturales. Su 
papel es de mediador entre los objetivos de desarrollo económico de la sociedad 
envolvente y los derechos de las poblaciones indígenas, por lo que deriva gran 
parte de sus ingresos de contratos con organismos oficiales, por ejemplo el 
Ministerio de Educación, compañías petroleras y agencias gubernamentales de 
desarrollo como la Corporación Venezolana de Guayana. Los intereses de sus 

6 Denominada posteriormente Fundación La Salle de Ciencias Naturales.

7 Conocida en la actualidad como Instituto Caribe de Antropología y Sociología.

La antropología en Venezuela: balance y perspectivas



85

principales patrocinantes determinan el énfasis en la aplicación. Así, la fundación 
ha realizado varios estudios acerca del impacto social del avance de las fronteras 
económicas sobre zonas tradicionalmente indígenas. Desafortunadamente la 
fundación no participa en la incorporación de los resultados de sus diagnósticos 
a los planes económicos de las agencias que los encargan.

La Fundación La Salle también ha desarrollado asesorías y planes con misiones 
religiosas católicas y conjuntamente con estas promueve en la década del ochenta 
la realización de los Congresos Indígenas Warao (1980), Pemón (1983) y Piaroa 
(1984 y 1985).

Por otra parte, aunque algunos miembros del personal de la Fundación también 
han desarrollado investigación básica, su incidencia en la teoría antropológica no 
ha sido su objetivo prioritario. No obstante, a través de Antropológica y de su serie 
“Monografías”, entre la que destacan los volúmenes correspondientes a la serie 
Aborígenes de Venezuela, la fundación estimula la difusión de conocimientos de 
etnología venezolana.8

La Escuela de Sociología y Antropología de la UCV

Aunque en 1947 se había fundado un Departamento de Antropología en la 
Facultad de Filosofía y Letras y una cátedra de antropología general en ese 
departamento, este acontecimiento no desemboca en la creación de la escuela 
respectiva. Cinco años después, en 1952, mediante un acuerdo entre la Universidad 
Central de Venezuela (UCV, la primera y principal universidad estatal del país) y la 
Universidad de Wisconsin se crea un Departamento de Sociología y Antropología 
cuyo primer jefe es un sociólogo rural norteamericano. Este departamento pasa a 
tener categoría de escuela en 1956, año de graduación de la primera promoción 
de “sociólogos” y “antropólogos”, denominación que mantiene en el título 
otorgado hasta 1960 cuando se conceden separadamente los de “sociólogo” y 
“antropólogo”. La escuela no está orientada en sus inicios a la investigación ya 
que la mayoría de los profesores solo lo son a dedicación convencional (Rengifo 
1984). Sus planes de estudio están durante su etapa inicial fuertemente influidos 
por la praxis antropológica norteamericana. Un principio ético importante que 
al parecer se transmite es el de la “objetividad” científica y la actitud apolítica 
del investigador. Más tarde, en la especialización en antropología continúa la 
transferencia de valores y premisas de la antropología norteamericana cuando se 
privilegia el relativismo cultural. Sin embargo, coincidiendo con la presencia de 

8 Antropológica (con 62 números publicados hasta 1984) es la única revista especializada que 
existe en Venezuela. Podría alcanzar una mayor circulación en América Latina publicando 
solo en español y portugués. Con ello se reforzaría la idea de convertir la antropología 
latinoamericana en centro difusor de ideas y de tópicos de debates.
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focos guerrilleros en el país que promovían una causa revolucionaria similar al 
proceso cubano, por la influencia de los movimientos universitarios europeos en 
los años sesenta y de los profesores europeos o sudamericanos formados en las 
líneas del marxismo, este paradigma se hace dominante en la orientación teórica 
de la escuela y de hecho, se convierte en una escuela de marxismo, prestándoles 
poca atención a otras corrientes teóricas (Rengifo 1984). En la década del 
ochenta se ha intentado separar en dos escuelas las especialidades de sociología 
y antropología. Sin embargo, hasta el presente la antropología no ha logrado 
autonomía administrativa, aunque sigue siendo la única Escuela de Antropología 
del país en el nivel de pregrado.

Tras treinta años de trayectoria, la escuela no ha creado su propio postgrado, pero 
de sus egresados se nutren tres núcleos académicos: uno de investigación básica 
y docencia de postgrado en antropología (el Departamento de Antropología del 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC); otro, de Planificación 
del Desarrollo (el Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV) y, tercero, el 
doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
de la UCV.

A través de todas las corrientes teóricas que la Escuela de Sociología y Antropología 
ha adoptado en su historia, siempre ha mantenido una visión integral de las cuatro 
grandes subdisciplinas de la antropología: lingüística, arqueología, antropología 
física y antropología socio-cultural. Los egresados pueden escoger alguna de estas 
especialidades para lo cual toman seminarios de cada área y realizan su trabajo 
de licenciatura en una de estas especializaciones. Los estudiantes orientados hacia 
la investigación en arqueología y antropología socio-cultural generalmente entran 
al post-grado de Antropología del IVIC. Aquellos interesados en aspectos de la 
antropología física relacionados con la genética humana optan por el postgrado, 
que en esta última especialidad ofrece el instituto mencionado.

En el área de investigación destacan principalmente las publicaciones de los 
profesores de la UCV en arqueología e indigenismo y, en menor medida, en 
lingüística.9 En efecto, la mayoría de los conocimientos sobre la historia antigua 
o precolombina de nuestro país ha sido aportada por arqueólogos venezolanos, 
profesores tanto de la UCV como del IVIC.10

9 Una línea de investigación que parece estar tomando auge en los últimos años es la 
relativa al estudio de las poblaciones afroamericanas con especial énfasis en los aspectos 
de etnomedicina y simbolismo.

10 En la actualidad los arqueólogos se agrupan en dos sociedades: la Asociación Venezolana 
de Arqueología (AVA) y la Sociedad Venezolana de Arqueólogos (SOVAR).
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En el caso del indigenismo (estudio y diagnóstico de la problemática socioeconómica 
y cultural de los indígenas y de las políticas que en esta materia implementa 
el Estado), la producción de los antropólogos socioculturales y lingüistas de la 
UCV ha sido copiosa. Entre sus efectos deben señalarse la creación de un marco 
conceptual y de una tradición indigenista en Venezuela que nos hace menos 
dependientes de las pautas tomadas originalmente del indigenismo mexicano. 
Otras veces aunque no ha tenido éxito en la conducción de políticas indigenistas, 
ha sensibilizado a la opinión pública y al mismo tiempo ha servido de presión a 
los organismos oficiales competentes y a los medios de comunicación que, de otra 
forma, servirían de instrumentos para la creación y reproducción de una ideología 
anti-indígena. Como consecuencia de la creación de un marco conceptual para 
el indigenismo, antropólogos de la UCV junto con fundaciones privadas han 
participado en el diseño e implementación de programas de desarrollo económico, 
de reivindicación de derechos territoriales, de educación intercultural bilingüe 
para indígenas y de sensibilización de la opinión pública.11

El recientemente creado doctorado en Ciencias Sociales, de la Facultad de 
Economía y Ciencias Sociales, ofrece una perspectiva multidisciplinaria para 
la docencia e investigación. La mayoría de sus alumnos hasta el momento son 
profesores ubicados en los primeros escalafones del personal docente de la UCV 
que están comenzando su carrera como investigadores. Una mirada prospectiva 
nos indica que el enfoque de este doctorado parece acertado pero es necesario 
consolidar tanto su plan de estudios como un hilo conductor a guisa de enfoque 
integrador de las diversas disciplinas en conjunción.

El Departamento de Antropología del IVIC

En 1959 se funda el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), 
institución adscrita al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y que sin el formato 
legal de una universidad combina la investigación básica con la docencia de 
postgrado. El instituto crea en el país la carrera de investigador como actividad 
a dedicación exclusiva. A pesar de que está orientado principalmente hacia las 
ciencias experimentales da cabida a investigaciones arqueológicas por servirse 
estas de métodos químicos de fechamiento. Una vez establecida esta colaboración 
interdisciplinaria, mediante el Departamento de Química, logra ingresar al instituto 
un arqueólogo, el cual no se limita a desarrollar su línea de investigación sino que 
funda el Departamento de Antropología y gestiona como medida a corto plazo la 
formación de un equipo de investigadores en universidades de los Estados Unidos 

11 Un ejemplo de ello es el de la Fundación Arte y Vida, institución privada que conjuntamente 
con los círculos universitarios se interesó durante la década de los setenta en forjar proyectos 
alternativos de desarrollo, en los que se incluían los aportes culturales indígenas (valores 
y modelos societarios) como fuente de inspiración para un nuevo proyecto nacional.
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y Europa. Así durante la década de los sesenta varios estudiantes se especializan 
en arqueología y etnología y afianzándose en estas dos especialidades el 
Departamento de Antropología del IVIC se convierte en el principal centro de 
investigación antropológica del país. El abordaje antropológico que arqueólogos 
y etnólogos imprimen tanto a la investigación como a la docencia se ha ido 
complementando gradualmente con la incorporación de sociólogos, economistas, 
historiadores y ecólogos culturales, por lo que sin que haya una orientación teórica 
preponderante en la investigación coexisten varias tendencias provenientes, 
principalmente de los Estados Unidos y de América Latina.

Desde sus inicios el departamento mantiene un programa de entrenamiento de 
estudiantes de pregrado, mediante pasantías en los laboratorios; y desde 1975 ofrece 
una maestría con opciones internas en antropología socio-cultural y arqueología.12

El Departamento de Antropología desde su fundación ha tenido como uno de sus 
principales objetivos develar las más antiguas raíces culturales de la Venezuela 
moderna como un paso clave para comprenderla mejor. A diferencia de otras 
instituciones de investigación e incluso de la misma que lo alberga, el Departamento 
de Antropología del IVIC nace con un proyecto que lo vincula a la realidad del 
país. La etnología, centrada originalmente en las poblaciones tribales, ha ampliado 
progresivamente sus intereses hacia el estudio de las poblaciones campesinas y del 
fenómeno urbano. También se han realizado proyectos de investigación aplicada 
para el asesoramiento de programas de desarrollo entre poblaciones indígenas; de 
demografía de estas poblaciones; de salud pública; de educación para indígenas; 
de defensa del patrimonio histórico a través del estímulo a la creación y diseño 
de museos regionales; de programas de apoyo a la reivindicación de los derechos 
territoriales y culturales de las poblaciones indígenas; y de la ordenación del 
territorio y planificación del uso del espacio y de los recursos naturales en el 
Territorio Federal Amazonas.

Uno de los indicadores que el IVIC privilegia para ponderar la excelencia académica 
de su personal son las publicaciones; pero además exige que estas sean arbitradas 
como garantía de su calidad. Esta exigencia particular a los investigadores del 
IVIC se ha concretado para los antropólogos en una proyección no solo nacional 
sino latinoamericana e internacional en general. Esta doble exigencia que los 
antropólogos del IVIC han internalizado (conectarse con la realidad nacional sin 
desvincularse de los centros académicos mundiales) se ha imprimido al postgrado. 
En la primera fase de este, que de hecho funciona como una nivelación, los 
estudiantes son expuestos a diversas corrientes teóricas mientras que en la segunda 
fase o de investigación, la naturaleza de los problemas planteados le exige una 

12 Hasta 1987, 22 estudiantes han concluido sus trabajos de grado y 6 se encuentran en 
proceso.
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síntesis creativa de nuevas combinaciones teóricas. De allí que la especificidad de 
este postgrado resida en la posibilidad y estímulos que tienen los estudiantes para 
hacer investigaciones originales bajo la tutoría de un investigador experimentado 
y de poder insertarse en los proyectos de los tutores. Con esto obtienen recursos 
y facilidades logísticas, así como mayor apoyo institucional.

Tanto en investigación como en docencia se puede afirmar que hay una 
coexistencia de teorías y no un paradigma excluyente. De una preocupación 
proveniente o marcadamente influida por los centros académicos mundiales, se 
ha ido generando, progresivamente una tradición propia que empieza a exigir un 
nuevo paso: la conformación de paradigmas que no solo sean más originales sino 
que dejen de ser periféricos.

Perspectivas

El balance cualitativo y sintético que hemos hecho de la antropología en 
Venezuela traza las grandes tendencias que permiten discutir sus perspectivas. A 
este diagnóstico interpretativo se añade una situación económica astringente que 
impone una racionalización de los recursos asignados por el Estado tanto a la 
investigación como a la docencia, lo que es más grave aún si consideramos que 
la praxis antropológica venezolana está financiada principalmente por el Estado. 
Esta crítica situación obliga a repensar las estrategias y a reducir al mínimo la 
dependencia de los recursos externos que hasta el momento han reforzado los 
postgrados. Las actuales limitaciones constituyen sin embargo, un estímulo para 
ampliar la tradición antropológica académica mediante el fortalecimiento de 
recursos humanos con medios propios o con refuerzos latinoamericanos.

Ante las restricciones económicas imperantes algunos planificadores de la docencia 
de cuarto nivel, pertenecientes a las universidades nacionales, han propuesto 
como solución centralizar los recursos disponibles para docencia, investigación y 
financiamiento de estudios. Esto implicaría para el único postgrado de antropología 
que existe en el país entrar en competencia directa con el de planificación del 
Centro de Estudios del Desarrollo y el Doctorado en Ciencias Sociales, ambos 
de la UCV. Estos dos últimos tendrían a su favor una mayoría absoluta en las 
Comisiones encargadas de administrar los fondos centralizados y además una 
ideología sustentada básicamente por sociólogos, economistas y planificadores, 
que le atribuyen ninguna o poca relevancia a los aportes de la antropología 
en la formulación de proyectos nacionales. Sin embargo, como antropólogos 
sabemos la contribución crucial de nuestra disciplina en la formulación de esos 
proyectos porque identifica el papel de la diferencialidad cultural como variable 
imprescindible para la comprensión integral del presente y del futuro ya que tiene 
sus raíces en procesos socioculturales de síntesis y de reinterpretaciones muy 
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antiguos, que se aprehenden de los resultados de la arqueología, la etnohistoria, 
la etnología de sociedades tribales y campesinas, y del estudio del fenómeno 
urbano dentro de un contexto mundial de situación periférica. Además la creciente 
acumulación de estos conocimientos permitirá la creación de una antropología 
latinoamericana más autorreferente. Asimismo la constante alienación de los 
derechos de los grupos étnicos y de las aspiraciones e intereses de las clases 
dominadas en la planificación hecho por y para élites, puede y debe superarse 
mediante la integración en un proyecto histórico auténtico de los conocimientos 
aportados por la antropología.

Esta discusión ilustra por qué al postgrado de antropología le corresponde el 
deber de alcanzar una posición estructuralmente paritaria tanto en lo ideológico 
como en lo financiero con la de los postgrados afines antes mencionados. Para 
ello trabajamos actualmente en el Departamento de Antropología del IVIC en 
la formulación final de un proyecto de doctorado en antropología que intenta 
(1) preparar recursos humanos en especialidades en las que hasta ahora hemos 
dependido de profesores extranjeros; (2) dar mayor profundidad a los problemas 
de investigación planteados en la tesis de maestría; (3) aprovechar mejor la 
infraestructura de investigación; y, en una palabra, (4) utilizar al máximo la 
experiencia adquirida tanto en el entrenamiento y asesoría de estudiantes de pre 
y postgrado como en el curso formal de maestría. En una primera fase para este 
doctorado tendremos que contratar un mínimo de especialistas extranjeros mientras 
nos hacemos autosuficientes. La justificación económica de estas contrataciones 
constituye para nosotros un dilema; sin embargo, la celebración del Seminario de 
Antropología Latinoamericana llevado a cabo en Brasilia en junio de 1987, abrió 
una posibilidad novedosa e inesperada. Ahora visualizamos nuestro doctorado no 
como un hecho y un esfuerzo aislado, sino relacionado con otros hechos y otros 
esfuerzos de la antropología latinoamericana.

La formación de recursos humanos para la investigación antropológica ha sido 
el foco para discutir las premisas teórico-metodológicas vigentes en Venezuela, 
las cuales presagian, como hemos interpretado, la necesidad de transformar la 
naturaleza periférica de la praxis antropológica no sólo de nuestro país sino 
de toda América Latina. Esta reflexión nos ha permitido también ponderar los 
medios para lograr esa transformación con recursos propios que conviertan a la 
antropología latinoamericana en “centro” generador de conocimientos, teorías y 
tópicos de investigación.

La antropología en Venezuela: balance y perspectivas
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Una historia de la antropología venezolana según 
Roberto Lizarralde: investigadores de campo entre los 

pueblos indígenas desde la Colonia hasta 19901

MAnuel lizArrAlde2

Desde la década del setenta, Roberto Lizarralde y Haydée Seijas tenían 
planeada esta publicación, incluso ambos habían grabado en casetes una 
primera versión, contentiva de una entrevista larga, de casi dos horas, 

la cual mi hermana (Anne Isabel Lizarralde) y yo transcribimos entre julio y 
agosto de 1977; sin embargo, ese trabajo nunca se publicó,3 y casi cuarenta 
años después se hizo necesaria actualizarla. Con el transcurso de los años, 
varios colegas y amigos, especialmente Germán Freire y Enrique “Kike” Arnal 
me recomendaron entrevistar nuevamente a mi padre sobre la historia de 
la antropología venezolana atestiguada –y en parte protagonizada– por él, 
instándome a hacerlo pronto. Se sabía muy bien que su memoria era un tesoro 
que no debía perderse con su muerte.

Finalmente, la entrevista se materializó en enero de 2011, luego de varios años con 
esta idea por realizar, pese a que mi padre odiaba ser entrevistado, pues detestaba 
ser citado incorrectamente.4 Sabíamos que nos quedaban pocos meses, en virtud 
de las recaídas y oscilaciones de la salud de Roberto. Entre septiembre del 2010 

1 Original tomado de: Manuel Lizarralde. 2017. Una historia de la antropología venezolana 
según Roberto Lizarralde: investigadores de campo entre los pueblos indígenas desde la 
Colonia hasta 1990. Antropológica. 58 (121-122): 125-166.

2 Manuel Lizarralde está adscrito al Departamento de Antropología y Departamento de 
Botánica del Connecticut College, de Estados Unidos.

3 ¿Pareciera entonces que se le encargó esta responsabilidad al autor de este ensayo hace 37 
años? Antes que nada, debo enfatizar que no considero este trabajo completo y que estoy 
consciente de que, por la premura de la tarea y las circunstancias bajo las cuales se llevó 
a cabo, se omiten investigadores e información. Ambas cosas deberían ser incluidas como 
notas complementarias a lo que aquí recuerda mi padre.

4 Esta razón explica el que invirtiera tiempo para buscar en su biblioteca personal y en mi 
memoria detalles que me permiten presentar una versión, lo más exacta posible, que mi 
padre hubiera aprobado. En los últimos años, mi padre me dejó la responsabilidad de 
editar sus últimos trabajos pues confiaba en mis habilidades.
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y enero del 2011, nos vimos obligados a llevarlo al hospital dos veces para que 
los doctores pudieran revivirlo. Por lo tanto, no había otra excusa para posponer 
esta entrevista. Y se logró animar a Bob para que dictara esta versión, con el uso 
de una grabadora digital, la tarde del viernes 14 de enero de 2011, a las 6:20 pm.

La entrevista se realizó en dos partes, la primera se extendió por una hora y 
treinta y dos minutos y versó sobre los trabajos etnográficos; la segunda alcanzó 
casi treinta minutos e incluyó algunos detalles que había omitido así como los 
trabajos lingüísticos y arqueológicos. El diálogo culminó alrededor de las 8:55 pm. 
Si Roberto hubiese contado con una mejor salud, esta entrevista probablemente 
evidenciaría más detalles, aunque su mente se mantuvo muy lúcida y su memoria 
impecable hasta el último momento de su vida.

Ese enero del 2011, logré obtener fondos de mi universidad (Connecticut College) 
para viajar a Venezuela para realizar este trabajo, de importancia no sólo para la 
documentación de la historia de la antropología venezolana en específico, sino, 
en general, de la historia de la ciencia en el país, pues ilustra la comunicación 
e intercambio que ha existido durante décadas entre centros de investigación 
nacionales y del extranjero. Mi madre, mi hermana y yo, sospechábamos que 
él se preparó durante varios días antes de la entrevista, pues últimamente 
desaparecía muy callado en su oficina por largas horas. Mi inminente partida de 
regreso a Estados Unidos concentró el objetivo de la entrevista hacia nuestros 
colegas y estudiantes de la antropología venezolana. Fuimos muy afortunados de 
beneficiarnos del valioso conocimiento de Roberto.

Pienso que contextualiza aspectos del desarrollo de esta ciencia en el país, 
aludiendo a personas e instituciones que lo hicieron posible. El texto siguiente es la 
trascripción fiel de lo que Roberto dictó, por lo cual se respeta su estilo discursivo, 
aún a riesgo de repetir palabras o expresiones emitidas espontáneamente durante 
esa larga conversación.

Como dije al principio, este trabajo era uno de los proyectos que él hubiera querido 
terminar con la colaboración de Haydée Seijas, su amiga y colega. Sus agudos 
problemas de salud lo impidieron; el cáncer hacía metástasis expandiéndose en 
sus huesos y pulmones, lo cual le causaba muchos dolores, aunado esto a las 
secuelas de los diez años de la quimioterapia.

Nosotros, su familia, no sabíamos cuánto tiempo más le quedaba. Bob5 dictó 
esta entrevista de forma impecable y se puede decir que fue su último trabajo. 
Tristemente, también fue la última entrevista que ofreció. Un mes después, el 17 

5 Sus amigos y colegas, sobre todo los norteamericanos y franceses, lo llamaban Bob, que 
viene del nombre de su infancia en Francia, Bobby.
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de febrero, cuando hacía sus caminatas diarias en su propiedad, Finca Bellefond, 
en Manzano Alto (estado Mérida), sufrió una caída desde un puente muy alto, 
que complicó más su delicado estado de salud y que catalizó su deterioro físico. 
Murió tranquilamente, a las 3:00 pm del 25 de febrero de 2011. El diagnóstico final 
fue neumonía. Con su desaparición perdimos una gran fuente de información 
testimonial sobre la historia de la antropología venezolana.

Por suerte, nos dejó esta pequeña parte que podría ser complementada con 
el trabajo de otros antropólogos que le conocieron, que tuvieron la fortuna de 
escuchar de su propia boca aspectos de una historia anecdótica, a veces invisible, 
los cuales podrían aportar otros detalles.6

Bob conoció personalmente a muchos antropólogos que trabajaron en Venezuela 
entre 1950 y 1990, pues con gran disposición y carisma ofreció información a 
muchos que le consultaban sobre qué grupos indígenas de Venezuela merecían 
o debían ser estudiados. Al mismo tiempo, su conocimiento de estos trabajos 
crecía como una bola de nieve rodando por la montaña ya que, en mi opinión, él 
fungía como decano de la antropología venezolana. Muchos de los antropólogos 
mencionados, que visitaron el país, desde 1953 hasta principios de la década del 
noventa, le consultaron acerca de sus trabajos de campo, desde Johannes Wilbert 
hasta Rusell “Rusty” Greaves, con los cuales Bob tuvo muchos contactos, que 
continuó después con correspondencias e intercambios de publicaciones y de 
datos de campo que quedaron en su biblioteca. Esto añadía argumentos a favor de 
la realización imperativa de esta entrevista. Desafortunadamente, muchos detalles 
que Bob conocía no fueron dictados acá, aunque los escuché en otros contextos. 

6 Habría que hacer notar que la doctora Jacqueline Clarac también planeaba escribir la 
historia de la antropología venezolana desde la óptica peculiar de alguien que protagonizó 
etapas importantes en su consolidación como ciencia, y sería importante trabajar con 
ella sobre este tema también, como otros que han expresado objetivos similares (Haydée 
Seijas, Erika Wagner, Esteban Mosonyi, entre otros). Ese carácter testimonial, los detalles 
inéditos anecdóticos, pero a veces significativos que son interesantes para entender mejor 
determinados acontecimientos, hacen la diferencia entre este tipo de ensayos históricos 
que fundamentalmente son apuntalados con información documental escrita institucional 
y bibliohemerográfica, como es el caso de diferentes trabajos originalmente dispersos y 
finalmente compilados por Amodio (1998), o del resumen de Pollak-Eltz (2008), referidos 
a los inicios y consolidación de las distintas disciplinas antropológicas en el país; otra 
diferencia es que se recupera información sobre la presencia y el trabajo de un significativo 
grupo de investigadores foráneos de obra conocida aunque no necesariamente de los 
factores que coadyuvaron a su llegada y estadía, que vale la pena rescatar del olvido 
para complementar la mejor y más ampliamente documentada labor de los investigadores 
venezolanos o permanentemente establecidos aquí, aclaratoria que es importante hacer 
para comprender mejor aspectos del contenido de la entrevista. Por falta de tiempo, no 
he podido incluir las contribuciones más recientes de otros investigadores a partir de la 
década de los noventa, aunque lo intentaré.

Manuel Lizarralde
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Pese a sus carencias, esta entrevista contiene un cúmulo de información muy 
valiosa que resulta muy importante compartir con los lectores.

A continuación la transcripción de lo que Bob dictó7 y que, como buen 
docente, inicia recordando algunos antecedentes coloniales y decimonónicos, 
seguramente conocidos por los colegas, aunque menos por las nuevas 
generaciones de estudiantes:

El siglo XVIII

“Hablando de la antropología, o de la etnografía de Venezuela, habría que pensar 
que los comienzos son muy antiguos. Podemos hablar de los primeros ensayos de 
las investigaciones de tipo antropológico. Eso nos lleva al siglo XVIII cuando los 
misioneros Jesuitas realizaron investigaciones en la región del Orinoco, los llanos 
[y Guayana]. El que se destacó entre todos es seguramente el misionero [Felipe 
Salvador] Gilij,8 que fue, podemos decir, el primer etnógrafo o antropólogo de 
campo en Venezuela. Su compañero, el Padre [José] Gumilla,9 fue otro que hizo 
estudios de los llanos del Orinoco.10

7 Además de insertar las notas aclaratorias, me tomé la libertad de hacer unas pequeñas 
correcciones y adiciones de detalles colocadas en corchete “[]”, porque es información que 
Roberto mencionó en el pasado, pues no era solamente mi padre, sino también mi maestro 
y colega. Siguiendo su legado, pues él lo hubiese hecho, añadí en las notas información 
que consideré relevante con material de su extensa biblioteca: cerca de cinco mil libros y 
nueve mil artículos, capítulos de libros, revistas y separatas, de los cuales dos tercios de los 
libros y 80% de los artículos son sobre los indígenas de Venezuela o de aquellos que se 
encuentran en la frontera con Venezuela. Muchas de nuestras charlas eran prácticamente 
clases sobre la antropología venezolana.

8 Misionero italiano. Felipe Salvador Gilij (o Filippo Salvatore Gilii) nació en Legogne, 
Umbria, en 1721, y murió en 1789. Con su habilidad lingüística de reconocer otros sonidos 
diferentes a los idiomas europeos, él recogió información de los indígenas tamanaco. Gilij 
también recogió información de otras once lenguas indígenas: caribe, sáliva, maipure, 
otomaca, taparíta, guama, quaquáro (guamo), guahibo (hiwi), yaruro (pumé), guaraúno 
(warao) y arahuaco (iokono), que publicó en cuatro volúmenes en Roma, entre 1780-1784. 
Para la bibliografía de este y los otros pioneros e investigadores mencionados por mi 
padre en la entrevista, ver: Coppens et al. (1998); Fuchs (1964).

9 Misionero español. José (o Joseph) Gumilla nació en Cárcer, Valencia, en 1686, y murió 
en los llanos del Orinoco en 1750. Gumilla escribió, en 1741, la obra titulada El Orinoco 
ilustrado y defendido. Historia natural, civil y geográfica de éste gran río y de sus caudalosas 
vertientes (1963, Caracas, Academia Nacional de la Historia). Su trabajo en los llanos se 
extendió de 1732 hasta 1738, regresando en 1743 como una forma de autorretiro.

10 Habría que mencionar también al tesorero interino de la Gobernación de la Provincia de 
Maracaibo, Sebastián Joseph Guillén, quien publicó en 1772 Testimonio. Diario sobre la 
entrada en Prosecución de la Pacificación de los Yndios Barbaros Motilones, Maracaibo, 
30 de noviembre 1772, que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional de Colombia, 
Sección Milicias y Marina, T. 121, Fols. 130-150. Allí se recogen las primeras y bastante 
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Un poco más tarde, hay otro viajero, [Alexander von] Humboldt, [que,] cuando hizo 
su expedición al Alto Orinoco, también recopiló bastante información sobre las 
poblaciones indígenas. Entonces, podemos hablar de las primeras informaciones 
de este viajero Humboldt entre 1799 y 1800 en la región del Alto Orinoco”.11

El siglo XIX

“El siglo XIX fue la época, en todo el continente, en la que muchos viajeros 
de diversos países, de Europa especialmente, recorrieron numerosos países del 
continente [americano]. En Venezuela, se puede[n] mencionar, especialmente, a los 
que han recopilado más información de carácter antropológico sobre la población 
indígena. Son dos viajeros franceses [los que destacan]: (1) Jules Nicolás Crevaux,12 
médico, que a principios de 1880 estuvo recorriendo el Orinoco y las regiones 
cercanas del Caura y la región de los llanos. (2) Poco tiempo después de Crevaux, 
otro viajero francés, Jean Chaffanjon,13 también recogió mucha información no 
solamente de carácter etnográfico sino también lingüístico, entre 1884 y 1886. [A 
él] le llamó mucho la atención las lenguas indígenas y recopiló gran cantidad de 
información de carácter léxico-semántico.14

detalladas informaciones etnográficas sobre los barí, dejando un claro registro que muestra 
lo poco que habían cambiado estos indígenas de la Sierra de Perijá en casi 200 años 
hasta el momento de su contacto en 1960. Roberto sabía esto y suponemos que no lo 
mencionó por considerarlo contextualmente poco relevante. Obviamente, Roberto enfocó 
esta historia en los trabajos más importantes para la antropología venezolana, aunque 
por su salud puede que haya omitido otros trabajos que en otras circunstancias hubiera 
considerado valiosos.

11 Alejandro von Humboldt nació en Berlín, el 14 de septiembre de 1769, y murió en esa 
misma ciudad el 6 de mayo de 1859. Llegó a Venezuela el 16 de julio de 1799, viajando 75 
días por los ríos Orinoco, Negro y el canal Casiquiare hasta mayo, volviendo a la región 
de Angostura en junio y julio, y saliendo hacia La Habana el 24 de noviembre de 1800.

12 Jules Nicolás Crevaux nació en Lorquin, Francia, el 1 de abril de 1847, y murió en Río 
Pilcomayo, en Argentina, el 23 de abril en 1883, a manos de los indígenas Tobas del Chaco. 
Era médico del ejército francés e interesado en las ciencias naturales y antropológicas. 
Crevaux recoge información etnográfica durante 1880-1881 y la cultura material de los 
indígenas, incluyendo, además, una colección de cráneos y esqueletos humanos que roba 
de las comunidades indígenas para el Museo del Hombre en París.

13 Chaffanjon nació en Arnas, Francia, el 7 de septiembre de 1854, y murió en Tjitlim, isla de 
Bintang, en la India Holandesa, el 7 de diciembre de 1913. Su tío Claude Bernard, médico 
y científico francés, fue quien lo orientó a las ciencias naturales y antropológicas. Fue 
profesor de historia natural en el liceo de San Pierre de Martinique. Conocido como un 
tipo muy atlético, de 1,9 m. de estatura, que solía andar descalzo en el campo, Chaffanjon 
proclamó haber descubierto la supuesta fuente del Orinoco lo cual se desmintió en la 
expedición franco-venezolana de 1951. Viajó por la región entre 1884 y 1887 (en dos 
expediciones).

14 Habría que mencionar que antes de estos dos viajeros franceses, hubo una expedición 
venezolana, de Francisco Michelena y Rojas, en 1857. Michelena y Rojas fue encargado por 
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Continuando, en esta parte del siglo XIX hubo también investigadores que 
realizaron trabajos. Uno de ellos era de origen alemán, Adolfo Ernst,15 que vivió 
muchos años y ocupando cargos oficiales en Venezuela. Fue un investigador de 
carácter múltiple, estudió la naturaleza, la zoología y la botánica, como también 
los grupos indígenas, escribiendo varios trabajos sobre las poblaciones indígenas 
en las décadas de 1870 hasta 1890. Entonces, pues, él se puede considerar también 
como uno de los precursores de la antropología en Venezuela [con una tendencia 
a lo antropométrico o a la antropología física].

Otra persona también muy conocida, fue Gaspar Marcano,16 venezolano, médico 
que estudió y se radicó en Francia. Volvió a Venezuela a finales del siglo XIX 
[1888–1889] y realizó investigaciones de carácter arqueológicas pese a que las 
tituló Etnografía Precolombina de Venezuela [cuyos resultados fueron presentados 
en tres volúmenes] concentrados en la región de Aragua, se incluye Caracas, luego 
se fue al Orinoco y la región de los raudales del Orinoco [donde] también realizó 
investigaciones.17

Publicó otros trabajos también sobre grupos indígenas en la región, inclusive 
de los guajiros [wayúu] hasta [de] los cuicas y timotes de la región de los andes, 
[aunque] no recuerdo y no creo que él haya viajado a los Andes, pero seguramente 
consiguió información de otros viajeros para incluirlos en su último trabajo, que 
publicó en 1891.18

el entonces presidente del país José Tadeo Monagas como agente oficial del gobierno para 
investigar sobre las misiones y los pueblos indígenas del alto Orinoco, y recibió el cargo 
de gobernador del territorio Amazonas (Caballero 2014: 153-158).

15 Adolfo Ernst nació en Przemklow, Silesia [Prusia], el 6 de octubre de 1832, y murió en 
Caracas el 12 de agosto de 1899. Su residencia en Venezuela empieza en 1861. Ernst dio 
clases en la Universidad Central de Venezuela y participó en la creación del Museo de 
Ciencias Naturales. Publicó 68 trabajos entre 1870 y 1945. Para leer sus ensayos compilados 
sobre antropología, ver en: Ernst (1988).

16 Gaspar Marcano Echenique nació en Caracas el 1 de abril de 1850, y murió en París, el 
16 de enero de 1910. Marcano estuvo en Venezuela entre 1884 y 1887, en este último año 
realizó una expedición al alto Orinoco con Paul Rivet y Alfredo Jahn para estudiar las 
condiciones del modo de vida de los pueblos precolombinos en Venezuela. Sus trabajos 
se publican a partir de 1888. Versaban sobre los wóthuha (piaroa), wayúu, cuicas y timotes. 
Su hermano Vicente fue uno de los principales colectores de información de campo que 
sirvieron para sus interpretaciones.

17 Entre wóthuha (piaroa), su interés fue sobre todo de carácter antropométrico o de 
antropología física, lo que era típico de esa época, con la noción de que las razas estaban 
definidas por ciertas medidas, pero también recabó información acerca de la cerámica y 
los petroglifos.

18 Ver Marcano (1890). Su hermano, Vicente Marcano, fue nombrado por el presidente 
Guzmán Blanco “Jefe de la Misión Antropológica” a principio de su presidencia, lo que 
explica el tipo de apoyo que Gaspar recibe para publicar los tres trabajos del Orinoco, los 
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Otro personaje, también del fin del siglo, es un intelectual muy conocido en 
la región andina, Julio Febres-Cordero19 quien, ya a finales del siglo XIX y a 
principio del siglo XX, estuvo escribiendo y publicando trabajos sobre la historia 
y la etnografía de la población indígena en Venezuela. Él mismo viajó mucho por 
toda la región de los Andes en aquella época cuando existían comunidades que 
todavía hablaban sus lenguas indígenas, y publicó también varios trabajos sobre 
esos indígenas, especialmente se enfocó y especializó en las culturas indígenas 
de los andes.

Al mismo tiempo, pero posteriormente, otro personaje que también es escritor, 
Mario Briceño Iragorry,20 [publicó] bastante en relación a los indígenas de los 
Andes, especialmente en la región de Trujillo. Él era nativo de Trujillo. Yo [me] 
recuerdo de un trabajo [en el] que él mencionaba [que], cuando era joven y 
acompañaba a su papá (que era médico) y recorría los pueblos, que en los pueblos 
se encontraban grupos indígenas, algunos [de los cuales] bajaban del páramo a los 
pueblos de Trujillo, como Santiago de Buen Burrero y San Lázaro”.

El siglo XX

“Bueno, ahora continuando al siglo XX, nos encontramos con un viajero 
alemán que realmente es un personaje de gran importancia [en] la historia de la 
antropología. Podemos decir que él fue el primer antropólogo profesional que 
hizo estudios en Venezuela. Este alemán se llama Theodor Koch-Grümberg,21 

wóthuha (piaroa), hiwi (guahibos), wayúu (goajiros), cuicas y timotes entre 1889-1891. En 
1905 escribe un trabajo sobre la gramática de los Cumanagotos.

19 Julio Antonio Febres-Cordero Troconis nació en Mérida, el 31 de mayo de 1860, y murió 
el 3 de junio de 1938. Fue escritor, historiador, profesor universitario y periodista.

20 Mario Briceño Iragorry nació en la capital de Trujillo, el 15 de septiembre de 1897, y murió 
en Caracas el 6 de junio de 1958. Publica diez trabajos entre 1928-1947, sobre todo la 
cultura de los timotes y cuicas, pero también sobre la arqueología y la conquista.

21 Nació el 9 de abril de 1872, en Grünberg (por lo cual adoptó este nombre como parte de 
su apellido) y murió de fiebre (de paludismo, según varias fuentes contemporáneas, p.e. 
Grann 2009) en Río Branco, Boa Vista, el 8 de octubre de 1924. De la expedición de Koch-
Grümberg salieron tres volúmenes (¡932 páginas!), traducidos al español, Del Roraima al 
Orinoco, publicados por el Banco Central de Venezuela, en 1979, del original de los años 
1917-23, Von Roroima Zum Orinoco (5 vol., el último tomo no fue traducido al español). 
Visitó cinco etnias: pemón (taulipang, makuschí, monoikó y arekuná), wapishana/pidian 
(wapischana), ye’kwana (yekuaná, iburuana, majonggóng), yanomami/yanam (schiriana 
y waika), y guinaú, guinavi o guanave y guanare, que son sinónimos de guaipunavi. 
Koch-Grümber era una persona orgánica, e interesada en la gente de forma muy abierta; 
logró hablar bien las lenguas de los indígenas y tener una buena relación con ellos. Tomó 
muchas notas de campo y le gustaba andar descalzo. Sus trabajos muestran que recabó 
mucha información detallada de la cultura y mitos (más datos lingüísticos), con detalles de 
la cultura material (dibujos minuciosos de los objetos), música (incluyendo fonograma de 
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quien llegó a Venezuela a principios del siglo XX, en la época de 1903 a 1905. 
Realizó investigaciones entre la Guayana, la Gran Sabana y regiones aledañas. 
Hizo dos expediciones: una a principios de siglo, y realizó su segunda expedición 
unos años después, entre 1911 [y] 1913, cuando recorrió bastante territorio entre la 
Guayana, los llanos y lo que se llamaba antes el Territorio [Federal] Amazonas. Por 
eso se puede considerar que su obra es [representativa de] una etapa importante 
de la antropología en Venezuela, [pues se relaciona] con el trabajo del primer 
antropólogo profesional”.

Las décadas de los años diez y veinte

“Después de Koch-Grümberg, en los años siguientes, de 1910 a 1920, otras 
personas, venezolanas también, jugaron un papel importante. Uno de ellos, 
Lisandro Alvarado,22 que ha publicado bastante sobre las cuestiones indígenas. Y 
también Luis Ramón Oramas,23 que [aunque] no eran antropólogos profesionales, 
sí escribieron mucho sobre las poblaciones indígenas. Otro personaje también 
importante en esta época fue Alfredo Jahn,24 un ingeniero que precisamente como 
fue nombrado ingeniero jefe de la construcción de la carretera transandina, a 
principio de los años veinte, quien tuvo la oportunidad de recorrer toda la región 

varias piezas, pues viajó con un fonógrafo y cilindros fonográficos para las grabaciones), 
además de muchas fotografías y segmentos de cine importantes en las que se manifiesta 
que era querido por los indígenas (claramente expresado en sus sonrisas). Este trabajo, 
que muestra muchos interesantes retos del trabajador de campo entre indígenas, debería 
ser una lectura requerida para los estudiantes de antropología en la Venezuela actual.

22 Lisandro Alvarado nació en El Tocuyo el 19 de septiembre de 1858 y murió en Valencia 
el 10 de abril de 1931. Era médico, naturalista, historiador, etnólogo y lingüista. Publicó 
17 trabajos desde 1907, incluyendo un tomo titulado Datos Etnográficos de Venezuela 
(Alvarado 1945) de 447 páginas, dedicado a Adolfo Ernst. Este consiste en una acumulación 
de resultado de sus trabajos desde el principio del siglo XX, que incorpora además datos 
históricos de la colonia hasta exámenes de piezas arqueológicas e información lingüística, 
etnológica, antropología cultural, antropología física y análisis etnológicos, especialmente 
de los kariña (caribe).

23 Luis Ramón Oramas nació en Tácata (Miranda), el 16 de agosto de 1884, y murió en Caracas 
el 9 de abril de 1967. Aunque de especialidad en farmacia y botánica, en antropología 
publicó unos 38 trabajos sobre la prehistoria, arqueología, etnografía y lingüística de los 
grupos indígenas de Venezuela, entre 1909 y 1961. También produce un mapa etnográfico 
de Venezuela en 1920. Sus trabajos se enfocan en los aspectos lingüísticos de los pumé 
(yaruros), wónsuit (puinabe), ye’kwana (maquiritare), wayúu (guajiro), wóthuha (piaroa), 
sáliba, ayamán, gayón, jirajara, ayagua, añú (paraujano), aruacos, caribes, y kariña.

24 Alfredo Jahn Hartman nació en Caracas el 8 de octubre de 1867 y murió en Caracas el 12 
de julio de 1940. Además de ser ingeniero, era también botánico y geógrafo. Entre 1909 y 
1939 publicó 20 trabajos sobre la historia, arqueología, antropología física y lingüística de 
varios grupos indígenas del país, sobre todo enfocados en el occidente de Venezuela, uno 
centrado en los añú (paraujanos) y wayúu (guajiros) y dos sobre los cráneos deformados 
artificialmente del valle de Aragua.
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andina y estuvo en contacto con grupos indígenas que todavía existían en los 
andes. Su obra de Los Aborígenes del Occidente de Venezuela es definitivamente 
una obra importante, que no era de un antropólogo, pero sí se puede considerar 
como un hito de la investigación antropológica de la región andina o del occidente 
de Venezuela [con los pueblos indígenas].

Pasan unos años y entonces tenemos a otro antropólogo que viene a Venezuela. 
Este antropólogo es de origen holandés, pero residente en Estados Unidos, 
Theodoor de Booy.25 Vino al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918. Estaba 
muy interesado en estudiar, o le llamaba mucho la atención, la región de Perijá 
que, para él, era una región desconocida [en la literatura Norteamericana], un poco 
misteriosa. Vino a Venezuela a mediados del año 1918 [mayo a julio] y realizó una 
investigación [más que todo geográfica] entre los indígenas yukpa [yu’pa, antes 
también conocidos como los ‘motilones mansos’], de la subtribu macoita. Publicó 
[tres] trabajos sobre esa parte y este grupo indígena. Constituyó, en este siglo [XX], 
la segunda investigación antropológica de un antropólogo [profesional] después 
de Koch-Grümberg, en esa época”.

La década de los años treinta

“Poco después, bueno, diez años después, llega a Venezuela otro antropólogo 
americano, Vincenzo Petrullo, que había realizado investigaciones poco antes en 
Brasil, [en el] Mato Grosso, se paró [detuvo] en Venezuela [recorriendo caminos 
de tierra, en carro, pese a estar muy debilitado por el paludismo], [y] fue a 
hacer investigaciones en los llanos de Apure, aunque estuvo poco tiempo allí. 
Su investigación duró apenas unos tres meses [diciembre de 1933 a febrero de 
1934, durante la estación seca], pero fue realmente asombrosa la cantidad de 
información importante y valiosa [con fotografías muy interesantes] que recopiló 
en ese corto periodo [sobre los yaruros o pumé]. Su trabajo es también otra obra 
clave [con bastante información etnográfica, después de la de Koch-Grümberg y 
de Theodoor de Booy] en la historia de la antropología venezolana por parte de 
antropólogos extranjeros.

Poco después, otro investigador, George Gaylord Simpson,26 geólogo paleontólogo, 
formó parte de una expedición de investigaciones geológicas en la Gran Sabana 

25 Theodoor de Booy nació en Hellevoetsluis (Holanda), el 5 de diciembre de 1882, y muere en 
la epidemia mundial de gripe en Yonkers (New York), el 18 de febrero de 1919. Él era más 
conocido como arqueólogo, pero publica tres trabajos sobre los Yukpa (Motilones), dos en 
EEUU (People of the mist: anaccount of exploraciones in Venezuela y An exploration of the 
Sierra de Perijá en 1918), y uno en Holanda (Onder Motilone’s van de Sierra de Perijá en 1926).

26  George G. Simpson nació en Chicago el 16 de junio de 1902 y murió en Fresno (California) 
el 6 de octubre de 1984. Él fue el primer curador del Museo Americano de Historia 
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[en 1939] y, bueno, en su tiempo libre, recopiló [mucha] información sobre los 
indígenas Kamarakotos [Pemón]. Su trabajo es una monografía importante sobre 
este grupo, considerando que no era antropólogo sino geólogo de formación [un 
caso muy parecido a Marc de Civrieux], pero [aun así produjo] una obra de gran 
importancia que se publicó en 1940, considerando [esto como otro ejemplo de] 
que, como vemos, los primeros investigadores en el campo de la antropología en 
Venezuela son extranjeros”.

La década de los años cuarenta

“En esa época, de 1940, ocurre un evento importante. Eso se debe a que varios 
personajes de Caracas, profesionales, eran aficionados a la espeleología [entre 
ellos] Walter Dupouy,27 que era entonces un escritor de aquella época (escribía 
novelas para radio novela, sónicas y otras obras), y dos médicos, Antonio Requena 
y [el doctor Eduardo] Fleury Cuello.

Ellos exploraban, cuando tenían tiempo libre, las cuevas en los alrededores de 
Caracas. En esos viajes, ellos viajaron hacia la región de Aragua. Fue allá que 
conocieron a un joven artista español que vivía en La Victoria y tenía un pequeño 
negocio de venta de dulces, frente al liceo de esa ciudad. De formación artística, 
José María Cruxent había estudiado en la Escuela de Bellas Artes en Barcelona 
y migró a Venezuela al final de la guerra civil de España, en 1939. Cruxent fue 
conocido así por ese grupo de personajes de Caracas, y quizás por su talento 
como artista, lo contrataron y le pidieron que los acompañara para entonces a 
recorrer la zona y buscar petroglifos.

Natural de New York y profesor de zoología en la Universidad de Columbia, después de 
1959, asumiendo luego otros cargos, como curador del Museo de Zoología Comparativa 
de la Universidad de Harvard, y finalmente fue profesor de la Universidad de Arizona. 
Simpson fue realmente un paleontólogo y zoólogo muy conocido por sus trabajos en 
Estados Unidos. Se podría decir que esa monografía es más que todo etnográfica, de 463 
páginas, que describe una sociedad de una forma bastante completa y detallada, con 
mucha información de la cultura pemón (kamarakoto), en lo social y material.

27 Walter Dupouy Lührs nació en Puerto Cabello (Carabobo), el 16 de julio de 1906, y murió 
en Caracas el 11 de noviembre de 1978. Escribió 52 trabajos, entre 1943 y 1961, más que 
todo prólogos y reseñas de otros trabajos antropológicos (incluyendo uno de Cruxent 
referido al “Origen de la cerámica”, en Acta Venezolana, en 1945), pero algunos otros 
cubriendo aspectos sobre los grupos indígenas venezolanos (coquivacoa, wóthuha, warao, 
yanomamï, y japreria), sobre la vivienda, barbasco, agricultura, medicina y varios aspectos 
de la legislación de los indígenas. Tuvo cargos en la Universidad Central de Venezuela, 
en la Comisión Indigenista, en el Museo de Ciencias Naturales, en Radio Caracas, en el 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia y en la Asociación Cultural Humboldt.
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Ese contacto llevó a un evento importante, puesto que unos años después, en 
1944, el gobierno de Venezuela creó el Museo de Ciencias Naturales, y nombró 
como primer director a Walter Dupouy.

Walter Dupouy entonces llamó a Cruxent y fue cuando le ofreció un cargo en el 
Museo de Ciencias Naturales, para entonces continuar y realizar, comenzar, mejor 
dicho, investigaciones arqueológicas desde el Museo de Ciencias Naturales. Walter 
Dupouy fue director de ese museo durante varios años, hasta que, con un cambio 
de gobierno que coincidió con el golpe de estado del general Marcos Pérez 
Jiménez, le pidieron que renunciara a su puesto. Entonces tuvo que renunciar y 
le preguntaron a él ‘¿a quién podía recomendar?’ Y fue cuando señaló a Cruxent 
como director del Museo de Ciencias Naturales. Y así fue, Cruxent quedó como 
director y Walter Dupouy luego pasó a otras actividades más tarde, o mejor dicho 
poco después, como director de la Comisión Indigenista que había sido creada 
unos años antes, en 1947, por un abogado que había emigrado de México, donde 
estudió antropología, Miguel Acosta Saignes.28 

Acosta Saignes fue entonces el primer [director] y el creador o fundador de esa 
oficina dedicada a la población indígena de Venezuela. Y ese fue el cargo que 
ocupó Walter Dupouy en la década de los años cincuenta.

Continuando, en el tiempo, llegamos a la década de los años cincuenta, y podemos 
decir que allí ya hay un comienzo de desarrollo de estudios de investigaciones 
antropológicas en Venezuela por venezolanos. Un grupo que fue, puede decirse, 
iniciador, un poco, no tan profesional, pero que hicieron estudios. Entre ellos un 
profesor del Colegio La Salle, el Hermano Ginés, [que] acostumbraba organizar 
salidas, expediciones al campo con sus alumnos, siendo una de las últimas 
expediciones la que realizó en la región de Perijá [que en realidad fue de diciembre 
de 1947 a enero de1948], llevando a un grupo de estudiantes y profesionales, 
inclusive a Cruxent como invitado del Museo de Ciencias Naturales. Los alumnos 
del Colegio La Salle realizaron unos primeros estudios de carácter antropológico 
e inclusive con la participación de José María Cruxent. Gracias a ese equipo o esa 
expedición del Colegio La Salle, dirigida por el Hermano Ginés, [se] publicó una 
obra importante sobre la región de Perijá y sus habitantes.29

28 Miguel Acosta Saignes nació en San Casimiro (Aragua) el 8 de noviembre de 1908 y 
murió en Caracas el 10 de febrero de 1989. Integrante de la llamada Generación del 
28, además de luchar contra las dictaduras del país, fue periodista, ensayista, político 
(miembro del Partido Comunista), etnohistoriador, geógrafo y docente. Acosta Saignes fue 
muy prolífico y publica 59 trabajos entre 1933 y 1989 incluyendo 17 libros combinando 
etnohistoria, genealogía, folklore, arqueología y otros aspectos socio-culturales de los 
pueblos venezolanos.

29 Ginés aglutinó a estos y otros estudiosos de las ciencias bajo la forma de una organización 
no gubernamental, la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. El libro La Región de Perijá 
y sus Habitantes (Ginés 1953), con los resultados de esas expediciones, fue publicado por 
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Poco después, hubo unas investigaciones en el Amazonas de una expedición 
alemana dirigida por el antropólogo, también profesional, Otto Zerries,30 que hizo 
estudios más que todo entre la población yanomami, a quienes en aquella época 
llamaban los ‘waicas’. Escribió muchas obras. Realmente su trabajo fue prolífico 
sobre esa población indígena del Alto Orinoco. Lamentablemente, para muchos 
de nosotros, toda sus obras fueron escritas en alemán, poco accesible para la gran 
mayoría de la población y de los antropólogos, por lo menos en Venezuela”.

La década de los años cincuenta 

“¡Bueno! En aquella época de los años ciencuenta, también ocurre otro evento muy 
importante debido a que el gobierno venezolano pidió a un asesor norteamericano, 
el sociólogo George [W.] Hill a colaborar con el gobierno venezolano y asesorarlo 
en el campo de las migraciones. Hill había sido funcionario durante el gobierno 
de Roosevelt en la época crítica de los años treinta en Estados Unidos. Siendo 
especialista de la sociología rural y en migraciones, fue invitado por el gobierno 
venezolano. Vino a Venezuela, creo que fue en el año 1951 o 52, y participó 
en proyectos de migración y de colonización por extranjeros que vinieron de 
Europa. Todos estos inmigrantes que llegaron a Venezuela al final de la segunda 
guerra mundial. George Hill, trabajó entonces al servicio del gobierno en varios 
proyectos. En virtud de esto, el mismo gobierno, o algunos funcionarios del 
gobierno, consideraron que en Venezuela no existían especialistas en el campo 
de las ciencias sociales que pudieran trabajar en el campo, asesorar proyectos 
en el campo de la agricultura, ganadería, en fin, de la colonización, digamos, del 
territorio. Entonces, le pidieron a George Hill ayudarlos a fundar en la Universidad 
[Central de Venezuela] esa carrera de la sociología rural. Conocí a Hill, pues fue mi 
profesor en la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos. Entonces, en el 
52, se acordó crear en la Universidad Central de Venezuela la carrera de sociología 
y también antropología. Eso explica, en parte, por qué, como en los Estados 
Unidos, el departamento de sociología también se incorporaba a la antropología, 
creando el Departamento de Sociología y Antropología. Él quiso hacer la misma 
cosa en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela.

la Universidad del Zulia y presentado en el II Congreso de Ciencias Naturales y afines en 
Caracas, del 22 al 30 de septiembre de 1951, bajo los auspicios de esa sociedad civil; contiene 
556 páginas y 73 láminas con fotografías, de las cuales 146 páginas contienen información 
antropológica y etnográfica de los yukpa recogida por Cruxent con la colaboración de 
Miguel Schön Y. y Pedro Jam L., como también información de antropología física por el 
doctor Eduardo Fleury Cuello y la doctora Adelaida G. de Díaz Ungría.

30 Otto Zerries nació en Pforzheim (Alemania) el 22 de julio de 1914 y muere en Garmisch-
Partenkichen el 4 de mayo de 1999. Él fue un antropólogo alemán de la Universidad de 
Munich.
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Lo curioso, o lo interesante [es que] uno de los detalles, que la gente muchas veces 
pregunta: ‘¿Por qué ese departamento que se creó, existe o se creó en la Facultad 
de Economía?’. Resulta que cuando George Hill llegó a Venezuela para fundarla, 
en el año 52, ese departamento, obviamente, la ubicación lógica era la Facultad de 
Humanidades, donde existían escuelas de historia, de psicología, de geografía, y 
ahí fue George Hill. Allá se encontró a quien daba clases de antropología, Miguel 
Acosta Saignes. [Éste] cuando vino George Hill con su proyecto, le dijo a George 
Hill: ‘Bueno, si se va a crear un departamento de Antropología y Sociología, aquí, 
en esta facultad, el que va a dirigir ese departamento ¡soy yo!, ¡Miguel Acosta 
Saignes!’. George Hill, bueno… [pues] no aceptó y entonces se retiró.

Poco después, como conocía a otros profesores, el mismo decano de la Facultad 
de Economía, el doctor Ismael Puerta Flores, le dijo: ‘Bueno, no hay problema, 
vamos a fundar ese departamento en la Facultad de Economía. ‘Y así lo invitó a 
fundar el departamento ahí. Y oficialmente se fundó en el 52 el Departamento 
de Sociología y Antropología Cultural. De inmediato, George Hill contrató 
profesores en Venezuela y trajo a dos profesores de Estados Unidos, un 
sociólogo y un antropólogo.

Conocí en el 52 al antropólogo, Thomas Nooris, porque ellos estaban esperando 
que la Universidad se volviera a abrir, porque, debido a unos problemas de 
carácter político y de manifestaciones de estudiantes universitarios en Caracas, el 
dictador de aquella época, [el general Marcos] Pérez Jiménez, mandó a cerrar la 
Universidad Central.

Entonces la Universidad Central estuvo cerrada ese año 52, y por ese motivo la 
escuela o Departamento de Sociología y Antropología Cultural no funcionó; no 
pudo entonces ofrecer o dictar clases en la Universidad. Solamente pudieron 
cuando la universidad fue reabierta a principios del año 53. Ahí entonces comenzó 
la enseñanza de la antropología en Venezuela, a la vez, conjunto a la sociología, 
en la Universidad Central. Era la única escuela, departamento de antropología, 
que existía en el país, y el profesor de antropología era Thomas Nooris. Thomas 
Nooris fue un gran profesor muy querido por sus alumnos, el primer profesor 
de antropología ahí, profesional de antropología en la Universidad Central. 
Pero era un personaje bastante, quizás, no podemos decir que conflictivo, pero 
tuvo problemas con el personal administrativo de la facultad y finalmente no le 
renovaron su contrato en la UCV. Por ese motivo, en el 53, George Hill estuvo 
buscando otro profesor y consiguió en la misma universidad de Wisconsin a un 
profesor que, como Tom Nooris, hablaba español, James Silverberg. Jim Silverberg 
fue entonces contratado, vino a Venezuela, y fue profesor de ese departamento 
durante casi tres años. James Silverberg tuvo un papel muy importante en la 
formación de la primera promoción de sociólogos y antropólogos de Venezuela 
que se graduó en el año 56. Jim Silverberg también tenía la idea de que los 
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estudiantes, tanto en el campo de la antropología y la sociología, debían practicar 
el trabajo de campo y hacer investigaciones fuera de las aulas, en el campo [lo que 
era revolucionario y un método pedagógico muy moderno para aquel tiempo].

Entonces propuso que se realizara una expedición al Delta del Orinoco, que se 
realizó finalmente en Semana Santa, en abril de 1954. Debido a que el doctor James 
Silverberg estuvo impedido por razones familiares de viajar al campo [su esposa 
estaba a punto de dar a luz a su primer hijo, Mattew], entonces me pidió a mí 
encargarme en la sección de etnografía de esa expedición, que salió de Caracas en 
avión desde la Carlota hasta Barrancas, y después, en embarcaciones, fuimos hasta 
los poblados warao del Delta del Orinoco. Esta expedición fue corta, pero fue 
la primera expedición de carácter antropológico y etnográfico. Yo me encargué 
de la parte etnográfica, [y] otra profesora del departamento, la doctora Adelaida 
Díaz de Ungría, realizó trabajos de antropología física en compañía de algunos 
estudiantes de medicina de Caracas y con algunos estudiantes del departamento. 
Esa fue, podemos decir, la primera investigación de campo que realizó [la Escuela 
de Sociología y Antropología] de la Universidad Central [de Venezuela]. Podemos 
agregar que el año siguiente se repitió esta expedición a la isla de Margarita, en 
la región de Macanao, con un grupo de estudiantes del departamento. Bueno, 
esa expedición del 54 nos permitió contactar a un joven antropólogo alemán que 
acababa de llegar a Venezuela, Johannes Wilbert.31

Johannes Wilbert había sido invitado por La Fundación La Salle recientemente 
creada,32 para participar también en una expedición al Delta entre los indígenas 
warao. Nosotros conocimos a Johannes Wilbert en aquella época y lo invitamos 
a ver una película que el cineasta [Ricardo] Razetti había realizado en nuestra 
compañía durante la expedición que hicimos al Delta. Bueno, Wilbert fue, entones, 
poco después, en los meses de julio hasta agosto, por ahí, al Delta, y comenzó su 
investigación más larga entre los indígenas warao, que lo llevó a escribir una tesis 
doctoral y finalmente [a] especializarse como antropólogo del Delta Amacuro. 

31 Johannes Wilbert nació el 23 de junio de 1927 en Colonia (Alemania). Obtuvo su doctorado 
en antropología en la Universidad de Colonia en 1955, y desde 1956 fue director del 
Departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle y del Instituto 
Caribe de Antropología y Sociología (ICAS) de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales 
hasta 1962. Realizó numerosas investigaciones de campo, con los warao más que todo, pero 
también con los barí, yukpa, hiwi, wayúu, kariña, añú, wóthuha, pemón, e’ñepá, sanema, 
yabarana y ye’kwana. A partir de 1962, Wilbert entra como profesor del Departamento de 
Antropología en la Universidad de California de Los Ángeles hasta finales de los ochenta. 
Envía a Venezuela muchos de sus estudiantes para hacer investigaciones de campo con 
las comunidades indígenas. Por lo tanto, tuvo un impacto muy grande en la antropología 
venezolana desde mediados de los años sesenta hasta finales de la década de los ochenta.

32 En realidad todavía se trataba de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, que también 
llevaba a cabo una expedición entre los warao; la Fundación La Salle se creó cuatro años 
después, en 1957.
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Wilbert, al terminar sus investigaciones del Delta, regresó a Alemania para escribir 
su tesis y defenderla. Apenas terminó, regresó a Venezuela, porque el Hermano 
Ginés, que había fundado la Fundación La Salle, le invitó a formar parte de su 
equipo y crear un departamento de antropología en la Fundación La Salle [en el 
año 1958]. Entonces Wilbert ingresó y ahí comenzó unos trabajos muy importantes 
en el campo de la antropología. Una realización de Wilbert fue la creación de una 
revista, Antropológica, que comenzó a publicarse con el número uno en 1956. 
Una revista que por cierto aún existe y sigue siendo una publicación importante 
del departamento de antropología de la Fundación La Salle [el cual fue convertido 
en Instituto Caribe de Antropología y Sociología, en el año1961].

Wilbert estuvo encargado de ese departamento y aprovechó para entonces 
realizar varias investigaciones, además del Delta, de viajar por todo el país, 
como una especie de proyecto de reconocimiento general de los grupos 
indígenas de Venezuela, especialmente [en] la parte sur del país, [de] donde 
publicó trabajos, una obra conocida de la región Orinoco-Ventuari. Y continuó 
recorriendo y visitando casi todos los grupos indígenas del país y publicando. 
Su trabajo se interrumpió alrededor de 1960 [en 1962] cuando dejó la Fundación 
la Salle y renunció debido a que le habían ofrecido un cargo en la Universidad 
de California en Los Ángeles.

Se marchó de Venezuela. Desde allá continuó sus investigaciones, él y también 
algunos de sus estudiantes que se formaron allá en California, estudiantes 
norteamericanos que envió a Venezuela a realizar investigaciones entre las 
poblaciones indígenas.

En aquella época, también, la otra persona importante que aparece es la 
antropóloga inglesa Audrey Butt, también conocida como Audrey Butt-Colson33 
desde que se casó con el señor Colson, pero en aquella época la conocíamos como 
Audrey Butt. Audrey Butt estaba haciendo investigaciones en la Guayana Inglesa, 
Guyana, pero debido a la creación de un estado independiente en Guyana, no se 
le permitió continuar sus investigaciones en Guyana. Como ciudadana inglesa, le 
prohibieron continuar.

Por ese motivo, Audrey Butt se trasladó a Venezuela, y como decir, al otro lado de 
la frontera, porque ella había trabajado con grupos indígenas de Guyana34 que son 
también vecinos y parcialmente habitantes de la Gran Sabana. Continuó su trabajo 

33 También firmaba como Audrey Butt, y era del Departamento de Etnología y Prehistoria 
de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Trabajó entre los akawaio (kapón) en la zona 
esequibana de la en ese entonces Guayana Inglesa entre 1951 y 1957.

34 Más exactamente, del llamado “Territorio Esequibo” o “Zona en reclamación”, extensa 
región que se extiende al oeste del río Esequibo hasta los límites de los actuales estados 
Bolívar y Delta Amacuro venezolanos. Ha estado en litigio internacional entre ambos 
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en Venezuela a partir de esa época, a finales de los años cincuenta y sesenta. Es 
una persona importante en el campo de las investigaciones antropológicas en la 
región de [la] Guayana.

A finales de esa década también hay otro personaje importante, es uno que 
podemos llamar “Misionero de la Orden de los Pequeños Hermanos [o Hermanitos 
de Jesús del Padre] de Foucault”, que vino a Venezuela y se radicó en el Alto 
Caura, entre los indígenas ye’kwana. Ese personaje es Daniel de Barandiarán. 
Allá, Barandiarán estuvo como miembro de esa misión [fundador de Santa María 
de Erebato en 1958], que después la abandonó, [pues] dejó la orden de los 
Pequeños Hermanos de Foucault [haciéndose seglar], pero continuó su trabajo 
entre la población ye’kwana. [Él] ha publicado obras de gran importancia sobre 
este grupo, especialmente en los sesenta hasta los ochetna.

Otro personaje que también aparece en aquel tiempo es un geólogo de origen 
francés, Marc de Civrieux.35 Llegó a Venezuela en 1939 a la edad de 19 años con su 
madre. Su padre había muerto en la primera guerra mundial. Se había radicado en 
Venezuela e ingresó a la Escuela de Geología de la Universidad Central, cuando 
fue creada. Entonces formó parte de la primera promoción de geólogos. Cuando 
terminó, se graduó, realizó investigaciones, más que todo con el Ministerio de 
Minas en varias partes del país, especialmente en la parte del sur, en Amazonas y 
Guayana. Allí entró en contacto con la población indígena. Fue allá que encontró 
su interés por las culturas indígenas, de las etnias ye’kwana [‘makiritare’] y 
kariña36. Mientras laboraba como geólogo, escribió trabajos sobre estos grupos, 
inclusive un libro muy importante sobre la mitología ye’kwana, Watunna, que 
fue traducida al inglés [por David M. Guss y considerado uno de los mejores 

países, Venezuela y Guyana, desde el siglo XIX, y al independizarse Guyana se creó una 
especie de limbo político-jurisdiccional no resuelto aún.

35 Marc de Civrieux nació el 23 diciembre de 1919 en Niza, Francia, y murió el 17 de abril de 
2003, como venezolano naturalizado, en La Mucuy Baja (Mérida), Venezuela. Nacido Jean 
Marc Sellier De Civrieux, desde que partió de París, decidió firmar su nombre como Marc 
de Civrieux, como su tío materno que era un poeta muy conocido. Se gradúa de geólogo 
en 1945 en la Universidad Central de Venezuela. Desde 1949 inicia exploraciones a las 
fuentes del Orinoco, en contacto con indígenas. Inicia una larga lista de publicaciones y 
cuatro libros, incluyendo un excelente capítulo de 214 páginas sobre los cumanagoto y 
sus vecinos en el primer volumen de Los Aborígenes de Venezuela (Coppens 1980). En sus 
trabajos de campo, visita a las etnias kariña, ye’kwana, baré, warekena y curripaco, así 
como también a los descendientes de los coaca, cumanagoto y chaima.

36 Participa en 1947 en la expedición al Alto Orinoco y Casiquiare con René Lichy, cuando 
comienza a interesarse por los pueblos indígenas, e inicia sus trabajos etnográficos 
con los ye’kwana en 1949, y con los kariña en 1954. Participa en la famosa expedición 
francovenezolana de 1952 en búsqueda de la cabecera del Orinoco, en compañía de 
Cruxent. Sus trabajos con los ye’kwana son detallados y muy meticulosos. Su biblioteca 
de libros de historia, antropología, mitología, religión y ciencias naturales en Venezuela y 
América contaba con casi diez mil volúmenes.
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libros de mitología de América del Sur por los antropólogos norteamericanos]. 
Posteriormente, formó parte del personal de la recién creada universidad en 
el oriente, la Universidad de Oriente, en Cumaná. Allí continuó su labor como 
geólogo, pero también, al mismo tiempo, continuó sus investigaciones en el 
campo de la antropología, e inició sus investigaciones entre los indígenas 
kariña, que también son obras de importancia.

A finales de esa década, de los años cincuenta, aparece otro antropólogo americano, 
Anthony Leeds. Llegó al final, creo que fue el 57 o 58. Lo conocí en aquella época 
cuando vino a Caracas a hacer una denuncia de una masacre de indígenas pumé 
(yaruros). Estuvo un largo período en los llanos de Apure y publicó trabajos muy 
importantes sobre la población indígena pumé. Se puede decir que después de 
Petrullo, fue el segundo investigador importante de esta etnia indígena de Apure”.

La década de los años sesenta

“Bueno, continuando en ese tiempo, llegamos a los años de 1960. Ya hí podemos 
hablar de otros personajes. Bueno, si se me permite, me menciono a mí, Roberto 
Lizarralde37 que se me dio la oportunidad en [19 de julio de] 1960 de entrar en 
contacto con la etnia barí, los antiguos ‘motilones’de la Sierra de Perijá, en el 
estado Zulia, y de comenzar ahí unas investigaciones con ese grupo indígena38. Esa 
década de los años sesenta, se puede decir que es muy importante en el campo de 
la antropología debido a la gran cantidad de investigaciones y de investigadores 
que llegaron de diferentes partes del mundo, más que todo de Estados Unidos 
y de Europa. Uno de los primeros que mencionaré es el antropólogo francés 

37 Roberto Lizarralde nació el 13 de septiembre de 1926 en Niza (Francia), y murió el 25 
de febrero de 2011 en Mérida. Llegó a Venezuela, en septiembre de 1952, para realizar 
trabajos de campo y estudiar el impacto de la construcción de la carretera Panamericana 
sobre comunidades campesinas en los andes, para su tesis de doctorado en la Universidad 
de Wisconsin, en Madison. Desde 1958, trabajó para la Comisión Indigenista del Ministerio 
de Justicia en Caracas, visitando muchas comunidades indígenas del país. Entre 1961 
y 1968 fue profesor de antropología y geografía cultural en la Universidad del Zulia y, 
posteriormente, en la Universidad Central de Venezuela, hasta 1993. También trabajó 
para la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI) en Caracas entre 1981-1985, y 
1991-1992.

38 Bob visitó a los barí desde el 19 de julio de 1960 hasta agosto de 2006, completando 96 
viajes de campo; los más largos se extendían por 3-4 meses. Anualmente hacía entre una a 
tres visitas de dos a tres semanas. Además visitó a todas las comunidades para los censos 
de 1981-85 y 1991-92. Hasta el día de su muerte, los barí venían regularmente a visitarlo a 
su casa y era considerado como un ñàtubáy, es decir, un líder Barí.
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Robert Jaulin,39 y su esposa Solange Pinton,40 que llegaron en el año 64 y también 
hicieron trabajos importantes entre los barí de la Sierra de Perijá en el estado Zulia 
[por el Río de Oro en la frontera con Colombia por un año].41

Poco después, llegó otro antropólogo de gran importancia en el campo de la 
antropología en Venezuela, es el norteamericano Napoleón Chagnon. Llegó en la 
segunda mitad de la década de los sesenta, por el año 66 o 67,42 [y] fue a hacer 
unas investigaciones en el Alto Orinoco entre los yanomami, que son conocidas 
internacionalmente y de gran importancia. Cuando Napoleón Chagnon realiza 
sus investigaciones, hay que mencionar un evento muy importante en la historia 
de la antropología en Venezuela, [que es] la reforma del Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas [IVIC]. En aquella época, después de que el dictador 
Pérez Jiménez dejara el país en el 58, el fundador de ese instituto, el doctor 
Fernández Morán, escogió [como su sucesor] al doctor Marcel Roche, médico e 
investigador en el campo de la medicina en Venezuela.

39 Roberto Jaulin nació en Le Cannet (Francia) en 1928 y murió en Grosrouvre (Francia) 
en 1996. Jaulin escribió varios libros muy interesantes sobre el colonialismo y etnocidio, 
especialmente La Paz Blanca ( Jaulin 1970).

40 Escribió tres artículos en la revista L’Home del Museo del Hombre de París sobre la cultura 
barí, dos etnografías detalladas y una específica sobre la casa barí.

41 Habría que incluir a otro antropólogo muy importante que Bob conocía muy bien, el 
americano Karl H. Schwerin, que vino con su esposa a las comunidades kariña al final de 
septiembre de 1961 e hizo unas excelentes investigaciones hasta junio de 1962, casi un 
año, más varios meses revisando los archivos históricos de Barcelona (Oficina Principal de 
Registros) y de Caracas (Archivo General de la Nación) buscando información sobre los 
kariña. Esta investigación se enfocó en los cambios culturales y de población, con aspectos 
etnohistóricos y económicos, que incluyen detalles de parentesco y datos sociopolíticos. 
Este excelente trabajo de campo fue hecho con el propósito de completar su tesis de 
doctorado en la Universidad de California en Los Ángeles, la cual fue aceptada el 15 de 
mayo de 1963. De ese tiempo, una persona que Roberto no menciona por razones muy 
obvias es el misionero protestante estadounidense, Bruce Olson, que escribió varios libros 
sobre los barí. Bruce contacta a los narí de Colombia en octubre de 1963, cerca del Río 
Oro, en la frontera de Venezuela y Colombia, donde crea una misión, pero 78-79% de 
los barí de Colombia mueren en las epidemias de sarampión entre 1964 y 1966. Para 
lograr conseguir más fondos del gobierno colombiano, exageró el número de los barí en 
su misión y región ya que fueron reducidos, de más de 400 personas, a menos de 100. 
El otro problema de Olson es que se presume falseó cosas sobre los barí, quizás para 
poder justificar el subsidio externo para su salario y por esto sus trabajos tienen que ser 
considerados con mucho cuidado, ya que contradicen muchas informaciones publicadas 
por los otros antropólogos que han trabajado directamente con los barí a los que conocían 
a profundidad.

42 Aunque insignificante, aclaro que el trabajo de campo de Chagnon tuvo lugar desde 
noviembre de 1964 hasta febrero 1966, y así escribió su tesis, que completó en 1966, titulada 
Yanomamö Warfare, Social Organization and Marriage Allliances, para la University of 
Michigan, en el departamento de antropología.
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Marcel Roche fue entonces nombrado director del IVIC, y la importancia [de esto] 
desde el punto de la antropología [es] que el doctor Marcel Roche conocía y tenía 
amistad con José María Cruxent por su trabajo de arqueología en el Museo de 
Ciencias Naturales, pero también [porque] era un artista desde su juventud y [un] 
pintor. Cruxent era muy amigo de la [primera] esposa de Marcel Roche, Maruja 
Rolando, que [también] era una artista, [una] pintora venezolana. Esa relación de 
Cruxent con Marcel Roche hizo que este invitara a Cruxent al IVIC a fundar un 
Departamento de Antropología. Eso fue un evento muy importante puesto que 
se creaba por primera vez en Venezuela un departamento de antropología que se 
dedicaba exclusivamente a la investigación.

José María Cruxent entonces ofreció empleo a varias jóvenes venezolanas que se 
habían graduado en la Universidad Central [de Venezuela], y allí se formó un primer 
equipo de jóvenes antropólogas, las cuales Cruxent deseó que se especializaran, 
y el departamento les ofreció becas para que se formaran e hicieran estudios 
de posgrado en el exterior. Así fue que se formaron algunas. La antropóloga 
Nelly Arvelo43 fue a hacer estudios de doctorado en la Universidad de Cornell en 
Estados Unidos; Erika Wagner fue a la Universidad de Yale, pero en el campo de 
la arqueología; Haydee Seijas44 también en la antropología cultural [y lingüística] 
en la Universidad de Tulane en Estados Unidos; y otra, María Matilde Suárez, fue 
a Francia a hacer estudios de postgrado en antropología.

Bueno, esto se puede decir que es un evento muy importante debido al papel 
que jugó el IVIC en el campo de la investigación antropológica, dado que este 
departamento daba facilidad a sus investigadores para trabajaren el campo con 
todo el equipo que necesitaban para sus trabajos.45

Paralelamente al IVIC, también vinieron, además de los que acabo de nombrar, mi 
persona, a Robert Jaulin, Solange Pinton, Napoleon Chagnon y otros investigadores 
del campo. Bueno ya mencioné a Nelly Arvelo [y] María Matilde Suárez. Nelly 
Arvelo se dedicó en sus investigaciones entre los ye’kwana y ha publicado desde 
entonces una gran cantidad de trabajos importantes sobre esta etnia venezolana. 

43 Nelly Arvelo-Jiménez nació el 22 de agosto de 1939 en Valencia (Venezuela). Realiza sus 
trabajos de campo desde enero de 1968 para completar su tesis de doctorado, en 1971, en 
antropología, en la Universidad de Cornell.

44 Al final de este trabajo, hay una descripción del trabajo de Haydée Seijas.

45 En esta lista de la primera promoción de estudiantes de la UCV que entran como 
investigadores al IVIC, se tendría que nombrar también a Alberta Zucchi, quien fue 
estudiante de José María Cruxent, obteniendo su doctorado en 1967. Realiza sus trabajos 
de campo como arqueóloga en los llanos occidentales de Barinas entre 1964 y 1968, 
características culturales de la zona.
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María Matilde Suárez hizo sus investigaciones de campo entre los indígenas warao, 
en aquella época, en la década de los sesenta.46

En esa misma época, Wilbert envió a un estudiante de [la Universidad de] California 
Los Ángeles [UCLA], Lawrence Watson, para hacer una investigación entre los 
guajiros, los wayúu, que vino al final del año 67, que yo conocí en aquella época 
cuando llegó a Maracaibo. Poco después aparecen dos jóvenes antropólogos 
enviados por el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss.

Lévi-Strauss era en aquella época directivo del Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas de Francia [CNRS]. El IVIC, con Marcel Roche, había organizado una 
expedición al Alto Orinoco en compañía de [cierto personal] que había contratado 
en Francia, [concretamente] investigadores de bioquímica, [y] biología. Fue 
entonces que cuando ese proyecto se mencionó en la junta de directores del 
Centro Nacional de Investigaciones Científicas, el CNRS, a Lévi-Strauss le llamó 
la atención que no veía a ningún antropólogo en una zona indígena importante, 
[como era] la de los grupos yanomamï. Entonces exigió a que el CNRS nombrara y 
enviara a dos antropólogos a la región. Fue [así] cuando se escogió a dos jóvenes, 
Jean Monod y Jacques Lizot. Ninguno de los dos era, digamos, americanistas [en 
aquel tiempo].

Jean Monod se había hecho conocido por su estudio de bandas de jóvenes de 
París [los vojou47]. Estaba interesado especialmente en el cine etnográfico o cine 
antropológico y se había trasladado con una beca a Los Ángeles [California], 
en los Estados Unidos, a la Universidad del Sur de California, para estudiar esa 
especialidad de cine antropológico.

46 Aquí habría que mencionar al antropólogo americano Donald J. Metzger que realiza sus 
investigaciones de campo con los hiwi (guahivos, chiricoa, sikuani y cuivas) entre 1965 y 
1966, para su doctorado, recibido en 1968 de la Universidad de Pittsburgh, Pennsylvania 
(EEUU.). Metzger es coautor con Robert V. Morey del capítulo de los Hiwi para el segundo 
volumen de Los Aborígenes de Venezuela (Coppens, 1983). Al mismo tiempo, Robert V. 
Morey y su esposa Nancy C. Morey realizan investigaciones de campo y etnohistoria 
también con los hiwi y sáliva en los llanos colombianos, al otro lado de la frontera 
venezolana, entre 1965 y 1966, recibiendo su doctorado en 1970, por un estudio sobre los 
materiales cerámicos, líticos y funerarios de una población indígena del primer milenio a. 
C., presentado en la Universidad de Pittsburgh.

47 Vojou en la jerga parisiense que significa “chamitos, malandritos o gamines,” que eran 
niños de la calle de París de aquella época. Por tal motivo Michel Perrin tenía mucha 
dificultad para usar el nombre “wayúu” para referirse a los guajiros porque sonaba igual a 
“vojou” en francés, lo que causaba mucha risa entre los estudiantes franceses en sus clases 
y una confusión de qué era lo que estaba hablando.
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En cuantoa Jacques Lizot,48 que había tenido experiencia en el mundo árabe enel 
norte de África, tampoco conocía el mundo Americano.

Los dos fueron enviados por Lévi-Strauss y llegaron a Venezuela a principios del 
año 68 para formar parte de la expedición del IVIC al Alto Orinoco. Jacques Lizot 
fue quien trabajó con los Yanomamï. Jean Monod decidió que un antropólogo con 
los yanomamï era suficiente y él debía buscar otro grupo. Dejó de trabajar con los 
yanomamï y escogió a los piaroa, los wóthuha. Y así fue que Monod comenzó su 
trabajo en el hasta el 69, una investigación; estuvo un año entre los wóthuha. Fue 
ahí que tuve la oportunidad de conocerlo y de colaborar con él en su película 
sobre el festival del Warime de los piaroa, allá en la comunidad del río Cuao.49

Lizot también trabajó, y cuando terminó sus estudios, quiso volver a Venezuela y 
logró que ese personaje importante del CNRS, como [entonces era] Lévi-Strauss, 
le autorizara a radicarse en Venezuela como base de operaciones, y no [en] París 
como era la tradición según el CNRS. Los investigadores, después de realizar 
sus trabajos de campo, se debían regresar a París y laborar en esa ciudad. Él 
tuvo permiso de radicarse, detener su base en el Alto Orinoco. Fue así que Lizot 
trabajó, y trabajó años, y años, y años entre los yanomamï [¡22 años!].

La expedición del IVIC era con [investigadores] físicos y médicos, de tal manera 
que Lizot, al principio, fue [el] encargado [simplemente de ayudarles en sus tareas 
sanitarias]. Cuando terminaron su trabajo de campo, pues no estudiaron mucho 
tiempo ahí, hicieron sus estudios, recogieron sus muestras, entonces, [quedó] 
Lizot, [quien] estaba encargado de continuar recogiendo muestras de orina, ¡pobre 
Lizot! Pero después terminó y él se quedó independiente para hacer su trabajo.

[Así que] Jacques Lizot, en el año 68 cuando llegó a Venezuela, se incorporó a 
la expedición del IVIC y trabajó con el equipo de médicos dirigidos por Marcel 
Roche y unos investigadores franceses del campo de la biología. Inició su propia 
investigación entre los yanomamï. Y podemos decir que trabajó de manera casi 
continua durante casi treinta años. Últimamente vive como jubilado en Francia. 
Ya no viene más a Venezuela, pero estuvo casi permanente entre los yanomamï 

48 Lizot nació el 11 de febrero de 1938 en París (Francia), se gradúa en lengua árabe en la 
Escuela de Idiomas Oriental y vivió en África del Norte entre 1962 y 1966. Obtiene su 
doctorado en la Sorbonne con una tesis de sociología rural de una comunidad argelina. 
Lizot hizo investigación durante 22 años (1968-1990) de la cultura yanomamï, publicando 
más de 60 trabajos que cubren muchos aspectos de la subsistencia, mitología, cultura y 
dos diccionarios yanomami. Desde 1990, Lizot se retiró al sur de Francia, en un pueblito, 
para continuar sus investigaciones.

49 Bob hizo unas grabaciones sonoras y tomó fotos del warime (ceremonia ritual wóthuha); 
pasaron varias noches sin dormir y fue entonces cuando tuvo sus primeras experiencias 
con el yopo. También recogió varias muestras etnográficas, incluyendo dos máscaras, una 
del espíritu Rayo, en poder de la familia Lizarralde.
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y escribiendo una gran cantidad de obras de gran importancia, que son claves, 
como [lo ha sido] la obra de Napoleon Chagnon también, son [todas] de suma 
importancia, sobre una etnia [que es] venezolana-brasileña, puesto que la mitad 
de la población yanomamï vive en territorio brasileño.

Continuando con esa época, a finales de la década de los sesenta, 67 y 68, también 
vino a Venezuela, al mismo tiempo, un investigador antropólogo húngaro, Lajos [o 
Luis] Boglár.50 Lajos Boglár decidió [venir] con otro colega suyo que lo acompañó 
[el etnomusicólogo doctor István Halmos] y fue su colaborador que era húngaro, 
estudiar a los piaroas, los wóthuha [también conocidos como huottüja o de’aruhua].

Casualmente, al mismo tiempo que Boglár estaba estudiando a los piaroas, llegó 
a Venezuela una antropóloga americana, Joanna Overing Kaplan. Joanna Overing 
vino a Venezuela, [y cuando] la conocí, en el 68, acababa de llegar de Colombia 
porque estuvo haciendo una investigación con un profesor de su universidad en 
Boston entre los guajiros, los wayúu. [Este] era Benson Saler,51 que lo conocemos 
porque fue el que escribió el capítulo de los guajiros, wayúu, en la obra de Los 
Aborígenes de Venezuela [volumen III]. Bueno, debido a problemas de conflicto 
en el campo, Joanna Overing decidió abandonar La Guajira y llegó a Caracas.

Ahí tuve la oportunidad de conocerla y ayudarla a buscar un área donde ella 
podía trabajar en el campo. Creo que recuerdo que le mencionamos los piaroa 
como un grupo en aquel tiempo, o no sé si otro más, en el Amazonas. Así fue que 
Joanna Overing se trasladó al Alto Orinoco, en fin, el Amazonas [venezolano], y 
estuvo haciendo investigaciones entre las comunidades de los piaroa (wóthuha).52 
También [ha sido el suyo] un trabajo importante de una antropóloga americana. 
Ahora podemos decir americana inglesa puesto que, después de iniciar su profesión 
como docente o profesora de antropología en Estados Unidos, le ofrecieron un 
cargo en Inglaterra, y ahí permaneció desde aquella época. Fue profesora en 
Londres y después en otra universidad en el norte, en Escocia, donde continúa 
ella; desde su base, ha vuelto y ha escrito, continuos, [uno tras] otros trabajos [más] 
sobre la comunidad piaroa.

50 Boglár, en su trabajo Cuentos y Mitos de los Piaroas, indica que su primer viaje a los piaroas 
fue entre noviembre de 1967 hasta mayo de 1968, respaldado por el Museo Etnográfico de 
Budapest, Koninklijk Museum voor de Tropen de Ámsterdam y la Fundación Wenner-Gren 
(Boglár 1978: 6). Se llevó una colección muy bella que el autor pudo ver en enero de 1986 
en el Museo Etnográfico de Budapest, donde recogió la información de todas las piezas. 
Su segunda investigación de campo fue de febrero a mayo de 1974.

51 Benson Saler nació en 1930 en Philadelphia (Pennsylvania, EEUU), recibió su doctorado 
de la Universidad de Pennsylvania en 1960. Realizó trece meses de investigaciones de 
campo entre los wayúu, entre 1967 y 1970. Su capítulo de los wayúu es publicado en Los 
Aborígenes de Venezuela (Coppens 1988).

52 Ella estuvo con su esposo, M.R. Kaplan, en la comunidad wóthuha por el río Paria Chiquito, 
desde finales de enero de 1968 hasta enero de 1969.
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Otro antropólogo que aparece al mismo tiempo que los dos, Jean Monod y Jaques 
Lizot, también francés, pero que vino de forma independiente, es el antropólogo 
Jean Paul Dumont, que decidió estudiar los indígenas llamados panares, los 
e’ñepá.53 

Dumont estuvo también almismo tiempo que Monod y Lizot, en el 68 y 69, en 
esa región, que yo tuvela oportunidad de acompañarlo, en el 69.54 Bueno, ahí 
terminamosdigamos la década de los sesenta. 

Como se puede ver, fue una época muy importante, de una gran cantidad de 
antropólogos, como vimos, que vinieron de Francia, de Alemania, de Hungría, de 
Estados Unidos [y el Reino Unido] y realizaron investigaciones, ya que se podría 
decir que fueron importantes en Venezuela para el mejor conocimiento de la 
población indígena”.55

La década de los años setenta

“A partir del año 70 o alrededor de los setenta, otro personaje también francés que 
aparece, y que bajo un papel muy importante en el campo de la antropología, es 
el profesor de física que vino a Venezuela contratado para trabajar en la facultad 
de la Escuela de Física y Matemática de la Universidad Central [de Venezuela], es 
Michel Perrin.56 Michel Perrin decidió, aprovechando la clausura [en huelga por 

53 Dumont estuvo con los e’ñepá desde septiembre de 1967 hasta julio de 1969, produciendo 
un libro muy interesante: Under the Rainbow: Nature and Supernature among the Panare 
Indians (1972), recibiendo su PhD ese año en antropología de la Universidad de Pittsburgh, 
Pennsylvania, Estados Unidos, y habiendo estudiado además en la Sorbonne y en la École 
Pratique des Hautes Etudes en París, Francia.

54 Del viaje a los piaroas con M. Perrin y J.P. Dumont del 22 de abril al 12 de mayo de 1969, Bob 
escribió unas 71 páginas de notas de campo con algunos detalles etnográficos y geográficos, 
más como un diario de navegación, incluyendo mapas e ilustraciones (especialmente detalles 
de la producción de curare y de los dardos de cerbatanas). También recogió 106 piezas 
etnográficas pemón y registró el costo de cada una ellas. La típica forma de Bob era escribir sus 
notas de campo en papel de 9,7 cms. por 17 cms, con letras minúsculas de 1-3 mm de tamaño 
en líneas de 5 mm, ¡así lo hizo desde 1952 hasta 2006!

55 Habría que agregar que el antropólogo canadiense, Bernard Arcand, hace un estudio de 
veintidós meses muy intensos entre tres grupos de hiwi (cuiva, guahivos) entre 1968 y 
1970, en Colombia a un lado de la frontera con Venezuela. Su enfoque es sobre la cultura y 
subsistencia, así como también publica varios trabajos sobre la violencia criolla colombiana 
contra los hiwi, que él experimentó personalmente varias veces, incluso tiroteos contra él 
cuando estaba acompañando a estos indígenas.

56 Nació el 23 de agosto de 1941 y murió el 9 de agosto de 2015 en Francia. Teniendo un 
doctorado en física, y cuando estaba haciendo estudios de posgrado en la Universidad 
de Berkeley en 1963, se enamoró de la antropología. Realiza muchos trabajos de campo 
en Venezuela desde 1969 con los wayuu y otros grupos indígenas. En 1973, bajo la tutela 
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asuntos políticos con los estudiantes] de la Universidad Central durante esa época, 
a finales del 69,y otra vez en el año 70, aprovechó este tiempo libre que tenía 
para iniciar una investigación de campo entre los guajiros [wayúu], especialmente 
un estudio de la mitología, podemos decir del chamanismo de los wayúu. Esa 
obra, realmente fue el inicio de otras investigaciones de campo que le permitieron 
regresar [regularmente y muchas veces en sus vacaciones de julio-agosto]. Y fue 
así como Michel Perrin se mudó, o se puede decir se trasladó del campo de 
la física a la antropología, y consiguió después de ser profesor de física en la 
universidad en Francia, en la Universidad de Clermont Ferrand, terminó siendo 
investigador antropológico para el CNRS. Y hasta la fecha, no sé si se acaba de 
jubilar, pero siguió escribiendo mucho sobre los wayúu, de la cultura indígena, 
especialmente el chamanismo.57

Al mismo tiempo, a principio de la década de los setenta, aprovechando un año 
sabático, el arqueólogo y director del Museo de Ciencias Naturales, José María 
Cruxent, estuvo un año en Francia. Allá conoció a unos jóvenes de antropología y 
les invitó a que vinieran a Venezuela. Una, era la joven Françoise Gaiger que vino 
a Venezuela [en 1973] y se fue a estudiar a los indígenas cuivas del estado Apure 
[pasando un año, hasta 1974, para estudiar los aspectos de la aculturación]. 

Otros fueron la pareja de Lhermillier, Nelly y Alex, que vinieron con la idea de 
estudiar a los ye’kwana del alto Ventuari entre 68 y 69, pero no les gustó [ya que] 
tuvieron unos problemas [en el campo], y entonces se retiraron. Ellos estuvieron 
con los yanomamï entre 72 y 73. Recuerdo que los conocí en aquella época [en 
Caracas] y creo que fue [entonces] que les orientamos a ir a Perijá y a estudiar a 
los indígenas yukpa. 

Allá, donde los yukpa, había [de terminar su investigación] un joven antropólogo 
de origen inglés, pero [que estaba] estudiando en Estados Unidos, de apellido 
Ruddle;58 [era] geógrafo, pero su trabajo [se centró] sobre la economía yukpa, 

de Claude Lévi-Strauss, presenta su tesis de doctorado sobre las historias orales de los 
wayuu. Continúa trabajando después con los kunas de Panama y los huicholes de México. 
Publicó varios libros, artículos y capítulos sobre el chamanismo, simbolismo, etnomedicina, 
mitología, sueños y el arte sobre estos grupos indígenas, pero sobre todo con los wayúu, 
quienes lo querían mucho.

57 Pero también la mitología, lingüística y etnomedicina. Escribió varios libros y artículos.

58 Kenneth Richard Ruddel nació en Barnet, Inglaterra, el 1 de junio de 1942. Su trabajo de 
campo fue de enero a noviembre de 1969. Su tesis la terminó en 1970, titulada The Yukpa 
Autosubsistence System: a study of shifting cultivation and ancillary activities in Colombia 
and Venezuela, en el Departamento de Geografía de la Universidad de California en 
Los Ángeles (UCLA). Esta tesis (de geografía cultural), de 367 páginas, contiene mucha 
información detallada sobre etnobiología y etnoecología de los yukpa, siendo uno de los 
primeros trabajos en el país sobre la etnoentomología y entomofagia. Entre 1970 y 1971 
completa ocho meses de trabajo de campo entre los yukpa.
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[trabajo] que se podría considerar como una investigación importante, de carácter 
etnográfico, [pues es] el primer estudio detallado [completando un ciclo anual] de 
los yukpa después de haber venido Theodoor de Booy [quien estuvo en Perijá con 
los yukpa entre mayo y julio] en 1918. Pero los Lhermillier sí hicieron un estudio 
antropológico, los dos esposos juntos, decidieron estudiar diferentes aspectos de 
la cultura yukpa (yu’pa), entre septiembre del 76 hasta abril del 77, y publicaron 
también una obra importante sobre esa etnia venezolana.59 

También sobre el trabajo [cotidiano] de los yukpas, sobre [su] economía; también se 
hizo un estudio de la dieta y el consumo de insectos por una etnia venezolana. 
Bueno, en aquel tiempo hubo también una gran penetración o llegada de 
otros antropólogos de otras partes que vinieron a investigar en la década de 
los años setenta. 

Empezaremos con la antropóloga María Eugenia Villalón, que estaba radicada 
en Ciudad Bolívar y se ha dedicado más que todo al estudio de la etnia de 
los panares, e’ñapá, durante muchos años, y otros trabajos en la región de 
Amazonas en relación a la población de Guayana, de los ye’kwana y pemón. Pero 
especialmente su estudio se ha enfocado en la cultura de los e’ñepá (panares).

Al mismo tiempo, al principio de la década de los setenta, también aparece 
otro estudiante de Wilbert, que viene a Venezuela, que es el alemán Hainz 
Dieter Heinen.60 Heinen llegó a Venezuela recomendado por Wilbert, [quien] le 
recomendó hacer un estudio de los warao, puesto que Heinen venía con una 
formación de economista.61 

Y entonces él se dirigió al Delta e hizo un estudio que fue o que se podría decir 
el inicio de una serie de investigaciones, puesto que se radicó en Venezuela, 
primero en la Fundación La Salle como investigador, y posteriormente en el IVIC 
[igualmente] como investigador, y luego [también] docente en el IVIC, puesto que 
en el IVIC, después de varios años, el departamento de antropología inició un 

59 Las tesis con título La Société Yu’pa-Macoita de la Sierre de Perijá au Venezuela, la de 
Alex, Volume 1: Résistance et Transformations des Structures Traditionnelles, y la de Nelly, 
Volume 2: Vie Économique et Sociale de La Communauté de Samamo, entregadas en 1980 
para sus doctorados en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, París.

60 Hainz Dieter Heinen, llamado cariñosamente “Jaino” por sus colegas, nació en Alemania 
en Julio de 1929 y murió en Los Teques el 31 de enero de 2015. Él trabajó a principio de los 
años 1970 como coeditor de la revista Antropológica en el Instituto Caribe de Antropología 
y Sociología de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, luego ingresó, en 1976, al 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en el Laboratorio de Etnología del 
Centro de Antropología, llegando a ser investigador titular.

61 En su tesis, titulada Adaptive Changes in a Tribal Economy: A case Study of the Winikina-
Warao (1972), Heinen indica que su trabajo de campo para este trabajo empezó en 1966, 
culminando en 1971, completando 16 meses de trabajo de campo.
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programa de docencia de antropología, e inició un estudio [con el fin] de llegar 
a tener una maestría en antropología, y después, más adelante, [en] años más 
recientes, otro de doctorado.

Heinen comenzó su investigación por el año 70 en el Delta, enviado por Wilbert, 
puesto [que] había llegado por casualidad a Los Ángeles, y Wilbert le convenció 
de estudiar la antropología, y fue enviado a Venezuela. Podríamos decir que él es 
un personaje importante en el campo de la antropología venezolana.

Al mismo tiempo también llegó otro estudiante antropólogo joven, [que] es 
estudiante de Napoleon Chagnon [en la Universidad de Michigan, Ann Arbor], 
David Thomas.62 David Thomas vino a Venezuela con la idea que Chagnon le 
había sugerido de estudiar el grupo indígena hoti, jodï. Pero cuando vino a 
Venezuela, él vio que era bastante difícil llegar a las comunidades hoti. Entonces 
prefirió cambiarse de grupo y escogió a la zona de los pemones de la Gran 
Sabana, donde realizó sus estudios e investigaciones para su doctorado, también 
[un trabajo] importante de la cultura pemón, a principio de la década de los 
setenta. A mediados de la década de los setenta, por ahí en el 75, hay otros 
investigadores que llegan. Uno de ellos es el inglés Marcus Colchester.

Colchester había venido a Venezuela, creo que en el año 74 o 75, con otro 
compañero estudiante de la Universidad de Cambridge, para hacer un estudio 
de las plantas medicinales de los indígenas del Amazonas, una investigación que 
se realizó más que todo en la región del río Ventuari. A raíz de esa experiencia, 
Colchester, cuando terminó sus estudios de pregrado en la Universidad de 
Cambridge e inició sus estudios de postgrado, volvió a Venezuela para hacer 
una investigación entre los indígenas sanema, donde mantuvo su base en el alto 
Caura. Es un estudio importante entre los sanema, que había sido estudiado por 
cierto en aquella época, al otro lado de la frontera con Brasil [en Parima], por 
una pareja de antropólogos, [Kenneth I. Taylor y Alcida R. Ramos, entre abril de 
1968 y septiembre de 1970,] que venían de Estados Unidos [de la Universidad de 
Wisconsin]. Pero en Venezuela, el grupo Sanema fue estudiado por Colchester a 
partir de esa época.

También, a partir de esa época, en el año 75, más o menos, una pareja de 
franceses, invitados por Jacques Lizot, Catherine Alès y Jean Chiappino, fueron al 

62 David Hurst Thomas, nace del 11 de septiembre de 1945 en Estados Unidos; hizo trabajo 
de campo desde mayo de 1970 hasta junio de 1971 y, posteriormente de junio a julio de 
1975. Su tesis de doctorado lleva por título Pemón Demography, Kinship and Tradey 
fue presentada en la Universidad de Michigan, Ann Arbor, 1973, en el área de la 
antropología cultural y social. Publicó otros ocho trabajos, incluyendo un libro muy 
importante titulado Order Whithout Government: The Society of the Pemón Indians of 
Venezuela (Hurst Thomas 1982).
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Alto Orinoco a colaborar con Jacques Lizot. Posteriormente se independizaron e 
iniciaron sus investigaciones en otra zona, en la región de la frontera venezolana 
con Brasil de la Parima, con comunidades yanomamï de esa región. Ahí comenzaron 
investigaciones que han durado mucho tiempo, muchos años, hasta este año 
(2011 [y que continuaron inclusive el 2014]). Ambos investigadores continúan con 
sus investigaciones, [y] tienen la costumbre de volver casi cada año a Venezuela 
para continuar trabajos entre las comunidades Yanomami de esa región.

En la misma época, a mediados de la década de los setenta, volvió a Venezuela 
Napoleón Chagnon con un grupo de estudiantes para hacer unos estudios entre 
los yanomamï [junio del 74]. Sus estudiantes, bueno, había dos estudiantes 
[más bien], [que eran] Kenneth Good y Raimond Hames; bueno, [en el caso 
de] Kenneth Good, escogió trabajar con los yanomami, y Ray Hames con los 
contactos de los Sanema con los ye’kwana del río Padamo, que es la zona 
fronteriza de estas dos etnias.

Ese año fue el comienzo de un trabajo largo que realizó [el primero que mencioné], 
el antropólogo Kenneth Good, que permaneció varios años, [y] cuando terminó 
sus investigaciones del 76, optó por quedarse en el campo para continuar sus 
investigaciones. Esto le causó un problema, una ruptura con Chagnon. Kenneth 
Good continúa sus investigaciones y estuvo muchos años. Volvió cuando fue 
invitado a participar para el censo indígena del 83 en el Amazonas, [en el] que, 
por cierto, también Lizot participó. Ken Good terminó su labor en ese censo, 
permaneció en Venezuela y continuó sus investigaciones. Fue otro investigador 
que, tanto como Lizot y Chagnon, ha permanecido mucho tiempo, como así 
también [es el caso de] Catherine Alès y Jean Chiappino, por largos períodos, 
muchos años entre esa etnia, que ha sido muy estudiada por varios investigadores 
con gran profundidad63.

En aquel tiempo, en la década de los setenta también, hay otro antropólogo 
americano, Leslie Sponsel64, que vino a Venezuela y fue a hacer una investigación. 
Estaba interesado en estudiar un grupo sanema; se fue para el Alto Caura, pero 
tuvo problemas ahí porque a la comunidad vecina de los sanema, los ye’kwana, 
no les gustó que un antropólogo estudiara la gente que trabaja [como siervos] para 
los ye’kwana. Y entonces, los ye’kwana le pidieron que preparara sus maletas y se 
fuera. Y lo obligaron a marcharse del Alto Caura. Así fue que la investigación de 

63 Habría que agregar también que Bob muchas veces decía que los yanomamï no eran los 
agresivos como se les conocía en algunos trabajos, sino que ciertos “yanomamólogos” 
buscaban o resaltaban la violencia entre los yanomamï y estos eran más agresivos que los 
yanomamï mismos.

64 Leslie Sponsel hizo trabajos de campo en Venezuela entre 1974 y 1981 con los sanema y 
ye’kwana sobre la ecología antropológica del Amazonas, concluyendo su doctorado en la 
Universidad de Cornell en 1981.
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Leslie Sponsel en el Alto Caura fue un fracaso, a pesar de que él recogió mucha 
información, muchos datos, y es un excelente investigador hoy día, y aprovechó 
su experiencia, aunque breve, para producir trabajos sobre esa región.

Al mismo tiempo, en esa década de los setenta, podemos mencionar, claro…, 
desde el principio de la década, al antropólogo americano, Stephen Beckerman, 
que trabajó en Colombia, pero en la frontera de Colombia con Venezuela, entre 
los indígenas barí; a partir del año 70 hasta el año 72 estuvo en comunidades barí 
de Colombia, a donde volvió posteriormente y continuó investigaciones entre los 
barí. Pero [luego también] a partir de la década de los ochenta en Venezuela, entre 
los barí de Venezuela, en mi compañía.65

Al mismo tiempo es cuando [llega] Walter Coppens,66 quien había sido contratado 
por la Sociedad [más exactamente, Fundación] La Salle para entonces encargarse 
del departamento de antropología que había dejado Johannes Wilbert, que estaba 
casi sin dirección, aunque Wilbert dirigía la revista por algún tiempo, unos años 
desde Estados Unidos, [en la Universidad de] Los Ángeles [UCLA] donde era 
profesor. Entonces el Hermano Ginés, quien era el presidente de la Sociedad 
[Fundación] La Salle, ofreció un trabajo a Walter Coppens, quien era un joven 
belga con experiencia africana puesto que él creció en el Congo Belga y tenía 
conocimientos, claro, [un cúmulo] de experiencia y conocimiento de la cultura 
africana. Coppens aceptó este cargo y decidió estudiar las comunidades de grupos 
indígenas de Venezuela, especialmente los ye’kwana, que fue su primer estudio, 
que hizo cuando dirigió [ese departamento de antropología], y también con su 
trabajo como editor principal, que lo fue realmente, por casi tres décadas, [como] 
editor de la revista Antropológica que editaba la Fundación La Salle.

65 Steve Beckerman vino enviado por su profesor Karl H. Schwerin para hacer el trabajo 
de campo para su tesis de doctorado en antropología de la Universidad de New Mexico 
(1975). Beckerman hizo una investigación muy importante sobre la ecología de los 
barí, enfocándose en su horticultura, pesca y cacería. Desde 1977, Bob colaboró con 
Beckerman en varios proyectos que culminó con el libro titulado Barí Ecology: rain foresth 
horticulturalists of South America (Beckerman 2013). Podemos decir que Beckerman 
continuó sus investigaciones con los barí hasta el presente, no sólo cubriendo el tema de 
la ecología sino también las guerras (mortalidad causada por los criollos) y la paternidad 
compartida. Además de sus trabajos de campo en Perijá entre 69 al 72, Beckerman hizo 
varios viajes en la década de los 80 y trabajó con informantes barí hasta 2010.

66 Walter Coppens nació en Ngoma, Rwanda (África), el 23 de julio de 1937 y muere el 2 de 
octubre de 2010 en La Asunción, Isla de Margarita (Venezuela). Teniendo un doctorado 
en derecho y una licenciatura en criminología de la Universidad de Lovaina (Bélgica), 
obtiene un doctorado en antropología de la Universidad de California de Los Ángeles 
(UCLA) en 1966, y empieza su trabajo en la Fundación de La Salle en 1967. En 1977 es 
director del Instituto Caribe de Antropología y Sociología. A partir de entonces inicia sus 
investigaciones de campo con varios grupos indígenas: los hiwi (guajibo y cuivas), piaroa 
(wóthuha, de’áruwa), ye’kwana, hoti, sapé y uruak (arutani).

Una historia de la antropología venezolana según Roberto Lizarralde...



121

Al mismo tiempo de esa segunda mitad de la década de los setenta vinieron otros 
antropólogos, otro francés, Phillipe Mitrani67, que vino a Venezuela para hacer 
un estudio también de los pumé [varias comunidades], pero más que todo de los 
aspectos, bueno, chamanismo, de la medicina y otros aspectos de la vida social 
de los pumé [especialmente en la etnomedicina y etnopsiquiatría], también realizó 
trabajos muy importantes sobre la cultura de los pumé.

Al mismo tiempo, el joven inglés, Paul Henley,68 quien había venido a Venezuela 
anteriormente y que había trabajado como estudiante en el IVIC, volvió a Venezuela 
para hacer un estudio, [ocuparse] de una investigación para una tesis doctoral 
entre los panare, los e’ñepá, donde estuvo un largo año ahí, al final de la década 
de los setenta [desde enero 1974 hasta marzo 1979, pero sobre todo de enero 1975 
a octubre 1976], y publicó a partir de esa época también obras importantes sobre 
la cultura e’ñepá.69

Bueno, estos son antropólogos que vinieron de varias partes. Coppens, que 
por cierto acabo de mencionar, no tenía formación de antropólogo. Él tenía 
formación de derecho. Se graduó de derecho en Bélgica con la idea de, 
al finalizar sus estudios, volver al Congo. Pero resulta que cuando finalizó 
sus estudios, el Congo se independizó y no hubo posibilidad para que él 
[regresara] al Congo. Así fue que el Congo se cerró [como oportunidad] para él 
y fue entonces que se le ofreció la posibilidad de venir a Venezuela a trabajar en 
el continente americano y él aceptó.

Otro personaje que no era antropólogo, pero que ha hecho estudios antropológicos 
importantes, es el padre Dionisio Castillo Caballero, de la orden Capuchina, 

67 Philippe Mitrani vino a Venezuela entre 1968 y 1978 para hacer cuatro investigaciones de 
campo con los pumé de varias comunidades, y con los hoti (1972-1974). Publicó varios 
trabajos sobre los pumé, incluyendo el capítulo correspondiente a este grupo indígena en 
Los Aborígenes de Venezuela (Coppens 1988). Murió el 1 de septiembre de 1983, en París.

68 Paul Steward Henley nace en 1951 en Maracaibo, de padres ingleses, y hace su trabajo de 
campo entre 1975 y 1976 durante doce meses.

69 Igualmente de esta década se puede mencionar a Bernarda Escalante González, que no 
solamente se desempeña como editora del Instituto Caribe de Antropología y Sociología de 
la Fundación La Salle, sino que también ha realizado trabajos de campo con los warao por 
muchos años; ella nace en Asturias (España) en 1936 y se gradúa de antropóloga en 1976 
en la Universidad Central de Venezuela. En 1992, publica con otro coautor, el indígena 
Librado Moraleda, un libro sobre la cultura de los warao, con título Narraciones Warao, 
con muchos detalles etnográficos, y además se ha ocupado de la educación bilingüe de 
esta etnia. Otro es Emilio Fuentes, quien destacó por su excelente trabajo de enfoque 
etnobotánica. Su trabajo de campo lo realizó desde enero de 1977 hasta diciembre de 
1978 en las diferentes comunidades yanomamï del alto río Ocamo. Este proyecto fue 
financiado por la Fundación La Salle y el trabajo presentado en la École des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales de París, que se complementa con la información de Lizot en forma 
significativa ya que fue publicado en francés por Lizot.
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[quien] era profesor de una universidad Capuchina Franciscana en España, que 
vino a Venezuela con la idea de hacer un estudio de la vida social y religiosa 
de los indígenas barí. Vino ahí, por el año 68, y estuvo como menos de un año, 
como seis o siete meses entre los barí [de la comunidad de Saimadoyi], y recopiló 
una información muy buena, muy valiosa sobre los aspectos sociales, [y] de la 
mitología. Su obra contiene una muy buena recopilación de mitos barí traducidos 
al español. Su obra también es una referencia básica para el estudio de la cultura 
de los barí”.

La década de los años ochenta

“Bueno, continuando con el tiempo, llegamos a la década de los ochenta. En 
los ochenta tenemos otros investigadores que han venido. Uno que vino de los 
Estados Unidos, Michael Paolisso, que vino a hacer un estudio de los yukpa 
del río Tukuko, de la zona del subgrupo irapa. Su estudio es también 
muy bueno sobre el enfoque ecológico [y económico] sobre la cultura yukpa, 
que también lamentablemente no ha vuelto para continuar sus investigaciones 
entre los yukpa. Pero sí, su trabajo es también una referencia básica para el 
conocimiento de los yukpa.

Otra persona que llega al mismo tiempo, que viene a Venezuela es la americana 
Rebecca Holmes, que aprovechó sus estudios de postgrado, ya que tenía una 
formación en el campo de la biología. Tenía un título de biólogo, [y luego] fue 
a hacer un estudio de postgrado en el campo de la antropología en el IVIC, y 
su investigación para el título de maestría fue también una investigación muy 
importante porque se enfocó en la alimentación o la dieta de los indígenas de la 
región del río Negro, basada ella en el pueblo de San Carlos de Río Negro, para 
hacer un estudio de esos grupos que estuvieron en la región, que son los baniwa, 
baré, [y] curripaco.

En aquel tiempo, también, hacia mediados de la década de los ochenta, viene un 
joven antropólogo, Stanford Zen. Es otro caso [de algo externo] que causa que se 
desvíe [es el objetivo] de una investigación. Stanford Zent vino a Venezuela con la 
idea de hacer un estudio de los indígenas hoti. Llegó por el año 84, lo recuerdo 
muy bien, [pero] se encontró con un problema: que el señor Walter Coppens de 
la Fundación La Salle [quien] también había iniciado un estudio de los hoti, no 
estaba contento que fuera otra persona al mismo tiempo que él a estudiar a los 
hoti; él recomendó que fuera a estudiar a otro grupo. De modo que Stanford 
Zent [se] encontró con ese problema, cuando yo lo conocí, cuando acababa de 
reunirse con Walter Coppens y nos informó de su problemática situación, puesto 
que tenía un proyecto aprobado por su universidad para estudiara los hoti. Lo 
que lo obligó a regresar a los Estados Unidos, cambiar de proyecto y volver. 
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Creo que le habíamos sugerido de ir al grupo wóthuha (piaroa), y volvió para 
hacer un estudio de las comunidades piaroa en la segunda mitad de la década de 
los ochenta. También [es] un estudio muy bueno, muy importante de carácter o 
enfoque ecológico sobre la cultura wóthuha.

Al mismo tiempo también vino otro antropólogo americano, Jonathan Hill, con 
la idea de estudiar un grupo por el sur del [estado] Amazonas, del río Negro, en 
la región fronteriza de Venezuela con Brasil y Colombia. Él escogió al grupo de 
los curripaco o kurrim [o wakuénai]. Yo recuerdo que él tuvo problemas porque 
cuando vino a Venezuela, él hizo todos los arreglos en Caracas para obtener todos 
los permisos, y le dieron ‘todos’ los permisos en Caracas para viajar al Amazonas, 
tanto de la Comisión Indigenista como los de la Guardia Nacional, del Ministerio 
de Educación. Entonces cuando llega al Amazonas, el gobernador le dijo: ‘quien 
da permiso para investigar en el Amazonas ¡es el Gobernador!’. [Es decir,] que sus 
permisos no tenían ningún valor. Entonces, le obligó a contratar a un estudiante 
venezolano que trabajara con él y sometiera su proyecto a la gobernación, a ese 
gobernador tan autoritario. Pero lo logró y, finalmente, hizo su investigación [entre 
1980 y 1981] que repitió y volvió varias veces a Venezuela [1984, 1985 y 1998] para 
continuar sus estudios de la cultura de ese grupo fronterizo, los curripaco.

En esa misma época, la segunda mitad de los años ochenta, vino otro antropólogo 
americano, Theodore Gragson. Gragson vino a sugerencia de mi colega Beckerman, 
con quien me acompañó cuando hicimos un recorrido de Apure durante el censo 
indígena de esa región. Le llamó la atención la cultura de los indígenas pumé 
[yaruro], del subgrupo llamado sabanero [o “capuruchano”], que son seminómadas 
o nómadas. Entonces, fue así que vino ese estudiante, Ted Gragson, y permaneció 
un buen año largo en Apure [marzo de 1986 a mayo de 1987], al final de la década 
de los ochenta, para hacer su estudio de los pumé.

Bueno, para terminar, habría que incluir otro estudiante, pero venezolano, 
Alexander Mansutti Rodríguez, que fue otra persona que se interesó por la cultura 
de los piaroa, wóthuha [o uwotjuja], y ha trabajado mucho con esas comunidades de 
aquella época [desde 1983] y organizó hasta un congreso piaroa en aquel tiempo, que 
fue en el 88. Luego se ha dedicado a los estudios de las culturas o de los grupos de 
Guayana, donde él se radica y es profesor de la Universidad de Ciudad Bolívar [más 
exactamente, Universidad Nacional Experimental de Guayana].

Bueno, podemos decir que llegamos hasta aquí a la década de los ochenta, puesto 
que conozco menos las actividades de estos investigadores que trabajaron en 
la década de los noventa. Bueno, uno de ellos es Stanford Zent que se volvió 
investigador del IVIC [y jefe del Departamento de Antropología] y él ha iniciado 
en la década de los 90 un estudio muy profundo, muy largo, continuo hasta el 
presente, sobre los hoti, [en] conjunto con su esposa, Eglee López Zent, que es el 
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primer estudio más sólido sobre esa etnia de Amazonas y de Bolívar, que están en 
ambos lados de la frontera70 [de esos dos estados].

Hay otros estudios por varios investigadores, podemos decir muchos más, por 
venezolanos, muchos estudiantes. Por ejemplo, en el IVIC, muchos estudiantes 
de maestrías o doctorado han adoptado para realizar sus investigaciones [en] las 
zonas indígenas del país. Exactamente hay una cantidad de estudios que han sido 
realizados o en proceso por jóvenes antropólogos venezolanos en varias partes 
del país.

También ha habido estudios más recientes, de la década de los noventa, con 
los wayúu, [realizados] por americanos, [como] Sara Jamieson [con los wayúu], 
[o] Susan Barson con los añu. Pero como la lista es muy larga y no conozco en 
detalles [como las anteriores], voy a terminar aquí en la década de los ochenta 
mi exposición sobre el desarrollo de las investigaciones antropológicas, ya que la 
antropología [social] venezolana se desarrolló en esas décadas [1910-1980] a partir 
del trabajo excepcional de algunos casos como Theodoor De Booy y Vicenzo 
Petrullo [considerados, tal como se ha dicho] como los primeros investigadores de 
campo. Hoy día hay un gran número de investigadores de campo en el campo en 
la antropología. La lista es muy larga”.

70 Estoy seguro de que, si Roberto estuviese vivo, hubiera observado que faltan otros 
investigadores por mencionar: Hortensia Caballero que en las últimas dos décadas ha 
hecho trabajos de campo con los yanomamï de Venezuela y ha escrito extensamente 
sobre la cultura, los cambios políticos, la construcción de su identidad, la educación y 
la demarcación. Ignacio Cardozo, alumno de Chagnon en la Universidad de California 
en Santa Barbara, que a mediados de los años ochenta hizo su trabajo tesis de grado 
con los yanomamï y continuó trabajando con este grupo, publicando trabajos sobre la 
demarcación de su territorio, junto con Hortensia Caballero. Alejandro Signi hizo trabajos 
de campos en Amazonas. Fue director del Museo Etnológico de Amazonas “Monseñor 
Enzo Ceccarelli”, en Puerto Ayacucho por casi tres décadas, hasta su muerte en 2013. 
Miguel Ángel Perera estudia en la UCV. Escribió un trabajo sobre las colecciones existentes 
de material lítico del occidente del país depositado en el Museo de Ciencias Naturales de 
Caracas, en el IVIC y privado. Escribió varios libros sobre la historia y la ecología de los 
indígenas del país. Fue profesor de la UCV, y editor de la revista Antropológica y de la serie 
Los Aborígenes de Venezuela mientras se desempeñaba como director del Departamento 
de Antropología en la Fundación la Salle (ICAS). Otro que es contemporáneo a Stanford 
Zent es el hijo de Johannes Wilbert, Werner Wilbert, que sigue los pasos de su padre, 
haciendo investigaciones con los warao, pero en el área de etnobotánica y etnomedicina, 
con enfoque a la etnofitoterapia. Publica una obra bastante voluminosa y de excelente 
calidad. Vino como estudiante de UCLA en los años ochenta y, al igual que Perera, se 
quedó trabajando en la Fundación La Salle de Ciencias Naturales como editor y director 
del Departamento de Antropología, para seguir después en el IVIC, en el Departamento 
de Antropología, como profesor y decano hasta el presente.
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Los trabajos lingüísticos y arqueológicos

La segunda parte de la entrevista [con una duración de 29’45”] fue sobre detalles 
omitidos, otros investigadores de campo importantes así como también trabajos 
arqueológicos y lingüísticos:

“Bueno, después de ese recorrido de las investigaciones antropológicas, más 
bien etnográficas, hay tres observaciones que quiero hacer. Una de las primeras 
tiene que ver con relación a los misioneros. Hemos hablado de la contribución 
importante en relación a los misioneros jesuitas del siglo XVIII. Pero también en 
tiempos recientes, cuando la Iglesia tuvo permiso de volver a Venezuela [que 
había sido expulsada al final de la guerra de independencia], según la nueva ley 
de misiones.

Entonces unos misioneros, no todos, los misioneros capuchinos, realizaron unos 
trabajos muy buenos y muy importantes. Me refiero básicamente a dos autores. 
Uno [es] el misionero, el Padre Fray Basilio María de Barral,71 que en el Delta 
Amacuro de los años 50, inició una recolección de la tradición oral de los warao. 
Su obra es sumamente importante y sumamente voluminosa.

Por otra parte, hay otro misionero que también se dedicó, después de su 
experiencia en el Zulia, en Perijá, puesto que fue él [el] que fundó una misión de 
los Padres Capuchinos en la Sierra de Perijá, en 1945. Me refiero al Padre Cesáreo 
de Armellada. El Padre Armellada, después de dejar la región del Zulia y de [estar] 
una temporada en España, estuvo laborando en la Gran Sabana.72 Su contribución 
[se concentró en] una campaña de rescate de la tradición oral de los pemones. Y 
entonces él mismo inició el trabajo de grabación y luego formó o entrenó a los 
mismo pemones, a ellos mismos, a grabar en diferentes comunidades la tradición 
oral de los pemones. Su obra es una obra monumental, que no sé dónde se 
encuentra depositada. Creo que él mismo, antes de morir, la legó a la Biblioteca 
Nacional. Yo sé que la antropóloga Audrey Butt-Colson73 colaboró con él y estuvo 
también al tanto de esa obra, como digo, monumental, puesto que esa biblioteca 
es una biblioteca oral grabada que se guardó. No sé si se pudo conservar, puesto 

71 Nacido en España en 1901, llegó a Venezuela en 1931, cuando empezó sus trabajos en 
las misiones del Delta del Orinoco. En 1952 termina un diccionario warao-español con un 
glosario de 5.140 palabras. En 1979 publica el diccionario ampliado y corregido en dos 
volúmenes con 960 páginas.

72 Los trabajos del Padre Cesáreo de Armellada indica que estuvo con los pemón desde 1931 
para producir varias versiones de la gramática y diccionario de la lengua de esos indígenas. 
Armellada publicó una versión de la gramática y diccionario pemón en 1935.

73 También hizo trabajos sobre la etnomedicina y lingüística de los pemón (arekuna, taurepan 
y kamarakoto) con el Padre Cesáreo de Armellada.
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que están grabados en casetes, o si este material ha sido trasladado a otro tipo de 
grabación [digital].

Esto es algo importante que fue omitido en mi exposición desde el principio, 
anteriormente, puesto que estos capuchinos, tanto el Padre Armellada como De 
Barral trabajaron en la segunda mitad del siglo XX. Yo creo que el Padre Barral 
inició sus trabajos muy temprano antes del año 50.

El otro aspecto fue cuando hablé del Museo de Ciencias Naturales y el 
nombramiento de José María Cruxent en el Museo de Ciencias Naturales. Cruxent 
no tenía formación de arqueólogo. Empezó a excavar y aprendió sus técnicas con 
antropólogos o arqueólogos profesionales. Especialmente el arqueólogo doctor 
Irving Rouse [de la Universidad de Yale, Connecticut, Estados Unidos], que vino; 
según mi impresión [Cruxent] fue el que lo acompañó y su ayudante en el campo y 
[así] aprendió las técnicas de la arqueología moderna. Él mismo, Cruxent, también, 
cuando estaba dirigiendo el Museo de Ciencias Naturales, fue nombrado profesor 
de arqueología en el nuevo Departamento de Sociología y Antropología Cultural 
de la UCV, cuando se iniciaron las actividades en enero de 1953.

Pero Cruxent, también cuando se trasladó o dejó el Museo para trasladarse al IVIC 
y dirigir allá su departamento, realizó una obra muy importante en la arqueología 
y tuvo alumnos, especialmente la joven estudiante Alberta Zucchi, que estuvo 
investigando bajo su dirección, y luego en forma independiente. Se puede decir 
que Cruxent fue el iniciador de la arqueología moderna en Venezuela, que todos 
los arqueólogos se formaron bajo su tutela y en proyectos del mismo Cruxent. 
Hoy día hay personas, como la arqueóloga Erika Wagner, que se formó también 
en su postgrado, en la Universidad de Yale, y obtuvo un doctorado allá, y también 
dirigió la parte de la sección arqueológica del IVIC, y después, conjuntamente, 
con Alberta Zucchi. Las dos trabajaron en el campo de la arqueología y todavía 
siguen trabajando hasta la fecha [¡2011!].

La tercera omisión es en el campo de la lingüística. La lingüística fue un aspecto muy 
atractivo para todos los primeros investigadores, los viajeros. Por ejemplo, [estos] 
se dedicaron muchos a recolectar diccionarios, haciendo un trabajo de léxico-
semántico. Especialmente, el que trabajó bastante en el campo de la lingüística y 
estudió las gramáticas fue Jean Chaffanjon,74 en la segunda mitad del siglo XIX. El 
mismo Marcano también incluye la parte lingüística en su trabajo, que él llama la 
‘etnografía precolombina’. Y, posteriormente, los muchos estudiosos de la cultura 
indígena que no eran antropólogos, también han hecho estudios de las lenguas 

74 En su obra L’Orénoque et Le Caura: relation de voyages exécutés en 1886 et 1887 (París, 
1889), los diccionarios de Chaffanjon eran sobre todo para el uso de exploradores, e 
incluían listas de alrededor de 64.408 palabras y algunas 25 frases en pumé, hiwi, piaroa, 
piapoco, baré, yeral, baniva y ye’kwana.
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indígenas. Hablamos anteriormente cómo las personas en Mérida, de Tulio Febres 
Cordero, Alfredo Jahn, Luis R. Oramas, varios de aquella época, se dedicaron 
a recopilar datos lingüísticos, pero de forma formal-léxico, no a hacer estudios 
propiamente dichos de lingüística, de gramática, por ejemplo, o de fonología.

Eso viene mucho después. Se puede decir que se inicia en la lingüística moderna 
en Venezuela con el joven antropólogo y lingüista Esteban Emilio Mosonyi. Él 
mismo, desde la década de los sesenta, cuando inició sus investigaciones con 
los pumé, los yaruros, del estado Apure. Se ha dedicado desde el principio al 
estudio de la lengua de los pumé, y otras lenguas. La obra de ese Mosonyi puede 
ser doble: por una parte, toda la lingüística y la enseñanza de la lingüística de 
la Universidad Central, y por otra parte, el estudio de la problemática indígena 
en Venezuela, que siempre le ha preocupado. Él ha dedicado mucho trabajo y 
proyectos a favor de los indígenas. Su obra es también muy voluminosa y también 
afortunadamente entrenó a su joven hermano, Jorge Mosonyi, para desarrollar 
actividades en el campo de la lingüística. Jorge Mosonyi estuvo trabajando en 
[varios] aspectos, especialmente con las lenguas kariña y algunas otras. Y se puede 
decir que los hermanos Mosonyi, Jorge y Esteban Emilio, han sido los proponentes 
de la lingüística moderna en Venezuela.

Ahora, con respecto a las investigaciones etnográficas y antropológicas de campo, 
yo interrumpí mi cobertura a finales de la década de los ochenta. En la década 
de los noventa fue un período de bastante actividad antropológica y etnográfica 
en el campo. Yo mismo tuve la experiencia, cuando estaba coordinando el censo 
indígena en Apure, realizando y de conocer al joven antropólogo Russell (Rusty) 
Greaves que inició una investigación entre los indígenas yaruro, los llamados 
‘nómadas’ que también son los ‘Capuruchanos’, en el año 92. Su obra también 
es sumamente importante porque él permaneció bastante tiempo, además que 
la comunidad que él estudió, Doro Ana, había sido estudiada previamente por 
Theodor Gragson. De modo que hay una cierta continuidad en el trabajo. Muchas 
veces, claro, en el enfoque de cada uno de ellos. Pero esta comunidad ha sido 
estudiada bastante. Además, yo tuve la oportunidad de colaborar con Greaves, en 
vista que al final de la década de los ochenta, en 1986, 1987 y1988, en compañía 
de la doctora Haydé Seijas, de realizar un estudio demográfico de las comunidades 
pumé del estado Apure. Y los datos que recogimos, bueno, fueron facilitados al 
joven antropólogo, Rusty Greaves, para apoyarlo en su estudio de la demografía 
de estas comunidades que él ha continuado hasta tiempo reciente, con su esposa, 
la doctora Karol Kremer.

Hay otros estudios importantes que se realizaron en los años de la década de 
los noventa, [como] el de los piaroa por Germán Freire. También [el hecho] por 
un inglés, Paul Oldham, que estuvo allá, pero que aparentemente no ha vuelto a 
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Venezuela más para continuar sus estudios de los piaroas. Pero Germán Freire sí 
hizo su estudio aunque no ha continuado sus visitas en la región.

Ahora, volviendo al área de la lingüística, se me pasó mencionar el trabajo de 
dos personas también en el campo de la lingüística. Uno, la antropóloga francesa 
Marie-Claude Mattei Müller, que se ha dedicado durante muchos años al estudio 
de la lengua panare, e’ñepá. Ella ha publicado un diccionario importante para 
esa etnia. Y la otra es una obra publicada escrita por Jacques Lizot que, claro, 
pasó tanto tiempo con los yanomamï [que] aprendió a hablar bien esa lengua. 
Entonces, él mismo elaboró un diccionario descriptivo que es de un habla muy 
original y de gran importancia sobre la lengua yanomamï.

Otros estudios que han sido organizados, pero de menor alcance, me refiero 
al que hizo el lingüista americano Laurence Krup sobre la lengua piaroa. Pero 
seguramente me imagino que en la actualidad [hay otros trabajos], considerando 
que un gran grupo de estudiantes de antropología tanto de la Universidad 
Central de Venezuela y también de otras facultades y escuelas de la UCV como 
otras universidades, como la Católica Andrés Bello, [o] la Universidad del Zulia75 
han hecho estudios para sus tesis de grado. Estas obras están muy regadas y, 
personalmente, no las conozco en gran parte. También las tesis de doctorado y 
maestría del IVIC también son de cierta cantidad. Debido que el programa de 
estudio de posgrado del IVIC no es tan antiguo, primero la maestría, y el doctorado 
más reciente, y estos trabajos se han realizado en las últimas dos décadas, y no 
las conozco bien.

Hablando del IVIC, en los años 71 y 72, invitó y contrató al lingüista americano 
Marshall Durbin. Durbin, quien era un especialista de lenguas indígenas de 
Norteamérica y también de la India, vino a Venezuela para dictar clases de 
lingüística en el programa del IVIC. Y conjuntamente con la profesora Haydée 
Seijas, realizaron un estudio lingüístico en la Sierra de Perijá de los subgrupos 
yukpa. [Era] un estudio comparativo de la lengua hablada por esa etnia y por sus 
diferentes subgrupos. Ese fue un estudio de gran valor, de mucha importancia desde 
el punto de vista lingüístico y etnográfico, puesto que define muy claramente las 
diferencias entre los diferentes subgrupos de la etnia yukpa [confirmando que los 
yankshitu (japreria o sapreria) son una etnia diferente con un idioma distinto].76

75 Por ejemplo, uno de los que Bob conocía es el de José Álvarez, quién le mandó sus 
trabajos, del Departamento de Ciencias Humanas, Facultad Experimental de Ciencias de la 
Universidad del Zulia, uno de los cuales se titula Construcciones progresivas en pemón y 
otras lenguas caribes, en 2000, entre otros trabajos, excelentes productos de investigaciones 
de campo de varios años.

76 Los trabajos de Haydée Seijas fuera del campo de la investigación y de la enseñanza son 
también muy importantes porque tienen que ver con las investigaciones de los pueblos 
indígenas de Venezuela. Estos se pueden dividir en cuatro áreas y son las siguientes: 1) la 
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Mencionando el caso de un joven antropólogo que era un estudiante de posgrado 
del IVIC, Luis Urbina, que lamentablemente no logró vivir su vida por completo. 
Luis Urbina era un muchacho de una familia pobre del oeste de Caracas, de Catia. 
En su juventud era un limpia botas. Pero tuvo una gran oportunidad cuando 
el gobierno venezolano, en la década de los setenta, ofreció becas para gente 
a estudiar en el extranjero. Él para esa época había logrado estudiar hasta el 
bachillerato. Con su título de bachiller, pudo viajar y estudiar antropología en 
México. Regresó a Venezuela y se reincorporó al IVIC para hacer un estudio de 
maestría y [después] de doctorado. Trabajó con uno de sus profesores, el doctor 
Heinz Dieter Heinen, la Gran Sabana, en un estudio de la cultura de los indígenas 
pemones. Y ese fue el tema de su tesis de doctorado. Pero lamentablemente no 
logró llegar al final para obtener su título, puesto que [falleció]. Fue sometido 
al Doctorado de la Universidad de Manchester en Inglaterra, donde hizo sus 
estudios. Este caso fue el caso, lamentablemente, de una persona de mucho valor 
que no pudo vivir suficiente tiempo para demostrar todas sus capacidades.

coordinación y dirección del Censo Indígena Venezolano de 1982 y de 1992, que fueron 
los primeros censos indígenas que incluían a todos los pueblos indígenas del país y que 
fueron producidos con mucho cuidado, al no omitir a personas y a detalles importantes 
para el estudio de su demografía. 2) la participación activa en los programas de educación 
bilingüe con pueblos indígenas. Paralelamente al trabajo de la Fundación La Salle (con los 
pueblos warao y pemón), y en la publicación de trabajos únicos e importantes que editó 
en el Centro Venezolano de Investigaciones en Antropología y Población (CEVIAP), por lo 
menos nueve documentos de trabajo cuya producción e impresión no fue subsidiadas, es 
decir, con el mérito de ser logradas independientemente de cualquier aporte oficial, con 
plena autonomía de criterio. Estos trabajos, publicados entre 1989 y 1998, son excelentes. 
Además de ser únicos, al ser muy críticos, su publicación hubiera sido muy difícil en 
otras instituciones, como por ejemplo el trabajo Nociones de osología: síndromes que 
afectan al personal que se ocupa de la planificación e implementación de programas para 
indígenas, por A. y D. Sexyass (pseudónimo de una colega). 3) Haydée, además, después 
de su labor como investigadora y profesora del IVIC en el campo de la lingüística, pasó 
a ser independiente, promoviendo la educación bilingüe y el acceso a los medios de 
comunicación por medio de la computación para los pueblos indígenas. Recuerdo que, 
al principio de los 80, ella estaba buscando y administrando fondos para que los pueblos 
indígenas tuvieran sus computadoras e internet, para favorecer la independencia de las 
fuentes de información, de tal forma que no dependieran de la información controlada 
por el gobierno o por los criollos no-indígenas, y que pudieran comunicarse entre los 
pueblos indígenas del país con organizaciones indigenistas internacionales en búsqueda 
de soluciones a sus problemas. Hoy en día esto se ve claramente con el trabajo del wayúu 
Jesús Palmar, que está diariamente mandando correos electrónicos sobre los problemas 
indígenas que están confrontando en el continente. Y por último, Haydée, además, se 
preocupó mucho por la educación bilingüe y por los textos en lenguas indígenas, que se 
publicaron, con la colaboración de la antropóloga y lingüista María Eugenia Villalón, en 
la organización UNUMA, Sociedad Civil de Apoyo al Indígena, la Biblioteca Nacional de 
Venezuela, y otras organizaciones nacionales e internacionales.
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Otro caso así, bueno, de estudios de otras zonas los hay, de gente que ha estudiado, 
por ejemplo del antropólogo americano, un musicólogo, de apellido Olsen77, [que] 
hizo un estudio de la música de los warao. Es uno de los [pocos] estudios de 
musicología [indígena en el país].78

Y otros estudios de aspectos de los indígenas por estudiantes de arte que han 
estudiado los aspectos estéticos de varias manifestaciones de las culturas indígenas, 
especialmente de aspecto material, los aspectos estéticos de la alfarería o de la 
cestería, y también aspectos simbólicos de obras de artesanía o cultura material 
de varios grupos indígenas. En realidad hay muchos estudios que son muy 
especializados, de aspectos muy específicos, que fueron realizados por personas 
que no eran antropólogos, pero que son realmente de valor. Estos merecen ser 
estudiados y referidos en los trabajos.

Sí, hay varios arqueólogos. El que se destaca mejor entre todos es el arqueólogo 
Mario Sanoja que hizo estudios de posgrado en Francia y que se había dedicado 
a la arqueología cuando era estudiante. Antes de ir a Francia ya había empezado 
como estudiante, de ser un ayudante de José María Cruxent en trabajos 
arqueológicos, y cuando regresó de Francia, en el 58, también volvió a continuar 
sus investigaciones arqueológicas en varias partes de Venezuela. Primero, desde 
Caracas, y luego como arqueólogo de la Universidad de Los Andes, en Mérida, y 
después en Caracas.

Sus estudios se han desarrollado en occidente, en las investigaciones arqueológicas 
que realizó en la región de la cuenca del Lago de Maracaibo, en algunas partes 
de los andes, y luego en el Delta Amacuro, o Delta del Orinoco, otras partes del 
estado Bolívar, y [en] la región de los llanos. Su obra es básicamente una obra 
de carácter arqueológico, con algunos datos etnográficos por aquí y por allá. 
Básicamente, [él] se ha dedicado en tiempos más recientes a estudios de sitios 
arqueológicos en la ciudad de Caracas.

La arqueología se desarrolló básicamente en el Departamento de Sociología y 
Antropología Cultural, que años más tarde, a partir del año 1968, se trasformó 
en el departamento, primero de sociología y antropología y, posteriormente, se 

77 Dale A. Olsen que parece haber escrito cinco trabajos sobre la música y el chamanismo de 
los warao entre 1973 y 1978. Su tesis de doctorado, Music and Shamanism of the Winikina-
Warao Indians: songs of curing and other theurgy (1973) la presentó en la Universidad de 
California en Los Ángeles (UCLA).

78 No hay que olvidar que el primero fue hecho por Erich M. von Hornbost, titulado en 
español La Música de los makuschi, taulipang y yekuana (Musik der Makuschi, Taulipang 
and Yekuana, 1924, vol. III), con datos recogidos (incluyendo instrumentos musicales 
y fonogramas) por Theodor Kuch Grünberg y, recientemente, Roni Velázquez con los 
hotï, entre otros producidos por la INIDEF, antecesor de FUNDEF ( Jorge Cruz Osorio, 
comunicación personal de 28 de mayo de 2015).
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dividieron las dos carreras en dos escuelas separadas: la escuela de sociología 
y una escuela de antropología, que ofrecen, hasta ahora, solamente el título de 
licenciado, de estudio de pregrado. Se han comenzado a desarrollar algunos 
programas de posgrado en la Universidad Central [de Venezuela]. Ahora, en otras 
partes, [como] en Mérida donde, como mencioné hace un instante a Mario Sanoja, 
quien había dictado cursos de antropología y arqueología en Mérida durante su 
estadía en el año 1960. Sí, porque él se incorporó a la Universidad Central [de 
Venezuela] en 1966. Entonces fue en los primeros años de la década de los sesenta 
que fue profesor e investigador en la Universidad de Los Andes [ULA].79

Una persona que continuó su obra en Mérida es la antropóloga Jacqueline Clarac. 
Estudió en Caracas, en la Universidad Central [de Venezuela] y se graduó en la 
década de los años setenta80 y, posiblemente, entonces, logró primero desarrollar 

79 Aquí también, Roberto hubiera dicho que habría que mencionar a otros arqueólogos, como 
Iraida Vargas Arenas, quien nació en Maracay (estado Aragua), graduada en antropología 
en la UCV; hizo dos posgrados: en la Universidad de la Sorbona y en la Smithsonian 
Institution de Washington, EEUU. Es profesora del Instituto de Investigaciones Económicas 
y Sociales de la UCV. Sus trabajos se enfocan en el occidente del país, empezando con la 
arqueología de la fase San Gerónimo, en el Alto Chama, en los años sesenta, publicando 
los resultados en 1969. Posteriormente publica varios trabajos sobre el oriente del país, así 
también, como coautora con Mario Sanoja, acerca de las antiguas formaciones y modos de 
producción en Venezuela, en 1974. Erika Wagner hizo estudios arqueológicos en la parte 
occidente del país, empezando a principios de los años 1960. Entrenó una generación 
de estudiantes de posgrado del IVIC, entre ellos, Luis Molina. Carlos Alberto Martín 
también trabajó en la parte occidente del país y alrededor de la ciudad de Caracas, con sus 
estudiantes de la UCV. Luis Molina es otro investigador importante que trabaja en varias 
partes del país y publica muchos trabajos. Es profesor en al UCV, muy querido por sus 
estudiantes. Fulvia Nieves fue estudiante de arqueología de la UCV bajo las instrucciones 
de Mario Sanoja, Iraida Vargas, Roberto Lizarralde y Miguel Ángel Perera. Inicia sus trabajos 
en octubre de 1968, buscando los materiales de la Fase Bañador. Escribió un trabajo 
sobre la arqueología del Bajo Orinoco, en 1980 y publicó otros muchos trabajos hasta el 
presente. Patrick Gallegher, estudiante de Cruxent e Irving Rouse en la Universidad de 
Yale, obtiene su PhD en 1966 con un trabajo de investigación de campo de la arqueología 
del noroeste de Venezuela entre 1959 y 1964, sitio La Pitía, al norte de Sinamaica (norte del 
estado Zulia) donde hoy día viven los wayúu. Kay Tarble obtiene su maestría en el IVIC 
(1977) con un trabajo sobre el análisis de las cerámicas del Noroeste de Venezuela. Desde 
entonces fue profesora de arqueología en la Escuela de Antropología en la UCV hasta su 
jubilación en 2011. Hoy día emérita, está viviendo en California, Estados Unidos. Franz 
Scaramelli es otro arqueólogo importante, estudiante de la UCV, obteniendo su PhD de la 
Universidad de Chicago. Su enfoque es en las pinturas rupestres de cuevas, especialmente 
en Bolívar.

80 Esto debió ser antes del 70 ya que hizo estudios de posgrado en México en 1970 y otro 
posgrado en Francia bajo la tutela de Maurice Godelier, en París. Jacqueline hizo trabajos 
de campo continuo entre 1971 y 1973 para publicar dos libros (La Cultura Campesina en 
los Andes Venezolanos, en 1976, y Dioses en Exilio: representaciones y prácticas simbólicas 
en la Cordillera de Mérida, en 1981), sobre las culturas de los campesinos andinos cerca 
de Mérida, los cuales mantienen tradiciones indígenas que, originalmente, hablaban una 
lengua chibcha y aún siguen usando unas palabras de sus antepasados.
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el centro de investigaciones del Museo Arqueológico [además del Departamento 
de Antropología y Sociología de la Facultad de Humanidades y Educación de 
la Universidad de los Andes] y fomentar excavaciones arqueológicas en los 
andes, de Mérida especialmente, con jóvenes arqueólogos; y [después en] esta 
universidad [ULA], se logró ofrecer un mayor número de materias antropológicas: 
una licenciatura en antropología y, posteriormente, una maestría en antropología 
que se está ofreciendo ahora en la Universidad de los Andes [ULA] de Mérida. 
Jacqueline Clarac ha sido sumamente activa y promotora del desarrollo de la 
antropología en Mérida a través del Museo de Arqueología, donde se publica 
también una revista, el Boletín Antropológico, que es otra revista antropológica 
de Venezuela81, aparte de la revista Antropológica de la Sociedad [y luego de 
la Fundación] La Salle. También no debemos olvidar que en la Fundación La 
Salle, como dijimos antes, [se] sigue publicando la revista Antropológica y también 
fomentando investigaciones antropológicas, tanto últimamente en la región de los 
llanos de Apure entre los pumé y también en la región de la Gran Sabana entre 
los pemones. La Fundación La Salle, en su Departamento de Antropología, es otro 
centro importante de la investigación antropológica en Venezuela y del fomento 
de campo de la antropología y otras ramas a través de su revista Antropológica 
que ya ha llegado a los cien números,82 que se inició en el año 1956. Es decir que 
tiene ya más de cincuenta años de publicación”.

Habría que agregar aquí que Bob no solo tenía un conocimiento muy detallado 
de los antropólogos que llegaron a Venezuela entre 1953 y a principio de los 
noventa, sino también que visitó muchos grupos indígenas, e hizo varias versiones 
de muchos mapas de los grupos indígenas de Venezuela. En sus viajes, visitó 
primero a los pumé (yaruro), hiwi (guahibo), kuiva, tunebo (tomó unas fotos 
de ellos también), warao, wayúu (guajiros, donde hace un primer censo en el 
1958 y coordina el censo de los noventa), añú (paraujanos), barí, yukpa, japreria 
(sapreye), wóthuha (piaroa, donde, como él nos recuerda, tomó fotos e hizo 
grabaciones con audífonos sobre la ceremonia del warime, con Jean Monod, en 
1968-69, y en el 1969 con Jean Paul Dumont, del 22 de abril al 12 de mayo), e’ñepá 
(panare), yanomami (para el censo de los ochenta). También tomó muchas fotos 
de estos grupos (aproximadamente unas 7.000 u 8.000) y recabó una colección 
etnográfica muy rica que depositó en varios museos e instituciones.

81 El primer número del Boletín Antropológico salió en septiembre-octubre de 1982; el último 
que Bob tenía en su oficina era el No. 65, correspondiente a septiembre-diciembre de 
2005.

82 El obituario de Roberto salió en el numero 114 (julio-diciembre 2010) de la revista 
Antropológica, impreso en marzo de 2011 para poderlo incluir.
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Aproximación a la antropología venezolana:          
historia y perspectivas1

eMAnuele AModio2

Lo que se descubre es no sólo el alcance infinito de las ideas, 
inaccesible a toda presentación, sino también la destinación 
del sujeto, “nuestra” destinación, que es la de suministrar una 
presentación de lo impresentable y, por lo tanto, cuando se 
trata de ideas, exceder todo lo que pueda presentarse.

Jean-François Lyotard (1988: 191).

1 Original tomado de: Emanuel Amodio. 1998. “Introducción a la antropología venezolana: 
historia y perspectiva”. En: Emanuel Amodio (ed.), Historias de la antropología en Venezuela, 
pp. 7-18. Maracaibo: Ediciones de la Dirección de Cultura, La Universidad del Zulia.

2 Emanuel Amodio (Sicilia, Italia) es antropólogo e historiador. Licenciado en Sociología 
y Antropología, con Maestría en Estudios del Territorio y Doctorado en Sociología en la 
Università degli Studi di Urbino (Italia). Ha cursado también estudios de especialización 
en etnohistoria, ciencias sociales e historia de las Américas en Venezuela. Desde 1992 
es profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela y, 
actualmente, jefe del Departamento de Arqueología y Antropología Histórica. Ha sido 
colaborador visitante en el Departamento de Antropología del Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas y profesor invitado en postgrados de Venezuela, Bolivia, Perú, 
Brasil e Italia. Ha colaborado con entidades internacionales, como UNESCO, UNICEF y 
FAO. Su actividad investigativa se ha realizado sobre todo entre los pueblos indígenas 
americanos, con largas estadías de campo, especialmente entre los makuxí de Brasil y los 
quechuas de Perú. En Venezuela ha desarrollado actividades de investigación entre los 
kari’ña y los ye’kuana, apoyando las luchas en defensa de sus culturas y tierras. En cuanto 
al estudio del pasado venezolano, se interesa de las sociedades indígenas de la época 
colonial y de los procesos sociales identitarios criollos en ámbito urbano, relacionados con 
control social y vida cotidiana. Ha publicado libros, recopilaciones de textos y artículos en 
revistas de América Latina y Europa. Entre sus libros destacan: La tierra de los Caribes (2005, 
Caracas), Pautas de crianza entre los pueblos indígenas de Venezuela (2005, Caracas), Las 
profundas cavernas de la memoria. Representación del mundo y vida social en la época 
barroca latinoamericana (2010, La Paz), La casa de Sucre. Sociedad y cultura en Cumaná 
a finales del siglo XVIII (2010, Caracas), Relaciones interétnicas e identidades indígenas en 
Venezuela. Procesos históricos, territorios y culturas (2011, Caracas) y Saberes y Sabores. 
Antropología de la alimentación en la Venezuela colonial (coeditor, 2017, Caracas).
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Los estudios de antropología han tenido un desarrollo desigual en Venezuela, 
aunque no cabe duda de que, gracias al aporte de profesionales nacionales 
y extranjeros, se ha ido estructurando una importante tradición de estudios, 

teóricos e investigativos. Desde el interés costumbrista del siglo XIX, hasta la 
perspectiva indigenista de mitad del siglo pasado, el originario enfoque folklórico 
se trasformó, sobre todo a partir de los años cincuenta, en un campo disciplinar 
científico en el cual un grupo de intelectuales sensibles a los problemas indígenas 
y, al mismo tiempo, comprometido con la necesidad de desarrollar modelos 
interpretativos sociológicos y antropológicos adaptados a la sociedad nacional, 
echó las bases para la estructuración de un espacio no solamente de investigación, 
sino también de formación. Son los años de la creación de la Comisión Indigenista, 
por un lado y, por el otro, de la Escuela de Sociología y Antropología de la 
Universidad Central de Venezuela.

Herederos de ese esfuerzo fundacional pueden ser considerados la Escuela de 
Antropología de la Universidad Central de Venezuela y el Departamento de 
Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), a 
través de los cuales muchos profesionales terminarían regando por el país el 
interés hacia la antropología y su particular mirada de los hechos sociales. Es 
así que, en varias universidades de Venezuela, surgen pequeños espacios de 
estudio y, a su vez, de formación. Es suficiente citar, en este contexto, aparte 
del caso de Caracas, el trabajo desarrollado individualmente o a nivel de grupo 
en las universidades de Mérida, Cumaná y Maracaibo. En esa misma dirección 
va la referencia al Doctorado en Ciencia Sociales de la UCV y la Maestría en 
Antropología del IVIC, así como la reciente experiencia de la implementación de 
cursos de Maestría en Antropología en la Universidad del Zulia en Maracaibo y en 
la Universidad de los Andes, en Mérida.

A partir de estas consideraciones generales, se hace necesario reflexionar tanto 
sobre la historia de las antropologías que se han producido en el país, incluyendo 
el aporte (o su ausencia) en el campo teórico, como sobre la situación actual, 
centrando el examen en esas instituciones que, más que otras, pretenden asumir 
el rol de guía y formación de los futuros profesionales en la disciplina.

Del contexto antropológico contemporáneo

Cualquier discurso sobre la transmisión del saber antropológico en Venezuela debe 
tomar en cuenta por lo menos dos escenarios: el de la antropología en Europa y 
Estados Unidos y el local venezolano, más o menos relacionado con el de América 
Latina. Sin un análisis, aunque somero, de estos panoramas, difícilmente se puede 
llevar a cabo un examen de la situación de la antropología en Venezuela, con 
particular referencia a su formación histórica. Por lo que se refiere al escenario 
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del Primer Mundo, los elementos que deben tomarse en cuenta pueden ser los 
siguientes:

a. Descenso del nivel de politización de los estudios antropológicos; implicando 
este fenómeno la pérdida de interés hacia campos particularmente importantes 
para los países de la periferia del Occidente, como el de la antropología política; 
la antropología de la subalternidad cultural; la antropología de la técnica y de 
la modernización, etc.

b. Formación de un campo posmoderno tanto en lo que se refiere a la teoría como 
a la investigación, con la consecuente toma de conciencia sobre la producción 
del discurso antropológico, pero también de la banalización del “todo vale”. 
De cualquier manera, más allá del valor de las nuevas tendencias, cabe aquí la 
pregunta sobre la posibilidad de participar en ese debate, desde una posición 
periférica, social y disciplinar.

c. Reestructuración del objeto clásico de la antropología –el otro lejano– a favor 
de un desarrollo de la mirada hacia los “salvajes de casa” y de las mismas 
sociedades urbanas europeas, con la consecuente merma del interés, por lo 
menos teórico, hacia las sociedades extra-occidentales, particularmente las 
segmentarias.

Es evidente que la conjunción de estos tres factores influencia directamente 
la transmisión del saber antropológico en Venezuela, así como la formulación 
de cualquier pensum, ya que pone en duda algunas de las bases clásicas de la 
antropología que, volente o nolente, en nuestro espacios universitarios continúan 
reafirmándose y reproduciéndose. Por otro lado, los antropólogos del “Primer 
Mundo” que llegan al país para realizar sus investigaciones, raramente tienen 
relaciones con los espacios nacionales de la enseñanza antropológica y, los que las 
tienen, por algún motivo institucional (becas, cartas de aval, etc.), poco trasmiten 
o influyen (al contrario de lo que pasó en la fase fundacional de la antropología 
en el país, cuando esos investigadores fueron productores o colaboradores de 
esos espacio didácticos).

Por lo que se refiere al escenario nacional y, en general, latinoamericano, los 
elementos a tener en cuenta me parecen los siguientes:

a. Escasa elaboración de la teoría antropológica en el ámbito local, substituida 
por tomas de posiciones ideológicas y relaciones políticas, cuando las hay, 
y no antropológicas con el territorio (indigenismo, nacionalismo, etc.). Esta 
situación, más allá de estar caracterizada por el desigual desarrollo de la ciencia 
en Venezuela, podría también relacionarse con la general escasa contribución 
teórica del “americanismo” tropical, esa “frontera fósil”, como ha sido llamada 
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por Anne Christine Taylor (1989: 193-194), en referencia a la escasa producción 
teórica de los americanistas, frente a los africanistas sobre todo después de 
Lévi-Strauss.

b. Escaso desarrollo del clásico trabajo de campo, fundamento de la disciplina, 
con la fácil adhesión a las nuevas modas que ven esa actividad como secundaria 
en el quehacer antropológico. La importancia de este hecho debe ser resaltada, 
tanto porque ese aspecto básico de la disciplina ha sido substituido por un 
“turismo antropológico”; como por la consecuente pérdida del carácter ritual 
de ese “pasaje” para los antropólogos en formación, lo que impediría la 
reproducción mistérica de la disciplina.3

c.  Banalización de algunas tendencias posmodernas de la antropología, utilizadas 
para justificar el “todo vale”; o, por el contrario, rechazo de cualquier nueva 
tendencia posmoderna, justificada por el origen primermundista de la misma 
y por la incoherencia que habría entre nuestra situación de Tercer Mundo (o 
extra-occidental) y las condiciones sociales del primero (es evidente aquí la 
falta de consideración del mundo como sistema global).

d.  Reducidos y poco eficientes espacios universitarios o extra-universitarios para 
la transmisión del saber antropológico, con pensum arcaicos y sin perspectivas 
locales atractivas de postgrados para la profesionalización.

d. Escaso peso de la reflexión antropológica local en la sociedad civil y política, 
sobre todo por lo que se refiere a las decisiones en el campo indigenista, 
afrodescendiente y campesino. Esto no excluye ejemplos de colaboración con 
los gobiernos que, sin embargo, en los casos más recientes, no han producido 
los resultados esperados.

Del centro a la periferia y de regreso

Estas situaciones se producen dentro de un contexto epistemológico problemático, 
determinado por el hecho mismo de intentar hacer antropología en Venezuela, 

3 Constatar esta caracterización del trabajo de campo no implica su desprecio ya que, más 
allá de quien ha teorizado su inutilidad, reduciéndose a los textos clásicos su contacto con 
la realidad, reafirmamos su ineluctable necesidad, sin caracterizaciones mágico-religiosas, 
junto a la necesidad de la perspectiva teórica. Vale aquí lo afirmado por Gustavo Martín: 
“En términos de la ‘teleología invertida de los antropólogos’ se plantea, en buena medida, 
un sentido iniciático del trabajo de campo, con el que se busca renacer otro y lejano. 
Cuando ocurre, la desvalorización (teórica) de la denominada sociedad occidental conduce 
a una excesiva revalorización del Otro, a quien se le asignan características cercanas 
a la sacralidad. Todo ello lleva a un populismo que tiene no solamente connotaciones 
prácticas, sino también teóricas” (Martín 1995: 291).
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es decir, en la periferia de la sociedad que produjo esa disciplina para justificar 
su presunción de superioridad4. Ahora, más allá de los motivos profundos que 
impulsaron a los ilustrados europeos a fundar tal ciencia del hombre, es evidente 
que el despliegue de la disciplina continúa siendo viable solamente en el lugar 
mismo de su producción, es decir, donde se reproducen las condiciones económicas 
y culturales que permiten la mirada antropológica. De aquí la pregunta: ¿Que pasa 
cuando alguien, identificable hasta ahora como el otro periférico buscado por esa 
mirada –el objeto de estudio– se trasforma, o lo intenta, en alguien que se niega a 
continuar desempeñando el papel de objeto de la búsqueda de otros y pretende 
a su vez transformarse, desde la misma periferia, en alguien que busca al otro?

Frente a estas cuestiones, los antropólogos se encuentran divididos entre mundos 
diferentes, tanto que verdaderamente se puede decir, siguiendo a Anne Christine 
Taylor, que sufrimos de una “patología del objeto”, es decir de una confusión 
entre lo que el antropólogo es y lo que son sus objetos de estudio. Confusión 
trágica esta, muchas veces hasta teorizada, que lleva al antropólogo a declinar 
su compromiso con la disciplina y, por ende, a la negación de una reflexión 
profunda sobre el papel que puede jugar en la comprensión de la realidad.5 

De cualquier manera, la solución más fácil y mas común en América Latina, ha 
sido la de asumir las categorías y las formas del percibir producidas en el centro 
del “imperio”, para mirar a otros desplazados hacia la periferia de la periferia, 
de manera que pudiera funcionar de alguna manera la re-proposición del 
modelo: la periferia de los unos, se vuelve centro para otros, en un alienante 
juego de cajas chinas.

Existe también otra perspectiva, es decir, la de quien asume la condición periférica 
e intenta elaborar una manera de mirarse a sí mismo y al otro desde ese lugar 
categorizante. Más allá de los resultados de esta perspectiva, que ha producido 
modelos e investigaciones fundamentales para entender el quehacer antropológico 
latinoamericano, no cabe duda de que es esta la dirección más productiva ya 

4 Parece evidente que, en época de globalización, la metáfora espacial geométricamente 
horizontal se queda corta, aunque todavía válida para explicar los acontecimientos aquí 
historiados, definidos y producidos dentro de una época pre-globalización desplegada. 
Otros modelos, a partir de una espacialidad topológica, pueden ser útil para la nueva 
episteme, en consideración tanto de la reducción de las distancias y la consecuente 
aceleración temporal, como de fenómenos de red como internet.

5 Esta precariedad del sujeto antropológico, el que mira, puede de cierta manera responder 
a la consistencia “difusa” del objeto de la sociología como de la antropología, de manera 
que la incertidumbre epistemológica aquí señalada podría derivar también de estas dos 
condiciones, a parte de la subrayada arriba, definida por su pertinencia periférica a la 
producción de la disciplina (cfr. Boudon 1974: 24-25). Si así fuera, podríamos intentar 
construir sobre esa misma precariedad una perspectiva novedosa del enfoque del quehacer 
antropológico (ver adelante).
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que impone un colapso del paradigma fundante de la disciplina –la otredad del 
objeto– ya que, en nuestro caso, asumir ser otro y al mismo tiempo ser sujeto de 
la búsqueda deriva hacia una reestructuración de la mirada y, por ende, hacia un 
cambio radical del paradigma tradicional.

No solo hay otros lejanos (como en el malinowskiano trabajo de campo), incluyendo 
los mismos europeos no urbanos, sino que además es posible identificar otros 
cercanos y no a la manera de la actual antropología europea y norteamericana 
que, de la noche a la mañana, se encontraron que el “negro” y “el indio” habían 
invadido sus calles (ahorrándoles así el trabajo y el dinero para irlos a buscar), 
perturbando la serenidad de los padres temerosos de encontrarse con un yerno 
“extra-comunitario”, como se les define en Europa, sino como un objeto fuera de 
mí que soy yo mismo. Y esta situación en lugar de ser negada, puede ser asumida 
por quien ha decidido mirar antropológicamente, dentro de la disciplina y a través 
de ella, como elemento fundamental de la perspectiva de estudio, es decir, más 
allá de las necesidades de alejamiento del otro que define la identidad de su 
grupo de adscripción étnica.6

De la ambigüedad entre los mundos y la diferencia

Al final del recorrido que de su universidad lo ha llevado a vivir en una choza 
lejana y de regreso, el antropólogo que se ha tomado en serio su “profesión” –hay 
otros alegres que consiguen sobreponerse con facilidad– termina preguntándose 
el valor de la hazaña concluida. El héroe no tiene dudas al salir a combatir al 
dragón, no hubiera salido si así fuera. Tampoco las dudas sobrevienen cuando 
frente al otro, más o menos radical, trata de plegarlo al requerimiento o perderse 
en un abrazo presuntamente mortal. La duda surge al regreso, cuando intenta 
ordenar lo que ha sido experiencia vital, dar coherencia a algo que es lo que es 
en cuanto mantiene su desorden vital, algo que el recuerdo niega e inventa (cf. 
Barley 1989): ¿Qué ha sido todo esto, qué voy hacer ahora con todo esto? La duda 
y el desarraigo de estar aquí, continuando allá; estar allá, continuando aquí.

6 El desplazamiento de la mirada, escribe Marc Augé, “es natural si se admite que el objeto 
de la antropología es en primer lugar y esencialmente la idea que los demás se hacen de 
la relación de los unos con los otros: la primera alteridad (la de aquellos que estudia el 
antropólogo) comienza con el antropólogo mismo; esa alteridad no es necesariamente 
étnica o nacional, sino que puede ser social, profesional, residencial, pero hay que agregar 
que, si bien la mirada del antropólogo puede hoy desplazarse, lo hace por efecto de una 
necesidad exterior; ciertamente siempre hay sociedades alejadas (desde el punto de vista 
europeo) y siempre hay ‘minorías’ cuyos modos de vida y de pensamiento pueden reanimar 
más particularmente el interés, o a veces la agresividad, de aquellos que componen la 
‘mayoría’; pero el exotismo está definitivamente muerto o moribundo” (Augé 1995: 25).
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Como justamente anotaba Duvignaud hace décadas, a su regreso de Chebika, “el 
investigador occidental leal consigo mismo sólo es un reflejo de la realidad que 
interroga”. Pero, esa realidad nos toma violentamente y no deja mucho espacio 
para que nuestra resistencia cobre sentido. La adherencia al otro puede ser un 
naufragio sin espectadores o, al contrario, asumida la ambigüedad, hacerse crítica 
de sí mismo y al mismo tiempo crítica del otro. Y continuaba Duvignaud:

De aquí nace una nueva idea de la antropología que no es sólo el 
conocimiento del Otro, sino la revelación enmascarada, oculta, disimulada 
de que el Otro –el que no ha cumplido la revolución industrial– se 
encuentra en permanente estado de subversión y que la denegación que 
él dirige hacia el Occidente es una tentativa para impugnar aquello en lo 
que se convirtió el hombre a través de la sociedad acelerada, es decir un 
ser perdido, sin voz, sin lenguaje, ¡un muerto-vivo! (Duvignaud 1973: 25).

Pero esta crisis está determinada más por la posición que el otro ocupa en la 
mirada que por los contenidos que, entre semejanzas y diferencias, el observador 
occidental busca, pretendiendo ser o negando ser diferente. Subversión posicional, 
mecánica, por el hecho mismo de existir sin estar dentro; el afuera que persiste y 
por esto niega la universalidad linear de la historia occidental. Casi desaparecidas 
las presunciones evolucionistas, lo que queda es la coexistencia de las formas, 
sin posibilidad real de decidir por una u otra, sino por pretextos de la historia 
personal o adhesión emocional.

Ya que comprender la diferencia significa disolverla, eliminar el escándalo para 
permitir su lectura, no queda otra solución que apelar a su irreductibilidad, 
dando testimonio de ella: el antropólogo transformado definitivamente en testigo 
subversivo y viviente de la relatividad del sistema occidental, más allá de la misma 
destrucción de las sociedades y culturas otras: yo declaro que existe la posibilidad 
de la diferencia, yo lo sé porque estuve allí…

Pero los juegos no se quedan ahí: existe también la posibilidad de desarrollar una 
crítica del otro, ya que no veo por qué permanecer alucinado por su diferencia, 
sin avanzar un poco y definir no solamente mi posición frente al deslumbramiento 
doloroso, sino también el origen mismo de la otredad y el valor para mí y el otro 
en la coyuntura histórica que nos involucra. Cabe de hecho la pregunta prosaica: 
¿qué hacer de la diferencia si uno se está muriendo de hambre?

El discurso histórico como antropología

Circulaba hace unos años cierto alarmismo sobre la desaparición de la antropología 
por falta de objeto de estudio, ya que los pueblos extra-occidentales de tipo 
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segmentario estaban en franca transformación y/o desaparición. En este contexto 
era fácil concluir que lo que nos esperaba era o un ejercicio de contraste de 
fuentes o una reducción de la antropología a su historia. Los posmodernos, más 
o menos, han seguido en esta línea, aunque derivando hacia un discurso más 
general sobre la escritura de los antropólogos, los problemas de adherencia del 
relato al acontecimiento, etc.7

Sin embargo, más allá del posible mérito que estas investigaciones y tomas de 
posición tienen, la necesidad de hacer historia nace o debería nacer desde una 
perspectiva diferente, sobre todo si tomamos en cuenta que la perspectiva teórica 
de la antropología aglutina sus avatares históricos en una síntesis homogeneizante, 
donde parece que nada es rechazado y donde pueden coexistir en un mismo 
texto referencias a Frazer y a Mauss, a Mead o a Lévi-Strauss, como si la linealidad 
progresiva del iluminismo solo en parte haya condicionado la organización de sus 
presupuestos. En realidad, lo que pasa en todo lo contrario, es decir: la historia 
funda el saber antropológico con sus escalonamientos progresivos, pero los 
niega intentando constituirse como una verdad actual y totalizante, sin pasado, 
nacida de la cabeza de Zeus, ya adulta y armada. Es suficiente, en este sentido, 
observar cómo en cualquier curso de “fundamentos de antropología”, en nuestras 
universidades como en las del Primer Mundo, resulta imposible trasmitir modelos 
interpretativos sin hacer referencia inmediata y obligada a sus productores, tanto 
que no se entiende bien la diferencia entre este tipo de curso y los de “historia 
de la antropología”, donde se dice lo mismo, pero con una división programática 
temporal y no temática.

Aquí se podría hablar de resistencia a pensar el pasado, en función de su 
constitución mítica: Bolívar como Lévi-Strauss, los padres fundadores, congelados 
en el tiempo, en sus relicarios, esperando ser despertados periódicamente por los 
rituales de sus creyentes (cfr. Cardín 1990). Y es que el pasado, construido desde 
un presente diversificado y estratificado, definido por el acceso a la posibilidad 
de producirlo, es mejor pensarlo inmóvil, dado una vez por todas: precisamente, 
pasado. De aquí la necesidad, en nuestras universidades, de ser propagadores del 
verbo, repetidores de la verdad y no productores ni investigadores.

Porque, apenas el trabajo de campo se inicie de verdad, apenas el texto se 
produzca, será necesario meterse con ese pasado, asumir conscientemente y 
dramáticamente que cambia y muda de piel. En una palabra: perder las defensas 
religiosamente construidas y exponerse nuevamente desnudo frente al no ser y 
a merced de la deriva del tiempo. El texto, ese que deriva de haber estado con 
el otro y es testimonio doliente de la diferencia, perturba el pasado en cuanto 

7 No han faltado quien, como Reynoso, basándose en su “autoridad” de traductor del verbo 
posmoderno norteamericano para el mundo no-inglés-hablante latinoamericano, ha 
declarado la muerte de esa antropología (cfr. Reynoso 2012).
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memoria de lo que somos y que el deseo traspasa nuevamente en el presente, 
desde ese lugar perdido de lo no-dicho, de lo no-expresado, de lo reprimido. 
El texto, así construido, se propone a sí mismo como objeto perturbante, con 
las características propias del Unheimlich freudiano, ya que “nos habla de cosas 
que oscuramente sentimos como familiares, pero las restituye en una forma 
inesperada, de alguna manera extrañada y extrañante” (Menna 1983: 44). Por otro 
lado, en nuestro caso periférico, haber llegado al final del siglo, es decir por lo 
menos doscientos y cincuenta años después que la disciplina tuvo conciencia de 
sí misma, sin haber conseguido definir claramente un campo de estudios y, lo que 
es más grave, sin tener asideros firmes para proyectarse hacia el futuro, impone 
dramática y nuevamente la formulación de del mandado délfico (Gnôthi seautón), 
el quien somos para saber que vamos a hacer, pero traducida al sol tropical: ¿De 
qué manera terminamos siendo lo que somos? ¿Qué nos pasó?

No se trata simplemente de regresar a la historia como maestra de vida y semejantes 
necedades, sino escudriñar las discontinuidades y los eslabones, las formulaciones 
y los acontecimientos para intentar reconstruir, a través de las huellas y las falsas 
señales, a través de los indicios que reclaman una interpretación detectivesca, el 
recorrido que nos ha producido y del cual fatigamos a considerarnos resultado.

Desde esta perspectiva, es evidente que la tarea historiográfica es más que una 
curiosidad, llegaría a decir, más que una necesidad: es la diferencia entre continuar 
reproduciendo ciegamente saberes de otros o abrir los ojos al calor de la visión 
ardiente del desierto, una vez que los espejismos hayan sido reconocidos por lo 
que eran. En ese vacío depurado, en ese nada voluntariamente producida, volver 
a evocar los fantasmas que nos esperan en el pasado, para tornar a intentar la 
producción de un signo. Sin pasado y sin pensamientos nos quiere el método, 
pura forma observante, lista para llenarse del contenido del otro. Al contrario, es a 
partir de ese pasado, cualquiera que sea, peligroso por cuanto fuera, y de lo que 
somos, que es posible construir una relación consistente y honesta con los otros. 
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Diversidad y transculturalidad: recorridos del ejercicio 
de la antropología hecha en el Zulia

nelly GArCíA GAvidiA1

A manera de entrada: el contexto 

Los procesos civilizacionales2 que se han vivido en lo que hoy es Venezuela, 
desde el siglo XVI hasta el presente, son complejos y diversos. En muchos 
momentos de su historia ha vivido situaciones conflictivas cargadas de 

1 Nelly García Gavidia (Zulia) es licenciada en Filosofía de la Universidad del Zulia (LUZ). 
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sociales) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (XIII Curso de Etnología 
Española: Discurso Etnográfico y Análisis del Discurso). Es profesora del Departamento de 
Ciencias Humanas, de la Facultad Experimental de Ciencias de LUZ, actualmente personal 
emeritus, ejerciendo el cargo de coordinadora de la Unidad de Creación, Evaluación y 
Acreditación de los Estudios para Graduados (DEPG/FEC/LUZ). Funge como coordinadora 
y corredactora del diseño de los programas de: Licenciatura en Antropología y Maestría 
en Antropología (LUZ), y Doctorado en Antropología (ULA). Se encuentra adscrita al 
Laboratorio de Antropología Social y Cultural de LUZ en las líneas de investigación: 
problemáticas de las identidades; lo sagrado y la diversidad religiosa: creencias y prácticas; 
y significados sociales y cuidados de la enfermedad. Ha desarrollado los proyectos de 
investigación: “Protocolos y tramas sutiles en la comensalidad del aalapaja o segundo 
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seis libros, ha publicado capítulos en libros y 59 artículos en revistas arbitradas nacionales 
e internacionales. Dentro de sus publicaciones están: Posesión y ambivalencia en el culto 
de María Lionza: Notas para una tipología de los cultos de posesión existentes en la América 
del Sur (1987, LUZ), El arte de curar en el culto de María Lionza (1996, LUZ), Religión 
y comportamiento político en los nuevos votantes (1998, LUZ), Lo sagrado secularizado 
como sustento diario. Los sambeniteros en las calles venezolanas (coautora, 2012, Ed. Acad. 
Española), entre otras.

2 Civilizacional es un término utilizado por Darcy Ribeiro y otros antropólogos para designar 
los procesos de relación, contacto e intercambios culturales entre uno o más sistemas 
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violencia, nació como provincia del reino de Castilla en un espacio de muerte: 
el genocidio ocasionado con la invasión castellana en el siglo XVI, la conquista 
y evangelización de los sobrevivientes que no fue sin violencia, tortura y la 
esclavitud de seres humanos traídos de África. El resultado ha sido una sociedad, 
donde en el mismo espacio geográfico y al mismo tiempo, se gestaron nuevas 
etnicidades con poblaciones muy heterogéneas.

Desde su nacimiento como república adoptó un modelo monoidentitario, 
fundado en la ideología de una sola clase y etnia: la de los blancos criollos 
que habían protagonizado la guerra emancipadora contra el poder español y 
herederos, al mismo tiempo, de ellos; se negaba así la resultante de su etnogénesis 
como sociedad, donde se da la conjugación de diferentes contingentes humanos 
profundamente diferenciados tanto en lo cultural como en lo poblacional, así 
como también, en su deculturación y mestizaje, bajo condiciones de extrema 
compulsión, precedida por el dominio colonial y la esclavitud (Ribeiro 1979). 

Una sociedad mestiza3 que se asume como “criolla-homogénea”, pero diferenciada, 
sin que la mayoría criolla reconozca en su particularidad a ninguno de los treinta 
y cuatro pueblos indios existentes4 en el país que sobrevivieron a la conquista 
y a la colonia, pero que también han sobrevivido a las prácticas etnocidas de la 
república y que asumen una identidad étnica.5 Además, de otros grupos humanos 
diferenciados, pero que de una u otra manera se han asimilado, es el caso de: los 
negros descendientes de los africanos esclavizados durante el periodo colonial, 
los colonos alemanes que llegaron a Venezuela en el siglo XIX y se ubicaron en 
la Colonia Tovar,6 y más tarde, en las primeras décadas del siglo XX,7 se sumó 

socioculturales; en español se le ha traducido por procesos civilizatorios, pero utilizamos 
su versión original.

3 Percepción alimentada por historiadores e intelectuales venezolanos en el siglo pasado a 
través de la ideología del mestizaje y “que está presente en la población general desde 
la época colonial, cuando fue alertada por el Libertador Simón Bolívar en su Discurso de 
Angostura, de 1819 (Bolívar citado en Castro Guerra y Suarez 2010), y permite explicar que 
los registros civiles en Venezuela nunca han producido información censal sobre razas, 
como todavía se hace en otros países americanos” (Castro Guerra y Suárez 2010: 654-656). 

4 Akawayo, arawako, achagua, añú (paraujano), amorua, ayaman, bániva, baré, barí, cubeo 
(cuiva), casés, chaima, cumanagoto, guasábara, guanäno, hiwi (guahibo), hoti, huitoto, inga, 
japréria, kariña, kuiba, kurripaco, makushí, mako, ñengatú (yeral), eñepá o panare, pemón 
(arekuna, taurepan y kamarakoto), piapoko, puinave, piaroa o huottöja, pumé (yaruro), 
sapé, sáliva, sanëma, timotes, tunebo, uruak (arutani), wanai (mapoyo), wapishana, warao, 
wayuu, warekena, yabarana, ye’kwana, yanomami, yukpa.

5 Para el criollo-mestizo venezolano todos “son indios”.

6 La Colonia Tovar está situada en el estado Aragua, en la región central de Venezuela a 6,55 
kms. de la capital.

7 Desde el siglo XIX comenzó el ingreso de inmigrantes, por ejemplo, durante el gobierno de 
Antonio Guzmán Blanco, entre 1874 y 1888 entraron al país 26.000 inmigrantes europeos 
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la presencia, agudizándose en los tiempos de la postguerra, de los contingentes 
migratorios europeos (italianos, portugueses, españoles, rumanos, griegos, 
polacos) y asiáticos (chinos, japoneses, árabes, sirios, libaneses, libios, etc…); más 
tarde, a partir de la década de los años cincuenta, suramericanos (colombianos, 
dominicanos, peruanos, argentinos, uruguayos, chilenos mayoritariamente), dando 
origen así, a una realidad diversa : pluriétnica, pluricultural y plurisocietal.8 Esa 
realidad diversa supone que coexisten lenguas, hablas, patrones de asentamiento, 
modos de producción, herramientas, tecnologías, distribución, hábitos de 
consumo, ideas, mitos, pautas de reproducción, sustentabilidad de los suelos, 
sistemas de parentesco, pautas de crianza, educación, modelos de familias y 
de matrimonios, costumbres, prácticas curativas, terapéuticas y preventivas, 
protección y promoción del patrimonio, obras de arte, ritos, ideologías, prácticas 
y creencias religiosas, etc. En consecuencia, la diversidad deja de ser una noción 
abstracta para convertirse en la realidad plural que vivimos en lo cotidiano.9 
Igualmente, se caracteriza por la pluriparticularidad de sus diferentes regiones 
que en el proceso de formación de la nación moderna y de su legitimación 
política, han permanecido casi ocultas y se les ha homogeneizado en aras de la 
comunidad nacional, de allí que desde el punto de vista político y territorial está 
dividido en entidades federales (23 estados y un distrito capital, Constitución 
Bolivariana de Venezuela 1999) que no se corresponden con su megadiversidad 
natural conformada por regiones naturales bien diferenciadas: selva amazónica, 
costa caribe, llanos, cordillera andina, médanos, depresión del Lago de Maracaibo, 
etc… Esta circunstancia originó que en 1969 se le dividiera en nueve regiones que 
son unidades político-administrativas.10

Ahora bien, dentro de las regiones que conforman al Estado venezolano la región 
zuliana es la única que es al mismo tiempo una unidad político administrativa y un 

–españoles, italianos y corsos–. En el siglo XX se promulgó la Ley de Extranjería y entre 
1945 y1958 hubo una política de “puertas abiertas”. Entre 1948-1961 entraron en Venezuela 
más de 800.000 inmigrantes. La situación económica produjo un descenso en la entrada 
de inmigrantes hasta los años 1973-74 cuando el boom petrolero mejoró las condiciones 
económicas y los gobiernos militares suramericanos perseguían a sus ciudadanos el flujo 
de inmigrantes volvió a aumentar.

8 En los últimos años esa realidad ha cambiado, ya que ante la situación socioeconómica 
y política de Venezuela ha transitado de ser un país que recibía inmigrantes para ser 
una sociedad que exporta emigrantes; según la ONU han salido aproximadamente cuatro 
millones de venezolanos del país.

9 Es en la interacción entre y con los diferentes como se conoce y reconoce la diversidad; 
sobrevivir no es exclusivamente humano, pero asumir un “nosotros” es solo posible a 
través de la experiencia de/con “los otros”. Podemos pues afirmar que: los seres humanos 
tienen en común las capacidades mentales que les permiten desarrollar lenguas, culturas 
y sistemas sociales diversos, a partir de los cuales se diferencian los unos de los otros.

10 Las regiones son: capital, central, centro occidental, Guayana, insular, los andes, los llanos, 
nororiental y Zulia (Decreto 72 de 1969).
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estado federado, el estado Zulia.11 Su particularidad como región se fue gestando 
desde tiempos precoloniales, ya que el Lago de Maracaibo y sus afluentes servían 
de mediación y comunicación entre los diferentes grupos humanos que habitaban 
toda esa región geográfica, así como también, con otras regiones vecinas del 
Caribe. Desde tiempos coloniales y hasta principios del siglo XX la región estuvo 
conformada por los estados andinos y el estado Zulia; estuvo estrechamente 
vinculada con el nororiente colombiano. 

La región zuliana es compleja; es una región fronteriza múltiple: frontera 
geopolítica de Venezuela con Colombia y el mar Caribe, frontera geográfica de 
los andes venezolanos con ese mismo mar; puerta de entrada aérea, marítima,12 
lacustre13 y fluvial de voces externas e internas; frontera cultural y lugar donde 
interactúan criollos zulianos o no, con los añú, los wayuu, los japreria, los barí, los 
yukpa, afrovenezolanos, colombianos, antillanos, chilenos, argentinos, peruanos, 
italianos, españoles, portugueses, dominicanos, sirios, libaneses, turcos, japoneses, 
chinos, norteamericanos, etc… (Morales Manzur 2011).

La particularidad de la región zuliana14 es en parte experiencial y en parte 
imaginada. Está conformada por espacios geográficos, pero también espacios 
culturales, son lugares, y sectores –barrios, calles– donde transcurren tiempos 
cotidianos y tiempos históricos. Esta región está llena de una multiplicidad de 
vidas, de tradiciones, de costumbres, de pensamientos, imágenes, mitos, ritos, 
habla y discursos que le han dado esa presencia que la región tiene en y para todo 
el país. No es exagerar si nos atrevemos a afirmar que lo zuliano es una noción 
colectiva que define a un nosotros por oposición a los otros; son los “otros” de los 

11 Es la mayor extensión de la depresión del Lago de Maracaibo (63.100 kms²) y uno de 
las regiones más grande del país, representa el 6,9% del territorio venezolano. De esa 
superficie 13.430 km² corresponden al Lago de Maracaibo.

12 Tiene 1253 Km de costas, de los cuales 185 son costas marinas, 728 lacustres y 340 fluviales.

13 Desde el inicio de la República en 1830, el puerto de Maracaibo, comienza a desarrollarse 
y se convierte en un puerto con mucha actividad económica lo que dio pie a que se 
establecieran casas comerciales cuyos propietarios tenían diversas nacionalidades.

14 Etimológicamente la palabra Zulia viene del chibcha zulia (Sulla, planta leguminosa 
conocida científicamente como lobelia erinus), llamada también corrientemente palomita 
o avispita cultivada particularmente en Colombia y en el occidente de Venezuela. Con la 
palabra se denomina al río Zulia y al estado Zulia, a este se le designó con el nombre 
de Zulia el 24 de junio de 1824 (Salazar-Quijada 1994: 395). Hay otras versiones sobre el 
origen del nombre, por ejemplo, la Gran Enciclopedia de Venezuela señala que nombre 
de Zulia proviene de un término indígena aplicado “tanto al río homónimo como al río 
Catatumbo que fuera la vía fluvial de comunicación del Virreinato de la Nueva Granada 
con el lago y puerto de alta mar de Maracaibo” (1998: 317). En las narrativas utilizadas 
tanto por las fuentes orales como las oficiales de la región, le dan un origen heroico al 
toponímico y así narran la leyenda de Zulia, “como una de las princesas indígenas que se 
inmoló ante los españoles en defensa de su pueblo”.
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demás venezolanos, es la otra metrópolis, es la otra real ciudad. Los “maracuchos”15 
y por extensión los zulianos, han sido y son “el otro” interior; les han servido tanto 
a los andinos como a los capitalinos para definirse en contraposición a su imagen, 
a su personalidad, a su experiencia y a sus narrativas.

También la hace particular el hecho de ser una región llena de contrastes: es 
minero-exportadora al mismo tiempo que agropecuaria; inmensamente rica en 
recursos naturales, pero escandalosa y dolorosamente pobre; asiento de industrias 
extractoras –petróleo, carbón, piedra– pero también con una de las tasas más altas 
de desempleo del país; con sectores productivos altamente tecnificados y cuyas 
actividades responden a una planificación rigurosa, mas en sus pueblos y ciudades 
se observa el rechazo a toda planificación urbana; sus ciudades más importantes 
(sirvan como ejemplo, Maracaibo, Cabimas y Ciudad Ojeda) son cosmopolitas al 
mismo tiempo que provincianas, son fragmentadas y múltiples donde es posible la 
convivencia de valores y principios diversos y conductas parciales y ambivalentes.

Uno de los primeros aspectos que una puede percibir de esa particularidad es 
la modalidad lingüística del español que hablan los nativos16 y por las múltiples 
combinaciones de este con las diferentes lenguas que se hablan en sus espacios; 
de igual manera, se percibe la compleja convivencia de símbolos de origen 
diverso –creencias y prácticas tomadas tanto de los diferentes grupos humanos 
que habitan la región como de las promociones que hacen los medios masivos 
de información– que a través del tiempo se han ido convirtiendo en aspectos de 
la cultura regional.17

La región zuliana es, igualmente, escenario donde puede observarse, como en 
otras regiones del país, la incapacidad del Estado venezolano para resolver y 
responder a las necesidades básicas de los ciudadanos y que estos puedan ejercer 
el derecho a tener una vida socialmente digna.

15 Zuliano es toda persona nacida en el estado Zulia, marabinos los nacidos en Maracaibo 
que es su capital y “maracucho” es, en principio, despectivo para hacer referencia a los 
nacidos en esa ciudad, pero en el resto del país nos llaman maracuchos a todos los 
que nacimos o vivimos en esa región. Así, por ejemplo, a nosotros los del Programa en 
Antropología nos llaman en la Universidad de los Andes (Mérida) y en la UCV (Caracas): 
“los maracuchos”.

16 Caracterizado por el voseo y el uso de la conjugación verbal en segunda persona del plural 
sin apócope o síncope, lo que lo distingue del voseo de otros lugares como en los andes 
venezolanos, o Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Chile, Uruguay y la Argentina; como 
también por el uso de una entonación muy singular y palabras de poco uso en el español 
de otras regiones, sirva como ejemplo: vos veis, vos sabéis, etc.

17 Los mejores ejemplos pueden encontrarse en la comida.
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Es en esa realidad y contexto donde la Universidad del Zulia,18 que es la institución 
académica de más antigüedad19 y liderazgo, en muchos momentos ha ejercido el 
rol protagónico no solo en la producción científica sino también en lo sociopolítico 
y lo cultural;20 es una institución generadora de repuestas adecuadas, basadas 
en el desarrollo y consolidación del conocimiento por vía de la docencia, la 
investigación y la extensión, sus tres funciones que le permiten, al mismo tiempo, 
fortalecer los procesos de cambio de la institución y del país. Con esa finalidad 
se creó, en 1973 la Facultad Experimental de Ciencias,21 con la particularidad de 
tener un Departamento de Ciencias Humanas con una Unidad de Antropología. 
No podemos valorar sí en la representación de los proyectistas estaba ya presente 
el hecho de que el mundo material y la experiencia observable forman un todo 
complejo, indivisible (una verdadera red de relaciones donde son fundamentales 
los ojos humanos que lo observan), la decisión de crear un Departamento de 
Ciencias Humanas formando parte de la estructura de la FEC rompió con los 
estilos y paradigmas cognitivos, asociados a los contenidos culturales expresados 
en la sociedad venezolana para ese momento, los cuales centraban la ciencia en la 
ideología de la certeza, hipostasiaban la idea de progreso y oponían la naturaleza 
a la cultura, la ciencia a la filosofía, el idealismo al espiritualismo. 

18 Institución pública de educación superior, autónoma de la región, que atiende en 11 
facultades a 65.000 alumnos entre el pregrado y el postgrado en tres núcleos (Maracaibo, 
Cabimas y Punto Fijo), con 4.000 profesores. En la región existen doce universidades, de 
las cuales seis son públicas y seis privadas. En el texto se utilizarán sus siglas, LUZ.

19 Fue fundada en 1891 (aun cuando ya había antecedentes con el Colegio Federal de Primera 
Categoría, creado en 1837), comenzó sus actividades el 11 de septiembre y fue cerrada 
por decisión del presidente Cipriano Castro en 1904 (consideraba el régimen que cuatro 
universidades eran demasiadas y no necesarias para el país) y reabierta por decisión de la 
Junta de Gobierno del momento en 1946.

20 En los actuales momentos es objeto de presiones políticas y económicas externas e internas 
que reflejan el profundo proceso de conflicto sociopolítico y económico que vive la 
sociedad venezolana. LUZ, como de hecho todas las universidades en Venezuela, resienten 
esas tensiones que le plantean una coyuntura crucial que la conduce, inevitablemente, a 
la revisión de sus niveles de formación profesional, a las políticas de investigación y de 
formación de sus recursos y de su generación de relevo. 

21 La Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia, nació en 1973 bajo un 
diseño sui generis tanto para dicha universidad como para las demás Facultades de Ciencias 
del país. Era una facultad de estructura matricial con departamentos que administraban 
lo académico y divisiones que administraban la docencia, por una parte; y por la otra, se 
constituyó en la única Facultad de Ciencias del país con un Departamento de Ciencias 
Humanas que prestaría servicios en esa área y sus disciplinas afines a toda la universidad. 
Desde un primer momento se consideró la posibilidad de desarrollar los estudios 
antropológicos a partir de ese departamento como un mecanismo de consolidación del 
mismo. En el texto se usan sus siglas FEC.
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Es en ese panorama donde hemos propuesto el Programa de Maestría en 
Antropología22 en la Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela), en 1993,23 cuya 
misión es aprehender y comprender la diversidad cultural, es decir, los diversos 
modos y estilos de vida existentes, en un primer momento, en la región zuliana, 
pero también, en el país y en el mundo; hacerlos inteligibles divulgándolos, con la 
convicción de que el conocimiento de unos y otros puede favorecer la convivencia 
y convertirse en una fuente de cambios y transformaciones para enfrentar el 
mundo actual.24

¿Cuáles son los antecedentes de los estudios de antropología en la región?

Los antecedentes más remotos de la antropología en el estado Zulia no son 
diferentes a la del resto del país y de Suramérica que pueden encontrarse en las 
descripciones de las crónicas, reportes y estudios realizados por evangelizadores, 
misioneros, militares y exploradores.25 Igualmente podríamos señalar que hay 
descripciones y narrativas de ensayistas, poetas y compositores de gaitas que 
nos hablan de las costumbres de algunos grupos humanos de la región. Sin 
embargo, no haré ninguna referencia ellos26 sino que me referiré particularmente 
y de manera muy superficial al inicio de las investigaciones antropológicas en la 
región. Así como en el resto de Venezuela, el inicio de los estudios sobre la región, 
estuvieron inscritos en el paradigma positivista en la última década del siglo XIX.27

22 Fue el primer programa en Antropología que hubo en la región occidental de Venezuela, 
también el primer postgrado en el área en una institución universitaria ya que el otro 
postgrado existente era el del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) 
que desarrolla el Centro de Antropología. 

23 Aprobado tanto por el Consejo Universitario de la institución como por el Consejo Nacional 
de Universidades en 1992-1993, inició sus actividades en octubre de 1993 y en este tiempo 
solo una vez no se convocó a la apertura de una nueva cohorte por estar en proceso de 
evaluación. Fue acreditado en 1998 y en los actuales momentos fue reformulado para 
volverlo a presentar para su acreditación.

24 Proyecto de Desarrollo del Programa de Maestría en Antropología; Intencionalidad del 
Programa (2019: 6). Programa de Maestría en Antropología, División de Estudios de 
Postgrado, FEC, LUZ.

25 Sirvan de ejemplo las descripciones donde se mezclan ficciones, recortes, exclusiones 
y realidad de Juan de Castellanos, Fray Pedro Simón, José de Oviedo y Baños, Joaquín 
Francisco Fidalgo, etc…

26 En el Programa de Maestría se han realizado trabajos de grado donde se estudia algunos 
de estos tópicos: como las letras de las gaitas. La gaita es una expresión musical que tuvo 
su origen en el estado Zulia a principios de la república donde se narran costumbres o 
se protesta por alguna determinada situación social que se viva en la región y luego se 
extendió a todo el país como “música de navidad”.

27 Un ejemplo de ello fueron los incipientes estudios sobre la descripción geográfica del 
hábitat, ubicación y distribución de las comunidades indígenas y sobre las culturas de 
estas, como en los trabajos de Alejandro von Humboldt (García Gavidia 2007).
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“Otros ejemplos de los inicios son: el trabajo monográfico sobre los guajiros 
redactado por Adolf Ernest y los análisis que hace Rafael Villavicencio sobre la 
historia de la sociedad venezolana; igualmente, Gaspar Marcano, quien publicó 
unas notas para la etnografía del poblamiento antiguo del territorio venezolano y 
realiza uno de los primeros estudios craneométricos de los indígenas venezolanos; 
Lisandro Alvarado quien explicó los orígenes de la cultura venezolana revalorando 
la información etnohistórica suministrada por los cronistas y utilizando de 
manera muy científica las teorías y métodos de la etnología, lingüística y 
arqueología de la época” (Vargas [1998] 1976). Igualmente, “Alfredo Jahn 
quien combinó la información de primera mano con el trabajo de campo para 
darnos a conocer uno de los textos que casi todos nosotros hemos utilizado 
al dar inicio a la búsqueda de respuesta a la comprehensión del occidente 
venezolano” (García Gavidia 2007: 9).

Digno de mención es el caso de Alfredo Jahn (1927), quien fue ingeniero, se inició 
en las ciencias naturales por influencia de Adolf Ernest, quien era naturalista, 
biólogo y realizó investigaciones arqueológicas y etnológicas. Jhan en sus 
trabajos, haciendo sus reportes para la construcción de carreteras, se interesó por 
la etnografía y la etnología de los pueblos indígenas. Entre 1912 y 1913 realizó 
por encargo oficial una primera expedición etnológica a la región, que completó, 
desde 1914 y 1922, más tarde por sus intereses personales. Jhan visita y describe 
lo observado entre los wayuu, los barí y los añú tanto de la Laguna de Sinamaica 
como de Santa Rosa de Agua. El autor propone, ante las hipótesis que existían 
en ese momento sobre las clasificaciones de los indios americanos, que la única 
clasificación científica debía hacerse a partir del parentesco de las lenguas ( Jahn 
1973); de igual manera, el autor da su voz de alarma sobre las amenazas que sufría 
el anunnaiki de los pobladores añú de Santa Rosa de Agua.

Paralelamente a los trabajos de Jhan, en la Universidad Central de Venezuela 
se había iniciado por decreto presidencial la primera cátedra de estudios 
antropológicos en Venezuela (Toro 1906), allí predominaron temáticas sobre el 
origen primitivo del país y su pasado indígena y los intereses respondían más a 
la curiosidad que a la intención profesionalizante (Vizcaíno 2004). El Zulia fue 
también escenario de interés para los arqueólogos.

Los estudios en la cuenca del Lago de Maracaibo se iniciaron en la década de los 
30: Helen H. Hodson excavó tres sepulturas en Punta de Leiva, municipio Miranda, 
en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo; años más tarde, en 1943 Oswood y 
Howard excavaron el sitio Bellavista en la ciudad de Maracaibo y en ese trabajo 
señalaban lo importante que era la región para la arqueología28. En la segunda 

28 En el texto sobre el survey arqueológico de Venezuela publicado en 1943 por la Universidad 
de Yale formula la hipótesis de la Teoría de la H: Venezuela como una de las principales 
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mitad del siglo XX, desde los años cincuenta, se continuaron las expediciones 
arqueológicas, entre otros, pueden citarse a Miguel Acosta Saignes (en 1953), 
Cruxent (en 1982), Irving Rouse (en 1953, 1957 y 1964), Mario Sanoja e Iraida 
Vargas (desde 1967 hasta 1970), Mario Sanoja (en 1969), Patrick Gallagher (en 
1976), Erika Warner y Tarble (en 1974-75) y Lilian Arvelo (en 1987). Todos estos 
trabajos se realizaron sin la participación de la Universidad del Zulia y fueron 
promovidos por otras instituciones desde el gobierno nacional, la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
(IVIC), etc… De igual manera, las pocas investigaciones que se han realizado 
en el área de la antropología física o biológica fueron promovidas por la UCV, 
pueden citarse: Adelaida Díaz de Ungría, quien fuera fundadora de la escuela de 
antropología física o biológica (Díaz de Ungría 1976); Fritzi Kohn de Brief (1976); 
y Betty Méndez de Pérez (1975). Y en esa misma área se encuentra la investigación 
de Ruddle, publicada por la Universidad Católica Andrés Bello.

En 1979 se inició el programa de arqueología de rescate en Guasare,29 promovido 
por Corpozulia (organización gubernamental que promueve el desarrollo de la 
región); para ello, contrataron a los arqueólogos argentinos Marta Tartusi y Víctor 
Núñez Rugeiro, y por la Universidad de Los Andes (Mérida) participó Antonio 
Niño. Ese programa fue un proyecto conjunto con la Universidad del Zulia, a través 
de la Facultad de Humanidades y Educación y el Centro de Estudios Históricos.

La otra área donde ha habido investigaciones importantes es en la antropología 
lingüística30. En este caso son referencia las investigaciones de: Jahn (1927), quien 
utilizó el criterio lingüístico para establecer las diferencias entre los pueblos 
amerindios: yukpa y japreria, así como entre yukpa y barí, igualmente, entre 
los añú y los wayuu. También a partir de los estudios lingüísticos se hizo su 
clasificación según la familia lingüística: arawak, los añú y los wayuu; caribe, los 
yukpa y los japreria; y finalmente, los barí, que pertenecen a la familia chibcha.

Entre las investigaciones de etnohistoria y etnología de los pueblos amerindios 
de la región promovidos por instituciones foráneas, podemos citar, entre otros, 
los publicados y divulgados por la revista Venezuela Misionera (editada por la 
Orden de Capuchinos), los publicados por la Fundación de Ciencias Naturales 
La Salle, en los tomos Los Aborígenes de Venezuela: Etnología antigua, volumen 
1, y Los Aborígenes de Venezuela: Etnología contemporánea, volúmenes 2 y 3 

rutas de migración a lo largo de las costas del continente americano y escenario de 
múltiples cambios culturales.

29 Las minas activas de carbón que forman parte de la cuenca carbonífera del Guasare, 
ubicada entre los municipios Guajira, Mara y Jesús Enrique Lossada, al noroeste de la 
ciudad de Maracaibo, en las márgenes del río Guasare.

30 Cfr. Hermano Ginés y Wilbert (1960), Patte (1989), Mosonyi y Mosonyi (2000), Quesada 
(2000).
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(Coppens 1980, 1983, 1987), así como los trabajos de Johannes Wilber y Benson 
Saler;31 de igual manera, es importante citar las investigaciones de Michel 
Perrin32 en la Guajira venezolana y colombiana. Una de las pocas experiencias 
antropológicas sobre la ciudad petrolera fue la investigación llevada a cabo 
por Rodolfo Quintero (1972).

En esta incompleta reseña de las investigaciones realizadas desde y sobre la 
región, fuera de la institución universitaria, es imposible pasar por alto los trabajos 
realizados por los wayuu y publicados por diferentes instituciones: citaré en primer 
lugar a Ramón Paz Ipuana (1972, 2017), quien nos enseñó la mitología wayuu, 
sus historias y cómo los wayuu en ella presentan la organización sistemática 
del universo, su visión del mundo, la carta fundante de su sociedad. No menos 
importante, y además muy cercanos a nosotros, porque hemos compartido 
muchas conversaciones donde las informaciones han sido valiosísimas y han 
enriquecido nuestros trabajos, están el maestro Miguel Ángel Jusayú33 y el poeta 
Juan Pushaina.34

En la década de los años setenta del siglo pasado, la Facultad de Humanidades 
y Educación y en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ se abrieron 
cátedras de antropología cultural; en el primer caso, en la Escuela de Educación, 
mención Ciencias Sociales, los profesores fueron el arqueólogo Ruperto Hurtado,35 
los antropólogos Nemesio Montiel y Williams Hopkins; y en la Escuela de 
Trabajo Social la cátedra la dictó Nemesio Montiel.36 En 1993 se inició nuestro 
programa de Maestría en Antropología con dos menciones: Antropolingüística 
y Antropología Social y Cultural; más tarde, en el 2008, el Consejo Nacional de 
Universidades aprobó y autorizó a dicha universidad y facultad abrir la Licenciatura 
en Antropología, mención Antropología Social y Cultural.

31 Cfr. Armellada (1943), Hermano Nectario María (1977), Matos Romero (1978), Ruddle y 
Wilbert (1980), Saler (1988), Wilbert, Simoneau y Armellada (1986), Reichel-Dolmatoff 
(1960), Acuña Delgado (1998), Armato (1988), Vannini y Armato (2005), Bastidas (2013), 
Carrero, Martínez e Inciarte (2009), Villamañán (1978), Beckerman (1979), Montalban 
Castillo (1981).

32 Cfr. Perrin (1979, 1980, 1987, 1995).

33 Cfr. Jusayú (1975, 1977, 1986, 1989, 1999), Jusayú y Zubiri (1988).

34 Leoncio Pocaterra, quién es poeta, utiliza como seudónimo para la escritura Juan Pushaina. 
Nos ha narrado en nuestros contactos personales la historia fronteriza colombo-venezolana. 
También aprendimos los significados del aa’in, así como los del segundo velorio y la 
importancia de la inmortalidad de los huesos que deben reposar en la Guajira, que es la 
Matria. Ver: Pocaterra (2003a, 2003b). 

35 Trabajó en el noreste del Lago de Maracaibo en la Fase el Mecocal, en 1984.

36 Nemesio Montiel, antropólogo egresado de la UCV, es wayuu. Entre sus publicaciones, 
podemos citar: Montiel (1988, 1992, 2001).
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Ambos programas se justificaron por la necesidad de tener en la región un espacio 
para la investigación que conduzca a:

• La exploración, descripción, análisis, interpretación y explicación de las 
interacciones del ser humano tanto en el presente como en el pasado, con 
la naturaleza (medio ecológico), con su naturaleza (identidad biológica y 
capacidad reproductiva), con todos los sistemas humanos de significado y 
comunicación de los diferentes grupos sociales.

• La exploración, análisis y reflexión sobre los resultados que estas diversas 
relaciones producen, tanto por la multiplicidad y complejidad de las prácticas 
tecnificadas, que alcanzan hasta lo más íntimo de la vida humana, como por 
las disociaciones en las relaciones con el entorno (como por ejemplo, la nueva 
gestión de la sexualidad, de la fecundidad, los diferentes tipos de paternidad 
y paternalidad, las relaciones surgidas a partir de las nuevas tecnologías, las 
nuevas formas de religión, etc.) o por la difusión de las técnicas de información, 
de la comunicación y de la imagen que insertan el artificio y la mediación 
artificial en el campo de la vida social.

• La exploración, descripción, análisis e interpretación de los significados 
sociales de las enfermedades, los estudios etnomédicos; así como la 
indagación en las diferentes áreas temáticas de la disciplina: la antropología 
del cuerpo y la farmacopea, la antropología del espacio, la antropología 
urbana, la antropología del arte, la antropología de género, la problemática 
de las identidades, etc. Estas investigaciones aspiramos que nos permitan 
producir un tipo de conocimiento de extraordinario valor para el diseño de 
políticas públicas, de salud, de urbanismo, de recuperación de la convivencia, 
de seguridad, de civilidad y respeto al otro.

Criterios en los que hemos basado diseño y desarrollo del programa 
de Maestría

El programa de Maestría en Antropología está concebido para que sirva de 
mediación entre la educación formal y no formal de la sociedad zuliana y la 
venezolana.37 Aspiramos a que el programa sea una vía para aprehender las 

37 Uno de nuestros grandes problemas como sociedad es la ignorancia de nosotros mismos, 
de nuestra historia y eso nos ha conducido a repetir errores. En algunas ocasiones en 
trabajos de campo en la frontera nos hemos encontrado con soldados que ni siquiera 
conocen el nombre del pueblo o caserío adonde han sido destinados. La pregunta obligada 
es cómo significas algo si ni siquiera puedes nombrarlo.
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etnografías de nuestros pueblos38 con la finalidad de gestar una verdadera 
convivencia intercultural e interétnica, así como también para el estudio y 
la búsqueda de solución a los múltiples y complejos problemas sociales de la 
sociedad venezolana y particularmente de los pueblos amerindios que esperan 
por una satisfacción a sus requerimientos.

Es una antropología que nace de la convivencia con el otro,39 es producir el 
conocimiento sobre nosotros mismos desde nuestra diversidad sociocultural y 
étnica. Hacer la etnografía de nuestros pueblos exige que abordemos la existencia 
humana desde una perspectiva integradora, sistémica, interdisciplinaria y 
transdisciplinaria; sin negar su recurso a las diferentes y diversas disciplinas con 
las que interactúa40 la antropología. 

El programa, tiene dos menciones:41 Antropolingüística y Antropología Social y 
Cultural.42 En ambas menciones, para su diseño hemos partido de priorizar la 
etnografía,43 como el primer nivel de aprehensión de lo social que consiste en 

38 Como aprendimos de Darcy Ribeiro (1979), para hacer la recopilación sistemática y 
científica de la historia oral de los mismos se requiere hacer etnografías de nuestros 
pueblos en aras de superar la ignorancia y los estereotipos que sobre los mismos existen 
en la sociedad criolla. Esto sería igualmente un primer paso para la recuperación, 
procesamiento, conservación y valoración de los vestigios arqueológicos y del patrimonio 
en general.

39 Siguiendo la lección de que su objeto epistemológico por excelencia es el binomio 
identidad/alteridad.

40 A pesar de la división que hace la antropología general de sus disciplinas y la tendencia 
que existe al interior de cada una de ellas hacia la especialización, corriendo el riesgo no 
sólo de su desarticulación con las otras ciencias (naturales, sociales y humanas), sino más 
aún el de su desarticulación al interior de sí misma, existe al mismo tiempo la tendencia 
contraria, de rechazo a la atomización y reducción de los saberes sobre lo humano, 
buscando siempre la integración de estos. 

41 El programa de Maestría en Antropología de la División de Estudios para Graduados de 
LUZ, en sus dos menciones sigue los tres niveles de investigación que ha desarrollado 
la antropología, para ello utiliza clases presenciales y semipresenciales donde se dictan 
asignaturas, casi todas bajo la modalidad pedagógica de seminarios teórico-prácticos, 
talleres y, en aquellas asignaturas que así lo ameritan, se dictan clases magistrales; la 
investigación se inicia desde el primer semestre en dos modalidades: investigación 
documental e investigación de campo.

42 Subdisciplina de la antropología a la cual, en otros contextos, se le asignan diferentes 
nombres (etnología, antropología cultural, antropología social), en nuestro programa 
hemos decidido asumir la propuesta de Claude Lévi-Strauss ([1958] 1974), quien consideró 
una necesidad de definir y unificar estos términos: etnografía, etnología, antropología 
social, antropología cultural, etc., en uno solo: el de antropología social y cultural.

43 Partimos de considerar que la antropología social tiene tres niveles de complejidad y de 
aproximación (Héritier 2002): a) la etnografía, b) la etnología y c) la antropología general 
que reflexiona sobre actividades cognitivas, como observar las variaciones culturales, y se 
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un estudio de campo, descriptivo (descripciones, enumeraciones, tipología, y 
conjuntos clasificados de informaciones) del sistema sociocultural de un pueblo, 
de una comunidad, de un área de una sociedad plenamente definida, de un 
hospital, de una escuela, de una calle, de una empresa, etc., o de alguno de sus 
aspectos fundamentales –sistemas curativos y preventivos, ritos, mitos, parentesco, 
alianzas, técnicas, usos, creencias, prácticas o cualquier otro fenómeno o grupo de 
fenómenos– bajo la perspectiva de comprensión global de la misma.

En la enseñanza y en el aprendizaje de la etnografía hay desafíos, ya que se 
ponen en juego procesos cognitivos, interactivos, además de aspectos de carácter 
epistemológicos y éticos. Enseñar-aprender la etnografía es complejo porque 
siempre se corren riesgos si se trata de un postgrado que no exige pregrado en 
antropología: si la estancia es de fines de semana, la superficialidad del contacto 
no permite el conocimiento mutuo; por otro lado, cuando se hace etnografía 
entre los mismos, sea la etnia, la clase, el barrio, la religión, el mismo grupo 
de edad o de trabajo, condominio, etc…, se corre el riesgo de comprometer el 
distanciamiento requerido, a veces la cercanía no nos permite ver cosas y signos 
que el extraño ve. Otro de los riesgos se da cuando nos asocian a la institución y 
los interlocutores nos asignan una jerarquía que, querámoslo o no, es ejercer un 
tipo de hegemonía y etnocentrismo.

El trabajo etnográfico requiere: conocer y ser consistente en el manejo de las 
teorías, saber cómo y por qué usa una y no la otra; reconocer la particularidad del 
caso específico que se estudia, sus relaciones con los otros elementos del sistema 
sociocultural en el que se inscribe, al mismo tiempo que el carácter universal 
de la manifestación. La etnografía no es solamente descripción sino también 
análisis e interpretación, cuando se hace la elección del sujeto/objeto de estudio 
se debe prestar atención al contexto y este debe ser significativo en relación a la 
elaboración de la teoría, así mismo después de las visitas de campo exploratorias 
pueden surgir nuevas interrogantes, nuevos supuestos. En la etnografía 
valoramos las incursiones exploratorias al campo y toda la aproximación que el 
investigador pueda realizar al contexto donde va a desarrollar su investigación; 
de igual manera, las conversaciones informales cuando ya se está en el terreno 
de trabajo. Los resultados de la etnografía dependen no solo de la formación 
teórica del investigador, sino también de la intensidad de las interacciones con 
los interlocutores, de su habilidad para traducir lo que observa, oye, la reflexión 
para contraponerlo con las teorías que sirvieron de punto de partida y finalmente 
la escritura. Observar e interactuar en el campo –ver, oír– para reflexionar y 
escribir requiere habilidades que hay que desarrollar con la experiencia, en 
el hacer, de allí su carácter vivencial y no hay recetas para hacer una buena 

apoya en los datos recogidos por la etnografía y los resultados de la etnología, utilizando 
la comparación hace las generalizaciones y genera las teorías.
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etnografía. Finalmente, es una responsabilidad ética establecer un equilibrio entre 
la subjetividad, la realidad objetiva a la que nos enfrentamos y la producción de 
conocimiento científico.

Los otros criterios que estuvieron presentes                                               
en el diseño de los dos programas

Diversidad

Los animales humanos somos sujetos individuales, egocéntricos y autónomos, sin 
embargo, no sobrevivimos ni en manadas ni solos sino en formas específicas de 
agrupamientos (familia, etnia, sociedad), de allí que se observe la permanencia, al 
menos relativa, del territorio y su contigüidad con otros territorios permanentes y 
donde se iniciaron los fenómenos específicamente humanos (vida social, prácticas 
tecnoecológicas y tecnoeconómicas, vida política, prácticas religiosas, arte, etc.). 
Sin embargo, toda vida colectiva presupone una vida intelectual individual (es 
decir que para que haya un nosotros, debe existir un yo, un tú y un él; o muchos 
yo, tú, él que se piensan, que son auto reflexivos). Ningún grupo humano tiene 
el prodigio de pensarse como grupo sin pensar sus fronteras con el exterior y sus 
diferencias con el otro, con el que vive más allá (García Gavidia 2007).

Efectivamente, es en la interacción entre y con los diferentes como se conoce y 
reconoce la diversidad; sobrevivir no es exclusivamente humano, pero asumir un 
“nosotros” es sólo posible a través de la experiencia de/con “los otros”. Podemos 
pues afirmar que: los seres humanos tienen en común las capacidades mentales 
que les permiten desarrollar lenguas, culturas y sistemas sociales diversos, a 
partir de los cuales se diferencian los unos de los otros. Vivimos con otros y nos 
hacemos entrelazadamente. La alteridad nos constituye, estimula nuestra identidad 
y, en el mundo contemporáneo, aparecen “nuevas diversidades” (García Canclini 
2004). La inquietud por el otro ha sido, y sigue siéndolo, el aspecto fundamental 
y básico de la disciplina (Boivin, Rosato y Arribas 2004, Krotz 2002). Hacer 
antropología es interactuar con la diversidad: desde el encuentro con “lo primitivo 
o lo natural perdido”, hasta los otros presentes en el mundo global, incluidos los 
de las comunidades virtuales. En consecuencia, la unidad de la especie humana 
se manifiesta en la diversidad, no en la uniformidad.

Tomamos la diversidad como uno de los criterios que fundamentan los dos 
programas porque somos conscientes que esta es poco comprendida. A menudo, 
en la experiencia cotidiana es posible observar vivencias caracterizadas por 
relativismos morales excluyentes: una discursiva, a partir de los agentes públicos, 
orientada hacia la promoción de un orden moral único, y hemos presenciado 
hasta decretos oficiales sobre la diversidad aun cuando lo que menos se respeta 
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desde el ámbito oficial es la diversidad; y la otra, más de vivencia práctica que 
discursiva, acciones sociales marcadas por el relativismo moral “del todo vale”. 
De igual manera, las políticas de salud pública, de vivienda en zonas rurales e 
indígenas y las de educación, generalmente fracasan porque para su diseño no 
se han tomado en cuenta las diferencias y particularidades de los diversos grupos 
sociales y étnicos (García Gavidia 2013).

Interculturalidad

Si hablamos de diversidad y de convivir reconociendo las diferencias en términos 
de igualdad, la interculturalidad no puede obviarse. En las etnias y en las sociedades 
los individuos humanos, a diferencia de otros animales que son, también, sociales 
y gregarios, no solo viven en relación unos con otros, sino que además crean 
relaciones para poder vivir (Godelier 1984). Los grupos de individuos humanos 
cuando conforman las etnias y las sociedades, entre ellos mismos y con los 
otros, pueden encontrarse configuraciones de conductas solidarias, regulares, 
predecibles, cooperativas, pero también conductas impredecibles, improvisadas, 
llenas de incertidumbre, violentas, agresivas, irregulares, no cooperativas ni 
solidarias. Lo que quiere decir que los individuos humanos no escapan, sino que 
viven la improvisación y la incertidumbre (García Gavidia 2014), de tal manera que 
“los eventos inesperados de la vida pueden ser dichosos, neutrales o catastróficos” 
(Rosaldo 1991: 100).

Por otra parte, los individuos humanos son reflexivos, y autoreflexivos, crean e 
inventan formas de pensamientos y de acción tanto hacia sí mismos como hacia 
los otros y hacia la naturaleza que expresan en sus culturas. Cada cultura es un 
proceso práctico de mecanismos cognitivos y prácticos por medio de la cual 
los cuerpos humanos se vinculan a través de las relaciones sociales. Dicho en 
palabras de Renato Rosaldo:

La cultura moldea las formas en que la gente come sus alimentos, hace 
política y comercia en el mercado, así como también da forma a sus 
modos de escribir poesía, cantar corridos y representar dramas wayang. 
La gente no sólo actúa en relación a la realidad percibida, sino que no 
tiene sentido referirse a la independiente realidad “bruta” [SIC] de la 
cultura. Los innumerables modos de percibir y organizar la realidad son 
específicos de la cultura, y no panhumanos (Rosaldo 1991: 181).

Ahora bien, la sociedad humana se caracteriza por la variabilidad y diversidad 
de las culturas y la antropología para abordar su estudio ha apostado a la 
interdisciplinariedad, ha traspasado los límites disciplinarios para así abordar el 
estudio de las diferencias y de lo que nos homogeniza (García Gavidia 2007). 
Tomando en consideración los cambios en la sociedad mundial, ya que desde 
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finales del siglo XX hay muy pocos espacios donde no se reconocen las diferencias 
y la diversidad, lo que ha generado que desde el interior de la disciplina se lleven 
a cabo redefiniciones y reconceptualizaciones, “prestar atención a las mezclas y 
los malentendidos” (García Canclini 2004) que pueden darse entre los grupos. 
En consecuencia, la interculturalidad44 es una constante en la dinámica humana 
actual, en tanto supone el contacto entre culturas y es también una posibilidad 
puesto que su concreción significa el respeto por la diferencia. Está basada en el 
reconocimiento del otro y de la diversidad, está basado en el respeto mutuo entre 
sociedades en contacto que persigue erradicar la exclusión, entre grupos sociales 
que tienen diferente origen étnico y social y entre individuos que conviven un 
mismo territorio que tienen una situación convivencial (González Ñáñez 2009).

El problema en la sociedad venezolana es que la interculturalidad y las relaciones 
interétnicas han ido siempre en una sola dirección, desde 1979 cuando se 
promulgó el decreto 283 de régimen de educación intercultural bilingüe de 
carácter obligatorio, solo involucro una de las partes a los pueblos indígenas 
porque la ignorancia, el desconocimiento e irrespeto al otro persistió igual en 
el resto de la sociedad criolla. Con la Constitución de 1999, si bien ha habido 
un reconocimiento en el texto constitucional en los hechos, la intolerancia ha 
continuado, en algunos casos se escamotean se esconden en los discursos y más 
aun la intolerancia se ha hecho extensiva a otros ámbitos de la vida social como 
por ejemplo al político.

Transculturalidad 45

La diversidad y la interculturalidad nos ha llevado a presentar desde el programa 
la alternativa de programas transculturales para los casos de la salud y de la 
educación. En nuestra propuesta se deja de lado términos como multicultural 
y pluricultural. En el primer caso, el término expresa la coexistencia de varios 
sistemas socioculturales en una Estado-nación, como de hecho lo son los Estados-
nación de las Américas; en ellos se da la coexistencia en espacio y tiempo de 
los diferentes pueblos indios, de los afrodescendientes, de los criollos, de los 
binacionales, además de clases sociales, etc., sin que esta coexistencia implique 

44 El mestizaje es el producto de la interculturalidad. Una vez que se ponen en contacto 
grupos humanos –sea cual sea la causa– se generan relaciones interétnicas y en toda 
relación interétnica se cuestiona, más o menos profundamente, la estabilidad y coherencia 
de los sistemas simbólicos correspondientes a los grupos implicados en la relación. 
Elementos procedentes del sistema simbólico del otro son rechazados o integrados, 
adaptados, reinterpretados o recreados, para preservar algo del sistema simbólico del 
propio grupo: ¿su núcleo? ¿algunas características de especial importancia estratégica? No 
sabría responder a esas interrogantes, en esta oportunidad (García Gavidia 2015).

45 Cfr. García Gavidia (2017).
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su reconocimiento ni su interacción. En el segundo caso, el término sirve para 
caracterizar una situación dada, como la de los Estados-multiculturales.

Transcultural es una palabra compuesta por el prefijo trans (también es usado 
tras), que significa “el paso al lado opuesto” o “situación en el lado opuesto”, y uno 
de sus matices es pasar de un lado a otro. Y cultural es lo referente a la cultura. 
Lo que quiere decir que lexicalmente transcultural hace referencia a pasar de una 
cultura a la otra. Fernando Ortiz (1983) uso este término para señalar la diferencia 
de dos procesos: el de aculturación y el de transculturación; este último término, 
según él, expresa mejor las diferentes fases del tránsito de una cultura a otra. 
En la reactualización que hacemos del mismo (Ortiz 1994), la transculturación 
no niega la permanencia o la reiteración de singularidades e identidades, por el 
contrario, permite poner en evidencia muchas situaciones de interdependencia 
y tensión, y estas favorecen las particularidades; así mismo puede propiciar 
la decantación de elementos, rasgos, o potencialidades insospechados antes 
del intercambio. En la historia humana son muchos los ejemplos que pudieran 
señalarse, quizá, como dice Octavio Ianni (2000), recogiendo las opiniones 
de Frederick Nietzsche (1988: 204), el mejor de ellos es el helenismo. A los 
griegos les tocó vivir durante mucho tiempo diferentes formas de concepciones 
extranjeras (semitas, babilónicas, egipcias, lidias, y además su religión sirvió 
de receptáculo a todas las deidades de Oriente), un caos de formas según los 
autores citados, sin embargo, aprendieron a organizar el caos reflexionando 
sobre sí mismos, y sobre sus verdaderas necesidades dejando de lado las 
ficticias; fue así como tomaron en sus manos su destino. Ese es un ejemplo 
clásico y aleccionador de transculturación.

Al asumir la transculturalidad como unos de los criterios de los dos programas 
académicos de la FEC/LUZ, consideramos que solo una visión universalista de las 
diferencias puede revalorarlas ya que la mundialización de la cultura se expresa 
en la cotidianidad (Ortiz 1999), sino miremos a nuestro alrededor y veamos cómo 
desde los más grandes hasta los más pequeños utilizan las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación. Con la mundialización todos estamos sometidos, 
querámoslo o no, a la transculturación, proceso que incluye siempre reacción de 
los elementos originales, con posiciones novedosas y creativas. Y esto último es lo 
que se espera cuando proponemos los programas tanto de prevención de la salud 
como de educación partiendo de la significación que los grupos sociales y étnicos 
les dan a esos procesos. En definitiva, buscamos la síntesis entre los dos sistemas 
socioculturales que interactúan: las diferencias y semejanzas del cuidado cultural 
tanto de menores como de enfermos deben ser identificadas y comprendidas.
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La investigación como sustento de los programas de antropología 
de la FEC/LUZ46

Para poder buscar nuevos conocimientos es imprescindible la investigación 
y esta no sólo debe fundamentar la docencia, sino que debe ser uno de los 
componentes de la formación de los estudiantes. La producción de conocimiento 
en antropología está determinada socioantropológicamente: los antropólogos 
en su trabajo investigativo están en el deber de reintegrar al observador en la 
observación, ya que es lógicamente necesario: “todo concepto remite no sólo al 
objeto concebido sino al conceptuador […]. Ahora bien, el observador que observa, 
el espíritu que piensa y concibe, son indisociables de una cultura y, por tanto, de 
una sociedad” (Morin 1999). Cada investigación debe tomar en cuenta numerosos 
aspectos complementarios (métodos y modelos paradigmáticos, instituciones 
y debates científicos, obras y vidas de gran influencia, así como los procesos 
civilizatorios que abarcan todos esos elementos) (Krotz 2002). El antropólogo 
es un hermeneuta de los sistemas socioculturales. Se le exige comprender la 
intencionalidad de los actores sociales, los objetivos y propósitos de sus acciones, 
el significado de sus signos, señas, parábolas y símbolos, la diversidad de los 
sentidos de sus instituciones, de sus ritos, de sus mitos, de sus creencias religiosas 
o no. En otras palabras, es comprender la práctica y producción de sentido de las 
expresiones humanas desde lo social a lo individual.
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Antropología venezolana y género:                    
abonando a su diagnóstico1

CArMen TeresA GArCíA rAMírez2

Lo que nosotras [feministas] estamos haciendo es comparable 
con la destrucción copernicana del geocentrismo, la 
destrucción de Darwin de la centralidad de nuestra especie. 
Estamos minando el androcentrismo y el cambio es tan 
fundamental, tan peligroso, tan excitante. 

Elizabeth Minnich (1983)

1 Original tomado de: Carmen Teresa García. 2013. Antropología venezolana y género. 
Abonando a su diagnóstico. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. 19 (2-3): 
83-96.

2 Carmen Teresa García (Mérida) es socióloga de la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB, Caracas) y doctora en la Université de La Sorbonne Nouvelle Paris III (Francia). 
Docente, investigadora y extensionista del Departamento de Antropología y Sociología, de 
la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación, de la Universidad de 
Los Andes (ULA, Mérida, Venezuela). Cofundadora de dos revistas académicas de la ULA: 
Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología, y Otras Miradas. Invitada 
académica en la Universidad de Michigan, Universidad Sorbona Nueva, Universidad de 
Málaga, Universidad de La Laguna Tenerife, entre otras. Tiene varios libros en coautoría 
y artículos publicados en revistas arbitradas nacionales e internacionales y artículos de 
divulgación en diarios nacionales. Participante activa del colectivo Movimiento de Mujeres 
de Mérida, que hace parte de la Red Nacional La Araña Feminista. Profesora-tutora de 
la Maestría en Etnología y del Doctorado en Antropología, ambos de la ULA. Integrante 
del Grupo de Investigación sobre Socioantropologías del Sur (GISS-ULA), coordinadora 
académica de la Red de Antropologías del Sur, de donde es miembro asociada fundadora, 
y directora de In-SUR-Gentes. Revista para las antropologías del sur. Es una de las 
investigadoras y activistas feministas y sobre el género más importantes de Venezuela.
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Introducción 

Los aportes de las ciencias sociales nos están mostrando que lo femenino y 
lo masculino no son ya categorías eternas, sino productos socioculturales, 
construcciones variadas y mutables e históricas. Este trabajo tiene como 

propósito abordar la importancia de la incorporación de la categoría de análisis de 
género para la comprensión de la realidad socioantropológica y etnohistórica. Esta 
categoría, que viene siendo incorporada a las ciencias sociales tiene un estatus 
epistemológico que se iguala al de clase social, etnia, etc., y puede ser aplicada 
a cualquier campo del conocimiento. Por su carácter multi-inter-trasdisciplinario, 
dando un giro al conocimiento y generando rupturas epistemológicas aborda e 
incorpora el reconocimiento de una dimensión de la desigualdad social hasta 
entonces no tratada en estas disciplinas.

Una investigación desde esta perspectiva tiene como intención la de develar, por 
una parte, por qué somos como somos (mujeres y hombres) y, por otra, descubrir 
las asimetrías/desigualdades y las conductas (orden, mandatos, normas, patrones, 
códigos) de género/s presentes en el contexto que se analiza. Es decir, busca 
abordar los comportamientos, concepciones, valoraciones que sobre las mujeres 
y los hombres están contenidos en el contexto de que se trate o se esté tratando. 
Así, vamos hurgar en la realidad de la antropología venezolana como disciplina y 
la incorporación del género como categoría de análisis.

Una mirada nunca es inocente, busca mirar.

Elisenda Ardèvol Piera (1994)

Un poco de historia de estudios de género y antropología venezolana 

Intentar hacer un diagnóstico de la antropología venezolana, los estudios e 
investigaciones de género o sobre los géneros pasa por hacer un inventario de la 
incorporación de esta perspectiva (como materia, seminario, materia optativa o 
investigación) en las escuelas de pregrado, los postgrados (diplomados, maestrías 
y doctorados), artículos en revistas, líneas o grupos de investigación y mesas de 
trabajo en los congresos de antropología que han incorporado esta discusión.3 
Con la información encontrada trataré de hacer una cartografía de la antropología 
y géneros en Venezuela, teniendo presente que este tema ha llegado a la 
antropología procedente de los estudios feministas, de las mujeres y de género de 

3 Hacer un mapa no ha sido fácil, hay mucha carencia de información en revistas y en las 
páginas web revisadas de las diferentes universidades e institutos.
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otras disciplinas de las ciencias sociales (sociología, psicología, historia, ciencias 
políticas, educación), filosofía, literatura, etc.

Estudios de la mujer y género 

Como antecedente importante destacamos los estudios de la mujer que van a 
impactar la antropología venezolana con la creación de cátedras de la mujer en 
la década de los 80: la Cátedra Libre de la Mujer (en la Escuela de Filosofía de 
la Universidad del Zulia-LUZ, en 1978) fundada por la filósofa Gloria Comesaña 
(1995: 100);4 la Cátedra Libre Manuelita Sáenz (de la Escuela de Psicología de 
la Universidad Central de Venezuela-UCV, en 1983) fundada por iniciativa de la 
psicóloga Elisa Jiménez (Espina s.f); y el Área de Estudios de la Mujer (AEM) (de 
la Escuela de Letras de la Universidad de Los Andes-ULA, en febrero de 1990) 
fundada por la profesora de Letras, Viki Ferrara-Bardile.

A lo largo de la década de los noventa del siglo XX se ponen en marcha varias 
áreas de estudios de la mujer y de género como centros interdisciplinarios en 
varias universidades. Resaltamos algunos: el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) 
de la UCV (1992), las Áreas de Estudios Mujer, Trabajo y Salud en la Universidad de 
Carabobo (1992), la Maestría en Desarrollo Integral de la Mujer en la Universidad 
Centro Occidental Lisandro Alvarado (1994), la Unidad de Investigación y Estudios 
de Género Bella Carla Jirón Camacaro en la Universidad de Carabobo (1998) y el 
Grupo de Investigación de Género y Sexualidad (1999).5

En 2002 se crea la Maestría de Estudios de la Mujer adscrita al Centro de Estudios de 
la Mujer en la UCV, como una necesidad de visibilizar, promover y desarrollar los 
estudios sobre las mujeres desde un enfoque de género en el ámbito académico, 
un enfoque de género como producto histórico derivado de las teorías feministas 

4 En LUZ el antecedente importante de estudios de las mujeres como género es esta Cátedra 
Libre de la Mujer que se inauguró con un seminario sobre la condición actual de la mujer 
en Venezuela. La filosofía como búsqueda de los fundamentos y el feminismo como 
postura política no pueden menos que acoplarse perfectamente y abre nuevas puertas 
al mundo, entonces solo de la ruptura epistemológica que con este encuentro (filosofía-
feminismo) se produce, ha de germinar algún día lo que realmente podremos llamar 
humano. Hacia esta meta conducen los Estudios de la Mujer.

5 En general, estas áreas o centros de estudios de la mujer y de género en el país se 
han desarrollado más por las iniciativas propias, por esfuerzos individuales de docentes 
investigadoras que en oportunidades pasan como subversivas frente a diferentes niveles 
de autoridades y otras veces son ridiculizadas o descalificadas por su colegas (hombres y 
también mujeres). A decir verdad, ha sido una tarea cuesta arriba. Las autoridades no han 
tenido ningún interés por incorporar este tema a los currículos obligatorio, ni tampoco 
de asignarles presupuestos, solo se ha contado con financiamiento vía las investigaciones 
que, una vez concluidas, hay que comenzar de nuevo. Incluso algunos centros (o áreas) 
solo conservan su nombre otros están reducidos al mínimo.
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y su función ideológica de develar las relaciones de poder entre los sexos y 
sus consecuencias en la producción del conocimiento y las formas de concebir, 
interpretar y transformar la realidad social.6

Pregrados en antropología 

En Venezuela, la antropología como disciplina y profesión se institucionalizó en los 
años cincuenta del siglo XX, década en que se crea el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas en la UCV (en 1952). Luego el Departamento de Sociología y 
Antropología y, al año siguiente, se funda la Escuela de Sociología y Antropología 
en la misma universidad (1954) (Clarac de Briceño 1993). Estas escuelas tenían un 
ciclo común de dos años y luego cursaban las materias de la especialidad. En 1987 
se separan la Escuela de Antropología de la de Sociología y se convierte en la 
única Escuela de Antropología hasta el año 2009 cuando se funda la Licenciatura 
de Antropología de LUZ. La primera escuela no ha incorporado formalmente 
esta perspectiva en las materias obligatorias y solo se ofrecen desde hace varios 
semestres dos materias electivas: Género y Poder (con la antropóloga Sandra 
Angeleri, del Departamento de Teoría y Métodos) e Historias y Culturas de Género 
de la Diversidad Sexual (con el antropólogo Rodrigo Navarrete, del Departamento 
de Arqueología y Antropología Histórica),7 mientras que en la segunda, en LUZ, 
se ofrece desde sus inicios la materia electiva de Antropología de Género con un 
profesional especialista venido de la filosofía, Antonio Boscán, y con la Cátedra 
Libre de la Mujer de esta universidad.8

Postgrados en antropología en Venezuela 

Maestrías en antropología 

En la década de los setenta se crea el Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas (IVIC), organizado en departamentos. Entre otros, tiene un Departamento 
de Maestría y Doctorado de Antropología (1975), que no ofrece ninguna materia 
(obligatoria o electiva) o seminario que incorpore el tema de género. Como se 
reseña, tiene como objetivo contribuir a la comprensión del contexto cultural 
colonial y las dinámicas culturales de las poblaciones indígenas, afrodescendientes, 

6 Ver en: http://www.ucv.ve/organizacion/vrac/gerencia-de-investigacion-cientifica-y-
humanistica/centro-de-estudios-de-la-mujer/docencia/maestria-en-estudios-de-la-mujer.html. 

7 Rodrigo Navarrete. Conversación informal .Maracaibo, 08/11/2013.

8 El profesor Antonio Boscán es filósofo y doctor en Ciencias Humanas, integrante de la 
Cátedra Libre de la Mujer de LUZ.
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campesinas y urbanas contemporáneas.9 En el IVIC solo incorpora este tema en 
el Departamento de Maestría y Doctorado de Estudios Sociales de la Ciencia, 
en el que desarrollan capacidades de investigación en el campo del estudio de 
las transformaciones en la institución científica contemporánea y los problemas 
generados por la ciencia y sus productos tecnológicos en la sociedad, venezolana y 
latinoamericana. Tanto la maestría como el doctorado de este último departamento 
tienen materias electivas sobre el tema género y ciencia (en la maestría aparece 
como materia electiva titulada Género y Ciencia en América Latina y, en el 
doctorado, Género en la Ciencia).

En los años noventa se fundaron dos maestrías que han incorporado como materias 
electivas el tema de género/s o como estudios e investigación de género. En la ULA 
(Mérida) se funda la maestría de Etnología (Mención Etnohistoria) en 1996. Desde 
1997 se me invitó a que colaborara con una materia optativa en dicho postgrado, 
adscrito en principio al Departamento de Antropología y Sociología (fundado 
en 1963) de esta universidad, para la cual propuse un seminario sobre Género 
e Historia, al que se inscribieron en la primera oportunidad tres maestrantes (un 
antropólogo, una antropóloga y una historiadora). Unos años después se me 
solicitó y ofrecí un seminario a la Maestría de Historia de Venezuela. Las ofertas 
de seminarios de Género e Historia y Género y Ciencias Sociales en la ULA que se 
han impartido durante diferentes semestres (1997, 1998, 2000, 2008, 2010, 2011), 
han derivado en varias tesis de maestrante y luego el inicio de tesis del Doctorado 
en Antropología de la misma casa de estudio.

En esta misma década, LUZ (en Maracaibo) pone en marcha la Maestría en 
Antropología (creada en 1992), con menciones de Antropología Social y Cultural 
y Antropolingüística, a la que se incorporó una línea de investigación de Estudios 
de Género y la problemática de las masculinidades,10 propuestas por integrante de 
la Cátedra Libre de la Mujer, entre ellos el filósofo Antonio Boscán. 

Diplomados 

También se han convocados diplomados que comienzan a incorporar esta 
perspectiva. Así, tenemos que en LUZ, específicamente el Instituto de Filosofía 
del Derecho, Sección de Antropología Jurídica,11 desarrolló en 2004 el Diplomado 
Género, Minorías y Pueblos Indígenas y, además, el seminario Derecho y Género, 

9 Ver: https://www.ivic.gob.ve/644-investigacion/centros/estudios-de-la-ciencia/postgrado.

10 Ver página web: https://www.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&view=article&id
=563:cursos-de-la-maestria-en-antropologia&catid=85&Itemid=489.

11  Ver: http://www.fcjp.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&task=section&id=15&Itemid=161.
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del programa de Doctorado en Derecho, donde se hace énfasis en los conceptos 
antropológicos sexistas en las sentencias.

En el CEM de la UCV se propone el Diplomado de Género, Intervención Social 
y Animación Sociocultural (2009), vinculado principalmente con la incorporación 
de diferentes estrategias con especial hincapié en el estudio del currículo oculto 
de género, en la experiencia lúdica, la experiencia narrativa y la sistematización 
de experiencias, así como en el estudio de la recreación y del uso del tiempo libre, 
con perspectivas de género (Zerpa Albornoz 2013: 288).

Igualmente, en 2009 la Escuela de Antropología de la UCV y el Grupo de Discusión 
sobre la Diversidad Sexual (Contranatura) ofreció el Diplomado Cultura, Género 
y Diversidad Sexual, del cual han egresado dos cohortes bajo la responsabilidad 
del antropólogo Rodrigo Navarrete.

Doctorado en Antropología 

En 2005 comienza la primera cohorte de los cursos de actualización del Doctorado 
de Antropología en la ULA, que se formaliza dos años después, en el que propuse 
una línea de investigación y una serie de seminarios sobre Antropología y Géneros 
desde el 2005 al 2011, para doctorantes tutoreados y tutoreadas,12 quienes se 
inscribieron en esta línea de investigación y seminarios y debieron soportar risas 
burlonas y descalificativas de los y las participantes restantes del doctorado, porque 
todavía siguen asociando género con mujer. Estas actitudes y conductas van en 
detrimento de las mujeres, además por su confusión se extiende a los estudios 
e investigaciones de género y/o feministas, pues los consideran temas menores, 
de poca relevancia –aún– y de poco prestigio. Esta actitud que se manifestó con 
la mirada sexista de profesionales de las ciencias sociales es la expresión de una 
sociedad capitalista patriarcal como la nuestra que no valora o valora muy poco 
lo relacionado con las mujeres.

Algunas producciones publicadas en revistas nacionales sobre el 
tema antropología y género

Estamos conscientes y comenzamos esta parte sabiendo que lo que no se publica 
no existe, como se repite frecuentemente cuando se trata de medir la producción 
científica de una disciplina. A partir de este convencimiento nos fuimos a revisar 

12 Hubo cuatro participantes (dos sociólogos, una licenciada en Literatura Inglesa con estudios 
en Etnología, además de una educadora), con los siguientes temas de tesis culminadas: 
la homosexualidad encubierta; desarrollo, género y cooperativas; y antropología de la 
ciudad, la vivienda y géneros.
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la producción antropológica y la producción en antropología de la/s mujer/
es, de antropología de los géneros, antropología feminista, antropología de la 
masculinidad, de la diversidad sexual, etc., y nos encontramos con dos tipos de 
publicaciones: por una parte, las revistas en ciencias sociales, especializadas en 
estudios de la mujer y género, han privilegiado la publicación de los resultados 
de la investigación sobre las mujeres (nacionales e internacionales) por razones 
obvias. Ellas son la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer del CEM-UCV 
(fundada en 1995) con dieciocho años de existencia (cuenta con 38 números)13 
y con reconocimientos nacionales e internacionales, y Otras Miradas (primera 
publicación periódica electrónica en este tema), revista del Grupo de Investigación 
de Género y Sexualidad (GIGESEX, de la ULA, del 2001)14 y que no sale desde 2007 
por cambio de editoras/es. Por otra parte, en el país existen varias revistas que 
son publicaciones periódicas de la disciplina antropológica, las más importantes 
y regulares son el Boletín Antropológico (fundado en 1982) y Fermentum. Revista 
Venezolana de Sociología y Antropología (de 1991), ambas de la ULA. Estas revistas 
de ciencias sociales han incorporado artículos o monográficos sobre la condición 
de la mujer, mujeres, género y sociedad, género/s y antropología, etc.

Escudriñemos un poco qué se ha publicado en cada una15

De un arqueo rápido de los números de los últimos quince años (de 1998 a 2013 
con un promedio de dos número por año), en el Boletín Antropológico (de la 
ULA) hay ocho artículos (4% del total) que incorporan la temática de género, de 
los cuales seis son de investigadoras/es venezolanos y dos de investigadoras de y 
sobre África, escritos en francés (Zonon 1998, Ilboudo 2000). Los primeros trabajos 
abordan desde embarazo y parto entre las mujeres campesinas (Rojas Trejo 2000) 
hasta reflexiones en torno a unos antropólogos y antropólogas de género (Rosillo 
y García R. 2011), pasando por temas como las y los sin techo desde la perspectiva 
de género (Hernández 2009), las mujeres en el imaginario colectivo (Morón 
2012), estudio un caso de de dominación masculina en la arqueología venezolana 
(Vargas Arenas 2004) y “La Sexualidad y género en subversión antropológica” 
(Cabral 2000). 

13 La última revista colgada en la página web es del semestre enero-junio de 2012, volumen 
17, número 38. Ver: http://cem-ucv.org.ve/?page_id=22.

14 Ver contenidos de números publicados en: http://saber.ula.ve/handle/123456789/4765. 

15 Además de las revistas señaladas, hay otra que incorporan con frecuencia artículos relacionados 
con las mujeres p.e., Revista Cuadernos del Cendes, la cual desde 2001 a 2013 (con tres revistas 
por año) solo ha publicado cinco artículos que tratan estos temas (ver: http://www.ucv.ve/
organizacion/vrac/gerencia-de-investigacion-cientifica-y-humanistica/cendes/publicaciones/
revista-cuadernos-del-cendes.html). También la revista Frónesis dedica todo el número 3, 
volumen 5 (del año 1998), a los estudios de género. Igualmente la revista de Filosofía, Utopía 
y Praxis, de LUZ, ha publicado artículos relacionados con el tema. 
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En general, en los artículos antes citados hay un énfasis en el estudio de la 
mujer: de las mujeres como género que comienzan por abordar a la mujer-madre 
paridora; la nueva construcción de identidades de género en un contexto de 
crisis de la vivienda; la imagen de la mujer a partir de los datos e ideoartefactos 
aportados por la arqueología, la etnología y la etnohistoria donde la imagen de 
la mujer es un caleidoscopio donde se miran la vida y la muerte, la castidad y la 
lujuria, la madre, la santa, la puta, la hija; la construcción de la discriminación de 
las mujeres en sociedades cazadoras recolectoras y cómo se construye la ideología 
que justifica y reproduce esa asimetría en una sociedad en particular; la sexualidad 
como vivencia y expresión del cuerpo sexuado, y el género como asiento social 
fundante de las diferencias sexuales entre los hombres y las mujeres dentro de 
un orden jerárquico de relaciones de poder y la importancia de los estudios 
sobre sexualidad y género como elementos clave para ejercer una crítica sobre 
los fundamentos antropológicos de la cultura; y por último, hay un aporte que 
intenta rescatar los aportes teóricos-metodológicos de la antropología de género 
y feminista a partir de feministas de ambos lados del Atlántico que nos permite 
repensarnos y repensar la antropología y las disciplinas de las cuales procedemos. 
Esta representa una necesaria reflexión, discusión, trabajos en equipos inter y 
multidisciplinarios sobre los aportes hechos de algunas antropólogas feministas 
en su preocupación metodológica de transformar la relación jerárquica entre 
investigador/a e investigada, tradicionalmente expresada en una relación sujeto/
objeto, cambiándola por una relación de igualdad y reciprocidad, evitando las 
tendencias de la objetivación y deshumanización que generan los valores patriarcales 
y las normas androcéntricas, resaltando la importancia de investigaciones 
antropológicas no solamente sobre mujeres sino para y con mujeres y rescatar su 
importancia en el actual debate nacional y latinoamericano. Por nuestra condición 
de feministas, se crea también la necesidad de acercarnos a los y las antropólogos/
as del país (en particular en Mérida), pues existía un desconocimiento y/o no 
reconocimiento de los importantes aportes de las antropólogas feministas.

Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología16 (de la ULA) se ha 
convertido en una opción reconocida para las investigadoras y los investigadores 
que se acercan y producen resultados sobre los estudios de géneros. En estos 
años se han publicado un 14% de artículos sobre género con relación al total.17 
En el arqueo de la página web durante los últimos veintiún años de la revista, 
observamos que tempranamente (1992, 1995 y 1998)18 recoge varios monográficos 

16 Revista de la que soy cofundadora y contribuí activamente desde el número 1 al 27 (de 
1991 al 2000). Pueden revisarla en: http://www.saber.ula.ve/fermentum/.

17 En los primeros veintiún años se han publicado 415 artículos, de los cuales 57 tratan el 
tema de género.

18 Hay un cuarto dossier titulado “Unas miradas de las ciencias sociales. Mujeres, familias y 
vida familiar”, publicado en el año siete, número 19 (semestre mayo-agosto, 1997), con 
artículos mayoritariamente de investigadoras de México y Brasil. El quinto dossier sobre 
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con aportes en estudios de las mujeres y sociedad. Estos dosieres son la expresión 
de un desarrollo institucional que comienza a surgir en el país y en la ULA como 
fue el Área de Estudios de la Mujer (AEM-ULA, inaugurada formalmente en febrero 
de 1990), adscrito al Instituto de Investigaciones Literarias “Gonzalo Picón Febres”, 
fundado por Viki Ferrara-Bardile, quien se ha dedicado, entre otras actividades, 
a organizar la única mediática de la mujer del país. En este período (1990-93) 
incorporó esta perspectiva a la Escuela de Letras a través del seminario Mujer y 
Literatura, que llevó a tutorías de tesis en esta carrera.

A partir de 1993, el Grupo de Investigaciones de Socioantropología de la Ciudad 
(GISAC),19 adscrito al Departamento de Sociología y Antropología de la Escuela 
de Historia de la Facultad de Humanidades y Educación de la ULA, coordinó 
esfuerzos con el AEM y el Centro de Formación y Atención de las Mujeres de 
Mérida (CEFORMAM)20 para realizar el I Seminario sobre Metodología en las 
Ciencias Sociales desde la perspectiva de género (1993), con la antropóloga 
feminista Janise Hurtig (Universidad de Michigan, USA), en el cual participaron 
investigadoras de varias universidades del país (LUZ, Universidad Simón Bolívar, 
Universidad Nacional Experimental de Guayana y la ULA-Mérida y su núcleo 
en Táchira), así como docentes de educación media y tesistas de Historia y del 
postgrado de Medicina de Familia (ULA). Este seminario creó nuevas condiciones 
y forjó un tejido de relaciones entre investigadoras de diferentes regiones del país 
y, de alguna forma, contribuyó a la continuación del esfuerzo comenzado por la 
profesora Ferrara-Bardile a fines de los ochenta y principios de los noventa del 
siglo XX.

Como producto de estos esfuerzos coordinados con otras instituciones, el grupo 
de investigación y la revista Fermentum (que terminábamos de fundarla en el 
GISAC) salieron a la luz varias revistas en su primera década que trataban el tema 
de mujeres, género y sociedad con artículos sobre antropología de la/s mujer/es, 
antropología de género y antropología feminista como monográficos; además, se 
incorporaron artículos sobre el tema en diferentes revistas. Presentamos una breve 
reseña de los monográficos a continuación:

“La antropología venezolana”, publicado en el cuarto año, número 10 (semestre mayo-
agosto 1994), se compone con artículos de antropólogos y antropólogas venezolanas sin 
ningún artículo afín al tema en cuestión.

19 Este fue el primer grupo de investigación de la ULA de este tipo, integrado por sociólogas/
os y antropólogos del Departamento de Antropología y Sociología, fundado a fines de los 
80, del cual soy cofundadora.

20 Fundado en 1992, de la cual soy cofundadora, es una ONG de mujeres de diferentes 
estratos sociales, edades y profesiones que surgió en ese momento de crisis por la que 
pasaba nuestro país.
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El primer dosier de Fermentum se tituló “La condición de la mujer ¿Una temática 
más de investigación o un conocimiento para transformar la realidad cotidiana?”, 
publicado en el número 4, año 2 (mayo-agosto de 1992). Todos los artículos de 
este primer dossier21 son de gran interés. Se comienza por el artículo de Carmen 
Teresa García R. y Carmen Rosillo nombrado “Conquistando nuevos espacios: La 
investigación y la organización de las mujeres en los últimos años”. Se continúa con 
Gioconda Espina con el trabajo “Nuevos Espacios para la otra revolución”, sigue 
Elida Aponte con “Igualdad Jurídica: Formalismo vs. Realidad Social”, Carmen 
Rosillo con “La participación política en los procesos electorales democráticos 
(1958-1984)”, Eloísa Guédez y María Eugenia Paredes con “La prisión de la mujer 
y su incidencia en la vida familiar”, Viki Ferrara-Bardile con “Área Estudios de 
la Mujer” y cierra con Janise Deirdre Hurtig con “Hacia una metodología para 
investigaciones antropológicas feministas: Problemas que se presentan en los 
estudios transculturales”.

García y Rosillo hacen un balance del quehacer y las iniciativas de los colectivos 
de mujeres en los ochenta resaltando algunas conquistas de estas luchas; por 
su parte, Espina se plantea el proyecto de vida en el cual todas las tareas de 
reproducción social se realicen comunitariamente en lugares comunes, en la 
búsqueda de una nueva forma de convivencia entre hombres y mujeres donde 
el sexo no determine quien hará el trabajo reproductivo; mientras que Aponte 
afirma que los cambios sociales no están garantizados por la simple promulgación 
de leyes y plantea la necesidad de nuevos valores, costumbres y creencias que 
sustituyan las concepciones patriarcales; nuevamente Rosillo plantea la discusión 
sobre la participación electoral de las mujeres (54% del electorado) que no supera 
lo meramente formal y casi nula participación como candidata/s frente al sexo 
masculino. En este artículo muchas razones son señaladas, pero en particular 
resalta la doble o triple jornada de trabajo de las mujeres y la partidización 
acrítica y la despolitización creciente más acentuada en las masas femeninas, y 
se pregunta si acaso las mujeres que llegan a los cargos son garantía para que 
los intereses estratégicos del género estén por encima de los intereses de las 
estructuras partidistas.

La segunda parte de este dossier está constituido por estudios de casos que 
abordan situaciones y condiciones de mujeres. Nombraré solo uno:22 las abogadas 

21 Es la primera revista nacional que publica un monográfico con el tema.

22 Sólo reseñaremos un estudio por motivos obvios. Se puede ver el dosier completo en: 
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/35051. Los restantes estudios de casos los 
escribieron Yudith Louis, Teresa Poleo e Ineva Rivas (“La aplicación del artículo VI de 
la Ley Orgánica del Trabajo: Opinión de los empresarios de la Industria textil y de la 
confección”); Arisel Foucoult y Marisel López, Marisel (“El trabajo femenino remunerado 
fuera del hogar: Opinión de los trabajadores del Banco Maracaibo”); Olga Dávila (“El 
trabajo del Hogar, ¿Trabajo femenino?”; M. Castes, M. Jiménez, N. Castañeda, A. Roda e I. 
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Guédez y Paredes explican la doble condición de discriminación de la mujer 
reclusa pobre y privada de libertad, a lo que se agrega el abandono de los hijos/as, 
el alejamiento del núcleo familiar, la pérdida del hogar en términos materiales, la 
falta de comunicación afectiva familiar y con su pareja, situación que no le sucede 
a los reclusos de sexo masculino porque la mujer asume la responsabilidad de la 
familia y solidariamente lo acompaña en su reclusión.

En este dossier hay dos artículos de dos reconocidas feministas: el de Ferrara-
Bardile y Hurtig. El primer artículo hace un recorrido histórico de los estudios 
de las mujeres a partir de los años setenta, que sirve de exposición de motivos 
para la creación del Área de Estudios de la Mujer de la ULA, y el segundo hace 
un aporte metodológico con base en la praxis feminista antropológica, señalando 
las dificultades con las que se encuentran las feministas en la práctica de la 
etnografía transcultural, poniendo como ejemplo sus propias investigaciones y las 
implicaciones que se generan en su caso, siendo ella estadounidense investigando 
un pueblo andino venezolano.

El segundo dossier de Fermentum se llamó “Investigar... desde la perspectiva 
de las mujeres”, publicado en el año cinco de la revista, número 12 (enero-
abril de 1995). Este monográfico contiene aportes de investigadoras del Caribe, 
Latinoamérica y de nuestro país, con temas muy variados, desde los artículos que 
develan la situación real de las mujeres hasta los que abordan su condición de 
opresión. Los trabajos en cuestión son los siguientes: el artículo “Finales de siglo... 
y todavía faltan muchos otros muros por derrumbar”, de Carmen Teresa García R. 
y Carmen Rosillo; “Mujeres pobres frente al Estado Postsocial. ¿Protagonismo?”, de 
María Herminia Di Liscia; “Las categorías de análisis también nos excluyen: El caso 
del llamado ‘sector informal’”, de Carmen Teresa García R.; “Mujeres, militantes y 
movilizaciones políticas en el movimiento estudiantil nicaragüense en los años 
setenta”, de Barbara Kritt; “La mujer venezolana y su participación política: Una 
mirada retrospectiva”, de Carmen Rosillo; “‘Querer tener hijos’: Mujeres, pobreza 
y salud reproductiva. Un estudio de caso: Río Caribe”, de Morelba Jiménez y 
Flérida Rengifo; “Reflexiones acerca de la Encíclica Evangellum Vitae”, de Gladys 
Parentelli; “La mujer cubana como objeto social. Un proceso contradictorio. 
Reflexiones sobre un estudio de casos”, de Maritza Sosa y Clotilde Proveyer; “La 
Ciencia y el Sexismo. La agresividad del varón: Un mito”, de Viki Ferrara-Bardile; 
y “Los estudios de la mujer en Venezuela”, de Gloria M. Comesaña Santalices. 
Además, contó con la sección “Explorando la Ciudad” que contenía un artículo de 
mi autoría titulado “Mujeres que construyen historia local y actual: Apolonia Peña”.

Martín (“Estudios de los aspectos epidemiológicos y socio-económicos en las mujeres con 
Leishmaniasis”); Roberto Briceño-León, Olga Dávila y Edoardo De Armas (“Optimismo 
masculino, ¿Realismo femenino? Una perspectiva social de la crisis”; y Carmen Teresa 
García (“Sobrevivir en la crisis. Niños y adolescentes trabajadores en las calles de Mérida”).
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Los dos primeros artículos ponen en cuestión el llamado protagonismo de las 
mujeres en tiempo de crisis argumentando que, más que protagonismo, la crisis de 
América Latina ha llevado a la sobreexplotación y al sobretrabajo, particularmente 
a las mujeres de los sectores populares. La crisis derivada de las políticas de ajuste 
de corte neoliberal ha aumentado su responsabilidad en el espacio doméstico y 
las ha empujado hacia los espacios públicos para buscar soluciones en el sector 
informal a sus problemas cotidianos. El saltar estas barreras tiene su precio que, 
de cierta forma, pone a tambalear los cimientos de la cultura patriarcal, pero se 
traduce en un gran agobio físico y psíquico de las mujeres. Esta realidad compleja 
queda excluida de las categorías que se construyen cuando se hacen estudios 
del sector informal en general. El segundo par de artículos (Kritt de Nicaragua y 
Rosillo de Venezuela) nos dan pistas para comprender la participación de la mujer 
en el mundo político y cómo esta ha venido cambiando en los procesos políticos 
latinoamericanos. Los artículos de Jiménez y Rengifo y Parentelli (venezolanas) 
abordan el controvertido tema de los anticonceptivos, las dos primeras desde la 
salud reproductiva de las mujeres de alta fecundidad y condiciones de pobreza, y la 
tercera desde las limitaciones impuestas a las mujeres producto de las enseñanzas 
vaticanas, pues la autora hace un minucioso análisis del sexismo de la encíclica 
del Papa Woytila, Evangellum Vitae.

Los artículos de la sociólogas cubanas Sosa y Proveyer nos remiten al punto 
central de la situación y condición de las mujeres, resaltando la subordinación 
y opresión que aún existe en sociedades que han adelantado procesos 
revolucionarios como Cuba. Concluyen que su trabajo de campo mostró como 
resultado que las mujeres cubanas han ganado espacios, pero la subordinación 
sigue subsistiendo. A propósito de este tema de la subordinación, Ferrara-Bardile 
(ítalo-venezolana) cuestiona la ciencia que pretende demostrar que el varón es 
agresivo por naturaleza, confundiendo agresividad con violencia para justificar 
así la subordinación, la explotación, la guerra, la violencia: el patriarcado. El 
artículo de la feminista venezolana Comesaña hace un inventario de los estudios 
de las mujeres en Venezuela y resalta que estos estudios surgen como expresión 
del trabajo tesonero de individualidades que han tenido que ir saltando escollos 
con los que se ha encontrado en las universidades androcéntricas venezolanas. 
Igualmente hace un inventario de organizaciones no gubernamentales y sus 
vínculos con los centros universitarios. Además, plantea los logros, desafíos y 
proyecciones de centros hacia su porvenir.

Para finalizar este dossier, en la sección “Explorando la ciudad”, se publica parte 
de la historia de vida de Apolonia Peña, trabajadora casi centenaria del Mercado 
Principal de Mérida –que fue quemado a fines de los ochenta– en la que se hace 
visible la participación activa de las mujeres en los espacios vitales de la ciudad 
y la importancia de la vida cotidiana en la construcción de identidades al margen 
de los mandatos estereotipados de género.
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El tercer dossier de Fermentum se tituló “Unas Miradas de las Ciencias Sociales. 
Las violencias hacia las mujeres”, publicado en el año 8, número 23 (septiembre-
diciembre de 1998).23 Este monográfico contó con una editora invitada, la 
profesora Ofelia Álvarez, educadora e investigadora de la UCV, y contiene artículos 
de gran interés para comprender la violencia contra las mujeres, la violencia 
de género. Solo resaltamos tres artículos: el de la antropóloga alemana María 
Mies, titulado “Globalización de la economía y violencia contra la mujer”. Trata 
sobre la violencia de género desde el mundo del trabajo a partir de una revisión 
histórica del patriarcado (surgido 5.000 a 6.000 años atrás), que aunque algunos 
autores piensan que ha desaparecido, sigue sirviendo de base para la expansión 
de la acumulación del capital, ya que mantiene y recrea de nuevo las relaciones 
patriarcales y sexista entre el hombre y la mujer (no asentada en el poder del 
padre sino en el dinero) y la división asimétrica del trabajo dentro y fuera de la 
familia. En este contexto, se abordan los orígenes de la explotación, opresión y 
avance de la violencia contra las mujeres en esta nueva etapa de globalización 
donde las viejas y nuevas formas de violencia patriarcal se intensifican para reducir 
los costos de producción e incrementar la productividad. 

La conocida investigadora brasileña Heleieth I. Bondiovani Saffioti nos aporta un 
interesante artículo titulado “El estatuto teórico de la violencia de género”, a partir 
de la interrelación del género, la etnia y clase social como ejes estructurales de 
gran fuerza política, y propone una reflexión crítica/epistémica para abordar el 
estatuto teórico de la violencia de género desde la concepción del sujeto múltiple. 
Hace el estudio de la violencia de género con base en la crítica de categorías 
binarias que traban el análisis.

El artículo de Carmen Teresa García R y Blanca Elisa Cabral V., nombrado 
“Violencia y construcción de la masculinidad y feminidad”, afirma que entre los 
elementos clave en la conformación de la identidad de género está la cultura de la 
violencia y que constituye un eje a partir del cual se construye la masculinidad y 
la feminidad. Desde una perspectiva interdisciplinaria se analizan, en primer lugar, 
datos hemerográficos y entrevistas no estructuradas a mujeres maltratadas de la 
ciudad de Mérida (1990-1997) que muestran una violencia diferencial: hacia los 
varones que la ejercen y la viven en el espacio público, y hacia las mujeres que 
generalmente la viven y se ejerce en el espacio privado. En segundo lugar, se hace 
un análisis cualitativo fundamentado en el modelo de socialización diferencial 
internalizado dicotómicamente por hombres y mujeres bajo la norma sociocultural 

23 Además de los siguientes artículos, este dossier publicó un trabajo adicional de Ofelia 
Álvarez y dos artículos relacionados con otras violencias (abuso sexual infantil y violencia 
en el aula universitaria), sus autoras son las psicólogas Blanca Elisa Cabral V. (“Inteligencia 
emocional contra el abuso sexual infantil” y María del Pilar Quintero (“Violencia en el aula 
de clase. Autoritarismo versus democracia en la educación venezolana. Caso ULA-Mérida”, 
en la sección “Explorando La Ciudad”).
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vigente. Finalmente, se presenta una propuesta de educación para la igualdad, 
hacia una cultura sin violencia.

La publicación más reciente sobre estos temas es el monográfico sobre “Género 
y Antropología” de la Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, publicado en 
el volumen 13, número 30 (enero-junio de 2008), con artículos de antropólogas/
os de la UCV. Entre otros tenemos los de Iraida Vargas-Arenas (“Teoría feminista 
y teoría antropológica”), Sandra Angeleri (“Génesis de la onto-epistemología 
liberal”), Teresa Ontiveros (“Mujer, barrio y sociedad. Fragmentos de prácticas 
y discursos socioculturales en torno a la mujer en el barrio”), Jeyni González 
(“Discursos de encuentro y tensión en torno a la Imagen de la mujer venezolana 
y la pornografía”), Nancy Escalante (“Concepto histórico del cuerpo femenino 
dentro de los cacicazgos de Valencia”) y Rodrigo Navarrete (“Cucharas y picos: 
Contribuciones de la arqueología del género en Venezuela”).24

Este monográfico sobre antropología venezolana es una compilación inicial de 
los aportes recientes que en torno a las mujeres provenientes de las más diversas 
áreas del saber antropológico. Estos artículos son la expresión de esta nueva 
preocupación por reconocer el carácter relacional del género en sociedad y la 
importancia de las mujeres como agente y protagonista de las circunstancias 
socioculturales. El antropólogo Navarrete y la antropóloga González, responsables 
del monográfico, hacen una presentación de cada artículo resaltando la importancia 
de cada uno para el desarrollo de la antropología y género.25 Señalan que Vargas 
hace un llamado a incorporar la antropología feminista marxista como medio para 
cuestionar las variadas formas y sistemas históricos de desigualdad social entre 
los ciudadanos, especialmente en relación con la feminización de la pobreza en 
países como Venezuela. Angeleri deconstruye la construcción del sujeto moderno 
logocéntrico, a partir de una noción de cuerpo externo en un sentido racional 
y propio en el sentido de objeto, con el fin de discutir los desplazamientos o 
negaciones de esos otros cuerpos no comprensibles en esta lógica, como es el caso 
de la mujer y la feminidad. Ontiveros aborda, desde una perspectiva etnográfica, 
lo que denomina la biografía femenina como su encuentro fragmentario, 
pero a la vez empático, como mujer antropóloga con las prácticas y discursos 
socioculturales en torno a la mujer en los barrios de la ciudad de Caracas. Por su 
parte, González discute los encuentros y tensiones en torno a la imagen femenina 

24 Ver el número especial en la página web: http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_vem/
issue/view/326. Otros artículos del dossier: “Mujer y deporte. Hacia la equidad e igualdad”, 
de Pedro García Avendaño, Zhandra Flores Esteves, Armando Rodríguez Bermúdez, 
Pedro Brito Navarro y Rubén Peña Oliveros; “¿Problemas de mujeres?: la menopausia y el 
climaterio a la luz de la bioantropología”, de Ángel J. Reyes Cañizales; “Los strippers o las 
fronteras de la pornografía”, de Lía Febres-Cordero Meneses; “Un acercamiento a la ética 
feminista del cuidado pastoral cristiano”, de Nora Matilde Méndez, entre otros.

25 Cfr. Navarrete y González (2008). 
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en la pornografía para el caso venezolano tratando de entender la forma en 
cómo la publicidad, los medios impresos y los audiovisuales definen patrones 
estéticos, eróticos y pornográficos hegemónicos que construyen una imagen de 
la mujer venezolana en contraposición con los discursos antipornográficos como 
reguladores del cuerpo y la subjetividad femeninas.

Por su parte, Escalante analiza el concepto histórico del cuerpo femenino en los 
cacicazgos de la región del Lago de Valencia (1200-1300 años d.C.) a través de las 
figurinas de cerámica que son entendidas como representaciones que permitían 
el control de la reproducción y producción de mantenimiento por parte de los 
linajes dominantes a través de la naturalización de las relaciones asimétricas entre 
hombres y mujeres. Navarrete, además, señala que la arqueología, a pesar de 
concentrarse en el pasado de las sociedades, no está exenta de explorar el tema 
de la mujer. Este autor desarrolla una revisión teórico-metodológica sobre el 
impacto del feminismo en la visión del pasado humano y en el surgimiento de la 
crítica y poderosa corriente teórica de la arqueología feminista y de género, la cual 
actualmente y más recientemente en Latinoamérica, ha permitido tomar conciencia 
de las distorsiones androcéntricas del discurso y la práctica arqueológica, y ha 
abierto nuevos caminos para la interpretación de un pasado donde la mujer se 
hace protagonista visible y activa (Navarrete y González 2008: 13-14).

Congresos de antropología y los estudios de género 

Solo vamos a dar cuenta de los dos congresos nacionales de antropología 
realizados desde 1998 en los que comienzan a incorporar mesas relacionadas con 
el tema que estamos abordando.26

En el I Congreso de Nacional de Antropología “Hacia la Antropología del Siglo 
XXI”, realizado en la ULA-Mérida, del 30 de mayo al 4 de junio de 1998 (hace 
quince años), se organizaron alrededor de cuatro simposios centrales27 en los que 
no hubo ninguna referencia a estudios de género ni feminismo y de dieciocho 
mesas solo la número 13, titulada Estudios de Género y Sexualidad en Venezuela 
(coordinada por Carmen Teresa García y Blanca E. Cabral), abordó el tema. La 

26 Sin desconocer que durante estos años se han realizado encuentros y jornadas que 
muestran el avance de los estudios de género, como el Encuentro de Investigación en 
Feminismos, Estudios de Género de las Mujeres y Género. La subversión del conocimiento 
androcéntrico, en ocasión de los veinte años del CEM-UCV, en junio del 2012, además de 
las cinco Jornadas Nacionales de Investigación Universitaria de Género, la última realizada 
en Mérida en 2006.

27 Los simposios centrales fueron los siguientes: N° 1: Cinco siglos de la llega de Cristóbal 
Colón a Venezuela. Balance; N° 2: Pueblos Indígenas: fronteras y minería; N° 3: El futuro 
de los Estudios Antropológicos y las Investigaciones Antropológicas en Venezuela; y Nº 4: 
Ley, Legitimidad, Tenencia de la Tierra y Relaciones Territoriales.
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mayoría de las y los ponentes procedían de otras ciencias sociales y humanas. De 
dieseis participantes, solo dos eran antropólogas (Gladys Gordones, de la ULA, 
y Janise Hurtig, de la Universidad de Illinois, Chicago, USA), dos antropólogos 
(Lino Meneses, de la ULA, y Samuel Hurtado, de la UCV) y una maestrante de 
Antropología (Ivet Cepeda, de LUZ). 

Las ponencias presentadas fueron la de la socióloga Morelba Jiménez, profesora 
de la Maestría de Estudios de la Mujer de la UCV, titulada “Mitos y métodos sobre 
la anticoncepción. Una Experiencia sobre los Géneros”; también se presentó la 
abogada especialista en Estudios de la Mujer, Elida Aponte (de LUZ), con el trabajo 
“Las mujeres en la formación del alma americana. Homenaje a Teresa de la Parra. 
Reflexiones sobre el próximo milenio”; acompañó con su disertación la socióloga 
Aura Galindo (de la ULA-Táchira) con “Estudio del fenómeno de la violación 
contra la mujer desde el enfoque de género”; y la maestrante de Antropología Ivet 
Cepeda (de LUZ) expuso su trabajo “La homosexualidad, acceso y proscripción 
a lo sagrado”. Continuaron la psicóloga clínica Blanca Elisa Cabral (de la ULA) 
con “Sexualidad y Género. Fundamentos para una crítica a la Antropología de la 
Cultura”; la antropóloga feminista Janise Hurtig (U. de Illinois) con su ponencia “Las 
prácticas cotidianas del ‘patriarcado negligente’. Género y enseñanza en un pueblo 
andino”; también expuso la educadora Amalfy Fuenmayor con “La sensibilidad 
erótica inmersa en la poesía de los ideogramas japoneses”; la socióloga Carmen 
Teresa García, también profesora de la Maestría de Etnología (de la ULA) con 
“La categoría de género y los estudios antropológicos”; y el antropólogo Samuel 
Hurtado (de la UCV) con “Casa y calle: las dos mitades femenina y masculina. La 
matrilateralidad venezolana”. Para cerrar, se presentaron la antropóloga-arqueóloga 
Gladys Gordones y el antropólogo-arqueólogo Lino Meneses (ambos de la ULA) 
con “Arqueología y Género: Reflexiones en torno a la categoría de género en los 
trabajos de la Arqueología en Venezuela”; las educadoras Leonor Alonso, Siul 
Ramos y Raquel Rondón (de la ULA) con “Representaciones sobre lo femenino y 
lo masculino en escolares de la ciudad de Mérida”; y las docentes Nahir Monsalve 
y Josefina Alarcón (ME) con “La construcción de lo masculino y lo femenino en la 
escuela de nivel preescolar”.28

Aunque algunos trabajos presentados reproducen la mirada androcéntrica, 
la gran mayoría de las ponencias constituye una nueva mirada a viejos temas 
relacionados en general con las mujeres. No obstante, las mismas contribuyen 
también a apuntalar los estudios de género en otras disciplinas al igual que en la 
antropología.

28 Ver el libro que recoge todas las ponencias de ese evento: Meneses, Clarac de Briceño y 
Gordones Rojas (1999). 
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El II Congreso Nacional de Antropología (2004), el penúltimo evento realizado 
hace nueve años también en Mérida, del 31 de octubre al 5 de noviembre de 200429, 
estuvo organizado en dieciocho mesas de trabajo, dos de las cuales incorporaron 
los temas de género y masculinidades (mesas 9 y 10).

La Mesa Nº 9 titulada Cuerpo, género, sexualidad y salud, coordinado por 
Blanca E. Cabral y Carmen Rosillo, incluyó, entre otras ponencias, “Cuerpo de 
mujer, cuerpo vivido. Y… todo por un simple cosquilleo”, de Cabral (GIGESEX-
ULA); “Discurso religioso del cuerpo. Las marcas de una cultura global”, de la 
socióloga Luz Pargas (de la ULA); “La receptividad masculina: una idea diferente 
de varón”, por Antonio Boscán Leal (de LUZ); “Función paterna y narcisismo en 
la construcción de la masculinidad. Implicaciones en la salud psíquica”, por la 
psicóloga clínica Leslie Arvelo Arregui (de la ULA); “Actitud hacia la sexualidad 
y rol de género en adolescentes embarazadas en el servicio de Obstetricia y 
Ginecología IHULA-Mérida 2004”, de la médica de familia Carmen Cristina Silva 
Aguilar (GIGESEX-ULA); “La transfiguración del cuerpo femenino bajo las marcas 
de la cultura”, de Cabral, la comunicadora social Harumi Grössl y la educadora 
Amalfy Fuenmayor; “Subregistro de información sobre violencia en pacientes 
atendidas en la Consulta de Emergencia de adultos en el Hospital Sor Juana Inés 
de la Cruz Mérida”, del médico Daniel Viña (Ministerio del Poder Popular para la 
Salud) y las sociólogas Carmen Teresa García y MariCarmen Pérez (de la ULA); 
y “Representación y prácticas de cuidado en el embarazo y parto de las mujeres 
wayuu”, por Carmen Laura Paz Reverol y Nelly García Gavidia, de la Maestría de 
Antropología de LUZ.

La Mesa Nº 10 titulada Educación, Cultura y Género, coordinada por Carmen Teresa 
García R y Malva Moreno, comprendió, entre otros trabajos: “Estudio preliminar 
del fenómeno de la exclusión escolar y su vínculo con la exclusión social”, de la 
abogada Malva del V. Moreno Salazar; “Una mirada con lentes de género de la 
ULA a través del lugar que ocupan las mujeres académicas”, por mi persona; “La 
participación académica y profesional de la mujer en la Facultad de Odontología 
de la ULA”, por la socióloga MariCarmen Pérez y la ingeniera Norelkys Espinoza 
(de la ULA); “Cultura, semántica y gramática. El género en un grupo de lenguas 
de la familia arawak”, por Marie-France Patte; “El matrimonio un problema de 
educación en la sociedad colonial merideña 1802-1810”, de Elizabeth Avendaño 
Cerrada (de la ULA); y “Propuestas teórico-metodológicos para una aproximación 
a la problemática masculina desde la perspectiva de género”, ponencia presentada 
por Boscán Leal (Cátedra Libre de la Mujer de LUZ).30

29 Ver la publicación que recoge estas disertaciones: Meneses, Gordones Rojas y Clarac de 
Briceño (2007: 599-710).

30 En el segundo congreso participaron veintidós ponentes, solo se hace referencia a dieciséis 
porque son las que aparecen en la memoria publicada.
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En el III Congreso Nacional de Antropología, realizado en Maracaibo del 3 al 8 
de noviembre de 2013, se pueden sentir avances, pues una de las conferencias 
centrales trató sobre “Dilemas de la incorporación de la perspectiva feminista 
y de género a la antropología venezolana”, dictada por Antonio Boscán Leal, 
y también se realizó un Simposio (Nº 25), titulado Antropología venezolana y 
Género, coordinado por Boscán y Rodrigo Navarrete (2013), que contó con un 
público muy joven de estudiantes de antropología, antropólogos/as y profesionales 
de otras disciplinas. Se presentaron dieciséis ponencias en otras seis mesas: la 
primera Arqueología y Género (dos ponencias); en la segunda Antropología de 
las variantes genéricas y sexuales (cuatro ponencias); en la tercera Antropología 
y violencia de género (una ponencia); en la cuarta Representaciones étnicas de 
la sexualidad, el género y la belleza femenina (cuatro ponencias); en la quinta 
Antropología, género y medios de comunicación (tres ponencias) y en la sexta 
Problemas actuales de la Antropología Venezolana y el Género (dos ponencias).

Considero que este tercer congreso ha dado continuidad a los esfuerzos realizados 
en los dos anteriores y que se está recogiendo frutos de las personas que hemos 
insistido en incorporar estos estudios a la antropología y a que sus profesionales 
incorporen esta mirada no como subdisciplina o como temas de mujeres. Es 
importante resaltar también que va en aumento la participación de varones y 
algunos antropólogos/as (dieciséis ponentes, aunque no hemos crecido, esta 
vez son diez mujeres y seis hombres), y que si bien todavía hay un porcentaje 
considerable de trabajo dedicado solo a las mujeres, se abordan otros temas, 
incluso algunos que siguen siendo temas tabú para los/as profesionales de las 
ciencias sociales.

Conclusiones inacabadas 

Las áreas de estudios de la mujer y los centros formaron y siguen formando a 
profesionales que han contribuido vía la interdisciplinariedad y la trasdisciplina-
riedad a dar comienzo a algunos estudios e investigaciones sobre géneros en la 
antropología venezolana. 

Desde la década de los ochenta hasta hoy, la perspectiva de género y feminista 
ha ido muy lentamente ganando terreno en antropología, tanto en pregrado como 
en postgrado (maestría, diplomados y doctorado), terreno que ha sido abonado 
por otras disciplinas (sociología y filosofía) de la ULA y LUZ, y también por 
antropólogos y antropólogas feministas en la UCV. En estos nuevos espacios 
académicos (salvo el caso maestría de la UCV) no ha sido incorporada esta 
perspectiva crítica feminista y de género en materias obligatorias del pensum de 
estudio, a excepción de seminarios o materias optativas o líneas de investigación. 
No obstante, en estos espacios se realiza –en la práctica del quehacer académico– 
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un encuentro de saberes de la sociología, filosofía, feminismo y estudios de género 
con la antropología.

Con relación a lo divulgado en las diferentes publicaciones periódicas, en 
general, pudiéramos decir, primero, que todavía hay mucho androcentrismo en 
lo publicado en las revistas nacionales revisadas. En segundo lugar, lo publicado 
relacionado con el tema en todas las revistas son aportes diversos a la antropología 
sociocultural. Si tuviéramos que situarlos diferenciaríamos dos grupos de artículos 
por sus propósitos y utilidad social: a) unos con resultados de estudios sobre 
mujeres, luego de hombres y otros géneros y sobre todo de sus relaciones, ideas 
y discursos que tienen sobre ellos/as y con el propósito de comprender cómo 
se convierten estas relaciones en unas relaciones de desigualdad, estudios que 
intentan también ser útiles fuera del ámbito académico en el trabajo político 
de transformar este sistema de dominación como lo plantea la antropología 
feminista; y b) hay otros artículos que, aunque se estén refiriendo a una población 
diferenciada por sexo, muchas veces solo se habla de población femenina e 
incluso estudian las relaciones entre los géneros, reconociendo que son algo 
distinto de los sexos, pero sin intención crítica, porque reproducen el esquema de 
las ciencias sociales androcéntricas y con posiciones esencialistas. Estos segundos 
artículos pudiéramos decir que son productos de la moda académica que se 
ha impuesto a fines de siglo XX en parte por las exigencias de los organismos 
internacionales, que, además de orientar el estudio de temas, aportan incluso 
recursos a ONG’s y a investigadores/as.

En general, consideramos que los congresos que realizan las disciplinas 
regularmente son una expresión de lo que está pasando en ese momento histórico 
tanto en la disciplina que convoca como el resto de ciencias afines que se sienten 
convocadas. Por la participación que mostramos en los dos primeros congresos 
podemos ratificar que las y los ponentes (pocos), con los resultados mostrados, han 
enriquecido –por las nuevas temáticas, nuevas miradas a viejos temas, tendencias 
metodológicas, métodos y técnicas– la antropología sociocultural venezolana.

También es evidente que la incorporación de esta perspectiva a través de mesas 
de trabajo de las diferentes ediciones del congreso de antropología venezolana 
proviene de los aportes de profesionales de otras disciplinas (sociología, psicología, 
medicina, filosofía, derecho, entre otras) que trabajan estos temas multi, inter y 
trasdisciplinariamente. Incluso las coordinadoras de las mesas de las dos primeras 
ediciones provienen de otras ciencias sociales, mientras que en la tercera edición 
ya intervienen como coordinadores un filósofo (Antonio Boscán, de la Cátedra 
Libre de la Mujer de LUZ) y un antropólogo feminista (Rodrigo Navarrete, de 
Contranatura, de la UCV), hay una conferencia central sobre el tema y se dedica 
un simposio en el que comienzan a participar estudiantes de las escuelas de 
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antropología y maestrantes interesados/as en la temática y que cursan estudios de 
postgrado (Maestría en Etnología, de la ULA, y Maestría en Antropología, de LUZ).

La participación en el primer y segundo congreso de profesionales venidos de la 
antropología como disciplina fue escasa en relación con el total de ponentes (en 
el primero, de dieciséis solo dos antropólogos, una antropóloga venezolana, otra 
de Estados Unidos y maestrante, y en el segundo, de dieseis solo una profesora y 
una maestrante de antropología de LUZ). En el tercer congreso se observó mayor 
participación de público joven, estudiantes de antropología y mayor intervención 
de profesionales de la disciplina antropológica. Y esto es esperanzador porque 
–más temprano que tarde– el androcentrismo en sus diferentes expresiones se irá 
erradicando de las ciencias sociales como un contribución del diálogo, en este 
caso de la antropología con el feminismo y los estudios de género.
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La construcción de la antropología en Venezuela1

jACqueline ClArAC de BriCeño2

La presente ponencia tiene como intención la de acercarse a un problema 
que se puede formular a través de las preguntas siguientes: En relación con 
la “crisis” que aparentemente afecta a la antropología a nivel internacional, 

¿dónde estamos situados? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a 

1 Original tomado de: Jacqueline Clarac de Briceño, 1993. La construcción de la antropología 
en Venezuela. Boletín Antropológico. (28): 39-52.

2 Jacqueline Clarac de Briceño (Guadalupe) llegó a Venezuela en 1952, país donde se ha 
dedicado a investigar la Cordillera Andina de Mérida y expandir la antropología en el 
occidente del país. Actualmente es profesora titular del Departamento de Antropología y 
Sociología de la Escuela de Historia, en la Facultad de Humanidades y Educación de la 
Universidad de Los Andes (ULA), y coordinadora general de la Red de Antropologías del 
Sur, fundada en 2017. Se graduó como antropóloga en la Universidad Central de Venezuela 
en 1967, con coctorado en Antropología en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales (Francia). Fundó el Centro de Investigaciones Etnológicas en 1995, la Maestría en 
Etnología en 1997 y el Doctorado en Antropología en 2007, en la ULA. Creó en 2013 el 
programa Desarrollo Endógeno, Arqueología Comunitaria, en la Universidad Politécnica 
Territorial “Kléber Ramírez”, con el Programa de Estudios Abiertos. Ha ayudado a crear 
tres museos en Mérida: cofundó el Museo Arqueológico “Gonzalo Rincón Gutiérrez” 
(ULA) en 1986; el Museo Antropológico “Julio César Salas”, refundado en 2016 como 
Museo Histórico Antropológico Indígena MucuJama, en el municipio Sucre; y el 
Museo Arqueológico de Timotes. Sus líneas de investigación: estudio antropológico 
integral y pluridisciplinario del occidente de Venezuela; etnomedicina, etnopsiquiatría 
y etnohistoria de la cordillera andina venezolana; problemas de identidad cultural y 
antropología sociopolítica; y la construcción de la antropología en Venezuela dentro de 
la problemática antropologías del sur. Fue coordinadora general del proyecto Parque 
Paleoarqueológico y Paleontológico del Llano del Anís (Chiguará), Mérida, desde 2008 
hasta 2014, y asesoró la Comisión Indígena y la Sub-comisión de Cultura de la Asamblea 
Nacional. Ha trabajado con los mojanes de Lagunillas, Mérida, asesorándolos para su 
demarcación territorial desde 2000 hasta 2007. En el área divulgativa, fundó el Boletín 
Antropológico en 1982, e In-SUR-Gentes. Revista para las antropologías del sur, en 2019. Ha 
escrito capítulos en doce libros nacionales e internacionales, y suma más de 80 artículos, 
ensayos y reseñas para revistas científicas venezolanas y extranjeras. Ha publicado catorce 
libros, de ellos diez como autora principal, compiladora y editora, y cuatro textos infantiles 
con perspectiva etnológica y etnohistórica. Para consultar su obra escrita, ver el perfil 
publicado en este libro escrito por Annel Mejías Guiza.
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asistir pasivamente a una pseudomuerte de la antropología? ¿Vale la pena construir 
una antropología en Venezuela?...

Empezaremos con un pequeño resumen histórico, a grandes rasgos...

Podríamos dividir la antropología venezolana en dos principales periodos: antes 
y después de la década del cincuenta, períodos que han sido desconectados 
entre sí. Antes, nos encontramos con un pensamiento marcado como en todas 
partes por el positivismo evolucionista unilineal y, en menor grado, difusionista y 
determinista geográfico, cultivado por eruditos influenciados por Europa (sobre 
todo Alemania y Francia). Después, porque se funda en Caracas, en la Universidad 
Central de Venezuela, el Instituto de Investigaciones Antropológicas (Facultad 
de Humanidades, 1952), el Departamento de Sociología y Antropología (1953) y 
luego la Escuela de Sociología y Antropología (Facultad de Economía, octubre de 
1954), los tres durante la dictadura de Pérez Jiménez.

Esta segunda etapa, a su vez, se podría subdividir en tres momentos: a) de la 
fundación a 1968, b) de 1968 a 1986, e) de 1986 en adelante. Los principios de la 
Escuela de Sociología y Antropología en Caracas que coinciden con la fundación 
del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), son marcados por la 
personalidad de Miguel Acosta Saignes (formado en México, primer antropólogo 
venezolano, con influencia a la vez difusionista (a nivel del método) y materialista 
histórica (a nivel de la teoría) como la antropología mexicana durante mucho 
tiempo; su amigo el médico Ortega, y la influencia boasiana y funcionalista 
importada por tres profesores norteamericanos, cofundadores de la escuela: 
Painter (sociólogo, pastor protestante en Caracas), Hill (sociólogo de Wisconsin) 
y Silverberg (antropólogo con postgrado en la India). Completa la planta Adelaida 
González de Díaz Ungría (española, naturalista y antropólogo físico); más tarde 
(1955) Antonio Requeña (médico venezolano formado en Alemania) y J.M. 
Cruxent, catalán que se formó con los norteamericanos especialmente Rouse 
y es considerado “el padre de la arqueología venezolana”; fue fundador del 
Departamento de Antropología del IVIC, el cual se iba a definir principalmente 
como un departamento arqueológico.

En este primer período se puso el énfasis en el trabajo de campo, concebido 
como una recolección indefinida de “datos” (“la esencia del método de Boas”, 
escribió Radín, 1939, “consistía en reunir datos y más datos y dejarles hablar por sí 
mismos”, citado por White (1947: 406), ya que se pensaba que la teoría provendría 
solo inductivamente de la experiencia. A diferencia de Boas, Kroeber o Lowie, 
sin embargo, el trabajo de campo fue en Venezuela casi siempre irregular, con 
poca rigurosidad, y lo mismo que en los Estados Unidos, con dificultades para 
trascender la etapa de recolección etnográfica, sin llegar a la teoría, en suma: un 
boasianismo “latino”. Los estudiantes de antropología (en número siempre ínfimo, 
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al contrario de los de sociología, cuya cantidad siempre fue en aumento) estaban 
obligados a salir al campo para cada materia de su programa de estudio.

Este período marcó especialmente la arqueología, la cual ha seguido generalmente 
dentro del marco del particularismo histórico, aunque desarrolló también a partir 
de la década del setenta, paralelamente, una corriente materialista histórica. 
Dominaron entonces los conceptos de “fase” y “estilo”.

La producción mayor de ese período en arqueología la aportó sin duda Cruxent 
quien, conjuntamente con el arqueólogo norteamericano Rouse, logra definir una 
cantidad de “estilos cerámicos” para Venezuela al mismo tiempo que una cronología 
relativa y absoluta, moviéndose dentro de la “Teoría de la H”, y del concepto de 
Área intermedia (los conceptos de Áreas Mesoamericana, Área Intermedia, Área 
Andina están siendo rechazados hoy, especialmente por la antropología mexicana) 
para cuya definición adquiere Venezuela gran importancia a causa de su situación 
a la vez andina, amazónica y caribe. Por cierto, me parece importante señalar 
aquí que, a pesar de la importancia dada por los arqueólogos norteamericanos 
a Venezuela en esta “Área Intermedia” y como “barra de la H”, los antropólogos 
del mismo país no consideran a Venezuela como “país andino” (ver Postgrado de 
Antropología Andina, FLACSO, Quito) y en la exposición reciente “Encuentro con 
América” (Museo del Hombre, París), es sólo amazónico... Volveremos sobre esto.

Durante este mismo período penetra en la escuela, en la década del sesenta, la 
influencia marxista, a nivel teórico, sin llegar esta influencia a la metodología, 
la cual siguió siendo netamente funcionalista (incluso en seminarios y trabajos 
como, por ejemplo, los de J.A. Silva Michelena).

En el segundo período, que arranca brutalmente a partir de septiembre de 1968, 
se pasó curiosamente de la tendencia norteamericana y boasiana a la tendencia 
contraria: Se suprimió el trabajo de campo, el cual fue visto con mucho desprecio.

En este período podemos notar la influencia de varios factores:

a) El mayo francés: llegó inmediatamente a Venezuela, probablemente a causa 
de la gran cantidad de estudiantes venezolanos que se formaban en Francia en 
distintas carreras a causa de la abundancia de petrodólares; primero llegó a la 
Escuela de Antropología y Sociología, de donde se regó al resto de las escuelas y 
universidades del país, aunque fue más fuerte la crisis en la Universidad Central 
de Venezuela (Caracas).

b) Los científicos sociales en procedencia del Cono Sur, especialmente los 
argentinos que llegan exilados a Caracas, van rápidamente a tomar las riendas del 
movimiento, con el sociólogo alemán Sonntag.
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Empieza bajo su dirección un proceso permanente de “reflexión teórico 
metodológica”. Se declara que es imposible salir al campo “sin dominar primero la 
metodología” y se diagnostica que “no se domina la metodología” en Venezuela. 
Al perder todo estatus el trabajo de campo (se lo definió como “paseos”) la 
“exigencia metodológica” se volvió radical y contemplativa de sí misma: se 
transformó en “metodología por la metodología y para la metodología”, se formaron 
“metodólogos” (lo que iba a tener un enorme éxito, más aún entre los sociólogos) 
y se consideró con desprecio la práctica etnográfica, incluso la arqueológica. Es 
decir que el trabajo de campo perdió toda referencia legítima en la circulación 
del saber antropológico y en cuanto a sus fundamentos epistemológicos (a lo cual 
iban a ayudar la principiante corriente epistemológica francesa y la Escuela de 
Habermas, al mismo tiempo que un materialismo histórico-teórico y estrictamente 
evolucionista unilineal).

Se criticó el lenguaje de la observación, incluso el hecho mismo de “observar” y 
no se ha logrado superar totalmente esta etapa (la cual pienso, domina todavía 
en gran medida).

Se llegó prácticamente a decidir que la antinomia sujeto conocedor/objeto conocido 
no podrá ser superada y se despreció la experiencia personal del investigador 
como instancia importante del conocimiento y como fuente del mismo, cayendo 
en la trampa del metodólogo “de profesión” así como en la del historiador y de la 
ideología oficial, creyendo evitar esta última.

Antes de hablar de otro factor importante nos detendremos un momento en una 
pregunta que nos servirá de introducción para este factor:

¿Por qué este reconocimiento al “científico social” llegado de Argentina? ¿Por qué 
su influencia en Caracas?

Es aún más sorprendente si observamos el fenómeno desde la perspectiva de 
hoy, cuando sabemos ahora que el primer curso de antropología social dictado 
en la Universidad de Buenos Aires lo fue por Ralph Beals en 1963 (nueve años 
después de la fundación de la escuela de Caracas) y según Herrán (1993) “fue 
totalmente ignorado”. Siempre según este mismo autor, Esther Hermitte, argentina, 
procedente de Chicago y discípula de Pitt Rivera, llegó en 1965 a Buenos Aires y 
se dio cuenta de las carencias de la antropología local. Cita Herrón:

a) Hiperdesarrollo de la teoría unida a una desactualización teórica de varias 
décadas.

b) Ausencia de trabajo de campo prolongado realizado bajo condiciones de 
control metodológico.

La construcción de la antropología en Venezuela
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Durante los veinte años siguientes, fuera de la universidad (a causa de la dictadura, 
y porque Hermitte renunció cuando hubo el asalto de la policía a la Facultad de 
Ciencias Exactas, Buenos Aires), dicha investigadora formó a “un reducido grupo 
de discípulos en la evolución histórica, con estudios de demografía remontando 
hasta el siglo XVIII, abandonando así el corte funcionalista (Herrán 1993). Pero los 
científicos sociales argentinos que emigraron y vinieron a Venezuela en 1966-67 
(es decir, justo después de la intervención del Poder Ejecutivo sobre la universidad 
de ese país) no tuvieron tiempo de recibir la influencia de Hermitte y padecían, 
por consiguiente, de las carencias que esta había notado a su llegada, carencias 
que se fueron curiosamente imponiendo en Caracas, a partir de 1968, bajo la 
influencia de estos inmigrantes, como un modelo teórico-metodológico en el cual 
la crítica (teórico-metodológica) se volvió a la vez medio y fin de la investigación 
(a pesar de las buenas intenciones de que sirviera alguna vez para otro tipo de 
investigación).

¿Por qué razón se dejó influir de este modo la ciencia social en formación 
profesional en Venezuela desde 1952?

Podríamos sugerir algunos factores que actuaron:

El desarrollo de la sociología en Argentina, la cual había alcanzado un nivel 
académico notable alrededor de 1965 (justo antes de la intervención del Poder 
Ejecutivo), al contrario de lo que pasaba con la antropología en este país. Sonaba 
particularmente (en toda América Latina y muy especialmente en Venezuela que 
estaba iniciando sus programas de “desarrollo”, postdictadura) el nombre de 
Gino Germani cuya obra –como podemos recordar los que vivimos esa década 
del sesenta como estudiantes o como profesionales– se había constituido en el 
modelo de los programas de desarrollo en Venezuela. Incluso al criticarlo a nivel 
teórico (por la principiante influencia marxista en la universidad venezolana) se 
siguió utilizando a nivel metodológico lo que era perfectamente observable a 
través de los seminarios de sociología de la Escuela de la UCV, en Caracas, por 
ejemplo en el seminario de J.A. Silva Michelena, a pesar de la ideología marxista 
de este, de modo que las críticas al modelo funcionalista y al modelo de desarrollo 
no iban más allá de la crítica teórica, sin ofrecer otra alternativa real para la 
práctica investigativa (por ejemplo, el interesante seminario de Sergio Bagú en la 
UCV, 1967-68 –en el cual participé– sobre “metodología de las ciencias sociales”, 
en el cual se criticó el modelo de tradición de Rostow, o el de José Cruz (1967-
68), sobre la “metodología de Malinowski” –en el cual participé también– o los 
seminarios internos dirigidos por Calelo y Sonntag en la Escuela de Sociología 
y Antropología). Podemos observar retrospectivamente lo que hicieron luego la 
mayoría de los asistentes a esos seminarios (los cuales tenían carácter obligatorio 
para los jóvenes profesores, instructores en formación) quienes fueron a trabajar 
en los organismos creados en el país para el desarrollo nacional y regional: todos 
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los “Corpo” (Corpoturismo, Corpozulia, Corpoandes, CODESUR –Conquista del 
Sur–, etc.) siguieron utilizando las categorías bipolares de Gino Germani (sin 
resultado, por supuesto) o... no hicieron nada, encerrándose en un trabajo 
meramente burocrático (lo mismo podemos decir de muchos investigadores del 
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCV).

Había entonces en Venezuela una admiración por la sociología argentina, sea 
por la influencia directa de Germani, sea por la crítica al modelo funcionalista 
desplegada por los recién llegados argentinos quienes, aparentemente, eran de 
tendencia marxista, aunque con la dificultad de esa década y de la siguiente 
para “adaptar” la teoría marxista a una metodología de investigación en nuestra 
sociedad, razón por la cual una nueva metodología de campo no pudo ser 
gestada, y como la anterior había sido tan criticada, desapareció igualmente... 
así que se llegó a no hacer nada menos a nivel de un discurso “científico social” 
generalizado, de donde iba a salir luego el postgrado –Doctorado en Ciencias 
Sociales– de la UCV.

En cuanto a los argentinos, estoy agradecida a Carlos Herrán, por su artículo 
“Tendencias actuales de la investigación antropológica en la Argentina” (1993) 
y agradecida por el envío de Plural/Boletín da Associacoa Latinoamericana da 
Antropología (Río de Janeiro, 1993) desde Brasilia, donde apareció el artículo de 
Herrán, pues sin este yo tendría sólo mis observaciones de la influencia argentina 
en Venezuela sin conocer la problemática de la antropología en Argentina en 
esa época, la cual aporta sin duda una base importante para la comprensión del 
fenómeno en Caracas.

e) Un factor que creo de importancia para comprender la situación del país, la del 
antropólogo y la de los científicos venezolanos en general, es el de la ‘vergüenza 
étnica’, latente en Venezuela a causa de la situación colonial la cual ha sido 
superada sólo aparentemente, y la multietnicidad, factor que influye de tal modo 
que, como decimos en Venezuela (abierta o solapadamente): “Todo lo bueno 
viene de fuera”, y esto sirve lo mismo para los alimentos, la ropa, las máquinas, 
como para los modelos científicos, las publicaciones y la ideología en general.

En efecto, y a pesar del discurso de algunos científicos sociales, esto es lo que 
funciona en Venezuela (funciona para no funcionar).

El desarrollo de la “vergüenza étnica” en nuestro país ha sido favorecido no sólo 
por la ideología colonialista antes de Bolívar y por el origen pluriétnico de la 
población, sino por la misma ideología que ha prevalecido después de Bolívar hasta 
nuestros días, a través de los discursos oficiales, políticos u otros, a través de los 
planes, a través de los medios de comunicación, y tiene una fuente importante en 
la historiografía tradicional. Esta ha presentado la historia de Venezuela como una 
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ruptura a partir de la llegada de los españoles, ruptura necesaria (por la condición 
que se consideró “salvaje” e inferior del indígena y del africano importado), 
ruptura que habría llevado a una cultura totalmente hispanizante en Venezuela, 
idea manejada constantemente en nuestra historiografía y en ciertos “científicos 
sociales”. Es decir: el venezolano no puede hablar de sus antepasados indígenas, 
o africanos, porque considera que es avergonzante tener tales antepasados, pero 
tampoco puede hablar del español como antepasado, pues desde la gesta de 
Bolívar el español ha sido también rechazado como conquistador sangriento, 
colonizador, culpable de etno y genocidio... aunque trajo “la civilización”. Todo 
niño venezolano es educado dentro de esta ideología que lo incapacita finalmente 
para la creatividad, pero que no puede destruir definitivamente en él tres discursos 
de identidad, los cuales, según Briceño Guerrero quien los formuló y analizó 
(1977, 1980, 1981) se parasitan y anulan uno al otro en forma permanente en la 
producción intelectual, en las actitudes emocionales y en la acción política de 
Latinoamérica:

El discurso europeo segundo “importado desde el siglo XVIII, estructurado por 
la razón ‘segunda’ y sus resultados en la ciencia y la técnica, animado por la 
posibilidad del cambio social deliberado y planificado hacia la vigencia de los 
derechos humanos para la totalidad de la población”; el discurso mantuano (o 
cristiano-hispánico), “heredado de la España imperial, en su versión americana 
característica de los criollos y del sistema colonial español”, que afirma “en lo 
espiritual, la trascendencia del hombre, su pertenencia parcial a un mundo 
de valores metacósmicos, su comunicación con lo divino a través de la Santa 
Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, su ambigua lucha entre intereses 
transitorios y salvación eterna”, pero en lo material “está ligado este discurso a 
un sistema social de nobleza heredada, jerarquía y privilegio que en América 
encontró justificación teórica como paideia y en la práctica sólo dejó como vía 
de ascenso socioeconómico la remota y ardúa del blanqueamiento racial y la 
occidentalización cultural a través del mestizaje y la educación, doble vía de 
lentitud exasperante, sembrada de obstáculos legales y prejuicios escalonados...”. 
En tercer lugar, el discurso salvaje, “albacea de la herida producida en las culturas 
autóctonas de América por la derrota a manos de los conquistadores y en las 
culturas africanas por el pasivo traslado a América en esclavitud, albacea también 
de los resentimientos producidos en los pardos por la relegación a larguísimo 
plazo de sus anhelos de superación... portador de nostalgia por formas de vida 
no europeas, conservador de horizontes culturales aparentemente cerrados por 
la imposición de Europa en América... se asienta en la más íntima afectividad 
y relativiza a los otros dos poniéndose de manifiesto en el sentido del humor, 
en la embriaguez y en cierto desprecio secreto por todo lo que se piensa, se 
dice y se hace...”. Estos tres discursos, según este autor, se interpenetran, se 
parasitan y obstaculizan mutuamente y producen para América dos consecuencias 
lamentables, una de orden práctico (impedirían dirigir la vida pública hacia formas 
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coherentes de organización), otra de orden teórico: no se lograrían formar centros 
permanentes de pensamiento, de conocimiento y reflexión (Briceño Guerrero 
1983).

La vergüenza étnica, unida entonces a estos problemas de identidad, inhibe la 
producción antropológica, como inhibe la producción científica en general. Un 
estudio reciente acerca de la ciencia en Venezuela muestra que nuestro país tiene 
solo 2.000 investigadores de los 60.000 que debería tener (cálculo comparativo 
con los países del “Primer Mundo”, información que recibimos recientemente del 
coordinador del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad 
de Los Andes, Mérida). Se manifiesta esta vergüenza étnica no sólo en alienación 
cultural en toda la población, sino también en alienación científica: la mejor 
forma de evaluación de los científicos que han conseguido nuestros organismos 
financiadores de la ciencia es que publiquen los resultados de sus investigaciones 
fuera del país y en lengua extranjera (si posible, por supuesto, en inglés y en los 
Estados Unidos, cabeza del imperio, del imperio también científico). Es decir que 
se puede ser el investigador mejor clasificado teniendo solo artículos publicados 
en revistas indizadas en el extranjero y jamás haber publicado en su propio país, 
y en español. Después se quejan tales organismos de que no hay generación de 
relevo... El país ignora lo que hacen sus “científicos” y por supuesto, no tiene 
interés en ellos. Por la misma razón vienen a menudo extranjeros a investigar en 
Venezuela y se van a publicar en sus países de origen, en su lengua, por supuesto, 
y se ignora en Venezuela lo que aquí han podido descubrir y analizar (menos 
raras y honrosas excepciones).

¿Cómo no llamar alienación este fomento de publicaciones en el exterior? Es como 
si la orden fuese: ¡Investiguen para los norteamericanos!3

Con todos estos valores contradictorios y esta ambivalencia generalizada de 
actitudes ha llegado el joven venezolano a estudiar antropología. En la Escuela 
de Antropología ha aprendido la “mirada” antropológica como si fuera un 
estudiante norteamericano o europeo, el cual llegó a la antropología desde los 
prejuicios de su propia cultura acerca de los “primitivos” o del “Tercer Mundo” 
y tuvo que reaccionar al respecto en base a su propia vivencia histórico-
cultural; tales prejuicios no pertenecen en el Norte a su propia práctica social 
ya que no tienen “indios” en su sociedad y solo llegan a conocer a estos cuando 

3 Debemos considerar además que los artículos publicados en esas revistas “prestigiosas” 
de Norteamérica no son necesariamente buenos; a veces contienen graves fallas que no 
necesariamente puede ser detectadas por los evaluadores, menos cuando estos no conocen 
el país de origen de tales artículos, o no han investigado en el lugar, razón por la cual 
sería imposible para tales evaluadores la evaluación de un orden “etic”. Hemos observado 
en algunos de estos artículos venezolanos “publicados” fuera graves fallas metodológicas, 
graves fallas de información (cuando no omisión voluntaria de la misma).
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viajan lejos, al “expatriarse”, al ir lejos de su “Primer Mundo”. Mientras que el 
estudiante venezolano tiene a ese “primitivo” en su propia sociedad, como un 
pariente despreciado, vergonzoso, desvalorizado, en su presente y su pasado y 
cuando aprende la “mirada antropológica” para verlo y desalienarse al respecto, 
esta no puede ser una mirada desde fuera como en el caso del antropólogo 
norteamericano o europeo, debería ser una mirada desde dentro también: una 
mirada hacia sí mismo, hacia su familia, hacia su propia sociedad y los problemas 
de esta. No puede haber en Venezuela “repatriación” del antropólogo como está 
de moda en Norteamérica, no tendría sentido. Ha de ser una “repatriación hacia 
dentro” y no geográfica. Al estudiar el antropólogo venezolano a sus indios, a sus 
campesinos, a los habitantes de sus ciudades, se está estudiando a sí mismo, que 
incluye la otredad en una forma natural, si podemos decir así, por su condición 
de individuo generado por una sociedad multiétnica con problemas de identidad.

Al construir alteridades culturales el antropólogo venezolano ha de hacerlo a 
la vez a partir de razones locales y de una razón abstracta y universal porque 
ambas son “su” razón, aunque todavía no haya tomado consciencia de ello y siga 
hablando de alteridad como si fuera un antropólogo ajeno (norteamericano o 
europeo).

Por estas razones quizás y porque no asumió el antropólogo venezolano de los años 
sesenta, setenta y ochenta la antropología sino como una práctica antropológica 
norteamericana o europea, es decir, una reflexión ajena e introyectada, a veces 
después de pasar por una introyección argentina (como sucedió en las décadas 
del setenta y del ochenta), se inhibió de investigar, especialmente en etnología y 
antropología social.

En arqueología ha habido una “relativamente” mayor producción, lo que se puede 
comprender ya que la arqueología puede entenderse (y así lo ha sido en efecto 
a menudo) como una actividad desligada de compromisos con los problemas de 
la sociedad del investigador (cuando digo desligada hablo a nivel de la práctica 
social y no sólo del discurso), mientras que es mucho más difícil en nuestras 
sociedades latinoamericanas hacer etnología y antropología social sin adquirir 
compromisos...

La arqueología venezolana ha tenido dos tendencias básicas: la del particularismo 
histórico, colocada dentro de la perspectiva “histórico-natural” suscrita por la 
mayoría de los discípulos de Boas. Como escribió una vez Kroeber: “El arqueólogo... 
tiene que empezar con objetos que son materiales y en los que se aprecia un 
estilo” (1948: 115). El interés de Kroeber por las síntesis culturales regionales 
determinadas ecológicamente es también observable en Venezuela, a pesar del 
aparente rechazo de la noción de “área cultural” por varios investigadores.
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El “materialismo cultural” es la segunda tendencia que, por influencia marxista e 
influencia de Stewart empieza en Venezuela bien avanzada la década del setenta, 
con Sanoja y Vargas, quienes son constructores de la llamada “arqueología social” 
(junto con otros arqueólogos latinoamericanos como muy especialmente Bate, 
de Chile; Lumbreras, de Perú; Veloz, de Santo Domingo; Fonseca, de Costa Rica; 
Angulo, de Colombia). Los objetivos de ellos serían: el estudio de las historias 
regionales en forma pluridisciplinaria, la proyección de resultados bajo la forma 
de programas educativos, demostrar el cumplimiento de leyes históricas “que 
caracterizan el desarrollo global de la humanidad” (Vargas 1969: 168) y reflexión 
del arqueólogo sobre su sociedad. Todos estos objetivos han permanecido sin 
embargo hasta ahora en Venezuela a nivel del discurso, pero como tienen varios 
discípulos, hay que esperar los resultados de la década del noventa para juzgar la 
producción de esta corriente, la cual puede considerarse ligada al tercer período 
de la antropología profesional en Venezuela, en lo que concierne a la arqueología.

d ) En cuanto a la etnología y antropología social sé cayó –como dije anteriormente– 
en la trampa teórico-metodológica por las razones ya mostradas y por otra 
razón, que se suma a las anteriores para complementarlas: su “objeto” de estudio 
“tradicional” ha sido básicamente el “objeto tradicional de la antropología” 
confundiendo así un objeto de estudio de la antropología con el objeto de estudio 
de la misma, que es “el hombre”. (Nunca se dijo “el hombre primitivo” o “el 
hombre del Tercer Mundo”, a pesar de que muchos antropólogos lo interpretaron 
así, lo que se justifica en los difusionistas y funcionalistas, quienes necesitaban 
demostrar la teoría evolucionista unilineal de sus maestros aunque tuvieron que 
cambiar esta porque no coincidió con sus propias observaciones de sociedades 
“salvajes” y “bárbaros”, pero no tiene ninguna justificación hoy). Su objeto de 
investigación, entonces, fue el indígena representado en Venezuela por “el indio” 
objeto sin estatus a causa de la vergüenza étnica históricamente fomentada en 
el país, y a causa de su estudio significaba hacer “trabajo de campo”, cuando el 
trabajo de campo se desprestigió también en el segundo periodo como vimos. 

Algunos continuaron, sin embargo, con valentía (pues había que ser valiente para 
ir contra la ironía despreciativa de los teórico-metodólogos) aunque concentrando 
generalmente su actividad en una práctica social, el indigenismo, poco estimada 
lo mismo en los círculos universitarios como en los gubernamentales, y que estaba 
destinada a cierto fracaso en cuanto a sus objetivos principales: conservación de 
la propiedad indígena de la tierra, integración de las comunidades indígenas a 
través de una política de “autogestión”, organización de un movimiento indígena 
de defensa de sus derechos contra la sociedad criolla invasora. El tercer objetivo 
se ha logrado en parte; los dos primeros siguen “en pico de zamuro” como se 
dice en Venezuela, por todas las razones ya aludidas en esta ponencia, y porque 
los indigenistas del país, liderizados por Esteban Mosonyi, cometieron el grave 
error de descuidar no teóricamente sino en la metodología de la práctica social 
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el factor histórico de la “vergüenza étnica” y, al ocuparse intensivamente de 
las comunidades indígenas agredidas por una política nacional interesada en 
encontrar otras fuentes importantes de ingreso además de los petrodólares, y 
que esta fuente se encuentra en tierras indígenas, particularmente Amazonas y 
Sierra de Perijá, omitieron el trabajo paralelo, imprescindible para el logro de los 
objetivos trazados, de desalienar cultural e históricamente a la población criolla; 
de modo que no se recibió ningún apoyo de esta en momentos cruciales (como, 
por ejemplo, la invasión de tierras maquiritare, yekuana, al principio de la década 
del setenta, la masacre de indios yaruro y guahibo en la misma década, la invasión 
de las Tierras Piaroa en la década del ochenta, la mudanza de grupos warao por 
el proyecto de desarrollo minero, industrial y agrícola de Guayana y la de los 
pemones en relación con el ordenamiento territorial y la construcción de la presa 
del Guri, en la misma década; y hoy, los problemas generalizados de tenencia de 
la tierra en el Amazonas, en el Delta y en la Sierra de Perijá, al mismo tiempo que 
cierto proyecto de ley, introducido en el Congreso Nacional pero sin discusión 
todavía –sobre la supresión de la propiedad indígena de la tierra; ni siquiera se 
recibió apoyo del Colegio de Sociólogos y Antropólogos de Venezuela, ni de la 
Escuela de Antropología).

El problema reciente de los yanomami ha logrado trascender por primera vez 
y ser escándalo nacional e internacional pero los medios de comunicación lo 
hicieron para apropiarse momentáneamente de un discurso que era lucrativo y 
que hoy ya ha sido olvidado porque otros se han vuelto más lucrativos... ¿Qué está 
pasando hoy realmente con los yanomami, con nuestras fronteras, con nuestra 
región amazónica y con nuestra Sierra de Perijá?

Si el llamado “problema indígena” empezó a hacer crisis particularmente a partir 
de la década del ochenta fue porque empezó en dicha década la decadencia 
del modelo económico basado exclusivamente en la explotación y venta del 
petróleo y empezó el interés de explotar y desarrollar zonas hasta entonces casi 
exclusivamente ocupadas por las etnias llamadas “indígenas”.

Es evidente que este es un ambiente que no facilita el trabajo del antropólogo ni 
impulsa a los jóvenes a estudiar antropología.4

Pienso sin embargo que es fundamental la investigación antropológica en 
Venezuela como en toda nuestra América Latina, pues el antropólogo mejor que 
cualquier otro estudioso es capaz de poner el dedo en las llagas, de descubrir los 
problemas profundos de nuestro subcontinente, y de ayudar a la elaboración de 
soluciones más próximas a nuestra realidad. Por eso creo fundamental también 

4 Hay una sola Escuela de Antropología en el país (en la Universidad Central de Venezuela, 
Caracas) que gradúa media docena de antropólogos al año, mientras que hay cinco 
escuelas de sociología.
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regresar al trabajo de campo, pero concebido como una actividad consciente 
y realmente multidisciplinaria (no sólo a nivel del discurso) pues como dijo 
Devereux: mientras más enfoques tengamos del mismo problema, mejor lo 
podemos comprender. Estos enfoques han de ser multidisciplinarios, a fin de 
poder llegar a comprender lo que es “ser americano”, en el pasado y en el 
presente, y en base a esta comprensión de nuestro ser y de nuestros problemas 
actuales, buscar soluciones a estos. Estoy persuadida de que la antropología en 
Latinoamérica ha de ser también en efecto una práctica social, la cual ha de 
empezar con nuestra propia desalienación cultural, desalienación científica y 
desalienación de nuestras poblaciones. Mi práctica de investigación me ha hecho 
tomar consciencia de la urgencia que tenemos de producir conocimientos sobre 
nosotros y de no caer en modas de la antropología del norte, porque estas nos 
pueden alienar más aún.

Así mismo, creo en la necesidad de que los antropólogos de América Latina 
establezcan contactos entre sí antes de establecer estos solamente con los del 
Norte (América o Europa) pues esta ha sido nuestra tendencia. Así tendremos 
más ocasiones no sólo de conocemos mejor sino sobre todo de desalienarnos con 
respecto a los planteamientos del Norte, planteando nosotros mismos nuestros 
propios problemas del tipo que sea, en lugar de asumir los problemas teóricos 
conceptuales y metodológicos de los del Norte como si fuesen nuestros y como si 
se relacionasen con las mismas realidades socioculturales e históricas.

Esto es lo que espero puedan comprender los jóvenes antropólogos de la tercera 
etapa en Venezuela, a fin de que la antropología se busque a sí misma aquí 
como disciplina y encuentre nuevos caminos. Los principios de esta etapa han 
sido muy difíciles, por toda la problemática anterior pero hay algunas señales de 
que estamos empezando a vivir un cambio, el cual coincide con la nueva etapa 
política y económica que está viviendo el país, lo cual no puede ser una mera 
coincidencia.

Nuestra práctica antropológica no tiene por qué en efecto preocuparse 
básicamente por los puntos de vista de un Ricoeur (1971), de un Clifford (1986) 
o de un Geertz (1973, 1988), por si el proceso de solución de problemas en el 
terreno es o no es interacción dinámica y diálogo continuo entre intérprete e 
interpretado, y otros problemas similares, porque los problemas que confrontamos 
no se reducen a problemas metodológicos de descripción e interpretación, son 
también los problemas de nuestra propia sociedad en crisis; y, en nuestros países 
latinos, hay entre otros unos problemas graves de identidad estrechamente unidos 
a nuestros problemas históricos, y mientras nos interesamos por los problemas 
metodológicos cognoscitivos de los antropólogos norteamericanos y europeos, 
y nos desinteresamos de nuestros propios problemas cognoscitivos sociales e 
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históricos, quedamos fuera del quehacer antropológico, y fuera de nuestra realidad 
y de nuestro devenir histórico.

En lugar entonces de solo contemplar críticamente las ideas metodológicas 
de los del Norte para aprobarlas o rechazarlas, hemos de hacer antropología 
nosotros mismos con la metodología que sea para empezar, pero trabajando y 
esto significa hacer trabajo de campo en nuestra actualidad, así como reconstruir 
las raíces históricas de esta nuestra actualidad, y considerar nuestros problemas 
de identidad como objeto importante de investigación, a fin de dar un paso más 
en la comprensión de nuestra humanidad particular, lo que significaría dar un 
paso más en la comprensión del hombre, paso que debemos dar ahora nosotros 
y no dejar que los demás lo den por nosotros, o decidan por nosotros acerca de 
si debe o no “morir” la antropología... La “ambigüedad” geoespacial e histórico-
cultural de Venezuela en el pasado como en el presente hace que fuera de nuestro 
país seamos vistos según los intereses político-económicos internacionales: los 
antropólogos norteamericanos, a diferencia de sus arqueólogos, nos excluyen de 
la región andina y de la amazónica para vernos sólo como “del Caribe”, mientras 
que cierto sector francés nos concibe sólo como de la región amazónica...

Es decir que la decisión al respecto no es venezolana, se decide para nosotros, y 
nosotros o lo ignoramos, o reclamamos pero entre nosotros mismos, pasivamente...

Estas consideraciones son importantes pues muestran, entre otras, la marginalidad 
de decisión en la cual se nos quiere mantener acerca de nosotros mismos, desde 
las decisiones “científicas” de otras partes del mundo donde se detiene el poder 
de decisión y donde se quiere conservar este. Esto nos asoma a un tipo de 
dificultades –entre otras– que se debe enfrentar en un país latinoamericano como 
el nuestro para desarrollar una identidad cultural y territorial, una identidad 
“científica”, para desarrollar una antropología y considerarla como un aporte a 
“la” antropología. Estas constituyen limitaciones (que hemos de conscientizar) a 
los recursos de los cuales disponemos o podríamos disponer para un quehacer 
antropológico... Un quehacer definible en el sentido de Edgar Morin como el juego 
de dos retroacciones (negativa-positiva), en el cual en nuestro caso la proliferación 
desordenada es mayor que la autorregulación, de modo que ignoramos todavía 
hacia dónde dirigir esta para que actúe como en el caso del modelo de Morin; en 
efecto, el problema de las violencias está más enfatizado en nuestros países que el 
de las “libertades”; la regulación entre nosotros incluye demasiados antagonismos 
poco claros y tenemos siempre regresiones hacia el desorden, lo que nos podría 
llevar a pensar que tenemos una tendencia más hacia la deriva y la dispersión 
que hacia la evolución unilineal, lo que haría de nosotros un prototipo de la 
humanidad bien interesante de estudiar... por nosotros mismos, pues ¿quién mejor 
que nosotros puede entender esta forma tan prototípica en el sentido de Morin 
de ser “hombre”?
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Decía Kuhn (1970: 77) y esto se anunciaba ya en la lógica de la investigación 
popperiana que “las crisis son una condición previa y necesaria para el nacimiento 
de nuevas teorías”; pues este potencial heurístico del concepto de crisis, si lo aplicamos 
a América Latina y a Venezuela (a la que veo como un prototipo de América Latina) 
debería llevarnos a gestar teorías... si no seguimos en la mera contemplación pasiva y 
dolorosa, es decir, si rechazamos la posibilidad del quehacer antropológico... y que lo 
dejamos a los demás… o si aceptamos la proposición postmoderna. El postmodernismo 
está en oposición a Freeman (1983) cuando sustentaba una “mayor cientificidad” en 
antropología y que, para sustentar esto, se debía prestar una mayor atención al factor 
biológico y a la metodología social.

Tanto la tesis neopositivista de Freeman como la aparente antipositivista 
postmodernidad (a pesar de ser “opuestas”) me parecen nefastas para la 
antropología como para la humanidad... y especialmente para nuestra humanidad 
latinoamericana.

En el caso del relativismo cultural, el postulado de la inconmensurabilidad 
como el anarquismo metodológico de Feyerabend, no permite interlocución o 
comunicación alguna entre la “civilización” y las demás sociedades... Pues me 
parece que Geertz y sus seguidores son hoy un caso extremo de este relativismo 
cultural que los precedió (en la misma escuela norteamericana), solo que el “muro” 
se levanta ahora en otra parte: en lugar de levantarlo entre culturas se levanta 
entre observador y observado, y podríamos considerar que el postmodernismo es 
al relativismo cultural lo que fue el hiperdifusionismo al difusionismo, y que es 
una reinterpretación abusiva y caótica de Adorno.

Es interesante observar cómo la postmodernidad empieza a interesarnos en 
Venezuela cuando se instala o se procura instalar definitivamente en nuestro país 
el programa político-económico del neoliberalismo.

Pero, en nuestros países latinoamericanos, que no tienen superabundancia de 
bienes y que tienen grandes problemas de identidad histórico-cultural, resulta 
peligrosa la tesis de considerar que “cualquier cosa vale” y que todo análisis es 
subjetivo (relativo).

Si todo vale significa que todo puede seguir igual. Esto conviene a ciertos países, 
pero ¿cuál sería la consecuencia para nosotros los latinoamericanos y los del 
Tercer Mundo?

La postmodernidad vendría a reforzar en nosotros no solo nuestra dependencia 
científica (¡y tecnológica!) si adoptamos la problemática teórico-metodológica 
como la plantean los antropólogos norteamericanos como si fuera “real” y 
“nuestra”, sino que también reforzaría nuestra dependencia político-económica.
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¿Qué vamos a destruir si estamos a duras penas empezando a construir? (No 
hablo aquí sólo de la antropología venezolana sino también de la antropología 
en general).

Por esto opino que no debemos tan fácilmente dejarnos deslumbrar por corrientes 
nuevas y de formas multitudinarias, gestadas en países hegemónicos, cuyos 
fundamentos son dudosos y cuya universalidad es sobre todo peligrosa porque nos 
llevaría a destruir una disciplina que deberíamos estar más bien construyendo. La 
“universalidad” de los planteamientos en ciencias sociales ha de ser repensada y 
problematizada por nosotros, pero no a nivel teórico nada más (no nos llevaría 
nunca a construir nada) sino sobre una base real de investigación con práctica de 
investigación en nuestro medio humano tan diversificado y en nosotros mismos; 
para que podamos re-pensar también la “universalidad” de las otras ciencias ya 
que estas son obra del hombre (a pesar de que ellas se tienden a pensar como 
obra de súper hombres).

Es nuestra especie que tiende –entre otras cosas– a hacer ciencia porque tiende, 
a causa de su estructura cerebral, a producir sistemas lógicos, y entre estos 
últimos un sistema lógico científico; y nosotros somos especialistas de nuestra 
especie, ¿o no? ¿Vamos a abandonar el trabajo, renunciar a hacerlo porque todo 
es subjetivo? Cuando deberíamos ser los más alertas de los “científicos” ya que los 
de las ciencias “duras” y normales (en el sentido de Kuhn) no abandonan nada, 
acaparan y monopolizan la producción y re-producción del saber (separándolo 
de la “verdad”, a la cual se ha renunciado desde que empezó el positivismo) como 
monopolizan en base a este “saber” el derecho a hacer lo que quieren de nuestra 
especie, de las otras especies y de nuestro planeta.

¿Aceptaremos ser siempre resignados, pasivos, dependientes económicos, 
marginales del “saber” y alienados con respecto a nuestras propias verdades?

Mi proposición es la construcción de un pensamiento antropológico apoyado 
en las investigaciones que realicemos en nuestra sociedad (del pasado y del 
presente) pues nuestras sociedades latinoamericanas son laboratorios humanos 
continuos de multietnicidad en crisis; siendo nosotros los antropólogos gestados 
por estos mismos laboratorios, pienso que estamos en una situación ideal a nivel 
internacional para investigarnos y, a partir de nosotros y de nuestras diversidades 
re-pensar la universalidad humana y la teoría antropológica. “La razón es un 
fenómeno evolutivo que no progresa en forma continua y lineal, como lo creía el 
antiguo racionalismo, sino por mutaciones y reorganizaciones profundas” (Morin 
1982: 264).

Produzcamos una de estas mutaciones.
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Esquema de las áreas culturales1

MiGuel ACosTA sAiGnes2

1 Para la clasificación de las áreas culturales de Venezuela en la actualidad 
faltan, sin duda, estudios suficientes; pero observaciones de tipo lingüístico, 
folclórico, etnográfico, justifican el trazo, siquiera esquemático, de las distintas 

zonas que pueden tomarse como fundamentales para estudios detenidos ulteriores.

1 Original tomado de: Miguel Acosta Saignes. 2014. “Esquema de las áreas culturales”. En: 
Miguel Acosta Saignes, Estudios para la formación de nuestra identidad, pp. 102-115. 
Caracas: Fundación Editorial El perro y la rana. El capítulo original, titulado “Esquema de 
las áreas culturales de Venezuela”, se publicó en la Revista Nacional de Cultura. 10 (72): 
31-42, del año 1949. 

2 Miguel Acosta Saignes (Aragua, 1908 - Caracas, 1989) fue periodista, ensayista, 
etnohistoriador, geógrafo y antropólogo. Por su militancia en el Partido Comunista de 
Venezuela y su participación como líder estudiantil en la llamada Generación del 28 que 
impulsó protestas en contra del dictador Juan Vicente Gómez y del gobierno de Eleazar 
López Contreras, fue encarcelado en varias oportunidades y expulsado por razones 
políticas del país en 1937. En su exilio en México estudió la Maestría en Antropología en 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia, convirtiéndose en el primer venezolano 
profesionalizado en antropología. En 1946 retornó a Venezuela e ingresó como profesor 
en la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela (UCV), siendo 
el fundador del Departamento de Antropología de esa unidad académica. Participó 
igualmente en la creación de la Escuela de Historia y fundó el Instituto de Antropología e 
Historia de la Escuela de Periodismo de esa misma casa de estudio. Cofundó la Comisión 
Nacional Indígena en 1948 y un año después las revistas Archivos Venezolanos de Folklore 
y Cuadernos Afroamericanos. Estuvo en dos oportunidades como decano de la Facultad 
de Humanidades y Educación de la UCV, y ejerció como senador de la República entre 
1964 y 1969. En sus líneas de investigación trabajó el problema del latifundio, los grupos 
indígenas de Venezuela, la presencia de grupos africanos en el país y su incidencia en la 
sociedad nacional, las identidades nacionales, las tradiciones y el folclore. Fue activo en la 
prensa escrita nacional y cuenta con una amplia obra publicada en revistas, libros, capítulos 
de libros y conferencias. Entre sus libros más consultados se encuentran: Latifundio (1938, 
México, Editorial Popular); Petróleo en México y Venezuela (1941, México); Los caribes de 
la costa venezolana (1946, Fondo de Cultura Económica); Estudios de etnología antigua 
de Venezuela (1954, UCV); La vivienda rural en Venezuela (1955, El Farol); Cerámica de 
la luna en los Andes venezolanos (1957); Estudios de folklore venezolano (1962, UCV); La 
vida de los esclavos negros en Venezuela (1967, Hespérides); Bolívar: acción y utopía del 
hombre de las dificultades (1977, Premio Extraordinario de Ensayo Simón Bolívar de Casa 
de las Américas, Cuba); Introducción a Simón Bolívar (1983), entre otros textos.
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Por lo anterior, no intentamos expresar aquí ideas definitivas, sino presentar un 
esquema general que pueda servir como guía para otros análisis.

La delimitación de las áreas culturales venezolanas, para ser plenamente correcta, 
debería incluir una descripción histórica de las fusiones ocurridas desde el 
descubrimiento, un estudio histórico de los procesos de transculturación que han 
mezclado elementos y complejos culturales muy diversos. Para realizar tal labor, 
resultaría indispensable situar en distintas épocas de la historia venezolana las 
áreas culturales que hubiesen ido resultando de las sumas y restas vivas que el 
proceso histórico origina. Imposible, con los elementos analizados que ahora se 
poseen, intentar siquiera un estudio completo. Por eso señalamos como solo un 
esquema preliminar este trabajo.3

La dificultad de emprender investigaciones sobre ciertas etapas de la vida 
nacional débese en mucho a la arraigada manera, todavía por desgracia vigente, 
de entender la historia como una sucesión de fechas bélicas, de onomásticos 
heroicos, de efemérides únicas. Los temas fundamentales de la historia de la 
cultura, lo que es médula en la formación de las sociedades humanas, en los 
procesos de crecimiento y transformación, sus causas verdaderas, las relaciones 
dinámicas, no han importado sino a muy escasos autores entre quienes se han 
autodenominado historiadores de Venezuela. Los estudios de las fuentes históricas 
han quedado restringidos a un grupo escaso de acuciosos buscadores de datos, 
quienes en la mayor parte de las ocasiones se han desvelado más por la fijación 
de la fecha exacta de un nacimiento o de una batalla, que por el significado de la 
fundación de una nueva ciudad o por la ubicación de grupos humanos que hayan 
ingresado, plenos de nuevos elementos culturales, a la República.4

3 Mariano Picón Salas [escritor, diplomático y académico oriundo del estado Mérida. N. 
de las eds.] dijo en su discurso de incorporación a la Academia de la Historia: “Para 
quienes la historia es mucho más que el documento oficial y el papel escrito; para quien 
desea completar el testimonio de las gentes con el testimonio de las cosas mismas, la 
explicación de muchos fenómenos culturales venezolanos es una perpetua interrogante. 
Por qué el habla de Cumaná y de la región oriental de Venezuela presenta tanta semejanza 
con el idioma común de Santo Domingo y Puerto Rico; por qué el papelón de forma 
piramidal de la antigua provincia de Caracas se trueca ya al llegar al estado Trujillo en la 
panela cuadrada; por qué en los Andes el requinto sustituye al cuatro como instrumento 
popular y aún los campesinos de Mérida celebran los festejos navideños acompañando sus 
villancicos y viejas canciones al son de rústicos violines –caso único en nuestro folklore 
musical– he aquí una serie de cuestiones usuales, sensibles a quien recorre el país, y que 
piden su respuesta a los futuros historiadores de nuestra cultura...”.

4 Hasta ahora, se ha notado escasa preocupación por delimitaciones de carácter cultural en 
Venezuela. Ha sido usual no realizar ni siquiera someras investigaciones, sino considerar 
el país dividido en tantas zonas culturales como regiones naturales existen, lo cual no es 
cierto, aun cuando haya coincidencia en ciertas áreas. Desde luego, tal coincidencia no 
se explica por la decantada “influencia del clima” o de la altura, tan señaladas todavía 
por ciertos autores venezolanos que poseen criterios estáticos. No se puede encasillar la 
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2. A nuestro juicio, deberían delimitarse para una cabal comprensión las áreas 
culturales de Venezuela en cuatro momentos: en la época del descubrimiento; a 
fines del siglo XVIII, en pleno desarrollo de la vida colonial; en los comienzos de 
la vida republicana, entre 1830 y 1840, y en el tiempo actual.

Presentaremos aquí solamente las porciones extremas del proceso, es decir, las 
áreas culturales que pueden reconstruirse para el siglo XVI y un esquema de las 
que pueden señalarse en el presente.

En realidad, para poseer información sobre las culturas existentes en lo que hoy 
es el territorio venezolano, en el momento del descubrimiento, es necesario 
recordar cómo la penetración española se realizó lentamente durante dos siglos 
y por ello, en realidad hay que construir una verdadera ficción histórica para 
hablar de los indígenas en el siglo XVI. Para esa época poseemos los relatos de 
los descubridores y conquistadores de las costas y del Bajo Orinoco, así como las 
narraciones de algunos viajes al interior del país, en ocasiones tan interesantes 
como la famosa aventura de Federmann.

Si se considera que las áreas de los grandes ríos suramericanos, como el Orinoco, 
han sido de grandes migraciones constantes, se concluye que no se puede 
tomar como propia de un siglo anterior la descripción de cualquier zona en la 
centuria decimoséptima. Sin embargo, ante la ausencia de materiales para algunas 
regiones del país durante el siglo XVI, es inevitable basar cualquier conclusión 
en informaciones tardías.5 Es por la diversidad cronológica de nuestras fuentes 
históricas que preferimos el término “prehispánico” al de “precolombino”. Así, no 
se podría hablar de una reconstrucción de las zonas culturales precolombinas en 
el territorio venezolano, sino es preferible hablar de zonas prehispánicas, ya que 
cualquiera sea la época cuando se hayan realizado penetraciones, han sido casi 
siempre realizadas por españoles, durante los siglos XVI, XVII y XVIII.

3. El examen analítico de las fuentes históricas nos permite reconstruir con 
alguna aproximación, el conjunto de áreas culturales prehispánicas en el territorio 

dinámica de nuestro desarrollo cultural en el conocido esquema de “La costa, el llano y 
la montaña”. Los elementos culturales siguen muchas veces rumbos que no les marca la 
geografía. Sobre las divisiones del medio físico venezolano según diversos autores, ha 
escrito un trabajo Pascual Venegas Filardo en Acta Venezolana, T. I, N° 2.

5 Alfred Metraux ha estudiado algunas de las migraciones que en las regiones del Amazonas 
se produjeron como resultado de la Conquista. Grandes presiones demográficas 
produjeron desplazamientos de grupos en grandes áreas. En Venezuela, no solo se 
alejaron conjuntos humanos de las zonas de contacto violento, sino que los traslados que 
verificaron conquistadores y misioneros produjeron reinstalaciones de los indígenas en 
zonas que antes nunca habían ocupado. Puede tenerse idea de ello con una revisión a 
los documentos sobre misiones publicados por Lodares con el título de Los franciscanos 
capuchinos en Venezuela.

Miguel Acosta Saignes
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actualmente venezolano. Ha sido común en los historiadores de nuestro país el 
asegurar simplemente que Venezuela estuvo habitada por indígenas muy atrasados 
y el basar sus afirmaciones en la descripción de algunos grupos de cazadores 
nómades. La falta de conocimientos de la historia de la cultura humana ha llevado 
así a muchos a conclusiones simplicísimas. Piensan que el examen de las culturas 
indígenas es motivo de preocupación solamente de excéntricos. Es tiempo de 
salir de las generalizaciones rudimentarias y de aplicar al estudio del pasado 
venezolano los métodos de la moderna investigación histórica y los criterios, en 
cuanto a los indígenas, que la etnología provee para cabales logros científicos.

Es obvio cómo algunas zonas culturales son solo porciones de otras más extensas 
que, desde el punto de vista de la geografía actual, compartirían con nosotros 
Colombia y el Brasil.6

Las culturas prehispánicas de Venezuela van desde recolectores y cazadores 
muy atrasados, hasta agricultores muy adelantados, con una gran variedad de 
características culturales y lingüísticas. Dentro de un mismo marco idiomático es 
posible trazar delimitaciones culturales, como ocurre, por ejemplo con la costa 
caribe. También entre los arawacos distínguense grupos de diverso nivel.

4. Cuatro grandes oleadas humanas parecen haber poblado, sucesivamente el 
territorio venezolano: la primera, de la cual no quedan sino vestigios arqueológicos, 
estaría formada por gentes de nivel sumamente bajo: recolectores, cazadores y 
pescadores que se extenderían especialmente por los litorales y por las riberas 
de los grandes ríos de la selva y los llanos. La segunda oleada, compuesta por 
recolectores, cazadores y pescadores también, poseyó un alcance cultural un poco 
más alto y en ella aparecen incluidos recolectores especializados en el moriche 
y pescadores aposentados en palafitos en diversas regiones del país. De esta 
población existían numerosos representantes en el siglo XVI. La tercera capa 
estuvo constituida por los arawacos, los cuales parecen haberse extendido por casi 
todo el territorio nacional y quienes, en el momento de la conquista, ocupaban 
extensas regiones al occidente de la actual Venezuela. Los últimos llegados fueron 
los caribes, quienes tenían en el momento de la conquista representantes en la 
costa oriental, en la porción suroriental del país, en la región sur-oeste del lago de 
Maracaibo y en la sierra de Perijá y de quienes había algunas inclusiones dentro 
de territorios habitados por pobladores de otra filiación lingüística.

6 Los relatos de Gumilla, Blanco y Cassani, por ejemplo, sirven tanto a la Etnografía antigua 
de Venezuela como a la de Colombia, ya que desde las Misiones de Casanare recorrieron 
extensos territorios hoy venezolanos. En cuanto a las relaciones de nuestra población 
indígena antigua con territorio brasileño, quedan bien a las claras en la Etnología de 
América, de [Walter] Krickerberg [libro publicado en 1946 por el Fondo de Cultura 
Económica de México. N. de las eds.]. La mayor parte de los etnólogos incluyen nuestra 
región del Orinoco dentro de un área muy extensa denominada “amazónica” o “selvática”.

Esquema de las áreas culturales
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Parecen haber existido invasiones ocasionales de algunos otros grupos que 
llegaron a constituir verdaderos islotes lingüísticos y culturales, dentro de las 
extensas áreas ocupadas por los principales representantes de las oleadas dichas.

No parecen haberse encontrado representantes de la más antigua capa de 
población a la llegada de los españoles; pero sí los había abundantes de las 
otras tres y de los grupos que parecen haber llegado ocasionalmente. Como se 
comprende, no se podrían trazar límites tajantes a las distintas culturas pues al 
menos en ciertas regiones hubo intensas mezclas de elementos culturales y varios 
complejos se esparcieron hasta alcanzar considerable extensión. Es bien sabido 
cómo los caribes adquirieron y conservaron rasgos propios de los arawacos. 
Favorecían tal mixtura las mezclas humanas que se producían en los episodios de 
conquista. Recuérdese cómo en las Antillas Menores observaron los descubridores 
que las mujeres hablaban solamente arawaco, pues los caribes exterminaban a los 
hombres de los lugares conquistados y conservaban en cambio a sus compañeras, 
quienes así imponían a los vencedores triunfos culturales que estos asimilaban 
lentamente y sin resistencia.

5. Las áreas culturales que se pueden trazar para la Venezuela prehispánica 
corresponden, como se comprende, a los episodios de la dinámica cultural en la 
cual fueron actores las oleadas de población enumeradas.

Miguel Acosta Saignes
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Tales áreas son:

a) El área de la costa caribe. Se extendía desde Paria, al oriente, hasta Borburata 
al occidente. Hemos demostrado en el estudio Los caribes de la costa venezolana 
cómo se deben considerar en tal zona diversas subáreas pues se encuentran 
numerosos rasgos importantes característicos de espacios limitados dentro de la 
zona total.7

b) Al occidente de Borburata, hasta la porción oriental del lago de Maracaibo, se 
encuentra una zona arawaca, señalada por Alfredo Jahn. Sin embargo, Jahn erró 
al incluir en ella a los pueblos jiraharas, ayamanes y gayones. Los caquetíos, de 
filiación arawaca, ocupaban el territorio del actual estado Falcón, el occidente 
del estado Zulia y se extendían hacia el sur, pero se observa que los caquetíos 
meridionales, quienes habitaban desde las regiones del Apure hasta el Orinoco, en 
realidad no conservaban todas las características de sus parientes septentrionales.8

c) La tercera zona correspondería a otros grupos caribes habitantes de la porción 
suroccidental del lago de Maracaibo, extendidos hasta la sierra de Perijá.

d) La zona guajira estaba habitada por recolectores, cazadores y pescadores.

e) En el territorio de los actuales estados Lara y Yaracuy, aproximadamente, 
encontramos otra zona diversa en lenguaje y cultura general de los arawacos y 
los caribes. Como ya señalamos, algunos autores erróneamente clasificaron alguna 
vez a los pueblos de tal territorio dentro de la zona cultural y aún lingüística de 
los arawacos.

7 Ya Arístides Rojas [escritor, naturalista, médico, historiador y periodista de Caracas. N. 
de las eds.] había considerado como una subprovincia caribe, pero especialmente 
desde el punto de vista geográfico, la región que llamó “La península de los caracas”. 
Nosotros hemos demostrado en Los caribes de la costa venezolana [artículo de Miguel 
Acosta Saignes publicado en 1946 por la revista Acta Antropológica de México. N. de las 
eds.] cómo la región comprendida entre Paria y Borburata no estuvo habitada por una 
población homogénea. Un análisis de las fuentes históricas nos permitió establecer varias 
zonas, entre las cuales resalta, por la aparente conservación de antiguos rasgos arawacos 
o “circumcaribes”, la correspondiente a los guarinos o palenques, habitantes de los llanos, 
al occidente del río Unare.

8 Especialmente Gilberto Antolínez [precursor de los estudios indigenistas en Venezuela, 
oriundo de Yaracuy. N. de las eds.] y Tulio Febres Cordero [escritor, historiador, profesor 
y periodista de Mérida. N. de las eds.] se han ocupado de los antiguos pobladores de Lara 
y Yaracuy. Antolínez ha examinado la porción etnográfica a la cual también ha aportado 
datos Francisco Tamayo [botánico, ambientalista y lexicógrafo de Lara. N. de las eds.]; 
Febres Cordero ha realizado una crítica de las clasificaciones lingüísticas referentes a los 
jirajaras, ayamanes y gayones.

Esquema de las áreas culturales
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f) El sureste de Venezuela estuvo ocupado por gentes de habla caribe y podríamos 
en general atribuirles caracteres propios, en muchos aspectos distintos de los 
caribes de la costa.

g) Una extensa zona que iba desde el delta del Orinoco hasta el río Portuguesa 
y que tenía por base la orilla septentrional del Orinoco, estaba formada por 
recolectores, cazadores y pescadores entre los cuales se contaban los guaiqueríes, 
los guáricos, los guamonteyes y los guaraúnos.

h) La última zona cultural correspondía a la región andina, habitada por los 
timoto-cuicas, quienes prolongaban en la cordillera venezolana rasgos culturales 
típicamente andinos. Eran representantes de la más alta cultura prehispánica de 
Venezuela.

6. Hubo una descomposición de las zonas culturales señaladas desde el comienzo 
de la conquista, no solo por la destrucción de los indígenas, sino por las migraciones 
que entre ellos mismos se produjeron como resultado del choque, en las regiones 
periféricas, con los españoles.

También ocurrieron abundantes traslados de poblaciones propiciadas por los 
misioneros. En las regiones de Cojedes, por ejemplo, hubo concentraciones de 
indígenas muy diversos procedentes de todo el sur del país.

Las poblaciones caribes y arawacas de la costa fueron prácticamente eliminadas 
como núcleos culturales durante el siglo XVI. Algunos de sus rasgos quedaron vivos 
pero los grupos humanos se redujeron a melancólicos villorrios, sin capacidad de 
reponerse. En algunos lugares los indígenas entraron en contacto con un nuevo 
elemento: los africanos que importaron al país rasgos y complejos culturales y 
quienes se fijaron en sitios donde hasta la fecha se han conservado algunas de sus 
viejas características.9

A las antiguas culturas indígenas se sobrepuso prontamente todo lo español y en 
algunas regiones se añadieren los componentes africanos. En siglos posteriores, 
rasgos procedentes de todas partes del mundo habrían de complicar las 
posibilidades de reconstruir el proceso de la transculturación, el cual produjo las 
características generales y regionales de la Venezuela actual.

7. Las áreas culturales pueden ser delimitadas tanto por la presencia de elementos 
y de complejos, como por la ausencia de ellos. Sin detenernos a realizar listas que 

9 Es Juan Liscano [escritor e intelectual de gran influencia cultural en el siglo XX, oriundo 
de Caracas. N. de las eds.] quien con mayor tesón se ha dedicado al estudio de los restos 
afroides en Venezuela. Véase su estudio “Apuntes para la investigación del negro en 
Venezuela”, publicado en Acta Venezolana, T. I, N° 4.

Miguel Acosta Saignes
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presentaremos en trabajos posteriores, dejaremos aquí indicadas las áreas generales 
delimitables en Venezuela, sobre la base de las investigaciones realizadas.

Las áreas culturales en Venezuela son hoy las siguientes:

a) Un área costeña, que incluye numerosas subdivisiones. Comprende variantes 
orientales, centrales y occidentales, especialmente en el estado Zulia que aparece 
emparentado, en lo lingüístico, con la región andina. Otras variantes estarían 
representadas por zonas de supervivencias negras, como ocurre con Barlovento 
y la región del Tocuyo, ricas en supervivencias folclóricas afroides. La isla de 
Margarita constituiría también una subprovincia de la zona costera. En toda la 
región litoral se encuentran sin duda características correspondientes a la segunda 
área cultural.10

b) Los llanos, cuya vida tiene por base la actividad pecuaria, constituyen la 
segunda área cultural venezolana, no solo por los elementos ligados a la actividad 
productiva básica, sino por lo referente al lenguaje, la música, el vestido, etc.

c) Los Andes constituyen la tercera área cultural, caracterizada no únicamente por 
la presencia de elementos como el vestido, la música, la agricultura peculiar de 
la montaña, las comidas, sino por la ausencia de ciertos rasgos característicos de 
otras zonas, generalizados en Venezuela, como el “cuatro”, que en la cordillera es 
reemplazado por el “requinto” y el “cazabe”, que no se consume allí.

d) Puede considerarse como un área cultural, con multitud de subdivisiones para 
cuyo señalamiento certero faltan todavía estudios, toda la zona situada al sur del 
Orinoco, donde habitan numerosos pueblos indígenas de diferentes filiaciones.

e) La Guajira constituye una zona cultural bien caracterizada, donde perviven modos 
de vida arawacos, en franca regresión. Así acontece con los clanes matrilineales, 
representados en las llamadas “castas”, cuya estructura es ya muy poco orgánica 
y en las cuales ha desaparecido la exogamia. Los pueblos recolectores de la zona 
Guajira se convirtieron en pastores y es de notar que la otra zona de recolectores, 
cazadores y pescadores prehispánicos, en el territorio de los llanos, pasó a ser 
también de pastoreo.

10 Ángel Rosenblat [filólogo y ensayista de origen polaco. N. de las eds.], en el Seminario de 
Filología que dirige, ha presentado una división preliminar de las áreas dialectales del 
castellano en Venezuela, las cuales corresponden en general a las que aquí señalamos 
como del Llano, la Costa y los Andes. Considera que en la costa, la región del Zulia 
constituye una región aparte, con características propias (el voseo, por ejemplo). Su 
seminario estudiará las subáreas dialectales, entre las cuales se cuentan sin duda, en la 
costa, tres porciones que, por la totalidad de sus rasgos culturales, pensamos constituyen 
subdivisiones en nuestra área de la costa. Ellas son: la región al oriente del estado Monagas, 
Barlovento y la región de Lara-Yaracuy.

Esquema de las áreas culturales
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f) En la sierra de Perijá se conservan grupos caribes, conocidos por motilones. Su 
organización social, su manera de agricultura, algunas de sus ceremonias como 
sacrificio de corazones, su agresividad, prolongan rasgos de la zona cultural de la 
misma región señalada para la época prehispánica.11

g) En el delta del Orinoco existe otra área cultural, en el territorio habitado por 
los guaraúnos, pueblo recolector y pescador que prolonga las características de 
la faja de pueblos primitivos que en el período prehispánico habitaban desde el 
delta hasta el río Portuguesa, al occidente.

8. Así como en el período prehispánico habría que pensar en el agrupamiento de 
las zonas costeras en una verdadera superárea, porque algunos rasgos desbordaban 
las áreas culturales que se pueden trazar y aún se extendían hasta la costa de 
Centroamérica, en la Venezuela actual también muchas características ocupan la 
extensión correspondiente a varias áreas, aunque desaparecen en alguna de estas. 
Tal acontece, por ejemplo, con los dos elementos que hemos señalado como 
ausentes de la región andina: el “cazabe” y el “cuatro”.

Es obvio que en los territorios de contacto de las distintas áreas se mezclan 
diversos elementos y algunas zonas han producido rasgos que en realidad existen 
como generales en la cultura venezolana. Así puede expresarse por ejemplo, de 
las coplas llaneras conocidas y cantadas en todos los lugares del país, incluso en 
la zona andina.

9. Para las subdivisiones en las áreas señaladas, faltan todavía estudios folklóricos, 
y lingüísticos y etnográficos. Sin embargo, como arriba señalamos, pueden 
distinguirse ciertas subáreas. Ya mencionamos la de Barlovento. Es indudable que 
una subárea de la región costeña en los límites de esta con el área andina, debe 
ser estudiada detenidamente. Se trata de Lara y Yaracuy, en los territorios donde 
al mito de María Lionza se unen costumbres, músicas, formas lingüísticas.

Algunas zonas de características indígenas sobreviven en los estados Sucre, 
Monagas, y Anzoátegui y constituyen breves subáreas, mas emparentadas con el 
área meridional que con la costa, en la cual significan la pervivencia de formas 
prehispánicas de vida.

Este trabajo pretende ser solo una introducción a las áreas culturales de Venezuela. 
A las prehispánicas nos referimos ampliamente en nuestro trabajo aún no publicado 

11 G. Reichel Dolmatoff ha publicado con el título “Los indios motilones” un interesante 
estudio en la Revista del Instituto Etnológico Nacional, Vol. II, entrega 1°, de Bogotá, en 
1945.

Miguel Acosta Saignes
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Etnografía antigua de Venezuela.12 Para el estudio del proceso de transculturación 
se necesita el concurso de muchos especialistas y para el trazo definitivo de las 
áreas y subáreas de cultura actuales, hemos de esperar numerosos trabajos de 
campo para los cuales también es indispensable la concurrencia de multitud de 
esfuerzos individuales.13

12 Miguel Acosta Saignes publicó su libro Estudio de etnología antigua de Venezuela en 1961, 
editado en Caracas por la Universidad Central de Venezuela. N. de las eds.

13 El Comité de Antropología Latino-Americana publicó, en el número correspondiente al 
primer semestre de 1948, de Acta Americana, una serie de consideraciones sobre los 
trabajos de investigación que pueden realizarse en América Latina. Establece como 
preguntas principales las siguientes: ¿Existe en realidad una cultura latinoamericana? 
¿Hay subdivisiones regionales típicas? ¿Si hay un fondo general común, cuáles son las 
subdivisiones notables? ¿Cuáles factores influyen en las similitudes de las diversas áreas? Es 
evidente que para responder a esas cuestiones deben realizarse estudios en cada país, en 
los cuales se presenten análisis como el que en el presente trabajo intentamos iniciar.
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Miguel Acosta Saignes y la antropología en Venezuela: 
antropologías hegemónicas, antropologías subalternas1

silvAnA CAulA2

Me atrevería a proponer la siguiente fórmula: dime qué 
olvidas y te diré quién eres.

Marc Augé (1998)

Es difícil acercarse a la historia de la antropología venezolana y no percibir 
el lugar paradójico que Miguel Acosta Saignes ocupa en ella. Desde algunas 
perspectivas, es considerado un autor fundamental en la configuración de 

esta disciplina en el contexto nacional. Desde otras miradas, Acosta Saignes es 
el gran ausente. Por ejemplo, resulta sumamente llamativo que, siendo el primer 
venezolano con título en Antropología, así como pionero en la institucionalización 
de este campo de conocimiento en el ámbito universitario en el país, no haya 
participado en la creación de la Escuela de Sociología y Antropología en la Facultad 

1 Original tomado de: Silvana Caula. 2010. Miguel Acosta Saignes y la antropología en 
Venezuela: antropologías hegemónicas, antropologías subalternas. Revista Venezolana de 
Economía y Ciencias Sociales. 16 (1): 69-93.

2 Silvana Caula (Caracas) es antropóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, 
doctora en Ciencias Sociales y profesora asociada de la Escuela de Antropología de esa 
misma universidad. En la docencia y la investigación se ha desempeñado en al área de 
la lingüística, así como en la geopolítica del conocimiento, con especial énfasis en la 
historia de la antropología en Venezuela. Entre sus publicaciones se encuentran tanto 
el libro Situación de la lenguas indígenas de Venezuela (coautora, 2003), como los 
artículos: “Una aproximación a la fonética y fonología piaroa” (2001); “El modelo de 
Paul Garde, una alternativa para el estudio del acento”(2002); “Espacios de control, 
espacios de tensión: derechos humanos y el orden imperial/colonial del mundo” (2007); 
“Miguel Acosta Saignes y la antropología en Venezuela: Antropologías hegemónicas, 
antropologías subalternas” (2010), “Cuestión social, vulnerabilidad y exclusión: una mirada 
desde la colonialidad” (2014).
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de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela,3 o la 
omisión de su aporte en algunos recuentos contemporáneos de la trayectoria 
histórica de la antropología en el país. Asimismo, salvo en contadas excepciones, 
su producción intelectual es prácticamente ignorada en los actuales programas 
de enseñanza de esta disciplina, de forma tal que su nombre es muchas veces 
desconocido por las nuevas generaciones que se forman en este campo de 
conocimiento.

¿A qué se debe este olvido?, ¿por qué esta ambigua presencia/ausencia de Acosta 
Saignes en el campo y la historia de la antropología venezolana? Si bien esta situación 
puede ser atribuida a diversas razones, constituye un ejemplo excelente para 
reflexionar sobre la configuración y funcionamiento de una disciplina científica en 
la periferia del orden mundial, es decir, analizar las complejas articulaciones que 
se establecen entre la constitución de los campos disciplinarios, el conocimiento 
que desde ellos se produce y reproduce y las relaciones geopolíticas sobre las 
cuales estos acontecen.

La antropología venezolana: entre “centro” y “periferia”

En los últimos años, dentro del campo de la antropología ha tomado cierta 
relevancia la discusión acerca de problemáticas relativas a la forma como se 
produce y reproduce esta disciplina en lugares periféricos del orden mundial, 
así como de qué forma este conocimiento se relaciona con la antropología 
dominante.4 En esta dirección, Eduardo Restrepo y Arturo Escobar han elaborado 
una diferenciación teórica entre, lo que denominan, antropologías hegemónicas 
y antropologías subalternizadas. Definen las antropologías hegemónicas como:

...las formaciones discursivas y las prácticas institucionales asociadas con 
la normalización de la antropología bajo las modalidades académicas 
principalmente en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Por tanto, 

3 En 1953 se funda el Departamento de Sociología y Antropología en la Facultad de 
Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. En 1956, cambia 
su denominación a Escuela de Sociología y Antropología. Su importancia radica en que 
es la primera institución venezolana dedicada a la profesionalización de estos campos de 
conocimiento.

4 Iniciativas de este tipo han tomado cuerpo en el proyecto de Antropologías Mundiales 
y la creación de la “Red de antropologías mundiales”. Esteban Krotz (2006) ha hecho 
un importante aporte en esta discusión por medio de lo que denomina “Antropologías 
del Sur”. En el ámbito de las ciencias sociales en general, son de especial importancia 
también los aportes del Proyecto modernidad/colonialidad/descolonialidad, conformado 
por un conjunto de autores latinoamericanos como Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Walter 
Mignolo, Edgardo Lander, Arturo Escobar, Santiago Castro-Gómez, Catherine Walsh, por 
mencionar solo algunos.
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las antropologías hegemónicas incluyen los diversos procesos de 
profesionalización e institucionalización que han acompañado la 
consolidación de los cánones disciplinarios y las subjetividades a 
través de las cuales los antropólogos se reconocen a sí mismos y son 
reconocidos por otros como tales […]

A pesar de su diversidad y heterogeneidad, las antropologías hegemónicas 
convergen en sus intentos de poner entre paréntesis la historicidad y 
especificidad cultural de sus propias prácticas discursivas. En consecuencia, 
las antropologías hegemónicas se han constituido a sí mismas como una serie 
de intervenciones de/diferenciantes de lo que cuenta como ‘antropología’ y de 
quién es considerado ‘antropólogo’.

[…] Las antropologías hegemónicas esbozan genealogías disciplinarias 
y fronteras que las reproducen no sólo discursivamente, sino también 
a través de las cuales definen el control de la autorización de quién 
puede conocer y de lo que puede ser conocido […]. Más aún, estas 
antropologías son constituidas por el cambiante y siempre disputado 
orden de lo antropológicamente pensable, decible, asible, configurando 
no sólo el horizonte de inteligibilidad sino también el de sus posibles 
transformaciones [...] El grueso de estas prácticas constituye una suerte 
de sentido común disciplinario que es raramente objeto de escrutinio 
(Restrepo y Escobar 2004: 112-113).

Partir de esta diferenciación permite analizar el papel de Miguel Acosta Saignes en 
la antropología venezolana dentro una problemática más amplia. Esto es, ya 
no sólo confinada a los límites geográficos del país, sino reflexionar sobre su 
aporte a este campo de conocimiento que, siendo subalterno, se ha constituido 
a sí mismo en relación con los cánones establecidos por las antropologías 
hegemónicas.5 Veamos.

En una buena parte de los trabajos que se han realizado sobre la historia de 
la antropología en Venezuela se ha construido la imagen de una trayectoria 
disciplinaria segmentada en dos grandes períodos históricos. Por un lado, una 
etapa que se considera “no moderna”, los “antecedentes” de la antropología 
nacional, que transcurre desde mediados del siglo XIX –con la introducción del 
positivismo y el evolucionismo en el contexto nacional– hasta la década de los 
cincuenta del siglo XX, momento en que, a través del surgimiento de instituciones 
como la Escuela de Sociología y Antropología de la Universidad Central de 

5 Es importante mencionar que este artículo se centra específicamente en esta problemática, 
por lo tanto, no se aborda aquí un análisis de la fecunda influencia de Miguel Acosta 
Saignes en otros campos disciplinarios y diversas temáticas como la historia, la arqueología, 
el folklore, las poblaciones afrovenezolanas, por mencionar solo algunos.
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Venezuela (UCV, 1953), la Sección de Antropología de la Fundación de Ciencias 
Naturales La Salle (1954) y, posteriormente, el Departamento de Antropología del 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC, 1959), la antropología 
venezolana adquiere estatus “moderno” y “profesional”. Son estas instituciones, 
y el conocimiento que desde ellas se produce, lo que marca la entrada de este 
campo del saber al ámbito “científico”.6

Si bien es innegable que a partir de la década de los cincuenta del siglo XX se produce 
una importante transformación en el discurso y la práctica de la antropología en 
Venezuela, esta perspectiva “no-moderno/moderno” no permite hacer visible la 
complejidad y las diversas tensiones que han podido darse en la constitución de 
este campo de conocimiento en el contexto nacional. En este sentido, interesa 
destacar, particularmente, dos aspectos. En primer lugar, la continuidad histórica 
que pudo existir entre la antropología nacional considerada “no-moderna” y la 
“moderna”. En segundo término, la valoración de una importante, rica y profunda 
reflexión intelectual sobre la sociedad y cultura nacional que, al no constituirse 
y cumplir con los criterios de cientificidad impuestos desde los discursos de las 
antropologías hegemónicas, ha quedado “fuera” de este ámbito de conocimiento 
y, por lo tanto, de su historia.

El caso particular de Acosta Saignes en la constitución del campo antropológico 
en Venezuela es un ejemplo excelente para analizar ambos aspectos. Para ello es 
necesario detenerse, grosso modo, en las diversas transformaciones epistémicas, 
y también políticas, que se producen entre estos dos momentos históricos y ver 
su incidencia en la configuración de la antropología como un campo de saber 
autónomo en el territorio nacional.7

Las ciencias sociales venezolanas de la década de los cuarenta del 
siglo XX: sobre dos terrenos epistémicos

Por cuestiones de espacio no es posible detenernos en el complejo proceso que 
implicó la emergencia de las ciencias sociales en Venezuela a partir de mediados 
del siglo XIX. Sin embargo, es importante decir que, desde su surgimiento en 
el contexto nacional hasta las primeras décadas del siglo XX, particularmente 
hasta la muerte de Juan Vicente Gómez, este tipo de conocimiento no se limitó, 
como suele pensarse a veces, en una reproducción pasiva del positivismo y el 
evolucionismo europeo.

6 Sirven como ejemplo de este tipo de recorte histórico, Luise Margolies y María Matilde 
Suárez ([1977] 1998), Ricardo Torrealba ([1984] 1998) y Jacqueline Clarac de Briceño ([1993] 
1998).

7 Los asuntos que aquí se presentan han sido explorados con más detalle en Caula (2010).
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Por el contrario, tal como Iraida Vargas ([1976] 1998a: 100-101) ha planteado, los 
pensadores “científicos” nacionales de estos años realizaron un esfuerzo inmenso 
por dar cuenta de los más diversos aspectos de la sociedad venezolana de la 
época. Asimismo, es importante tomar en cuenta que, aun cuando pueden 
verse en esta época los “antecedentes” de la antropología, se trata de un 
ámbito de conocimiento en el que todavía no están claramente establecidas 
las segmentaciones disciplinarias dentro de las ciencias sociales, tal como las 
reconocemos hoy en día. Por lo tanto, se trata de un discurso que apunta 
a producir –desde los parámetros establecidos por este emergente campo 
de conocimiento de lo social y muchas veces criticándolo fuertemente– una 
compresión integral sobre y para la realidad nacional.

A partir de la década de los cuarenta del siglo XX, la reflexión “científica” sobre 
el mundo de lo social en Venezuela empieza a estar atravesada por problemáticas 
diferentes a la de sus antecesores. Tal transformación se encuentra estrechamente 
vinculada al nuevo ambiente político que se vive en el país tras la muerte de 
Juan Vicente Gómez, en 1935, y el fin de veintisiete años de su dictadura. Los 
saberes sociales de esa época se adhieren a los nuevos retos nacionales: alcanzar 
la “democracia” e impulsar el “progreso” por medio del avance científico.

En líneas generales, son tres los elementos que caracterizan el discurso y la práctica 
de la antropología que se genera durante estos años. En primer lugar, este campo 
de conocimiento empieza a deslindarse como una disciplina autónoma. Este 
hecho se evidencia por medio del surgimiento de un conjunto de instituciones 
destinadas a la producción y reproducción de este saber, como lo son: el Grupo 
de Caracas (1943) y su órgano divulgativo Acta Venezolana, formaron parte de 
esta iniciativa Walter Dupouy, Antonio Requena, Tulio López Ramírez, José María 
Cruxent, Ramón Olivares Figueroa y Gilberto Antolínez, por mencionar solo 
algunos; el Departamento de Antropología en la Fundación de Ciencias Naturales 
La Salle (1944) por el padre Cesáreo de Armellada (Torrealba [1984] 1998: 166); el 
Servicio de Investigaciones Folklóricas Nacionales (1946), bajo la coordinación de 
Juan Liscano; el Departamento de Antropología (1947) en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UCV; y la Comisión Indigenista (1947). En estos dos últimos espacios 
Miguel Acosta Saignes jugó un rol fundamental, dirigió la primera y fue presidente 
de la segunda.8

En segundo término, el discurso y la práctica de la antropología de estos años 
emergen estrechamente imbricados a los desafíos políticos de la época: la 

8 La Comisión indigenista surge por iniciativa del Grupo de Caracas y en vinculación con 
la Cátedra Libre de indigenismo que Miguel Acosta Saignes dicta en el recién creado 
Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras. Miguel Acosta Saignes 
se refiere a la creación de este organismo en entrevista que le realiza Omar Rodríguez 
(1994, 47-48).

Silvana Caula



222

“modernización” del país, la construcción de un Estado “democrático”, la inclusión 
de los grupos subalternos en dicha construcción, y el rol que la ciencia y la 
tecnología debían jugar en la consecución de estas metas. No debe sorprender, 
entonces, que en este ambiente político marcado por el reto de inclusión de los 
grupos subalternos en la nación, la antropología haya crecido institucionalmente, 
como tampoco el hecho de que el folklore y el indigenismo hayan sido dos de los 
temas centrales de la antropología de esta época.9

Sin embargo, las ciencias sociales de estos años empiezan a transitar por un 
terreno epistémico diferente al que le precede. El “Programa de Febrero” de193610 
marca una pauta en este sentido, puesto que por medio de este empieza a 
perfilarse con mucha más fuerza un modelo científico-técnico de Estado (Freites 
y Texera 1992), el cual, como se verá más adelante, se intensifica en la década 
de los 50 durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez. Tal situación 
incidió de forma muy particular en el ámbito de las ciencias sociales. Este campo 
de conocimiento empieza a transitar sobre un terreno atravesado por una tensión 
entre un paradigma tecnicista y profesionalizante11 de estos saberes y uno más 
cercano al humanismo que, acorde con la tradición de pensamiento científico 

9 Los aportes de Juan Liscano en el folklore y de Gilberto Antolínez en el indigenismo son 
un buen ejemplo de la estrecha relación entre el emergente discurso disciplinario de 
la antropología de estos años y el ambiente político nacional. Asimismo, es importante 
señalar, tal como Daisy Barreto ha analizado, que durante la década de los cuarenta hasta 
mediados de los cincuenta, se da una controversia entre los intelectuales del país en torno 
a la formulación del mestizaje cultural. Señala: “... grosso modo, las diferentes posiciones 
que se exponen se pueden agrupar en dos tendencias: (a) los intelectuales para quienes 
la cultura es un proceso abierto a las influencias ‘civilizadoras’ y modernas de Europa y 
Norteamérica; para estos, el indio del pasado (los caciques) y las manifestaciones culturales 
de los diferentes grupos étnicos del presente sólo tienen un valor ideológico simbólico en 
tanto representan la nacionalidad; b) los que entienden la cultura como original creación, 
como la conjunción de los diferentes grupos étnicos del pasado y del presente, y plantean 
la necesidad de que el Estado reconozca la diversidad étnica y cultural de los grupos que 
conforman la nación” (Barreto 1998: 110).

10 Alocución dada por Eleazar López Contreras, el 2 de febrero de 1936, una semana después 
de fuertes manifestaciones de calle en contra del gomecismo. Para Fernando Coronil, se 
trata del “primer plan comprehensivo de desarrollo del país, que era en realidad un amplio 
programa reformista redactado por algunos de los más importantes intelectuales y que 
consistía en modernizar la economía y el Gobierno” (Coronil 2002: 143).

11 Por “perfil profesionalizante” entendemos, siguiendo a Gregorio Castro: “el espacio que 
en la formación ocupan aquellas asignaturas concebidas en función de las expectativas 
situadas por un mercado de trabajo […] dentro del cual éste cumpliría funciones ajustadas 
a la racionalidad de las políticas institucionalmente elaboradas por el Estado y por 
los sectores empresariales privados, en condiciones de aplicación de conocimientos, 
técnicas y saberes dirigidos fundamentalmente a la viabilidad, armonización y logro de la 
coherencia en la adopción de medios apropiados para lograr los fines de las instituciones, 
corporaciones y empresas del sector público o privado, con una marcada exclusión de la 
participación en la definición de los fines” (1988: 199).
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sobre lo social de los años anteriores, tiende hacia la comprensión integral de la 
sociedad venezolana.

Las transformaciones que ocurren dentro de la UCV entre 1938 y 1946 son un 
óptimo reflejo de estas tensiones. Durante estos años puede verse cómo, por 
un lado, a partir de la creación de la Escuela Libre de Economía, en 1938, se 
da inicio a un proceso de parcelamiento y especialización de este campo de 
conocimiento bajo un perfil técnico y profesionalizante. Este proceso dará 
lugar, posteriormente, a la creación de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, la cual, para 1946, ya se encuentra estructurada en diferentes 
departamentos, cada uno correspondiente a una disciplina específica12. Por 
otro, la reapertura de la Facultad de Filosofía y Letras, iniciativa que lleva a cabo 
Mariano Picón Salas en 1946.

En cuanto a las razones que impulsaron la creación de la Escuela Libre de Economía, 
uno de sus fundadores, José Joaquín González Gorrondona, señala en 1958:

cuando abrimos la primera puerta de la Escuela de Economía, el Estado 
venezolano vivía aún en medio de la improvisación y del empirismo, 
entre ensayos y balbuceos, sin que la Universidad hubiese podido dar su 
aporte en la solución de los grandes problemas planteados al ocurrir la 
desaparición de la dictadura feudal de Juan Vicente Gómez […] porque 
carecía de los elementos y los recursos necesarios para imprimirle un 
sello de renovación técnica y científica al nuevo Estado que nacía sobre 
los despojos del gomecismo […]

Apenas si se estudiaban en las aulas de Derecho algunas nociones de 
Economía Política, Sociología y Hacienda Pública, que acaso servían de 
pasatiempo a los estudiantes de leyes, sin que existiera en esos estudios la 
profundidad, la pasión y la mística, que exigía una época convulsionada 
por la transición entre la dictadura y la democracia, entre la economía 
rural y pastoril y la economía que iniciaba su expansión bajo el signo 
del petróleo.

Entonces fue cuando concebimos y pusimos en práctica la idea de crear 
los estudios económicos en Venezuela. […] Era el ideal de nacionalizar la 
Universidad en el sentido de ponerla a tono con la vida colectiva, en el 
esfuerzo de sacarla de su lánguida existencia, con profesores fuera de la 
hora que vivía la humanidad y con estudiantes atiborrados de fórmulas 
escolásticas, ayunos de conocimientos científicos y técnicos para 
comprender a cabalidad el drama venezolano (en Leal 1981: 253-254).

12 Para los detalles de la creación de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales ver Amelia 
Guardia (1988).
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Por su parte, Mariano Picón Salas argumenta sobre las motivaciones que llevaron a 
la apertura de un campo de estudio para las humanidades en el ámbito universitario. 
Se cita en extenso porque sus palabras son de una vigencia extraordinaria:

Pensando en estos últimos años en el proceso de crecimiento económico 
de la nación, en el desborde de negocios que nos trajo la explotación 
petrolera y la abundancia de divisas, alguien observaba si no era 
tentativa quimérica hacer un sitio en los estudios universitarios para el 
pensamiento puro, para las Humanidades clásicas, para aquellos goces 
del espíritu que no pueden expresarse en las estadísticas de producción 
o en los índices de ganancia financiera. La dolencia de la época –como 
todos ustedes lo saben– es haber hecho de la vida un maratón hacia 
el dinero, un pragmatismo esterilizador de otras formas más altas de 
existencia, que acaso explique por qué hay en este mundo de nuestros 
días tanto residuo de angustia, tanta nostalgia de felicidad y de auténtico 
equilibrio; tan estruendosa quiebra de valores, tanta neurosis […]

Cuando hablamos de que el excesivo profesionalismo universitario debía 
corregirse con más amplia fundamentación cultural, y que era necesaria 
esta Facultad de Filosofía, decíasenos que de surgir, ella, sólo sería el 
refugio de algunas pocas gentes líricas y descentradas o de escasos 
jóvenes a quienes el turbulento entusiasmo de la edad y el gusto de las 
palabras nuevas, torna –como es explicable– un poco pedantes, y que 
el país tan urgidos de técnicos, no hallaría mayor provecho social en 
auspiciarla. Es decir, se miraba el problema de la formación del hombre 
con el lente del más angosto del positivismo; de un positivismo marchito 
en todas partes, pero que en Venezuela podía aún esgrimirse como 
viviente novedad […]

Mucha más gente de la que esperábamos llenó los formularios de la 
Facultad de Filosofía, por dos simples razones: primero, porque se 
siente hoy como nunca, la deficiencia de la Universidad puramente 
profesionalista y se requiere –por sobre la técnica del médico o del 
ingeniero– lo que llamaría una inicial técnica humana que si no ofrece 
beneficio económico aspira a lo que vale tanto como eso: un arte de 
vivir y de comprender, un espíritu de fineza en el más estricto sentido 
pascaliano; y segundo, porque en estos días laberínticos que vive el 
mundo, de crisis y socavamiento de costumbres y tradiciones, días en 
que emerge, sin duda, con ruido de convulsión el perfil de una nueva 
edad, parece buscarse, así mismo, la explicación integradora, el nuevo 
hilo de Ariadna que nos conduzca por las tortuosas y contradictorias 
encrucijadas de nuestra alma individual y de nuestra psique colectiva. 
No es un problema localizado en algunas latitudes geográficas; es de 
todo el Universo. Aún en aquellos países como los Estados Unidos que 
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gastaron tanto dinero en Educación y que parecían tan seguros con la 
opulencia material y el rumbo de sus Universidades, experimentan una 
igual crisis; se dan cuenta de que frente a la Universidad que da títulos y 
ofrece profesiones remuneradas, hay que injertar otra que atienda tanto 
como al adiestramiento económico a las grandes incógnitas del hombre, 
a este “¿Cómo?” y a este “¿Para qué?”, por el que se clama con desgarrada 
angustia (Picón Salas 1952: 118-120).

Es sumamente significativo que, en este contexto, la antropología haya emergido 
como una disciplina autónoma en el ámbito universitario en la Facultad de 
Filosofía y Letras, y no dentro del perfil técnico que se impulsa desde la Facultad 
de Economía. Es allí el lugar en el que Miguel Acosta Saignes, quien recién llegaba 
al país, por invitación de Mariano Picón Salas y con la colaboración de Rafael 
Requena y Ángel Rosenblat, funda de forma experimental el Departamento de 
Antropología13.

La década de los cincuenta del siglo XX: la noción de “desarrollo” y 
la hegemonía de la razón instrumental

Las tensiones entre estos dos modelos de conocimiento dentro de las ciencias 
sociales se agudizan a partir del golpe de Estado al presidente Rómulo Gallegos 
en 1948. En los años cincuenta, durante el gobierno del general Marcos Pérez 
Jiménez, se produjo una reducción dramática en la discusión sobre la inclusión de 
los grupos subalternos en el proyecto nacional, y, por tanto, de la “democracia” 
–aspecto medular del debate político de la década anterior–, reducción que estuvo 
estrechamente articulada con el nuevo orden mundial que emerge a partir de la 
segunda posguerra.

Para Arturo Escobar, uno de los aspectos más importantes de este periodo es la 
emergencia de la noción de “desarrollo”. Esta se pone de manifiesto en el discurso 
de toma de posesión de la Presidencia de Estados Unidos de Harry Truman, en 
1949.14 En esta nueva estructura de poder mundial, este país se erige como el 

13 Más adelante se hará referencia a la creación de este departamento.

14 Afirma Truman en este discurso: “Más de la mitad de la población del mundo vive 
en condiciones cercanas a la miseria. Su alimentación es inadecuada, es víctima de la 
enfermedad. Su vida económica es primitiva y está estancada. Su pobreza constituye 
un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas. Por 
primera vez en la historia, la humanidad posee conocimiento y la capacidad para aliviar 
el sufrimiento de estas gentes… Creo que deberíamos poner a disposición de los amantes 
de la paz los beneficios de nuestro acervo de conocimiento técnico para ayudarlos a 
lograr sus aspiraciones de una vida mejor... Lo que tenemos en mente es un programa de 
desarrollo basado en los conceptos de trato justo y democrático... Producir más es la clave 

Silvana Caula



226

encargado de solventar el problema de las “áreas subdesarrolladas” del mundo 
entero (Escobar 1996: 19). En sus palabras:

La doctrina Truman inició una nueva era en la comprensión y el manejo 
de los asuntos mundiales, en particular de aquellos que se referían a 
los países económicamente menos avanzados. El propósito era bastante 
ambicioso: crear las condiciones necesarias para reproducir en todo 
el mundo los rasgos característicos de las sociedades avanzadas de la 
época: altos niveles de industrialización y urbanización, tecnificación 
de la agricultura, rápido crecimiento de la producción material y los 
niveles de vida, y adopción generalizada de la educación y los valores 
culturales modernos. En concepto de Truman, el capital, la ciencia y 
la tecnología eran los principales componentes que harían posible tal 
revolución masiva. Sólo así el sueño americano de paz y abundancia 
podría extenderse a todos los pueblos del planeta (Escobar 1996: 19-20).

De este modo, siguiendo a este autor, a partir de este momento, la realidad fue 
colonizada por el discurso del “desarrollo”, esto es, “cómo ciertas representaciones 
se vuelven dominantes y dan forma indeleble a los modos de imaginar la realidad 
e interactuar sobre ella” (Escobar 1996: 23). Propone, así, entender la idea de 
“desarrollo”:

como un régimen de representación, como una “invención” que 
resultó de la historia de la posguerra y que, desde sus inicios, moldeó 
ineluctablemente toda posible concepción de la realidad y la acción social 
de los países que desde entonces se conocen como subdesarrollados 
(Escobar 1996: 14).

Este nuevo discurso incidió de forma muy particular en el desde entonces 
considerado “Tercer Mundo”, puesto que las regiones “subdesarrolladas” fueron 
sometidas a la tarea urgente de “des-subdesarrollarse” por medio de las intensas 
intervenciones de políticos y expertos occidentales encargados de establecer las 
directrices de dicho proceso en estos países (Escobar 1996: 24).

Aníbal Quijano (1988) se ha referido a este proceso como la consolidación, dentro 
del orden mundial, de la hegemonía de la razón instrumental sobre la razón 
histórica. Considera que son estas las dos dimensiones a través de las cuales 
se despliega la racionalidad moderna a partir de la Ilustración. Si bien la razón 
instrumental corresponde al avance del conocimiento científico para el control 
de la naturaleza, a la idea del progreso material, es decir, su uso como forma 

para la paz y la prosperidad. Y la clave para producir más es una aplicación mayor y más 
vigorosa del conocimiento técnico y científico moderno” (en Escobar 1996: 19).
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de dominación, la razón histórica “es una genuina promesa de liberación de la 
humanidad, de sus propios fantasmas, de las prisiones del poder” (Quijano 1988: 
53). De forma más restringida, para Edgardo Lander, la razón histórica puede 
entenderse como las posibilidades colectivas de transformar de forma consciente 
tanto el presente como el futuro de la sociedad (Lander 1995: 5).15

En este nuevo orden mundial emergente, la idea de “desarrollo” posibilitó, entonces, 
que el ámbito del poder y el del saber se articularan de forma extremadamente 
contundente. Siguiendo a Edgardo Lander, desde una perspectiva en la cual la 
ciencia es percibida como una variable independiente, que va produciendo el 
“desarrollo” natural de las sociedades y culturas:

carece de sentido el plantearse los problemas del desarrollo científico 
tecnológico como un asunto político, como un tema en torno al cual 
tenga sentido formularse exigencias de naturaleza democrática. Se trata 
de asuntos técnicos, sólo al alcance de los especialistas, y cualquier 
pretensión de control, regulación o participación externa no puede sino 
producir efectos perversos (Lander 1994: 9-10).

En relación con el contexto nacional, podría decirse que no sólo el proyecto de 
“modernización” del país que lleva adelante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez 
pareciera estar en correspondencia con esta nueva lógica del “desarrollo”, sino 
también el nuevo sentido de “democracia” que surge durante estos años. Tal 
como muestra Ocarina Castillo, uno de los objetivos centrales del Nuevo Ideal 
Nacional fue “la transformación progresiva del medio físico y el mejoramiento 
integral (material, moral e intelectual) del país” (Castillo 2003: 102). Desde esta 
lógica, la consecución de logros visibles permitiría la instauración de la democracia 
“verdadera”, “no la pseudodemocracia de los partidos y las promesas vacías, sino 
la democracia del orden político y de los hechos en el terreno material” (Coronil 
2002: 187).16

15 En palabras de Aníbal Quijano: “La hegemonía de la ‘razón instrumental’, es decir de la 
asociación entre razón y dominación, contra la 'razón histórica' o asociación entre razón 
y liberación, no solamente se consolidó y mundializó con la predominancia de Estados 
Unidos en el imperialismo capitalista y con la imposición de la Pax Americana después 
de la Segunda Guerra Mundial, sino también alcanzó una vigencia exacerbada. Ha sido 
bajo este imperio que todas las instancias de la sociedad y cada uno de sus elementos han 
terminado sometidas a las exclusivas demandas del poder del capital. Y es, precisamente, 
en este periodo que América Latina pasó a ser una víctima de la ‘modernización’” (Quijano 
1988: 54).

16 En relación con este sentido de “democracia”, señala Ocarina Castillo: “la democracia se 
limitaba a una fundamentación práctica a través de realizaciones materiales, que pudieran 
satisfacer las necesidades y aspiraciones básicas de la población […] En estos términos no 
sólo se justifica la Dictadura, sino cualquier crítica, cualquier oposición, podía interpretarse 
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La idea de “modernización” asociada al “progreso” material, como resultado del 
avance científico-tecnológico, posibilitó la emergencia de un nuevo sentido de 
“democracia”. Siendo el “progreso” un asunto eminentemente “científico” no 
tiene ningún sentido abrir el debate hacia dónde apunta el proyecto nacional 
emprendido por este gobierno. Pues, al sustentarse en el conocimiento “objetivo” 
y “neutral” que produce la ciencia, no es un tema de discusión “política”, sino un 
problema exclusivamente “técnico”.

De esta forma, mientras que uno de los retos políticos para la consecución de 
la “democracia” en el país de la década de los cuarenta es la inclusión de los 
grupos subalternos en el proyecto nacional, para la dictadura perezjimenista 
se trató de disolver todo aquello que significara un obstáculo al “progreso”.17 
Siendo así, el acotamiento democrático que se produce durante estos años en el 
país no necesariamente parece obedecer solo a la instauración de una dictadura, 
tal fenómeno puede ser visto, también, como una de las consecuencias de la 
adecuación de la lógica del “desarrollo” dentro del territorio nacional, por tanto, un 
buen ejemplo de la forma como la consolidación de la racionalidad instrumental 
produce una reducción en el espacio de la razón histórica.

Este nuevo discurso tuvo una repercusión fundamental en el campo de las 
ciencias sociales en Venezuela, puesto que, desde esta nueva lógica, se intensificó 
el proceso de “modernización” de estos saberes a través del modelo técnico y 
profesionalizante, ya iniciado en la década de los cuarenta. En el caso particular de 
la antropología, tal proceso incidió de forma muy significativa. La “modernización” 
de este ámbito del saber generó una profunda transformación no solo en el discurso 

como un acto lesivo a la búsqueda del progreso, ya fuese en relación con la meta final o 
con las realizaciones parciales que se adelantaban (2003: 115-116).

17 Las siguientes palabras de Laureano Vallenilla Lanz sirven para ilustrar esta transformación. 
Señala este autor: “Nada perdemos arrojando al cesto cuanto se escribió y edificó durante 
el régimen colonial, el siglo XIX y gran parte del XX. Tampoco existe un arte precolombino 
porque desde el punto de vista estético son insignificantes los cacharros de arcilla y los 
ídolos que improvisados etnólogos y arqueólogos vernáculos presentan como prueba de 
pretéritas civilizaciones. Bien está pues, que el tractor orientado con criterio revolucionario 
eche por tierra toda esa tradición de bahareque, de telaraña y literatura mohosa, penetrando 
también en la selva para crear ciudades y un verdadero agro y sustituir el araguato y otros 
simios con hombres que piensan, trabajan y produzcan conforme a las necesidades de lo 
que es, por fin, una nueva Venezuela. Nadie ha de oponerse a esa acción redentora”. “[…] 
el tasajo se pone a la orden del día junto con los arroces, el folklore de Juan Liscano y la 
llamada ‘coronación’ resulta fiesta patronal pueblerina con sus borrachitos, sus pendencias, 
sus cohetes y sus jugadas clandestinas [...]. Toda esa merienda de negros tuvo que provocar 
la rebeldía y luego, la intervención de los verdaderos intelectuales que por una vez no 
aparecían inermes sino vestidos de uniformes, sometidos a severa disciplina y habituados 
a una jerarquía de valores”.“Nosotros no somos anti-indigenistas, pero nos felicitamos de 
que en Venezuela no hay indios y nos oponemos al mantenimiento de tradiciones que son 
fruto de la miseria, de la ignorancia y el atraso” (1957, en Castillo 2003: 110-111).
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y la práctica de esta disciplina, sino también en las potencialidades epistémicas18 
y políticas que se venían produciendo desde este campo de conocimiento en el 
país en los años precedentes.

La “modernización” de la antropología venezolana

A diferencia de la década de los cuarenta, la antropología venezolana de los años 
cincuenta empieza a estar atravesada por tres nuevos criterios: el trabajo de campo, 
la objetividad y la profesionalización de esta disciplina. Este hecho se evidencia, 
por un lado, en el decaimiento o transformación de las instituciones creadas en 
la década de los cuarenta para la producción de este saber y, por otro, en el 
surgimiento de nuevas instituciones destinadas a este campo de conocimiento.

En relación con la transformación de algunas instituciones antropológicas, cabe 
destacar el caso de la Sección de Antropología de la Fundación La Salle. Este 
espacio se constituye como la institución venezolana desde la cual, en 1954, 
Johannes Wilbert lleva a cabo el primer trabajo de campo sistemático que se 
realiza en el país (Margolies y Suárez [1977] 1998: 120). En relación con la 
importancia que se desprenden de esta actividad, señalan Luise Margolies y 
María Matilde Suárez:

Wilbert [...] concibió el trabajo de campo como una herramienta esencial, 
por lo cual fue él quien históricamente inauguró este método de 
recolección de datos para la etnología contemporánea venezolana. Bajo 
los auspicios de la Wenner Gren Foundation y la Sociedad de Ciencias 
Naturales La Salle de Caracas, Wilbert en 1954 completó cinco meses de 
permanencia entre los Warao del Caño Winikina en la región central del 
delta del Orinoco (Margolies y Suárez [1977] 1998: 120).

Sin embargo, la creación, en 1953, del Departamento de Sociología y Antropología 
en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV) es el suceso más importante de esta época, al ser la primera 
institución del país destinada a la formación de “profesionales” en estas áreas de 
conocimiento. Este departamento surge a través de un convenio entre el Consejo 

18 Walter Mignolo se refiere al potencial epistémico de frontera del siguiente modo: “Esto 
es, quien es clasificado vive en un doble mundo (una doble conciencia, en la expresión 
del intelectual afro-americano W.E.B. Du Bois, o una nueva conciencia mestiza, en la 
expresión de la intelectual chicana Gloria Anzaldúa, o la conciencia que le nació a 
Rigoberta Menchú, según su propia expresión): aquel en el cual lo han clasificado y aquel 
en el cual él o ella se clasificaba antes de que lo clasificaran. La toma de conciencia de 
esta situación y el esfuerzo por re-clasificarse desde la subalternidad es lo que he descrito 
el potencial epistémico del pensamiento y la epistemología fronteriza” (2001: 25).
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de Reforma de la UCV y la Universidad de Wisconsin. George Hill, sociólogo rural 
de la Universidad de Wisconsin, fue el responsable de coordinar su creación, 
elaborar sus primeros planes de estudio y dirigir este espacio institucional en sus 
primeros años.19

Entre los diversos aspectos que caracterizan la formación que se imparte en este 
departamento en sus inicios, interesa destacar particularmente dos: por un lado, el 
plan de estudio se sustentó en el funcionalismo y el empirismo norteamericanos; 
y, por otro, hubo una ausencia total de autores y de perspectivas de análisis que 
se venían produciendo en el país en los años precedentes. Gregorio Castro señala:

El empirismo y funcionalismo de la sociología norteamericana 
constituye una negación del estilo de ensayo del positivismo criollo, 
pero no porque se sometiese a un estudio crítico lo que los positivistas 
habían producido, sino porque el evidente valor del dato primario de 
la observación directa, sobre el terreno, el fundamento de la encuesta 
sociológica y de la libreta de campo, aparecían dentro del predio 
académico-universitario como la forma natural de hacer sociología, pues 
los contenidos del discurso sociológico ya existentes en Venezuela no 
eran conocidos ni por los profesores de Wisconsin University ni por 
los jóvenes debutantes en sociología en la Venezuela perezjimenista. 
Al menos, si algún manejo hubo para aquel momento de las tesis de 
los positivistas criollos por parte de los estudiantes que ingresaron al 
Departamento de Sociología, tal información no estaba acompañada 
de la cultura sociológica que permitiese reconocer las conexiones 
entre ese positivismo y el funcionalismo. Por otra parte, ninguno de 
los numerosos autores venezolanos que fueron voceros claves de la 
adopción positivistas fue objeto de ningún análisis. Los norteamericanos 
llegaron asumiendo que, en cuanto a la sociología respecta, había una 
página en blanco en la cual había que trazar la escritura forjada en los 
territorios de las universidades de Harvard, de Chicago y de Wisconsin 
(Castro 1988: 339-340).

Más adelante agrega:

La sociología venezolana no comenzaría entonces con la adopción por 
parte de los intelectuales de la Caracas de Guzmán Blanco del positivismo 
europeo. Naturalmente, para los profesores venidos de Wisconsin, “la 
sociología propiamente dicha” comenzó con ellos, con su sociología. 
Es por eso que hablamos de una paradoja en cuanto a la filiación de 

19 El convenio se firma en 1953. Ese año empiezan las labores de este departamento y, 
como ya se mencionó, en 1956 pasa a denominarse Escuela de Sociología y Antropología 
(Guardia 1988).
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paradigmas entre el positivismo y el funcionalismo. Paradoja porque el 
funcionalismo de Estados Unidos ignoró la base positivista local y, al 
ignorarla, vació de contenido histórico específico a la propia conexión 
entre los preceptos del orden, del progreso, de la evolución hacia las 
instituciones liberales, hacia la modernidad. Los cuales eran problemas 
manejados desde el siglo XIX de manera sistemática y prefigurados 
desde la propia crisis post-independentista (Castro 1988: 340).

El hecho de que la profesionalización de estos campos de conocimiento se haya 
dado bajo este modelo tuvo, al menos, tres consecuencias sumamente importantes. 
En primer lugar, produjo una profunda ruptura entre las nuevas generaciones 
que se formaban “profesionalmente” en estas disciplinas y las tradiciones de 
pensamiento científico sobre la sociedad previamente producidas en el país. En 
segundo término, tal modelo de profesionalización generó una transformación 
en el discurso y práctica de la antropología existente en el país, puesto que, 
a partir de la década de los cincuenta, la forma y contenido del conocimiento 
que se produce desde estos nuevos espacios –correspondientes a los criterios 
de cientificidad establecidos por la antropología hegemónica– empiezan 
a funcionar como parámetros por medio de los cuales se define el campo 
antropológico “científico”20.

Por último, ambos aspectos permiten hacer visible las dos caras del proceso de 
“modernización” de la antropología venezolana. Si bien, su configuración como 
disciplina “moderna” implicó el enriquecimiento de este campo de conocimiento 
en el contexto nacional por medio de la introducción de autores y perspectivas 
de análisis correspondientes a la antropología hegemónica, simultáneamente, 
la implantación de estos cánones disciplinarios llevó a que las variadas y ricas 
formas de reflexión sobre el mundo de lo social elaboradas desde el ámbito de las 

20 En relación con la repercusión de estas instituciones en el campo antropológico del país, 
Luise Margolies y María Matilde Suárez afirman: “La creación de la Escuela de Sociología 
y Antropología en la Universidad Central de Venezuela en 1956 repercutió aún más para 
que las condiciones que darían lugar al establecimiento de la etnología contemporánea 
se hicieran más favorables. Trabajo de campo y enseñanza académica coincidieron en un 
primer momento, ambos acontecimientos marcaron el deslinde de la época precursora y el 
verdadero inicio de la etnología contemporánea en Venezuela” (Margolies y Suárez [1977] 
1998: 119). Asimismo, Nelly Arvelo-Jiménez y Horacio Biord señalan: “Aunque en 1947 se 
había fundado un Departamento de Antropología en la Facultad de Filosofía y Letras y una 
Cátedra de Antropología General en ese departamento, este acontecimiento no desemboca 
en la creación de la Escuela respectiva. Cinco años después, en 1952, mediante un acuerdo 
entre la Universidad Central de Venezuela (la primera y principal Universidad estatal del 
país) y la Universidad de Wisconsin se crea un Departamento de Sociología y Antropología 
cuyo primer jefe es un sociólogo rural norteamericano. [...] Sus planes de estudio están 
durante su etapa inicial fuertemente influidos por la praxis antropológica norteamericana. 
Un principio ético importante que al parecer se transmite es el de la ‘objetividad’ científica 
y la actitud apolítica del investigador” (Arvelo-Jiménez y Biord [1990] 1998: 229).
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ciencias sociales en el país en los años precedentes fuesen desplazadas al ámbito 
de lo “pre-moderno”, los “antecedentes” de esta disciplina.

Miguel Acosta Saignes y la antropología venezolana

Estas consideraciones acerca de las transformaciones que se producen en el campo 
de las ciencias sociales, en general, como en el de la antropología en particular, 
durante la década de los cincuenta del siglo XX en el país son sumamente 
importantes para analizar el aporte de Acosta Saignes a la antropología venezolana. 
El hecho de que la producción intelectual de este autor, por lo menos la de finales 
de la década de los cuarenta y durante los cincuenta, transita, precisamente, sobre 
estas transformaciones permite poner de relieve algunos aspectos fundamentales 
en la historia de esta disciplina en el contexto nacional.

Uno de los primeros elementos a destacar es que la perspectiva antropológica 
de Acosta Saignes constituye una configuración disciplinaria anterior, diferente 
e independiente de las que, posteriormente, emergen a través de la Escuela de 
Sociología y Antropología y la Sección de Antropología de la Fundación La Salle. 
Este punto es sumamente importante porque a partir de la creación de estas dos 
instituciones el campo de la antropología en Venezuela empieza a estar atravesado 
por diversas tensiones entre estas diferentes perspectivas disciplinarias, es decir, 
entre formas divergentes de “concebir” y “hacer” antropología.21

21 En relación con la profesionalización de la arqueología en el país, es interesante notar 
que Iraida Vargas hace referencia a la tensión entre dos modelos dentro de esta disciplina. 
Señala lo siguiente: “Es a comienzos de la década de los años cincuenta, con la creación 
de la Escuela de Sociología y Antropología, cuando las investigaciones arqueológicas 
comenzaron a ser retomadas por venezolanos, jóvenes graduados en dicha escuela. La 
creación de esta escuela en 1952, durante la dictadura perezjimenista, se enmarca dentro de 
la tesis nacionalista conservadora del ‘Nuevo Ideal Nacional’, programa político-ideológico 
del régimen que abogaba por la realización de estudios antropológicos e históricos que 
ayudaran a consolidar la nacionalidad, con un enfoque folklorista de los mismos. Desde 
entonces, podemos considerar que se generaron dos enfoques teóricos. El sostenido 
por aquellos arqueólogos que aplicaban acríticamente el paradigma norteamericano, 
usualmente el marco teórico-metodológico establecido por Irving Rouse en 1939, el cual 
estaba basado en la descripción de estilos cerámicos con el fin de establecer los centros 
y las vías de difusión. El interés del otro grupo, más crítico, se orientó hacia el análisis 
de los contextos sociohistóricos del pasado, compuesto por arqueólogos influidos por las 
ideas del famoso etnólogo venezolano Miguel Acosta Saignes (1952, 1954) y los etnólogos 
arqueólogos europeos Vere G. Childe (1958a y b, 1980), Marcel Mauss y André Leroy-
Gourhan (1943, 1945, 1946, 1971), entre otros, así como también los trabajos de James Ford 
(1962), Clifford Evans y Betty Meggers (1965, 1969, 1971), estos últimos representantes de 
la posición teórica de Leslie Withe (1949, 1959), fundamentada en el impacto del ambiente 
sobre la sociedad. Comienza así a desarrollarse una orientación científica antagónica al 
paradigma hegemónico roussiano en la arqueología venezolana" (Varga [1997] 1998b: 
347-348).
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Si bien no podría decirse que, necesariamente, el perfil antropológico de la 
Fundación La Salle y el de la Escuela de Sociología y Antropología coincidan, 
se trata de tensiones entre una antropología ya existente en el país y las que se 
constituyen a través de estas instituciones. Las variadas e intensas actividades 
que se llevaron a cabo desde el Departamento de Antropología, bajo la dirección 
de Miguel Acosta Saignes, su no participación en la creación de la Escuela de 
Sociología y Antropología, así como su obra Etnología antigua de Venezuela 
(1954), considerada un “clásico de la etnología venezolana” (Margolies y Suárez 
1977: 119), permiten ver estos aspectos.

El Departamento de Antropología, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UCV 
se funda en 1947. Acosta Saignes relata algunos detalles de interés relativos al 
surgimiento de esta institución:

Tuve la suerte de que cuando me había graduado y estaba escribiendo 
mi tesis fue a México Mariano Picón Salas, amigo de Alfonso Caso y otros 
intelectuales mexicanos. Tuvo noticias de lo que se estaba haciendo en 
la Escuela y de que yo estudiaba allí. […]

Cuando regresé a Venezuela, a fines de 1946, me llamó Picón Salas para 
encomendarme la formación de un Departamento de antropología en la 
naciente Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, iniciada 
en septiembre de ese año […]

[…] en Venezuela eso ha ocurrido. Lo llaman a uno para que funde una 
institución y tienes que empezar por buscar de dónde saldrán los fondos. 
Eso me ocurrió con Mariano Picón Salas, quien era un hombre lleno 
de extraordinarias ideas, de muchos méritos y de algunos proyectos 
irrealizables. Empecé a buscar los medios para la creación de ese 
Departamento de Antropología en la Universidad, lo cual me parecía 
una idea fabulosa. […]

Esa circunstancia, digo, tuvo importancia en muchos aspectos de mi 
propia vida como profesor, como universitario, como escritor, como 
antropólogo e investigador. También tuvo importancia por la posibilidad 
de divulgar sobre la antropología. Efectivamente, desde el propio año 47 
me dediqué a publicar, en la prensa, diversos conceptos de antropología. 
Para esa época, no se empleaba este vocablo con la frecuencia con 
que se usa ahora. La gente se preguntaba: ¿qué es la antropología? (en 
Rodríguez 1994: 42).

Comencé a trabajar para fundar aquel Departamento de Antropología 
y ayudaron y colaboraron para mi ingreso en la Universidad varias 
personas. En primer término Luis Beltrán Prieto, quien, cuando regresé 
de México, pertenecía al Junta de Gobierno de Acción Democrática 
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que había tomado el poder en el año 45. Prieto se interesó mucho, así 
como el Rector de la Universidad Central doctor Santiago Vera Izquierdo; 
también José Joaquín González Gorrondona [...], Decano entonces de la 
Facultad de Economía. […]

Todos ellos facilitaron las gestiones para que yo ingresara a la 
Universidad, pero no aparecía el dinero con el cual se pudiese fundar 
ese Departamento. En las condiciones de aquella época conocí al Mayor 
Mario Vargas, Ministro de Interior en la Junta de Gobierno. Curiosamente 
para mí, en esos años, se interesó mucho en que se iniciaran estudios de 
antropología en la Universidad, sobre la base de algo muy significativo. 
Estaba horrorizado de la experiencia con los guardias nacionales 
de entonces, los cuales oían hablar de un indio, según me contó, y 
levantaban el fusil. El quería que los cadetes –futuros oficiales– recibieran 
alguna instrucción y me propuso que los aceptáramos en los cursos de 
la Universidad si se creaba el Departamento de Antropología. Es más, 
su interés y su generosidad llegó hasta el ofrecimiento de colaborar 
con 50 mil bolívares y, efectivamente, con esa suma se fundó el primer 
Departamento de Antropología en Venezuela. […]

Me acompañó ahí Ángel Rosenblat, quien acababa de llegar al país y había 
escrito un libro sobre la población indígena de América. [...] También me 
acompañó en aquel departamento el médico Antonio Requena, hijo del 
famoso Dr. Requena, secretario de Gómez, el mismo que escribió un 
libro de arqueología llamado Vestigios de la Atlántida que no era un 
libro propiamente científico. Antonio Requena, su hijo, había estudiado 
algunos cursos de antropología física en los Estados Unidos […]. Era un 
hombre de gran inteligencia y cultura. Años más tarde dirigió la Escuela 
de Sociología y Antropología (en Rodríguez 1994: 44-45).

Durante el primer semestre de existencia de este Departamento se 
dictaron algunas asignaturas sobre temas generales de la antropología 
y, en colaboración con algunos miembros del Grupo de Caracas, un 
curso sobre indigenismo, experiencia que, como ya se mencionó, estuvo 
estrechamente vinculada al surgimiento de la Comisión Indigenista 
nacional. Debido al éxito de estas actividades, finalizado ese semestre, 
el Departamento pasó a formar parte de la recién creada Sección de 
Historia dentro de esta Facultad. Durante los dos años siguientes, se 
siguieron dictando algunas asignaturas de antropología y se realizaron 
investigaciones de campo en la Guajira, Perijá y el Delta del Orinoco 
(Acosta Saignes 1963: 6).

En 1949, por iniciativa del rector Julio de Armas, se inician los estudios en geografía 
dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. El Departamento de Antropología 
cambia su nombre a Instituto de Antropología y Geografía, y funcionó estructurado 
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en cuatro departamentos: Antropología –a cargo de Acosta Saignes–, Geografía 
–bajo la dirección de Santos Rodulfo Cortés–, Historia –coordinado por José 
Antonio de Armas Chitty– y Folklore –dirigido por Rafael Olivares Figueroa– 
(Acosta Saignes 1963).

Entre 1949 y 1953, en el Instituto se realizaron un número significativo de 
investigaciones y actividades como, por ejemplo: se publicaron sus dos primeras 
obras, Las Turas de Acosta Saignes y Zaraza, biografía de un pueblo de Armas 
Chitty; Olivares Figueroa dictó un curso sobre folklore y Rodulfo Cortés coordinó 
la instalación de una caseta meteorológica en el centro de Caracas, con el objeto 
de realizar observaciones de microclimas, y se dictó un curso para alumnos de 
bachillerato interesados en esta temática. Además, se realizaron exploraciones 
arqueológicas en el pueblo Garcitas, estado Guárico; La Busca, estado Apure; San 
Antonio del Guapo, estado Miranda; y en Cubagua, estado Nueva Esparta (Acosta 
Saignes 1963: 6-7).

Paralelamente a la dirección del instituto, Acosta Saignes participó como ponente 
en los Congresos de Peruanistas y de Antropología realizados en Lima. En 1953, 
formó parte de la reunión de antropólogos e historiadores organizada por el Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia, en la Habana, con la finalidad de elaborar 
un programa de enseñanza modelo sobre Historia de América. Evento en el que fue 
responsable de redactar el apartado dedicado a la Zona Circumcaribe. Ese mismo 
año, apareció el primer número de Archivos venezolanos del folklore, publicación 
que se mantuvo por trece años y la edición de sus ocho volúmenes sirvió como uno 
de los más importantes órganos de divulgación, no solo de los estudios de la época 
sino también de las investigaciones relativas a temas antropológicos que se habían 
realizado en años anteriores (Acosta Saignes 1963: 8).

En 1954, se crea el Instituto de Geografía en la Facultad de Humanidades 
y Educación, así denominada desde 1953. El Instituto, coordinado por Acosta 
Saignes, cambió su nombre por Instituto de Antropología e Historia. Desde este 
espacio se produjeron un número significativo de investigaciones y publicaciones, 
los resultados de muchos de estos estudios se presentaron durante estos años 
en las convenciones anuales de la Asociación Venezolana para el Avance de la 
Ciencia (Asovac) (Acosta Saignes 1963: 8).22

Además, desde el Instituto se formaron a estudiantes universitarios en investigación 
por medio de su participación en diversos estudios, tales como, la recopilación 
de materiales para una bibliografía sociológica de publicaciones editadas en 
Venezuela; la incorporación cultural de los inmigrantes en Caracas; el conocimiento 

22 Una lista detallada de las publicaciones y ponencias de la época aparecen en Acosta 
Saignes (1963: 11-17).
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de la estructura universitaria por parte de los alumnos y la condición económica 
social de las mujeres estudiantes de la universidad (Acosta Saignes 1963: 9).

Las distintas labores de investigación, docencia y publicación que, a partir de 1947, 
se realizaron desde esta institución son muestra de una –no siempre justamente 
valorada– intensa actividad antropológica institucional existente en el país anterior 
a la profesionalización de este campo de conocimiento y lo que se considera su 
“modernización”. La reflexión de Acosta Saignes sobre este hecho es sumamente 
ilustrativa:

Por lo anterior, se puede señalar como errónea la fecha de 1953 que 
algunos dan como inicial de la actividad antropológica en la Universidad 
Central de Venezuela. Lo que comenzó en 1952 fue la Escuela de 
Sociología y Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales. […]

Creo de suma utilidad recordar lo señalado pues se afirma comúnmente 
que la Antropología comenzó sus actividades en Venezuela en 1952 
ó 1953. Queda claro que la Antropología comenzó en la Universidad 
Central, a muchos años de la Cátedra fundada por el Dr. Elías Toro, 
cuando a finales de 1946 el primer Decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras, Mariano Picón Salas, ideó la fundación del primer Departamento 
de Antropología que funcionó en una universidad venezolana. Esto tiene 
importancia porque se trató tanto en relación al Departamento, como a 
los institutos de Antropología y Geografía y de Antropología e Historia, 
de organismos que realizaron obra intensa, tanto en la docencia como en 
la investigación. Esta actividad tuvo como gran precursor a Don Lisandro 
Alvarado, seguido por Alfredo Jahn, Luis R. Oramas y otros entusiastas 
de la obtención directa de datos y del conocimiento de la realidad 
antropológica venezolana.

Espero en algún próximo futuro dictar una o más conferencias sobre este 
periodo, que se inició por 1940 con las actividades de investigación de 
Juan Liscano, Walter Dopouy y Antonio Requena, acompañados por un 
diligente grupo de investigadores, ya nombrados (Acosta Saignes [1987] 
1998: 202-203).

De igual manera lo es su opinión acerca del perfil de enseñanza en la Escuela de 
Sociología y Antropología. Al respecto señala:

Me tocó fundar dos cátedras en esa Escuela... Algunos han escrito que 
fui fundador de esa Escuela, lo cual no es cierto. No fui llamado a fundar 
esa Escuela porque se me consideraba, con justicia, revolucionario, con 
todos los contenidos que esto conlleva. Se temía que contaminara la 
Escuela, según el pensamiento de los primeros directivos [...]
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Entré a dar Etnología Antigua de América y, posteriormente, la Cátedra 
de Organización Social […]

Puedo añadir un hecho significativo. Estaba nombrado como profesor 
en dos materias y allí solían hacer, de vez en cuando, reuniones de 
profesores. Me invitaron, cuando tenía algunos meses dictando clases, a 
una de esas reuniones. Sostuve en esa especie de consejo de profesores 
que no estaba de acuerdo con la orientación que se le daba a la Escuela, 
porque allí no había absolutamente nada que se refiriera a la antropología 
venezolana, ni en teoría ni en investigación. Para mí era absolutamente 
indispensable incorporar un espíritu nacional al desarrollo de la Escuela 
[…] La moraleja es obvia […] No volví a ser invitado a ninguna de las 
reuniones posteriores en la Escuela (en Rodríguez 1994: 68-70).

Estas afirmaciones dejan ver una de las diferencias fundamentales entre el perfil 
disciplinario que se genera desde el Instituto de Antropología e Historia y el modelo 
bajo el cual se produce la profesionalización de este campo de conocimiento. 
Mientras que el primero toma en cuenta la producción intelectual previamente 
producida en el país, por tanto se sitúa como parte de una continuidad histórica y 
apunta, así, hacia la constitución de un campo “científico” nacional con tradición, 
el modelo profesional parte de una desvinculación histórica con esta producción.

Otro de los aspectos a resaltar en relación con la producción de Acosta Saignes es 
el trabajo de campo y la incidencia que ha tenido en la valoración de sus aportes 
a la antropología venezolana. Por ejemplo, Margolies y Suárez señalan:

La contribución de Acosta Saignes consistió entonces en haber 
fundamentado el concepto de área cultural en la evidencia etnohistórica 
y de llegar así a un conocimiento sistemático de las culturas indígenas 
venezolanas desaparecidas. Lamentablemente, este autor no realizó 
trabajo de campo sino cortas visitas de reconocimiento a los grupos 
Goajiro, Motilón y Warao por lo que su obra, enrumbada a establecer 
clasificaciones, al carecer de informaciones etnográficas provenientes del 
presente de los grupos tribales, necesariamente tuvo que depender de 
las fuentes históricas (Margolies y Suárez [1977] 1998: 119-120).

En cuanto a este tema, Acosta Saignes afirma:

Algunas gentes han pensado que como no he publicado monografías 
sobre los indígenas venezolanos, hechas directamente en el campo, no 
he hecho antropología. He trabajado esos temas en la historia, pero 
además he visitado mucho el interior del país y mucha comunidades 
indígenas, especialmente la Guajira [...]
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He derivado hacia la historia de Venezuela; sin dejar de analizar y 
trabajar los problemas de la etnología, de la etnohistoria, de la propia 
antropología en su sentido más general (en Rodríguez 1994: 56).

Esta consideración permite introducir una de las características más singulares 
de la producción de Acosta Saignes, tal como señala Emanuele Amodio, la “de 
ocupar un lugar ‘fronterizo’ entre historia y antropología” (Amodio [1988] 1998: 
263). Siguiendo a este autor, en cuanto a estos dos campos disciplinarios, Acosta 
Saignes afrontó una doble tarea, por un lado, le correspondió definir conceptos 
y métodos de la antropología, por otro, aplicar este conocimiento al ámbito de 
la historia (Amodio [1988] 1998: 267). Su libro Estudios de etnología antigua de 
Venezuela es un excelente ejemplo de esta vinculación.

Este texto, editado por primera vez en 1954 –el mismo año en que Johannes 
Wilbert realiza su trabajo de campo al Delta del Orinoco, y uno posterior a 
la creación del Departamento de Sociología y Antropología–, es sumamente 
importante, no solo porque, indudablemente, constituye un aporte fundamental 
al conocimiento y compresión del pasado de los pueblos indígenas de la nación, 
a través de una renovación de la historia colonial de Venezuela y una definición 
de las áreas culturales prehispánicas del territorio nacional, sino también porque 
permite ver algunos aspectos relativos a la forma particular que toma este campo 
de conocimiento antes de su profesionalización. En ese sentido, interesa resaltar 
dos aspectos: de qué manera esta antropología se vincula tanto con la producción 
nacional que le antecede, así como con el debate antropológico internacional de 
su época.

Es muy relevante el hecho de que para la elaboración de una obra de este alcance, 
Acosta Saignes no haya omitido los trabajos previamente producidos en el país 
en esta temática. Por el contrario, este autor reconoce y valora los estudios de 
autores como Gaspar Marcano, Arístides Rojas, Tulio Febres Cordero, Julio César 
Salas, Lisandro Alvarado, por mencionar sólo algunos, como aportes al campo 
“antropológico” nacional, no “antecedentes”. En sus palabras:

Aquel “estado de duda universal” no nos ha impedido, desde luego, 
reconocer los méritos de venezolanos eminentes, quienes, dentro del 
marco de sus días, han hecho valiosos aportes a los estudios antropológicos 
del país, desde la segunda mitad del siglo XIX. Nombraré entre los 
sobresalientes, por su mente científica, por su curiosidad inagotable en 
cuanto se refería a las culturas indígenas, a Tulio Febres Cordero, Julio C. 
Salas, Arístides Rojas, Lisandro Alvarado, Gaspar Marcano, Adolfo Ernst. 
No se podría silenciar la obra de Rafael Requena en arqueología, pues 
a pesar de que infortunadamente cayó en la fantasía al examinar sus 
materiales, reunió invalorables colecciones acerca de las cuales mucho 
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se ha de escribir todavía. Alfredo Jahn realizó un excelente análisis de 
los “Aborígenes del Occidente de Venezuela” y se cuenta entre quienes 
han analizado con mejor conocimiento de los estudios etnológicos de su 
época, las antiguas culturas venezolanas. Como no es nuestro propósito 
realizar una historia de los estudios antropológicos en Venezuela en este 
lugar, sino indicar los nombres de algunos estudiosos eminentes en esas 
ciencias, cuyos datos utilizamos, callamos otros y no mencionamos a 
quienes hoy trabajan, sea que hayan comenzado hace pocos años o 
que desde hace décadas laboren empeñosamente. [...] Es natural que 
las obras de quienes escribieron a fines del siglo pasado o principios 
del presente, deban ya ser colocadas dentro del marco histórico de las 
ciencias antropológicas que les corresponde. La ciencia no avanza por la 
repetición, sino por la revisión, la enmienda y la ampliación constantes 
(Acosta Saignes 1961: 6).

Asimismo, cabe resaltar las críticas que realiza el autor a la definición circumcaribe 
propuesta en el Handbook of Americans Indians (1948) de Julian Steward.23 Señala 
al respecto:

Mencionaremos ahora otro aspecto en cierto modo emparentado con el 
problema de los términos: la denominación de “Circumcaribe”, usada en 
el cuarto tomo del “Handbook of South American lndians”, por Steward. 
[...] Hemos mencionado [...] cómo será preciso en el futuro examinar 
si se trata en realidad de una entidad cultural históricamente real o si 
debemos aceptar la denominación de circumcaribe, propuesta por 
Steward y Kirchoff simplemente como un auxiliar metodológico para 
el estudio. [...] Los etnólogos venezolanos tienen sin duda mucho por 
decir al respecto y será el análisis de las fuentes históricas, en unión 
con los resultados arqueológicos, y a veces sirviendo como base para 
ellos, quienes nos conduzcan a conclusiones sobre la porción del área 
circumcaribe que a Venezuela corresponde.

Es obvio, por todo lo anterior, que no nos basamos aquí en materiales 
arqueológicos. Sólo utilizamos fuentes históricas. Citamos a los escritores 
de los siglos pasados y actual con expresa mención en cada oportunidad 
y no para tomar sus opiniones como similares a lo que nos puedan 
informar las fuentes, sino para mostrar la manera como ellos las han 
interpretado. Consideramos que precisamente, uno de los defectos de 
los trabajos aparecidos en el “Handbook of South American lndians”, 
relativos a Venezuela, ha sido el empleo, sin discriminación cronológica 
alguna, de los más diversos datos antiguos y modernos. Lo mismo se 
citan a Rivero o Gumilla que autores del presente siglo, no siempre 

23 Este tema ha sido tratado con más detalle por Emanuele Amodio ([1994] 1998).
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dignos de la consideración de autoridades. Pero no se trata solamente del 
grado de fe que haya de concedérseles. El problema está en que éstos, 
en muchas ocasiones, no han poseído conocimientos científicos, ni han 
sabido cómo realizar investigaciones de campo. Ni es tampoco posible 
reconstruir la etnografía de un pueblo prehispánico reuniendo los datos 
que nos dan las fuentes del siglo XVI con los que sobre el mismo puedan 
obtenerse en los grupos hoy sobrevivientes. Se podrá mostrar hipótesis, 
realizar algunas conclusiones, hacer comparaciones con casos similares, 
siempre conservando a la vista lo antiguo y lo moderno. Pero no se 
puede, sin más, hacer una suma de heterogéneos que no puede sino 
conducir a lamentables confusiones (Acosta Saignes 1961: 10-11).

De esta forma, Miguel Acosta Saignes no es un receptor pasivo del conocimiento 
que se produce sobre el país. Por el contrario, tomando como base los estudios 
realizados por los pensadores nacionales que le preceden y a través de la 
producción de conocimiento, desde su lugar de enunciación subalterno, este 
autor entra en el debate de la antropología hegemónica de su época.

Los elementos reseñados hasta ahora dejan ver en la antropología de Acosta Saignes 
un perfil disciplinario sumamente interesante. En primer lugar, produce una intensa 
labor en investigación, docencia y publicación. En segundo término, se despliega 
íntimamente vinculado a otros ámbitos de conocimiento dentro de las ciencias 
sociales –como la historia, la geografía y el folklore– con la realidad nacional 
–a través del trabajo de campo e iniciativas como la Comisión Indigenista–24, así 
como también, con la antropología que se produce en América Latina. Tercero, 
es una reflexión intelectual que no omite los aportes producidos previamente 
en el país, por el contrario, al valorizarlos, este autor se inscribe dentro de una 
continuidad histórica, por tanto, perfila la constitución de un campo “científico” 
nacional con tradición. Por último, no se restringe a la recepción pasiva del saber 
producido desde los centros hegemónicos de producción del conocimiento, sino 
que entra en el debate internacional de la disciplina a través de la producción de 
conocimiento y la propuesta teórica-metodológica.

Como pionero de la institucionalización universitaria de la antropología en 
Venezuela es sumamente significativo que, en el contexto particular dentro del 
cual esto sucede, Miguel Acosta Saignes tome distancia tanto del perfil técnico y 
profesionalizante que marca el ámbito de ciencias sociales en general en el país, 

24 En cuanto a este tema, cabe resaltar un aspecto que, por problemas de espacio, no 
se aborda en este trabajo, la vinculación que produce Miguel Acosta Saignes entre 
antropología y política. Un ejemplo de esto es su polémica de prensa con Arturo Uslar 
Pietri en 1952, reseñada por Emanuele Amodio ([1994] 1998) y Daisy Barreto (1998). Este 
punto es importante, porque deja ver, al igual que la antropología de los cuarenta, un 
perfil disciplinario vinculado a la realidad política nacional.
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a partir de la década de los 50 del siglo XX, como también de los criterios de 
cientificidad por medio de los que empieza a definirse el campo de la antropología 
venezolana durante estos años. Su perspectiva disciplinaria es una muestra de 
las potencialidades epistémicas que pueden generarse cuando la antropología 
es producida por sujetos otros y en lugares otros. Esta constituye un ejemplo 
extraordinario de las antropologías subalternas, por lo tanto, de las posibilidades 
de existencia de antropologías otras.

Esteban Krotz ha hecho referencia a la necesidad de diversificar la antropología 
por medio de la inclusión de, lo que denomina, las antropologías del Sur. Al 
respecto afirma:

Significa reconocer perfiles diversos en el seno de la ciencia especializada 
en el fenómeno de la diversidad y contribuir, por tanto, en el Sur y desde 
el Sur a un mejor conocimiento de la antropología como instrumento 
cognitivo y, por consiguiente, al mejoramiento del conocimiento 
antropológico en el Sur y en el nivel mundial, del que el Sur forma parte 
(Krotz 2006: 12-13).

Considera que una de las principales tareas para llevar a cabo esta labor es la 
realización de una meta-antropología del Sur. En sus palabras:

[...] la principal tarea pendiente es la auto-reflexión en y sobre las 
Antropologías del Sur, el examen de su construcción en el pasado y 
en el presente, el estudio sistemático de sus características cognitivas 
y de las peculiaridades de sus comunidades estudiantiles, académicas 
y profesionales, el escudriñamiento de sus procesos de innovación y 
adaptación y de su inserción en la antropología universal.

Esto es, hace falta una Antropología de las Antropologías del Sur, en el 
sentido de una actividad gremial y permanente de análisis de las dinámicas 
de producción y reproducción del conocimiento antropológico y de los 
colectivos que generan, administran y difunden dicho conocimiento. Esta 
meta-antropología debe combinar el estudio de las diferentes tradiciones 
(casi siempre de carácter nacional) con su comparación sistemática en 
busca de denominadores parcial o completamente comunes (Krotz 2006: 
10-11).

En este sentido revalorizar los aportes de Miguel Acosta Saignes a la antropología 
venezolana es una invitación para empezar a ver la historia de nuestra disciplina, 
en tanto campo de conocimiento subalterno, a través de nuevas miradas. Este reto 
nos impone el desafío de explorar aspectos relativos a la particular configuración 

Silvana Caula



242

de nuestra disciplina en contextos diferentes a los de su surgimiento y el potencial 
epistémico que desde estos lugares puede generarse.
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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 
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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 
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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.
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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.).
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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 
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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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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 
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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.
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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.
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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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Aportaciones para una antropología económica          
en Venezuela: en homenaje a Gustavo Martín1

Henry MonCrieff zABAleTA2

A modo de introducción

La desazón con la razón economicista

El “discurso oficial” venezolano en materia económica (instituciones públicas 
o privadas, medios de comunicación social, economistas, intelectuales y 
académicos en general), invariablemente, alude al fenómeno de la economía 

como si fuese una entidad alejada –y jamás alcanzada– por la práctica social. La 
economía, en el discurso oficial de las instituciones venezolanas, se posa en lo 

1 Original tomado de: Henry Moncrieff. 2009. La antropología económica de Gustavo Martín: 
Una antropología para repensar lo económico en Venezuela. Fermentum. Revista Venezolana 
de Sociología y Antropología. (55): 235-265. El autor solicitó el cambio del título del artículo 
original.

2 Henry Moncrieff Zabaleta (Caracas, Distrito Capital) es antropólogo, con orientación en 
antropología social y etnología, por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Candidato 
a doctor en la orientación de Sociología en el Programa de Posgrado de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Explora las 
siguientes líneas de investigación con trabajos publicados en América Latina: juventudes, 
masculinidades, etnografía urbana, sociología visual, territorios criminalizados. Entre sus 
publicaciones más recientes: “Masculinidad, exclusión y violencia urbana. Jóvenes con 
libertad condicional en Caracas” (2019, capítulo en el libro ¡Aquí los jóvenes!); Frente a la crisis, 
del Centro María Sibylla Merian de Estudios Iberoamericanos Avanzados en Humanidades 
y Ciencias Sociales (CALAS), “Máscaras masculinas de la violencia. Sociología visual de 
pandilleros en México” (coautor, 2018, Revista Mexicana de Sociología-IIS/UNAM), “(2018) 
Manifestations of Sovereignty in Venezuela and the Spirit of Bolivarian Revolution” (2018, 
Journal of Extreme Anthropology-University of Oslo). Fue reconocido con el primer lugar en el 
premio internacional de sociología visual 2020 Rachel Tanur Memorial Prize del Social Science 
Research Council (New York): https://www.racheltanurmemorialprize.org/.
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metasocial, precisamente, como una deshumanización de la praxis que la genera.3 
Estos postulados rozan, de cierta forma, una ideología que deslegitima cualquier 
lectura que revele el “lado social” de la economía como punta de lanza analítica.

La senda que aparta lo económico de las transacciones sociales también se 
corresponde, en buena parte, con otras manifestaciones ideológicas que no 
permiten un reconocimiento del despliegue concreto de los hechos económicos 
del colectivo venezolano. Esta forma de ver el mundo, es el reino incondicional 
de los marxismos manualescos, los revolucionarismos, los izquierdismos y el 
patriotismo; discursos que unifican o caracterizan un lenguaje que pretenden 
ser “crítico” de una realidad, que es objetivamente inexistente y, por tanto, 
impermeable a sus alegatos de transformación social. Este lenguaje funciona 
como una abstracción ilusoria de la realidad que ve en todos lados una lucha de 
clases, un fervor popular por el antiimperialismo y una apoteosis de resistencia 
nacionalista-patriotera, que normalmente matiza y deforma la observación de las 
relaciones sociales. Dicho esto, se debe, igualmente, agregar un supuesto discurso 
académico, que se proclama “materialista histórico” y normaliza –por no decir 
naturaliza– una mirada monocausal de lo social (ideología) como epifenómeno 
de lo económico (material). Estas conclusiones se justifican en la distinción 
tradicional entre superestructura e infraestructura, que se construye mediante las 
invocaciones teóricas de un discurso pretendidamente marxista.

De todo lo anterior, que podría llamarse razón economicista, surge la siguiente 
pregunta: ¿cómo es posible comprender analíticamente la fuerza o energía 
económica del colectivo venezolano? Tras un largo trabajo de investigación, el 
antropólogo venezolano Gustavo Martín Fragachán reúne un conjunto teórico 
para dar una respuesta plausible a esta interrogante; su visión se posa, sobre todo, 
en los principios económicos que se enganchan en lo “real” y lo “imaginario” 
de los procesos de producción y reproducción de las relaciones sociales en el 
colectivo venezolano.

La “antropología económica”4 de Martín abre una brecha coadyuvante a la 
reflexión social y económica del país. Interpretar la trama conceptual, analítica e 

3 Cabe mencionar, siguiendo a Polanyi (1974), que en las sociedades capitalistas el mercado 
aparece fenoménicamente como algo separado de las instituciones sociales (disembedded), 
a diferencia de las sociedades precapitalistas donde lo económico se incrusta (embedded) 
en otras instituciones sociales (la política, la religión, el parentesco). Lo importante, como 
el autor menciona según su tradición substantivista, es observar cómo se instituye lo 
económico en una organización social.

4 El uso del término “antropología económica” entre comillas intenta rescatar la conexión 
entre las interrogantes antropológicas con las económicas en el pensamiento de Gustavo 
Martín, sin dejar de llamar la atención sobre los comentarios del antropólogo francés 
Maurice Godelier (1975), el cual prefiere hablar de antropología y economía por separado 
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interpretativa de la lógica teórica de esta antropología, es el motivo principal del 
presente ensayo. Su reivindicación o negación quedará en la compostura reflexiva 
de cada quien.

La tradición epistemológica de Gustavo Martín

El expediente de vida de Gustavo Martín muestra a un hombre formado como 
antropólogo en la Universidad Central de Venezuela (UCV); más tarde, obtiene un 
doctorado en etnopsiquatría en L’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
de París. Martín ejerció labores como docente e investigador en la Escuela de 
Antropología, en el Doctorado en Ciencias Sociales y en el Centro de Estudios del 
Desarrollo (CENDES) de la UCV.

Gustavo Martín reconoce al antropólogo francés Maurice Godelier como su 
maestro5 (Martín entrevistado por Rodríguez 1994), cuya enseñanza lo deslastra 
de cualquier marxismo ortodoxo, aquel que reconoce únicamente en lo “material” 
el fundamento de la explicación social, y que, por el mismo motivo, siempre se 
dispone operando monocausalmente. Por esta razón, Martín se separa de todo 
positivismo y determinismo causal, así como de una razón instrumental y utilitaria, 
y antepone a estas concepciones la racionalidad cultural, entendida como la 
posibilidad y cualidad que tiene el hombre de organizar el mundo, ordenando la 
naturaleza en su necesidad de comprenderla.

La búsqueda de significaciones estructurantes de la realidad pone a Martín en 
un paradigma de comprensión relacional (o, si quiere, sociológica); como bien 
sabe, los signos no significan en sí, sino en relación. Esta vocación semiológica 
permite entender su afirmación de que “la antropología es una suerte de poesía” 
(Martín entrevistado por Rodríguez 1994: 165). Lejos de cualquier metafísica, el 
pensamiento poético operante en la obra de Martín se coordina en la búsqueda 
de metáforas de la realidad que permitan conectar los polos opuestos de la 
representación que los hombres hagan de ella; esta disposición interpretativa lo 
conduce a descifrar las relaciones entre cultura y naturaleza, lo cercano y lo lejano, 
lo vivido y lo razonado, lo tradicional y lo moderno, siempre en una dialéctica 
metafórica de conceptos y abstracciones con conexiones teóricas.

y de esta manera buscar las conexiones epistemológicas entre ambas sin (con)fundir sus 
discursos en una misma brecha teórica.

5 Martín también reconoce las enseñanzas e influencias que dejaron en su pensamiento 
importantes investigadores franceses que lo acercaron a la corriente del estructuralismo 
antropológico, como es el caso de: Claude Lévi-Strauss, Georges Devereux, Louis Dumont 
y Louis-Vincent Thomas. En el conjunto de su obra son constantemente citados. Para todo 
esto véase la entrevista que le realiza Rodríguez (1994).
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Esta visión, aleja a Martin permanentemente de lo fenoménico y lo positivista; en 
cambio, se dedica a encontrar las conexiones lógicas, racionales y/o estructurales 
que dan pie a las presentaciones fenoménicas de lo social. Por este motivo, en 
cada una de las líneas de su trabajo hay una necesidad de integrar los aspectos 
“objetivos” y “subjetivos” de lo social; este esfuerzo se arraiga en la finalidad de 
siempre construir teóricamente las dimensiones conscientes e inconscientes de lo 
cultural mediante sus equivalentes en una estructura que posibilite la lectura de 
los vasos simbólicos (y, comunicantes) que ordenan la actividad humana6 (Martín 
1995). De esta forma, y a partir de la lectura de la etnopsiquiatría de Georges 
Devereux (1989), Martín siente la necesidad de una profunda comprensión de 
lo que le sucede a sí mismo, al antropólogo, en el momento de la observación 
de la conducta de los individuos supuestamente objetivados desde las ciencias 
antropológicas; así, puede destacar la importancia de los elementos o mecanismos 
“transferenciales” (del sujeto conocido) y “contra-transferenciales” (del sujeto 
cognoscente), ya estudiados por el discurso psicoanalítico.

Esa “objetivación de sí mismo” que se hace el antropólogo es la que permite 
su propio reconocimiento en las “objetivaciones” que hace del Otro. El canal de 
comprensión privilegiado para esta objetivación es la noción de estructura en etnología 
de Claude Lévi-Strauss (1995), entendida en última instancia como las transformaciones 
del espíritu humano. Esta “estructura” es percibida por el investigador por medio de las 
percepciones de la realidad “exterior” que la mente recibió sensorialmente y que, por 
último, son objetivadas con la “razón” mediante una forma modélica y organizada, la 
cual se cierra estructuralmente oponiéndose –y siendo complementaria– a otras formas 
de organizar el mundo (Martín 1990, 1995), en otras palabras, de la “comprensión” de 
su objeto en el interior de su mente.

La búsqueda de la organización simbólica del mundo social introduce a Martín en 
el concepto de eficacia simbólica de Lévi-Strauss. En este concepto se cristalizan 
sus intereses por la lógica de los signos y la función semiótica, lo que deriva en el 
reconocimiento de los niveles homólogos e isomórficos, “cuyos componentes son 

6 Muchas de las consideraciones de Martín se fundamentan en los descubrimientos de la física 
cuántica de Max Planck, la indeterminación de Heisenberg, el concepto de relación para 
los campos electromagnéticos de Faraday y Maxwell y la noción de complementariedad 
de Bohr. Todos estos paradigmas lo alejan definitivamente del conocimiento científico 
pretendidamente aséptico, la lectura fenoménica de la realidad, la significación 
unidimensional, el empirismo y la causalidad lineal; por lo que busca respuestas de 
otras maneras y en otros discursos, trasladándose constantemente en los recorridos de la 
semiótica, el estructuralismo, el psicoanálisis, la psiquiatría, el marxismo, la cibernética, la 
sociología, etc. Según Martín, todas esas “opciones” pueden objetivar la realidad social de 
forma complementarista y sin destruirla con un solo discurso cognoscente. Para ampliar 
la información véase los capítulos titulados “Homo-lógicas: escrito sobre racionalidades” 
y “Los aportes del enfoque de sistemas al humanismo contemporáneo” en el libro Homo-
lógicas: escritos sobre racionalidades (Martín 1990).
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susceptibles de ser organizados en términos de series o cadenas de equivalentes” 
(Martín 1990: 31). Igualmente, el enfoque metodológico de Martín entiende a la 
totalidad social como una organización sistemática cruzada por diversos códigos 
o lógicas, que mediante la eficacia simbólica sintetizan las diferencias –por 
ejemplo, en la ordenación del parentesco (hombres-mujeres, dadores-receptores 
de mujeres, viejos-jóvenes, iniciados-no iniciados, ancestros-vivos)– en paridades 
bidireccionales, que imprimen “validez semántica” a la globalidad social por 
medio de equivalencias en los niveles de la política, la economía, el campo de lo 
mágico-religioso. En incontables acciones sociales, estas paridades bidireccionales 
se manifiestan y no solo revelan manifestaciones culturales, sino también la lógica 
de representación de la naturaleza: explicación de los fenómenos meteorológicos, 
astronómicos, orgánicos y/o botánicos, etc. (Martín 1995).

La obra de Martín habilita epistemológicamente unos lineamientos antropológicos 
de vocación holística, que buscan escuchar mejor la voz de los seres humanos; 
trata de dar un orden teórico a dimensiones que implican más una estética que 
una racionalización instrumental, como es el caso de los amores, dolores, sueños y 
esperanzas, que por no ser formalizables y “formalizados” escapan analíticamente 
de un pensamiento utilitarista. Gustavo Martín trata de dar una explicación a 
todas estas cuestiones con su antropología; para él, más que realidades en sí, 
la “objetividad de la cultura” se explica en una relación complementarista y 
bidireccional, que trata de pasar estas “subjetividades” a territorios objetivables 
mediante una lógica de significaciones estructurales (Martín 1995).

La lógica de pensamiento en Martín le permite descubrir las formas en que los 
hombres habitan el mundo con sentido. De allí, el interés de este antropólogo por 
la exploración epistemológica experimental para entender las prácticas mágico-
religiosas de la zona negra de Barlovento, el culto de María Lionza y el culto de José 
Gregorio Hernández (Martín 1983a) de otra forma; el horizonte antropológico de 
esta estrategia es sacara estos temas del ámbito mágico-religioso y conectarlo con 
otras problemáticas culturales. Debido a esta forma de hacer antropología, para 
Martín es posible encontrar simetrías semánticas, inversiones simbólicas y rituales 
míticos que conectan con las concepciones de poder en el imaginario venezolano y 
la “concepción mágica” de este imaginario con las relaciones políticas caudillescas 
y clientelistas del país (Martín 1990); además de descubrir las fundamentaciones 
organizacionales de estas relaciones de poder en la estructura de parentesco y de 
compadrazgo, sus reminiscencia psicológicas y sus intrincamientos en las nociones 
del sexo, del tiempo, del espacio (Martín 1984); y finalmente (lo más importante 
para el presente ensayo), las articulaciones de todo aquello con la producción y la 
reproducción de lo económico en Venezuela. A partir de esto se puede empezar 
a hablar de la antropología económica de Gustavo Martín.
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La antropología económica de Gustavo Martín: lineamientos 
antropológicos para repensar lo “económico” en Venezuela

El discurso sobre lo económico en Venezuela en la obra antropológica de Gustavo 
Martín se encuentra claramente en dos textos: en su libro Teoría de la magia y 
la religión (1983b) y en el artículo “Algunas consideraciones sobre las relaciones 
existentes entre economía y política”, perteneciente a Ensayos de antropología 
política (1984). En sus otros escritos el problema de lo económico se evidencia, 
aunque no se percibe una transparencia epistemológica como en los textos 
anteriormente nombrados.7 De allí que tomemos estos escritos como el recurso 
bibliográfico fundamental para hablar de la antropología económica de Venezuela 
desarrollada por este antropólogo.

Gustavo Martín encuentra los fundamentos de lo que posteriormente serán sus 
codificaciones epistemológicas para comprender lo económico en la antropología 
de Maurice Godelier (1975). El problema central en la antropología de Godelier 
se centra en ampliar los fundamentos de la racionalidad de los sistemas sociales y 
descubrir sus lógicas de articulación estructural. Para Godelier, el descubrimiento 
de una “racionalidad económica” no puede encontrarse únicamente en lo material, 
sino que deberían entenderse y explicarse las diversas instancias y hechos sociales 
(a simple vista no económicos), que penetran en la “dinámica global” del sistema 
económico y lo dotan de una racionalidad subyacente. Con este perfil analítico 
Godelier trata de encontrar las múltiples determinaciones no económicas o 
materiales que intervienen en las lógicas de producción, distribución y consumo 
dentro de un sistema económico. Estos principios de método tienen la capacidad 
de hacer notar la globalidad o totalidad de un sistema con la finalidad de descubrir 
la lógica articulada e interdependiente de sus diferentes campos (la política, la 
economía, la religión, etc.). La lógica de estos campos es funcional, mas no es 
una función en el sentido funcionalista (marcado por la intencionalidad), sino un 
“pase histórico” que tensiona con su acción a la globalidad dentro de los circuitos 
de articulación. En este sentido, a Godelier no solo le interesa la forma de una 
institución (Lévi-Strauss 1995), sea esta sustancialmente de parentesco, religiosa, 
política, sino también su articulación relacional con respecto al sistema.

De acuerdo con lo anterior, las instituciones como, por ejemplo, el parentesco, la 
política y la religión pueden componerse de varias funciones y ser plurifuncionales, 

7 Los ensayos secundarios donde aparece el problema de lo económico en la antropología 
de Gustavo Martín son: “La antropología política: aspecto teóricos-metodológicos”, 
“Parentesco, sexo y poder”, y “Antropología del populismo”, en Ensayos de antropología política 
(1984); y “Antropología del caudillismo: lo normal y lo patológico del líder carismático”, 
en Homo-lógicas: escritos sobre racionalidades (1990). Para una reflexión epistemológica de las 
articulaciones del marxismo y el estructuralismo podría revisarse su libro Las ciencias sociales: 
entre epistemología y deconstrucción (1995).
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entre otras la económica como fuerza infraestructural. De este modo, se evita caer 
en circunstancias empíricamente imposibles de análisis, como cuando se analizan 
por separado la economía y el parentesco (Meillassoux 1977), las cuales son 
consideradas a simple vista como instituciones con lógicas distintas. La mirada 
desde el plano articulatorio que concibe Godelier se preocupa por distinguir los 
diversos niveles de acción social, jerárquicamente organizados con respecto a la 
ponderación social de las dominancias institucionales dentro de una sociedad. 
Siguiendo a Marx, Godelier no confunde lo dominante con la determinación 
estructural de lo económico; de esto resulta, por ejemplo, que el materialismo 
histórico puede entender que la religión en una sociedad puede ser su institución 
más importante y que lo económico pasaría por una vía religiosa.

Martín, tomando en cuenta este desarrollo epistemológico en Godelier, evita la 
lectura apriorística de la realidad que concibe todo lo social y lo ideológico (lo 
no material) como reflejo o epifenómeno de la base económica de la sociedad. 
Con este argumento, Martín (1983b) nos dice que las relaciones políticas, mágico-
religiosas o de parentesco en Venezuela también podrían funcionar como 
relaciones de producción.8 En las próximas líneas se retomarán estos polémicos 
puntos con la finalidad de aclarar las implicaciones y las explicaciones que da el 
autor al respecto.

Estas consideraciones epistemológicas presentes en la obra de Martín lo sitúan 
en una mirada interpretativa de carácter no reduccionista, que lo posiciona 
teóricamente en un espacio analítico que rinde muy bien al objetivar las condiciones 
en las cuales se produce la historia, la cultura y la economía en la colectividad 
venezolana. De ahí que las concatenaciones marxistas de su pensamiento han 
resuelto una teoría de la aculturación por la articulación de modos de producción 
o una teoría marxista de la transculturación en sus propios términos (Martín 
1983b: 157). Así, por ejemplo, la ley marxista de la necesaria correspondencia 
entre el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de 
producción,9 se invierten en la realidad económica venezolana.

8 En esta plataforma epistemológica se basa Gustavo Martín (1983b) para hacer una crítica 
a todos los “marxistas” que solo ven en la religión el famoso “opio del pueblo”. Según sus 
planteamientos teóricos la religión podría ser un catalizador objetivante en los procesos 
revolucionarios.

9 Esta ley trata de hacer explícita que las fuerzas productivas en sentido restringido (trabajo 
humano) y en sentido amplio (capital, tecnología, conocimiento científico y otros saberes, 
etc.) vendrían a convertirse en última instancia en trabajo acumulado. La capacidad 
productiva de estas fuerzas y su paulatino desarrollo, el cual es definible por el grado de 
organización social, la capacidad técnica y las facultades del trabajo humano dependen en 
gran medida del descubrimiento de nuevos, mejores y más útiles valores de uso (valores 
cualitativos), y que al conseguir uno de estos valores con respecto a otros valores de uso 
(valor de cambio o de mercancía) e ir al mercado (en las sociedad capitalista) desatarían 
nuevas imbricaciones en las relaciones de producción, cuya consecuencia directa es el 
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Consideramos que al aplicar este esquema (ley marxista de correspondencia 
entre el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales 
de producción) a las sociedades latinoamericanas, sufre una inversión. Con la 
conquista del llamado Nuevo Mundo, con una inclusión en el marco de la sociedad 
occidental y del sistema capitalista, proceso que como es sabido ha pasado por 
varias etapas, surgen en nuestras sociedades un conjunto de relaciones sociales 
de producción, de tipo capitalista, que lejos de ser la expresión del grado de 
desarrollo de nuestras fuerzas productivas, van a actuar sobre estas con efecto 
traumatizante (Martín 1983b: 155).

La interpretación de Martín considera que estas relaciones precapitalistas 
venezolanas se modulan de otro modo en las relaciones de producción capitalistas, 
rechazándolas y complementándolas. Desde esa perspectiva, este autor descubre 
la reproducción de relaciones sociales de producción precapitalistas y su propia 
manifestación ideológica, incorporada al equilibrio capitalista dominante de las 
cuales dependen. Según Martín, antropólogos –como es el caso de Georges 
Balandier– han considerado que las fuerzas aculturantes de las relaciones capitalistas 
“exteriores” generan una reacción en el “interior” de la sociedad dominada por 
estas; los grupos dominados se mantienen apegados a su tradición mediante 
mecanismos de reproducción social (ritos, mitos, fiestas, cultos, congregaciones, 
parentesco, tipos de familia, etc.) en búsqueda de equilibrio social. De acuerdo 
con esto, puede decirse que las formas de producción precapitalistas son las 
que definen las matrices culturales, creencias y costumbres de los colectivos 
latinoamericanos y que, más allá de hablar de un “primitivismo latinoamericano” 
(atraso, superstición, etc.), “estas formas constituyen la base real sobre la que debe 
asentarse un verdadero proceso de transformación de América Latina” (Martín 
1983b: 157).

Ahora bien, un nuevo problema aparece para definir un modo de producción 
precapitalista. Con el fin de no caer en el error de algunos sociólogos y economistas 
ortodoxos que se estancan maniqueamente en la definición y separación clásica 
con respecto a las instancias infraestructurales y superestructurales (probablemente 
producto de una interpretación errónea que se ha hecho de la obra de Marx), Martín 
reconoce la dificultad teórica que surge en los modos de producción precapitalistas, 
debido a la división poco clara entre formas sociales infraestructurales y formas 
sociales superestructurales. No obstante, y siguiendo a Godelier (1978), reconoce 
en este problema de diferenciación entre lo infraestructural y lo superestructural 
en los colectivos humanos, el sentido de trabajo fundamental del antropólogo 
económico marxista.

fomento e implantación de nuevas formas de medios y materiales de producción, de 
propiedad, etc.
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Lo anterior cobra importancia cuando se empieza a reconocer (como bien hace 
Martín) en una sociedad sus niveles de “autenticidad” (Lévi-Strauss 1995); estos 
niveles de autenticidad expresan la profunda confluencia y homogeneidad 
estructural en las determinaciones de los hechos sociales que atraviesan a las 
sociedades llamadas habitualmente “primitivas” y/o “subdesarrolladas”, en las que 
sin una lógica de mercado autónoma (sociedades capitalistas) es casi imposible 
separar lo económico de lo social, lo político de lo mágico, lo material de lo 
inmaterial y lo imaginario de lo real. Por esta razón, Martín propone no identificar 
mecánicamente lo material con lo real, pues muchas “ideologías” podrían entrar 
en las relaciones de producción económicas de una sociedad, como es el caso de 
la sociedad venezolana representada por su antropología económica.

Con los límites y aclaratorias analíticas presentes y arraigados en el interés 
antropológico antes especificado, Gustavo Martín desarrolla una crítica a la teoría 
del reflejo asociada comúnmente al fenómeno de la ideología. Martín retoma 
los desarrollos teóricos del antropólogo francés Maurice Godelier y del filósofo 
venezolano Ludovico Silva para denunciar una incapacidad teórica de reconocer 
a la ideología en “su importancia en la producción y reproducción de las 
condiciones materiales de la existencia del grupo social” (Martín 1983b: 158). En 
pocas palabras, esta concepción del reflejo es errada para Martín, ya que la teoría 
del reflejo hace ver a la ideología como un elemento siempre supraestructural, es 
decir, que en todo momento es alienante.

Godelier (1989), por su parte, no considera la diferencia entre superestructura e 
infraestructura como una cuestión de sustancia (lo material es infraestructural 
y lo no-material es supraestructural), sino que afirma que ambas difieren 
en su función. Este autor sustentado en el estructuralismo lévistraussiano y, 
especialmente, en la noción de pensamiento salvaje y “la lógica de lo concreto”, 
diferencia la ideología que conduce representacionalmente a los procesos 
de trabajo y a los procesos de producción y la ideología que “legitima” 
simbólicamente las relaciones sociales de producción;10 en otras palabras, la 
ideología funciona también representando y no legitimando. En la primera 
acepción, la ideología trabaja en la mente del hombre para organizar y dar 
sentido a la práctica (y por tanto, es un componente inseparable del proceso 
mismo de trabajo). En la segunda, la ideología constituye aquellas formas de 
pensamiento, que son internas o externas al proceso de producción y que 
sirven para legitimar o justificar las relaciones de producción. Esta legitimación 
en tanto que posee “carácter universal” deviene como una deslegitimación de 
cualquier otra forma social y tipo de pensamiento, justificando entonces el poder 

10 El interés de Martín se centra en no refugiarse en una concepción militante con respecto 
a la ideología; es por esta causa que su conjunto teórico trata de entender que no existen 
relaciones sociales sin representación ideológica de las mismas. Para profundizar en este 
punto véase Godelier (1989).
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de un grupo sobre el conjunto de la sociedad; esta segunda presentación de la 
ideología la acerca a su forma de significación habitual u ordinaria.

Las conclusiones godelierianas sobre cómo los hombres se apoyan en sus formas 
de pensamiento y de conciencia para representar su propio proceso productivo son 
fundamentales en la obra de Gustavo Martín. Entre estas formas de representación 
tienen gran importancia para el colectivo venezolano las de carácter mágico-
religioso, las cuales pueden llegar a organizar la práctica económica de los hombres 
y su organización social, como el mismo Martín (1983b) afirma. En este sentido, 
comprendiendo las conexiones entre los dos modos de producción (precapitalista 
y capitalista) en la formación social venezolana, Martín dice:

En América Latina, y en Venezuela concretamente, constatamos la 
existencia de formas de religiosidad popular que permiten pensar y 
organizar la producción y la reproducción del grupo social y que se 
oponen a otras formas de religiosidad oficial, las cuales justifican, en 
última instancia, la explotación de un grupo social por otro (Martín 
1983b: 161).

Con Ludovico Silva (1984) Martín da cabida a la comprensión de la dominación 
y la explotación religiosa del sector dominante (religión oficial) y el sector 
dominado (religiosidad popular), a través de la extracción del excedente religioso 
que los primeros sacan a los segundos (plusvalía ideológica). La ideología al 
formar parte de la sociedad es, entonces, parte de su globalidad o totalidad y no 
una capa superpuesta a ella; en la posibilidad de objetivación de los excedentes 
de conocimiento social sacados por los grupos dominantes se encuentra un 
resorte apropiado de la toma de conciencia de los dominados. La comprensión 
de cómo operan las conexiones y articulaciones de los modos de producción 
precapitalistas y capitalistas da entonces una idea de cómo opera la ideología 
dominante sobre las formas de pensamiento de las comunidades precapitalistas 
venezolanas y de ahí a los procesos de aculturación compulsiva que estas últimas 
sufren en el engranaje dependiente que las caracteriza. Más adelante se retomará 
el tema de la aculturación para explicar “la teoría marxista de la transculturación” 
de Gustavo Martín.

El problema de articulación de los dos modos de producción, en el caso concreto 
de Venezuela, se podría resolver tomando en consideración el engranaje entre 
ambos a través de una especie de “unidad reguladora” (parecida al modo de 
producción asiático), “que controla los excedentes económicos, que dirige el 
intercambio real y simbólico con el mundo capitalista “exterior”, que detenta el 
poder político, religioso o ideológico, en fin, que tiene el monopolio del poder 
sobre lo real y sobre lo imaginario (Martín 1983b: 165). El capitalismo no extermina 
el modo de producción interno precapitalista venezolano, sino que utiliza sus 
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mismas formas de organización para la extracción de los excedentes y conseguir 
las fidelidades políticas para invadirlo; ese pivote lo da la unidad reguladora, 
núcleo del poder personificado por los liderazgos locales, comunitarios, 
estatales y hasta nacionales en el país. Esta unidad posee el control sobre los 
excedentes reales económicos (renta petrolera) o imaginarios, los medios de 
producción, la religión, la escritura, los conocimientos técnicos, etc.; mediante 
una estructura de poder, principalmente sostenida por el compadrazgo y 
fomentadora de clientelismo, hace el reparto de los excedentes económicos 
e ideológicos y, en consecuencia, mantiene retroactivamente su poder por 
medio de los circuitos de reciprocidad instituidos en las costumbres que regulan 
moralmente a la sociedad venezolana.

El ejercicio retroactivo del poder del que habla Martín no debe confundirse 
con las violencias, el control político-militar, las desestabilizaciones, los bloques 
económicos, el poder del capital privado y el Estado o las transferencias tecnológicas, 
fenómenos arduamente estudiados, especialmente, por los sociólogos; sino que al 
lado de estas formas de dependencia aparece una forma dialéctica de dominación 
consentida por los dominados en el “reconocimiento simbólico” otorgado a 
los dominadores, los cuales detentan las fuerzas reales e imaginarias que los 
dominados no poseen. La legitimación de este poder termina por ensamblarse en 
la contraprestación de servicios y bienes que configuran la estructura clientelista 
de la política venezolana; en este intercambio de dones del líder y su clientela 
existe la constante de que los dominados sienten permanentemente una deuda 
hacia a quienes los dominan (Martín 1984).

El intercambio no terminado, por no ser completamente equitativo, hace ver a la 
estructura del poder como de más importancia con respecto a la contraparte de 
los dominados. “Dar” es signo de superioridad en Venezuela, por lo que aceptar 
ese don sin devolver vendría a significar una forma de subordinación (Mauss 
1972). De este modo, política y economía aparecen juntas dentro de las relaciones 
sociales en Venezuela. Martín (1984) termina por comprobar otros niveles de esta 
realidad (para buscar las homologías que confirmen su eficacia simbólica) en 
intercambios “no comerciales” y pone la lupa en el circuito de reciprocidades y de 
alianzas construidos en las constelaciones familiares de la comunidad venezolana. 
Igualmente, encuentra que los límites de influencia de las comunidades se 
delimitan según las reciprocidades positivas (con los conocidos) o negativas (con 
los desconocidos) entre sus miembros; estas distancias sociales se ven reflejadas 
en la afectividad y/o la hospitalidad generosa entre los venezolanos, la aceptación 
o no de comidas u bebidas alcohólicas marca las distancias y las “buenas 
relaciones”. Esta reciprocidad se aplica como estrategia para la superación del peso 
económico y, concretamente, la desigualdad entre miembros de una comunidad; 
esta evita los excedentes o déficits en los intercambios entre los grupos sociales. 
De acuerdo con esto, el individuo que llegue a dar más y reciba menos gana 
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prestigio en la comunidad y en muchos casos también obtiene autoridad sobre la 
misma; esta situación se puede comprobar en las instituciones culturales como el 
padrinazgo y el compadrazgo, las que interiormente se relacionan con jerarquía 
y/o posición social: tener muchos ahijados, a quienes se les garantice educación 
y cierto bienestar económico, es sinónimo de estatus. Por otro lado, además 
del parentesco espiritual que se obtiene entre compadres, estas reciprocidades 
cercanas poseen la misma estructura que proporciona las lealtades políticas en 
Venezuela; en la institución del compadrazgo los límites religiosos, políticos y 
económicos se encuentran disueltos.

Como bien apunta Martín, el mismo juego de consentimiento de la dominación 
encuentra su homología más abarcadora en la política abiertamente asistencialista 
del Estado venezolano, el cual ejerce y amplía el radio de su poder mediante la 
estrategia de redistribuir los ingresos petroleros mediante planes de desarrollo, 
carteras de créditos, subsidios, subempleo y otros “programas sociales”, además 
del asistencialismo “oculto”, que funciona por las redes burocráticas de los partidos 
políticos. Cabe destacar que esas estrategias de redistribución se encuentran 
alimentadas por la corrupción y la malversación de fondos públicos. Todas 
estas formas de intercambio son “recuperadas” por los líderes al confirmar su 
poder mediante la “deuda mágica” que en su haber tienen sobre los dominados. 
Sustentados en Martín (1984), se utiliza el calificativo “mágica”, puesto que esta 
deuda aparece como algo “sobrenatural” para los ojos de los dominados, quienes 
no entienden o no tienen conciencia de los mecanismos históricos, procesos 
económicos y técnicos que posibilitan la llegada a sus manos del “don” que 
consumen; el “don” cedido por el líder aparece siempre como si fuese suyo y 
por ende se le atribuye cualidades y atributos especiales como la generosidad, el 
paternalismo y facultades mágico-religiosas.

En el espacio entre los dos modos de producción engranados en una unidad 
reguladora alimentada por los liderazgos y alianzas de parentesco (compadrazgo) 
de diversos tipos y gremios se puede ver que esta estructura de poder permite la 
coexistencia de relaciones de producción capitalistas y relaciones de producción 
precapitalistas. Asimismo, Martín observa en las relaciones de ambos sistemas 
productivos una conexión con circuitos de reciprocidad, trueque e intercambio no 
comercial; la unidad reguladora conectada con el mundo “exterior” (capitalista) 
y lo “interior” (precapitalista) redistribuye los excedentes (reales o imaginarios), 
manteniendo su poder sobre la comunidad local y nacional. Es por todo esto que 
Martín termina por decir que en la formación sociohistórica venezolana coexisten 
los tres tipos de relaciones económicas (reciprocidad, redistribución e intercambio 
mercantil) propuestas por Polanyi (1974).

Entre la consideración analítica que destaca las articulaciones de las relaciones 
económicas precapitalistas con el capitalismo, se presenta otro problema como 
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consecuencia: el mundo simbólico de presiones aculturantes y deculturantes que 
el modo de producción capitalista genera en las matrices de intercambio de la 
colectividad venezolana mediante complejas vinculaciones interdependientes. 
Con el interés de interpretar y problematizar este fenómeno, Martín (1983a, 
1983b) dirige su atención hacia el estudio de los signos mágico-religiosos 
de Venezuela y trata de construir los datos que iluminen el universo social 
venezolano en torno a esta problemática aculturativa; para esto toma en 
cuenta varias perspectivas (marxismo, etnología, psicoanálisis, semiótica, etc.) 
con el fin de comprender el reino de lo ideológico (la ideología entendida en 
el sentido amplio antes mencionado).

Martín, inspirado en Bajtin (1992), logra integrar la teoría del valor marxista con 
la semiótica y el estructuralismo de Lévi-Strauss. Para Bajtin la ideología no existe 
sin signos, es decir, tiene concatenaciones semióticas y comunicacionales. Por 
esta razón, Martín (1983b) complementa diciendo con postura marxista cómo esta 
misma lógica relacional entre los hombres y entre las mercancías (que transforman 
el valor de uso en valor de cambio) se expresa en una lógica social, es decir, en 
formas de relaciones de producción. Estas consideraciones no se limitan al mundo 
material, sino que los hombres pueden representar lo distorsionado o siéndoles 
fiel a sus aspectos; es por esto que Martín, pasa a tomar en consideración el 
carácter semiótico de la ideología. Martín (siguiendo a Bajtin) afirma que los 
signos son objetivos, es decir, que pertenecen a una esfera exterior al mundo 
individual y, por tanto, los denota adscribiéndolos como hechos reales; los signos 
constituyen la expresión de los contenidos ideológicos de la conciencia social, 
en tanto que la ideología no deriva de esta última (teoría del reflejo). Para buscar 
estos contenidos inscritos en las relaciones sociales, Martín tiene que trabajar la 
red o trama semiótica que compone a la ideología; ya que la comprensión de los 
signos solo es posible por otros signos y es en el intercambio semiótico, en tanto 
que interacción social, donde se desarrollan y es posible observar las formas de 
conciencia social.

Martín, mediante la tendencia psicoanalítica de Devereux, considera que 
los materiales semióticos son el terreno fundamental en el que se expresa el 
psiquismo individual. El “signo” es la plataforma adecuada donde se encuentra 
la subjetivación individual (psicología) y la cultura (etnología). Martín entiende 
que la cultura es a la vez una manera de aprender individualmente (psiquismo) 
al mundo exterior significante (cultura), pero que igualmente es una manera de 
vivir lo vivido por todos, una manera de aprehender el mundo y a sí mismo con 
la mediación de unas condiciones simbólicas que son estructuradas socialmente. 
Con todas estas consideraciones conceptuales y epistemológicas es que Martín 
comienza a esbozar un camino analítico que permite hablar de una teoría 
marxista de la transculturación presente en su obra. Este autor detecta en la 
articulación del modo de producción capitalista y precapitalista en Venezuela 
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una aparatosa configuración de las formas ideológicas que confieren sentido al 
colectivo venezolano; es un terreno donde se cruzan un “discurso oficial explícito”, 
que albergan las instituciones oficiales (Iglesia, Estado, gremio de los expertos, 
etc.) en la sociedad venezolana o, en términos de Martín, un “sistema ideológico 
estructurado” (establecido por el modo de producción capitalista), que este autor 
expone en su obra cuando se refiere a la institución eclesiástica; y un “discurso 
cultural implícito”, que alberga una “ideología de lo cotidiano” (Bajtin) y que Martín 
encuentra en las formas de religiosidad popular en el colectivo venezolano. De 
allí que en los signos de las ideología-cultura venezolana aparecen altos “índices 
de valor contradictorio”11 (Bajtin) por las experiencias culturales precapitalistas, 
que difieren del discurso semiótico oficial capitalista de la ideología estructurada 
y formal de la sociedad venezolana. En la siguiente cita de Gustavo Martín se 
concreta su teoría marxista de la transculturación:

En la comprensión del fenómeno de la transculturación, esta diferencia 
entre sistemas ideológicos constituidos e ideología de lo cotidiano 
resulta clave, pues ambos conceptos se complementan y se niegan 
mutuamente. En nuestra sociedad, los sistemas ideológicos estructurados 
constituidos forman parte de la esfera inmediata de las relaciones 
sociales de producción capitalista. Esas buscan penetrar la otra esfera 
de la ideología de lo cotidiano, que se conforma a partir de relaciones 
sociales de producción de corte precapitalista, para extender su dominio.

Poco a poco, a través de múltiples mecanismos, de los cuales la 
llamada plusvalía ideológica es sólo uno de ellos, los nuevos sistemas 
ideológicos penetran e intentan ejercer su acción sobre la ideología 
de lo cotidiano; pero, en ciertas condiciones históricas [como la de la 

11 La preparación etnopsiquiátrica de Martín lo ha llegado a hablar con respecto a estos 
índices de valores contradictorios, que Venezuela es una sociedad esquizoide en la que 
conviven en la idiosincrasia venezolano una doble moralidad; el individuo es bordeado 
por un doble código que no permite su reconocimiento y una lógica de acción coherente 
con su discurso. En una entrevista con el también antropólogo Omar Rodríguez (1994: 
2006), Martín comenta lo siguiente: “es que existimos en una doble realidad… Creemos 
ser una cosa –vivimos ese imaginario como real– y somos en verdad otra distinta. 
Nuestro formalismo no es solamente jurídico sino existencial. Somos miembros de una 
sociedad esquizoide que nos obliga a mantener una doble conducta. Doble moral, doble 
racionalidad económica; duplicidad de todo: mascarada, teatro, juego de espejos. Por 
eso el negativismo social –corrupción, la violación de normas y leyes, falta de apego al 
trabajo, irrespeto a los otros, etcétera– siempre queda consagrado […] En nuestro caso 
la conducta desviada termina no siendo antisocial. Por el contrario, pareciera ser que la 
sociedad fomenta esa conducta desviada. Se premia al vivo que viola la ley, que se hace 
rico sin esfuerzo, que logra sus objetivos mediante el ardid y el engaño”. Para entender 
más sobre esta problemática en el pensamiento de Martín pueden revisarse sus ensayos 
Las bases de la violencia colectiva en Venezuela: un intento de interpretación etnopsiquiátrica (s/f) y en 
inglés Intellectual, artistic and ideologicalaspects of cultures in the New World (2007).
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formación social venezolana], las relaciones sociales de producción 
precapitalistas prevalecen y determinan una relación que es de oposición 
y complementarismo a la vez, entre sistemas ideológicos estructurados 
e ideología de lo cotidiano; relación de complementariedad en el 
significante y oposición en los significados (Martín 1983b: 203; el 
destacado en cursivas es nuestro).

Estas conclusiones de complementariedad en el significante y oposición en los 
significados, llevan a entender el concepto de “carácter étnico” (Devereux 1973) 
que Martín utiliza para comprender la persistencia de una configuración cultural a 
lo largo de la historia, incluso bajo la presión de una fuerte aculturación. En este 
antagonismo aculturativo, el colectivo venezolano toma como medio de expresión 
el modo de producción capitalista para reproducir su racionalidad y sus fines 
culturales arraigados en un modo de producción precapitalista (su religiosidad, 
sus tipos de familia, parentesco, etc.) y, de esta manera, mantener o preservar la 
integridad social del grupo y asegurar su reproducción.

Cabe destacar que no se deben confundir los análisis de Martín con una politiquería, 
patriotismo, militancia y muchos menos un “buen salvajismo”. Cuando Martín 
destaca la “aculturación antagonista” del carácter étnico venezolano, intenta que 
se comprenda que la expresión de lo económico en Venezuela no puede ser 
separada de otras determinaciones sociales, como es el caso de la política, del 
parentesco y del fenómeno que él estudia a profundidad: lo mágico religioso. 
En estas últimas, según Martín, recae el papel de evitar la ruptura total de la 
idiosincrasia simbólica venezolana (carácter étnico), la cual, influenciada por las 
relaciones sociales capitalistas, encuentra una expresión no deculturizante en lo 
mágico-religioso, de allí que en Venezuela “lo imaginario puede ser real”.12

A partir del análisis antropológico de Gustavo Martín se demuestra que las 
relaciones sociales “no económicas” en la colectividad venezolana tienen la 
capacidad de presentarse como relaciones de producción y aún más cuando estas 
logran “objetivarse” exteriorizando sus contenidos en lo real. Igualmente, Martín 
ha entendido que la conciencia puede tener una expresión material estructurada 
con la ayuda de la lengua, la palabra, el croquis, la pintura, la música, etc.; y que la 
expresión religiosa al tomar estos medios de comunicación, puede constituirse en 
una fuerza real, objetiva e histórica, estructurante de la vida interior y la exterior. 
Lo religioso es una “base real” que con sus tensiones tiene la posibilidad de 
materializarse en función de la transformación social venezolana. De esta forma, 
puede comprenderse la afirmación poco entendida –y quizás mayor enseñanza– 

12 Gustavo Martín, después de leer el presente ensayo, ha comentado que en la actualidad 
prefiere decir que “lo imaginario forma parte de lo real” inspirado en la obra de John 
Searle (1995).
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de la antropología económica de Gustavo Martín: “en Venezuela la lucha de clases 
pasa por instancias mágico-religiosas” (1983b: 12).

Conclusiones: la economía desde la antropología de Gustavo Martín

En las líneas anteriores se ha pasado por una antropología que con sus 
particulares herramientas pretende aprender y construir el hecho económico con 
una epistemología arraigada en tramas teóricas múltiples como el marxismo, el 
estructuralismo, la semiótica, el psicoanálisis, etc. La “antropología económica” de 
Gustavo Martín busca cada uno de estos soportes teóricos con el fin de no separar 
lo económico de las singularidades que lo forman y lo producen dentro del 
colectivo venezolano. La antropología de este autor abre una senda analítica, que 
permite leer la economía desde la antropología; su obra, cabe destacar, es de hecho 
un “repensamiento revolucionario” para construir los fenómenos económicos en 
Venezuela, una nueva lectura para pensarlos y nueva manera de encontrarlos. 
Evidentemente, es una obra de difícil aceptación para la ortodoxia que analiza 
la economía de nuestro país, pero que a su vez puede decirse que es decisiva 
para comprender las raíces y causas que desde dentro de las matrices culturales 
venezolanas (con sus respectivas condiciones de objetivación de la realidad) 
ensamblan las maneras de producir y entender lo “material”. Esta última palabra 
contiene el fundamento filosófico del materialismo histórico, pero Gustavo Martín 
la traslada a nuevas fronteras analíticas que hacen figurar con un nuevo estilo las 
formas relacionales de las cuales depende la economía en Venezuela.

Martín, a través de sus conceptos, ha logrado conectar la política, el espacio, el 
tiempo, el parentesco, el sexo y lo mágico-religioso del espíritu venezolano con 
sus formas de materializar y producir los bienes materiales para su subsistencia, 
sus estrategias locales y sus enclaves de plusvalía (material o imaginaria), que 
solidifican la dominación de los dominadores sobre los dominados. Martín busca 
los modos de articulación de estos diferentes niveles estructurales (la política, la 
religión, la economía, etc.) y sus respectivas causalidades y lógicas de acción para 
entender la producción de la historia en Venezuela, a sabiendas de lo anterior, 
su obra conecta con nuevas formas de entender el marxismo y el materialismo 
histórico en el contexto venezolano.

Gustavo Martín, fiel a sus preocupaciones antropológicas, desarrolla igualmente 
una teoría marxista de la transculturación que se encuentra asentada en la 
articulación del modo de producción capitalista y el precapitalista endógeno en 
el colectivo venezolano, y cuyas vinculaciones configuran un terreno simbólico 
de complejas interdependencias entre el discurso formal de las instituciones 
oficiales y el discurso corriente y cotidiano de la vivencia en el venezolano. Las 
conexiones complementarias y contradictorias de esta teoría abren un espacio 
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de representaciones colectivas enclavado en dos sentidos y dos moralidades que 
no permiten el reconocimiento de la idiosincrasia económica que cobija a la 
comunidad venezolana. La transformación social de la sociedad venezolana, según 
Martín, debe pasar por los debidos reconocimientos de las etnicidades propias 
de la venezolanidad para lo que tendría que hacer contraste con las “ideologías 
externas”, que están en conflicto con el razonamiento reflexivo sobre su identidad.

La “antropología económica” de Gustavo Martín también se inquieta por asuntos 
que son consecuencia social de los fenómenos económicos; es así como este autor 
problematizó áreas temáticas como la aculturación, la identidad y la transformación 
social. Las interrogantes que produce su antropología son múltiples y su forma 
de enfrentar la realidad no conoce las oposiciones clásicas entre lo material y 
lo ideal, lo vivido y lo razonado y lo objetivo y lo subjetivo; por el contrario, y 
como él mismo ha sostenido, su aparataje interpretativo se monta con el motivo 
de encontrar los caminos para que las brechas que separan fenoménicamente 
estas oposiciones encuentren la senda que las une en el diseño de un modelo 
estructural que sea comprensivo de la realidad. La antropología y la economía 
encuentran en el pensamiento de Gustavo Martín un diálogo complementarista 
que ha podido objetivar epistemológicamente una entrada analítica, que permite 
antropologizar lo económico del colectivo venezolano.
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Guayana: la historia del Nuevo Dorado

irAidA vArGAs-ArenAs1

Introducción

Las Edades de Guayana es una expresión usada por Luis Britto García en el 
prólogo a nuestro libro Las Edades de Guayana. Arqueología de una Quimera 
(Sanoja y Vargas-Arenas 2005), trabajo que recoge nuestras investigaciones 

arqueológicas sobre lo que puede ser calificado como una quimera de la historia 
venezolana: el ensayo de desarrollo capitalista llevado a cabo por los capuchinos 
catalanes en la Guayana venezolana a comienzos del siglo XVIII. Britto García, 
con una hermosa prosa poética, nos dice que donde la literatura promocional 
quiso figurar una “Edad de Oro” con un lago Parima colmado de pedrería y 
metales preciosos, la arqueología nos revela la existencia de una “Edad de Piedra” 
en la que los hombres y mujeres vivían en una sociedad sin clases gracias a sus 
sabias destrezas y conocimientos medioambientales, sin dejarse vencer por la 
Naturaleza, pero sin destruirla ni desequilibrarla.

La fingida “Edad de Oro”, por obra de la conquista y la colonización europea (como 
se señala en las crónicas), se convirtió más tarde en una “Edad del Hierro” que se 
expresó en la persistente presencia, en los depósitos arqueológicos excavados, de 
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fragmentos metálicos y la muestra de mercaderías procedentes de los principales 
centros manufactureros que surgieron en Europa Occidental, e incluso en China, 
con el auge de la primera revolución industrial que fue posible gracias a las 
riquezas expoliadas por el régimen colonial español a las poblaciones originarias 
de Nuestra América, y exportadas a Europa.

Cuando uno se adentra en la historia oficial de Venezuela, dice Britto García, 
se siente la impresión de leer la historia de un país sin mar, como el Paraguay. 
Por ello es necesario, dice, escribir una historia que reconozca y documente la 
importante relación que existió entre las provincias y regiones y sus puertos. Esa 
relación, a partir del siglo VXI, fue determinante en la formación del modo de vida 
colonial venezolano y de sus submodos de vida como respuesta a la influencia 
que ejerció el capitalismo mercantil en este sector de su periferia.

Para Guayana, dice Britto García, la fábula nunca concluye: a la “Edad del Hierro” 
sucedió una “Edad de la Energía” que ha visto surgir la hidroelectricidad movida 
por las aguas del río Caroní y por la extraordinaria riqueza en hidrocarburos de 
la Faja del Orinoco. Es nuestra responsabilidad como pueblo hacer que cada una 
de ellas fluya venturosamente en la otra sin que sean inmoladas en la hecatombe 
del genocidio o de la falsedad histórica.

La historiografía oficial no ha relatado, de manera integral, la verdadera historia 
de Guayana y por lo tanto, mucho menos la de Venezuela. Demasiado apegada 
todavía a las fuentes escritas y circunstanciales, ha desestimado el incuestionable 
valor de las excelentes investigaciones desarrolladas en el campo de la arqueología 
y la antropología en general, de la geografía humana y de la historia económica y 
tecnológica, entre otras; ha estado más apegada a demostrar la obvia pervivencia 
de las instituciones españolas en nuestra sociedad colonial, que a investigar 
los procesos históricos autogestados que determinaron el nacimiento cultural e 
institucional de la actual sociedad venezolana.

La importancia de Guayana en la historia de Venezuela

Guayana siempre ha sido una región nodal para entender no solo la historia de 
Venezuela, ya que ha compartido todos los momentos nucleares de la historia 
del país, sino también de la región oriental de Suramérica y la del Caribe insular, 
porque Guayana ha constituido una de las zonas del mundo antiguo americano 
que ha sido testigo del extraordinario proceso de dinámica y sinergia social que 
caracterizó a la macroregión geohistórica, atlántica-caribeña, distinguible no 
solo por sus culturas, sino también por la diversidad de niveles de desarrollo 
sociohistórico alcanzado por las distintas sociedades indígenas que la ocuparon 
hasta el siglo XVI.

Guayana: la historia del Nuevo Dorado
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Podemos decir que el proceso histórico de conformación de lo que hoy se conoce 
como Guayana ha estado marcado siempre por la sincronía y la confluencia 
de eventos, sucesos y procesos cardinales que hacen de la región un universo 
de interacción que ha constituido una entidad geohistórica, definida por el 
comportamiento compartido de sus pobladores, un proceso que en su continuidad 
y concatenación –en donde cada época es consecuencia de la precedente y 
condición de la subsecuente– permite reconocer la manera cómo Guayana se 
distingue, al mismo tiempo que se vincula, con el resto de la sociedad nacional.

Cuando decimos siempre, nos estamos refiriendo a que esa fecundidad 
sociohistórica de Guayana permite entenderla como una inmensa zona donde no 
solamente se manifestó un largo y sostenido proceso histórico, en el cual se han 
expresado todas las formaciones sociales conocidas, desde las precapitalistas hasta 
la capitalista contemporánea, sino también y fundamentalmente, donde hubo una 
intensa sinergia entre sus pobladores y entre ellos/as y los de las regiones vecinas, 
incluyendo gran parte del resto del país.

Los procesos históricos de la que hoy se conoce nacionalmente como “área 
de influencia guayanesa”: Amazonas, Delta Amacuro, los estados llaneros de 
Anzoátegui y Monagas, así como Guárico y Apure, estuvieron sujetos a las 
influencias que emanaron desde o hacia Guayana y, todavía más, esas vinculaciones 
se extendieron a regiones más lejanas como Sucre, Nueva Esparta, Carabobo-
Aragua, Lara y Portuguesa y, fuera de los actuales límites nacionales, a Guyana, 
Surinam, parte del noreste brasileño, Trinidad y Tobago y todo el arco antillano, 
así como países más lejanos como Cataluña. Y es esa riqueza de relaciones 
sociales, de experiencias compartidas así como de modos de vivir disímiles y de 
culturas muchas, la que da cuenta de la enorme diversidad cultural que existe en 
la Guayana de hoy día, lo que aquí denominamos el nuevo Dorado.

Como perfecta contraparte de esa rica diversidad cultural, la región guayanesa 
constituye un espacio fisio-geográfico igualmente diverso, que ha sido y es 
parte integrante y esencial de los procesos históricos, dado que las sociedades 
hacen algo más que existir en el espacio, ni este es un mero contenedor de las 
sociedades. Ambos se influyen e interpenetran, ambos no existen separadamente. 
Las sociedades crean el espacio social que es producido, reproducido o cambiado 
por las relaciones sociales. Simultáneamente, el espacio físico como expresión 
material de un mundo natural preexistente a la vida humana, condiciona los 
cambios sociales. Como tal posee una cierta autonomía en su propio desarrollo; 
sin embargo, el espacio deriva su existencia de las relaciones sociales, pues no 
existe como espacio puro ni absoluto, constituye una dimensión activa de las 
sociedades (Vargas y Vivas 1999: 106, Vargas y Sanoja 2015).
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El proceso histórico guayanés

En realidad el proceso histórico guayanés no puede ser entendido si no atendemos 
a todas sus vinculaciones; tanto a sus cambios como a sus continuidades; tanto a lo 
que se puede considerar como la constante presencia de un sujeto histórico para 
que se den esas transformaciones, como a los factores que lo han mediatizado; 
tanto a la perseverante búsqueda de la liberación y la justicia social en las metas 
de ese sujeto, como a las distorsiones introducidas por el poder en esas mismas 
búsquedas. Sin lugar a dudas, como veremos, Guayana ha sido hasta ahora un 
punto de encuentro de gente y también un punto de emanación hacia diversos 
confines geográficos, con sus ideas, saberes, conocimientos y aspiraciones. Pero 
no se ha tratado de una suerte de emanación natural, ni divina, ni lineal ni 
inevitable: ha sido social y sobre todo histórica, vale decir transitoria, no eterna ni 
inmutable pues ha dependido de las necesidades y las soluciones conscientemente 
elaboradas por la gente, por esas personas organizadas en colectivos.

Las poblaciones de hace miles de años que poblaron el territorio guayanés lucharon 
por su sobrevivencia sometiendo, sí, a la Naturaleza a sus necesidades vitales 
según sus propias capacidades. Pero lo hicieron reconociendo que la Naturaleza 
no debía ser agredida ni destruida, sino preservada, sabiendo –sabiamente– si 
vale la redundancia, que sin ella la vida de todos y todas sería imposible. Y 
así continuó hasta que, con la aparición de la colonia y con ella la dominación 
sobre mujeres y hombres como norma, con la exclusión de millones de personas, 
con sus mecanismos de discriminación raciales y patriarcales y, luego, con la 
competitividad y la destrucción que introdujo la condición capitalista, fue cuando 
esos antivalores hicieron su aparición y se convirtieron en los valores supremos 
que rigieron y rigen actualmente la vida de muchos y muchas, antivalores que 
condicionan las conductas cotidianas del diario vivir y que amenazan nuestra 
propia existencia como especie humana, no solamente en Guayana sino en todo 
el planeta.

Pero hay algo que singulariza a Guayana en este panorama: mucho de lo que 
Guayana posee se considera vital para sostener el sistema capitalista y todo lo 
que posee configura un verdadero Dorado. En Guayana abundan los recursos 
materiales que los modos de vida capitalistas necesitan para reproducirse: metales 
como hierro, bauxita, oro, coltán, diamantes, etc.; hidrocarburos como petróleo 
y gas; recursos naturales básicos para la vida como el agua y una biodiversidad 
que garantiza la producción de medicinas, alimentos y muchos otros bienes. 
Posee también ejemplos de comportamientos sociales considerados por el 
capitalismo como atrasados y nocivos para su reproducción, cuando en realidad 
se trata de sociedades en las que –felizmente– todavía impera el cooperativismo, 
la solidaridad y la reciprocidad sociales, así como el amor y el respeto por la 
Naturaleza. Tiene igualmente grupos y movimientos sociales contestatarios, miles 
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de personas que luchan activamente por sus derechos, incluso por aquellos que 
se enmarcan dentro de los mismos parámetros que ha establecido el capitalismo: 
salarios justos, más ganancias, desarrollismo, etc. Pero de igual manera Guayana, 
final y felizmente, posee también una mayoría de gente que cree, y actúa en 
consecuencia, que la solución para los problemas de los guayaneses y guayanesas 
de hoy día se resolverían por la vía del socialismo: justa repartición de la riqueza 
social que todos y todas contribuimos a crear y el imperio de las necesidades 
humanas y de la Naturaleza por encima de cualesquiera otras.

Destacaremos brevemente los que consideramos los grandes momentos del 
milenario proceso de conformación de Guayana, los momentos cimeros que 
tuvieron su impacto en la historia nacional y en la atlántica-suramericana y 
caribeña.

Establecemos esos momentos con base a la extensa secuencia arqueológica que se 
conoce para la parte baja de la cuenca del río Caroní, elaborada con base a los 
proyectos de rescate arqueológico ejecutados (mapa arqueológico del Caroní) 
en las presas hidroeléctricas construidas allí por Edelca, la cual va: a) desde las 
sociedades recolectoras cazadoras que la ocupan entre finales del Pleistoceno, 
ca. 12.000 a.p. y comienzos del Holoceno 9.000 años a.p., b) pasando por las 
sociedades protoagrícolas, 7.000 años a.p., c) las sociedades agrícolas alfareras, 
que se inician en 3.000 años a.p. y que persisten autónomamente hasta el 
siglo XVI de la era, d) el inicio de la sociedad urbana colonial entre 1600 y 
1820 años de la era, e) hasta la sociedad capitalista contemporánea (Sanoja y 
Vargas-Arenas 2003).

La aparición y desarrollo de cada una de esas formaciones sociales impactó 
de manera particular a Guayana. La formación cazadora recolectora supuso la 
colonización de un vastísimo territorio; la Formación Económico Social Tribal 
(FES) implicó procesos de transformación social bien derivados del noroeste 
venezolano o bien autogestados localmente que tuvieron un tremendo impacto 
en la manera de vivir de las poblaciones humanas del norte de Suramérica y 
del Caribe insular. Las bases del capitalismo mercantil, establecidas a partir de 
la colonización europea, generaron un modo de existencia indohispano que se 
expresó de manera muy particular en Guayana, con la adición de nuevos actores 
y procesos sociales sui generis. Simultánea y coetáneamente, en la lucha por 
el control de América y sus recursos entre potencias imperiales europeas, los 
indígenas del territorio guayanés jugaron un papel preponderante ocupando 
durante siglos el territorio del Esequibo. Guayana fue vital –igualmente– para el 
proceso de independencia de Venezuela; de hecho, sin las riquezas de Guayana 
no habría habido Carabobo, ni la liberación de Venezuela del imperio español. 
Tampoco hubiera habido Boyacá y la liberación de la Nueva Granada. Finalmente, 
la FES capitalista que se ha manifestado en dos períodos, marcado el primero por 
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las tesis desarrollistas nacionalistas de las burguesías nacionales y, un segundo, el 
actual, signado por la neocolonización, pero también por procesos de movilización 
y cambio social que buscan la descolonización definitiva, justicia social y tienden 
hacia la unión de los pueblos de Suramérica y el Caribe.

Primer momento: la colonización de los territorios                                
por los/las cazadores recolectores

Es bien sabido que las primeras formas sociales potenciaban el desarrollo de sus 
fuerzas productivas vía el nomadismo. Por ello, el proceso productivo de dichas 
sociedades se caracterizaba por ciclos de producción-consumo breves: recolección 
con una alta profundidad territorial, establecimiento de itinerarios cíclicos de caza 
y recolecta, determinados por la capacidad de la reproducción biológica de las 
especies objetos de apropiación, existencia de rígidas normativas sociales para 
evitar la sobre explotación biótica, ausencia de plusproductos acumulables y 
muchos otros rasgos (Vargas 1990).

Las evidencias arqueológicas apuntan hacia la existencia de un vasto horizonte de 
pueblos paleoamericanos recolectores, cazadores pescadores, que habrían jugado 
un papel importante en la configuración de las sociedades originales de América, 
específicamente de las que poblaron la cuenca del Amazonas, del Orinoco y de 
las Antillas. De hecho, el origen de las poblaciones más antiguas de Guayana 
se remonta –que sepamos hasta ahora– a finales del Pleistoceno y comienzos 
del Holoceno, cuando existió un extenso horizonte de poblaciones recolectoras, 
cazadoras, pescadoras antiguas en la región del Bajo Caroní, poblaciones que 
provenían del actual Brasil (Sanoja 2013).

Los cazadores recolectores amazónicos que se desplazaron hacia la cuenca del 
Orinoco, Venezuela, vivían gracias a aquel modo de existencia nomádico. Entre 
14.000 y 10.000 años a.p., encontramos poblaciones de recolectores-cazadores 
generalizados en la región sureste de Brasil, conocidos como Tradición Itaparica 
(Schmitz 1987, Dillehay et al. 1992) y en el Territorio Roraima, región fronteriza entre 
Venezuela y Brasil. Se trataba de poblaciones protoagrícolas tempranas del norte 
de Brasil, que parecieran constituir un contexto que recuerda tecnológicamente 
las tradiciones arqueológicas también protoagrícolas del Bajo Caroní, sugiriendo 
la existencia, tanto en la cuenca del Amazonas como en la del Orinoco, de un 
extenso, variado y antiguo horizonte de poblaciones recolectoras cazadoras, del 
litoral y del interior, previo a la inserción de las primeras poblaciones agroalfareras 
en la región hace 3.000 años a.p.

El río Paragua, el afluente más importante del Caroní, que tiene sus nacientes en 
la Sierra de Pacaraima, divisoria de aguas entre la cuenca del Orinoco y la cuenca 
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amazónica, parece haber conformado una importante ruta de paso entre ambas 
cuencas fluviales de dicha región, donde se observa la presencia de variados 
ecosistemas. Esa red de ríos, presidida por los majestuosos Amazonas y Orinoco 
que comparten protagonismo con ese río mágico que es el Caroní, sirvió de canal 
de comunicación de las primeras poblaciones cazadoras recolectoras entre lo que 
se conoce hoy día como el noreste brasileño y Venezuela. Se trataba de pequeñas 
bandas de individuos que tenían un modo de trabajo orientado hacia la pesca, la 
caza terrestre y la recolección de vegetales y de otros bienes naturales. Acampaban, 
al parecer, alrededor de los grandes raudales del río donde podían apropiarse de 
recursos naturales de subsistencia estables y predecibles, como los peces que 
viven y/o desovan estacionalmente en los rápidos, y roedores terrestres o anfibios, 
venados, morrocoyes, etc. De igual manera, tenían la posibilidad de recolectar 
recursos vegetales en los bosques rebalseros o de galería y en los morichales que 
se hallan en ambas márgenes del río Caroní. Esos campamentos eran de carácter 
semi-permanente, es decir, los grupos poseían una fase de ocupación estable y 
otra nomádica. Existieron además campamentos de cazadores recolectores al aire 
libre ubicados en el Medio y Alto Caroní, similares a los que se han encontrado 
en las tierras altas de Guyana, en las sabanas del norte de Brasil, en las sabanas 
de Rupununi, en las cuencas de los ríos Mazaruni y Barama, en Trinidad, en los 
raudales de Atures, Alto Orinoco y en el Orinoco Medio (Williams 1985, Boomert 
2000, Barse 1989, 1990, 1995, Vargas 1981, Sanoja 2013). Así mismo, en el antiguo 
raudal de Caruachi se han detectado ocupaciones en aleros o abrigos rocosos 
y campamentos al aire libre en la vecindad de lagunas, ciénagas y pantanos 
ubicados en las micro-cuencas de los afluentes del Caroní (Sanoja y Vargas 1999).

Lo que explica el tránsito de la apropiación hacia la producción de alimentos en 
Guayana es que la colonización territorial originaria se convirtió de un proceso 
expansivo en términos territoriales para lograr la apropiación de bienes naturales 
de fauna y flora, hacia otro marcado por un énfasis en la recolección mixta en el 
modo de trabajar. No hay que olvidar que en las zonas bajas de Suramérica la fauna, 
aunque abundante, no estaba concentrada. Por esa razón, los grupos de recolectores 
cazadores tuvieron que maximizar la explotación regional de plantas, sobre todo la 
local Comenzó a cobrar importancia la recolección y el procesamiento de recursos 
naturales de origen vegetal y adquirieron relevancia aquellos recursos naturales 
que podían presentar una permanencia regular en determinadas zonas ecológicas 
durante todo el año, requiriendo así un cierto grado de sedentarismo. Es de esa 
manera cómo, por ejemplo, los morichales comenzaron a ser empleados tanto 
para la recolecta de sus frutos como para la producción de harina a partir del tallo 
de la palma. Correlativamente, se dieron dos patrones de asentamiento: uno en el 
cual los individuos se establecían en campamentos estacionales, con permanencia 
regular en determinadas zonas ecológicas donde existían bienes específicos a lo 
largo de todo el año, lo que estimuló un cierto grado de sedentarismo, en tanto 
que la presencia discontinua de otros bienes naturales indujo un cierto grado de 
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nomadismo cíclico relacionado con la movilidad estacional de las especies cazadas 
o la maduración anual de ciertos frutos, palmas, semillas o raíces. Comenzó así un 
proceso de diversificación de funciones en los sitios ocupados: unos de habitación 
al aire libre, otros campamentos para la caza y pesca y, otros, talleres para la 
fabricación de artefactos líticos, los cuales se hallaban ubicados en playas del río 
o sobre terrazas fluviales.

La diversidad geográfica y ecológica de la región Orinoco-Amazonas generó una 
diversidad equivalente de modos de vida protoagrícolas: recolectores-cazadores-
pescadores del interior y recolectores-cazadores-pescadores litorales, escalonados 
dentro de un extenso horizonte temprano de población que iba desde la cuenca 
amazónica, la cuenca del Orinoco y el noreste de Venezuela y Trinidad hasta 
Cuba. En ambientes como las cuencas del Amazonas y el Orinoco, la necesidad 
de traficar las complejas redes fluviales parece haber determinado el desarrollo 
temprano de medios y tecnologías de navegación. Después de haber aprendido 
a navegar espacios acuáticos de ríos tan extensos donde ocurren tormentas, 
chubascos, fuertes corrientes y oleajes, la navegación de alta mar no debe haber 
presentado problemas para los canoeros tempranos continentales.

La ocupación humana del Bajo Caroní se relaciona también con la presencia de 
grupos de recolectores-pescadores marinos en el litoral de Paria, estado Sucre, 
noreste de Venezuela, antes de 5.600 + 200 a.p. y desde allí comenzaron los 
desplazamientos cíclicos y continuos hacia las Antillas Menores y Mayores (Sanoja 
y Vargas-Arenas 1995).

Segundo momento: la revolución productiva y la expansión territorial 
fuera de los confines nacionales

Hacia 6.000-5.000 años antes del presente, los diversos grupos cazadores recolectores 
protoagrícolas del norte de Suramérica comenzaron ya el revolucionario proceso 
de tribalizarse y de producir sus alimentos, gracias al control sobre la reproducción 
biológica de los hasta entonces bienes naturales objetos de apropiación. La 
Formación Social tribal (FES) se extendió con rapidez, como sucede con todo 
proceso revolucionario, por todo el territorio guayanés, desde las selvas de galería 
del Orinoco, pasando por las sabanas hasta las selvas de galería del río Negro.

Las poblaciones de cazadores-recolectores protoagrícolas guayanesas constituyeron 
el sustrato humano de la macro región geohistórica del nororiente de Suramérica 
y el Caribe, sobre el cual se asentaron los agricultores ceramistas, primero 
arawakos, quienes comenzaron a ocupar el Medio y Bajo Orinoco entre 3.000 y 
2.300 años antes de ahora y el litoral nororiental de Venezuela hacia 2.000 años 
antes del presente (Sanoja 1979), y luego caribes. Estos últimos, provenientes de 
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poblaciones originales que ocupaban el Matto Grosso para 5.000 a.p., ocuparon 
el Medio Orinoco a partir de 1.700 a.p., llegando a instalarse también en Guyana, 
Surinam, Cayena y las Antillas (Vargas 1981, Sanoja [1981]1997, Sanoja y Vargas-
Arenas 2007, Boomert 2000, Delpuech y Hofman 2004).

Una diversidad de poblaciones humanas se asentó en la región media del río 
Orinoco, en un período que va desde 8.210 hasta 2.600 años antes del presente, 
las cuales se ubicaron en el llamado Llano Bajo, al sur del estado Guárico (Vargas 
1981, Sanoja y Vargas 2007). Las evidencias indican que se trató de un proceso 
similar a los que se dieron en el Bajo Caroní y el Alto Orinoco, es decir, que 
a partir de un antiguo horizonte de recolectores-cazadores tropicales que ya 
habían comenzado a transitar el camino hacia la vida totalmente sedentaria, se 
manifestaron hacia 2.600 a.p. aldeas de cultivadores ceramistas identificados 
arqueológicamente como Fase La Gruta, quienes parecen constituir una extensión 
de los grupos que ya ocupaban ciertos valles de la zona sub-andina del noroeste 
de Venezuela, estado Lara, desde por lo menos 2.600-2.500 años a.p. (Vargas 
1981, Sanoja y Vargas 2006, Barse 1995: 109-113, Sanoja y Vargas 2007, Vargas 
1990). En el área del Bajo Orinoco, encontramos un proceso diferente, donde 
grupos ya totalmente tribalizados, conocidos arqueológicamente como Barrancas 
y Saladero, al parecer de filiación arawaka, se asientan en la zona hace unos 
3.000 a.p. dando lugar a una serie de ocupaciones humanas muy estables cuya 
cerámica estaba relacionada estilísticamente con el formativo andino de Kotosh. 
A partir de alrededor de 2.600 a.p. colonizan el resto de la Guayana venezolana 
y, a comienzos de la era cristiana, se movilizan hacia la costa nororiental de 
Venezuela, Trinidad y Tobago y, finalmente, dan lugar a las poblaciones tribales 
sedentarias ceramistas de las Antillas (Vargas 1979, Sanoja 1979).

Todo lo anterior nos permite plantear que en la Guayana venezolana se dieron 
dos procesos de tribalización: uno autogestado, donde a partir de un sustrato 
cazador recolector comienza localmente la transformación de la recolección de los 
alimentos vegetales en cultivos agrícolas, y otro inducido a partir de poblaciones 
de procedencia sub-andina o amazónica. En ambos casos, el resultado fue la 
tribalización de los cazadores recolectores que previamente ocupaban la región, 
excepto ciertos grupos como los yanomami, los warao y los pumeh, posibles 
relictos de las antiguas poblaciones paleoasiáticas americanas, los que han 
persistido hasta nuestros días como cazadores recolectores.

Por las razones apuntadas anteriormente, la larga secuencia que caracteriza a 
la antigua sociedad protoagrícola del Bajo Caroní, apunta hacia su posible 
identificación étnica con grupos recolectores-cazadores modernos que habitan 
actualmente Guayana y el Amazonas. Las poblaciones cazadoras recolectoras 
protoagrícolas parecen haber sido ancestrales a los recolectores, cazadores 
pescadores conocidos en el Bajo y Medio Orinoco para el siglo XVI: warao, 
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yanomami, guahibo, pumeh y chiricoa, entre otros, los cuales coexistían 
simbióticamente con las comunidades sedentarias agroalfareras (Sanoja y Vargas-
Arenas 2003). Podría ser posible que los actuales warao fuesen descendientes 
de las antiguas poblaciones de cazadores recolectores protoagrícolas del litoral 
noreste de Venezuela, probablemente relacionados también con los antiguos 
cazadores recolectores protoagrícolas brasileños, litorales o del interior (Sanoja y 
Vargas-Arenas 1995, 1999). Otros grupos conocidos como recolectores cazadores 
guayaneses también denominados como waika, los akawayo, serían, por el 
contrario, descendientes de una tercera y más importante ola de inmigrantes 
paleoasiáticos que comenzaron a poblar América hacia 8.000 años a.p. (Sanoja y 
Vargas 2007, Sanoja 2013: 43-46).

Las sociedades tribales guayanesas antiguas se conformaron dentro 
modos de vida igualitarios, vegecultores, mixtos y semicultores 
(Vargas 1990)

Tercer momento. A partir del siglo XVI: los indígenas caribes 
guayaneses y la lucha entre imperios europeos

Para entender la participación de las sociedades indígenas guayanesas en la lucha 
entre imperios europeos para los siglos XVI y XVII, es necesario resaltar los 
conflictos entre Inglaterra, Holanda y el imperio español por el control de zonas 
estratégicas que este último poseía en América. Compartimos lo que dice Britto 
García, pues se trató en verdad de una “rebatiña que en el Caribe sostuvieron las 
potencias europeas mediante piratas, corsarios y contrabandistas por el control de 
estos enclaves estratégicos” (2005: XV). El río Orinoco, especialmente sus bocas, 
constituía una de esas zonas estratégicas, la puerta de entrada al corazón del 
imperio español en Suramérica.

Los indígenas caribes ocupaban un extenso territorio que iba desde Paria hasta las 
bocas del Amazonas, incluyendo Cayena, Surinam y Guyana. Los que habitaban 
en las riberas del Orinoco y la Guayana venezolana, a diferencia de los que se 
encontraban en la zona norte del país, mantuvieron relaciones comerciales con 
corsarios y piratas ingleses y holandeses. Con Holanda, por ejemplo, firmaron 
un acuerdo en 1672, a cambio de protección contra la esclavitud y el pago por 
sus servicios como pilotos de embarcaciones y canoeros. Los caribes guayaneses 
intercambiaban con los holandeses armas de fuego, pólvora, balas, cuchillos, 
telas y otros insumos por alimentos y enseres, y mantenían expeditas las rutas 
comerciales y de puertos de la holandesa Compañía de las Indias Occidentales. 
Mantuvieron igualmente la resistencia contra los invasores castellanos hasta el siglo 
XVIII, para lo cual utilizaban las armas que obtenían de los ingleses y holandeses y, 
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posteriormente, de los franceses, también empeñados en desestabilizar el dominio 
del imperio español en América (Sanoja y Vargas 2005).

Esos procesos de resistencia indígena caribe fueron el marco para lograr la 
desestabilización del dominio español en la Guayana venezolana y denotan la 
constante voluntad de lucha y resistencia de las poblaciones indígenas originarias.

Cuarto momento: los (caribes) guayaneses en las misiones capuchinas 
y su papel en la Guerra de Independencia de Venezuela

Vinculado de manera fundamental con el anterior momento, es importante 
mencionar el papel que jugaron los indígenas (caribes) guayaneses, especialmente 
los de la etnia guayano, en los enfrentamientos que se dieron entre la Provincia 
de Caracas y la de Guayana. De igual manera, es de destacar la participación 
indígena (caribes) en la Guerra de Independencia.

Entre comienzos del siglo XVIII (1720) y comienzos del XIX (1817) se implantó en 
Guayana un sistema misional, dirigido por capuchinos catalanes, que controlaba 
un enorme territorio que se extendía desde el río Caroní hasta el Esequibo (ver 
Mapa 1). La mayoría de los indígenas reducidos en este sistema era de filiación 
caribe, y constituía la fuerza de trabajo que permitía que la orden acumulara una 
enorme cantidad de riqueza, expresada en cueros, lingotes de hierro y oro, telas, 
zapatos, alfarería, instrumentos de trabajo en hierro, baldosas refractarias, etc. La 
inmensa cantidad de mercancías acumuladas en los almacenes de las misiones, 
producidas por los indios caribes, fue expropiada por los patriotas para poder 
financiar los órganos del poder republicano en Angostura y dotar así mismo de 
suministros a las tropas, toda vez que confrontaban enormes problemas por falta 
de recursos. Por esa razón la toma de Guayana por parte del general Manuel Piar2 
hizo posible asegurar la continuidad y el éxito de la Guerra de Independencia. 
La mayor parte de los combatientes en la Batalla de San Félix, fueron así mismo 
indios caribes, la mayoría de ellos provenientes del sistema misional. Una vez 
concluida la guerra, los pueblos de misión fueron transformados en pueblos de 
criollos, se entregaron las haciendas y hatos a manos privadas para convertirlos, 
como había sucedido con las plantaciones del norte del país durante la colonia, 

2 Manuel Piar (1774-1817) fue un general venezolano nativo de Curazao, de origen pardo, 
reconocido como uno de los próceres de la independencia de Venezuela y Libertador 
de Guayana y Generalísimo Invicto. Participó en la Campaña de Oriente, una vez cae 
la Primera República, y se unió al proyecto de Simón Bolívar. Existen varias hipótesis 
históricas sobre el fusilamiento que mandó a ejecutar Bolívar en su contra en el año 1817 
en Angostura (actual Guayana) por los cargos de sedición y conspiración, una de ellas 
se centra en las tensiones de clase/raza de los grupos en disputa durante el proceso de 
independencia. N. de las eds.
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en el sostén del poder republicano, y los indígenas pasaron a constituir peones de 
dichas propiedades (Sanoja y Vargas 2005).

Mapa 1. Modo de Vida Colonial Venezolano-Regiones Geohistóricas. Siglos XVIII-XIX:       
1) Cuenca del Lago de Maracaibo. 2) Región caraqueña. 3) Region Guayanesa.               
4) Territorio Misional Capuchinos Catalanes

Quinto momento. Primer período: las industrias básicas                        
en Guayana y el desarrollismo nacionalista

Durante este período, la burguesía venezolana con Pérez Jiménez a la cabeza 
desarrollaron, como una meta de la mayor importancia dentro del proyecto 
político del Nuevo Ideal Nacional que tenía la dictadura, la creación del complejo 
de industrias básicas y de electrificación de Guayana para potenciar un polo 
de desarrollo económico con base a la construcción de un gran complejo 
hidroeléctrico para producir electricidad (llegó a ser el tercero en importancia 
de todo el mundo), minería del hierro, producción de acero y aluminio como 
sustento de la industria pesada y la industria ligera y construcción de una ciudad 
moderna (Ciudad Guayana). Dicho polo de desarrollo, calcado de cierta manera 
sobre el proyecto cuasi capitalista misional de los capuchinos catalanes, estaba 
destinado a convertirse en un magneto que afianzaría la influencia política y 
económica de Venezuela sobre las regiones del noreste de Suramérica (norte 
del Brasil, noreste de Colombia, Guyana, Cayena y Surinam) y el Caribe insular. 
Por otra parte, supliría con energía eléctrica el 70% del territorio venezolano, 
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ahorrando así un gran volumen de hidrocarburos. La meta política y económica 
de dicho proyecto nacionalista fue mediatizada por el imperio y los gobiernos 
de la IV República, luego de la caída de Marcos Pérez Jiménez, para limitar sus 
alcances, culminando posteriormente con la privatización de Sidor durante el 
segundo gobierno presidencial de Rafael Caldera.

Las empresas básicas de Guayana contribuyeron a formar un masa obrera 
combativa proveniente en buena parte de los estados Monagas, Anzoátegui, 
Sucre, Nueva Esparta y Bolívar, antiguo asiento del dominio caribe, encuadrada 
por movimientos políticos sindicales y movimientos políticos de izquierda, cuya 
lucha fue decisiva para lograr la renacionalización de Sidor y la creación de una 
corporación del hierro, el acero y el aluminio, la cual, asociada con el desarrollo 
de la explotación petrolera de la Faja del Orinoco, se espera esté destinada a 
consolidar el desarrollo industrial, social y cultural del polo de desarrollo industrial 
de Guayana y extender la influencia de Venezuela sobre el norte de Suramérica 
y el Caribe insular.

Segundo período: neocolonización y movimientos sociales

Durante este período se intensifica de manera orgánica y sistemática el proceso 
de neocolonización que se inició grosso modo a finales del siglo XIX. Durante 
casi todo el siglo XX el Estado venezolano puso en práctica un sistema educativo 
transnacionalizado; las políticas culturales de los sucesivos gobiernos puntofijistas 
se orientaron a producir referentes simbólicos de manera de propiciar las 
identificaciones culturales de la población con el American way of life, necesarios 
para que se dieran cambios drásticos en los patrones de consumo y en los gustos 
estéticos de los venezolanos/as. Como era de esperar, todo lo anterior propició 
un fortalecimiento de la neocolonización de las mentes de la gente sobre todo de 
la clase media.

Para finales del siglo XX, la sociedad venezolana se encontraba sumergida en 
una crisis económica, política y ética, crisis que agudizó tanto los desequilibrios 
estructurales, como la credibilidad de los partidos políticos. El puntofijismo3 alienó 
ideológicamente a gran parte de la población con la pérdida de la noción de 
nacionalidad y de la solidaridad social como valor. Esa política cultural le 
sirvió al Estado, así mismo, para justificar la opresión, propiciar la exclusión de 
las grandes mayorías venezolanas y justificar el racismo. Para los años 90, se 

3 El Pacto de Punto Fijo constituyó un acuerdo de gobernabilidad luego de la caída del 
dictador general Marcos Pérez Jiménez, firmado el 31 de octubre de 1958 entre los líderes 
de los partidos políticos Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política 
Electoral Independiente (Copei) y la Unión Republicana Democrática (URD); al quedar 
excluida el ala izquierda se inicia la guerra de guerrillas en el país a partir de la década de 
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intensificaron esos efectos gracias a la globalización de las comunicaciones y al 
hecho de que habían transcurrido treinta años de educación neocolonizadora 
sobre la población venezolana.

Sin intentar idealizar la resistencia, es bueno recordar que durante este largo 
proceso el pueblo venezolano y, en particular el guayanés, no fue una masa 
inerte, pasiva, simple receptora de las políticas económicas y culturales de los 
sucesivos gobiernos entreguistas de la IV República. Si hiciésemos una evaluación 
de su resistencia y sus luchas podremos notar cómo se incrementaron las formas 
de resistencia cultural y las protestas populares, cómo persistió la solidaridad 
social como valor en los barrios y zonas rurales, cómo no se rompieron los 
lazos comunitarios tradicionales para convertirse en una masa anómica, cómo 
se manejaron las pautas y tradiciones sociales como armas de resistencia, cómo, 
en fin, la población venezolana combatió denodadamente contra gobiernos e 
imperios hasta llegar hoy día a esta nueva era de la esperanza por un mundo 
mejor, en la que el pueblo participa activamente en los nuevos cambios, los que 
hoy emergen de ese pueblo que ha encontrado mecanismos sociales y dispositivos 
simbólicos que facilitan la expresión y visibilidad pública de las comunidades 
(Vargas 2007, Vargas y Sanoja 2015, Sanoja y Vargas 2018).

Por otro lado, es conveniente señalar que todos los grupos indígenas modernos que 
habitan en el territorio guayanés y sus áreas de influencia sufrieron por decenas 
de años las políticas indigenistas aplicadas por el Estado nacional, tendientes a 
su asimilación a la sociedad criolla. La resistencia indígena se ha opuesto a esas 
políticas y hoy día, en el marco de la Constitución Bolivariana, está empeñada en 
las luchas nacionales y de apoyo al actual proceso de cambios.

La población guayanesa contemporánea presenta una composición diversa, lo 
cual es coherente con el proceso histórico que hemos analizado brevemente: una 
población criolla mestiza, importantes comunidades indígenas de filiación diversa, 
señalados enclaves guyaneses y trinitarios, entre otros. Los indígenas aparecen 
como el sustrato de la población mestiza contemporánea. Esa población se inserta 
dentro de la tradición centenaria de lucha contra la condición colonial, el vasallaje 
y la dominación, y por la justicia social.

Post scriptum

Han pasado diez años desde la fecha en que esta publicación fue presentada. 
Hoy día se conoce que Guayana cuenta con uno de los mayores yacimientos de 

sesenta. Se considera el inicio de la conformación de la Cuarta República que duró hasta 
1999, cuando gana la presidencia Hugo Chávez. N. de las eds. 
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oro del mundo. Ello tiene mucha trascendencia en un momento en el cual el oro 
está volviendo a ser el respaldo de las monedas en el mundo. Las medidas con las 
cuales nos ha tratado de someter el gobierno de Estados Unidos tienen entre sus 
objetivos bloquear el acceso del oro venezolano al mercado mundial y evitar así 
que pueda servir de soporte a monedas como el yuan y el rublo, entre otras, en 
detrimento del dólar, acelerando así la crisis del sistema capitalista que cada vez 
torna más agudos los graves problemas que amenazan su futuro en los Estados 
Unidos y en sus gobiernos aliados.
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Proyecto Guayana de arqueología social:  Santo Tomé  
y las misiones capuchinas catalanas de Guayana1

MArio sAnojA oBedienTe2 y irAidA vArGAs-ArenAs3

1 Original tomado de: Mario Sanoja e Iraida Vargas-Arenas. 2019. Proyecto Guayana de 
Arqueología Social: Santo Tomé y las misiones capuchinas catalanas de Guayana. Revista 
Atlántica-Mediterránea de Prehistoria y Arqueología Social. 21(21): 145-154.

2 Mario Sanoja Obediente (Caracas, Distrito Capital) es licenciado en Sociología y 
Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con Diploma en Etnología 
de la Universidad de la Sorbona, Francia. Ejerce como profesor titular jubilado de la UCV, 
docente de la Escuela Venezolana de Planificación y postdoctoral de la Associate Research 
Smithsonian Institution. Es Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia de 
Venezuela y cronista de la Ciudad de Caracas. Se le adjudicó el Premio Nacional de Cultura 
y el Premio Nacional de Historia del país. Es uno de los precursores de la arqueología 
social histórica en Venezuela. Tiene una amplia obra escrita en revistas nacionales e 
internacionales, y en compilación de libros. Dentro de sus principales publicaciones, 
en coautoría con su esposa Iraida Vargas-Arenas, se encuentran: Antiguas formaciones 
y modos de producción venezolanos (1978, Monte Ávila), Gente de la canoa: economía 
política de la antigua sociedad apropiadora del noreste de Venezuela (1995, Trópykos), 
Orígenes de Venezuela: regiones geohistóricas aborígenes hasta 1500 d.c. (1999, Comisión 
Presidencial V Centenario de Venezuela), Las edades de Guayana. Arqueología de una 
quimera. Santo Tomé y las Misiones Capuchinas Catalanas (2005, Monte Ávila), El agua y 
el poder: Caracas y la formación del Estado colonial caraqueño: 1567-1700 (2002, Banco 
Central de Venezuela-BCV), La revolución bolivariana. Historia, cultura y sociedad. Tomos 
I, II, III (2015, Monte Ávila Editores). Como autor resaltan los siguientes libros: Los hombres 
de la yuca y del maíz: un ensayo sobre el origen y desarrollo de los sistemas agrarios en 
el Nuevo Mundo (1981, Monte Ávila), Historia socio-cultural de la economía venezolana: 
14.500 anp-2010 (2010, BCV).

3  Iraida Vargas-Arenas (Maracay, estado Aragua) es antropóloga de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV), y doctora en Historia y Geografía de la Universidad Cumplutense de 
Madrid, España. Es profesora titular jubilada de la UCV y docente de la Escuela Venezolana 
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el Premio Municipal de Literatura, el Premio Nacional de Cultura, mención Humanidades 
(primera mujer en recibirlo en 2013), y Premio Nacional de Historia. Es una de las 
precursoras de la arqueología social histórica en Venezuela. Ha publicado diversidad de 
artículos en revistas nacionales e internacionales, y ha sido coautora y autora de más de 
treinta libros. Dentro de su variada obra se encuentran: Arqueología, ciencia y sociedad: 
ensayo sobre teoría arqueológica y la formación económica social tribal de Venezuela 
(1990, Ed. Abre Brecha), Historia, identidad y poder (coautora con Mario Sanoja, 1993, 
Trópykos), La historia como futuro (1999, UCV), Resistencia y participación: la saga del 
pueblo venezolano (2007, Monte Ávila Latinoamericana), entre otros.
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El Proyecto Guayana (Sanoja y Vargas-Arenas 2005) tuvo como objetivo 
rescatar y estudiar tanto los sitios arqueológicos que habrían de quedar 
sumergidos bajo las aguas del río Caroní en la presa Macagua del sistema 

Guri, Venezuela, estado Bolívar, así como los sitios arqueológicos que formarían 
parte del área de impacto mitigado de dicho programa hidroeléctrico como era 
el caso del territorio que había sido ocupado por la red de Misiones Capuchinas 
Catalanas del Caroní (ver Figura 1; siglos XVIII-XIX).

La imposición del sistema capitalista

Con el auxilio de los documentos escritos este proyecto de arqueología estudió, pues, 
las consecuencias que tuvo la imposición forzada del modo de producción capitalista 
europeo occidental sobre las sociedades originarias del Bajo Caroní, dando origen 
a la producción de espacios sociales urbanos que no existían antes del siglo XVI y 
asimismo al desarrollo de variadas formas de explotación social. La producción de 
tales paisajes fue resultado de la expansión del capitalismo central europeo hacia 
su novedosa periferia colonial americana, lo cual alteró, deformó y destruyó las 
estructuras socio-culturales de las poblaciones originarias para construir un nuevo 
espacio social dominado por formas urbanas. Ese espacio social se transformó en el 
instrumento de control político económico ejercido por la burguesía colonial urbana 
sobre las poblaciones originarias, criollas subordinadas y esclavas, ya urbanas ya 
campesinas. El vasto territorio colonizado por las Misiones Capuchinas Catalanas 
se extendía desde el río Caroní, actual estado Bolívar, hasta el río Esequibo, actual 
Guyana, y por el sur hasta el Alto Paragua y el Cuyuní (Figura 1).

La historia oficial venezolana nunca ha acreditado debidamente la existencia y mucho 
menos la importancia de aquel segmento de la historia regional que transcurrió 
entre finales del siglo XVI y comienzos del siglo XIX, signado por la fundación de 
Santo Tomé de Guayana o Guayana la Vieja y la imposición del sistema misional de 
los capuchinos catalanes. Los logros alcanzados en dicho período fueron cruciales, 
posteriormente, tanto para estabilizar la República en Guayana en el siglo XIX, 
como para la creación de la base logística de donde partiría la campaña de la 
Nueva Granada y –finalmente– la campaña que habría de concluir con la Batalla de 
Carabobo y la Independencia de Venezuela. Sin embargo, esta historia que regresa 
del frío del olvido (Sanoja y Vargas-Arenas 2015), a través de la arqueología, ofrece 
las claves para tratar de entender uno de los más tristes episodios de la Campaña 
de Guayana: el fusilamiento de Manuel Piar,4 el asesinato de los frailes capuchinos 

4 Manuel Piar (1774-1817) fue un general venezolano nativo de Curazao, de origen pardo, 
reconocido como uno de los próceres de la independencia de Venezuela y Libertador 
de Guayana y Generalísimo Invicto. Participó en la Campaña de Oriente, una vez cae 
la Primera República, y se unió al proyecto de Simón Bolívar. Existen varias hipótesis 
históricas sobre el fusilamiento que mandó a ejecutar Bolívar en su contra en el año 1817 
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que gestionaban el sistema misional de Guayana y la destrucción de los logros del 
sistema misional (Sanoja y Vargas-Arenas 2005).

El siglo XVIII fue una época de magna importancia para el desarrollo del 
capitalismo mundial. El auge de las finanzas, aupado por la enorme acumulación 
de capitales ocurrida durante los siglos anteriores, constituyó el fundamento de 
importantes procesos de transformación dentro del capitalismo y de la sociedad, 
multideterminados por la cultura, la sociedad, la historia y la política de las 
diversas regiones geohistóricas que comenzaban a estructurar un nuevo mapa 
de relaciones mundiales de poder. En España, el inicio del siglo XVIII estuvo 
marcado por la Guerra de Sucesión entre Habsburgos y Borbones que terminó 
con el triunfo de los últimos y la entronización del Rey Felipe V. El reino de 
Catalunya, que se había aliado con el candidato de los Habsburgos, fue abatido 
e integrado a España. Aunque políticamente derrotada, Catalunya, uno de los 
países más desarrollados para la época, consiguió como compensación no solo 
una parte del mercado doméstico de España, sino también del mercado ultramar 
del imperio (Sanoja y Vargas-Arenas 2015).

No por coincidencia para inicios del siglo XVIII se efectuó el llamado Pacto de La 
Concordia entre la Orden Jesuita y la de los Capuchinos Catalanes, mediante el cual 
se repartieron las esferas de influencia misional en la cuenca del Orinoco: el Bajo 
Orinoco para los capuchinos catalanes y el resto para los jesuitas. Analizando este 
hecho, aparentemente de poca importancia histórica desde el punto de vista de la 
ideología de la Ilustración y del modernismo liberal, mientras los jesuitas parecían 
haber estado animados por las ideas russonianas, la difusión del evangelio y la 
preservación de las culturas originarias, los capuchinos catalanes, por su parte, 
representaban la implantación de la modernidad capitalista de la Ilustración, lo 
cual requería la transformación de las comunidades aborígenes en una fuerza 
laboral entrenada y organizada para la producción de mercancías.

En 1637, Juan de Urpín, conquistador de origen catalán, había fundado la ciudad de 
la Nueva Barcelona, ubicada en la depresión de Unare, actual estado Anzoátegui. 
Allí se instalaron las misiones de los Padres Misioneros Observantes del Colegio de 
la Purísima Concepción, de la Propaganda Fides de Nueva Barcelona, dedicadas 
fundamentalmente a la producción de algodón y cueros de ganado. El algodón 
era enviado a Cumaná para preparar sus fibras, posiblemente mediante el cardado 
e hilado, para luego ser remitido a las fábricas textileras de Catalunya, mientras 
que el cuero se destinaba en buena parte a la fabricación de zapatos.

en Angostura (actual Guayana) por los cargos de sedición y conspiración, una de ellas 
se centra en las tensiones de clase/raza de los grupos en disputa durante el proceso de 
independencia. N. de las eds.
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El comercio entre el oriente de Venezuela y el Principado de Catalunya estaba 
controlado por una compañía mercantil, la Real Compañía de Comercio 
de Barcelona, la cual fue fruto de un importante esfuerzo de la burguesía 
manufacturera-industrial catalana, una de las nacionalidades más progresistas de 
España. Ello ocurrió a partir del siglo XVIII, cuando en el mundo capitalista el lujo y 
la especulación financiera se desarrollaron a la par y se produjo una gran expansión 
del gasto; se intensificó la circulación de los valores mediante la compra de acciones 
en los bancos o –entre otras opciones– en las compañías que desarrollaban el 
comercio a larga distancia y se apropiaban de la plusvalía de los productores de 
los países donde se originaba la mercancía. El comercio a larga distancia producía 
grandes ganancias a las compañías, basándose en la diferencia de precios que existía 
entre dos mercados distantes y en la ignorancia entre la oferta y la demanda que 
solo era conocida por los intermediarios que gestionaban las diversas compañías 
dedicadas a esta actividad en países como Inglaterra, Francia y los Países Bajos 
(Braudel 1992).

El sistema misional y el proceso de acumulación originaria

En su conjunto, el sistema misional de los capuchinos catalanes que se extendió 
sobre buena parte del noreste de Venezuela (ver Figura 1), desarrolló una serie 
de actividades extractivas, productivas y mercantiles, que le permitió en corto 
tiempo iniciar un importante proceso de acumulación de capitales que competía, 
quizás con ventaja, con el producido en el norte y el oeste de Venezuela mediante 
el sistema esclavista de monoproducción, encarnado este en las plantaciones de 
café y cacao y los hatos ganaderos. En el sistema de misiones se practicaban la 
minería y la forja del hierro para la producción de lingotes o bergajones de hierro, 
instrumentos de labranza, llantas metálicas para las ruedas y ejes de carretas, 
cizallas, tenazas, martillos, clavos, hachas, piezas para arados dentales, puntas de 
lanzas, balas de hierro y hasta prototipos de armas de fuego. Se explotaba el oro 
aluvional del Caroní, fundido y forjado en hornos ingleses de última tecnología; se 
practicaba la ganadería extensiva de ganado vacuno y caballar, la manufactura y 
el curtido de cueros, la producción de cecinas y la fábrica de zapatos, arreos, sillas 
de montar, etc. Entre otras actividades agromanufactureras, practicaban también el 
cultivo y procesamiento del algodón así como la manufactura de telas con diseño 
a colores o calicós y muchas otras mercancías, el cultivo del maíz, del cacao, la 
yuca y demás tubérculos tropicales; en diversas misiones se construyeron grandes 
hornos para la manufactura semi-industrial de alfarería (ver Figura 3) incluyendo 
ladrillos refractarios para la construcción o refacción de hornos para la metalurgia, 
utilizando las arcillas caoliníticas del Caroní. Las comunidades originarias, hombres y 
mujeres caribes, waika, guarao y otras fueron integradas al sistema de manufacturas 
y transformadas en trabajadores/as asalariados/as dentro de un sistema jerárquico 
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vertical comandado por un capataz o teniente que tenía bajo su mando al resto del 
personal.

El centro comercial del sistema misional era la antigua capital de la Provincia de 
Guayana, Santo Tomé de Guayana (ver Figura 1), fundada en 1591 en una gran 
aldea indígena caribe (ver Figura 2) localizada sobre la margen derecha del río 
Orinoco, a unos 100 kilómetros aguas arriba del delta del mismo nombre, a través 
del cual el río desemboca en el Atlántico, lugar conocido hoy día como Los Castillos 
de Guayana. El centro administrativo del sistema misional (Figura 1), se hallaba 
hacia el oeste en la Misión de La Purísima, vecina a la actual ciudad de Puerto Ordaz.

Según las crónicas de la época, el acto fundador de Santo Tomé se atribuye al 
capitán Antonio de Berríos, hecho que habría ocurrido el 21 de diciembre de 1595. 
Otras fuentes consideran como su fundador a fray Domingo de Santa Águeda en el 
año de 1591 –quien también estableció el Convento de San Francisco en uno de los 
bohíos de la aldea indígena caribe– (Sanoja y Vargas Arenas 2005: 16).

El poblado indígena de Santo Tomé

La investigación arqueológica demuestra que los bohíos de la aldea caribe donde 
se implantó la ciudad eran viviendas comunales de planta oval donde los muertos 
eran enterrados en el interior del espacio de aquellas, observándose la presencia de 
esqueletos de adultos masculinos y femeninos así como también de niños de corta 
edad. En el interior de las viviendas estudiadas existía, asimismo, una excavación 
aproximadamente circular de unos 1.50 m. de diámetro por 0.50 cm. de profundidad, 
que era un fogón destinado a hervir la carne de las tortugas de río para obtener 
aceite y preparar su carne.

Los procesos de trabajo indohispanos

Las evidencias arqueológicas anteriores muestran que los primeros pobladores 
españoles no solamente se apropiaron de la producción agrícola y artesanal de los 
aborígenes, sino que también les impusieron un proceso de trabajo que aquellos 
posiblemente no conocían ya que no existen evidencias del mismo en otros sitios 
arqueológicos indígenas del Bajo Orinoco: la caza y beneficio de miles de tortugas 
arrau del Orinoco (pocdonemis expansa). Con ello y con la recolecta de sus huevos, 
los españoles paliaban la ausencia de carne de ganado vacuno, fabricaban aceite 
comestible (y también para el alumbrado) y obtenían el carey, escamas de tortuga 
que negociaban con los comerciantes europeos. Por aquellas razones, la caza en 
gran escala de tortugas constituyó, hasta inicios del siglo XVIII, la principal actividad 
económica de los habitantes de Santo Tomé, fecha en la cual los misioneros 
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capuchinos catalanes introdujeron la cría de ganado vacuno. Ello motivó que la caza 
y el procesamiento de la carne de las tortugas arrau para obtener aceite se redujese, 
pero sin abandonarse totalmente.

Alrededor de 1750, la estratigrafía muestra cómo los bohíos comunales de la aldea 
caribe fueron suplantados por casas de tipo criollo de planta cuadrada, con un 
alero en la fachada y piso empedrado con guijarros de río. De esta manera, las 
autoridades coloniales lograban romper la identidad cultural y la estructura comunal 
de las familias extensas de la aldea caribe fragmentándolas en numerosas familias 
individuales como medio para construir un poblado criollo e imponer a los 
aborígenes la cultura del conquistador.

Los ataques piratas a Santo Tomé

Entre los siglos XVI y XVIII, el control de las poblaciones indígenas del Bajo Orinoco 
había sido confiado por la Corona Española a la Orden Jesuita. Durante esos siglos el 
asentamiento indohispano de Santo Tomé se encontró aislado de los otros enclaves 
coloniales del oriente de Venezuela, por lo cual aquel era arrasado periódicamente 
por los corsarios holandeses o ingleses, como Walter Raleigh (1618), así como 
también por otros grupos indígenas hostiles. Alejado de los asentamientos europeos 
más próximos ubicados en las lejanas ciudades de Cumaná, Margarita y Trinidad, 
Santo Tomé era totalmente dependiente de las habilidades indias para la producción 
de los bienes y servicios que le permitían sobrevivir en aislamiento.

El sistema capuchino de pueblos de misión

Luego que los jesuitas fueran expulsados del dominio español en el siglo XVIII, los 
capuchinos catalanes tomaron posesión del territorio de Guayana. En 1720 d.C., la 
orden comenzó a desarrollar una vasta red de misiones y aldeas de doctrina al este del 
río Caroní, cuyo lugar central era la Misión de La Purísima, ubicada en la confluencia 
de los ríos Orinoco y Caroní (Figura 1). La influencia del sistema misionero, ensayo 
de jerarquización protourbana del territorio oriental de nuestra Guayana, alcanzó, 
hasta la actual ciudad de Georgetown, Guyana, en el río Esequibo. El sistema de 
pueblos de misión estaba organizado con base a una suerte de gerencia corporativa 
cuyas actividades comerciales y artesanales eran coordinadas desde la misión de 
La Purísima y ejecutadas por el monje capuchino que ejercía el gobierno de cada 
misión.

La ciudad de Santo Tomé de Guayana funcionaba como un apéndice del lugar 
central del sistema misional capuchino, la Misión de la Purísima, desde donde se 
controlaba la administración de todo el sistema. Aquella misión constituía un centro 
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de actividad minera, artesanal y comercial que ocupaba un extenso territorio donde 
existían abundantes rebaños de ganado vacuno, caballar y mular, así un taller para 
fundir el oro extraído de las arenas del río Caroní, un horno para fundir mineral de 
hierro y un taller de fragua donde se producían instrumentos agrícolas, machetes 
llamados “calabozos”, ruedas y ejes para carretas, puntas de lanza, etc.

Existía, igualmente en la vecindad de La Purísima, un gran horno para fabricar 
objetos alfareros: ladrillos llamados “lajas catalanas” y vasijas de alfarería (Figura 3). 
Destaca la manufactura de piezas de alfarería que se ensamblaban como las piezas 
de un lego arquitectónico para construir columnas, arcos y bóvedas de acuerdo a los 
planos que, como explicaremos luego, acompañaban el manual para formación de 
los misioneros. En la periferia de la misión central existían otras que constituían dentro 
de la red una suerte de centros subsidiarios de actividad económica, particularmente 
ganadería, alrededor de los cuales se nucleaban a su vez otros grupos de aldeas 
misionales que estaban enlazadas por calzadas empedradas (Sanoja y Vargas Arenas 
2006: 235).

Hacia finales del siglo XVI, sobre un promontorio que dominaba la pequeña 
ensenada que servía como puerto fluvial a la aldea de Santo Tomé, se construyó 
una primitiva batería de cañones donde, luego, hacia 1750, se levantaría la actual 
fortaleza de San Francisco.

Una microrevolución artesanal

De cierta manera, el sistema misional y las fortalezas que rodeaban su territorio 
funcionaban, al parecer, como un sistema productivo-defensivo, mediante el cual se 
aseguraban los frailes el control político de la población y sus riquezas. Considerando 
la calidad del sub-modo de vida y del modo de trabajo que representaban las 
misiones, se podría hablar de una suerte de “revolución artesanal local”, inducida 
por medio del know-how importado por los capuchinos catalanes y la reorganización 
y entrenamiento de la fuerza de trabajo indígena. En una de nuestras investigaciones 
en la biblioteca de la orden en Sarriá, Catalunya, pudimos consultar, bajo prohibición 
de tomar notas, un grueso volumen impreso en el cual se le proporcionaba a cada 
misionero información sobre las tecnologías más avanzadas en los diferentes campos 
de conocimiento para el siglo XVIII. De esta manera, cada fraile podía actuar como 
un gerente que proporcionaba entrenamiento a la fuerza de trabajo caribe en los 
diferentes procesos de trabajo artesanal o agropecuario que desarrollaba la gestión 
misional.

En cierto sentido, el modelo productivo de las misiones podría considerarse –como 
ya se dijo– una forma gerencial corporativa de capitalismo, basada en la producción 
independiente y la exportación de productos artesanales e insumos agropecuarios 
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“quasi” industriales, lo cual contrasta con el modelo de producción de plantación 
desarrollado en el norte y oeste de Venezuela, que era una forma de capitalismo 
agropecuario dependiente, colonial, manejada por los latifundistas y comerciantes 
venezolanos de la época

El intercambio comercial

Durante la primera mitad de siglo XVIII, parece haber aumentado el intercambio 
comercial de los habitantes de la ciudad con las tripulaciones españolas, holandesas 
e inglesas de los navíos de comercio que anclaban en el puerto de Santo Tomé, para 
traer mercancía o llevarse los productos exportados por las misiones capuchinas. 
Entre ellos se incluían muy posiblemente lingotes de oro y de hierro forjados en los 
hornos de fundición de La Purísima. Las afirmaciones anteriores se hacen evidentes 
en los materiales obtenidos en las excavaciones arqueológicas en los depósitos 
arqueológicos domésticos de las viviendas, los cuales revelan una sorprendente 
cantidad de mayólica europea tipo Delft y Staffordshire, de loza poblana mexicana y 
de porcelana china así como también fragmentos de botellas de vino y de ginebra, 
vasos y copas de cristal. Al mismo tiempo, se observa un aumento en la proporción 
de diversos tipos de clavos de hierro forjado, flejes de hierro para barriles, balas de 
cañón y mosquetes, posibles instrumentos de carpintería, fragmentos de ladrillos y 
tejas, fragmentos de calderos de hierro y muchos otros, alfarería utilitaria criolla o 
indígena, etc., posiblemente fabricados también en las misiones (Sanoja y Vargas-
Arenas 2005: figs. 39, 68, 81, 82, 83, 84).

La metalurgia del hierro y la extracción del oro aluvional

Para tratar las arenas auríferas extraídas del fondo del río Caroní, las Misiones 
construyeron en las vecindades de la Purísima un gran horno horizontal de regular 
tamaño que formaba parte de un complejo metalúrgico conocido como la forja 
catalana para fundir y tratar las arenas auríferas, fundir y forjar el hierro; allí pudimos 
excavar parte de un depósito de arenas aluviales extraídas del río Caroní que ya 
habían sido tratadas para obtener el oro. Estudiada una muestra de las mismas en la 
Universidad de Guayana, se pudo determinar que habían sido tratadas con mercurio 
para extraer el oro aluvional, conservando todavía alrededor de 10% de material 
aúreo (Sanoja y Vargas-Arenas 2005: figs. 74, 75, 77, 78, 80, 81, 87, 90) Para aquella 
época estaban ancladas frente a la Misión, en la antigua Bahía del Remanso, un 
gran número de las llamadas “balsas chupadoras”, cuyos dueños obtenían pingües 
ganancias por la extracción con motobombas de arenas auríferas y diamantes del 
fondo del río Caroní.
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Los barrios de Santo Tomé de Guayana

Hacia 1750 (Sanoja y Vargas Arenas 2005), se fundó una versión criolla de la ciudad 
al oeste del antiguo poblado indígena original (Figura 2). La población minoritaria 
de españoles o de criollos parece haberse mudado al nuevo enclave urbano de 
Santo Tomé de Guayana que fungía –al parecer– como centro administrativo.

Para aquellas fechas, la ciudad de Santo Tomé, según nuestras investigaciones 
arqueológicas, estaba conformada por un barrio popular, la antigua ciudad donde 
vivían los indios caribes y, posiblemente, también los negros y mestizos pobres, 
llamado Santo Tomé Viejo, vigilado por la guarnición del fuerte San Francisco (Sanoja 
y Vargas Arenas 2005: 137-175). Por otra parte, existía el barrio donde vivían los 
criollos y blancos, a orillas de la laguna El Baratillo, custodiado por la fortificación 
de San Diego o El Padrastro, denominada Santo Tomé del Baratillo.

De acuerdo con diversas fuentes, los capuchinos habían establecido varios 
almacenes en diferentes puntos del territorio misional para guardar los excedentes 
de producción destinados al intercambio y la exportación. Uno de ellos, excavado 
por nosotros, se encuentra en la parte alta de Santo Tomé del Baratillo, protegido 
por una especie de reducto con muros de piedra seca (Sanoja y Vargas-Arenas 2005: 
figs. 65 y 69, Cauxí Consultores 1999).

Las florecientes actividades productivas de las misiones aumentaron el nivel de vida 
de los habitantes de la ciudad, afianzado en el extraordinario desarrollo de la cría 
de ganado vacuno en las aldeas misionales lo cual determinó, para mediados del 
siglo XVIII, el abandono definitivo de la caza de tortugas (Sanoja y Vargas-Arenas 
2005: fig. 2).

Contradicciones con la gobernación provincial

El florecimiento económico del sistema misional creó un enfrentamiento político 
entre este y la Gobernación de la Provincia de Guayana cuya sede se hallaba aguas 
arriba, en la recién fundada ciudad de Angostura (1764). Debido a tal contradicción 
que existía entre las misiones capuchinas y la Gobernación colonial de la provincia, 
la cual mantenía que todos los indígenas y las obras misionales debían pasar a 
manos de los empresarios privados, dicha Gobernación ordenó en 1760 que la 
capital provincial, Santo Tomé, fuese mudada aguas arriba y rebautizada como 
Angostura. Sin embargo, como lo atestiguó el capitán inglés G.B. Hippisley (Lambert 
1980), Santo Tomé La Vieja todavía existía para 1818.

La nueva capital de Guayana, hoy Ciudad Bolívar, localizada unos 100 kilómetros al 
oeste de la Misión de la Purísima, se desarrolló más tarde como un centro de comercio, 
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políticamente independiente de las misiones y relacionado con Guayana occidental, 
el Amazonas y los llanos del suroeste y centrales de Venezuela, compitiendo también 
con las misiones por el comercio con los británicos, los holandeses y con Europa 
en general.

El modelo económico capitalista en las Misiones Capuchinas Catalanas

La influencia de la producción en masa europea de bienes, consecuencia de la 
Primera Revolución Industrial, se refleja asimismo en Guayana puesto que vino 
a reforzar la producción industrial y artesanal así como también la importante 
acumulación de valores que se produjo a partir del siglo XVIII.

Contrario a lo que sucedió en otras provincias de Venezuela, las cuales se 
desarrollaron como expresión del capitalismo marginal dependiente, el modelo 
corporativo gerencial iniciado por las misiones capuchinas catalanas señalaba 
hacia un tipo de desarrollo avanzado, autosuficiente, que combinaba la moderna 
producción agropecuaria, la producción artesanal de bienes para la vida diaria 
como las telas de algodón, la minería y el procesamiento semi-industrial del oro 
aluvial, la fabricación de herramientas de hierro forjado, así como la capacidad 
para sostener una economía monetaria independiente, echando las bases para una 
eventual industria basada en la minería del hierro y la producción de bienes hechos 
de hierro forjado o pudelado. Por estas razones, los ejércitos patriotas decidieron 
organizar en 1816 una campaña militar para conquistar Guayana cuyas riquezas, 
producidas por las misiones capuchinas catalanas, permitieron a El Libertador Simón 
Bolívar crear una base económica estable desde la cual emprender la conquista de 
la Nueva Granada y, finalmente, lograr la independencia de Venezuela en 1823. 
Posteriormente a la toma de Guayana, el gobierno patriota sentenció a muerte a 
todos los frailes capuchinos, desmanteló toda la incipiente estructura agroindustrial 
del sistema misional y convirtió las misiones en hatos ganaderos que quedaron en 
manos privadas.

Conclusiones

El estudio de los procesos nacionales a través de la investigación combinada de la 
arqueología regional y la historia documental, como hemos intentado, es capaz de 
producir una imagen de la historia social más precisa que las solas narrativas literarias 
que nos han transmitido las historias oficiales. La arqueología social, con su enfoque 
teórico-metodológico, permite una detallada visión de la vida cotidiana, la micro-
historia, en la medida que provee un conocimiento necesariamente crítico de las 
fuentes documentales. El análisis simultáneo de los procesos históricos, de los micro 
y macro-planos de la historia, nos permite la comprensión de sus determinantes 
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como el resultado de las tendencias mundiales de cambio socio-histórico, así como 
también de la vida cotidiana que nos muestra el movimiento de la historia a través 
de las acciones del común de la gente.

El presente caso de estudio nos revela el desarrollo de relaciones capitalistas 
mercantiles y de esta pequeña revolución artesanal que ocurrió dentro de un modo 
de vida colonial venezolano, diferente a la forma mono-productora de materias 
primas para la exportación a través del sistema de plantaciones, sistema que se 
apoyaba en el uso de fuerza de trabajo esclava, mientras que el de las misiones 
capuchinas catalanas se basaba en la producción autónoma artesanal y agropecuaria, 
la manufactura y exportación de materias primas y bienes terminados localmente, y 
el uso extenso, asalariado o enfeudado, de la fuerza de trabajo indígena.

El tiempo de la historia, el tiempo histórico, dice Bloch (1986: 68), es el plasma mismo 
en el cual se bañan los fenómenos sociales y que hace posible su comprensión en 
el presente. Con base a ello, podríamos exponer como una conclusión de nuestra 
investigación que la Misión Capuchina Catalana de Guayana fue en su momento 
una de las experiencias corporativo-religiosas más importantes en América Latina, 
que por diversas razones no ha sido reconocida como tal por las historias oficiales 
de la región ni por la de Venezuela en particular. El tiempo histórico, vale decir las 
condiciones históricas generadas desde el siglo XVIII por el trabajo de las misiones 
capuchinas catalanas, ya concluido el tiempo de aquella Primera Revolución 
Industrial, continuaron gravitando en el este de Guayana, actual estado Bolívar, 
hasta materializarse desde mediados del siglo XX en la reapertura de la minería 
del hierro y el oro, la metalurgia del acero y el aluminio, la industrias hidroeléctrica 
y de un importante polo de desarrollo industrial y comercial representado por la 
Corporación Venezolana de Guayana, uno de los más importantes de América Latina.

La Pequeña Revolución Artesanal promovida por las Misiones Capuchinas Catalanas 
de Guayana, como ya dijimos, no ha sido reconocida por la historia oficial de 
América Latina ni por la de Venezuela en particular; ya que se le ha dado mayor 
peso a la historia religiosa de las misiones (Carrocera 1979). Nuestro libro Las Edades 
de Guayana (Sanoja y Vargas-Arenas 2005) vendría a ser entonces como un análisis 
del tiempo histórico socioeconómico y cultural de aquella experiencia misional. 
Nuestro breve pero fructuoso paso por los archivos de la Orden Capuchina en 
Sarriá, Barcelona, en 1997, cuando éramos profesores invitados de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Catalunya, nos reveló que sí existe una copiosa fuente 
documental que, para aquella época no había sido todavía abierta a la investigación 
histórica fuera de los miembros de la orden. Aunque por alguna razón la verdad 
narrada por los hechos arqueológicos no pareciera ser aceptada oficialmente, no por 
ello deja de ser de la mayor relevancia para comprender el tiempo histórico del cual 
surge nuestra moderna Revolución Industrial guayanesa.

Mario Sanoja Obediente y Iraida Vargas-Arena
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Figura 1. Mapa de ubicación de los diferentes establecimientos misionales y puntos 
fortificados. Misiones Capuchinas Catalanas de Guayana

Proyecto Guayana de arqueología social:  Santo Tomé  y las misiones capuchinas...
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Figura 2. Plano de Santo Tomé Viejo

Figura 3. Perfi les de un horno de alfarería - Misión La Purísima
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Jacqueline Clarac, el legado de una antropóloga          
integral en Venezuela1

Annel del MAr MejíAs GuizA2

Introito a la vida de una maestra 

La obra de la profesora Jacqueline Clarac de Briceño (Guadalupe 1932) sobre 
Venezuela, el país que la acogió desde hace sesenta y seis años y donde se 
graduó como antropóloga en 1967, es tan amplia como la sombra de un 

samán. Y tan corpulenta, dura y compacta, pero a la vez moldeable y noble para 
trabajar, resistente y perdurable, como la madera de este árbol.

Desde 1970, cuando divulgó su primer artículo producto de unos cursos de 
especialización en el Instituto Indigenista Interamericano en México, hasta la 
actualidad, ha publicado catorce libros (con reediciones a lo largo del tiempo), de 
los cuales diez han sido como autora principal, compiladora y editora, y cuatro 
son textos infantiles con perspectiva etnológica y etnohistórica. Ha aparecido en 
doce libros nacionales e internacionales como autora de capítulos y suma más de 

1 Original tomado de: Annel Mejías Guiza. 2017. Jacqueline Clarac, el legado de una 
antropóloga integral. Bacoa. Revista Interdisciplinaria de Ciencias y Artes. 7 (14): 48-63.

2 Annel del Mar Mejías Guiza (Barinas) es licenciada en Comunicación Social de la 
Universidad del Zulia y magíster en Etnología, mención Etnohistoria, de la Universidad de 
Los Andes (ULA), Mérida. Es profesora del Departamento de Investigación, de la Facultad 
de Odontología, y de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades 
y Educación, de la ULA. Fue directora del Boletín Antropológico (2014-2016) de la ULA, 
dirige la revista Plural, Antropologías desde América Latina y del Caribe, de la Asociación 
Latinoamericana de Antropología (ALA), e integra el comité editorial de In-SUR-Gentes. 
Revista para las antropologías del sur. Es miembro del Grupo de Investigación sobre 
Sociantropologías del Sur (GISS-ULA) y coordinadora editorial de la Red de Antropologías 
del Sur, centro miembro pleno CLACSO. Vocal ante la Junta Directiva 2017-2020 de la ALA 
por la Red de Antropologías del Sur. Sus líneas de investigación: territorio y movilidad en 
el pie de monte de Barinas; geopolíticas del conocimiento; las antropologías venezolanas 
y las antropologías del sur; discursos contemporáneos de violencia política en Venezuela. 
Ha publicado artículos, entrevistas y reseñas en revistas académicas, además de capítulos 
en libros.
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ochenta trabajos para revistas científicas venezolanas y extranjeras, entre artículos, 
recensiones e informes, los cuales estamos procurando organizar en libros para 
difundir esta valiosa labor ensayística en la Colección Maestros, de la Biblioteca 
Digital Latinoamericana de Antropologías de la Red de Antropologías del Sur.

Más allá de los números, también hablamos de la formación de generación de 
relevo con la intención de consolidar la antropología en el occidente de Venezuela, 
labor que se traza ella desde Mérida y para eso también colabora con la profesora 
Nelly García Gavidia con el fin de lograrlo desde la Universidad del Zulia, donde 
existe la Maestría en Antropología desde hace veinticinco años y recientemente el 
pregrado en antropología.

Así, la doctora Clarac de Briceño, quien ingresa como profesora en la Universidad 
Central de Venezuela en 1968 y luego pide su traslado a la Universidad de Los 
Andes (ULA) tres años después, ayuda a fundar en 1973 el Departamento de 
Antropología y Sociología, de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades 
y Educación, en esta casa de estudio, y en 1984 crea la cátedra de etnología 
aplicada a la psiquiatría (etnopsiquiatría), en la Maestría de Psiquiatría, y tres 
años luego establece la cátedra de antropología para el postgrado de Medicina de 
Familia, ambos en la Facultad de Medicina de la ULA.

Pero su labor más amplia y significativa ha sido en los estudios de cuarto nivel, en 
los que ha formado a más de setenta egresados y egresadas de nueve cohortes en la 
Maestría en Etnología, mención Etnohistoria, y de cinco cohortes en el Doctorado 
en Antropología, postgrados que fundó en 1996 y 2005, respectivamente, en la 
ULA.

Además, consciente de la necesidad de tener a más arqueólogos y arqueólogas 
para estudiar la historia del país (sobre todo antes de la invasión europea), fundó 
en el 2013 el programa en Desarrollo Endógeno, Arqueología Comunitaria, en 
la Universidad Politécnica Territorial “Kléber Ramírez” de Mérida (UPTM), con el 
Programa de Estudios Abiertos, comunidades de aprendizajes de donde es tutora 
y que están activas actualmente en Mérida, Táchira y Falcón, espacios donde 
se validan saberes y se están formando a técnicos superiores universitarios y 
licenciados con menciones en arqueología comunitaria, patrimonio, antropología 
y arte rupestre.

Sus alumnos y alumnas han extendido la refrescante sombra de su obra y 
conocimientos en Caracas, Falcón, Táchira, Barinas, Nueva Esparta, Trujillo, Lara 
y la misma Mérida. Ahora la profesora Clarac de Briceño intenta traspasar las 
fronteras con el proyecto que lidera desde hace dos años: la Red de Antropologías 
del Sur, que realizó su primera tarea académica en octubre del 2016, con el Primer 

Jacqueline Clarac, el legado de una antropóloga integral en Venezuela
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Congreso Internacional de Antropologías del Sur, contando con la presencia de 
siete países de América Latina y uno de África.

Así, observamos con su grupo de discípulos y discípulas el desarrollo de 
investigaciones pluridisciplinarias en Venezuela con la metodología etnohistórica 
(creada por ella en la Maestría en Etnología) con líneas y proyectos en etnomedicina, 
etnopsiquiatría, etnogenética, antropología dental, etnobotánica, etnomusicología, 
paleoarqueología, problemas de identidad, antropología política, así como el 
estudio de la tenencia de la tierra, migraciones, desarrollo endógeno, parentesco, 
patrimonio, indigenismo, arte rupestre, culturas afrovenezolanas, antropología 
visual, arqueología, turismo, etnoeducación, interculturalidad, antropologías en 
Venezuela, antropologías del sur… en fin, entre otros muchos temas para entender 
al país y a nuestra región.

No conforme con esta amplia labor en formación y divulgación, ha organizado 
y asistido a decenas de eventos, ha asesorado al grupo de constituyentes para 
redactar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 
1999 por el pueblo venezolano, y se ha embarcado en luchas para la defensa de 
los pueblos indígenas en Mérida, primero con los indios del presente, insistiendo 
en su reconocimiento y en la defensa de sus derechos, y segundo para los que ya 
no existen, también protegiendo y estudiando los restos materiales que dejaron. 
Emblemática fue la batalla para evitar la destrucción del sitio sagrado en la 
Pedregosa, en Mérida, pero la sociedad no estaba preparada para reconocer la 
importancia de este lugar ceremonial, hoy devastado.

Además, ha ayudado a crear tres museos en la Cordillera Andina de Mérida: el 
Museo Arqueológico “Gonzalo Rincón Gutiérrez”, de la ULA, en 1986; el Museo 
Antropológico “Julio César Salas”, refundado el 12 de octubre del 2016, luego 
de haber durado veinte años cerrado, gracias a la labor de las comunidades 
indígenas de Lagunillas y ahora lleva el nombre Museo Histórico Antropológico 
Indígena MucuJama, en el municipio Sucre; y el Museo Arqueológico, ubicado 
en el municipio Timotes. Su obra divulgativa más antigua sería la revista Boletín 
Antropológico, una de las pocas revistas en antropología del país, cuyo primer 
número salió en 1982 y ha sido editada de forma ininterrumpida hasta la actualidad 
durante treinta y cinco años.

En una labor quimérica, en adelante en este artículo procuraremos tratar de esbozar 
las principales propuestas teóricas planteadas por la profesora Jacqueline Clarac 
de Briceño en su obra durante más de cuarenta años de labor antropológica en 
Venezuela. Se trata de una humilde bitácora para invitar a conocer, a acercarnos y 
a leer a esta maestra de la antropología en el país.

Annel del Mar Mejías Guiza
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Una trilogía que articula una teoría sobre los Andes merideños

En sus primeros tres libros publicados: La cultura campesina en los Andes 
venezolanos (Clarac de Briceño 1976), Dioses en Exilio. Representaciones y 
Prácticas Simbólicas en la Cordillera de Mérida (Clarac de Briceño 1981, 2003) 
y La persistencia de los dioses. Etnología Cronológica de los Andes Venezolanos 
(Clarac de Briceño 1985a), leemos el esquema de su tesis doctoral, realizada en 
la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, en París, Francia, tutoreada por 
Maurice Godelier y Nathan Wachtel, institución de donde egresó en 1979.

Pero más allá del título académico, en esta importante y vital trilogía encontramos 
el retrato antiguo y actual de la población de la Cordillera Andina de Mérida, vívido 
y transparente, como el agua clara de una naciente de montaña. En Venezuela no 
existe quizás una obra tan completa y vasta como esta, una investigación realizada 
minuciosamente, con profundidad y de forma tan detallada y sistemática.

En el primer texto, afortunadamente reeditado por la Fundación Editorial El perro 
y la rana (Clarac de Briceño 2014),3 encontramos su etnografía-etnología sobre la 
comunidad la Pedregosa, zona donde ha vivido durante casi cincuenta años, con 
un amplio estudio de parentesco realizado a cuarenta y seis familias en 1972, pero 
además vinculando este tema a las estructuras tanto económica como mágico-
religiosa de dicha población, con marcadas raíces indígenas, y poniendo en tela 
de juicio los conceptos sobre “el campesino”, que se manejaban para la época 
tanto en las investigaciones académicas como en las políticas públicas para la 
tenencia de la tierra en el país.

En este texto plantea, además, una noción interesante sobre el espacio relacionada 
con el tiempo, especialmente el tiempo mítico enlazado con la naturaleza. Esto 
último le plantea ir más allá para crear una categoría total y original del mundo 
(innovadora para nosotros/as): lo que llama el “espacio social” o culturizado, 
dícese de un espacio físico, un espacio social y de la dimensión mental del 
espacio, unido al microcosmos y al macrocosmos (Clarac de Briceño 1976: 134).

Quien imparta clases sobre familia y parentesco en Venezuela y no estudie esta 
obra, tendrá su cátedra incompleta. Pero sus estudios de parentesco también los 
podemos leer en artículos publicados en la revista Boletín Antropológico, donde 
retrata la etnografía realizada a principio de la década del ochenta  junto a sus 
alumnos Francisca Rangel y Nelson Montiel, estudiando las familias del Sur del 
Lago de Maracaibo para describir y analizar las estructuras de estas comunidades 
afrodescendientes (Clarac de Briceño 1987a). También trabajó las enfermedades 

3 Este libro se puede descargar en versión digital en la página web de la Fundación Editorial 
El perro y la rana, gratuitamente: http://www.elperroylarana.gob.ve/libros/la-cultura-
campesina-en-los-andes-venezolanos/. N. de las eds.
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genéticas en el pueblo de Pregonero, en el Táchira, investigación realizada junto 
a Rangel y con la cual concluyó que estos males eran producto de la endogamia 
y los complejos procesos de repliegue de la población originaria (y luego de sus 
descendientes) debido a la conquista y colonización europea (Clarac de Briceño 
y Rangel 1992).

Dioses en Exilio es su libro más significativo y más leído, sin duda. Con dos 
ediciones totalmente agotadas, la editorial El perro y la rana, que se propuso a 
imprimir esta trilogía, lo diseñó y editó en digital en el 2017.4 En este texto, además 
de recoger todas las versiones del mito de la creación de la Cordillera Andina de 
Mérida en el páramo, en la Pedregosa y en Lagunillas, el cual narra cómo una 
pareja de hermanos, caída del cielo o de la vía láctea, estableció esas hermosas 
montañas y sus lagunas sagradas, la profesora Clarac de Briceño reconstruye 
antropológicamente el calendario religioso andino de esta zona del país con 
una sorpresa: explicándolo por medio de las distintas raíces culturales que han 
alimentado a las comunidades andinas, desde las tradiciones de las diversas 
culturas indígenas hasta la influencia afrodescendiente y europea. Porque, sin 
duda, es un calendario totalmente atípico.

Su construcción del espacio físico-social y espacio mítico (trabajado en el primer 
libro) lo extiende en Dioses en exilio a un espacio individual: el cuerpo, bien sea 
del niño, de la mujer o del hombre, describiendo no solo los órganos simbólicos 
imaginarios cuyas construcciones están relacionadas con el espacio físico, sino 
cómo esos órganos se desarrollan etnobiológicamente de acuerdo con la noción 
de lo femenino, lo masculino y la maternidad, lo que le permite construir el 
grupo de enfermedades míticas de la zona. Y llega a una maravillosa conclusión, 
retomando el nombre de uno de los capítulos de un libro de Roger Bastide (1969): 
los dioses indígenas no desaparecieron, sobrevivieron en el santoral católico, pero 
sólo sobrevivieron en aquellos santos y santas que reunían características similares 
a las de sus deidades. Así, lo indígena y lo afro vive y re-vive en la cotidianidad 
aparentemente criolla de sus descendientes, como un exilio a la privacidad o, más 
bien, a lo más atesorado en la intimidad, secreto que develó la profesora Clarac de 
Briceño. Todo andino que lea este libro recordará su infancia, a sus nonos (como 
les dicen a los abuelos en esta zona), y se sentirá completamente identificado, 
manifestado, como si mirara su reflejo en el agua.

Su investigación pluridisciplinaria sobre la identidad andina se lee en gran parte 
de su obra ensayística publicada en revistas nacionales (Clarac de Briceño 1982a, 
1982b, 1982c, 1984a, 1995, 1997, 2005a, Clarac de Briceño y Rangel 1988) y en 

4 Se puede descargar en PDF, de forma gratuita, en la siguiente página web: http://www.
elperroylarana.gob.ve/libros/dioses-en-exilio/. N. de las eds.
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capítulos de libros (Clarac de Briceño 1996a, 1996b, 2003, 2006a), que bien vale 
la pena recopilar y editar.

En La persistencia de los dioses, cuya reimpresión está en proceso en El Perro y 
La Rana (2017),5 la profesora Clarac de Briceño deja sentada su vena de detective 
cuando hace la reconstrucción, con los métodos historiográfico y arqueológico, de 
la etnohistoria de la Cordillera Andina de Mérida, con el fin de cruzar los datos de 
su análisis etnológico con las referencias históricas y arqueológicas.

Así, se interna en los Archivos de India, en Sevilla, España, cuando estos documentos 
sobre la conquista y colonización de Venezuela no estaban ordenados y en sus 
clases habitualmente nos ha contado que tuvo que revisar manuscritos de la 
administración española de los siglos XVI, XVII y XVIII, dispuestos de forma 
desorganizada, para descubrir retazos de la historia antigua. También en este 
libro indaga en el Archivo Histórico de la ciudad de Mérida los legajos sobre 
encomiendas y resguardos indígenas, la doctrina que se les daba a los indios y el 
material criminal, de los siglos XVII, XVIII y XIX. Su pesquisa se extiende hasta 
autores que escribieron sobre los Andes venezolanos a finales del siglo XIX y 
principios del XX (los llama precursores), como José Ignacio Lares, Julio César 
Salas y Tulio Febres Cordero.

No sólo clasifica los datos arqueológicos, sino que los corrige, y analiza con precisión 
de cirujana la información de los pioneros para esbozar datos demográficos de la 
población indígena cuando llegan los europeos a Mérida. Esta última información 
la amplía con los datos de ambos archivos y con la información de los cronistas 
para plantear un posible mapa de la evolución demográfica de la capital andina 
desde la antigüedad hasta 1975, cuando realiza este estudio.

Con este libro, la profesora Clarac de Briceño plantea la clasificación de los 
grupos indígenas en el siglo XVI y se percata de un error de denominación: llamar 
Timoto-Cuica a dos grupos indígenas distintos, uno de Mérida (Timotes) y otro de 
Trujillo (Cuicas), y allende, para corregir, propone que había dos grandes grupos 
cuando llegaron los europeos a los Andes venezolanos: los “Cuicas” de Trujillo 
(que pudieron tener otras denominaciones, como los “Caraches”, “Boconoes” o 
“Escuqueyes”) y los “Mucu-Chama” de Mérida, haciendo una descripción general 
de cómo vivía cada uno para el momento de la invasión europea. Aún el error 
de nombrar como Timoto-Cuicas a los y las indígenas andinos venezolanos sigue 
en la tradición oral, pero se ha ido corrigiendo poco a poco en la medida que se 
conoce su obra.

5 Se puede descargar gratuitamente en versión PDF en la siguiente página web: http://www.
elperroylarana.gob.ve/libros/la-persistencia-de-los-dioses/ . N. de las eds.
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En este texto, su tercer libro, cierra con un análisis de las prácticas y creencias 
religiosas desde el siglo XVI hasta el XX, como los rituales de ofrendas por el 
culto a las lagunas y a los arcos, e igualmente analiza dos juicios, uno realizado 
en Trujillo en contra de una indígena (llamada Luisa Coneja) por “idolatría” y 
otro en contra de un indio (Manuel Peña) de Lagunillas, Mérida, quien hacía 
rituales para que la laguna (hoy llamada de Urao) no se fuese o mudara 
(pensamiento mítico aún presente en la actualidad). Igualmente se compara 
toda esta información explicada de forma su cinta con las creencias chibchas y su 
vigencia hasta la actualidad.

Por último, la profesora Clarac de Briceño trabaja las encomiendas y resguardos 
indígenas de Mérida, levantando un intrincado mapa de la época que sólo lo podía 
lograr una investigadora de su temple y obstinación, y concluye con la información 
recogida sobre el grupo africano que se asentó en la Cordillera Andina de Mérida, 
porque, a diferencia de lo que afirmaban los historiadores e historiadoras de la 
época, logró probar que sí hubo esclavos y esclavas descendientes de africanos 
en la ciudad de los caballeros y el actual ritual profano del entierro del gallo en 
la celebración de la Virgen de la Candelaria, en La Parroquia de Mérida, es el 
latido más vivo de esta tradición. Sin duda, como finaliza, hay una proyección 
del pasado sobre el presente y aún coexisten prácticas antiguas en la población 
actual, la principal tesis planteada en su segundo libro, Dioses en exilio.

La reconstrucción del pasado indígena en Mérida continúa aún más con la apertura 
del Museo Arqueológico de la ULA y la obra ensayística de la profesora Clarac de 
Briceño en revistas y capítulos de libros lo revela: es una constante preocupación 
y una línea de investigación que no ha cerrado (Clarac de Briceño 1996c, 1987b, 
1990a, 1990b, 1991, 1996c, 1996d, 1996e, 1996f, 2006b). Y esto se refleja en su 
obra dirigida al público infantil, como el hermoso cuento indígena Había una vez 
una mancha blanca (Clarac de Briceño 1986a), el relato El águila y la culebra 
(Clarac de Briceño 1986b), la emblemática y terrible crónica de la conquista de 
Mérida con El Capitán de la Capa Roja (Clarac de Briceño, Villamizar y Segovia 
1988) y la triste batalla narrada por la violación del templo de Icaque en Primeros 
Encuentros en la Serranía de Trujillo (Clarac de Briceño y Rodríguez 1992).

La salud y la enfermedad como un tema constante 

Con La enfermedad como lenguaje en Venezuela, publicado en 1992, la profesora 
Clarac de Briceño presenta su análisis sobre el complejo imaginario relacionado 
con la salud y la enfermedad, con la vida y la muerte en la sociedad venezolana. 
No existe un sistema médico (el alopático, el “científico”), sino diversos sistemas 
médicos co-existiendo (el tradicional, el popular), y estos últimos se encuentran 
“cerca de ciertas representaciones simbólicas y mecanismos de defensa, 
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culturalmente elaborados durante siglos”, como expone la autora (Clarac de 
Briceño 2010: 13).

En la primera parte escribe sobre el acercamiento metodológico a este complejo 
fenómeno social, cómo se fue decantando el tema ante ella y expone nociones que 
usamos sus alumnos, como la construcción de modelos a posteriori (y no a priori) 
en la antropología, el método del embudo característico de la etnografía-etnología 
profunda y sistemática para describir los modelos inconscientes de la sociedad, 
y la propuesta del trabajo de campo “en el patio de mi casa” (una invitación 
que intentaría revolucionar para la época la categoría analítica del estudio de la 
alteridad, construida por la antropología noratlántica, el nosotros/ los otros).

En el segundo capítulo trabaja el acercamiento etnohistórico al culto de María 
Lionza, considerado por la autora como una religión en formación. Es importante 
acotar que ha estado escribiendo sobre el culto a María Lionza desde 1970 (Clarac 
de Briceño 1970, 1983, 1990d), mientras que el tema de la salud y de la enfermedad 
reaparece en su obra ensayística más tarde, desde 1984 hasta la actualidad (Clarac 
de Briceño 1984b, 1985b, 1986c, 1990c, 2002, Clarac de Briceño, Rojas y González 
Ñáñez 2002).

En la medida que va haciendo una descripción etnográfica exhaustiva sobre el 
culto a María Lionza en la tercera parte, explicando los rituales, la clasificación 
de las deidades, la farmacopea simbólica, los dibujos y su simbología, termina 
haciendo una comparación con el vudú de Haití y propone, además, un código 
para entender el “trance” como un teatro sagrado y terapéutico. Aprovecha 
igualmente para trabajar el culto de los muertos milagrosos, característico de las 
zonas urbanas y suburbanas de la Cordillera Andina de Mérida, tema que viene 
tratando desde 1984 (Clarac de Briceño 1984c). Su estilo de narrar tan específico 
y detallado es muy hilvanado en este libro.

La cuarta parte de La enfermedad como lenguaje en Venezuela se extiende sobre 
temas etnopsiquiátricos, como el trance y la posesión, utilizando cualidades 
analíticas de Georges Devereux y Claude Lévi-Strauss (desórdenes étnicos, 
eficacia simbólica, entre otros), y propone sus propias categorizaciones. De igual 
manera, estudia y describe los desórdenes étnicos e idiosincráticos en Mérida 
con una perspectiva novedosa y muy interesante, diríamos que es la primera 
vez en Venezuela que se esboza con casos concretos y precisos la investigación 
etnopsiquiátrica. Recordemos que, producto de que en 1984 ya daba clases en la 
Maestría de Psiquiatría de la ULA, hizo su trabajo de campo en el Hospital San 
Juan de Dios, donde pudo observar estos casos etnopsiquiátricos. Aclaramos que 
dos años antes de la publicación de este voluminoso libro, la profesora Clarac 
de Briceño estaba escribiendo en el Boletín Antropológico sobre estos temas y 
continuó su línea hasta principios de este siglo (Clarac de Briceño 1990e, 2004a).
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Para cerrar, en La enfermedad como lenguaje en Venezuela trabaja un 
acercamiento antropológico en la quinta parte, basada en la perspectiva de la 
sociedad multiétnica, lo que revela sistemas médicos actuando en contradicción 
en la sociedad venezolana (que son también discordantes en su interior), y hace 
recomendaciones para los médicos alopáticos, la medicina oficial reconocida en 
los sistemas presupuestarios y en las políticas públicas del país, con el fin de que 
puedan coexistir con estos otros sistemas, tan legitimados y usados por el pueblo 
venezolano para conseguir el equilibrio y el bienestar de su cuerpo y mente.

Incursión en el análisis político y en las antropologías del sur 

Se puede afirmar que la obra de la profesora Jacqueline Clarac de Briceño es 
estructuralista, por haber comprendido y aplicado con inteligencia las nociones 
planteadas por Lévi-Strauss (unos vivos ejemplos son los análisis en sus libros 
Dioses en exilio y La enfermedad como lenguaje en Venezuela, y también el artículo 
sobre la fiesta de San Isidro, sólo por nombrar uno muy característico, Clarac de 
Briceño y Ramírez Rosales 1984), pero sería encerrarla, ya que consideramos que 
es más bien multiteórica.

En sus análisis podemos conseguir influencias de diversos intelectuales extranjeros 
y nacionales, desde el paradigma de la complejidad planteado por Edgar Morin 
(al articular la metodología etnohistórica como propuesta pluridisciplinaria) 
hasta los planteamientos de Devereux, su tutor Godelier y también se refleja en 
sus páginas, cual espejo, Arnold Van Gennep (con los rituales de iniciación) y 
François Laplantine. En sus estudios sobre religión aparecen Emile Durkheim, 
Alfred Métraux, Roger Bastide, Mercie Eliade, Angeline Pollak-Eltz… y pare de 
contar las influencias. Pero los principales aportes teóricos se centran en sus 
precisos análisis sobre la realidad venezolana, los cuales son tan valiosos como la 
batería de teóricos y teóricas que hemos enumerado.

De Venezuela absorbe los modelos de análisis de la identidad planteados 
por su esposo, el filósofo apureño J.M. Briceño Guerrero, sobre todo los tres 
discursos para la comprensión del ser latinoamericano (el discurso cristiano-
hispánico o discurso mantuano, el discurso europeo segundo y el discurso 
salvaje) y así cincela sus teorizaciones sobre antropología política en Venezuela, 
para explicar las contradicciones, vaivenes y complejidades en la identidad del 
pueblo venezolano antes y durante el proceso revolucionario vivido desde 1998 
en el país con el ascenso al poder del presidente Hugo Chávez. Tenemos así dos 
libros emblemáticos sobre antropología política, editados uno tras otro: Historia, 
Cultura y Alienación en Época de Cambio y Turbulencia Social en Venezuela 
2002-2003 (Clarac de Briceño 2004b) y El “Lenguaje al Revés” (Aproximación 
Antropológica y Etnopsiquiátrica al Tema) (Clarac de Briceño 2005b). Acá 
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también podemos articular una amplia obra sobre el estudio de la alienación 
cultural y científica, ya que para descolonizarnos –plantea– primero necesitamos 
asumirnos como colonizados, influencia de Franz Fanon. Igualmente podemos 
conseguir una vasta obra de la profesora Clarac de Briceño interpretando la 
realidad indígena venezolana, sus luchas, su organización, la necesidad de su 
reinterpretación, con una tea alumbrando ese camino del indigenismo, muy 
transitado por la antropología en América Latina: el compromiso social con esas 
comunidades, reflejado en las peleas políticas que han dado los antropólogos y las 
antropólogas venezolanas desde 1970 (uno de sus representantes fue su hermano 
Gerald Clarac). Esa búsqueda de la historia de las poblaciones originarias y su 
vigencia se convierte en un denominador común en todo el corpus teórico de 
esta antropóloga.

Pero una línea, que se puede considerar reciente, pero no lo es, la edificó en 
concreto desde el 2015 con la Red de Antropologías del Sur. Se trata de su 
investigación sobre el estudio de las antropologías en Venezuela enmarcado en las 
antropologías del sur, recopilada en artículos desde hace veinticuatro años (Clarac 
de Briceño 1993a, 1993b, 1993c, 1994, 1998, 1999, 2011). Si bien el ideólogo 
teórico es el profesor Esteban Krotz, de México, la profesora Clarac de Briceño ha 
desarrollado ese proyecto en Venezuela, primero desde la Maestría en Etnología 
de la ULA, y luego se ha atrevido a organizarla en la praxis, su batalla teórica más 
reciente, que esperamos continúe por muchos más años para que su sombra, 
para que la nobleza de su obra siga cobijando y guiando los pasos de diversas 
generaciones de antropólogos y antropólogas venezolanas.
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Indigenismo de dominación o indigenismo              
de liberación1

GerAld ClArAC n.2

El origen de la problemática actual de los indígenas americanos debe ubicarse 
en el momento histórico del descubrimiento del nuevo Continente: por el 
hecho de haber sido realizado por una cultura de conquista y explotación 

que necesitaba para su supervivencia de nuevos recursos, nuevos mercados y, 
en definitiva, de nuevas alternativas para su expansión y desarrollo. El sistema 

1 Original tomado de: Gerald Clarac, 1974. Indigenismo de dominación o indigenismo de 
liberación. América Indígena. XXXIV (1): 161-169.

2 Gerald Clarac (Martinica, Antillas Francesas, 1946 - Caracas, 2004) estudió antropología 
en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Trabajó en la Oficina Central de Asuntos 
Indígenas del Ministerio de Justicia como jefe del Centro de Coordinación Indigenista del 
estado Apure. A partir de ese momento no abandonó esta causa. Convencido de que los 
indígenas no podían ser integrados a la nación por la fuerza ni a través de programas 
concebidos “desde arriba” para civilizarlos e impresionado por las ideas preconcebidas 
y evolucionistas positivistas en las que se “movía” la política indigenista del Estado, 
creó –junto a Esteban Mosonyi– y en contra de las tesis asimilacionistas, el concepto 
de autogestión indígena. Fue cofundador y director técnico del Movimiento Indígena 
Organizado de Venezuela (1970). Trabajó con los kariña, warao, pemón, wayuu, barí, 
yekuana, yu’pa, jiwi, piaroa (uhuottoja), yavarana, kurripaco y warekena. También fue 
coautor –junto con grupos indígenas– del Programa Nacional de Empresas Comunitarias 
Indígenas, de 1972 a 1985. A partir de 1972 defendió las causas indígena y ecológica contra 
los programas de Desarrollo del Sur (CODESUR), que afectaron las tierras de los panare, 
yekuana y piaroa (uhuottoja). Debido a estas luchas, fue expulsado de su trabajo en el 
Instituto Agrario Nacional (IAN) dos veces. Trabajó también como profesor contratado en 
la Escuela de Sociología y Antropología de la UCV, en las asignaturas de Indigenismo y 
Política Fronteriza. En 1985, a causa del problema de la tierra de los piaroa, fue incorporado 
al Consejo Nacional de Fronteras como asesor en asuntos indígenas y fronterizos, donde 
fue director de planificación. Trabajó en la Defensoría del Pueblo con competencia 
nacional para los pueblos indígenas, cargo donde enfrentó conflictos vinculados con la 
contaminación de las compañías petroleras en tierras de los pueblos originarios. Tuvo varios 
artículos publicados en revistas y los siguientes libros: Las comunidades indígenas del 
país: núcleos fecundos para un proceso agrario autogestionado basado en el ecodesarrollo 
y el etnodesarrollo (1983, IAN), Situación confrontada por la comunidad Piaroa “Caño 
Vera-Guanay”- Zingg-Reverón del Fundo San Pablo (1984, IAN), y “Tierra”, en VI Plan de 
la Nación, Sector Indígena (coautor, 1985, Cordiplan).
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mercantilista de la época va cediendo su camino al capitalismo, el cual encontró en 
este nuevo escenario de acción las condiciones apropiadas para desarrollar al 
máximo sus potencialidades de explotación, siendo las actuales consecuencias 
de este proceso ininterrumpido de colonización y neocolonización la situación 
de dominación y dependencia en que se encuentra Venezuela, Latinoamérica 
en general.

En dicho proceso de expansión geométrica, las sociedades indígenas americanas 
no son las únicas en sufrir sus consecuencias; por el contrario, todas y cada 
una de las nacionalidades que fueron gestándose en las diferentes regiones 
del continente como resultante del proceso de mestizaje biológico y cultural, 
corrieron la misma suerte de las sociedades autóctonas. En este sentido, la 
problemática indígena actual es una escala dentro de la situación totalizante de 
América, escala o nivel que presenta determinadas peculiaridades, debido a que, 
por una parte, sirvió de primera víctima al sistema expansionista y, por la otra, 
por haber presentado y definido una concepción del mundo completamente 
opuesta a la de la cultura invasora (colectivismo vs. individualismo); esto 
último ha permitido afortunadamente que nuestra América de hoy cuente con 
una fuente viva de conocimientos y experiencias, aun inagotada, de donde 
extraer elementos de orientación y acción para la construcción y consolidación 
de su futura liberación real.

Es importante señalar que en ese proceso de expansión e imposición, la cultura-
sistema invasora ha contado con el apoyo consecuente y oportuno de las ciencias 
positivistas, las cuales surgen de su propio seno como especie de mecanismo de 
autodefensa: una vez conquistada la situación, surge el imperativo o la necesidad 
de mantenerse y justificarse, para ello ha de crear una ‘buena imagen’ (allí es 
donde las ciencias positivas comprueban su utilidad ante el sistema), surgiendo 
en consecuencia el Indigenismo de Dominación así como surgen los contratos 
patrono-obrero, las mejoras de salarios, las pensiones de vejez, el desarrollismo 
rural, y tantos otros parches que, en resumidas cuentas, no son más que 
mecanismos o compuertas de desagüe por donde se busca que escape una parte 
de la presión, largamente acumulada por el pueblo americano, producto de la 
injusticia y explotación de que es víctima.

Así vemos cómo la política indigenista (de Dominación) se define como “la 
aglutinación de todos aquellos esfuerzos y procesos dirigidos a elevar los niveles 
socioculturales y económicos de integración de las Comunidades Indígenas a la 
vida nacional. La aceleración de ese proceso de integración y su encausamiento 
por sendas exentas de violencia y fuerza es la función eminente de la acción 
indigenista” (Gaceta Indigenista 1960). Con esta concepción y solución de la 
problemática indígena (ambas cosas impuestas por la cultura-sistema invasora), 
queda claramente implícito (ya que su acción práctica lo confirma) que la clave 
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para sacar a ‘nuestros pobres indios’ del estado en que se encuentran, radica 
en que ellos se integren a la ‘vida nacional-cultura nacional’ y dejen, por lo 
tanto, de ser ‘indios’. Si están marginados o supermarginados, crónicamente 
subdesarrollados, atrasados o cualquier otro calificativo… occidental, es porque 
‘son todavía indios’; de modo que, si desean beneficiarse de la ‘civilización’, tienen 
que dejar de ser lo que son, y es necesario, además, salvar sus niveles socio-
culturales que son demasiado bajos. Mediante este indigenismo occidentalizante y 
dependiente, desarrollado hasta nuestros días, se ha buscado y logrado, en cierta 
medida, integrar la población indígena (como lo ha hecho parcialmente con los 
demás sectores poblacionales de todos los países latinoamericanos) a una ‘vida 
nacional’ artificial e interferida, la cual no obedece ni armoniza, ni encuadra, con 
la idiosincrasia y sentir del indígena, ni tampoco con la del campesino, obrero, 
estudiante y empleado venezolano. Argumentan, para colmo, evitar a ‘violencia y 
fuerza’ en ese camino de ‘integración nacional’, como si dichos procedimientos no 
fueron utilizados con su máxima crueldad durante las etapas iniciales del proceso 
(descubrimiento, conquista, colonización), y siguen siendo utilizados en los 
actuales momentos mediante el genocidio directo e indirecto o con procedimientos 
más sutiles como lo son el etnocidio institucionalizado y el etnocidio natural.

Pero remitámonos al campo aplicado del indigenismo de dominación para que el 
lector juzgue adecuadamente lo que hemos sostenido hasta los momentos. Para 
ello, procedemos a describir algunas de las tantas acciones desarrolladas por eso 
‘política indigenista’ en las últimas décadas:

Para agilizar la integración de la población indígena a la ‘vida nacional’ nos 
persuadieron de la efectividad práctica de un mecanismo: los Centros de 
Coordinación Indigenista. Organismos que desde su creación hasta nuestros 
días han sido utilizados como centros de acciones paternalistas, etnocentristas 
y etnocidas. Mediante dichas agencias del Indigenismo Oficial dependiente se 
ha institucionalizado la contratación de la mano de obra indígena en forma de 
jornales, hasta tal punto que encontramos familias indígenas que están, desde 
hace varios años, dependiendo de los pocos jornales que le pueden trabajar 
a la administración del centro indigenista en cuestión. Lo que agrava aún más 
la situación es que, como complemento a lo primero, funcionan también unas 
especies de bodegas denominadas ‘comisariatos’ que tienen como objetivo 
venderle al indígena productos de ‘primera necesidad’. Pero resulta que el indígena 
que más frecuenta dicho ‘comisatorio’ es aquel que logra trabajarle algunos 
jornales al centro indigenista, con el sumo agravante casual que dicho jornalero 
compra (bien sea de contado o a crédito) una cantidad de producto siempre 
mayor a su posibilidad real de adquisición; en consecuencia, encontramos familias 
indígenas que viven en una permanente deuda con el comisariato indigenista. De 
esta manera estamos integrando al ‘pobre indio’ a la vida ‘nacional’. Podríamos 
enumerar otras acciones dirigidas por dichos centros, que confirmarían aún más 
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lo que hemos estado sosteniendo; pero, por razones de espacio consideramos 
importante remitirnos a otros niveles de la situación impuesta. Lo que sí podemos 
añadir al respecto es que el uso y funcionamiento de dicho mecanismo ha estado 
al servicio de una concepción del desarrollo venezolano que, en su intención y 
resultado, no benefician ni al indígena ni a Venezuela.

Abordemos, por ejemplo, el sistema educativo que le llega a la población 
indígena, bien sea por intermedio de los canales gubernamentales, o por medio 
de las Misiones Religiosas. Ambos canales educativos, de cortes eminentemente 
occidentalizantes, están muy divorciados de la realidad sociocultural, económica 
y ecológica del sector indígena. Los conocimientos e informaciones que le son 
comunicados al indígena no difieren en nada a la educación impartida en cualquier 
ciudad o sector campesino del país; en consecuencia, dicha educación logra 
paulatinamente los siguientes resultados con la población indígena: desvincula 
al educando de su medio ecológico y de su matriz socio-cultural-económica y, 
por otra parte, es agente sutil de ese proceso de integración hacia los patrones 
y normas occidentales que bombardean constantemente nuestra sociedad. Esta 
orientación y acción occidentalizante (de dominación) del sistema educativo hacia 
el sector indígena, al sector obrero y, en general, al conglomerado nacional. En 
Venezuela se ha desarrollado una educación de dominación y sumisión.

En cuanto a la asistencia crediticia: si analizamos a profundidad los créditos 
otorgados tanto a la población indígena como al sector campesino no indígena, 
constatamos la siguiente característica: los montos que se otorgan para actividades 
agropecuarias, especialmente agrícolas, son excesivamente abultados o inflados. Es 
decir, que dichos créditos son demasiado elevados con respecto al uso real en que 
pueden ser empleados por la parte beneficiada, de acuerdo al aprovechamiento 
tanto de los recursos como de las fuerzas productivas internas de la comunidad. 
Mediante dicha política crediticia se logra que la población ‘objeto de desarrollo’ 
se interne cada vez más en una dependencia económica que, en resumidas 
cuentas, hace posible el mantenimiento y acrecentamiento de intereses ajenos 
a la comunidad. Completamos lo dicho con una experiencia muy concreta y 
reciente: Hobure, comunidad warao del Delta Amacuro, se organizó en una 
empresa económica. De acuerdo con lo estipulado, hizo una petición de crédito 
al B.A.P para la siembra de 30 hectáreas de arroz; la “planificación técnica” indicó 
que el monto del crédito debía ser de 600 bolívares por hectárea, por lo tanto, el 
monto total ascendía a 18.000 bolívares para las 30 hectáreas. Una vez aproados 
los recaudos presentados por la comunidad y entregada la primera parte del 
crédito, la empresa indígena sembró el mencionado cultivo; resultado: lograron 
realizar dicha actividad económica a un costo total que no alcanzó los 2.000 
bolívares y, sin haber tenido que abandonar las otras actividades tradicionalmente 
desarrolladas por sus miembros.

Indigenismo de dominación o indigenismo de liberación



343

Si revisamos la mayoría de los programas, proyectos, anteproyectos, avances, 
programaciones, planificaciones y tantas otras cosas que se han estructurado, 
elaborado y aplicado en vista de ‘impulsar el desarrollo’ de la población indígena, 
constatamos una gran verdad en la generalidad de los mismos: la ausencia 
del pensar del hombre sujeto (o mejor dicho, objeto) de dichas decisiones y 
subsiguientes acciones. Se ha pensado y decidido por el hombre indígena, porque 
está profundamente enraizado en nosotros –los ingenuos manejados como 
intermediarios para el extranjero– la idea de que ‘el indio’ es incapaz de racionalizar 
y decidir sobre su futuro. Como producto de esta concepción occidentalizante, 
asumimos la ‘responsabilidad’ de defenderlo, protegerlo y encauzarlo hacia la 
senda de la ‘civilización’, cuando no hemos terminado de comprender que esta 
atractiva palabra ‘civilización’ ha significado y significa para nosotros: sumisión 
intelectual, dependencia económica y libertad condicionada.

En esporádicos momentos de remordimientos, aceptamos determinadas 
manifestaciones culturales indígenas, pero dentro de una concepción 
eminentemente folklorista: exposiciones artesanales, un tapiz guajiro adornando 
el recibo de tal casa urbana, un collar maquiritare en el cuello de fulanita, el 
nombre de tal o cual cacique indígena para el salón de recepciones de un lujoso 
hotel capitalino, etcétera. Pero nos cuesta acercarnos y compartir la problemática 
diaria del yaruro, del warao; desconocemos o pretendemos ignorar la explotación 
de que es objeto el maquiritare, el pemón, el guahibo; leemos distraídamente en 
cualquier periódico o revista que a tal o cual comunidad indígena le han sido 
invadidas sus tierras. Por el continuo bombardeo de una filosofía individualista 
venida de afuera y mantenida internamente por intereses demasiado conocidos, 
nos alejamos cada vez más de la filosofía colectivista que sigue latiendo en la 
mayoría indígena e, incluso, en otros sectores significativos del pueblo venezolano.

Podríamos prolongar y ahondar más en dicho inventario de situaciones impuestas 
y acomodadas para lo extranjero, pero no quisiéramos agotar la oportunidad que 
se nos ha brindado sin hacer referencia a lo que en Venezuela y en Latinoamérica 
está animando a muchos a seguir multiplicando los esfuerzos en pro de la Conquista 
y consolidación de una verdadera libertad del hombre latinoamericano. Ante 
este ‘estado de cosas’, frente a esta situación totalizante de ‘cambiar lo aparente 
para que lo real no cambie’, ha ido emergiendo de una manera cada vez más 
consciente, organizada, solidaria, y por lo tanto, más efectiva, la verdadera lucha 
de liberación por parte de los sectores poblacionales más diversos de Venezuela, 
y de Latinoamérica. En nuestro caso concreto, este nuevo horizonte de liberación 
se ha ido proyectando con base al siguiente razonamiento de nuestra realidad:

Así como a la población indígena americana se le ha obstaculizado desde 1492 
hasta nuestros días, su libertad para proseguir su historia, del mismo modo a las 
diversas nacionalidades del continente, se les ha ido imponiendo un ‘camino de 
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desarrollo’: el occidental. La cultura-sistema invasora les ha impuesto bailar ‘un 
trompo extraño’:3 el occidental capitalista. Ante eso, es necesario romper con las 
relaciones de dependencia y dominación que nos atan desde la conquista y salir del 
estado de sumisión en que nos encontramos; este rompimiento y salida simultánea 
se logrará en la medida en que la mayoría venezolana, con colaboración del 
estado, encuentre su propia identidad cultural, dinamizándola en función del 
genuino bienestar del país, a la vez que se apropie de su trabajo-recursos naturales 
y los utilice para la satisfacción de sus necesidades e interese internos.

Partiendo de este análisis y comprensión de nuestra realidad interferida, surge el 
indigenismo de liberación, el cual, aun cuando está siendo dinamizado y definido 
por la mayoría de la población indígena en forma creciente, corre el peligro de 
ser obstaculizado y adormecido por los poderosos intereses de dominación y 
sumisión, los cuales por ser poderosos, no dejan de ser extraños a Venezuela 
y aniquiladores de nuestra libertad. Veamos dos de los elementos de lucha 
que nutren a esta nueva acción libertadora; para ello, utilizaremos a manera de 
orientación los principios fundamentales que componen el acta constitutiva de la 
reciente Confederación Indígena de Venezuela:

1°. El firme convencimiento americano de que las diversas sociedades indígenas 
pueden y deben aportar numerosos elementos en el orden sociocultural y 
económico-ecológico en vista de la construcción, consolidación y fortalecimiento 
de una cultura nacional. No es que ha estado ausente, sino que permanece de 
una manera sumisa, interferida y dividida.

2°. Esta participación decidida y plena de las diversas sociedades indígenas, ha 
de sumarse adecuadamente a los elementos latentes dentro del sector campesino 
no indígena, del sector obrero y demás grupos explotados por lo extranjero, a fin 
de lograr la conjugación monolítica de todos ellos en función de la satisfacción 
de las necesidades de las mayorías y el pleno desarrollo de sus potencialidades 
internas en su camino de cristalizar la Libertad Solidaria de sus miembros. 
Mediante esta acción decidida, consciente y crítica en pro de la conquista de 
nuestra Identidad cultural, la vía de la diversidad solidaria es la única capaz de 
garantizar un verdadero proceso de enriquecimiento nacional y el justo respeto 
tanto al hombre, que es uno solo como a sus ideas, creencias y valores que son 
muchos, inagotables e inviolables.

¿Cuáles serían las implementaciones concretas que permitirían avanzar dentro de 
esta nueva orientación libertadora? Podemos citar algunas sin pretender agotar 
el tema, ya que las mismas se evidencian y van surgiendo en la medida en que 

3 Expresión que se utilizó en la mesa-redonda sobre ‘subdesarrollo y marginalidad en 
América Latina’, en ocasión de las recientes Jornadas de ASOVAC, celebradas en Mérida, 
mayo de 1973, Venezuela.
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nos acercamos más a nuestra realidad venezolana, a la vez que comprendemos 
y compartimos la problemática real de los hombres limitados por esa imposición 
extraña. Una de las necesidades primordiales es la del apoyo decidido y 
consecuente por parte del Estado, de los diversos partidos políticos y del país 
en general, a las nuevas y recientes organizaciones indígenas que luchan por la 
participación crítica y constructiva de sus diversas comunidades en el proceso de 
desarrollo del país; desarrollo que conlleva las siguientes premisas fundamentales:

• Considerarlo como conjunto de acciones solidarias que propicie la apropiación 
plena de nuestros recursos naturales, del trabajo de todos nuestros sectores 
poblacionales, y de la consolidación y dinamización de nuestra propia 
identidad cultural.

• Para ello, es necesario comprender de una vez por todas que nuestro país 
y Latinoamérica en general no se encuentran, como nos lo hacen ver, en 
una situación de ‘enrollados’, necesitando, por lo tanto, ‘ser desenrrollados’ 
por las manos ‘benéficas’ de lo extranjero; ya que de seguir por este camino, 
continuaremos bailando el trompo que a ellos les conviene. Nuestra población 
indígena, campesina, obrera y el pueblo en general, puede bailar su propio 
trompo venezolano.

• En este sentido, el país debe dirigirse hacia sus representantes autóctonos, buscando 
el máximo aprovechamiento de los aportes y potencialidades intrínsecas de los 
diversos grupos indígenas del territorio nacional; rompiendo con la tradicional 
política indigenista del tutelaje oficial y del etnocentrismo occidental.

Dentro de esta nueva orientación indigenista, surge la necesidad imperiosa de 
implementar las siguientes acciones a corto y a mediano plazo:

1)  Reformulación del sistema educativo aplicado al sector indígena. En relación a 
este nivel, un programa de educación intercultural bilingüe podría y debería ser 
estructurado en una primera etapa, con y para la población guajira, maquiritare, 
warao y kariña. Para ello existen numerosas investigaciones ya realizadas, contamos 
con suficiente material debidamente analizado, y tenemos profesionales capaces y 
ansiosos de colaborar decididamente en pro de este objetivo.

2)  Reformulación de la política crediticia y de asistencia técnica dirigida actualmente 
al sector rural: es necesario estructurar un sistema crediticio que, entre otras 
cosas, contemple un financiamiento que no esté limitado a tal cultivo, sino 
que permita a la propia comunidad planificar sus actividades económicas de 
acuerdo a sus potencialidades humanas y recursos naturales, sin descarar la 
posible asesoría nacionalista por parte del Estado. A este nivel, no está de más 
decir que en los diversos organismos de Reforma Agraria y demás instituciones 
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pro-desarrollo, poseemos profesionales y empleados públicos con suficientes 
conocimientos para iniciar dicha labor.

3)  Agilizar e incrementar la política de dotaciones de tierras de modo de garantizar 
y asegurar a las diversas comunidades indígenas el usufructo de las mismas, las 
cuales desde 1492 se les han negado, y con ello la posibilidad real de conservar 
su crecimiento vegetativo. En este sentido, existen actualmente regiones críticas 
que ameritan la intervención inmediata del Estado: Gran Sabana (estado Bolívar), 
Machiques-Colon (Zulia), mesa de Guanipa (Anzoátegui). Es importante señalar 
que entre las conclusiones que nutren el acta final de las recientes jornadas de 
desarrollo del sur, aparece como una de las acciones necesariamente inaplazables 
la de implementar y consolidar una coherente política indigenista, dentro de la 
cual el elemento tierra reviste una capital importancia.

4)  Respetar y dinamizar las estructuras colectivistas internas de cada comunidad 
en el momento de proporcionar organizaciones de participación, económicas, 
socioculturales y políticas. Relativo a esto, reconocemos el alejamiento que 
tenemos al respecto, pero contamos ya con experiencias e investigaciones muy 
concretas que nos facilitarán enormemente el futuro trabajo en este sentido 
y, lo fundamental, la población indígena es portadora y creadora de esas 
estructuras.

5)  Por medio de los múltiples mecanismos de comunicación social, divulgar lo 
indígena en todas sus manifestaciones propias y altamente positivas, de modo 
de acabar con las falsas y comercializadas ‘imágenes indígenas’ impregnadas del 
condimento occidental. Es necesario romper con el acostumbrado folklorismo 
de doble filo y, proyectar al país la justa dimensión e importancia de nuestra 
estructura indoamericana en la futura liberación de nuestros pueblos.

Es necesario considerar que si la población indígena venezolana no reviste, 
cuantitativamente, mayor importancia en comparación con la población total del 
país, ello es aceptable si la visualizamos exclusivamente bajo el lente electoral; 
pero, si por el contrario, la percibimos bajo una perspectiva profundamente 
americanista, se nos presenta a nivel regional y nacional con una proyección 
altamente significativa en el orden cualitativo: Venezuela podrá ser y será; en la 
medida en que encuentre los que le pertenece, dinamizándolo en función de los 
intereses y necesidades de las mayorías venezolanas y, dentro de esta acción de ser, 
tanto el hombre indígena como lo indígena constituyen una parte de lo nuestro, 
de un incalculable valor histórico, dinámico, actual y futuro.
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Estado del arte de la antropología                               
en la Guayana venezolana

nAlúA rosA silvA MonTerrey1

Introducción

Se nos ha pedido que hagamos un estado del arte de la antropología en la 
Guayana venezolana la cual comprende los estados Delta Amacuro, Amazonas 
y Bolívar, es decir más de la mitad del país, no solo en territorio, sino en 

diversidad cultural. Hacer un estado del arte es una tarea de grandes dimensiones 
que implica no solo la recolección de una gran cantidad de información sino 
también su análisis e integración dentro de un enfoque hermenéutico a fin de 
detectar tanto la producción en un ámbito como las metodologías, corrientes 
teóricas, vacíos y tendencias futuras (Londoño, Maldonado y Calderón 2016). 
Diremos que este trabajo constituye para nosotros una primera aproximación que 
quisiéramos profundizar a futuro.

1 Nalúa Rosa Silva Monterrey (nacida en Caracas y criada en Ciudad Bolívar) estudió la 
licenciatura en Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de 
México y obtuvo sus títulos de Estudios Avanzados y Doctorado en Antropología Social y 
Etnología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Actualmente 
es coordinadora del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana en Ciudad Bolívar. En 1987 fue distinguida con el Premio Juan 
Comas de Antropología Física por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de 
México por su tesis de licenciatura. En 2012 fue reconocida por la prensa del estado Bolívar 
como una de las diez mujeres más destacadas de Guayana y seleccionada como personaje 
emblemático del estado Bolívar en el libro Gente que hace Escuela publicado por Banesco. 
Su trabajo más representativo ha sido con las comunidades indígenas de la cuenca del 
río Caura con quienes trabaja desde 1987. Participó en el proyecto de autodemarcación 
territorial ye’kwana-sanema generando metodologías que han sido modelo en este tema 
para el país. Tiene más de cincuenta publicaciones siendo una de las más representativas 
la Introducción a la etnografía de los pueblos indígenas de Guayana (2006), el capítulo “Marriage and 
incest among the Ye’kwana” (en el libro The Anthropology of Marriage in Lowland South America, 
2017) y el capítulo “Los Ye’kwana” en la serie Aborígenes de Venezuela (2018, ICAS-FLASA), 
entre otros.
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Durante la fase de recopilación de información para la elaboración de este 
trabajo hemos prestado particular atención a las preocupaciones que desde la 
Red de Antropologías del Sur se manifiestan en relación a la construcción de una 
antropología que refleje lo que es la producción latinoamericana en la búsqueda 
de la definición de su propio perfil (Mejías 2018a, 2018b). En función de esto 
estuvimos atentos a lo local, a los idiomas en los que se publica, a los lugares de 
proveniencia de los investigadores y a cualquier particularidad digna de reseñarse.

Es por eso que queremos referirnos inicialmente a las personas e instituciones 
vinculadas a la disciplina, sean o no profesionales de esta área, a nivel local, las 
que normalmente no aparecerán en las publicaciones, y a un poco de su historia 
para luego pasar a la producción académica general sobre Guayana tanto desde 
dentro de la región como en el mundo.

Nos basaremos por un lado en la información que tenemos a partir de nuestras 
propias vivencias y conocimiento de la zona, sobre todo del estado Bolívar de 
donde soy oriunda; y por otro revisaremos la producción académica tanto de 
tesis de postgrado (maestría y doctorado) como de artículos, libros, capítulos de 
libros e informes referenciados en la revista Antropológica del Instituto Caribe 
de Antropología y Sociología de la Fundación la Salle de Ciencias Naturales de 
Caracas (FLASA-ICAS) en cualquier idioma en que se presenten2. Esa información 
será complementada con la recibida de algunos colegas quienes nos hicieron 
llegar datos sobre sus actividades, producción académica o vivencias.

En relación con la producción académica hemos seleccionado algunos aspectos 
básicos para hacer la sistematización como la identificación de los autores (tanto 
de personas como de instituciones), temas tratados, idiomas, género (no en todos 
los casos es posible), país de origen (tampoco es siempre posible), su vinculación 
con Venezuela más allá de lo académico, impacto o importancia de la obra y 
año. En esta publicación no presentaremos el resultado del análisis de todos esos 
aspectos pues en algunos de ellos existen vacíos de información. Por ejemplo, 
en relación al género una manera de referenciar en algunos sistemas es el de 
colocar solo un apellido y la inicial del nombre lo que no permite saber si el 
autor es femenino o masculino; de la misma forma es difícil determinar a veces la 
nacionalidad, el origen o la vinculación con el país aunque conocemos la obra, 
presencia nacional o relación con nuestro territorio de algunos de los autores 
extranjeros, sin embargo sin un conocimiento adecuado es mejor no insistir en 
este aspecto al menos por ahora.

2 Se revisaron los siguientes números de la revista Antropológica: 1 (1956), 2 (1957), 4 (1958), 
5 (1958), 6 (1959), 7 (1959), 8 (1959), 10 (1960), 12 (1963), 13 (1963-1964), 14 (1965), 
19 (1967), 21 (1967), 22 (1968), 23 (1968), 27 (1970), 28 (1971), 30 (1971), 31 (1972), 32 
(1972), 33 (1972), 34 (1973), 35 (1973), 36 (1973), 37 (1974), 123-126 (2015-2016).
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Otro elemento que contemplamos fue el de la profesión del autor, existen 
numerosas personas que escriben o estudian aspectos antropológicos pero que 
no son antropólogos, tenemos en este grupo a misioneros, sacerdotes, médicos, 
biólogos, ecólogos, historiadores, maestros, miembros de comunidades indígenas, 
por solo mencionar algunos. Los aportes de todos ellos fueron considerados en 
el análisis y dado que tampoco conocemos la profesión de todos decidimos no 
discriminar este aspecto.

Nos aproximaremos al quehacer de la antropología sobre la Guayana venezolana 
en todas sus especialidades: antropología física, antropología social, arqueología, 
etnología, lingüística, añadiendo la etnohistoria3 y un aparte para “Otros temas 
antropológicos” en el que se incluyen, entre otros aspectos, los de antropología 
aplicada como, por ejemplo, educación, salud, reconocimiento territorial, derechos 
humanos, política, denuncias o simplemente elementos que no entran en la 
clasificación de las disciplinas clásicas pero que tocan aspectos antropológicos de 
nuestra región.

Las fuentes

Esta investigación se apoyó en gran medida en el trabajo de recopilación 
bibliográfica que de forma sistemática y minuciosa hicieron Erika Wagner y Walter 
Coppens (1974, 1975, 1976a, 1976b, 1979, 1980, 1981, 1982a, 1982b, 1985, 1986, 
1987) para la revista Antropológica4 y que han continuado realizando Erika Wagner 
y Mireya Viloria (1987, 1988, 1994-1996, 1997, 1999, 2001, 2004, 2005, 2007, 2008, 
2011, 2012, 2014).

La Bibliografía Antropológica Reciente sobre Venezuela es una obra importante 
que ya va por su trigésimo año. Cabe decir que sus autores revisan y referencian 
los textos aparecidos en el mundo sobre antropología de Venezuela lo cual hace 
que ese trabajo sea de gran importancia.

Los datos previos a la aparición de esta recopilación bibliográfica, y a los cuáles 
daremos un tratamiento estadístico, se apoyaron sobre todo en las publicaciones 

3 La etnohistoria no es una disciplina antropológica, pero sí un paso necesario en la 
reconstrucción de la historia de los pueblos, ella merece ser tratada con un espacio 
propio no solo por su importancia sino por el volumen de información (producido por los 
antropólogos) que hay en torno a ella.

4 Erika Wagner y Walter Coppens empiezan a revisar de forma conjunta los títulos de los 
trabajos aparecidos sobre la antropología venezolana en 1974 (Antropológica N° 38), 
sin embargo, las dos primeras revisiones bibliográficas habían sido realizadas por Erika 
Wagner exclusivamente y publicadas en el Acta Científica Venezolana N° 23 de 1972 y N° 
24 de 1973. Ellos deciden darle continuidad a esta actividad por lo que la publicación de 
la Antropológica N° 38 se denomina “Tercera bibliografía reciente sobre Venezuela”.
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de la revista Antropológica desde 1956, dado que ella era el más importante 
órgano de difusión especializado en antropología del país.

Como ya se mencionó hemos complementado la información documental con la 
información suministrada directamente por algunos de nuestros colegas a quienes 
agradecemos su apoyo: Audrey Butt Colson, Antonio Pérez, Alexander Mansutti, 
Egleé Zent en su nombre y el de Stanford Zent, Horacio Biord, María Suárez 
en apoyo a Esteban Mosonyi y Olivier Allard. Asimismo a Catherine Alès por 
informaciones puntuales sobre su trabajo. Materiales sobre las ideas e historia de 
la antropología venezolana también fueron revisados y en este sentido debemos 
agradecer a los colegas Manuel Lizarralde, Emanuele Amodio y Horacio Biord el 
habernos proporcionado documentos que nos permitieran afinar la mirada en 
relación al tema.

Coincidimos con Biord (2020) en que la historia de la antropología y las ideas 
que van dándole forma no surgen de un día para otro, sino que hay una serie de 
antecedentes que van llevándola a la configuración actual, incluyendo las tradiciones 
e historias indígenas a menudo difíciles de recuperar por mantenerse dentro de la 
oralidad en manifestaciones como oraciones y ritos a veces indescifrables incluso 
para los antropólogos. Por eso, y aunque sea solo a vuelo de pájaro, antes de 
iniciar la revisión de la producción antropológica reciente, recordaremos a algunos 
“precursores”, sin incorporar aún en este trabajo la información proveniente de la 
tradición oral indígena, tarea que quedará como “un pendiente”.

Una vez mencionados algunos cronistas avanzaremos hacia el siglo XX, en cuya 
segunda mitad, en 1952, se funda en nuestro país el Departamento de Sociología 
y Antropología de la Universidad Central de Venezuela, y se inicia la formación 
de antropólogos locales, aunque la Escuela de Antropología se abrirá un poco 
después (Lizarralde 2014: 136). 

Un elemento sobresaliente fue la creación de la Sociedad de Ciencias Naturales 
La Salle por el Hermano Ginés, la cual se transformó en 1957 en la Fundación La 
Salle de Ciencias Naturales, creando en 1961 el Instituto Caribe de Antropología y 
Sociología (ICAS) al frente del cual estuvo Johannes Wilbert y posteriormente Walter 
Coppens. A partir de esa época surge la denominada “antropología profesional” 
creándose en el ICAS la revista Antropológica la cual marcó un hito como espacio 
de difusión y reflexión para nuestra disciplina en el país. Cabe mencionar que 
para este trabajo, y sin contar los textos referidos a los precursores, revisamos solo 
en artículos publicados en la revista Antropológica y la recopilación bibliográfica 
reciente que allí aparece, alrededor de 5.000 títulos, de los cuales seleccionamos 
1.277 que tratan directamente sobre la Guayana venezolana. Para el análisis esta 
base de datos constituye un punto de partida consistente y estadísticamente 
significativo.
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Nuestro trabajo se divide en cuatro partes, una primera en la cual referiremos 
algunos de los trabajos precursores de la antropología guayanesa hasta los años 
cincuenta. A partir de allí haremos un resumen de las instituciones locales en la 
región Guayana y luego, basándonos en las especialidades de la antropología 
(sumando etnohistoria y otros temas), se revisarán las publicaciones aparecidas 
durante los últimos sesenta años haciendo un balance general de lo encontrado, 
de lo faltante y de lo que se podría necesitar para el futuro.

Los precursores

Los primeros testimonios documentales sobre los pobladores de la región se 
remontan al momento de la llegada de Cristóbal Colón quien ancló en su tercer 
viaje sus naves frente a Boca de Drago, en el Delta del Orinoco, creyendo que había 
llegado a la puerta del paraíso (Colón [1498] 1982). Este contacto constituye un 
momento estelar no solo para lo que hoy es nuestro país, sino para la antropología 
guayanesa. A partir de allí nacen descripciones reales y evocaciones fantásticas del 
espejo que representó ver a otro tan extraño, y diferente a sí mismo, que incluso 
era difícil de categorizar.

Una vez superada la sorpresa inicial y abierta la imaginación nos vienen a la 
mente las crónicas del célebre corsario Sir Walter Raleigh quien en 1595, entrando 
por el Delta del Orinoco, llegó hasta la desembocadura del Caroní dando pie 
con sus relatos al mito de El Dorado (Raleigh [1596] 1997: 176). Las crónicas 
de Raleigh estimulan la codicia de los conquistadores y bucaneros que desde 
entonces exploran la región y nos legan también informaciones interesantes para 
cualquiera que quiera estudiar este espacio y sus pobladores.

En el siglo XVIII los misioneros que se adentran en el Orinoco inician realmente el 
estudio y descripción de sus habitantes, sus lenguas y costumbres. Es imposible hablar 
de antropología antigua de Guayana sin recordar a Gumilla ([1745] 1988), Rivero 
([1751] 1956), Caulín ([1779] 1966), Gilij ([1782] 1987) o Bueno ([1800-1803] 1965). 

Los aportes a la lingüística de la región nos hacen considerar a Gilij como el primer 
lingüista que estudió las lenguas autóctonas en la Guayana por su erudición, 
sistematicidad y profundidad.

Los exploradores y viajeros del siglo XIX

Hacia finales del siglo XVIII llega a Angostura (hoy Ciudad Bolívar), después de 
explorar la región del Alto Orinoco y Río Negro, Alexander Von Humboldt ([1804] 
1991), científico alemán quien recibe el año nuevo de 1800 durante su pernocta 
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en la misma. Humboldt proporciona algunas informaciones sobre los pobladores 
de Guayana, aún cuando su interés se centraba más en la geografía y la botánica.

El siglo XIX ve llegar a numerosos viajeros quienes han dejado referencias sobre 
los pobladores locales aunque el interés de la mayoría de ellos era la naturaleza. 
Dentro de esa pléyade, un venezolano, Michelena y Rojas ([1867] 1987) describe 
los pueblos de la zona. Durante la segunda mitad del siglo XIX vienen también 
los franceses Jules Crevaux ([1883] 1988) y Jean Chaffanjon ([1887] 1986) quienes 
son referencia necesaria para la reconstrucción de la antropología de esta zona 
pues en sus diarios no solo narran sus peripecias sino que también describen a los 
pobladores, mencionando la presencia de vestigios arqueológicos y recolectando 
restos óseos.5

El siglo XX

A principios del siglo XX llega a las cabeceras del Orinoco Theodor Koch 
Grünberg entre 1905 y 1911. Su trabajo pudiera considerarse el de un antropólogo 
profesional, no solo hizo mapas y colectó muestras de todo tipo, sino que además 
describió detalladamente a los pobladores de la Guayana, particularmente del 
alto Caroní, Caura, Río Negro y alto Orinoco. Es el primero en señalar que 
ye’kwana es la autodenominación de los llamados makiritares y en utilizar el 
término aglomerante pemón para referirse a los grupos diferenciados de arekuna, 
aurepang, kamarakoto y makushi. Koch Grünberg filmó y grabó a los pueblos 
indígenas siendo precursor en el uso de estas técnicas en el campo.6

Poco tiempo después el venezolano Bartolomé Tavera Acosta, residenciado en 
Ciudad Bolívar (al menos durante un período), escribe su obra Río Negro ([1867] 
1927) en donde describe a los pobladores de esa porción del estado Amazonas 
y también, aunque su valor es fundamentalmente histórico, los célebres Anales 
de Guayana ([1913] 1954), referencia para historiadores y antropólogos pues en 
ella se presentan numerosos detalles que tienen que ver con los pobladores, sus 
costumbres y sus relaciones sociales.

5 Durante el tiempo que permanecí en Paris haciendo mi doctorado me propuse por cuenta 
propia ubicar estos restos y estudiarlos. Afortunadamente pude tener acceso a todos 
los restos óseos procedentes de Venezuela que reposan en la colección del Museo del 
Hombre. Los resultados de esta investigación fueron publicados en el Boletín Antropológico 
de la Universidad de Los Andes (Silva Monterrey y Soto-Heim 2002).

6 Aunque no forma parte directa de la historia de la antropología de Amazonas, hay que 
mencionar para esta época a Tomás Funes, el terror de Amazonas, hombre sanguinario 
que enlutó a los indígenas de Amazonas y parte de Bolívar durante la explotación del 
caucho. Cuando los indígenas cuentan sus historias siempre sale a relucir este personaje 
siniestro.
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No podemos olvidar a Gaspar Marcano ([1890] 1971) quien en esta época hace 
el primer inventario arqueológico de la región dando detalles de la ubicación 
de los petroglifos y quien fue el primer antropólogo con formación que trabajó 
en el estado Amazonas. Hay que mencionar a los exploradores Pablo Anduze 
(1974), Baumgartner (1950), Walter Dupouy (1952), aficionados a la etnografía y 
antropología física recopilando información en la década de los cincuenta.

Hacia mediados del siglo XX nos visita el antropólogo francés Alain Gheerbrant 
(1952) quien también hace etnografía en la Guayana, particularmente en 
Amazonas, además de filmar y grabar. Con Gheerbrant se cierra, por decirlo de 
alguna manera, el ciclo de los exploradores y viajeros para iniciar a partir de 
entonces el desarrollo de la disciplina antropológica como profesión.

Las instituciones antropológicas en Guayana

El estado Amazonas

La tradición antropológica en el estado Amazonas es de larga data y su dinámica 
muy diferente a la que se percibe en el resto de la Guayana venezolana. Como 
vimos, en la primera mitad del siglo XX son los exploradores y naturalistas los que 
atestiguan sobre la diversidad cultural de la región. Luego serán los antropólogos 
profesionales, mayormente estadounidenses y franceses, quienes empiezan 
a estudiar las culturas aborígenes hasta finales de 1968 cuando la antropóloga 
venezolana Nelly Arvelo-Jiménez (1974) inicia su trabajo de campo entre los 
ye’kwana.7

En Amazonas la presencia indígena es constante y evidente en la capital del 
estado, Puerto Ayacucho, el núcleo no rural más importante de esa zona dado que 
es el único estado del país en donde la población indígena es similar en tamaño 
que la mestiza. No ocurre de la misma forma en Bolívar, donde los indígenas 

7 Es importante tener en cuenta que a partir del decreto 250 de la época de Pérez Jiménez 
las actividades antropológicas en comunidades indígenas debían contar con un permiso, 
es decir, que eran “reguladas, acompañadas y monitoreadas desde las instituciones 
centralizadas en Caracas, como la Oficina Central de Asuntos Indígenas (OCAI), luego 
transformada en Oficina Ministerial de Asuntos Fronterizos e Indígenas (OMAFI), y luego 
Dirección de Asuntos Indígenas, esta última contaba con oficinas regionales (ORAI) ante 
las cuales se presentaban los permisos tanto en Puerto Ayacucho como en el Valle de 
Manapiare y San Fernando de Atabapo; se hacía acompañamiento de los investigadores 
a través del Departamento de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas, la Escuela de Sociología y Antropología de la Universidad Central de Venezuela 
y el ICAS de la Fundación La Salle” (Mansutti, comunicación personal, 2020).
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urbanos son prácticamente invisibles pues adoptan los modos de vestirse y de 
relacionarse de los no indígenas (Silva Monterrey y Pérez Álvarez 2019).

La modernización del estado Amazonas ha sido lenta y fuera de Puerto Ayacucho 
los espacios institucionales son prácticamente nulos a excepción de las escuelas. 
En esta región hay pocos antropólogos radicados de forma permanente, su número 
ha oscilado entre tres y cuatro a lo largo del tiempo, entre ellos el fallecido 
Pedro Borges al frente de la Oficina Regional de Asuntos Indígenas y América 
Perdomo, directora del Centro Amazónico para la Investigación y el Control de las 
Enfermedades Tropicales (CAICET), así como los religiosos y antropólogos Ramón 
Iribertegui e Isabel Eguillor quienes trabajan para instituciones católicas como el 
Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho; de unos años para acá, otros antropólogos 
laboran de forma intermitente en Organizaciones No Gubernamentales como, por 
ejemplo, Wataniba con sede en Puerto Ayacucho.

En cuanto a instituciones científicas, la única prácticamente es el CAICET. No 
hay universidades propias sino extensiones como la de la UCV, la Universidad 
Bolivariana de Venezuela y la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas 
en donde se imparten algunas carreras. También está el Instituto Tecnológico de 
la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, fundado en octubre del 2003, aunque 
allí no se hace investigación antropológica.

Un espacio que aglutinó durante muchos años a la comunidad antropológica 
que llegaba a Amazonas, y que era paso obligado para todos los profesionales 
de nuestra especialidad, era el Museo Etnológico del Territorio Federal Amazonas 
Monseñor Enzo Ceccarelli, dependiente del Vicariato Apostólico al frente del cual 
estuvo el antropólogo Alejandro Signi (1988) quien lo impulsó y convirtió en una 
referencia desde su fundación en diciembre de 1984 hasta 2011 cuando enfermó.8 

Adicionalmente, el Vicariato tiene en Amazonas el órgano de difusión La Iglesia 
en Amazonas, que ha estado abierta a la publicación de temas relacionados con los 
indígenas, la denuncia y/o el quehacer antropológico desde sus inicios en 1979 a 
cargo del padre Ramón Iribertegui y en un tiempo bajo las orientaciones de Signi. 
Otro órgano de la iglesia católica es la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato, la 
cual es una importante referencia en materia de antropología. Cabe destacar que en 
esta región ha habido relaciones de respeto e incluso de colaboración y apoyo entre 
los misioneros católicos y los investigadores (Fuentes 1980). 

Resulta paradójico, y luego del cierre del Museo Etnológico, que en el estado 
del país con mayor diversidad cultural no haya ninguna institución dedicada al 

8 Alejandro Signi fue una persona querida y respetada por la comunidad antropológica, su 
muerte en 2013 dejó un gran vacío en la región.
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estudio o promoción de las culturas locales. Sin embargo, este estado recibe 
permanentemente una gran cantidad de antropólogos nacionales y sobre todo 
extranjeros. Algunos de estos últimos han vivido con grupos indígenas durante 
muchísimos años, tal es el caso de Jacques Lizot (francés),9 quien vivió durante 
veinticuatro años entre los yanomami desde 1969 hasta 1993, o de Kenneth Good, 
quien desde 1975 hasta 1989 estuvo con el mismo grupo indígena (Kremer 2013).

Aún cuando no habiten allí el ruido causado, a veces, por nuestros colegas es 
grande. A finales de los años setenta y a raíz de la publicación del antropólogo 
estadounidense Napoleón Chagnon (1968) Yanomamo the Fierce People 
(Yanomamo la Gente Feroz), se generó una polémica sobre el carácter violento 
de los yanomami y el determinismo genético. Esto dio pie a una importante 
discusión científica, debates teóricos y hasta no tan académicos en la comunidad 
antropológica mundial.

A finales de los setenta Amazonas se vio sacudida por la situación de Kenneth 
Good, el antropólogo estadounidense que se casó con una niña yanomami de 
nombre Yarima. Las discusiones sobre esta situación movilizaron la opinión 
antropológica desde lo local hasta lo internacional en torno a la ética y moral 
al punto que Good fue cuestionado por su propio maestro, Napoleón Chagnon 
(Kremer 2013).

En 1985 el empresario venezolano Hermán Zing invadió las tierras de los piaroa 
y yawarana en el valle del Manapiare, en el sitio denominado Wanai. Esto generó 
una movilización nacional de la comunidad antropológica tanto nacional como 
extranjera en defensa de los derechos de los piaroa. La persecución y detención 
de varios antropólogos acusados de agitadores por su apoyo a los piaroa fue algo 
conocido. Las consecuencias inmediatas fueron la paralización de la educación 
intercultural bilingüe y del reconocimiento y demarcación de tierras que adelantaba 
el Instituto Agrario Nacional (IAN) en esa zona.

No era la primera vez que los antropólogos sufrían calumnias, a menudo tanto 
en Amazonas como en Bolívar, cuando sucede algo que molesta al gobierno, 
se busca a un culpable, “al manipulador/a”, siendo frecuente que se acuse a los 
antropólogos de las decisiones que los indígenas toman de forma autónoma.

Otro asunto relacionado con la ética fue la publicación en el año 2000 del libro 
Darkness in El Dorado (Oscuridad en El Dorado), de Patrick Tierney10 (2000), 
sobre las actividades de Napoléon Chagnon y el genetista James Neel, en el cual 

9 Biografía de Jacques Lizot. Pueblos originarios (blog). https://pueblosoriginarios.com/
biografias/lizot.html. [Consultado el 24 de agosto de 2020].

10 Patrick Tierney es especialista en Estudios Latinoamericanos y profesor del Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos.
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se señala que Chagnon y otros investigadores estadounidenses en acuerdo con 
la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos utilizaron a los yanomami 
para hacer experimentos biológicos. En razón de esa denuncia los también 
antropólogos estadounidenses Terence Turner y Leslie Sponsel exigieron en el 
año 2000 una investigación ante la Asociación Americana de Antropología para 
esclarecer los hechos (Dreger 2011).

En 1993 se produjo la matanza yanomami en la comunidad de Haximú por parte 
de mineros brasileros, en el alto Orinoco, y otra vez la comunidad antropológica 
nacional e internacional se movilizó en apoyo a los yanomami exigiendo justicia. 
La Comisión de Derechos Humanos del Vicariato jugó un rol fundamental en el 
esclarecimiento de los hechos.

Es decir que aunque en Amazonas no hay instituciones antropológicas 
especializadas, los antropólogos que llegan a Amazonas mantienen un compromiso 
con lo local al punto de que asuntos como la matanza yanomami lleva a la 
solicitud de su protección internacional.

En 1994 se generó nuevamente una gran polémica y movilización en razón de 
la promulgación de la Ley de División Político Territorial del Estado Amazonas 
(Asamblea Legislativa del Estado Amazonas 1994). Nuevamente los antropólogos 
se movilizaron junto con las organizaciones de Derechos Humanos para exigir la 
nulidad de la ley lo cual se logró (Corte Suprema de Justicia 1996).

A principios del siglo XXI varios antropólogos nacionales y extranjeros llegaron 
también a Puerto Ayacucho para apoyar las discusiones indígenas sobre la 
manera de hacer las demarcaciones y dar cumplimiento a lo establecido en la 
Constitución de 1999 en su capítulo VIII (República Bolivariana de Venezuela 
1999). Se trataba pues de antropología aplicada. La solicitud de apoyo técnico 
la hizo la Organización de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y otras 
organizaciones indígenas locales, como la Organización Indígena Piaroa del 
Sipapo (OIPUS) y la Organización de los Pueblos Indígenas Hiwi Kaliebirrinae 
(ORPIKA).

En el año 2008 el gobierno venezolano expulsó a los misioneros norteamericanos 
de las Nuevas Tribus de todo el país,11 aunque sus representantes venezolanos se 
las han arreglado para seguir trabajando.

Cabe señalar que las congregaciones religiosas tanto protestantes como católicas 
han hecho aportes al conocimiento de las poblaciones de la región, y no es 

11 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa. Ratificación de la expulsión de la 
Misión Nuevas Tribus. Venezuela. Sentencia N° 01352 del 5 de noviembre de 2008.
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desdeñable el trabajo que en su defensa han desarrollado los salesianos desde 
1933 cuando llegaron al entonces Territorio Federal Amazonas (Signi 1988: 8) o 
las hermanas de la congregación de San José de Tarbes. 

A partir de 2007 aproximadamente, el gobierno venezolano fue restringiendo 
oficiosamente las actividades de los antropólogos particularmente de los 
extranjeros, al punto de que varios colegas nuestros ya para 2009, a pesar de tener 
los documentos y permisos requeridos, no pudieron volver a entrar al campo. No 
se ha tratado de regular sino de prohibir, de impedir. Esto sucedió sobre todo con 
los norteamericanos o europeos a quienes se les tildaba de imperialistas y a los 
colegas venezolanos que iban a trabajar con ellos de “pitiyanquis”, se les hacía 
saber que “si fueran de países aliados” no tendrían problemas. Esto ha llevado a 
la disminución de forma importante de la investigación antropológica de campo 
en esa región. Algunos antropólogos han tenido que trabajar con “informantes” en 
las ciudades para completar o actualizar sus datos.

A esto se suma, al igual que en Bolívar y Delta Amacuro, la inseguridad creciente. Sin 
embargo, esto no ha frenado totalmente el trabajo antropológico. Recientemente, 
por ejemplo, la University College of London ha dado a conocer un estudio sobre 
los petroglifos de Atures,12 describiéndolos como el complejo de arte prehistórico 
de este tipo más grande del mundo.

En el estado Amazonas en este momento no hay un centro activo que oriente 
y acoja a los antropólogos, sin embargo la dinámica misma de la profesión y el 
compromiso social ha hecho que antropólogos de todo el mundo se vinculen 
a sus habitantes desde la distancia pero de forma permanente colaborando con 
la reivindicación de derechos como los de la tierra y hábitat que promueven las 
organizaciones indígenas ORPIA y OIPUS, entre otras.

El estado Bolívar

La comunidad permanente de antropólogos del estado Bolívar ha sido bastante 
estable a través del tiempo oscilando desde los años 1970’s hasta la actualidad 
entre tres y seis profesionales del área. En la actualidad somos cinco de los cuales 
cuatro nos encontramos vinculados a las universidades: Alfredo Ynatti (guayanés13 

12 Descubren en Amazonas los petroglifos más grandes del mundo. Revista SIC (sitio 
web). Fundación Centro Gumilla. 18/12/2017. https://revistasic.gumilla.org/2017/
descubren-en-amazonas-los-petroglifos-mas-grandes-del-mundo/.

13 Los únicos antropólogos guayaneses con trayectoria en antropología somos el profesor 
Alfredo Ynatti y mi persona. Ha habido unos pocos antropólogos nacidos o criados en 
Guayana pero no se han dedicado a la profesión. Todos los demás hasta ahora han llegado 
de Caracas o de otros países.
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jubilado de la Universidad de Oriente/UDO), el profesor Kamaray (guayanés 
jubilado de la UDO) y al doctor Sergio Milano (jubilado de la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana/UNEG), además de mi persona, activa laborando en la 
UNEG; un quinto antropólogo radicado en la región es José Cañizales, quien 
trabaja para la Corporación Venezolana de Guayana, sobre todo en lo relativo a 
los pemón.

El antropólogo Alfredo Ynatti tiene una larga trayectoria en el departamento 
de Medicina Preventiva de la UDO. De forma paralela ha reflexionado sobre 
Ciudad Bolívar y su gente haciendo crónicas sobre los personajes de la ciudad, 
las costumbres, los lugares, las tradiciones y diferentes elementos ligados a la 
identidad local, materiales que han sido publicados en la prensa regional. Cabe 
mencionar que la antropología local ha tenido el respaldo de otros profesionales 
que también han contribuido a su desarrollo. Es necesario mencionar al fallecido 
profesor de la UDO, el doctor Eduardo Jahn, descendiente del geógrafo y botánico 
Alfredo Jahn, dedicado a la arqueología como hobby, vinculado con J.M. Cruxent 
y quien exploró y excavó en varios lugares de la geografía guayanesa; asimismo 
hay que recordar al equipo de médicos y bioanalistas del Departamento de 
Parasitología y Microbiología de la UDO, que en los años ochenta hizo un mapeo 
de las enfermedades endémicas de la región y de su incidencia en las poblaciones 
indígenas, particularmente al fallecido doctor Gregorio Volcán, al jubilado doctor 
Gerardo Godoy y a la licenciada Clemencia Medrano (Volcán 1994).

Cabe recordar también a Henry Corradini, fotógrafo de origen francés radicado 
en Ciudad Bolívar, vinculado a los e’ñepa y quien dejó un importante cúmulo de 
imágenes; asimismo a su esposa, la lingüista María Eugenia Villalón, de origen 
cubano quien habitó también en Ciudad Bolívar hasta que se estableció en 
Caracas para trabajar en la Escuela de Antropología de la UCV. Villalón y Corradini 
fueron además defensores y promotores de la conservación del patrimonio 
histórico y cultural de la ciudad, desde los años setenta hasta finales de los 
noventa aproximadamente, formando parte de comisiones ciudadanas y oficiales 
relacionadas con este tema.

En Ciudad Guayana, en los años ochenta se establecieron antropólogos de Caracas. 
En 1987 llega el antropólogo social Alexnder Mansutti Rodríguez a hacerse cargo 
de la oficina del ICAS-Guayana que se encontraba en San Félix.

En esa misma época encontramos también a la antropóloga física Mercedes 
Mandé, quien ha sido la única que ha trabajado con los obreros de las empresas 
básicas desarrollando estudios de ergonomía y salud ocupacional. Junto a ella su 
esposo el antropólogo social Luis Urbina, quien se incorpora al grupo de docentes 
fundadores de la UNEG. En 1989 llega el también antropólogo social Abel Perozo, 
invitado por Mandé para incorporarse en su equipo, iniciando trabajos con los 
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mineros desde la UNEG. Cabe señalar que Mandé, Urbina, Mansutti y yo somos 
todos egresados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México.

En 1985 se creó en Ciudad Bolívar el Museo Etnográfico de Guayana (MEG) con 
una colección recolectada originalmente por la antropóloga Villalón. Ella tuvo 
diferencias con la institución a cargo del proyecto y salió del mismo dejando en 
sus bodegas alrededor de 118 piezas de arte indígena. Un par de años después, 
en 1987, nos tocó personalmente realizar un proyecto y clasificar los materiales 
dejados por Villalón con las orientaciones del Ministerio de la Cultura de la época, 
a través de su departamento de patrimonio cultural, y del Museo de Ciencias 
Naturales de Caracas.

Las salas y la biblioteca especializada en antropología se inauguraron en 1988 
convirtiéndose inmediatamente el Museo en un atractivo para la ciudad, para 
la difusión del arte indígena y revalorización cultural, no solo para los amantes 
del arte o de la diversidad, sino también para los indígenas mismos, por lo que 
los líderes de las organizaciones indígenas del estado Bolívar, particularmente 
del Movimiento Indígena de Guayana (MIG) y Tujuumoto (Organización de 
las comunidades ye’kwana del estado Bolívar), hicieron del museo su casa. A 
partir de allí se contribuyó a la preparación del congreso (CO-CONIVE) que 
llevó a la realización del Primer Congreso Nacional Indígena de Venezuela y a la 
organización del Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE) en 1989.

Durante el periodo en que funcionaba el Museo Etnográfico de Guayana fuimos 
contactadas por habitantes de Caicara del Orinoco preocupados por el estado 
de conservación de los petroglifos. A partir de esta solicitud visitamos la zona 
y logramos que una comisión del entonces Congreso Nacional se apersonara 
a Caicara del Orinoco para examinar in situ la situación. Como parte de esa 
comisión vino al estado Bolívar el arqueólogo Luis Molina, quien propuso tuvo 
la idea de crear un parque arqueológico. Posteriormente llegaron a esta región 
estudiantes de la UCV y los arqueólogos Kay Tarble y Franz Scaramelli.

En 1989 viajamos a Francia a realizar estudios de postgrado, quedando el museo 
en manos de la antropóloga Beatriz Bermúdez Rothe hasta el año 1991, cuando 
fue cerrado y convertido en el Instituto de Culturas del Orinoco (ICO). Las razones 
que llevaron al cierre del MEG fueron simplemente personales, capricho del 
entonces director de cultura de la Gobernación de Bolívar.

Al frente del ICO nombraron a una cantante pemón quien estuvo en el cargo 
un breve período para luego tornarse nuevamente a los profesionales de la 
antropología, llamando a la antropóloga Gabriela Croes Esté, quien, al igual que 
Beatriz Bermúdez, puso su profesionalismo y empeño por el éxito del proyecto, 
sin embargo, este último, por su gran dimensión y por querer involucrar en 
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su sostén a varias gobernaciones del país, fracasó y desapareció hacia 1993. 
Lamentablemente en años posteriores desaparecieron las piezas del museo, parte 
de las cuales pude ver en 1994, y la biblioteca especializada, sin que se sepa en 
este momento dónde se encuentran.

En 1987, Villalón ingresa a la UNEG y crea una unidad de investigación para el 
estudio de la etnología, la cual deja para trabajar en la UCV y queda ese espacio 
en manos de los antropólogos Urbina y Mandé. Algunos años después de la 
muerte de Urbina, Mandé invita en 1993 al antropólogo Alexander Mansutti (de 
retorno al ICAS-Guayana después de sus estudios doctorales en Francia) a trabajar 
en la UNEG y hacerse cargo de la unidad de estudios etnológicos en virtud de 
que ella se iba del país.

La negociación para la contratación de Mansutti lleva a la conversión del cargo 
de Mandé de dedicación exclusiva a dos cargos, uno de tiempo completo para 
Mansutti y otro de medio tiempo para mi persona. De esta forma entran a la UNEG 
dos antropólogos con experiencia que, por iniciativa de Mansutti, conciben la 
creación de un espacio antropológico para la región Guayana en Ciudad Bolívar, 
junto con el psicólogo social Luis D’Aubeterre. Así se inaugura en abril de 1995 
el Centro de Investigaciones Antropológicas de Guayana (CIAG) de la UNEG con 
un primer proyecto en Ciudad Bolívar de Silva Monterrey (Mansutti 2005). Desde 
entonces el CIAG realiza actividades específicas para el estudio de las poblaciones 
locales, además de estar vinculado a las organizaciones indígenas de la Guayana 
(tanto en Bolívar como en Amazonas) y a las luchas por las reivindicaciones de 
sus derechos.

Lamentablemente fuera de los dos antropólogos de planta, y en un breve espacio 
con la contratación del arqueólogo Wajari Velásquez, el CIAG no ha podido crecer 
en personal especializado en las ramas de la antropología, aunque ha desarrollado 
importantes actividades en la región tanto en Bolívar como en Amazonas y ha 
dado aval a través de programas de cooperación internacional como Ecos Nord 
(Francia-Venezuela) o el de Vida y Desarrollo Sostenible (con universidades 
alemanas) a antropólogos extranjeros y estudiantes doctorales individuales como 
Luis Alcalá, Olivier Allard, Martina Grimmit, Miquel Figueras y la lingüista Natalia 
Cáceres (venezolana radicada en Francia), quien hizo su tesis doctoral estudiando 
la lengua ye’kwana.

La limitante principal para la contratación de personal especializado para el CIAG 
ha sido los bajos salarios universitarios, lo que no permite que un profesional que 
venga de fuera pueda mantenerse. Algunos pocos, dos antropólogos nacidos en 
Ciudad Bolívar y una caraqueña casada con un guayanés, graduados de la Escuela 
de Antropología de la UCV, al igual que Wajari, nos han visitado estableciendo 

Estado del arte de la antropología en la Guayana venezolana



361

relaciones con nosotros. A algunos les hemos tratado de incorporar, pero 
sencillamente no se ha podido.

El CIAG ha participado en equipos multidisciplinarios particularmente con los 
investigadores del Centro de Investigaciones Ecológicas de la UNEG; y a falta de 
antropólogos ha conformado un equipo multidisciplinario para el desarrollo de 
sus actividades con investigadores de temáticas afines a la antropología como, 
por ejemplo, el estudio de la identidad de Ciudad Guayana por el psicólogo 
social Luis D’Aubeterre; del patrimonio cultural guayanés con la socióloga Zulema 
Meléndez; de la territorialidad y derechos de los pueblos indígenas con la abogada 
Carla Pérez Álvarez; o la reconstrucción de las relaciones sociales coloniales a 
partir de los personajes de Angostura, a cargo del politólogo Marcos Pérez Lira; 
por mencionar algunas actividades del Centro realizadas por el equipo, fuera 
de los antropólogos Mansutti y Silva Monterrey, quienes desde 1997 han estado 
acompañados por Erik Lares, especialista en informática y cartografía.

Antes de cerrar el aparte del estado Bolívar, quiero mencionar a las organizaciones 
religiosas que también realizan actividades que a menudo son antropológicas.

Los misioneros bautistas han hecho mucha recopilación y estudios lingüísticos. 
Ellos han traducido la biblia a varios idiomas indígenas guayaneses produciendo 
también textos antropológicos. La labor de estos misioneros, también de las Nuevas 
Tribus, fue duramente rechazada por considerarla vinculada a la extracción de 
materiales estratégicos. Los norteamericanos pertenecientes a esta denominación 
fueron expulsados, como ya se ha señalado, en 2008.

Por su parte, los misioneros y sacerdotes católicos en zonas indígenas tienen 
una larga trayectoria de estudio de las poblaciones locales y en el siglo XX se ha 
seguido la tradición. Tanto capuchinos en la Gran Sabana como el Fray Cesáreo 
de Armellada, así como en el Caura los Hermanos de la Fraternidad de Foucault, 
a la que perteneció en una época Daniel de Barandiarán y en la que se encuentra 
el padre René Bros, por ejemplo, han producido material etnológico de primera 
calidad cimentados no solo en un largo periodo de observación en campo sino 
por años de vida al lado de estos pueblos.

Asimismo, las religiosas de diferentes confesiones, como las Hermanas de la 
Caridad que estuvieron durante muchos años tanto con los ye’kwana como con 
los Sanema, y la congregación de las hermanas Lauritas con presencia entre los 
panare y hoti también por un largo período, han hecho recopilaciones de interés 
antropológico, incluso algunas de ellas tienen formación en antropología. En 
1987, por ejemplo, las hermanas Lauritas fundaron en Ciudad Bolívar en su sede 
el Museo Misionero Monseñor Crisanto Mata Cova, el cual recogía mucha de la 
artesanía recopilada por ellas y que tenía como finalidad crear un espacio para 
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que los religiosos se familiarizaran con las culturas indígenas. Este espacio, al 
igual que el MEG, desapareció.

En el estado Bolívar, con excepción de Villalón y Corradini, la relación entre 
antropólogos y comunidades religiosas ha sido positiva y respetuosa, ellas han 
prestado apoyo a las actividades antropológicas e incluso se han establecido 
colaboraciones para el desarrollo de investigaciones conjuntas. Esto no es nuevo 
ni particular, lo conocemos por testimonios de varios colegas, incluyéndome.

El estado Delta Amacuro

En el estado Delta Amacuro habitan los warao, uno de los grupos más numerosos 
y estudiados del país. La antropología en ese estado se centra en ellos.

En visitas realizadas al estado Delta Amacuro, pudimos constatar que la comunidad 
antropológica permanente del sitio tampoco es abundante, como ocurre en los 
estados Amazonas y Bolívar. De hecho, solo pudimos conocer en ese momento 
(hace cinco años) a un solo antropólogo que habitaba allí.

Son pocos los datos que personalmente disponemos de la historia de la antropología 
local en el Delta, y al igual que en el estado Amazonas, el profundizar en ella será 
una tarea pendiente.

Uno de los eventos de mayor impacto sobre la región y su gente fue el cierre 
del Caño Mánamo para ensanchar el canal de navegación del Orinoco en el año 
1960. Las consecuencias de esta acción continúan hasta nuestros días, pero la 
reacción de la comunidad antropológica no fue tan importante como ocurrió con 
los yanomami.

En el estado Delta Amacuro funcionan instituciones culturales y de venta de 
artesanías donde se resalta la cultura warao. Además, existe una organización 
warao para la defensa de sus derechos humanos que funciona con personal 
autóctono. Fuera de eso, en las instituciones del estado no encontramos otro 
antropólogo, pero sí empatía hacia los warao, a excepción de los organismos de 
seguridad del Estado que señalaban no hacer discriminación alguna en función 
del origen étnico.

En Tucupita se encuentra el Vicariato Apostólico de Delta Amacuro y el obispo, 
al igual que los religiosos católicos que trabajan en la zona, nos manifestó una 
gran preocupación hacia la realidad de los warao. Ellos además han recopilado 
informaciones de carácter antropológico e incluso han hecho publicaciones sobre 
la cultura warao y su idioma.
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Tenemos conocimiento que la Fundación La Salle de Ciencias Naturales tiene 
un campus en Delta Amacuro, lo cual no es sorprendente puesto que ellos han 
sido copartícipes durante muchos años de estudios, investigaciones, programas 
de salud y educación que se efectúan entre los warao. Muy reconocida y 
querida es en este equipo, aunque no radique allí, la investigadora del ICAS, 
Bernarda Escalante.

En el Delta existe la Universidad Territorial del Delta Amacuro “Francisco Tamayo” 
e instituciones gubernamentales, pero la actividad antropológica es practicada por 
personas que llegan a la zona de diferentes partes del país y del mundo. Hay 
que tener en cuenta que el estado Delta Amacuro está compuesto por una 
tierra que se mueve, que surge o desaparece según las crecidas del río, por 
lo que zonas no inundables, como el sitio en donde se encuentra la capital 
Tucupita, concentran el 80% de la población del estado, incluyendo barriadas 
warao formadas en su periferia.

Los warao son un grupo aparentemente “impermeable” al vaivén de la sociedad 
nacional, un ejemplo son las casas que se encuentran en las afueras de Tucupita 
construidas por el gobierno nacional para su uso y que sirven de depósitos para 
sus dueños warao que prefieren no habitarlas. Es evidente que esta cualidad 
cultural es lo que les hace interesantes para los antropólogos, a pesar de que 
tengan una gran incidencia de enfermedades, desnutrición y precariedad que les 
ha llevado a migrar desde hace varias décadas a Ciudad Guayana y ahora hacia 
Boa Vista, en Brasil.

Lamentablemente a los antropólogos se les ponen obstáculos para sus actividades, 
pero no solo a ellos, sino también a otros profesionales que intentan prestar 
asistencia a los frágiles (desde el punto de vista sanitario) warao. Adicionalmente, 
la inseguridad creciente, sobre todo en los caños con denuncias de piratería, 
contrabando y ahora trata de personas, hace que también el Delta se haya 
convertido en un espacio peligroso para trabajar.

La producción antropológica sobre Guayana

Para los antropólogos la conservación de los sitios, de los restos, del patrimonio 
y el bienestar de los pueblos con los que se trabaja es importante, aún cuando 
el contribuir a su conservación y permanencia no sea el objetivo del quehacer 
antropológico per se. Hemos visto antropólogos locales, nacionales o extranjeros 
que han trabajado en Venezuela, involucrarse de forma altruista en proyectos 
gubernamentales o no, de las comunidades o que les benefician, cuando se les 
ha solicitado. Es raro que un científico que tenga años de trabajo en una región o 
con un grupo determinado sea ajeno a la realidad de esa población. Sin embargo, 
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esta disposición personal y compromiso social no es lo que trasciende dentro 
de la actividad antropológica, lo que testimonia del vigor de la disciplina es el 
conocimiento que ella produce plasmado en su producción académica.

Esos elementos de cercanía pueden resultar anecdóticos en el momento de 
evaluar la disciplina: las amistades, compadrazgo y cualquier otro vínculo entran 
dentro del ámbito personal, no académico. Solo quería mencionarlo pues aunque 
los antropólogos locales estén cerca de su objeto de estudio, eso no significa 
que sean cajas de resonancia vacías de lo que digan o hagan las personas o 
comunidades estudiadas.

La producción científica exige un distanciamiento, un alejamiento, aunque solo 
sea mental, del objeto de estudio para poder analizar los datos recogidos lo más 
objetivamente posible. Eso se logra cuando en gabinete se trabaje la información 
cuyo tratamiento es similar al que haría cualquier colega independientemente 
de su ubicación, pues las técnicas y métodos antropológicos están bastante 
estandarizados sin lugar a grandes cambios o invenciones.

La producción científica de un antropólogo son sus publicaciones, por lo que nos 
enfocaremos en los artículos, libros, capítulos de libros, tesis, manuales, informes, 
declaraciones o denuncias sobre la Guayana venezolana y que, como hemos 
dicho, se ha compilado sobre todo en la “Bibliografía antropológica reciente sobre 
Venezuela” en la revista Antropológica desde su primer número, aparecido en 
septiembre de 1956, hasta el número 123-126 de 2016 (FLASA-ICAS 2015-2016). 
La última bibliografía reciente apareció en 2014 (Wagner y Viloria 2014), por lo 
que la data de los últimos seis años se recopiló de forma individual tanto en los 
curriculum vitae recibidos como haciendo una búsqueda en la red, sin embargo 
y específicamente sobre Guayana, hay pocas cosas nuevas. En la “Trigésima 
bibliografía antropológica reciente sobre Venezuela”, que es la última que han 
hecho, había muy pocos temas referidos a la región Guayana y, de hecho, en 
el último número publicado de Antropológica, el 123-126, hay un solo artículo 
referido a esta región.

Esto no es de sorprender, hace cinco años más o menos visitamos la Escuela de 
Antropología de la UCV con el interés de establecer convenios de cooperación, y 
nos encontramos con la preocupación de nuestros colegas etnólogos y lingüistas 
de que los temas relacionados con poblaciones indígenas, por ejemplo, no eran 
del interés de los estudiantes. Lo que interesaba era la cuestión de género, la 
arqueología y los temas urbanos. Como bien dice la doctora Jacqueline Clarac, 
en la Escuela de Antropología de la UCV de unos años para acá lo que se intenta 
hacer es teoría sin campo, prestándole más atención a los aspectos metodológicos 
que a otra cosa (Clarac citada en Mejías Guiza 2018: 81). 
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La antropología guayanesa se ha fraguado en la selva y en los ríos, no es una 
disciplina “cómoda” o un campo sencillo, hay que tener mística para pasar horas 
agachados excavando, o para internarse en el bosque a convivir con personas 
a las que inicialmente no entendemos, en espacios donde no sabemos cómo 
comportarnos, comiendo alimentos diferentes y siendo picados por mosquitos, 
niguas y garrapatas. Si a eso se le suman los problemas de inseguridad por la 
presencia de guerrilleros, mafias extractivas, mineros y bandidos en las zonas 
donde trabajamos; xenofobia o discriminación política para acceder al campo, 
además de una preparación a nivel de licenciatura orientada hacia otros valores, 
se comprende por qué está disminuyendo el número de las publicaciones hechas 
localmente y, si recordamos los obstáculos que se ponen a los antropólogos 
extranjeros para acceder a las comunidades, la situación se explica por sí misma.

Para organizar los resultados de la producción antropológica sobre Guayana 
hemos utilizado como eje a las especialidades clásicas. En cuanto a la etnología y 
la antropología social las analizamos separadamente al principio, pero luego las 
fusionamos para el análisis.

Hemos partido de un universo de 1.277 publicaciones sobre la Guayana 
venezolana. Sin embargo, en el momento de señalar cuáles han sido los autores 
más resaltantes, nombramos a aquellos cuya obra es mayor a dos publicaciones o 
que es única por alguna razón en particular que amerita llamar la atención sobre 
quiénes las producen. Partimos de estos criterios dado que muchas veces las 
investigaciones para tesis son puntuales: se hace la tesis y después no se continúa 
trabajando el tema. Esos autores de un solo título solo se contabilizan con fines 
estadísticos, mas no son incluidos dentro del grupo de autores destacados, salvo 
que su trabajo o su obra haya tenido un gran impacto.

Luego de contextualizar un poco la disciplina en Guayana, nos encontramos 
que el grueso de las publicaciones no son hechas dentro de las instituciones 
locales. De hecho, y en esto coincido con Mansutti (citado por Manjarrés 2019: 
4), las comunidades antropológicas radicadas en las regiones son pequeñas y 
desarticuladas, aún cuando se conozcan entre sí y tengan un impacto y una 
función importante en su zona y como referencia para los que llegan de otros 
lares tanto connacionales como extranjeros.

Pasemos ahora al análisis de la producción antropológica por disciplina.

Antropología física o biológica

Existe muy poca actividad y producción en antropología física por parte de 
antropólogos, se entiende que el estudio de los restos óseos en zonas tropicales es 
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limitado dado que normalmente no se conservan por la humedad, pero tampoco 
se hace somatología o crecimiento y desarrollo por solo mencionar algunos de 
los temas clásicos.

En la región Guayana la actividad de médicos, y particularmente de genetistas, ha 
suplido la ausencia de actividades de los antropólogos físicos. Lo que encontramos 
en el análisis es que equipos interdisciplinarios compuestos por médicos o genetistas, 
con presencia de etnólogos o antropólogos sociales, son los que estudian a las 
poblaciones indígenas desde el punto de vista biológico. En este sentido un hallazgo 
importante fue la descripción en Venezuela del denominado Factor Diego entre los 
warao por un equipo de médicos desde 1953 (FLASA-ICAS 2000).

Los trabajos realizados en los departamentos de medicina deportiva del Instituto 
Nacional de Deportes en sus diferentes denominaciones regionales, no son 
publicados si es que existen. En el estado Bolívar nos tocó trabajar en un equipo 
multidisciplinario estudiando antropométricamente a los atletas que asistirían 
a juegos nacionales a finales de los años 1980’s. Fuera de eso, se hizo en los 
años noventa el estudio nacional para determinar los patrones de crecimiento 
de escolares venezolanos, nutrición, etc., en los cuales participaron antropólogos 
físicos en la parte antropométrica. De la misma forma otro proyecto nacional que 
llegó a Guayana fue el de genoma humano, en el cual antropólogos nacionales 
se involucraron para estudiar genéticamente a las poblaciones indígenas de todo 
el país junto con médicos.

El resumen de la información analizada nos muestra lo siguiente en relación con 
los aspectos que han sido trabajados y los autores más prolíficos en esta área:

Temas: genética, somatología, grupos sanguíneos, antropometría, demografía, 
antropología dental, inmunología, epidemiología, microbiología, capacidad de 
trabajo, muerte, epidemias, salud, tipologías, nutrición, enfermedad, fertilidad, 
adaptación, rituales funerarios, diabetes.

Entre los autores destacados podemos mencionar a:14 Miguel Layrisse, Tulio 
Arends, Napoleón Chagnon, James Neel, Charles Brewer Carías, E. Spielman, 
Richard Ward, J. de Rocha, Ernest Migliazza, Dieter Heinen, Zulay Lairisse, F. 
Fonval, Paul Henley, Johannes Wilbert, Raymond Hames, Betty Méndez de Pérez, 
Francisco Salzano, Werner Wilbert, Kay Tarble, Franz Scaramelli, Rebecca Holmes, 
Nalúa Silva Monterrey, y Charles Briggs.

14 El orden de los temas y de los autores no tiene ningún significado, se fueron tomando a 
medida que iban apareciendo en la bibliografía.
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Se reconoce dentro del grupo de personas que han realizado trabajos de 
antropología física no solo a los especialistas de la disciplina, sino también a 
connotados médicos y genetistas, además a etnólogos, lingüistas y arqueólogos. 
Veremos a lo largo de la descripción de las diferentes disciplinas, en las fichas 
sinópticas, que los antropólogos se mueven dentro de diferentes especialidades 
sin problemas, como en este caso.

Antropología social

Fuera de los trabajos de Mercedes Mandé (informes gris) con los obreros de las 
empresas básicas, y dos publicaciones sobre Ciudad Guayana y sus habitantes, 
los antropólogos sociales han hecho sobre todo etnología, por eso en el cuadro 
general presentaremos de forma fusionada las dos disciplinas, además de que los 
límites entre una y otra son difusos.

Temas propios de la antropología social se refieren a poblaciones con actividades 
particulares, tal es el caso de los mineros y los pescadores cuyos resultados 
presentamos a continuación:

Mineros

Temas: tecnología, organización social y creencias.

Autores destacados: Abel Perozo y Sergio Milano.

Como se aprecia, y a pesar de la importancia de la actividad minera en Guayana, 
muy pocos trabajos han sido realizados sobre ellos, los que conocemos son de 
gran interés y es clara entonces la necesidad de abordar su estudio.

Pescadores

Temas: pesquerías del Delta.

Autor destacado: Daniel Novoa.

Siendo el Orinoco el gran referente de la Guayana venezolana, resulta paradójico 
que los pescadores no hayan sido estudiados a profundidad. Esta es también una 
tarea pendiente para la antropología.
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Arqueología 

Temas: sociopolítica precolombina, economía, jefaturas, petroglifos, arauquinoide, 
cedeñoide, bajo Delta, bajo Caroní, alto río Negro, cronología caribe, filogenia 
arawaka, estilos Orinoco medio, metodología, rutas, pinturas rupestres, alfarería y 
arte, misiones, parque nacional y arqueología, prospección, historia, prehistoria, 
suelos, urbanismo colonial.

Autores destacados: Mario Sanoja, Iraida Vargas, Kay Tarble, Franz Scaramelli, 
Betty Meggers, Irving Rouse, Erika Wagner, Alberta Zucchi, Anna Roosevelt.

Etnología

La producción de etnología es la más amplia pues en la región Guayana se 
encuentra la mayor diversidad de grupos étnicos del país además de grupos 
negroides15. Por esta razón nosotros presentaremos este tema desglosado para 
que se aprecie mejor lo que se ha hecho en cada caso.

Akawaio. Temas: territorialidad y aspectos rituales. Autores destacados: Audrey Butt 
Colson y Cesáreo de Armellada. Existe muy poca producción etnológica sobre los 
akawaio, estos han sido trabajados fundamentalmente por la antropóloga inglesa 
Audrey Butt Colson, quien tiene varias publicaciones sobre ellos. Esta autora 
trabajó también con Fray Cesáreo de Armellada con quien hizo una publicación 
conjunta.

Arawakos de Amazonas. Temas: etnografía, parentesco, chamanismo, historia, arte, 
identidad, cosmovisión, religión, tradición oral, poblamiento, cartografía. Autores 
destacados: Antonio Pérez, Jonathan Hill, Michael Heckenberger, Silvia Vidal, 
Omar González, Ramón Iribertegui, Fernando Santos Granero, Neil Whitehead.

Baniva o baniwa o wakuenai. Temas: etnografía, parentesco, cosmovisión, 
ritos, simbolismo, tradición oral, identidad. Autores destacados: Omar González, 
Jonathan Hill, Robin Wright.

Baré o bale. Temas: etnología, salud, cosmovisión, arte. Autores destacados: 
Antonio Pérez, Carmen Márquez.

Curripaco o kurripaco o kúrri. Temas: etnografía, etnología, organización social, 
historia, guerra, salud, economía y ecología. Autores destacados: Paul Valentine, 
Carlos Rodríguez y Jonathan Hill.

15 En Venezuela la palabra “negro” no tiene una connotación racista, es más bien descriptiva 
y no necesariamente peyorativa. Los descriptores en Venezuela también aplican para los 
blancos, se les dice “catire”.
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E’ñepa o panare. Temas: etnología, organización social, sistema matrimonial, 
cestería, cultura, ecología, chamanismo, arte, religiosidad, chamanismo, cambio 
cultural. Autores destacados: Johannes Wilbert, Jean Paul Dumont, Paul Henley, 
Marie Claude Mattei Müller; María Eugenia Villalón, I. Stoinska, I. y M. Kairski, 
Janusz Jaskulski. 

Guarequena o warekena. Temas: etnografía, etnología, rituales, mitología, 
religiosidad. Autores destacados: Omar González Ñáñez y Miriam Yavina.

Hiwi o guajibo o guahibo y cuiva16 Temas: etnografía, etnología, tradición 
oral, folklore, ecología, economía, salud, violencia, folklore, literatura, música, 
tradición oral. Autores destacados: Michael Eden, Robert Morey, Donald Metzger, 
F. Queixalos, Dora e Isabel Santos, Marcelino Sosa, Mary Ellen Conaway, Rubén 
Montoya, América Perdomo, B. Arcand, Walter Coppens, Guillermo Guevara, 
Carmela Bentivenga de Napolitano.

Hoti o jodi. Temas: etnografía, economía, identidad, percepción de la naturaleza, 
ecología, ecología humana, salud, autodemarcación, cosmovisión, economía, 
etnobotánica, sonidos y silencios. Autores destacados: Walter Coppens, Phillipe 
Mitrani, Egleé López Zent y Stanford Zent.

Kari’ña del estado Bolívar. Temas: etnografía, salud y educación. Autores 
destacados: H. Rodríguez, E. Biocca, Horacio Biord.

Makushi. Temas: etnografía e historia. Autores destacados: Iris Myers.

Patamona. Temas: religión, sistema de intercambios. Autores destacados: Audrey 
Butt Colson.

Pemón. Temas: etnografía, cosmovisión, cuentos, historia, parentesco, economía, 
organización social, religión, chamanismo, ecología, cultura, tierras, identidad, 
demarcación, etnocartografía, uso del espacio. Autores destacados: Walter Coppens, 
Cesáreo de Armellada, David John Thomas, Mariano Gutiérrez Salazar, Audrey Butt 
Colson, Juvencio Fierro, Luis Urbina, Carlos Figueroa, Jesús García, Dieter Heinen, 
Neil Whitehead, Bjørn Sletto, Miguel Ángel Perera, Iokiñe Rodríguez, Pedro Rivas.

Piapoco o tsáse. Temas: etnografía, cultura material, religión. Autores destacados: 
Silvia Vidal, Inés Frías, Francisco Montaña, Miguel Ángel Perera.

16 Según los estudios lingüísticos de los hermanos Mosonyi (2000), los hiwi y los cuiva son 
grupos diferentes aunque emparentados. Sin embargo, fue en 2011 cuando se les empadró 
por primera vez como grupos diferentes (INE 2011).
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Puinave o wónsui. Temas: etnografía, cambio cultural y adaptación Autores 
destacados: Gloria Triana, Jesús Camacho, Pedro Rivas.

Saliva. Temas: etnografía. Autores destacados: Nancy Morey, Robert Morey.

Sanema. Temas: etnografía, territorio, economía, ecología, cosmovisión, mitología, 
salud, creencias, espiritualidad, uso del fuego. Autores destacados: Daniel de 
Barandiarán, Alcida Ramos, Kenneth Taylor, Marcus Colchester. 

Sape. Temas: etnografía, territorio, economía, ecología, cosmovisión, mitología, 
salud, creencias, espiritualidad, economía, uso del fuego. Autores destacados: 
Walter Coppens.17

Uruak (arutani). Temas: etnografía. Autores destacados: Walter Coppens.

Uwotjuja o piaroa. Temas: warime, cultura, cosmovisión, patrón de asentamiento, 
ecología cultural, conflicto, demografía, chamanismo, etnografía, economía, arte, 
salud, guerra, toponimia, etnología, sistema matrimonial, parentesco. Autores 
destacados: Lajos Boglár, Jesús Caballero, Terry Agerkop, Alexander Mansutti 
Rodríguez, Stanford Zent, Pedro Rivas, Joanna Overing Kaplan, Jean Monod, 
Germán Freire.

Wanai o mapoyo. Temas: etnografía, situación social. Autores destacados: Paul 
Henley, Marie Claude Mattei Müller y Ananda Hernández.

Wapishana. Temas: Parentesco, mitología. Autores destacados: Johannes Wilbert.

Warao Temas: etnografía, etnología, folklore, economía, situación social, tierra, 
pesca, relaciones sociales, ritual, salud, chamanismo, cosmovisión, ecología, 
ecología humana, historia, moral, emociones, desarrollo, artesanía, cambio cultural, 
sexualidad, cultura, música, identidad, migración, censo. Autores destacados: 
Werner Wilbert, María Matilde Suárez, Julio Lavandero, Dieter Heinen, Henry 
Osborn, Basilio Barral, Bernarda Escalante, Walter Coppens, Librado Moraleda, 
Esteban Mosonyi, Werner Wilbert, Charles Briggs, Verónica Ponte Johansons, 
Álvaro García Castro, Antonio Vaquero, Olivier Allard, Cecilia Ayala y Pedro Rivas.

Yawarana o yabarana. Temas: etnogénesis, mitos, historia, salud, tradición oral. 
Autores destacados: Arnaldo Méndez Arocha, Johannes Wilbert, Walter Coppens, 
Lourdes Giordani, José Madrazo, María Iriarte, Annemarie Seiler-Baldinger, Marie 
Claude Mattei Müller.

17 Sabemos que recientemente se hizo un trabajo de actualización para ver el estado de este 
grupo, mas no hemos tenido acceso al mismo.
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Yanomami. Temas: etnografía, etnología, guerra, violencia, sociobiología, ecología, 
ecología cultural, tierras, cosmovisión, chamanismo, parentesco, tierras, conflicto, 
tradición oral, estructura social, enfermedades, salud, deporte, derechos humanos, 
ceremonial, cultura, percepción, arte, mitología, religión, música, cultura. Autores 
destacados: K. Finney, Napoleón Chagnon, Jacques Lizot, Luis Cocco, Marvin 
Harris, Robert Carneiro, Catherine Alès, Jean Chiappino, Leslie Sponsel, Marcus 
Colchester, Kenneth Good, María Isabel Eguillor, Bruce Albert, Brian Ferguson, 
Hortensia Caballero, Juan Finkers, Raymond Hames, Alcida Ramos, Oficina de 
Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, Jesús I. Cardozo, 
Giuseppe Bórtoli, Antonio Pérez, Luis Bello.

Ye’kwana o yekuana o yecuana o makiritare. Temas: etnografía, etnología, 
cosmovisión, chamanismo, mitología, ritos, economía, cestería, cultura, grupo local, 
historia, guerra, ecología, ecología cultural, educación, salud, cultura, derechos, 
desarrollo, autodemarcación, territorio, parentesco. Autores destacados: Marc 
de Civrieux, Nelly Arvelo-Jiménez, Raymond Hames, Rafael Fernández, Mireya 
Figueroa, Hernán Hernández, John Frechione, Simeón Jiménez, Abel Perozo, 
Domingo Medina, Daniel de Barandiarán, David Guss, Nalúa Silva Monterrey, 
René Bros, Dieter Heinen, Walter Coppens.

Poblaciones negras o afrodescendientes18 o afrovenezolanas. Temas: cultura, 
música, cosmovisión, mestizaje. Autores destacados: Angelina Pollak Elz, Berta 
Pérez, Karina Estraño y Leopoldo Billings. Las poblaciones negras guayanesas 
han sido estudiadas por Berta Pérez y su equipo del Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC), ellos han tomado como base el pueblo de 
Aripao, en el bajo Caura del estado Bolívar. Allí, en ese refugio de esclavos fugitivos 
probablemente provenientes de Guyana, Pérez y su equipo han recogido relatos 
como el de Pantera Negra y realizado descripciones etnográficas interesantes de 
este poblado cuyos habitantes se distinguen de otros afrodescendientes porque 
no tienen las mismas creencias o manifestaciones culturales. Las descripciones 
muestran particularidades respecto a los pueblos negros del estado Miranda.

Lingüística

Las investigaciones en lingüística han sido adelantadas no solo por los lingüistas 
sino también por los misioneros tanto católicos como protestantes, quienes 
han necesitado tener una comprensión importante de las lenguas locales para 
su proceso de evangelización. No es por eso extraño que la biblia con toda 

18 En Venezuela existe todo un movimiento por parte de los grupos de piel oscura para que 
no se les denomine afrodescendientes. Exigen se les llame “negros” en una ruptura con el 
pasado esclavista y reivindicación de su ciudadanía venezolana a partir de la creación de 
la República (Palacios Rivas y Guevara 2016a, 2016b).
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su complejidad, y los evangelios en particular, haya sido traducida a varios 
idiomas locales.

Asimismo educadores indígenas han sentido la motivación de escribir en su propia 
lengua y participar en el proceso de estandarización. Pero no solo los educadores, 
a partir de nuestra experiencia hemos constatado cómo muchas personas dentro 
de las comunidades se preocupan por producir material en su propio idioma, 
algunos de los cuales han sido publicados abordando temas de ambiente, ciencia, 
literatura, etc.

Por supuesto, los estudios realizados por los lingüísticas y otros especialistas de 
la antropología, como antropólogos sociales y etnólogos, han sido fundamentales 
(particularmente los de los primeros) para generar las gramáticas de los 
idiomas locales y su paso de la oralidad a la escritura a través de los intentos 
de estandarización, lo cual no ha sido siempre exitoso pues aún se mantiene 
disparidad en la escritura de algunas lenguas y sobre todo en la pronunciación 
de los signos.

Temas: diccionarios, diccionarios bilingües, gramáticas, fonética, fonología, 
expresiones, literatura, guía pedagógica, uso de la lengua, léxico, vocabulario, 
genética y lenguaje, descripción silábica, análisis, sonido, caracterización.

Autores destacados: Basilio Barral, José Álvarez, Cesáreo de Armellada, James 
Barker, John Benneth, Jaime Bou, Charles Briggs, René Bros, André Cauty, Horacio 
Biord, Comisión de Lingüística de Venezuela, Dirección de Asuntos Indígenas de 
Venezuela, comunidad hoti de San José de Kayamá, Damián de Escoriaza, Omar 
González Ñáñez, Paul Henley, María Eugenia Villalón, Haydee Seijas, Marie Claude 
Mattei Müller, Ernest Migliazza, Esteban Emilio Mosonyi, Henry Osborn, Andrés 
Romero Figueroa.

Vemos entre el grupo de autores destacados no solo a lingüistas, sino también 
antropólogos de otras especialidades, así como a instituciones del Estado dedicadas 
a la cuestión indígena.

Debo señalar que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Asuntos 
Indígenas (DAI), promovió la estandarización de la escritura en lenguas indígenas 
y durante la primera década del siglo XXI, cuando la DAI estuvo a cargo de la 
antropóloga Gabriela Croes, se hicieron trabajos participativos que dieron como 
resultado manuales de cultura para la Educación Intercultural Bilingüe.
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Etnohistoria

Temas: diarios de viaje, etnografía, exploraciones, fronteras, expansión arawaka, 
ecología, caribes, Orinoco, etnias precolombinas, Raleigh, Humboldt, relaciones 
sociales, poblamiento, despoblamiento, colonización, historia, Tamanaku, 
canibalismo, cultura, toponímicos, El Dorado, identidad, sistemas multiétnicos, 
historia.

Autores destacados: Walter Raleigh, Jean Chaffanjon, Theodor Koch Grünberg, 
Marc de Civrieux, Miguel Ángel Perera, Iraida Vargas, Alberta Zucchi, Alexander 
Mansutti, Catherine Alès, Michel Poyllau, Horacio Biord, Emanuele Amodio, Marie 
Claude Mattei Müller, Paul Henley, Neil Whitehead, Dieter Heinen, José del Rey 
Fajardo, Silvia Vidal, Franz Scaramelli, Kay Tarble, Alberta Zucchi. 

Siendo la etnohistoria una especialidad dentro de la historia que también atañe a 
los antropólogos, la incluimos en este trabajo de forma separada pues constituye 
un tema que trabajamos a menudo, por lo tanto, no es raro que encontremos 
tanto a antropólogos de diferentes especialidades así como a historiadores entre 
los autores.

Otros temas antropológicos

En este rubro incluimos asuntos relacionados con la antropología aplicada, como 
el indigenismo, la educación, la salud, las demarcaciones y los derechos humanos. 
Como se ve, no es un ámbito exclusivo de los venezolanos, en estas acciones los 
antropólogos venidos de otras tierras o desde sus sitios de origen accionan en pro 
de los pueblos con los que trabajan o han trabajado.

Temas: chamanismo, indigenismo, ecología, demarcación, educación, salud, 
economía, complejo Canaima, enfermedades, conflictos, denuncia.

Autores destacados: Dieter Heinen, Raymond Hames, Jean Paul Dumont, Emilio 
Fuentes, Nelly Arvelo-Jiménez, Audrey Butt Colson, Miguel Ángel Perera, Emanuele 
Amodio, Esteban Mosonyi, Horacio Biord, Nalúa Silva Monterrey, Alexander 
Mansutti Rodríguez, Egleé López Zent.

La síntesis

Para analizar la información que recopilada no debemos dejar de recordar que la 
antropología profesional coincide con los inicios en los años cincuenta de la Escuela 
de la Antropología de la UCV, del FLASA-ICAS y de la revista Antropológica, de lo 
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cual ya hablamos en páginas precedentes. La creación de estas instituciones y del 
prestigioso órgano de divulgación es lo que permite pasar de una antropología de 
hobby a una profesional y por tanto es la base del desarrollo ulterior de nuestra 
disciplina en Venezuela, pues contiene los elementos de formación, investigación 
y difusión del conocimiento que requiere cualquier disciplina científica para 
consolidarse, además de generar las condiciones materiales a través de los empleos 
para el sustento de los investigadores.

A partir de los datos recabados sobre la producción académica en la denominada 
etapa de la antropología profesional podemos mostrar los siguientes resultados 
generales:

Publicaciones sobre Guayana en función del total nacional

Figura 1. Proporción de publicaciones antropológicas sobre Guayana en función del 
total de publicaciones antropológicas del país. N=4825
Fuente: elaboración propia

Como se puede apreciar en la Figura N° 1, las publicaciones para Guayana 
(Amazonas, Bolívar y Delta) de todas las disciplinas antropológicas para el período 
de 1956-201419 representan el 26% de todas las publicaciones nacionales.

19 Para hacer el cálculo en los gráfi cos circulares de las Figuras N° 1 y 2, nos basamos en las 
revisiones hechas en la revista Antropológica hasta la 30 ma. No incluimos para el mismo 
los datos individuales que poseemos de 2014 a 2020, pues sin conocer el universo nos 
podría falsear los resultados.
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Si tomamos en cuenta las dimensiones de la región Guayana y sobre todo la 
diversidad de pueblos que en ella habita, así como su demografía, se hubiera 
esperado una proporción mayor.

Publicaciones a lo largo del tiempo

Figura 2. Publicaciones sobre Guayana período 1975-2014
Fuente: elaboración propia

Como se observa en la Figura 2, el número de publicaciones sobre Guayana 
fue en aumento desde 1975 en delante de forma sostenida, alcanzando su pico 
máximo en el año 1985. Luego ella tiene intervalos irregulares y luego va de 
nuevo en aumento en 1996 hasta alcanzar el mismo nivel que en 1985, es para 
estos años que se registró el mayor número de publicaciones. Se observa un 
proceso irregular hasta 2005, en el cual se marca un leve ascenso, pero a partir 
de allí y hasta 2014 el gráfico nos muestra como se da un descenso sostenido del 
número de publicaciones.

Esta baja en las publicaciones fue corroborada por mí cuando revisé los números 
individuales de la revista y observé que en el último número publicado, por 
ejemplo, el número de artículos ha disminuido de forma alarmante aunque la 
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proporción de aproximadamente 25% de lo que se publica sobre Guayana se 
mantiene.

A continuación veremos qué aspectos se han trabajado y en qué periodos de 
acuerdo a las diferentes especialidades antropológicas.

Figura 3. Período de producción antropológica por disciplina
Fuente: elaboración propia

Como se observa en la Figura 3, la producción académica profesional en la 
antropología guayanesa se empieza a registrar a partir de mediados de los años 
cincuenta con los primeros trabajos de antropología física. Casi al mismo tiempo, 
hacia 1957 se registra la información de lingüística, etnología (contiene también la 
información sobre antropología social) y etnohistoria. Por su parte, la arqueología 
empieza a incrementar su visibilidad a partir de los años setenta. Una vez, por 
así decirlo, que se empieza a trabajar en las diferentes disciplinas y se acumula 
suficiente información aparece, tal y como es lógico de esperar, la reflexión sobre 
otros temas antropológicos de tipo teórico o de antropología aplicada, lo cual es 
registrado a partir de los años ochenta.

Por otra parte, y así como se dan los inicios vemos que algunas disciplinas tienen 
poca o ninguna producción reciente. Eso no significa su fin, pero sí es una 
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evidencia de que algo está ocurriendo para que no haya más publicaciones. Por 
ejemplo, para la antropología física no tenemos nuevas publicaciones desde 2006 
o en otros temas antropológicos desde 2012.

La etnología y antropología social son engañosas, pues, si bien hay estudios hasta 
2020, el análisis detallado que veremos a continuación muestra la diferencia que 
existe en el estudio de los diferentes grupos.

Figura 4. Período y producción académica en antropología social y etnología
Fuente: elaboración propia

En la Figura 4 se observa cómo las publicaciones, entendidas como reflejo 
de las investigaciones y estudios que se hacen de forma discriminada en 
los diferentes grupos que se incluyen en la categoría de antropología social y 
etnología, es desigual.
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Los grupos étnicos que se han estudiado de forma más sostenida en el tiempo 
son los warao y los ye’kwana. Asimismo los yanomami y los panare, aunque 
con respecto a los yanomami las últimas publicaciones son de 2014 y para los 
panare de 2011. Llama la atención que desde que fueron estudiados en los 
ochenta, grupos considerados casi extintos como los sape y uruak, no hayan sido 
nuevamente estudiados, aunque sabemos de que se ha elaborado un reporte 
sobre los primeros. Se sabe de grupos que estaban en la misma condición como 
los mapoyo que han tenido un resurgir desde el punto de vista identitario recogido 
en nuevas publicaciones.

Asimismo, los grupos que se encuentran en las zonas fronterizas, por un lado 
los del límite con Guyana como los arawako, patamona y wapishana; y por otro 
los del lado de Colombia en el río Negro, como por ejemplo los baré, puinave y 
arawakos también, poco han sido estudiados después de los años setenta y ochenta 
del siglo XX. Llama la atención los kari’ña de Bolívar, sobre los cuales hay poca 
literatura. Debo decir con respecto a estos últimos que los del eje carretero Ciudad 
Bolívar-Maripa mostraban una actitud de rechazo frente al trabajo antropológico. 
Sin embargo, el tiempo ha pasado y quizá su actitud ha cambiado.

Dos temas de antropología social que se evidencian en la figura es que mineros 
y pescadores no han sido estudiados sino de forma puntual. Con respecto a los 
pescadores, existe un solo trabajo hecho por un biólogo, por lo que sería fascinante 
ver las técnicas de pesca, los conocimientos y creencias asociadas a la actividad 
y al río Orinoco. En el CIAG nos hemos planteado en varias oportunidades la 
necesidad de hacer este tipo de estudio el cual no hemos podido realizar por falta 
de personal.

Grupos como los piaroa y pemón han sido estudiados durante períodos regulares, 
pero en el caso de los piaroa la última publicación es del 2013 y de los pemón del 
2014. Los hoti, por su parte, aparecen en la literatura en la década de los setenta 
y durante muchos años no se les estudió, aunque de algún tiempo para acá, por 
el esfuerzo de Egleé López Zent y Stanford Zent, se ha retomado el trabajo sobre 
ellos con publicaciones hechas este mismo año. Este es quizás el mejor ejemplo 
de que aún hay mucho que decir sobre los diferentes grupos.
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Volumen de publicaciones por especialidad y grupos

A continuación veremos el volumen de publicaciones por cada una de las 
especialidades de las disciplina antropológica para el período estudiado de 
1956-2020.

Figura 5. Número de publicaciones por especialidad
Fuente: elaboración propia

En la Figura 5, elaborado a partir de N= 1.277 publicaciones, se observa que 
hay productos en todas las disciplinas antropológicas, pero el mayor volumen 
corresponde a la etnología y antropología social con un 63%, mientras que las que 
tienen menos son la etnohistoria con 5% y la arqueología con 5% de publicaciones 
a lo largo del tiempo. La lingüística tiene el 8%, la antropología física el 6% y el 
rubro de otros temas antropológicos 12% de las publicaciones.

La misma información anterior se puede ver más claramente en la siguiente figura:
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Figura 6. Publicaciones por disciplina antropológica
Fuente: elaboración propia

En la Figura 6 se aprecia más claramente el volumen de publicaciones por 
disciplina y temas antropológicos. Es evidente la primacía de la producción en 
antropología social y etnológica sobre la de las demás disciplinas y temas. Claro, 
cuando vimos el volumen de antropología social, quedó claro que lo que aquí se 
refleja se refiere casi exclusivamente a la etnología.

En segundo lugar destaca el rubro de “otros temas antropológicos” y en tercer 
lugar la producción en lingüística. Sabemos los requerimientos técnicos de la 
lingüística y que sus especialistas no son un grupo numeroso en nuestro país, sin 
embargo, y al igual que ocurre con la antropología física, son los antropólogos 
de otras especialidades, particularmente los etnólogos, misioneros y miembros de 
las comunidades, los que han contribuido a desarrollar productos de lingüística 
tales como textos, diccionarios, literatura aspectos quizá menos complejos que 
los estudios de estructura, glotocronología o morfosintaxis, entre otros, que solo 
lingüistas formados pueden desarrollar.

De forma particular queremos ver ahora el volumen de los productos en 
antropología social y etnología, lo cual complementa el análisis sobre los períodos 
en los que se ha trabajado y lo que acabamos de señalar.
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Figura 7. Volumen de producción académica por grupo étnico y actividad en 
antropología social y etnología 
Fuente: elaboración propia

En la Figura 7 se observa que el mayor número de publicaciones que se ha 
realizado a través del tiempo es sobre los yanomami, en segundo lugar sobre 
los warao y en orden decreciente sobre los ye’kwana, piaroa, pemón, hiwi, hoti, 
panare, sanema, arawakos de Amazonas y baniwa. Mientras que los restantes 
dieciocho grupos estudiados permanecen casi invisibles en la literatura, pues hay 
muy poca información sobre ellos.

Debemos llamar la atención sobre el hecho de que los grupos que han sido 
estudiados de manera más prolongada en el tiempo como los warao y ye’kwana, 
no son los que en volumen de información se encuentran en el primer lugar. Antes 
bien, la producción sobre los yanomami, el número de autores involucrados, las 
teorías que se han desarrollado en torno a ellos, las discusiones, polémicas y 
problemas los convierten en el grupo estelar de la etnología venezolana.

Al mismo tiempo, este cuadro nos señala claramente cuáles son los grupos menos 
trabajados y por ende los que necesitan de la actividad antropológica de forma 
prioritaria. Si los jóvenes quieren un camino novedoso a seguir esta información 
puede ayudarles. Como se ve no todo está dicho aún, hay mucho por hacer.

Nalúa Rosa Silva Monterrey



382

Autores y género 

Los autores pioneros

Un elemento importante en el desarrollo de cualquier disciplina son las personas 
que la construyen. Para la región Guayana hemos contado 585 autores entre 
antropólogos de todas las especialidades, religiosos, médicos, maestros, miembros 
de las comunidades, líderes indígenas y otras personas que han publicado 
documentos de interés o valor antropológico para nuestra región. En el aparte 
sobre la producción antropológica fuimos nombrando a algunos de ellos sin 
emitir juicios sobre la trascendencia o impacto de su obra, que por supuesto no 
tiene el mismo alcance en todos los casos. El análisis profundo de ese aspecto será 
para trabajos ulteriores.

A pesar de lo anterior, queremos resaltar a un grupo de lo que se podría 
denominar los pioneros de la antropología profesional de Venezuela con impacto 
en Guayana. Ellos son: Johannes Wilbert, alemán residenciado en Venezuela por 
un tiempo y quien hizo importantes aportes a la etnografía y antropología física 
particularmente entre los warao; y Walter Coppens, de origen belga, también 
residenciado en Venezuela, quien trabajó con la mayoría de los grupos étnicos 
de la Guayana en etnografía, además de consolidar el FLASA-ICAS y la revista 
Antropológica. Tanto Wilbert como Coppens formaron parte del equipo del ICAS, 
el cual impulsó de manera fundamental la antropología guayanesa. Asimismo 
debemos mencionar a Mario Sanoja e Iraida Vargas, arqueólogos que participaron 
en las obras de rescate arqueológico en el Caroní cuando se iba a construir Guri 
y en las excavaciones de los Castillos de Guayana.

Debo resaltar para ese período a dos mujeres que hicieron trabajo de campo 
en sitios lejanos. Por una parte, a Audrey Butt Colson, inglesa, activa, densa 
en su obra, afable. Inició sus trabajos de campo en 1957 y nos señala que no 
tuvo mayores dificultades para ubicarse en el alto Cuyuni, Canaima y la Gran 
Sabana. Ella destaca la importancia que tuvo en su carrera el haber colaborado y 
trabajado con Fray Cesáreo de Armellada con quien compartió trabajo de campo 
e informaciones en varias ocasiones. Algo importante de su trabajo es que fue la 
primera en nuestra región en abordar los sistemas regionales, es decir, no ver a 
los grupos de forma aislada sino en relación y conexión con otros grupos étnicos. 
Ella sigue trabajando y publicando sin desvincularse de sus amigos indígenas en 
Venezuela, particularmente con los pemón.

Por otra parte, debemos reconocer a Nelly Arvelo-Jiménez, la primera científica 
venezolana en hacer trabajo de campo en el estado Amazonas. Ella inició sus 
actividades en 1968 con los ye’kwana. Su obra no es solo teórica, ella también ha 
hecho indigenismo y propiciado el desarrollo de proyectos en pro de su bienestar 
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y para el reconocimiento de sus derechos, como la demarcación territorial. Arvelo-
Jiménez es en este momento personal jubilado del IVIC. En lingüística debemos 
mencionar a Omar González Ñáñez quien estudió los idiomas arawakos, y es quizá 
el único que desde los años 70’s ha trabajado con esos grupos de forma sistemática.

Hay otras personas que quizá podrían ser consideradas pioneras, pero el ánimo 
no es desmeritar a nadie, sino llamar la atención sobre este grupo que ha abierto 
campo en nuestra región. Por último y aunque no lo ubico dentro de los pioneros, 
debo mencionar a Dieter Heinen, antropólogo alemán radicado en Venezuela. 
La obra de Heinen es inmensa, numerosas publicaciones sobre los warao, pero 
también sobre los ye’kwana, yanomami, pemón, temas antropológicos vinculados 
al desarrollo, antropología física y etnohistoria. Él es sin duda el autor con más 
publicaciones sobre antropología guayanesa.

En este aparte queremos abordar también un tema que me parece interesante en 
función de las tendencias actuales de visibilización de la actividad femenina20, y de la 
obvia y trascendente presencia de las pioneras. Me refiero a la proporción por género.

Autores y género

En la siguiente figura se representa la proporción por género y origen de las 
publicaciones en la antropología de Guayana.

Figura 8. Autores por género. N=585
Fuente: elaboración propia.

20 No fue posible utilizar el 100% de la data, pues alrededor de un 5% de los autores es 
referenciado con el apellido y la inicial del nombre. Sin embargo, los números que estamos 
manejando en esta publicación que se acercan al universo estadístico de publicaciones 
para Guayana entre 1956-2020 hacen que, a pesar de eso, los valores sean estadísticamente 
signifi cativos, pues parten del 95% de la data.
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Como se observa en la Figura 8, la proporción de antropólogos masculinos de 
todas las especialidades es de 58%, mientras que los femeninos son 39% y un 3% 
de publicaciones de tipo institucional. Es muy interesante esta información, pues 
estamos hablando de una disciplina científica que requiere entereza, determinación, 
valor, capacidad de adaptación, fortaleza física, por decir lo menos. Por tanto, el 
que la proporción de mujeres antropólogas sea tan alta para el estudio de una 
región que no es de fácil acceso, como la Guayana, es testimonio de que en 
nuestra disciplina hay cabida para todos. Es decir, se propende la diversidad que 
se estudia y las mujeres que quieren dedicarse a la antropología en cualquiera de 
sus especialidades tienen todas las posibilidades de desarrollar sus carreras.

Idiomas y producción académica

En varios artículos hemos visto la preocupación por el idioma de las publicaciones 
que se hacen en antropología. Por un lado, por la preocupación de que se comparta 
el conocimiento localmente y, por el otro, por elementos ideológico-políticos. En 
la denominada antropología del sur (Mejías Guiza 2018b: 194), esta discusión 
parece ser importante por lo tanto hemos querido analizar la información sobre 
este aspecto en aras de contribuir a la discusión.

Figura 9. Uso de idiomas de las publicaciones sobre Guayana
Fuente: elaboración propia

Como se aprecia en el total de las publicaciones sobre Guayana, el idioma que 
predomina es el castellano con un 58%, seguido por el inglés con 35%, el francés 
con 3%, el warao con 1%, polaco 1% y luego los demás idiomas en una muy 
pequeña proporción cada uno que completan entre todos el 2% restante. De 
cualquier manera es interesante ver que las publicaciones sobre la región se 
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hacen en varios idiomas muestra de la internacionalización de la información, 
lo que contribuye a su difusión, hecho siempre importante. El monolingüismo 
desde nuestro punto de vista lleva a una endogamia científica perjudicial para la 
difusión del conocimiento en cualquier país. Nos llama la atención que aunque 
somos vecinos de Brasil, la proporción de publicaciones en portugués es ínfima 
considerando que hay varios grupos indígenas fronterizos compartidos por ambos 
países como los ye’kwana, los yanomami, los makushi o pemón.

Se debe señalar que en la revisión de la información encontré que los antropólogos 
venezolanos o españoles que pudimos identificar escribían tanto en castellano 
como en otros idiomas. De la misma forma los antropólogos extranjeros, incluso 
los que no están radicados en Venezuela, escriben también en castellano y en otros 
idiomas cuando la publicación va hacerse en Venezuela. Es claro también que 
dependiendo del lugar donde vaya a aparecer la publicación hay una preferencia 
por un determinado idioma, si son países de habla inglesa favorecerán ese idioma 
y evidentemente nosotros favorecemos el uso del nuestro, pero esto no debe ser 
un obstáculo para que el conocimiento circule. En una disciplina como la nuestra, 
con más razón la diversidad es bienvenida.

Los resultados muestran que es una disciplina que en primer lugar quiere que su 
producción sea conocida en el país de origen, en este caso en Venezuela que habla 
mayoritariamente castellano, y que incluso se ha hecho el esfuerzo de elaborar 
textos en idiomas indígenas lo cual es todo un reto. En particular nos tocó adaptar 
un texto científico al idioma ye’kwana (1999), ese trabajo, sumamente difícil 
de elaborar es el tipo de cosas que se hacen en Guayana. Iniciativas similares 
las hemos visto en antropólogos extranjeros como Jean Chiappino elaborando 
cartillas de salud en varias lenguas indígenas amazonenses (Chiappino 2003).

En segundo lugar el uso del idioma castellano señala que también hay una 
valoración de los pares académicos de habla castellana; y en tercer lugar que sí es 
valorado incluso en los países extranjeros la producción académica en castellano, 
al menos en antropología guayanesa. La excepción en el uso del idioma castellano 
son los estudios de genética los cuales son publicados en un 99% en inglés. 
Ellos son elaborados sobre todo por genetistas, médicos, biólogos junto con 
antropólogos en algunos casos.

Lo anterior son apreciaciones principistas y generales. La discriminación del uso 
del idioma por disciplina la presentamos en las figuras siguientes.
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Figura 10. Comparativo de uso de Idiomas por especialidad antropológica
Fuente: elaboración propia

Como se observa en la Figura 10, en casi todas las disciplinas, a excepción de 
la antropología física, predomina el idioma castellano en las publicaciones, en 
segundo lugar el inglés y en tercer lugar el francés.

Sin embargo el uso por disciplina resulta también interesante como se verá a 
continuación:

Figura 11. Uso del idioma de las publicaciones en antropología física
Fuente: elaboración propia
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El uso del idioma inglés es de un 63% en las publicaciones de antropología física, 
33% en castellano y 4% en francés. Esto tiene que ver, como ya mencioné, con los 
estudios de genética que de forma numerosa se incluyeron en este aparte y que 
generan este panorama. Los autores son en un número significativo venezolanos, 
lo cual nos hace pensar que hay una suerte de idioma franco dependiendo de la 
especialidad.

Figura 12. Idioma de las publicaciones en arqueología 
Fuente: elaboración propia

En las publicaciones de arqueología de la Guayana el idioma más usado es el 
castellano en un 76%, mientras que el inglés tiene un 24% de uso, a pesar de que 
los arqueólogos más prolíficos de la disciplina sobre nuestra región, Kay Tarble y 
Franz Scaramelli, son de origen estadounidense.

Figura 13. Uso del idioma de las publicaciones en lingüística
Fuente: elaboración propia
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En lingüística se refleja el dominio de los idiomas nativos que estos especialistas 
tienen. En las publicaciones de lingüística predomina el castellano en un 69%, 
seguido por el inglés en un 19%, el warao en un 3%, el hiwi en un 2%, el 
yanomami en un 2%, el polaco en un 2%, el ye’kwana en un 1%, el hoti en un 1%, 
y el pemón en un 1%. 

Veamos ahora en que idiomas se publica en etnohistoria:

Figura 14. Uso del idioma de las publicaciones en etnohistoria
Fuente: elaboración propia

Como se observa en la figura 14 las publicaciones de Etnohistoria se hacen 
mayormente en castellano con un porcentaje de 61%, inglés 27 %, francés 9% 
y alemán 3%. Este dato es consistente con la idea de que cuando se trata de 
etnohistoria los primeros interesados en conocer la historia son los investigadores 
a nivel local.

Pasaremos a ver ahora que sucede con los idiomas en los que están publicados 
otros temas antropológicos:
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Figura 15. Uso del idioma en las publicaciones de “Otros temas antropológicos”

Fuente: elaboración propia

En la Figura N° 15 se observa que en las publicaciones de “Otros temas 
antropológicos” también predomina el idioma castellano en un 58% seguido del 
inglés en un 38%, francés un 2%, alemán 1%, italiano 1%, y yanomami 1%. 

Veremos a continuación qué idiomas se usan en antropología social y etnología:

Figura 16. Uso del idioma de las publicaciones en antropología social y etnología
Fuente: elaboración propia
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En la Figura 16 donde n=805, se observa que el idioma predominante en 
antropología social y etnología es el castellano con un 50%, seguido del inglés con 
36%, francés 5%, alemán 2%, warao 1%, italiano 1%, portugués 1%, mientras que 
el restante 4% de las publicaciones se hace en idiomas indígenas como yanomami, 
sanema, ye’kwana, pemón, panare, o en idiomas europeos como polaco, sueco e 
incluso se encontró una publicación en japonés.

Ahora pasaremos a ver, los detalles del uso de los idiomas para las publicaciones 
por grupo étnico en antropología social y etnología.

Figura 17. Uso del idioma por publicaciones por grupo étnico y tema
Fuente: elaboración propia

Como se observa en la Figura 17, el grupo sobre el cual se ha publicado en 
mayor diversidad de idiomas es el yanomami, seguido por la literatura referida 
a los piaroa y los warao. Es evidente que sobre los grupos más trabajados las 
publicaciones son al menos en tres idiomas diferentes. Sobre los grupos o temas 
menos trabajados las publicaciones son monolingües o bilingües.

Lo anterior hace pensar que hay un verdadero interés en hacer llegar la 
información y para ello hay una diversidad de idiomas en los que se transmite 
el conocimiento. Esto también está indicando que las publicaciones se hacen en 
diferentes revistas y países, razón por la cual hay una adaptación a los idiomas 
locales independientemente de la internacionalización de nuestra disciplina.
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El balance

Unidades de investigación

En la región Guayana existen pocas instituciones científicas especializadas en 
antropología, la única es el Centro de Investigaciones Antropológicas de Guayana 
(CIAG) de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, institución 
académica cuyo alcance debe ser toda la región Guayana, en el sentido geográfico 
del término, lo que incluye los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas.

Localmente el CIAG cumple un papel importante como referencia de la temática 
en la región y en el marco de actividades que requieren su experticia, o el uso 
de su biblioteca especializada, tanto para instituciones gubernamentales como 
académicas y ciudadanas. En el centro se asesora también a las organizaciones 
indígenas cuando estas así lo requieren e incluso se organizan actividades conjuntas. 
Esta unidad de investigación ha intentado vincularse con otras nacionales pero no 
ha sido posible establecer programas conjuntos de largo alcance aún cuando si 
hay cooperación para actividades puntuales, particularmente con la ULA.

Internacionalmente el CIAG ha mantenido vínculos de cooperación con 
programas de universidades alemanas, con la oficina de investigación de Francia 
a través del programa de cooperación Ecos-Nord, con Inglaterra con la ONG 
Forest Peoples Programme, con la Universidad de la Coruña, con el Instituto 
Tecnológico de Roraima y con la Universidad de Roraima, por mencionar algunos. 
Nos parece necesario que en la región existan otros departamentos o instituciones 
especializadas en antropología,21 lo cual redundaría en mayores posibilidades de 
intercambio y apoyo mutuo.

Investigadores locales

Los investigadores del CIAG no son en su mayoría antropólogos, en este momento 
solo tiene dos antropólogos de los cuáles uno está jubilado; en la UNEG hay 
otro antropólogo en Puerto Ordaz pero también está jubilado, es decir que urge 
la incorporación de personal especializado. Por supuesto que para que ello sea 
posible es necesario que las precarias condiciones laborales de los profesores 
universitarios del país mejoren.

Fuera del CIAG, el profesor Alfredo Ynatti y Kamaray, antropólogos, también 
están jubilados pero de la UDO. Es decir que en todo el estado Bolívar, que 

21 Después que Mansutti Rodríguez dejó el ICAS-Guayana, esa oficina fue cerrada.
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comprende la mitad del país, solo hay dos antropólogos activos radicados en la 
región: Nalúa Silva Monterrey y José Cañizales. Es clara entonces la necesidad de 
que antropólogos se radiquen en la región en espacios especializados y ejerzan 
la profesión. Por otra parte, nos parece importante que antropólogos de otros 
lares, nacionales o extranjeros sigan viniendo a trabajar a nuestra la Guayana para 
enriquecernos con sus conocimientos e intercambios.

Desarrollos y aportes teórico-metodológicos

A partir del conocimiento generado sobre Guayana, se han se han hecho 
aportes teóricos interesantes por parte de los investigadores que son dignos de 
mencionarse. En primera instancia el trabajo de Chagnon (1968) que generó 
toda una reflexión sobre la agresividad, la violencia y el determinismo genético. 
Independientemente de si nos guste o no ese enfoque, la corriente se origina a 
partir de la información recabada en la Guayana venezolana. En este caso, otros 
calificados especialistas sobre el grupo, como Lizot (1994), se posicionaron contra 
esta teoría.Por su parte, Joanna Overing (1975) genera toda una reflexión sobre 
lo contrario, el gran pacifismo y la no violencia de un grupo como el piaroa. Esta 
teoría es contestada por Mansutti quien señala que la violencia que se ejerce en 
este grupo si bien no es física es simbólica (1991, 2003).

El trabajo de Nelly Arvelo-Jiménez (1974) con los ye’kwana da pie al desarrollo 
de la propuesta de Peter Rivière (1984) sobre el individualismo en Guayana, al 
punto de señalar que fuera de los grupos locales no existe la noción de sociedad. 
Esta teoría de Rivière es contestada con un gran cúmulo de información sobre la 
dinámica de fisión y fusión comunitaria ye’kwana, así como con las genealogías, 
analizada por parte de Silva Monterrey (2007, 2015).

Un aporte teórico importante también es el de Paul Henley (1996) quien caracterizó 
el sistema de parentesco de los grupos caribes de la Guayana como de tipo 
dravidiano. Asimismo este antropólogo fue el primero en describir para nuestra 
región los matrimonios en generaciones adyacentes (Henley 1983-1984). En 
cuanto a parentesco, a partir de sus investigaciones con los yanomami Catherine 
Alès (1989) hizo estudios comparativos con los sistemas de parentesco africano y 
de Nueva Guinea haciendo un interesante análisis que permite profundizar en la 
caracterización del sistema de parentesco de los grupos guayaneses.

Y podríamos seguir enumerando los aspectos teóricos y metodológicos que se 
han generado a partir del estudio de los pueblos guayaneses pero con esto hemos 
querido solamente ejemplificar un poco la importancia que los estudios sobre 
Guayana han tenido sobre la teoría antropológica en general, no solo para nuestra 
región, sino también para el corpus general de la disciplina.
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Vinculación con el entorno

Hemos dicho que los antropólogos en general suelen vincularse con los problemas 
y aspiraciones de los grupos con los que trabajan. En este sentido, desde finales 
de los noventa se iniciaron las autodemarcaciones de tierras en Venezuela, 
previo a la aprobación de la Constitución de 1999 (RBV 1999). En ese proceso 
vino para apoyar a los sanema y también a los ye’kwana el antropólogo 
inglés Marcus Colchester (con Silva y Tomedes 2004), quien contribuyó con la 
transferencia tecnológica a partir de la experiencia que habían acumulado en 
otros países como Guyana.

Asimismo, pero ya en el siglo XXI, Egleé López Zent y Stanford Zent (2006) han 
colaborado con los hoti en el proceso de autodemarcación, así como Hortensia 
Caballero y Jesús Cardozo quienes han reflexionado sobre este mismo aspecto 
con los yanomami (2006) y todos en pro del reconocimiento de sus derechos. Lo 
anterior son solo unos pocos ejemplos, pues estas no son las únicas actividades 
que demuestran vinculación con la región y su gente por parte de los antropólogos 
que aquí han trabajado, existen otras más, y muy numerosas.

De la misma manera se han realizado otras actividades aplicadas como las de 
producción de materiales de lectura para los pueblos indígenas, los cuales 
desarrolló, con el apoyo del CIAG, la doctora Haydee Seijas a través de la ONG 
UNUMA (Seijas 2003). Es decir, y como ya se dijo en párrafos precedentes, que los 
antropólogos que trabajan en la región Guayana mantienen vínculos permanentes 
con su gente y sus proyectos a lo largo de su vida.

Hacia el futuro

Todos los grupos indígenas de la Guayana han sido estudiados, sus culturas 
descritas de una u otra forma. Siempre habrá algo que añadir y documentar. Los 
antropólogos tenemos ahora que ver muchas de estas sociedades en transición, yo 
misma he visto en treinta años cambios importantes que necesitan ser reflexionados 
y testimoniados.

Los grupos indígenas ahora están en un proceso de cambio acelerado y muchos 
de los pilares de su cultura desapareciendo, como por ejemplo la lengua. El 
castellano se vuelve cada día más la lengua franca y en esto tiene que mucho que 
ver la escuela, la cual, aunque se supone debe promover la educación intercultural 
bilingüe, es un elemento de transculturización innegable. Por otra parte, los niños 
y jóvenes son enviados a las ciudades a completar sus estudios de bachillerato y 
universitarios, por lo que el castellano se vuelve el principal medio de expresión, 
esto ha hecho que en poco tiempo las mujeres que eran monolingües ahora 
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eduquen a sus niños en castellano con la consecuente pérdida lingüística.22 Se 
hace evidente entonces la gran necesidad de trabajar la lingüística, producir con 
los pueblos indígenas textos en idiomas locales y materiales de enseñanza que 
contribuyan a su fortalecimiento cultural.

De la misma forma, la creciente participación política ha llevado a la partidización 
de los pueblos indígenas y el sometimiento de las comunidades a planes 
gubernamentales, como el de desarrollo minero con el consecuente impacto en 
la salud pero también sobre los valores culturales y la visión del mundo. Todo 
esto y otros temas relacionados con la aculturación deben ser abordados por los 
antropólogos.

No se puede dejar de decir lo importante que es generar a través de la antropología 
física las tablas y referencias propias de crecimiento y desarrollo infantil, tarea aún 
pendiente que no se debe olvidar. Por otra parte, propuestas de conservación 
del patrimonio, como el caso de los petroglifos de Caicara del Orinoco o de 
Atures ahora que se les está dando a conocer más, requieren del concurso de 
arqueólogos y sobre todo en los procesos de urbanización tener el registro de los 
sitios y vestigios que se van localizando.

Es decir, aún tenemos mucho trabajo por delante en todas las especialidades de la 
antropología, la región Guayana es un tesoro que debe ser resguardado, cuidado, 
pero sobre todo conocido y valorado pues sin estas dos condiciones el resguardo 
y cuidado no serían posibles. Es preocupante por tanto la disminución de las 
publicaciones antropológicas y particularmente para la región Guayana.

Consideramos que se necesita transformar al país y en este proceso mejorar las 
condiciones para que las actividades antropológicas de campo sean más seguras; 
además, y sin dejar de tener controles o supervisiones, se debe cuestionar la 
xenofobia de Estado que obstaculiza las investigaciones de los colegas extranjeros.

Es a la par muy importante que desde la Escuela de Antropología de la UCV y de 
la LUZ se formen antropólogos que desde las etapas tempranas de su quehacer 
profesional hagan estudios de campo en la Guayana en todas las disciplinas 
antropológicas, pues tratar de hacer teoría sin campo es retroceder al siglo XIX 
cuando los antropólogos trabajaban con los relatos de misioneros y viajeros en 
una aproximación incompleta y con una visión de segunda mano de la realidad.

22 Esta reflexión no es del mismo tenor cuando se trata de la disciplina antropológica, pues 
aquí estamos hablando del uso de la lengua en la vida cotidiana. No de un espacio 
académico.
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Conclusiones

La realización del Estado del Arte de la antropología de la Guayana venezolana 
nos ha dejado numerosos aprendizajes, sobre todo el poder profundizar en la 
comprensión de nuestra propia disciplina en esta región y de apreciar la gran 
cantidad de información que se tiene, así como los vacíos y necesidades.

Fue una sorpresa ver la supremacía del castellano en las publicaciones así como el 
uso de los idiomas indígenas, en un estadio aún incipiente, pero la semilla está allí 
y es claro que seguirá creciendo. Fue evidente también la poca vinculación que 
efectivamente se tiene con otros países de América Latina, solo dos antropólogos de 
origen latinoamericano, radicados en Venezuela, han trabajado sobre la Guayana. 
No hemos contado las visitas y crecientes nexos con antropólogos brasileros ni 
las ofertas para publicar con ellos que se están dando, por lo que es clara la 
tendencia a una mayor vinculación regional guayanesa al menos con Brasil.

Pero eso no es suficiente, parece importante estrechar los nexos e intercambios 
también con otros colegas de América Latina y el Caribe, estamos seguros de 
que tenemos un cúmulo de informaciones y perspectivas para compartir en 
particular para la reconstrucción de los sistemas regionales tanto precolombinos 
como actuales. Es claro en este asunto de la cooperación regional que el hablar 
el mismo idioma facilita y posibilita los intercambios. Asimismo la realización de 
programas regionales para el estudio de poblaciones indígenas en fronteras desde 
la perspectiva de pueblos, como una unidad y no fragmentados a partir de la 
visión del Estado-nación, nos parece sumamente prometedor.

En relación con los temas es adecuado resaltar que cuando presentamos los 
datos para cada disciplina observamos que un mismo especialista aparecía en 
temas diferentes. Vimos a etnólogos haciendo antropología física, etnohistoria o 
lingüística, o a arqueólogos aportando en antropología física o etnohistoria, o a 
lingüistas trabajando en etnología y etnohistoria. Lo que si no observamos fue a 
etnólogos o lingüistas haciendo arqueología, y menciono solo a estos dos puesto 
que es normal que antropólogos físicos y arqueólogos trabajen juntos cuando se 
estudian restos óseos antiguos. Es decir que se está practicando la antropología 
de forma integral y que la formación ha permitido que los antropólogos aporten 
en diferentes especialidades en la mayoría de los casos.

En cuanto a las temáticas abordadas por los antropólogos para la Guayana, como 
se apreció en las síntesis por especialidad y grupo, estas van desde las clásicas que 
tienen que ver con la etnografía, el parentesco, los sistemas políticos, pasando por 
los programas aplicados, la estructura de las lenguas, las tipologías regionales de 
arte o vestigios precolombinos hasta temas muy modernos como la percepción 
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y las emociones. Es decir que de manera sincrónica se trabajan temas clásicos e 
innovadores.

Para finalizar debemos decir que también llamó nuestra atención la importante 
participación femenina en la antropología de nuestra región. Por otra parte, han 
sido importantes los aportes tanto de especialistas como de no especialistas de 
todas las latitudes sobre la antropología de nuestra región, un aporte que va más 
allá del conocimiento y que se ha traducido en un buen número de casos en 
acciones en pro del beneficio de nuestros pueblos.
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Los Cumanagoto y sus vecinos:                                  
IV. Etnología contemporánea1

MArC de Civrieux2

Observaciones generales

Apuntamos a continuación los resultados de nuestras encuestas sobre el 
terreno Cumanagoto, llevadas a cabo en los años 1971 y 1972 (mapas 
1 y 2).

1 Original tomado de: Marc D’Civrieux, 2005. “IV. Etnología contemporánea”. En: Marc de 
Civrieux, Los Cumanagoto y sus vecinos, pp. 237-255. Anzoátegui: Fondo Editorial del 
Caribe.

2 Marc de Civrieux (Francia, 1919 - Mérida, Venezuela, 2003) fue ingeniero geólogo graduado 
en la Universidad Central de Venezuela. Llegó a Venezuela en 1939, de 19 años, y se 
nacionalizó venezolano. Enfocándose en la estratigrafía y micropalentología, ocupa cargos 
de responsabilidad en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos donde funda la División de 
Documentación Geológica, además trabaja en la Compañía Creole Petroleum Corporation; 
sus estudios en este campo contribuyeron al establecimiento de la cronoestratígrafia y de la 
geología regional del país. Luego de viajar por la India, Turquía, Armenia, Israel y Ucrania, 
retorna a Venezuela para ejercer como profesor en la Universidad de Oriente, primero 
en la Escuela de Geominas en Ciudad Bolívar y luego en el Instituto Oceanográfico de 
Cumaná en 1967. Comenzó sus estudios etnológicos cuando planificó una exploración 
con el entomólogo Rene Lichy, en 1949, para conseguir los orígenes del río Orinoco, 
siguiendo el Brazo Casiquiare (ruta de Alejandro von Humboldt), y ahí conoce la etnia 
yekuana (makiritare); formó parte de la primera expedición franco-venezolana conformada 
para conseguir el nacimiento de este caudal de agua. Se dedicó al estudio de los grupos 
indígenas del sur y oriente de Venezuela a partir de la década de 1970 con la publicación 
de una significativa obra etnográfica y etnohistórica sobre los kariña, ye’kwana, baré, 
warekena, curripaco, y los descendientes de los coaca, cumanagoto y chaima. Dentro de 
sus libros en el campo de la antropología destacan: Exploración por la Región Amazónica 
de Venezuela (coautor con Lichy, 1949), Watunna: Mitología makiritare (1970), Los últimos 
coacas (1970), Religión y magia kariña (1974), Los caribes y la conquista de la Guayana 
española: etnohistoria kari’ña (1976), Ritos funerarios kariña (1995), Los chaimas del 
Guácharo: etnología del oriente de Venezuela (1998), Los Cumanagoto y sus vecinos 
(2005), El hombre silvestre ante la naturaleza (2003), entre otros. Publicó el capítulo sobre 
los cumanagoto y sus vecinos en el primer volumen del libro Los Aborígenes de Venezuela 
(1980, Caracas, Fundación La Salle de Ciencias Naturales).
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El acceso con vehículos motorizados a los caseríos y vecindarios esparcidos por 
las montañas de El Pilar, Caigua, San Bernardino, Santa Inés, San Miguel, San 
Pablo, Píritu y Clarines, es –por lo general– difícil o imposible por la ausencia 
de buenas carreteras y las malas condiciones de las vías existentes. Tal situación 
de semi-incomunicación del antiguo territorio de Cumanagoto (ver mapa 3) ha 
sido favorable a la conservación étnica de los indígenas, aun cuando no ha sido 
una barrera para su casi total aculturación. En las áreas rurales mencionadas, 
sobreviven importantes núcleos de campesinos, la mayoría de los cuales conservan 
con mucha pureza el tipo físico autóctono. En la población de esos caseríos 
predominan los Cumanagoto aculturados, pero, en muchos casos, no se aprecian 
rasgos evidentes de mestizaje somático. Dicho mestizaje es más frecuente en 
los principales que constituyen las capitales de los municipios y tienen mayor 
concentración demográfica, tales como los que hemos nombrado más arriba; allí 
predominan los mestizos criollos, que se autodenominan “blancos”, en convivencia 
con blancos auténticos, zambos y mulatos. Los negros son raros en la región.

Una buena parte de la población “blanca” o criolla, concentrada en los pueblos 
principales, comparte con los “indios” de las zonas rurales una serie de apellidos 
de consonancia indígena; eso refleja un mestizaje que ya se remonta a casi 
dos siglos. Los “blancos” no parecen tener conciencia de ello y, con la mayor 
sinceridad, afirman no tener nexo alguno con sus homónimos “indios”, y suelen 
referirse a estos últimos como si pertenecieran a una “raza” diferente. Lo mismo 
hacen los “indios” de las zonas rurales, que aluden a los criollos de cualquier color 
de piel, habitantes de las zonas las urbanas, como a los “blancos”. De acuerdo con 
esta clasificación, “blanco” y rico son sinónimos; “indio” y pobre también lo son. El 
“blanco” vive en el pueblo, es un terrateniente o un comerciante; el “indio” vive en 
el campo y es horticultor. No se aprecian rasgos evidentes de mestizaje somático 
en un 40% de la población rural; dicho mestizaje es discernible en un 20% y 
evidente en un 40%, con grados muy variables. Por el contrario, en las capitales 
de municipios, los tipos indígenas aparentemente puros, no pasan de un 10%.

La población rural de ascendencia Cumanagoto conserva una conciencia vaga 
de su condición indígena. Se refiere a sí mismo diciendo: “nosotros los indios”, 
pero como ya se explicó, el vocablo no significa más que pobre campesino. Se 
han olvidado por completo de su origen, de la historia colonial, de la lengua de 
sus abuelos, del nombre tribal y de las antiguas estructuras rituales y míticas. El 
género de vida y las costumbres campesinas de la región conservan, sin embargo, 
muchos rasgos aislados de la cultura Cumanagoto. La aculturación es, sin duda 
alguna, antigua.

La palabra Cumanagoto ya no despierta en la región ninguna reminiscencia: “- ¿Ha 
oído usted hablar alguna vez de Cumanagoto? - No, no sé nada de eso. - Era la 
gente de antes; dicen que vivían antiguamente por aquí. - Así será. No los he oído 
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mentar. - Ustedes son indios. - Sí, indios. - ¿Cómo se llamaba antes a los indios? - 
Indios, así mismo. - ¿No los llamaban Cumanagoto? - No me contaron los mayores 
de nosotros. - La comunidad indígena, ¿cómo se llama? - Es la comunidad de 
los indios”. Este dialogo, casi sin variantes, ha sido entablado muchas veces por 
nosotros con nuestros informantes más ancianos. Ninguno de ellos dice acordarse 
tampoco del hecho que, durante su niñez, sus padres y abuelos hubieran utilizado 
un idioma diferente del castellano.

La población rural tiene, en general, poca tendencia a abandonar su vida tradicional 
de horticultores y pescadores, para acudir a los pueblos y fundirse allí dentro de la 
población “blanca”. Permanece la mayor parte del tiempo aislada en los caseríos, 
de acuerdo con sus ocupaciones y actividades. Sin embargo, no tienen reparo en 
contraer matrimonios “según la costumbre” (o sea, sin la intervención de la iglesia 
ni de las autoridades civiles), con los criollos mestizos o los escasos mulatos 
de la zona rural. Estos llevan su mismo género de vida, ostentan generalmente 
“apellidos indígenas” y comparten la misma cultura campesina, resultado típico 
de un sincretismo Cumanagoto-hispano. Por todas esas razones, los campesinos 
mestizos y criollos también se consideran “indios”, según la clasificación popular 
anteriormente mencionada. El uso de los “apellidos indígenas” tiene, evidentemente, 
un origen europeo y fue impuesto por la administración misional española. Los 
patronímicos son desconocidos en las sociedades kari’ña y caribanas actuales, 
en las cuales cada persona lleva un nombre propio y secreto, que posee un 
significado mágico-religioso, en conexión con el espíritu guardián del individuo, 
y no es usado en tratos sociales.

La imposición convencional de “apellidos indígenas” en las misiones estaba 
basada en las estructuras familiares europeas que nada tenían que ver con las 
autóctonas. Cuando los misioneros empadronaban sus indios y les pedían los 
nombres, estos contestaban cualquier cosa (nombres de lugares, de grupos locales, 
apodos o sobrenombres, etc.) menos el autentico nombre personal, secreto y 
celosamente guardado. Así quedaron establecidos los padrones misionales, 
con nombres supuestos, inmediatamente convertidos por los nuevos amos en 
patronímicos hereditarios, al estilo español. Mientras duraron las misiones, se 
practicó obligatoriamente el matrimonio católico, pero cuando desaparecieron, 
a raíz de la independencia, terminó asimismo la obligación del matrimonio 
europeo, el cual dejó de practicarse casi totalmente, tanto entre los “indios” como 
entre los “blancos” de las poblaciones rurales. Los patronímicos seudo-indígenas, 
introducidos por los misioneros, dejaron de transmitirse por línea paterna 
cuando, al finalizar el sistema de misiones, los indios omitieron de formalizar sus 
uniones ante la iglesia y las autoridades civiles. Dichos apellidos se heredaron, 
sin embargo, por línea materna, hasta nuestros días. Este mismo fenómeno ha 
sido observado por nosotros entre los chaima, los cocoa, los kari’ña y un alto 
porcentaje de campesinos criollos. Bajo la presión creciente de la cedulación 
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oficial, de algunos centros muy activos de evangelización protestante y de una 
débil influencia católica, una pequeña minoría de campesinos “indios” y “blancos” 
se somete nuevamente al matrimonio cristiano. Los “apellidos indígenas” vuelven, 
en estos casos, a convertirse en patronímicos. Eso produce confusión entre la 
gente: a veces, utiliza su apellido materno, otras veces utiliza su apellido paterno 
y otras hesita entre los dos sistemas; esas contradicciones dificultan mucho los 
intentos de investigación genealógica.

En resumen, se observa que las estructuras sociales y familiares tradicionales 
han sido destruidas, pero que las estructuras europeas cristianas no han sido 
adoptadas, creando un grave vacío de organización social y cultural.

Nuestro informante Pablo Atagua, descendiente de Cumanagoto, se acuerda todavía 
del aspecto de sus padres, cuando él era niño, en los primeros años del siglo: 
“Llegaban al tobillo los vestidos de las mujeres, los camisones. Tenían enaguas 
y túnica interior. Los hombres llevaban chaquetas y pantalones abotonados. 
Usaban cotizas en lugar de alpargatas, que eran de un pedazo de cuero. Los 
viejos cargaban las cotizas en la cintura, sólo se las ponían en la casa. Eso lo vi 
yo”. Los Cumanagoto actuales han modernizado sus vestidos, de modo que siguen 
sin diferenciarse, en cuanto a su aspecto exterior, de los campesinos criollos. Por 
el contrario, más hacia el sur, en la mesa de Guanipa, las mujeres kari’ña, de edad 
madura, son conservadoras, y lucen todavía sus camisones al estilo de 1900. Lo 
más curioso es que insisten en mantener esta moda que consideran genuinamente 
kari’ña, y critican sin cesar a las generaciones de sus hijas o nietas, las cuales 
empiezan a usar minifaldas: “Ya no usan la ropa de las indias, sino que quieren 
ser criollas y enseñar hasta sus nalgas”.

¡Los misioneros habían pasado mucho trabajo para “honestar” la desnudez de 
los indios y ahora los indios se ofuscan de la desnudez de los criollos! Eso es un 
cuento de nunca acabar.

Viviendas y artesanía

La gran masa de la actual población rural de Cumanagoto vive en vecindarios y 
no forma verdaderas aldeas ni aglomeraciones compactas; las casas distan entre sí 
unos 40, 80 o más metros. Eso obedeces a razones ecológicas, relacionadas con la 
horticultura y las otras actividades de subsistencia.

Las viviendas son los ranchos típicos del sincretismo caribano-hispano; generalmente 
son unifamiliares, aun cuando conserven en algunos casos la “promiscuidad” que 
reinaba originalmente en la antigua casa comunal de la familia extendida y de 
sus allegados; su estructura es rectangular, con armazón de palos. El palo mayor 
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o central, llamado horcón, es, por lo general, un tronco de araguaney (Tabebuia 
chysantha) duro y resistente, el cual soporta la cumbrera principal, cuyos palos 
horizontales se llaman listones. El esqueleto de las paredes es el “enlatado” (“lata” 
= caña brava), o sea, una red de cañas entrecruzadas, horizontales y verticales, 
la cual se “embarra” con lodo y paja (bahareque). Las paredes están revestidas 
con “encalado”. El techo es de zinc o de palmas. Las casas no tienen galería; 
constan muchas veces de dos alcobas, a veces tres, una de las cuales la ocupa la 
familia nuclear, o sea, el matrimonio con sus niños pequeños, las hijas solteras, y 
a veces algunas ancianas, mientras la(s) otra(s) alcoba(s) es (son) reservada(s) a 
los varones (hijos, sobrinos, padres, abuelos, hermanos o cuñados). Las ventanas 
son cuadradas, pequeñas, escasas: una por cada habitación. El piso es de tierra 
apisonada, a veces de cemento, la sala de comer, techada, no tiene por lo general 
paredes; forma un ambiente bien aireado y constituye el lugar habitual de reunión 
familiar. Está amueblado con un gran mesón cuadrangular y un banco de madera. 
La cocina anexa se ubica independientemente en un sobradillo de la ramada, 
sin paredes, en un costado de la casa llamado “alar” o “faldón”. Allí se instala la 
hornilla de barro, recubierta por el aripo o budare, disco de hierro para cocer 
casabe y arepas. El fogón se ubica a cierta distancia de la tierra sobre un mesón 
de quebracho.

A proximidad del rancho, se construye generalmente un “kiosko” techado, 
cuadrangular y amplio, sin paredes, el cual sirve de depósito al aire libre, de 
taller y de lugar de recepción o (dormitorio) para los visitantes. Allí se coloca un 
banco largo y varios “tures”, asientos en forma de “Y”, generalmente bajos, y muy 
pequeños, recubiertos con cuero.

El hilado tradicional del algodón ha dejado de practicarse. Los ancianos se 
acuerdan que, en su infancia, las mujeres hilaban el algodón con huso (un palo de 
corozo) y usaban “tarabita tortol” para torcer el hilo. Algunos recuerdan también 
que el chinchorro se llamaba canacanaca.

Subsiste la artesanía de tejido de chinchorro sobre pequeños telares verticales, y 
es un trabajo común a los hombres y mujeres. Se tejen chinchorros para dormir 
y también para pescar. Con la fibra de cocuiza se tejen “mapires” (mochilas). Con 
caña brava y armazón de madera se construyen nasas de pescar. La alfarería se 
está extinguiendo, pero subsiste todavía en pequeña escala en los caseríos de 
Manarito, Pirital, y Trompillar, en el sur del antiguo dominio Chacopata (mapa 
4). La cestería permanece activa allí también, y guarda una íntima relación con la 
industria del casabe; se tejen sebucanes (prensas) y manares (cernidores) de forma 
cuadrada, y “maras” (cestas de transporte). Asimismo, se fabrican canastos con 
mimbres de bejuco mamure (Anthurium flexuosum) y otras cestas con corteza de 
cañas. Los rallos de yuca son de hojalata.
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Actividades de subsistencia

Horticultura de conuco, la pesca, y la caza son elementos esenciales de la vida y 
de la subsistencia. Perdura todavía el sistema indígena de cooperación agrícola, 
llamado cayapa. El conuquero invita a sus vecinos y allegados para que lo ayuden 
y les brinda una fiesta de ron, con compromiso de devolver, en la misma forma, la 
ayuda. En las cayapas, el ron “de listro” (de botella) ha reemplazado por completo, 
en época reciente, los antiguos cataros de granos o de frutas.

La horticultura se centra fundamentalmente en el maíz, la yuca, los frijoles, las 
carotas, el mapuey, el cumapán (variedad del anterior), así como el algodón y 
el tabaco. La siembra se realiza con una coa, o “chicura” (palo de sembrar). La 
fabricación del casabe se hace generalmente en un tinglado pequeño, sin paredes, 
donde se cuelga el sebucán de un travesaño del techo.

Existen en San Bernardino, El Pilar y Caigua, unas comunidades indígenas cuyos 
estatutos son de origen europeo. Dentro de sus límites territoriales, cada miembro 
de la comunidad puede escoger el terreno comunero que más le conviene, libre 
de arrendamiento. El origen de dichas comunidades se remonta al siglo pasado 
cuando la República, bajo el gobierno de Guzmán Blanco, procedió a parcelar 
nuevos territorios para los indios que, ante la presión de los criollos, habían 
abandonado los pueblos donde vivían. Estos pueblos habían pasado bajo el 
control exclusivo de los criollos, y el desalojo de los poblados indios dispersó 
en las sabanas a los cumanagoto y a los kari´ña de Anzoátegui. Eso explica, 
en parte, el bajo porcentaje de población indígena que tienen actualmente los 
pueblos capitales de municipios que corresponden muchas veces a las antiguas 
misiones, así como la redistribución de los Cumanagoto en campos de parcelación 
circunvecinos, dentro de la misma jurisdicción del municipio. Los descendientes 
de los indígenas conservan un mínimo de recuerdo relativo a los despojos de 
que fueron víctimas después de la caída de los Monagas, lo suficiente como para 
denunciar la infiltración de los mestizos y criollos en lo que eran sus pueblos.

La pesca, actualmente practicada por los mestizos y los descendientes de los 
Cumanagoto, en la costa y las albuferas entre Barcelona y Píritu, es una industria 
de subsistencia fundamental, e incluye principalmente las especies siguientes: 
lisa (Mugil cephalus) lebranche (Mugil brasilensis), arenque (Clupea harengus), 
jurel (Caranx hippos), corocoro (Haemulon flavolineatum), lamparosa (Selene 
vomer), anchoa (Pomatomus saltatrix), carite (Scomberomorus sp.) y camarón 
(Pamalaemon squila).

En la playa de Murica, cerca de Barcelona, y en el caserío o puerto de Chacopata, 
los pescadores trabajan con métodos tradicionales en pequeños grupos familiares, 
con redes o chinchorros, los cuales no han cambiado desde los tiempos de Ruiz 
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Blanco y Caulín. Los chinchorros tienen flotadores de balso (Ocharoma sp.). Los 
pescadores de las islas Píritu se comunican con los de la sota de Chacopata por 
señales idénticas a las que mencionaba Brizuela (humo que se desprende de 
candelas encendidas en la costa, y trafican con cayucos entre las Islas y la Tierra 
Firme para cargar agua dulce o llevar el producto de la pesca. Frecuentan también 
la Isla de la Borracha. Acostumbran a salar y ahumar el pescado para conservarlo.

La caza es una actividad subordinada, en razón de la escasez actual de animales 
y, también, de escopetas. Las presas mayores son el venado y el báquiro y las 
menores con el acure o picure y el cachicamo. El chigüire y la lapa son muy 
escasos e incluso parecen haber desaparecido de las áreas montañosas. Montear 
es la palabra generalmente usada para cazar.

La dieta no difiere de la de los Cumanagoto precolombinos y coloniales. Está 
basada en los productos de la huerta y de la sabana: maíz, yuca, frijoles, chaco, 
ocumo, mapuey, pescado y carne de monte, sancochados y aliñados con ají. Se 
sancochan, además “pira” verduras silvestres, en particular los cogollos de hojas 
de yerbamora, que tienen un agradable sabor, algo amargo, y tienen fama de ser 
un tónico. Dicha planta contiene en realidad un alcaloide glicosidal, la solanina, 
probablemente venenoso cuando se ingiere en altas dosis (frutas crudas y no 
maduras), los campesinos de Cumanagoto comen a veces las frutas maduras sin 
inconveniente aparente. Otras verduras son la pira blanca (Amatanthus viridis) 
cuyas hojas se consumen sancochadas; con las raíces se preparan infusiones 
medicinales para dolores de estómago; se hacen también tisanas con el cogollo 
de las hojas del ocumo (Xanthosoma sagittifolium), cuyas raíces son comestibles.

La población rural diseminada en las montañas acostumbra todavía, como en 
los tiempos coloniales, caminar grandes distancias para cazar o pescar, visitar 
familiares o allegados, peregrinar a la iglesia de Barcelona y vender o comprar 
productos en los pueblos de los “blancos”. Cargan un pereto (cargamentos) sobre 
sus espaldas –las mujeres– sobre la cabeza aun cuando se trate de pequeños 
objetos. Hemos observado mujeres recorrer largas distancias con una múcura, un 
mapuey o un plátano sobre la cabeza, con el fin de conservar siempre las manos 
libres. Cargan los niños pequeños en la espalda. Fardos mayores se transportan a 
lomo de burro.

Notamos, de paso, que la voz pereto (equivalente a la palabra venezolana 
popular: coroto) se usa entre los cumanagoto y los kari´ña actuales de Venezuela 
nororiental, para significar un objeto cualquiera. La voz es obviamente indígena y 
coroto, probablemente no es más que una variante de pereto.
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Creencias y supersticiones

El antiguo complejo mítico-mágico, la organización social y familiar y el ritualismo 
tradicional estaban en la raíz de las creencias indígenas. Una vez cortada esta 
raíz, las antiguas tradiciones conservaron poco significado y se han convertido 
en meras supersticiones. La cristianización de los indígenas no deja de ser 
superficial a la vez que sus estructuras religiosas apenas han dejado huellas. Las 
actuales creencias derivan de las antiguas, pero tienen nuevos nombres y nuevas 
formas, de modo que llegan a confundirse con las supersticiones del Medioevo 
y del Renacimiento español. Se ha estudiado muchas veces el fenómeno de 
aculturación indígena sin prestar la atención debida a la aculturación del español 
en contacto con el primero. Se trata, sin embargo, de los aspectos correlativos y 
complementarios del sincretismo cultural. A este respecto, las mentalidades de los 
campesinos “indios” y los “blancos” de la región rural de Cumanagoto han sufrido 
un proceso recíproco de mimetismo.

Los campesinos actuales de Cumanagoto acostumbran atar, en lo alto del techo de 
su rancho, una cruz de palmas benditas el Domingo de Ramos, dejándola hasta el 
año siguiente. Eso es para protegerse de los malos espíritus, o “chubascos”. Otros 
dicen “para que el diablo no entre”. Asimismo, el agua bendita es considerada 
como la panacea mágica de mayor poder exorcista y se emprenden largos viajes 
hasta la catedral de Barcelona para conseguirla. Por la misma razón, de todos los 
ritos cristianos, el bautismo es el único que no deja jamás de cumplirse porque 
el niño “puede morir moro y las brujas se lo llevan”. Esos recuerdos de moros 
y brujas tienen un fuerte sabor Romancero Español… Para bautizar el niño, los 
campesinos emprenden peregrinaciones dilatadas desde sus apartadas comarcas 
hasta la misma catedral de Barcelona (la antigua ciudad de Cumanagoto), ¡cosa 
que nunca hacen para casarse!

Los “encantos” que pueblan los pozos y lagunas de la región hacen figura 
de hibrido entre los “dueños de los animales” Cumanagoto y los duendes de 
poblaban la imaginación de los conquistadores. Cerca de San Bernardino, oímos 
estos relatos: “En la cañada del Mango, cerca de la cabecera del Pozo de Belén, 
llega un venado cuando uno camina por ahí, enseguida uno se duerme y se 
pierde”. “Por Aruco, un hombre monteaba; le dio cinco tiros a un venado. A cada 
tiro, crecía. Era un encanto. Eso lo he oído, no lo he visto”.

La creencia en luces extrañas y en bolas de fuego que, muchas veces, “son almas 
condenadas”, procede de la tradición popular cristiana. Los padres Ruiz Blanco 
y Caulín, entre varios milagros que afirman haber ocurrido en sus misiones, 
relataban historias de fantasmas y de luces sobrenaturales, pero las consideraban 
señales de la voluntad divina. Cuando los indios les contaban sus experiencias 
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con los espíritus autóctonos, los mismos padres no se extrañaban y concluían que 
habían visto al diablo.

Existen, en el folklore campesino de la región, aves de mal agüero, insectos 
mensajeros del más allá, y otros que son espías embrujados.

“Tomás Parabacuto me dijo: - Vamos a una rifa. Entonces cantó una piscua. - No 
vamos, dijo, porque va a pasar algo. ¡Verdad! Cortaron tres a machete…”.

“Aquí viene el cigarrón. Ten cuidado, dicen que es un espía”.

Entre los curanderos o curiosos, “algunos curan con espíritus y otros con aguas”. 
Los que curan con espíritus los invocan y les piden ayuda; los que trabajan con 
las aguas (los orines) del enfermo, basan su diagnóstico clarividente en ellas, y no 
necesitan ver al enfermo. Utilizan, por otra parte, las mismas plantas medicinales 
Cumanagoto que fueron descritas por Loefling, Linneo y Caulín.

Toribio Tayupo, célebre curandero de hace medio siglo, en la antigua misión de 
San Bernardino, era descendiente de un viejo linaje Cumanagoto. Su muerte fue 
milagrosa: “Cuando él murió, llegó un culebrón, se metió para su cuarto y se lo 
llevó. Nunca más lo encontraron”.

“Toribio Tayupo vivía en lo alto del Cambural; conocía todas las matas, decía que 
no hay ninguna que no sirva para curar. Curaba con fregosa (Capraria biflora), 
yerbamora o yocoyoco y clavelina (Caesalpinia pulcherrima). Veía orines, allí veía 
el mal, veía venir la gente antes que llegara. Recetaba contras y parchos. Cuando 
quitaban el parcho, la gusanada venía pegada. Toribio mataba los gusanos. Una 
vez vinieron unos señores de Barcelona para que les curara una vaca que allá 
tenían enferma. Antes de llegar, él ya sabía por qué ellos venían. - Venga con 
nosotros para curarla, le dijeron. Él contestó: - Desde aquí mismo se la puedo 
curar. Entonces él pintó la vaca en el suelo y allí vio donde estaba el mal”.

Después de contarnos esta historia, el viejo indio Pablo Atagua, que vive en 
Cambural, montaña de San Bernardino, se asustó. Quizás él haya hablado 
demasiado, quizás el investigador sea uno de esos protestantes fanáticos e 
intolerantes que andan por estas montañas predicando la Biblia, y entonces lo 
de Toribio Tayupo no le habrá gustado. Pablo Atagua, por si acaso, se apresura 
a protegerse: “Bueno, eso me lo contaron los mayores, de nosotros. Pero yo voy 
con Dios, no voy con el diablo”.

Otro informante indígena llamado Cruz María Solano, fiscal del caserío Paracacuar, 
apenas contestaba nuestras preguntas y pretendía obstinadamente “no saber 
nada de estas cosas”. Él temía la “trapisonda” (engaño, trampa), porque no nos 
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conocía y se acordaba que, de vez en cuando, venían por allí policías de cacería 
de brujos. No insistimos más y le dimos vuelta a la conversación. Más tarde, le 
declaramos que conocíamos los espíritus, así como “las llamadas” para pedirles 
auxilio. El rostro del informante se iluminó y de repente exclamó: “¡Así es! ¡Cristo 
no ha matado a todos los espíritus!”. Nos echamos los dos a reír, y él contó con 
franqueza sus encuentros con los encantos de los pozos. Así quedó establecido 
un clima de confianza entre investigador e informante. Más tarde, nos preguntó 
sorpresivamente: “¿Es usted espiritista? Los espiritistas son nuestros amigos”.

A pesar de ello, cada vez que Solano de decidía relatarnos alguna “costumbre 
rara”, se protegía siempre contra posibles recriminaciones o burlas, mediante 
alguna salvedad: “Eso me lo han contado, no sé si es verdad”. “Eso dicen que lo 
hacen en algunos caseríos de por ahí”. “Eso era antes, no he visto, me lo contaron 
nuestros mayores”. De modo que los hechos no se referían a Paracuar, el propio 
caserío, sino a los vecindarios “de por ahí”, ni al presente, sino al tiempo de los 
mayores. La estratagema resultaba demasiado evidente para no despertar nuestro 
escepticismo.

En relación con el oficio de curioso, según nos dijo Solano, las mujeres pueden 
ejercerlo y es frecuente el caso en que se transmita por herencia. “Blanca Pereira 
era curiosa y se murió. Ahora Pablo es el curioso. Es su hijo: aprendió con ella”.

Ciclo de vida 

En el caserío de Guarimata, que fue teatro de una grave derrota española ante 
los Cumanagoto durante la conquista, Juan y Gregorio Guarimata, Pablo Macuma 
y su mujer Elpidia Iguaraguana, nos contaron las costumbres que allí perduran 
en relación con el parto, la pubertad, el matrimonio y la muerte. Resultaron 
casi idénticas a las que ya describimos entre los coaca (Civrieux 1970) y que 
observamos también entre chaima y kari´ña, con una variante importante: la 
existencia de una “llora” dedicada al recién nacido, como una réplica de la “llora” 
funeraria. Los ritos relacionados con el parto son los siguientes: “Cuando iba a 
nacer el muchacho, esa Rosa Caramanta que era la comadrona, atendía y le rezaba 
a la madre para que pariera ligero. Lloraban un día a los que nacían, después 
les tocaban aguinaldos, eso lo vi yo. El pai y la mai se quedan ocho días con la 
cabeza amarrada con un trapo de algodón, como resguardo. También cuando 
tenían relaciones (sexuales), así mismo hacían. Ahora, ya no se acostumbra, por 
eso la gente no llega a vieja”.

“El maruto (cordón umbilical) lo cuelgan del pescuezo al muchachito para reliquia, 
pa’ favorecerlo, pa’ que sea doméstico (obediente) y que le venga buena suerte. 
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Así lo dejan, como tres años. La placenta la entierran en un rincón de la casa y le 
echan braza por encima, para que no le caigan gusanos”.

La infancia se caracteriza por las extremas precauciones mágicas con respecto al 
niño.

El bautismo tiene gran importancia en Guarimata, como exorcismo contra el 
demonio: “Esa Catalina Cumana había tenido diez muchachos. Para bautizarlos 
a todos, tenía unos zapatillos especiales. Se los ponía el muchachito para ir a la 
iglesia, luego los guardaban, los envolvía. Así los bautizó a todos”.

La pubertad y el matrimonio conservan en parte los rituales antiguos. Los primeros 
síntomas de pubertad en las niñas se acompañan de precauciones donde se 
destaca el miedo a los espíritus del agua: “Así me contó un viejo que se llamaba 
Miguel Parabacuto. Cuando las niñas reglaban, las resguardaban por ocho días 
y les ponían a dieta, sin bañarse y con un trapito en la cabeza para taparse. No 
iban a los pozos, tenían miedo que los encantos se las llevaran”. Se observa 
que la costumbre de cubrirse la cabeza se relaciona con todos los procesos de 
procreación: parto, menstruación y acto sexual.

En relación con el matrimonio, según el viejo Gregorio Macuare, otro vecino 
de Guaritama: los actuales descendientes de los Cumanagoto –por lo menos los 
ancianos– se acuerdan todavía de las pruebas a que se sometían sus padres y 
abuelos para poder casarse. Hay indicios de que ciertas familias tradicionales 
suelen practicarlas todavía. Uno de nuestros informantes, Pablo Atagua, de 79 años, 
vecino del sitio Cambural, cerca de San Bernardino, ha sido durante dieciocho 
años jefe de la comunidad indígena de San Bernardino. De los matrimonios que 
se practicaban cuando Pablo era niño, nos dijo: “Mandaban el muchacho a rajar 
palos, y le ponían avisperos en el chinchorro. A la muchacha la ponían a moler 
yucatán para poder casarse”. Ese matrimonio era casi idéntico al de los coaca y al 
de los kari’ña, tribus vecinas de los Cumanagoto.

Manuel Guaramata, de Quebrada Honda, confirma esas costumbres y no las refiere 
al pasado: “Eso acostumbran algunos: desnudan al muchacho y la muchacha, los 
encierran en un cuartito, allí ponen una tapara llena de avispas, y las alborotan. 
Esos muchachos… ¡tienen que ser guapos! Si se aguantan es que saldrá bien esa 
pareja”.

El suplicio de las abejas (o de las hormigas) en relación con el matrimonio, es una 
prueba iniciática muy difundida entre los kari’ña y caribanos.

Pablo Atagua nos refiere otra prueba matrimonial que, a primera vista, no guarda 
relación con las costumbres antiguas: “Cuando quería pedir la muchacha, llegaba 
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el muchacho y decía: - Aquí clavo mi estaca, y la clavaba en la tierra. Y si a los 
padres de la muchacha les gustaba aquel muchacho, ellos decían: - No saques 
tu estaca, está bien clavada. Así lo aceptaban, luego lo mandaban a rajar un 
palo, luego le ponían un avispero en el chichorro, a ver qué hacía”. Este rito de 
la estaca clavada y del palo rajado, que también encontramos entre los actuales 
descendientes aculturados de los coaca y los kari’ña, nos parece representar la 
adaptación del rito antiguo, adaptación que se produjo ante las circunstancias 
desfavorables de reducción.

Los descendientes de esos indígenas, si su petición de matrimonio es aceptada, 
traen una horqueta o “nudo” de madera muy dura ante sus futuros suegros, y tratan 
de partirla a golpes de hacha para demostrar su hombría. Este rito es una versión 
simplificada, una sustitución de la antigua costumbre, la cual consistía en tumbar 
arboles para hacer al suegro un conuco nuevo. Durante la conquista, los indios 
confinados en misiones, haciendas y hatos de españoles, se vieron obligados 
a sobrevivir en condiciones de vida artificiales, estrechamente controlados y 
sometidos a normas que alteraban profundamente sus estructuras sociales y 
frustraban el desenvolvimiento de sus actividades culturales. Resultaba difícil, por 
ejemplo, en una misión o una encomienda, que el indio dispusiera de libertad y 
tiempo suficiente, y se dedicara a tumbar un conuco para su suegro: el trabajo 
de la tierra estaba reglamentado por la ley impuesta por los conquistadores. Para 
dar una señal de lealtad a la costumbre prohibida, no le quedaba otro remedio 
que traer una horqueta simbólica a la casa y cortarla; la horqueta representaba los 
arboles que hubiera debido tumbar en la selva. De este modo, el rito tradicional 
resultó modificado por causa de la férula española, y este caso muestra de un 
modo significativo cómo los indios encontraron la manera de cumplir con los 
sagrados deberes de su tradición destrozada.

En relación con la muerte, los campesinos de Cumanagoto hacen velorios 
prolongados y las mujeres lloran ruidosamente, con gestos espectaculares. Cuenta 
Gregorio Macuare de Guarimata: “Ahora la gente tiene pereza, ya no hace el 
guaricamaco, que era un buen carato. Antes lo hacían con chako; lo endulzaban 
con guarapo de caña y lo ponían en una camaza de tapara, para que floreciera 
(fermentara). Eso, lo he visto”.

Macuare nos dice acordarse también que, cuando era muchacho, había viruela: 
“Si había viruelas, a los muertos no los velaban y los enterraban en el monte”. 
Asimismo hacen todas las tribus caribanas por miedo a los espíritus de las 
epidemias. “En los velorios se juega y se canta baquiri. Es una pelota que la van 
pasando, es como una rueda de trapo: baquiri se va, baquiri se fue… Pelean para 
agarrar la pelota. El que no la agarra ligero, le dan una sentencia y le dicen: -Como 
sentido y no agraviado, que sentencia dará para una prenda que va a salir. ¡Que 
salga la piscua, que cante como piscua!”.
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Este juego mortuorio es conocido también por descendientes de Guaiquerí en 
los vecindarios de Barbacoas, Bordones y San Juan, cerca a Cumaná, donde lo 
llaman “la maluca”. En las apartadas montañas del Alto Neverí, donde viven los 
descendientes de los core y de los coaca, el mismo juego forma parte de los 
velorios.

Existen juegos similares en el folklore europeo. En Francia, por ejemplo, el juego 
se llama le furet (el hurón). No nos parece probable su introducción entre los 
indios por influencia de misioneros españoles. La canción que acompaña el juego, 
en Francia, es la siguiente:

Corre, corre, el hurón

El hurón del bosque lindo

Ya ha pasado por acá

Volverá a pasar por allá

Corre, corre el hurón

El hurón del bosque lindo…

Música y fiestas 

Las fiestas y la música han sufrido los efectos de una total aculturación. Dice Pablo 
Atagua de Cambural: “Tocan bandolín, arpa, violín, acordeón, maracas y tambor. 
En El Bajal viven los Moy, que son buenos músicos. En Campo Alegre está Tomás 
Cotuá, toca el cuatro y la marimba (monocordio). El día de la Cruz, que es el 3 
de mayo, hay un gran velorio en el pueblo (San Bernardino). Todos esos indios 
bajan de la montaña a tocar y a cantar; hay mucha afluencia. Hay un toque bonito, 
muy antiguo, que se llama cancamure ¿No lo ha oído? Por estas montañas usan 
también la guarura. Es un caracol de mar, sirve para llamar de lejos, pero no se 
usa en las fiestas”.

En el pueblo de Caigua, Francisco Cucaraguiche y Paúl Caiguanos describieron 
el “juego de los caribes”, cuyas características son típicas de antiguos juegos de 
misiones o parrandas, debidamente supervisados y promovidos por los frailes 
para ciertos fines específicos. Durante la parranda, los indígenas se disfrazan 
de “Caribes”, se pintan de rojo toda la cabeza (como lo hacían los temibles 
guerreros del Orinoco), se cuelgan del cuello guirnaldas y collares, corren por 
las calles con calabazas de onoto y echan puñados de polvo colorado a todos 
los que se encuentran por delante, simulando la sangre vertida durante un asalto 
a los “caribes”. Si recordamos el papel que la misión Cumanagoto de Caigua 
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desempeñó durante la guerra, de los observantes contra los “caribes”, podemos 
entender fácilmente que esta parranda tuvo por objeto recordar el peligro, alentar 
el entusiasmo de los Cumanagoto y decidirlos a ayudar a los frailes en la conquista 
del Orinoco. Caigua fue, precisamente, el pueblo donde salió la mayor fuerza de 
aquellos soldados indígenas que habían sido especialmente entrenados por los 
frailes para reforzar la guarnición de Aragua de Barcelona y, desde allí, los indios 
de Caigua participaron en las entradas decisivas contra los kari’ña.

Linajes indígenas: distribución actual 

Una buena parte de las familias indígenas registradas en 1783 por Chávez y 
Mendoza en diferentes misiones de la Provincia de Cumanagoto, sobreviven en 
la actualidad; algunas veces sus apellidos, impuestos arbitrariamente durante 
los censos en las misiones, han sufrido variaciones y errores de transcripción. 
Estas numerosas variantes de observan en los registros de bautismos de la época 
colonial y, también de la época moderna, si se comparan las formas actuales 
de los apellidos de la región y la forma en que fueron apuntados por Chávez 
y Mendoza. La comparación revela además una notable permanencia de la 
población Cumanagoto, desde esa fecha hasta el presente, en los Municipios de 
San Bernardino, Cigua y, en menor grado, El Pilar.

A título de ejemplo, apuntamos varias listas de pobladores de estas tres misiones 
principales de Cumanagoto. Han sido elaboradas por nosotros con base a 
Chávez y Mendoza (1782-1784). En las siguientes listas registramos las variantes 
y/o errores de transcripción; el cursivo indica que el apellido subsiste, según 
nuestras investigaciones, en el actual municipio de la antigua misión, donde 
fue originalmente registrado en 1783. Las variantes no cursivas son las que no 
subsisten. Existen casos en que dos variantes han sido fijadas simultáneamente 
por el uso, sirviendo de apellidos a diversas ramas de las antiguas familias, las 
cuales desconocen su origen común y no se consideran emparentadas entre sí.

Al comparar la actual distribución de los apellidos con los padrones de 1783, se 
observa una importante dispersión de los indios que estaban concentrados en 
los pueblos de misiones, hacia los montes circunvecinos, y el escaso número de 
indios que permaneció en dichos pueblos. Como lo explicamos en otro lugar, 
este movimiento centrífugo fue, en parte, espontaneo y, en parte, impuesto por la 
política indigenista republicana a fines del siglo pasado. En el estado Anzóategui, 
los indios se habían comprometido con la causa federalista, permanecían fieles 
a la causa de los Monagas, y sus pueblos representaban focos potenciales de 
guerrillas. Varios pueblos de los indios fueron convertidos en pueblos criollos, y 
la población indígena estratégicamente reubicada en vecindarios. La dispersión, 
así lograda, disminuía las posibilidades de nuevas rebeliones.
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Anexos

Mapa 1. Ubicación de las tribus de Cumanagoto.
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Mapa 2. Tribus de la Provincia de Cumanagoto.
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Mapa 3. Territorio Cumanagoto actual.
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Mapa 4. Territorios actuales.
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Movimientos etnopolíticos contemporáneos                  
y sus raíces organizacionales en el Sistema                 
de Interdependencia Regional del Orinoco1

nelly Arvelo-jiMénez2

Introducción 

Analizamos las implicaciones de las huellas que hemos detectado en los 
movimientos etnopolíticos indígenas contemporáneos en el Sistema de 
Interdepen dencia Regional Horizontal del Orinoco (SIRO). Este último ya 

fue objeto de investigación y análisis en artículos anteriores (Arvelo-Jiménez 1979; 
Arve lo-Jiménez, Morales y Biord Castillo 1990; Arvelo-Jiménez y Biord Castillo 

1 Original tomado de: Nelly Arvelo-Jiménez. 2014. Movimientos etnopolíticos contemporáneos 
y sus raíces organizacionales en el Sistema de Interdependencia Regional del Orinoco. 
Anuario Antropológico. 39 (2): 133-160.

2 Nelly Arvelo-Jiménez (Valencia, estado Carabobo) es antropóloga egresada de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV), en 1963. Magíster y PhD en Antropología 
graduada en la Universidad de Cornell (Ithaca, EEUU) en 1971. Investigadora titular 
emérita del Laboratorio de Etnología del Centro de Antropología del Instituto Venezolano 
de Investigaciones Científicas (IVIC), cuya subdirección ejerció entre 1992 y 1993. También 
fue coordinadora del postgrado y jefa del Centro de Antropología del mismo centro. Integra 
el llamado “Grupo de Barbados” sobre antropología crítica e indigenismo. Sus principales 
intereses de investigación son la antropología política, el simbolismo, las políticas públicas 
para pueblos indígenas y la antropología aplicada. Es reconocida como una de las 
principales expertas en las sociedades caribe-hablantes y en las estructuras políticas de 
las sociedades amazónico-orinoquenses. Es autora de diversos artículos y capítulos, así 
como de informes técnicos. Su libro Relaciones Políticas en una sociedad tribal: estudio 
de los ye’kuanas, indígenas del Amazonas venezolano (1974, México, Instituto Indigenista 
Interamericano, Sección de Investigaciones Antropológicas, Ediciones Especiales) ha sido 
profusamente citado. Entre 1993 y 2009, junto a su esposo y dirigente ye’kuana, Simeón 
Jiménez, coordinó la demarcación de las tierras ye’kuanas del Alto Orinoco y el proyecto 
aplicado sobre biodiversidad y aprovechamiento de recursos naturales ejecutado por la 
organización indígena Kuyujani Originario y la Asociación Otro Futuro, de la que fue 
directora fundadora. Su propuesta de un sistema interétnico regional ha servido para 
reinterpretar la historia cultural del Orinoco y regiones adyacentes. Ha dirigido diversas 
tesis doctorales así como trabajos de grado de maestría y licenciatura.
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1994; Biord Casti llo 1985). El SIRO cobra realidad como síntesis que deviene 
de la relectura de trabajos etnográficos propios realizados en sociedades del 
tronco lingüístico caribe, ubicadas geo-culturalmente en la cuenca del Orinoco, 
junto a reinter pretaciones de las crónicas europeas de los siglos XVI y XVII, de 
reinterpreta ciones de las narrativas de naturalistas europeos que exploraron el 
Orinoco y sus afluentes en el siglo XIX, de los resultados etnográficos aportados 
por otros antropólogos, etnohistoriadores, lingüistas y arqueólogos especializados 
en las culturas pertenecientes a la matriz civilizatoria orinoco-amazonense, y está 
vin culada con textos de la historia oral de la sociedad yekuana o dekuana. Dado 
el carácter de reconstrucción histórica con un porcentaje bajo de testimonios 
directos, siempre asumimos el SIRO como un modelo heurístico que, por 
de rivarse de un abordaje histórico y estructural, ha hecho posible la identificación 
de vinculaciones significativas entre los movimientos etnopolíticos contemporá-
neos con los movimientos de resistencia militar dirigidos por los jefes militares 
kariña durante los siglos XVI, XVII y parte del XVIII (Morales Méndez 1979), así 
como con muchos otros ocurridos a lo largo de los siglos subsiguientes. Esta 
relectura de la sinergia de procesos de dominación/resistencia, cambio cultural y 
apropiación de recursos culturales ajenos, fragmentación y reconstitución ét nicas, 
a lo largo de las etapas proto-colonial, colonial y neo-colonial, se afianza en 
nuestro empeño por construir un diálogo entre el antiguo acontecer político 
colonial y las circunstancias políticas de la Venezuela contemporánea. Uno de 
los temas que debe ser dilucidado gravita en torno a la relación sociocultural y 
política entre indígenas y criollos. Hemos hilvanado la trayectoria de las etnias 
de la matriz orinoco-amazonense desde el momento del impacto de la conquista 
europea y la respuesta indígena de creación y recreación de transfiguraciones 
étnicas que nos permiten discernir el contrapunteo dialéctico entre fragmenta-
ción y reconstitución étnicas. Pensamos que la relación entre cambio, fortaleci-
miento, sobrevivencia cultural y persistencia del fenómeno étnico, lejos de ser 
contradictoria y degenerativa, es transformadora y nos permite, hoy día, trazar 
las raíces organizacionales de los movimientos indígenas contemporáneos en el 
Sistema de Interdependencia Regional del Orinoco.

En referencia a los movimientos etnopolíticos contemporáneos introdujimos 
una división analítica arbitraria entre el acontecer político colonial y post-colo-
nial, y la movilización política contemporánea. Esta división no la percibimos 
como una ruptura en el hilo conductor de la historia indígena sino como una 
diferencia metodológica. Los enfrentamientos militares que ofrecieron indíge-
nas como los kariña en los primeros siglos de la conquista europea, la simula-
ción de sumisión que invisibiliza la reacción indígena a la dominación europea 
expresada a través de la aparente aceptación de la vida en reducciones católicas, 
y las fugas planificadas aunque no anunciadas hacia regiones de refugio son 
testimonios indirectos provenientes del lente colonizador de europeos y criollos. 
En tanto que para los movimientos contemporáneos los analistas del proceso 

Movimientos etnopolíticos contemporáneos y sus raíces organizacionales en el Sistema...



423

sociopolítico de cambio, apropiación y resistencia somos antropólogos, histo-
riadores y politólogos criollos, testigos y observadores participantes de dicho 
proceso, para cuya interpretación cabal añadimos entrevistas y grabaciones 
de exégesis proporcionadas por los dirigentes indígenas y la incorporación de 
las críticas que esos dirigentes formulan de nuestras interpretaciones. Hemos 
lle vado un registro minucioso de los movimientos contemporáneos en cuyo 
desenvolvimiento los indígenas dejan aflorar mecanismos por ellos congelados 
en el tiempo, revitalizándolos y combinándolos con apropiaciones de tecnologías 
modernas y tácticas políticas externas a su patrimonio cultural. Tal es el caso de 
la utilización del inmenso poder que tienen los medios de comunicación masiva: 
radio, prensa y televisión. Hemos presenciado cómo los indígenas amplían su 
repertorio de resistencia con formas de protesta criollas, por ejemplo las “tomas 
u ocupaciones” pacíficas de las sedes regionales de oficinas indigenistas guber-
namentales, las marchas contestatarias frente a las sedes de los distintos poderes 
públicos, desde el Congreso Nacional, pasando por el Palacio de Miraflores o 
Casa presidencial, las sedes regionales de los Ministerios en las capitales de los 
estados o en Caracas, capital de la República. Igualmente, no han descartado 
acciones que involucran cierta violencia física como el bloqueo de carreteras y 
el derrumbe y destrucción de infraestructuras instaladas de manera inconsulta 
en tierras ancestrales. Este es el caso de los indios pemón, quienes recurrieron a 
mecanismos institucionales, pacíficos y muy costosos a lo largo de más de veinte 
años, en sus múltiples intentos para reivindicar el reconocimiento oficial de la 
propiedad de sus tierras ancestrales. Sus dirigentes hicieron ingentes sacrificios 
económicos para viajar hasta Caracas y entrevistarse con diputados, senadores y 
ministros, con gobernadores y algunos presidentes sin obtener una solución jurí-
dica inequívoca sobre la propiedad de sus tierras. Hasta que en los años 90 del 
siglo XX fueron arrastrados por una avalancha de decisiones gubernamenta les 
inconsultas que aún los afectan y perjudican ambiental y económicamente, como 
en los casos de la Reserva Forestal de Imataca y de la construcción del tendido 
eléctrico para surtir de energía al norte del Brasil, el cual se analiza en detalle 
más adelante. La mencionada Reserva, situada al nordeste de la Gran Sabana, que 
era un área de conservación o Área bajo Régimen de Administración Especial 
(ABRAE) fue desafectada mediante el decreto ejecutivo N° 1850 de 1997 para 
permitir la explotación de oro y madera. En el curso de las protestas en contra 
de la rezonificación de la Reserva Forestal de Imataca, los pemón es tablecieron 
una alianza con ambientalistas e indigenistas criollos. Esta alianza les proporcionó 
una visibilidad de primer plano en el escenario nacional y le dio una proyección 
cibernética a la lucha pemón en contra de la minería a gran escala y de la 
construcción e instalación de las líneas de alta tensión que forman parte del 
tendido eléctrico que surte de energía a los estados brasileños de Roraima y 
Amazonas.
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El segmento temporal que escogimos para estudiar los movimientos etnopo líticos 
abarca los últimos treinta años, vale decir, el lapso durante el cual hemos podi do 
observarlos en pleno curso de acción a través de un detallado seguimiento de 
sus diferentes fases y tácticas. Igualmente, contrastamos la evaluación realizada 
por analistas políticos externos a la realidad indigenista venezolana con nuestra 
propia evaluación sobre la visibilidad e impacto de esos movimientos etnopolíti-
cos en la opinión pública y en los acontecimientos políticos del país. Calibramos 
estas dos últimas variables en función de la resonancia que percibimos, tanto en 
círculos gubernamentales como en las respuestas de intelectuales, articulistas y 
políticos criollos publicadas y difundidas en los medios de comunicación.

El catalizador de la movilización indígena contemporánea fue la invasión de tierras 
indígenas en la Región Sur de Venezuela también denominada, en tre 1969-1974, 
Área Marginal/Fronteriza. Estas invasiones fueron la respuesta de los criollos a la 
propuesta gubernamental llamada “Conquista del Sur”, la cual fue planteada al país 
en términos de políticas de Estado concernientes al desarrollo y al ejercicio de la 
soberanía nacional en dicha área, que coincide, a grandes rasgos, con la extensión 
de la parte sur de la cuenca del Orinoco. Algu nos de los territorios ancestrales 
indígenas recibieron casi de inmediato el im pacto de proyectos especulativos 
(Arvelo-Jiménez 1971) que llevaron adelante los citados invasores impulsados 
por la posibilidad imaginada de acumular lucro fácil a través de la apropiación y 
expropiación de tierras tradicional y ancestral mente indígenas pero jurídicamente 
baldías (Valdez 1971). Para entender las características estructurales y funcionales 
de los movimientos etnopolíticos que irrumpieron en el escenario político 
nacional y en los medios de comunicación masiva, y que fueron inicialmente 
protagonizados por los indígenas Yekuana, utilicé mis conocimientos etnológicos 
sobre los pueblos indígenas habitantes de la cuenca del Orinoco, recurriendo 
al análisis diacrónico de la matriz cultural orinoco-amazonense como marco de 
referencia cultural.

El Sistema de Interdependencia Regional del Orinoco (SIRO)

Los cronistas y pensadores europeos de los siglos XVI al XVIII inventaron un 
limbo histórico para referirse a los modos de vida de los pueblos indígenas 
que encontraron a su paso los conquistadores de América, asumiendo que de 
esta manera racionalizaron su presencia en suelo americano. Limbo histórico o 
inexistencia de la historia antes de la invasión europea, con la cual creyeron 
jus tificar la dominación, la conquista, la expropiación de riquezas indígenas y la 
es clavitud de los pueblos y gentíos que los europeos fueron contactando. Esta 
tesis del limbo histórico permaneció sin ser refutada ni por los indios americanos 
ni por la intelectualidad criolla independentista en el siglo XIX y, peor aún, ha sido 
inadvertidamente reforzada por dos camadas de antropólogos contemporáneos.

Movimientos etnopolíticos contemporáneos y sus raíces organizacionales en el Sistema...



425

La intelectualidad criolla, que pertenecía a la clase mantuana privilegiada 
y dominante, cuando estuvo delante de la ocasión de delinear los elementos 
fundadores del futuro Estado nacional venezolano, se auto-eximió de toda 
res ponsabilidad o complicidad en la explotación de los indígenas, cuando 
simultá neamente con el acto de declaración de su independencia de España 
fingió haber sido víctima del español peninsular, en aparente paridad de 
condiciones con los segmentos realmente oprimidos de indios, negros y pardos. 
Perpetuó con esta ficción histórica, a través de los siglos y en las subsiguientes 
generaciones, la construcción oficial que se enseña como historia patria, según 
la cual la guerra de independencia sirvió para cristalizar una ruptura total con 
España y con el pasado. La guerra de independencia, como proyecto propio 
de la clase mantuana o criolla les permitió aparentar la transmutación de clase 
dominante en víctimas del yugo español.

Los antropólogos profesionales durante el siglo XX no han cesado de reite-
rar, mediante la interpretación de sus resultados científicos, la tesis colonial del 
limbo histórico y de la máxima desarticulación política supuestamente inhe-
rente a las sociedades y culturas indígenas. Los primeros en sustentarlo fueron 
antropólogos procedentes de Estados metropolitanos, como por ejemplo en la 
síntesis por áreas geo-culturales que aportó Julian Stewart (1948) en el Hand book 
of South American Indians, en el cual se caracteriza a las formaciones sociales 
orinoquenses, parte de la amplia matriz civilizatoria del bosque tropical húme-
do, mediante representaciones falaces repletas de metáforas e imágenes evoca-
doras de desarticulación política y carencias culturales. Estas supuestas caren cias 
no solo encajan armónicamente con la perspectiva colonial europea sino que a 
la vez refuerzan la negación del indio y de las culturas orinoquenses. También 
arqueólogos, etnohistoriadores y etnólogos criollos han inyectado mayor fuerza 
a esa tesis debido a que interpretan sus resultados según líneas teóricas copiadas 
de la antropología metropolitana. Esta dependencia con la metrópolis perpetúa 
la percepción colonial que describe a las sociedades en cuestión como “bandas” 
políticamente desarticuladas que sobreviven en medio de un permanente estado 
de guerra. Estos investigadores locales se suman inadvertidamente a las filas de 
los productores de saberes y conocimientos coloniales, creando la condición 
descrita por Aníbal Quijano como “colonialidad del saber” (Quijano 2000). 
Sus resultados científicos reafirman la existencia de colectividades exentas de 
mecanismos e instituciones de integración incapaces, por definición externa, de 
crear formas de articulación de mayor amplitud y cobertura que la del grupo 
local y, consecuentemente, que solo se conectan de manera accidental con otros 
pueblos de la cuenca del Orinoco a través del trueque ocasional de bienes y 
productos, o de constantes fricciones bélicas.

En mi primer análisis etnográfico de los Yekuana o Dekuanas, Political Rela tions 
in a Tribal Society: a Study of the Ye’cuana Indians of Venezuela (Arvelo-Jiménez 
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1971), logré a través del análisis de genealogías, migraciones e historias orales 
realizar un corte sincrónico de doscientos años en el devenir de este pueblo, 
asumiendo tácitamente que ese lapso temporal fue suficiente para aprehender, 
describir y transmitir la dinámica de su sistema político. Por ende, en esta 
et nografía también se perpetúa la metáfora de la desarticulación en la medida que 
esta sociedad es descrita como si fuera una isla autocontenida, con inde pendencia 
total del resto de las sociedades indígenas con las cuales compartió y comparte no 
solo el espacio geográfico de la cuenca del Orinoco sino una matriz civilizatoria 
común. Quedaron sin explorar posibles conexiones significativas dentro del marco 
regional mayor y el estudio temporal profundo de las raíces histórico-culturales 
de esta sociedad, que tiene una antigüedad milenaria, den tro del devenir de los 
pueblos que construyeron el horizonte civilizatorio del bosque tropical húmedo 
con sus particularidades orinoquenses.

Este abordaje interpretativo, muy vigente en los años setenta y parte de los 
ochenta, solo parece estar resquebrajándose durante publicaciones recientes, 
puesto que frente al cúmulo de datos y al énfasis dado a las historias orales de 
los pueblos indígenas a etnólogos y etnohistoriadores les es imposible referirse 
peyorativamente a evidencias fragmentarias y disímiles que se redondean y cons-
truyen alrededor de especulaciones. Aunque persisten las fidelidades a fórmulas 
y mediciones con tecnología importada de la física o la matemática, de flujos 
de energía, etc., el resto de los antropólogos parece comenzar a admitir que la 
acumulación de datos enriquecidos por las memorias colectivas de estos pueblos 
exige un marco interpretativo que explique el sentido del dinámico acontecer 
histórico en el cual surgieron, funcionaron, batallaron, se desarrollaron y robus-
tecieron las formaciones sociales orinoquenses a lo largo de milenios de historia.

En 1979 el aporte pionero de Morales Méndez descubrió un infinito mundo 
de perspectivas interpretativas. El empeño de Morales Méndez en profundizar 
en el estudio de la continuidad cultural del pueblo kariña lo distingue entre 
la mayoría de los analistas que, cuando estudian los cambios socioculturales 
pro ducto de la conquista y la colonización europeas, la neo-colonización criolla 
y de las consecuencias del vigente sistema postcolonial venezolano, acentúan 
la involución cultural y profetizan la desaparición definitiva de las etnias orino-
quenses (por ejemplo, Perera 1992 y Cruxent 1948, citados en Scaramelli y Tarble 
2000). El ejemplo de la trayectoria de los kariña y de su papel en el juego de 
fuerzas políticas con eje en el propio Orinoco me enseñó a escuchar y pulsar 
el ritmo de los cambios de estas sociedades a través de los siglos y a ras trear 
sus conexiones vitales con otros pueblos indígenas de la cuenca. Revisé con 
una perspectiva totalmente fresca mis resultados y los de otros investigadores, 
descubriendo en ellos nuevas claves para ampliar mi propio abordaje antropo-
lógico. Los datos ya acumulados por etnohistoriadores, cronistas y etnógrafos 
en sus intentos por aprehender la historia cultural de los pueblos indígenas del 
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Orinoco fueron releídos y me condujeron a un abordaje holístico para lograr una 
comprensión integral que iluminó con otra luz mi conclusión de que las sociedades 
indígenas de esta cuenca no pueden entenderse aisladamente sino en conjunto, 
y que intentar descripciones de la cultura kariña o de la cultura yekua na como si 
ambas fueran y siempre hubieran sido islas culturales solo refuerzan los errores 
de comprensión del “otro” que han rodeado a los pueblos amerindios desde que 
los europeos reemplazaron la historia oral, que era la historiografía autóctona, por 
su historiografía. Coetáneamente con los resultados de Morales Méndez, Urbina 
Flores (1979), al estudiar un sistema económico, aporta da tos sobre la organización 
sociopolítica de los pemón actuales que, juntándolos y comparándolos con las 
interpretaciones ya mencionadas de Morales Méndez para los kariña y las mías 
propias sobre los yekuana (Arvelo-Jiménez 1971, 1974), constituyen el corpus 
inicial de los elementos estructuradores del mo delo interpretativo que acuñé en 
1979 como Sistema de Interdependencia Regional Horizontal del Orinoco (SIRO).

Al utilizar el calificativo de horizontal para el Sistema de Interdependencia 
Regional Orinoquense quiero recalcar el contraste entre dos posibles sistemas 
de integración política. Es decir, entre la integración horizontal que privilegia la 
autonomía local ejercida soberanamente por las formaciones sociales conectadas 
por el SIRO y el sistema de integración vertical de pisos ecológicos con 
im plicaciones de subordinación política descrito lúcidamente por Murra en 1975 
y reanalizado por Bigenho (1996). La horizontalidad orinoquense exhibe otra 
propiedad importante que es su condición de centralizarse temporalmente sin 
desembocar en la formación de Estados o de otros sistemas políticos de estruc-
tura vertical que llevan inherentemente la sujeción política de las colectividades 
que los constituyen. Por el contrario, la horizontalidad orinoquense funciona entre 
autonomías locales y regionales para las cuales la centralización es posi ble cuando 
amenazas de guerra o severas crisis políticas coloquen en riesgo la integridad 
de todos los componentes del sistema (Morales Méndez 1979, Ar velo-Jiménez 
y Morales Méndez 1981, Biord Castillo 1985, Arvelo-Jiménez et al. 1990, Arvelo-
Jiménez y Biord Castillo 1994, Whitehead 1990, 1994, Arvelo-Jiménez 2000).

Hemos hecho referencia también al hecho de que estas formaciones sociales 
orinoquenses utilizan los principios de parentesco y las prestaciones y contra-
prestaciones que emanan de una sociedad regida por principios de parentesco, 
donde la reciprocidad ordena el intercambio de mujeres, de bienes y servicios, la 
conformación de los grupos mayores de la familia nuclear poseedora de imbrica-
das relaciones sociales, políticas, económicas y religiosas, o relaciones multiplex 
(Gluckman 1965). Esto quiere decir que la lógica que las gobierna no secciona 
o separa las relaciones en campos de acción y reflexión especializados, tal como 
acontece con nuestras relaciones económicas, políticas, religiosas, ecológicas, 
etc. Las relaciones en sociedades de reciprocidad son múltiplex y generalizadas. 
Las sociedades orinoquenses, al organizarse según el parentesco y la recipro-
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cidad, tienen que establecer relaciones múltiplex en sus interacciones sociales 
intra e interétnicas. Sugerí, y sostengo, que las relaciones entabladas en las 
ferias de verano (Coppens 1972, Thomas 1972, Butt 1973, Morey 1975, Morey 
y Morey 1975) y/o a través de negociadores interétnicos que recorrían las rutas 
o caminos interfluviales fueron relaciones de naturaleza múltiplex y de circula-
ción generalizada. Mi lectura es la de que los intercambios caracterizados por 
et nógrafos y etnohistoriadores como solamente “comerciales” deben haber 
estado acompañados por intercambios sociales, acuerdos políticos, prestación de 
servi cios religiosos y económicos, introducción, difusión y adopción de modas, 
cir culación de noticias e informaciones estratégicas, etc. Todos estos intercambios 
promovidos y realizados por miembros de sociedades horizontalmente conecta-
das que los practicaban regularmente sin temor a perder la independencia políti-
ca de sus asentamientos, como sí hubiera sido en el caso de ocurrir dentro de la 
formación política de Estados o de cacicazgos dotados de ejércitos permanentes 
para conquistar, extender y defender fronteras étnicas territoriales. La intangi-
bilidad e invisibilidad de algunas de estas relaciones múltiplex han dificultado 
su percepción por analistas externos a esa realidad, quienes parecen asumir que 
solo existe como hecho científico interpretable lo materialmente tangible. Luce 
igualmente probable que estos analistas nunca hayan trabajado con una cultura 
amazónica viva y no dan crédito a la existencia de concepciones metafísicas, y 
aún menos a la influencia de estas, en la dinámica social orinoco-amazonense. 
Donde yo percibo un sistema de interrelaciones múltiplex, cuyas manifestacio-
nes materiales tangibles solo afloran ocasionalmente pues el resto del tiempo 
permanecen latentes y relativamente invisibles, cobrando materialidad o visi bilidad 
en las ferias comerciales y mediante centralizaciones político-militares motivadas 
por crisis políticas, otros estudiosos de las culturas orinoquenses solo admiten la 
existencia de relaciones comerciales (Zucchi y Gasson 1986, Vidal 1987, Heinen 
1992, Mansutti Rodríguez 1992).

No obstante, recientes trabajos etnológicos (Smith 1995, Pérez 2000a, 2000b, 
y comunicaciones personales de Fernando Santos-Granero 2000 y Do minique 
Buchillet 2001), que abordan las formaciones sociales indígenas orino co-
amazonenses o afroamericanas con influencia orinoquenses, tienden a corro borar 
la pervivencia de algunas de las características que describí y conceptualicé como 
elementos del Sistema de Interdependencia Regional del Orinoco.

En Amazonia: economía indígena y economía de mercado, Smith (1995) interpreta 
los resultados de una investigación realizada por cinco equipos diferentes de 
investigadores que focalizaron sus actividades en la identificación de variables 
claves que deben formar parte de programas de diversificación económica y 
de articulación de las economías indígenas amazónicas contemporáneas con la 
eco nomía de mercado de Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. La investigación 
alcanzó su objetivo a través del análisis de las causas de éxito o fracaso de 
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mi croempresas económicas introducidas en forma experimental durante la década 
de los ochenta del siglo XX. Surgieron algunas variables comunes a todos los 
casos estudiados, las cuales parecen explicar el por qué del fracaso económico de 
todas las que fueron sometidas a evaluación. Algunas de las causas responsables 
por el fracaso las introdujeron las financiadoras de ayuda internacional y remiten 
a premisas erróneas sobre el funcionamiento de las organizaciones sociales 
indígenas amazónicas, mientras otras están íntimamente relacionadas con la 
naturaleza de las sociedades receptoras de la ayuda técnica y económica. Smith 
interpreta los resultados arrojados por la investigación usando como mar co 
la racionalidad de las economías indígenas, lo cual le permite caracterizar las 
actividades económicas indígenas como elementos de un sistema regido por el 
parentesco y la reciprocidad, del cual deriva la conclusión de que la racionalidad 
económica indígena está en contradicción básica con la racionalidad económica 
capitalista. Además sentencia que hasta que los miembros de las actuales socie-
dades indígenas amazónicas no se liberen de las obligaciones, prestaciones y 
con traprestaciones que regulan los principios de parentesco, jamás podrán 
entablar entre ellos relaciones simples de naturaleza económica ni, por ende, 
relaciones capitalistas exitosas. Estos resultados refuerzan una de las premisas del 
SIRO, la del ejercicio de relaciones sociales múltiplex. Después de cinco siglos 
de cam bios, los actores sociales pertenecientes a varios pueblos indígenas de la 
Ama zonia no consiguen seccionar y aislar sus relaciones sociales ni imaginarlas 
de manera diferente de las relaciones múltiplex que les son familiares. Si llegaran 
a seccionarlas y simplificarlas, incurrirían en flagrantes violaciones de las normas 
sociales, lo cual seguramente les llevaría a la violencia social y política que 
de viene de la transgresión de otras obligaciones y relaciones sociales. Durante los 
doscientos, trescientos o cuatrocientos años transcurridos desde que sufrieron los 
procesos de conquista y colonización, las respectivas sociedades dominantes no 
han logrado erradicar ni suplantar los principios que rigen la interacción so cial 
entre las sociedades indígenas de la Amazonia.

Ha sido hasta ahora difícil acumular datos historiográficos sobre las huellas del 
SIRO y/o las transformaciones experimentadas dentro del Sistema durante el siglo 
XIX. Existen, no obstante, datos esporádicos sobre los intercambios indígenas que 
ocurrían en los pueblos criollos, fundados por los españoles en el siglo anterior, 
entre indios asentados o reducidos e indios interfluviales que habían conservado su 
autonomía. Existen dos factores que permiten hipoteti zar que desde 1830 y hasta 
la llegada del frente extractivo cauchero los indí genas de las áreas interfluviales 
fueron abandonados temporalmente del celo neo-colonizador de los criollos, 
permitiendo a los indígenas continuar manejan do sus interconexiones con los 
pueblos de la cuenca del Orinoco. Esto se debió, por una parte, a que el Estado 
nacional venezolano estuvo enredado en múltiples guerras que ocurrieron todas 
al Norte del Orinoco y, por otra, según los frag mentos de historia oral de pueblos 
orinoquenses con los que he trabajado, a que los mini-circuitos comerciales 
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circunscritos, observados y descritos por algunos antropólogos que trabajaron 
con los pueblos pemón, akawaio y makuxi en los años sesenta y setenta del siglo 
XX, son apenas los fragmentos a los que el SIRO quedó reducido después de la 
militarización del Orinoco y del repliegue de los kariña en el siglo XVIII.

En las décadas de explotación del caucho, un alto porcentaje de las poblacio nes 
orinoquenses fue atrapada en las redes del régimen esclavista de explotación 
cauchera, hubo reclutamiento compulsivo de mano de obra indígena, ocurrie-
ron dislocaciones demográficas, alteraciones en los patrones de asentamiento y 
alta morbilidad en las poblaciones indígenas. Aunque no poseo datos directos y 
que abarquen el universo amazónico-orinoquense, no es especulativo postular 
que el impacto del ciclo del caucho debe haber sido tan grave y fuerte como lo 
fue la militarización del Orinoco durante el siglo XVIII, cuando los kariña diez-
mados por enfermedades y bajas en el enfrentamiento armado decidieron huir o 
reducirse a misiones. Ambos fenómenos obviamente influyeron negativamente en 
la configuración del Sistema de Interdependencia Regional del Orinoco.

La era del caucho fue reemplazada una década más tarde por la refunda ción 
de misiones católicas y, eventualmente, también por la entrada de misiones 
evangélicas. Las misiones abrieron el camino y las rutas de penetración a los 
futuros invasores y acaparadores de tierras jurídicamente baldías, pero tradi-
cionalmente indígenas. A esas nuevas invasiones los indígenas respondieron de 
manera militante en el albor de los años 60 del siglo XX. En esa época inicié mis 
estudios etnográficos y pude hacerles seguimiento a los movimientos etnopo-
líticos protagonizados inicialmente por los yekuana o dekuana del Amazonas.

Movimientos etnopolíticos en la Región Sur de la cuenca del Orinoco

Desde 1971 he sido testigo, además de analista, de las luchas contemporá-
neas de las etnias indígenas orinoquenses para reivindicar derechos territoria-
les y culturales directamente lesionados por las políticas públicas de carácter 
geopolítico, económico y ambiental de la Región Sur del país. La administración 
central implantó dichas políticas primero para la Región Sur entre 1969-1973, y 
después entre 1974-1979, 1985-1989 y durante la llamada apertura minera de 
1994 a 1998 para la Región Guayana, que es la misma región pero que cambió 
de nombre. Todas estas políticas han tenido una incidencia negativa para los 
intereses, necesidades y derechos indígenas. Lo que parece modificar cualitati-
vamente el cuadro político es que los indígenas no han permanecido ni pasivos 
ni callados ante tales políticas. Producto de este choque de fuerzas entre intereses 
de Estado y derechos indígenas se desencadenó en el sur del Orinoco un tenso 
juego de fuerzas que enfrenta, de un lado, a especuladores y colonos en busca 
de tierras junto con mineros “criollos”, quienes interpretan las políticas públicas 
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según sus intereses, y, del otro lado, las poblaciones autóctonas que reivindican 
derechos territoriales y culturales mediante diversas estrategias de oposición 
y resistencia. Las políticas públicas destinadas a consolidar la presencia de los 
entes del Estado han estado acompañadas de un flujo migratorio de técnicos 
y profesionales “criollos” que llegan al sur para fundar, reforzar o expandir los 
servicios sociales de salud, educación, carreteras y comunicación, y, mediante la 
puesta en marcha o funcionamiento de los mismos, interfieren directamente en la 
relativa autonomía cultural y política que los indígenas que no fueron someti dos 
a las misiones disfrutaron durante algunas décadas del siglo XX.

En 1971 irrumpió una movilización etnopolítica protagonizada por indígenas 
yekuana habitantes del río Ventuari, en el Territorio Federal Amazonas. Estos 
yekuana recibieron el apoyo del resto de las regiones o bloques políticos yekua nas 
y dekuanas ubicados en el río Caura, del estado Bolívar y en el Alto Orinoco en el 
estado Amazonas. En esta crisis, los descentralizados yekuanas se unieron en una 
sola voz de protesta (Arvelo-Jiménez 2000) y esta última, que comenzó teniendo 
al Amazonas como escenario, alcanzó una proyección nacional poco después. El 
detonante de la protesta fue la invasión de parte del territorio ancestral yekuana 
por una compañía formada por extranjeros y criollos que estaba estimulada por la 
pretensión de la administración central de poblar y colonizar las áreas fronterizas 
con Colombia, Brasil y Guyana mediante “la Conquista del Sur”. Estas áreas eran 
calificadas como áreas desprotegidas, vacías en términos geopolíticos, y como 
marginales al desarrollo económico del resto del país. Por su parte, los criollos y 
extranjeros invasores estaban alucinados con la imaginada panacea de riquezas 
minerales, madereras y de tierras baldías que esperaban ser apropiadas. En 
realidad, estos autodenominados empresarios del sur demostra ron que carecían 
de un proyecto económico con proyección regional.

La protesta yekuana adquirió una fuerza arrolladora y expansiva, potencia-
da, quizás, por el máximo uso que hicieron los yekuana de los medios de 
co municación masiva. Su resonancia local de repudio constituyó un gran estímu-
lo para que la protesta indígena de solidaridad con los yekuana se manifestara 
abiertamente en otras etnias del sur y del resto del país. Esta movilización de la 
opinión pública, a lo largo de tres meses ininterrumpidos, abrió a los indígenas un 
espacio o canal político de interlocución con la opinión pública nacional y con el 
poder ejecutivo. Su impacto nacional forzó al gobierno a entablar una pretensión 
de diálogo con los indígenas. El potencial de esta apertura política sufrió, sin 
embargo, un serio revés debido a que la protesta yekuana era muy específica y 
entendida por ellos como de rápida resolución. Cuando los yekuana se retiraron 
a sus comunidades, ascendieron algunos dirigentes indígenas dis persos que no 
constituían una organización y, por ende, no estaban preparados para enfrentar 
organizadamente las artimañas que les presentó la maquinaria política del 
Estado. Esta condición de “communitas” facilitó al Gobierno tomar la iniciativa de 
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organizar un movimiento indígena decretado. Nacieron las fe deraciones indígenas 
estaduales promovidas desde la cúspide del poder criollo. Estos novísimos 
dirigentes indígenas, organizados artificialmente por técnicos de instituciones 
gubernamentales en movimientos interétnicos estaduales, se convirtieron en 
los únicos interlocutores oficiales reconocidos por el Estado y, a través de ellos, 
el gobierno logró en escasos meses que aceptaran sumarse al pro grama de 
dotación de tierras diseñado en Caracas por los técnicos del Instituto Agrario 
Nacional (IAN). 

Ese diseño estaba obviamente enmarcado dentro de las pautas de la Ley de 
Reforma Agraria de 1961 y contenía una triple estrategia: (1) dotaciones colectivas 
de tierras según las cuales al ser considerados como campesinos, los indígenas 
recibirían fragmentos del territorio étnico ancestral; (2) micro-empresas económicas 
agropecuarias; y, (3) federaciones interétnicas a nivel de cada estado con pueblos 
indígenas reconocidos como tales por emplea dos gubernamentales (Arvelo-
Jiménez 1980, Arvelo-Jiménez y Perozo 1983). Transcurrieron veintidós años, 
período durante el cual los indígenas estuvieron aguar dando los ansiados títulos 
definitivos de propiedad colectiva de sus tierras, así como la clarificación de la 
ambigüedad jurídica sobre la propiedad indígena de las tierras ancestrales que los 
rodeaba y que tanto les preocupaba. Entre tanto, el avance de las fronteras internas 
expresado en una serie de acontecimientos políticos y económicos adversos a los 
derechos de los pueblos indígenas adquiría cada vez mayor fuerza. Los yekuana 
del estado Amazonas nuevamente señaliza ron su impaciencia y desconfianza, y 
una actitud de repudio y rebeldía cuando, en 1993, decidieron emprender un 
proceso de autodemarcación de sus tierras ancestrales, significando con este 
acto de soberanía local y autonomía cultural que habían asimilado la falsedad 
de la promesa gubernamental de los años 60, a la vez que comprendían que la 
resolución de la ambigüedad legislativa de sus derechos territoriales tenía que 
pasar a manos indígenas, quienes eran los directamente afectados, e implementar 
una lucha reivindicativa más proactiva ( Jiménez y Perozo 1994).

La indefensión jurídica en la que permanecían los indígenas fomentó la apari ción 
de juicios negativos acerca de la oportunidad política perdida en los veintidós 
años transcurridos, afirmándose en contextos indigenistas públicos y privados que 
los indígenas habían permitido la desaparición del capital de negociación política 
ganado años antes por los yekuana para ellos mismos y para todos los indígenas. 
Esta misma impresión de pérdida era manifestada por antropólogos, politólogos 
y otros analistas externos que no lográbamos hallar en los múltiples esfuerzos 
indígenas de resistencia una trayectoria sistemática y acumulativa de plantea-
mientos, metodologías o modalidades de lucha y de resultados concretos para la 
reivindicación territorial, bandera y eje central de la movilización reivindicativa. 
Como antropóloga que seguía de cerca las actividades de resistencia cultural 
alcanzadas por los yekuana, kariña y pemón durante el período en cuestión, 
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me preocupaba no haber generado una respuesta propia que explicara la 
lógica de la resistencia indígena en Venezuela y que refutara las aseveraciones y 
co mentarios de colegas expertos en movimientos etnopolíticos de países andinos 
y mesoamericanos, en las cuales insinuaban que en Venezuela las movilizaciones 
indígenas no tenían ni organización ni lógica y que las llamadas luchas indígenas 
no pasaban de ser manifestaciones aisladas, sin coordinación ni coherencia que 
las unificara, centralizara e imprimiera sentido.

En 1998 rememoré las características estructurales y funcionales del SIRO que yo 
misma había interpretado como el marco político para las relaciones in terétnicas 
de las sociedades indígenas habitantes de la cuenca del Orinoco y que postulé 
a partir del modelo de lucha exitosa por varios siglos implementado por el 
pueblo kariña contra los españoles. Pude vislumbrar la racionalidad de las lu chas 
indígenas contemporáneas y estuve en capacidad de discernir que el mayor 
obstáculo para aprehenderla había sido el modelo organizativo que esperábamos 
hallar, es decir, el de una estructura vertical centralizada bajo un solo manda-
to, algo así como el deber ser de una lucha política moderna y contemporánea. 
Desfilaron ante mí otras interferencias, que como analistas externos mezclamos 
en nuestros análisis de los otros, como cuando utilizamos un criterio temporal 
arbitrario como la división de la resistencia indígena en cortos períodos llamados 
décadas. Debido a estos prejuicios, inferíamos un cuadro desolador de fracasos, 
desarticulación y desencuentros. Ahora creo entender el ritmo y naturaleza de la 
protesta y de la lucha indígena. Mi paralización de años se debió al sesgo que yo 
misma introduje con un abordaje atomizado, en vez de haber sido consecuente 
con el marco político que propuse en el SIRO para la etnología orinoquense. De 
allí pude concluir que la horizontalidad de las relaciones entre pueblos indígenas 
orinoquenses no ha dejado de existir, que el trayecto temporal de los movimien tos 
políticos “criollos” puede ser susceptible de un tratamiento temporal por fracciones 
arbitrarias llamadas décadas puesto que, como afirma el intelectual maya Pop 
Caal, el ladino en la búsqueda de sus raíces histórico culturales no puede ahondar 
sino apenas cuatrocientos o quinientos años de historia ya que carece de las raíces 
milenarias de las civilizaciones indias. Debido a este abordaje tan sesgado por las 
concepciones temporales que adoptamos de los europeos y por nuestra manera 
de pensar lo político, es que los triunfos y reivindicaciones obtenidos por los 
indígenas parecían diluidos y desperdiciados en el vasto horizonte espacial de la 
cuenca del Orinoco, como producto de una militancia dispersa y desorganizada 
formada por grupos, federaciones y facciones de los movimientos indígenas que 
trabajan ineficientemente, sin coordinación y sin un proyecto común.

Algunos de los triunfos y victorias políticas acumuladas por los indígenas y que 
anteriormente percibí como desconectados y fortuitos, son:
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• La apertura simultánea de un canal de interlocución entre el Estado y los 
pueblos indígenas, y entre estos y la opinión pública nacional, que treinta años 
después ha dado resultados positivos para los movimientos etnopolíticos

Este canal de interlocución atravesó un accidentado camino de experimentos de 
cooptación política de parte de la Administración Central (CODESUR, IAN, CIARA, 
OMEFI Y OMAFI, PRODESUR, CVG y EDELCA, entes del poder ejecutivo), de 
los gobiernos estaduales, de los partidos políticos más populares, principalmente 
Acción Democrática o Social Demócrata, conocido por su siglas AD, el social 
cristiano COPEI, el Movimiento al Socialismo o MAS, La Causa Radical o Causa R, 
y de Patria para Todos o PPT. Ante el menguado éxito de los partidos políticos, 
también algunas órdenes religiosas (jesuitas y salesianos) intentaron controlar 
la fuerza política de las etnias indígenas y ganaron poder relativo en el estado 
Amazonas, como analizaré más adelante. Finalmente, a me diados de los años 
noventa (1994-1998) del siglo XX, irrumpió en el escenario de las luchas indígenas 
una coordinadora criolla compuesta por ambientalistas e indigenistas. Esta 
coordinadora que operó en la Región Guayana (estados Delta Amacuro, Bolívar 
y Amazonas) logró capitalizar el descontento indígena por las políticas públicas 
inconsultas que los afectaban directamente sin que se hubieran resuelto las viejas 
y tradicionales reivindicaciones de la causa indígena por las tierras ancestrales. 

Esta coordinadora logró igualmente proyectar este descon tento regional a 
nivel nacional, ya que dichas políticas públicas de desarrollo económico, lejos 
de apuntalar una reforma estructural de la economía venezo lana, pretendían 
continuar favoreciendo la extracción petrolera, aurífera y ma derera por parte de 
las grandes transnacionales. Esta coyuntura permitió la forja de una alianza entre 
varias tendencias de la izquierda venezolana y el movimien to militar insurgente 
de Hugo Chávez Frías, llamado Movimiento Bolivariano Revoluciona rio-MBR 200. 
Los movimientos de izquierda habían poseído cierta relevancia política durante 
los años setenta del siglo XX, cuando practicaron guerra de guerrillas, pero, 
derrotados unos y pacificados otros, habían logrado sobrevivir en las márgenes 
del poder como fragmentos diezmados y enemistados entre sí (Partido Comunista 
o PC, Unión Radical Democrática o URD, MAS, Movimiento Electoral del Pueblo o 
MEP, y PPT). Por su lado, el apoyo civil de los grupos de izquierda al Movimiento 
Revolucionario MBR 200 prestó la fachada civil y democrática que Chávez Frías 
necesitaba para poder competir por la presidencia de la República dentro del 
sistema político venezolano.

Por su lado, el movimiento etnopolítico indígena, con veintiocho años de trayec-
toria, saboreó reveses causados por haber aceptado esquemas criollos de desa-
rrollo económico así como haber concertado alianzas con entes criollos, y por 
divisiones internas desgastantes y despilfarradoras del espacio político que los 
yekuana habían abierto a comienzos de los años setenta del siglo XX. Pese a es tas 
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adversidades, los dirigentes indígenas, a través de dos generaciones, lograron 
mantener abierto el canal político y estuvieron en capacidad de celebrar eleccio-
nes primarias que permitieron a seis dirigentes indígenas convertirse en consti-
tuyentes y coredactores de la Constitución Bolivariana de Venezuela, aprobada 
en diciembre de 1999, la cual contiene un capítulo de ocho artículos directa-
mente relacionados con los derechos indígenas. Algunos de estos constituyentes 
indígenas optaron a diputados de la Asamblea Nacional (AN) y resultaron 
victoriosos en esas elecciones, siendo ahora miembros de la AN dentro de la cual 
forman una fracción especializada en asuntos indígenas. Esta conquista ocurre por 
primera vez en la historia republicana.

Al principio de este proceso de treinta años aquellas federaciones indígenas, 
inventadas por la administración central resultaron ser, en la práctica, entele-
quias multiétnicas creadas para que los indígenas vivieran la ficción de poseer 
un canal directo de comunicación con el Estado, y no cumplieron la vocación 
reivindicativa que pudieron haber tenido debido a que funcionarios indigenistas 
las vincularon al partido político de turno en el poder. Sin embargo, las gene-
raciones subsiguientes no permitieron que muriera ese reconocido espacio 
po lítico. Mientras los indígenas tuvieron la ilusión de disponer de un mecanismo 
político, los funcionarios indigenistas “partidizaron” su gestión reivindicativa 
mediante la manipulación de sus dirigentes, cuyos miembros fueron incitados 
a competir según las diferentes concepciones partidistas que tenían pautas para 
resolver las relaciones Estado/indígenas. Esa rivalidad partidista neutralizó su 
ya escaso potencial político, aunque el saldo fue una mayor pugnacidad entre 
dirigentes indígenas y pocos resultados concretos inmediatos. 

Los indígenas aprendieron la amarga lección del limitado potencial de las luchas 
etnopolíticas, ideadas, dirigidas y subsidiadas desde arriba, por el gobierno. Prueba 
de que la lección fue asimilada es que la pequeña hoguera de rebeldía y protesta 
indíge na continuó extendiéndose a otras generaciones de jóvenes indígenas 
urbanos, quienes en los años ochenta formaron varios movimientos políticos y los 
conec taron con los movimientos indígenas e indigenistas internacionales. Ejemplos 
actuales son el Movimiento Indígena de Guayana (MIG) que ha sobrevivido y 
continúa cumpliendo con vigor su papel reivindicador de los derechos indígenas 
a la vida y a la tierra, la Organización de Pueblos Indígenas del Estado Amazonas 
(ORPIA) y la Coordinadora Nacional de Indígenas de Venezuela (CONIVE), que 
fue aceptada desde 1988 como coordinadora nacional de los movimientos locales 
y regionales. En otras palabras, la generación de líderes tradicionales intraétnicos 
espontáneos, monolingües o con precarios conocimientos del es pañol, cuya 
emergencia forzó la defensa de las tierras ancestrales, fue sucedida pero no 
reemplazada por una generación de jóvenes con educación formal, co nexiones 
políticas nacionales y con vínculos internacionales con ONG’s dedica das a la 
defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Aunque en un 
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principio estas dos generaciones se enfrentaron como si fueran redundantes y 
aunque no se han borrado todos los recelos de lado y lado, el transcurrir de 
varias décadas demuestra que cada generación ha cumplido y cumple papeles y 
tareas diferentes y complementarias que enriquecen la lucha indígena y la hacen 
extremadamente compleja.

• La promulgación del Decreto No 283 sobre el Régimen de Educación 
Intercultural Bilingüe (REIB) en 1979

La brecha entre pueblos indígenas y opinión pública nacional que estaba res paldada 
por la ignorancia de los criollos sobre los indígenas y por la invisibilidad que 
sobre ellos mantenía la historia oficial, la educación pública formal y la ca rencia 
de una masa crítica de historiadores y antropólogos con afanes alternati vos por 
encontrar las raíces culturales e históricas de Venezuela, fue lentamente sustituida 
desde los comienzos de los años setenta por la incidencia de varios fenómenos 
políticos que chocaron e hicieron confluir a indígenas del sur y de las áreas 
fronterizas con pobladores criollos de las zonas urbanas del norte del país. Como 
resultado de la conjunción de fuerzas y presiones ejercidas conjuntamente sobre 
el Ejecutivo nacional por indigenistas, lingüistas y dirigentes indígenas se logró el 
establecimiento del REIB para los tres primeros años de educación primaria y para 
nueve idiomas indígenas. Esta iniciativa estimuló al resto de los pueblos indígenas 
para reclamar para sí la aplicación del REIB a sus culturas e idiomas. Asimismo, 
fomentó indirectamente una producción muy copiosa de literatura indígena, cuyas 
expresiones más comunes son textos bilingües sobre la historia cultural de cada 
etnia. Algunos de estos textos son libros de referencia para los maestros bilingües 
y fueron auspiciados oficialmente por el Ministerio de Educación, en tanto que 
el resto de la producción literaria e histórica indí gena contemporánea ha sido 
escrita al margen de todo auspicio oficial gracias al empeño de maestros y otros 
intelectuales indígenas ansiosos por contribuir para mantener las culturas de sus 
pueblos. También, otros indígenas entusias mados por lo que interpretan como 
un ambiente sociopolítico favorable hacia ellos y hacia la creación y expresión 
cultural, han creado programas propios de pedagogía aborigen que buscan crear 
antídotos culturales contra el impacto de la educación formal impartida en las 
escuelas públicas. Tal es el caso del progra ma coordinado por Filintro Yavina en 
San Carlos de Río Negro y Maroa (Silvia Vidal, comunicación personal 1997) y la 
Escuela Aramare en la aldea Mawadi Anäjödönña en el río Cunucunuma, ambos 
del estado Amazonas.

• La respuesta indígena a una nueva colisión entre los intereses económicos de 
Estado y los requerimientos o Plan de Vida de los pueblos indígenas anclados 
en el control de sus tierras ancestrales y de los recursos naturales en ellas 
alojados
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La severa crisis de la petro-economía venezolana se agudizó con la interrup-
ción del período constitucional del presidente Carlos Andrés Pérez y con el año 
de interinato del senador R.J. Velázquez, quien interrumpió el plan económico 
de restructuración económica. La administración subsiguiente abrió las puertas 
de la economía nacional a la inversión financiera internacional y a las transna-
cionales, e inició la descentralización de la administración pública con el objeto 
de minimizar el tamaño de la burocracia del Estado. Las transnacionales por varias 
décadas aguardaron esta apertura que estaba centrada en los recursos na turales 
de la Región Guayana y esencialmente estaban interesadas en el petróleo del 
Delta Amacuro y de la Faja del Orinoco, así como en las grandes reservas de oro 
alojadas en tierras de los pemón y de otros grupos indígenas habitantes del estado 
Bolívar. De allí que la mencionada apertura llevó al poder ejecutivo a favorecer 
la instalación de empresas mineras de gran escala en detrimento de los pequeños 
mineros del oro, tanto criollos como indígenas. La pequeña mi nería fue declarada 
ilegal y destructiva, perjudicando a contingentes de migran tes criollos que habían 
encontrado refugio en actividades de pequeña minería, aliviando la condición de 
los desempleados desplazados por el estancamiento y la depresión económica 
en las áreas urbanas. Igualmente, la apertura exigía la desafectación de áreas 
congeladas como ABRAE. Ofensa sobre ofensa para el pueblo pemón que había 
luchado tan denodadamente por la reivindicación de sus tierras ancestrales y que 
ahora era la víctima privilegiada de la apertura minera junto con los indígenas 
warao del Delta del Orinoco.

Un problema emblemático de los rigores a los que la política gubernamental 
sometió a los pueblos de la Región Guayana, lo representa la crisis que se desató 
en torno a la desafectación del área protegida conocida como Reserva Forestal de 
Imataca que hizo crisis en 1997. La Reserva de Imataca, ubicada en el nor deste 
del estado Bolívar fue rezonificada por el decreto ejecutivo N° 1850 de 1997. 
Además de la injuria a los pemón, este acto del Poder Ejecutivo nacional era 
revocado por haberse arrogado una competencia que constitucionalmente le 
pertenece al Poder Legislativo. Se integraron a la protesta los movimientos indí-
genas de los estados Bolívar y Delta Amacuro, miembros de ONG’s ambientalis tas 
y defensoras de los derechos humanos, movimientos estudiantiles, profesionales 
universitarios, y abogados constitucionalistas, quienes ejercieron presión ante la 
Comisión de Ambiente del Senado para que esta a su vez elaborara una demanda 
de impugnación del Decreto 1850 ante la Corte Suprema de Justicia. El Movimiento 
Revolucionario Bolivariano con Hugo Chávez como candidato a presidente se 
montó en la ola de la protesta al adherirse a la posición que pedía la abolición 
del decreto 1850.

En 1998, último año de gobierno de la desacreditada administración Caldera y, 
por ende, año de la campaña electoral presidencial, la crisis de Imataca cre ció 
al hacerse público el convenio acordado por los presidentes de Venezuela y 
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Brasil, realizado a espaldas de la opinión pública y, peor aún, de las poblaciones 
residentes en la Gran Sabana del estado Bolívar, acerca del impacto ecológico 
de la construcción de torres de alta tensión para surtir de energía eléctrica a los 
norteños estados brasileros de Roraima y Amazonas. Los pemón, hartos de la 
in eficiencia de sus tácticas institucionales y pacíficas de protesta, recurrieron a la 
toma y bloqueo de la carretera El Dorado-Santa Elena de Uairén, que se comu-
nica con Boa Vista, en Brasil. Este bloqueo fue disuelto en varias oportunidades 
mediante la intervención conciliadora de autoridades y personalidades de la 
so ciedad civil, pero los pemón debieron hacer frente a la represión ejecutada por 
la Guardia Nacional. La campaña electoral que culminó en diciembre de 1998 
forzó una pausa en esta dura lucha que enfrentaba a indígenas y militares. Los 
indígenas de todo el país, incluyendo a los pemón, creyeron que un gobierno 
re volucionario, sin conexiones con los cuadros político-económicos corruptos 
que prosperaron y se enquistaron en la administración pública durante los últimos 
cuarenta años, constituía una esperanza diferente de todas las promesas que le 
habían ofrecido durante aquellos cuarenta años de democracia. Votaron en masa 
por el Movi miento V República y aguardaron los primeros pasos de la nueva 
administración.

La lucha de los pemón en Bolívar se reanudó después de varios meses de gestión 
gubernamental de Chávez, durante los cuales una ministra del Ambiente y de los 
Recursos Naturales no Renovables, de estirpe indígena wayúu, nada logró concretar 
ni sobre el revocado decreto 1850 ni sobre la suspensión de la construcción de 
las torres de alta tensión. La resistencia pemón forzó al Presi dente a colocar como 
negociador al propio vicepresidente de la República, quien logró convencer a la 
mitad de la dirigencia pemón para que aceptaran el status quo ¡sin que hasta el 
momento haya cambiado nada a favor de la reivindicación territorial pemón!

Hoy en día, la otra mitad del pueblo pemón continuó saboteando la erección de 
las torres, tumbando varias de ellas. No obstante, la balanza del poder polí tico 
se ha inclinado a favor de los que tienen el control de la represión física y de las 
armas, el Estado venezolano. El tendido eléctrico ya fue inaugurado y surte de 
energía a Roraima. El desenlace de esta historia de resistencia está aún por ocurrir.

El movimiento etnopolítico en el estado Amazonas (1990-2001)

La trayectoria de los movimientos etnopolíticos en el estado Amazonas ha sido un 
tanto diferente de la que han seguido los otros pueblos indígenas del país desde 
1988, año de la fundación de la Coordinadora Nacional CONIVE. Los pueblos 
indígenas del Amazonas desconfían mucho de la centralización y la integración en 
un eje vertical de poder único. De allí que al CONIVE le ha sido extremadamente 
difícil penetrar al interior de las aldeas y regiones del estado Amazonas, y la 
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conexión que ha logrado fortalecer ha sido con el movimiento regional llamado 
ORPIA, cuya única sede está en la capital del estado, la ciudad de Puerto Ayacucho. 
Otra diferencia es que no existe ni explotación de petró leo ni de oro, pues la 
minería del oro es furtiva y de pequeña escala y no está públicamente abierta a 
las grandes compañías transnacionales. No obstante, los problemas que enfrentan 
los pueblos indígenas amazónicos no son menos graves:

• El poder interventor de la Iglesia católica es fuerte y muy vigente. La Igle-
sia maneja en gran parte el destino político de la mayoría de los indígenas a 
través de los servicios que desde los años 80 del siglo XX ofrece su oficina por 
la defensa de los derechos humanos. Igualmente, a través de la organización 
ORPIA, la Iglesia católica procuró y consiguió los fondos internacionales 
decisivos para su fundación y operatividad.

• Prevalecen los antiguos prejuicios coloniales que descalifican al indígena 
como incapaz, ignorante y carente de la fuerza, ambición y creatividad para 
transformar la economía del estado Amazonas para articularla al ritmo de la 
economía capitalista globalizada.

• La división político-administrativa de este estado, vigente desde 1992, lejos de 
haber facilitado el traspaso del poder local y la entronización del autogobierno 
a la mayoría indígena a través de la administración de los siete municipios que 
fueron creados en ese año, se ha tornado en punto de discusión encarnizada 
entre, principalmente, dos bandos: el grupo de dirigentes indígenas controlados 
por la Iglesia a través de la organización interétnica ORPIA, y otros dirigentes 
indígenas y sus seguidores que ni tienen ni desean tener padrinos políticos ni 
patrocinadores religiosos y todo lo que aspiran es a mantener una independencia 
que les permita la revitalización de sus culturas y la toma de decisiones propias. 
Esta divi sión entre indígenas no ha podido ser completamente superada 
durante los últimos ocho años y ya pasó en sus comienzos por un proceso 
jurí dico de impugnación de la ley de división político-territorial adelantado por 
los abogados de ORPIA ante la Corte Suprema de Justicia. Estas diferencias han 
sido ampliamente aprovechadas por los políticos criollos para usurpar el poder 
que la ley otorgó a los indígenas para continuar así manejando su destino a 
través de líderes indígenas corruptos.

Este revés moral y político causó profundas perturbaciones en el entusiasmo 
de muchos indígenas amazonenses, quienes hasta la promulgación de la Consti-
tución Bolivariana habían desacelerado el ritmo e intensidad de las luchas reivin-
dicativas por la tierra.

Nelly Arvelo-Jiménez
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No obstante, fue en el estado Amazonas donde comenzó en 1993 una lucha de 
resistencia diferente a las que yo había observado hasta entonces; nueva, en el 
sentido de no esperar más que la solución del problema de tierras viniera del 
Go bierno sino con carácter más proactivo y pionero. La formularon los dekuana 
de los ríos Cunucunuma, Padamo y Cuntinamo, en el Alto Orinoco, mediante un 
proyecto de auto-demarcación de su territorio ancestral ( Jiménez y Perozo 1994, 
Arvelo-Jiménez y Conn 1995).

Varias características en esta etnopolítica la distinguen y la convierten en punto 
de inflexión dentro de las estrategias que han puesto en práctica los ye kuana, en 
particular, y otros indígenas, en general. Se continúa y reitera la rei vindicación 
de la tierra ancestral como eje de la movilización política, pero en este caso 
los yekuana o dekuana deciden realizar ellos mismos el trabajo más costoso y 
difícil de la delimitación en-tierra, demarcando físicamente los hitos estratégicos 
a lo largo de los linderos de su territorio. Primero, se reúnen varias aldeas para 
discutir y recordar colectivamente cómo fue la primera demarca ción territorial 
realizada por el demiurgo Kuyujani, en tiempos inmemoriales. Kuyujani deslindó 
el territorio que le legó en custodia a los Yekuana. Segundo, con base en las 
discusiones, se dibujan mapas semánticos del territorio y, sobre el que se aprueba 
como más exacto, se establece la metodología de la demarca ción física. Después, 
dividen el trabajo en seis equipos de treinta y dos personas cada uno; a cada 
equipo le toca delimitar parte de ese territorio entregado por Kuyujani, quien 
antes de salir de la dimensión terrestre promete que en cualquier momen to 
regresará a la tierra. Para honrar la memoria de esta profecía, el proyecto se 
denomina informalmente Esperando a Kuyujani, apelativo que fue conservado 
hasta que fue necesario imprimirle personalidad jurídica a esta primera iniciati va 
de autodemarcación en Venezuela. Desde entonces, se creó la organización civil 
que integran diecisiete aldeas yekuana y que se registra junto con sus estatutos 
bajo el nombre de Kuyujani Originario.

Dando continuidad a la demarcación física, se detectan desde el aire los hi tos 
demarcados por los equipos en tierra y se registran mediante el GPS en un primer 
mapa físico muy elemental, que destaca la ubicación de cada uno de ellos dentro 
de coordenadas geográficas y de las aldeas que participan del proyecto. Se sigue el 
proceso con el adiestramiento que recibió un grupo de yekuanas que aprendieron 
a manejar el GPS para facultarlos para ampliar la información que contiene el 
mapa definitivo. Este mapa se entregará a la Comisión de Delimita ción de Tierras 
y Hábitats Indígenas junto con el reclamo territorial. 

Trabajos con OTRO FUTURO (la ONG que apoya técnicamente a Kuyu jani 
Originario) en el marco jurídico más apropiado para acompañar el reclamo 
territorial yekuana tuvieron un frustrante resultado porque la Constitución 
ve nezolana vigente hasta 1999 no facilitaba una conclusión convincente y satisfac-
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toria para el caso yekuana. Esto quiere decir, entre otras cosas, que la iniciativa 
de este pueblo se adelantó en más de un lustro a los cambios políticos y jurídicos 
que solo ocurrieron en Venezuela a finales de 1999. Entre tanto, se enriqueció la 
información del mapa levantado por cinco técnicos yekuanas con la ayuda del 
geógrafo Domingo Medina y se pudo terminar el mapa del territorio y los re cursos 
naturales alojados en sus tierras en junio del 2001.

Este ejemplo de autodemarcación comenzó a ser copiado y emulado a par tir de 
1996 por el bloque político yekuana del río Caura en el estado Bolívar y además 
contagió, con entusiasmo y esperanza, a otros pueblos indígenas ama zónicos 
como los piaroa y los yabarana. Este impacto inicial, que luego en el 2001 ya tenía 
una repercusión en varios otros pueblos indígenas de la cuenca del Orinoco y del 
país, era un efecto esperado por los indígenas de la Asamblea de las Naciones 
Originarias del Canadá, quienes intermediaron con financiadoras canadienses 
para conseguir los recursos iniciales que permitieron el trabajo de los seis equipos 
yekuana de autodemarcación. Se proporcionó un nuevo horizonte de combate 
por el derecho a las tierras ancestrales.

Discusión y perspectivas presentes y futuras 

Estimo que uno de los principales resultados es el de haber detectado el pulso 
y ritmo genuinos inherentes a los cambios acometidos por los indígenas y haber 
podido rastrear las huellas del SIRO más allá de su época de fuerza en el siglo 
XVIII, es decir, su sobrevivencia y posteriores modificaciones causadas por 
el impacto colonial y republicano en el siglo XIX y hasta mediados del siglo 
XX, donde pervive reducido a fragmentos muy localizados con acción limitada 
entre los pueblos que sobreviven en la citada cuenca. Igualmente importante es 
entender cómo estos pueblos indígenas contemporáneos, tan marcados y atro-
pellados culturalmente por la evangelización, la educación formal y la intrusión 
de agentes de cambio y portadores de violencia, todavía respetan y practican 
la horizontalidad en las relaciones interétnicas en su accionar político, mientras 
evaden la jerarquización vertical en un solo movimiento etnopolítico con idén-
ticos métodos e iguales mecanismos de lucha. El futuro de la acumulación y 
confluencia de poder en un pequeño círculo de dirigentes indígenas convertidos 
por el poder del voto en diputados a la Asamblea Nacional, disfrutando de una 
amplia capacidad de decisión y presión, hecho inédito en la vida pública venezo-
lana, es un enigma sin respuesta a corto plazo. Podría ser que somos testigos de 
una centralización y verticalización temporal a guisa de los jefes militares kariña 
en los siglos XVI y XVII. Está por demostrarse cómo funcionará la centraliza-
ción de poder en las entrañas de la maquinaria política criolla y necesariamente 
acompañada y entremezclada con tácticas políticas criollas.

Nelly Arvelo-Jiménez



442

Esta investigación también ha reiterado la ocurrencia de la afirmación he cha 
por Morales Méndez en 1979 cuando expresó que la historia de América, desde 
la llegada de los europeos, no es una historia de dos vertientes paralelas, las 
tradiciones culturales europeas y las tradiciones culturales indígenas, sino que 
ambas están inextricablemente y complejamente imbricadas o unidas como las 
dos caras de una misma moneda. Durante las décadas y siglos analizados, en 
los cuales a pesar de las transformaciones en las culturas indígenas, estas han 
logrado sobrevivir hasta hoy día experimentando procesos de fragmentación y 
reconstitución étnicas, guardando una estrecha relación con la cultura de los 
criollos con los que mantienen hasta ahora relaciones constantes de tensión y 
diálogo. Si lográramos una mayor abundancia de datos por un mayor número 
de investigadores, ello nos conduciría a erradicar concepciones eurocéntricas 
que califican a los pueblos latinoamericanos como pueblos jóvenes y al criollo 
como huérfano de raíces milenarias, y a las formaciones sociales indígenas como 
bandas sin organización ni sistemas políticos ni historia, lo cual es equivalente al 
limbo histórico inventado para facilitar y excusar la subyugación y el dominio de 
nuestros antepasados.

Se abre la perspectiva de encarar el fenómeno de la continuidad cultural de 
frente a los procesos de cambio y lo que cada proceso realmente significa dentro 
del hilo histórico y cultural que ata a los pueblos indígenas en contacto y trans-
formación con los elementos formativos de la cultura criolla, y la falaz oposición 
entre criollo e indígenas. Investigaciones como estas nos harían aprehender la 
estructura profunda y el significado de los movimientos etnopolíticos recientes y 
su conexión con las etapas proto-colonial y post-colonial de nuestra historia. De 
ello aprenderíamos a escuchar el pulso y el ritmo de nuestra propia formula ción 
de proyectos políticos propios.

También incita a la reflexión sobre el potencial de adentrarnos en los niveles 
profundos de la resistencia cultural y de los mecanismos sutiles que expresan 
la continuidad. Bajo esta perspectiva las luchas indígenas no han sido ni estéri-
les ni aisladas. Esto ilumina de una forma diferente las manifestaciones que en 
recientes décadas han hecho “criollos” que se autodenominan descendientes de 
indios guayqueríes, chaymas, kariñas, cumanagotos, píritus, mapoyos y yaba-
ranas, y que analistas externos hemos llamado “neo-chaymas”, “neo-kariñas”, 
“neo-guayqueríes”, etc. Estas manifestaciones están ocurriendo cada vez con 
mayor frecuencia en el contexto o canal de interlocución que existe en Venezue la 
entre Estado, opinión pública criolla e indígenas.

También luce necesario intentar entender la emergencia silenciosa de esta 
revitalización cultural de poblaciones indígenas y la reindianización explícita de 
poblaciones campesinas y de profesionales criollos de clase media. La resistencia 
y la reindianización se han producido sin manipulación externa y como produc-
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to de un proceso originado en la base, desde niveles profundos hacia los niveles 
más visibles y fáciles de aprehender, y de forma horizontal, es decir, sin una 
coordinación centralizada y única, como hubiera sido un movimiento vertical 
dirigido desde arriba. No obstante, esta horizontalidad no ha descuidado contar 
con representantes a nivel central ni jugar con la conjunción de lo horizontal y lo 
vertical, lo indígena y lo criollo.

Finalmente, esa misma mirada o abordaje telescópico (Arvelo-Jiménez 1979), de 
largo período (Carrera Damas 1984) o de larga memoria (Rivera Cu sicanqui 1986), 
también colma de significado los debates acerca de la identidad nacional o sobre 
“la dificultad de ser criollo”, dilema no resuelto ni por el criollo venezolano 
ni por el latinoamericano pese el intento de múltiples definiciones del criollo. 
Esto pone al descubierto la naturaleza imaginada del Estado como nación una 
y exenta de diversidad cultural, étnica o lingüística, modelo calcado del Estado 
nación europeo.
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Multilingüismo, etnias y culturas indígenas                 
en el “Noroeste Amazónico” del estado Amazonas        

de Venezuela1

oMAr GonzÁlez ñÁñez2

Desde 1948 por lo menos se conoce en la literatura antropológica la región 
“Noroeste Amazónico” (NO Amazónico) como una unidad etnográfica, 
lingüística y territorial que comparten tanto Brasil (zona noroeste), 

Colombia (zona sureste) y Venezuela (suroeste del estado Amazonas por las 
cuencas del Guainía-Río Negro, Municipio Autónomo Guainía) (cfr. Chernela 1983, 
Jackson 1983, Goldman 1968, Hill 1966, Reichel-Dolmatoff 1968, Vidal y Zucchi 

1 Original tomado de: Omar González Ñáñez. 2001. Multilingüismo, etnias y culturas 
indígenas en el “Noroeste Amazónico” del estado Amazonas de Venezuela. Fermentum. 
Revista Venezolana de Sociología y Antropología. 11 (32): 360-370.

2 Omar González Ñáñez (Miranda, 1944 - Caracas, 2020) egresó como antropólogo de la 
Escuela de Sociología y Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), 
de donde fue su director (1984-2007); con Maestría en Antropología Lingüística en la 
Washington University, en Saint Louis, Estados Unidos, y Doctorado en Ciencias Sociales en 
la UCV. Dirigió la Maestría en Etnología (1999-2007) y fue miembro Directivo y cofundador 
del Doctorado en Antropología, ambos postgrados de la ULA (2007-2020). Ejerció como 
director de Asuntos Indígenas y Educación Indígena (1992-1997, 2002-2020) del Ministerio 
de Educación (ME) y asesoró programas ministeriales y de organismos internacionales para 
la educación intercultural bilingüe. Ejerció como investigador responsable de los proyectos: 
“Implantación de los Nichos Lingüísticos en Comunidades Arawakas de Venezuela” (2001-
2002) y “Literaturas Orales de los Indígenas Arawakos del Estado Amazonas” (2001). Su 
obra escrita es amplia, publicada en revistas nacionales e internacionales, compilaciones 
y publicaciones. Entre sus libros conseguimos: El español de Caracas (estudio fonético y 
morfológico del español hablado en Caracas). Tomo V (coautor, 1971, UCV), Indigenismo 
y autogestión (coautor, 1980, Monte Ávila), Mitología Warekena (1980, Monte Ávila, Premio 
Nacional de Literatura 1980 del Distrito Federal), Sexualidad y rituales de iniciación entre los 
Indígenas Warekena del Río Guainía-Río Negro, estado Amazonas (1986, UCAB), Gramática 
Baniva (coautor, 1996, ME), Manual Intercultural Baniva (coautor, 1996, Unicef-ME), 
Léxico Baniva (1996, Italgráfica), Los Warekena, indígenas arawakos del Guainía-Río 
Negro: mitología y vida cotidiana (2005, ULA), Sistema sonoro de la Lengua Warekena 
(2006, ME), Globalización, municipalización y nuevos discursos identitarios entre los 
indígenas Maipure-Arawakos. Maroa, estado Amazonas (2020, ULA-Ediciones Dabánatà), 
entre otros.



448

1999, Wright 1981). Los grupos etnolingüísticos mayoritarios que ocupan esa región 
trifronteriza son fundamentalmente los de la familia lingüística tukano oriental en 
Brasil (principalmente en la cuenca del río Vaupés) donde se incluyen lenguas 
tales como los bará, barasana, yurutí, carapana, piratapuyo, tuyuca, yurutí, tukano, 
desano, wanano, tanimuka, cubeo, etc.). También se localizan en esa región los 
miembros de la familia lingüística maku. Mientras que en la región colombiana 
del Vaupés se localizan igualmente grupos tukano orientales así como grupos 
de la familia lingüística arawaka, particularmente los curripaco. En Venezuela 
se localizan mayoritariamente grupos arawako tales como los curripaco, baré, 
baniva, warekena, yavitero (este último ya extinto) y un grupo tupí-arawakizado 
denominado yeral o nhengatú, en cambio en la actualidad no se localizan grupos 
de habla tukano los cuales parecen haber llegado hasta la cuenca del Guainía-
Río Negro durante el boom del caucho durante la segunda mitad del siglo XIX. 
La presencia cubeo en el Guainía-Casiquiare-río Negro se encuentra registrada 
en la tradición oral de las sociedades orinoquense-rionegreras Históricamente 
hablando ambas familias lingüísticas han estado muy vinculadas debido no sólo 
a su vecindad sino a razones mitohistóricas. Las sociedades tukano practican la 
exogamia lingüística lo que conlleva a complicar el problema del multilingüismo 
funcional de estas sociedades. A este respecto afirma Imbert:

Las sociedades indígenas del Vaupés practican un sistema de 
reconocimiento de parientes y cuñados que recurre a las lenguas: son 
parientes aquellos que hablan una misma lengua, son cuñados aquellos 
de lengua diferente a la propia. Este original sistema da como resultado 
un multilingüismo generalizado que ya ha hecho famosa a esta región en 
el ámbito de las ciencias humanas (1983: 18).

Según Sorensen,

Debido a que la descendencia es patrilineal en el Noroeste Amazónico 
y la residencia es normativa y predominante patrilocal, un individuo 
pertenece a la tribu del padre y su grupo lingüístico es también el de 
él. A causa de la exogamia, su madre siempre representa una tribu 
diferente –la membrecía tribal no cambia por su matrimonio– y a un 
grupo lingüístico diferente (1967: 677).

Por otra parte, afirma Sorensen que existe “[...] un fuerte sentimiento de 
identificación de ‘tribu’ con la lengua lo cual va en apoyo de un multilingüismo 
institucionalizado” (1967: 321).

En el sector brasileño los Tukano del NO Amazónico han logrado imponer su 
lengua frente a las demás lenguas de la familia tukano; conocemos el caso de la 
inmersión lingüística de los tariana, una sociedad originariamente arawaka del 
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Bajo Vaupés cuyos miembros ya no hablan sino tukano. El tukano es una lengua 
franca en esa región y poseen un sistema de descendencia patrilineal. Al lado del 
tukano han ido ganando cada vez más espacios de comunicación el portugués y 
el español, lenguas que han penetrado con el proceso de colonización. Durante 
la era del caucho también se extendió –a manera de lengua franca– desde toda 
la región del río Negro la lengua nhengatú (ñengatú) o yeral (geral en Brasil), 
pero su influencia solo se conserva en el léxico relativo a nombres de peces, aves, 
ciertos animales y en la toponimia.

Lugares como Mitú, por ejemplo, ciudad capital del Distrito del Vaupés, Colombia, 
significan “pauji” en lengua yeral. Las lenguas tukano no están en peligro de 
extinción y poseen mucha vitalidad, a pesar de la presencia en el Vaupés, el 
alto río Negro y el Içana (Brasil), así como en la vecina región de Colombia de 
las misiones fundamentalistas norteamericanas “Novas Tribos” quienes han hecho 
un exhaustivo trabajo de evangelización utilizando especialmente el tukano, el 
wanano el desano y el cubeo como lenguas instrumentales en los textos bíblicos.

En el Içana y el Vaupés (colombo-brasilero) operan los misioneros del 
Instituto Lingüístico de Verano, quienes poseen entre sus miembros lingüistas 
bien entrenados. En el alto río Negro se encuentran las compañías mineras 
(mineradoras) transnacionales del oro como la Paraná-Panema y la Gold Amazon 
que han hecho no solo un trabajo depredador de la floresta y los cauces de 
agua, sino que han traído al lugar drogas, alcoholismo y prostitución, así como la 
destrucción etnocida de los líderes comunitarios indígenas (los han “comprado”). 
No obstante, a pesar de todo esto, las lenguas tukano gozan de vitalidad en la 
zona. Así mismo debemos mencionar la existencia en la zona interfluvial del 
Vaupés de los indígenas máku (conocidos como “shorimae) quienes son gente de 
selva y no practican la exogamia lingüística.

En el Noroeste Amazónico de Venezuela, es decir, en la región Guainía-Rio Negro 
del Municipio Guainía, predominan los grupos de habla arawaka, aparte de la 
presencia menor de los yeral (ya citados).

Los “Arawako del Sur” (cfr. González Ñáñez 1984, 1985, 1990) no practican una 
exogamia lingüística al menos con el patrón que la practican los tukano, sin 
embargo, son también sociedades de descendencia patrilineal organizadas en 
sibs exogámicos, lo que ha generado matrimonios interétnicos, por ejemplo, en 
los caseríos del Bajo Guainía próximos a Maroa, capital del Municipio Guainía, 
tales como los que se dan en la aldea de Guayanapi (Guzmán Blanco), que 
es una comunidad mayoritariamente warekena donde se prefiere el matrimonio 
con gente de habla baniva y con nhengatú (ñengatú o yeral). Los habitantes de 
Guayanapi son hablantes de su lengua comunitaria, el warekena, pero también 
hablan el baniva, el yeral y, por supuesto, el español regional.
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Este patrón se repite en casi toda la cuenca del Guainía-Río Negro. El multi o 
plurilingüismo ha sido tradicional en esta zona arawaka. Como señaláramos en 
una antigua publicación:

[...] hemos confirmado la existencia de una extensa área cultural arahuaca 
que abarca tanto los aspectos materiales e inmateriales de la cultura en 
una serie de pueblos como el baniva, el piapoco, el Guarequena, el 
Curripaco, el Yavitero y el Baré. La existencia de un “sedimento arahuaco 
común” en estos pueblos se refleja en forma convincente en su mitología, 
ya que muchas veces se encuentran los mismos personajes bajo nombre 
diferentes. Por ejemplo, el personaje mítico Katsímànali aparece con el 
nombre de Kúwai entre los curripaco (González Ñáñez 1968: 87).

Recientemente esta hipótesis la confirma la investigación de Vidal (1987) quien 
plantea la existencia de un “Sistema de Independencia Regional del Río Negro”. 
Ella acota:

la evidencia etnohistórica sobre las Cuencas de los ríos Negro, Caquetá 
y Amazonas Central y zonas interfluviales, y los datos de Sweet (1975), 
Jackson (1976), Hemming (1978) y Wright (1981), permiten sugerir la 
existencia de un ‘Sistema de Interdependencia Regional del Río Negro’. 
Tanto el Sistema del Orinoco como el que proponemos del Río Negro 
abarcan casi en su totalidad el área de nuestro contexto social mayor...

Además de los procesos migratorios prehispánicos, el NO Amazónico venezolano 
(Región Casiquiare-Rio Negro) constituyó una importante y estratégica ruta de 
penetración colonial, sobre todo a partir del siglo XVIII por parte de colonizadores 
españoles y portugueses y, como señalaba Primov, “...los asentamientos 
contemporáneos importantes del Territorio Federal Amazonas se establecieron 
entre 1748 y 1767, especialmente durante el Tratado de Límites de 1750 también 
conocida como ‘Expedición de Iturriaga-Solano al Alto Orinoco’” (1981: 11). Por 
otra parte, el etnohistoriador Meira afirma que:

Os comerciantes de productos extrativos são individuos com osquais os 
indios do rio Negro mantêm uma longa história de contato. A penetração 
dos comerciantes, ditos regatões, no rio Negro, começou a partir do 
inicio do século XIX. Comprova-no um oficio enviado pelo Presidente 
da Provincia do Pará ao Ovidor do Rio Negro em 1821, a respeito 
da “civilizaçao e aldeamento dos indios”, no qual invoca-lhe “punir 
severamente os comandantes e autoridades, que maltratarem os gentios, 
e aqueles mercadores que os enganarem nas suas permutaçoes (grifo 
nosso), descacreditando assim a moral, que se lhes pretende insinuar 
(Silva 1933 citado en Meira 1994: 4).
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De acuerdo a Vidal y Zucchi:

Entre 1798 y 1800, los grupos indígenas del Noroeste Amazónico 
comenzaron a perder su autonomía política y económica debido a 
la legalización del sistema de avance o de endeude como forma de 
explotación y de dominación. En este sistema, se le adelantaban al 
indígena mercancías (ropa, calzado, herramientas, etc.) cuyos precios 
eran muy elevados, y además se les obligaba a trabajar en la extracción 
de productos naturales como pago de su deuda. Los indígenas que no 
podían cumplir con las elevadas cuotas eran esclavizados o enviados a 
prisión... (1999: 120-121).

La economía periférica extractiva conectó esta región con Europa a través de la 
ciudad de Manaos (ciudad de Barra, Brasil) enclavada en la confluencia del río 
Negro y el Amazonas, en el corazón de la selva amazónica y el puerto de Ciudad 
Bolívar (Venezuela), sobre el río Orinoco, usando como población intermedia San 
Fernando de Atabapo que fue la capital del Territorio Amazonas hasta 1929. La 
llamada Era del Caucho en esa región se dio en dos períodos: entre 1870-1912 
y 1940 hasta la segunda mitad del siglo XX. Con ella se inició la penetración de 
nuevos estilos de vida y la introducción de hábitos y patrones alimenticios y de 
una economía mercantilista de tipo occidental que fue generando un profundo 
proceso deculturador de las etnias indígenas locales y la formación de una cultura 
mestiza o “cabocla”, donde el portugués y el yeral-nhengatú fungieron como 
lenguas de conquista y reducción pero se continuaron hablando las distintas 
lenguas aborígenes de la región en las familias y las ceremonias sagradas. La 
influencia del yeral (lengua franca) se mantiene casi hasta hoy en día dándose 
el caso de que poblaciones como San Carlos de Río Negro donde el baré era la 
lengua ancestral fueron sustituidas por continuas migraciones de caboclos de 
lengua yeral procedentes del río Negro y el Isana brasileños, así como por la 
mudanza de la mayoría de las familias baré de San Carlos hacia poblaciones como 
San Fernando de Atabapo y Puerto Ayacucho.

Como hemos visto este proceso de expansión lingüístico-cultural de los caboclos 
se enfatizó durante la era del caucho y la explotación de la fibra del chiqui-
chique (piassava fiber). Los ciclos de explotación de la mano de obra indígena, 
así como la recurrente deculturación, desarraigo étnico y creciente etnocidio 
nunca se detuvo y más recientemente, durante el primer gobierno de[l presidente] 
Rafael Caldera –especialmente entre 1969 y 1974– con el intensivo programa de 
colonización conocido como “La Conquista del Sur” iniciado en 1974, el cual 
permitió la apertura de los territorios indígenas y recursos naturales a los intereses 
económicos tanto nacionales como transnacionales.
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Durante ese período también comenzó una incipiente minería que desembocó en 
un proceso mayor conocido como del garimpo o minería ilegal que condujo 
en 1993 al muy sonado genocidio de los yanomami de Haximou, aun sin 
culpables. Por supuesto que durante la era del caucho fueron muchos los 
genocidios encubiertos ocurridos y que solo se conocen por la tradición oral 
(cfr. Iribertegui 1987).

En la actualidad el tradicional multilingüismo imperante en nuestro Noroeste 
Amazónico se ha venido a menos y el español, traído por los colonos, continúa 
desplazando a las lenguas amerindias. No obstante, debemos mencionar que 
algunos investigadores de esa región hemos hecho esfuerzos, hace ya muchas 
décadas, por enfrentar esa situación.

Los que trabajamos en planificación lingüística, conscientes de la situación de 
multilingüismo presente en la región y ante el acelerado desarraigo etnolingüístico 
de los indígenas de la región Guainía-río Negro hemos propuesto alternativas de 
revitalización de estas lenguas y culturas. Ya en 1970 González Ñáñez y Mosonyi 
(1975) habíamos propuesto un “ensayo de educación intercultural en la zona 
arahuaca del río Negro” cuya finalidad era rescatar del olvido e iniciar la enseñanza 
de la lengua baré (inicialmente por la vía de la transmisión oral) y mediante el 
rol de monitores o “maestras” ejecutado por ancianas de la etnia con dominio 
del baré; sus funciones solo se reducían a reunirse con grupos de niños (sus 
“nietero”) y contarles cuentos en lengua baré. Esa propuesta de 1970 la afinamos 
y luego, en 1993, desde la Dirección de Asuntos Indígenas (DAI) del Ministerio 
de Educación logramos implementar una estrategia de inmersión lingüística para 
lenguas en vías de extinción bajo la figura de una modalidad educativa llamada 
“Nicho Lingüístico” (language nest) la cual ha dado resultado en regiones como 
Oceanía. Podríamos considerar nuestro ensayo de educación intercultural aludido 
arriba como una acción pionera de lo que serían los nichos lingüístico o también 
etnolingüísticos.

El “nicho lingüístico” es un tipo especial de preescolar no convencional que se 
hace necesario cuando una lengua y cultura nativa se encuentra en peligro de 
extinción debido a procesos continuos de aculturación y dominación colonial 
por parte de la sociedad hegemónica. En el desarrollo de este proceso de 
homogeneización lingüística y cultural, el deterioro etnocultural al interior de las 
sociedades indígenas llega al extremo que los niños son criados por sus padres 
en la lengua oficial y según pautas impregnadas por la etapa terminal de una 
aculturación acelerada. En estos nichos lingüísticos, los instructores o maestros 
suelen ser las personas más ancianas de la comunidad, cuyo trabajo educativo es 
complementado por facilitadores, indígenas jóvenes con capacitación en preescolar, 
o por el propio maestro indígena de la comunidad, quien juega un papel no solo 
de coordinador técnico del programa, sino que habrá de convertirse a la larga 
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en un multiplicador de la lengua y cultura indígena en vías de recuperación. El 
nicho lingüístico se considera como una modalidad de inmersión lingüística. Esta 
propuesta fue aprobada por el Ministerio de Educación (Resolución Ministerial 
954 del 6 de agosto de 1993) dentro del programa de educación intercultural 
bilingüe para los pueblos indígenas. Lamentablemente el Ministerio de Educación 
no ha implementado aun el primer nicho en la zona del Guainía río Negro ni 
en ninguna otra parte del estado Amazonas, a pesar del continuo proceso de 
desplazamiento de las lenguas étnicas originarias por parte del español.

Además de la anterior propuesta educativa, en talleres (algunos binacionales con 
Colombia) con la participación de maestros, sabios indígenas, licenciados en 
educación, antropólogos lingüistas y misioneros comprometidos como los del 
CIMI en Brasil y algunos salesianos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, 
también desde la DAI logramos editar (entre 1992-1997) una serie de materiales 
de lectoescritura preparados para el Régimen de Educación Intercultural Bilingüe 
(REIB), que es el régimen educativo establecido en septiembre de 1979 mediante 
el Decreto Presidencial 283, diseñado especialmente para las etnias indígenas 
de la nación por ser un “régimen educativo capaz de respetar las características 
socioculturales de los pueblos indígenas, así como sus manifestaciones lingüísticas 
con el fin de promover su incorporación activa al proceso educativo” (Dirección 
de Asuntos Indígenas-Ministerio de Educación 1998: 7).

Los materiales producidos incluyeron textos y manuales en las diversas lenguas 
arawakas del Guainía-río Negro y los mismos fueron repartidos en las escuelas 
básicas de Maroa y caseríos aledaños de la riberas del Guanía pero, hasta donde 
estamos enterados, luego de los talleres de autoinvestigación que propiciamos en 
Maroa, San Fernando de Atabapo, San Carlos de Río Negro y Sejal, Puerto Inírida 
y La Guadalupe (Colombia), donde los propios docentes indígenas participaron 
como autores-investigadores en la elaboración de esos materiales, no ha habido 
más iniciativas y el REIB sigue siendo todavía una ilusión en esa zona.

La reciente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) ratificó 
con rango constitucional y lo consagra en su artículo 121 ese derecho de los 
pueblos indígenas:

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su 
identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad y sus 
lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de 
las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas los cuales tienen 
derecho a una educación propia y a un régimen educativo intercultural 
y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y 
tradiciones.
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Además de esta importante ratificación del REIB, los días 6 al 8 de junio de 1996 
fue aprobada por sesenta y un ONGs, treinta Centros PEN y cuarenta expertos en 
derechos lingüístico de todo el mundo la Declaración Universal de los Derechos 
Lingüísticos, la cual deberá conducir a ser una Convención Internacional de las 
Naciones Unidas. La Declaración tiene en cuenta los derechos de las comunidades 
lingüísticas asentadas históricamente en sus territorios con el fin de establecer 
una gradación, aplicable en cada caso, de los derechos de los grupos lingüísticos 
con diferentes grados de historicidad y de autoidentificación, y de los individuos 
que viven fuera de su comunidad de origen. La cuestión básica es que tales 
derechos reconocidos nacional e internacionalmente sean asumidos por los 
propios indígenas del Noroeste Amazónico (y de cualquier otra región del país) 
en un proceso de re-identidad regional y que, a la vez, las propias autoridades 
educativas políticas y culturales que incluye en la Nueva Constitución no solo a 
los criollos sino a los propios indígenas, quienes podrán participar y ser elegidos 
parlamentarios, autoridades indígenas a la Asamblea Nacional y a las comisiones 
legislativas estadales así como a las alcaldías de los territorios indígenas, les 
garanticen pleno apoyo a estos programas educativos. De otra manera toda esta 
etnodiversidad multicultural y multilingüe desaparecerá para siempre.
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El potencial teórico de los sistemas interétnicos          
del Oriente de Venezuela

frAnCisCo TiApA1

Introducción

El Oriente venezolano es la transición entre el espectro geopolítico de las 
colonias hispanas y las antiguas colonias británicas, francesas y holandesas. 
Al igual que las Guayanas, esta ubicación le dio una condición tanto 

fronteriza como central dentro las tectónicas entre los grandes poderes globales 
(cf. Whitehead 1994). Por lo tanto, en términos de sus dinámicas de configuración 
sociocultural, se trata de una frontera abierta, de la misma manera que lo es la cuenca 
del Caribe en general (cf. Troulliot 1992). En este marco, las sociedades indígenas 
y criollas que la habitan han pasado por una configuración histórica definida 
por constantes solapamientos, constreñimientos, tensiones, contradicciones y 
dinámicas de cambio e innovación. En tal sentido, la antropología de esta región 
se ha caracterizado por su innovación teórica, su apertura interdisciplinaria y la 
necesidad de abrirse hacia construcciones fenoménicas más allá de los preceptos 
establecidos por la antropología clásica. Las ideas de autocontención, equilibrio 
interno, pureza y estatismo temporal han chocado con la evidente heterogeneidad 
de las poblaciones que la habitan. En este trabajo, se hace un esbozo de esta 

1 Francisco Tiapa (El Tigre, Anzoátegui) es antropólogo de la Universidad Central de 
Venezuela, magíster en Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas, y actualmente es candidato a doctor en la Escuela de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Queensland, Australia. Trabaja como profesor agregado del Departamento 
de Antropología y Sociología de la Universidad de Los Andes, en Mérida, Venezuela. Su 
agenda de investigación ha estado enfocada en la antropología histórica de las fronteras 
coloniales y neocoloniales en Venezuela y Australia, y su agenda de producción teórica 
se ha orientado hacia los diálogos entre antropología e historia y la crítica a las relaciones 
entre colonialismo y conocimiento. Cuenta con publicación de artículos en revistas 
nacionales e internacionales, y de capítulos de libros. Entre sus libros están: Del Caribe 
al Orinoco: alianzas y redes indígenas como respuesta al capitalismo colonial (2014) y 
Kari’ña, poder popular, industria y autonomía cultural. Del Estado colonizado al Estado 
por la descolonización (2014).
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serie de investigaciones, con énfasis en su carácter innovativo, dirigido hacia la 
superación de las imágenes esencialistas impuestas por las lógicas eurocéntricas.

Como categoría geohistórica (cf. Cunill Grau 1988, Carozo Galué 1988), la idea de 
un “Oriente de Venezuela” deriva de la construcción del Estado Nación venezolano 
que, a su vez, es heredera de la imposición de las territorialidades coloniales. Tal 
imposición ha sido naturalizada por una amplia producción desde la historia oficial 
(cf. Ojer 1966, Otte 1977, Carrocera 1968, Vila 1975), cuyos sesgos eurocéntricos 
han centralizado los ámbitos de construcción de la hispanidad y han invisibilizado 
o marginalizado la relevancia de las historias y la presencia contemporánea de las 
sociedades indígenas y criollas de esta región. Un ejemplo contrastante con estos 
enfoques dominantes ha sido la historia kari’ña, quienes actualmente ocupan una 
porción suroriente de Venezuela, pero cuyo centro geohistórico se ubica en la 
transición entre los ríos Orinoco y Barima (cf. Whitehead 1988). En caso de los 
warao, su ubicación en el Delta del Orinoco está datada en cerca de 7.000 años 
de antigüedad, con conexiones y presencia en la costa intermedia entre el río 
Esequibo y el Orinoco, además de conexiones con Trinidad y Tobago (cf. Heinen 
1988). En tal sentido, se trata de una región fronteriza desde la mirada neocolonial, 
pero central desde el punto de vista de las sociedades que han logrado mantener 
su autodeterminación sociocultural durante los últimos cinco siglos.

Este solapamiento entre un imaginario territorial impuesto desde fuera y 
configuraciones espaciales según dinámicas regionales lleva a que el abordaje 
de esta región no pueda limitarse únicamente a aquello que las identidades 
coloniales y neocoloniales consideran “Oriente”. Por el contrario, al tratar a la 
región, es inevitable hacer referencia a las dinámicas espaciotemporales del río 
Orinoco, las Guayanas y las Antillas Menores. De allí que la categoría de Troulliot 
(1992) sea tan relevante. Al mismo tiempo, así como los linderos territoriales 
operan según dinámicas no sujetas a la totalización, tampoco son válidos los 
límites entre subcampos de la antropología, pues para quienes han trabajado o 
vivido el Oriente de Venezuela ha sido imposible entenderlo desde una dimensión 
epistémica homogénea.

Diversidad étnica e historia colonial del Oriente de Venezuela

A fin de contextualizar el carácter innovativo de las investigaciones sobre el 
Oriente de Venezuela, es fundamental hacer un esbozo sobre la singularidad 
de su configuración histórica2. Como transición entre la cuenca del Orinoco y el 

2 La información presentada en la primera sección de este texto es una síntesis de un 
desarrolló más amplio avanzado en otros trabajos inéditos (Tiapa 2004, 2013) y publicados 
(Tiapa 2007a, 2007b, 2007c, 2007d, 2008, 2010, 2013). Por su parte, la revisión presentada 
en el segundo y tercer apartado está parcialmente avanzada en mi tesis de maestría (Tiapa 
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Caribe, esta región estuvo integrada, principalmente, por pueblos de habla caribe, 
acompañados por las sociedades arawak y warao. Concretamente, la región estaba 
poblada por los kari’ña, cumanagoto, guaiquerí, chaima, cuaca, core, chacopata, 
paria, tagare, tomuza, palenques guaribe, palenques caracare, topocuar, characuar, 
warao, aruacos, acaigua, cocheima y apotomo (Acosta Saignes 1946, 1961; Civrieux 
1976, 1980, 1998; Brizuela 1655 en Armas Chitty 1980; Prato-Perelli 1990; Ayala 
Lafeé 1994-1996; Heinen 1980; Ojer 1966; Caulín [1779]1966; Pelleprat, [1655]1985).

Estos grupos étnicos estuvieron distribuidos en tres grandes regiones definidas 
por evidentes contrastes ecológicos, lo que contextualizó bases infraestructurales 
divergentes. Una subregión se encuentra demarcada por la serranía del río Neverí, 
en el sistema de golfos que coinciden con el actual Parque Nacional Mochima y 
que llega hasta la serranía del Turimiquire, y desde allí hasta el Golfo de Paria. 
De oeste a este esta se encuentra definida por los golfos de Cariaco y Paria y de 
norte a sur por el Mar Caribe y los Llanos orientales que limitan con el Delta del 
Orinoco. Esta estuvo poblada, principalmente, por los grupos guaiquerí, chaima, 
cuaca, paria, warao y parte de los kari’ña. Otra subregión fue la que coincide con 
la llamada “depresión del Unare”, habitada principalmente por los cumanagoto, 
chacopata, tagare, core, píritu, guaribe, caracare y cocheima. Con la intención de 
establecer un lindero territorial a una región con un conjunto de regularidades en 
cuanto a sus procesos históricos, se puede usar como referente la coincidencia 
con las cuencas de los ríos Unare y Neverí. Una tercera región fueron los Llanos 
del norte de Orinoco, a lo largo de los cuales fluyen los ríos Tigre, Guanipa y 
Morichal Largo. Hacia el norte, tuvo como límite los ríos Aragua y Guarapiche y, 
hacia el sur, el río Orinoco. Esta estuvo poblada principalmente por los kari’ña, 
sumado a los chaima, cumanagoto, caracare y core, con asentamientos en los 
Llanos.

2013). En la presente versión se añaden nuevas referencias relativas a otros temas y otros 
contextos históricos y socioculturales, al mismo tiempo que se hace el vínculo con una 
discusión más amplia, en términos geográficos y teóricos. Tal discusión se presentará 
ampliamente en la cuarta parte de este trabajo.
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Mapa Nº 1. Situación relativa regional del Oriente de Venezuela.

No menos importante es la subregión del Golfo de Paria, donde la desembocadura 
del Delta del Orinoco coincide con tierras óptimas para la agricultura debido a la 
extensión de la Sierra de Paria, a su vez colindante con la Sierra de Caripe. Esta última 
fue el epicentro de los principales liderazgos shamánicos chaima, hasta que, en el 
siglo XVIII, la represión armada hispana impuso el asentamiento en las misiones 
capuchinas (Civrieux 1998; Archivo General de Indias/AGI Santo Domingo 632: 
30-03-1735; AGI Santo Domingo 632: 20-06-1736; AGI Santo Domingo 590: 31-07-
1735; AGI Santo Domingo 612: 09-07-1737). Esta área estuvo poblada por los 
guaiquerí de Tierra Firme, cuaca, chaima, paria y warao. A estos se sumó un amplio 
conjunto de nombres y categorías, citadas en diferentes enumeraciones, pero con 
pocas o ninguna continuidad de referencias que van desde el siglo XVI hasta el 
siglo XVII. Entre los nombres citados por fuentes españolas, que posiblemente 
hubiesen tenido alguna correspondencia con categorías étnicas regionales, se 
encuentran los acios, ticios, apotomos, araguas o aruacas y barrigones (Aguado 
1950, Prato-Perelli 1990, Pelleprat [1655]1985, Arellano Moreno 1964). Los araguas, 
aruacas, arhuacos o arawaks, tuvieron su centro poblacional en la costa que 
medía entre las bocas del río Orinoco y las bocas del Esequibo, concretamente 
en la cuenca del río Barima. Estos diferentes nombres fueron usados para hacer 
alusión a los antecesores de los actuales lokono y se sugiere que se trataba de 
una categoría usada en la relación con los europeos. El prefijo arua pudo haber 
estado relacionado con el asentamiento Aruacay, ubicado en la actual población 
de Barrancas del Orinoco (González Ñáñez 2009: 21).
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A lo largo de la época colonial, esta diversidad de grupos étnicos estuvo articulada 
por relaciones de interdependencia cargadas de contradicciones internas y de 
múltiples maneras de supresión mutua. Esto estuvo definido por las construcciones 
de identidad y diferencia entre la gran diversidad de organizaciones sociales que 
configuraron los sistemas oposición y de alianzas interétnicas (cf. Amodio 1991b, 
1997, 1998). 

En relación con la expansión de las fronteras del sistema mundo, las formas de 
reacción a la estructura de explotación impuesta por los europeos, definieron la 
estructuración de tales sistemas de alianzas y oposiciones. A lo largo del siglo 
XVI y las primeras cuatro décadas del siglo XVII, se hicieron diversos intentos de 
conquista violenta que no tuvieron un alcance geográfico más allá de las zonas 
costeras (Ojer 1966, Humbert 1976, Jiménez 1986, Gómez 1973). El objetivo de estos 
intentos de conquista violenta era someter a los pueblos indígenas conquistados 
al sistema de explotación esclavista ( Jiménez 1986). Asimismo tuvieron como 
marco ideológico la evangelización forzada, lo que permitió justificar cualquier 
tipo de acción armada contra las poblaciones indígenas al mismo tiempo que 
estuvo orientado a la configuración de un orden discursivo que permitiese la 
continuidad histórica del sistema de explotación.

Durante el siglo XVII, hubo una sustitución formal de la esclavitud por el sistema 
de encomiendas (Prato-Perelli 1986, 1990), lo que sentó las bases, en cuanto a 
las relaciones interétnicas, para el sistema misional, a partir de la década de 1650 
(Gómez Canedo 1967; Gómez Parente 1979; Ríonegro 1918, 1928; Carrocera 1964, 
1968). De esta forma, se configuró un tipo de espacio social destinado al control 
de poblaciones particulares mediante el intento de disgregación de sus estructuras 
políticas, sistemas económicos y contenidos culturales, así como del control de 
las agencias locales que definían las relaciones intra e interétnicas en cada caso.

En la configuración regiones fronterizas de articulación entre el sistema colonial 
y los sistemas interétnicos, hubo múltiples superposiciones entre estructuras 
de relaciones étnicas y políticas de amplio espectro territorial. Por un lado, se 
encontraba la geografía política de las misiones y encomiendas, junto a otros 
centros coloniales como los hatos, haciendas y ciudades. Por el otro, se hallaban 
los puntos de articulación de las redes de interacción que constituían a los sistemas 
interétnicos, representados en asentamientos humanos de diversas dimensiones.

En el transcurso del siglo XVI, se configuró una extensa región de tensión a lo largo 
de la costa oriental, concretamente sobre las cuencas de los ríos Unare, Neverí, 
las montañas de Santa Fé, el río Cumaná, el Golfo de Cariaco y las costas norte y 
sur del Golfo de Paria ( Jiménez 1986: 101, 262; Ojer 1966: 24, 131; Humbert 1976: 
122, 175; Caulín [1779]1966: 197; Aguado 1950 I: 382, 560; Pérez de Tolosa 1546: 
4; Navarrete y Barbudo 1570-75: 88; Castillo Hidalgo 2001: 19; Varillas 1569 en 
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Arellano Moreno 1964: 68; Civrieux 1980: 69). De esta manera, se conformaron los 
ejes de tensión fronteriza con dos principales frentes de expansión colonial. Por 
un lado, la conexión entre el Bajo Unare y el Bajo Neverí, hasta la costa de Santa 
Fe. Por el otro, en la costa de Cariaco y Paria se formó un frente de expansión 
sobre los pueblos indígenas del nororiente, el río Guarapiche y los Llanos.

Mapa N° 2. Frentes de expansión colonial durante la segunda mitad del siglo XVII.

A partir de la década de 1650, los frentes coloniales aceleraron el proceso de control 
territorial, al mismo tiempo que lo estabilizaron. En la zona de los ríos Unare y 
Neverí, la orden misionera franciscana impuso la concentración en pueblos, en 
coordinación con los ganaderos de Nueva Barcelona y Caracas, hasta llegar a la 
Mesa de Guanipa y las orillas del Orinoco. De un modo similar, los capuchinos 
aragoneses, acompañados por milicias enviadas desde Cumaná, abarcaron las 
zonas de Cariaco, Cumanacoa, Paria, el Guarapiche, los Llanos y la parte occidental 
del Delta del Orinoco. En medio de este reordenamiento, surgieron las villas de 
Cumanacoa, Cariaco y Aragua de Barcelona, en el sitio de Camoruco. En estas 
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fronteras, las agencias coloniales estuvieron en tensión y enfrentamiento con los 
grupos articulados alrededor de los cumanagoto, palenques y chaima, con una 
fuerte presencia de los kari’ña. Estos últimos tenían sus principales asentamientos 
en el río Guarapiche y en los Llanos (Gómez Canedo 1964; Gómez Parente 
1979; Carrocera 1968; Prato-Perelli 1990; AGI Traslados-Cumaná tomo 80: 26-64; 
Pelleprat [1655]1985).

Durante el siglo XVIII, ambas fronteras se unificaron en su expansión sobre los 
llanos en coordinación con las acciones armadas contra los kari’ña del Orinoco. 
Para esto, las órdenes religiosas se orientaron hacia el control político de las 
zonas costeras y, hacia el interior, de la frontera entre la sierra de Turimiquire, 
las montañas del Neverí y las confluencias entre los ríos Unare y Güere. Así, los 
cumanagoto y los chaima, que en el pasado había sido un freno a la conquista, 
pasaron a ser mano de obra y milicias para el sustento de la estructura de las 
misiones y doctrinas (Ríonegro 1918, 1928; Caulín [1779]1966; Carrocera 1968; 
Gómez Canedo 1967; Civrieux 1980, 1998; González Oropeza 1985). En la 
conquista de los Llanos, fue fundamental la fundación de la Angostura en el 
Orinoco y las incursiones para la fundación de misiones en la Mesa de Guanipa 
(Whitehead 1988, Morales Méndez 1990, Civrieux 1976, Caulín [1779]1966, Gómez 
Canedo 1967, Carrocera 1968). Sin embargo, junto a Paria y el Delta del Orinoco, 
los Llanos nunca fueron completamente controlados por los misioneros. 

Esta configuración territorial mantuvo sus delineamientos a lo largo de la expansión 
ganadera del siglo XIX, cuando los territorios impuestos por la corona española 
fueron mayoritariamente invadidos por la nueva clase terrateniente que gobernó 
la región (Amodio 1991a). En la década del treinta, la explotación petrolera de la 
Mesa de Guanipa creó un nuevo foco de fragmentación territorial de la población 
indígena, al mismo tiempo que se convirtió en un polo de atracción migratoria 
para las poblaciones criollas de la región (Quintero 1968, 1972; Schwerin 1966). 
A este nuevo frente de expansión nacional (en el sentido de Cardoso de Oliveira 
1968), se sumó la expansión sobre el Delta del Orinoco, por medio de la extracción 
maderera (Heinen 1988). En este marco, las investigaciones etnográficas y 
etnohistóricas desarrolladas a partir de la segunda mitad del siglo XIX tendrían 
que dar cuenta de las diferentes formas de transformación y continuidad de 
sus organizaciones sociales, en el medio de la imposición de nuevos proyectos 
civilizatorios y extractivistas. En este proceso histórico, las conexiones regionales 
de las poblaciones indígenas fueron determinantes, lo que a su vez ha sido 
visibilizado en las diferentes investigaciones antropológicas sobre la región.
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Apertura interdisciplinar e innovación temática en el Oriente de 
Venezuela

En el ámbito global, la agenda de trabajo en torno a los sistemas indígenas de 
integración regional ha sido constitutiva con la discusión en torno a la visibilización 
de las capacidades de las sociedades no estatales para incidir sobre el sistema 
global, desde sus propias visiones de mundo y sus propias lógicas de articulación 
intersocietaria (cf. Sahlins 1988, Wallerstein 1976, Wolf 1982, Mintz 1986, Hornborg 
2005). Así, por ejemplo, en la macrorregión amazónica se ha sugerido que 
organizaciones no estatales son capaces de organizar sus propios subsistemas 
globales, como en el caso de las redes arawaks extendidas desde el área que 
actualmente ocupa Paraguay hasta las Antillas Mayores (cf. Hornborg 2005). 

Tales sistemas de integración regional, en su relación con la expansión de las 
fronteras coloniales, neocoloniales y de los Estados nacionales, han sido ilustrados 
en áreas tan heterogéneas como la Melanesia (Flexner y Springgs 2015), Polinesia 
(Kaplan 2005, Rosenblatt 2005, Jolly 2005, Foster 2005, O’Malley 2009, Kelly 2005, 
McDougall 2005), Indonesia (Stoler 2008, Murray Li 2010), África (Parsons 2011, 
Morrison y Sebe 2014, Van Wolputte 2004), Australia y Nueva Zelanda (Bosa 2009, 
Schaller y Zimmerer 2008, Connors 2005, Ali y Grewal 2006), el Sudeste Asiático 
(Tagliacozzo 2005), América del Norte (Lightfoot 1995, 2015; Lightfoot, Wake y 
Schiff 1997; Lightfoot y Simmons 1998; Lightfoot, Panich, Schneider y Gonzalez 
2013; Weisman 2007; Langfur 2002, 2005; Peelo 2009; Panich 2010; Cipolla 2012), 
el Ártico (Thrush 2014, Kan 2013), Centro América (Schwaller 2012, Christensen 
2012), el Chaco (Combès y Villar 2004, 2007, 2008; Combès, Villa y Lowrey 2009; 
Lucaioli 2010), los Andes (Serulnikov 2008), la Amazonía (Oyuela-Caycedo 1990; 
Walker 2012; Hornborg y Hill 2011; Hornborg 2005; Ozorio de Almeida y Gomes 
García 2008; De Alencar Guzmán 2006a, 2006b, 2008; Lopes de Carvalho 2012; 
Romani, Martins de Souza y Alves Nunes 2014) y la cuenca del Caribe (Boomert 
2000; Mol 2006, 2010, 2011, 2014; Rodríguez Ramos y Pagán Jimenez 2006; Ahlman, 
Schroedl y Mckeown 2009). Estos trabajos, dirigidos a resaltar las diferentes formas 
de conexión supralocal, han sido considerados motivos de innovación disciplinar 
y hasta un creciente campo de investigación (Rodríguez y Hill 2011). Tal novedad 
en la escala global ya había sido visibilizada en las investigaciones de la región 
oriental en su conexión con el Caribe, la cuenca del Orinoco y las Guayanas. De 
este modo, las condiciones intrínsecas de esta región han llevado que, de una 
manera u otra, las agendas de trabajo se dirijan hacia la innovación metodológica 
y teórica. 

La idea de las conexiones suprarregionales entre sociedades indígenas se ha 
presentado como uno de los principales retos hacia la antropología y la historiografía 
clásica. Desde un punto de vista eurocéntrico y racista, las sociedades “no blancas”, 
al ser incapaces de desconectar la mente del cuerpo (Chukwudi-Eze 2001), viven 

El potencial teórico de los sistemas interétnicos del Oriente de Venezuela



465

en un eterno presente (Fabian 1983), en una situación en la que el cambio solo 
implica desaparición. Tal estancamiento temporal, se encuentra acompañado de la 
circunscripción espacial, la negación a la capacidad de configurar identidades más 
allá de los límites de la “comunidad” (cf. Duin 2009, 2012). Por contraste, desde 
sus primeras investigaciones de la década del cuarenta, Miguel Acosta Saignes, 
al reconstruir la configuración territorial de los caribes de la costa venezolana, 
abordó a este pueblo indígena desde su capacidad de articulación regional 
(Acosta Saignes 1946). A pesar de que tal abordaje fue hecho desde el paradigma 
difusionista, según su modelo de las áreas culturales (Acosta Saignes 1949), esta 
primera aproximación abriría el abanico metodológico hacia la posibilidad de 
organizar conjuntos territoriales capaces tanto de sobrevivir a como de incidir 
sobre la envolvencia de la condición colonial.

A diferencia de regiones como la Amazonía, en el Oriente de Venezuela ha 
sido imposible cumplir con los parámetros de la autocontención cultural. De la 
misma manera que la historia oficial ha chocado con la agencialidad indígena (cf. 
Whitehead 1988, Morales Méndez 1990), las investigaciones etnográficas solo han 
sido posibles en la medida en que visibilizan la condición de tensión y contradicción 
entre diversidad y homogeneización cultural. Tal situación de contradicción está 
vinculada al sentido de supralocalidad de sus poblaciones indígenas y criollas. 
Sean los kari’ña, los warao, los guaiquerí, los pescadores de Paria, los trabajadores 
del Tigre o los agricultores del Turimiquire, es casi imposible encontrar una 
historia familiar que no esté vinculada al movimiento espacial. Por esta razón, 
la producción de conocimiento antropológico de la región está atravesada por 
el debate en torno a los sistemas interétnicos del Orinoco, como una región con 
sus propias características distintivas (cf. Gassón 2002). Tal discusión ha sido una 
de las principales contribuciones de la antropología venezolana a la antropología 
mundial.

Integraciones regionales y sistemas interétnicos en el nororiente del 
río Orinoco

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, entre las investigaciones antropológicas 
sobre la cuenca del Orinoco, se elaboró una serie de trabajos orientados a la 
descripción y reconstrucción de las diferentes formas de articulación entre las 
sociedades indígenas de la región, desde el período colonial hasta el presente. 
Sobre la base de la identificación de estas relaciones, ha sido posible plantear 
diferentes hipótesis sobre la existencia de niveles de integración por encima de 
las circunscripciones de cada una de las unidades étnicas de dicha cuenca. Estos 
aportes han permitido cambiar la idea sobre las sociedades indígenas de las tierras 
bajas sudamericanas como poblaciones de bajas dimensiones demográficas, con 
alcances geográficos limitados, de poca complejidad sociopolítica y de unidades 
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sociales atomizadas (cf. Whitehead 1988, 1993; Amodio 1991b). Aún más, por 
medio de la visibilización de la capacidad de sociedades no estatales para la 
configuración de redes de conexión macrorregional, ha sido posible hacer un 
contrapeso a la producción historiográfica clásica, que ha presentado la historia de 
la región desde el punto de vista y de acuerdo con el sistema de representaciones 
de las sociedades colonizadoras.

Estos aportes han destacado tanto en el campo de la etnografía como el de 
la etnohistoria. En el ámbito etnográfico, han sido de especial relevancia las 
investigaciones realizadas entre los yekuana, los pemón y los uwothuja. Entre los 
yekuana, Walter Coppens (1971) identificó el sistema de relaciones comerciales 
entre las poblaciones asentadas entre el río Caura y el Paragua en el ámbito 
intra e interétnico, haciendo referencia a su mantenimiento desde el siglo XVIII. 
En la región guayanesa, David Thomas (1972) describió y analizó el sistema de 
intercambio regional que, hacia la década de 1970, se mantenía activo entre los 
pemón –arekuna, kamarakoto y taurepang, del sur de la Gran Sabana– y los 
pueblos circunvecinos akawaio, yekuana, makushí y wapishana. Por su parte, 
Audrey Butt-Colson (1973) analizó el sistema de intercambio regional del área 
que denominó Circum-Roraima, sostenido por los grupos de la cuenca de los 
ríos Cuyuní y Mazaruni, los akawaio y los pemón. Posteriormente, esta misma 
autora estableció la correspondencia entre la distribución espacial, la organización 
política y la distribución de las categorías étnicas en el área geográfica considerada 
en su primer trabajo (Butt-Colson 1983-1984). Hacia la región Orinoco-Ventuari, 
Mansutti (1986, 1992), identificó las rutas comerciales, los bienes intercambiados 
y la estructuración de los sistemas intra e interétnicos de los piaroa de la década 
del ochenta.

Asimismo, en medio de una constante visibilización de la capacidad de 
reconfiguración y conexión de las sociedades indígenas de la región, Civrieux 
presentó los aportes coyunturales de la reconstrucción histórica y panorama 
etnográfico de la segunda mitad del siglo XX de los cumanagoto (Civirieux 1980), 
los chaima (Civrieux 1998) y los kari’ña (Civrieux 1974a, 1974b). Más recientemente, 
la valiosa contribución de Figuera y Valderrama (2006) en torno a la territorialidad 
kari’ña ha continuado con esta misma tendencia de visibilización del dinamismo 
de esta sofisticada sociedad indígena.

En el ámbito de la etnohistoria, el mismo Civrieux puso su énfasis en la 
regionalidad indígena por medio de la reconstrucción de la etnohistoria kari’ña 
(Cirvrieux 1976) y coaca (Civrieux 1970), sobre quienes también presentó datos 
etnográficos que hasta ahora no han sido equiparados. Las reconstrucciones de los 
sistemas de interdependencia del Orinoco han constituido los principales marcos 
de referencia para la formulación de las hipótesis sobre sus transformaciones 
y continuidades temporales. En contraste con las investigaciones etnográficas, 
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que metodológicamente obligan a mantener la delimitación a grupos étnicos 
específicos, estos trabajos se han abarcado amplios conjuntos multiétnicos. Entre 
los primeros trabajos de este orden, se encuentran los aportes de Robert Morey 
y Nancy Morey (1975), quienes reconstruyeron las redes de intercambio regional 
del Orinoco medio y sus ríos afluentes durante el siglo XVIII. Por medio de este 
trabajo fue posible identificar las rutas comerciales, los puntos de intercambio y 
los productos en circulación de la región a mediados de este siglo. Sobre este 
referente, Morales (1990) hizo una nueva reconstrucción de la historia kari’ña, 
pero con mayor nivel de detalle en cuanto a la reconstrucción de los sistemas de 
intercambio regional. A partir de allí, este mismo autor elaboró una agenda de 
trabajo enfocada en las relaciones políticas entre los kari’ña y el Estado venezolano 
(Morales Méndez 1990).

En la misma región, Arvelo, Morales y Biord (1989), sobre la base de la evidencia 
presentada por las crónicas del siglo XVIII, propusieron la hipótesis del Sistema 
de Interdependencia Regional del Orinoco (SIRO). Según este modelo, los 
grupos étnicos que lo integraban mantuvieron entre sí relaciones horizontales 
e interdependientes, con una diversidad étnica articulada por un horizonte 
civilizatorio común. En este mismo marco de trabajo, Horacio Biord (1985) 
enfatizó la composición lingüística de este mismo sistema durante el siglo XVIII 
y sustentó la hipótesis de la horizontalidad política, a partir de las evidencias 
de la diversidad lingüística del Orinoco medio. Para Morales Méndez (1990), 
los sistemas interétnicos de las poblaciones Caribe –antecesores de los actuales 
kari’ña– en el transcurso de los siglos XVI, XVII y XVIII, estuvieron en estrecha 
relación con las alianzas para guerra y las redes comerciales para la resistencia a 
la embestida de las potencias colonizadoras que, en el caso de los kari’ña, fueron 
España y Holanda.

En el área de la costa Caribe oriental, Amodio (1991b) reconstruyó el sistema de 
intercambio regional estructurado entre la región nororiental de Venezuela, las 
Antillas Menores y Mayores durante el siglo XVI e identificó los subsistemas, los 
tipos de intercambios y los posibles conjuntos de grupos étnicos involucrados –
caribe, arawak y taíno–. Posteriormente, este mismo autor (Amodio 1993) formuló 
un modelo teórico para el análisis de la construcción de identidad en los sistemas 
de relaciones interétnicas, a partir de la comparación entre la información histórica 
del Oriente de Venezuela y la información etnográfica sobre la dinámica interétnica 
del sistema de intercambio regional del río Branco contemporáneo, hacia la década 
de 1980 (Amodio 1994). Este modelo fue aplicado hacia la imbricación entre 
poblaciones indígenas y espacios urbanos contemporáneos, por medio del análisis 
de los sistemas de intercambio de cultura material extendidos en el territorio 
que coincide con el actual estado venezolano (Amodio 1997). Cabe destacar la 
inclusión de los juegos de construcción de identidades para la construcción de las 
afinidades y fronteras étnicas en las relaciones entre diferentes grupos étnicos, lo 
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que permitió trascender los enfoques centrados en las determinaciones funcionales y, 
además, visibilizar la agencia y la capacidad de toma de decisiones de las sociedades 
indígenas de la región (Amodio 1994). Aún más relevante, este autor aplicó este 
modelo hacia las dinámicas de construcción de identidad caribe, como estructuras de 
contingencia histórica (Amodio 1998: 26).

Por su parte, Biord (2006) estableció un patrón de referencia de los sistemas 
interétnicos que conectaban la cuenca del Orinoco con el Mar Caribe, a partir de 
las evidencias documentales sobre la región centronorte de Venezuela. Sobre este 
referente, este autor hizo una comparación con el Oriente de Venezuela, para la 
cual propuso la existencia de un macro-grupo étnico con diferencias intraétnicas 
(Biord 2006, 100). Como una proyección hacia la región costera central, Biord 
y Arvelo (2007) mostraron cómo entre la región del Orinoco y el Mar Caribe 
hubo estrechas conexiones comerciales. En estas redes de interconexión, la 
región centronorte de Venezuela tuvo una particular relevancia, al ser el área 
de convergencia entre diferentes tradiciones histórico/culturales. Estas fueron las 
regiones con predominio demográfico de grupos de filiación lingüística arawak, 
hacia el occidente y las regiones con predominio de grupos caribe, hacia el oriente 
(Biord y Arvelo 2007: 244).

Estas hipótesis de trabajo fueron contrastadas por Zucchi y Gassón (2002), para 
quienes el sistema comercial registrado por las crónicas del siglo XVIII fue un 
resultado del impacto colonial y que, en su interior, las relaciones jerárquicas 
no siempre fueron igualitarias. En esta misma dirección teórica, Gassón (2000) 
puso su foco sobre las quiripas y las mostacillas como un medio de intercambio 
en el Orinoco que obtuvo relevancia comercial resultado de la integración entre 
las economías indígenas y europeas. Asimismo, en otros trabajos, este mismo 
autor ha sustentado teóricamente estas hipótesis sobre la constante alternabilidad 
histórica entre relaciones desiguales e igualitarias entre las sociedades indígenas 
de esta región (Gassón1996, 1997, 2002, 2003, 2006, 2007a, 2007b).

A partir de investigaciones documentales y etnográficas tanto dentro de Venezuela 
como en las ex-colonias holandesas y británicas, los aportes de Neil Whitehead 
fueron fundamentales para la comprensión del impacto de las fronteras coloniales 
sobre las poblaciones indígenas del Orinoco. El trabajo más relevante de este 
autor se centra en la reconstrucción del proceso histórico de contacto entre las 
colonias hispanas y las colonias holandesas con las poblaciones caribes de las 
cuencas del Orinoco y del Esequibo (Whitehead 1988). A lo largo de este trabajo 
fue posible ilustrar la dinámica de las redes comerciales y las relaciones de guerra 
y amistad de estas poblaciones indígenas con las diferentes agencias históricas 
de ambos bloques geopolíticos. En otros trabajos (Whitehead 1990, 1994, 1998), 
este autor planteó una nueva hipótesis sobre las estructuras sociopolíticas de 
las sociedades indígenas del Bajo Orinoco a principios del contacto con los 
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europeos. Según este, hacia el siglo XVI, entre los ríos Amazonas y Orinoco, hubo 
diferentes macrosistemas político-económicos llamados también “confederaciones 
multiétnicas” o “cacicazgos multiétnicos”, de gran complejidad sociocultural y 
política, donde se integraron diferentes unidades étnicas (Whitehead 1994). 

En una línea similar, Vidal (1993) planteó la existencia de un conjunto de 
cacicazgos y de confederaciones multiétnicas, tanto en la cuenca del Orinoco 
como en la del río Negro (Vidal 1997). Estos focos de centralización política 
llegaron a constituir amplios macrosistemas que se distribuyeron en regiones 
vecinas y que ocuparon un amplio espacio ubicado entre los ríos Orinoco y 
Amazonas. La autora plantea que para el momento del contacto con los europeos 
los antepasados de los actuales grupos arawak del río Negro formaban un 
complejo macrosistema político-económico, al que denomina macrosistema de 
Manoa, caracterizado por integraciones que trascendían las unidades étnicas. Con 
las primeras olas expansivas del sistema colonial, entre los siglos XVI y XVII, 
este macrosistema se desintegró y las cohesiones se restringieron a los límites 
de los grupos étnicos específicos. Posteriormente, en el marco de la “situación 
colonial periférica”, hubo una redefinición de las articulaciones interétnicas por 
medio de “confederaciones multiétnicas” (Vidal 1997: 21). En este reordenamiento 
de las relaciones interétnicas, el papel de los líderes religiosos fue de particular 
relevancia (Vidal y Zucchi 1999: 122). También en la región amazónica, Zent 
(2009) describió y analizó las transformaciones de los piaroa desde el momento 
del contacto con los europeos hasta la década de 1990, con énfasis en los cambios 
demográficos y las relaciones con el medio ambiente.

De la misma manera en que estas investigaciones han cuestionado la tendencia 
historicista a trasladar representaciones contemporáneas a sociedades del pasado, 
las categorías coloniales sobre la simplicidad sociocultural han sido cuestionadas 
en las investigaciones sobre el Delta del Orinoco. En esta región, Heinen y García 
Castro (2000) reconstruyeron las redes multiétnicas articuladas durante la época 
colonial, argumentando que la actual composición étnica y cultural de esta región 
no refleja la complejidad que tuvo en el pasado. En el caso particular de Heinen, 
este trabajo tiene como precedente el aporte sobre la reconstrucción etnohistórica 
de la diversidad étnica del Delta del Orinoco durante la época colonial (Heinen 
1992). Para la región del Delta del Orinoco, entre los siglos XVI y XVII, este 
autor presenta un panorama de diversidad de grupos étnicos de las filiaciones 
lingüísticas arawak, caribe y warao. Entre los grupos de habla caribe, identificados 
por este autor en las áreas colindantes con los warao, estuvieron los chaima, 
los nepoyo, los kari’ña, los sepoyo (shebayo) y los guaiqueríes (wikirí). Entre 
los arawak, se hallaban los lokono y, además de los antecesores de los actuales 
warao, estuvieron los siawani o chaguanes, los tivitivi, los verotiani y los farautes, 
que eran muy cercanos, pero no idénticos a los “auténticos warao” o waraowitu. 
Además de estos grupos, entre los arawak se hallaban los lokono (Heinen 1992: 
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56, 57, 60, 70-71). Entre estas etnias operó una dinámica de relaciones comerciales 
con distribuciones geográficas diferenciales. Sobre la base de la toponimia del 
Delta, este autor muestra cómo los ríos más grandes del Delta tienen nombres de 
origen arawak o caribe, mientras que los caños más pequeños tienen nombres 
warao (Heinen 1992: 73).

En busca de la reconstrucción del patrón de poblamiento a principios de la época 
colonial, Mansutti (1992) apuntó hacia la heterogeneidad de las organizaciones 
sociales que integraron al sistema regional en el Orinoco medio. En esta región 
las relaciones no parecían claras ni equilibradas, como ocurría entre los guahibos 
(hiwi) y achagua. Dado que para los horticultores achagua, los productos de los 
cazadores-recolectores hiwi no parecían ser indispensables, los hiwi optaban por 
inducir temor a los achagua a fin de mantener activo el sistema de intercambio. 
Con este y otros ejemplos, este autor sugiere que se trataba de “…un sistema 
complejo donde la utopía del equilibrio y la reciprocidad perfecta estaba lejos 
de estar establecida.” (Mansutti 1992: 29-30). Tal heterogeneidad sustantiva del 
sistema se expresó, además, en el papel que jugaron los grupos marginales que 
tendían hacia el intercambio de proximidad por medio de microrredes donde 
los recursos se redistribuían dentro de la etnia y hacia grupos que permitían el 
acceso a los productos foráneos (Mansutti 1992: 31). Así, se sugiere que se trataba 
de un sistema abierto y extenso de relaciones sociales en el que las restricciones 
ambientales fueron mitigadas por medio de la circulación de recursos. Esto fue 
posible dada la oferta diferencial de bienes, la conservación de relaciones de 
cooperación en los niveles vecinales o supravecinales y la innovación en los 
mecanismos de la captación de recursos, como en el caso de las quiripas (Mansutti 
1992: 39). En otro trabajo, este mismo autor (Mansutti 2007) presenta el panorama 
de las conexiones entre rituales, demografía y violencia y sugiere que más que un 
sistema, la dinámica de relaciones interétnicas del Orinoco configuró un “sistema 
abierto de sistemas abiertos”. Además del sistema económico y mercantil, había 
varios sistemas interactuando entre sí, donde entraban en juego variables “…
como el de la violencia o el de los rituales sin ser, stricto sensu, parte de él” 
(Mansutti 2007: 254). Para la región del Caribe sur-oriental, específicamente las 
Antillas Menores y sus conexiones con el Bajo Orinoco, el trabajo arqueológico 
y etnohistórico de Boomert ha aportado al delineamiento de un panorama más 
amplio en términos geográficos y culturales. Este autor, propuso el escenario de 
un sistema interregional de intercambio ceremonial, que llegó a constituir una 
esfera de interacción indígena, entre las islas de Trinidad y Tobago. Esta esfera de 
interacción formó parte de la llamada “Esfera de Interacción del Bajo Orinoco”, 
que integró diferentes unidades políticas entre esta región costera e insular 
(Boomert 2000). Por su parte, para la región del centro-oriente de Venezuela, 
específicamente la región del Unare, Navarrete (2000) reconstruyó el proceso de 
transformación de las estructuras sociopolíticas de los llamados palenques entre 
el siglo XVI y el siglo XVIII. Este autor muestra la transformación de sociedades 
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centralizadas, en el siglo XVI, a grupos restringidos a las unidades étnicas en los 
siglos XVII y XVIII, mediante el proceso de retribalización (Navarrete 2000: 547).

Como aportes más recientes desde la antropología histórica, Amodio (1991a) 
presentó el proceso de imposición e invasión de los resguardos kari’ña de los 
Llanos orientales. Por su parte, Moreno (2009) reconstruyó la historia de los 
asentamientos indígenas de Píritu. Estos alcances regionales han sido ilustrados 
por las investigaciones más recientes en el ámbito de la arqueología pre y post 
contacto. De este modo, la identificación de formas de intersección supralocal ha 
sido transversal a la mayoría de las investigaciones arqueológicas de la región. Entre 
las primeras investigaciones arqueológicas en el área de la Laguna de Campoma, 
Wagner (1972, 1977) presentó este espacio como punto de intersección entre 
diferentes rutas migratorias. De una manera similar, con miras hacia la formulación 
de un modelo teórico dirigido hacia el diálogo interdisciplinario, Sanoja y Vargas 
(1995) interpretaron la evidencia de los yacimientos de la costa noroccidental del 
Golfo de Paria como puntos nodales en las primeras rutas migratorias hacia el Delta 
del Orinoco. Más recientemente, Navarrete (2000, 2006, 2014) ha argumentado 
cómo, más allá de los espacios locales, las poblaciones palenques configuraron 
sus propias formas de complejidad sociocultural. Velásquez (2007) ha ilustrado 
la tendencia hacia la integración étnica en el material cerámico proveniente de 
yacimientos geográficamente heterogéneos. Rojas Bencomo (2017), asimismo, 
ha demostrado la conexión de los estilos cerámicos del centro oriente de 
Venezuela con los yacimientos del Orinoco Medio. Anctzak, Anctzak, Anctzak y 
Lemoine (2019) han resaltado el lugar de los yacimientos postcontacto de la zona 
insular del Oriente como espacios de solapamiento entre las redes indígenas y 
coloniales. Asimismo, Anctzak (2015, 2018, 2019a, 2019b) ha mostrado el correlato 
arqueológico de la extracción y comercio de sal. Cabe destacar que las fuentes 
históricas han ilustrado cómo esta actividad fue relevante en la conformación de 
las alianzas interétnicas del Bajo Unare durante el siglo XVII (Civrieux 1980: 89; 
Brizuela 1655 en Armas Chitty 1980: 124; AGFR Secc. XI/36 ff. 92-128 en Gómez 
Canedo 1967: 104-106; AGI Santo Domingo 641 26-07-1650; AGI Santo Domingo 
641: 31-10-1656; AGI Santo Domingo 641: 24-09-1659). 

El potencial teórico de la agenda de investigación en torno a los 
sistemas interétnicos 

El Oriente de Venezuela es una frontera abierta, no solo en términos de su 
relación con el Estado Nación venezolano, sino con las plataformas conceptuales 
que definen la lógica del Estado Nación en general. En tal sentido, se trata de 
una frontera epistémica abierta que lleva a la reconceptualización de las ideas 
determinantes de los supuestos básicos subyacentes (Gouldner 1979) de la 
antropología esencialista y evolucionista. Sobre la base de este esbozo histórico 
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y de esta revisión de aportes, es posible ampliar la discusión hacia el potencial 
impacto sobre agendas de investigación y ámbitos geográficos más amplios. La 
capacidad de las sociedades indígenas configuradas de la transición entre el 
Caribe y las Guayanas, para organizar articulaciones supra-regionales, ha sido 
de especial relevancia para ilustrar el alcance organizativo más allá de la idea 
clásica de la comunidad como referente de teorización y de elaboración de 
caracterizaciones generales (Duin 2009). En esta región, tales evidencias contrastan 
con la permanencia del modelo de las “sociedades del bosque tropical” de Steward 
(Amodio 1991b, Duin 2012).

La imagen que las etnografías clásicas han proyectado hacia fuera de la antropología 
ha sido al mismo tiempo definida por los lastres coloniales de los referentes 
culturales de las miradas dominantes y por las contextualizaciones históricas de 
los primeros registros de amplia envergadura de mediados del siglo XX. Hacia la 
década de 1950, en regiones como la Amazonia, la exteriorización infraestructural 
de la condición colonial de la época del caucho estaba en retroceso. Esto llevó a que, 
a pesar de encontrarse en una situación post-colonial, se creasen las condiciones 
óptimas para la imposición de la imagen de las sociedades “prístinas” (cf. Taussig 
1987). Tal acto de violencia epistémica difícilmente pudo ser trasladada hacia 
regiones más impactadas como el Oriente de Venezuela. Por un lado, un impacto 
mucho más prístino; por el otro, una agencialidad indígena que fue determinante 
en la configuración de los frentes de expansión colonial y neocolonial. Esto 
también ocurrió en otras regiones como el alto Orinoco. Sin embargo, por medio 
de una suerte de proyección de una materialidad idealizada, las imágenes de la 
“selva prístina” pudieron ser proyectadas hacia la idea de un tiempo fuera de la 
Historia, donde la condición colonial convenientemente puede ser obviada. Así, 
una contingencia no humana, como el hecho de que el caucho no puede ser 
domesticado y solo puede ser explotado en su estado silvestre, reafirmó el estatus 
epistemológico de la compulsiva negación de la violencia colonial. Debido a esta 
coincidencia entre circunstancialidad e imaginario dominante, fue esa idea de 
pasado intocado la que cobró rango axiomático.

Asimismo, es posible avanzar con las ideas oficiales sobre la complejidad y la 
simplicidad, pues no solo los grandes estados construyen bloques geopolíticos 
capaces de impactar en la dinámica del sistema global. Historias como la de 
los kari’ña, los cumanagoto o los chaima llevan a la reflexión sobre cómo 
ciertas realidades históricas, como la del Oriente, son capaces de permear en 
los discursos dominantes, al punto de llevar a la inminente fisura teórica y a la 
necesaria innovación. Estas muestran cómo, más allá de lo impuesto por miradas 
constreñidas por sesgos etnocéntricos coloniales, desde las así llamadas fronteras 
del sistema mundo, la agencialidad indígena es capaz de mantenerse en constante 
cambio, al mismo tiempo que logra mantener su continuidad identitaria. Aún 
más, el lugar de la construcción de identidades indígenas en la conformación de 
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órdenes macrorregionales (Amodio 1991b, 1993, 1994, 1998) lleva a resaltar el valor 
de la agencialidad alter-colonial como plataforma para la creación de procesos 
históricos de amplia escala territorial. A partir de un ejercicio de especialización 
del tiempo y temporalización del espacio (cf. Coronil 2002), es posible resaltar 
el potencial epistémico de la frontera del Oriente de Venezuela. Por ejemplo, 
investigaciones históricas de corte antropológico, como las de Izard (1981) en los 
Llanos occidentales, abren el abanico para la reflexión en torno a las sociedades 
cimarronas. Debido a que se han configurado a partir de la contradicción con la 
idea colonial de la autocontención, su condición fronteriza privilegia la apertura 
teórica hacia las dinámicas de construcción de identidad sustentadas sobre la 
contradicción con los modelos esencialistas clásicos.

En tal sentido, contrariamente a la tendencia a axiomatizar las historias 
provincianas eurocéntricas, estas realidades tienen la capacidad de impactar tanto 
la antropología como las ciencias sociales en la escala global. Estas múltiples 
historias solapadas y contrapuestas muestran su potencial epistémico fronterizo 
al visibilizar el dinamismo de las conciencias pluritópicas en contraste con las 
conciencias monotópicas (cf. Mignolo 1989: 7; 2001), que buscan proyectar sobre 
las sociedades indígenas los ideales de autocontención, equilibrio e incapacidad 
de reacomodo ante los embates de las agencias locales del sistema mundo. En 
tal sentido, el Oriente de Venezuela es una frontera más que territorial o cultural, 
se trata de una frontera epistemológica con la capacidad de desmontar la imagen 
impuesta y naturalizada por el colonialismo y el Estado Nación moderno. 
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Sobre la violencia entre los barí y los criollos              
en Perijá, estado Zulia 1600-19601

roBerTo lizArrAlde2

Orígenes de la violencia en Perijá

La violencia en la región de Perijá del estado Zulia es un fenómeno que 
prevaleció en sus tierras durante casi cuatro siglos, en el transcurso de los 
enfrentamientos entre la población criolla y los indígenas entonces llamados 

motilones, que se autodenominan barí. Es un hecho histórico que tuvo sus orígenes 
en los comienzos de la Colonia. Existen evidencias, tanto en documentos históricos 
como en la tradición oral barí, que en los comienzos de la colonización de la 
cuenca del Lago de Maracaibo en el siglo XVI, los españoles lograron establecer 
contactos pacíficos con estos indígenas. Pero pronto, aparentemente por causa 

1 Original tomado de: Roberto Lizarralde. 2004. Sobre la Violencia entre los Barí y los Criollos 
en Perijá, Estado Zulia 1600-1960. Boletín Antropológico. 22(60): 7-35.

2 Roberto Lizarralde (1926, Niza, Francia - 2011, Mérida, Venezuela) estudió economía en la 
Universidad de Lausana en Suiza, después inglés y geografía en la Universidad de Exeter 
en Inglaterra, y geografía en la Universidad de Northwestern en Chicago, Estados Unidos. 
Su maestría en geografía la obtuvo en la Universidad de Wisconsin, Madison.  Llegó a 
Venezuela en 1952 para participar en un estudio socioeconómico de la región rural andina 
y se asentó en este país, donde fue profesor en antropología y geografía cultural en la 
Universidad del Zulia, y de etnografía de Venezuela y antropología cultural en la Escuela 
de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Reconocido por sus trabajos 
con los barí y su lucha por los derechos de los pueblos indígenas, especialmente por las 
tierras del pueblo barí, grupo indígena con el cual trabajó desde inicio de la década del 
sesenta. Laboró en el proyecto del catastro de las tierras de los barí con la protección 
de los derechos territoriales desde 1989 hasta el 2006, título de tierras que nunca recibió 
esta comunidad. Ha publicado los libros: Informe. Campaña de acercamiento a los indios 
Motilones. Mapas (1960, Caracas), Comisión Indigenista (1960, Caracas), Los Barí, indios 
de la selva tropical (1975, Edisa CA Editores), Los Aborígenes de Venezuela. Volumen II: 
Etnología Contemporánea I (coeditor, 1983, Instituto Caribe de Antropología y Sociología), 
Indigenous survival among the Barí and Arhuaco: Strategies and perspectives (coautor, 
1987, International Work Group for Indigenous Affairs), Una Epidemia de Sarampión 
en doce comunidades Pumé de los Llanos de Apure, Venezuela (coautor, 1991, Caracas), 
Población Indígena en el Parque Nacional Perijá (1993, OCEI).
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de los maltratos sufridos por los barí, como, por ejemplo, la cruel experiencia 
de unos 400 miembros pacíficos de esta etnia quienes, a principio del siglo XVII, 
fueron sacados de su tierra y llevados por fuerza a Barinas, muriendo casi todos 
en la travesía de los Andes, con la excepción de unos veinte o veintidís (Pacheco 
Maldonado 1637). Manifiestamente, esta fue una de las lamentables experiencias 
que terminaron por provocar el alzamiento de los barí en la cuenca del Lago, y dio 
comienzo a un largo periodo de hostilidades, de ataques y contraataques, entre 
ellos y los españoles.

En los siglos XVII y XVIII, pero especialmente a partir de las primeras décadas 
de los años 1700, el territorio de los barí, que entonces abarcaba la región de 
Perijá y el sur del Lago, sufrió los asaltos de una serie de expediciones militares 
organizadas por los Gobernadores de las Provincias de La Grita y de Maracaibo, con 
la finalidad de “pacificar o exterminar los Bárbaros Indios Motilones” (sic). Estas 
expediciones se caracterizaron por sus tácticas violentas, causantes de muertes 
y captura de indígenas. Es precisamente lo que los propios barí denunciaron 
posteriormente, explicando que sus incursiones respondían a su determinación 
de vengarse por las “muertes y aprehensiones” (sic) que siempre les infligían los 
expedicionarios españoles.

Estos años de violencia terminaron sorpresivamente en 1772, a partir del contacto 
pacífico logrado con la ayuda de una joven pareja de barí, capturada unos años 
antes. La paz se extendió entonces por todo el territorio de estos indígenas, 
y reinó durante unos cuarenta años. Esto permitió que los padres capuchinos 
fundaran varias misiones (Santa Bárbara a orillas del río Escalante, por 
ejemplo), en las cuales pudieron “reducir” más de mil barí. Pero, a raíz de la 
Guerra de Independencia, los capuchinos fueron obligados a abandonar sus 
misiones en 1817.

Aparentemente, los barí huyeron de estas misiones y volvieron a ocultarse en 
sus bosques, y retornar a su modo de vida tradicional. Su vida se desenvolvió 
entonces al margen de la población criolla, casi olvidados, hasta finales del siglo 
XIX. Durante la construcción de las líneas férreas en las tierras del suroeste del 
Lago de Maracaibo en los años 1890, desde La Fría hasta Encontrados, y a la vez 
desde El Vigía hasta Santa Bárbara, se comenta que los obreros de la cuadrillas del 
ferrocarril experimentaron algunas escaramuzas con los barí quienes, obviamente, 
intentaban de oponerse a esta invasión de sus tierras.

Enfrentamientos similares ocurrieron ocasionalmente a partir del inicio de la 
exploración y explotación petrolera en 1912, en la región de Perijá y del río 
Tarra, y en las décadas siguientes durante la actividad petrolera en estas zonas. 
Simultáneamente, la expansión progresiva de las haciendas ganaderas desde 
Machiques hacia el sur, lograda mediante el despojo de las tierras de los barí con 
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métodos brutales, se volvió cada vez más violenta, y su avance más rápido, a partir 
de los años cuarenta. En efecto, en el transcurso de dos décadas, hasta el contacto 
pacífico y definitivo de julio de 1960 con los barí (cuya autodenominación se 
conoció a partir de esta fecha) el proceso de colonización de estas tierras se llevó 
a cabo a sangre y fuego, para forzar estos indígenas a desocuparlas y huir más 
allá. Allí se presenció una verdadera limpieza étnica, sin freno y al margen de 
ley, con los ojos cerrados de organismos oficiales, que hace sombra sobre “las 
bondades” del desarrollo agropecuario en la región de Perijá.

Las características de esta violencia era para entonces un fenómeno de todos 
conocido por estas tierras, realmente público y notorio en las ciudades de 
Machiques y Maracaibo. Frente a esta historia sangrienta y vergonzosa, sus 
participantes criollos generalmente evitaban de comentarla en público, y hasta 
en la intimidad de sus hogares. Si la prensa nacional y regional acostumbraba 
publicar solamente noticias sobre flechamientos por los barí del personal de las 
haciendas ganaderas de Perijá, no así lo referente a las muertes y masacres de 
estos indígenas, cuyos reportes sin embargo circulaban entre la población criolla, 
hasta mención de los nombres de hacendados y otras personas supuestamente 
implicados en estos hechos. Se sabía que a Machiques (y hasta Maracaibo) llegaban 
cuadrillas a ofrecer la “limpieza étnica” de miles de hectáreas por la cantidad de 
10.000 bolívares (en aquellos años), conjuntamente con el suministro de rollos de 
alambre de púa, herramientas, comida y cartuchos, en lo que se incluía el cercado 
de las tierras.

El suscrito, con conocimiento previo de la violencia sufrida por los barí durante el 
proceso colonizador de Perijá, logró reunir muchos datos sobre esta materia desde 
los comienzos de sus investigaciones etnográficas en comunidades de esta etnia 
en los años sesenta, y décadas posteriores, suministrados por testigos presenciales 
de estos hechos. De manera muy concreta esta información con frecuencia surgía 
a través de la elaboración de genealogías, cuando se indagaba la causa de muerte 
de las personas difuntas. Muerto por “colombiano” decían ellos. Estas genealogías, 
pues, servían de punto de partida para profundizar casos específicos, y recabar 
informaciones acerca del sitio y fecha aproximada donde había ocurrido la muerte. 
Con el tiempo se cruzaban a menudo estas informaciones con otros informantes, 
que permitían que se completaran y confirmaran a la vez.

En una investigación conjunta del suscrito con el antropólogo Stephen Beckerman, 
realizada a finales de los años ochenta, y basada en entrevistas a un alto porcentaje 
de barí adultos, se pudo también recopilar una amplia información referente a las 
muertes causadas por los criollos en las dos décadas pre-contacto (Beckerman y 
Lizarralde 1995). Este trabajo destacó la asimetría en las muertes de hombres y 
mujeres barí adultos, y reveló que un 80% era masculino. Y además, que entre los 
muertos de todas las edades, un 37% era menores. En el análisis de las situaciones 

Roberto Lizarralde



488

en las cuales ocurrieron las muertes de los hombres adultos, resalta claramente 
que los hombres estaban más expuestos a los disparos de los criollos que los 
demás miembros de sus comunidades, por el hecho de ser casi exclusivamente 
ellos los que se aproximaban más a los criollos en tiempos de hostilidades. En 
efecto, eran ellos los responsables, en la oscuridad de la noche, de sustraer las 
herramientas en las haciendas, y también de llevar a cabo las incursiones para 
vengarse por las muertes infligidas por los criollos.

A continuación, la descripción de dos eventos que tuvieron lugar en Perijá, 
en enero de 1941 y a principios de 1958, servirán de ejemplo para ilustrar los 
métodos que se utilizaban entonces para agredir a los barí en la forma más cruel 
e inhumana posible, con el objetivo de atemorizarlos para provocar su huida y 
así conquistar su tierra. Creemos que los acontecimientos descritos a continuación 
ayudaran a poner al descubierto el lado oscuro del proceso colonizador que se 
desarrolló en esta región.

Un bohío llamado Shisabai

A mediados de la década de los años sesenta el suscrito, frecuente visitante de 
una comunidad barí entonces establecida a orillas del río Negro, en el sector de 
Alturitas, cuya vivienda comunal se llamaba Kiróongda (hoy desaparecida por 
manos de un hacendado), un día llevó consigo un viejo ejemplar de la revista 
Venezuela Misionera en la cual se había publicado la fotografía de una niña barí, 
raptada muchos años antes por los criollos en la región de Perijá. La nota que 
acompañaba la foto, escrita por el misionero capuchino P. Cayetano de Carrocera, 
decía: “La niña ‘Librada de la Sierra’, india motilona legítima, apresada a fines de 
1939 al sur del Río Negro, a unos 13 kilómetros de la matera ‘Alturitas’, en una 
incursión de los criollos contra los Motilones”. La foto fue enseñada a los barí 
presentes y, uno de ellos, Antonio Adohdóngba, de 35 años aproximadamente, 
afirmó que conocía las circunstancias del rapto de esta niña. El no estuvo presente 
en aquel entonces, pero los detalles de la incursión en este bohío se conocían y 
se comentaban mucho entre los barí. Adohdongba proporcionó los nombres del 
padre y madre de la niña, e igualmente los nombres de los padres de un infante, 
también raptado en el mismo día. Esto sucedió muchos años atrás, dijo él, cuando 
el bohío de estos barí, llamado Shisabai, fue atacado por los criollos, causando la 
muerte a muchos de sus habitantes.

En los años siguientes, repetí esta experiencia con otros barí en diferentes 
comunidades, y fue así que una mujer, Marina Mandabó, reveló que, cuando niña, 
había sido testigo de este ataque al bohío Shisabai, y pudo describir con una 
multitud de detalles este horrible evento que ella vivió y le quedó grabado en su 
memoria.
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En otras ocasiones, mediante el uso de la fotografía de “Librada”, y citando el 
nombre del bohío, fue posible conseguir que otros barí recordaran este ataque, 
vivido por ellos cuando eran adolescentes, corroborando los detalles descritos por 
Marina y agregando otros más, como los nombres de las familias ahí presentes en 
el fatídico día. De manera que, con la ayuda de todos estos barí, se logró conocer, 
desde su perspectiva, lo que sucedió en la madrugada de un día de verano en 
algún lugar de Perijá, muchos años atrás.

También, la ubicación exacta del bohío Shisabai se pudo establecer una vez que, 
manejando por la carretera Machiques-Colón en los años setenta, en compañía 
del barí Mario Asháana, este señaló el sitio donde se levantaba (al lado del 
tronco seco de un cañaguato), a orillas de la carretera en el caserío Cachamana 
(antiguo asentamiento de la Compañía Cacciamani, constructora de la 
carretera), a proximidad del puente sobre el río Santa Rosa. A la vez, en los 
años setenta, el hallazgo casual de una referencia, en una vieja revista, sobre 
una supuesta masacre de indígenas motilones, publicada en la prensa nacional 
del año 1941, instó a su búsqueda en las colecciones de periódicos viejos en la 
Biblioteca Nacional, en Caracas.

La noticia del ataque a un bohío de esta etnia fue encontrada en ediciones del mes 
de enero 1941, de los periódicos Panorama y El Universal. La información escrita, 
inclusive el rapto de una niña durante el ataque, coincidía con la versión obtenida 
de los barí. Poco después, mediante una entrevista hecha en Perijá en 1978 a 
un viejo trabajador criollo, se tuvo la oportunidad de escuchar la versión de un 
participante en el vil ataque a este bohío barí. La rica información que este hombre 
aportó sobre los pormenores de esta incursión, ayuda a visualizar su desarrollo 
con mucho realismo, y complementa la versión de este evento publicada en los 
periódicos Panorama y El Universal. De modo que, a continuación podremos 
presentar tres versiones del ataque al bohío Shisabai: primero las de Panorama y 
de El Universal, luego la del viejo trabajador, y finalmente la versión suministrada 
por los propios barí.

Panorama y El Universal

En aquel entonces, por el año 1940, el río Yasa (el Kariká’angbarí de los barí) se 
había constituido en virtual línea fronteriza para los ganaderos, quienes habían 
expulsado a los barí hacia el lado sur del río.

Pero, al este, los ganaderos ya habían alcanzado penetrar más al sur, hasta el 
curso inferior del río Negro (siempre el Kariká’angbarí) por la vía que venía desde 
Machiques, y pasaba por los caseríos de Las Piedras, San José y Calle Larga. En 
este sector los barí también habían sido desalojados poco antes hacia el otro lado 
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del río Negro, y resentían la evicción violenta de sus tierras por los “labaddó” 
(blancos) fuertemente armados. Su reacción no se hizo esperar. Veamos:

Una noticia del periódico Panorama de Maracaibo dio la información siguiente:

Nos informó ayer personalmente el señor Abraham Inciarte, actual 
Administrador de los importantes fundos agrícolas y pecuarios ‘Los Alpes’, 
‘La Fortuna’, y ‘El Japón’, que anteayer, a las cinco de la madrugada, los 
trabajadores Pacífico López, José Angel Sabril, Silfrido Áñez y Agustín 
Chávez, esperaban el amanecer para dedicarse a las labores de ordeño 
en la posesión ‘Los Alpes’, antes ‘Las Alturitas’, ubicada en la región de 
Río Negro, y propiedad del Señor Juan B. Romero.

Al oír ladrar un perro, el nombrado Chávez, lámpara de gasolina en 
mano, caminó unos seis metros con el deseo de averiguarla causa de 
eso, sin hacer caso de la advertencia que le hicieron sus compañeros 
de que no saliera de la casa. Varios indios, cuyo número se calcula 
en veinte y que se amparaban detrás de un chiquero inmediato a la 
habitación, le lanzaron dos paletillas de macana que hirieron mortalmente 
al infortunado trabajador en la parte posterior del cuello y en la axila 
derecha, interesándole una de ellas, la aorta.

Inmediatamente sus compañeros lo trasladaron a la hacienda ‘El Japón’, 
del referido propietario, y de ésta, era traído a Maracaibo en una de los 
camiones del servicio de las haciendas cuando se encontraron con el 
Señor Romero que iba en su automóvil y quien en seguida lo cedió para 
la conducción del herido a la Casa de Beneficencia de esta ciudad donde, 
a pesar de haber sido sometido a una intervención quirúrgica, falleció a 
las once y media de la noche del citado día, media hora después de su 
ingreso al referido instituto... Los indios después del asalto invadieron 
las dependencias de la citada posesión ‘Los Alpes’ y se llevaron diez 
sacos de sal, cinco docenas de machetes, dos docenas de hachas, toda 
la provisión y utensilios del servicio de la hacienda, como también las 
cuatro hamacas y ropa de los expresados trabajadores (Panorama, 2 de 
enero de 1941: 1-3).

El día siguiente, el mismo Abraham Inciarte habló con el periodista de Panorama, 
el cual escribió:

[…] también el Señor Inciarte nos dio cuenta de que el señor Juan 
B. Romero, tiene en las posesiones ‘Los Alpes’, ‘El Japón’ y ‘Fortuna’, 
considerable cantidad de cerdos, mas de mil reses y aproximadamente 
ochocientas cuadras de pastos artificiales, y que halagado por la 
construcción de la carretera de Perijá, cuya llegada hasta Machiques es 
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esperada con ansiedad por todos los agricultores y criadores de esta 
región agro-pecuaria, está sembrando unas cincuenta cuadras de plátano 
y treinta de caña de azúcar. Al preguntar al señor Inciarte acerca de las 
aspiraciones de los criadores y agricultores [de la región], con respecto 
a los indios, nos manifestó que el deseo general era de que el gobierno 
les prestase protección, sin que en este deseo existiera ninguna intención 
de que se procediese violentamente contra los indios, pues en el propio 
interés de los amos de haciendas estaba el que se incorporara a los 
indios a la civilización para así utilizar tanto brazo que... yace sumido 
en la tenebrosa noche de la ignorancia (Panorama, 3 de enero 1941: 4).

Sin embargo, en los días siguientes, Abraham Inciarte no tardó en preparar su 
incursión al territorio de los motilones-barí, en retaliación por lo sucedido en 
el fundo Los Alpes. Pocos días después, la noticia del ataque a un bohío de 
estos indígenas efectuado por un grupo de criollos se regó por Machiques y, con 
consecuencias inesperadas, rápidamente alcanzó Maracaibo el 19 de enero. En esta 
fecha, el periódico Panorama recibió una llamada de la Inspectoría de Fronteras 
de esta ciudad para informar de la llegada del teniente Aquilino Sáez Castejón, 
jefe de la Sección de dicha Inspectoría (Guardia Nacional), el cual suministro las 
siguientes informaciones referentes a la incursión efectuada en territorio indígena 
por un grupo de criollos:

La comisión atacante se reunió en un caserío denominado San José situado 
a hora y media de camino del pueblo de Machiques... El jueves 16 del 
presente como a las 6 y 30 de la mañana fue asaltado un campamento 
de los indios motilones –situado en el punto denominado Santa Rosa a 
más o menos tres días de camino a pie del pueblo de Machiques– por 
treinta hombres, entre ellos 12 indios de la tribu de Macoítas, armados de 
fusiles N° 7184, escopetas de cápsulas y revólveres Colt 38, e incendiaron 
el poblado matando a más o menos treinta personas entre hombres, 
mujeres y niños y trayéndose para Machiques a una indiecita de 3 a 4 
años de edad que se encuentra en la habitación del ciudadano Abraham 
Inciarte, cabecilla de la comisión atacante. Según algunos informes los 
indios trataron de defenderse arrojando flechas pero lo cierto es que 
entre los atacantes no hubo ninguna víctima y se dice, al mismo tiempo, 
que varios indígenas se salvaron porque se dieron a la fuga. También 
corren rumores de que este ataque es en represalia por el efectuado por 
los indios en una posesión de Machiques hace algunos días y en el cual 
murió un ciudadano traspasado por una flecha. El ciudadano Juez de 
Instrucción está trabajando activamente en el levantamiento del sumario 
correspondiente y ya hay detenidos 14 de los asaltantes perijaneros y 
salió una comisión en busca de los indígenas que tomaron parte en el 
asalto (Panorama, 21 de enero de 1941: 1 y 5).
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Es interesante observar que, cuando estas noticias fueron también conocidas 
en Caracas, provocaron una reacción que tuvo repercusiones inmediatas a nivel 
oficial, como se puede leer en el periódico El Universal, en respuesta al llamado 
“sangriento acto represivo” cometido en Perijá:

Pasan de diez el número de personas detenidas, sospechosas de haber 
participado en el asalto a una ranchería de indios que termino en la 
muerte de treinta indígenas. Con el apresamiento de esos individuos no 
se dan por terminadas las sanciones y se cree quede un momento a otro 
serán detenidos más elementos participantes de la expedición punitiva 
efectuada en días pasados. En el lugar del suceso se encuentran fuerzas 
de la guardia Nacional de Fronteras, comandadas por el teniente Aquilino 
Sáez Castejón y un pelotón de unos cien hombres del Ejercito Nacional 
al frente del cual se encuentra el comandante Pablo Hernández... El Jefe 
Civil del Distrito Maracaibo, señor Rafael Nery, un juez de instrucción 
designado al efecto y el ciudadano Auditor de Guerra que forman parte 
de la comisión especial enviada por el Gobierno, salieron ayer hacia 
el lugar del suceso para hacer las investigaciones del caso... Ha sido 
destacada una comisión especial en persecución de un grupo de doce 
indios macoítas, que armados, habían participado con los ‘civilizados’ 
en la agresión a los motilones... Hemos sido informados que el alto 
funcionario del Gobierno que en abril del año pasado se opuso de modo 
categórico a que se llevará a efecto una expedición represiva como la 
realizada ahora [también a raíz de un ataque de los indios motilones 
en que resultó herida una persona], fue el señor Hernán Gabaldón, 
Inspector de Fronteras en la zona occidental del país (El Universal, 23 de 
enero de 1941: 1 y 5).

Desconocemos los resultados de la investigación señalada en El Universal (esto 
ameritaría una búsqueda en los periódicos venezolanos y los archivos de los 
mencionados organismos oficiales), pero, conociendo el ambiente político y 
económico que imperaba en la región de Machiques en aquella época, como 
también las actitudes de su población para con los Motilones, nos pone a dudar 
si las autoridades lograran finalmente imponer el castigo merecido al grupo de 
detenidos, responsables de la horrenda masacre en el bohío Shisabai.

El viejo Ruiz

En enero de 1978, durante una visita a una comunidad barí establecida en el 
sector Campo Uno (frente a la confluencia de los ríos Aricuaisá y Lora), el suscrito 
conoció a un viejo criollo, de apellido Ruiz, localmente llamado “Copei”, vecino y 
amigo de estos indígenas. En el transcurso de una conversación con este hombre, 
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se supo que gran parte de su vida había transcurrido en Perijá, trabajando como 
peón en las haciendas de la región. Al hablar del desarrollo de estas tierras, se le 
comentó la expoliación de las tierras de los barí y los ataques brutales, y muertes, 
que sufrieron estos indígenas. De paso se mencionó lo sucedido en Shisabai, a 
lo que el viejo Ruiz afirmo conocer muy bien su historia, y se puso entonces a 
narrar los pormenores de esta incursión de los criollos en la cual no negó su 
participación (Ruiz 1978).

Según Ruiz, por el año 1940, los hacendados establecidos en la zona del río Negro 
estaban hartos de los flechamientos de los motilones. Esto afectaba seriamente 
sus actividades porque sus obreros se asustaban demasiado y la mayoría decidía 
marcharse de la zona, mientras que otros dueños optaban por abandonar sus 
fundos. Por este motivo estos hacendados acordaron tratar de acabar con estos 
motilones que azotaban la región.

Se formó entonces un grupo, liderado por Juan B. Romero, el cual tomó la decisión 
de organizar una expedición punitiva a los ranchos de los motilones. Primero 
salieron a buscar a unos indios macoíta en la Sierra de Perijá, para que estos 
les ayudaran [en la Venezuela de aquellos tiempos, se creía erróneamente que 
los indígenas de la Sierra, de lengua caribe y mal llamados “motilones mansos”, 
hablaban la misma lengua que sus vecinos denominados “motilones bravos” (los 
barí), cuya lengua, de filiación chibcha, es mutualmente ininteligible]. Allá, el jefe 
de los macoíta, Cipriano, de mucha fama en la región, acordó acompañar a la 
expedición con un grupo de hombres de sus comunidades.

También, buscaron a un tal Manuel Quebrada, en el sector de la hacienda La Gran 
China, conocedor de la región de río Negro, el cual podría servir de baqueano a 
la expedición. En efecto, este hombre tenía la reputación de conocer las trochas 
de los indios motilones en estos bosques, avistadas por él durante sus frecuentes 
recorridos en la zona.

Cuando todos los miembros de la comisión estuvieron reunidos cerca del río 
Negro, y listos para salir, en la mañana emprendieron la marcha hacia el sur, 
guiados por Quebrada. Apenas cruzaron el río Negro se internaron en la montaña 
(selva). Al encontrar una trocha de los motilones, caminaron por esta durante 
varias horas, hasta alcanzar una casa grande, o bohío, de los indios. Se acercaron 
con mucha cautela de la vivienda, pero la encontraron vacía. Toda la comisión 
optó por acampar ahí y durmió en la casa.

El día siguiente el grupo continuó su marcha, caminando por otra trocha de los 
motilones [hacia el oeste, según parece], hasta alcanzar la orilla de un río [Santa 
Rosa]. Ahí, Cipriano, el jefe macoíta, trepó hasta la copa de un árbol grande, desde 
el cual se alcanzaba ver el paisaje circundante, y le recorrió cuidadosamente con 
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su mirada, tratando de discernir si detectaba en alguna parte el humo proveniente 
de una casa de los motilones. Pero no pudo percibir señal alguna.

Entonces escogieron un camino que los llevaba hacia el oeste por la orilla del 
río. Más adelante, Cipriano volvió a trepar otro gigante de la selva y, cuando 
examinó nuevamente la superficie del bosque, fue en aquel momento que observó 
humo a lo lejos. Bajo rápido del árbol y señaló a la comisión el camino a seguir. 
Emprendieron de inmediato su marcha en la dirección indicada por Cipriano y, 
cuando más adelante lograron oír desde lejos el ladrido de un perro, supieron 
que se estaban aproximando a una casa habitada por los motilones. Tomaron la 
decisión de retroceder rápidamente, y de acampar en la selva hasta la madrugada 
del día siguiente. A todos se les prohibió fumar, porque el humo del tabaco puede 
olerse desde lejos. Comieron queso y galletas que cargaban en sus mochilas. Todo 
en absoluto silencio.

A las cuatro de la madrugada los expedicionarios se acercaron silenciosamente 
a la casa de los motilones, se dispersaron en su alrededor y, con sus armas listas 
para disparar, esperando que algunos de sus compañeros se acercaran a la casa 
y le prendieron fuego. Cuando el techo de la casa se estaba ardiendo, de repente 
salió una mujer con los brazos alzados, como si quisiera abrazar a los blancos, 
con tres niños pequeños. Le dispararon a ella y la mataron, y atraparon a los dos 
niños más pequeños, un varoncito y una hembra. El otro niño, el mayor, trató de 
huir y se puso a correr. Cipriano gritó que había que matarlo, y lo mató, porque 
no debían dejar vivo a ningún niño motilón para impedir que se criaran más, 
explicó. Todos los demás motilones, que no pudieron escapar de la casa, murieron 
quemados. La expedición había durado tres días. Regresaron todos a las haciendas, 
llevándose a Machiques a los dos niños capturados. Cuentan que el varoncito fue 
regalado al presidente López Contreras. Al llegar a la ciudad los expedicionarios 
intentaron ocultar los sucesos de los días anteriores. A Cipriano y sus macoíta 
les recalcaron la absoluta necesidad de que, si les llegaran a preguntar cuántos 
indios habían matado, debían responder, y siempre repetir, con la frase “¿Cuantos 
indios mataron?”. Y así lo hicieron. Cuando las autoridades fueron enviadas a 
interrogarlos, solamente consiguieron que le dieran esta respuesta, y se cansaron 
de escuchar siempre la misma frase. Y los dejaron en paz. A estos macoíta los 
hacendados les habían prometido entregarles un fuerte (5,00 bolívares) por cada 
oreja de motilón muerto, y esto se cumplió, recordaba Ruiz.

La versión de los barí

Aún viven varios barí, de los muchos que afortunadamente sobrevivieron al 
ataque a su bohío Shisabai. La gran mayoría de ellos eran entonces jóvenes y 
adolescentes. Todos recuerdan con gran claridad esa madrugada terrible del 16 
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de enero de 1941. Según ellos, la expedición de los “labaddó” (blancos) venía del 
río Negro, y el primer día llegaron hasta uno de sus bohíos [Este grupo territorial 
barí poseía varias viviendas comunales en sus tierras que se extendían desde 
la Sierra hasta más allá del curso inferior del río Kokóoma (R. Santa Rosa), en 
el este, las cuales acostumbraban ocupar sucesivamente según su patrón semi-
sedentario]. Este bohío, llamado Seen Kaeg, ubicado diez kilómetros al sur del río 
Negro, fue donde los “labaddó” durmieron y, comentan los barí, se comieron yuca 
de las matas que rodeaban la vivienda. Para esa fecha este bohío se encontraba 
desocupado, por haberse marchado los barí a Shisabai poco antes.

El día siguiente, cuando la expedición se dirigió hacia el oeste por una trocha 
de los barí y, después de alcanzar el río Santa Rosa, fue cuando esta logro 
aproximarse al bohío Shisabai. En este día la vivienda estaba habitada por unas 
diez familias barí,3 con una población de unas cincuenta y seis personas, según la 
reconstrucción hecha con la ayuda de los barí. Las demás familias de este grupo 
territorial se habían establecido para esta fecha en otra casa, Aagshuagyá, ubicada 
veinte kilómetros al noroeste de Shisabai.

Según los barí, el ataque a Shisabai ocurrió a las cinco de la madrugada. En 
aquel momento la mayoría de sus habitantes aún permanecían recostados en sus 
chinchorros, mientras que otros se estaban calentando cerca de los fogones en 
el centro del bohío. Ninguno de ellos sospechaba que los atacantes criollos ya 
estaban afuera. Cuando algunos de los atacantes entraron bruscamente por una 
puerta del bohío, lo único que ellos pudieron discernir en medio de la oscuridad, 
fue un pequeño grupo de hombres barí sentados al lado de los fogones, iluminados 
por la candela. Estos barí se escabullaron inmediatamente, en el momento preciso 
que los atacantes abrían fuego y seguían disparando a ciegas, a diestra y siniestra 
dentro de la vivienda, mientras que sus habitantes corrían desesperadamente e 
intentaban protegerse, echados al suelo o bien ocultos en cualquier rincón del 
bohío. Pero tres hombres barí yacían muertos: Bisáa con plomo en la cintura, 
Atukdá, quien cayó cerca de la puerta con un balazo en el pecho, y el joven 
Akaindabí. Entretanto, el adolescente Ashirokóo y su hermano Abarú se salvaron 
al treparse por un horcón hasta la troja, y desde arriba, sin que se percataran 
los atacantes, vieron cuando estos degollaban a Akaindabí agonizante antes de 
salir del bohío, y arrastraban hasta fuera el cuerpo de Atukdá. A este también 
le degollaron para sacarle la lengua afuera (“el corte de franela”). Mas adentro, 
la mujer Akáagda había agarrado a sus dos hijitas, Maandabó y Bakeki, y por 
ponerse detrás de unos leños, las tres lograron protegerse de los disparos.

3 En esta parte, el autor indica al lector o lectora que vea un diagrama anexo en el cual se 
podía ver la genealogía de las víctimas, con nombres y parentesco, pero en el original está 
ilegible y por esto no se incluyó. N. de las eds.
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Afuera, los otros criollos se mantenían apostados con sus armas, listos para 
disparar a los barí que intentarían escapar. Cuando la joven mujer Arikbá salió 
corriendo con su hijito en los brazos y, al perder el equilibrio, dejó caer al infante, 
pero su intento de continuar la carrera fue interrumpido por un disparo mortal 
que la tumbó al suelo. Ashirokóo tuvo más suerte. Al salir del bohío emprendió 
una veloz carrera hacia el monte, mientras que los criollos le disparaban, pero sin 
alcanzarlo, y pudo ocultarse detrás de las grandes aletas de un tocón. Hasta que 
aquellos dejaran de disparar. Y pudo huir sano y salvo hasta el monte.

A su salida del bohío que acababan de violentar, estos criollos se unieron a 
los demás y procedieron a incendiarlo. Aún permanecían en su interior casi la 
totalidad del grupo barí, desapercibidos por la profunda oscuridad en su interior. 
Los barí oyeron conversar afuera a los “labaddó” mientras comenzaba a quemarse 
su vivienda. Por este motivo los barí decidieron esperar que el humo envolviera al 
bohío y la visibilidad fuese casi nula, para salir y lanzarse a correr. Fue entonces 
en este momento que los barí sobrevivientes lograron escapar. Akáagda agarró a 
sus dos hijas y las puso a correr lo más rápido posible por el yucal que rodeaba 
el bohío. Igual corrió el niño Abéenya, a pesar de un disparo cuya bala le rozó 
la parte superior del cráneo (dejándole ahí un pequeño hundimiento por el resto 
de su vida). La madre Shinbarirú tomó su bébé en los brazos y también se puso a 
correr afuera. Pero ella fue vista y le dispararon también, hiriéndole solamente en 
el seno izquierdo, mientras huía con su bébé y lograba salvarse.

Y cuando los “labaddó” avistaron a su esposo Abokáagdou que venía corriendo 
detrás de ella, cargando en la espalda a su hijito Karabasarú de tres años, la 
bala que le dispararon por detrás cercenó el dedo gordo de un pie del niño y 
se incrustó en el tórax del padre, pero no se detuvieron y lograron escapar y 
sobrevivir. Menos suerte tuvo la mujer Ashirukúu, quien salió del bohío cargando 
a su hijito de un año, corriendo desesperadamente pero, al tropezar con un palo, 
se le cayó el niño. Ella no se detuvo, y huyó dejando en el suelo a su hijito, el cual 
fue recogido por los “labaddó” y luego llevado a Machiques. Igual suerte tuvo la 
niña de cuatro años, de padre Bainbó y madre Aichioorokbá, que los “labaddó” 
lograron atrapar, y que fue el otro menor que trajeron a Machiques.

Esta niña, cuya fotografía anexamos a este relato, es la “Librada de la Sierra” 
mencionada al principio de este trabajo, y la que Abraham Inciarte llevó a su casa 
en Machiques, según el artículo de Panorama citado en las páginas anteriores. 
Posteriormente la entregaron a una familia en Caracas, donde residió casi toda 
su vida, pero un día se marchó y no se supo más de ella, informó años atrás el P. 
Cesáreo de Armellada al suscrito.

Todos los sobrevivientes de la masacre en Shisabai huyeron hacia el oeste, hasta 
llegar a otro bohío (a doce kilómetros) de su grupo territorial llamado Aagshuagyá, 
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en el cual se hallaban otras familias de su parcialidad. A estas les avisaron de lo 
ocurrido. De inmediato salió una comisión de barí para Shisabai, que llegó al sitio 
al atardecer. Pero solamente hallaron cenizas, huesos calcinados, y cadáveres. Era 
demasiado tarde para perseguir a los “labaddó”. Los barí tendrían que esperar un 
momento oportuno para vengarse por las muertes y capturas de los suyos.

Bahkuagya

La otra masacre, que queremos reseñar a continuación, fue un trágico evento 
igualmente recordado por los barí con insoportable precisión. Se perpetró varios 
años después de lo ocurrido en Shisabai, y unos dos años antes del contacto 
pacífico de julio de 1960, es decir, en 1958. Esto sucedió en los primeros meses del 
año, en pleno verano, en el bohío llamado Bahkuagyá, que se había levantado a 
veinte kilómetros al sur de Shisabai, en la cercanía del río Barakay (R. Aricuaisá). 
En aquella época una pequeña parcialidad de barí, constituida por seis familias 
y varios miembros de otras familias4, acababa de trasladarse a Bahkuagyá. Ellos 
formaban parte de una pequeña vanguardia proveniente de uno de los bohíos de 
su grupo territorial, llamado Túuriba, ubicado veinte kilómetros al este, en el cual 
aún permanecían la mayor parte de las familias del grupo antes de seguirles los 
pasos a los primeros en su marcha hacia el oeste a finales del verano (según su 
patrón tradicional, los barí acostumbraban a mudarse varias veces al año de un 
bohío a otro. El grupo territorial se fragmentaba en grupos locales que dispersaban 
y desplazaban según las estaciones, de este a oeste y viceversa, por entre la media 
docena de bohíos repartidos en su extenso territorio).

Cuando el pequeño grupo de Barí arribó a Bahkuagyá, encontraron todos sus 
enseres tirados afuera y regados alrededor del bohío: cestas, esterillas, faldas, rollos 
de veradas, etc. Era evidente que este desmán lo habían causado los ‘labaddó’ 
en ausencia de sus ocupantes. Los barí no se desanimaron, recogieron todo y 
volvieron a poner orden en la casa. Yesa noche todos durmieron en su interior.

En la mañana siguiente, todos los hombres del grupo decidieron salir temprano de 
cacería. En el transcurso de su caminata del día anterior, habían observado cerca 
de Bahkuagyá huellas de “bisou” (báquiro de cachete blanco).

Estas huellas revelaban que la manada se movía hacia el oeste, en dirección 
al río Barakay (Aricuaisá). Los varones adultos que conformaban la partida de 
cazadores eran: Sadeibókba (el “natubay”, o jefe de este grupo), Abirobókba, 
Arikáan, Akaribagdou, Abarubí, Abachí, Shouhbei, y Okchirí. Por otra parte, los 

4 El autor refiere al lector o lectora ver otro diagrama anexo de la composición del grupo, 
pero en el original es ilegible, por esta razón no se incluyó. N. de las eds.
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que se iban a quedar en el bohío eran las mujeres Shiboubo, Akaadoshibabió, 
Abantabay, Atraktraká, Akbondrá, Akbain, con sus hijos respectivos, y los jóvenes 
Aturinagyá, Airakbá, y Akbadú.

Los cazadores, antes de salir, acordaron con las mujeres que estas se dedicarían a 
limpiar el conuco que rodeaba el bohío. Uno de los cazadores, Okchirí, entonces 
advirtió a las mujeres que tuviesen mucho cuidado por los caminos, porque había 
observado que esta mañana los pájaros estaban haciendo mucha bulla en el 
bosque. Esto podía ser un indicio que los “labaddo” estuviesen cerca.

Durante toda la mañana las mujeres estuvieron trabajando en el conuco, ocupadas 
a desyerbar las matas de yuca. Mientras tanto casi todos los niños se fueron a 
pescar en un caño cercano: por un lado se fueron el varón Bashkáa (seis años) 
con su hermana Ashokbarei (diez) y el varón Ayokbadou (ocho), y por otro 
lado los varones Kairababa (cinco) y Abáandou (veinte), este ultimo levemente 
retrasado y hermano gemelo de Abarubí. Aproximadamente a las 11:00 am las 
mujeres, menos Abantabay y Aturinagyá, suspendieron el trabajo y volvieron al 
bohío, a descansar. Alrededor de las 12:00 del mediodía, mientras que Abantabay 
y su hermana Aturinagyá (quince) seguían trabajando en el yucal, agachadas para 
arrancar la maleza, de repente oyeron unos pasos pesados. Por entre los tallos de 
las matas de yuca pudieron reconocer las botas de unos “labaddó” que caminaban 
lentamente hacia el bohío, sin que ellos se percataran de la presencia de las dos 
mujeres barí a pocos metros de distancia. El denso follaje del yucal las ocultaba, 
afortunadamente. Ellas esperaron que los “labaddó” se alejaran, para entonces 
deslizarse silenciosamente hasta el bosque y ocultarse, y desde allí ser testigos 
silentes del drama que se iba desarrollar.

En aquel momento, las mujeres y algunos niños descansaban al interior del 
bohío: Shiboubo con su nieto Kwankwan (dos años), Akaadoshibabió, Akbondrá, 
Atraktraká con su bébé de tres meses, el niño Akbadú (diez) y su hermano, el 
joven retrasado Airakbá (doce), y aunque dejaron abiertas las puertas del bohío, 
ninguna se percató de la llegada de los “labaddó”.

Al escuchar unos pasos afuera, Akbondrá se asomó por una puerta y, apenas 
vio a los “labaddó”, dos “cachacos” y un “aagshube” (negro), que uno de ellos la 
apuntaba con su escopeta y disparó, alcanzándole en el antebrazo. Ella se echó 
hacia atrás y, con su brazo fracturado, corrió dentro del bohío, logrando escapar 
por la otra puerta hasta el yucal, donde se ocultó (nota: el bohío barí, de 25-30 
metros de largo, en promedio, y de planta ovalada, tiene dos puertas principales, 
una en cada extremo).

Cuando otra mujer, Akbain, salió del bohío en carrera con su hijito de dos años 
en los brazos, a ella también le dispararon, con un tiro que le fracturó un brazo 
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y le hizo soltar al niño que cargaba, y que cayó al suelo. Akbain entonces intentó 
escapar hasta el yucal. Pero, en el momento que se preparaba a salvar de un salto 
un tronco acostado, los “labaddó” le dispararon cuatro tiros en la espalda y cayó 
muerta. Ellos lograron alcanzar al hijito de Akbain que se había puesto a correr y, 
de un solo machetazo, le cortaron la cabeza.

Al mismo tiempo, apenas el gordito Airakbá se aproximó a una puerta, que recibió 
un tiro en el pecho y lo mató al instante. El “labaddó” arrastró afuera su cuerpo, 
y en ese momento, cuando los otros dos “labaddó” vieron que el hermanito de 
este, Akbadú, intentaba huir hacia el yucal, le dispararon tres tiros en la espalda 
y cayó muerto. De repente, los “labaddó” avistaron a una niña, Arokbáa (ocho) 
que surgía del yucal y venía corriendo hacia una puerta del bohío. La apuntaron, 
y esta, con dos tiros en la frente, también cayó muerta.

Luego, uno de los “labaddó” se fue hasta la otra puerta del bohío, miró hacia 
dentro y vio a una mujer de espalda, que intentaba ocultarse detrás de un horcón 
para protegerse de un posible disparo desde la puerta en el otro extremo del 
bohío. Esta mujer, Atraktraká, cargaba su bébé de tres meses, y no se percató que 
por detrás estaba totalmente desprotegida. El “labaddó” le disparó en la espalda, 
con una bala que le atravesó el cuerpo y salió por un seno. Atraktraká cayó 
muerta. El “labaddó” agarró la bébé y a la vez arrastró el cuerpo de la madre 
hasta afuera donde la dejó bocarriba. Y, mientras que otro “labaddó” sostenía el 
infante vivo, este lo desentraño con su cuchillo. Luego recostó el cadáver de la 
bébé agonizante sobre el pecho de la madre. Y, después de abrirle las piernas de 
Atraktraká, la empaló, clavándole un palo largo en la vagina, y así la dejó.

Entretanto, en medio la confusión que reinaba alrededor del bohío, dos mujeres 
atemorizadas, Akaadoshibabió, y Ashiboubo con su nietecito Kwankwan, se habían 
ocultado detrás de unos leños y cubierto sus cuerpos con unas esteras en un 
rincón oscuro del bohío. Los “labaddó” no las descubrieron. Las mujeres los oyeron 
conversar, y esperaron que salieran. Después que los “labaddó” prendieran fuego 
al bohío, y se marcharan mientras ardía la vivienda, estas mujeres aprovecharon la 
humareda para escapar por una puerta y correr a esconderse en el bosque.

Akaadoshibabió fue la que decidió irse de prisa por el bosque en búsqueda de los 
cazadores para darles la triste noticia. Logró seguirles las huellas y encontrarlos. 
Todos se apresuraron para llegar rápidamente a Bahkuagyá, cargando los tres 
osos palmeros que los cazadores habían flechado. Eran las cuatro de la tarde 
cuando arribaron al asiento de su bohío donde tuvieron que enfrentarse con el 
cuadro dantesco que les esperaba: los cadáveres mutilados de sus familiares y un 
montón de cenizas ahumantes. Para Arikáan fue sumamente doloroso enfrentar 
la crueldad inhumana desatada por los “labaddó” sobre los cuerpos de su esposa 
Atraktraká y su bébé. Igual trauma sufrió el viejo Abirobókba, al ver lo que los 

Roberto Lizarralde



500

“labaddo” le habían infligido a su joven esposa Akbain e hijito, tan cruelmente 
asesinados.

En la opinión del ñatubay Sadeibókba era demasiado tarde para intentar perseguir 
a los atacantes “labaddó”. Despachó a Okchirí, para que fuese inmediatamente 
hasta Túuriba a notificar a los barí que se habían quedado allá de lo terrible que 
acababa de ocurrir en Bahkuagyá.

A la vez, dio la orden de construir rápidamente un ranchito con hojas de bijao antes 
que anochezca, para tener donde dormir. A Akbondrá, la herida, le entablillaron 
su antebrazo fracturado con amarras hechas con tiras de corteza de bahkú (se 
curó). Durante la noche llegaron los primeros barí venidos desde Túuriba. El día 
siguiente vinieron más, y se pudo formar un grupo numeroso de hombres armados 
con sus arcos y flechas que irían en persecución de los “labaddó”. Esta expedición 
vengadora siguió las huellas de estos “labaddó” en dirección norte, hasta llegar 
al río Kariká’angbarí (R. Negro), pero no lograron alcanzarlos y tuvieron que 
regresar sin obtener éxito. Dejaron la venganza para otra oportunidad.

Mientras tanto, los que habían permanecido en el sitio de Bahkuagyá ese día, se 
dedicaron a enterrar a los muertos. La mañana siguiente decidieron marcharse 
e irse todos hasta Túuriba. Allá permanecerían juntos hasta el final del verano. 
Luego, a la entrada de las lluvias dejarían las tierras planas para iniciar su marcha 
hacia la sierra, hasta el bohío Akdabáoktuka, levantado en el valle del río Biddayá, 
afluente del río Dáagda (R. del Norte) en la Sierra de Perijá, donde pasarían la 
temporada del invierno.

Epílogo

La crueldad de los “labaddó” de las haciendas de Perijá, desplegada en las masacres 
arriba descritas, ponen en evidencia el abominable trato sufrido por los barí en 
esta región, especialmente durante las décadas de los años cuarenta y cincuenta. 
No podemos dejar de admirar el estoicismo de los barí en estas circunstancias 
como, al escuchar la narración por Ramón Arikaan del horrible asesinato de su 
esposa e hijita por los “labaddo”, no se detecta la menor rabia sino la profunda 
tristeza de un hombre resignado a aceptar su destino.

Lamentablemente, se puede afirmar que el establecimiento y la expansión de las 
haciendas se efectuaron en gran parte sobre cadáveres de estos indígenas. Pero 
¿cómo pudo ocurrir semejante trato inhumano para con los barí? Ahí imperó 
la concepción por parte de los criollos que estos indígenas se consideraban 
meros salvajes, caracterizados de “bravos”, que no merecían trato humano por su 
condición de seres inferiores.

Sobre la violencia entre los barí y los criollos en Perijá, estado Zulia 1600-1960
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Además ocupaban en Perijá una gran extensión de territorio con fértiles tierras 
que, según ellos, los barí no sabían utilizar, y que debía “ponerse a producir”. 
No cabe la menor duda que este último factor, obviamente económico, movido 
por la irresistible atracción de una inmensidad de tierras boscosas que se sabían 
fértiles, y aún designadas “baldías” por el Gobierno, se constituyó en el argumento 
preponderante de los hacendados de la región adyacente, para invadirlas 
y expoliarlas a sangre y fuego, sin la menor consideración por sus ocupantes 
indígenas de la etnia barí.

El resultado, planeado por los “labaddó”, de esta limpieza étnica, provocó la huida 
de los barí, como era de esperar. Las muertes, mutilaciones, heridas, y quemas 
de sus bohíos, les desanimaron profundamente, al sentirse impotentes frente a la 
crueldad y destrucción cometida por hombres con armas de fuego, a quienes no 
tenían la capacidad de oponerse con sus arcos y flechas. Desalojados, y perdidas 
todas sus tierras, los barí se retiraron hacia los valles de la Sierra de Perijá, donde 
podrían levantar bohíos fuera del alcance de los temibles “labaddó”. Allá la mayoría 
de los barí estaban establecidos cuando sucedió el contacto pacífico con ellos en 
julio de 1960, el cual se logró fácilmente porque ellos deseaban con ansiedad que 
se pusiera fin a las hostilidades provocadas por los “labaddó”. Es interesante notar 
que doscientos años antes, en 1772, los barí se expresaron de la misma manera 
cuando aceptaron el primer contacto pacífico.

Como ellos lo habían explicado en los tiempos de la Colonia, los barí solo flechaban 
para vengarse de las agresiones y muertes (y raptos) causadas por los “labaddó”, 
y para defenderse frente a la invasión violenta de su territorio. Su reputación de 
“bravos” les fue injustamente atribuida, ya que los barí demuestran ser internamente 
pacíficos, con una cultura que rechaza y prohíbe comportamientos agresivos entre 
ellos mismos.

Se puede afirmar que la política barí hacia el exterior era básicamente defensiva, 
ya que en definitiva carecían de las herramientas necesarias para hacer frente y 
oponerse con éxito a las tácticas agresivas de los invasores “labaddo” en Perijá.
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Los yanomami son un pueblo del bosque amazónico que habita entre 
Venezuela y Brasil. Su población total aproximada es de unas 31.000 
personas, de las cuales se estima que la mitad vive en Venezuela, distribuidas 

en más de 250 comunidades, ocupando un territorio de 83.000 km2. En Venezuela, 
de acuerdo a los datos del censo indígena de 2001, el total de la población 
yanomami en territorio venezolano asciende a 15.269 personas,4 ubicados en 
una amplia extensión al sureste del país, en los estados Amazonas y Bolívar. 
Se ha considerado la existencia de cuatro subgrupos cultural y lingüísticamente 
emparentados que en su conjunto han pasado a conocerse como yanomami o 
yanoama. Los subgrupos, definidos así por criterios lingüísticos, son: yanomami 
(yanomamö), yanomam (yanomae), sanema (sanima) y shirian (ninam/yanam). 
En Amazonas se ubican en los afluentes del Alto Orinoco (Orinoquito, Mavaca, 
Manaviche, Ocamo y Padamo), el río Siapa y el brazo Casiquiare (afluentes del río 
Negro), el alto Ventuari, y en la Serranía Parima; y en el estado Bolívar en los ríos 
Erebato, Caura y Paragua.

A mediados de los ochenta comenzó una masiva ocupación del territorio yanomami 
en Brasil y Venezuela, por parte de miles de mineros ilegales llamada la “invasión 
garimpeira” con la finalidad de explotar oro y otros minerales en sus tierras. Esta 
invasión está ampliamente documentada y ha causado numerosas muertes por 
enfermedades, ataques violentos y serias consecuencias ambientales y culturales. 
Desde que los garimpeiros invadieron el territorio de los yanomami, han muerto 
más de dos mil personas de la etnia, en su mayoría por la acción de enfermedades 
epidémicas y endémicas introducidas por los garimpeiros, pero también se han 
producido abundantes casos de muertes y agresiones violentas de los mineros 
contra los yanomami.

En 1982, cinco yanomami fueron asesinados por mineros en la región de Catrimani 
(Brasil). En agosto de 1987, producto de un conflicto con mineros, fueron 
asesinados cuatro yanomami en la región de Paapiú (Brasil). En mayo de 1988, 
los garimpeiros hirieron un grupo de indígenas, incluyendo varias mujeres, en la 
Sierra de Urucuzeiro, en la frontera venezolana. Entre 1988 y 1989, años de una de 
las mayores ocupaciones, los mineros mataron violentamente aproximadamente 
quince yanomami en la frontera de Brasil con Venezuela, como consecuencia de 
la invasión del territorio por más de 20.000 mineros. En 1990, los garimpeiros 
asesinaron a dos indígenas yanomami en la región del río Auaris (Brasil), y se 
denunció el asesinato de cuatro yanomami en la zona del río Ocamo (Venezuela). 
En marzo de 1991, hubo reportes de yanomami heridos por garimpeiros con 
escopetas cerca de una pista clandestina en la región de Surucucus (Brasil). En 
1992, la presencia garimpeira se situó aproximadamente en dos mil mineros 

4 Instituto Nacional de Estadística e Información (2003: 30).
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ilegales, entre Brasil y Venezuela, y a comienzos de 1993, se reportaron cifras de 
entre diez mil y quince mil mineros.

Ese año ocurrió la masacre de Haximú en la que murieron dieciséis indígenas 
cruelmente asesinados por garimpeiros. A los ataques violentos se suman numerosas 
muertes por enfermedades como la malaria, el sarampión y la desnutrición, que 
aumentan con la circulación de los mineros. Esta vinculación entre deterioro de la 
salud de la población yanomami y presencia de minería ilegal es referida en varios 
informes que dan cuenta de que:

Con la tierra invadida por garimpeiros los Yanomami están con la salud 
en estado grave, muriendo de malaria, desnutrición y enfermedades 
asociadas… sufriendo presiones de los políticos locales y de los militares 
que, usando los argumentos de la defensa de la soberanía nacional, 
se suman a los intereses de las mineradoras y facilitan la presencia 
garimpeira, que trae altos índices de muerte entre los Yanomami (Instituto 
Socioambiental 1995: 2017; traducción libre del portugués).

Todos estos hechos y muchos otros conforman lo que se ha denominado “La 
estrategia del genocidio Yanomami” o la “Cronología de un genocidio documentado” 
propiciada por la clase política gobernante en el estado de Roraima, Brasil (Centro 
Ecuménico de Documentación e Información 1990: 162-172; traducción libre del 
portugués). Al respecto, se ha señalado que:

El territorio Yanomami ya se encontraba invadido por millares de 
garimpeiros que, en busca de oro provocan conflictos con muertes 
de varios indígenas… como consecuencia de la omisión del Gobierno 
federal y de los estímulos del gobierno de Roraima, la invasión del 
territorio indígena asume las proporciones de un genocidio (Acáo Pela 
Cidadania 1990: 16; traducción libre del portugués).

También vale la pena destacar las dramáticas palabras del líder yanomami en 
Brasil, Davi Kopenawa:

Si los garimpeiros continúan andando por nuestras tierras, si ellos 
no se regresan a sus lugares, los Yanomami van a morir, ellos se van 
verdaderamente a acabar, no van a haber personas… Si los garimpeiros 
continúan trabajando en nuestra selva nos vamos realmente a morir, 
sólo va a sobrevivir un pequeño grupo de nosotros. Ya murió mucha 
gente, ellos se quieren quedar con nuestras tierras… (Kopenawa 1990: 
14; traducción libre del portugués).

Luis Jesús Bello y Aimé Tillett
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Lo que está claro es que desde que comenzó la invasión garimpeira en el 
área yanomami, los mineros han entrado y operado en territorio venezolano, 
produciendo destrucción ambiental, y atacando y ejerciendo violencia contra 
la población, cuestión ampliamente denunciada desde sus comienzos por 
muchos sectores en Venezuela. A fines de los años ochenta (1989), las fuentes 
del río Orinoco fueron casi destruidas por los garimpeiros en el Cerro Delgado 
Chalbaud, en el extremo sureste del territorio nacional. Como respuesta, el Estado 
venezolano estableció un puesto militar en la zona, pero sin el apoyo logístico 
suficiente para controlar una situación muy grave, en una región fronteriza muy 
extensa. A pesar de que se han realizado algunos esfuerzos para desalojar a los 
garimpeiros en lugares y casos muy particulares, el Estado venezolano no ha 
controlado de forma efectiva la entrada de garimpeiros a su territorio, debido a 
que los procedimientos utilizados para controlar el problema en la región han 
sido prácticamente ineficaces y las autoridades responsables no han dispuesto 
de equipos técnicos especializados y del apoyo logístico suficiente para evitar la 
actividad minera ilegal.

De manera que los yanomami de la amplia extensión fronteriza con Brasil se han 
encontrado abandonados a la acción criminal de los garimpeiros sin contar con 
suficiente protección por parte del Estado. En Venezuela ha habido una actitud 
bastante permisiva con la presencia garimpeira en la zona, y no se han tomado 
las medidas efectivas para garantizar la vida e integridad del pueblo yanomami 
presente en el área, colocándolo en una situación de desprotección, y sometido 
a un conjunto de agresiones por parte de agentes criminales. Toda esta situación 
de violencia sufrida por los yanomami es un hecho público y notorio, muy bien 
conocido por las autoridades venezolanas y ampliamente reseñado por los medios 
de comunicación social nacionales e internacionales.

Después de la masacre de Haximú (1993), los garimpeiros han seguido operando 
masiva e impunemente en territorio venezolano sin que se haya solucionado el 
problema de fondo que generó la matanza. Varios reportes de prensa dan cuenta 
de nuevos ataques armados y agresiones contra los yanomami de Venezuela por 
parte de garimpeiros; así, a fines de noviembre de 1993 (tres meses después 
de la masacre) se conoció de dos yanomami heridos por garimpeiros en la 
zona de Parima (Venezuela), cercana a Haximú. Los heridos con arma de fuego 
fueron trasladados a Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, por médicos 
del Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales 
(CAICET). Por otra parte, en junio de 1994, se conoció que un grupo de yanomami 
había sido nuevamente herido por mineros ilegales en las cercanías de Parima “A” 
(Venezuela). De igual forma, reportes de los años 1994, 1995 y 1996 indican que los 
garimpeiros habían seguido invadiendo el territorio yanomami en Venezuela. Es 
importante destacar que cuando Brasil realiza algunas operaciones para desalojar 
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a los garimpeiros, estos se trasladan y concentran mayoritariamente en territorio 
venezolano.

La masacre de los yanomami de Haximú

Los hechos

En los meses de junio y julio de 1993, en dos ocasiones separadas, un grupo 
de mineros brasileños asesinaron un total de dieciséis indígenas yanomami e 
hirieron a otro grupo en la región de Haximú, en el Alto Orinoco, frontera con 
Brasil, como parte de los conflictos generados por la ocupación garimpeira en 
tierras indígenas. Según los hechos recopilados en las declaraciones judiciales, y 
en el informe preparado por el antropólogo Bruce Albert; en mayo de 1993, dos 
indígenas visitaron al empresario minero “Joâo Neto” en un campamento minero 
cercano, para buscar algunas cosas que este les había prometido, después de 
lo cual se presentó un incidente por el cual los mineros resolvieron que iban a 
matar a todos los yanomami en caso de que retornaran. A mediados de junio de 
1993, un grupo de seis hombres jóvenes yanomami de la comunidad de Haximú 
llegaron al campamento minero pidiendo comida y otras cosas a un minero 
llamado Pedro Emiliano García. Este les dio comida y les pidió que llevaran una 
nota a un campamento cercano, río arriba. Los yanomami fueron al campamento 
y entregaron la nota a un grupo de mineros, la cual decía: “Faça bom proveito 
desses otários” (saque buen provecho de estos desgraciados). En ese momento, los 
mineros decidieron matar a los yanomami en el camino de regreso a su comunidad. 
A una hora desde el campamento, los jóvenes yanomami se encontraron con 
los garimpeiros, quienes los invitaron a ir de cacería, comenzaron a caminar 
y los mineros comenzaron a disparar matando a cuatro indígenas del grupo. 
Paulo Yanomami y Reikima lograron escapar, aunque este último fue herido al ser 
rodeado por los mineros, quienes le dispararon en un costado.

Cuando Paulo Yanomami retornó a Haximú con la noticia, un grupo de yanomami 
partió para el lugar de la matanza. En el camino encontraron a Reikima, quien 
les confirmó lo que había sucedido y les mostró el lugar donde los garimpeiros 
habían enterrado los cuerpos. Los yanomami desenterraron los tres cuerpos, 
buscaron al cuarto sin poder encontrarlo y tomaron los restos mortales para ser 
cremados en un lugar a hora y media de camino. Después de la cremación según 
sus ritos funerarios, los yanomami retornaron a la comunidad, pero por miedo a 
un nuevo ataque abandonaron la comunidad y, esperando no ser encontrados por 
los garimpeiros, se establecieron en un campamento temporal en la selva (tapiris).

Luis Jesús Bello y Aimé Tillett
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Después de esto, los mineros dirigidos por “Joâo Neto” y “Chico Ceará”, dos 
empresarios del garimpo en Roraima, Brasil, contrataron hombres armados y 
organizaron reuniones en las cuales planearon la exterminación de todos los 
yanomami de la región. Los garimpeiros en un número de catorce llegaron a 
la comunidad de Haximú, la cual encontraron vacía, y procedieron a quemarla. 
Continuando entonces hacia el campamento provisional donde se encontraban 
los habitantes de la comunidad, quienes habían recibido una invitación para 
una ceremonia en otra comunidad Makayutheri, por lo cual muchos yanomami 
partieron del campamento para asistir al evento sobre todo los hombres y algunas 
mujeres sin niños, lo cual permitiría viajar rápidamente. La mayoría de las mujeres, 
todos los niños y unos pocos hombres ancianos, permaneció en el campamento 
temporal junto con tres hombres yanomami que se quedaron en el campamento 
para descansar.

Los mineros llegaron hacia el mediodía, rodearon el campamento y abrieron fuego 
contra los indígenas. En medio del tiroteo lograron escapar los tres hombres y 
otras personas heridas. Cuando los garimpeiros pararon de disparar, entraron al 
campamento y usaron machetes para mutilar los cuerpos de los muertos y de los 
que habían quedado heridos. Testimonios de indígenas y mineros revelan que los 
garimpeiros mataron a patadas a una mujer anciana y ciega, envolvieron en un 
trapo a un bebe y lo mataron con un machete. En total ese día los mineros mataron 
doce indígenas yanomami. Los muertos fueron un hombre anciano, dos ancianas, 
una mujer joven visitante de la comunidad de Homoxi, tres niñas adolescentes, 
una niña de un año y otra de tres, y tres niños entre seis y ocho años.5

Los sobrevivientes recogieron los heridos y al día siguiente quemaron los cuerpos 
de los muertos conforme a sus ritos funerarios. La urgencia de huir era tan grande 
que dejaron sin cremar el cadáver de una visitante de Homoxi que no tenía 
familiares en el lugar. Terminadas las cremaciones, los sobrevivientes y familiares 
de las víctimas recogieron las cenizas y pertenencias de los muertos y dieron 
comienzo a una larga huida de varias semanas por la selva, en el transcurso de la 
cual murió una niña que había sido herida en el cráneo por los garimpeiros. A fines 
de agosto de 1993 llegaron a la región de Toototobi (Brasil), donde se ubicaron 
nuevamente y la noticia se conoció a través de los medios de comunicación social.

En el informe del antropólogo Bruce Albert, utilizado por la Policía Federal 
de Brasil en sus investigaciones, se deja claro que es la situación de conflicto 
generada por los garimpeiros la que ha permitido este ataque violento contra el 
pueblo yanomami. Albert señala que:

5 Todos estos hechos pueden ser profundizados en el Informe sobre la Masacre de Haximú, 
elaborado en el sitio por el antropólogo Bruce Albert, a través de los testimonios de los 
indígenas sobrevivientes y cuatro garimpeiros, durante la investigación instaurada por la 
Policía Federal de Brasil.

Minería ilegal en territorio yanomami: la acción violenta e incontrolada de los garimpeiros



511

En el origen de la masacre de Haximú, existe una situación crónica 
de conflicto interétnico creada en el área Yanomami por la presencia 
depredadora de las actividades de los garimpeiros. Desde el inicio de la 
gran fiebre del oro en Roraima, en agosto de 1987, han ocurrido varios 
asesinatos de indios y podrán volver a ocurrir otros, debido a las mismas 
causas. Es preciso, pues aclarar el contexto social y económico capaz de 
generar tales violencias… Al instalarse en un nuevo sitio dentro del área 
Yanomami, los garimpeiros vienen primeramente en pequeños grupos y 
se sienten vulnerables frente a la población indígena, e intentan comprar 
su anuencia mediante la abundante distribución de bienes y comida. 
Los indios interpretan esa actitud como demostración de generosidad 
que es de esperar de cualquier grupo que desea establecer vínculos 
y alianzas intercomunitarias. Mientras se desarrolla ese mal entendido 
cultural el impacto sanitario y ecológico de las actividades del garimpo 
no se ha hecho sentir aún… En un segundo momento el número de 
garimpeiros aumenta sustancialmente y ya no es necesario mantener aquella 
generosidad inicial. De amenaza los indios pasan a constituir estorbos, con 
sus insistentes demandas por los bienes que se habían acostumbrado a 
recibir. Los garimpeiros se irritan, tratan de alejarlos con falsas promesas 
de obsequios asumiendo actitudes de agresividad… Para ese entonces, ya 
los indios comienzan a sentir un rápido deterioro en su salud y medios 
de subsistencia. Los ríos quedan contaminados, la caza huye, y constantes 
epidemias (de malaria, gripe, etc.) causan muchas muertes y desorganizan 
la vida económica y social de las comunidades. De modo que los indios 
pasan a percibir los objetos y principalmente los alimentos como una 
compensación vital. Al serles negada se crea en su entendimiento una 
situación de manifiesta hostilidad. Surge así un impasse interétnico en el cual 
los indios se vuelven dependientes de los garimpeiros… Esa contradicción 
está en la raíz de todos los conflictos que envuelven a indios y garimpeiros 
en el área Yanomami (Bruce 1993: 32-33).

La investigación judicial en Venezuela

Después de la masacre, se señaló inicialmente por los medios de comunicación 
que la misma había ocurrido en Brasil. A mediados del mes de agosto de 1993, 
las autoridades brasileñas se trasladaron hasta el lugar de los hechos, recabaron 
informaciones y pruebas, y abrieron una investigación policial. Producto de estas 
investigaciones se determinó que la comunidad de Haximú y el lugar exacto de 
la matanza se encontraban en territorio venezolano. Las autoridades venezolanas 
llegaron a la zona en el mes de septiembre y también comprobaron que el lugar 
de los hechos estaba en Venezuela.
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Ambos países (Venezuela y Brasil) conformaron una comisión bilateral para 
investigar los hechos de la masacre yanomami y determinar quién juzgaría a 
los responsables del crimen. Esta comisión se conformó a mediados del mes de 
septiembre de 1993, con representantes de ambos Estados y estaba integrada 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, el Ministerio 
Público y otras instituciones nacionales. La misma tuvo sus primeras reuniones en 
Brasil a fines del mismo mes, y en ellas se determinó que ambos países realizarían 
investigaciones judiciales para el esclarecimiento de los hechos, pero sería Brasil 
el que juzgaría a los responsables de la masacre, ya que la ley brasileña permite 
la extraterritorialidad de la ley penal para el delito de genocidio cometido por sus 
nacionales en el extranjero.

En Venezuela se abrió una investigación judicial en septiembre de 1993, en un 
Tribunal de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, y se designó una juez 
especial para investigar la masacre. Las investigaciones comenzaron a principios 
de septiembre, y a fines del mismo mes se trasladó una comisión judicial hasta 
el lugar de los hechos, integrada por el Tribunal Penal de Primera Instancia, la 
Policía Técnica Judicial, varios fiscales del Ministerio Público y representantes del 
Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, quienes actuaron como expertos en el 
caso. Esta comisión realizó inspecciones oculares en el lugar, donde pudieron 
encontrar restos de huesos y fragmentos dentales humanos, se observaron las piras 
crematorias utilizadas para el funeral, y se encontraron las viviendas quemadas. 
Las autoridades brasileñas estuvieron en la comunidad de Haximú a mediados 
del mes de agosto y se llevaron prácticamente todas las evidencias de los hechos, 
incluyendo el cadáver de la mujer de la comunidad de Homoxi que fue dejada 
en el lugar. En resumen, las autoridades judiciales venezolanas llegaron bastante 
tarde al lugar debido a que no recibieron el apoyo aéreo inmediato por parte del 
gobierno para trasladarse hasta la zona.

En varias oportunidades la juez instructora solicitó apoyo logístico aéreo al Ministerio 
de la Defensa y a la Cancillería venezolana para trasladarse hasta la región de 
Toototobi en Brasil, donde se encontraban los sobrevivientes de la masacre, pero 
no recibió respuesta positiva de estas autoridades, por lo que la investigación no 
se pudo realizar con efectividad. Por tal motivo, diversas organizaciones indígenas 
denunciaron en noviembre de 1993, la paralización de la investigación judicial de 
la masacre yanomami y solicitaron que la juez dejara de conocer el caso, debido al 
desinterés que había demostrado en el proceso. En tal oportunidad la juez declaró 
a los medios de comunicación que la investigación se había paralizado porque no 
tenía apoyo logístico y no le habían concedido la autorización para viajar a Brasil, 
lo cual estaba a cargo de la Cancillería venezolana.

En términos generales, en Venezuela la investigación judicial de la masacre 
de Haximú se caracterizó por un abocamiento tardío a la investigación de los 
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hechos, y en llegar al lugar de la matanza, la falta de apoyo logístico por parte 
del Estado venezolano para la realización de la investigación de primer momento 
y de seguimiento, la falta de colaboración de las autoridades venezolanas para 
la instrucción de una investigación adecuada y eficaz, la falta de recolección de 
pruebas indispensables y suficientes para la verificación del hecho punible, la 
identificación de los presuntos responsables, y el establecimiento de sanciones, la 
ausencia de celeridad y la paralización de la administración de justicia en el caso. 
Durante los años 1994 y 1995, el tribunal no realizó actuaciones de trascendencia, 
y para el año 1996 la investigación judicial en Venezuela se encontraba en fase 
sumaria, no había avanzado en las diferentes etapas del proceso y no se habían 
determinado responsabilidades en el caso.

La investigación y el proceso judicial en Brasil

Por su parte, en Brasil también se abrió un proceso judicial y se instauró acción 
criminal en la justicia federal de Boa Vista, estado de Roraima. El Tribunal Federal 
de Roraima dictó órdenes de prisión contra veinticuatro garimpeiros que habían 
participado en la masacre, cinco de los cuales estaban completamente identificados. 
En el proceso, el Ministerio Público de Brasil formuló cargos por genocidio y otros 
delitos, y comenzó toda una serie de decisiones y apelaciones que concluyeron 
con la condena de los garimpeiros por la justicia federal a veinte años de prisión.

El 19 de diciembre de 1996, el Juez Federal de Roraima dictó su sentencia 
condenatoria por genocidio, reconociendo que este era un delito distinto del 
homicidio, por ser un crimen contra una etnia, y por lo tanto la competencia era 
de un Juez Federal singular y no de un Tribunal jurado. El Tribunal Federal de 
Roraima condenó a un grupo de cinco garimpeiros, por el crimen de genocidio 
con penas de diecinueve años y seis meses para los cuatro primeros, y veinte años 
y seis meses para el último. De esta decisión hubo recursos de ambas partes en 
1997; del Ministerio Público para obtener condenas por otros delitos accesorios y 
de los garimpeiros para solicitar absolución o nulidad del juicio, alegando que si 
bien había muertes, no había delito de genocidio sino de homicidio, y por lo tanto 
la competencia la tenía un Tribunal con Jurado.

De manera que ante el Tribunal Regional Federal hubo una revisión, el cual 
examinando las apelaciones interpuestas decidió en junio de 1998, por mayoría, 
anular la sentencia dictada por el Tribunal Federal, asumiendo que si había muertes 
el delito era de homicidio y la competencia para juzgar la tenía un Tribunal 
de Jurado, aunque este tribunal esclareciendo su decisión confirmó que hubo 
genocidio y que fue practicado mediante la muerte intencional de los miembros 
del grupo yanomami de Haximú, equiparándolo a los fines de la atribución de 
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competencia al delito de homicidio. Al respecto uno de los procuradores que 
actuó en el caso señala que:

Fue muy importante obtener del Tribunal Regional Federal el 
reconocimiento de que hubo la práctica de genocidio. Más había la 
necesidad de modificar el entendimiento de que genocidio equivalía 
a crimen doloso contra la vida. Era necesario hacer reconocer que 
el genocidio tiene por objeto protegido (el valor) la etnia, que es un 
conjunto de vidas humanas, que forman una realidad distinta más allá 
de las existencias individuales de los miembros del grupo (Maia Luciano 
2000: 341; traducción libre del portugués).

El Ministerio Público Federal no se conformó con ese pronunciamiento y continuó 
sus acciones a fin de asegurar la confirmación de la sentencia condenatoria de los 
cinco garimpeiros; de manera que el 29 de marzo de 1998 interpuso un recurso 
especial ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Este recurso fue decidido 
por el Superior Tribunal de Justicia el 12 de septiembre de 2000, reafirmando 
la competencia del Juez Federal –y no del Tribunal de Jurado– para examinar 
acciones penales sobre el crimen internacional de genocidio. Al respecto se ha 
señalado que:

El Estado resalta que el STJ decidió lo anterior tomando en cuenta 
que el crimen de genocidio va más allá de un crimen contra la vida, 
pues configura un crimen de lesa humanidad practicado por quien, 
intencionalmente, pretende destruir, totalmente o parcialmente, a un 
grupo nacional, étnico, racial o religioso. Señala el Estado que lo anterior 
surge de la Convención para la Prevención y Represión del Crimen de 
Genocidio de las Naciones Unidas (1948)... Consecuentemente, el STJ 
reconoció que el bien jurídico al que se refiere este caso no es la vida 
de un individuo en sí misma, sino la vida en común de un grupo de 
personas, en el caso específico, de los indígenas Yanomami” (Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos 2011).

La decisión del Superior Tribunal de Justicia del año 2000 fue tomada por 
unanimidad señalando que en el genocidio el bien jurídico protegido es la etnia, 
restaurando la sentencia condenatoria del juez federal de Roraima en el sentido 
de que los garimpeiros debieron ser juzgados por genocidio y que continuarían 
condenados y presos. Esta decisión fue calificada como paradigmática y contentiva 
de un importante precedente, ya que:

Acogiendo el entendimiento de que el genocidio es un crimen contra 
una etnia, el tribunal no sólo hace respetar al grupo en cuanto tal, como 
también, en la práctica, crea una simiente de esperanza en el sentido de 
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que los crímenes cometidos contra los indios no queden impunes, ya 
que los tribunales de jurado son formados por hombres y mujeres de la 
sociedad envolvente mayoritaria, la cual ordinariamente toma prejuicios 
y discriminación contraria a la justicia, absolviendo a garimpeiros, 
hacendados, madereros y otros integrantes de grupos económicos y 
sociales, que avanzan contra los bienes y las personas indígenas y sus 
comunidades (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 2011).

En septiembre de 2005, los garimpeiros que habían sido condenados interpusieron 
un recurso extraordinario ante el Supremo Tribunal Federal contra la decisión del 
Superior Tribunal de Justicia que había ratificado la condena por el delito de 
genocidio (exterminio de grupo étnico) y delimitó la competencia de la justicia 
federal para conocer el caso. Este recurso extraordinario fue decidido por el 
Plenario del Supremo Tribunal Federal de Brasil el 3 de agosto de 2006, decidiendo 
por unanimidad que el crimen conocido como “Masacre de Haximú” fue un 
genocidio y que los garimpeiros condenados por el crimen debieron ser juzgados 
por la justicia federal como había delimitado el Superior Tribunal de Justicia. 
Quedaba pendiente entonces la decisión sobre el fondo de las apelaciones contra 
la sentencia condenatoria de primera instancia, cuestión que le correspondía al 
Tribunal Regional Federal. Este tribunal decidió en fecha 1 de septiembre de 2009, 
sentencia en la que mantuvo la condena de los reos; y además agregó a la pena 
de veinte años y seis meses por genocidio, la pena adicional de un año y dos 
meses de reclusión por el crimen de “destrucción, sustracción u ocultamiento de 
cadáver”, establecido en el artículo 211 del Código Penal brasileño. Esta decisión 
hizo cosa juzgada el 3 de noviembre de 2009, en virtud de la cual los garimpeiros 
responsables de la masacre de los yanomami de Haximú han sido condenados 
mediante una decisión judicial definitiva.

La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Después de la masacre de Haximú, los garimpeiros siguieron operando masiva e 
impunemente en territorio venezolano sin que se hubiese resuelto el problema 
de fondo que generó la matanza. Reportes de los últimos meses del año 1993 y 
1994, indicaron nuevos ataques armados y agresiones contra los yanomami de 
Venezuela, por parte de garimpeiros y durante los años siguientes los mineros 
ilegales continuaron invadiendo el territorio habitado por este pueblo indígena. 
Mientras tanto la investigación judicial en Venezuela no avanzaba y no se 
adoptaban medidas eficaces para controlar la presencia de mineros en territorio 
venezolano. Esta situación de impunidad, e invasión permanente y cíclica de las 
tierras yanomami, llevó a un grupo de organizaciones de derechos humanos, 
encabezadas por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico 
de Puerto Ayacucho y por el Programa Venezolano de Educación Acción en 
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Derechos Humanos (PROVEA), a buscar alternativas para defender el territorio de 
los yanomami en el marco del sistema interamericano de protección de derechos.

A partir de los hechos de la masacre de Haximú, se preparó e introdujo en 
diciembre de 1996 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, en la que se denunciaban las responsabilidades del Estado venezolano 
en el caso y se solicitaba la adopción de medidas urgentes para la protección 
del territorio y el hábitat del pueblo yanomami. El objetivo central era lograr la 
protección y defensa del territorio yanomami, denunciando la violación de derechos 
específicamente consagrados en algunos instrumentos de derechos humanos del 
sistema interamericano. En la petición se denunciaban las responsabilidades por 
violación de los derechos y garantías de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, contenidos en el artículo 1.1 (obligación de garantizar), artículo 
4 (derecho a la vida), artículo 5 (derecho a la integridad personal), artículo 8 
(garantías judiciales), artículo 21 (derecho de propiedad), artículo 22 (derecho de 
residencia), artículo 24 (igualdad ante la ley) y el artículo 25 (protección judicial), 
así como el artículo 39 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, 
en perjuicio de las comunidades indígenas yanomami del estado Amazonas con 
motivo de la masacre de Haximú.

La petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
señala que:

Esta denuncia demuestra la responsabilidad del Estado venezolano por 
incumplimiento del deber de proteger y garantizar los derechos humanos 
reconocidos en la Convención, debido a la falta de prevención y a la 
subsecuente impunidad por la falta de investigación y sanción de los 
responsables de la masacre de Haximú...6

De manera que la denuncia ante la Comisión Interamericana estuvo centrada 
en los argumentos de que la masacre de Haximú era consecuencia directa del 
incumplimiento por parte del Estado venezolano de su deber de protección, a través 
de la adopción de medidas eficaces que permitieran evitar invasiones al territorio 
indígena y agresiones a los yanomami, ya que el Estado tiene una obligación de 
prevenir razonablemente aquellas situaciones que atenten contra los derechos 
protegidos, principio desarrollado de forma clara por la doctrina y jurisprudencia 
del sistema interamericano. También se argumentó que en desarrollo de ese deber 
de protección la Comisión había establecido que de conformidad con el artículo 
1.1. de la Convención, los Estados asumen la obligación positiva de adoptar 
cuantas medidas sean necesarias para asegurar a todas las personas sometidas 

6 Denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Caso Nº 
11.706. (Masacre de los Yanomami de Haximú). Venezuela. 1996.
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a su jurisdicción el goce efectivo de los derechos reconocidos7. Era evidente 
entonces que esa falta de adopción de medidas concretas para evitar la entrada 
de los garimpeiros en el territorio de los yanomami, generaba responsabilidad 
internacional para el Estado, debido a la notoria omisión en prevenir las continuas 
agresiones hacia los indígenas, aunque estos ataques y violencias vinieran de 
personas particulares; en este caso los garimpeiros, ya que estos habían actuado 
impunemente en su territorio sin que el Estado hubiese tomado las medidas 
eficaces para salvaguardar la vida e integridad de este pueblo. Se argumentó 
entonces que la masacre de Haximú fue consecuencia directa de la situación de 
abandono y desprotección en que se encontraban los yanomami de la frontera de 
Venezuela con Brasil frente a la acción incontrolada de los mineros.

En la petición, también se denunciaron violaciones a la obligación de investigar 
y sancionar a los responsables, y se indicaron situaciones en las que el Estado 
venezolano no había investigado y sancionado agresiones previas contra los 
yanomami. Un aspecto novedoso en la petición fue la denuncia de la violación 
de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, que en su artículo 39 
señala que los Estados tienen una obligación específica de adoptar “[las] medidas 
necesarias para prestar al indio protección y asistencia, amparándole la vida, la 
libertad y la propiedad... y en particular para hacer respetar sus tierras, legalizar 
su posesión, y evitar la invasión de tales tierras por parte de extraños”.8

Contexto y situación actual del pueblo yanomami

La reinvasión garimpeira: consecuencias para el pueblo yanomami

A partir del año 2002, hay reportes que indican una nueva invasión del territorio 
yanomami en ambos lados de la frontera brasileña-venezolana; informes según 
los cuales centenares de garimpeiros se aprovecharon de la morosidad y de la 
desarticulación del poder público en Brasil con relación con la vigilancia y el 
control, volviendo a invadir la tierra indígena yanomami (Duarte do Pateo 2006: 
341; traducción libre del portugués). En diciembre de 2002, los yanomami de 
Paapiu, una de las regiones más afectadas en Brasil por la corrida del oro, que 
llevo en los años 80 a millares de garimpeiros a sus tierras, escribieron una carta a 
la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) en la que señalan que estaban llegando 
a su territorio grupos de aviones llevando mineros para continuar trabajos de 
explotación de oro en varios lugares. En 2003, se reportó la presencia de por 

7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Demanda ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos contra la República de Venezuela, Caso El Amparo, 15 de enero de 1994.

8 Artículo 39 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales. Aprobada en la IX 
Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 1948.
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los menos mil garimpeiros en la tierra indígena yanomami en la frontera con 
Venezuela, los cuales eran llevados por varios aviones bimotores varias veces a 
la semana, con la finalidad de explotar oro en la región (Instituto Socioambiental 
2006: 360). El aumento de la presencia garimpeira se agravó a mediados de 2004 
y 2005 debido a los cambios en la política de salud en la zona que desmontaron 
la red de comunicación vía radio en las comunidades, limitando la capacidad 
de vigilancia territorial por parte de los yanomami, así como al aumento de los 
precios del oro en los mercados internacionales (cerca de 550 dólares la onza) 
(Instituto Socioambiental 2006: 360).

En diciembre de 2005, cincuenta y dos yanomami de la comunidad Haxiu 
aprehendieron a un grupo de garimpeiros que estaban buscando nuevos sitios 
para la exploración y explotación de oro en sus tierras, y en áreas cercanas a la 
comunidad Homoxi, en el Alto Río Mucajaí, Brasil. Presionada por las organizaciones 
indígenas y sociales, la FUNAI en Boa Vista anunció en diciembre de 2005 una 
nueva operación de retirada de los garimpeiros; mas la misma se limitó a algunas 
reuniones con la Policía Federal y a la realización de sobrevuelos en el área. 
Solo fue en abril de 2006 cuando comenzaron algunas acciones de retirada de 
garimpeiros de la tierra indígena, la cual ha seguido siendo reinvadida de manera 
cíclica y permanente. Para estos años también se destacaba la introducción de 
armas de fuego y la potencialización de los conflictos violentos como uno de los 
principales problemas creados por los garimpeiros. Al respecto:

Dentro de los innumerables problemas sociales, sanitarios y ecológicos 
provocados por la presencia ilegal de garimpeiros en la tierra indígena 
Yanomami, la introducción indiscriminada de armas de fuego y 
municiones entre las comunidades indígenas, se configura como uno 
de los más graves. Introducidas en un extenso circuito de vías, esas 
armas son incorporadas en las redes de relaciones sociopolíticas. Su 
proliferación potencializa la letalidad de los conflictos intercomunitarios 
característicos de algunas regiones, provocando un preocupante aumento 
en la tasa de mortalidad (Duarte do Pateo 2006: 342-343).

A inicios del mes de abril de 2010, varios líderes yanomami de la zona de la Sierra 
Parima, Venezuela, denunciaron el asesinato de varios indígenas por garimpeiros 
en las comunidades de Ushi-siwe y Momoi, en el sector Shimaraoshe del Alto 
Ocamo, y en su escrito señalan que los mineros tenían varios años actuando en la 
zona. Solicitaron la intervención de las Fuerzas Armadas venezolanas para desalojar 
a los mineros y evitar una masacre, ya que manifestaron que se preparaban para 
defender su territorio. Varios días después un equipo de instituciones del gobierno 
venezolano, encabezadas por autoridades militares y de salud, llegó hasta Momoi, 
sin encontrar garimpeiros en el momento, ya que estos habían abandonado el 
área por la inminente llegada de efectivos del Ejército. Sin embargo, la comisión 
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halló numerosas evidencias de su presencia y de actividades de explotación 
minera en los alrededores de las comunidades. Según los yanomami de la zona, 
en primer lugar murieron tres niños, unas horas después de consumir agua del 
río derramaron sangre por la boca y la nariz, y murieron. Un tiempo después 
murieron dos mujeres embarazadas. Posteriormente murió enfermo el capitán 
de la comunidad y su hijo que fue asesinado por mineros según afirmaron. En 
total refirieron nueve muertes y los yanomami indicaron que el río que pasa por 
la comunidad estaba muy contaminado, lo que podría indicar que las muertes 
ocurrieron por una intoxicación aguda por mercurio (Tillett y Kelly 2011: 136-137).

Lo cierto es que se ha documentado que aunque no se encontraron garimpeiros, 
sí se pudo verificar la presencia de varios campamentos mineros recientemente 
abandonados, donde se hallaron evidencias que probarían la presencia de ilegales 
en la zona desde hacía varios años atrás, al menos desde el 2004. Los campamentos 
fueron destruidos por los efectivos militares, pero no se ubicaron restos de los 
yanomami muertos. En caso de ser ciertas las denuncias, era de esperarse que 
no se hallaran los cadáveres, ya que los yanomami incineran los cuerpos de los 
difuntos y eliminan toda evidencia física que pueda recordarlos, así como tampoco 
vuelven a nombrarlos, y evitan hablar de ellos. Según la versión yanomami, se 
estima que las muertes sucedieron en enero de 2010. En total refirieron nueve 
muertes, una de ellas sin comprobar, pero posiblemente de origen violento a 
manos de los garimpeiros. Las demás defunciones (ocho en total: tres niños, dos 
mujeres y sus dos recién nacidos, un adulto) correspondían a cuadros mórbidos 
de muy rápida evolución, con derrames nasales, que podrían estar asociados 
a intoxicaciones agudas por mercurio, y que los yanomami vincularon con los 
mineros como causantes directos (Tillett 2013: 136-137).

Igualmente para el año 2010 la comunidad de Harau, formada por sobrevivientes 
de la masacre de Haximú, fue nuevamente víctima de la presencia de mineros 
ilegales en sus tierras, y en consecuencia, de fuertes epidemias que causaron 
varias muertes en la zona. Un grupo de yanomami informó que durante todo 
un año habían fallecido tres mujeres y siete niños con cuadros febriles. También 
se reportó que la zona se encontraba invadida por garimpeiros con base de 
operaciones y pista aérea clandestina instalada en el lado brasileño de la frontera. 
En los últimos meses del año 2010, efectivamente personal del Ministerio de

Salud pudo confirmar un número de siete fallecimientos (dos adultos y cinco 
niños) y que la zona estaba ocupada por garimpeiros que actuaban desde Brasil 
hacia la zona de Haximú. La atención sanitaria de estas comunidades de difícil 
acceso solo es posible con el apoyo aéreo de las fuerzas armadas. Dicho apoyo fue 
muy regular durante algunos años, especialmente entre el 2006 y el 2009, cuando 
la implementación del Plan de Salud Yanomami logró una excelente articulación 
entre el Sistema de Salud y las Fuerzas Armadas. No obstante, a partir del año 
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2010 este programa de salud que busca garantizar la atención de las comunidades 
remotas que no eran atendidas, entró en un período de declive y desatención. 
La coordinación con las Fuerzas Armadas se descuidó y trajo como consecuencia 
el abandono de la atención sanitaria de los sectores del territorio yanomami que 
requieren del acceso por vía aérea (Tillett 2011: 134-136).

Por otra parte, a fines de octubre de 2010 también se informó de una epidemia 
de paludismo que habría causado un número indeterminado de muertes en las 
comunidades yanomami de Maiyotheri, Awakau y Pooshitheri, ubicadas en una 
zona de difícil acceso en las cabeceras del río Putaco, municipio Alto Orinoco. 
El equipo de agentes comunitarios de salud yanomami que estuvo en la zona, 
reportó en principio un número de cincuenta y una personas fallecidas en la zona 
de una población total aproximada de doscientas personas habitantes de las tres 
localidades. En el mes de octubre, luego que se abrió un helipunto en el lugar, 
un helicóptero de las Fuerzas Armadas logró aterrizar dejando un equipo de salud 
para atender la emergencia. El informe oficial reportó diecisiete decesos en las tres 
comunidades. Esta epidemia de malaria pudo haber sido atendida a tiempo, pero 
las fallas en el sistema de atención de salud demoraron la ayuda por más de dos 
meses, con el trágico resultado descrito.

Desde inicios de febrero del año 2011, los yanomami del sector Parima “B” 
reportaron haber recibido informaciones por radio desde la comunidad Thorapiwei 
sobre muchos enfermos y fallecidos en el área. Las comunidades afectadas eran 
Momoi y Hokomawë, ambas ubicadas muy cerca de la frontera con Brasil, en las 
cabeceras del río Ocamo. Estas comunidades no recibían asistencia permanente 
de salud y por eso pedían que un equipo médico fuera enviado para contener la 
secuencia creciente de enfermos. Los reportes mencionaban un número elevado 
de fallecimientos, tras presentar cuadros con vómitos, diarrea con sangre, fiebre 
y convulsiones, muriendo veinticuatro horas después de iniciados los síntomas. 
También informaron sobre la presencia de garimpeiros, en los alrededores de 
Hokomawë. Esta comunidad estaría ubicada muy cerca de la frontera, pero nunca 
había sido visitada por un equipo de salud, ni por las Fuerzas Armadas, así que su 
ubicación no era conocida con precisión.

A pesar de las peticiones de atención urgente realizadas por los propios yanomami, 
el envío de un equipo médico con apoyo aéreo militar no fue posible en Venezuela. 
Sin embargo, gracias a la difusión de información sobre el caso, la Secretaría 
Especial de Salud Indígena de Brasil, a través del Distrito Sanitario Especial 
Indígena Yanomami, envió un equipo de salud para investigar las denuncias 
sobre la presunta epidemia y muertes, y prestar atención de salud en la zona de 
Hokomawë. El 4 de marzo de 2011, el equipo de salud brasileño logró llegar a 
la zona de Hokomawë, que resultó estar conformada por cuatro comunidades 
cercanas entre sí, que estarían ubicadas en territorio de Brasil. Las comunidades 
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se identificaban por los nombres de Walathau, Hokomawë, Honiwitiri y Nainaibu, 
las cuales agrupan unos doscientos diez indígenas yanomami y sanemá. El equipo 
de salud brasilero permaneció hasta el día 14 de marzo, brindando atención 
médica. Con base en testimonios lograron corroborar la ocurrencia de diecinueve 
muertes, que presentaron una evolución clínica de fiebre alta, cefalea, escalofríos, 
vómitos, convulsiones y muerte. El cuadro resultó compatible con malaria y quedó 
confirmado por el alto número de casos positivos que se diagnosticaron en las 
comunidades. Las comunidades presentaban condiciones de salud muy precarias, 
se observó un estado general de desnutrición y cuadros patológicos de malaria, 
neumonía, oncocercosis, parasitosis intestinales, micosis, escabiosis, fracturas, 
hernias y tuberculosis, entre otras.

Durante la estadía del equipo de salud brasilero en la zona, recibieron la visita 
de un grupo de ocho garimpeiros que llegaron pidiendo ser atendidos, estaban 
enfermos presentando fiebre, cefalea, escalofríos y debilidad. Dos de ellos 
resultaron tener malaria. Informaron que algunos de ellos estaban en la zona 
conviviendo con los indígenas desde hacía ocho años y que las comunidades no 
reciben ninguna atención de salud (Queiros da Silva 2011).

“Horonami Organización Yanomami” denuncia la minería ilegal

En diciembre del 2011, se conformó formalmente “Horonami Organización 
Yanomami”, como una organización de representación y defensa de los derechos 
del pueblo yanomami del Alto Orinoco, estado Amazonas; con el objetivo 
general de: “Lograr el fortalecimiento integral y la defensa de la vida del pueblo 
Yanomami en su territorio ancestral y tradicional, de acuerdo a los derechos de 
los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela”.

La organización Horonami se propone establecer las articulaciones necesarias con 
las instituciones gubernamentales para hacer frente a los principales problemas y 
necesidades que los aquejan en materia de salud, educación, territorio, ambiente, 
etc. Por tal motivo, en el mes de febrero del 2012, Andrés Blanco (coordinador 
general de la organización) denunció en un acto público, ante representantes de las 
Fuerzas Armadas, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, la permanencia 
de campamentos de mineros ilegales (garimpeiros) en las inmediaciones de las 
comunidades de Momoi y Hokomawë, en la Sierra Parima, en la frontera con 
Brasil, y en otros sectores del territorio yanomami. La nueva denuncia resultó en 
dos sobrevuelos militares en helicóptero con la participación de miembros de la 
organización indígena, en los que se confirmó la presencia de campamentos de 
mineros en las zonas señaladas. Sin embargo, a pesar de las reiteradas denuncias 
de los yanomami sobre la presencia de garimpeiros en estos y otros sectores del 
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territorio indígena, no se han adoptado las medidas necesarias para desalojar 
de manera permanente los campamentos, y controlar la presencia de mineros 
ilegales provenientes de Brasil.

Denuncia de masacre en Irotatheri

El 27 de agosto del 2012 la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de 
Amazonas (COIAM)9 publicó un pronunciamiento sobre una “nueva masacre de 
indígenas Yanomami en la comunidad Irotatheri”, ubicada en las cabeceras del río 
Ocamo, municipio Alto Orinoco del estado Amazonas. Según los testimonios de 
testigos referenciales, habría ocurrido un ataque violento cometido por mineros 
brasileros, con un número indeterminado de víctimas, y con –al menos– tres 
sobrevivientes. El documento precisa que desde el año 2009 se venía denunciando 
ante los órganos competentes la presencia de garimpeiros y las agresiones a varias 
comunidades del Alto Ocamo como Momoi, Hokomawë, Ushishiwë y Torapiwei. 
Finalmente, se solicita una investigación judicial urgente, el traslado inmediato 
hasta el lugar de los hechos y la adopción de medidas bilaterales con Brasil para 
controlar la entrada de garimpeiros (Tillett 2013: 124-127).

Las informaciones que dieron origen a la denuncia llegaron a Parima “B” (Sierra 
Parima, frontera con Brasil) entre el 23 y el 25 de julio de 2012, traídas por un 
grupo de yanomami desde la zona de la comunidad Momoi. Desde Parima B 
se comunicaron por radio con la Organización Horonami, en Puerto Ayacucho 
(capital de Amazonas), para que dieran aviso a las autoridades. Los directivos 
de la organización Horonami informaron al comandante del Ejército en Puerto 
Ayacucho, el general Jesús Zambrano, a fines del mes de julio de 2012, y el 15 
de agosto los militares llevaron a Andrés Blanco y Luis Shatiwë –directivos de 
Horonami– hasta Parima B para recopilar información.

Según los testimonios de los yanomami que trajeron las noticias, a inicios de 
julio de 2012 tres indígenas de Hokomawë fueron a visitar Irotatheri. Cuando 
llegaron al lugar vieron el shabono10 quemado y los cuerpos calcinados en el 
suelo. Se desviaron por la selva por miedo de encontrarse con los garimpeiros, y 
allí encontraron a tres sobrevivientes. Estos les contaron que en la mañana habían 
ido de cacería y cuando regresaban a la comunidad por la tarde, vieron cómo el 
helicóptero que traía provisiones a los garimpeiros se ubicaba sobre el shabono, y 
entonces oyeron una explosión que lo incendió. Huyeron a la selva y se quedaron 
escondidos. De estos tres sobrevivientes no se volvió a saber nada. Los visitantes 

9  Instancia de coordinación y articulación que agrupa a más de una docena de organizaciones 
indígenas del estado Amazonas.

10 Vivienda colectiva yanomami.
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regresaron a Hokomawë, llevando luego la noticia a las comunidades del sector 
Momoi. Unos diez días después, un grupo de quince yanomami fueron hasta 
Parima “B”11 a pedir ayuda.

El 20 de agosto de 2012, llegaron a Parima representantes de las Fuerzas Armadas, 
el Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales 
(CAICET) y una corresponsal de la Agencia Venezolana de Noticias para escuchar 
los testimonios. Dos de los yanomami todavía estaban en Parima y, según ellos,

en el sector Momoi estamos amenazados y queremos que vayan los 
militares venezolanos para poder vivir tranquilos. Queremos ayuda. La 
última vez que fueron los militares, hubo disparos. A raíz de eso los 
mineros atacaron. Echaron la culpa a los yanomami: ‘uno de ustedes fue 
a Parima, informó a los militares y por eso vinieron’. Por eso vinimos a 
hablar con Horonami, para que pasen la información a los militares, para 
que nos ayuden. En Irotatheri quemaron todo el shabono. Ellos habían 
entregado una mujer a los garimpeiros. Los Irotatheri se armaron para 
rescatar la mujer. Ahí vino el problema. Ahora yo voy a llevar información 
a mi comunidad de que ustedes van a ayudar (Omar Silva y Shapori, 
testimonio dado en Parima B, 20/08/2012. Traducción de Luis Shatiwë).

Respuesta de los organismos del Estado

De regreso en Puerto Ayacucho, la Organización Horonami hizo la denuncia 
ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las Fuerzas Armadas, solicitando una 
investigación judicial de los hechos. La respuesta del gobierno fue inmediata. 
El Ministerio Público anunció la conformación de una comisión investigadora 
con funcionarios de varias instituciones gubernamentales. El 1° de septiembre, 
la comisión se trasladó hasta La Esmeralda (capital del municipio Alto Orinoco). 
La ministra para los Pueblos Indígenas, Nicia Maldonado, acompañada por las 
máximas autoridades militares de la región, se dirigió en helicóptero hasta la 
comunidad Momoi, desde donde transmitieron por la televisora estatal (VTV): 
“Podemos decirle al país que no se encontró evidencia de ninguna muerte, ni 
evidencia de casas incendiadas de la supuesta masacre de ochenta hermanos 
yanomamis en el Alto Orinoco del estado Amazonas”. Mientras tanto, la comisión 
investigadora permanecía en La Esmeralda sin siquiera haber entrado a territorio 
yanomami. En los días siguientes, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, 
el ministro de la Defensa, la fiscal general y el propio presidente Hugo Chávez, 
declararon que la denuncia de la masacre era falsa, ya que no se habían 

11 Desde Momoi hasta Parima B son seis días de camino aproximadamente.
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encontrado evidencias. Todas estas afirmaciones se hicieron antes que la comisión 
investigadora regresara del Alto Orinoco.

El 3 de septiembre, la COIAM publicó un nuevo comunicado señalando que 
las autoridades solo habían llegado a la comunidad Momoi y que la comisión 
debía continuar con la investigación hasta llegar a Irotatheri. Varias organizaciones 
de derechos humanos, entre otras PROVEA y Survival International, instaron al 
Gobierno a no desestimar la denuncia hasta haber concluido la investigación. El 4 
de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió 
a las autoridades venezolanas a realizar una “investigación exhaustiva” sobre la 
denuncia de la masacre, y les recordó que en marzo de 2012 se había acordado 
entre la CIDH y el Estado venezolano la solución amistosa del caso “Masacre de 
Haximú”, en la que el Gobierno venezolano se comprometía a vigilar y controlar 
la presencia de mineros ilegales en territorio yanomami.

Recorrido de la comisión investigadora

La comisión investigadora inició su recorrido el 1° de septiembre, cuando un 
helicóptero los llevó hasta la comunidad de Hokomawë, en la Sierra Parima. 
Representantes de la Organización Horonami y efectivos de las fuerzas armadas 
también acompañaron a la comisión. Del 2 al 4 de septiembre caminaron por la 
selva hasta llegar a la comunidad de Oroshi. En el recorrido encontraron varios 
campamentos mineros y, en las propias comunidades, abundantes evidencias de 
contacto con los garimpeiros. Los yanomami les contaron que había muchos 
garimpeiros en la zona, pero que los amenazaban para que no dijeran nada. 
También vieron mineros en el camino y, llegando a Oroshi, vieron pasar una 
avioneta. El 5 de septiembre fueron en helicóptero a la comunidad de Warapahi 
Tiwaroopetheri, donde encontraron a un yanomami que conocía Irotatheri y que 
ofreció guiarlos. Desde el helicóptero vieron una comunidad donde decidieron 
aterrizar. El anciano que los recibió les dijo “yo soy irotatheri”12, pero el yanomami 
que los guiaba no conocía esa comunidad. Los miembros de la comisión dudaron 
de haber llegado al sitio que buscaban, y al llegar a La Esmeralda, manifestaron sus 
dudas. Volvieron a la comunidad con la ministra Maldonado, quien hizo un nuevo 
contacto por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), declarando 
que habían llegado a Irotatheri, donde no había señales de la masacre y que 
todo había sido una falsa alarma. Con esta declaración del gobierno, se dio por 
concluida la investigación.

12 Esta expresión refleja un gentilicio y no necesariamente el nombre de la comunidad. Es 
posible que irotatheri sea el gentilicio de un grupo residencial que puede vivir en varias 
comunidades separadas y con diferentes nombres.
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“Aquí no ha pasado nada”

El 5 de septiembre de 2012, el presidente Hugo Chávez repudió que los medios 
de comunicación publicasen “informaciones carentes de fundamento” con objeto 
de empañar su gestión de gobierno, de cara a los comicios presidenciales del 
7 de octubre, e instó a los denunciantes a mostrar pruebas. Al día siguiente, la 
ministra Maldonado declaró desde la presunta comunidad de Irotatheri: “Esto es 
un acto más de la oposición venezolana que busca desestabilizar con el dolor y 
sufrimiento de los hermanos yanomami. […] Aquí no ha pasado nada, aquí se 
respira es armonía, felicidad de nuestros pueblos”.

El 7 de septiembre de 2012, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, 
informó al país que la comisión que recorrió la zona no pudo constatar que hubiese 
ocurrido una masacre, concluyendo que “no es cierto que hayan asesinado a 804 
yanomamis como lo denunciaron en el Ministerio Público y como muchos medios 
se han hecho eco”, dando así por cerrado el asunto. Además, calificó la solicitud 
de la CIDH como un hostigamiento a Venezuela. Al día siguiente la defensora del 
Pueblo, Gabriela del Mar Ramírez, también señaló que “la denuncia que presentó 
la organización Horonami […] fue falsa y tendenciosa”. La organización Survival 
International señaló que: “Si el gobierno venezolano se preocupara realmente del 
bienestar de sus pueblos indígenas, ya estaría tomando medidas para expulsar a 
los buscadores de oro […], en vez de tomarse tantas molestias en negar que se 
produjera una confrontación violenta entre los mineros y los indígenas”, afirmó 
Stephen Corry, director de la organización. Pero no solo se negó que hubiese 
podido ocurrir una masacre. El periodista Rolando Segura, de la televisora Telesur, 
luego de sobrevolar la zona en helicóptero y visitar la supuesta comunidad de 
Irotatheri, descartó la presencia de mineros ilegales. “En la zona del alto Ocamo, 
en la Sierra de Parima, no hay ningún vestigio de minería ilegal, al menos en estas 
comunidades indígenas yanomami”, indicó. Varios medios oficiales hicieron eco 
de la noticia.

El 10 de septiembre la ministra Maldonado encabezó en Puerto Ayacucho una 
manifestación gubernamental “En contra de la mentira”, en la que llamó mentirosos 
a los yanomami de Horonami y los acusó de hacer una falsa denuncia. El 23 de 
septiembre se transmitió por VTV un documental titulado En busca de Irotatheri: 
el caso de los Yanomami o la verdad masacrada, planteando que la denuncia 
original había sido falsa y formaba parte de una campaña de sectores políticos y 
medios de comunicación de oposición, para perjudicar al gobierno y la imagen 
de Chávez en el contexto de las elecciones presidenciales.
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Horonami espera respuestas

El 18 de septiembre, la organización Horonami entregó a la Fiscalía, la Defensoría del 
Pueblo y la 52 Brigada de Infantería de Selva en Puerto Ayacucho, su propio informe 
sobre el recorrido de la comisión investigadora, donde presentaron las evidencias 
de la presencia de garimpeiros, con fotografías y coordenadas de los sitios visitados. 
Solicitaron al defensor del Pueblo del estado Amazonas la convocatoria de una reunión 
interinstitucional para presentar el informe y las evidencias, y acordar las medidas 
necesarias para el desalojo de los garimpeiros. También entregaron el informe a la 
Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional y solicitaron una audiencia 
para plantear el caso. Nunca recibieron respuestas a estas solicitudes. La solicitud de 
convocar a una reunión fue ratificada, pero el defensor delegado no organizó reunión 
alguna, ni implementó iniciativas para enfrentar el tema de la minería ilegal en el Alto 
Ocamo que fueron verificadas por la comisión.

El 25 de septiembre de 2012, la organización Horonami publicó un comunicado 
solicitando un informe oficial con los resultados de la investigación, aclarando 
que aunque no se encontraron indicios de una masacre, sí se hallaron evidencias 
de una importante presencia de mineros ilegales que podrían explicar hechos 
violentos en la zona. Solicitaron al gobierno nacional la adopción de medidas para 
controlar la situación y que se profundizara la investigación sobre los posibles 
hechos violentos y otros abusos de los garimpeiros. El gobierno nunca presentó 
un informe oficial, ni respondió a las solicitudes de Horonami. El 31 de octubre, la 
organización Horonami presentó ante la Fiscalía 7° Ambiental del estado Amazonas 
una solicitud de investigación sobre actividades mineras en la zona del Alto Ocamo 
y la adopción de medidas precautelares en materia de protección ambiental, ya 
que se verificó la presencia de minería ilegal y graves daños ambientales en las 
cabeceras del río Ocamo. Para el año 2013, la organización continúa esperando 
una respuesta del Ministerio Público al tema de la minería ilegal en el Alto Ocamo.
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Desencuentros y encuentros en el Alto Orinoco: 
incursiones en territorio yanomami, siglos XVII- XIX1

HorTensiA CABAllero AriAs2

Los yanomami del Alto Orinoco superior

El propósito de este libro es analizar las construcciones y representaciones 
coloniales sobre de la alteridad yanomami a partir de la historia de los 
desencuentros y encuentros. No obstante, resulta pertinente presentar algunos 

datos etnográficos sobre este pueblo indígena en Venezuela para contextualizar 
ciertas prácticas culturales presentes con relación a sus temporalidades pasadas. La 
intención es demostrar, una vez más, que los estudios históricos se complementan 
con las perspectivas antropológicas contemporáneas sobre los pueblos indígenas. 

1 Original tomado de: Hortensia Caballero Arias. 2014. “Capítulo I: Los yanomami del Alto 
Orinoco”, “Capítulo II: El otro indígena en las percepciones europeas”. En: Hortensia 
Caballero Arias, Desencuentros y encuentros en el Alto Orinoco: incursiones en territorio 
yanomami, siglos XVII- XIX, pp. 33-58. Caracas: IVIC. ISBN: 978-980-261-149-2.

2 Hortensia Caballero Arias (Caracas, Distrito Capital) es antropóloga de la Universidad 
Central de Venezuela, con Maestría en Historia de Venezuela de la Universidad Santa 
María y doctorado en Antropología de la Universidad de Arizona. Investigadora asociada 
y jefa del Laboratorio de Antropología del Desarrollo del Centro de Antropología del 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Desarrolla las siguientes áreas de 
investigación: antropología histórica y política, estudios de desarrollo/postdesarrollo, 
multiculturalismo, derechos indígenas y territorialidad, políticas de identidad, y 
sistemas alimentarios indígenas. Sus investigaciones básicas y aplicadas las ha realizado 
entre pueblos indígenas amazónicos, en particular los yanomami del Alto Orinoco; y en 
comunidades afrodescendientes de Barlovento, Venezuela. Entre sus publicaciones se 
destacan: el libro Desencuentros y encuentros en el Alto Orinoco: Incursiones en territorio 
yanomami, siglos XVII y XIX (2014, IVIC), el capítulo “Nuevos desafíos en la antropología 
latinoamericana: De la indianidad política al interculturalismo. El caso venezolano” (del 
libro La interculturalidad en el Estado venezolano: los derechos humanos de los pueblos 
y comunidades indígenas, 2017, Fundación Juan Vives Suriá-Defensoría del Pueblo), y 
el artículo Escenarios de lo político: Movilización y participación política indígena en 
Amazonas, Venezuela (revista Fermentum, 2018), entre otros. Actualmente es miembro 
del consejo asesor de la Fundación Wenner Gren y presidenta de la Fundación Good 
Project.



530

Al considerar cómo las poblaciones indígenas han estado influenciadas por las 
formas de expansión colonial y poscolonial y relacionarlas con las referencias 
etnográficas del presente, nos suscribimos a los planteamientos que persiguen 
desmitificar la idea dicotómica entre los enfoques diacrónicos y sincrónicos. 
Aunque algunos de los párrafos siguientes describen a los yanomami utilizando 
el presente etnográfico,3 con ello no pretendemos representarlos como sujetos 
culturalmente inmutables, más bien, buscamos presentar un continuum histórico 
y cultural de las actividades y patrones que forman parte de sus modos de vida 
pasados y presentes.

Una etnografía abreviada

Los yanomami del Alto Orinoco superior constituyen hoy en día el pueblo 
indígena más numeroso del estado Amazonas. Estos indígenas cuyo etnónimo en 
la actualidad es yanomami o yãnomãmi (yanomami),4 forman parte de la familia 
lingüística independiente conocida también como yanomami o yanomama. Los 
otros tres subgrupos que constituyen a este conjunto lingüístico y cultural son 
los sanema (sanumá, sanima), shirian (yanam, ninam) y yanomae (yanomam, 
yanomama) (Figura 1). Existen diferencias idiomáticas entre estos cuatros 
subgrupos; sin embargo, existe cierto grado de comprensión mutua que permite 
percibir su inteligibilidad lingüística (Lizot 2004, Mattei-Muller 2007).

Desde el punto de vista geográfico, el subgrupo lingüístico yanomami está 
ubicado principalmente en el estado Amazonas en Venezuela, mientras que los 
sanema y los shirian habitan tanto en el estado Amazonas de Brasil como en los 
estados Bolívar y Amazonas en Venezuela. Los yanomae, en su mayoría, residen 
en los estados Roraima y Amazonas en Brasil. Esta ubicación es referencial ya 
que debido a sus movimientos migratorios, los miembros de estos diferentes 
subgrupos lingüísticos traspasan las fronteras nacionales y regionales en busca de 
servicios asistenciales, bienes manufacturados y el establecimiento de relaciones 
sociopolíticas con otras comunidades indígenas yanomami y no yanomami.

3 El presente etnográfico es un estilo narrativo clásico de la antropología que describe a 
las culturas en un momento determinado utilizando construcciones verbales en tiempo 
presente. Esta forma narrativa que caracterizó a la etnografía tradicional ha sido criticada 
por su carácter ahistórico. En este capítulo, el uso del presente etnográfico, en ciertos 
párrafos, tiene como finalidad resaltar el valor etnográfico de algunos elementos culturales 
que conservan los yanomami.

4 La anotación fonética es yanomami o yãnomãmi; sin embargo, para simplificar su grafía 
adoptamos el término genérico “yanomami”, el cual se ha estandarizado para identificar 
tanto al subgrupo lingüístico yanomami ubicado en el Alto Orinoco superior, como a toda 
la familia lingüística.
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Figura 1. Mapa de ubicación de los grupos lingüísticos yanomami en Venezuela y Brasil

El subgrupo yanomami, el cual constituye principalmente el centro de esta 
investigación, habita un extenso territorio de aproximadamente 45.000 km2 que 
comprende los municipios Alto Orinoco y Río Negro, en el suroeste del estado 
Amazonas, Venezuela. Las características ecológicas del territorio donde residen 
presentan una variedad de hábitats. Los principales son el bosque tropical lluvioso 
o tierras bajas ubicadas entre las cuencas de los ríos Orinoco, Ocamo, Mavaca, 
Padamo, Siapa y Matacuni, entre los 100 y 400 msnm, y la pleniplanicie alta o 
sabana de montaña (tierras semi altas) en las sierras Parima, Unturán y Tapirapecó, 
entre los 400 y 1500 msnm. A pesar de las diferencias en cuanto a las variaciones 
climáticas, geográficas, y de fauna y flora de los ecosistemas de su entorno, los 
yanomami de estas diversas áreas mantienen una significativa inteligibilidad 
cultural y lingüística.

Según el censo indígena de 2001 (Instituto Nacional de Estadística 2004), la 
población yanomami en Venezuela ascendió a 12.234 individuos. Esta cifra es 
una estimación, ya que sólo 7.234 yanomami fueron censados directamente y, los 
otros 5.000 fueron calculados de manera aproximada. Están distribuidos en unas 
200 comunidades (shapono), que oscilan entre treinta y 250 habitantes con un 
promedio de sesenta personas por comunidad y con una densidad demográfica 
aproximada de 0,28 habitantes por km2. En cuanto al subgrupo sanema su 
población en Venezuela alcanza los 3.035 individuos ubicados, principalmente, 
en los estados Bolívar y Amazonas. En cuanto a los subgrupos yanomae, sanema 
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y shirian en Brasil, la última información censal de 2011 reporta que su población 
asciende a 19.338, distribuidos en ocho municipios de los estados Roraima y 
Amazonas, y residen en un área territorial aproximada de 96.650 km2 (DSEI 2011). 
En la actualidad, el total de la población de la familia lingüística yanomami o 
yanomama se calcula en unos 34.600 indígenas, los cuales ocupan un área extensa 
de bosque tropical lluvioso y de sabana de unos 190.000 km2 en ambos países.

Hay que destacar que la dificultad para obtener cifras confiables en el censo de 
2001 en Venezuela ha sido una constante que también se presentó en los censos 
indígenas de 1982 y 1992 (Oficina Central de Estadística e Información-OCEI 1985, 
1993). En todo caso, estas estimaciones generales de población demuestran lo 
problemático que ha sido censar al subgrupo yanomami por lo que la afirmación 
hecha para el censo indígena de 1982 que “el área yanomami deba contarse 
entre las de mayor omisión” (OCEI 1985: 32), todavía tiene validez. Si para finales 
del siglo XX y principios del XXI, ha sido difícil censar y ubicar a los yanomami 
con todo los avances tecnológicos que cuenta el Estado venezolano en materia 
de transporte y técnicas de empadronamiento, resulta comprensible imaginar lo 
complicado que pudo haber sido localizarlos, y muchos más censarlos durante las 
expediciones de los siglos XVIII y XIX.

Otro elemento a subrayar, desde el punto de vista histórico-etnográfico sobre los 
yanomami, tiene que ver con las múltiples denominaciones que fueron utilizadas 
para referirse a ellos. Durante mucho tiempo se desconoció cuál era el gentilicio 
exacto para denominar a los yanomami como grupo étnico. Esto generó la 
utilización de una variedad de acepciones y grafías, de las cuales las más comunes 
son: waika (waica, guaica, guayca, oayca o uaica); guajaribo (guaharibo, guajaribo, 
guahariba o uaharibo); xiriana (shiriana), kirischana (kirishana, kirischana o 
shirishana), yanomamö (yanomamo), yanoama (yanoáma)5. Otras denominaciones 
como shamathari, barafiri (parahiri) y shiithari (shitari) describen nomenclaturas 
referenciales o regionales. Entre esta variedad de denominaciones, waika (guaica, 
guayca) y guaharibo fueron las más utilizadas a lo largo de la historia por los 
expedicionarios y viajeros que incursionaron en el Alto Orinoco superior. Debido 
a los escasos contactos y el desconocimiento que se tuvo durante tanto tiempo 
de estos indígenas en cuanto a sus características culturales, ubicación e idioma, 
la utilización del término yanomami solo se adoptó hasta después de mediados 

5 Aparte de estas designaciones registradas en las crónicas históricas, investigadores 
y científicos también han difundido en menor o mayor grado cada una de estas 
denominaciones. Así, por ejemplo, han sido referidos como “waika” por Zerries (1956, 1964, 
1975) y Barker (1953, 1959). Como “xiriana” o “shirishana” por Migliazza (1964), Grelier 
(1954) y Vinci (1956). Como “yanoama” por Wilbert (1963), Biocca (1969) y Barandiarán 
(1965, 1967). Como “yanomamö” por Diniz (1969) y Chagnon (1968). Finalmente, como 
“yanomami” por Migliazza (1972), Lizot (1970) y una gran cantidad de autores, quienes 
en la actualidad utilizan este término ya que es el etnónimo que emplean los propios 
yanomami para autoidentificarse.
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del siglo XX. Por otra parte, el uso histórico del término waika o guaica no 
debe considerarse como etnónimo para identificarlos como pueblo indígena, ni 
tampoco el uso de los vocablos shamathari o parafiri, los cuales son algunas de 
las denominaciones empleadas por los mismos yanomami para nombrar a otros 
yanomami de aldeas circunvecinas.

Según las fuentes históricas y orales, la sierra Parima es considerada el núcleo 
territorial de origen desde donde los yanomami se movilizaron hacia tierras bajas en 
el Alto Orinoco. Durante la segunda mitad del siglo XIX se produce una explosión 
demográfica que conjuntamente con la búsqueda de objetos manufacturados y 
la intensificación de la agricultura llevó a los yanomami a migrar hacia nuevos 
territorios por los ríos Orinoco, Padamo, Ocamo, Mavaca y Manaviche. Sin embargo, 
debido al desconocimiento que tuvieron de las técnicas de construcción de canoas 
y navegación hasta hace algunas pocas décadas, sus viviendas estuvieron ubicadas 
principalmente en lo que se llamó “tierra adentro”. Estas formas de asentamiento y 
el escaso uso de los recursos fluviales fueron determinantes para que los yanomami 
fueran catalogados como indígenas “de selva adentro” (foot indians) en contraposición 
a los indígenas “de río” (river indians), de acuerdo a criterios etnoecológicos y 
particularidades etnográficas de las poblaciones indígenas amazónicas (Chagnon 
1983, Good 1984, Heinen 1991). El patrón de asentamiento yanomami, por lo tanto, se 
ha caracterizado fundamentalmente por ser semipermanente, combinando periodos 
de residencia fija en las comunidades (shapono) y excursiones prolongadas en la 
selva (wãyumi). Como característica cultural distintiva, el patrón de asentamiento 
yanomami, aunque se ha modificado con los años hacia una mayor sedentarización 
cerca de los cauces de los grandes ríos, incidió en el tardío contacto entre los napë 
y los yanomami.

En cuanto a su economía y patrones de subsistencia, los yanomami han vivido 
fundamentalmente de la horticultura, la caza, la recolección y la pesca, más o menos 
en ese orden de importancia. Estas actividades las realizan en un área aproximada 
de unos 30 km2 cerca de su comunidad, en la cual practican la horticultura de 
conuco, la cacería de larga duración (heniomou) y la individual o de corta duración 
(rami), la recolección de productos varios en la selva, y la pesca de acuerdo a las 
variaciones estacionales de lluvia y sequía en la región. La diversidad, intensidad 
y estrategias llevadas a cabo en estas actividades de subsistencia dependen de 
las particularidades ecológicas de la zona, la organización familiar y los tipos de 
asentamiento, entre otros (Cardozo y Caballero Arias 1994). Por ejemplo, sobre 
las estrategias de subsistencia yanomami, varios autores han concentrado sus 
análisis en la distribución de los cultivos; los tipos de cacería; y la intensidad, 
frecuencia y aportes proteicos que estas actividades han generado (Chagnon 
1968, Lizot 1980, 198, Finkers 1986; Good 1989, 1995, Colchester 1991). Estas 
múltiples investigaciones han demostrado tanto las distintas formas de adaptación 
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yanomami al medio donde habitan, como la relación directa entre sus sistemas 
productivos y su organización social y política.

Aunque se desconoce a ciencia cierta cuando empezaron a cultivar, los yanomami 
son claramente horticultores, utilizando el sistema de tala y quema, el cual implica 
el desbroce de los matorrales, tumbar los árboles y la quema de la vegetación. 
Los hombres son quienes ejecutan estas actividades, mientras que las mujeres 
participan esporádicamente en la quema de la vegetación y sobre todo en la 
cosecha. En los conucos cultivan una gran variedad de musáceas como plátanos 
y bananos (Musa paradisiaca), yuca amarga y dulce (Manihot esculenta), 
árboles frutales diversos, así como cultivos no alimenticios como hojas de tabaco 
(Nicotiana tabacum), onoto (Bixa orellana), y algodón (Gossypium), entre otros.

En las primeras descripciones científicas realizadas sobre los yanomami, algunos 
autores los clasificaron inicialmente como cazadores y recolectores con escaso o 
ningún conocimiento de técnicas de cultivo (Koch-Grünberg 1982 [1924], Zerries 
1956, Migliazza 1964, Wilbert 1972). Estas primeras referencias sobre sus patrones 
de asentamiento y economía llevó a Steward (1948) a clasificarlos como una “tribu 
marginal, cazadora y recolectora” en su célebre compilación titulada Handbook 
of South American Indians, lo que tuvo un gran impacto en la producción del 
conocimiento etnográfico para mediados del siglo XX (Caballero Arias 2005). No 
obstante, luego de sistemáticas investigaciones antropológicas tal interpretación 
fue considerada como errónea, reconociendo, por el contrario, que la agricultura 
entre los yanomami tiene cientos de años (Chagnon 1968, Lizot 1980, 1988, 
Colchester 1991, Finkers 1991).

Sobre su organización social, las relaciones de parentesco, al igual que en la 
mayoría de las poblaciones indígenas, constituyen el eje central que articula al 
pueblo indígena yanomami. Es a partir de las relaciones de parentesco que ellos 
establecen los lazos de solidaridad, reciprocidad o antagonismo político entre las 
comunidades. Aunque las aldeas están esparcidas irregularmente en ese extenso 
territorio, existen redes de caminos entre la selva que conectan muchas de estas 
comunidades. La utilización frecuente o no de estas rutas refleja los tipos e intensidad 
de las relaciones sociales, económicas y políticas que mantienen las aldeas. Cada 
comunidad o shapono constituye una unidad residencial socioeconómica que es 
políticamente independiente. Por lo general, las decisiones que tienen que ver con 
las actividades de subsistencia, intercambios y celebraciones dependen de cada 
familia y de manera extensiva de cada comunidad de acuerdo a las circunstancias. 
En vista de la importancia del parentesco como principio organizador de la 
sociedad yanomami, la cohesión de un shapono se mantiene fundamentalmente 
por los vínculos de consanguinidad y afinidad entre sus miembros, característica 
que se repite desde los primeros registros etnográficos.
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Un aspecto que hay que destacar sobre la cultura yanomami es que los individuos 
se identifican con su grupo familiar, su shapono y luego con una región o área 
de convivencia, mientras que la noción de pertenencia a un pueblo como 
conglomerado étnico, como un todo, tiene menor relevancia en su visión del 
mundo. Esto se ha modificado con el tiempo, sobre todo por las relaciones 
intraétnicas que han establecido entre ellos en función de los recientes procesos 
de demarcación territorial y las demandas para el reconocimiento de sus hábitats 
y tierras (Caballero Arias y Cardozo 2006). Para los yanomami del Alto Orinoco 
superior, la selva (urihi) tiende a ser vista como vasta en cuanto a tamaño y 
recursos, es un inagotable e infinito espacio donde se ubican las comunidades 
distribuidas al lado de caños, raudales y montañas; y además, está poblada por 
numerosos espíritus así como por una gran diversidad de vida animal y vegetal. 
El urihi refiere al orden de la naturaleza pero también es donde los yanomami 
habitan y establecen las relaciones sociales, simbólicas y políticas con otras 
comunidades. La extensión de su territorio es tan amplia y espaciosa que les 
cuesta pensar que su urihi es un ecosistema de extrema fragilidad (Eguíllor 1984, 
Finkers 1991, Caballero Arias y Cardozo 1995).

En la actualidad, los yanomami han experimentado diversos cambios socioculturales 
que han incidido en sus modos de vida, actividades de subsistencia y su visión del 
mundo o cosmogonía. Estos cambios se iniciaron con la llegada de las misiones 
evangélicas Nuevas Tribus en 1950 a la comunidad de Mahekototeri (Platanal) y, 
luego, con el arribo de las misiones católicas salesianas a la desembocadura del 
río Ocamo en 1957, cuando fundaron la misión de Santa María de los Guaicas. A 
parte de la influencia misionera que se ha extendido por las comunidades de los 
ríos Orinoco, Ocamo, Padamo y Mavaca, y en la sierra Parima, la paulatina entrada 
de instituciones gubernamentales como los organismos de salud, desarrollo y 
educación también han incidido en las transformaciones culturales de este 
pueblo en las últimas décadas. Podríamos afirmar, sin embargo, que es en los 
últimos veinte años cuando los yanomami han experimentado intensos procesos 
de cambio sociocultural como consecuencia de la ordenanza de creación del 
municipio Alto Orinoco en 1994 (Figura 2), la entrada de los partidos políticos 
y la afluencia de programas gubernamentales que han creado diversos tipos de 
dependencias con las instituciones del Estado. Por ejemplo, el hecho de que un 
número considerable de hombres yanomami sea personal fijo asalariado de la 
alcaldía del Alto Orinoco, la gobernación de Amazonas o cualquier otro ente 
gubernamental, ha generado una disminución en las actividades productivas y en 
la preparación de los conucos familiares. Otra modalidad de trabajo asalariado 
que se advierte con cierta regularidad es entre aquellos yanomami asalariados 
quienes contratan a un tercero para que este trabaje y coseche su conuco a 
cambio de bienes o pagos en efectivo. Esto redunda en la cada vez más frecuente 
adquisición, por parte de los yanomami, de bienes y alimentos procesados que 
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compran en La Esmeralda o Puerto Ayacucho, lo cual ha alterado sus sistemas y 
hábitos alimenticios.

En cuanto a sus patrones de asentamiento, estos también se han modificado con el 
impacto de la presencia criolla a lo largo de las últimas décadas. En la actualidad 
se aprecian cambios con el uso constante de las vías fluviales en embarcaciones 
de aluminio y motores fuera de borda, en la apertura de nuevas redes de caminos 
por la selva, y sobre todo, en la sedentarización de sus comunidades a orillas 
de los ríos Orinoco, Ocamo, Mavaca y Manaviche, espacios que no estaban 
ocupados con la presencia yanomami durante el siglo XIX. Estas transformaciones 
han promovido la concentración de comunidades en áreas de influencia que 
identificamos como sectores de convivencia permanentes. Nos referimos a un 
conglomerado de aldeas (shapono) que están ubicadas relativamente cercanas 
unas a otras, que establecen dinámicas sociales similares y mantienen una parcial 
cohesión en función del acceso a los bienes y servicios que brindan las misiones 
religiosas, los centros de salud y las instituciones públicas dentro del municipio 
Alto Orinoco (Caballero Arias y Cardozo 2006).

Cada comunidad yanomami es políticamente independiente y las decisiones sobre 
sus actividades productivas, los intercambios económicos y los ritos funerarios, 
dependen de cada familia y de manera extensiva de cada aldea. Sin embargo, 
también es cierto que las decisiones relacionadas con el mundo no yanomami, es 
decir el mundo napë, derivan de las alianzas y acuerdos entre las comunidades 
que conforman, por ejemplo, los sectores de convivencia permanentes de las 
áreas de Mavaca, Ocamo, Platanal y Mavakita. En cada uno de estos sectores, 
las comunidades comparten una cotidianidad sociopolítica en torno a la escuela 
intercultural bilingüe, los puestos de salud y las instituciones públicas que hacen 
vida en el municipio (Caballero Arias 2003, 2012).

Si bien los yanomami han experimentado acelerados procesos de transformación 
cultural en las últimas décadas como consecuencia de la presencia de una diversidad 
de agentes externos en su territorio y han padecido epidemias y enfermedades 
y hasta la invasión de mineros (garimpeiros) en algunas comunidades, lo cierto 
es que ellos aún conservan en gran medida sus formas de vida locales, mientras 
establecen diálogos sostenidos con la sociedad nacional. La realidad yanomami, 
actualmente, es disímil a la vivida durante los siglos XVIII y XIX. No obstante, 
para reconstruir historias pasadas es necesario describir los contextos culturales 
presentes en función de establecer analogías y comparaciones en cuanto a los 
patrones de asentamiento y formas de vida de este pueblo indígena.
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El yanomami indómito en las representaciones etnográficas

Las representaciones etnográficas del yanomami indómito y aguerrido producidas 
a finales de la década del sesenta, han sido el centro de largos e intensos debates 
entre antropólogos quienes han propuesto diversas teorías para explicar el origen 
de la violencia y la guerra entre estos indígenas habitantes de la selva amazónica. 
En vista de que las representaciones coloniales que analizamos en este trabajo 
hacen referencia a la belicosidad yanomami, no podemos culminar este capítulo 
sin hacer una breve referencia sobre las implicaciones que algunas investigaciones 
etnográficas han tenido en la configuración contemporánea de la imagen del 
“yanomami feroz”, en especial desde la aparición del trabajo Yąnomamö: The 
Fierce People (Chagnon 1968). Este apartado no pretende hacer una revisión 
exhaustiva de las causas de la guerra y la agresividad yanomami, ni verificar 
si existen bases evolutivas, ecológicas, materialistas o culturales para explicar 
su supuesta agresividad. Aquí solo expondremos los argumentos principales 
de algunas de estas propuestas teóricas y sus principales autores, a manera de 
precisar cómo la producción científica contemporánea también ha jugado un 
papel relevante en las representaciones sobre la alteridad yanomami en las últimas 
décadas.

Desde diferentes enfoques antropológicos, se han planteado al menos tres grandes 
hipótesis que han intentado determinar las causas de la guerra yanomami. Desde la 
biología evolutiva (sociobiología, ahora también llamada antropología darwinista), 
Chagnon argumentó que las causas de la violencia intraétnica yanomami se debían 
a la competencia por el acceso a las mujeres y a las ventajas reproductivas que ello 
implicaba. Para este autor, las pugnas violentas relacionadas con los homicidios, 
las venganzas y las guerras entre pueblos indígenas como el yanomami, fueron 
vistas como manifestaciones individuales de conflictos de interés sobre recursos 
materiales y reproductivos. De acuerdo a los análisis de Chagnon (1977, 1979, 
1983, 1988, 1992, 1996, 1997), la mayoría de los conflictos violentos tienen como 
origen razones sexuales y la explicación más común para la causa inicial de las 
guerras era el acceso a la mujer. Esta propuesta generó opiniones contrarias y 
adversas entre varios antropólogos, quienes han argumentado que la violencia 
yanomami como resultado únicamente de las estrategias y el éxito reproductivo 
de los hombres en relación con las mujeres es discutible desde el punto de vista 
etnográfico, teórico y ético (Sponsel 1983, 1998, Alès 1984, Ramos 1987, Lizot 
1989, Albert 1989, 1990, Ferguson 1989, 2001).
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Figura 2. Mapa actual del municipio Alto Orinoco, estado Amazonas, Venezuela

Por otro lado, algunos teóricos de la ecología cultural consideraron que la guerra 
yanomami era el resultado de la competencia por recursos naturales escasos, 
especialmente por la proteína animal. Para investigadores como Gross (1975), 
Ross (1978) y fundamentalmente Harris (1979, 1984, 1986), desde la perspectiva 
del materialismo cultural, la guerra entre los yanomami, y entre otros pueblos 
indígenas que habitan en la Amazonía, era la consecuencia de una competencia por 
la escasez de la proteína animal. Sin embargo, tendencias contrarias a esta hipótesis 
sostenían que esta explicación reflejaba debilidad en su argumento y un número 
de problemas comunes que giraban alrededor de una deficiencia global de datos 
cuantificados sobre la cacería y otras actividades de subsistencia (Chagnon 1974, 
Lizot 1977, Chagnon y Hames 1980).

Hacia la década del noventa, Ferguson (1992, 1995) formuló una nueva hipótesis. 
Este autor, quien realizó una extensa revisión de fuentes bibliográficas, mas 
nunca llevó a cabo trabajo de campo etnográfico entre los yanomami, sugirió 
que los patrones de la violencia yanomami estaban relacionados con la influencia 
externa occidental, principalmente a partir de las incursiones esporádicas de 
europeos y criollos desde el siglo XIX. Ferguson (1992: 200) cuestionaba la tesis 
de Chagnon (1983), la cual proponía que “la soberanía tribal yanomami” era 
el resultado de un extenso proceso de evolución sociocultural sin la influencia 
de otras culturas o sociedades. Por el contrario, el planteamiento de Ferguson 
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establecía que la guerra yanomami se llevaba a cabo en una “zona tribal”, la cual 
definió como una extensa área que abarcaba más allá de la administración del 
Estado y que está habitada por indígenas quienes reaccionan ante los efectos 
esporádicos de la presencia de instituciones estatales. Él proponía que la guerra 
yanomami se habría intensificado con la influencia y la presencia occidental, y 
en la actualidad la práctica de la guerra entre los yanomami es el resultado de 
intereses antagónicos con respecto al acceso o control sobre el comercio de 
los bienes occidentales manufacturados tales como hachas, machetes, cuchillos, 
entre otros objetos (Ferguson 1995). Las premisas e inferencias formuladas por 
este autor son fundamentalmente para desarrollar una teoría de la guerra desde la 
perspectiva del materialismo cultural en torno a los elementos externos que han 
contribuido a generar ciertos patrones de violencia yanomami.

A pesar de lo inapropiado que resulta calificar a toda la sociedad yanomami 
de “feroz”; sobre todo, si consideramos que los actos de violencia en ella son 
esporádicos y circunstanciales, es innegable que los hechos de carácter violento 
se producen entre ellos.6 En todo caso, si la agresividad yanomami vinculada 
estrechamente con su actividad guerrera ha sido objeto de fuertes debates en la 
antropología, aún se hace difícil precisar de manera cuantitativa la frecuencia y 
la duración de los tipos de conductas violentas en un número representativo de 
comunidades yanomami para determinar sus niveles de belicosidad, aspectos que 
han sido alertados por Sponsel (1983) y Albert (1989), entre otros. Además de estas 
tres hipótesis que se presentan como reduccionistas y limitantes para explicar 
fenómenos sociales tan complejos como son los conflictos y la guerra yanomami 
(Caballero Arias 2011), existen otras interpretaciones que proponen abordar 
comparativamente las relaciones sociales y políticas entre las comunidades, la 
dimensión simbólica de las enfermedades, las esferas de lo sobrenatural, y los 
sistemas de intercambio y discursos rituales, entre otros (Valero 1984, Alés 1984, 
2000, Albert 1990, Lizot 1991, Carrera Rubio 2004).

La manera cómo los yanomami han sido representados por diversos antropólogos 
y en distintas áreas geográficas también fue analizada desde posturas reflexivas en 
la antropología. Los trabajos de Davis (1976), Ramos (1987) y Albert (1989, 1992) 
han discutido críticamente cómo la construcción de ciertas tipologías etnográficas 
sobre los yanomami ha tenido repercusiones políticas y éticas desfavorables sobre 
este pueblo indígena en Brasil y Venezuela. Además, cuestiones sobre la ética del 
antropólogo, los métodos de investigación utilizados en los trabajos de campo 
y el compromiso moral del científico con las poblaciones que estudia pasaron 

6 La violencia está presente en la resolución de conflictos interpersonales e intercomunitarios, 
particularmente entre aquellas personas y comunidades con menos lazos de parentesco 
entre sí. Sobre formas de resolución de conflictos entre los yanomami ver Biocca (1969), 
Chagnon (1966, 1983), Cocco (1972), Shapiro (1972), Eguíllor (1984), Valero (1984), Lizot 
(1988), Bórtoli (1996), entre otros.

Hortensia Caballero Arias



540

a ser temas de intenso debate en la disciplina a propósito de las investigaciones 
científicas realizadas por Chagnon y otros científicos en décadas anteriores entre 
los yanomami. Estas reflexiones convergieron en intensas y controversiales 
discusiones a principios del siglo XXI en relación con la ética del antropólogo, 
sobre todo en la academia norteamericana (Tierney 2000, AAA 2001, 2002; Turner 
2001, Borofsky et al. 2005).

Aunque muchos de los trabajos antropológicos que se han citado hasta ahora 
reseñan de una u otra forma las exploraciones al Alto Orinoco superior y sus 
áreas adyacentes desde mediados del siglo XVIII, escasas monografías abordan las 
formas de representación yanomami durante tiempos coloniales y republicanos 
desde enfoques históricos más comparativos y críticos. En este sentido, hay que 
destacar la valiosa contribución del enciclopédico trabajo del Padre Cocco (1972), 
el cual presenta una de las relaciones históricas más detallas y precisas sobre las 
exploraciones al Alto Orinoco durante más de dos siglos.

Sin embargo, poco se ha discutido sobre las implicaciones que han tenido los escasos 
encuentros entre los no indígenas y este pueblo indígena en siglos anteriores; qué 
significó para los expedicionarios europeos el incursionar en un territorio cuya 
población era tan diversa en términos de su cultura, historia, hábitat e idioma; y 
de qué manera se reconstruyeron históricamente los tipos de contacto entre los 
exploradores europeos y los yanomami. Nuestra investigación busca dar cuenta 
de esa historiografía en torno a la construcción europea y criolla de las alteridades 
yanomami; pero también, sugiere hilvanar ciertos elementos discursivos de los 
encuentros etnográficos más recientes con las imágenes yanomami construidas en 
el pasado. Hasta aquí, hemos querido resaltar la relación alegórica que existe entre 
las representaciones etnográficas del yanomami contemporáneo y las narrativas 
históricas coloniales que refieren a esa categorización indómita del Otro indígena.

El Otro indígena en las percepciones europeas: el encuentro con 
América: algunos enfoques

El encuentro entre Europa y América fue, sin duda, un hecho histórico con 
consecuencias inimaginables que cambió la historia de la humanidad. La existencia 
de un mundo indígena que no estaba contemplado en la visión occidental del 
conquistador y, viceversa, el asombro que produjo entre los indígenas americanos 
la llegada de los europeos a sus tierras, supuso la necesidad de desentrañar a 
ese Otro desconocido que apareció repentinamente a finales del siglo XV. Para 
los europeos colonizadores, el encuentro con estas poblaciones suscitó una serie 
de especulaciones, consideraciones y representaciones sobre ese Otro indígena. 
Imaginarlo, descubrirlo, negarlo o identificarse con esa otra cultura que era 
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diferente a la europea, fue una constante que bajo diversas formas conscientes e 
inconscientes estuvo presente en el pensamiento de estos conquistadores.

En el proceso de la conquista de América, el encuentro entre culturas diferentes 
y mutuamente desconocidas entre sí, produjo un cuestionamiento casi inmediato 
entre el “Nosotros, los europeos” y los “Otros, los no europeos”. El estar frente 
a sociedades distintas con características físicas y culturales diferentes generó 
entre los occidentales casi de modo inmediato una posición etnocéntrica entre el 
“Nosotros” y los “Otros” (Todorov 1991). Los europeos, por un lado, negarían y 
rechazarían la diferencialidad cultural de ese sujeto indígena, quien era visto como 
extraño, desconocido y ajeno; por la otra, asumirían rápidamente una actitud de 
superioridad que estuvo asociada al establecimiento de mecanismos de control 
y sometimiento de las poblaciones indígenas durante las diversas etapas de la 
colonización. Esa separación cultural entre sociedades distintas es también una 
separación existencial entre “el Yo y el Otro” (Foucault 1991). Sin embargo, el 
“Yo” existe porque el “Otro” existe, y esa oposición de pares es lo que hace que 
el “Yo” se [re]descubra a sí mismo en un complejo proceso que abarca desde la 
aceptación o identificación (personal y cultural) hasta el rechazo y el desprecio 
de ese sujeto distinto.

A partir de la noción de alteridad, la revisión del “Nosotros, los europeos” con 
relación a los “Otros, los no europeos” ha sido insistentemente debatida desde 
diversos puntos de vista en la historia y las ciencias sociales en las últimas 
dos décadas. Estas reflexiones académicas sobre la construcción, idealización 
y disposición de las representaciones europeas sobre América, tuvieron como 
marco sustancial de discusión la conmemoración del V Centenario de la llegada 
de los europeos a América en 1992. Los análisis sobre esta coyuntura histórica 
repercutieron, posteriormente, en la producción de estudios sugerentes sobre 
las representaciones historiográficas y las narrativas coloniales. A través de estas 
perspectivas sociohistóricas, enmarcadas más dentro de la crítica al discurso 
colonial y poscolonial, se buscaba trascender los tradicionales ensayos que 
examinaban solo los aspectos económicos, políticos y jurídicos de la conquista y la 
colonización europea, o las meras dicotomías entre colonizadores y colonizados.

Así, la expansión y colonización europea comienza a ser abordada desde los 
enfoques de la Otredad, los cuales indagaban en la conciencia del conquistador 
sus diferentes visiones y percepciones sobre el llamado “Nuevo Mundo” y sus 
pobladores, constituidos en el Otro indígena. De esta matriz conceptual surge 
una primera etapa de reflexión, sobre todo entre los años 1980 y 1990, destinada 
a dar cuenta sobre cómo se fueron creando ciertas imágenes míticas sobre el 
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indígena americano en el imaginario occidental.7 Hay que subrayar que estos 
estudios sobre la imagen del indio partían del análisis de los textos coloniales 
escritos por viajeros, misioneros y cronistas quienes presentaban las visiones 
europeas sobre las tierras americanas y sus conglomerados indígenas. El texto, en 
sí mismo, constituyó la fuente de datos empíricos desde donde los académicos 
examinaban los discursos coloniales para develar las epistemologías occidentales 
dominantes con respecto a los pueblos indígenas. La revisión crítica de estos 
documentos y de las narrativas coloniales también significó una evaluación de 
las formaciones discursivas o epistemes sobre el conocimiento occidental como 
formas de poder (cfr. Foucault 1972). Estos trabajos iniciales sobre la alteridad se 
concentraron, por consiguiente, en revisar críticamente los cánones europeos que 
perseguían legitimar discursos hegemónicos en relación con: la expansión de la 
cultura occidental, el afianzamiento de la noción de civilización y la imposición de 
la religión cristiana durante los primeros siglos de la colonización.

De estas discusiones sobre la invención y construcción del Otro indígena focalizadas 
más en la temporalidad de los procesos de colonización, ha emergido otra etapa 
de reflexión sobre la Otredad de América. Se trata de los debates promovidos 
por el llamado Grupo modernidad/colonialidad8 que se formó fundamentalmente 
por intelectuales latinoamericanos provenientes de diferentes disciplinas de las 
ciencias sociales y humanas entre finales de los años noventa y principios del 
siglo XXI. Hacer un análisis in extenso sobre los diferentes enfoques y aportes que 
han emergido de este grupo de trabajo excede los objetivos de esta investigación. 
Sin embargo, vale la pena destacar que la tesis central que propone este grupo de 
intelectuales señala que la colonialidad, entendida como esa “lógica cultural del 
colonialismo”, no es independiente ni antecede a la modernidad sino que forma 

7 Sobre discusiones en torno a la imagen del indio desde la visión europea, ver los trabajos 
de Bitterli (1982), Buarque de Hollanda (1987), Todorov (1987), Buxó (1988), Cohen (1992), 
Amodio (1993), y las compilaciones realizadas por el CSIC (1990) y Schwartz (1994). Así 
mismo, hay que destacar las publicaciones previas a estas décadas como son los trabajos 
de O’Gorman (1993 [1958]), Vásquez (1962), Bonfil Batalla (1977), Berkhofer (1978), entre 
otros. Para el caso de las representaciones de viajeros extranjeros en la Venezuela del siglo 
XIX ver Pino Iturrieta y Calzadilla (1992).

8 El Grupo también se le conoce con el nombre de “Proyecto Modernidad/Colonialidad/
Decolonialidad” y ha tenido como figuras fundamentales de sus propuestas teóricas al 
filósofo argentino Enrique Dussel, el sociólogo peruano Aníbal Quijano, el semiólogo 
argentino Walter Mignolo, el sociólogo venezolano Edgardo Lander, y el antropólogo 
venezolano Fernando Coronil, entre otros. Algunos de sus trabajos iniciales a destacar 
son: Dussel (1992), Coronil (1996), Lander (2000), Quijano (2000), Mignolo (2001). Si bien 
estos intelectuales han planteado una serie de categorías filosóficas como fundamentos 
teóricos que se han concentrado en descolonizar las teorías sociales latinoamericanas de 
los paradigmas eurocéntricos, también han propuesto acciones desde la praxis social de 
los movimientos sociales para generar cambios a los cánones de la modernidad. Para 
conocer comparativamente la trayectoria de este grupo de trabajo y sus proponentes ver 
el trabajo de Quintero y Petz (2009).
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parte en sí misma de los procesos de modernización. La modernidad es concebida 
como la dirección de la historia cuyo modelo lo estableció la Europa triunfalista 
y victoriosa de finales del siglo XV (Mignolo 2007). Por lo tanto, para entender 
a la modernidad hay que ubicar sus orígenes en la conquista de América y en 
las formas de control y sujeción colonial. De acuerdo a autores como Quijano 
(2000, 2007) y Dussel (2000), las herencias coloniales de América Latina deben 
ser comprendidas a través de la colonialidad del poder, del saber y del ser. Estas 
propuestas de análisis desentrañan el establecimiento de clasificaciones sociales 
que operan por medio de formas de exclusión como el racismo, la configuración 
de racionalidades técnico-científicas que privilegian sólo el saber occidental, y la 
instauración de mecanismos de sometimiento sobre las poblaciones locales que 
los coloca en una situación de inferioridad.

Estas posturas críticas a la modernidad, proponen por lo tanto revertir la 
visión unidireccional de esa historia eurocéntrica y presentar otras alternativas 
historiográficas a ese proyecto de colonialidad. Desde este enfoque, vemos cómo 
el encuentro con América considerado como el hito inaugural de la modernidad 
supuso nuevas formas de interpretación desde los análisis de la modernidad/
colonialidad. Considerando estas propuestas conceptuales, podemos resaltar que 
la conformación y representación de ese Otro indígena no solo deviene de la 
tradición occidental y su proyecto civilizatorio, sino también forma parte de esa 
idea de modernidad en la que está imbuida la historicidad occidental.

Estas comparaciones conceptuales y teóricas sobre la Otredad de América, nos 
llevan a ubicar, inicialmente, nuestro trabajo en las contribuciones sobre la imagen 
del indio y en la visión crítica de la colonialidad del poder, que busca interpelar las 
epistemologías históricas en torno a las clasificaciones socioculturales establecidas 
por Occidente sobre las poblaciones indígenas. Igualmente, destacamos el 
significado histórico-cultural que tienen las experiencias y percepciones de los 
viajeros europeos, lo cual implica un desarrollo de la conciencia histórica o lo 
que algunos autores llaman historicidad (Whitehead 2003), que en este caso 
está circunscrito a una lógica racional imperial. En este sentido, proponemos 
revelar esa historicidad occidentalizada que se presenta a través de las múltiples 
narrativas de los exploradores quienes han construido una variedad de imágenes 
y categorías que representan al Otro indígena como “salvaje”, “irracional”, 
“hereje” y “caníbal” desde temporalidades euro-occidentales; mientras que al 
mismo tiempo lo ubica espacialmente en parajes cuyos referentes aluden al 
aislamiento, ostracismo y la adversidad.
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Visiones eurocéntricas del colonizador

Para los conquistadores europeos el encontrarse frente a un conglomerado 
humano compuesto por un número considerable de “indios” con características 
físicas y culturales distintas a las que ellos estaban acostumbrados durante sus 
travesías por Asia y África, generó en ellos grandes incógnitas y especulaciones 
sobre la naturaleza humana, el origen y el desarrollo de estos pueblos. La alteridad 
del sujeto colonial, el Otro indígena, quedaba expuesta y con ella la necesidad 
de dar explicaciones filosóficas y éticas sobre la existencia de esas poblaciones 
humanas. Sin embargo, estas primeras deducciones sobre los indígenas estarían 
influenciadas por las preconcepciones intelectuales y culturales de los europeos y 
por sus visiones eurocéntricas sobre ese nuevo sujeto.

Los primeros acercamientos europeos reflejaron ciertas dificultades cognitivas para 
conocer a los indígenas, sus formas de vida, sus costumbres y sus lenguas, con 
lo cual se entretejieron una serie de especulaciones, mitos y conjeturas sobre la 
presencia de estos hombres y mujeres en el Nuevo Continente. En un principio, las 
interpretaciones de los colonizadores estuvieron mediadas por la incertidumbre a 
lo desconocido y por las nociones anticipadas de lo que iban a encontrar; es decir, 
por las ideas preconcebidas del conquistador, sus juicios de valor característicos 
de la época medieval y los dogmas de la religiosidad cristiana (Tovar 1981, Cohen 
1992). Al mismo tiempo, el encuentro colonial predispuso al europeo a establecer 
criterios teleológicos para justificar la conquista y cristianización de los pueblos 
indígenas, y con ello la imposición de las “ideas de la civilización occidental” 
(Patterson 1997).

El máximo exponente de las nociones apriorísticas al encuentro de América fue 
sin duda Cristóbal Colón, quien desde antes de su llegada a este continente ya 
había imaginado, soñado y construido estas tierras aún desconocidas (Colón 
1989). Este viajero creyó haber encontrado, y así lo describe, en sus primeros 
relatos, a seres con rasgos sobrenaturales, inconcebibles como humanos, pero sí 
como monstruos o seres míticos: gigantes, cíclopes, criaturas exóticas con cuerpos 
sin cabeza, caníbales y seres deformes (Todorov 1987, Cohen 1992, Amodio 1991, 
Perera 1994). Colón, establece así un primer repertorio de la alteridad del indígena. 
En su diario describe: “[...] me quedan de la parte del Poniente dos provincias 
que yo no he andado, la una de las cuales llaman Auan, adonde nace gente 
con cola” (Colón 1985: 229).

Sin embargo, Colón no encontró en realidad esa clase de monstruos, sino indígenas 
americanos de carne y hueso. Esto generó inicialmente en él cierta confusión en 
sus ideas en cuanto al sujeto encontrado que luego comparó y modificó con 
otros relatos europeos. Aunque la visión del indígena adquirió posteriormente 
dimensiones más humanas en los discursos coloniales, las primeras impresiones 
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sobre los habitantes de América estuvieron supeditadas a esas imágenes 
sobrenaturales y unificadoras descritas por Colón:

En todas estas islas no vi mucha diversidad de la hechura de la gente, ni en 
las costumbres ni en la lengua, salvo que todos se entienden que es cosa muy 
singular para lo que espero que determinarán Sus Altezas: para la conversión de 
ellos a nuestra santa fe, a la cual son muy dispuestos (Colón 1985: 229).

A partir del encuentro entre Europa y América, se inicia lo que O’Gorman 
(1993 [1958]) calificó como la “invención de América”, al considerar ese hecho 
no como un “descubrimiento físico”, sino como el resultado de una invención 
del pensamiento occidental. Para los europeos, el hallazgo de estos territorios 
ultramarinos representó grandes retos en los ámbitos tecnológicos, filosóficos y 
hasta ontológicos, lo cual puso en evidencia la inconsistencia de las teorías clásicas 
del Medioevo que de manera desacertada daban cuenta de las características 
geográficas y de los habitantes en el globo terráqueo. Sin embargo, este encuentro 
fue inesperado y ante la sorpresa de hallar un “nuevo territorio” y una gran 
diversidad de pueblos indígenas desconocidos para ellos, el europeo no encontró 
otra opción sino discurrir y especular sobre lo encontrado y lo no encontrado 
durante los primeros años de la expansión colonial. Así, surge un nuevo sujeto 
en esa temporalidad y espacialidad colonial, se trata del indígena americano, 
el nativo de ultramar. Este individuo que emerge como un Otro al estar en 
clara oposición ontológica al sujeto occidental y civilizado, es deshumanizado 
y construido de acuerdo a prejuicios europeos. A partir de estas convenciones 
no indígenas surgieron imágenes, mitos, fábulas, y elementos fantásticos que, de 
diversas formas, demonizaron y subalternizaron a los amerindios, despojándolos 
muchas veces de sus identidades culturales.

En el desarrollo de la historia de la conquista y colonización de América, las 
representaciones del europeo sobre los Otros indígenas tuvieron, por lo tanto, 
como consecuencia la creación de diferentes clasificaciones socioculturales. 
Estas fluctuaron desde la imagen del indio “irracional”, “salvaje”, “bárbaro” y 
“hereje”, hasta la visión del indio “noble”, “bueno” y “obediente”. Sin embargo, 
esta variedad de representaciones fueron generadas siempre a partir de una 
relación de dominador-dominado que pretendía como último fin la asimilación 
y el sometimiento de los pueblos indígenas a los sistemas políticos, económicos, 
sociales y culturales de la sociedad occidental impuestos por los países europeos. 
Bajo ese proceso de dominación colonial europea, los atributos particulares y 
las diferencias culturales de cada pueblo indígena no eran del todo reconocidos 
por los cánones del pensamiento occidental. La tendencia predominante de la 
colonización era que la gran diversidad étnica quedara anulada bajo una visión 
monolítica, estática y homogénea que los europeos tenían de los indígenas, sobre 
todo durante los siglos XVI y XVII (Bonfil Batalla 1977).
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Si bien la conquista de América tuvo como objetivo inicial la expansión y 
explotación de las tierras encontradas, utilizando la mano de obra indígena para 
conseguir el lucro a través de la expoliación y la razia de perlas, piedras preciosas, 
oro y especias, también es cierto que las relaciones entre los conquistadores y 
los conquistados variaron de acuerdo a los intereses particulares de los sujetos 
colonizadores y las reacciones bravías de los aborígenes. No hay que olvidar, 
como señala Meza (1989), que la relación y aproximación del conquistador a las 
diversas sociedades indígenas estuvo supeditada a factores de carácter individual, 
oficial, religioso, legal y hasta filosófico que a su vez influyeron en las formas 
de colonización. Bitterli (1982), por su parte, señala que las formas europeas de 
ver a los pueblos indígenas fueron modificándose no solo por la manera de la 
expansión, sino también por el modo cómo se realizó la colonización. Este autor 
propone, por ejemplo, la conformación de cuatro formas de encuentro cultural 
hasta finales del siglo XVIII: el roce cultural, el contacto cultural, el choque 
cultural, y el entretejimiento cultural y la asimilación. De acuerdo a este esquema, 
las interacciones sociales estuvieron influenciadas por los prejuicios y valores 
preconcebidos que tenían los conquistadores sobre los sujetos a ser colonizados.

En consecuencia, los tipos de relaciones que se establecieron entre los europeos 
y los indígenas obviamente fueron distintos de acuerdo a las particularidades 
culturales de cada conglomerado étnico, su ubicación espacial y a las formas de 
expansión del imperio colonial. Elementos como la geografía física, las condiciones 
ambientales, las relaciones interétnicas entre los pueblos indígenas y sus 
respectivos patrones de asentamiento y los sistemas políticos, sociales y religiosos 
influyeron en la manera cómo los conquistadores y expedicionarios se fueron 
acercando y relacionado con estas poblaciones nativas. Estos factores incidieron 
en la percepción del colonizador, quien aún cuando mantenía fundamentalmente 
una visión homogénea y dominante sobre los numerosos pueblos indígenas, iba 
reconociendo con cierta dificultad algunas particularidades culturales y lingüísticas 
de los habitantes del continente americano.

La noción simbólica del “salvaje”

Las impresiones y representaciones que se fueron creando en torno a las 
poblaciones originarias en América, se fueron difundiendo y reactualizando en 
el pensamiento de los conquistadores, exploradores y viajeros en el transcurso 
de la colonización. Desde una perspectiva occidental y dogmática, los europeos 
miraban a los indígenas como seres “irracionales”, “inferiores”, “caníbales” e 
“inhumanos”. Estos conceptos sirvieron de base para justificar la esclavitud y 
la dominación a las que estuvieron sometidos los sujetos colonizados durante 
siglos. Al mismo tiempo, había una fuerte tendencia a percibirlos a todos como 
exactamente iguales, fundamentalmente eran vistos como “salvajes”, con las 
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mismas debilidades y carencias, con los mismos usos y costumbres. En pocas 
palabras y de manera generalizada, el reconocimiento a la diversidad cultural de 
estos pueblos era difícilmente contemplado en el pensamiento del conquistador 
en sus inicios.

Esa incapacidad de mirar las diferencias por parte del colonizador estuvo regida 
sobre todo por la importancia que tiene para la cultura occidental la noción 
del símbolo (Pandian 1985). De manera más concreta, podríamos llamarlos los 
símbolos occidentales de la alteridad humana, referidos a: símbolo del “salvaje”, 
entendido como el ser irracional e inferior; el símbolo del “bárbaro” que alude al 
ser feroz, caníbal; y el símbolo del “hereje”, entendido como el ser pagano, carente 
de alma. Estas categorías provistas de toda una significación semántica, eran 
constantemente atribuidas a los indígenas americanos por parte de los europeos. 
En la larga tradición histórica del pensamiento occidental, estos símbolos que 
reflejaban la irracionalidad fueron en una época referidos al hombre primitivo, 
que luego se transformó en el hombre fiero y bestial de las selvas durante la Edad 
Media. Finalmente, el nativo amerindio representó la imagen perfecta del salvaje 
durante los tiempos de la conquista y la colonización de América (Pandian 1985, 
Buarque de Hollanda 1987, Patterson 1997).

En la mentalidad occidental, el salvaje y el bárbaro estaban fuera de las normas 
preestablecidas de la sociedad, desconocían el cristianismo y por tanto los 
verdaderos preceptos de la fe religiosa. Aquellos que eran considerados como 
salvajes practicaban el canibalismo, tenían rasgos físicos anormales y poseían 
una sexualidad insaciable, eran mitad bestia y mitad humano. La noción del 
salvaje también hacía referencia a “la irracionalidad, el caos y lo formalmente no 
establecido” tal como lo señaló en su momento Pandian (1985: 38). Así mismo, esta 
imagen inhumana sirvió como justificación ideológica para legitimar la conquista 
de las tierras americanas y la dominación de sus pobladores. Un ejemplo, referido 
a nuestra zona de estudio en la Guayana, que hace alusión a estas categorías 
desnaturalizadas, es presentado por el misionero jesuita Pelleprat (1965 [1655]), 
quien utilizaba en sus registros el término ‘salvaje’ para designar indistintamente 
a cualquiera de las “naciones indias”9 de esta región, sin establecer diferencias 
particulares entre ellas.

La condición del “indio hereje” también se había convertido en un símbolo que 
debía ser modificado a través de las políticas de evangelización que se iniciaron 
casi desde el mismo momento de la conquista (Meza 1989). El adoctrinamiento 

9 Con el término nación o naciones, los colonizadores y misioneros se referían a un grupo 
de indios que se reconocían como parientes, usaban la misma lengua, y “guardaban cierta 
unión en la paz y en la guerra” (Gumilla 1993: 107 [1741]). En la actualidad, los términos 
de “nación india” o “naciones indias” están totalmente en desuso porque contradice, desde 
el punto de vista jurídico, la definición de nación venezolana.
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fue un arma de dominación, pero también fue la herramienta para agrupar a 
todas esas “naciones indias” y convencerlos de que asumieran un mismo sistema 
de creencias: el cristiano. Con ello, en primer lugar se trataría de impedir los 
enfrentamientos contra el europeo conquistador (considerado como un hecho 
censurable), y en segundo lugar, se buscaría la uniformidad de las identidades 
étnicas, negando una vez más las diferencias culturales de los pueblos. Los 
resultados de estas políticas evangelizadoras redundaron en la fragmentación de 
muchas de las poblaciones indígenas.

Esta visión de inferioridad que tuvieron los conquistadores sobre los indígenas 
se desarrolló sobre todo a lo largo del siglo XVI e indiscutiblemente se mantuvo 
en los siglos siguientes. La noción del amerindio subordinado y subalterno es 
producto de toda una concepción occidental de mirar al Otro, a la otra cultura no 
como seres humanos con una esencia cultural diferente sino bajo una tradición 
que niega, de distintas formas, la alteridad humana de quien no es occidental. 
Estas formas de aproximarse al indígena americano, con cualidades culturalmente 
distintas al conquistador europeo, parten de criterios diversos y paradójicos desde 
las primeras concepciones de la modernidad. Todorov (1987) las analiza siguiendo 
dos puntos de vista, que a nuestro parecer tienen una clara vigencia. El europeo 
miraba indistintamente al indígena como: 1) diametralmente distinto al hombre 
occidental. En este caso los indígenas eran vistos como seres inferiores, bárbaros, 
carentes de toda noción de cultura, eran considerados simplemente seres salvajes; 
o 2) idéntico a él, a su imagen y semejanza basada en los preceptos religiosos. En 
este caso se les debía imponer obligatoriamente todos los valores y las creencias 
de Occidente, negando sus modos de vida y las características culturales de cada 
grupo, actitud que se resume en los procesos de asimilación.

Existía además, una doble y ambigua percepción de los indígenas, que para el 
caso de la región de Guayana, eran vistos, por un lado, como salvajes y paganos, 
seres que vivían como animales, y carentes de costumbres dignas (Pelleprat 1965 
[1655], Rivero 1883 [1736], Gumilla 1993 [1741]). Por el otro, eran percibidos como 
seres generosos, ingenuos, obedientes, y considerados muchas veces como “niños 
indefensos”. Un clásico ejemplo fue la visión del padre Bartolomé de Las Casas 
(1981), quien llegó a catalogarlos como “corderos muy mansos” que simplemente 
tuvieron la desventura de no poder ser hijos de Dios, ya que no habían recibido 
ni asimilado los santos sacramentos de la iglesia católica.

Todas estas universas e infinitas gentes a todo género crió Dios los más 
simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas y fidelísimas a sus 
señores naturales e a los cristiano a quienes sirven; más humildes, más 
pacientes, más pacíficas e quietas, sin rencillas ni bollicios, no rijosos, no 
querulosos, sin rancores, sin odios, sin desear venganzas, que hay en el 
mundo (Las Casas 1981: 31).
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Ambas posturas planteadas, descansan en un elemento común que es el 
desconocimiento a la existencia misma del Otro indígena. Era la negación a 
admitir que ellos tenían y tienen derechos iguales a los de cualquier ser humano. 
Estas inflexibles y dogmáticas miradas europeas dejaban poco espacio para el 
reconocimiento de las diferencias culturales en términos más horizontales y 
dialógicos. Estas ideas y percepciones europeas desconocían la diversidad cultural 
y lingüística que existía entre los muchos pueblos indígenas de América. En este 
primer período de la conquista, se observa una gran ambigüedad con respecto 
a la manera de ver y relacionarse con el indígena: la alteridad humana del no 
occidental se revela y se niega a la vez, como lo señaló Todorov (1987).

La noción de los símbolos salvaje, bárbaro y hereje en el mundo occidental son 
fundamentales para entender el tipo de relaciones generadas entre el colonizador 
y el nativo:

‘Bárbaro’, ‘salvaje’ y ‘pagano’ son antónimos de aquello por lo que uno 
se toma a sí mismo; eran conceptos que definían a la parte contraria del 
encuentro cultural por su heterogeneidad y extranjería, sin que quien 
los utilizase hubiera de molestarse en razonar de modo más riguroso; es 
más, hallándose de antemano seguro de recibir un amplio consenso por 
parte de sus congéneres. La esencia del etnocentrismo queda constituida 
primariamente por la exclusión del hombre exótico y de su insólita forma 
de vida [...] (Bitterli 1982: 445).

En este sentido, la imagen generalizada del “indio” representada en “el salvaje” 
impidió al conquistador durante un largo período tener una mirada diferente 
que no fuera la de un contingente humano todos bárbaros, todos inferiores, y 
en el mejor de los casos como seres ingenuos, inocentes e infantiles. Esta última, 
aunque es la mirada del “buen salvaje” sigue reflejando una imagen de un ser 
débil e irracional, la cual se mantuvo como concepto de dominación durante los 
dos primeros siglos de la conquista.

Esa incapacidad y ambigüedad en distinguir las diferencias culturales de los 
pueblos indígenas, tuvo una esencia que iba más allá de la noción de dominación 
y asimilación a la que estuvieron sujetos por las imposiciones del conquistador. 
Esa mirada inquisitoria hacia el Otro indígena estaría sustentada por ideas 
preconcebidas de la alteridad humana reforzadas en la tradición occidental y 
civilizatoria de mirar al Otro como salvaje, en la configuración de un pensamiento 
medieval monolítico y en los marcos normativos de los preceptos cristianos. El 
ethos, referido a los elementos culturales característicos que permiten diferenciar 
e individualizar a un grupo con respecto a otro, no fue, por mucho tiempo, 
considerado en el pensamiento occidental del colonizador en América.
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Cabe resaltar que esta manera genérica de percibir a las poblaciones originarias 
en los primeros siglos de la conquista y la colonización, continuó bajo diferentes 
registros e imaginarios en los siglos siguientes. Las reflexiones expuestas hasta 
ahora, sobre las visiones eurocéntricas en las representaciones coloniales sobre 
los indígenas americanos, nos ofrecen una pertinente plataforma histórica para 
establecer algunos criterios analíticos acordes con nuestro caso de estudio. Las 
consideraciones, que definimos a continuación, nos ayudaran a comprender los 
elementos históricos y culturales que influyeron en la percepción que tuvieron los 
europeos al incursionar en la región del Alto Orinoco, y clasificar y representar a 
las poblaciones indígenas que allí habitaban.

Historia, cultura y alteridad

Tomando en consideración algunos elementos que refieren a ese proceso del 
contacto entre Europa y América descrito hasta ahora, proponemos distinguir al 
menos tres criterios metodológicos o niveles de reflexión. Con ello, pretendemos 
comprender cómo a partir de las diferentes fases del encuentro colonial y 
poscolonial, se construyen y entretejen visiones y representaciones sobre el 
Otro indígena. Estas apreciaciones permitirán establecer un marco temporal y 
conceptual para examinar el desarrollo de los contactos y los encuentros coloniales 
entre sociedades culturalmente distintas.

El primer nivel es de carácter histórico. Es fundamental conocer cómo se dio 
el proceso de conquista y colonización de los pueblos indígenas de América 
y particularmente en la región de Guayana. El propósito es visualizar cómo a 
partir de la expansión europea se establecieron distintos tipos de relaciones 
entre sociedades cuyos modos de vida y visión del mundo eran diferentes. Estos 
encuentros variaron desde el sometimiento y la dominación europea de un gran 
número de pueblos indígenas; la rebelión y alzamiento de otras poblaciones 
indígenas; la negociación y articulación entre europeos e indígenas; hasta la 
independencia y autonomía de aquellos quienes no padecieron propiamente 
los embates históricos de la conquista y colonización, como es el caso de los 
yanomami del Alto Orinoco superior. De estas poblaciones indígenas, que no 
fueron del todo sometidas durante la colonia, emanan una variedad de imágenes 
que los representan como rebeldes, caníbales, salvajes e irracionales, entre otras.

El segundo criterio refiere a las ideas culturalmente preconcebidas de los sujetos 
colonizadores. En este caso, resulta útil el concepto durkheimiano de “prenoción” 
entendido como una herramienta de interpretación para develar las ideas y 
nociones anticipadas que se forman en el pensamiento humano y que provienen de 
la “experiencia vulgar” (Durkheim 1978). Esta enunciación nos permite distinguir 
algunas predisposiciones asumidas por los europeos conquistadores ante los 
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encuentros con el Otro indígena. Aquí destacamos la carga y juicios de valor con 
que los occidentales estaban predispuestos a juzgar a los indígenas que encontraban 
en sus expediciones, y quienes aún no formaban parte de las clasificaciones de 
los sistemas jurídicos ni religiosos europeos. Las ideas preconcebidas con las que 
anticipadamente los colonizadores se referían a ese Otro indígena negaban la 
existencia, la historia y la cultura de estos pueblos aún desconocidos para ellos. 
Si bien sería inapropiado señalar que los europeos, como una totalidad, tuvieron 
una postura única sobre el estatus jurídico y ontológico de poblaciones locales 
recién encontradas, hay que destacar que una de las instituciones que se impuso 
de manera hegemónica entre los indígenas americanos fue la iglesia, a través 
de la religión cristiana como único y verdadero credo. Al mismo tiempo, en el 
afán de justificar la imposición de los procesos civilizatorios, los colonizadores 
manipularon y recrearon las nociones en torno al símbolo del salvaje y del bárbaro 
para clasificar a las sociedades indígenas. La deconstrucción de algunas de estas 
prenociones constituye la base para comprender el tipo de percepción inicial que 
los conquistadores europeos tuvieron de los pobladores originarios.

El tercer nivel es de carácter cognoscitivo. En términos conceptuales alude a la 
clásica relación sociológica entre el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible. En 
este caso, el sujeto colonizador que buscaba nuevas tierras para conquistarlas fue, 
al mismo tiempo, interpretando y conociendo al indígena, a quien lo convertiría 
en el “objeto” colonizado. Sin embargo, este “objeto” cognoscible y subordinado 
que era aprehensible por el sujeto europeo, a su vez conocía e interpretaba al 
individuo colonizador, inicialmente el sujeto cognoscente. Este dualismo entre 
sujeto y objeto alude a los encuentros coloniales propiamente dichos; es decir a 
las formas de contacto y a las relaciones sociales establecidas entre los europeos y 
las poblaciones indígenas, las cuales a medida que se producían, iban generando 
distintas percepciones y representaciones sobre el indígena americano. La conquista 
de América representó un complejo momento histórico, en el cual sistemas sociales 
y culturales radicalmente distintos entraron en contacto e interactuaron bajo una 
intensa presión social. Conflictos culturales, religiosos, económicos y políticos 
determinaron las formas cotidianas de relación entre europeos e indígenas. Desde 
el punto de vista ontológico, el proceso de colonización también representó la 
confrontación, distinción y reconocimiento de la alteridad humana, la existencia 
del Otro, tanto para los occidentales como para las poblaciones locales (Todorov 
1987, 1991). Este reconocimiento fue ciertamente mutable y dinámico, y variaba 
de acuerdo a los modos de vida de los pueblos indígenas y al contexto social e 
histórico en que se producían tales encuentros.

En el caso de los europeos que llegaron a tierras venezolanas y que se adentraron 
a su conquista y colonización, hay que diferenciar los tipos de encuentros y 
enfrentamientos que sostuvieron con los distintos pueblos indígenas que habitaban 
la Guayana. Estos contactos variaron de acuerdo a las características culturales de 

Hortensia Caballero Arias



552

cada pueblo, a su ubicación espacial, a las relaciones comerciales e interétnicas 
que establecían, y a las formas de resistencia y adaptación practicadas por los 
indígenas ante la expansión de los conquistadores.

Vale mencionar como ejemplo de estas consideraciones, las relaciones que 
sostuvieron los conquistadores (españoles, franceses, ingleses y holandeses) con 
los “aguerridos indios” caribes, las cuales fueron muy distintas a la que mantuvieron 
con otras poblaciones amerindias. En las crónicas históricas, los caribes aparecen 
generalmente descritos como “indios salvajes”, “caníbales” y “paganos”, aparte 
de ser considerados temibles y traidores por mantener relaciones comerciales 
con los holandeses (Gumilla 1993 [1741], Caulin 1987 [1779], cfr. Alvarado 1956, 
Civrieux 1976). En contraste con los caribes, hay referencias distintas sobre los 
guahibos que eran vistos como “tímidos cimarrones”. El misionero franciscano 
fray Ramón Bueno (1933), aún a principios del siglo XIX clasificaba las “naciones 
indias” del Orinoco según su condición de rebeldía; es decir como temibles 
o dóciles, guerreras o tímidas. Al igual que estas representaciones, existe una 
gran cantidad de referencias que indican el sometimiento o rebeldía de estos 
conglomerados indígenas hacia los conquistadores europeos (Rivero 1883 [1736], 
Gumilla 1993 [1741]).

En el caso que nos concierne, la aproximación paulatina de los europeos y criollos 
a la región Alto Orinoco y las circunstancias en cómo los yanomami fueron 
percibidos y aprehendidos como pueblo culturalmente diferente, propiciaron 
distintas formas de representación y comprensión entre los viajeros y exploradores. 
En estos procesos de encuentros y desencuentros se contrastan imágenes tan 
diversas como la del indígena guerrero y salvaje con otras representaciones más 
indulgentes sobre los modos de vida indígena de otros pueblos amazónicos. Sin 
embargo, más allá de establecer simples tipologías sobre las representaciones 
coloniales, pretendemos, desde la antropología histórica, diferenciar las formas de 
interacción social que prescriben los desencuentros y encuentros en relación con 
las variables espacio y tiempo en cuanto a la expansión colonial en la región del 
Alto Orinoco.

Hay que hacer notar que las fuentes históricas que analizamos provienen de 
diarios, descripciones, noticias, crónicas y relaciones históricas de colonizadores y 
viajeros no indígenas que exploraron el Alto Orinoco, contrastando principalmente 
sus impresiones y perspectivas sobre los indígenas yanomami. De igual forma, se 
busca registrar los tipos de evidencialidad histórica que revelan los documentos 
en relación con la identificación de fuentes de información referidas a testimonios 
de terceros. Pretendemos mostrar de qué manera los expedicionarios enunciaban 
o no las fuentes de donde recogían los datos de acuerdo a los visto, oído o 
prefigurado. Sobre todo, nos interesa conocer si le daban crédito a las informaciones 
suministradas por los guías indígenas que los acompañaban y hasta qué punto, 
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desde sus perspectivas coloniales, registraban las voces y visiones de estos 
indígenas. Alertamos que la mayoría de estas narrativas coloniales y poscoloniales 
no hacen referencia alguna a testimonios orales, relatos o descripciones 
enunciadas propiamente por los yanomami. Esto se debe, principalmente, a que 
no se producen encuentros sostenidos con ellos durante el período histórico que 
abordamos en esta investigación. 
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_______. 1977. Yąnomamö, the Fierce People. New York: Holt, Rinehart and 

Winston.
_______. 1979. “Mate Competition, Favoring Close Kin, and Village Fissioning among 

the Yanomamö Indians”. En: Napoleon Chagnon y W. Irons (eds.), 
Evolutionary Biology and Human Social Behavior: An Anthropological 
Perspective, pp. 86-132. North Scituate: Duxbury Press.
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Aspectos relevantes que deben ser tomados en cuenta 
a la hora de demarcar los territorios indígenas1

filAdelfo MorAles2, suyín MÁrquez, dAniel suÁrez y jAvier MAdrid3

Introducción

Sin ninguna duda, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
comparada con las de otras repúblicas del continente Abya-Yala, mal 
llamado América, es una de las más avanzadas en el reconocimiento de 

los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, es necesario pasar lo más 
pronto posible del texto constitucional a su realización concreta. Sabemos que 
más de un dirigente político está jugando a un largo período de transición, antes 
de comenzar a implementar el Capítulo VIII de la Constitución Bolivariana de 
Venezuela, y que grupos de intelectuales identificados con las oligarquías más 
rancias del país ven con malos ojos la devolución a los indígenas del derecho 
de propiedad colectivo sobre sus tierras y territorios. Como una respuesta crítica 
ante dicha actitud, que nos atrevemos a identificar como etnocida, los pueblos 
indígenas deben tomar la iniciativa como actores dinámicos y constructores 
de su propia historia. Como un aporte desde la Escuela de Antropología de la 
Universidad Central de Venezuela, nos proponemos en el presente artículo hacer 
algunos señalamientos antropológicos sobre uno de los problemas más sentidos 

1 Original tomado de: Filadelfio Morales, Suyín Márquez, Daniel Suárez y Javier Madrid. 
2007. Aspectos relevantes que deben ser tomados en cuenta a la hora de demarcar los 
territorios indígenas. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura. XIII (2): 313-331.

2 Filadelfio Morales (Aragua) es antropólogo y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad 
Central de Venezuela. Se ha dedicado al estudio de las comunidades indígenas en el país. 
Cuenta con artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Entre sus libros 
publicados conseguimos: Historia de los Kariñas: período colonial (coautor, 1989, IVIC), Los 
Hombres del Onoto y la Macana (1990, Trópykos), Sangre en los Conucos: reconstrucción 
etnohistórica de los indígenas de Turmero (Venezuela) (1994, Trópykos), Ruido de fondo: 
arqueología de temas latinoamericanos (coautor, 1994, Trópykos).

3 Suyín Márquez, Daniel Suárez y Javier Madrid son estudiantes de pregrado de la Escuela 
de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, participantes en la asignatura 
Problemática indígena venezolana, dictada por Filadelfio Morales.
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por los pueblos indígenas venezolanos, como es el de la demarcación de sus 
tierras y territorios, es decir, “lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones 
que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera” (Asamblea 
Nacional 2001: artículo 13, 2).

Nos fundamentaremos en la cosmovisión y en las experiencias vividas por los 
pueblos indígenas ye’kuana, uwotjuja o piaroa y kari’ña de Aguasay. Nuestro 
objetivo es exponer los aspectos más relevantes que, desde la óptica indígena, 
deben ser tomados en cuenta a la hora de demarcar sus territorios, para lo cual nos 
referiremos: 1) a los antecedentes del artículo 119 de la Constitución Bolivariana 
de Venezuela; 2) a la demarcación realizada por el pueblo ye’kuana; 3) a los 
criterios de demarcación propuestos por el pueblo uwotjuja; 4) a la demarcación 
defendida por los kari’ña de El Guamo de Aguasay del estado Monagas, en contra 
de las pretensiones del Concejo Municipal Autónomo de Maturín de apropiarse 
de sus tierras; y 5) concluiremos con algunas reflexiones generales relacionadas 
con la temática.

I

El artículo 119 del Capítulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, aprobada el 16 de noviembre de 1999, establece que:

El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades 
indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, 
usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos 
originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan 
y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. 
Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos 
indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de 
sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables 
e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y la 
ley (República Bolivariana de Venezuela 2000).

Muchos podrán pensar que el contenido de este artículo fue fruto espontáneo 
de un grupo de constituyentistas indígenas y de algunos aliados criollos. Craso 
error, ya que fue el resultado de muchos años de lucha de los pueblos indígenas 
venezolanos y del mundo, quienes en los foros internacionales, con la ayuda 
de muchos aliados no indígenas, lograron el reconocimiento progresivo de sus 
derechos. Así, en el año l957, en el Convenio 107 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), a pesar de ser un convenio poco favorable a los pueblos 
indígenas por su corte integracionista y asimilacionista, se establece en el artículo 
11: “Se deberá reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor 
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de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente 
ocupadas por ellas”. Y el artículo 13, numeral 1 reza así: “Los modos de transmisión 
de los derechos de propiedad y de goce de la tierra establecidos por las costumbres 
de las poblaciones en cuestión deberán respetarse en el marco de la legislación 
nacional, en la medida en que satisfagan las necesidades de dichas poblaciones y 
no obstruyan su desarrollo económico y social”. Este convenio entró en vigencia 
en el año 1959, y solo fue ratificado por Venezuela veinticuatro años después, 
en el 1983, según consta en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República de 
Venezuela N° 3.235. Demás está decir que los gobiernos de turno nunca tuvieron 
la voluntad de cumplir la letra de dicho convenio.

En el año 1989, gracias a las presiones de los pueblos indígenas y de sus aliados, 
la OIT aprobó el Convenio 169, que significó una superación de la concepción 
asimilacionista e integracionista del Convenio 107, aunque no recogió todas las 
propuestas presentadas por los líderes indígenas en nombre de sus pueblos. 
Nuevamente, el artículo 14 numeral 1, ordena que:

Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y 
de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los 
casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho 
de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente 
ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso 
para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, 
deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos 
nómadas y de los agricultores itinerantes (República de Venezuela 1983).

En el mismo artículo 14 numeral 2 se exige: “Los gobiernos deberán tomar las 
medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos 
interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus 
derechos de propiedad y posesión” (Asamblea Nacional 2001). Este convenio 
jamás ratificado por los gobiernos de la Cuarta República, fue incluido en 
el Capítulo VIII de la Constitución Bolivariana y ratificado por la Asamblea 
Nacional el 17 de octubre de 2001 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, año CXXIX, N° 374).

En 1988, un año antes de la aprobación del Convenio 169 de la OIT, las Naciones 
Unidas presentó a sus miembros un Proyecto de Declaración Universal sobre 
Derechos Indígenas, como una respuesta a las exigencias cada vez más compulsivas 
de los pueblos indígenas. En el artículo 12 se reconoce “El derecho de propiedad 
y posesión de las tierras que han ocupado tradicionalmente”. Y en el artículo 13 
se consagra “El derecho a que se reconozcan sus sistemas propios de tenencias 
de tierras para la protección y promoción del uso, el disfrute y la ocupación de 
las tierras” (ONU 1990: 58).

Filadelfo Morales, Suyín Márquez, Daniel Suárez y Javier Madrid



564

En el año 1994, un nuevo Proyecto sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas 
fue presentado por las Naciones Unidas. En el artículo 25 leemos: “Los pueblos 
indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual y 
material con sus tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que 
tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado de otra forma y a asumir las 
responsabilidades que a ese propósito les incumben respecto de las generaciones 
venideras” (ONU 1994).

En el año l997, la Organización de Estados Americanos (OEA) sometió a la 
consideración de los Estados Miembros el texto de un Proyecto de Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (OEA 1997). En el 
artículo XVIII, numeral 1, nuevamente se reconoce que “Los pueblos indígenas 
tienen derecho al reconocimiento legal de las modalidades y formas diversas 
y particulares de su posesión, dominio, y disfrute de territorios y propiedad”. 
Y en el numeral 2 se establece que “Los pueblos indígenas tienen derecho al 
reconocimiento de su propiedad y de los derechos de dominio con respecto a las 
tierras, territorios y recursos que han ocupado históricamente, así como al uso de 
aquellos a los cuales hayan tenido igualmente acceso para realizar sus actividades 
tradicionales y de sustento”.

Según el informe final de Martínez Cobo (1990), relator especial de las Naciones 
Unidas, sobre el problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas, 
es necesario que se conozca y se comprenda la relación profundamente espiritual 
que los pueblos indígenas tienen con sus tierras, lo cual conforma el núcleo 
central de sus creencias, costumbres, tradiciones y de toda su cultura. “Para los 
indígenas la tierra no es meramente un objeto de posesión y producción. La 
relación integral de la vida espiritual de los pueblos indígenas con la Madre Tierra, 
con sus tierras, tiene muchas implicaciones profundas. Además, la tierra no es 
mercadería que pueda apropiarse, sino elemento material del que debe gozarse 
libremente” (Martínez Cobo 1990: 121).

Después de veinticinco años de paciente espera y de arduas y difíciles deliberaciones 
entre los voceros de los pueblos indígenas y las delegaciones de los gobiernos, la 
Asamblea General de la ONU acaba de sancionar, el 13 de septiembre de 2007, 
la Carta de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que amparará a más de 370 
millones de personas. Carta aprobada por 143 votos a favor y cuatro votos en 
contra, los de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En el artículo 
26 se consagra el derecho de los pueblos indígenas “…a las tierras, territorios y 
recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o 
adquirido” (ONU 2007).
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II

La autodemarcación de sus territorios a partir de criterios propios, haciendo caso 
omiso de los criterios legalistas y usurpadores de la sociedad criollo-mestiza 
mayoritaria y dominante, se transformó en una necesidad para los ye’kuana 
del wstado Amazonas, cuando en el 1978 y el 1991 fueron decretados por 
los gobiernos de turno, el Parque Nacional Duida-Marahuaca y la Reserva de 
Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare, respectivamente, quedando sometidos esos 
territorios como Áreas bajo un Régimen de Administración Especial (ABRAE). 
Todo esto, afirma Jiménez Turón, indígena ye’kuana, “...como si en esas tierras no 
existieran seres humanos que han sido sus guardianes por siglos. Los funcionarios 
gubernamentales se instalan en nuestras comunidades y toman decisiones sin 
informarnos y solo nos enteramos de sus propósitos y decisiones cuando las 
resoluciones están en borrador limpio...” (1994: 3).

Desde el 25 de agosto de 1993, el pueblo ye’kuana comenzó un proceso 
comunitario, con el fin de autodemarcar sus tierras y territorios con parámetros 
propios, como: 1) la historia sagrada de su origen como pueblo, enmarcada en el 
espacio de un territorio sagrado; 2) los toponímicos, fitonímicos y zoonímicos de 
origen ye’kuana; 3) la ocupación continua desde tiempos inmemoriales de dicho 
territorio; y 4) la utilización tradicional y proyectada de sus recursos.

La historia sagrada de su origen como pueblo,                            
enmarcada en el espacio de un territorio sagrado

Para los ye’kuana, existe un creador supremo de la tierra y de cuanto hay en ella, 
incluidos ellos mismos como pueblo. Ese ser supremo es llamado por ellos Wanadi 
o Wanasedume. El hombre fue colocado en la tierra para que viviese en ella, la 
cuidara, se alimentara con sus frutos, utilizara sus recursos y sus huesos pudieran 
reposar en ella después de su muerte. El mandato que Wanadi le dio al pueblo 
ye’kuana fue: “Cuídala, esto es de ustedes, no la destruyan” (Turón y Jiménez 
Turón 1994: 7). Es por esto por lo que para el ye’kuana, “la propiedad” de la tierra 
significa, más que dominio exclusivo como para la cultura occidental, “custodia, 
cuidado responsable” de la tierra donada por Wanadi. No es que no sepan lo que 
significa propiedad, sino que su contenido simbólico es diametralmente opuesto 
al consagrado en las leyes de la cultura occidental. Estas leyes reconocen al 
propietario el derecho a hacer con sus tierras lo que le venga en gana: a regalarla, 
venderla, arrendarla y hasta a contaminarla si así fuese su voluntad. Concepción y 
práctica estigmatizadas por el pueblo ye’kuana.
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Como la tierra creada por Wanadi era muy grande, Kuyujani, uno de los ancestros 
de los ye’kuana se propuso demarcar lo que sería el territorio custodiado por su 
pueblo. La tierra, dentro de la concepción indígena, incluye el término territorio, 
es decir “[...] la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados 
ocupan o utilizan de alguna otra manera” (OIT 1989 citado en Asamblea 
Nacional 2001). Kuyujani, según la historia oral sagrada, salió del Cuntinamo, 
bajó por el Matacuni y Orinoco abajo, pasó por el Atabapo, los raudales de 
Atures y llegó las cabeceras del Cataniapo, donde está el cerro Anaicha, en el 
cual tuvo que refugiarse con su gente, para no morir ahogado al haber sido 
alcanzado por Tunamö o el diluvio. Al descender las aguas, atravesó el cerro 
El Danto o Washadijüdü, las cabeceras del Ventuari, la Sierra Parima y llegó al 
punto de partida, el Ye’kuanajüdü en el Cuntinamo (Turón y Jiménez Turón 
1994). Estos son los límites originales del territorio ye’kuana, demarcados por 
Kuyujani (Mapa 1).

Conscientes de haber perdido gran parte del territorio demarcado por Kuyujani, 
según la propia historia oral sagrada, los ye’kuana tomaron la decisión en 1993 
de custodiar las tierras que les quedaban, dentro de cuyos límites están sus sitios 
sagrados, expropiados por el Estado venezolano al decretar la creación del Parque 
Nacional Duida-Marahuaca en el año 1978. Además de la autodemarcación con 
base en el parámetro de su historia oral sagrada, los y’ekuana se reunieron para 
autodermarcar tomando en cuenta la ocupación continua de su territorio desde 
tiempos inmemoriales.

Aspectos relevantes que deben ser tomados en cuenta a la hora de demarcar los territorios
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La ocupación continua de su territorio desde tiempos inmemoriales

Todo el pueblo ye’kuana ha venido trabajando, formando equipos con miembros 
de las comunidades de: Culebra, Akanaña, la Esmeralda, Tookishanamaña, Watamo 
(conocida antes como Kuashijiña), Müdeshijaiña o Buena Vista, Konoyñama, 
Yanatuiña, Mawshina y Wanaña. Todas estas comunidades están dentro de los 
linderos de las tierras y territorios considerados como propios por los ye’kuana 
(Mapa 2). El trabajo que se ha venido adelantando desde el 1993 es la división 
territorial por comunidades. En el año 1994, los ye’kuana del Cunucunuma, 
Cuntinamo y Padamo reconstruyeron los linderos de los territorios demarcados 
por Kuyujani, en base a su historia sagrada oral, con tal exactitud topográfica 
y geográfica que el espacio deslindado por ellos coincide con una precisión 
extraordinaria con un mapa de la zona (Turón y Jiménez Turón 1994).

La línea fronteriza de los territorios ye’kuana actuales tiene aproximadamente 700 
kilómetros y cubre un área de 20.300 km2 (Mapa 2). Para lograr la demarcación 
actual, el pueblo ye’kuana contó con colaboradores voluntarios como Keith Conn, 
de la Asamblea de las Naciones Originarias del Canadá; Peter Poole, del Proyecto 
Observación Local de la Tierra; la Asociación Futuro y la Fundación GAIA ( Jiménez 
Turón y Perozo 1994).

El uso tradicional y proyectado de sus recursos

Este es otro de los parámetros, tomados en cuenta por el pueblo ye’kuana, no 
menos importante que los primeros. Para ello vienen realizando levantamientos del 
uso y aprovechamiento actual y futuro de los recursos de sus tierras y territorios, 
como de las tecnologías apropiadas de carácter tradicional, con el único fin de 
lograr un desarrollo autosostenido, enmarcado dentro de sus valores culturales.

Los topónimos, fitónimos y zoónimos de origen ye´kuana

Los topónimos (Salazar 1969, 1976, 1983), fitónimos y zoónimos de una región, 
pueden servir como criterio para confirmar si una determinada población humana 
ha ocupado o no determinada región por un largo período de tiempo. En efecto, los 
pueblos tienden a poner nombres, en su propia lengua, a los lugares donde habita 
consuetudinariamente y a las plantas y animales que consumen o que forman 
parte de su cosmovisión. El territorio ye’kuana está demarcado culturalmente 
por topónimos, fitónimos y zoónimos cuyo origen ye’kuana es inconfundible e 
innegable. Topónimos como Ye’kuanajüdü, Kuntanama (Cuntinamo), Metacuni, 
Cataniapo, Washajüdü, Madawaca, Mudumunuña (Tamatama) etc., los cuales 
deberán aparecer en la nueva cartografía sobre la región, que necesariamente 
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tendrá que realizar el Estado. Entre los fitónimos más relevantes, tenemos el 
nombre madawaka, con el cual los ye’kuana identifican el árbol de la vida, que 
es la yuca. Este término es tan significativo para ellos y como un marcador para 
identificar el territorio ancestral ye’kuana, que es también un topónimo de un 
lugar sagrado, el cerro Marawaca. Los zoónimos son numerosos, como wayuni 
(la danta), majadaku (el tigre), wadajaniyu (el tuqueque), kadio (la ardilla), etc., 
animales del territorio ye’kuana, que además son personajes relevantes en su 
historia sagrada (Turón y Jiménez Turón 1994).

III

Los Uwotjuja, mejor conocidos como piaroas, al igual que los ye’kuana, han sentido 
en carne propia la invasión de sus tierras ancestrales. El pueblo Uwuotjuja recuerda 
con lujo de detalles los siguientes casos: el del Valle de Guanay, de Saldeño-Borrel, 
del Consorcio Maderero Licaima y ARCILARA (Piñango Paéz 1995). A raíz de estos 
hechos y del compromiso adquirido con los uwotjuja, María Gabriela Piñango 
Páez (1995) presentó una reconstrucción etnohistórica del territorio tradicional 
uwotjuja (piaroa) tomando en cuenta su tradición oral y memoria colectiva. El 
interés principal, según confesión de la autora, se centró en una reconstrucción 
del territorio tradicional y actual uwotjuja, ya que consideramos que el conjunto 
de elementos sobre ubicación geográfica, límites, extensión, asentamientos y 
población, imprescindibles de precisar para poder realizar dicha reconstrucción y 
servir como fundamental argumento para la clarificación de conflictos de tenencia 
de tierra, tienen suficiente asidero en los referentes de la tradición oral y memoria 
colectiva del pueblo uwotjuja (Piñango Páez 1995: 102).

Piñango Páez (1995), basándose en la tradición oral uwotjuja, propone como 
parámetros ideales para demarcar los territorios de los pueblos indígenas: 1) la 
identificación de sus tierras ancestrales por la localización de lugares para ellos 
sagrados; 2) la recopilación de evidencias sobre la ocupación continua de los 
territorios ancestrales; 3) el registro del uso y aprovechamiento actual y futuro de 
los recursos de sus tierras y territorios; y 4) la existencia de un alto porcentaje de 
topónimos, fitónimos y zoónimos en lengua uwotjuja.

La identificación de sus tierras ancestrales, por la localización               
de lugares, para ellos sagrados

Para los uwotjuja, sus tierras y territorios están marcadas por la presencia de 
Buoka, el Gran Creador, de Sereu o los espíritus creadores y culturales y por las 
tumbas de grandes chamanes piaroa. Cada churuata o Uchujode piaroa mantiene 
vivos en la memoria colectiva al padre de todos los abuelos piaroa, el Dios Puruna 
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o Taanakua y a Pureido o Pureidome, por cuyas órdenes se construyó la primera 
churuata al principio de la creación del mundo piaroa. En el Valle de Guanay 
está Woí Sarí o la canoa de Wajari, sitio sagrado donde se colocó el Sarí o yarake 
para la celebración de la primera ceremonia de Warime. En el mismo valle se 
encuentran, en una laja, la huella de la bota calzada por el pie del Creador Ruwa 
Wajari, dejada allí durante la conmemoración del primer Warime, y la imagen 
materializada de la raya que le picó a un sobrino de Wajari, un ancestro de los 
uwotjuja llamado Ruwa Yarai, cuando quiso bañarse en el río. Cada rincón de su 
tierra, cada piedra, cada caño, cada animal y hasta el viento que acaricia las hojas 
de los árboles, encierran recuerdos y vivencias de la historia sagrada uwotjuja.

La recopilación de evidencias sobre la ocupación continua                     
de los territorios ancestrales

Muchos de los datos contenidos en Piñango Párez (1995) fueron recogidos 
de boca de sus sabios ancianos por maestros, dirigentes y miembros de las 
comunidades uwotjuja y entregados con gran responsabilidad para ser incluidos 
en su investigación, “[...] a fin de que se elabore un documento que exponga 
firmemente y con argumentos de peso, su auténtico derecho a la ocupación de 
sus tierras ancestrales y originarias, que les sirva para exigir el otorgamiento de 
los títulos colectivos de propiedad definitivos a sus comunidades” (Piñango Párez 
1995: 5).

Uno de los objetivos de las comunidades, es elaborar un mapa-base del territorio 
uwotjuja original y del que actualmente ocupan. Trabajo que debe avanzar ahora 
con mayor premura que antes, ya que es de trascendental importancia a la hora 
de sentarse a la mesa con el Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, 
a demarcar su propio territorio según lo establecido en el artículo 119 de la 
Constitución. Según una primera demarcación realizada por Piñango Páez (1995), 
los uwotjuja habitan un amplio territorio en el estado Amazonas que limita por 
el norte con el río Parguaza, por el oeste con el río Orinoco, por el sur con el 
bajo Ventuari y, por el este, con el medio Ventuari y los ríos Guaviarito y Parucito 
(Mapa 3).
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El registro del uso y aprovechamiento actual y futuro                              
de los recursos de sus tierras y territorios

Tradicionalmente, los uwotjuja han desarrollado técnicas propias de caza, pesca 
y recolección y se han dedicado al trabajo del conuco. Para la consecución de su 
alimento, hacen expediciones de varios días a lo largo y ancho de su territorio 
ancestral. A la hora de cazar, obedientes a las órdenes de los espíritus creadores, no 
matan animales grandes como el tapir (de cuya familia descienden los uwotjuja), 
el venado y peces grandes como la tonina, el baretón y el morocoto. Con 
tecnología apropiada, tienen la capacidad de producir botes y curiaras, cestería 
variada y ollas muy apreciadas en el comercio regional (cfr. Wilbert 1966), cuya 
materia prima la continúan extrayendo del cerro Uriwa o Cerro del barro antiguo, 
localizado en el valle de Guanay (Piñango Párez 1995). Ante el reconocimiento de 
sus derechos por la Constitución Bolivariana, es necesario que las comunidades 
no sólo refuercen sus formas tradiciones de producción, sino que hagan planes 
de desarrollo sustentable para la utilización de la gran riqueza hidrográfica y de 
flora y fauna de su territorio.

Aspectos relevantes que deben ser tomados en cuenta a la hora de demarcar los territorios
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La existencia de un alto porcentaje de topónimos,                           
fitónimos y zoónimos en lengua uwotjuja

Los topónimos, fitónimos y zoónimos de una región, como ya expusimos al 
referirnos a los ye’kuana, pueden servir como criterio para confirmar si una 
determinada población humana ha ocupado o no determinada región por un 
largo período de tiempo. El caso uwotjuja lo confirma. Los lugares por ellos 
ocupados o utilizados ancestralmente fueron bautizados por sus antepasados con 
términos de su propia lengua, como: caño Ojuo Ajé (caño Danto), río Paru Ajé o 
Inaka Wanawi, caño Paí Ajé, etc. Cada lugar por donde diariamente se movilizan 
está identificado con términos uowtjuja. Igual pasa con los nombres de las plantas, 
como wipo (bejuco mamure), Yurua, warí (moriche), wachá (cucurito), kurawada 
(coroba), etc., y con los nombres de animales, como kuyuwi (pava cabeza blanca), 
taatsu (guabina), wewá (gallineta de monte), jaraku (guacharaca), etc.

Como un trabajo complementario, Piñango Páez (1995) recopiló los datos 
existentes en las fuentes primarias y secundarias, tanto de archivo como impresas, 
relacionados con la ocupación ininterrumpida de los territorios ancestrales por 
parte de los Uwotjuja, y la utilización de sus recursos, y evaluó los impactos 
ecológicos, económicos y sociales provocados en dichos territorios, por la 
presencia de personas extrañas.
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IV

Los kari’ña de El Guamo de Aguasay, del estado Monagas, se han transformado en 
un ejemplo de lo que pueden lograr los pueblos indígenas a la hora de luchar ante 
los tribunales de la República por el reconocimiento de los títulos coloniales, que 
consagran su derecho de propiedad sobre sus tierras y territorios ancestrales. El 
caso de la comunidad kari’ña Jesús, María y José de Aguasay es atípico, pues sus 
pobladores se autoidentifican como indígenas, aunque dejaron de hablar su lengua 
bajo la presión colonial y de las políticas asimilacionistas e integracionistas de los 
gobiernos republicanos de turno. Con su lengua fueron perdiendo los referentes 
simbólicos de su propia cosmovisión, interiorizando las creencias transmitidas 
por los misioneros. Esta es una comunidad que continúa viendo la tierra como 
su propia madre, pero que, a la moda criolla, ha perdido sus referentes sobre el 
tiempo histórico sagrado en que les fue entregada la tierra por el gran Kaaputaano 
Tumuonka, el dios del cielo, el Gran Creador, referente que permanece vivo en 
los ancianos de las comunidades kari’ña de la Mesa de Guanipa en el estado 
Anzoátegui. Por estas dos razones, los criollos del pueblo de Aguasay por muchos 
años se opusieron a reconocer la presencia de una comunidad indígena en la 
zona. Sin embargo, a pesar de esta aparente debilidad, la comunidad indígena de 
El Guamo de Aguasay echó mano de un título colonial de tierras,expedido a su 
favor por Don Luis Chávez y Mendoza a su representante de la Corona Española, 
el 13 de octubre de 1783.

En 1989, después de una larga y estéril lucha ante los tribunales locales y regionales 
para lograr la nulidad de una Ordenanza del Municipio Autónomo Maturín del 
estado Monagas, que los extinguía como comunidad y declaraba sus tierras como 
ejidos municipales (Morales 1997), introdujeron un recurso ante la Corte Suprema 
de Justicia, para entonces máximo tribunal de la República. Después de casi diez 
años de espera, el 6 de octubre de 1998, a 215 años de la entrega del título 
colonial a los kari’ña sobre las tierras de Aguasay, a 188 de la Independencia y 139 
años de la Federación y a 178 años del Decreto Indigenista del Padre Libertador, 
del 20 de mayo de l820, los magistrados de la Corte Suprema declararon con lugar 
el recurso de nulidad por inconstitucionalidad, interpuesto por la Asociación Civil 
“Jesús, María y José de Aguasay”, en contra de la Ordenanza sobre delimitación 
de los ejidos del Municipio Autónomo Maturín del estado Monagas de fecha 6 de 
agosto de l987, en su artículo 1° ordinal 4° y artículo 3°, respecto de los terrenos 
ejidos del pueblo de Aguasay. Decisión histórica en los anales de las luchas de 
los pueblos indígenas en resguardo de sus derechos sobre las tierras y territorios 
ancestrales, ocupados en forma continua e ininterrumpida. A raíz de esto, los 
títulos coloniales han adquirido un gran valor jurídico a la hora de demarcar las 
tierras y territorios de los pueblos indígenas (Mapa 4). Complementariamente se 
realizaron trabajos de investigación antropológica con el fin de ofrecer evidencias 
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sobre la ocupación continua e ininterrumpida de los kari’ña sobre las tierras de 
Aguasay (Morales 1990, 1997; Amodio, Biord, Arvelo-Jiménez y Morales 1991).

V

No podemos terminar sin hacer algunas reflexiones de gran importancia para 
estimular la discusión de toda la sociedad sobre un tema de tanta trascendencia 
como es el de la demarcación de las tierras y territorios de los pueblos indígenas 
venezolanos, tema que adquiere mayor vigencia si tomamos en cuenta que la 
Asamblea Nacional ya aprobó la Ley Especial sobre Demarcación del Hábitat 
Indígena. Para su cumplimiento es necesario: 1) aclarar muy bien el alcance real 
del mandato contenido en el artículo 119 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela que consagra “la participación de los pueblos indígenas” 
junto con el Ejecutivo, a la hora de demarcar su hábitat (tierras y territorios); y 2) 
interiorizar el nuevo perfil de la República Bolivariana de Venezuela, democrática, 
participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural.

La participación de los pueblos indígenas

Hasta ahora, los pueblos indígenas han sido convidados de piedra en las tomas de 
decisiones de su interés. Debemos estar muy claros que los intereses de los pueblos 
indígenas no necesariamente coinciden con los de la sociedad criollo-mestiza. A la 
vista están los 508 años del colonialismo español y del neocolonialismo republicano, 
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signados por el genocidio y el etnocidio más vergonzosos contra los pueblos 
originales de nuestro continente y, particularmente, de los pueblos indígenas de 
lo que hoy conocemos como Venezuela. Y, doloroso es decirlo, en no pocas 
ocasiones hubo indígenas vendidos que traicionaron a sus mismos hermanos. La 
historia es la maestra de la vida. La participación indígena, activa y responsable, 
con voz y voto, no puede ser delegada, al estilo criollo-mestizo, en manos de 
unos cuantos plenipotenciarios, con el derecho a tomar decisiones sin consultar a 
todos sus representados. Esto sería contrario a la práctica consuetudinaria de los 
pueblos indígenas, que deciden por consenso, utilizando todo el tiempo que haga 
falta, para escuchar todas las opiniones. Porque para el indígena, contrariamente 
a la mentalidad criollo-mestiza, no es el tiempo el que vale oro sino el espacio. 
Consultar a todas las comunidades y sin la presión del tiempo deben ser dos 
criterios rectores de la participación de los pueblos indígenas en la demarcación 
de su hábitat (tierra y territorios). Es por la violación de estos criterios por lo 
que varias comunidades indígenas pemón se opusieron al paso y construcción 
del tendido eléctrico por su territorio. Ciertamente, el Ejecutivo, actuó con el 
beneplácito de un número significativo de jefes indígenas, sin tomar en cuenta 
el consenso total del pueblo pemón, ya que el tiempo apremiaba, al igual que 
los acuerdos internacionales. En este caso, se violó la práctica ancestral pemón 
del consenso y, por otra parte, se privilegió el criterio criollo-mestizo del tiempo 
como oro, en contra del criterio indígena pemón del espacio como oro. Esto es un 
ejemplo de cómo no deben llevarse las negociaciones con los pueblos indígenas 
a la hora de demarcar, a menos que desde un principio se juegue a su fracaso.

Interiorizar el nuevo perfil de la República Bolivariana de Venezuela, 
democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural

Hasta la consagración de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución 
Bolivariana de Venezuela, el Estado se caracterizaba por ser etnocrático, es decir, 
dominado por uno de sus componentes humanos, la sociedad criollo-mestiza; 
se caracterizaba por sus políticas asimilacionistas e integracionistas, negadoras y 
perseguidoras de la diferencialidad cultural de los pueblos indígenas, considerados 
como extraños en su propia tierra. Esta mentalidad no puede haber desaparecido 
de la noche a la mañana por la aprobación del capítulo VIII de la Constitución 
Bolivariana, pues fue interiorizada por la mayor parte de la población escolarizada 
criollo-mestiza desde la época colonial hasta nuestros días. Las investigaciones 
antropológicas han demostrado hasta la saciedad que es más fácil esclavizar 
físicamente a un ser humano que cambiar su cultura, es decir, su visión del 
mundo, sus signos y símbolos, sus creencias, su manera de tomar decisiones 
sobre los propios elementos culturales como organización social, económica y 
política, religiosidad y subjetividad. Y la interiorización escolarizada de una imagen 
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negativa de los pueblos indígenas no es coyuntural sino estructural. Estamos ante 
un hecho profundamente cultural.

Los representantes del Ejecutivo, a la hora de dialogar con los pueblos indígenas 
para demarcar el hábitat (tierras y territorios) de estos últimos, deben sentarse 
a la mesa de negociaciones convencidos de que dichos pueblos, por una parte, 
tienen una clara conciencia de ser los descendientes de los pueblos que ocupaban 
este territorio antes de la formación del Estado venezolano y, por otra parte, de 
que están defendiendo sus derechos ancestrales sobre sus tierras y territorios, 
fundamentados en su historia sagrada, en sus topónimos, fitónimos y zoónimos, 
en la ocupación continua y utilización de los recursos de dichas tierras y territorios, 
y en la posesión de títulos de propiedad coloniales o republicanos. Se exige un 
diálogo sin cartas escondidas por parte de la sociedad criollo-mestiza, del cual 
depende que la Constitución Bolivariana de Venezuela, democrática, participativa 
y protagónica, multiétnica y pluricultural, no sea letra muerta para los pueblos 
indígenas.
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Visibilización de la población indígena en los censos 
de Venezuela a partir de 19801

MAríA luisA AllAis2

Censos de la población indígena entre 1980 y 2011

Entre 1980 y 2011 la República Bolivariana de Venezuela habrá realizado 
cuatro censos de población indígena. Los dos primeros, el Censo Indígena 
1982 y el Censo Indígena 1992, fueron implementados como programas 

censales complementarios del Censo Nacional de Población y Vivienda 1980 y del 
Censo Nacional de Población y Vivienda 1990. Los dos últimos, integrados a los 
programas censales correspondientes del Censo Nacional de Población y Vivienda 
2001 y del Censo Nacional de Población y Vivienda 2011 (que tendrá lugar entre 
septiembre y diciembre del 2011). 

Los criterios para determinar a quién se considera indígena y luego a quién o 
quiénes se les hace la pregunta de pertenencia étnica, así como en cuál o cuáles 

1 Original tomado de: Allais, María Luisa. 2011. Visibilización de la población indígena en los 
censos de Venezuela a partir de 1980. Ponencia presentada en el Seminario Internacional: 
Censos 2010. Avances en la visibilización de los Pueblos Indígenas en América Latina 
y el uso de información en las Políticas Públicas, Cartagena de Indias, Colombia. 
Asistió en representación del Instituto Nacional de Estadística (INE), como asesora para 
el empadronamiento de la población indígena de Venezuela en el Censo Nacional 2011. 

2 María Luisa Alláis (Madrid, España) es antropóloga egresada de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV) en 1969, con estudios de postgrado en Filosofía de la Historia en 
la misma institución (1978-79). Con una amplia experiencia profesional que abarca su 
desempeño como: docente en la Escuela de Antropología de la UCV, asesora del área 
social de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, asesora del Ministerio del 
Ambiente y los Recursos Naturales para planes de ordenación territorial, directora de 
los Asuntos Indígenas en el Ministerio de Educación, coordinadora general del Censo 
Indígena de Venezuela y el Censo Binacional del Pueblo Wayuu (Venezuela/Colombia) 
1992 –OCEI–, y asesora del Instituto Nacional de Estadística en los censos nacionales 
2001 y 2011 para el empadronamiento de la población indígena del país. Investigadora 
y coordinadora de la formulación y ejecución del proyecto Gestión Comunitaria de 
Información en Comunidades Campesinas del estado Monagas, Venezuela.
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espacios geográficos se aplica, resultan claves para comprender los cambios 
a nivel de enfoque y de resultados de los censos de población indígena en 
nuestro país. 

En 1982 el Censo Indígena fue diseñado para complementar los datos obtenidos 
por el XI Censo de Población y Vivienda 1980, añadiendo a ellos información 
correspondiente a la población indígena del país que en razón de diferencias 
culturales, lingüísticas o de relativa dificultad de acceso a las zonas donde reside 
no podía ser censada por los equipos regulares de empadronamiento (Censo 
Indígena de Venezuela Oficina Central de Estadística e Informática-OCEI 1983).

Se delimitaron quince áreas de empadronamiento indígena, tomando en cuenta los 
principales Grupos étnicos y su ubicación en ocho entidades federales del país. 

El censo lo fue de derecho y se extendió a lo largo de un año entre abril 1982 
y abril 1983, con fecha de referencia del 20 de octubre 1982. Incluyó a todas las 
personas independientemente de su nacionalidad. Se aplicaron tres cuestionarios, 
tal y como se muestra en la tabla 1.

Los cuestionarios fueron diseñados por especialistas de acuerdo con la pertinencia 
étnica de las preguntas; las mismas fueron elaboradas en castellano. Los 
empadronadores fueron seleccionados en lo posible entre indígenas procedentes 
del mismo sector a empadronar, que hablaran el idioma local. Las excepciones 
se cubrieron con especialistas o misioneros que garantizaran la obtención de 
información confiable. 

Criterio de identificación de la población indígena: Se consideró indígena “[…] a 
toda persona que habla o habló cuando niño una lengua indígena, o cuya madre 
o abuela hablan o hablaron cuando niñas una lengua indígena” (1) (Instituto 
Nacional de Estadística 1985: 23).
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Cuestionarios Secciones

1. Cuestionario general de 
empadronamiento 
(Viviendas, hogares y personas) 

4 Secciones 

34 Preguntas en total

Sección I. Identificación de la vivienda (ocho 
preguntas).

Sección II. Datos de la vivienda (nueve preguntas).

Sección III. Lista de personas del hogar censal.

Sección IV. Características generales para todas 
las personas (siete preguntas), Características 
educativas para personas de 5 años y más seis 
preguntas), Características económicas (dos 
preguntas múltiples para personas de 12 años y 
más) y fecundidad (dos preguntas para mujeres de 
12 años y más).

2. Cuestionario de residentes habituales 
en colectividades 

4 Secciones

19 Preguntas en total

Sección I. Características generales para todas las 
personas (nueve preguntas).

Sección II. Características educativas (seis 
preguntas para personas de 5 años y más).

Sección III. Características económicas (dos 
preguntas múltiples para personas de 12 años o 
más). 

Sección IV. Fecundidad (dos preguntas para 
mujeres de 12 años o más).

3. Cuestionario de comunidad 

7 Secciones

17 Preguntas en total

Sección I. Identificación (ocho preguntas). 

Sección II. Aspectos generales (una pregunta sobre 
forma de asentamiento).

Sección III. Tenencia de la tierra (dos preguntas 
múltiples).

Sección IV. Equipos disponibles para el uso de la 
comunidad (una pregunta). 

Sección V. Servicios educativos (dos preguntas).

Sección VI. Servicios médico-asistenciales (dos 
preguntas).

Sección VII. Servicios religiosos (una pregunta).

Tabla 1. Instrumentos censales utilizados en el Censo Indígena de Venezuela 1982

Ahora bien, además de las críticas que puede suscitar la aplicación de un criterio 
único como el lingüístico, esta definición resulta poco operativa tomando en 
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cuenta que además solo se le pregunta al encuestado si habla una lengua indígena 
y en caso afirmativo cuál, en caso negativo en ningún momento se le pregunta si 
la habló u oyó hablar, cuando era niño, de su madre o abuela. Asimismo no podía 
garantizarse que la población guajira o wayuu, estimada, cumplía con este criterio. 
En realidad el censo indígena se realizó de acuerdo con la tradición censal, ya que 
en los anteriores censos se consideraba la ubicación en determinadas zonas como 
elemento clave para la identificación de la población indígena, y a los estudios de 
los especialistas en las áreas previamente delimitadas como “territorios” indígenas, 
y particularmente en los asentamientos considerados “comunidades”. Fue en estas 
zonas donde se ejecutó el censo, incluyendo a toda la población que respondiera 
al criterio de residente habitual, indígena y no indígena, estos últimos bajo la 
categoría de “No indígena integrado”.

Las ventajas de este censo se resumen en los siguientes aspectos: 

1.  Fue un programa diseñado y ejecutado por muchos de los más destacados 
antropólogos especialistas, estudiosos y aliados de los pueblos indígenas de 
Venezuela, quienes aplicaron criterios metodológicos rigurosos en el trabajo de 
planificación y ejecución del censo indígena.

2.  Las preguntas fueron diseñadas con pertinencia étnica.

3.  Resultó el primer censo que permitió identificar, ubicar y caracterizar a las 
comunidades/centros poblados indígenas y elaborar la cartografía respectiva, 
colocando la información al alcance de los interesados a través de una 
publicación oficial sencilla, accesible y debidamente ordenada.

4.  Estableció la primera lista oficial de grupos étnicos originarios de Venezuela 
con sus totales de población por entidad federal, distrito y municipio o 
departamento y comunidad. El total de población indígena registrada fue de 
140 mil 562 personas distribuidas en 27 grupos étnicos.

5.  Arrojó las primeras cifras confiables con totales de población indígena para 
cada una de las entidades federales y de los grupos étnicos en los espacios 
geográficos cubiertos.
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Mapa 1. Mapa de los grupos indígenas de Venezuela

Limitaciones 

1.  El programa censal no recibió recursos suficientes y dejó sin empadronar el 
grupo étnico wayuu, el de mayor volumen de población indígena del país; 
su población fue entonces estimada y sin duda esta estimación resultó muy 
baja tomando en cuenta que diez años más tarde la cifra fue triplicada en el 
censo siguiente. La estimación sobre el total de población reportado en el 
Censo Indígena 1982 –140 mil 562 personas– fue de 52 mil personas (37%), 
correspondiente a una sola entidad federal –el estado Zulia– y un solo grupo 
étnico –guajiro o wayuu–, la omisión se consideró mínima y fue reportada 
con detalle étnico y geográfico. Esto significa que la población empadronada 
directamente fue de 88 mil 562 personas.

2.  El procesamiento del cuestionario general para viviendas, hogares y personas 
no se realizó adecuadamente y nunca fueron divulgados sus resultados. La data 
no llegó a medios electrónicos y la documentación no fue conservada. Este 
hecho impidió obtener indicadores básicos que pudieran haber servido para 
comparar la data con la del Censo Nacional de 1980 y con los censos indígenas 
posteriores.

3.  La distancia entre los momentos censales entre el Censo General 1980 y el 
programa especial de 1982, aunado a las imprecisiones de los límites geográficos 
en muchos de los espacios a empadronar, hacía presumir muy justificadamente 
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duplicidades y omisiones. Todo ello no permitió consolidar cifras totales de 
población por entidades federales y municipios donde la población indígena 
constituía un porcentaje importante del total, por ejemplo, en los llamados 
entonces Territorio Federal Amazonas y Territorio Federal Delta Amacuro, en 
los que la población indígena ha tenido un gran peso poblacional.

4.  La falta de cifras confiables sobre el total de población (indígena y no indígena) 
para las entidades antes mencionadas, afectaba la asignación del situado 
constitucional, es decir, la cuota presupuestaria que asigna el Estado a las 
entidades federales de acuerdo con el volumen de población arrojado por los 
programas censales oficiales.

5.  El criterio de identificación lingüístico y la cobertura acotada del censo resultó 
limitante e impidió explorar los patrones de migración y la presencia de otros 
grupos étnicos o pueblos en los que el reconocimiento étnico no pasa solo por 
el idioma, tal como lo mostrarían censos posteriores.

Censo Indígena 1992

El Censo Indígena de 1992 fue, como el anterior, un programa complementario 
al Censo Nacional de Población y Vivienda 1990 (fecha de referencia 20 de 
octubre de 1990), a ser aplicado, en principio, con base en los resultados del 
Censo Indígena 1982, a población indígena residente en sus comunidades/centros 
poblados, localizadas en sus áreas de ocupación tradicional. Sin embargo y aun 
cuando el Censo se planificó para las ocho entidades federales donde se reconoce 
la presencia ancestral y continua de la población indígena, se introdujeron 
dos cambios, uno conceptual y otro de criterio geográfico, con implicaciones 
metodológicas que condujeron al aumento significativo de las cifras de población 
indígena del país; estos cambios fueron en primer lugar la sustitución del criterio 
de identificación lingüística por el de autorreconocimiento étnico y, en segundo 
lugar, la exploración y empadronamiento de población indígena en áreas urbanas 
y centros poblados rurales ubicados en las mismas ocho entidades y en dos 
entidades vecinas limítrofes.

Partiendo de la sectorización del Censo Indígena de 1982, se establecieron 15 
áreas étnicas de empadronamiento, en las consiguientes ocho entidades federales 
del país, lo que facilitó la distribución de tareas y de las cargas de trabajo en las 
diferentes etapas y niveles según la programación censal.

El censo lo fue de derecho y se realizó en un lapso de ocho meses, entre marzo 
y octubre de 1992, con fecha de referencia en el mes de agosto. Contó con la 
participación directa y la asesoría de especialistas en estudios de la población 
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indígena de Venezuela, tanto nacional como internacional, así como de las 
principales organizaciones indígenas nacionales y regionales.

Se aplicaron tres instrumentos censales según se muestra en la tabla 2.

Cuestionario Secciones

1. Cuestionario general de empadronamiento 

(Viviendas, hogares y personas) 

6 Secciones 

54 Preguntas

Sección I. Identificación de la vivienda (doce 
preguntas).

Sección II. Datos de la vivienda (nueve 
preguntas).

Sección III. Número de hogares (dos preguntas).

Sección IV. Composición del hogar. Lista de 
personas que componen el hogar en forma 
permanente (una pregunta) y una pregunta 
coyuntural sobre participación en programas 
sociales.

Sección V. Características individuales (ocho 
preguntas para todas las personas y ocho 
preguntas solo para personas de 5 años o más).

Sección VI. Características económicas solo para 
personas de 8 años y más (once preguntas).

2. Cuestionario de colectividad 

4 Secciones 

40 Preguntas

Sección I. Identificación de la colectividad (diez 
preguntas).

Sección II. Aspectos generales (tres preguntas).

Sección III. Características individuales (seis 
preguntas para todas las personas, ocho preguntas 
para personas de 5 años o más).

Sección VI. Características económicas (trece 
preguntas para personas de 8 años o más).

3. Cuestionario de comunidad 

3 Secciones 

36 Preguntas

Sección I. Identificación (nueve preguntas).

Sección II. Aspectos generales (tres preguntas).

Sección III. Servicios de la comunidad (24 
preguntas).

Tabla 2. Instrumentos censales utilizados en el Censo Indígena de Venezuela 1992

María Luisa Allais
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Los cuestionarios fueron diseñados en consulta con especialistas de acuerdo con la 
pertinencia étnica de las preguntas, las mismas fueron elaboradas en castellano. Los 
empadronadores fueron seleccionados en lo posible entre indígenas procedentes 
del mismo sector a empadronar, que hablaran el idioma local; las excepciones 
se cubrieron con especialistas o misioneros que garantizaran la obtención de 
información confiable.

Criterios para identificación de la población indígena 

Se consideró indígena a “Toda persona que al momento del censo se declaró 
miembro de un grupo étnico presente actualmente en Venezuela y/o países 
vecinos” (Instituto Nacional de Estadística-INE 1995: 25). Al tiempo que se extendió 
el espacio de aplicación del censo indígena a las áreas urbanas y rurales de las 
ocho entidades donde se desarrolló el programa. Este hecho obedeció en buena 
medida a las presiones de organismos internacionales implicados en censos de 
población indígena y organizaciones indígenas nacionales e internacionales, en 
busca de ampliar los conceptos y permitir así la inclusión de población que se 
asume indígena por la prevalencia de otros criterios socio-culturales distintos al 
lingüístico en la lucha por la reivindicación de sus derechos.

Ventajas 

1.  Como programa especial de la Oficina Central de Estadística e Informática-
OCEI (ahora INE), complementario del Censo Nacional, contó con los 
recursos económicos necesarios, con un equipo técnico ad hoc y con el apoyo 
institucional del personal directivo, pues en ese momento, concluido el Censo 
Nacional 1990, constituyó el programa más importante de la OCEI.

2.  Las preguntas de los cuestionarios fueron diseñadas, tal como en el censo 
indígena anterior, con absoluta pertinencia étnica.

3.  Resultó el primer censo que permitió empadronar de manera exhaustiva a la 
población wayuu, para lo cual se exploró y censó en todos los municipios del 
estado Zulia, entidad de origen de este pueblo indígena, el de mayor volumen 
de población del país.

4.  Por otra parte se estableció un convenio con el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística-DANE de Colombia para realizar simultáneamente 
el Censo de la etnia wayuu en los dos países. Este programa se desarrolló 
con éxito ofreciendo resultados muy valiosos sobre el volumen total de la 
población wayuu, con dos preguntas clave de pertinencia étnica como fueron 
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la autoidentificación de pertenencia a una casta y la ubicación del cementerio 
familiar, preguntas clave sobre organización social wayuu y relación espacio-
familiar sagrada entre la población a ambos lados de la frontera. Estas dos 
preguntas arrojaron resultados muy significativos: se registraron 26 castas en 
Venezuela –23 de ellas coincidentes en Colombia–, así como población wayuu 
que declaró que el cementerio familiar se encontraba en el país vecino. Este 
censo permitió además establecer el impacto que había tenido en los últimos 
años la migración desde la Guajira colombiana al territorio venezolano y 
particularmente a Maracaibo, capital del estado Zulia, donde se localizó la 
mayor concentración de población wayuu.

5.  El criterio de autorreconocimiento étnico permitió un empadronamiento más 
directo al tiempo de dar el peso justo al punto de vista del empadronado y no 
del especialista.

6.  La pregunta sobre el idioma que habla permitió incluso registrar los casos de 
multilingüismo en idiomas indígenas y no indígenas, fenómeno presente en 
algunas zonas indígenas de frontera internacional.

7.  Se empadronó población indígena localizada en centros poblados rurales y 
localidades urbanas, ubicándola a través de informantes clave pertenecientes 
a organizaciones indígenas y supervisores y empadronadores indígenas de 
las diferentes áreas previamente establecidas. Esto dio como resultado la 
localización de un elevado porcentaje de población indígena en áreas urbanas, 
uno de los más importantes hallazgos de este censo, que obligó a repensar en 
el criterio geoespacial utilizado hasta ese momento en los censos indígenas.

Urbana
42%

Rural
58%

Población Indígena de Venezuela:
Área Urbana y Rural. Censo 1992

Fuente: elaboración propia (INE 1995)
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8.  El Censo se procesó enteramente por medios electrónicos y a través de la 
transcripción a una base de datos que permitió obtener por primera vez la 
serie de tabulados planificada, con los resultados completos para los tres 
cuestionarios aplicados.

9.  Además estos resultados se publicaron en tres tomos: Tomo I. Censo Indígena 
de Venezuela 1992: Contentivo de aspectos conceptuales, metodológicos y 
organizativos, así como Hallazgos, Cuadros y Mapas generales para Venezuela 
y específicos por cada entidad federal (INE 1993); Tomo II. Nomenclador de 
Asentamientos: Comunidades (Centros Poblados indígenas), Centros Poblados 
Rurales con población indígena, Localidades urbanas con población indígena, 
Colectividades con población indígena, Cuadros, Mapas y Gráficos (INE 1995); 
y Tomo Único. Censo Binacional de la Etnia Wayuu (Venezuela y Colombia): 
con resultados generales y por País de variables estudiadas, Mapas, Cuadros y 
Gráficos (INE 1993; versión digital disponible en la página web del INE).

Mapa 2. Grupos Indígenas de Venezuela (INE 1993: 37)

La población indígena según este censo fue de 315 mil 815 personas, distribuidos 
entre 28 grupos étnicos originarios de Venezuela. El total de población mostró 
un incremento de 124% con respecto al Censo Indígena 1982, con solo 2% 
aproximadamente de población estimada (yanomami en el Alto Orinoco).
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Limitaciones 

1.  El circunscribir y planificar el Censo Indígena en espacios geográficos 
delimitados impidió abordar las solicitudes de representantes de otros grupos, 
ubicados fuera de estos límites, que reclamaban su derecho a ser empadronados 
como indígenas pertenecientes a pueblos hasta la fecha no incluidos en el 
listado de pueblos indígenas originarios de Venezuela.

2.  La falta de programas de seguimiento a la población indígena por parte del INE 
en el período intercensal, y lo acelerado de los procesos de cambio demográfico 
y sociocultural en general, ocurridos en la década de los ’80 del siglo XX, no 
permitió una clara visión del alcance de estos cambios y el replanteamiento 
que en consecuencia ameritaba el programa censal para esta población.

3.  De igual forma que entre el Censo Nacional de 1980 y el Censo Indígena de 
1982, entre el Censo Nacional de 1990 y el nuevo Censo Indígena de 1992 la 
distancia entre los momentos censales y las fechas de referencia no hicieron 
posible consolidar cifras confiables para el total de población de las entidades 
federales con mayor peso porcentual de población indígena, lo que derivó de 
nuevo en problemas para establecer el situado constitucional principalmente 
para el estado Amazonas.

4.  Relacionado con el punto anterior y aun habiendo incorporado una pregunta 
para conocer si había sido o no empadronado en el censo nacional dos años 
antes, el resultado fue que esta pregunta no funcionó y fue inevitable la 
duplicación, u omisión de información censal. Este aspecto resultó insalvable 
por la distancia entre los censos, la marcada movilidad de buena parte de 
la población indígena y la confusión que pueden suscitar las fechas en un 
programa de esta naturaleza.

5.  Por dificultades de logística mayor no fue posible acceder directamente a algunas 
zonas del Alto Orinoco para el empadronamiento de parte de la población 
yanomami, por lo cual debió ser estimada a través de sobrevuelos con conteo 
de viviendas. Esto significó una estimación de 5 mil 882 personas de este pueblo 
indígena, equivalente a 2% de la población indígena nacional, y a 45% del pueblo 
yanomami, uno de los más numerosos y tradicionales del país.

Censo Nacional de Población y Vivienda 2001: Censo de Comunidades 
Indígenas 2001 

El Censo Nacional 2001 incluyó el empadronamiento de la población indígena 
como parte del operativo censal general en todo el territorio nacional, utilizando 
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el mismo criterio de autorreconocimiento que el Censo Indígena de 1992 y 
adicionalmente incluyó el Censo de Comunidades Indígenas, tal como en los 
Censos Indígenas anteriores de 1982 y 1992, aplicando un cuestionario especial 
diseñado para recoger información clave para caracterizar los asentamientos con 
mayoría de población indígena.

Se aplicaron dos cuestionarios para recabar la información de viviendas, hogares 
y personas: el cuestionario general para la población en todo el territorio nacional 
excepto en comunidades indígenas, que incluyó tres preguntas de pertenencia 
étnica, y un cuestionario exclusivo para viviendas, hogares y personas en 
comunidades indígenas. Esto se debió a la premura con la cual se tomó la decisión 
de realizar un operativo censal simultáneo que incluyera el empadronamiento 
de toda la población indígena del país y al hecho de que en ese momento ya 
se encontraban en imprenta las planillas censales generales y que las secciones 
de viviendas y hogares no contemplaban algunas variables específicas para 
la población indígena en comunidades, bajo el supuesto de que el censo de 
población indígena en comunidades se realizaría posteriormente, tal como había 
ocurrido en censos anteriores.

El Censo 2001 fue de derecho, como todos los censos efectuados en el país luego 
de 1971, y extensivo, ya que se realizó entre los meses de octubre y noviembre; 
en algunas áreas de muy difícil acceso (Alto Orinoco) se prolongó hasta el primer 
trimestre del año 2002.

Con este enfoque la población indígena se elevó a 534 mil 816 personas, lo que 
significó un incremento de 69.3% con respecto al censo anterior, así como la 
inclusión de nuevos pueblos indígenas de acuerdo a las declaraciones obtenidas 
ahora en áreas anteriormente no cubiertas por los censos indígenas previos. Los 
resultados de la pregunta relativa al pueblo indígena al que pertenece muestran 
el impacto del proceso de revitalización étnica para el caso de de los pueblos 
chaima, waikerí, cumanagoto y píritu, y representan un logro alcanzado por el 
Censo 2001 gracias a la ampliación de la cobertura de la pregunta de pertenencia 
étnica a todo el territorio nacional.

Además, la mayoría de los pueblos indígenas mostró un incremento significativo 
de población con respecto a censos anteriores, a excepción del pueblo indígena 
yanomami que, por impedimentos de tipo logístico, quedó sujeto de nuevo a 
estimaciones, realizadas con base en información indirecta lograda a través de 
informantes indígenas de la zona, que no permiten tener una idea clara de su 
comportamiento demográfico.
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Ventajas

1.  El Censo 2001 significó un paso fundamental del Estado para visibilizar a los 
pueblos indígenas y a la población indígena en todo el territorio nacional.

2.  El operativo censal conjunto que incluyó el empadronamiento simultáneo 
de población indígena y no indígena permitió consolidar cifras reales para 
algunas unidades administrativas del Estado, tema absolutamente significativo, 
con implicaciones político-administrativas en entidades donde se comprobó el 
peso porcentual de la población indígena.

3.  La inclusión de las preguntas de pertenencia étnica en la planilla censal general 
para toda la población facilitó enormemente la ubicación de la población 
indígena en áreas urbanas y centros poblados rurales, lugares que en censos 
indígenas anteriores habían sido omitidos o habían requerido investigaciones 
precensales complejas, costosas y siempre limitadas a resultados parciales en 
vista de la composición mixta de la población en estos espacios.

4.  Los resultados del Censo 2001 mostraron de forma concluyente la importancia 
de la presencia de población indígena en áreas urbanas en todas las entidades 
federales del país y la necesidad de legislar en consecuencia.

Urbana
66%

Rural
34%

Población Indígena de Venezuela:
Área Urbana y Rural. Censo 2001

Fuente: elaboración propia (INE 2001)
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Por otro lado el Censo de 2001 permitió analizar la migración de la población 
indígena a otras entidades no contempladas en censos indígenas anteriores, en 
términos de grupos de edad y sexo, así como, y en consecuencia, representar la 
pirámide de sexo y edad para población indígena total, para población indígena 
en comunidades en las ocho entidades con áreas de ocupación tradicional, y en 
otras entidades “receptoras”.

Mapa 3. Distribución de la Población Indígena (INE 2001)

Fuente: elaboración propia (INE 2001)
41.7% menores de 15 años / 4.9% entre 15 y 64 años / 3.4% mayores de 65 años.
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Fuente: elaboración propia (INE 2001)
22.5% menores de 15 años / 71.2% entre 15 y 64 años / 6.3% mayores de 65 años.

Limitaciones

1.  La utilización de dos cuestionarios para población indígena, según su ubicación 
en comunidades o fuera de ellas, trajo algunos problemas difíciles de manejar 
para la captura, procesamiento y difusión de resultados. 

 Aun cuando el cuestionario que se aplicó a viviendas, hogares y personas en 
comunidades indígenas contempló en general las mismas secciones y preguntas 
que el cuestionario aplicado nacionalmente, hubo que incluir variables clave 
que habían quedado fuera, como por ejemplo las referidas a tipo, materiales 
y servicios a la vivienda. Esto, por diversos factores técnicos, implicó que la 
captura y procesamiento de la información del empadronamiento de población 
indígena en comunidades se realizara en una base de datos diferente a la 
del Censo General, donde quedó la población indígena empadronada fuera 
de las comunidades, y que resultara muy complicado integrar los resultados 
de una y otra. Por esta razón, los resultados del Censo Nacional de 2001 
correspondientes a población indígena nacional se manejaron de manera 
separada como “Población Indígena en Comunidades”, con sus cuadros 
respectivos, mientras que los correspondientes a la población indígena fuera de 
comunidades indígenas quedaron solo disponibles a solicitud de los usuarios.
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2.  De igual forma la elaboración de la cartografía correspondiente a la localización 
de población indígena se remitió a aquella empadronada en comunidades sin 
incluir por tanto a la mayoría, localizada en áreas urbanas.

3.  Algunos representantes indígenas, sobre todo de pueblos en proceso de revitalización 
étnica, se quejaron de que algunos empadronadores no habían formulado las 
preguntas de pertenencia étnica en aquellos centros poblados o localidades donde 
suponían no había población indígena o cuando se dejaban guiar por prejuicios 
o estereotipos. Aunque estas denuncias no pudieron comprobarse, pusieron en 
evidencia que las preguntas de pertenencia étnica ameritan un particular énfasis 
en el proceso de capacitación del personal censal.

4.  El cambio del concepto de grupo étnico por pueblo indígena para la identificación 
de pertenencia étnica en todos los cuestionarios censales ocasionó confusión 
en un porcentaje significativo de los empadronados, sin que el empadronador, 
por desconocimiento del sentido de la pregunta, interviniera. De esta manera 
se encontraron muchas respuestas que en vez de señalar el pueblo indígena de 
pertenencia declararon el pueblo (centro poblado o comunidad) donde nacieron. 
Este porcentaje es de alrededor del 4% del total de declaraciones, sin que podamos 
ser concluyentes entre la respuesta de “no sabe” (posible en casos de lo que 
algunos especialistas han llamado “indígenas genéricos” para denominar aquellos 
que han perdido el conocimiento acerca del idioma y pueblo de pertenencia, y 
aquellos que entendieron que la pregunta se refería al pueblo de origen).

5.  Por otra parte, la diversidad de pueblos indígenas y el desconocimiento de 
los mismos en medios urbanos , unido a que los cuestionarios se aplicaron 
en papel y las respuestas acerca de pueblo indígena de pertenencia requería 
obligatoriamente escribir la respuesta por el empadronador, dio como resultado 
errores de grafía no previstos en la captura de la data mediante lectoras 
ópticas, esto generó un número elevado de rechazos de planillas censales, que 
ameritaron revisión uno a uno a fin de efectuar las correcciones necesarias.

6.  La población indígena fuera de comunidades se extrajo de la base de datos 
de la población general, distorsionando así la composición de los hogares 
mixtos, es decir, constituidos por integrantes indígenas y no indígenas. Así, 
por ejemplo, los cuadros de población indígena por parentesco con el jefe 
del hogar no contemplaron los matrimonios y uniones entre indígenas y no 
indígenas y en consecuencia la condición de indígena o no del resto de los 
integrantes del hogar.

7. En resumen, se realizó un gran esfuerzo en el empadronamiento de la población 
indígena nacionalmente, se obtuvo por primera vez una información confiable 
al respecto, pero se produjeron fallas en la integración y difusión de la data.
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Censo Nacional de Población y Vivienda 2011: Censo de Comunidades 
Indígenas 2011

El Censo Nacional 2011 tendrá lugar entre los meses de septiembre y noviembre 
del 2011, será un censo de derecho y empadronará en un operativo simultáneo a 
toda la población considerada como residente habitual en el territorio nacional.

El Censo 2011 utilizará dos cuestionarios, el primero de viviendas, hogares 
y personas para ser aplicado sin distingos en todo el país, y el segundo, un 
cuestionario para comunidades/centros poblados indígenas, servirá, como en los 
censos anteriores, para caracterizar estos asentamientos, incluyendo además las 
variables correspondientes a los principales temas que abarca la Ley Orgánica de 
Pueblos y Comunidades Indígenas, promulgada en el año 2005.

Este Censo introduce la modalidad de captura electrónica de la data a través de un 
dispositivo móvil que permitirá una mayor eficiencia en el proceso de recolección de 
la información, así como de oportunidad en el seguimiento y obtención de resultados.

El dispositivo móvil contendrá los dos cuestionarios antes mencionados y se 
utilizará en el empadronamiento general, previendo quizás alguna excepción en 
papel para población indígena localizada en zonas de muy difícil acceso donde 
se hagan imposibles los procesos de carga del equipo y transmisión de la data.

El cuestionario general para viviendas, hogares y personas consta de cinco 
secciones y 83 preguntas: Sección I. Identificación de la Vivienda con quince 
preguntas; Sección II. Datos de la Vivienda con 25 preguntas; Sección III. Datos 
del Hogar con nueve preguntas; Sección IV. Composición del hogar contendrá tres 
preguntas; Sección V. Características individuales con 36 preguntas, que incluyen 
para población indígena: pertenencia a un pueblo indígena e idioma indígena que 
habla, alfabetización en idioma indígena y actividades productivas de subsistencia. 
Comprende también una pregunta que permitirá visibilizar la población que se 
reconozca como afrodescendiente.

El cuestionario de comunidad/centro poblado indígena será respondido por las 
autoridades reconocidas en cada comunidad, el mismo comprende tres secciones 
y 46 preguntas: Sección I. Identificación Geográfica con diez preguntas, Sección II. 
Aspectos Generales con 16 preguntas y Sección III. Servicios a la Comunidad con 20 
preguntas.

El equipo Censo 2011 para el empadronamiento de población indígena ha 
mantenido, desde el inicio de la etapa precensal, contacto permanente con el 
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas y ha presentado, para su 
conocimiento y apoyo, el programa censal a la Comisión de Pueblos Indígenas de 
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la Asamblea Nacional. En el mismo sentido ha realizado presentaciones del Censo 
2011, con énfasis en el abordaje para el empadronamiento indígena, en cada una 
de las ocho entidades con pueblos indígenas en áreas tradicionales de ocupación. 
A estas presentaciones han sido convocados los representantes regionales de estos 
pueblos, así como representantes de los gobiernos regionales y de instituciones 
públicas y privadas identificadas con la problemática indígena, a fin de contar con 
su colaboración para el logro de los mejores resultados.

El equipo Censo del INE organizó e implementó una prueba censal experimental 
en la comunidad indígena del pueblo kariña Cachama, en el estado Anzoátegui 
(diciembre del 2010), en ella se examinaron los cuestionarios censales en su 
nueva versión única para toda la población del país. En febrero del 2011 se 
realizó una prueba piloto en tres comunidades indígenas del estado Amazonas, 
San Pablo de Cataniapo (pueblo wötuja o piaroa), Puerto Lucera (pueblo sáliva 
y otros) y Coromoto (pueblo jiwi o guajibo). La misma sirvió para probar los 
siguientes aspectos generales y específicos del operativo censal en estas áreas: 
receptividad de la población indígena, actualización cartográfica, selección de 
supervisores, distribución de las cargas a los empadronadores, capacitación, 
adecuación de cuestionarios, manejo de los dispositivos móviles de captura, 
análisis de consistencia de la data recabada, y criterios de validación.

Entre los resultados del Censo 2011 se prevé un incremento significativo de 
población para pueblos indígenas que han venido experimentando un importante 
proceso de revitalización étnica, sobre todo en la zona nororiental del país y que 
seguramente ameritará una nueva revisión de conceptos y criterios para programas 
estadísticos y censales posteriores.

Es importante referir que el INE ha venido desarrollando en los últimos años 
una importante iniciativa de investigación para el registro participativo de 
comunidades indígenas, y así mismo que la institución se ha comprometido a 
analizar en profundidad los resultados de este nuevo censo en términos de los 
ajustes conceptuales y metodológicos que impondrán sus resultados.
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Nociones sobre los Guajiros prehispánicos                    
y su procedencia1

neMesio MonTiel fernÁndez2

Las noticias sobre los indígenas guajiros para antes del descubrimiento de 
América son muy pocas, al igual que sobre los otros grupos étnicos que 
se encuentran dispersos en varios estados y los dos Territorios Federales 

del país. El origen de los guajiros y la fecha precisa de su advenimiento en la 
península que hoy habitan se pierde en la prehistoria y protohistoria de nuestro 
continente. Y hasta nuestros días no se dispone de los suficientes estudios 
arqueológicos, lingüísticos, etnográficos y etnológicos que permitan establecer 
una teoría científica sobre dicha procedencia.

Con los pocos datos recogidos hasta hoy, solo se puede asegurar que para el 
momento de la llegada de los españoles a las costas de tierra firme (1499), los 
guajiros ya estaban radicados en la península. El tema de la procedencia de los 
guajiros ha sido abordado por todos los exploradores e investigadores que han 
tomado contacto con estos indígenas y han tratado de aclarar tal hecho. Se ha 

1 Original tomado de: Nemesio Montiel, 1974. Nociones sobre los Guajiros prehispánicos y 
su procedencia. América Indígena. XXIV (1): 105-111.

2 Nemesio Segundo Montiel Fernández es de origen wayuu perteneciente al clan Ja’yaliyuu. 
Se crió en la Laguna del Pájaro Üleri, conocida también como Alitasía. Antropólogo 
egresado de la Universidad Central de Venezuela, realizó la especialización de Antropología 
Aplicada en México. Es profesor titular de la Universidad del Zulia (LUZ). Participó en la 
organización del movimiento indígena en Venezuela y del Consejo Mundial de Pueblos 
Indígenas, que luego pasó a ser una ONG adscrita a la ONU. Fue el primer Presidente de 
la Confederación de Indígenas de Venezuela. Ha desempeñado los cargos de Secretario 
de Cultura del estado Zulia y director de Cultura de LUZ. Actualmente es investigador y 
asesor para Asuntos Indígenas del Vicerrectorado Académico de LUZ y ONG’s indígenas 
en América. Miembro del Colegio de Sociólogos y Antropólogos de Venezuela y presidente 
de La Fundación Intercultural Alitasía. Ha escrito varias artículos en revistas nacionales e 
internacionales, capítulos de libros y otras obras sobre la lucha indígena y la historia y 
cultura wayuu, de las cuales se destacan las novelas Linajes (2001, Ediluz) y Los A’laülaa y 
Compadres Wayuu (2006, Dirección de Cultura de LUZ). Coautor de las siguientes obras: 
Los wayuu, resistencia indígena e interculturalidad (2005), La nueva relación de los 
pueblos indígenas con el Estado venezolano (2010), entre otras.
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recurrido a algunos métodos basados en la clasificación sistemática de las diversas 
tribus americanas, lo cual permite establecer relaciones en las dimensiones 
temporal y espacial. Tales relaciones se fundamentan en diversos elementos 
culturales y en lingüística comparada, permitiendo la clasificación de los grupos 
ágrafos en FAMILIAS.

El aspecto lingüístico ha sido esencial en esta clasificación por haber logrado 
mayores aportes, partiendo de constataciones reales de fácil comprobación. Esto 
no implica que otros elementos socioculturales se hayan descuidado y que el 
factor lingüístico sea el único que hay que tomar en cuenta en este sentido. La 
antropología física también ha realizado grandes avances en los estudios genéticos 
y antropométricos, los cuales pueden corroborar o ampliar esta clasificación.

Los estudios lingüísticos indudablemente han avanzado mucho; en la actualidad 
está científicamente reconocido que a partir del estudio comparado de las lenguas 
se puede establecer relaciones de parentesco entre sociedades indígenas tribales. 
Es así que con los pocos estudios de carácter etnolingüístico realizados en 
Suramérica se ha hecho una clasificación que hasta ahora ha sido aceptable desde 
el punto de vista antropológico. Dentro de la clasificación general se encuentran 
para Venezuela las siguientes familias: Caribe, Arahuaca, Chibcha, Tupí, Guaraní y 
las lenguas aisladas e independientes.

Tomando como referencia esta clasificación, se puede hacer los estudios 
comparados de dos o más culturas, la reconstrucción de la historia de estos 
pueblos, sus relaciones, sus migraciones, etc. Es de hacer notar la gran utilidad 
que puede prestar la toponimia en estos casos.

Existe actualmente un consenso en asegurar que los guajiros pertenecen a la 
gran familia Arahuaca, que en remotas épocas fue el conglomerado indígena 
más numeroso de Suramérica, y se extendía según Alfredo Jahn: “desde las islas 
Bahamas y las Antillas mayores al norte, pasando por Venezuela, las Guayanas, 
Brasil, Colombia y más adelante por la vertiente oriental de los Andes ecuatorianos, 
peruanos y bolivianos hasta más allá de las cabeceras del Río de la Plata” ( Jahn 
1927: 13). Sobre el origen de esta familia Arahuaca, hay una diversificación de 
criterios y a cada momento surgen opiniones al respecto. El etnólogo alemán 
Karl Von Den Stein, al cual se debe el nombre genérico de Arahuaco, y quien 
realizó dos expediciones en 1884 y 1887 por el río Xingú, afluente meridional del 
Amazonas, apunta sobre el origen de los arahuacos: “Su patria debe buscarse en 
la altiplanicie central brasilera o en las Guayanas” ( Jahn 1927: 53).

Al igual que los guajiros, otros grupos étnicos venezolanos fueron incluidos en 
la familia arahuaca. Estos son los arahuacos de Guyana, los Barés Mandahuacas, 
Guarequena, Puipacos, Kurripacos y Yaviteros del Territorio Federal Amazonas, 
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considerándoles nuestros lingüistas como parte de un sedimento arahuaco 
común. También se puede afirmar que diversos grupos que poblaron el occidente 
de Venezuela durante la conquista, fueron clasificados como arahuacos, a saber: 
los Onoros, Alcojolados, Aliles, Toas, Zaparas y Sinamaicas, que tuvieron mucho 
contacto con los guajiros. La toponimia indica que en la zona del Lago de 
Maracaibo existían otras ramas de los Arahuacos, emparentados con los Caquetíos 
y muy diferentes de los guajiros (véanse los términos de Cabimas, Coquivacoa, 
etc.) lo cual revela una semejanza con la terminología del estado Falcón. 

Las Paraujanos, actuales pobladores de la Laguna de Sinamaica, al sureste de la 
Península de la Guajira, también se clasifican como arahuacos. Posiblemente se 
hayan separado de los guajiros unos 500 o 600 años antes del descubrimiento. Se 
distinguen no solamente en lo lingüístico, sino que han construido una cultura 
muy diferente a la de los guajiros. Sanoja, en sus “Datos Etnohistóricos del Lago 
de Maracaibo”, refiere: “según el cálculo gloto-cronológico realizado por Swadesh, 
citado por Wilbert, las lenguas actuales de los guajiros y Paraujanos están separadas 
la una de la otra por 20 siglos mínimos” (Sanoja 1966: 247).

Los guajiros dicen en sus tradiciones que los Paraujanos fueron expulsados por 
las tribus guajiras, por cuanto eran muy belicosos y estaban creando problemas 
en la sociedad, y que construyeron sus casas en el agua para que las flechas de 
los guajiros no llegaran hasta ellos. Posiblemente estos Paraujanos en el comienzo 
formaron parte de los primeros Cocinas. Actualmente, la población guajira tiene 
una actitud despectiva frente a los Paraujanos y los consideran como personas 
muy inferiores a ellos, despreciando siempre las relaciones y el matrimonio con 
los mismos.

En la opinión de algunos autores, ciertos grupos de los antiguos Arahuacos fueron 
agricultores, siendo sus cultivos principales la yuca y el maíz, por lo cual se 
convirtieron en una población relativamente sedentaria. El trabajo de siembra y 
cosecha del maíz requería de cierta atención también para su almacenamiento 
en trojas. Ello obligó a los Arahuacos a buscar en otras tribus cierto número de 
braceros en calidad de esclavos o vasallos. Sobre esto Max Schmidt, en su Die 
Aruakendice: “tres grandes móviles impulsaron a las parcialidades Arahuacas a 
la expansión y difusión de su cultura: la ocupación de tierras adecuadas a sus 
cultivos, la adquisición de braceros y la ocasión de procurarse los medios de 
producción necesarios. Estos tres factores representan el verdadero motivo de su 
expansión cultural” (Schmidt en Jahn 1917: 55). Esta expansión, indudablemente, 
fue un largo proceso y un recorrido por tierras desconocidas, donde algunos 
grupos quedaron rezagados y otros siguieron descubriendo nuevas zonas. Es el 
caso específico de los guajiros y Paraujanos que avanzaron con una ruta hasta 
hoy no muy bien definida, y llegaron a las riberas del Lago de Maracaibo. Esto 
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ha podido ocurrir en una fecha anterior a 900 años después de Cristo. Sobre este 
tema Alfredo Jahn dice: 

Colonizaron la Hoya del Lago de Maracaibo e implementaron sus cultivos 
en las feraces tierras de sus márgenes, especialmente en las que demoran 
al este y al sur. La población que allí pudieron hallar fue avasallada y 
aprovechada como obreros en el laboreo de la tierra, con lo cual los más 
influyentes acentuaron su casta de señores feudales. Los conquistadores 
caribes hombres valerosos y aguerridos… cayeron sobre este pueblo 
laborioso y sedentaria y con relativa facilidad debieron adueñarse de 
sus tierras obligándoles a refugiarse en las áridas comarcas del Norte. 
Esto debió acontecer en época no muy lejana a la del descubrimiento de 
América ( Jahn 1927: 56-57).

Según algunos cronistas, las costas del Lago y las tierras circundantes no eran 
regiones muy hospitalarias, excepto quizás en su parte norte. Sobre esto Sanoja 
explica: “La región Sur del Lago en particular, se caracterizaba por ser una zona 
húmeda, baja cenagosa y recubierta de espesas selvas”. Esto se comprueba en la 
aseveración del cronista Aguado, referida también por Pérez de Tolosa, de que 
“[…] esta laguna y las tierras que la cercan no son sanas sino más bien enfermas y 
de mala propiedad y constelación… El paludismo y la Malaria eran enfermedades 
comunes (Sanoja 1966: 222-223).

Según lo anterior, podemos decir que los guajiros se establecieron definitivamente 
en la Península, disminuyendo su actividad agrícola inicial por las mismas 
condiciones adversas del territorio, concentrándose la población en su mayoría a 
la recolección de frutos, pesca y caza, lo cual también va a cambiar con la llegada 
de los españoles, a través de la adquisición del ganado y luego el incipiente 
desarrollo de una simple agricultura. De esta manera, según los cronistas, los 
guajiros rescatan el legado de sus antepasados Arahuacos. Y también desarrollan 
la artesanía como producto de su contacto con las tribus caribes. Sobre esta 
expansión Arahuaca, Sanoja registra lo siguiente:

Swadesh supone que hace 65 S.M, los Arawak empezaron a extenderse a 
través de grandes extensiones en la América del sur. Como el desarrollo 
de la agricultura en ese continente es de fecha más próxima –dice el 
autor– la expansión Arawak comenzó necesariamente con la expansión 
de la gente marginal y fue continuada por los agricultores Arawak 
solamente durante los últimos 2.000 años. Si la clasificación de los 
guajiros como Arawak que se extendieron en dirección Este-Oeste y no 
con los agricultores que emigraron más tarde desde el este hacia el Oeste 
(Sanoja 1966: 249).
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Las versiones de los mismos Guajiros dicen que ellos vinieron de muy lejos, y que 
a su arribo a la Península encontraron otro grupo que fue desplazado por ellos en 
la Sierra de Santa Marta (Colombia). Agregan que en su huida estos pobladores 
dejaron en las tumbas muchas prendas, que luego fueron desenterradas y 
utilizadas por los guajiros como signo de prestigio y riqueza. Dichas prendas 
son las famosas Tú Umá (piedras pulidas y perforadas de cornelina, jaspe u otro 
silicato rojizo). Este grupo desplazado es llamado por los guajiros A’Alúwaü 
(Montiel y González, agosto de 1972), su versión hispánica es la misma palabra 
arahuaco, y posiblemente coincida con los Arahuacos que actualmente habitan la 
Sierra de Santa Marta. En la lengua Guajira también existe la palabra Alwátaa, que 
significa ‘corre, huir’. Los Arahuacos son así los fugitivos, los ahuyentados, y este 
nombre les fue dado por los guajiros ya que ellos los expulsaron de las llanuras 
de la Península (Ernst s.f.: 51).

La mitología guajira, entre sus diferentes explicaciones sobre los orígenes, habla 
de la procedencia de la población y dice que vinieron caminando desde muy lejos, 
pasando por miles de penalidades. Recientes investigaciones sobre la mitología 
guajira han asomado similitudes entre personajes mitológicos amazónicos 
especialmente de los Banivas. El etnólogo Adolfo Ernst, en su trabajo titulado “La 
posición etnográfica de los indios Guajiros”, presentado en las discusiones de la 
Sociedad Antropológica de Berlín en 1887, argumenta el origen amazónico de los 
guajiros diciendo que cuando estos vieron arribar los españoles a su Península, se 
reflejó en ellos el ingrato recuerdo de su indómito enemigo Caribe. ¡Nos invaden 
los Arekunas!, fue el grito de horror que escapó de sus labios. Alijuna fueron 
llamando a todo invasor extranjero. A este respecto recordamos que en el Sur del 
país existe la tribu Caribe de los Arekunas, actuales pobladores de una parte del 
estado Bolívar.

Otro argumento de A. Ernst en el mismo trabajo, para demostrar la posición 
etnográfica arahuaca de los guajiros, fue abordar el tema desde el punto de vista 
de la afinidad que revelaban en la lengua y otros elementos culturales con el 
grupo Aruaco de la antigua Guayana Esequiba, hoy Guayana.

Como ejemplo de lo anterior veremos las siguientes correspondencias léxicas3:

3 La transcripción de las palabras al guajiro ha sido modificada por el autor del presente 
trabajo, para adaptarlo a la escritura práctica actualmente en vigencia para este idioma.
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GUAJIRO ARUACO ESPAÑOL

Atüna Ad-Dena Brazo

Antuin Andin Venir

Ekaa Ikin Comer

Eíima Itt-ima Barba

Eirúkun Issi Ruhi Carne, Familia de carne

Ipá Sibá Piedra

Iperú Siberun Sapo

Jimé Himé Pez

Jierü Haieru Mujer

Kashí Katti Luna

Palaa Bará Mar

Piama Biamá Dos

Tüü Tuhu Esto

Wayúu Waijú Hombre, gente tierra y hombres, etc.

Wuin Wuin Agua

Yayá Jahá Aquí

Ampliando la anterior consideración lingüística a otros grupos del país, vemos que 
en el Territorio Federal Amazonas se observan las siguientes correspondencias 
lingüísticas, según el profesor Esteban Emilio Mosonyi:

GUAJIRO BANIVA ESPAÑOL

Aí Eistí Yuca

Himé Srimé Pescado

Uchí Utsíipié Pájaro

Wuín Wecni Agua
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También los autores Marc de Civrieux y René Lichy en su Vocabulario de 
cuatro dialectos Arawak del río Guainia (Ciurieux y Lichy 1950), establecen las 
correspondencias entre algunos de los grupos de los cuales se ha dicho que 
poseen un sedimento arahuaco común.

GUAJIRO1 BARE BANIVA GUAREKENA KURRIPACO ESPAÑOL

Aí Kaniti Así Kajní Kaini Yuca

Eirajouse Diakari Yaraki Irakase Yaraki
Bebida 
fermentada

Kashí Ki Nasha No-li Jari Luna

Naí Najai Asita Keri Diente

Wuín Uni Vení Uní Uní Agua

1 La transcripción de las palabras en guajiro es según el autor del presente trabajo.

Dado que todas estas lenguas arahuacas guardan mucha separación en el tiempo 
y el espacio, es aceptable la diversidad que se presenta en lo fonológico (fonético 
y fonémico), lo mismo que en la morfosintaxis de las respectivas lenguas.

En lo que respecta a la estructura social se encuentra que tanto los guajiros como 
los aruacos de Guayana están ocupados en clanes matrilineales cuyos nombres 
incluso coinciden en algunos casos.

La costumbre de pintarse la cara es común para los dos grupos, lo mismo que 
el prender fuego sobre o delante de la tumba. En las dos culturas se acostumbra 
hacer dos velorios, uno al morir la persona, y otros algunos años después, cuando 
se limpian los huesos y se entierran por segunda vez en sitios especiales. La ley 
de la venganza es común y está muy arraigada en ambos grupos.

Existen otras informaciones sobre el origen de los guajiros y su posición etnográfica, 
basadas en lo lingüístico, pero no es el objeto de esta monografía profundizar más 
en este punto. Solo empleamos colateralmente dichos datos para complementar la 
tesis de varios autores sobre el origen de esta población.
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Soñar y hacer los sueños desde la perspectiva              
de los wayuu1

CArMen lAurA pAz reverol2

Introducción

Para ser wayuu hay que nacer de un vientre wayuu, soy wayuu porque nací 
de una madre wayuu, es por la vía materna que se hereda la adscripción a 
un clan o eirükü; la matriz biológica es importante para la reproducción de 

los wayuu, así mismo la matriz cultural hace posible el aprendizaje de: valores, 
normas, idioma, creencias, significados, prácticas que nos hacen wayuu. Estoy 
vinculada a la tierra y a la gente de la Península de la Guajira, es un medio inhóspito, 
donde escasea el agua, donde las distancias son lejanas y el sol abrasador, pese 
a estas circunstancias hay hermosas playas llenas de misterio, están los restos de 
mis antepasados, está mi casa materna, también se observan parajes hermosos. La 
tierra Guajira despierta en mí sensaciones, es la conexión con mis querencias, con 

1 Una versión similar y más corta de este trabajo aparece publicado en: Carmen Laura Paz 
Reverol. 2017. Hacer los sueños. Una perspectiva wayuu. Entre Diversidades: Revista de 
Ciencias Sociales y Humanidades. (9): 277-287.

2 Carmen Laura Paz Reverol, mujer del pueblo wayuu del Municipio Guajira, Venezuela. Es 
doctora en Antropología Médica y Salud Internacional por la Universitat Rovira i Virgili 
(URV). Profesora titular de Antropología de la Unidad de Antropología, del Departamento 
de Ciencias Humanas de la Facultad Experimental de Ciencias, de la Universidad del Zulia. 
Miembro de Número de la Academia de la Historia del Estado Zulia (2016-presente), 
presidenta de la Asociación Venezolana de Antropología (2013-presente) y miembro externo 
del Medical Anthropology Research Center (MARC,de la URV). Trabaja las siguientes líneas 
de investigación: significados sociales y cuidados de las enfermedades; cultura y cambio 
social, problemática de las identidades. Es autora de numerosas publicaciones, entre ellas: 
el capítulo “Itinerarios interculturales, espacio y feminidad en El Regreso (2013)”, en el 
libro El cine va de viaje (Université, París-SUD, 2019); Pueblo wayuu. Rebeliones, comercio, 
autonomía. Una perspectiva histórica-antropológica (Abya-Yala, 2017); artículo “Los ritos 
de muerte y dobles enterramientos en el pueblo wayuu” (Interacción y Perspectiva. Revista 
de Trabajo Social, 2018); artículo “The santaroseros: configuration of their identity and 
willingness to participate in studies involving a genetic component” (The International 
Journal of Interdisciplinary Cultural Studies, 2016).
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mi niñez, con mis antepasados y todo lo que forma parte de mi historia personal, 
es mi matria, nuestra cosmogonía relata que de Mma nacimos los wayuu, es la 
tierra que nutre y a ella volvemos cuando morimos.

Al no poder substraerme de esta realidad descrita, han pasado años de reflexión 
acerca de cómo posicionarme como investigadora del pueblo wayuu.3 Tal como 
dice Smith hay que estar “a favor de nuevas maneras de conocer y de descubrir, 
y nuevas formas de pensar sobre la investigación con pueblos indígenas” (Smith 
2016: 17). Es así como surge este renovado ejercicio reflexivo como antropóloga 
indígena. Es importante señalar que una de las primeras sugerencias que me 
realizaron como investigadora wayuu, es que no trabajara con mi propio grupo. Sin 
embargo, al iniciarme como personal docente en formación o becaria académica en 
el área antropología de la medicina me adscribieron al proyecto: “Representaciones 
y Prácticas Wayuu sobre la Enfermedad, Salud, Curación y Prevención”, que 
formaba parte del programa El Pueblo Wayuu: Continuidades, Dinámicas de Vida 
y Negociación de Identidades. Es así como desde este momento inevitablemente 
me formé para ser antropóloga de mi propio pueblo, pues con anterioridad ya era 
historiadora de mi propio pueblo, sin embargo, no percibí ninguna contradicción 
ni contraste en esta decisión de vida, pues al trabajar con documentos del periodo 
monárquico y republicano, ya hacía mi propia distancia temporo-espacial. Como 
antropóloga en formación empecé a buscar información sobre la autoetnografía 
y las experiencias de investigadores acerca de la investigación del propio pueblo 
de pertenencia.

Smith (2016: 31) plantea los problemas que enfrentamos los investigadores 
indígenas que trabajamos en contextos indígenas. Si pertenecemos a la comunidad 
(insiders) somos frecuentemente juzgados con los criterios de la comunidad –su 
origen familiar, estatus, política, edad, género, religión–, de igual modo de acuerdo 
a la percepción que se tiene de sus habilidades técnicas. Hay varias razones 
que explican este comportamiento: considerar que no somos suficientemente 
competentes, que podríamos divulgar aspectos confidenciales o que pudiéramos 
tener una agenda escondida, además de distinguir que no seríamos idóneos para 
realizar la investigación o quizás señalar que es por falta de credibilidad.

Al estar dentro del pueblo, hay que poner en una balanza nuevos retos y 
oportunidades, pero además de armarse de la necesaria sensibilidad, madurez, 
experiencia, destreza y sabiduría para sortear todos los obstáculos y dificultades. 
Tuve que hacer posicionamiento epistemológico como investigadora de mi propio 
pueblo, tomé distancia al tratar de deslindar en mis observaciones e interpretaciones 

3 En el año 2016 gané una estancia postdoctoral corta por la Fundación Carolina en la 
Universidad de Barcelona bajo la dirección de la doctora Gemma Orobitg Canal, quien 
me animó a escribir como una antropóloga wayuu aportando mis conocimientos y 
experiencias.
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las visiones etic (la del investigador o científico que adquirí en mi formación en 
la antropología) y emic (la visión como integrante de mi cultura). Así que decidí 
trabajar con ambas posiciones pero deslindarlas en su justa dimensión.

Mis oportunidades o ventajas para realizar la investigación fueron: hablar el idioma 
wayuunaiki, conocer a mis parientes tanto mis apüshii o familiares por vía materna 
como mis o’upayuu o familiares por vía paterna, escuchar conversaciones acerca 
de sueños de mis parientes en wayuunaiki o en castellano cada día, asistir a los 
ritos como los velorios wayuu tanto de mis familiares como de amigos. Además, 
mis parientes claniles, es decir todo el que sea Ipuana, debe ser considerado como 
de mi familia, aparte del respeto y consideración que se le debe a todo wayuu que 
pertenezca a otro clan o eirükü, el cual debe ser tratado con las maneras wayuu, 
por ejemplo, a una persona mayor: referirse a ellos como “mi tío o mi tía”, “mi 
abuelo, mi abuela” o ta’iru, talaüla, tatüshi, ma'achon, respectivamente. De igual 
manera, conozco la cultura wayuu (los mitos, creencias, ritos, valores, normas, 
costumbres, modos de pensar, de sentir y de actuar). Las desventajas que tuve 
presente: dejar pasar por cotidiano o sin importancia algo vital, ser tan próxima no 
me permitiría ver las contradicciones, las diferencias y, por último, la subjetividad 
que está presente en todo investigador, pero se hace más marcado cuando uno 
forma parte del grupo y uno puede tender a la militancia.

En cada experiencia etnográfica, surgían interrogantes en mi interior que han 
marcado mi experiencia como investigadora del hecho central, así: ¿cómo 
establecer la distancia y desprenderme de toda subjetividad al abordar esta 
situación tan cercana?, ¿cómo dejar de lado toda subjetividad?, ¿podré ir más allá 
de la descripción anecdótica de los acontecimientos que forman parte de mi 
cotidianidad o que me ha tocado vivir? Esta investigación es un desafío, estoy 
consciente de esta responsabilidad que implica un proceso de extrañamiento y 
cercanía, al mismo tiempo que proximidad y distancia de la propia cultura.

Señalar las transformaciones económicas, políticas, históricas y tecnológicas 
amerita un esfuerzo, pero no constituye una misión difícil, sin embargo, abordar 
los pensamientos, las actitudes, los comportamientos y sentimientos, es más 
complejo, por cuanto establecemos relaciones sociales, somos partícipes y actores 
sociales de esos cambios. Estamos involucrados en ellos y nos atañe esa realidad 
que nos pertenece, constriñe y coacciona en el sentido durkheimniano. Es el 
desafío que tiene este trabajo, en el cual he pretendido darles a mis observaciones 
la exactitud, la objetividad, exorcizarla de prejuicios y de afirmaciones militantes 
o indigenistas; se toma como pauta el que todo hay que registrarlo e interrogar 
cada institución y persona. Igualmente, considero que después de la formación 
recibida, y como wayuu intercultural, me siento en capacidad de asumir posición 
frente el mundo de los sueños desde la perspectiva de los wayuu.

Carmen Laura Paz Reverol
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Incorporo en el análisis mi propia experiencia de sueños conmigo misma 
y el sueño de una curadora wayuu que era hermana de mi abuela sobre una 
enfermedad producida en mi niñez, apülainwaao pülajuu que hará posible una 
nueva manera de hacer análisis social en la cual un integrante de la cultura wayuu 
toma la palabra desde la academia. Esta experiencia será analizada desde un 
punto de vista crítico en el sentido de utilizar las herramientas de la antropología 
para analizar dicha experiencia como un objeto separado del sujeto investigador.

La península de la Guajira, está situada en el Mar Caribe, en el extremo norte 
de las tierras bajas de la América del Sur, es el espacio geohistórico del pueblo 
wayuu. La extensión de la península alcanza los 25.000 km2. Se encuentra ubicada 
entre los 11º y 12º 28’ de latitud norte y los 71º 06’ y 72º 55’ longitud oeste.4 
Los wayuu distinguen por su parte, en relación con la península de la Guajira, 
cuatro direcciones principales: Wuinpumüin, la alta guajira, “hacia las aguas”, en 
dirección al litoral norte y noreste; Wopumüin, la baja guajira, “hacia los caminos”, 
en dirección sur; Uuchimüin, “hacia la formación montañosa”, esta es una región 
abrupta con elevaciones al este de la península; y por último, Pala’amuin, “hacia 
el mar”, que se enfila hacia el litoral norte y noreste.

Los wayuu, conocidos desde tiempos de la corona española como guajiros, son 
de filiación lingüística arawak. El término wayuu expresa el sentido del nosotros. 
El término wayuu equivale a gente, designa la autodenominación del grupo. Los 
wayuu históricamente fueron inconquistables durante los tres siglos de dominio 
hispano. Desde la República, la península de la Guajira está entre dos Estados-
nación o países (Colombia y Venezuela), lo cual representó un problema para 
ambos gobiernos porque no fue sino hasta finales del siglo XIX que se definieron 
los límites que se superpusieron por encima del hábitat del pueblo wayuu, 
dividiéndolo entre ambos estados. Sin embargo, los wayuu aún en la actualidad 
no reconoce esa división porque para ellos no existen fronteras, estas eran 
reconocidas solo en relación con la distribución de las tierras entre los clanes y la 
distribución en su territorio. Los wayuu se reconocen como una unidad gracias a 
su forma de organización social en clanes matrilineales (grupo formado por uno o 
más linajes que permite mantener la fuerza de unión del grupo, y le da cohesión 
social) (Paz Reverol 2017).

En el siglo XX, los wayuu, con una economía de tipo pastoril, se vieron afectados 
por varios factores: las sequías, los conflictos entre clanes o eirrükü, guerras intra 
y extraétnicas, el robo de ganado, la trata de indígenas, entre otros, que los 
presionaron a salir de su territorio en la Península de la Guajira. Estos factores 
desencadenaron el proceso de migraciones y reubicaciones territoriales que 
permitieron defenderse ante tal combinación de factores en aras de la supervivencia 

4 Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_La_Guajira.
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(Vásquez Cardozo y Correa 1982). Es así como los wayuu salieron recorrer y a 
poblar otras tierras dentro de la geografía de Colombia y Venezuela.

Actualmente los wayuu o guajiros, según el Censo Indígena de 2011 realizado 
por el Instituto Nacional de Estadística,5 alcanza una población estimada de 
413.437 individuos en Venezuela, lo que representa 57% de la población indígena 
del país. En Colombia, según datos suministrados por la Dirección Nacional de 
Estadística,6 la población alcanza los 500.000 distribuidos en las poblaciones de 
Riohacha, Uribia, Maicao, Manaure y Barrancas. En este momento, los wayuu se 
han extendido a las zonas urbanas de Maracaibo, a la Serranía de Perijá y a otras 
áreas rurales y urbanas del estado Zulia.

La organización social del wayuu está basada en clanes matrilineales, eirrükü. 
Esta organización social se caracteriza por ser segmentaria y de carácter no 
corporativo, cada clan reconoce un ancestro mítico común, el cual es su epónimo 
y generalmente está representado por un animal. Los Uriana, los Ipuana, los 
Sapuana, entre otros. Cada clan, a su vez, está constituido por linajes matrilineales 
o apüshi, verdaderas unidades políticas del grupo o “parientes de carne”, que 
comparten antepasados humanos comunes y están asociados a tierras, fuentes de 
agua y a un cementerio (Guerra Curvelo 1993).

Cuentan los mitos wayuu que la generación de wayuu actuales, fue producto de 
la “cuarta generación humana”, a la que Maleiwa, una de las deidades del mundo 
wayuu, les asignó sus nombres además de los códigos de conducta al interior 
y al exterior del grupo; un solo gentilicio, pero diferenciando los diversos 
clanes o eirrüku y los ubicó en un territorio en particular (Paz Ipuana 1973: 
185). Esta deidad utilizó como mediador al pájaro Utta, que debía cumplir con 
la misión de asignarles a los clanes sus nombres. Con esta acción otorgaba a 
los wayuu la categoría de persona, vinculándolos a un ancestro mítico común. 
“Os asignaré un animal como símbolo de unión y fraternidad, que habéis de 
respetar como progenitor común de vuestra tribu” (Paz Ipuana 1973: 193). De 
esta manera, el demiurgo Maleiwa asignó cualidades a los eirrüku y los ubicó 
en un territorio particular.

Los wayuu asumen que son hijos de Mma, Tierra. La referencia se encuentra en los 
mitos, del vientre de “mma –la tierra– germinó a’üü; la semilla, que fue la primera 
simiente de la cual nacieron los wayuu” (Paz Ipuana 1973: 193). En este sentido, 
el germen de los wayuu, según los mitos, está en la tierra de la Guajira, de allí 
que ningún wayuu renuncia fácilmente a su territorio. Si llegara a abandonarla 
por alguna causa siempre vuelve a ella; hay lazos que lo unen a la familia, a los 

5 INE, 2011. Censo Nacional de Población y Vivienda.

6 DANE, 2018. Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda.
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antepasados, a la tierra. Esta es la madre que pare y nutre; al morir se regresa a 
ella en un ciclo que se repite hasta la eternidad. Así lo decretó el pájaro Utta:

Ya tenéis asignados vuestros nombres. Todas vuestras tribus reunidas 
formarán leyes, seréis sedentarios y nómadas a la vez dentro del marco 
de vuestra propia tierra. Una misma sangre movilizará vuestro empuje, 
una tierra sin fronteras os habrá de sustentar; unas mismas costumbres os 
habrá de congregar; con una misma lengua os habréis de comunicar. Y 
con ese caudal de proyecciones seréis solidarios hasta que la adversidad 
os aflija (Paz Ipuana 1973: 198).

En la Guajira los wayuu se desplazan constantemente por todas las rutas y los 
rincones dispersos. Allí cada lugar tiene su nombre, su historia. Recorren las tierras 
de la Guajira en la estación seca, cuando la sed abrasa y amenaza de muerte 
a hombres y rebaños. E Igualmente la recorren en los pocos meses de lluvia, 
cuando Juya, el amo y señor las lluvias, castiga sin consideración la tierra, donde 
se corre el riesgo de morir por exceso de agua.

Los miembros del “Apüshi sí actúan como colectividad y contraen responsabilidades 
para el cumplimiento de obligaciones tribales como los pagos matrimoniales, 
indemnizaciones por diversas faltas” (Guerra Curvelo 1993: 76). Los integrantes de 
un mismo apüshi se conocen todos, conocen sus primeros padres o ascendientes 
y pueden vivir en una misma área, aunque no necesariamente. Reconocen la 
pertenencia a un eirrükü, que existen otros clanes y que otros grupos que tienen 
su mismo linaje y su ancestro mítico, que están emparentados por la pertenencia 
al mismo clan. Al contrario, los apüshii constituyen verdaderos vínculos de lazos 
fuertes y es la primera estrategia utilizada por el wayuu en caso de cualquier tipo 
de problemas.

También existe entre los wayuu otro tipo de parientes, los o’upayu, que son los 
parientes patrilineales, son los más cercanos al padre y diferentes en cada alianza. 
En algunas ocasiones, los o’upayu toman una posición primordial con respecto a 
los apüshi, como, por ejemplo, cuando se fija la dote en la boda de la hija mayor, 
así mismo en ocasión del primer entierro pueden encargarse de los funerales, les 
corresponde igualmente un pago menor adicional por muertes violentas llamado 
“nuwila noupayu” dirigido a compensar las lágrimas del padre por la muerte de 
su hijo (Guerra Curvelo 1993: 77).

No existe en el pueblo wayuu un poder centralizado como en otros pueblos 
indígenas; no existe un cacique único, no hay un consejo de ancianos o de 
alguna institución permanente que una a todos los jefes políticos de los 
matrilinajes wayuu. Todo matrilinaje wayuu reconoce como autoridad política 
al Alaüla o tío materno que goce de más prestigio dentro y fuera del apüshi. 
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Para ejercer dicha distinción se toma en consideración la edad, la sabiduría, 
riqueza en ganados y dinero.

De la misma manera, existe el derecho consuetudinario wayuu que regula las 
obligaciones de la sociedad y proporciona mecanismo de arreglo a los conflictos 
al interior del grupo. Su función es mantener el equilibrio entre los matrilinajes 
wayuu, propiciando relaciones de equidad, respeto y honor al proveer mecanismo 
de arreglo de los conflictos entre los clanes. En Maracaibo, de igual manera 
cuando un wayuu es agraviado, acuden a esta forma de resolver los conflictos 
(Paz Reverol 2007).

Este artículo constituye y recoge una experiencia y una inquietud. La experiencia 
de pertenecer y participar en un grupo social que ha vivido cambios acelerados en 
su hábitat, en sus costumbres, en sus creencias y prácticas en los últimos cincuenta 
años. Y la inquietud de conocer cómo piensa el wayuu en la actualidad; cómo 
siente, qué sueña y cómo sueña; cómo crea, innova y redefine su identidad en la 
Guajira y en Maracaibo, cómo interpreta sus sueños para guiar su realidad llena 
de desafíos y retos. De igual manera aspiro a contribuir con esta investigación a 
despertar el interés en este tipo de hechos sociales.

De las teorías y el método

En este apartado me referiré a las teorías y método que han guiado este trabajo. 
Van Gennep (2013) aporta reflexiones sobre el movimiento secuencial del rito que 
lo aplicaré al sueño y a hacer los sueños. Los ritos de paso son ceremonias que 
se agrupan en torno a las grandes crisis de la vida o periodos de transición de un 
estado a otro, especialmente el nacimiento, la pubertad, el matrimonio, la muerte. 
En el rito se da una estructura ternaria: una fase de separación: en esta fase el 
individuo sale del estado anterior, es decir, antes de hacer el sueño. Una fase 
liminal: en la cual el individuo está entre dos estatutos, mientras se hace el rito 
enviado por el sueño. Por último, una fase de agregación: en la cual la persona 
adquiere su nuevo estado en el que ha alejado mediante la práctica del sueño el 
evento adverso que le habían referido.

Además de la fase que permite ver la dinámica del proceso ritual a partir del 
mensaje del sueño, se observa que entre los dos momentos (separación, 
agregación), hay una fase central (liminal) que constituye una espera en la que 
se acumulan procedimientos más desconcertantes –ritos de inversión, muerte, 
resurrección– u otros tránsitos o recorridos que permiten alejar o anular sucesos 
poco afortunados o desenlaces fatales. Para esta investigación es importante el 
aporte de Van Gennep (2013) en lo que respecta al tránsito que la persona realiza 
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y el cambio –que lo convierte en una nueva persona–, el nuevo estatuto que va a 
refrendar la eficacia del rito.

Además del autor citado también se enriquece este trabajo con los aportes de 
Turner, quien retoma y profundiza la teoría de Van Gennep e incluye la noción de 
liminalidad; de igual manera es importante para nosotros la exégesis que el autor 
hace de los símbolos, los atributos de la liminalidad o de las personas liminales:

[...] son necesariamente ambiguos, ya que esta condición y estas personas 
eluden o se escapan del sistema de clasificaciones y posiciones en el 
espacio cultural. Los entes liminales no están en ningún sitio ni en otro; 
no se les puede situar en las posiciones asignadas y dispuestas por la 
ley, la costumbre, las convenciones y el ceremonial. En cuanto a tales, 
sus ambiguos e indefinidos atributos se expresan por medio de una 
amplia variedad de símbolos en todas aquellas sociedades que ritualizan 
las transiciones sociales y culturales. Así la liminalidad se compara 
frecuentemente con la muerte, con el encontrarse en el útero, con la 
invisibilidad, la oscuridad, la bisexualidad, la soledad, los eclipses solares 
y lunares (Turner 1988: 102).

El rito como tal va a establecer “una conducta formal prescrita en ocasiones no 
dominadas por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres o 
fuerzas místicas” (Turner 1987: 21). En el caso wayuu, cuando hay mensaje a partir 
de un sueño, hay la obligación de compartirlo con la persona y familia con la que 
está relacionado, pues al ejecutar lo que manda el sueño la persona puede estar 
en un estado liminal debatiéndose entre la vida y la muerte. Si la persona logra 
salvarse, anular el estado negativo que se avecinaba y/o curarse de la enfermedad, 
suceso trágico, peligro, pérdida material, fracaso, muerte, ya podrá vivir su vida 
tranquilamente sin ninguna complicación.

Por otra parte, el rito a partir del sueño tiene como objetivo prevenir el contacto 
indebido entre el individuo cargado de impurezas y lo sagrado. El rito precisamente 
establece distinción entre estos dos órdenes. Implica el respeto y temor que inspira 
lo sagrado. El no realizar un rito enviado a partir de un sueño atemoriza sobre las 
consecuencias que puedan acaecer (Douglas 1973). Todo aquello que no puede 
clasificarse claramente según los criterios tradicionales es considerado como 
“contaminante y peligroso” (Douglas 1973: 20). Este concepto de contaminación 
o mancha ritual constituye “una reacción que sirve para proteger de categorías 
y principios altamente estimados contra la contradicción” (Douglas 1973: 25). 
Mediante la realización del rito a partir del sueño puede alejar desgracias, sucesos 
adversos, enfermedades, sufrimientos. Si hay una acción que debe hacerse a 
partir del sueño y esta no se cumpliese, el wayuu cree que tendrá consecuencias 
desafortunadas, la gravedad de la enfermedad e incluso la muerte.
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¿Cómo se realizó la investigación? El método que se utilizó fue la autoetnografía en 
constante diálogo con los distintos actores sociales. Se recopilaron varios sueños 
tanto de la autora como de su familia y curadores (oütshii). El primer nivel de 
aproximación de esta investigación fue la autoetnografía, en la que el actor social 
que realiza la investigación pertenece a la propia cultura estudiada. Este método 
de análisis se aplicó a través de sus componentes: la observación de campo, 
descripción y los comentarios interpretativos. Se trabajó con dos sueños, uno 
relacionado con una enfermedad relacionada con la cultura wayuu ocurrida en 
mi niñez desde la perspectiva de mi madre y el sueño que le fue transmitido por 
una oütsü o curadora wayuu, y el otro fue un sueño que tuve sobre los procesos 
de vida y muerte desde la perspectiva de mi cultura.

Sueño como rito obligatorio que hay que cumplir

Los conceptos del ser y la existencia de la vida en el universo de los wayuu se 
fundamentan en la distinción ontológica entre “materia” y “energía vital”. Esta 
última proviene de “aa’in wayuu” y habita en todos los seres vivos, plantas y 
animales. La aa’in está relacionada con la vida, la enfermedad y la muerte, es una 
unidad inalterable, su presencia o ausencia del cuerpo produce la enfermedad o la 
muerte. Según los outshii o curadores wayuu, del proceso de alejarse o acercarse 
aa’in va depender el tipo de enfermedad y la curación. La aa’in se hace presente 
en el wayuu de tres maneras: a) mediante los sueños, la aa’in tiene un vagabundeo 
nocturno; b) cuando se enferma el wayuu la aa’in deambula prolongadamente, la 
enfermedad es un “desboronarse del cuerpo a causa de la salida de la aa’in”; c) 
cuando el wayuu muere la aa’in se va –realiza un viaje– definitivamente al Jepira o 
lugar de los muertos, “esta se vuelve a encarnar en el espectro, donde permanece 
intacta” (García Gavidia 2000: 690).

La aa’in tiene una formación compleja; en los primeros años de vida se va 
conformando. El wayuu tiene su aa’in centrado y consolidado, pero al final de 
la vida se va debilitando hasta que parte del cuerpo. Entonces, el aa’in o alma 
es una partícula que se desarrolla y fortalece en la medida que el niño crece. De 
allí se explican los cuidados esmerados al nacer para evitar las enfermedades 
y otros acontecimientos. La fragilidad del niño es la explicación dada por el 
wayuu a la mortalidad infantil. Los wayuu afirman que el aa’in no se ha asentado 
definitivamente en ese cuerpo, no hay una conexión fuerte todavía por eso es 
que hay mucha fragilidad. A medida que el niño va creciendo, a pesar de que el 
aa’in no se ha asentado definitivamente, se va haciendo fuerte y no es presa fácil 
de enfermedades.

Para los wayuu, cuando uno sueña aa’in deambula y se encuentra con seres 
queridos que pueden darle mensajes refiriéndose a sucesos que pueden pasar y 
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las acciones que hay que realizar para que no se cumplan los sucesos adversos 
para algún familiar.

Los sueños forman parte de la vida cotidiana, generalmente entre los miembros de 
la familia y los amigos se dice: ¿jamaya pü’lapüin? (¿cómo estuvo tu sueño?), para 
iniciar una conversación en torno al sueño. Pero no todos los sueños son iguales, 
depende de quien sueña y el mensaje que transmite sobre la acción a realizar por 
parte de la persona con la que se ha soñado. Los sueños de un curador wayuu, o 
de un Purashi, como dice Montalvo (1995), son de carácter sagrado e indican con 
claridad lo que hay que hacer porque ya tiene el don para interpretar los mismos 
por medio de su aseyuu.

Los sueños son para los wayuu una realidad, pues se considera que los sueños 
“se cumplen” y “hay que hacerlos”, esto quiere decir llevarlos a la realidad (Matos 
Romero 1978: 167). Generalmente se sueña con un familiar “que falleció hace 
mucho tiempo, te dice a ti para que te ayudes a ti misma o a otra persona, 
especialmente a niños, mira fulano(a) tiene esto, pobrecito hay que hacerle esto 
para que se mejore” (Ana Andrade, entrevista, 2001).

La práctica del sueño orienta los diversos tipos de enfermedades: las de tipo 
ayülee, que son enfermedades comunes, y las de tipo wanülüü, relacionadas con la 
cultura. Es así como mediante el sueño se indican plantas medicinales, productos 
animales o minerales. El tratamiento a seguir es trasmitido por la persona que 
soñó, ya sea un miembro del grupo doméstico o del curador u oütshi.

Hay prácticas curativas realizadas a partir del sueño, la cual indica cómo curar 
enfermedades de un miembro del grupo, permite remediar situaciones mórbidas 
tanto en las enfermedades de tipo ayulee como wanülüü. Perrin (1990) señala 
que las claves de las interpretaciones de los sueños obedecen a la lógica del 
infortunio, estoy de acuerdo con él, pero añadiría que además en muchos de los 
sueños tienen claves para señalar lo irresoluto de un final trágico o, al contrario, 
las pistas para la resolución del conflicto, el restablecimiento del orden y evitar 
que algo poco afortunado acontezca.

Soñar y hacer los sueños desde la perspectiva de los wayuu



615

El sueño con Maza’achon: la niña que no podía caminar por causa 
del Báquiro7

Este sueño ocurrió durante mi niñez, quedó en mi memoria porque lo escuché 
muchas veces siendo niña y en la adultez de boca de mi madre y de mi abuela. 
Este sueño se dio por una enfermedad relacionada con la cultura denominada 
apülainwaa, por causa de un animal contaminante en este caso, el báquiro. 
Esto ocurrió cuando tenía seis años, señala que repentinamente las piernas se 
me debilitaron, me caía mucho, estaba desnutrida y no quería comer. Según 
el testimonio de mi madre, “no podía caminar, gateaba, no quería comer, no 
hablaba, estaba muy débil, lloraba todo el tiempo y tenía sus manos apretadas”. 
En un primer momento, mi madre acudió al hospital conmigo, allí me dejaron 
hospitalizada. Pasaron alrededor de ocho días y me realizaron un examen en 
el que me extrajeron líquido de la columna. Los resultados daban normales sin 
ninguna anomalía. Los médicos pensaban que tenía polineuritis, estaba muy débil, 
pensaban que me moría porque no quería comer, lloraba todo el tiempo, estaba 
toda encogida, con las manos apretadas.

La madre no estaba muy convencida con el diagnóstico de los médicos. Mi madre 
pensaba que era apülainwaa, y esta enfermedad no la podrían curar los médicos, 
sino los curadores de su cultura, los piache o öutshii. Luego de nueve días en 
el hospital, una tía de mi madre tuvo un sueño que le indicaba lo que tenía que 
hacer, por lo que decidió sacarme de inmediato del hospital. El sueño decía lo 
siguiente: “a esa niña le falta muy pocos días para morir, si no la sacan de allí... 
ella va a morir”. Cuando le dieron ese mensaje a mi abuela, inmediatamente 
se apareció en el hospital y le contó el sueño a mi madre. Mi abuela fue muy 
determinante al trasmitirle el mensaje y le añadió: “Si tú la quieres enterrar, quédate 
en el hospital”, y ante esta sentencia de muerte no le quedó otra alternativa que 
sacarme de la institución médica. No les dijo la verdad a los médicos, les dijo que 
como no le habían dado respuesta a mi enfermedad, que me iba a sacar de allí 
para trasladarme a una clínica.

Los médicos se opusieron, pero ella fue determinante que si no le entregaban a 
su hija, me llevaría a la fuerza, así que tuvieron que entregarme a mi madre. Mi 
madre les dijo que si su hija se llegaba a morir, ella era la que la iba a llorar, la 
que iba a sentir el dolor, porque era carne de su carne. Ante mi enfermedad ella 
tenía que agotar todos los esfuerzos para llevarme a distintas opciones de sistemas 
curativos, en este caso todo parecía indicar que la curación estaba en el sistema 
curativo de su misma cultura. La desesperación que ella misma argumentaba en su 

7 Col. y Ven. Saíno. Mamífero paquidermo, cuyo aspecto es el de un jabato de seis meses, 
sin cola, con cerdas largas y fuertes, colmillos pequeños y una glándula en lo alto del 
lomo, de forma de ombligo, que segrega una sustancia fétida. Vive en los montes de la 
América Meridional y su carne es apreciada (Real Academia Española 1992).
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decisión era decisiva y rotunda: que era su hija mayor, que no me quería perder, 
que era “carne de su carne” porque pertenezco al eirrükü Ipuana y ella tenía que 
garantizar su responsabilidad con una miembro de su matrilinaje, porque mi vida 
garantizaba la continuidad de su matrilinaje.

En este caso se observa el principio de interioridad, por el cual mi madre asumió 
que los hijos son carne de su carne, y que cualquier suceso trágico que le ocurra 
a alguno de los hijos, especialmente a la hembra que es la continuidad de su 
linaje, por lo tanto, afecta a todo su apüshi. Es un principio fundamental el 
reconocimiento del derecho de una madre sobre la hija y la responsabilidad que 
tiene la mujer con su matrilinaje.

Había señales de que todo iba por buen camino. La curadora que me trataría me 
recibió con una aspersión de licor, el sueño indicó que si mi cuerpo reaccionaba 
a esta señal estremeciéndome con el soplo del chirrinchi8 yo me iba a salvar. 
El soplo efectuado por la curadora era una señal de salvación; significaba la 
protección mi cuerpo y aa’in por los aseyuu o espíritus auxiliares de la curadora.

Mi cuerpo se fue restableciendo poco a poco, pero solo faltaba el tratamiento 
para la curación el cual fue trasmitido mediante los sueños a la curadora. Según 
el diagnóstico de la curadora era una enfermedad apülainwaa por causa de un 
animal, el báquiro. Los aseyuu le dijeron a la curadora que cuando mi madre 
estaba embarazada comió maíz jojoto que había sido comido por ese animal, 
es así como fue contaminada y me lo transmitió a mí. Hubo que buscar para la 
terapia el báquiro en el monte, hirvieron la piel para darme masajes. En este punto 
es necesario aclarar que muchos de los animales no domésticos o salvajes son 
considerados pülasu o que es la dueña de dichos animales, por lo tanto, tienen el 
poder de causar daño a los niños por su carácter contaminante.

La lectura que puedo hacer a partir de los relatos de las mujeres de mi matrilinaje, 
es la analogía con el animal, porque mis manos las empuñaba muy fuertes, 
mantenía los puños cerrados y apretados, empuñaba como la pezuña del báquiro, 
este animal fija su pezuña de forma dura sobre la tierra. La enfermedad se llama 
en wayuunaiki jüpülain püichi o enfermedad del báquiro. Me dio parálisis en las 
extremidades inferiores, lo cual indicaba la similitud con el animal, no me podía 
poner de pie como todos, sino que me arrastraba, gateaba y no podía sostenerme 
de pie. Hubo un proceso de reaprendizaje para volver a caminar, mis manos no 
tenían equilibrio y una de las cosas que recuerdo es que no podía ni ensartar una 
aguja, las manos me temblaban y me caía mucho. Este proceso había afectado 
totalmente mi psicomotricidad fina y gruesa.

8 Bebida alcohólica elaborada a partir de la fermentación y destilado de la caña de azúcar.
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Por medio de los espíritus auxiliares el curador u oütshi establece el diagnóstico 
y la terapéutica que en la mayoría de las veces se dictamina en el sueño en el 
cual le comunican al curador el diagnóstico y el tratamiento de esa enfermedad. 
En los sueños de los oütshii se manifiesta la comunicación con los espíritus. En 
las terapéuticas realizadas se evidencia la eficacia simbólica de la práctica curativa 
indicada en los sueños.

Se estableció la terapéutica indicada por el sueño a seguir, que son de dos tipos: 
a) la negociación del aai’in (alma), cuando se negocia el aa’in con los espíritus se 
sustituye por un animal similar. b) La práctica curativa es realizada con el animal 
contaminante. De ahí se infiere el reconocimiento y las posibilidades de curación 
del enfermo.

Le indicaron que “parándose la niña queremos ver a una becerra blanca 
con las pintas negras, que apenas esté destetando”, había que amarrarla 
debajo de una mata tal como se lo indicaron en sueños. Mi esposo estuvo 
un día buscando un animal con esas características, lo conseguimos ya 
cerca de la frontera. Tal como lo había visto en los sueños la tía, se 
amarró la becerra debajo de un árbol, al mismo instante mi hija se fue 
reponiendo (Lilia de Paz, entrevista, 2000).

La sustitución del aa’in de la niña por una becerra novilla. Esta acción señala el 
inicio del reencuentro con el aa’in o alma para restablecer el equilibrio perdido, 
la niña estuvo en una fase liminal, muy cercana a la muerte, y se realiza la 
segunda acción con el animal contaminante: “Después de cumplir con lo que 
habían solicitado, había que buscar un báquiro en el monte, hirvieron la piel y 
con el agua caliente la sobaron por una semana, de allí se curó” (Lilia de Paz, 
entrevista, 2000).

La fase que sigue a continuación es la fase de agregación, al realizar el rito se 
restablece el orden y fui reincorporada nuevamente al grupo, antes de ello estaba 
en un estado de postración y encierro. Al cumplir con los espíritus auxiliares, se 
continúa con la terapéutica al pie de la letra, se restablece el equilibrio causado 
por el animal contaminante o por cualquier otro agente.

Las contaminaciones por animales se tratan comiendo del animal o sus productos 
que se explica por el principio de homología: lo similar cura lo similar (similis 
similibus curantur). Los outshi son los que descubren el nombre del animal 
responsable y prescriben el tratamiento adecuado, el cual es a menudo hecho a 
base de dicho animal. Es decir, las analogías fundan las etiologías y los tratamientos. 
Se presume que hay una relación causal entre el animal y la enfermedad a la que 
se asocia: es tan grande la semejanza entre tal o cual síntoma y tal o cual rasgo de 
animal que no puede ser sino el efecto de este animal en el cuerpo del niño o de 
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la parturienta. En el caso anterior analizado la madre refiere que “mi hija estaba 
empuñando la mano muy fuerte, se estaba poniendo dura como la pezuña del 
animal y también no podía caminar” (Lilia de Paz, entrevista, 2000). En este caso 
la niña, que se convirtió en báquiro, estaba adoptando la mano a la manera de la 
pezuña del animal contaminante, que fija su pezuña de forma dura sobre la tierra. 
Además, le dio parálisis en las extremidades inferiores, lo cual indica de la misma 
manera la similitud con el animal al tener que gatear, al no poder sostenerse de 
pie. La terapéutica estuvo dirigida entonces a utilizar el recurso de “lo semejante” 
para eliminar la enfermedad.

Soné para no morir

Soy la mayor de cuatro hermanos, cuando era niña recuerdo que estaba íntimamente 
unida a la madre de mi madre. La enfermedad, anteriormente señalada, la recuerdo 
con muy poca consistencia, porque tendría unos cinco años. Mis familiares me 
contaban que en el hospital solo tenía consuelo al estar con mi abuela, cuando 
ella se ausentaba referían que sufría mucho y lloraba desconsoladamente hasta 
que ella aparecía. Quizás esta unidad con este ancestro femenino fue lo que 
permitió el siguiente sueño.

Me encontraba en la comunidad donde vive actualmente mi madre, en los linderos 
de su casa, porque las casas no son tan unidas con respecto a las otras, en vista 
de que hay pozos de agua, corrales para ovejas, cerdos y vacas. Hay un espacio 
en el que hay plantas de cujies –acasia farnesiana–, coco –cocos nucifera–, uva 
de playa –coccoloba uvifera–, entre otras plantas. Justo después de las plantas 
comenzaba un jagüey que se llenaba en la época de lluvias y estaba rodeado por 
unos médanos. Del lado hacia donde estaba mi vivienda en dirección oeste estaba 
una señora con manta wayuu que me llamaba, a esta mujer luego la identifiqué 
en fotos, se trataba de mi bisabuela quien me estaba haciendo señas de que fuera 
hacia donde ella estaba. Empecé a caminar hacia ella, cuando caminé como un 
metro, al otro extremo, donde empecé a caminar me llamó mi abuela con la que 
estaba íntimamente unida. Cuando volví a mirarla decidí regresar con ella, luego 
ella me abrazó y me tomó por la mano. Y con la otra mano le hacia una señal de 
adiós a mi bisabuela muerta cuando yo tenía un año de vida.

Este sueño para mí representa una gran metáfora onírica, para mí representa un 
viaje hacia la muerte que no se dio. En la otra orilla me esperaban mis familiares 
muertos, pero en ese momento no hice ese viaje. Mi bisabuela del clan Ipuana 
me estaba esperando para llevarme con ella. Este sueño es claramente descifrable 
desde la perspectiva del mundo wayuu, en él están mezclados los orígenes, la 
matrilinealidad wayuu y referencias familiares ligadas a la vida y a la muerte. 
Ir de un extremo a otro simbolizaba el conservar la vida o la muerte. Cuarenta 

Soñar y hacer los sueños desde la perspectiva de los wayuu



619

y un años después aún sigo viva. Considero que este fue un sueño para no 
morir y apostar por la vida. Pienso que hasta que no me busque alguno de mis 
familiares que se comunican constantemente a través de los sueños podré seguir 
construyendo mi vida y destino.

Los wayuu explican que si el niño/a en su niñez ha pasado por una enfermedad 
del tipo apülainwaa, el aa’in o alma se vuelve fuerte y son menos susceptibles 
de enfermarse por esa causa. Hay que estar muy pendiente de los sueños y 
realizarlos para fortalecer su aa’in. Cuando una persona ha padecido Pulaüwaa en 
la niñez, tiene según los ancianos wayuu una larga vida, parece que al pasar por la 
enfermedad se vuelven más fuertes en su aa’in y eso repercute en una larga vida, 
“ya llegarán a alaüla”, dicen los viejos.

Conclusiones

Se concluye que las narraciones oníricas son una guía para la vida, la prevención 
o curación de una enfermedad, cambiar el destino y alejar los sucesos poco 
afortunados. Lapü influye en las acciones de cada persona y fortalece las relaciones 
con lo sagrado.

Los sueños, ordenan la vida pasada, explican el presente y deciden el futuro. 
Construyen la cotidianidad wayuu en todos los ámbitos de su vida, en especial 
los relacionados con su vida, su salud, enfermedad, vida, muerte y su destino. 
Lapü se convierte, es la deidad de los sueños, tiene una manera de actuar con 
el que nace, con el que vive, con el que duerme, con el que muere. Lapü envía 
los mensajes con los familiares, por eso dormir se convierte en un acto sagrado. 
Cuando duermes nadie te molesta porque tu alma o aa’in puede estar viajando, si 
despiertas abruptamente tu alma o aa’in puede quedar vagando.

Una de las claves importantes es compartir los sueños cada vez que te encuentras 
con los familiares y allegados, solo hay que dedicar un tiempo y preguntar ¿jamaya 
pülapuin? Estar abierto para escuchar y hacer los sueños.
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La moral está en el cuerpo1

yAneTT seGoviA2

Este artículo nace de un trabajo de campo en la Guajira, esa frontera que une 
a Venezuela y Colombia. Estuve allí en un rito de encierro que practicaron 
a Ricardo Epinayuu, un wayuu de Neyma (cerca de Maicao), tenía entonces 

veintitrés años y estaba implicado en serios problemas de delincuencia juvenil. 
A este joven trataban de “sacarle” los espíritus del mal que lo habían vulnerado. 
Llegué al atardecer de un domingo. Al día siguiente comenzaría el “rito de 
encierro”, en el que intervienen a la persona que consideran tomada por esos 
poderes del mal. Y este joven, al parecer, estaba respondiendo a los objetivos y 
caprichos de los Wanülü (espíritus del mal). Este era un rito más de muchos otros 
que le habían practicado, pues los seres del mal lo tenían atrapado desde hacía 
ya muchos años.

1 Original tomado de: Yanett Segovia. 2011. “La moral está en el cuerpo”. En: Yanett Segovia 
y Beatriz Nates Cruz (comps.), Territorios, identidades y violencia, pp. 43-64. Manizales: 
ULA, ICSH-Universidad de Caldas.

2 Yanett Segovia (Trujillo) es profesora titular de la Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, 
Venezuela. Se doctoró en Antropología de América en la Universidad Complutense 
de Madrid. Sus reflexiones se han centrado en el trabajo etnográfico y habita desde 
lo fenomenológico, lo hermenéutico y las epistemologías otras, la antropología de la 
violencia, de las emociones y del cuerpo. Desde junio de 2019 hasta la actualidad es 
coordinadora encargada del Doctorado en Ciencias Humanas de la ULA. Ha colaborado en 
la fundación y elaboración de contenido programático del Doctorado Eurolatinoamericano 
de Estudios Territoriales (2008) de la Universidad de Caldas, Colombia. Es cofundadora 
y actual coordinadora del Grupo de Investigación Vidas, Violencias y Convivencias en 
América Latina y El Caribe (VALEC). Colaboradora de la Red de Antropologías del Sur 
desde 2016. Miembro fundadora del Grupo de Trabajo Antropología de la Biopolítica, de 
la Asociación Latinoamericana de Antropología, e integrante de la Red Latinoamericana de 
Antropología de la Biopolítica, asociada al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO). En la actualidad impulsa un trabajo sobre los movimientos sociales y colectivos 
de jóvenes en la vida urbana. Desde los inicios de su trabajo académico y de investigación 
se ha concentrado en el mundo indígena y en el mundo popular urbano. Cuenta con 
artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libros, ha sido 
coautora de libros infantiles con corte etnológico y ha coordinado compilaciones de libros 
en el campo de la antropología cultural.
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Todos esos días estuvieron concentrados en el rito que harían a este joven. Marlene 
Püshaina (la mujer “de poderes” que le realizaría el rito) manifestó a primera hora 
de la mañana que su espíritu le había pedido un ovejo negro, macho y joven. 
Vemos a Marlene Püshaina y a todos los parientes de Ricardo Epinayuu vivir el rito 
con toda su intensidad, buscando salidas para intentar escapar de esa desolación 
que produce la pérdida de ese hombre en las redes del mal. No hay escapatoria, el 
wayuu debe entregarse a sus formas religiosas para recuperar el orden del mundo.

Muchos de los parientes de Ricardo Epinayuu, incluyendo a su esposa, rechazaban 
el hecho de que Marlene Püshaina fuera quien celebrara este rito. Consideraban 
que no tenía condiciones y requisitos necesarios, pues era una mujer atormentada 
e inconforme con su vida. Afirmaban que esa mujer sentía una gran pasión por el 
padre de su hijo, y que eso la tenía enferma.3

Mientras tanto, Ricardo Epinayuu estaba parado frente a sí mismo y frente a la 
sociedad que lo veía, observaba, calificaba e intervenía en la suma de sus actos. Lo 
que era él en ese momento, todo lo que hacía que fuera contra su deber-ser, no 
podía verse, sentirse ni observarse. Apenas podía imaginarse. La enfermedad se 
revela a través del malestar evidente o a través de la piel, o de un quejido frente a 
un dolor, o de un rostro demacrado o un cuerpo afligido y golpeado. La alteración 
que sufre el cuerpo o el alma frente al crimen, no puede verse, solo se cree y se 
actúa frente a lo que parece negar el orden del mundo.

Él vivía a través de su vulnerabilidad los momentos más primigenios que definía 
y determinaba la existencia de los hombres y mujeres wayuu. Era una persona 
contaminada, peligrosa para sus cercanos.4 En él se confirmaba la existencia de 
Wanülü, de los Yolujá, de todos los poderes del mal. En él se confirmaba lo que 
decía Elías Amapüshana, un amigo wayuu que estuvo preso por haber asesinado 
a otro wayuu:

3 Marcel Mauss afirma: “[…] toda acción lleva en sí la huella de un aprendizaje, desde 
el hecho de comer al de lavarse, del reposo al movimiento y muy especialmente la 
conducta sexual. Nada se transmite más esencialmente a través de un proceso de 
aprendizaje que esta última, la cual, naturalmente, está estrechamente relacionada con 
la moralidad” (1971: 383).

4 “Una persona contaminadora siempre está equivocada. Ha desarrollado alguna 
condición errónea o atravesado sencillamente alguna línea que no debe cruzarse y este 
redesplazamiento desencadena el peligro para alguien. La transmisión de la contaminación, 
al contrario de la hechicería y la brujería, es una capacidad que los hombres comparten 
con los animales, ya que la contaminación no siempre se desencadena por los seres 
humanos. La contaminación puede cometerse intencionalmente, pero la intención es ajena 
a sus efectos, es más probable que ocurra de modo inadvertido” (Douglas 1991: 131).
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La fuerza, el poder del mal significa que nos llega. Entonces, ahí entra el 
mal. Entonces, ese espíritu puede llevarte a la influencia del mal. El mal 
lo recibe uno en el mismo momento. Si uno se queda dormido, si es un 
trabajo mal hecho, el que no se hizo eso se le sembró el espíritu maligno 
dentro de su destino. Los espíritus del mal y los espíritus de la persona 
también, los wanülü, pues, los wanülü, los que indujeron a hacer el 
hecho fueron wanülü o el yoluja.

La acción humana, dice Pedro Laín Entralgo (1989), se inicia formalmente con un 
acto de decisión. Pero la decisión de este hombre parecía estar siendo manipulada 
por las fuerzas del mal. Ricardo Epinayuu permanecía allí esperando ser intervenido 
mediante ese rito que controlaría sus comidas, sus movimientos, hasta sus sueños, 
toda su vida, absolutamente, hasta que saliera del encierro estricto al cual lo 
someterían. El estaba allí y parecía estar satisfecho de todo lo que alrededor de él 
sucedía con él y para él.5

Frente a nosotros, pero fuera del área de la enramada, había dos envases grandes 
de agua. Elsa Ipuana y Rosa Epinayuu los llenaron en la tardecita. Permanecerían 
allí, serenándose, hasta que llegara la hora del baño, el cual sería a medianoche. 
Esperábamos. Cerca de las doce de la noche, Marlene Püshaina se levantó, hizo 
una señal a Ricardo y dijo: “Vení, pues”. El joven se levantó sin decir palabra y sin 
mirar a nadie. Siguió a la mujer, los dos se alejaron. Recorrieron el interior de la casa. 
Como sombras, se fueron alejando. Iban al lugar donde se encontraba el agua. En la 
penumbra se haría todo lo que tenía que ver con el baño que limpiaría y ahuyentaría 
(ojalá de manera absoluta) la fuerza del Mal que atrapaba a Ricardo Epinayuu.

Tras los muros del rito

Rosa Epinayuu quedó sentada en la silla y pidió a Dios que todo saliera bien. 
Es de las pocas veces que la noté notablemente afligida y preocupada.6 Casi 
inmediatamente nos levantamos y nos fuimos a acostar. Desde la habitación en 

5 Emile Durkheim ([1912] 1968), en Las formas elementales de la vida religiosa, tan ocupado 
siempre en los vínculos sociales, sostiene: “Pero el estado afectivo en que se encuentra 
entonces el grupo refleja las circunstancias que atraviesa. No sólo los allegados más 
directamente afectados aportan a la asamblea su dolor personal, sino que la sociedad 
ejerce sobre sus miembros una presión moral para que pongan sus sentimientos en 
armonía con la situación… por su lado, el individuo, cuando está fuertemente apegado 
a la sociedad de la que forma parte, se siente moralmente obligado a participar en sus 
tristezas y sus alegrías; desinteresarse de ellas sería romper los vínculos que lo unen a la 
colectividad, sería renunciar a quererla y contradecirse”.

6 Clifford Geertz escribe, cuando trabaja con el ritual y cambio social en los javaneses: “[…] 
como problema religioso, el problema del sufrimiento paradójicamente no es el de evitar 
el sufrimiento, sino el de cómo sufrir, de cómo hacer de un dolor físico, de una pérdida 
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donde me encontraba, podía escuchar la voz, apenas perceptible, de la mujer que 
se enfrentaba y luchaba contra los seres del Mal. Sus susurros se oían entrecortados, 
mezclados con la fuerte lluvia que caía. Hablaba lento, pero sin tropiezos. Según 
me habían dicho, ella hablaría a los seres del Mal. Les diría que se fueran, que no 
volvieran más.7 Ricardo Epinayuu estaría sentado en cuclillas, totalmente desnudo 
sobre la piedra.8

La piedra había sido llevada del cerro Epits, monte sagrado de la Guajira. Esa 
piedra le permitía estar fuera del espacio cotidiano y propio, era un pedazo del 
espacio originario traído y puesto allí. Mientras tanto, la mujer debería ponerse 
detrás de él y derramar el agua sobre aquel cuerpo caliente cuidando de que 
ningún punto del cuerpo quedara sin ser mojado totalmente. Es algo que debe 
romper, cambiar el tiempo y el rumbo de las cosas que transcurren hasta ese 
momento. Se interrumpe el curso de lo acontecido. Luego, Ricardo Epinayuu 
debía levantarse y recibir sobre la misma piedra pequeños golpes que le daría 
la mujer en todo su cuerpo, primero en la cabeza, luego en los hombros, en los 
brazos, siempre cruzado, en la espalda y en las piernas. Enseguida debía dar la 
cara a la mujer y recibir el mismo juego de golpes, pero por el frente. Al final 
del baño debía utilizar el chirrinche (bebida propia de los wayuu) y soplar el 
cuerpo con ese alcohol. La mujer debía soplar en varias bocanadas el chirrinche 
impregnando todo el cuerpo de Ricardo Epinayuu. Es el cuerpo que se moja de 
un golpe, que se sorprende, que se enfría, que se aromatiza, el que lleva el peso 
y la gracia del cambio. Es allí donde de manera dramática se centra lo que debe 
ser transformado.

Trataba de reconstruir aquello que –imaginaba él– estaba sucediendo desde lo 
que me había sido contado. Había escuchado muchas descripciones de este rito. 
Había hecho infinidad de preguntas que querían saber de aquel rito que me 
estaba vedado,9 que no era posible observar. Las mujeres que me describieron el 

personal, de una derrota o de la impotente contemplación de la agonía de otra persona 
algo tolerable, soportable, algo, como solemos decir, sufrible” (1992: 100).

7 “Michel Perrin, cuando habla sobre la lógica chamánica, a propósito de su estudio sobre 
la sociedad wayuu afirma que existen dos tipos de terapias: el endorcismo y el exorcismo. 
Hay que recuperar lo perdido o hacer desaparecer lo extraño. El retorno de la parte 
ausente, la reintroducción del alma es el endorcismo. El rechazo o la transferencia del 
principio perturbador es el exorcismo” (1997:103).

8 En algunos momentos, este rito recuerda a los ritos de iniciación, o de incorporación, de 
los jóvenes a la categoría de adultos. Edmundo Magaña hace referencia al rito de iniciación 
de los malaké: “[…] después de danzar toda una noche, los candidatos a la iniciación son 
‘desnudados’ […]. Enseguida se les recluye en la ‘casa de los iniciados’ (tepiem pakolo), 
construcción de forma oval explícitamente asociada al vientre. Durante el periodo de 
reclusión, los iniciados no deben hablar ni comer” (1988: 131).

9 “El sentido común dice a cualquiera que la mayor parte de la práctica de los chamanes 
se mantiene oculta para la generalidad de las personas, guardada como un secreto, pero 
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rito, lo hicieron casi textualmente. De esas descripciones me quedé con lo descrito 
por Olga Epieyuu, quien siempre se esmeró en detallar el rito que ella conocía 
perfectamente:

El baño es para limpiar el alma en el sentido, no del pecado, sino del 
peligro, porque a veces cuando un guajiro, el agua aparta todo. El frío 
aleja al espíritu maligno. Es el poder del agua fría tiene que ser hacia 
lo natural, pa’que se despierte, al hacer ¡aaahhh! Salen los espíritus del 
mal, para que tenga efecto, porque un agua calentada ya no es natural, 
entonces utiliza el agua fría, fría con hielo, para todo. Luego del baño. 
Utilizamos un ron llamado chirrinchi, sí. También lo utilizamos. Soplamos 
con eso. Se sopla con la boca. Tiene que hacer ssschiiiiii, que se riegue 
todo el ron en el cuerpo de la persona, sí. Bueno de ahí, la persona se 
encierra y se azota con la Contra. Se habla con la Contra. Se habla en 
este sentido que rechace el mal que le puede llegar a esa persona, que 
libre a esa persona del peligro que la acompaña. Bueno, se azota y esa 
persona al azotarla hay que dejarla. A esa persona hay que acostarla 
en un chinchorrito viejo y la tela roja hay que ponérsela a la Contra, 
porque eso es lo que pide ella, una tela roja de tres metros. Entonces 
la persona se acuesta ahí. Todo depende cuantos días. Hay de tres días, 
hay de cinco días, hay de siete días y de nueve días. Depende de la 
persona que se encierre, porque si dura nueve días se le introduce bien. 
Los presos que han estado mucho tiempo en la cárcel deben ser nueve 
días. Nadie puede ver a esa persona, nadie puede verla, tiene que estar 
encerrao adentro. Tiene que comer cosa tibia, mazamorra de maíz, no 
puede comer otra cosa. Tiene que comer, si come, cosa que no tenga 
grasa, tiene que ser chicha caliente. Bueno, hay mujeres que dan frutas, 
plátano. Yo solo doy chicha, chicha de maíz. Bueno, espera cumplir sus 
días y todo depende qué soñó, porque la Contra es como una persona. 
La Contra le habla a la persona. Eso sí, hay que buscar carne cuando la 
persona va a entrar, hay que buscar ovejo. Lo sacan a la misma hora que 
lo encierran. Lo sacan arropao afuera y lo bañan de nuevo. Eso hay que 
matar a la entrada y a la salida, ¿oíste? Eso lo pide la Contra.

también es de sentido común pensar que los chamanes tienen experiencias directas con 
las fuerzas espirituales, o al menos que los grandes chamanes del pasado los tenían. Los 
chamanes son seres misteriosos y están rodeados por un aura de potencialidades que 
nunca se revelan pero que siempre están presentes en la posibilidad de que ocurran 
hechos extraños... el tiempo ritual se caracteriza por determinadas formas de retorno y 
transposición atípicas en el tiempo no ritual...” (Hanks 1993: 80).
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Esta sucesión de eventos habla de una lucha sin tregua, una lucha originaria que 
se actualiza cada vez que los seres del Mal irrumpen en la vida del wayuu.10 Y se 
actualiza poderosamente en este rito que evoca los poderes de lo que beneficia, 
desde los inicios, y que favorece la vida de los hombres y mujeres de esta sociedad. 
Este rito nos traslada al principio al origen de Maleiwa, al mito del primer hombre 
wayuu. Nos recuerda lo alto, las montañas muy frías, el rocío.11 Aparecen los 
primeros seres, Manuuya (el rocío de la niebla), Semirriuu (el invierno bravo, el 
invierno fuerte), Iiwa (la constelación de Las Pléyades), Ommala (la estrella Sirio). 
También a Juyá, la lluvia, realidad presente en la cotidianidad de los wayuu. Es la 
espera de la lluvia frente a la ardiente Guajira. Es la vida frente a la muerte.

Siempre insistieron en que el agua estuviese muy fría. Muchas mujeres le ponen 
hielo antes de echarla al cuerpo de la persona. Esta agua limpia saca del cuerpo 
aquello que le tiene poseído. Es como si el frío detuviera un proceso dilatativo 
que hizo posible el acceso del Mal en el cuerpo de la persona, como si sirviera 
de antiséptico frente a lo contaminante. El frío paraliza, evita la corriente fluida de 
lo que puede estar queriendo entrar. El cuerpo se contrae, se cierra. Ese cuerpo 
sabe que debe cerrarse.12 Existe la necesidad de enfriarse porque lo caliente está 
vinculado con los seres del Mal.

Luego se sopla con el chirrinche a fin de preparar el cuerpo para que reciba 
al espíritu de la Contra. A la Contra le gusta el olor del chirrinche. Se le echa 
para que ella comience a entrar y se quede y se introduzca en el cuerpo del 
hombre que antes fue vulnerado y tomado su cuerpo por las fuerzas del Mal. 
El soplo y el chirrinche se presentan como una unidad que cierra el proceso de 
limpieza. El cuerpo desnudo y oloroso se cubre con la tela roja, acaso evocando 
un nacimiento que le da otra posibilidad de ser y de estar en el mundo.13 Muy 

10 La alteridad de la visión cíclica del tiempo es una actualización de lo ya visto históricamente 
y, por tal, cognitivamente accesible, ya que la estructura del aparato clasificatorio existe y 
existirá para acomodar a presentes y futuros “otros” (Gutiérrez Estévez 1993: 33).

11 “El momento en que el tiempo cíclico –como a veces se le llama– adquiere mayor peso 
en la práctica chamánica contemporánea, es cuando la historia primigenia (la cosmogonía 
en el pasado originario) se une al presente momentáneo de la ceremonia ritual durante el 
desarrollo de ésta” (Hanks 1993: 114).

12 “Lo que se aprende con la memoria del cuerpo no es algo que se posee como un saber 
puesto ante sí, sino algo que se es” (Bourdieu 1980: 123).

13 Será necesario citar la conocida obra de Van Gennep (1909) cuando afirma que “… toda 
ceremonia iniciática, ya sea un rito de paso, una iniciación voluntaria para entrar en una 
sociedad secreta, o una iniciación electiva como la del chamán, es un proceso ternario. Sus 
tres etapas, inseparables, se caracterizan por una pseudomuerte que denota una ruptura 
con el pasado, seguida por una pseudogestación que prefigura la nueva existencia, y 
por último un reconocimiento público y una agregación al grupo de los iniciados”. Van 
Gennep afirma igualmente que los umbrales simbolizan los comienzos de los nuevos 
estados.
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lentamente, con cuidado, debe encaminarse al lugar donde le encerrarán, donde 
silencioso y controlado traspasará el umbral de la puerta de esa habitación en 
la que se intenta lograr su curación, la recuperación de su cuerpo y de su alma, 
evocando al cosmos que lo ubica y le da un lugar en el mundo. El objetivo 
del ritual es precisamente relacionar las estructuras distantes y primigenias de la 
cosmología con las emergentes y centradas del campo corpóreo, tal como afirma 
William Hanks cuando interpreta el mito de los mayas yucatecos (1993: 108).

Este olor “complace” al espíritu de la Contra,14 que estaría evocándose en 
ese momento, logrando que permaneciera allí con él y que se le introdujera 
profundamente en el cuerpo de Ricardo Epinayuu. Marlene Püshaina tendría que 
golpear el cuerpo del hombre con la Contra, que estaría envuelta en una bolsita 
roja que quedaría acompañando a Ricardo Epinayuu hasta el final del encierro.15 
La mujer hablaría a la Contra diciéndole que lo acompañara, que alejara al Mal, 
él debería decir lo mismo, después de ella. Él debería aceptar aquella petición, 
debería reafirmarla a través de su palabra. Como último paso le pondría en la cara 
y los brazos un polvo rojo conocido como bija.16 Todo esto para que el espíritu de 
la Contra se quedara allí, contento, acompañando y protegiendo, introduciéndose 
profundo en el cuerpo de él. La mujer salió y se fue. Ricardo Epinayuu quedó 
encerrado allí, en un reposo absoluto, negando la fuerza destructora y recibiendo, 
como debía ser, las fuerzas de lo que le beneficiaría y salvaría. Con todos estos 
elementos que complacen a la Contra, ella debe introducirse bien, lo más posible, 
en el cuerpo de la persona. Se trata de impregnarse de un poder diferente.17 Tiene 
que quedar bien adentro de la persona para que le continúe cuidando.

14 “Una vez organizado adecuadamente el campo corpóreo, el siguiente paso es hacer 
descender a los espíritus de acuerdo con el orden establecido, de modo que el esquema 
de cinco puntos de sus lugares originales se transponga al altar adecuadamente. De este 
modo, se unen las zonas ontológica y temporalmente distantes del presente ritual” (Hanks 
1993: 110).

15 Mary Douglas frente al poder del éxito en las prácticas rituales afirma: “Otra característica 
del poder del éxito estriba en que a menudo es contagioso. Se transmite materialmente. 
Cualquier cosa que ha estado en contacto con el baraka puede adquirir baraka. La suerte 
al igual se transmitía parcialmente en herencias y tesoros. Si estos cambiaban de dueño, 
también cambiaba de dueño la suerte. A este respecto estos poderes son semejantes a la 
contaminación, que transmite el peligro mediante el contacto” (1991: 129).

16 Nombre científico Bixa orellana. Esta planta tan presente en la América indígena se 
conoce dentro de los wayuu también con el nombre de paliisa.

17  “Algunos poderes se ejercen a favor de la estructura social: protegen a la sociedad contra 
los malhechores hacia los cuales se dirige el peligro que el poder posee. Todos los hombres 
buenos deben aprobar su utilización. Se supone que otros poderes son un peligro para la 
sociedad y se desaprueba su utilización” (Douglas 1991: 112).
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Todo el día la madre de Ricardo y yo estuvimos solas. Ella entre los dos mundos. 
Era una especie de intermediaria entre el mundo de afuera y el mundo contenido 
en esa habitación con ese hombre adentro. Yo estaba allí mirando, como un testigo 
silencioso, el movimiento de aquel rito discreto y cauteloso. Aquel cuerpo estaba 
a pocos pasos de mí, yaciendo quieto en esa habitación, anclado o disparado 
a otros mundos a los que yo no tenía acceso. Supe de aquel cuerpo cerrado e 
intervenido y recordé el mío, también cerrado e intervenido hacía ya un tiempo, 
pero de otra manera y con otros propósitos.18 Pero al fin y al cabo, cerrado e 
intervenido. Pensé en la fuerza y la presencia absoluta que somos desde el cuerpo.

Todo sucede desde el hecho de un cuerpo propio, desde el goce, el padecimiento, 
y desde lo que representa, determinado por los dictados insalvables de las 
circunstancias íntimas, privadas, colectivas y sociales. El cuerpo está allí, en 
las experiencias sutiles o estruendosas, sufridas o plácidas, insatisfactorias y 
placenteras. El cuerpo es donde se vive la armonía, pero también el temor, el 
dolor, la necesidad, la enfermedad y la muerte, lo cual significa rupturas de todo 
orden, de toda naturaleza.

A ese lugar cercano, íntimo, se le conoce en algunos lugares de la Guajira como 
patt,19 y traduce “vientre de la madre”.20 Tal como afirma Gutiérrez Estévez, es en 
el interior, y no en el exterior, donde se adquieren las más importantes fuerzas 
o saberes, como corresponde al venero de la vida. Fue en ese espacio cerrado 
donde Ricardo Epinayuu entró sin nada malo adentro (así como los niños al 
nacer), donde se le negó la comida de los Wanülü, donde se le dio solo el 
alimento suave y de fácil digestión, donde recibió las más consagradas atenciones 
de su madre, Rosa Epinayuu, quien dialogó con los dos mundos a través de la 
mano que alimenta, limpia y cuida.

18 “Vivir el propio cuerpo no es sólo asegurarse de su dominio o afirmar su potencia sino 
también es descubrir su servidumbre, reconocer su debilidad; si nuestra piel conoce el 
placer de la caricia, también el dolor de la quemadura o la mordedura del frío; si nuestros 
músculos nos hacen experimentar el goce de sus movimientos rítmicos y de su fuerza en 
el acto de la danza o de la carrera, nos sometemos así mismo a las atroces torturas de 
inoperantes calambres. En suma, si el cuerpo magnífica la vida y sus posibilidades infinitas, 
podemos al propio tiempo y con la misma intensidad de nuestra muerte futura y nuestra 
esencial finitud” (Bernard 1980: 11).

19 Paz Ipuana traduce patt como “sala, aposento cerrado, sitio donde blanquean las muchachas 
entradas en desarrollo. Simbólicamente, el patt representa en los ritos de iniciación de la 
mujer, el claustro materno, el vientre de la madre, desde donde la púber tendrá que volver 
a nacer para luego adquirir responsabilidades en la vida como mujer adulta” (1967: 297).

20 “Aun sin ser de virgen, las entrañas de la madre son el mejor resguardo. Nos oculta, 
como un jardín, en el sitio en que nadie puede encontrarnos, porque allí, no éramos. 
Y allí. Quizá, debe haber, también, otras cosas escondidas. Sus entrañas son la cueva 
donde, suponemos, que están escondidos los mayores secretos. Y acceder a un secreto, a 
cualquier secreto, es, como ya nos fue advertido con los avatares del Edipo, una metonimia 
del acceso a las entrañas de la madre” (Gutiérrez Estévez 2002: 120).
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Los espíritus del mal y los espíritus de la persona muerta también, los 
wanülü, pues, los wanülü, los que indujeron a hacer el hecho fueron 
wanülü o el yoluja. Aquel murió, ¿por qué? Porque el Yolujá lo entregó 
a la muerte, ese fue inducido a la par, y aquel fue quien lo recibió, los 
espíritus del Yolujá de aquel lado. El hombre es como una pieza pa’ 
ellos. Ajá. Está rodeado del enemigo. Así como a uno lo entrega el mal a 
la muerte, así, como cuando uno comete el hecho pero es ordenado por 
el Yolujá. Es decir, por ese espíritu, es ordenado, es decir el problema no 
surge solo, el problema es ordenado por un Yolujá, entonces pa’evitar 
eso, entonces uno tiene que estar siempre guardado con el amuleto y 
con la lanía porque no deja que las cosas sucedan como, es decir no 
presta para que nosotros seamos utilizados por el Wanülü ni el Yolujá. 
Entonces, uno saca todo eso y aleja el mal con que lo hizo, porque quien 
hizo que hiciera el mal fueron ellos, uno lo manda a alejar, completo 
lejos. Bueno, de ahí van a andar más seguras. Uno aleja, los aleja, es decir, 
del manto del yoluja y de los wanülü. El mal está en todo el cuerpo, ahí 
en toda el alma. Entonces tenemos que sacarlo de ahí, alejarlo, entonces 
que el espíritu se aleje entonces ya terminó el Encierro y entonces sí, 
hay que cambiar la ropa, la ropa antigua esa la quitan por completo, 
entonces porque por un objeto de estos que están impregnados del mal, 
es decir la influencia del mal puede atraer el mal, un solo objeto, pasa 
a otra etapa, el cuerpo anterior ya no existe. Tiene que ser despojado lo 
que es las prendas, el vestido, todo, todo. Todo pa’ que no vuelva a tener 
la influencia del mal.

El cuerpo se cierra porque se necesitan cerrar todo lo que significa que un peligro, 
tanto para las personas como para la propia sociedad. Wanülü ataca el cuerpo, 
lo vulnera para manipular el alma. Filtra el cuerpo y quebranta a la persona. 
Wanülü pretende ganar estas almas para su propia sociedad. En la medida en 
que la sociedad de los Wanülü se fortalece, en esa misma medida se arriesga la 
sociedad a la que estas personas pertenecen. El cuerpo, al permanecer abierto al 
Mal, se convierte, diría Mary Douglas, en una frontera precaria y amenazada21 que 
debe superarse.

21 “El cuerpo es un modelo que puede servir para representar cualquier frontera precaria 
o amenazada. El cuerpo es una estructura compleja”. Más adelante continúa: “El cuerpo 
un símbolo de la sociedad, y a considerar los poderes y peligros que se le atribuyen a 
la estructura social como si estuvieran reproducidos en pequeña escala en el cuerpo 
humano” (Douglas 1991: 133).
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El cuerpo sometido a las reglas de discreción

El cuerpo se cierra cuando se le sujeta a un espacio limitado, y se cierra, acaso 
fundamentalmente, cuando se le somete a esa dieta estricta, negando o retrayendo 
los procesos orgánicos propios de la ingesta. Se le restringe el consumo de 
alimentos casi al mínimo posible. Casi como un recién nacido, consumirá solo la 
chicha, y en algunos casos, como en el nuestro, las uvas, por ser frutas blandas, 
suaves y de rápida digestión. El defecar, orinar y vomitar efectivamente, estarán 
delimitados y prudentemente presentes, teniendo como consecuencia un cuerpo 
casi tapado u obturado.

Tanto a la persona que permanece encerrada como a la mujer que controla el 
rito les está vedada la “carne”22 (la comida de los seres del Mal, que evoca a 
los hombres-tigre de los primeros tiempos). Al comer poco, se excreta poco, 
se intentan borrar o minimizar los orificios, acaso también evocando a los seres 
primeros. Esto formando parte del criterio de pertinencia que constituye, en 
palabras de Mary Douglas, una norma universal de pureza.23 Ambos deben llevar 
al mínimo las consecuencias de la ingesta.24 Esto es así, pero también se borran, 
o deben borrarse, los orificios y secreciones vinculadas con los placeres sexuales. 
Si sobre el cuerpo pesa la responsabilidad de echar a andar este ritual de control, 
es solo a condición de borrar su constitución orgánica, y de negar también los 
reclamos de sus inquietudes sexuales. Así mismo, será anulado ese otro cuerpo 
inscrito en el ámbito del deseo. El cumplimiento del cometido que enfrenta la 
mujer, responsable del encierro, pasa por la elaboración minuciosa normativa de 
regulación tanto de su propio cuerpo como del de Ricardo Epinayuu, y de las 
interacciones entre ambos. Tras esta búsqueda, todas las funciones del cuerpo, 

22 La contraposición en filosofía entre la mente y el cuerpo es en el cristianismo la oposición 
entre el espíritu y la carne, la carne era el símbolo de la corrupción moral que amenazaba 
el orden del mundo, la carne tenía que ser sometida por la disciplinas, en especial por el 
régimen de dieta y abstención (Turner 1987: 63).

23 “El trato social exige ocultar los procesos orgánicos involuntarios o improcedentes. Sigue, 
pues, un criterio de pertinencia que constituye la norma universal de pureza. Cuanto más 
complejo es el sistema de clasificaciones y mayor el control que se ejerce para mantenerlo, 
más fuerte será la tendencia a que las relaciones sociales se desarrollen entre espíritus 
desprovistos de cuerpo. La socialización enseña al niño a controlar los procesos orgánicos, 
entre los cuales los más desdeñados y considerados como improcedentes son aquellos 
que atañen a la eliminación. Funciones físicas como el defecar, el orinar o el vomitar y 
los productos resultantes de ellas, llevan invariablemente en el discurso formal un sello 
peyorativo...” (Douglas 1978: 96-97).

24 “La disposición y forma del recién nacido se debe tanto a la herencia –la casta y el linaje– 
como a lo que la madre vio, hizo o comió antes de la concepción o durante ésta. ‘¿Qué 
comió antes de concebirte’” es una pregunta que se hace a una persona que ha hecho algo 
malo. En particular, el coito es un momento muy delicado” (Pitarch 2002: 57).
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tanto privadas como públicas, serán sometidas a la regla de la discreción. El 
resultado es un cuerpo orgánicamente sometido y disciplinado.25

Acaso por esta razón, Marlene Püshaina resultara tan poco convincente a los ojos 
de los parientes de Ricardo Epinayuu. Todos sabían la debilidad del cuerpo de 
Marlene Püshaina para resistir las limitaciones sexuales que exigía ese rito, en el 
que su compañero, según me dijo, no consentía con agrado. Ella, como Ricardo 
Epinayuu, necesariamente debía llevar su vida con mesura y restricción, sobre 
todo en lo relacionado con la comida y con el sexo.26

Se trata en última instancia de recuperar a la persona extraviada e incluirla de 
manera estruendosa en el centro de la sociedad, hablando literal y simbólicamente. 
Ricardo Epinayuu,27 como todas las personas que han estado en una situación 
similar,28 se encuentra en una situación delicada y de gran riesgo.29 El peligro 
que este tipo de personas implica se controla a través del rito que precisamente 
lo separa de su viejo estado (tal como afirma Mary Douglas), lo hace objeto de 

25 “Todos los márgenes son peligrosos. Si se los inclina hacia un lado o hacia otro, se altera 
la forma de la experiencia fundamental. Cualquier estructura de ideas es vulnerable 
en sus márgenes. Era de esperar que los orificios del cuerpo simbolizaran sus puntos 
especialmente vulnerables. Cualquier materia que brote de ellos es evidentemente un 
elemento marginal. El esputo, la sangre, la leche, la orina, los excrementos o las lágrimas 
por el solo hecho de brotar han atravesado las fronteras del cuerpo” (Douglas 1978: 141).

26 Julián López García escribe a propósito del mundo celeste imaginado en la época medieval, 
“no se imaginaba como un orden inmóvil y fijo sino por el contrario como un ámbito 
donde se pueden disfrutar de los sentidos, que se expresan con libre voluntad. Sólo dos 
manifestaciones sensitivas están excluidas en el paraíso, el sexo y la comida, funciones 
que conectan al hombre con su contingencia mortal; el sexo y la comida quedan para 
el infierno del catolicismo occidental que, en ese punto, se asemeja a la Gloria de los 
católicos mayas-chórti actuales y al mundo de los espíritus shuar, aunque desconcierta que 
éstos, bebiendo a voluntad, practicando el amor libremente, añoren el tipo de comida y de 
sexo de los hombres” (2002:169).

27 “El discurso ritual maya siempre se refiere a personas concretas sometidas a circunstancias 
determinadas, y casi siempre anticipa un resultado como efecto de la práctica ritual” 
(Hanks 1993: 81).

28 “Haber estado en los márgenes es haber estado en contacto con el peligro, haberse 
encontrado junto a una fuente de poder. Resulta coherente con las ideas acerca de lo 
forme y de lo informe tratar a los iniciados que regresan de la reclusión como si estuviera 
cargados de poder, de calor, de peligro, como si requiriesen un período de aislamiento y 
el tiempo necesario para enfriarse” (Douglas 1991: 109, 110).

29 “Decir que los muchachos arriesgan sus vidas significa precisamente que salirse de la 
estructura formal y entrar en los márgenes es exponerse a un poder capaz de matarlos 
o de hacerles hombres. El tema de la muerte y del renacimiento, claro está, posee otras 
funciones simbólicas: los iniciados mueren a su vieja vida y renacen a la nueva. El 
repertorio entero de ideas con respecto a la contaminación y purificación, se usa para 
señalar la gravedad del acontecimiento y el poder que tiene el rito para rehacer a un 
hombre, esto no deja lugar a dudas” (Douglas 1991: 109).
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segregación durante algún tiempo y luego declara públicamente su entrada en su 
nuevo estado. No solo es peligrosa la transición, sino que los ritos de segregación 
constituyen la fase más peligrosa de la serie ritual (Douglas 1978: 109).

La moral está en el cuerpo

Paula Epinayuu dice:

Lo sacan a la misma hora que lo encierran. Lo sacan arropao afuera y 
lo bañan de nuevo, con la misma tela. Eso hay que matar a la entrada y 
a la salida. Eso lo pide la Contra. Pero nosotros no podemos comer de 
esa comida. Es como si nos estuviéramos comiendo a nosotros mismos. 
Tampoco el muchacho no va a comer de esa comida. Entonces le va a 
caer a él mismo esa vaina. Con esta comida, así se festeja la salida de 
él. Se debe festejar bien festejao. Esto es muy bonito. Él dice que se 
siente bien contento. Lo van a bañar, y también lo bañan con chirrinchi, 
una garrafa. Y después tiene la comida de él aparte, no la comida de la 
comilona de ahora, no. Comida aparte de él, mi hija lo tuvo que preparar 
para él, y de ahí todos comemos. Todos comemos de esa comida, no de 
la comida de todos ahorita. Después de la salida le damos la comida a él. 
A él le hizo carne guisada de lomo. Todos comen la carne del carnero, 
carne de la gente.

El interior de la casa permanecía en total oscuridad. Ellos saldrían igual que como 
entraron, ella vigilante, él entregado a ella y a todos sus cuidos y favores. Lo 
bañaría de nuevo con el agua muy fría, serenada desde temprano, le pondría 
agua y jabón y luego le echaría el chirrinche para que se quedara impregnado 
de la bebida que tanto parecía gustar al espíritu de la Contra. Era realmente una 
celebración, una fiesta de bienvenida a la persona que estuvo fuera de ellos, 
de sus vidas, de su deber-ser, perdido, primero en el poder del Mal y luego 
suspendido en ese espacio que quiso recuperarlo y fortalecerlo. Paula Epinayuu 
me dijo mirándome a los ojos: “Eso es lindo, cura mal”.

Este rito de encierro dentro de los wayuu se caracteriza, como los ritos mayas de 
curación y tal como afirma William Hanks, por una profunda regularidad en su 
estructura. Su objetivo es ordenar la vida del paciente.30 El orden en sí mismo es 
entonces la base del bienestar; se trata de un desorden que necesita reponerse. 
Durante la ceremonia, el desorden es una realidad vivida en el sufrimiento del 
paciente, así como un resultado potencial del procedimiento, que puede fallar. En 

30 “Esto se hace patente tanto en las posturas corporales que adoptan los participantes, como 
en el altar, en el lenguaje de la oración, en el tiempo y lugar de la celebración y en la 
producción y consumo de sustancias medicinales” (Hanks 1993: 79).
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este, como en todos los casos, los valores se actualizan en estrecha asociación con 
sus contrarios (Hanks 1993: 79).

Sus parientes, y toda la sociedad, tienen la certeza de haber controlado 
absolutamente ese cuerpo encerrado. Antes, Ricardo Epinayuu estaba en su 
cuerpo inquieto, desordenado, alterado, yendo y viniendo, acaso bajo el control 
de los “otros”. En ese encierro estuvo, allí, detenido, sometido, en un cuerpo que 
no se escuchó, que no se movió sino lo necesario. Debió permanecer acostado en 
el chinchorro sin tocarse siquiera, sin hacer ningún movimiento brusco, estuvo en 
la apacibilidad absoluta. No hubo una certeza más precisa que aquella de saber 
que ese hombre reposó allí, con el cuerpo quieto, con todo lo que eso implica.

Todo lo dicho hasta este momento me lleva a afirmar, inspirada en Pedro Pitarch 
(a quien, de hecho, debo el título de esta ponencia) en el sur de México y de 
Guatemala,31 que la moralidad, en lugar de estar depositada en el alma, lo está 
en el cuerpo. Es el cuerpo lo que puede y de hecho debe ser transformado.32 El 
cuerpo del wayuu va haciéndose desde que nace. Hay que ir erguido, no hay que 
comer vísceras para no ser un cobarde luego frente al enemigo, hay que bañar a 
los niños con agua serenada para que reciban la fuerza de Juyá, hay que frotarlos 
con polvo de zorro para que sean valientes. Tienen que aprender a caminar 
erguidos, a mirar al frente. Todo conduce a un cuerpo correcto. Es, tal como dice

Pitarch (2002: 5), tanto una corrección física como moral (ambas son la misma 
cosa). El cuerpo es resultado de una fabricación continua desde el nacimiento 
y solo a una edad avanzada puede llegar a tener un cuerpo correcto. Es un 
cuerpo que debe hablar bien, vestirse adecuadamente, gesticular correctamente y 
alimentarse apropiadamente (Pitarch 2001).

Estuvo allí además con todo lo más poderoso que tiene su sociedad para salvarlo. 
Todo lo que tiene que ver con lo auténtico, con lo antiguo. Estuvo suspendido en 
ese chinchorro viejo, suspendido para tratar de ser más de arriba, separándolo y 
negando el mundo de abajo, el mundo de las fieras devoradoras. Estuvo sometido 

31 Él afirma que la escogencia de los grupos a los que hace referencia no es casual “porque, 
además de ser un fenómeno general a toda la América indígena, en la cuestión de la 
conversión están implicadas de manera especialmente saliente cuestiones relativas al 
cambio, la continuidad, la verdad, la identidad, la diferencia y otras” (Pitarch 2002: 115).

32 “Ninguna referencia, por ejemplo, al fin cristiano por antonomasia, la salvación del alma 
y el destino alternativo del cielo y el infierno. En cambio, lo que se busca es estar ‘alegre’, 
en la plaza, con sus hijos. Bien alimentados. Sin enfermedad. Los testimonios indígenas 
de conversión a cualquier iglesia coinciden con este esquema casi palabra por palabra. En 
suma, lo que los indígenas parecen buscar en una nueva religión, es lo que ésta ofrece 
para vivir con salud, prosperidad y moralidad. Pero es una moralidad definida en términos 
culturales indígenas, no europeos. Y en una perspectiva indígena, la moralidad en lugar 
de estar depositada en el alma lo está en el cuerpo” (Pitarch 2002: 117).
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pero no se le acusó, no fue un castigo aleccionador. Se sometió el cuerpo, en 
su quietud, en su comida, en su postura, en sus movimientos. Fue la comida, 
la dieta absoluta.33 Estuvo impecablemente limpio, impregnado con los olores y 
colores que le ayudaron a ponerse en contacto con los poderes que favorecen a 
los hombres y mujeres expuestos a los caprichos y objetivos de Wanülü y Yoluja. 
Estuvo allí y no pudo ser de otra manera. Él, sumiso, quieto, inmutable, listo para 
comenzar su nueva vida con su nuevo y poderoso cuerpo.

A Ricardo Epinayuu le practicaron un rito que lo llevó al centro de su cultura. 
Antes, su cuerpo vulnerado, filtrado por el mal, lo tuvo marginado, fuera de la 
estructura de su sociedad. Ahora, después de terminado el rito, él vuelve –aún 
más poderoso que antes– a incorporarse a su sociedad. Su cuerpo fue manipulado 
para poder acercarlo a lo originario, a lo antiguo, a las verdades más contundentes 
y decisivas de los wayuu. Evocaron, a propósito de su cuerpo en-cerrado, el frío, 
lo alto, lo originario, lo natural, lo antiguo de la Contra. Fueron los colores, los 
olores, todo fue invadido por el rito que lleva al centro, que corrige, que niega el 
Mal a través de su cuerpo, allí donde descansa la moral de los wayuu.
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Mito y cultura1

ronny velÁsquez2

Lo divino, lo sagrado y la ritualización en el mito y la cultura aborígenes

Todo lo que es divino en las culturas aborígenes está referido a dioses 
creadores, héroes culturales y espíritus tutelares. Por otro lado, todo lo 
que es divino en las culturas aborígenes es ritualizado. Todas las culturas 

aborígenes poseen la concepción de un ser superior y supremo y, aunque 
actualmente todas las culturas aborígenes ostenten cierto grado de contaminación, 
el ser superior aborigen tiene un prestigio tan grande como podría tenerlo el dios 
cristiano de las culturas dominantes.

Para las culturas indígenas su dios o sus dioses pertenecen a una dimensión 
sagrado-mítica, con lo cual adquieren la virtualidad del dinamismo. Este principio 

1 Original tomado de: Ronny Velásquez. 2017. “Mito y Cultura”. En: Ronny Velásquez, 
Mitos de creación de la cuenca del Orinoco, pp. 17-31. Caracas: Fundación Editorial El 
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es contrario a la concepción común de lo sagrado-religioso de las culturas 
dominantes, en las cuales lo sagrado-religioso ostenta bastantes grados de estatismo. 
Lo divino es sagrado y lo sagrado posee valores elevados inconmensurables. Nada 
en la vida aborigen se explica sin que medie la concepción de lo divino.

En las sociedades étnicas el dios creador y diversos otros dioses, sus espíritus 
o hálitos de vida, están fundados en su propia mitología y existe, para su 
explicación, un alcance basado en planteamientos abstractos. Sus dioses son 
divinos, son sagrados, y siendo espíritus no están subordinados a la concreción o 
al hecho fenoménico de un cuerpo que en última instancia es mortal y perecible. 
Su concepción está centrada en la transformación de la materia y ello se establece 
con base en lo divino, a lo eterno e inalcanzable y solo es posible acercarse a 
estas concepciones a través de los rituales.

Ese sentimiento sobre lo divino y lo sagrado es inmanente a un dios creador o 
a múltiples dioses que poseen ya de por sí un valor inconmensurable. Se debe 
considerar, además, que los aborígenes no viven solo un mundo humano y dentro 
de los márgenes de la realidad. Su mundo está intensamente asociado al universo 
de lo divino. Si bien no obvian su mundo profano, este no es privilegiado. Se 
privilegia lo divino y se conjuga con la concepción de lo “numinoso” que, según 
Rudolf Otto (1985), se presenta por un lado como lo impuro que aterra, y por otro, 
como lo poderoso que fascina. Es decir, es mysterium, tremendum y fascinans.

Todos los aborígenes recurren a las manifestaciones rituales, porque los rituales 
ofrecen los caminos para entrar en contacto con sus dioses y a través de los 
rituales se busca la solución a múltiples problemas de orden social, material, 
pero especialmente espiritual. Para la realización de los rituales ponen de sí toda 
su “condición humana” y, a la vez, no se reconoce la condición humana si no 
se percibe, aprecia y valora el corpus religioso que es inherente a todos los 
seres humanos, en donde los ritos están vinculados a los mitos; sin embargo, los 
mitos no ostentan por sí mismos la explicación de los ritos, sino lo contrario, es 
decir, es el sistema ritual el que canaliza la explicación del mito. De esta manera, 
todo sistema religioso se explica por sus propios ritos y ceremonias donde, en 
última instancia, hay siempre aspectos sacrificiales, porque el sacrificio es siempre 
necesario para la continuidad de la vida. Por lo tanto, todo análisis al respecto 
debe profundizar en la problemática de la hermenéutica sobre los difíciles ámbitos 
de la significación.

El indígena, si bien es un “ser libre”, su libertad está condicionada y asociada 
a su propio ecosistema, a sus rituales y, a su vez, está sometido a los designios 
y compulsiones de su propia naturaleza, que se expresa de diversas maneras, 
considerando que por tales virtudes, la misma naturaleza está investida de 
divinidad y que, a la vez, la naturaleza es sagrada. Cada uno de los elementos de la 
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naturaleza está colmado de espíritus, pero algunos sitios de su propia selva están 
muy marcados por la sacralidad. Ante estos lugares hay tabúes y comportamientos 
rituales. Las montañas y las fuentes de agua no pueden ser profanadas sin el 
permiso correspondiente de sus espíritus y si los espíritus no hablan por boca 
del chamán o sacerdote aborigen no puede haber permiso para ninguna acción. 
Si se transgreden estos principios, los espíritus se ensañan contra la sociedad y 
es necesario, por lo tanto, remitirse a los rituales más tradicionales para agradar 
nuevamente a los espíritus tutelares. Es, según nuestra mirada, una manera de 
realizar los rituales asociativos porque el equilibrio se ha roto.

Se confirma así que es la propia naturaleza la que delimita el campo de acción de 
los hombres y ellos responden a tales mandatos y los obedecen porque temen lo 
compulsivo de la naturaleza. Lo mismo ocurre con los rituales a los grandes ríos, 
al mar o a los volcanes: son espíritus vivos que reclaman la acción humana en 
ciertos períodos y los hombres tienen que cumplir sus exigencias.

La ritualización aborigen es constante, diaria, y no hay espacio sin sacralización. 
Por lo general, el indígena vive siempre dentro de los límites de lo sagrado y, por 
lo tanto se refugia en el ámbito de lo divino. Su espacio venerable no puede ser 
alterado sin el permiso y los rituales correspondientes. Si hay alteración, acaecerán 
consecuencias. Esta ritualización y este comportamiento es lo que conforma su 
condición humana. Su ritualización y su comportamiento ceremonial a través de 
su vida es también parte de su libertad, sin embargo, en ningún momento se 
asume que viven bajo la opresión de lo divino. Su sentimiento, su fe, su alegría, 
su tristeza, su angustia o su incertidumbre, todos estos adjetivos que los califican 
de manera abstracta, también son parte de su libertad. No poseer rituales sería 
para el indígena no ser libre, es esta la antinomia de su propia concepción. Para 
ser libre el indígena debe conducirse bajo los cánones del cumplimiento de sus 
rituales. Cumplir con sus ceremonias es condición indispensable para que pueda 
ser verdaderamente hombre libre en el más amplio sentido del término.

Control y rito

En las sociedades aborígenes hay una estrecha relación entre la ritualización y 
su propia condición humana. Es posible que sus actos ceremoniales se realicen 
como un intento de búsqueda de su propia liberación, pero es una liberación 
de su espíritu, porque su ánimo solo puede ser libre dentro de ese mismo 
condicionamiento ritual. Si no hay ritual, su energía espiritual deambula, puede 
perderse y encontrarse en situaciones difíciles de no fácil salida y aquí puede 
ocurrir, como en efecto sucede, que se originen otras consecuencias, tal es el caso 
de la pérdida temporal del “alma”, y a tales efectos surgen otros rituales para su 
recuperación.
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Las ceremonias rituales y las grandes celebraciones aborígenes para honrar y 
respetar sus procesos sagrados y divinos constituyen en la mayoría de los casos, 
grandes actos rituales en los que participa la sociedad en general.

En estos ceremoniales se hace presente un gran episodio mítico que normalmente 
tuvo lugar, según su concepción, en los orígenes del mundo (in illo tempore). Aquí 
se presentan prohibiciones, comportamientos místicos, purificaciones, plegarias, y 
también surgen los “rasgos totémicos” con los cuales se identifican en sus mitos. 
Dentro de estas concepciones germinan procederes especiales, cuyas acciones 
conducen a cantos y narraciones exclusivas, así como a la preparación de comidas 
y bebidas rituales para la culminación de estas celebraciones. Así se vivifican y 
se actualizan diversos procedimientos míticos. Es la única manera de estar en 
armonía con la naturaleza en la que viven y dentro de la cual se desenvuelven.

Estos procesos míticos, vivificados y actualizados en todas las culturas indígenas, 
se realizan como homenaje a lo divino y a lo sagrado de su cosmovisión. Por 
estas razones se hacen necesarios los “ritos de control”, que son dedicados a la 
naturaleza y a su ecosistema. En estos rituales se hace presente la vida de seres 
espirituales que vigilan cierto orden de la naturaleza, y así surgen estos actos y 
prácticas mágicas, episodios que están vinculados al transcurrir de la vida humana.

Desde el punto de vista metodológico pueden analizarse en un espacio sincrónico, 
pues acontecen en diversos procesos temporales y a intervalos que se suscitan 
en tiempos fuertes. No obstante, hay una transmutación hacia los orígenes, 
es decir, se evidencia una sucesión temporal que también es necesaria para 
la comprensión profunda y el análisis de los significados de tales hechos 
culturales. Para ilustrar tales planteamientos, pudiésemos extendernos hacia 
el ejemplo del Wärime de los piaroa (de’aruwa) del río Ventuari, el Orinoco y 
otras regiones del Amazona venezolano.

Para ellos, el Wärime no es una simple “fiesta” como suele entendérsele. Para los 
cultores, es la representación de los orígenes del mundo, en la cual se reproducen 
los ritos de control para la pervivencia y armonía con la naturaleza, pues si bien 
fueron seres animales primigenios, existieron a la vez como dioses creadores 
de este pueblo. Los principales personajes del Wärime son Ojwoj-Da’e, que 
representa la dualidad; jaguar-anaconda, Mueka, un dios creador que representa 
al venado; Buoka, dios originario que crea a Wajari, este a la vez crea a Tchejeru, 
que pasa a ser su hermana, representada en la naturaleza, como cerdo de monte 
en su versión femenina, y Wajari a la vez está representado por el danto o tapir, 
personaje herbívoro que solo se alimenta de frutos de la selva y es a la vez, 
conjuntamente con los otros dioses creadores, defensor de las aguas y de los 
bosques húmedos tropicales de la Amazonia.
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Por otro lado, el término piaroa es una deformación de de’aruwa, que significa 
“señores de la selva”. Por tal razón, todos los demás animales son sus hermanos, ya 
que descienden de troncos comunes primigenios. Así, alimentarse de los animales 
selváticos representa, por tanto, ingerir a sus propios hermanos, pero su mitología 
ha creado un personaje llamado Muka-Kuyeli, que es un águila que tiene el poder 
de convertir en vegetal la carne que come la sociedad piaroa. Por tanto, en el 
Wärime, que representa la más grande de las ceremonias piaroa, el chamán o 
meñe-ruwa, dueño del canto y de la palabra, canta y sopla sobre las presas de los 
animales de cacería e invoca a Muka-Kuyeli (el águila harpía), y de esta manera, 
el chamán adquiere los poderes de Muka-Kuyeli para poder transformar la carne 
en vegetal.

Estas comunicaciones rituales se hacen necesarias y se exigen desde el ámbito de 
lo divino, estableciendo un nexo fundamental en relación al hombre-naturaleza. 
Actitud que se asume para el mantenimiento de la armonía y la no depredación 
del medio en que viven. A la vez, existe un profundo tratamiento de respeto y 
veneración por los animales, a quienes consideran sus abuelos y a la vez sus 
hermanos; así, no son considerados “bestias salvajes”, ni las serpientes de agua 
infunden temor, pues ellas son indispensables para la vida de los hombres 
de la selva, y desde esta visión se produce una posición privilegiada de la 
serpiente en los mitos como creadora de aguas primigenias, mito que ostenta el 
poder de lo universal.

Conmemoración y ritual

La acción chamánica de los aborígenes de Abya Yala (América) tiene un asidero 
que puede estar articulado sobre la base de un constructo teórico, etnológico 
y mítico que pertenece a la arquitectura de la mente humana y por lo tanto 
a niveles universales, aunque de características muy específicas debido a la 
diversidad cultural.

En algunas culturas sudamericanas, los “ritos conmemorativos” pueden ser rituales 
de duelo o de enfrentamiento. Pudiésemos citar apenas dos de ellos: los que se 
dedican de manera muy especial a seres humanos muertos y que ellos mismos 
tienen la finalidad de transformarlos en sus protectores. Es el caso de los rituales 
de la tsantza uun namper de los shuar de la selva amazónica ecuatorial, una 
sociedad que fue eminentemente guerrera y con mucha resistencia en la defensa 
de su cultura. Aún siguen luchando por ella y por sus territorios. Entre ellos, para 
establecer lazos de unión marital y cumplir con sus lineamientos exogámicos 
dentro de las estructuras del parentesco, deben enfrentarse con guerreros de otra 
comunidad. Este cumplimiento es petición divina que debe respetarse y en cuya 
concepción, el guerrero que sucumba en el encuentro defendiendo a su pueblo 
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desaparece de manera física, pero una parte de él sigue viviendo convertida en 
dios protector de la comunidad que lo lograse vencer, y este es el fenómeno 
de la tsantza, (cabeza reducida). Llegar a ser tsanza es una buena opción para 
todo buen guerrero, aunque no sea su aspiración; sin embargo, está preparado 
para este momento crucial. En otras culturas, al guerrero no se le aniquila, se le 
convierte en aliado, y así pueden surgir semidioses y héroes culturales. Lo mismo 
ocurría con los shuar, el guerrero vencido, convertido en tsanza: era necesario 
para el sostenimiento de las culturas que ellos representaban.

Interpretación un tanto diferente, pero en el mismo orden de significados, puede 
hacerse de la ingestión de las cenizas de muertos destacados de la sociedad 
sanemá-yanoama de la selva amazónica de Venezuela. Después de un período 
largo en que el cuerpo ha sido quemado, se pulverizan los huesos y se mezclan 
en una bebida elaborada con plátano, la cual es ingerida por los familiares 
más cercanos. Este acto de enorme trascendencia y de comunión humana y 
divina, restablece el orden de la naturaleza y les devuelve la energía perdida 
temporalmente con la muerte de cada yanomami o sanemá. Su espíritu 
no queda físicamente sobre la Tierra, se eleva lo más altamente posible y 
desaparece o se ubica junto a la Luna, las estrellas o vaga en el firmamento sin 
volver a la Tierra ya que, hasta su nombre desaparece.

Estos rituales se introducen en los modelos mitológicos y por tanto se ubican 
fuera del tiempo histórico o, en todo caso, están ubicados en una dimensión 
sincro-diacrónica. Es decir, se colocan en ese espacio de eternidad propio del 
mundo sagrado, mundo de los antepasados, y viajan por ese camino del eterno 
retorno; in illo tempore. Transitan hacia los orígenes del mundo desde el punto de 
vista mítico. Por lo tanto, la interpretación en estos casos no puede circunscribirse 
a un solo espacio, sincrónico o diacrónico, sino a ambos, que es como le llama 
Lévi-Strauss (1972), en su Pensamiento salvaje: sincro-diacrónico.

Estos rituales, aun deviniendo en una realización concreta, y por su representación 
de síntesis, provienen de su concepción mitológica, y en tal sentido, por estas 
razones se perciben esencialmente como rituales religiosos.

Otros ritos que se producen en las sociedades indígenas pertenecen a la vida 
cotidiana, al mundo mítico y mágico, al mundo de sus antepasados y a las 
divinidades de su concepción religiosa y de su pensamiento cósmico. Se pueden 
ubicar aquí los ritos que pertenecen a los orígenes del mundo, basados netamente 
en principios místicos y, luego, encontramos los ritos que pertenecen a la curación 
desde el ámbito chamánico, variados y ricos en metáforas que se hacen concreción 
y realidad, según los efectos de la eficacia simbólica.
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No podemos obviar que el mito es la primera elaboración que realizan los seres 
humanos en todas partes de la tierra. Representa una forma de pensar en la 
que se mezclan lo filosófico, lo reflexivo, lo afectivo y lo consciente, pero muy 
especialmente lo inconsciente. Así se conjugan los elementos arquetipales que se 
vuelven realidad en el ritual y, así, son explicados míticamente.

Si revisamos muy brevemente los orígenes de la filosofía, vemos por ejemplo 
que Platón, considerado con frecuencia un filósofo racionalista, no siempre logró 
manejar su pensamiento con las reglas de la lógica y con frecuencia recurría a los 
mitos. Hegel piensa que Platón utilizaba los mitos por la imposibilidad de ofrecer 
a los hombres una exposición pura de su pensamiento. De esta manera, Platón, en 
La República, le dice a Glaucón: “Hay cuatro maneras diferentes para comprender 
la operación del alma: a) La pura inteligencia, b) el conocimiento razonado, c) 
la fe y d) la conjetura”. Platón opina que las cuatro razones son necesarias para 
conocer la verdad (Giqueaux 1979: 19 y ss).

Los aborígenes no requieren superar la conciencia mítica, tampoco hacer 
traslaciones hacia la comprensión del logos o representarlo de manera inteligible. 
Si lo hicieran, los mitos perderían ese valor de existencia dentro de la comprensión 
literaria y oral de los narradores y representantes de los mitos de las culturas 
indígenas. Si fuese así, ellos tendrían que crear circunstancias humanamente reales 
para su explicación o crear nuevas estructuras mentales y socioculturales, que no 
son necesarias dentro del ámbito del mito ni en la realización de los rituales.

El mito envuelve la concepción de divinidad y allí, dioses, semidioses, héroes 
culturales y seres sobrenaturales son los entes principales de sus concepciones 
míticas. Todos los mitos son dinámicos, porque, como ya lo afirmamos, lo sagrado-
mítico está en constante movimiento, interpretación y reinterpretación de sus 
especialistas, es decir, de sus cultores, chamanes, maestros y adivinos.

Se hace necesario reconfirmar que para ser cumplida la categoría de divino, 
es indispensable que surja el ritual, pues dentro de él, se encuentran las 
representaciones del mito en el mundo concreto y en el espacio. Si no hay ritual, 
el mito solo queda dentro de las estructuras mentales como literatura o como 
forma literaria oral o mental, liberada de las reglas de la verosimilitud, o como 
dogma o explicación del mundo. Sin embargo, el rito lo concretiza, el rito lo 
vuelve realidad.

Para que rito y mito se cumplan es necesario que exista el tiempo y el espacio 
míticos. El tiempo mítico es un período sagrado, cíclico, y representa de por sí un 
lapso primordial. Es en ese instante cuando transcurre ese tiempo mítico y permite 
que se adquiera lo significativo para la vida de los pueblos indígenas que viven 
aún de manera tradicional.
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El espacio mítico se puede asumir dentro de las categorías de sagrado y profano (así 
lo define Marcel Mauss 2011). El mito se reactualiza en un escenario sagrado, pero 
ese espacio también permite la presencia de fuerzas y necesidades ultramundanas. 
Es aquí donde surge lo numinoso, que según Rudolf Otto (1985), es donde juegan 
un papel importante lo impuro y lo poderoso, es decir, lo mundano y lo sagrado. 
Ambos principios se envuelven recíprocamente y ambos se necesitan.

Para las concepciones religiosas aborígenes, dioses, semidioses y héroes culturales 
han tenido también las mismas necesidades humanas y hasta los mismos vicios. 
Sus dioses han cometido incesto, se han relacionado con varias parejas. Han sido 
creadores de la chicha que embriaga. Han descubierto las plantas de los dioses y 
así han creado las bebidas alucinógenas. Han procreado diversos hijos y está muy 
lejos de su pensamiento entenderlos solo como ermitaños. Para su concepción, 
sus dioses han bailado, han comido, han bebido, se han emborrachado y han sido 
creadores de festividades, de instrumentos musicales. Han probado la inmundicia 
y se han levantado de ella para ostentar la categoría de divino. La mayor parte de 
los dioses aborígenes han sido festivos. No obstante, su cultura tiene mecanismos 
de comprensión y canalización de estos discursos míticos.

Estas observaciones se produjeron también a lo largo de la historia; ya desde el 
siglo VI a.C. se juzgaba al mito incompatible con la razón. Jenófanes de Colofón, 
precursor de la escuela eleática, critica las representaciones de las divinidades 
míticas y dice, por ejemplo: “Homero y Hesíodo han atribuido a los dioses todo 
cuanto es motivo de vergüenza y censura entre los hombres: robar, cometer 
adulterio y engañarse recíprocamente” (citado en Giqueaux 1979: 21).

Para la mayoría de los indígenas no existe la concepción sola de un dios sacrificial, 
aquel que se flagela o se introduce una daga, un puñal, una flecha o un hacha. 
Todos sus dioses, semidioses y héroes culturales fueron hombres con poderes 
sobrenaturales, pero con las mismas necesidades de los demás hombres terrenales, 
y se trata entonces de asumir su condición humana y sus concepciones míticas, 
para lo cual se elabora un antidiscurso. Por esta razón, no es posible ver al mito 
solo en los ámbitos de lo sincrónico y diacrónico; cada ritual, para representar al 
mito, asume función de síntesis y ambos espacios se complementan.

Ritos, mitos: su comprensión y análisis

La concepción de lo divino y lo sagrado es lo menos tangible de la creación 
humana. A veces se hacen diferencias sin profundizar en el verdadero sentido de 
diversas manifestaciones míticas y religiosas. Algunos religiosos al encontrarse con 
los mitos se basan en los hechos, en lo fenoménico, en la representación de las 
“cosas”, y han obviado muchos caminos por recorrer o han buscado simplemente 
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la problemática de las funciones que cumplen los ritos en las sociedades indígenas. 
Con todo, lo divino está presente o puede no aparecer como hecho. La concepción 
de lo divino, sus rituales y sus explicaciones míticas pertenecen a un orden mental 
y por lo tanto abstracto, más que a hechos concretos.

En este sentido, debemos asumir que hay una teorización y elaboración filosófica 
abstractas en las culturas aborígenes que, a su vez, no dudan de su propia condición 
humana. Ningún aborigen duda de la eficacia de sus rituales, ceremonias y modos 
de vida tradicional, tal es el caso de la eficacia simbólica del canto y del rito en 
el ceremonial chamánico. Es necesario explicar que los cantos chamánicos que 
realiza el chamán frente al enfermo o ante el pueblo en crisis, no responden al 
lenguaje objeto; su canto puede estar constituido por una cadena de símbolos de 
estricta significación para el ejecutante y solo dentro del ejercicio y de las palabras 
chamánicas. En ese caso, no se pudiera cumplir con las seis famosas funciones 
lingüísticas de Roman Jakobson (1981), es decir, que utilizando un código, un 
emisor envía un mensaje a un receptor a través de un médium, y ese mensaje 
tiene un referente. El referente es la realidad, el mundo. Si bien estas funciones 
sirven para el lenguaje de signos, en el canto chamánico el discurso se efectúa 
por símbolos que son pletóricos de significación, y por tanto no son ni siquiera 
susceptibles de interpretación; esta no es necesaria. La cultura los percibe como 
un todo integrado y de valor significativo dentro de lo misterioso.

En los chamanismos centrales, como hemos considerado (el caso de los yanomami, 
yekuana, piaroa, warao, mapuche, kuna, entre otros), por la riqueza de sus cantos, 
el discurso chamánico no es entendido por el paciente o por la sociedad, no 
obstante, su discurso es eficaz y su eficiencia es simbólica. El pueblo asume 
ese discurso en abstracciones, y es eficaz porque tiene componentes divinos y 
sagrados; porque esos cantos, esos rituales y esas ceremonias provienen de los 
orígenes del tiempo y para su concepción fueron enseñados por los dioses en los 
orígenes del mundo. Por eso es que son eficaces y no porque los haya elaborado 
el gran chamán actual. En todo caso, el gran chamán es el representante de sus 
dioses en la Tierra, pero él está en constante comunicación con lo divino. El 
hombre está dotado de conciencia, pero el chamán es portador de una conciencia 
mítica, y si su conciencia es mítica, es inmortal y eterna. La muerte no supone 
el fin de la existencia, sino más bien un cambio en el nivel existencial, y de esta 
manera, aunque se marchen del plano terrenal, pasan ahora a cumplir papeles 
importantes en otros espacios insondables.

Esa conciencia mítica no responde a determinantes naturales, proviene de la 
acción divina y es por tanto sagrada y, asimismo, aunque el cuerpo del chamán 
fenezca, no muere su conciencia; por tal entendimiento, el hombre mítico no es 
perecedero: vive siempre. En este sentido, el mito, la comprensión y la asunción 
del ritual son las garantías que aseguran la existencia del hombre que está en 
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constante comunicación con lo divino. Lo divino marca reglas de acción a través 
de la comprensión mítica y también asume contingencias, es decir, que cada 
sociedad puede modificar su sistema de organización en el transcurso de su 
devenir histórico. Por otro lado, en toda sociedad se da siempre un resquicio para 
la transgresión de la norma. A la norma se le obedece pero también se le puede 
poner en el exilio.

No se debe obviar que el hombre, en cualquier parte y circunstancia, está sometido 
al devenir, por esta razón los rituales pueden variar, esto no indica que hayan 
perdido su condición divina. Se crea algo nuevo y, sin embargo, lo creado por 
el chamán pasa a ser regular o normal dentro del sistema cultural. Así podemos 
preguntarnos: ¿Cómo se convierte en eficaz el canto que el chamán aprende en 
sueños? O ¿cómo pasan de inmediato algunos elementos rituales a ser espíritus 
auxiliares del chamán? O de otra manera, los rituales del desenterramiento de sus 
difuntos entre los wayuu son ordenados en sueños a través del chamán, y esta 
determinación se cumple socialmente.

Lo divino es un núcleo creativo y la cultura es energía que hace proliferar las 
estructuras más profundas de la mente del hombre, porque hay una lógica de 
lo simbólico. Es aquí donde podemos encontrar esa especie de “energía” que 
subyace en el infinito poder creativo de la cultura, que ya lleva implícito el poder 
de lo divino. Todo proceso ritual es una obra de arte que se nutre de lo sagrado. 
Así, como dice Roland Barthes (1980), es a través de la obra literaria o ritual que el 
arte va a suscitar una reversibilidad del tiempo. Es decir, que la obra de arte en el 
ámbito de lo divino es la creación de una figura de reversibilidad ante la muerte, 
y dentro de esta concepción se vence lo perecible a través de lo divino, porque lo 
divino es eterno y perdurable.

No obstante, aunque los procesos sean divinos, a la sociedad no se le asignan 
sitios inmutables, reglas inviolables, normas inquebrantables. Lo divino también 
sufre curvaturas, pliegues y repliegues (según Michel Foucault 1985), contrarias a 
la razón clásica fundada en la estricta coherencia e inviolabilidad de normas y de 
leyes explicativas y universales. De esta manera, se descubre en la cultura aborigen 
este sistema de pensamiento no domesticado, donde hay espacios de dispersión 
que no se ajustan a la “racionalidad clásica”, o lo que hemos llamado cultura 
dominante. Es aquí, en las culturas aborígenes, en ese pensamiento primigenio, 
que se conforma un paradigma de conocimiento aborigen en donde el discurso 
sobre lo divino adquiere sus propias características. Es aquí donde se pone en 
juego la diferencia y la alteridad. También donde se coloca en tela de juicio esa 
pasión por la identidad en el sentido fenomenológico. No existe en estas culturas 
la “mismidad” ni el “cosalismo” de ese discurso tan gastado de la racionalidad de 
occidente. Es por estas razones que hablar de “lo divino” en los descendientes 
de la cultura europea solo es posible si es referido y subsumido al “logos de 
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occidente”. Los demás sistemas de pensamiento como el pensar aborigen son 
todavía clasificados como no evolucionados, “salvajes” y “primitivos”. La evolución 
siempre ha estado sometida al pensamiento europeo que se impone a fin de que 
sea el modelo.

Hoy día, la concepción y los alcances teóricos han variado, se habla de 
etnociencia con todo respeto, se creó la etnopsiquiatría y también se habla de 
filosofía aborigen, cuyos postulados básicos, aun con toda la crítica actual al 
estructuralismo, se los debemos a Lévi-Strauss, postulados que revolucionaron 
la antropología americana en un momento coyuntural. Cada etnia en particular 
tiene su propia concepción del mundo, su sistema simbólico, su comprensión 
cosmogónica, y sus procedimientos deben verse dentro de la diferencia, en el 
ámbito de la alteridad, respetando y valorando cada condición humana, porque 
no hay mundos estáticos ni verdades consumadas.

El indígena sabe que en el universo se percibe cierta regularidad y un orden 
natural que se rige por lo divino, pero él, sin ser determinista, aplica la lógica de 
los símbolos para organizar su mundo sagrado, cuyos conocimientos provienen 
desde la formación del mundo. No obstante, la misma naturaleza se encarga de 
introducir lo imprevisible, tal es el caso de los diferentes fenómenos naturales. Estas 
manifestaciones constituyen las alteraciones ante el reino normado e inflexible de 
la naturaleza. Para eso existen los chamanes, para vigilar lo imprevisible, para 
interpretar los sueños, para canalizar el resquebrajamiento de la condición humana 
y establecer los nexos más próximos entre la cultura y la naturaleza.

Ante estos fenómenos también el aborigen ha reaccionado y ante tales manifestaciones 
se realizan actos rituales, y subyace en algunas culturas el temor a la presencia 
de imprevistos y hay angustias por lo impredecible: huracanes, tempestades, 
desbordamiento de ríos, marejadas, maremotos, terremotos, erupción de volcanes, 
etc. Todos esos imprevistos también conforman la condición humana, a veces 
estable, otras contingente, pero al fin, condición humana. Lo que es irreductible 
es la condición de lo divino que tanto causa angustia pero también sosiego, y el 
sosiego se hace presente si se llevan a cabo los rituales correspondientes y aquí 
también se dan pliegues y repliegues, no se es inquebrantable ni iracundo. De allí 
que lo divino esté asociado a lo numinoso. En primera instancia lo numinoso es 
misterioso, es sagrado, ostenta la fuerza o el poder oculto. Proviene de lo divino 
y conforma la condición humana que se define a partir de un conjunto de reglas 
que se refieren a lo misterioso, lo tremendo y lo fascinante. Como ya hemos 
indicado, lo fascinante, como su nombre lo indica, fascina, y en el chamanismo 
lo fascinante alucina y dentro de la alucinación se sobrepasa la propia condición 
humana para colocarse simbólicamente en el universo de la potencia absoluta en 
donde esa condición humana queda diluida y pasa ahora a ser del dominio de lo 
absolutamente divino.
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Lo absoluto y el hombre en la concepción cosmogónica

Emile Durkheim (1982: 388) afirma que la religión tiene por objeto elevar al 
hombre por encima de sí mismo. Esta hermosa metáfora, no obstante, requiere 
otros alcances, porque el hombre religioso, el chamán, el médium sí entra en 
contacto con lo divino, pero no elude ser hombre. En el instante del éxtasis 
chamánico pone todo de sí, su capacidad, su habilidad, su inteligencia, sus fuerzas 
ocultas para alcanzar el estatus de sagrado, pero no huye de su propio cuerpo. 
Su cuerpo se vuelve poderoso y maravilloso porque espíritus tutelares o humanos 
pasan a ser parte de su espacio sagrado.

El médium que se introduce en fogatas o camina sobre brasas el 12 de octubre 
en la montaña de Sorte en el estado Yaracuy, por ejemplo, o los chamanes que se 
horadan la lengua o toman hierros candentes con sus manos, o asumen peligros 
en sus actos de trance chamánico, no abandonan su cuerpo. Otros espíritus se 
apoderan de su materia y sus cuerpos dan muestras de valor y fortaleza, a la vez 
demuestran que, por lo menos, temporalmente son inmortales, o de otra manera, 
que no pueden perecer en estos actos porque en esos instantes se sacralizan y se 
consagran a través de la sublimación religiosa.

A través de la sublimación, el hombre sagrado se eleva porque se enriquece su 
acción chamánica, pero aun elevándose conserva su propia unidad, y ese mundo 
simbólico es interpretado y reinterpretado por la sociedad que él representa. En 
estado de éxtasis el hombre sagrado realiza diversos ritos y su práctica mágica 
hace que entre en contradicción con lo numinoso. Trata de abandonar la condición 
humana para solo quedarse dentro de la potencia y la fuerza sobrenatural en 
contacto directo con dioses o espíritus. En este caso, su condición humana está 
temporalmente carente de realidad por cuanto no es su propio cuerpo, no son 
sus huesos, no es su piel; es temporalmente el cuerpo de los dioses, el “cajón” de 
los médiums, y los espíritus pueden hacer lo que deseen con ese cuerpo: hasta 
daño y muerte, como ocurre con los médiums del culto de María Lionza o como 
es explicado por los meñe-ruwa: chamanes especialistas, señores o dueños del 
canto entre los piaroa.

La fuerza psíquica es muy elevada entre la condición humana, y la fuerza o 
potencia sobrenatural o extrahumana también. En la práctica se establece una 
verdadera síntesis que a nivel de sus cultores, más que racional es conceptual, y 
de esta manera se aplacan sus angustias y se minimizan sus miedos a través de la 
explicación y comprensión mítica.

Su mundo simbólico produce los efectos para cargar de potencialidad numinosa 
su propio cuerpo, y para tales efectos se hace necesaria la realización de ritos 
y acciones simbólicas. A través de la creación y recreación mítica, el hombre 
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va forjando sus propias hierofanías, es decir, que expresa de manera individual, 
local o colectiva, una modalidad de lo sagrado, y con el rito adquiere su propio 
valor, un valor que está por encima de la capacidad y voluntad de los seres 
humanos, porque la potencialidad de la sublimación es y ha sido propia de todos 
los hombres. Los seres humanos de todos los tiempos no pueden ignorar el vivir 
una gran dosis de su vida dentro del espacio y tiempo de lo divino, porque de 
hecho, lo divino y lo sagrado conforman un principio y un fin inagotables de toda 
comprensión humana.

No podemos obviar el abigarrado universo de múltiples significaciones. Ese 
mundo simbólico jamás podremos agotarlo, aun por muy “científicos” que 
pretendamos ser. Respecto a lo divino y a lo sagrado no existen verdades eternas 
ni demostrables, no obstante, es la opinión y apreciación de los chamanes, con 
sus concepciones acerca de la naturaleza divina y sagrada, la que nos seguirá 
orientando y brindándonos la razón más aproximada.
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No parece caber duda de que la antropolingüística o lingüística antropológica 
venezolana presenta, al menos a partir de los años sesenta del siglo pasado, 
unas características muy especiales que la acercan, de manera significativa, 

a lo que hoy denominamos “Antropologías del Sur”. Diríamos inclusive que somos 
unos precursores relativamente exitosos de esta nueva versión del quehacer 
antropológico en plena efervescencia. Sin hacer gala de un orgullo algo chocante 
e imprudente, podemos decir que hemos logrado, más allá de lo incipiente o lo 
excesivamente dubitativo, realizar unos aportes y avances, que bien vale la pena 
analizar sucintamente en un abordaje ensayístico como el que estamos iniciando. 
Para ello trataremos de evitar toda suerte de dogmatismos y posiciones tomadas.

Intentaremos ser cautelosos incluso en la definición y uso del propio término “Sur”, 
de tanto valor emblemático para nosotros. Hemos tenido muchas discusiones al 
respecto, y está claro que en este caso el planteamiento geográfico –sin desmerecer 
su importancia– configura más bien un punto de partida. El Sur geográfico solo 
parcialmente coincide con el Sur cultural. Venezuela, por ejemplo, está emplazada 
en el Hemisferio Norte, para no hablar de México, que incluso forma parte 
“oficialmente” de América del Norte. Pero ambos países –México y Venezuela– 
se sitúan al Sur de los Estados Unidos y de los países europeos supuestamente 
desarrollados, del mal llamado “Primer Mundo”, y se dan casos aún más delicados.

Ordinariamente Australia y Nueva Zelanda se cuentan entre los países 
“desarrollados” aun estando situados muy al Sur del Planeta. Pero ni siquiera 
esto es todo. Ya sabemos y reconocemos que en nuestro Globo Terráqueo se 
ubica una diversidad de “Sures socioculturales”, cada uno con su propio “Norte 
sociocultural”: por ejemplo, las grandes barriadas populares en Nueva York o Los 
Ángeles –incluso las de París o Londres, Tokio o San Petersburgo–, podrían llamarse 
en el presente contexto “Sures socioculturales”, con respecto al Norte sociocultural 
correspondiente a cada uno. Estos serían, a su vez, los resplandecientes centros 
ultramodernos de cada una de las urbes señaladas, ya en proceso bien avanzado 
de globalización de signo euro-norteamericano.

Sin embargo, no es este el punto en discusión que más queremos enfatizar. 
Querríamos poner de relieve que nuestra concepción del Sur –sea geográfico, 
económico o sociocultural– nada tiene que ver con una contradicción irreductible 
o una incompatibilidad casi beligerante. Todo lo contrario. Somos todos humanos, 
Homo sapiens, y ahora más que nunca debemos recordar –en medio de esta 
terrible crisis planetaria– que es preciso aprender a convivir de la mejor manera 
posible, en verdadera hermandad como desean los románticos: con quienes 
coincidimos en muchos aspectos, sin identificarnos con ellos. Pero para que 
esto ocurra, “hacen falta muchas cosas” como lo expresó nuestro dilecto cantor 
popular y amigo personal Alí Primera. Hay razones de sobra para continuar siendo 
“antropólogos del Sur”.
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Eso sí: siempre nos respetaremos muchísimo y colaboraremos –Norte y Sur– 
cuantas veces sea posible, no solo cuando sea necesario. En el transcurso de 
tantos años se han tejido entre nuestra creciente comunidad antropológica y 
numerosos colegas de los países del Norte sociocultural relaciones de respeto, 
amistad y también –esto es muy humano– lazos familiares; especialmente 
cuando se trata de investigadores/as que viven o han vivido entre nosotros. 
Pero también es cierto y lo experimentamos todos los días, que –refiriéndonos 
principalmente al mundo institucional y académico– los colegas foráneos que 
ostentan nacionalidades de los países denominados desarrollados o del llamado 
“primer mundo” disfrutan, por regla general, de privilegios, ventajas y facilidades 
muy superiores en lo cuantitativo y lo cualitativo, a lo que logran conquistar y 
obtener con mucho esfuerzo nuestros profesionales y estudiantes de cualquier 
ramo de las antropologías. Esto es fácil de comprobar en lo referente a becas, 
publicaciones, cargos académicos, financiamiento de trabajos de campo y, ante 
todo, en la evaluación de nuestras aportaciones.

Vamos a trasladar nuestra argumentación al campo específico de la antropolingüística, 
el cual se presta de modo inmejorable para sustentar nuestro punto de vista, 
más allá de cálculos estadísticos o razonamientos explicativos de otra índole. 
En nuestro país, ya a mediados de la década del sesenta surgió una especie de 
sacudón colectivo de conciencia crítica en torno a nuestras culturas indígenas, con 
énfasis especial –más allá de lo esperado– en el componente antropolingüístico. 
Dicho en términos más llanos, cierto sector de la intelectualidad universitaria, con 
epicentro en la Universidad Central de Venezuela, comenzó a tomar muy en serio 
la existencia, características y posible destino futuro de los pueblos indígenas del 
país, no tan solo como sociedades ignoradas y excluidas sino en cuanto portadoras 
de culturas e idiomas importantes en sí mismos, para la nación venezolana en su 
conjunto e inclusive mucho más allá de nuestras fronteras.

Sin negar la existencia de antecedentes –siempre los hay–, quienes fuimos actores 
y testigos de dicho proceso nos vimos sorprendidos por la originalidad y robustez 
de nuestros planteamientos. Repentinamente, comenzamos a discutir de manera 
detallada y cada vez más sofisticada sobre el tema indígena, afirmando y reafirmando 
no solo nuestro respeto por las culturas autóctonas, sino la plena vigencia de las 
mismas y su derecho a gozar de una continuidad histórica ininterrumpida y un 
futuro libre de amenazas asimilacionistas o de una pronta extinción venidera. Se 
suscitó entre nosotros una grande y no inmerecida admiración por los idiomas 
indígenas, descartando el término “dialecto” de carácter peyorativo y su nula 
aplicabilidad a sistemas lingüísticos complejos y completos que nada tienen que 
envidiarles a los idiomas dominantes en el mundo, incluidos el español y, por 
supuesto, el inglés. Nada nos molestaba más que escuchar el fatídico adverbio 
“todavía”, por ejemplo cuando alguien decía que “tal o tal lengua se habla todavía” 
(“this language is still spoken”).
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Del mismo modo nos sacaba de quicio cuando ciertos educadores y planificadores 
formulaban planes para “castellanizar al indio”. Incluso al vocablo “indio” se le 
criticaba, aunque nunca se ha podido eliminarlo; hasta el sol de hoy sigue siendo 
un “término de lucha”, con un valor emocional muy fuerte. Admirábamos la 
riqueza gramatical y prolijidad léxica de todas estas lenguas autóctonas. No nos 
costó entender que si bien en ellas parecían faltar vocablos de la modernidad 
occidental como “República”, “Constitución”, “clínica” o “psicoanálisis”, todas 
estas palabras podrían ser creadas en tiempo real por los propios hablantes. 
Ya a partir de ese mismo decenio de los “sesenta”, comenzaron a diseñarse –en 
general, por mutuo acuerdo entre lingüistas y maestros indígenas– alfabetos 
cada vez más representativos de las realidades fonológicas de cada lengua, no 
sin presentarse serios problemas y desacuerdos, sobre todo al principio… que 
tampoco son prohibitivos.

En esa misma época empezó a tomar cuerpo entre nosotros ya no solo el temor 
sino el rechazo a la desaparición, incluso al desplazamiento paulatino o acelerado 
de las lenguas originarias. Como jóvenes profesores de la Escuela de Antropología 
–en pleno proceso de formación– nos desplegamos por todo el territorio nacional: 
Apure, Amazonas, Anzoátegui, Sucre, Monagas, Delta Amacuro, Bolívar, las 
distintas subregiones del Zulia, en busca de las comunidades y pueblos autóctonos, 
para hacer las primeras prospecciones y diagnósticos en múltiples casos. Nos 
interesaba sobremanera la vitalidad y grado de conservación de cada cultura y 
de manera muy especial la vigencia y uso del idioma propio como termómetro 
bastante fiel de la permanencia de cada manifestación diferencial. Recordamos 
con transparencia diáfana cómo nos dolía la situación calamitosa, por ejemplo del 
idioma arawak baré, ya que todos los hablantes que conseguimos –un número 
ciertamente muy reducido ya para aquel momento– eran mayores de 60 años y 
carentes de una generación de relevo.

Frente a esa realidad tan desoladora, iniciamos campañas de información más o 
menos acertadas a través de los medios, conferencias para todo tipo de público 
–mucho más allá de los académicos– algunas de las cuales fueron muy exitosas; 
trabamos contacto también con el exterior, por todas las vías a nuestro alcance. 
No hace falta insistir en que el hecho mismo de habernos dedicado a una temática 
tan fuera de lo común, tan contraria a las preferencias de la mayor parte de la 
opinión pública de cualquier país del mundo, no pudo dejar de suscitar reacciones 
negativas a partir de sectores tan amplios como diversos, sin excluir a las propias 
universidades venezolanas. Tampoco es demasiado difícil adivinar o poco 
menos la gama de argumentos utilizados por los detractores. Unos venían con 
la cantinela de un supuesto primitivismo y atraso de las poblaciones aborígenes, 
otros enarbolaban la extemporaneidad de tales esfuerzos cuando había otras 
prioridades en una gran cantidad de ámbitos problemáticos, y así sucesivamente.
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Sería hasta irrelevante alargar la lista de quienes no simpatizaban con nuestras 
ideas, particularmente en nuestro país muy poco avezado –inclusive hasta hoy en 
día-– al tratamiento, mucho más profundo de lo habitual de algo que siempre se 
había considerado marginal y prescindible. Más bien nuestra impresión era –como 
insinuamos más arriba– que estábamos logrando bastantes avances, por encima de 
lo inicialmente esperado. Tampoco hubo razones para creer que en otros países 
–semejantes o distintos al nuestro– los ciudadanos de a pie brindarían mucha 
atención a una serie de planteamientos tal vez demasiado remotos de su realidad 
cotidiana. Pero sí se registró un fenómeno que nos pareció interesante analizar 
en relación con las reacciones observadas –o la ausencia de ellas– desde fuera de 
las fronteras de nuestra querida patria y matria venezolana. Se trata de algo muy 
llamativo para nosotros, que durante largos años nos dio mucho material para 
pensar, previo a las primeras formulaciones de nuestra “Antropología del Sur”.

Vamos a examinar con atención estos hechos que nos conciernen y nos siguen 
inquietando, a veces de manera lacerante. Conforme avanzábamos en aquel 
entonces por el camino de las reivindicaciones pro-indígenas, nos dábamos 
cuenta de que también en el muy mal llamado “Primer Mundo” las altas instancias 
académicas e institucionales –salvando quizá algunas excepciones– trataban con 
un desdén a veces sarcástico los crecientes reclamos que ya algunas organizaciones 
indígenas de alcance mundial habían comenzado a exteriorizar, más o menos a 
partir de la década de los cincuetna. Vale decir, a mediados de siglo, sin contar 
otros precedentes de índole menos formal. Nos referimos especialmente al Consejo 
Mundial de Pueblos Indígenas (World Council of Indigenous Peoples) con uno de 
cuyos presidentes, el recordado líder salish canadiense George Manuel, tuvimos 
excelentes relaciones amistosas de naturaleza proactiva. Todo esto merece 
examinarse con mucha sindéresis por tratarse de algo muy delicado, donde serían 
contraproducentes las consignas retóricas y panfletarias. En principio los países 
euro-norteamericanos disponen de buenas universidades, en las cuales no suelen 
faltar las cátedras de antropología, etnología, lingüística y otras emparentadas. Ello 
significa que desde esas cátedras, ya para esa época se hacían muchos estudios 
serios sobre los pueblos amerindios. Sabemos perfectamente en qué medida los 
investigadores y especialistas norteamericanos, británicos, franceses y de otras 
nacionalidades europeas daban siempre la pauta –situación que perdura hasta 
hoy– en lo referente a las disciplinas antropológicas más significativas; pese a 
que poco a poco también otros países –por ejemplo México, Brasil, Japón, India– 
fueron desarrollando planteles antropológicos muy importantes. Sin embargo, en 
estos centros de excelencia científica mundialmente reconocidos el tema indígena 
americano –con sus realidades, culturas y lenguas– aparecía hasta hace bien poco 
como cosa del pasado, al estilo de “Nuestros contemporáneos primitivos” de 
George Murdock.
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Por lo menos hasta la época en que nos tocó comenzar a trabajar aquí, en esta 
Tierra de Gracia, se hablaba y se parloteaba casi acríticamente de pueblos que 
se extinguían irremisiblemente, de comunidades autóctonas sin mucho presente 
y todavía menos futuro. De una aculturación que sólo terminaría con una total 
“transfiguración étnica”, según palabras del brillante colega brasileño Darcy Ribeiro, 
quien aun siendo amigo probado de la causa indígena, estuvo hasta el ocaso de 
su vida fuertemente influenciado por esa ideología mortuoria pan-europea de 
signo básicamente positivista, aunque impregnado de fuertes componentes paleo-
marxistas y otras escuelas científico-filosóficas que sería largo enumerar; porque 
si algo es contagioso en ese mundo de las ideas, el eurocentrismo lo es con toda 
seguridad. Lo contraen a menudo aun los intelectuales más seguros de su propia 
consistencia epistémica.

Recomendaríamos de todo corazón que seamos modestos y bien prudentes en 
cuanto a este particular. Nos atrevemos a decirlo quienes nos consideramos –
con buenas y justas razones– “antropólogos críticos”; todos hemos pasado 
por ese período iniciático de la “ruptura epistemológica” con el “pensamiento 
occidental” tomado en su sentido más genérico. Algunos intelectuales de obra 
apreciable creen todavía que para ser intelectual “crítico” basta y tal vez sobra 
situarse en un marxismo algo dogmático o simplemente militar en un proceso 
llamado revolucionario, independientemente de sus deficiencias y errores en 
que hubiere incurrido. Reiteramos que lo dicho vale tanto para la crítica como 
para la autocrítica. Sencillamente no creemos en excepciones químicamente 
puras, así como tampoco comulgamos con las verdades absolutas. Todos somos 
perfectibles y es un orgullo serlo; y esto queda bien demostrado mediante la 
dignísima humildad y la amplitud que manifiesta la mayoría –muy significativa– 
de los pensadores y activistas de filiación indígena.

Creemos que con estas explicaciones que no pretenden ser exhaustivas ni 
definitivas, nos estamos acercando cada vez más al punto prístino de arranque 
de lo que hoy denominamos, con cierta honesta satisfacción “Antropologías del 
Sur”, que engloba naturalmente a la “Antropolingüística del Sur”. Es justificable 
desprendernos de cierta tutela eurocéntrica, en pleno conocimiento de las 
dificultades y hasta caminos erróneos a los cuales nos hallamos expuestos. Es 
también necesario señalar que no existe una impermeabilidad dicotómica entre 
quienes practican una Antropología del Sur claramente definida y el resto de 
nuestros colegas del Norte y del Sur que no lo hacen. La experiencia nos demuestra 
que un número considerable de antropólogos de origen euro-norteamericano se 
suman a las filas de nuestra Antropología del Sur en formación o por lo menos 
buscan un acercamiento gradual, demostrando buena voluntad y solidaridad con 
nuestras realidades.
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Hablando de nuevo en términos generales, los que fuimos precursores de este 
lindo proceso de descolonización epistémica, ya desde un principio estuvimos 
promoviendo una amplia participación indígena a todos los niveles incluyendo 
el académico: mediante debates interculturales; el reconocimiento pleno de una 
ciencia propia de los pueblos indígenas; la consolidación de las coautorías entre 
investigadores no indígenas de formación académica occidental y los verdaderos 
sabios y científicos –consideramos que el concepto etnociencia no tiene que 
supeditarse a cánones occidentalizantes– de filiación étnica indígena; quienes en 
el mundo de la antropología conservadora y tradicional aparecen como meros 
“informantes” o, en el mejor de los casos, como auxiliares de investigación, tal 
vez con un barniz de “capacitación técnica”. Consideramos que una verdadera 
ciencia universal debe indefectiblemente establecer un profundo diálogo o más 
bien multidiálogo entre culturas y civilizaciones, siendo estas últimas el resultado 
de una interacción milenaria entre sociedades configurativas de una sola área 
espacio-temporal.

Partiendo de tales premisas, podemos adelantar –sin dogmatismos presuntuosos– 
que cada pueblo étnicamente constituido, incluidos aquellos del llamado “Primer 
Mundo” o “Norte Cultural”, tienen su propia etnociencia: norteamericanos, 
británicos, franceses, italianos, al igual que los wayuu, yanomami, kari’ña o los 
aborígenes australianos. Mientras tanto, la Ciencia con mayúscula –con toda 
su imponente teorización, metodología, derivaciones tecnológicas y sus muy 
grandiosos resultados que ningún ser humano pudiera subestimar– aún continúa 
incompleta y hasta carente de una fundamentación satisfactoria. Por ejemplo, de 
qué nos sirve el progreso inconmensurable en materia de armamentos nucleares, si 
ellos están destinados solamente para destruir o intoxicar todo lo que encuentran 
a su paso. O simplemente aterrorizar y desestabilizar a la humanidad entera para 
deleite de unos pocos psicópatas embriagados de ansias de poder, aún a costa 
de su propia destrucción que sobrevendrá indefectiblemente, en caso de utilizar 
semejante invento apocalíptico.

El saber para destruir, amenazar, chantajear y desmovilizar no es un saber legítimo, 
por mucho conocimiento pragmático y teorético que contenga en su largo proceso 
evolutivo e involutivo. Lamentablemente, esto fue lo que le ha pasado a gran parte de 
la espectacular ciencia occidental euro-norteamericana incluso en el ámbito mucho 
más espiritual que material de las ciencias sociales; entre ellas a la antropología y 
a una de sus ramas que en este momento nos ocupa, la antropolingüística. A uno 
de los autores de la presente sinopsis ensayística, Esteban Emilio Mosonyi, le tocó 
presenciar en el Congreso de Americanistas realizado en Stuttgart en el año 1968, 
donde gracias a una valiente y muy oportuna iniciativa del antropólogo francés 
Robert Jaulin se patentó el importantísimo concepto de “etnocidio”, una lúgubre 
intervención del colega brasileño Egon Schaden. Este importante investigador 
de un país hermano sentenció a la desaparición y desintegración cultural a los 
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pueblos indígenas del mundo, arguyendo –palabras más, palabras menos– que el 
único camino expedito para estas sociedades amenazadas en su mera existencia 
era asimilarse sin dejar rastro a la sociedad mayoritaria, vale decir occidentalizada, 
moderna y eurocéntrica. No dejó de agregar que su aserto obedecía a razones 
humanitarias.

Situaciones como estas condujeron a la necesidad creciente de ir desmarcando 
nuestra antropología de la corriente principal eurocéntrica, íntimamente ligada 
a los grandes baluartes nórdicos del saber constituido y consagrado. Dentro de 
este contexto tan complejo, la situación particular de la antropolingüística luce 
aún mucho más delicada, al prolongarse hasta nuestros días. El año pasado la 
Unesco3 tuvo la magnífica iniciativa de convocar un exitoso “Año Internacional de 
las Lenguas Indígenas”. La convocatoria fue realizada bajo la premisa de que estas 
lenguas estaban sometidas a un proceso incontenible de erosión, debilitamiento 
y extinción fulminante e irreversible, lo cual es una verdad a medias por haber 
surgido y fortalecido en el ínterin una serie de mecanismos de defensa capaces 
de enfrentar esas amenazas. El propio coautor de estas líneas, Esteban Emilio 
Mosonyi, ofreció una propuesta de solución, que si hubiese emanado de alguna 
de las grandes universidades de Europa o Estados Unidos, con toda seguridad 
habría tenido una resonancia inmediata en el mundo, pero por tratarse de un 
investigador venezolano, tercermundista, la propuesta ha sido desoída hasta por 
las propias instituciones de nuestro país, salvo nuestra Academia de la Lengua, 
que dispone de pocos recursos financieros.

Parece importante detenernos en este punto por razones obvias, especialmente 
por tratarse de uno de los grandes –incluso mayores– problemas culturales del 
mundo contemporáneo; porque estas lenguas son exponentes importantísimos 
de la sociodiversidad, de la imprescindible diversidad cultural y humana cuya 
pérdida acarrearía consecuencias nefastas. Será muy aleccionador el desbrozar 
nítidamente esta situación límite, antes de considerar y abordar con suficientes 
detalles la conformación diacrónica de la antropolingüística venezolana.

El año 2019 y su hito simbólico, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas 
decretado y declarado por la Unesco y por extensión el sistema mundial 
de las Naciones Unidas, tiene un significado fundamental para una óptima 
caracterización de nuestra antropología lingüística venezolana, tanto retrospectiva 
como prospectiva, y para su contextualización correcta dentro de la creciente 
Antropología del Sur (Anthropologia meridionalis, según la nomenclatura 
de Linneo) y la serie de críticas constructivas, siempre muy benévolas, que le 

3 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, abreviado 
internacionalmente como Unesco.
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podemos proponer a ese año tan especial no hacen sino acrecentar su importancia 
y significación, en diferentes sentidos.

Primero que nada, el Año Internacional tuvo un tremendo éxito, más allá de las 
expectativas iniciales de cualquier observador entusiasta. Tanto que sorprendió y 
desbordó a la propia Unesco y otras instituciones, con el desenfreno propio de las 
grandes conmociones culturales, éticas y estéticas a la vez. Pusiéronse de manifiesto 
miles y miles de actores y actrices sociales, individuales y colectivos, espontáneos 
y organizados, institucionales y netamente populares (en el sentido que el 
idioma inglés le da a la palabra “grassroots”). Todos exhibieron sus variadísimas 
iniciativas, todos tenían algo que decir, con fundamento pero con impaciencia. A 
la Unesco le costó demasiado plegarse a ese éxito desprevenido, para el cual no 
encontró, de momento, la respuesta adecuada. Como lo explicaremos enseguida, 
nosotros pudimos –en cierto modo– anticiparnos a los hechos y hasta obtuvimos 
un importante apoyo en la propia Unesco –me refiero a los doctores Daniel 
Mato y Pedro Henríquez Guajardo– pero aún así no logramos en ese momento 
concretar nuestras más sentidas aspiraciones.

La consecuencia más positiva del éxito tan transcendental logrado fue la decisión 
de continuar la misma iniciativa bajo la modalidad de “Decenio Internacional de 
las Lenguas Indígenas”, a partir del año 2022. Ello abre las compuertas para un 
ínterin que sin duda propiciaron las propuestas correctivas que habría que hacerle 
a esta magnífica iniciativa; según nuestro modesto criterio complementarias a 
lo ya alcanzado. Empero, ¿qué ha sucedido en realidad y cuáles son las ideas 
alternativas recomendables?

Seguiremos el hilo del mismo discurso que hemos sustentado en este escrito. 
Las grandes organizaciones internacionales –caso de la Unesco entre tantísimas 
otras– trabajan casi ineludiblemente con criterios de las grandes universidades y 
centros de saber que hay en el Norte Cultural. No va a ser con nuestra Universidad 
Central, la Universidad de Los Andes o la Simón Bolívar, todas ellas subclasificadas. 
Y los grandes investigadores que se orientan por ese Norte están acordes en que 
los idiomas indígenas y minorizados, casi sin excepción, declinan rápidamente, 
tienen pocos dolientes, son casi indefensos. Así que se han dicho cosas como esta: 
“Por lo cual –y tal vez lamentablemente– estas lenguas están sentenciadas a una 
muerte rápida y segura”… “Probablemente pocas de ellas ingresarán al siglo XXII”. 
Lo triste es que en parte –insistimos, sólo en parte– tienen razón, por la cantidad 
de obituarios de los que nos enteramos cada día. Los expertos bien intencionados 
se conforman con brindar a las lenguas en proceso de obsolescencia “irreversible” 
un entierro digno, una especie de “ataúd de oro”. Los menos cínicos o más 
esperanzados –que también los hay– hablan de “mitigar” algún tanto el alcance de 
esta tendencia deletérea, que mayoritariamente consideran indetenible. Unesco se 
rige todavía por esa “Weltanschauung” (visión del mundo) bastante apocalíptica, 
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que impregna ciertamente su convocatoria al Año Internacional y toda la literatura 
que lo justifica o apuntala: lo decimos con cariño y el mayor respeto. Ahora 
bien, esto trae consecuencias para el desarrollo de toda la iniciativa. De alguna 
manera la Unesco –y otros organismos más o menos análogos– cuentan con el 
fortalecimiento de algunos focos de resistencia y un conglomerado importante, 
pero finito, de cultores que trabajan las lenguas originarias con seriedad 
académica: haciendo gramáticas y diccionarios, escribiendo literatura didáctica, 
poesía, prosa, teatro, recopilación de mitos y otros textos de raigambre tradicional 
y representativos de una oralidad en veces a punto de desvanecer. Todo esto 
es verdaderamente encomiable y nosotros compartimos –una y mil veces– este 
esfuerzo tan generoso. Mas, ¿de qué manera la Unesco y sus hermanas han 
decidido concretar su apoyo institucional a tales esfuerzos dignos de admiración 
y alabanza? Antes de responder, permitidnos acotar que lamentamos muchísimo 
que la Unesco disponga de tan pocos recursos para financiar cualesquiera de sus 
actividades, por la negativa de Estados Unidos y algunos de sus aliados, junto a la 
morosidad de tantos otros países miembros.

Pero contestemos la pregunta anterior con la mayor sinceridad. La respuesta efectiva 
de la Unesco se concentró en organizar un gran concurso mundial convocando 
precisamente a los cultores más entregados a la tarea de fortalecer, revitalizar, 
difundir, documentar y estudiar las lenguas indígenas, con el fin de impedir o 
ralentizar al menos la extinción total de algunas de ellas. Cada concursante había 
de entregar un trabajo con ciertas características, atendiendo al compromiso de la 
Unesco de seleccionar los mejores y publicarlos en un libro muy especial, el cual 
constituiría el resultado más tangible y producto concreto del Año Internacional. 
La selección de las mejores aportaciones estuvo a cargo de un Comité Evaluador 
designado por algunos de los mejores expertos en esta compleja área –además 
de polifacética– que podríamos denominar antropolingüística aplicada. En 
nuestro criterio no hay razones para dudar de la idoneidad del jurado ni de los 
concursantes finalmente aprobados, al cabo de un largo y meticuloso proceso de 
selección que duró hasta mayo del presente año 2020. El concurso como tal se 
desenvolvió de manera impecable.

Nuestras reservas son de otra naturaleza y tocan el fondo de la problemática 
que involucra una plena restauración lingüística. Por un lado, la publicación que 
saldrá del concurso será excelente: muchos disfrutaremos con su conocimiento 
y lectura. Pero como respuesta al peligro de desaparición forzada de las lenguas 
indígenas es insuficiente, aun teniendo en cuenta la lucha heroica que sostiene 
la Unesco, pese a la escasez de sus recursos. Sin la menor actitud peyorativa, 
podemos agregar que viene siendo, también, un intento de solución elitesca. 
¿Por qué decimos esto? Lo que sucede es que por esa vía una élite ya existente 
crea otra élite. La élite de los seleccionadores resuelve el concurso a favor de un 
escasísimo número de seleccionados. La gran mayoría de los concursantes se 
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queda simplemente al margen de toda premiación; se los despacha con algunas 
frases de consuelo invitándolos a seguir luchando, continuar trabajando por las 
lenguas, incluso volver a concursar cuando la ocasión se presentare: algún día el 
sol también saldrá para ellos.

Recordemos ahora que, muy a pesar de algunas premoniciones pesimistas, este 
Año Internacional ha sido realmente exitoso. Los aspirantes que concursaron 
con sus trabajos fueron centenares y centenares. Nosotros hemos revisado varias 
listas de participantes remitidas a internet por ellos mismos/as. Los comentarios 
agregados a esas listas fueron interesantes, llamativos; verdaderamente angustiantes 
algunos de ellos por el tiempo transcurrido para hacer la selección y, sobre todo, 
por la tremendísima desproporción entre “ganadores” y “perdedores”. Hubo entre 
estos últimos quienes se mostraron desmotivados, alicaídos, hasta deprimidos 
frente a los veredictos dispensados por sus encumbrados “pares”: aunque estos 
aseguraban que los favorecidos ganaron en una competencia enaltecedora para 
todos los participantes y en muy buena lid. Salta a la vista que la mayoría absoluta 
de nuestros hermanos/as concursantes proceden del “Sur sociocultural”; mas los 
criterios selectivos y competitivos aplicados en el concurso como tal era muy del 
“Norte”. Según nuestras indagaciones, la inmensa mayoría de estos trabajadores 
culturales son merecedores de mucho más reconocimiento y apoyo.

En tantos años y decenios que llevamos trabajando en el área, llegamos a conocer 
con bastante fidelidad el perfil de los/as indígenas que laboran sistemática y 
sólidamente en la revitalización y fomento de sus respectivas lenguas maternas. 
Son personas inteligentes y talentosas, pero un número considerable de ellos/
as no domina las técnicas requeridas para escribir en las grandes revistas 
científicas dominadas por estándares editoriales internacionales, provenientes 
siempre del Norte cultural. Por esta misma razón, muchísimos de ellos/as ni 
siquiera llegan a concursar.

Volvamos ahora la mirada a los que sí concursaron y quedaron defraudados. Un 
sector importante de estos compañeros de ruta están comenzando a organizarse 
según su procedencia geográfica, la familia etnolingüística a la que pertenecen, 
la temática de su preferencia o a base de otros criterios. Vienen proponiendo 
fondos editoriales, nuevas revistas, otros tipos de publicaciones, cualquier otra 
hoja de ruta que les permita trabajar y seguir cumpliendo con la gente a cuya 
promoción lingüística y cultural se han comprometido. Estamos seguros de que 
influirán poderosamente en el desenvolvimiento del Decenio Internacional ya 
prácticamente decretado.

Todo esto nos parece muy bien y los acompañaremos en sus esfuerzos, que han 
desbordado la capacidad de respuesta de la Unesco y otras instituciones. Mas 
ello no resuelve todavía la inquietud que venimos albergando; la problemática de 
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la erosión lingüística debiera abordarse de una manera más frontal y directa. Es 
bueno que hayamos llegado a este punto en el decurso de nuestra argumentación, 
porque nos da la clave para saber con mucha mayor precisión qué es lo que 
diferencia realmente la aún predominante Antropolingüística del Norte de nuestra 
Antropolingüística del Sur, en proceso de formación. Intentemos pues el deslinde 
teórico-práctico.

La antropolingüística del Norte, con toda su excelencia y los indiscutibles 
progresos alcanzados, no ha logrado superar el estadio de percibir su objeto 
de estudio como un “conjunto muy numeroso de lenguas en vías de rápida 
extinción indetenible”, pero que puede ser mitigada e incluso controlada en 
casos puntuales, si bien no se contempla un compromiso ético intransferible para 
hacerlo. Son los profesionales en cuanto individuos o, en última instancia, las 
sociedades portadoras de su patrimonio lingüístico propio, quienes habrán de 
tomar la decisión final de conservarlo o abandonarlo.

La antropolingüística del Sur, en cambio, trae su origen de un proceso de 
descolonización cultural aún incipiente, pero que ha logrado conseguir resultados 
importantes. Su nivel de excelencia académica –a consecuencia de la misma situación 
de coloniaje– todavía no ha llegado a la altura de su contraparte norteña, aunque 
está muy por encima de las opiniones erráticas y prejuiciadas que dificultan su 
pleno reconocimiento. La recuperación integral del patrimonio antropolingüístico de 
los pueblos es parte insoslayable de este proceso decolonial; e involucra, además, 
un fuerte compromiso ético por parte de los profesionales que intervienen en el 
desenvolvimiento del mismo, acompañando y asesorando a los pueblos indígenas 
que son los sujetos y actores legítimos de su propio devenir histórico.

Estas dos síntesis definitorias, más amplias e informativas de lo que serían dos 
definiciones rutinarias, nos hacen ver una contradicción muy marcada, aunque no 
propiamente antagónica. Los antropolingüistas de ambas orientaciones pueden 
enriquecer significativamente su desempeño intercambiando ideas y experiencias. 
Lo que definitivamente no es negociable para un antropólogo del Sur es la 
obligatoriedad de velar por el carácter transgeneracional y la recuperación integral 
de nuestro patrimonio histórico cultural y lingüístico.

Nos toca ahora sintetizar con qué opciones estratégicas contamos los antropólogos 
y antropolingüistas del Sur para el cumplimiento certero de nuestros compromisos 
fundamentales, más allá de la obtención de información, conocimientos y saberes 
per se, al margen de cualquier decisión transformadora. Vamos a numerar cada 
opción, sin pretender excluir otras alternativas válidas.
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De la familia lingüística hablante a la comunidad hablante

Hemos ensayado –con esperanza de éxito– en La Guajira y Delta Amacuro 
(idiomas wayuu y warao) esta modalidad promisoria de un buen futuro para 
las lenguas indígenas, amenazadas o menos amenazadas. Su puesta en práctica 
es variable pero se desenvuelve –aproximadamente– de la manera siguiente. El 
motivador o motivadora –es bueno que sea de la misma cultura étnica– se adentra 
en la comunidad y comienza a entrevistar a las familias –una por una– sin ocultar 
su preocupación por la permanencia intergeneracional y transgeneracional del 
idioma propio. Si encuentra receptividad –a estas alturas del autorreconocimiento 
indígena es muy probable que la haya– profundiza su discurso interrogándolas 
gentilmente sobre su punto de vista acerca de las mejores vías para mantener y 
afianzar su legado lingüístico y cultural, prestando atención a cada propuesta. Al 
final de la tertulia, entre entrevistadores y entrevistados deberá ser posible llegar 
a un acuerdo sobre una promesa formal (podría ser un juramento si las pautas 
culturales lo propician) por parte de cada adulto (mujer u hombre) de utilizar 
con los infantes y adolescentes siempre el mismo idioma materno y pedirles 
la respuesta en el mismo, cada vez que las circunstancias lo permitan. De esta 
manera se aseguraría la crianza de los niños/as en lengua materna y dentro de un 
ámbito cultural originario. No estamos buscando una “pureza” inexistente sino el 
mantener la autenticidad y continuidad dentro de su devenir identitario. También 
es importante que, en la medida de lo posible, la adquisición de la lengua propia 
sea anterior a su exposición sistemática al español. Por extensión, el compromiso 
familiar deberá convertirse en compromiso comunal. Si se procede de esta manera 
es improbable que la lengua y la cultura vayan perdiendo fuerza y vitalidad; pero 
la sobria vigilancia colectiva debe ser constante y efectiva.

Perfeccionamiento de la educación intercultural plurilingüe junto 
con los nichos etnolingüísticos

Durante los últimos meses del año pasado 2019, desde el Instituto Nacional de 
Idiomas Indígenas y la Dirección de Educación Intercultural se dio inicio a un 
gran esfuerzo por mejorar cualitativamente nuestra interculturalidad educativa. Se 
requiere consagrarle al menos la mitad del tiempo disponible a la lengua materna. 
Utilizarla permanentemente para impartir docencia –como vehículo de enseñanza– 
no tan solo para saludos, temas muy generales o expresiones totalmente informales. 
No reducir su uso a transmitir exclusivamente temas vinculados a la cultura propia 
sino igualmente otros emanados de la cultura mayoritaria envolvente, como 
manifestación de interculturalidad. Tampoco introducir demasiados préstamos 
del español cuando se habla y conversa en lengua materna: ya existen diversos 
mecanismos y alternativas para crear neologismos y otros giros necesarios para 
comunicar contenidos semánticos ajenos a la ancestralidad. Es siempre bienvenida 
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y necesaria la presencia de sabios y ancianos/as en el ámbito escolar para transmitir 
de modo fehaciente la cultura autóctona. Velar porque en los recreos y fuera del 
aula se utilice también la lengua nativa. Este recurso se intensifica aún más con la 
introducción de juegos y representaciones escénicas inherentes al bagaje cultural 
tradicional: da tristeza cuando observamos que los niños, al ir a disfrutar del 
recreo, se pasan inmediatamente de la lengua indígena al uso del español. Por 
cierto, lo ideal sería que también los niños/as y adolescentes criollos conocieran 
bien la lengua nativa y les agradara practicarla.

Para la educación inicial es imprescindible la figura del nicho lingüístico, en 
lugar del preescolar convencional que castellaniza sin remedio. Mientras tanto 
en el Nicho Lingüístico –al menos en condiciones óptimas– las ancianas y 
ancianos enseñan directamente y en forma familística el idioma y la cultura 
heredados con una hermosa espontaneidad, prolijidad y autenticidad, que 
facilita inconmensurablemente el traspaso del acervo étnico en su totalidad a 
las nuevas generaciones, aun cuando ya se hallase en vías de desintegración 
o muy deteriorada.

Instalación de las “Casas de la lengua y cultura originarias”

Para que una lengua como tal –y en cuanto trasunto simbólico de una identidad 
y cultura– permanezca incólume y continúe fortaleciéndose, no basta con que se 
hable bien en la casa y en la comunidad; o que alcance inclusive un buen nivel 
de interculturalidad educativa y societaria. Todo esto es imprescindible pero aún 
insuficiente. Otra acción que habría que tomar en cada comunidad –selvática, rural 
o urbana– es instalar y equipar una “Casa de la lengua y cultura originaria” o algún 
equivalente según las particularidades de cada cultura. Ha habido experiencias 
significativas al menos en el Zulia, Amazonas y Delta Amacuro, pero hasta la fecha 
ninguna ha llegado a madurar lo suficiente, y ahora se atravesó el confinamiento 
por el Covid-19. No obstante, su importancia es vital y complementa muy bien la 
labor de la “Comunidad Hablante” y de la “Escuela Intercultural”. Sus actividades, 
sobre todo al principio, pueden ser de muy sencilla ejecución, y es conveniente 
que lo sean, pero más adelante las habrá más sofisticadas, a medida de que se 
acumule más experiencia.

Al comienzo cabe impartir una serie de charlas y conversatorios, posiblemente 
monolingües en alguno de los idiomas indígenas, pero también –con cierta 
frecuencia– bilingües, porque las generaciones más jóvenes a veces titubean por 
no acceder de inmediato al uso correcto de su propia lengua, especialmente 
cuando el tema que es tratado no sea algún aspecto de la cultura propia; mas, 
sobre todo, cuando se aborda un tópico algo ajeno, para el cual aún no existe un 
vocabulario medianamente estandarizado en lengua materna. Podemos asegurar 
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que esta dificultad es perfectamente superable. Hemos presenciado, en forma 
proactiva, varias pruebas de ello. Pero lo ideal es que gradualmente se organicen 
también concursos de oratoria –no ferozmente competitivos– en lengua nativa. 
Así también certámenes literarios, sociodramas en idioma propio, elaboración de 
películas y videos, periódicos murales, programas de radio y televisión. Reiteramos 
que el monolingüismo total en lengua indígena no parece viable, pero es menester 
ser radical en no mezclar ni confundir las dos lenguas.

Multiplicar los talleres antropolingüísticos de activación inmediata 
(TAAI) y proceder a la siembra de idiomas indígenas (SII) en 
comunidades y grupos de semihablantes y no-hablantes

Como ya lo habíamos anticipado más arriba, esta propuesta nuestra es radicalmente 
–en el buen sentido– innovadora y podrá contribuir decisivamente a detener y 
revertir la tendencia nacional y mundial a la aún acelerada desaparición y deterioro 
de las lenguas indígenas (y también de las minorizadas en general). Vamos a partir 
de una constatación muy sencilla. Se arguye –con cierto fundamento– que un 
idioma que se pierde –aun cuando figura entre los más sencillos, gramaticalmente 
hablando– es siempre muy difícil de recuperar. Un ejemplo muy socorrido que se 
utiliza mucho entre nosotros es el de los muchachos/as escolarizados que estudian 
el inglés como materia: mayoritariamente, pueden transcurrir años enteros sin que 
se registren progresos sustantivos en los alumnos. Esto suele ocurrir por más que 
se pretenda utilizar los mejores métodos, incluyendo las más “revolucionarias” 
técnicas computarizadas y digitalizadas. Casi siempre, la desconfianza en uno 
mismo, la pasividad inherente, el miedo escénico y el temor al fracaso terminan 
por ganar la partida.

Con las lenguas indígenas, al parecer, pasaría algo peor. En efecto, muy pocos/
as jóvenes indígenas semihablantes o no-hablantes logran –algunos ni siquiera 
quieren– recuperar la lengua originaria perdida; por lo menos en un grado siquiera 
comparable a los hablantes fluidos de mayor edad, que matizan y se expresan 
sin tropiezos. Aquí habrá que agregar que también, en gran parte, los cursos de 
enseñanza de lenguas indígenas impartidos a los no-indígenas logran raramente 
su cometido, más allá de suministrar una información más o menos certera sobre 
la lengua y cultura en ciernes. Quienes hemos enseñado lenguas indígenas hemos 
experimentado bastantes veces ese –llamémoslo así– semifracaso. Sin embargo, 
no pasa lo mismo con los indígenas que se aprestan para aprender a hablar 
cualquier lengua distinta a la suya, por ejemplo el español. Ellos, desde un 
principio, reproducen correcta y fielmente la pronunciación del hablante nativo. 
Se disponen a hablar e interactuar desde el primer momento. Se apropian ante 
todo de las frases, palabras contextualizadas y expresiones que más se necesitan 
en la interlocución diaria.
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Sin duda alguna existe realmente una etnociencia lingüística indígena –lo de 
“etnociencia” no hay por qué tomarlo en sentido peyorativo– que tiene mucho 
que enseñarnos. Como habíamos dicho, el coautor de este artículo, Esteban Emilio 
Mosonyi, se basó en este saber indígena bien específico, sin olvidar para nada 
la más avanzada lingüística occidental, para construir e ir perfeccionando los 
llamados talleres antropolingüísticos de activación inmediata (TAAI). El método 
TAAI es plenamente holístico. En él confluyen fonología, escritura, gramática, 
vocabulario y fraseología en una sola entidad interdependiente. Al propio tiempo 
se le hace el análisis necesario a cada componente, respetando así la autonomía 
de cada uno de esos niveles que juntos conforman la lengua y el habla. Los/las 
cursantes son admitidos como nuevos hablantes; pero están obligados desde el 
primer momento a usar activamente la lengua, a pronunciarla lo mejor posible –con 
todos sus atributos musicales– y, en consecuencia, memorizar las oraciones, frases 
y palabras escritas y proferidas por el facilitador o facilitadora. Los conocimientos 
adquiridos se van acumulando, pero haciendo pequeños cambios y variaciones 
para evitar la memorización de fórmulas fijas e inalterables. En una o dos semanas 
se introducen los temas básicos para una interacción inicial con cualquier hablante 
nativo; pero una sola sesión basta para presentar fehacientemente las ventajas 
y bondades de esta metodología intercultural, producto de la Antropología y 
Antropolingüística del Sur. Esta metodología es de carácter propedéutico, porque 
está diseñado para formar un/a neohablante de código aún restringido, pero 
muy motivado y proactivo, capaz de profundizar y ampliar indefinidamente sus 
conocimientos. Esto lo podría hacer bien sea interactuando con otros hablantes, 
preferentemente nativos, o continuando sus estudios con otras metodologías, 
ninguna de las cuales es incompatible con los TAAI; lo que resalta más bien su 
mutua complementariedad.

El gran aporte de los talleres TAAI, hasta donde lo hemos experimentado, parece 
ser su idoneidad para devolverle rápidamente al/a la indígena no-hablante la 
capacidad de convertirse en un hablante aceptable, sin sacrificar –tal vez 
inútilmente– varios años de su vida. Pero sirve también para formar nuevos 
hablantes no-indígenas reales –con un código inicialmente restringido pero 
perfectible– quienes podrían comunicarse en tiempo real con los indígenas, y 
continuar investigando su lengua, problemática, identidad y cultura sin ese 
distanciamiento social que significa desconocer el lenguaje coloquial. De hecho 
nuestro Sistema Nacional de Orquestas, orgullo del pueblo venezolano, se ha 
ofrecido gentilmente y con entusiasmo a realizar –junto con nosotros– la Siembra 
de Idiomas Indígenas en toda Venezuela.

***

Con esta explicación –creemos que bastante completa– de lo que es y de lo que 
implica el concepto definitorio, la teoría y la praxis de la “Antropolingüística del 
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Sur” –por lo pronto su versión venezolana– abrimos la puerta y proyectamos 
el escenario donde, a través de algo más de medio siglo, nuestra muy querida 
disciplina o subdisciplina ha venido recogiendo el fruto de numerosos esfuerzos 
investigativos y cognitivos, todos ellos respetables y valiosos. Estamos obligados 
a advertir, con mucha firmeza, que no toda la antropolingüística está dedicada 
al tema indígena, pese a su importancia fundamental. Comparten también 
nuestro interés las manifestaciones análogas y generalmente emparentadas de 
las comunidades campesinas, suburbanas y urbanas de habla española; el legado 
afrodescendiente manifiesto –entre otros aportes– en el llamado patuá franco-
criollo de Güiria, Macuro y El Callao; el habla alemánica, tan sui generis, de nuestra 
Colonia Tovar aragüeña; el comportamiento de los demás idiomas no-hispanos en 
territorio venezolano. No nos vanagloriamos de una obra introductoria perfecta 
ni exhaustiva, pero nos sentimos confiados en que nuestra contribución ofrece el 
resultado de un acercamiento válido, pertinente y oportuno a un tema de interés 
fundamental para justipreciar los valores constitutivos de una venezolanidad 
amplia y multidiversa.

Igualmente hay que destacar que nuestra antropolingüística del Sur en plena 
expansión creativa –a semejanza de todas las Antropologías del Sur, Anthropologiæ 
meridionales– constituyen procesos dinámicos que se van decantando a mediano 
y largo plazo: no se las puede imponer o decretar a partir de ningún poder 
decisorio. Por ello, en la medida de que vayamos detallando y concretando el real 
desenvolvimiento histórico de nuestro quehacer antropolingüístico, se evidenciará 
en mayor grado algo que venimos afirmando en todas estas páginas. De un 
lado, creemos haber dejado en claro que nuestra antropolingüística ha mostrado 
una fuerte tendencia decolonial, hacia el estudio autónomo y comprometido 
de nuestras realidades dentro de dicho ámbito, con miras a lograr los cambios 
necesarios y deseables. Mas al propio tiempo respetamos profundamente y 
acogemos con cariño los aportes provenientes de investigadores/as éticamente 
solventes, pero que no comparten de pie juntillas nuestros principios epistémicos 
y políticos. Venezolanos o extranjeros, residentes o foráneos, ellos/as contribuyen 
ampliamente a consolidar la excelencia multidimensional de nuestra ya robusta 
antropolingüística venezolana.

Incluso en estos momentos de pandemia, ante la cual los indígenas están 
especialmente amenazados, se reafirma esa necesidad urgente de fortalecer el 
aprendizaje y utilización efectiva de sus lenguas. Se precisa difundir los protocolos 
más efectivos de prevención del Covid-19 dentro de las limitaciones que sufren 
estas poblaciones, aún insuficientemente atendidas, y muy pronto también –es 
nuestra esperanza– la utilización de las vacunas y de los tratamientos terapéuticos 
que sean finalmente desarrollados, explicando en detalle, de manera sencilla pero 
segura, esos procedimientos, para reducir las posibles actitudes de desconfianza 
e inclusive de resistencia que puedan surgir ante un problema para ellos 
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desconocido. Urge también familiarizar al personal sanitario no indígena con esas 
lenguas –aun existiendo personal indígena local capacitado en las regiones– ya 
que el conocimiento aunque sea rudimentario por parte de los especialistas que 
se acerquen a los poblados favorecerá la empatía y el interés de las personas 
atendidas. Los recursos de capacitación antes mencionados, especialmente los 
TAAI, podrían contribuir a esa capacitación de emergencia.

Ahora bien, como ya se dijo al comienzo del presente ensayo, no es nada reciente 
la constitución de esta antropolingüística propia, tanto la que pudiéramos llamar 
“aplicada” y “solidaria”, como la más “puramente académica” y en sintonía con 
lo que se suele identificar con el modo de actuar del Norte, que no siempre es 
socialmente comprometido. Su génesis y desarrollo no responde para nada a 
una moda tardía influenciada por la posmodernidad o por los cambios políticos 
experimentados en Latinoamérica en los últimos años, si bien es cierto que 
ahora cuenta con mayor número de interlocutores. Como ya se ha dicho, tuvo su 
germen en los contestatarios y cuestionadores años sesenta, paralelamente a la 
profesionalización de los estudios de antropología en el país en la Universidad 
Central de Venezuela, que luego se extendieron como disciplina con presencia en 
otras universidades, institutos de investigación, entes públicos y organizaciones no 
gubernamentales, no solo nacionales sino también del exterior pero con presencia 
en el país, esto último por la vía de la incorporación temporal o permanente de 
profesionales provenientes de otros países americanos o europeos, algunos de los 
cuales finalmente decidieron echar raíces aquí.

Aunque en este ensayo subrayamos el aporte de los profesionales de la 
antropología formados en nuestro país, es imprescindible aludir también a esos 
colegas provenientes del exterior, así como al valioso aporte de investigadores 
venezolanos de otras ciencias y disciplinas, y hasta de algunos operarios en 
misiones religiosas católicas o protestantes, un sector muy cuestionado pero que 
indudablemente ha sumado importantes contribuciones a la antropolingüística 
académica y la aplicada, no obstante que a veces lo hayan hecho de una manera 
empírica, inadecuada, o con objetivos criticables; si bien durante mucho tiempo 
estos últimos tuvieron una influencia negativa en las culturas indígenas, sobre 
todo en lo que respecta a la continuidad de la espiritualidad ancestral o de ciertas 
modalidades de organización social, hay que reconocer que al menos en lo que 
respecta a las instituciones católicas –que no es el caso de los protestantes– 
también en esa misma década de los 60 hubo un proceso de revisión y autocrítica4 
que los impulsó a involucrarse más en la acción social por la vía de la educación 

4 Como consecuencia del Concilio Vaticano II (1962-1965), de marcada orientación 
ecuménica inter-religiosa. Dada la amplia participación de obispos asiáticos, africanos 
y americanos, hubo pronunciamientos acerca de la convivencia con las religiones no 
cristianas locales, la educación y las perentorias necesidades de los países más afectados 
por la pobreza y las limitaciones en materia de dotación de servicios.
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en las lenguas maternas locales, la capacitación técnica, el mejoramiento de los 
servicios o la defensa activa de los derechos humanos, más que el proselitismo y 
el adoctrinamiento cristiano, que anteriormente era su principal labor, sobre todo 
en el caso de los protestantes. Estas reformas misioneras –o “misionológicas”, 
como a veces se dice– llegaron a tal punto que algunos religiosos, aparte de 
aprender las lenguas locales, optaron por realizar estudios universitarios de 
antropología en Venezuela, en Colombia y en otros países, y luego, paralelamente 
a su labor misionera, produjeron materiales de referencia sobre las comunidades, 
de relevancia académica por su valioso contenido etnográfico o etnohistórico, y 
los primeros textos educativos monolingües o bilingües, de variable calidad pero 
que solventaban una carencia extendida, pues el Estado había decidido delegar 
en ellos la educación básica en las comunidades. Con lo anterior no pretendemos 
justificar cualquier impacto transformador negativo que hayan ocasionado –
voluntaria o involuntariamente– en las comunidades indígenas sino admitir 
que con su presencia y participación activa, así como su actuación continua en 
las comunidades, avanzó luego notablemente la implantación del régimen de 
educación intercultural bilingüe, la producción de textos didácticos y el acceso 
de los indígenas a la educación universitaria, formando en sus liceos a bachilleres 
que luego tuvieron esa opción y mediando para su acogida en las ciudades.

El grado de involucramiento de cada uno de los entes, universitarios o no, 
en materia antropolingüística variaba, estableciendo en el mejor de los casos 
departamentos, unidades técnicas o centros especializados en el abordaje de las 
lenguas indígenas. En otros casos el apoyo institucional fue más reducido. A veces 
se trataba de iniciativas individuales de personas que alternaban este interés con 
sus responsabilidades docentes o de investigación en otras áreas del conocimiento, 
lo cual suponía una notable vocación, pues se encontraban aislados o con pocos 
interlocutores, y hasta desprovistos de facilidades institucionales –especialmente 
logísticas y financieras– para desarrollar ese interés. Esos emprendimientos se 
revisten de especial valor ya que no es un secreto que la mayor densidad y 
diversidad de pueblos indígenas que mantenían sus idiomas en la segunda mitad 
del siglo XX se encontraban en distantes zonas del país, mayormente en las 
entidades fronterizas, por lo que los traslados y la permanencia en las comunidades 
requería un gran esfuerzo.

Asociada a esa evolución en el interés institucional público y privado hubo también 
una progresión en la creación de vehículos de difusión, revistas especializadas en 
el tema o más genéricamente en antropología, en ciencias sociales, o incluso en 
misionología, las cuales dieron cabida a los primeros trabajos sobre lingüística 
indígena formal, y que, en conjunto, visibilizaron dentro del medio académico 
esta área de conocimiento. Entre las principales, por su antigüedad y número de 
contribuciones, hay que mencionar el Boletín Indigenista Venezolano, iniciado en 
1953 –aunque desafortunadamente ahora descontinuado– de la antigua Dirección 
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de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación; la revista Antropológica, que 
comenzó en 1956 el Instituto Caribe de Antropología y Sociología de la Fundación La 
Salle de Ciencias Naturales; la Revista Economía y Ciencias Sociales, editada desde 
el año 1958 por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 
Central de Venezuela; el Boletín Antropológico del Museo Arqueológico “Gonzalo 
Rincón Gutiérrez”, de la Universidad de Los Andes, cuyo primer número fue 
publicado en el año 1982; y el Boletín de Lingüística, que comenzó dos años 
después, en 1984, por iniciativa del Departamento de Lingüística de la Escuela de 
Antropología, de la ya mencionada Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
de la Universidad Central de Venezuela, ahora con participación del Instituto de 
Filología “Andrés Bello” de esa misma casa de estudios. Otros textos sobre idiomas 
indígenas o consideraciones en cuanto a la educación intercultural bilingüe se 
encuentran dispersos en otras revistas de corte más divulgativo (como Venezuela 
Misionera, La Iglesia en Amazonas, Presencia Ecuménico, En la Ciencia, etc.) 
pero por razones de espacio no las podemos enumerar todas.

Por cierto que este tema de las revistas académicas debe ser tomado con mucha 
cautela, ya que involuntariamente las presiones por publicar en estas forma parte 
de una serie de mecanismos de imposición y control profesional surgidos en el 
Norte y que al ser asimilados por nuestros países involuntariamente han terminado 
constriñendo nuestro compromiso deontológico y las posibilidades de optar por 
financiamientos externos para cualquier proyecto de investigación o aplicación 
en el área de antropolingüística. La necesidad de calificar y cuantificar el ejercicio 
profesional a partir de la enumeración de publicaciones arbitradas por una élite 
académica usualmente poco comprometida con las comunidades indígenas –en 
cuanto a tiempo de dedicación, no obstante que sí lo sean éticamente– constituye un 
factor limitador en la praxis del ejercicio profesional en las áreas de aplicación. No 
deja de ser preocupante que algunos de los antropolingüístas más comprometidos 
con la defensa de las lenguas indígenas son vistos con cierto desdén por colegas 
que han dedicado su vida a la docencia e investigación pura, precisamente 
porque esos otros profesionales, que acumulan innumerables jornadas de labor 
en las comunidades, difícilmente tienen tiempo para la elucubración teórica, 
para encerrarse en bibliotecas especializadas, para acceder a publicaciones 
electrónicas, o para participar en eventos nacionales o internacionales organizados 
por y para esa élite. Por cierto que tampoco suelen contar con apoyo económico 
para hacerlo, aun si tuvieran ese tiempo y disposición. Además, su experiencia, 
que puede incluir valiosos aportes metodológicos validados por el puro ejercicio 
práctico, y los productos de apoyo a sus actividades de aplicación, identificados 
simplemente como materiales “educativos”, “divulgativos” o “de extensión”, 
tampoco son reconocidos de manera justa en los baremos académicos. Así que 
hay que tener cuidado con los criterios aplicados en esas valoraciones que desde 
afuera, desde el Norte, se sigue haciendo a nuestra producción antropolingüística, 
ya que pueden invisibilizarla y subestimarla. ¿Qué vale más: publicar material 
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descriptivo o teórico sobre las lenguas indígenas, para el consumo de académicos 
y beneficio profesional personal, mientras el proceso de erosión lingüística sigue 
avanzando, o enfatizar en el acompañamiento profesional para la formación 
local y la producción de materiales o estrategias orientadas a la continuidad 
de esas lenguas en riesgo? Indudablemente ambas cosas son muy importantes, 
pero es preciso establecer prioridades, y por supuesto siempre es necesario un 
estudio a profundidad de los idiomas, precisamente para generar bases técnicas y 
metodológicas que se traduzcan en un adecuado apoyo a las comunidades.

Basta comentar al menos tres ejemplos de ello, todas experiencias loables, con 
poca trascendencia académica en materia de publicaciones arbitradas, pero 
con incidencia positiva –no obstante limitada, por falta de apoyo económico– 
en las comunidades atendidas: el proyecto de documentación y reactivación 
de la lengua añú, llevado a cabo por la Universidad del Zulia; los talleres de 
perfeccionamiento y producción local de materiales educativos en varias lenguas 
indígenas (warao, kari’ña, pemón) realizados por la desaparecida Fundación 
Unuma; y los proyectos de formación de escuelas y docentes de educación 
intercultural bilingüe en comunidades warao llevados a cabo por la Fundación 
La Salle de Ciencias Naturales. En todos esos proyectos hubo participación de 
antropólogos lingüistas de sólida formación académica pero más preocupados 
por propiciar la generación de herramientas para el fortalecimiento de los 
idiomas locales que en acumular méritos para mejorar su posición dentro del 
gremio académico. Metafóricamente, podríamos decir que ese también ha sido 
el “Norte” de los autores del presente ensayo.

Hacer un recuento pormenorizado de los diferentes constructores de esta 
“Antropolingüística del Sur” venezolana, especialmente la indoamericana o en 
general la referida a la linguo-diversidad (lenguas locales distintas al español), 
también excede las limitaciones que impone el formato de este trabajo, y sobre lo 
cual ya hay algunas publicaciones precedentes.5 Sin embargo, es importante hacer 
siquiera un somero reconocimiento no sólo de los profesionales universitarios 
que han estado involucrados en esta disciplina, sino también –y es mucho más 
importante aún, pues a veces no se les menciona– el de los indígenas y no 
indígenas hablantes de otras lenguas minoritarias que han participado activamente 
en esa línea de investigación y aplicación, a veces de manera completamente 

5 Como el “Resumen histórico de la lingüística en Venezuela 1900-1980”, de Jorge C. Mosonyi 
(1991); el artículo “Las investigaciones sobre lenguas Orinoco-Amazonenses”, de Omar 
González Ñáñez (1994); algunas notas dentro del libro Situación de las lenguas  indígenas de 
Venezuela, publicado por Esteban Mosonyi, Arelis Barbella y Silvana Caula (2003); el discurso 
de incorporación a la Academia Nacional de la Lengua, de Francisco Javier Pérez (2007 
[2005]), aunque éste último está más orientado a los estudios hispanistas; y el artículo 
de actualización de Jorge C. Mosonyi (2007), “Estado actual de las investigaciones en las 
lenguas indígenas de Venezuela”. 
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autónoma y espontánea, al margen inclusive de apoyos institucionales oficiales 
o no gubernamentales. Mucho antes del presente contexto político, docentes, 
líderes, promotores culturales indígenas y ancianos/as con entusiasmo se habían 
venido asociando colectivamente para producir materiales para la didáctica de 
sus lenguas, bien sea cartillas, material instruccional para adultos, o manuales y 
guías pedagógicas para la Educación Intercultural Bilingüe: aunque la palabra 
“cartilla” –por sus limitaciones metodológicas y didácticas– haya venido cayendo 
en desuso.

Así que comencemos con los propios habitantes de las comunidades, sin cuya 
participación activa es evidente que no se podía avanzar en los estudios y en 
su proyección social. Al margen de si tuvieron o no la posibilidad de optar por 
los estudios universitarios –que los hay egresados de las universidades, incluso 
como filólogos o antropólogos– hay una serie de autores y coautores locales que 
contribuyeron decisivamente a la reflexión y al estudio sistemático de sus idiomas, 
a su difusión y promoción mediante la producción de compendios de diversos 
géneros de literatura oral en sus lenguas, o bilingües (por ejemplo, indígena 
y español o inglés), e incluso, en algún caso, trilingües (indígena, español y 
francés o inglés), así como en la conceptualización, elaboración y evaluación 
de materiales didácticos destinados a sus escuelas o a la capacitación técnica 
de adultos, asumiendo el rol de instructores6, con o sin acompañamiento 
de antropólogos lingüistas. Es difícil enumerarlos a todos, ya que indígenas y 
campesinos afromestizos fueron pioneros de una metodología que en los últimos 
años se ha pretendido plantear como novedosa: la conformación de mesas de 
trabajo y el trabajo cooperativo para formular y materializar proyectos, que en 
lo que respecta a la producción de materiales en idiomas indígenas ya se había 
comenzado a hacer en el año 1982, para la producción de cartillas monolingües y 
los primeros manuales bilingües de cultura, producidos en ese tiempo con apoyo 
de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales y del Ministerio de Educación, a 
los cuales nos referiremos más detalladamente adelante. 

Esta metodología fue continuada luego y basta ver el directorio de participantes en 
varias publicaciones derivadas de ello para tener una idea de cuán numerosos han 
sido: a veces centenares (por ejemplo, véanse: AVEC, FLSCN, EC 2002; Escalante y 
otros 1988; Escalante y Rivas 2013; González Ñáñez 2007; González Ñáñez, Mure 
et al. 1997; González Ñáñez y otros 1996; Lavandero Pérez 1991; MECD 2001; MED 
2007; MECD y UNICEF 2002; MPPE 2008; MPPE y otros 2010; Quatra 2008; Vaquero 
Rojo 2011a, 2011b). Únicamente aludiendo a quienes han estado especialmente 
involucrados en documentación y caracterización lingüística, o en proyectos para 
fortalecimiento del idioma en la educación y en la capacitación técnica, podrían 

6 En áreas tan disímiles como la medicina primaria y preventiva, primeros auxilios, 
medicina herbolaria, mecánica de motores fuera de borda, mantenimiento de generadores 
fotovoltaicos, legislación, prevención de violencia, etc.
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mencionarse, por ejemplo, en lo que respecta a la lengua añú, Gretzy Atencio y 
Yofris Márquez; entre los baniva, Hernán Camico, Lucila Clarim, Evaristo Dopa, 
Luís Madail y Eligio Payema; entre los barí, a Jesús Achirogdoda, Javier Añandón 
y Nubia Korombara; entre los jiwi (guajibo), Beatríz Guevara, Guillermo Guevara, 
Juan Rivas, Pedro Alonso Rivas y Ramón Rivas; entre los kari’ña, Benito Machuca 
Aray, Carmen de Maneiro, Morela Maneiro, Pedro José Medina Tamanaico, Eni 
Tamanaico, Rosa Carmen Tamanaico y Ramona de Zamora; entre los kurripako 
(kúrrim), Luís Gómez, Filintro Rojas, Nina Yabinape y Alirio Tomás Yusuino; entre 
los mópwe (mapoyo), Bernabé Reyes, José Secundino (“Candecho”) Reyes, Luís 
Reyes, Petra Reyes, Victoria Reyes y Juan Sandoval; entre los pemón, Vicente 
Arreaza, Basilio Benavides, Otilio Benavides, Casilda Betis, Hernán Calcaño, Hilda 
Calcaño, Juvencio Fierro, Carlos Figueroa, Melesio Mariño y Luís Mendoza; entre 
los pumé (yaruro), Cleto Castillo, César Díaz, Francisco Delgado, Rosa Escalona, 
Carlos Farfán, Jesús Flores, Abilio García, Jorge Ramón García, Mario García, Argelio 
Pérez, Luís Jesús Pérez, César Prada, Elis Samuel Romero, Carlos Ramón Sáez, Luís 
Vera, Félix Yánez y Ramona Yánez; entre los tsáse (piapoco), Abel Rodríguez, 
Jimmy Rodríguez, Juan Bautista Rodríguez y Manuel Rodríguez; entre los warao, 
Basilio Arintero, Esperanza Arintero, Pedro Juan Krisólogo, Basilio López, Antonio 
Lorenzano, Luís Mariano, Librado Moraleda, Lisandro Moraleda, Osmel Moraleda, 
José Zolexis Naveda y Tirso Rivero; entre los warekena, Pedro Francisco Bernavé, 
Dionisio Mure y Julio Yavina; entre los wayuu, a Jorge González Uriana, Miguel 
Ángel Jusayú, Arcadio Montiel y Ramón Paz Ipuana, y a otro nivel –el de gestión y 
planificación de proyectos de aplicación– habría que aludir a Nemesio Montiel, o 
mucho más recientemente, a Karin Herrera, Manuel Larreal y Jorge Pocaterra, estos 
últimos involucrados en el recién creado Instituto de Lenguas Indígenas; entre 
los wóthïha (piaroa) han destacado Laureano Briceño, Jesús Caballero, Laureano 
Castillo, Alonso Díaz, Jesús Díaz, Severiano Morales, Luís Muñoz, Daniel Otero y 
Pedro Sánchez; entre los yanomamï, Alfredo Sherowë y Jacinto Sherawë; entre 
los ye’kwuana, Alfredo Chamanare, Roberto Gómez, Florinda Jiménez, Samuel 
Jiménez, Simeón Jiménez, Simón López, Mónica Martínez, Lucas Milano, Harón 
Moreno, Isaías Rodríguez y Manuel Velázquez; entre los yukpa, Javier Armato y 
Luis Mishi; así mismo hay que mencionar a Luisa Borgo (baré), Marcelo Machal 
(cuiba), Margarita Laucho (ñengatú), Benjamín Pérez (yavarana) y Águeda Largo 
(yavitero), entre otros, muchos otros.

Como ya se dijo, fuera del ámbito lingüístico indígena también hay hablantes de 
otras lenguas locales no indígenas y diferentes al español que han destacado por 
su interés en fortalecer sus idiomas y trabajar conjuntamente con los lingüistas en 
su conocimiento y fortalecimiento, como es el caso de Saturnino (“Liyó”) Briceño, 
Rosa Oliverio de Briceño, Héctor Feliciano, Josefina Sampson, Juan José Salinas 
y Luisa Elena López, en cuanto al patuá pariano del estado Sucre, o de Miguelina 
Conde y las hermanas Flor e Inés Wood, en lo que respecta al patuá callaoense 
de El Callao. Otros pobladores más cooperaron decisivamente también en el 
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conocimiento y difusión del afroespañol luango (loango) hablado antiguamente 
en la región de Barlovento venezolana (estado Miranda), y en que el alemánico 
o alemán coloniero de la Colonia Tovar (estado Aragua), esté documentado, 
gracias a Tila Gerig, Pablo Dürr, Enrique Collin y Heidi Collin, lengua sobre la 
cual también se han formulado algunas propuestas de revitalización, tal como se 
procura hacer con algunos idiomas indígenas y afrodescendientes.

Bien sea en programas regulares, continuos, o en proyectos concretos, en los 
últimos sesenta años, las principales instituciones nacionales involucradas 
en estudios y programas de aplicación a las comunidades afines a lo que hoy 
entendemos como antropolingüística han sido la Universidad Central de Venezuela 
(Escuela de Antropología, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 
y el Instituto de Filología “Andrés Bello”), la Universidad Católica Andrés Bello 
(Centro de Lenguas Indígenas), la Fundación La Salle de Ciencias Naturales 
(Instituto Caribe de Antropología y Sociología), la Universidad de Los Andes 
(Centro de Investigaciones Etnológicas), la Universidad del Zulia, el Instituto 
Universitario Pedagógico Libertador, el Instituto Pedagógico Experimental de 
Maracay, el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología (Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas), el Ministerio del Poder Popular para 
la Educación (antigua Dirección de Asuntos Indígenas, así como Dirección de 
Educación Indígena y Dirección de Educación Intercultural), y más recientemente, 
el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (Centro de la Diversidad Cultural, 
Instituto del Patrimonio Cultural, Gabinete de Cultura del estado Sucre), así como 
el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas. Asimismo han tenido cierta actuación, 
de manera más limitada, por iniciativa personal de su personal docente o en el 
marco de actividades académicas, la Universidad de Oriente, la Universidad Simón 
Bolívar o el Instituto Pedagógico de Caracas, y varias organizaciones religiosas 
misioneras católicas (principalmente, que no únicamente, los franciscanos, 
salesianos, Hermanos de Foucauld, Hermanas Lauritas y la organización jesuita 
Fe y Alegría).

Entre el personal adscrito a esas u otras instituciones, o que por iniciativa individual 
sumaron importantes aportes a la lingüística venezolana actual tanto indígena 
como referida a otras lenguas locales distintas al español, podemos mencionar, 
entre otros a: Catherine Alès, Mervyn Alleyne, Elizabeth Almenar, José Álvarez, 
Emanuele Amodio, Cesáreo de Armellada, Henriette Arreaza, Cecilia Ayala La 
Fée-Wilbert, Daniel de Barandiarán (Damián de Escoriaza), Arelis Barbella, Lyll 
Barceló Sifontes, Basilio de Barral, José Beria, Beatríz Bermúdez, José Berno, 
Horacio Biord, Damián del Blanco, Marlene Blanco, Ernesto Borges, Donald 
Borgman, José Bórtoli, Rosa Bosch, James Bou, María Bravo, Charles Briggs, René 
Bros, Silvia Patricia Bruzual, Francis Byrne, Milagros Cabrera, Natalia Cáceres, 
Marc de Civrieux, Luis Cocco, Marcus Colchester, Ángel Colina, André Cauty, 
Silvana Caula, Walter Coppens, Mariela Chavier Romero, Jean Chiappino, Jorge 
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Díaz Pozo, Lizardo Domínguez, Marshall Durbin, María Ysabel Eguilor, Bernarda 
Escalante, Hernán Feddema, Emilio Fuentes, Spike Gildea, Jeyny González, 
Omar González Ñáñez, Tania Granadillos, Héctor Granados, Virginia Guarisma, 
Omaira Gutiérrez, Mariano Gutiérrez Salazar, Katherine Hall, Dieter Heinen, Paul 
Henley, María Hernández, Martha Hildebrandt, Jonathan Hill, Nils Holmer, Gisela 
Jackson, Laurence Krute, Margarita Laucho, Julio Lavandero, Manuel Lizarralde 
(1988), Roberto Lizarralde, Jacques Lizot, Rafael López Sanz, María Luisa Llorente, 
María Elena Márquez, Daniel Mato, Marie-Claude Mattei Müller, Francia Medina, 
Raimundo Medina, Alfredo Méndez Arocha, Ernest Migliazza, Esteban E. Mosonyi, 
Jorge C. Mosonyi, Juvencio Morales Romero, Hugo Obregón Muñóz, Jo-Anne 
Oliveira, Jesús Olza Zubirí, Luís Oquendo, Henry Osborn, Annamaria Palmegiani, 
Marie-France Patte, Thomas Payne, Laura Perozo, Michel Perrin, Miguel Marcelo 
Quatra, José Ángel Quintero, Fabiola Ramítez, María Isabel Ramírez, Mauralena 
Remiro, Pedro Rivas, Andrés Romero-Figueroa, Jorge Emilio Rosés Labrada, 
Liduvina Ruíz, Haidée Seijas, Marlene Socorro, María Suárez, María Matilde Suárez, 
Arelis Sumabila, Kenneth Taylor, Gonzalo Tosantos, José Félix Uzcátegui, Antonio 
Vaquero Rojo, María Vegamián, Diana Vilera, María Eugenia Villalón, Adolfo de 
Villamañán, Ramón Vivas, Ronny Velásquez, Johannes Wilbert, Werner Wilbert, y 
Elke Ynciarte.

Este listado se ampliaría enormemente si incorporamos también a los autores 
de investigaciones realizadas con el fin de producir tesis de grado o postgrado 
que desafortunadamente han sido poco difundidas, a los colegas que se han 
ocupado de la antropolingüística del español regional y del español antiguo, 
como es el caso de los colegas Paola Bentivoglio, Michel Castelli, Irania Malaver, 
Enrique Obediente, Víctor Rago, Elvira Ramos, Nidia Ruíz, Berta Pérez y Zaida 
Pérez González, o a propósito del léxico afrovenezolano, el de Alexandra Álvarez, 
Michelle Ascencio, Jesús “Chucho” García, Marcial Ramos Guédez y César Quintero, 
por ejemplo, así como otros estudiosos que se han ocupado de la situación de las 
lenguas indígenas en el pasado colonial y republicano temprano, muchas de estas 
ya desaparecidas, como Cayetano de Carrocera, Fernando Campo del Pozo, José 
del Rey Fajardo, Juan Ernesto Montenegro o Ramón Urdaneta. A propósito de las 
lenguas desaparecidas, es interesante señalar el apoyo de José Álvarez y Horacio 
Biord, quienes han llevado a cabo el acompañamiento, asesoría y capacitación de 
descendientes de los indígenas cumanagoto, chaima y píritu en el reaprendizaje de 
su idioma, no obstante las limitaciones que implica cualquier trabajo de restitución 
lingüística, a partir del estudio de gramáticas y vocabularios de los siglos XVII y 
XVIII. Es una interesante experiencia que se suma al esfuerzo de documentación 
que hizo Jorge C. Mosonyi con el idioma yavitero, del cual ya no hay hablantes 
activos pero sí integrantes de esa etnia, o los ensayos de revitalización que se han 
estado llevando a cabo entre los mópwe (mapoyo) y yavarana (por María Eugenia 
Villalón y Marie-Claude Mattei Müller), y varios pueblos indígenas arawak –baniva, 
baré, warekena, variantes del kurripako, incluso el propio yavitero– del estado 

Esteban Emilio Mosonyi y Pedro Rivas



678

Amazonas (por Omar González Ñáñez y Esteban E. Mosonyi: este último, coautor 
de este artículo, ha redactado y socializado múltiples textos en los idiomas casi 
desaparecidos añú y yavitero).

El desarrollo de la moderna antropolingüística en Venezuela podría ser 
esquematizado por décadas de la manera siguiente:

Etapa I, durante los años sesenta hasta mediados de los setenta, cuando 
predominaron las actividades de inventario, caracterización y diagnóstico. 

Etapa II, desde mediados de los años setenta hasta mediados de los años ochenta, 
de normalización técnica, metodológica y de políticas educativas.

Etapa III, mediados de los años ochenta hasta mediados de los noventa, ejecución 
de políticas educativas y apoyo a lenguas en riesgo.

Etapa IV, desde finales de los años noventa y durante la década de dos mil, 
fortalecimiento de la base jurídica de protección y promoción de la linguo-
diversidad.

Etapa V, finales de los años dos mil y década del dos mil diez, ensayos de 
aplicación efectiva de los derechos lingüísticos teóricamente respaldados por la 
documentación legal, bajo las limitaciones que ha impuesto la dura situación 
económico-social y política del país.

Evidentemente, algunas actividades que fueron más características de una etapa 
se mantuvieron en otros momentos históricos. Únicamente tratamos de mostrar lo 
más representativo de cada una de estas.

La Etapa I (1960-1970) fue una consecuencia natural del egreso de la Universidad 
Central de Venezuela de los primeros especialistas en lingüística indígena 
formados en métodos de registro sistemático de las lenguas, así como de la 
presencia en el país de investigadores extranjeros con esa formación, de lo cual 
derivaron los primeros alfabetos técnicos, análisis gramaticales y corpus léxicos 
o de textos transcritos con rigor científico. Fue también la etapa de conocer 
fehacientemente cuántos idiomas y variantes existían, y, más importante aún, 
su situación en ese momento. Esto permitió, por ejemplo, detectar idiomas de 
gran complejidad fonológica (pumé, wóthüha), incluso lenguas tonales (baniva, 
tsáse), y la grave amenaza de desaparecer que se cernía sobre algunos de estos 
(mapoyo, baré). Esa etapa de conocimiento previo y de diagnóstico general 
contribuyó a avanzar al siguiente momento de desarrollo histórico de la disciplina, 
la Etapa II. Una consecuencia de las exploraciones llevadas a cabo en la primera 
etapa histórica fue detectar la proliferación de criterios acerca de la escritura 
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más adecuada de ciertos idiomas; para una sola lengua podían existir dos o 
más alfabetos, fundamentalmente desarrollados empíricamente o con buena base 
técnica lingüística por misioneros católicos y protestantes a quienes el Estado 
había delegado la educación indígena. Otro aporte de ese primer acercamiento 
a la realidad lingüística de los pueblos indígenas fue detectar la muy limitada 
disponibilidad de materiales educativos escritos en cada idioma, y aun existiendo 
algunos textos de apoyo, producidos por las organizaciones misioneras, las 
diferencias alfabéticas existentes ocasionaban que un mismo material no pudiera 
ser utilizado en comunidades adoctrinadas por distintas organizaciones (el caso 
de los idiomas ye’kwuana, yanomamï y wóthüha, por ejemplo). Por otra parte, 
la mayor parte de los materiales que pudieran ser empleados para el ejercicio de 
la lectoescritura eran de carácter religioso (traducción de textos bíblicos, himnos 
cristianos, catecismos). Urgía producir material de enseñanza con contenido 
cultural propio más lo necesario de la cultura no indígena, empleando sistemas 
de escritura unificados, lo cual se comenzó a hacer realidad en la Etapa II.

La Etapa II (1970-1980) corresponde a un período en la profundización y extensión 
de los estudios lingüísticos profesionales con rigor científico, encaminados sobre 
todo a solventar las carencias antes detectadas en cuanto a materiales y estrategias 
educativas, y así avanzar en la normalización técnica, metodológica y de las 
políticas educativas dirigidas a las comunidades indígenas. Algunos antropólogos 
lingüistas fueron convocados a asesorar al Ministerio de Educación en esta materia, 
y como resultado de ello, en el año 1979, la Presidencia de la República publicó 
el decreto presidencial N° 283, en el que se da origen al Régimen de Educación 
Intercultural Bilingüe (REIB), un régimen de excepción para los pueblos indígenas 
que en principio –pues ha habido muchas limitaciones– permitiría el uso y 
fortalecimiento de sus idiomas empleándolos de manera efectiva en la práctica 
educativa y la utilización de contenido curricular (histórico y cultural) propio, 
empleando alfabetos normalizados, es decir, creados con criterios científicos y 
pedagógicos modernos, de uso común en todas las comunidades pertenecientes 
a una misma etnia. Este esfuerzo por la normalización incluso tenía motivaciones 
económicas: permitiría la producción o reprografía masiva de material educativo 
en cada lengua, aprovechable en cualquier comunidad independientemente de la 
actuación de las organizaciones religiosas. 

El primer paso fue la creación de una Comisión de Lingüística asesora al Ministerio, 
cuyos aportes se materializaron en la aprobación de los primeros alfabetos 
oficiales, en el año 1981. Otra cosa que sucedió a comienzos de esa década fue la 
modernización de los operativos censales en poblaciones indígenas, planteándose 
la necesidad de incluir parámetros para medir de alguna manera la vitalidad de 
sus idiomas y la dotación de servicios de apoyo educativo, pero además, se hizo 
necesario también –tal como sucedía con los alfabetos– normalizar los gentilicios 
aplicados a estas colectividades, que no siempre eran autodenominaciones sino 
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nombres externos dados por etnias vecinas o por los no indígenas, que incluso 
en ciertos casos eran de carácter despectivo, sobrenombres insultantes dados 
por gente ajena a sus comunidades (indígenas o no) con las cuales mantenían 
relaciones de desconfianza, subestimación o algún tipo de fricción territorial. En ese 
sentido, la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, que desde el año 1980 venía 
trabajando en la publicación de compendios de información sobre los diferentes 
pueblos indígenas conjuntamente con antropólogos lingüistas familiarizados 
con cada uno de ellos, formuló las primeras propuestas de normalización de 
gentilicios, empleando autodenominaciones y tratando de simplificar grafías que 
facilitaran la producción de material educativo destinado a los no indígenas (es 
decir, con una transcripción cercana al español), otra necesidad detectada que 
debía ser atendida, a los fines de favorecer la convivencia entre ambos sectores 
de la población.

Pero subsistía otra carencia: no obstante haberse publicado un decreto presidencial 
y una resolución ministerial ordenando la implantación de la educación 
intercultural bilingüe indígena, todavía no se disponía de materiales de apoyo tanto 
para educadores como para estudiantes. Estas faltas propiciaron la resistencia de 
algunas organizaciones misioneras a abandonar el material de lectura producido 
por estas, empleando sus propios alfabetos, más la mala praxis de impartir las 
clases en español –ya que siempre se podría emplear textos en ese idioma para 
el ejercicio de la lectoescritura–, a veces impartidas por docentes no indígenas. 
Ello conllevaba al abandono y a la progresiva pérdida de dominio de las lenguas 
maternas, así como a la subestimación de estas por los propios indígenas, que 
tendían a identificar al español como lengua de prestigio. En ese sentido, en el 
año 1982, el Instituto Caribe de Antropología y Sociología de la Fundación La Salle 
suscribió un contrato con el Ministerio de Educación para la publicación de una 
serie de manuales bilingües de cultura destinados a paliar esa carencia. 

Bajo su coordinación se incorporó un importante grupo de antropólogos, 
lingüistas y de asesores locales no indígenas, para que llevaran a cabo las labores 
de coordinación y supervisión, y la producción de versiones preliminares de 
contenido en español que serían luego revisadas, discutidas y traducidas en 
coautoría por traductores indígenas, preferiblemente en el marco de reuniones 
comunitarias y con la participación de líderes y docentes (Biord 2004: 18-19). 
Entre los especialistas y conocedores no indígenas estaban Marie-Claude Mattei-
Müller, María Eugenia Villalón, Katherine Hall y René Bros (para el caso del 
idioma ye’kuana); Jaques Lizot, José Bórtoli y Emilio Fuentes (yanomamï); Esteban 
E. Mosonyi (warao, hiwi, pemón); Jorge C. Mosonyi (pemón, kari’ña); Bernarda 
Escalante y Julio Lavandero Pérez (warao); Miguel Ángel Perera, Laurence Krute-
Georges y Hernán Feddema (wóthüha); Pastor Ponce (wayuu); Carlos Ríos 
(yukpa); Filadelfo Morales (kari’ña); Alexander Mansutti (pemón); Omar González 
Ñáñez (hiwi); Hugo Obregón y Jorge Díaz Pozo (pumé).
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Se aprovechó información etnográfica referencial disponible en fuentes 
bibliohemerográficas de ese tiempo, pero además datos recopilados directamente 
en el campo, aportados por colaboradores clave o en el marco de reuniones 
comunitarias, estableciéndose así las bases de esa metodología antes comentada –
de raíces indígenas– que sería empleada una década más tarde para la producción 
de “guías pedagógicas” para el Régimen de Educación Intercultural Bilingüe. A 
diferencia de estas últimas, los “Manuales…” estaban especialmente destinados 
a los estudiantes, no obstante que también podían servir para alimentar de 
información a docentes que poseían un limitado dominio de algunos aspectos 
de la historia y cultura tradicional. Fueron concebidos como un instrumento para 
fortalecer el uso de los alfabetos normalizados y los valores propios, para lo cual 
era imprescindible su distribución masiva y uso efectivo en las escuelas de los 
respectivos pueblos indígenas. Inicialmente se planteaba realizar los volúmenes 
correspondientes a las lenguas para las cuales se habían desarrollado los primeros 
alfabetos normalizados (wayuu, hiwi, kari’ña, pemón, warao, yanomamï, pumé, 
ye’kuana y yukpa), más el idioma wóthïha, que aun estaba en ese proceso 
(República de Venezuela 1983). Siguiendo las pautas que sugería Walter Coppens 
(1998) en la serie Los Aborígenes de Venezuela,7 pero considerando que iría dirigido 
a otro público lector, se esperaba condensar en cada “Manual…”, en un español 
accesible y convenientemente traducido a cada idioma, una presentación general 
de la cultura de los pueblos indígenas inicialmente considerados por el proyecto, 
material de lectura que –se esperaba– apuntalara en la escuela al menos una 
parte de la información que era transmitida intergeneracionalmente en el seno de 
los hogares, y que inclusive la completara o la rescatara del olvido en el caso de 
aquellas comunidades o grupos familiares entre quienes ya se estaba apreciando 
una acusada pérdida de los valores culturales tradicionales. Pero no se pretendía 
con ello fosilizar la cultura; simplemente, asegurar al menos su conocimiento 
cabal por los jóvenes, aumentando las oportunidades y opciones a los lectores 
para optimizar el bagaje que fuese viable mantener y resignificar. La importancia 

7 Se trata de una colección que compendia en capítulos la información básica de cada 
uno de los pueblos indígenas venezolanos, con un perfil principalmente etnográfico, 
aunque también con algunas secciones referidas a la lingüística y etnohistoria de las etnias 
consideradas. En cuatro volúmenes se han publicado los datos correspondientes a los 
cumanagoto, sáliva, añú, yukpa, pemón, hoti, uruak, sapé, hiwi, wayuu, pumé, e’ñepá, 
yanomamï, baré, warao, ye’kuana, yabarana, kari’ña, wónsuit (puinave), warekena, baniva, 
barí y cuiba. El volumen IV (hasta el momento se han publicado cinco, incluidos los 
cuatro netamente etnográficos, antes mencionados) es un compendio de referencias 
bibliohemerográficas disponibles hasta 1992 sobre las distintas etnias indígenas, incluidas 
publicaciones o material inédito sobre sus idiomas. Esta bibliografía es actualizada 
periódicamente en la revista Antropológica, por iniciativa de la doctora Érika Wagner y la 
licenciada Mireya Viloria. Desafortunadamente quedó sin ejecutar el proyecto de Coppens 
de un volumen dedicado a la lingüística indígena, afortunadamente suplido luego por la 
compilación de Esteban E. Mosonyi y Jorge C. Mosonyi (2000).
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de conciliar ambos mundos era reconocida y es por eso que los “Manuales…” 
fueron concebidos como material de lectura bilingüe.

Sin embargo, pese a que la preparación fue culminada casi por completo, por 
dificultades políticas y económicas gubernamentales el Ministerio de Educación los 
mantuvo inéditos en su mayoría, así que ese problema de limitada disponibilidad 
de materiales didácticos para el ejercicio de la lengua persistió casi hasta 
nuestros días, salvo una serie de textos de lectura editados por ese Ministerio 
(en lenguas hiwi, ye’kuana y pemón) e iniciativas no gubernamentales (el caso 
de los salesianos en lo que respecta al idioma yanomamï, o de la Fundación La 
Salle, en cuanto a la lengua warao). Solo veinte años después se publicó uno de 
esos volúmenes (el correspondiente al idioma pumé). Otro avance –igualmente 
limitado– de esta etapa fue la detección de la grave situación de varias lenguas 
con escasos hablantes, bien sea porque la colectividad poseía un número reducido 
de integrantes (casos mapoyo y yavitero), o porque aun siendo numerosos, 
proporcionalmente pocas personas poseían dominio de la lengua ancestral (casos 
añú, baniva y baré), a lo cual se sumaba como preocupación la avanzada edad de 
los mejores hablantes, usualmente ancianos, y el aparentemente poco interés de 
los jóvenes por aprenderla.

Un significativo progreso en este período fue el inicio, entre los años 1978 y 
1983, del Programa de Educación Indígena en el Centro de Capacitación Docente 
de Educación Rural de “El Mácaro”, un importante núcleo de formación de 
profesores de áreas campesinas e indígenas adscrito al Instituto Pedagógico 
Experimental Libertador, trascendental alternativa formativa de la cual 
egresaron los primeros universitarios indígenas capacitados en educación 
intercultural bilingüe: “El Mácaro” ha tenido tanto éxito que en la actualidad 
cuenta con varios postgrados y hasta doctorados. Después de su fundación 
se desdobló en varios “Mácaros” ubicados en ciudades situadas en estados con 
población indígena relativamente numerosa.

Durante la Etapa III (1980-1990), preocupados por la disminución de hablantes 
activos de algunas lenguas indígenas y su limitada trasmisión intergeneracional, 
investigadores de la Universidad Central de Venezuela comenzaron a formular 
una serie de estrategias orientadas a la documentación de emergencia de 
lenguas en ese entonces en situación de altísimo riesgo (el yavitero, por 
ejemplo), y a la revitalización de otras, fundamentalmente ubicadas en los 
estados Amazonas (varios idiomas arawak), Bolívar (mopwe/mapoyo) y Zulia 
(añú), destacando en este último aspecto la conformación de los primeros 
“Nichos lingüísticos”, una metodología que se ha venido manteniendo desde 
entonces, aunque con ciertos altibajos.
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En la Etapa IV (1990-2000) se producen importantes avances en la base jurídica 
nacional e internacional (Unesco) que de alguna manera proporciona cierta 
sustentación a los esfuerzos por fortalecer la linguo-diversidad del país; no obstante 
continuaron serias limitaciones presupuestarias y en cuanto a apoyo logístico para 
cualquier proyecto afín, restringiéndose así severamente sus alcances. Durante 
este período destacaron algunos estudios orientados a la documentación de la 
heterogeneidad interna de algunas lenguas (warao, yanomami), así como el cambio 
de estatus de ciertos idiomas que antiguamente fueron considerados erróneamente 
como “simples dialectos” de otro idioma, pero cuyos hablantes clamaban por un 
reconocimiento como sistemas de comunicación diferenciados y, por ende, por 
un tratamiento especial dentro del régimen de educación intercultural bilingüe 
(el caso del idioma japreria versus el yukpa, o el hohodï/mako versus al wóthïha/
piaroa, por ejemplo). Esto le ha añadido mayor heterogeneidad al mapa de la 
diversidad lingüística del país, al cual podemos añadir esos enclaves en donde se 
hablan hasta hoy día –siquiera de manera restringida– lenguas criollas de base 
francesa, lenguas de origen europeo distinto al español (alemánico o alemán de 
la Colonia Tovar), o donde persistía hasta hace medio siglo atrás una variante 
del español con fuerte influencia africana, el luango, hablado en la región de 
Barlovento y tal vez en las costas del estado Aragua.8 Por razones de espacio y 
urgencia, no hemos podido incluir –muy lamentablente– en esta oportunidad los 
numerosísimos estudios, entre ellos algunos antropolingüísticos, hechos sobre el 
español de Venezuela y sus variantes.

Otro avance interesante derivado de las transformaciones jurídicas y políticas 
experimentadas en el país durante esa etapa es que hubo un renacimiento por 
defender y promover el sentido de identidad de los pueblos con singularidades 
lingüísticas y culturales, lo cual conllevó a iniciativas locales por intentar 
fortalecer idiomas indígenas y no indígenas que se encontraban en alto riesgo 
de desaparecer, e incluso a experiencias espontáneas en restituir (siquiera 
algo del léxico o por completo) idiomas que se habían dejado de hablar hace 
décadas (ayamán, gayón) y hasta hace siglos (píritu, cumanagoto, chaima, 
guaiquerí), para lo cual las comunidades comenzaron a pedir orientación por 
parte de los especialistas en antropolingüística. Se produjo también un importante 
acompañamiento y capacitación técnica a los hablantes de lenguas indígenas con 
mayor estabilidad y número de hablantes, gracias a la labor de organizaciones no 

8 Aunque todavía no se han llevado investigaciones sistemáticas al respecto, hay reportes 
acerca de la antigua presencia de patuahablantes en el Sur del Lago de Maracaibo, de cierta 
influencia y presencia del papiamento en las costas de los estados Falcón y Carabobo, de 
hablantes de inglés y francés criollo en los enclaves de patuahablantes de Paria y El Callao, 
y tal vez de alguna influencia holandesa en el español hablado por los afrodescendientes 
del pueblo de Aripao, estado Bolívar, estos últimos objeto de estudios y acompañamiento 
por parte de la colega Berta Pérez y de otros investigadores del Centro de Antropología 
del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.
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gubernamentales tales como Unuma, la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, 
y se logró la creación, en el año 2000, de la Universidad Indígena del Tauca, 
instalada en el caño del mismo nombre con apoyo de la Causa Amerindia Kiwxi, 
una organización no gubernamental jesuita; este centro de estudios, en el cual se 
enfatiza la importancia de fortalecer las lenguas y culturas indígenas sin desmedro 
del aprendizaje de herramientas modernas que favorezcan ese objetivo, en el 
año 2011 fue incorporado al sistema nacional de universidades por el gobierno 
venezolano, transformado en Universidad Nacional Experimental.

Esas iniciativas y programas gubernamentales y no gubernamentales se han 
tratado de mantener de alguna manera en el período más reciente, la Etapa V 
(2000-2010), pero desafortunadamente se han visto cada vez más limitadas por la 
aguda crisis coyuntural del país, que incluye problemas de violencia generados 
por actores externos dentro del área de influencia de muchas comunidades en 
donde se habían venido desarrollando las experiencias de documentación y de 
fortalecimiento lingüístico, situaciones de hambre y enfermedad que ha impulsado 
a sus pobladores a migrar dentro y fuera del país, o el avance de actividades de muy 
alto riesgo a las cuales se han ido sumando los propios indígenas (contrabando, 
minería artesanal) y cuyas modestamente pingües ganancias disuaden a los jóvenes 
de identificar como prioridades temas como la etnoeducación y la continuidad o 
uso adecuado de las lenguas maternas.

Una reflexión final a propósito de esta crisis nacional: no solo se ha percibido 
un fenómeno de diáspora en el cual están envueltos los indígenas, sino en 
general una emigración masiva de venezolanos al exterior, revirtiendo tendencias 
demográficas vigentes hasta hace un par de décadas atrás: en ese sentido el Norte 
–Norteamérica y Europa– también se ha visto beneficiado de nuestro talento 
humano especializado en lingüística. Destacados antropolinguistas formados 
en nuestro país ejercen ahora en países como Estados Unidos, Canadá, Francia 
o España. Ya había sucedido en los años sesenta con Johannes Wilbert, quien 
por la destacada labor realizada en Venezuela, creando el Instituto Caribe de 
Antropología y Sociología, fue invitado por la Universidad de California para 
fundar el Centro de Estudios Latinoamericanos, ente que remitía a sus estudiantes 
a llevar a cabo investigaciones en Venezuela, aportando también profesionales 
que decidieron hacer vida en el país. Ese sería el sueño; más que competencia 
entre ambos enfoques, Norte y Sur podrían contraer alianzas y complementarse, 
para apuntalar aún más, logísticamente, presupuestariamente y en cuanto a 
conocimientos, los esfuerzos orientados a darle continuidad a la linguo-diversidad 
indígena y no-indígena –incluidas las variantes territoriales y sociolingüísticas del 
propio español– de nuestro país: hemos insistido intencionalmente en emplear de 
manera preferencial la palabra “español” en lugar de “castellano”, puesto que el 
español de Venezuela presenta mucho mayor parecido y afinidad con las variantes 
meridionales de este idioma –canario, andaluz, extremeño– que con el castellano 
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propiamente dicho del centro y del norte de España (otro buen indicador de la 
pertinencia de nuestras Antropologías del Sur).
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Estado actual de las investigaciones en las lenguas 
indígenas de Venezuela1

jorGe C. Mosonyi2

La lingüística indígena en Venezuela ha seguido una trayectoria ascendente 
en líneas generales durante el siglo XX, tanto en número de investigaciones 
y publicaciones, como en lo que respecta a la calidad de muchas de ellas. 

Nos proponemos en la presente nota informativa hacer un breve recuento, que 
será necesariamente incompleto, de los logros en esta materia en el período 
comprendido entre 1980 y el comienzo del presente siglo (alrededor del año 
2002). Tomamos la fecha indicada como punto de partida, porque en un trabajo 
anterior (Mosonyi 1989) habíamos expuesto escuetamente los hitos principales 
en este campo de investigación en nuestro país durante los años precedentes. 
Conviene aclarar que nuestro objetivo no es presentar una evaluación crítica, sino 
más bien una enumeración de obras y hechos resaltantes, que sirva de guía al 
lector interesado.

Uno de los hechos más significativos acaecidos en los últimos años del siglo XX 
fue sin duda el Decreto Presidencial 283, emitido en 1979, el cual instituye la 
Educación Intercultural Bilingüe en las zonas del país con población indígena. 
De allí se derivó la creación de una Comisión de Lingüística por parte de la 
Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación. Dicha comisión, 
formada por especialistas y maestros indígenas de diversas etnias, tuvo a su 

1 Original tomado de: Jorge Mosonyi. 2007. Estado actual de las investigaciones en las 
lenguas indígenas de Venezuela. Boletín de Lingüística. 19 (27): 133-148.

2 Jorge Mosonyi (Hungría, 1947 - Venezuela, 2009) egresó como antropólogo de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV), donde fue profesor en el área de antropología 
lingüística. Dirigió el Proyecto de Lingüística Indígena de Venezuela, adscrito al Instituto 
de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCV, espacio desde donde ejerció la 
investigación y la docencia junto a su hermano Esteban Emilio Mosonyi. Fue asesor 
de la implementación del Programa de Educación Intercultural Bilingüe y luchador del 
movimiento indigenista de Venezuela. Publicó diversos artículos en revistas nacionales e 
internacionales, además de los siguientes libros: Diccionario básico del idioma kariña (2002, 
Fondo Editorial del Caribe), Kari’nas: caribes ante el siglo XXI (coautor, 2001, Operadora Cerro 
Negro) y Manual de Lenguas Indígenas de Venezuela (coautor, 2000, Fundación Bigott).
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cargo la caracterización fonológica de nueve idiomas autóctonos en una primera 
etapa, y la elaboración y/o revisión de los alfabetos correspondientes con vistas 
a su oficialización (Ministerio de Educación 1982-1983). Como resultado de esta 
iniciativa se publicó, a comienzos de los años ochenta, un conjunto de nueve 
libros de lectura para la educación inicial en los idiomas guajibo, guajiro, kariña, 
pemón, warao, yanomami, yekuana, yaruro y yukpa. El régimen de Educación 
Intercultural Bilingüe ha tenido una aplicación limitada por factores inherentes 
a la complejidad del proceso, pero su vigencia como planteamiento básico en el 
área cultural educativa no ha sido puesta en duda. De hecho, fue relanzado por la 
Dirección de Asuntos Indígenas en una publicación que propone las actividades 
para el período entre 1998 y 2008 (Ministerio de Educación 1998). Este régimen 
fuere forzado aún más a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 
1999, en la cual los derechos indígenas fundamentales, entre ellos, los relacionados 
con la lengua y la educación, adquieren rango constitucional. Muestra de ello son 
dos Manuales, uno para la enseñanza del idioma pemón y otro del yekuana, 
destinados a promover en la práctica este modelo educativo, incorporando en la 
tarea a amplios sectores de docentes indígenas (Ministerio de Educación, Cultura 
y Deportes 2001, 2002).

En lo concerniente a las publicaciones en el área de la lingüística indígena, 
hay que destacar la aparición, en los últimos años del siglo XX, de algunos 
estudios y recopilaciones de carácter general, los cuales permiten ampliar en 
cierta medida la visión de conjunto que se tenía antes de 1980. Un compendio 
bibliográfico interesante y detallado es el contenido en Coppens (1998). Este 
volumen sistematiza la información acumulada hasta el año 1992 sobre los grupos 
indígenas venezolanos, como recordatorio simbólico del 5º centenario del llamado 
“Descubrimiento de América”.

La sociolingüística indígena se ha enriquecido con el aporte de Esteban Mosonyi 
en 1998, quien realizó un diagnóstico de la situación de las lenguas indígenas en 
Venezuela, bajo el patrocinio del Instituto del Patrimonio Cultural. Este estudio fue 
incluido en fecha más reciente en una obra más amplia que aborda la problemática 
de las lenguas autóctonas (Mosonyi, Barbella y Caula 2003). Como soporte de 
primera línea para las investigaciones y acciones en materia de poblaciones 
indígenas, hay que mencionar el censo indígena venezolano (Oficina Central de 
Estadística e Información-OCEI 1992), cuya metodología y resultados superan sin 
duda a los de los censos anteriores.

En el campo de la lingüística descriptiva merece mención especial la obra 
panorámica de E. Mosonyi y J. Mosonyi (2000), quienes trabajaron en un manual 
sobre las lenguas indígenas venezolanas junto con un importante grupo de 
coautores indígenas. Esta investigación fue publicada en dos tomos, y contiene 
descripciones sintéticas de diez lenguas representativas de la riqueza del patrimonio 
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etnolingüístico venezolano: warao, baniva, cuiba, guajibo (jiwi), guajiro (wayuu), 
kariña, ñengatú, pemón, yaruro (pumé) y yavitero. Entre ellas, el baniva, el guajiro 
y el yavitero pertenecen a la familia Arawak; el kariña y el pemón son Caribe, y 
el resto son independientes o de otras familias.

Para una presentación adecuada de los logros de la lingüística indígena venezolana 
en el período indicado al principio de este trabajo, las publicaciones se dividirán 
por familias lingüísticas, de acuerdo a la secuencia siguiente: a) lenguas Caribes; 
b) lenguas Arawakas; c) otras lenguas indígenas.

Lenguas caribes

Entre los trabajos comparativos sobre la familia caribe ocupa lugar destacado el 
estudio de Gildea (1992), en el que se plantea contrastar la morfosintaxis de las 
lenguas caribes, centrándose en la ergatividad de las cláusulas independientes. 
Otro trabajo que examina las lenguas de la familia caribe es el de Villalón (1987), 
quien presenta una clasificación tridimensional para estas lenguas.

Una de las lenguas más estudiadas en los últimos años, desde diferentes ángulos 
y enfoques, es el kariña. En esta línea de investigación se inscriben los trabajos 
del autor de estas líneas sobre la morfología verbal del kariña (Mosonyi 1982). 
Conviene mencionar también el Diccionario básico del idioma kariña (Mosonyi 
1978), que recientemente fue reeditado en versión revisada (Mosonyi 2002). En 
el campo de la literatura oral kariña, destaca la colección de dos relatos bilingües 
“El camino de Porooru” y “La hija del rayo”, compilada e ilustrada por Henriette 
Arreaza (1994), con adaptación castellana de Juan Calzadilla y versión en kariña 
de Benito Machuca Aray.

El lingüista José Álvarez se ha ocupado, entre otros temas, de las particularidades 
del kariña, como se aprecia en las ponencias de su autoría que abordan la 
construcción negativa (Álvarez 1998a), los fenómenos de la palabra mínima 
(Álvarez 1999) y la reducción silábica en esta lengua (Álvarez 2000b). Por 
su parte, Romero-Figueroa es autor de importantes trabajos, entre los que 
se destacan sus estudios acerca del orden de palabras y los tipos de oración 
(Romero-Figueroa 2000).

Entre los nuevos lingüistas, Marlene Socorro ha hecho aportes en esta temática 
con sus estudios sobre la fonología y la morfología del kariña, con particular 
atención en el sistema verbal (Socorro 1998) y en el acento métrico de esta lengua 
(Socorro 1999). También José Beria ha dado contribuciones destacables entre las 
que se encuentra una clasificación de las cláusulas adverbiales (Beria 2000) y un 
estudio de las valencias de los verbos en kariña (Beria 2001). Podemos agregar a 
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esta lista la investigación de Morales Romero (2001) acerca de la morfología y la 
sintaxis de esta lengua.

Pasando a otras lenguas de la familia caribe, fijaremos nuestra atención en el 
pemón. Encontramos nuevamente los valiosos y numerosos trabajos de José 
Álvarez, que versan sobre las vocales caducas y las sílabas temáticas (Álvarez 
1996), sobre la duración y cantidad vocálica (Álvarez 1997), sobre la ergatividad y 
la distribución complementaria de las frases nominales y afijos (Álvarez 1998b) y 
sobre la lexicografía (Álvarez 2000a). En el área lexicográfica hay que mencionar 
también el diccionario pemón-castellano y castellano-pemón de De Armellada y 
Gutiérrez Salazar (1981). En el campo de la literatura oral se destaca la obra de 
Barceló Sifontes (1982). En el mismo año, 1982, aparecen los siguientes textos 
producidos por maestros de la etnia pemón acerca de su identidad y acervo 
cultural: Benavides (1982), Calcaño y Figueroa (1982) y Fierro (1982). Más 
recientemente se publica el libro de poemas bilingüe de Vicente Arreaza (1999), 
escritor y artista plástico pemón.

El panare (eñapa) es otra lengua caribe que ha recibido atención por parte de los 
lingüistas en los últimos años. Hall y Villalón (1988) publicaron una introducción 
a la fonología panare. Gildea investigó, por una parte, las cláusulas simples y las 
relativas (Gildea 1989) y, por la otra, ofreció una explicación histórica al orden 
de palabras en esta lengua (Gildea 1993). Un artículo reciente de Palmegiani 
(2002) aborda una temática similar cuando examina el orden de los componentes 
sintácticos en panare. Villalón (1992) hace un análisis etnopoético de la narrativa. 
Por su parte, Mattei-Müller (1994) publica un diccionario ilustrado panare-español, 
español-panare.

Dentro del marco de las lenguas caribes de Venezuela, podemos mencionar 
también los aportes al conocimiento del yukpa, por parte de Raimundo Medina 
(1997) y Luis Oquendo (Oquendo y Chavier 2002). A ello se agregan algunos 
análisis del japreria, cuyo status como lengua caribe autónoma parece hoy en día 
confirmado (Oquendo 2000, 2001).

Para finalizar esta sección, destacamos la obra de Mattei-Müller sobre el tamanaku, 
lengua caribe extinta. La autora examina la relación de esta lengua con las demás 
lenguas caribes y ofrece una clasificación (Mattei-Müller 1989). Asimismo, analiza 
la lengua y la vida de los hablantes del tamanaku (Mattei-Müller y Henley 1990).

Lenguas arawakas

Conviene destacar, en primer lugar, los aportes al estudio comparativo de las 
lenguas arawakas (Arawak) a partir de 1980. En este sentido podemos mencionar 
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el trabajo sobre las correspondencias fonéticas en la familia lingüística arawak 
de González Ñáñez (1984). Más recientemente, Aikhenwald (1999) publicó un 
estudio panorámico de la familia lingüística arawak y también el lingüista David 
Payne (quien no trabajó directamente en Venezuela) elaboró una clasificación de 
estas lenguas, basada en criterios asociados con los rasgos léxicos (Payne 1991).

La lengua más estudiada dentro de la familia arawak ha sido tradicionalmente 
el guajiro (wayuunaiki), y, en el período aquí considerado, se han registrado 
importantes avances en su conocimiento. Mansen y Mansen (1984) publicaron 
una gramática didáctica de la lengua guajira. Dos años más tarde aparece una 
gramática publicada por Olza y Jusayú (1986). Estos autores publicaron también 
un diccionario sistemático de la lengua guajira ( Jusayú y Olza 1988) que constituye 
una reelaboración de un diccionario bilingüe publicado con anterioridad ( Jusayú 
1981). Álvarez incursiona también en el estudio del guajiro cuando ofrece, 
en su tesis doctoral, un análisis de los aspectos fonológicos (Álvarez 1985). 
Posteriormente, este mismo autor se dedicó a analizar aspectos diversos de esta 
lengua (Álvarez 1994) y, entre otros, ahondó en las restricciones fonológicas de los 
sufijos posesivos (Álvarez 2002). No podemos dejar de mencionar la contribución 
al conocimiento fonológico de la citada lengua por parte de E. Mosonyi y Jackson 
(1994). También cabe mencionar el trabajo de Oquendo sobre la literatura guajira 
(Oquendo 1997) y el diagnóstico que ofrece en relación con el bilingüismo que 
se observa en esta comunidad indígena (Oquendo 1994). Finalmente, en el campo 
de la educación intercultural bilingüe, conviene resaltar el libro de lecturas de 
Pocaterra (2002).

Fijando nuestra atención en otras lenguas de la familia arawak, encontramos 
los estudios descriptivos de Patte (1986, 1989) sobre el añú (paraujano), lengua 
hablada en la región norte del estado Zulia.

Pasando a las lenguas arawakas del estado Amazonas, hay que destacar los aportes 
al conocimiento del baniva por parte de varios autores. En una publicación sobre 
la gramática del baniva, González Ñáñez (1996) recoge las contribuciones de 
diversos autores acerca de esa problemática. Entre las contribuciones podemos 
mencionar el aporte de E. Mosonyi y Camico (1996), quienes ofrecen un análisis 
introductorio al tema. Unos años más tarde, Álvarez y Socorro (2002) elaboran 
un artículo sobre las restricciones fonológicas y semánticas en el uso de sufijos 
posesivos. En ese mismo año, aparece un artículo de E. Mosonyi (2002a) acerca de 
la fonología suprasegmental y otras características del baniva hablado en Maroa.

Acerca del warekena, también hablado en el estado Amazonas, cabe mencionar la 
gramática de González Ñáñez (1997) y el trabajo descriptivo de Aikhenvald (1998) 
sobre esta lengua.
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A manera de conclusión, hay que añadir una referencia sobre el yavitero, idioma 
arawak ya extinguido, emparentado con el baniva. J. Mosonyi (1987) elabora una 
gramática y un diccionario de esta lengua.

Otras lenguas indígenas

Es importante señalar que a partir del año 1980 se han logrado avances en el 
estudio de otras lenguas indígenas, tales como el guajibo, el warao, el hodi, el 
piaroa, el yanomami, el barí y el yaruro. Los avances en la comprensión del guajibo 
(hiwi, jiwi, sikuani) incluyen las contribuciones de investigadores colombianos 
como Kondo (1985), quien realiza un estudio sobre la lengua oral. El trabajo de 
Queixalós (1985) trata sobre el sistema fonólogico de esta lengua. El mismo autor 
publica un diccionario bilingüe sikuani-español (Queixalós 1988a) y propone una 
clasificación de la familia GUAHIBO (Queixalós 1988b). En materia de literatura 
oral, se destacan las producciones de G. Guevara (1982) sobre la cultura hiwi 
y los textos bilingües de B. Guevara (1991). A lo anterior se puede agregar una 
recopilación de literatura cuiba (lengua cercanamente emparentada con el jiwi) 
realizada por Wilbert y Simoneau (1991).

En relación con el warao, se destacan los trabajos de Romero- Figueroa sobre 
el orden básico de palabras (Romero-Figueroa 1985) y sobre los comparativos 
(Romero-Figueroa 1986). Más recientemente aparece el estudio lingüístico de 
Granados (1998), que ofrece un análisis de carácter general. Como apoyo para 
la Educación Intercultural Bilingüe fue elaborado el texto de Escalante (1989) 
con la colaboración de algunos maestros indígenas. Posteriormente aparece una 
recopilación hecha por Lavandero (1991) de algunos mitos representativos de la 
literatura oral warao.

El idioma hodi o hoti, hablado en la Guayana venezolana, aún no se ha estudiado 
en profundidad. Cabe mencionar, sin embargo, el artículo de Vilera (1987), quien 
ofrece un trabajo introductorio dedicado a los lexemas nominales.

El piaroa es otro idioma indígena cuyo conocimiento ha ido en aumento en estos 
últimos años. Se destaca la investigación acerca de su morfosemántica nominal 
reflejada en el estudio de Krute (1989). Más recientemente, registramos un artículo 
sobre fonética y fonología piaroa publicado por Caula (2001), así como una 
contribución de E. Mosonyi (2002b) que explora la gramática piaroa, enfocando 
el estudio de las clases nominales.

En lo que respecta al yanomami, no encontramos, en el período considerado, 
aportes lingüísticos de gran relevancia, pero sí hay que destacar la compilación 
literaria de sus mitos elaborada por Lizot, Cocco y Finkers (1991).
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También se ha iniciado el estudio del barí, así como su aplicación incipiente en 
la enseñanza bilingüe. Vivas y Obregón (1985) publicaron un artículo sobre el 
sistema fonético barí, y en 1999 aparece un libro de lecturas, en cuya realización 
participaron, junto al maestro Achirogdoda, los lingüistas Obregón, Vivas y Medina 
(Achirogdoda, Obregón, Vivas y Medina 1999). Finalmente, la investigación del 
yaruro (pumé) se ha enriquecido con una serie de títulos destacables: Almenar y 
Jackson (1988) publicaron un ensayo de gramática y antropoligüística; Obregón y 
Díaz (s.f.) publicaron una obra de fonética práctica y Obregón et al. (1984b), un 
estudio del léxico yaruro. En el campo de la literatura oral tradicional, podemos 
mencionar las recopilaciones de Obregón, Castillo y Díaz Pozo (1984a, 1987); 
Obregón, Díaz Pozo y Pérez (1984b, 1989); y Castillo, Obregón y Díaz Pozo (2001).

Comentarios finales

El panorama sintético que hemos presentado acerca de las investigaciones en 
lenguas indígenas de Venezuela durante el período comprendido entre 1980 
y 2002 da una idea aproximada de los avances producidos en este amplísimo 
campo, a la vez teórico, descriptivo y aplicado. El incremento de los aportes 
con respecto a los períodos anteriores nos lleva a la conclusión de que, en la 
actualidad, la mayoría de estas lenguas ha recibido alguna atención lingüística, 
aunque en calidad y cantidad muy variable. Muchas de ellas cuentan ya con un 
sistema práctico de escritura, basado en estudios fonológicos bien fundamentados, 
aun cuando sabemos que estos sistemas son provisionales y perfectibles.

Por otra parte, existe hoy en día una conciencia clara acerca de la necesidad 
de protección, estudio, promoción y divulgación de las lenguas indígenas como 
patrimonio cultural nacional, tanto por parte del Estado como por parte de los 
mismos pueblos indígenas y de la sociedad nacional en su conjunto. Uno de los 
indicadores de ello es que, aparte de los estudios estrictamente científicos sobre 
la temática, existen materiales didácticos y recopilaciones literarias en muchas de 
estas lenguas, y los aportes van en aumento de año en año.

Hay que reconocer, sin embargo, que existe un serio peligro de erosión y pérdida 
de elementos valiosos del acervo lingüístico y etnocultural en general, a causa del 
acelerado proceso de penetración y absorción de elementos no tradicionales en 
la mayoría de las etnias indígenas del país. El fenómeno se vuelve más dramático 
por los cambios de actitud que trae consigo el relevo generacional, en el sentido 
de que la población juvenil tiende a integrarse exitosamente en la cultura nacional 
mayoritaria, al paso que descuida o margina, hasta cierto punto, el uso de su 
propia lengua y la práctica de sus costumbres ancestrales. El proceso señalado 
trae consigo, como reacción natural, la revalorización y defensa de los valores 
autóctonos y, junto con ello, la conciencia acerca de la urgencia del conocimiento 
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científico y la planificación educativa y cultural, marco en el que se sitúan las 
investigaciones y acciones a que hemos hecho referencia en páginas anteriores. 
En síntesis, se requiere una intensificación de esfuerzos en todos estos campos 
para evitar que el creciente conocimiento, divulgación y valorización de las 
culturas ancestrales vaya acompañado de un progresivo debilitamiento del acervo 
lingüístico y demás componentes de la riqueza espiritual que nos caracteriza 
como sociedad multiétnica y pluricultural.

Referencias citadas

Achirogdoda, Jesús, Hugo Obregón, Ramón Vivas y Raimundo Medina. 1999. 
Bahttaroo-kaëëg. La escuela. Maracaibo: Secretaría de la Cultura del 
Estado Zulia, Pdvsa.

Aikhenvald, Alexandra. 1998. “Warekena”. En: Desmond Derbyshire y Geoffrey 
Pullum (eds.), Handbook of Amazonian languages, V. 4, pp. 225-435. 
Berlin: Mouton De Gruyter.

_______. 1999. “The Arawak language family”. En: Robert Dixon y Alexandra 
Aikhenwald (comps.), The Amazonian languages, pp. 66-105. 
Cambridge: Cambridge University Press.

Almenar, Elizabeth y Gisela Jackson. 1988. “Ensayo gramatical y antropolingüístico 
de la lengua yaruro”. Tesis de grado, UCV. Caracas.

Álvarez, José. 1985. “Aspects of the phonology of Guajiro”. Tesis doctoral, University 
of Essex. Colchester.

_______. 1994. Estudios de lingüística guajira. Maracaibo: Secretaría de la Cultura 
del Estado Zulia.

_______. 1996. Vocales caducas y sílabas temáticas en pemón taurepán: ¿fonología 
o morfología? Omnia. 2(2): 39-74.

_______. 1997. Un estudio preliminar de la duración y la cantidad vocálicas en el 
pemón taurepán (caribe). Lingua Americana. (1): 1-28.

_______. 1998a. La construcción negativa en kariña (caribe). Ponencia presentada 
en las VIII Jornadas de Investigación. Maracaibo: Universidad del Zulia.

_______. 1998b. Split ergativity and complementary distribution of NP’s and 
pronominal affixes in Pemon (Cariban). Opción. (25): 69-94.

_______. 1999. Fenómenos de la palabra mínima en kariña (caribe). Lengua y 
Habla. 4(1): 28-43.

_______. 2000a. La entrada verbal en la lexicografía del pemón (caribe). Boletín 
de Lingüística. (15): 65-94.

_______. 2000b. Syllable reduction and mora preservation in Kariña (cariban). 
Ponencia presentada en el Annual Meeting of the Society for the Study 
of the Indigenous Languages of the Americas. Chicago, Il.

_______. 2002. Restricciones fonológicas en los sufijos de posesión en guajiro. 
Ponencia presentada en las XV Jornadas de ALFAL. Caracas.

Estado actual de las investigaciones en las lenguas indígenas de Venezuela



695

Álvarez, José y Marlene Socorro. 2002. Restricciones semánticas y fonológicas en 
los sufijos de posesión del baniva. Opción. (37): 112-138.

Arreaza, Henriette (comp.). 1994. El camino de Porooru y la hija del rayo. Dos 
relatos kariña. Mérida: Ediciones Siembraviva.

Arreaza, Vicente. 1999 Uyeenu (Mis ojos). Caracas: Ediciones Ananda.
Barceló Sifontes, Lyll. 1982. Pemonton wanamari. Caracas: Monte Ávila Editores.
Benavides, Basilio. 1982. Libro de cultura pemón. Caracas: Ministerio de Educación.
Beria, José. 2000. Clasificación de las claúsulas adverbiales de la lengua kariña. 

Lingua Americana. (6): 16-33.
_______. 2001. Mecanismos de ajuste de la valencia de los verbos en kariña. 

Ponencia presentada en la 2ª Conferencia Científica Internacional 
Lingüística 2001. La Habana: Cuba.

Calcaño, H. y C. Figueroa. 1982. Pemon yuurö. Kamarakoto (Soy pemón). Caracas: 
Ministerio de Educación.

Castillo, Cleto; Hugo Obregón y Jorge Díaz Pozo. 2001. Oraciones pumé. Caracas: 
MECD.

Caula, Silvana. 2001. Aproximación a la fonética y fonología del piaroa. Boletín de 
Lingüística. (16): 102-120.

Coppens, Walter (ed.). 1998. Los aborígenes de Venezuela. Vol. 4. Caracas: 
Fundación La Salle.

De Armellada, Cesáreo y Mariano Gutiérrez Salazar. 1981. Diccionario pemón-
castellano y castellano-pemón. Caracas: UCAB, Corpoven.

Escalante, Bernarda. 1989. Ma ribu isia karata teribukitane naminayaja. Caracas: 
Fundación La Salle.

Fierro, Juvencio. 1982. Pemon yuurö. Taurepan (Soy pemón). Caracas: Ministerio 
de Educación.

Gildea, Spike. 1989. “Simple and relative clauses in Panare”. Tesis de Maestría, 
University of Oregon. Eugene, OR.

_______. 1992. “Comparative Cariban morphosyntax: on the genesis of ergativity 
in independent clauses”. Tesis doctoral, University of Oregon. Eugene, 
OR.

_______. 1993. SOV to VS in Panare: A historical explanation. International Journal 
of American Linguistics. (59): 44-63.

González Ñáñez, Omar. 1984. Algunos problemas de reconstrucción y 
correspondencia de sonidos en la familia lingüística arawak. Caracas: 
UCV.

_______. (comp.) 1996. Gramática baniva. Caracas: Unicef Venezuela.
_______. 1997. “Gramática de la lengua warekena”. Tesis doctoral, UCV. Caracas.
Granados, Héctor. 1998. Lingüística indígena: la lengua warao. Cumaná: Comisión 

Regional Macuro 500 Años.
Guevara, Beatriz. 1991. Textos bilingües sobre la cultura hiwi. Caracas: Universidad 

Central de Venezuela.
Guevara, Guillermo. 1982. Libro de la cultura hiwi. Caracas: Ministerio de 

Educación.

Jorge C. Mosonyi



696

Jusayú, Miguel Ángel. 1981. Diccionario de la lengua guajira Guajiro-Castellano. 
Caracas: UCAB.

Jusayú, Miguel Ángel y Jesús Olza. 1988. Diccionario sistemático de la lengua 
guajira. Caracas: UCAB.

Hall, Katherine y María Eugenia Villalón. 1988. Una introducción a la fonología 
eñapa (caribe). Antropológica. (70): 3-16.

Kondo, Riena de. 1985. El guajibo hablado. Lomalinda: Instituto Lingüístico de 
Verano.

Krute, Laurence. 1989. “Piaroa nominal morphosemantics”. Tesis doctoral, 
Universidad de Columbia. Nueva York.

Lavandero, Julio. 1991. Ajotejana. Mitos. Caracas: Ediciones Paulinas.
Lizot, Jacques, Luis Cocco y Juan Finkers. 1991. Mitología yanomami. Quito: 

Ediciones Abya Yala.
Mansen, Richard y Karen Mansen. 1984. Aprendamos guajiro. Gramática 

pedagógica del guajiro. Bogotá: Ed. Townsend.
Mattei-Muller, Marie-Claude. 1989. El tamanaku en la lingüística caribe: algunas 

propuestas para la clasificación de las lenguas caribes de Venezuela. 
Mérida: Paramillo.

_______. 1994. Diccionario ilustrado panare-español. Índice español-panare. Un 
aporte al estudio de los panare-eñepa. Caracas: Comisión Nacional 
Quinto Centenario.

Mattei-Muller, Marie-Claude y Paul Henley. 1990. Los tamanaku: su lengua, su 
vida. San Cristóbal: Universidad Católica del Táchira.

Medina, Raimundo. 1997. Algunas consideraciones sobre la modalidad en yukpa. 
Ponencia presentada en las Jornadas de Lingüística ALFAL-ASOVAC. 
Universidad de Carabobo. Valencia.

Ministerio de Educación. 1982-1983. Boletín Indigenista Venezolano. Tomo 21. Nº 
18.

_______. 1998. Régimen de Educación Intercultural Bilingüe: diagnósticos y 
propuestas 1998-2008. Caracas: Autor.

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 2001. Guía pedagógica pemón para 
la Educación Intercultural Bilingüe. Caracas: MECD-CVGEDELCA.

_______. 2002. Guía pedagógica dhe’cwana/yekwana para la Educación 
Intercultural Bilingüe. Caracas: MECD-UNICEF.

Morales Romero, Venancio. 2001. “Regularidades morfológicas y sintácticas de la 
lengua kariña”. Tesis de Licenciatura en Letras, LUZ. Maracaibo.

Mosonyi, Esteban. 2002a. “La fonología suprasegmental y otras particularidades 
del baniva de Maroa, idioma tonal arawak del Río Negro, Venezuela”. 
En: Mily Crevels (ed.), Current studies on South American languages, 
pp. 127-136. Leyden: Universidad de Leyden.

_______. 2002b. Elementos de gramática piaroa: algunas consideraciones sobre 
sus clases nominales. Boletín de Lingüística. (18): 71-103.

Estado actual de las investigaciones en las lenguas indígenas de Venezuela



697

Mosonyi, Esteban, Arelis Barbella y Silvana Caula. 2003. Situación de las lenguas 
indígenas en Venezuela. Caracas: IPC, Casa Nacional de las Letras 
Andrés Bello.

Mosonyi, Esteban y Hernán Camico. 1996. “Introducción al análisis del idioma 
baniva”. En: Omar González Ñañez (ed.), Gramática baniva. Caracas: 
Unicef.

Mosonyi, Esteban y Gisela Jackson. 1994. Sobre la mora y otros problemas 
fonológicos del wayuunaiki. Antropológica. (85): 73-92.

Mosonyi, Esteban y Jorge Mosonyi. 2000. Manual de lenguas indígenas de 
Venezuela. Caracas: Fundación Bigott.

Mosonyi, Jorge. 1978. “Diccionario básico del idioma kariña”. Trabajo de ascenso, 
UCV. Caracas.

_______. 1982. “Morfología verbal del idioma kariña”. Tesis de maestría, UCV. 
Caracas.

Mosonyi, Jorge. 1987. “El idioma yavitero. Ensayo de gramática y diccionario”. 
Tesis doctoral, UCV. Caracas.

_______. 1989. Resumen histórico de la lingüística en Venezuela: 1900-1980. 
Boletín de Lingüística. (7): 11-26.

_______. 2002 Diccionario básico del idioma kariña. Barcelona: Fondo Editorial 
del Caribe-Gobernación del estado Anzoátegui.

Obregón, Hugo y Jorge Díaz Pozo. s.f. Fonética práctica del yaruro. Maracay: 
Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias, UPEL.

Obregón, Hugo, Cleto Castillo y Jorge Díaz Pozo. 1984a. Textos yaruros. Maracay: 
Instituto Universitario Pedagógico.

_______. 1984b. Léxico yaruro-español, español-yaruro. Maracay: Copiher.
_______. 1987. La palabra creadora. Maracay: Instituto Universitario Pedagógico.
_______. 1989. Tradición oral de los yaruro: un canto ceremonial de Palmarito. 

Antropológica. (71): 3-105.
Oficina Central de Estadística e Información-OCEI. 1992. Censo indígena de 

Venezuela 1992. Caracas: OCEI.
Olza, Jesús y Miguel Ángel Jusayú. 1986. Gramática de la lengua guajira. Caracas: 

UCAB, Ministerio de Educación.
Oquendo, Luis. 1994. Diagnóstico del bilingüismo en la comunidad lingüística 

indígena guajira. Ponencia presentada en el XIV Encuentro Nacional 
de Docentes e Investigadores de la Lingüística. Valencia, Venezuela.

_______. 1997. “Lectura intercultural diferencialista dialéctica de la literatura 
indígena guajira”. Tesis doctoral, UCV. Caracas.

_______. 2000. La construcción posesiva en japreria. Ponencia presentada en el 
XIX Encuentro Nacional de Docentes e Investigadores de la Lingüística. 
Cumaná, Venezuela.

_______. 2001. La negación en Japreria. Ponencia presentada en el XX Encuentro 
Nacional de Docentes e Investigadores de la Lingüística. Barquisimeto, 
Venezuela.

Jorge C. Mosonyi



698

Oquendo, Luis y Mariela Chavier. 2002. La anáfora en yukpa. Ponencia presentada 
en el XXI Encuentro Nacional de Docentes e Investigadores de la 
Lingüística. Turmero, Venezuela.

Palmegiani, Annamaria. 2002. Las correlaciones de orden en panare, lengua OVS. 
Boletín de Lingüística. (17): 69-83.

Patte, Marie-France. 1986. “La langue añún (amile arawak): étude descriptive”. 
Tesis doctoral, Université de Paris IV, La Sorbonne. Paris.

_______. 1989. Estudio descriptivo de la lengua añún (o paraujano). San Cristóbal: 
Universidad Católica del Táchira.

Payne, David. 1991. “A classification of Maipuran (Arawakan) languages based on 
shared lexical retentions”. En: Desmond Derbyshire y Geoffrey Pullum 
(eds.), Handbook of Amazonian languages, V. 3, pp. 355-499. Berlín: 
Mouton-De Gruyter.

Pocaterra, Jorge. 2002. Naküjala wayuu. Relatos wayuu. Caracas: MECDUNICEF.
Queixalós, Francisco. 1985. Fonología sikuani. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
_______. 1988a. Diccionario sikuani-español. Bogotá: Universidad de los Andes.
_______. 1988b. La familia guahibo. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
Romero-Figueroa, Andrés. 1985. OVS as the basic order in warao. Lingua. (6): 

115-134.
_______. 1986. Warao comparatives. Studies in Language. (10): 97-108.
_______. 2000. Basic word order and sentence types in Kariña. Languages of the 

world. 18.
Socorro, Marlene. 1998. “Interacción de morfología y fonología en el sistema verbal 

del kariña (caribe)”. Tesis de maestría, LUZ. Maracaibo.
_______. 1999. Acento métrico en kariña. Lingua Americana. (5): 71-89.
Vilera, Diana. 1987. Introducción a la morfosintaxis de la lengua hoti: el lexema 

nominal. Boletín de Lingüística. (7): 79-89.
Villalón, María Eugenia. 1987. Una clasificación tridimensional de las lenguas 

caribes. Antropológica. (68): 23-47.
_______. 1992. “Forma, significado y política de la narrativa heredada eñapa. Un 

análisis etnopoético”. Tesis doctoral, IVIC. Caracas.
Vivas, Ramón y Hugo Obregón. 1985. Las investigaciones en torno a la lengua 

barí: su sistema fonético. Caracas: Venezuela Misionera.
Wilbert, Johannes y Karin Simoneau (eds.). 1991. Folk literature of the Cuiva 

Indians. Los Angeles: University of California.

Estado actual de las investigaciones en las lenguas indígenas de Venezuela



699

Estado actual de la Enseñanza Intercultural Bilingüe1

esTeBAn eMilio Mosonyi2

Educación propia

Ninguna inserción armónica de los pueblos indígenas en el marco de la 
educación oficial es viable, tal vez ni siquiera posible, si no se comienza 
con la afirmación –aún no axiomática para la opinión pública– de que 

cada cultura posee necesariamente un sistema educativo propio. En todos los 
niveles de la administración pública, en cualquier institución o entidad operativa 
del país, en los medios de comunicación social, en reuniones y eventos formales e 
informales, abundan las expresiones según las cuales los indígenas son ignorantes, 
analfabetos, incivilizados y hablantes de lenguajes incompletos.

Se nos contestará en seguida que toda esa matriz de opinión está cambiando 
rápidamente gracias a la nueva Constitución venezolana, aprobada en 1999, así 
como a la presencia política y social de los movimientos indígenas y de los propios 

1 Original tomado de: Esteban Mosonyi. 2004. Estado actual de la enseñanza intercultural 
bilingüe. Boletín de Lingüística. 21: 116-125.

2 Esteban Emilio Mosonyi (Hungría) es antropólogo, licenciado en Letras y doctor en 
Ciencias Sociales, de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Profesor Titular de la 
UCV y profesor invitado de la Universidad del Zulia (1974-1975, 2000), la Universidad 
Católica Andrés Bello (2000), y de la Universidad de Los Andes en Bogotá (1980). 
Miembro del Grupo Barbados por la Liberación de los Pueblos Indígenas. Ha sido Rector 
de la Universidad Nacional Experimental Indígena Tauca (2012-2015), y asesor de entes 
públicos y privados. Sus principales líneas de investigación son la antropolingüística, la 
interculturalidad y los derechos de los pueblos indígenas. Autor y coautor de numerosos 
libros y artículos, entre otros: Morfología del Verbo Yaruro (1966), El Indígena en pos de su 
Liberación Definitiva (1975), Identidad Nacional y Culturas Populares (1982), “Nuestros 
idiomas merecen vivir: el dilema lingüístico del Río Negro” (1997), “Veinte años de la 
Educación Intercultural Bilingüe en Venezuela, 1979-1998: Logros, Deficiencias y Nuevos 
Retos” (1998), Manual de Lenguas Indígenas de Venezuela, T. I y II (2000, junto a Jorge 
Mosonyi et al.), “Situación de las lenguas indígenas de Venezuela” (2002), Requisitos para 
la traducción intercultural de textos no indígenas a idiomas indígenas: el caso del warao 
(2011), y Aspectos de la génesis de la Educación Intercultural Bilingüe (2015).
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pueblos como tales, y a toda la tendencia mundial hacia un mayor reconocimiento 
de la pluriculturalidad.

En principio, estamos muy de acuerdo con todo este razonamiento, incluso lo 
hemos propiciado en nuestros escritos y actuaciones públicas. Pero es necesario 
ser sinceros y realistas. Este mensaje está aún muy lejos de haber sido asimilado 
convenientemente por las grandes mayorías nacionales e internacionales.

Tan cierto es eso que aun entre los mismos indígenas se consiguen todavía 
muchísimos que se autodevalúan como “primitivos” y están ansiosos por saltar 
al otro lado de la barrera. Tal actitud autodestructiva va mermando en todas 
partes, claro está, pero tendrán que pasar todavía algunos años antes de que una 
conciencia étnica verdaderamente proactiva esté totalmente establecida.

Por lo pronto, lo prioritario es lograr que algunos actores colectivos fundamentales 
se apersonen de la existencia y del valor trascendental de este tipo de educación 
orgánicamente presente en cada cultura, muy imbricada –por cierto– con 
fenómenos emparentados como la socialización y la endoculturación, todos ellos 
procesos responsables por la reproducción transgeneracional de cada sistema 
de vida, que de otra manera se perdería para siempre con la muerte de unos 
portadores sin continuidad histórica. Por esta vía se transmiten los innúmeros 
saberes, conocimientos y valores que por milenios han caracterizado a los pueblos 
amerindios, y que hoy por fin están en vías de encontrar el reconocimiento 
y salvaguarda que durante siglos se les han negado. Sin educación propia no 
existirían los idiomas indígenas ni se configurarían sus organizaciones sociales y 
económicas; y lo mismo cabe decir de su rico mundo simbólico y mítico-religioso.

Ahora bien, los primeros defensores de la educación indígena culturalmente 
establecida deben ser los propios maestros y dirigentes de cada pueblo autóctono. 
Pero es también insoslayable que todas las instituciones del país y su personal, sin 
excepción, estén al tanto de este derecho y aspiración colectiva; pues de no ser 
así, este planteamiento jamás gozará de prioridad alguna sino, por el contrario, 
será constantemente menoscabado por decisiones disparatadas y erróneas que 
solo darán pábulo al etnocidio, a la occidentalización compulsiva o rastrera, y al 
socavamiento de todo vestigio de identidad aborigen.

Lamentablemente nos consta que solo una pequeña parte de quienes laboran 
en instituciones como el Ministerio de Educación Cultura y Deportes (MECD) 
le conceden alguna importancia a la especificidad de la educación indígena. 
Es preciso aclarar que es imposible legislar sobre educación propia como tal: 
simplemente se la acepta o se la rechaza. Por ello, nuestra legislación debe 
reconocerla sin ambigüedades.

Estado actual de la Enseñanza Intercultural Bilingüe
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La Educación Intercultural Bilingüe

Lo que sí está en la potestad del Estado es propiciar la planificación y ejecución 
de un sistema nacional de Educación Intercultural Bilingüe en todas y cada una 
de las comunidades indígenas del país. Este objetivo no solo nos luce remoto, 
sino que tampoco se ha consolidado hasta ahora un consenso sobre la definición 
y características de este tipo de educación. Sin embargo, querríamos situar el 
problema en sus justos términos. No nos cabe duda alguna de que el aspecto 
teórico y la conceptualización de la interculturalidad bilingüe ya están resueltos 
hace muchos años, por lo menos en sus lineamientos esenciales.

En efecto, en las numerosas conferencias de expertos e igualmente en las reuniones 
de los movimientos indígenas, se reitera habitualmente un consenso poco menos 
que indiscutido, según el cual la Educación Intercultural Bilingüe respeta las 
identidades étnicas y lingüísticas, utiliza los idiomas indígenas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje aproximadamente durante la mitad del espacio-tiempo 
educativo, mientras que las formas y contenidos educativos no autóctonos se 
introducen en forma democrática, horizontal, no compulsiva y orgánicamente 
articulada con cada manifestación del acervo educativo aborigen.

Todo esto suena hermosísimo, pero en la práctica se dan todavía multitud de 
escollos de muy difícil superación, especialmente en ambientes donde los derechos 
indígenas solo se cumplen de manera aleatoria. Cuando descendemos al terreno 
de lo real, nos encontramos con la eterna letanía de que muchos de los maestros 
no son indígenas, que si son indígenas no están bien preparados o suficientemente 
motivados, que algunas comunidades no defienden la cultura propia, que la 
infraestructura y los materiales presentan carencias impresionantes, que la 
supervisión obstaculiza el desempeño de los maestros y pugna por desindianizar 
cualquier iniciativa innovadora. Los diagnósticos que se han elaborado hasta la 
fecha no presagian ningún optimismo, aun cuando son innegables los cambios 
favorables producidos en el nivel informativo, conciencia étnica y voluntad de 
actuar de los docentes y de las propias comunidades. De todas maneras, el 
desfase entre teoría y praxis persiste todavía y es necesario trazar estrategias para 
su superación a mediano plazo, ya que en la cuestión indígena no podemos ser 
largoplacistas.

Precisamente, por estas y similares razones, estamos un poco preocupados por 
el surgimiento de cierto énfasis legislativo hacia la consolidación de la educación 
indígena propia, a expensas de la Educación Intercultural Bilingüe. Esto no 
pasa de ser un producto coyuntural de una serie de discusiones entre expertos 
y asesores, es decir, al margen de las comunidades indígenas y hasta de sus 
movimientos representativos. Concretamente, algunos asesores han hecho un 
esfuerzo deliberado para conformar una ley cuya denominación quede formulada 
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como “Ley de Educación Indígena”, dejando automáticamente en segundo plano 
a la Educación Intercultural Bilingüe. Siempre he sostenido que este es un error 
estratégico bastante apreciable por múltiples razones, y creo que el tiempo me 
está dando la razón.

En primer lugar, pienso que la educación propia prevalente en las comunidades 
no se puede reglamentar y hasta sería un crimen hacerlo. A nivel legislativo, lo 
único pertinente es darle total reconocimiento y apoyo, además de asignarle el 
tiempo y el espacio necesarios para su pleno desenvolvimiento. De resto, cualquier 
injerencia externa es malsana. Sin embargo, cuando la gente habla de una “Ley 
de Educación Indígena”, hay una serie de posibles lecturas que acarrearían sin 
duda consecuencias bastante contraproducentes. Puede llevarnos a pensar que 
el proceso educativo indígena deberá arrancar a partir de cero, reforzando así 
los prejuicios existentes. También es factible la interpretación de que la intención 
última del instrumento legal es brindarle educación al indígena, sin detenernos 
mayormente en sus posibles características. Sea como sea, el título escogido es 
poco menos que tautológico, ya que es obvio que todo colectivo requiere de 
algún tipo de educación: lo malo es que una formulación tan genérica como “Ley 
de Educación Indígena”, se presta muy poco al reconocimiento y revalorización 
de las culturas autóctonas.

Así como lo he hecho múltiples veces, en esta ocasión también me pronuncio 
porque el instrumento legal lleve por título “Ley de Educación Intercultural Bilingüe 
y Uso de los Idiomas Indígenas”. Tal formulación nos revela inmediatamente el 
carácter que deberá tener la educación formal y oficial por impartirse en las 
comunidades de todos los pueblos autóctonos. A estas alturas, no parece subsistir 
duda alguna sobre la índole intercultural y bilingüe de un sistema educativo que 
le dé continuidad a la existencia de estos pueblos, idiomas y culturas; por ende, 
consideramos de la mayor utilidad poner de relieve este hecho con el empleo 
directo de la denominación intercultural bilingüe, sin necesidad de escudarnos 
tras verbalizaciones de escaso contenido semántico. En modo alguno se trata de 
una panacea y sería además gravísimo caer ingenuamente en visiones nominalistas 
y en formalismos que hasta ahora sólo han retrasado la puesta en práctica del 
trabajo real y concreto.

Uso de los idiomas indígenas

La información mediática nos atiborra de estadísticas que presagian la extinción 
segura de la casi totalidad de los idiomas minoritarios del mundo en muy poco 
tiempo, en dos o tres centurias a lo sumo. Su argumentación no carece de lógica 
si tomamos en cuenta la situación actual de las minorías nacionales y culturales, lo 
que se ha dado en llamar la globalización salvaje y toda una confluencia de factores 
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económicos, políticos, ideológicos, sociales y psicológicos que profetizan ese 
desenlace homogeneizante, presumiblemente a favor del idioma inglés en primer 
término. Sin embargo, hoy creo contar con pruebas de que el desplazamiento 
y desaparición de los idiomas menos hablados es un fenómeno perfectamente 
reversible y que efectivamente se está revirtiendo en muchos casos, algunos de 
los cuales los tenemos a la vista en Venezuela. Nada de ello significa que nos 
corresponda bajar la guardia, pero nos sentimos hondamente satisfechos de poder 
arribar a conclusiones tan edificantes, hace poco tiempo impensable.

El esquema del presente ensayo nos obliga a ser breves y precisos. Podemos 
afirmar, sin temor a equivocarnos, que todas las lenguas indígenas venezolanas 
en proceso de extinción son, en este momento, objeto de fuertes movimientos 
revitalizadores guiados por las mismas comunidades a cuyo acervo pertenecen. 
Al decir esto, no estamos cayendo en retórica vacía ni en asertos equivocados 
o ideológicamente sesgados. Por ejemplo, el pueblo baré cuenta con varias 
individualidades y grupos de trabajo entregados en cuerpo y alma a esta tarea, 
convencidos de poder reconstruir y reinsertar en la cotidianidad un idioma cuyos 
hablantes fluidos son tan solo un grupo de ancianos mayores de 70 años. Tal vez 
sea un poco tarde para resguardar el idioma en toda su integridad y esplendor, 
con la gramática y el vocabulario intactos. Pero existe suficiente información, 
dispersa en publicaciones, tesis académicas y manuscritos, que permite todavía 
una reconstrucción razonable y generadora de un aceptable nivel de competencia 
por parte de un voluntariado de nuevos hablantes, algunos de los cuales, de hecho, 
son semihablantes de la lengua. No es menester que todos los descendientes de 
barés reaprendan su idioma ancestral para garantizar la continuidad vital de dicho 
sistema lingüístico. Si existe un grupo apreciable de nuevos hablantes dispuestos a 
transmitir su lengua a las próximas generaciones, el idioma baré sobrevivirá y será 
utilizado en algunos contextos importantes y significativos, aun cuando tenga que 
compartir su espacio con el español y seguir siendo ignorado por un sector de los 
miembros de la etnia. Si formulamos esto de otra manera, podríamos concluir que 
solo un idioma totalmente abandonado y sacrificado por sus usuarios potenciales 
está definitivamente condenado a convertirse en lengua muerta. Tal indefensión 
absoluta no parece ser la norma en ninguno de los continentes: siempre hay 
alguien que recoge la semilla del idioma antes de que sea definitivamente tarde.

Al respecto, quiero transmitir una experiencia que me ha conmovido de un modo 
tal vez sin precedentes. Los descendientes actuales de chaimas y cumanagotos, 
así como de otras etnias oficialmente extintas tiempo ha, también se están dando 
a la tarea de recuperar su idioma y cultura. Ello tendrá que servir de estímulo a 
la mayoría de los pueblos indios de Venezuela y América quienes sí hablan sus 
lenguas y están en mejores condiciones para hacer realidad los planteamientos 
aquí expuestos: educación propia, Educación Intercultural Bilingüe y uso de los 
idiomas indígenas.
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Estado actual de la enseñanza intercultural bilingüe

El gran vuelco que se ha dado respecto de la situación inicial aludida principalmente 
afecta a la valoración intrínseca de las lenguas indígenas y minorizadas, en cuanto 
reacciones humanas. Hace algunos años, hasta los lingüistas más esclarecidos 
–las excepciones se cuentan con los dedos de una sola mano– rechazaban 
profundamente el mínimo intento de abogar por la supervivencia histórica 
de los idiomas aborígenes, especialmente de los americanos. En nuestros 
días, las Constituciones de muchos países –como la venezolana actual– se 
pronuncian por la oficialización, perpetuación, difusión y patrimonialización 
de los idiomas indígenas.

La educación bilingüe, en sus primeras versiones, perseguía fines eminentemente 
sustitutivos: ¿cómo reemplazar en el más breve tiempo posible una realidad 
lingüístico-cultural no occidental y generalmente minoritaria, por otra adscrita al 
proyecto político de una de las naciones “modernas” del mundo?; llámese esta 
Venezuela, Colombia, Australia, Estados Unidos, o México, verdadero líder en la 
materia. El etnocidio y el lingüicidio se aceptaban como cosa natural, inevitable y 
altamente deseable. El postulado indiscutido de la primacía de las naciones-estado 
en tanto actores históricos concebidos como autosuficientes, y delirantemente 
soberanos, estaba en su pleno apogeo.

Traducido esto a términos más pedagógicos, el uso de la lengua nativa en la 
primera educación bilingüe revestía un carácter propedéutico. Esto lo resume 
adecuadamente el nombre de bilingüismo de transición. Se suponía, correctamente 
desde un punto de vista pragmático, que se facilitaba muchísimo la adquisición 
del idioma oficial –inglés, español, portugués, francés, ruso– mediante la ayuda 
iniciática del habla nativa, así como un dominio más firme sobre los primeros 
estadios de la lectoescritura. Cumplida esa misión, la lengua propia debía 
desaparecer, esfumarse por arte de magia. Como me lo manifestó alguna vez 
un antropólogo mexicano partícipe de tales incursiones misioneras civiles: “las 
lenguas indígenas pueden ser bonitas, igual que los tejidos y tapices hechos a 
mano en esas comunidades; pero en fin de cuentas, todos ellos quitan espacio 
y tiempo a otros quehaceres muchísimo más importantes”. ¿Cuáles serían esos 
sustitutos más importantes?, vaya a preguntárselo usted, querido lector.

En la actualidad, a muchos educadores les daría inclusive vergüenza confesar 
que están practicando un bilingüismo de transición, aun cuando lo hiciesen 
en la cotidianidad. Hoy en día, y para fortuna de los verdaderos cultores de la 
sociodiversidad, es el bilingüismo de mantenimiento y perpetuación consciente 
el que está a la orden del público y en la agenda de los grandes organismos 
internacionales. No obstante, la consistencia real de tales desideratas es todavía 
netamente insuficiente, por dificultades económicas, políticas y hasta por la 
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inercia de los propios pueblos discriminadores y discriminados. De todos modos, 
ha habido un enorme progreso, en lo conceptual y en lo que respecta a las tareas 
realizadas. No sería muy exagerado afirmar que, ya en los últimos años, el estar a 
favor de la pervivencia indefinida de las lenguas y culturas oprimidas es asumir una 
postura “chic”, al igual que el confesarse ecologista y defensor de la biodiversidad. 
Sin embargo, es necesario estar alerta frente a ciertas formulaciones posmodernas 
ya que, en asuntos tan serios como los mencionados, el esnobismo light podría 
desvirtuar y banalizarlas más nobles aspiraciones en virtud de lo superficial, hueco 
y hasta efímero de las modas intelectuales deliberadamente intrascendentes. No 
condeno a los posmodernos, sino señalo, muy modestamente, que la innegable 
crisis planetaria que vivimos requiere solidaridades más vinculantes y duraderas.

Entrando ahora en la caracterización del nuevo bilingüismo referido al problema 
educativo en su fase actual, tenemos que apoyarnos forzosamente en la 
mencionada Ley a la que hacíamos referencia arriba, y que proponemos como 
“Anteproyecto de Ley de Educación Intercultural Bilingüe y Uso de los Idiomas 
Indígenas”, que cursa ante las autoridades legislativas competentes de la República. 
En la elaboración de ese documento han intervenido numerosos intelectuales y 
educadores pertenecientes a los pueblos indios, junto a otros expertos asesores, 
con la rica apoyatura de un enorme material acumulado sobre la temática, desde 
hace más de treinta años. Solo para mayor comodidad referencial, señalamos 
como una de las fechas claves la del primer Encuentro de Barbados (1971), donde 
se fijó una serie de criterios de altísimo impacto frente al etnocidio y al genocidio 
a escala americana, y tal vez mundial.

Efectivamente, la nueva Ley en cuestión descansa sobre un conjunto de 
premisas que robustecen y consolidan tanto los antecedentes teóricos que hay 
sobre la materia como las múltiples iniciativas prácticas, algunas de las cuales 
dejan mucho que desear, más otras sí han obtenido un éxito legítimo. Tal vez 
lo primero que resalte en ese Anteproyecto sea la misma obligatoriedad de la 
Educación Intercultural Bilingüe en los hábitats y comunidades indígenas en 
general. Muy acorde con el espíritu de tal disposición, está el requerimiento de su 
inmediata puesta en marcha. Aquí el contraste con toda la experiencia anterior es 
verdaderamente dramático, aun en el supuesto de que no puedan cumplirse con 
la velocidad deseada unas expectativas tan ambiciosas.

Recordamos con claridad que, en todas las propuestas anteriores, se partía de 
aspiraciones módicas, más bien tímidas. Se pensaba en esta modalidad educativa 
como si se tratase de un desiderátum a largo plazo, cuya ejecución en todo caso 
habría de iniciarse mediante la creación de centros pilotos: especies de almácigos 
desde donde podría gestarse una lenta maduración. Es innecesario insistir en que 
tal procedimiento equivalía, en la práctica, a un aplazamiento sine die: la opinión 
más difundida sostenía que ni el bilingüismo ni la interculturalidad podrían 
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generalizarse en un lapso previsible, ni siquiera en los pueblos indígenas más 
proclives a su implantación definitiva.

Por otro lado, hablar de la obligatoriedad de semejante régimen era todo un 
sacrilegio. A lo sumo se autorizaban algunos ensayos de aplicación, normalmente 
muy superficiales y efímeros, en comunidades seleccionadas, sin dejar nunca de 
lado el escepticismo emanado de un eventual fracaso. No me parece ninguna 
mentira presumir que algunos expertos y educadores apostaban más bien al 
desmoronamiento de lo que ellos consideraban un simple experimento anodino. 
Su razonamiento era el siguiente: “vamos a abrirle un pequeño resquicio 
administrativo y financiero a una prueba de esta índole dentro del contexto de una 
realidad indígena; como de todos modos es muy remota cualquier posibilidad de 
éxito, dentro de poco tiempo habrá que suspender el programa, con el aditamento 
de que ya no tendrá más dolientes en el futuro”.

Ni la incredulidad ni el saboteo tuvieron el poder de matar el germen de una 
educación indígena idónea, en términos tanto pedagógicos como lingüísticos, 
y basada en las culturas étnicas y la tradición educativa propia contenida en 
ellas. En nuestro país, así como en otros de América, la incuria y la orfandad 
administrativa no han sido capaces de acabar con las experiencias más serias, 
dondequiera que hubiese un verdadero compromiso por parte de los docentes y 
un apoyo sostenido de la comunidad. Un ejemplo clarísimo es el éxito notorio de 
las escuelas interculturales bilingües de las Misiones Salesianas del Alto Orinoco, 
en el seno de la etnia yanomami. El sistema que ellos aplican se presta a críticas 
constructivas; pero sería muy mezquino negar un conjunto de logros fáciles de 
demostrar, y conquistados a fuerza de desvelos y sacrificios.

También se registran experiencias interesantes entre los wayuu, los pemón, los 
warao, los kariña, los yukpa, los barí; y tal vez, en menor medida, en el resto 
de las treinta etnias que viven en el país. Me atrevo, incluso, a sustentar que las 
dificultades experimentadas en la aplicación de la modalidad intercultural bilingüe 
obedecen casi siempre a causas extrínsecas, tales como falta de información, 
preparación inadecuada de los maestros, elaboración deficiente de los planes 
de estudio, ausencia de materiales didácticos, penuria presupuestaria y desorden 
administrativo: todo lo cual resulta ajeno a la disposición real de las comunidades 
y a la viabilidad del proyecto en circunstancias normales, por no decir favorables.

En la actualidad, el mencionado Anteproyecto de Ley está sujeto a una amplia 
consulta en las comunidades indígenas del país, y la respuesta ha sido rotundamente 
positiva, como logramos comprobarlo de primera mano. Personalmente, no me 
cabe la menor duda de que los pueblos originarios de Venezuela y del resto 
del mundo están cada vez más deseosos de recibir una educación basada en su 
idioma, cultura, cosmovisión y valores propios. En realidad, esta es su única opción 
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ante la amenaza de ser asimilados, vale decir, culturalmente aniquilados, por la 
instuticionalidad cultural oficial de los Estados constituidos y de las formaciones 
supraestatales. Ello es demasiado preocupante en vista de la progresiva tasa 
de extinción de los idiomas minoritarios que, de no revertirse, podría hasta 
conducir al predominio absoluto –para fines del siglo– de una docena de idiomas 
multimillonarios en hablantes y depositarios de un inmenso poder político, 
económico, cultural y sobre todo “massmediático”.

Ya la opinión pública bien informada de cualquier parte del mundo está al tanto 
de la inmensa pérdida que significaría la desaparición, o más bien el exterminio, 
de millares de lenguas y culturas contentivas de categorías de pensamiento, 
mundos cognitivos específicos e irrepetibles, formas y contenidos elaborados por 
creatividades aún en buena parte desconocidas, o apenas reveladas a pequeños 
círculos de iniciados. Ya la Unesco tuvo el acierto de orientar sus esfuerzos 
hacia la conservación, fortalecimiento y divulgación del patrimonio cultural no 
tangible de la humanidad, el cual abarca sin duda alguna todos los idiomas 
conocidos, con entera independencia del número de sus hablantes. En la 
actualidad, cursa entre nosotros la propuesta de darle rango patrimonial universal 
a lo que se denomina “mundo de vida wayuu”, de la Guajira colombiana y 
venezolana, después del éxito obtenido por una iniciativa similar referida a 
la cultura garífuna de Belice, Honduras y Nicaragua, y por otra atinente a la 
cultura záparo de la República de Ecuador.

Nos corresponde aclarar aquí, de la manera más diáfana, que la Educación 
Intercultural Bilingüe comprende también aquellos contenidos propios de la 
educación básica normal y corriente como, en el caso venezolano, el idioma 
español, las ciencias naturales y sociales, las matemáticas y todo lo necesario 
para la formación del educando. De otro modo sería imposible la transferencia 
de la modalidad intercultural bilingüe a la básica mayoritaria, y viceversa: algo 
que jamás sería aceptado por los padres y representantes indígenas, deseosos de 
participar plenamente en la vida nacional, sin por ello perder su identidad étnica 
y cultural, sus especificidades societarias y su derecho a la autogestión económica 
y política que les garantiza la nueva Carta Magna de Venezuela, aprobada en 1999.

No se requiere un optimismo desmedido para prever el triunfo histórico de la 
enseñanza intercultural bilingüe, vista en términos de la exposición precedente. 
Sea como fuere, el reto es inmenso y por ello ocupará toda la atención y requerirá 
la máxima capacidad creadora de los pueblos indígenas de Venezuela y del 
mundo, quienes afortunadamente ya no necesitan de intermediarios, aunque 
sí de aliados y asesores en relación con todos los campos constitutivos de su 
realidad. Por cierto, dentro de tal concertación los lingüistas ocupamos un lugar 
especialmente privilegiado.
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La asimetría de las consonantes laríngeas                    
en la lengua wayuu1

josé ÁlvArez2

Introducción: Geometría de rasgos y asimetría laríngea

Desde las propuestas de Clements (1985), Sagey (1986), y otros acerca 
del agrupamiento jerárquico de rasgos distintivos, muchos procesos 
fonológicos han sido reanalizados en términos de la geometría de rasgos. 

La noción de la geometría de rasgos asume que existen nodos que dominan y 
agrupan rasgos distintivos. Un nodo tal es el Laríngeo, que agruparía los rasgos 
de [sonoro], [glotis dilatada] y [constricción glotal]. Otro nodo es el Punto, que a 
su vez domina los articuladores Labial, Coronal y Dorsal, cada uno agrupando 
distintos rasgos distintivos.

Solo los segmentos supralaríngeos tienen este nodo de Punto, mientras que los 
segmentos laríngeos muy a menudo se comportan, para diversos procesos, como 

1 Una primera versión de este trabajo, con el título de “El comportamiento asimétrico de 
las consonantes laríngeas en wayuunaiki (guajiro)”, fue presentada como ponencia en 
el Coloquio Internacional Amazónicas III: Fonología y Sintaxis, Simposio 1: Fonética y 
fonología de rasgos laríngeos. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, 2010.

2 José Álvarez es licenciado en Letras (1971) y en Filosofía (1984) por la Universidad del 
Zulia (LUZ), así como Master of Arts en Lingüística Teórica (1980) y PhD en Lenguaje y 
Lingüística (1985) por la Universidad de Essex, Inglaterra. Es profesor emérito de LUZ, 
donde regentó cátedras y dirigió investigaciones sobre lenguas indígenas, y también es 
profesor honorario en Lingüística de la Universidad de Los Andes (ULA, Venezuela). Ha 
sido profesor visitante en universidades de Venezuela, Colombia, Brasil, Francia, Inglaterra 
y Australia. Ha publicado los libros Antología de textos guajiros interlineales (1993), 
Estudios de lingüística guajira (1994), Anii waanükü (2007), Diccionario básico de la 
lengua añú (2008), Pütchimaajatü komputatoorachiki wayuunaikiru’usu. Diccionario de 
computación en wayuunaiki (2011), Manual de la lengua wayuu. Karalo'uta atüjaaya 
saa’u wayuunaikikuwa’ipa (2015), así como decenas de artículos. Coopera en la educación 
intercultural bilingüe para pueblos indígenas. Ha recibido diversos reconocimientos y 
premios, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias 2006 (Mejor Trabajo Científico en 
Ciencias Sociales), y el reconocimiento en 2009 del Ministerio de la Cultura. En 2013 la 
Universidad Alonso de Ojeda le confirió el Doctorado Honoris Causa. Desde 2019 enseña 
lingüística en la Universidad del Valle, Cali, Colombia.
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si no tuvieran punto de articulación. Como justificación de tales agrupamientos 
jerárquicos, tiene especial interés el conocidísimo comportamiento asimétrico de 
las laríngeas en relación con otras consonantes (véase Stemberger 1993 para una 
perspectiva general). Algunas lenguas indígenas americanas han sido examinadas 
desde el punto de vista de tal asimetría laríngea.

Orie y Bricker (2000) examinan el comportamiento dual de las consonantes laríngeas 
en el MAyA yuCATeCo, donde la /ʔ/ y la /h/ exhiben las propiedades asimétricas de 
las consonantes sin punto de articulación: solo puede haber vocales idénticas 
flanqueando ambas consonantes, ambas son susceptibles de elisión en contextos 
donde otras consonantes no la permiten, la /ʔ/ es transparente en la asimilación 
vocálica, ambas se usan como consonantes epentéticas en la adaptación de 
préstamos, etc. No obstante, a veces /h/ se comporta como si tuviera especificación 
de punto de articulación. Los autores ofrecen una explicación histórica de este 
comportamiento al indicar que la /h/ actual es la fusión fonética de dos antiguos 
fonemas, uno que era realizado como glotal [h], mientras que otro era realizado 
como una fricativa velar [x], la cual sí tiene especificación de punto.

En Parker (2001) se discute la común situación de asimetría ataque/coda en la que 
en una lengua dada el inventario de fonemas posibles en posición final de sílabas 
de una lengua suele ser menor que el inventario de fonemas posibles en el ataque 
de sílabas. Sin embargo, en CHAMiCuro, una lengua arahuaca del Perú prácticamente 
extinta, tanto la /ʔ/ como la /h/ están restringidas a posiciones finales de sílaba. 
Esto lleva al autor a proponer, dentro de la Teoría de la Optimidad, a proponer 
un filtro TienepunTo subcategorizado para el ataque, el cual bloquearía tales 
consonantes laríngeas en el ataque, pero no en las codas.

En la lengua wAyuu (también conocida como guajiro o wayuunaiki), las consonantes 
laríngeas /ʔ/ y /h/ despliegan también un comportamiento asimétrico muy notable, 
incluso de mayores proporciones que los casos de asimetría laríngea en otras 
lenguas que han sido presentados en la literatura.

El guajiro o wayuunaiki es una lengua de la familia arahuaca hablada por unas 
500 mil personas que viven principalmente en la Península Guajira en la zona 
noroccidental de Venezuela y nororiental de Colombia, aunque últimamente se 
ha extendido fuera de la dicha península y actualmente se les puede encontrar en 
gran número en varias regiones de los estados Zulia y Mérida, en particular en la 
ciudad de Maracaibo. Para estudios recientes sobre esta lengua, se puede acudir a 
Mansen y Mansen (1984), Olza y Jusayú (1986), Álvarez (1985, 1994, 2007, 2017), 
Jusayú y Olza (1988), y Mosonyi y Mosonyi (2000), entre otros.

En esta lengua existen dos consonantes laríngeas: la oclusiva glotal /ʔ/ y la fricativa 
glotal /h/. Mientras /h/ tiene realización fonética estable como fricativa glotal, la 
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oclusiva glotal /ʔ/ exhibe realizaciones diversas, una ya apuntada en Mosonyi y 
Mosonyi (2000: 348): “a veces se limita a laringarizar –es decir, pronunciar con voz 
ronca y quebrada– la vocal anterior, sin producir separación propiamente dicha”. 
De esta manera, según la afecten diferentes factores como la posición de la sílaba 
tónica y su ubicación en la cadena, /ʔ/ puede realizarse como:

• oclusión glotal con distensión: chü ʔü ‘excremento’, ka ʔ i ‘sol’

• oclusión glotal sin distensión: a ʔyalajaa ‘llorar’

• realización croada o laringalización de vocales circundantes: a ʔajaa ‘quemar’

• simple rearticulación de vocales circundantes: a ʔatapajaa ‘aguardar’

• sin realización fonética, pero con huella fonológica: a ʔyatawaa ‘trabajar’

Como nos disponemos a demostrar, tanto /ʔ/ como /h/ despliegan un sorprendente 
comportamiento asimétrico que las distingue de modo radical del resto de las 
consonantes de esta lengua.

Asimetría de las consonantes laríngeas en wayuunaiki

1. Tanto /ʔ/ como /h/ permiten armonía vocálica radical translaríngea

En wayuunaiki existe una gran desproporción entre el número grande de sufijos 
con funciones variadas (alrededor de un centenar) y el pequeño número de 
prefijos con funciones restringidas (once) que se utilizan con alta frecuencia en 
esta lengua. En [1] presentamos tales prefijos con sus glosas y un ejemplo con 
la raíz inalienable -tüna ‘brazo’. Dos de estos prefijos difieren según se trate del 
dialecto arribero (AR) o del abajero (AB). En estos casos, la forma del arribero se 
coloca primero, seguida por la forma del abajero.
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[1] Prefijos guajiros

prefijo  GlosA  ejeMplo   TrAduCCión

ta-   1s  ta-tüna   ‘mi brazo’
pü-   2s  pü-tüna   ‘tu brazo’
nü-   3sM   nü-tüna   ‘su brazo (de él)’
jü-/sü-   3sF   jü-tüna/sü-tüna  ‘su brazo (de ella)’
wa-   1p  wa-tüna   ‘nuestro brazo’
jü-/ja-    2p  jü-tüna/ja-tüna  ‘vuestro brazo’
na-   3p  na-tüna   ‘su brazo (de ellos)’
a-   indefinido  a-tüna-a   ‘brazo (de alguien)’
ka-   ATriBuTivo  ka-tüna-shi   ‘tiene brazo’
ma-   CArenCiAl  ma-tüna-sai   ‘no tiene brazo’
pa-   duAl  pa-tüna-luʔu-waa-shii ‘están abrazados los dos’

Los prefijos guajiros se combinan con raíces nominales, verbales, y preposicionales, 
así como aparecen también en la formación de los pronombres personales, como 
se muestra en los ejemplos ofrecidos en [2]. La estructura fonológica de las raíces 
que reciben estos prefijos es extraordinariamente variada.

[2] Combinación del prefijo 1s con diversos tipos de raíces

a. tatüna  /ta-tüna/  {1s-brazo} ‘mi brazo’ noMBre

b. tashajüin  /ta-saka-in/  {1s-saludar-SC} ‘yo lo saludé’  verBo

c. tatuma  /ta-tuma/  {1s-por}  ‘por mí’  preposiCión

d. taya  /ta-ya/  {1s-PRON} ‘yo, me’  pronoMBre

La mayoría de los prefijos consta de una consonante y una vocal. Las consonantes 
exhiben muy poca variación, relacionada sobre todo con diferencias dialectales. 
Pero las vocales de los prefijos exhiben una variación considerable. Al analizar las 
palabras guajiras con prefijos, observamos que estos pueden organizarse en series 
según las combinaciones de vocales que toman los once prefijos mencionados al 
unirse a una misma raíz, como vemos la tabla en [3], donde hemos colocado letras 
mayúsculas que representan las diversas series de vocales prefijales, es decir, cada 
una de las combinaciones detectadas de vocales.
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[3] Series de combinaciones de las vocales prefijales  

A B C D E F G H I J K L M N O P

1s ta- te- ta- to- to- ta- to- ta- te- to- ta- te- ta- to- ta- to-

2s pü- pi- pu- pü- pu- pi- pi- pa- pe- po- pü- pi- pu- pü- pØ- pØ-

3sM nü- ni- nu- nü- nu- ni- ni- na- ne- no- nü- ni- nu- nü- nü- nü-

3sf jü- ji- ju- jü- ju- ji- ji- ja- je- jo- sØ- shØ- jü- sØ- sØ- jü-

1p wa- we- wa- wo- wo- wa- wo- wa- we- wo- wa- we- wa- wo- wa- wo-

2p jü- ji- ju- jü- ju- ji- ji- ja- je- jo- jü- ji- ju- jü- jü- jü-

3p na- ne- na- no- no- na- no- na- ne- no- na- ne- na- no- na- no-

ind a- e- a- o- o- a- o- a- e- o- a- e- a- o- a- o- 

AT ka- ke- ka- ko- ko- ka- ko- ka- ke- ko- ka- ke- ka- ko- ka- ko-

CA ma- me- ma- mo- mo- ma- mo- ma- me- mo- ma- me- ma- mo- ma- mo-

du pa- pe- pa- po- po- pa- po- pa- pe- po- pa- pe- pa- po- pa- po-

En la literatura sobre el guajiro ha sido constante el intento de establecer una 
relación clara entre la composición fonológica de la raíz y la forma que toman los 
prefijos: Mansen y Mansen (1984: 93-97, 109-111), Olza y Jusayú (1986: 22-30), 
etc. En este sentido, se ha reconocido que la parte más importante de la variación 
de la vocal prefijal se debe al efecto de procesos de asimilación de dicha vocal a 
la vocal inicial de la raíz (armonía vocálica) y, en menor parte, a otros procesos 
fonológicos (Mosonyi y Mosonyi 2000: 355). Los procesos de asimilación prefijal 
han sido examinados en detalle en Álvarez (1985, 1994).

De estas series, la serie A, ya ilustrada en [1] constituye la más frecuente combinación 
de vocales prefijales. La serie B se ilustra en [4] (solo las formas de 1s y 2s). 
Esta serie exhibe una [e] en los prefijos con vocal [-alta] y una [i] en los prefijos 
con vocal [+alta]: un proceso de Armonía Vocálica de Anterioridad (AVA), 
que hace que la vocal de un prefijo se convierta en [-posterior] cuando la 
primera vocal de la raíz es [-posterior], haya o no una consonante interviniente 
entre ambas vocales. En Álvarez (1994: 39-59) se estudian los procesos de 
armonía prefijal y se indica que AVA está sujeto a un bloqueo si la consonante 
interviniente es [+coronal]. Las glosas se dan en infinitivo en el caso de los 
verbos y sin posesión/término en el caso de los sustantivos y preposiciones, y 
solo se indica la división morfémica prefijal.
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[4] Serie B: te-pi

1s    2s    GlosA

te-kepeinse   pi-kepeinse   ‘café’
te-kiralaain   pi-kiralaain   ‘amañarse’
te-meshu   pi-meshu   ‘suegra de hombre’
te-miirua   pi-miirua   ‘hermana menor’
te-peraawase   pi-peraawase   ‘rabipelado’
te-piruuase   pi-piruuase   ‘topocho’
te-weʔerüin   pi-weʔerüin   ‘salir, sacar’
te-wiijain   pi-wiijain   ‘silbar’ 
te-ipain   pi-ipain   ‘piedra’ 
te-jimein   pi-jimein   ‘pez, pescado’ 
te-ʔ iruku   pi-ʔ iruku   ‘clan, casta’
te-ʔweein   pi-ʔweein   ‘lunar’

Algunas series exhiben casos más radicales de armonía vocálica prefijal. Si la 
raíz empieza por una vocal [-alta], como sucede en [5a], la vocal del prefijo 
necesariamente debe ser igual a la de la raíz y se origina así una vocal larga. Este 
mismo comportamiento ocurre si hay una consonante laríngea interviniente, como 
se observa en [5b] con /h/ y en [5c] con /ʔ/. De esta manera, el wayuunaiki 
exige armonía vocálica translaríngea en la prefijación, como si las consonantes 
laríngeas fueran invisibles.

[5] Series H-I-J

1s    2s    GlosA

a.
ta-apirüin   pa-apirüin   ‘avisar’ 
te-emenoʔu   pe-emenoʔu   ‘cara anterior de muslos’
te-enajüin  pe-enajüin  ‘llamar’
to-otojüin   po-otojüin   ‘agujerear’ 

b.
ta-jaraitüin   pa-jaraitüin   ‘halar’ 
ta-japü  pa-japü  ‘mano’
te-jeetse   pe-jeetse   ‘marca de ganado, hierro’
te-jeʔronojüin  pe-jeʔronojüin  ‘abollar’ 
to-jotooin   po-jotooin   ‘descolgar chinchorro’ 

c.

La asimetría de las consonantes laríngeas en la lengua wayuu



715

ta-ʔakülüin   pa-ʔakülüin   ‘incitar’ 
ta-ʔajüin  pa-ʔajüin  ‘quemar’
te-ʔejena   pe-ʔejena   ‘vehículo, montura’
to-ʔotüin   po-ʔotüin   ‘montar la carga’ 
to-ʔonojooin  po-ʔonojooin  ‘regañar’

2. Invisibilidad de /ʔ/ en procesos de ajuste vocálico ante /y, w/ 

En la tabla en [3] arriba, que muestra la variación de las vocales prefijales, 
encontramos cuatro series (C, E, F, G) que se originan por la operación de un 
proceso de Ajuste que hace que la vocal /ü/ de un prefijo cambie opcionalmente 
a /i/ o /u/ al tomar los mismos valores de posterioridad y redondeado de la 
aproximante (deslizada, semiconsonante o glide) alta que le sigue (esto es, /y/ 
o /w/). Nótese cómo aquí tampoco la oclusiva glotal impide este proceso, y la 
misma actúa como si fuera invisible.

[6] Invisibilidad de /ʔ/ en ajuste vocálico

a. Series C-E 

1s   2s       GlosA

ta-washalüin   pü-washalüin ~ pu-washalüin  ‘rajar’ 
ta-wataain   pü-wataain ~ pu-wataa   ‘correr’ 
ta-wotojüin   pü-wotojüin ~ pu-wotojüin   ‘llenar’ 
ta-wunuʔujain  pü-wunuʔujain ~ pu-wunuʔuja in  ‘palear’ 
ta-ʔwanaain  pü-ʔwanaain ~ pu-ʔwanaain  ‘sustituir’
ta-ʔwaatüin   pü-ʔwaatüin ~ pu-ʔwaatüin   ‘gritar’

b. Series F-G
1s    2s       GlosA

ta-yee     pü-yee ~ pi-yee    ‘lengua’ 
ta-yüülajüin   pü-yüülajüin ~ pi-yüülajüin   ‘abandonar’ 
to-yoolujain   pü-yoolujain ~ pi-yoolujain   ‘rebajar líquido’ 
ta-ʔyapülüin   pü-ʔyapülüin~ pi-ʔyapülüin   ‘coser’ 
ta-ʔyalajüin   pü-ʔyalajüin ~ pi-ʔyalajüin   ‘llorar’ 

3. Elisión de /h/ en prefijación

Adicionalmente, la /h/ puede elidirse en la prefijación. El proceso de elisión GloTAl, 
limitado a ciertos ítemes lexicales, elimina una fricativa glotal subyacente entre 
dos vocales [-altas] idénticas: /a-jashüʔü-la-a/ → aashüʔülaa, o también si la 
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primera de esas vocales es [-alta, -posterior] /e/ y la segunda es [+alta, -posterior] 
/i/: /a-jima-la-a/ → *ejimalaa → eimalaa ‘aquietar’.

La operación de este proceso, ilustrado con verbos activos (prefijados) y estativos 
(imprefijables) en [7], origina alternancias en las raíces, esto es, la raíz presenta un 
alomorfo con /h/ inicial y otro alomorfo sin /h/. El alomorfo con /h/aparecerá en 
los verbos estativos, ya que estos no llevan prefijos. El proceso no es categórico, 
como se puede ver por los tres últimos pares de [7], que no aparecen como como 
*aaleerülaa, *aaʔapülaa y *eepülaa, sino que preservan la /h/ consonante inicial.

[7] Elisión de fricativa glotal en prefijación

esTATivo  GlosA   ACTivo   GlosA  

jakütaa ‘estar maduro’  a-akütajaa  ‘madurar’ 
japülii ‘apenarse’  a-apüliraa  ‘apenar’  
jawalii ‘estar hediondo’ a-awaliraa  ‘heder’  
jawataa ‘ser pesado’  a-awatalaa  ‘aumentar peso’ 
jemiaa ‘estar templado’  e-emialaa  ‘refrescar’ 
jeruluu ‘ser ancho’  e-erulujaa  ‘ensanchar’ 
j imataa ‘estar quieto’  e-imalaa  ‘aquietarse’ 
josoo  ‘estar seco’  o-osoloo  ‘secar’  
jotoo  ‘estar encendido’ o-otoloo  ‘encender’ 

 

pero:
ja leerü  ‘estar suave’  a-jaleerülaa  ‘suavizar’ 
jaʔapüü ‘ser mediano’  a-jaʔapülaa  ‘agrandar 
jepütaa  ‘estar cabizbajo’  e- jepülaa  ‘ inclinar’ 
 

4. La /h/ como consonante epentética

Cuando en wayuunaiki la concatenación morfológica crea secuencias de dos 
vocales largas, se introduce una consonante epentética (frecuentemente /h/, 
escrita “j”, alternado con /w/) para romper la secuencia. Esto se observa, por 
ejemplo, cuando los sufijos -ee ‘FUTURO’ o -ee ‘DESIDERATIVO’ se añaden a 
temas que terminan en vocal larga, como en [8].
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[8] Consonante epentética [h]

Estructura Morfológica  Forma Superficial Glosa

/ta-ʔ lakajaa-ee-lü/   taʔ lakajaajeerü ‘yo lo cocinaré’
/a-ʔyataa-ee-shi/   aʔyataajeeshi  ‘(él) quiere trabajar’
/atpanaa-ee-chi/  atpanaa jeechi ‘será conejo’
/laülaa-yuu-ee-na/   laülaayuu jeena ‘se harán viejos (ellos)’
/jeʔra-shii-ee-na/   jeʔrashiijeena   ‘¿cuántos serán?’
/a-ʔyataa-ee-shi/   aʔyataajeejeechi ‘(él) querrá trabajar’

5. La /ʔ/ no aparece en inicio de palabra

Un proceso de Aféresis GloTAl ilustrado en [9] se lleva a efecto por la restricción que 
impide la aparición de /ʔ/ al inicio absoluto de palabra. Postulamos la presencia 
de /ʔ/ en la forma subyacente de muchas raíces debido a que la misma aparece en 
formas prefijadas. Los verbos activos exigen obligatoriamente un prefijo pronominal 
o el indefinido a-, mientras que los verbos estativos carecen de todo tipo de 
prefijos. Así, encontramos raíces que en los temas activos (prefijados) aparece con 
una oclusiva glotal y que en los temas estativos (no prefijados) aparecen sin ella. 
Situación similar ocurre en la posesión de temas nominales. Interpretamos que 
/ʔ/ está presente en la representación subyacente de tales raíces, pero se elide en 
posición inicial absoluta.

[9] Aféresis glotal

no prefijAdo   GlosA   prefijAdo GlosA 

i shii    ‘ser amargo’  e-ʔ i shiraa ‘amargar’ 
i shoo   ‘ser rojo’  e-ʔ i sholoo ‘enrojecer’ 
l eeyataa  ‘girar’   a-ʔ l eeyalaa ‘girar’ 
unataa   ‘andar’   o-ʔunaa ‘ir’ 
yüületaa  ‘girar’   a-ʔyüületaa ‘girar’ 
apain    ‘conuco’   ta-ʔapain-in  ‘mi conuco’
ichii     ‘sal’    te-ʔ ichii- se   ‘mi sal’ 
ama    ‘caballo’   ta-ʔama-in  ‘mi caballo’
anuwa    ‘canoa’    ta-ʔanuwa-in  ‘mi canoa’
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6. La /ʔ/ en la adaptación de préstamos 

Relacionado con el punto anterior, se puede también observar que en los préstamos 
de origen español, las palabras que comienzan con vocal son por lo general 
adaptadas con una oclusiva glotal inicial que solo aparece en formas poseídas 
(prefijadas). Esto hace que las raíces exhiban un alomorfo con /ʔ/ inicial y otro 
sin /ʔ/, como se ilustra en [10]. Podríamos pensar que tales palabras son adaptadas 
con la glotal y asumir que ella es subyacente en wayuu, pero que /ʔ/ es impedida 
de aparecer en inicial absoluta por la restricción fonológica ya comentada.

[10] Adaptación de palabras españolas con vocal inicial

Español   No Poseído  Poseído 

aguardiente →  awarianta  ta-ʔawarianta-se 
anillo →  aniia   ta-ʔaniia-se 
arepa →  areepa    ta-ʔareepa-in  
oro →   ooro   to-ʔooro-in 
carnero →  anneerü  ta-ʔanneet- se  

7. Invisibilidad de /ʔ/ en la formación de infinitivos

En guajiro existen decenas de infinitivos para una misma base verbal. Los autores 
difieren sobre si estos múltiples infinitivos posibles son formas del mismo verbo 
o diferentes verbos, pero lo que sí está claro es que el proceso morfológico de 
formación de tales infinitivos puede formularse claramente en términos puramente 
fonológicos, con prescindencia de la complejidad morfológica de la base a partir 
de la cual se construyen.

Los infinitivos guajiros se forman de dos maneras que dependen de la diferencia 
del peso de la sílaba final del tema que sirve de base. Si la sílaba final del tema es 
liviana (esto es, la sílaba es abierta y tiene solo una vocal corta), la vocal final del 
tema se alarga; si la sílaba final de la base es pesada (esto es, tiene una vocal larga, 
un diptongo, o es trabada), se añade –waa, tal como se ilustra en [11], donde se 
usan puntos para separar sílabas. Para abreviar llamaremos a los primeros “temas 
livianos” y a los segundos “temas pesados”. Como se expuso en Álvarez (1994), 
el infinitivo puede definirse más formalmente como la copia de las unidades 
dominadas por la última rima del tema (una si es liviana, y dos si es pesada).
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[11] Doble formación del infinitivo

a.chii.ta-]
Tema

  + INF →  a.chii . taa   ‘defecar’
a.sha.ka.ta-]

Tema
 + INF → a.sha.ka.taa  ‘bajar’  

ka.ma.nee-]
Tema

 + INF → ka.ma.nee.waa  ‘ser amable’
ai.ka.laa-]

Tema
 + INF → ai.ka. laa.waa  ‘sentarse’

ka.chon-]
Tema

 + INF → ka.chon.waa  ‘tener hijos’

Para algunos temas puede haber dobletes en la formación del infinitivo, esto es, 
dos formas distintas de un mismo infinitivo. Tal situación, posiblemente vinculada 
con diferencias dialectales, surge cuando la secuencia final del tema puede ser 
interpretada fonológicamente como sílaba liviana y como sílaba pesada. Uno de 
tales casos involucra la oclusiva glotal: una secuencia CVʔV final de tema puede 
ser interpretada como CV.CV (sílaba final liviana con vocal corta) y alargar la 
última vocal en el infinitivo, o como CVV (sílaba final pesada) y tomar –waa en 
el infinitivo. En este segundo caso, la glotal /ʔ/actúa como si fuera invisible. 
Ilustramos estos dobletes en [12] con algunos verbos posesivos.

[12] Dobletes en los infinitivos

TeMAs doBles (l/p)  infiniTivos doBles     GlosAs

ka.sa.ʔa-  ka.saʔa- → ka.sa.ʔaa ~ ka. saʔa.waa    ‘tener piernas’
ka.ma.ʔa-  ka.maʔa- → ka.ma.ʔaa ~ ka.maʔa.waa     ‘tener demora’
ka.che.ʔe-  ka.cheʔe- → ka.che.ʔee  ~ ka.cheʔe .waa     ‘tener oídos’
ko.ʔo-   koʔo-  → ko.ʔoo ~ koʔo.waa         ‘ser redondo’
ko.ʔu-   koʔu-  → ko.ʔuu ~ koʔu.waa         ‘tener ojos’

8. La /ʔ/ define la extrametricidad en la predicción del acento

Según su peso, las sílabas guajiras se dividen en dos tipos: livianas (L) y pesadas 
(P). Las sílabas livianas están formadas por una sola vocal corta V. Las sílabas 
pesadas están formadas por una vocal larga V

1
V

1
, o por un diptongo V

1
V

2
 donde 

V
1
 es una vocal [-alta], esto es, [a, e, o] y V

2
 es una vocal [+alta], esto es, [ü, i, u], o 

por una vocal seguida de una consonante que cierra la sílaba VC. En ambos casos, 
puede haber o no haber ataque en la sílaba. Estos dos tipos se ilustran en [13].
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[13] Ejemplos de los tipos de sílaba

ei ma la waa tou sa jüin ka ma nee waa
P L L P P L P L L P P

aa sha ja waa at pa naa a yon na jaa
P L L P P L P L P L P

a cha ja waa che che sü pi a ma sü
L L L P L L L L L L L

Usando esta distinción entre sílabas livianas y sílabas pesadas, es extremadamente 
sencillo determinar la ubicación de la sílaba tónica en wayuunaiki, como se 
explica en [14].

[14] Determinación de la sílaba tónica 

• Si la primera sílaba es liviana, es tónica la segunda sílaba:

a cha ja waa ta tü na e kaa sü
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
L L L

• Si la primera sílaba es pesada, es tónica la misma primera sílaba:

aa sha ja waa ei ma la waa tou sa jüin at sha
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2
P P P P
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• Si al inicio de palabra hay una secuencia #(C)Vʔ (donde V es una vocal corta), 
la sílaba inicial es extramétrica y no se cuenta para la aplicación de las reglas:

o ʔu nu su mi ʔ i ra e ʔ in naa o ʔoo jü lee
Ø 1 2 3 Ø 1 2 Ø 1 2 Ø 1 2 3

L L P P

aʔ ya la jaa E s t a s 
palabras maa ʔa la ee ʔ i ra jaa

Ø 1 2 3
tienen 
#(C)
V1V1ʔ 

1 2 3 1 2 3 4

L P P

En [15] ilustramos profusamente estos casos en los que la oclusiva glotal /ʔ/ define 
la extrametricidad de la vocal que la precede.

[15] Algunas palabras con sílaba inicial extramétrica (sílaba tónica subrayada)

aʔ i tünüshi  ‘fue golpeado’
aʔ lataa   ‘talar’
aʔ luwajaa  ‘robar’
aʔülüjaa  ‘reñir’
aʔyaataa  ‘azotar’
aʔyalajaa  ‘llorar’
aʔyataashi  ‘él trabajó’
teʔ irukuu  ‘mi carne, mi clan’
kaʔapülasü  ‘ella tiene arma’
meʔrotoo  ‘estar hundido’
neʔ ikajaain  ‘llevaron’
noʔu   ‘su ojo’
nuʔula   ‘su lecho’
nuʔwayuuse  ‘su cónyuge’
oʔ lo joo   ‘lavar’
oʔoojoo  ‘bañarse’
oʔotojowaa  ‘sacudir’
oʔyotoo   ‘verter’
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paʔatapajüin  ‘lo esperaste’
püʔ lakajaa  ‘¡cocina!’
puʔ luwaja  ‘¡roba!’
taʔ lapüin  ‘mi sueño’
teʔejena  ‘mi montura’
tüʔ l iki   ‘fogón, topia’

9. Recorte de vocales largas por /ʔ/ 

La duración vocálica en wayuunaiki no parece estar condicionada por factores 
prosódicos, ya que vocales con diferente duración pueden aparecer en cualquiera 
de las sílabas y en casi cualquier combinación. El importe fonológico de esta 
duración, esto es, el hecho de que en wayuunaiki existan vocales largas, es 
comprobable por la posibilidad de numerosísimos pares mínimos. De hecho, 
es muy sencillo obtener familias enteras de pares mínimos, ya que la longitud 
vocálica es utilizada morfológicamente de manera muy productiva en la lengua 
(Álvarez 2007), como se observa en los tipos de pares dados en [16]:

[16] Pares mínimos por longitud vocálica

voCAl CorTA         GlosA  voCAl lArGA     GlosA 

makata (pia)      ‘quédate’  makataa     ‘quedarse’
chechesü        ‘está duro’  checheesü     ‘quiere estar duro’
nekajapa        ‘cuando coman’  nekajaapa     ‘cuando coman rápido’
kaʔwayuuseshi        ‘tiene esposa’  kaʔwayuuseeshi    ‘quiere tener esposa’

Sin embargo, existen vocales que son fonológicamente largas, pero que tienen una 
duración menor que otras vocales largas. Esto sucede cuando dichas vocales están 
seguidas inmediatamente por /ʔ/. Esto significa que no encontraremos vocales 
fonéticamente largas delante de /ʔ/. Sin embargo, sabemos que muchas vocales 
pre-/ʔ/ deben ser fonológicamente largas por su comportamiento en relación con 
el acento. Son fonológicamente largas porque cuando están al inicio de palabra 
son pesadas y atraen el acento, como se adelantó en [14] y se ilustra en [17]. Está 
pendiente una investigación fonético-acústica para determinar el alcance de este 
recorte en la duración.

La asimetría de las consonantes laríngeas en la lengua wayuu
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[17] Vocales largas recortadas por /ʔ/ en sílaba inicial de palabra

aaʔayulawaa  ‘calentar(se)’
eeʔ iyataa  ‘mostrar’
kaaʔula  ‘chivo’
maaʔawaa  ‘extraviarse’
mooʔutshii  ‘huérfanos’
naaʔaüjüin  ‘lo haló’
naaʔu   ‘sobre él’
niiʔ iratüin  ‘lo cambió’
paaʔakalüirua  ‘las vacas’
piiʔ iyata  ‘¡muestra!’
puuʔulaküle  ‘si remedas’
taaʔ inruʔu  ‘dentro de mí’

10. Salto moraico sobre /ʔ/

Olza y Jusayú (1986: 208) presentan una terminación verbal que denominan el 
sufijo –aalá. Nosotros preferimos analizarlo como un sufijo -ʔa que se agrega a 
temas verbales activos y estativos, seguido del sufijo –la ~ –ra. Esta combinación 
expresa contraexpectación (CE), frecuentemente con matices negativos, como 
observamos en [18a].

Cuando esta combinación -ʔa-la se añade a temas terminados en vocal larga, 
como sucede en [18b] (sea porque la vocal del sufijo temático ha sido alargada 
para un efecto morfológico como la intransitivización o la tercera gradación, o 
porque se trata de una raíz que termina en vocal larga), para evitar el recorte de la 
vocal larga por la /ʔ/, se produce un fenómeno de salto moraico, esto es, la mora 
se desplaza de su locación original en la cadena hacia otra locación a la derecha 
de /ʔ/ al sufijo –la: /a-panta-jaa-ʔa-la-shi/.

Para evitar la pérdida de esta mora en *apantajaʔatshi (que parecería provenir de 
un inexistente *apantajaa), esta se mueve a la derecha y se asocia con la vocal de 
-la para convertirla en -laa: apantajaʔalaashi ‘él se echó a correr inesperadamente’. 
Se produce el salto moraico con el propósito de evitar el recorte de la vocal larga 
y evitar así la posibilidad de ambigüedad morfémica. Como el multifuncional 
incremento moraico es muy importante en la morfología del guajiro, como se 
discute en Álvarez (2007), la preservación de la integridad moraica sirve para 
preservar diferencias morfológicas importantes. Compárense /a-nju-la-ʔa-la-shi/ 
onjulaʔatshi ‘él escondió (algo) CE’, con /a-nju-la-a-ʔa-la-shi/ onjulaʔalaashi ‘él 
se escondió CE’, pero no *onjulaaʔatshi. Las formas en [18c], adicionalmente, 
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evidencian armonía vocálica translaríngea V
1
ʔV

1
 cuando el sufijo en cuestión es 

añadido a temas terminados en vocal distinta de /a/.

[18] Salto moraico en /-ʔa-la/

Forma verbal  Morfología  Glosa

a.
onjulaʔatshi  /a-nju-la-ʔa-la-shi/ ‘él escondió (algo) CE’
aleʔejaʔalaa  /a-leʔe-ja-ʔa-la-a/ ‘regresarse CE’
atunkaʔalaa  /a-tun-ka-ʔa-la-a/ ‘dormirse CE’
j imataʔalaa  /jima-ta-ʔa-la-a/  ‘aquietarse CE’

b.
onjulaʔalaashi  /a-nju-la-a-ʔa-la-shi/ ‘él se escondió CE’ 
apantajaʔalaashi  /a-panta-ja-a-ʔa-la-shi/ ‘él se echó a correr CE’
atpanaʔalaasü   /atpanaa-ʔa-la-sü/ ‘ella se volvió conejo CE’
laülaʔalaashi  /laülaa-ʔa-la-shi/ ‘él se puso viejo CE’

c.
ipuwolaʔalaa  /ipuwolu-ʔa-la-a/ ‘estar embarazada CE’
tütaʔalaa  /tütü-ʔa-la-a/  ‘ser diligente CE’
kasheʔeraa  /ka-shi-ʔa-la-a/  ‘tener padre CE’
kotseʔeraa  /ka-otse-ʔa-la-a/ ‘tener olla CE’ 
apotoʔoloo  /a-po-ta-ʔa-la-a/ ‘cavar CE’

Conclusiones

La organización jerárquica de los rasgos distintivos se basa parcialmente en 
comportamientos segmentales asimétricos. En este trabajo presentamos datos 
sobre la asimetría de las consonantes laríngeas en wayuunaiki en contraste con el 
resto de las consonantes. Mientras /h/ tiene realización fonética estable, /ʔ/ exhibe 
realizaciones diversas: oclusión con distensión, oclusión sin distensión, realización 
croada de vocales contiguas, simple rearticulación vocálica, o realización cero. 
Ambas laríngeas desencadenan armonía vocálica total en prefijación. Aunque /h/ 
funciona como consonante epentética, frecuentemente desaparece en prefijación. 
Aunque /ʔ/ desaparece al inicio de palabra, internamente emerge ante prefijos 
al adaptarse préstamos con vocal inicial. Adicionalmente, /ʔ/ es invisible para 
ajuste vocálico ante /y/, w/, recorta vocales largas precedentes, es opcionalmente 
invisible al final de temas verbales permitiendo infinitivos dobles, permite salto 
moraico. Además de tal asimetría segmental, /ʔ/ exhibe también asimetría 
prosódica, pues su presencia origina extrametricidad silábica en la asignación 
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del acento. Algunas de estas asimetrías segmentales tienen equivalentes en otras 
lenguas (restricciones en ciertas posiciones silábicas, invisibilidad en ciertos 
procesos, etc.). Sin embargo, hasta donde llega nuestro conocimiento, la asimetría 
prosódica, no aparece reportada en la literatura.

Nota

Con excepción de la oclusiva glotal, para la escritura de las palabras en guajiro, 
utilizamos la ortografía práctica oficial basada en el sistema Alfabeto de Lenguas 
Indígenas de Venezuela (ALIV). Para conocer en detalle este sistema de escritura, 
véase Mosonyi y Mosonyi (2000: 345-350). El inventario fonémico del guajiro 
es relativamente sencillo y en su representación gráfica las letras se usan con 
valores semejantes a los del español de América, excepto cuando se indica entre 
corchetes con símbolos de la IPA/AFI: VOCALES: a, e, i, o, u, ü = IPA [ɯ] (vocal 
alta posterior no redondeada); CONSONANTES: p, t, k, ' = IPA [ʔ] (oclusiva glotal 
o saltillo), j = IPA [h] (fricativa glotal), s, sh = IPA [ʃ] (fricativa sorda alveopalatal), 
ch = IPA [tʃ] (africada palatal), m, n (realizada como [ŋ] ante velares y a final de 
palabra), l = IPA [ɺ] (flap lateral), r (vibrante múltiple o trill), w= IPA [w], y = IPA 
[j]. Las vocales dobles representan vocales largas.
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Experiencias en la elaboración de materiales              
de lectura y desarrollo de una norma escrita               

en lengua pemón1

MAríA euGeniA villAlón2

En las páginas que siguen resumo brevemente algunas de mis experiencias 
como antropolingüista en un proyecto destinado a producir materiales de 
lectura en las lenguas indígenas de Venezuela. Dicho proyecto, realizado por 

Unuma Sociedad Civil de Apoyo al Indígena, con la participación de la Federación 
de Indígenas del estado Bolívar, tiene entre sus metas principales proveer las 
destrezas y recursos necesarios para que los participantes indígenas produzcan 
textos legibles, comprensibles y atractivos en sus respectivas lenguas. Como parte 
del equipo de Unuma, mi tarea es contribuir al desarrollo de las habilidades 

1 Original tomado de: María Eugenia Villalón. 2003. “Experiencias en la elaboración de 
materiales de lectura y desarrollo de una norma escrita en lengua pemón”. En: Catherine 
Alès y Jean Chiappino (eds.), Caminos Cruzados. Ensayos de Antropología Social, Etnología 
y Etnoeducación, pp. 553-562. Mérida/ Marseille: IRD Éditions, ULA.

2 María Eugenia Villalón (Cuba, 1947 - Venezuela, 2013) se graduó como administradora de 
empresas en la Universidad de Miami (1968), luego obtuvo sus maestrías en Sociología en la 
Universidad de Minnesota (1971) y de Antropología en la Universidad de California (1976). 
En esta última universidad comenzó el Doctorado en Antropología que posteriormente 
culminó en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (1992), en Venezuela. 
Trabajó como profesora en la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) 
y en la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, así como en la 
Junta Regional de Conservación del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación (1986) 
para hacer un inventario patrimonial de la Región de Guyana. Además, fue directora 
del Museo Etnográfico de Ciudad Bolívar y activista en la defensa de los derechos de 
los pueblos indígenas, especialmente en la implementación del Régimen de Educación 
Intercultural Bilingüe. Sus líneas de investigación se concentraron en el estudio de las 
lenguas e’ñepa (“panare”), mapoyo, kariña, pemón y ye’kwana, de filiación caribe. Escribió 
artículos y capítulos de libros en publicaciones nacionales e internacionales. Dentro de sus 
publicaciones destacan: Aspectos de la organización social y la terminología de Parentesco 
Eñapa (1978, UCAB), Aprendo la cultura ye’kwana/Erö fajera ye’kwana woowanamatojo 
tüweichüjökö (1998), capítulo “Capítulo 2: Los idiomas indígenas oficiales. El Estado frente 
al multilingüismo de la sociedad venezolana” (libro El Estado ante la Sociedad Multiétnica 
y Pluricultural. Políticas públicas y Derechos de los Pueblos Indígenas de Venezuela, 2011), 
entre otras.
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lingüísticas, técnicas y cognitivas necesarias para tal fin. Unos de nuestros grandes 
temas de reflexión conjunta a lo largo del proyecto han sido los siguientes: ¿cómo 
presentar una narración oral en forma escrita? y ¿cómo mejorar la redacción en la 
lengua natal?

Traducidas en acción, nuestras respuestas constituyen una intervención dirigida 
en el proceso de adoptar y generalizar el uso de la lectoescritura en el idioma 
natal. Intervenciones parecidas se han incrementado en Venezuela en la última 
década, en parte para llenar el vacío creado por el fracaso del Régimen de 
Educación Intercultural Bilingüe (REIB). Sin embargo, la originalidad de la nuestra 
radica en la importancia que le concedemos a la formación lingüística y literaria 
del participante indígena, con el fin de fomentar su iniciativa e independencia 
de criterio en el proceso de crear registros escritos en su lengua. Y aunque la 
lectoescritura nunca se recibe simplemente, ni se adopta en total pasividad, lo 
cierto es que en Venezuela nunca se le había prestado mayor atención a los 
aspectos sociolingüísticos de este proceso, ni se entreveía la necesidad de facilitar 
y fomentar el protagonismo indígena en el mismo. Estas pautas figuran entre las 
principales motivaciones antropolingüísticas del esfuerzo que describo aquí.

Organización del trabajo

En la producción de libros de lectura los indígenas aportan los textos. Usualmente 
estos constituyen versiones escritas de una narración oral, condensada y transcrita 
según las mejores intuiciones del respectivo recopilador. Una vez que el grupo 
adopta un texto para su publicación, este se trabaja colectivamente a lo largo 
de varios talleres en los cuales se combina la corrección del texto, ilustraciones 
y maquetas de imprenta, con la instrucción lingüística y la práctica de otras 
destrezas. La producción de los dos primeros libros absorbió casi dos años –
debido en parte a las circunstancias que describo abajo– pero este lapso se ha 
recortado notablemente con la experiencia acumulada.

Experiencias en la producción de libros de lectura en pemón

Al poco tiempo de trabajar con los primeros textos pemón pude constatar que 
el alfabeto utilizado, adoptado a raíz de la efímera implantación del REIB, era 
deficiente. Por ejemplo, ignoraba contrastes fonémicos como el alargamiento 
vocálico y, por el contrario, marcaba contrastes no fonémicos como por ejemplo, 
los alófonos de la oclusión glotal y de la aproximante labiovelar. Adicionalmente, 
existían marcadas interferencias del castellano en el pemón escrito, especialmente 
en el orden de las palabras, las normas ortográficas y estilísticas, y en la segmentación 
morfémica. Así mismo, el pemón escrito no registraba ni consideraba la estructura 
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discursiva de la lengua. Por último, la producción colectiva de los libros puso de 
relieve la naturaleza y grado de la variación dialectal existente en pemón.

En los párrafos siguientes describo algunas de las repercusiones que estos cinco 
factores –el alfabeto, la interferencia lingüística, la estructura del discurso, la 
variación dialectal y la normalización– tuvieron en el desarrollo de nuestro trabajo.

Sobre el alfabeto pemón

Frente a las deficiencias ortográficas encontradas, y considerando que las metas 
del proyecto exigían desarrollar y ensayar colectivamente normas para incipientes 
registros escritos, tomamos dos decisiones simultáneas: 1) redimensionar 
el proyecto a fin de reforzar el entrenamiento lingüístico de sus integrantes 
indígenas, y 2) proponerles a los pemón algunas revisiones razonadas de su 
alfabeto. Por un lado, estimábamos que sería contraproducente publicar libros 
que reforzaran y perpetuaran esas deficiencias que, muy probablemente, estarían 
entorpeciendo el aprendizaje de la lectura y escritura en pemón. Y por el otro, 
estimábamos que si ellos debían decidir sobre su ortografía, necesariamente 
debían contar con las herramientas y criterios técnicos para tomar decisiones 
informadas. Como resultado de la primera decisión comenzamos a dictar talleres 
de lingüística, y a medida que avanzaba la sofisticación técnica de los pemón 
se fueron considerando las revisiones alfabéticas más importantes, enfatizando 
siempre su naturaleza experimental y elaborando los argumentos técnicos que 
las sustentaban. En busca del consenso, algunas decisiones tomaron casi un año 
en producirse, mientras que otras permanecen aún bajo consideración. Hasta 
agosto de 1996 los integrantes pemón del proyecto de Unuma habían adoptado 
las siguientes modificaciones al alfabeto empleado inicialmente: 1) marcar el 
alargamiento vocálico mediante el símbolo [:]; 2) homogeneizar la ortografía de la 
oclusión glotal y sus alófonos preglotales y sonoros mediante un único símbolo [‘]; 
3) homogeneizar la ortografía de la aproximante labiovelar y sus alófonos fricativos 
bajo el símbolo [w]; y 4) escribir el segmento aproximante de los diptongos [iy] y 
[*w] que la norma ortográfica en uso obligaba a representar como [üi] y [uu], con 
[y] y[w] respectivamente, quedando en la práctica las secuencias [üy] y [uw].

Las reacciones iniciales a las modificaciones propuestas fueron mixtas, variando 
desde la aceptación hasta el escepticismo y la renuencia. La resistencia era sobre 
todo de orden psicosocial y político. Aunque los talleristas ya disponían de las 
nociones elementales para entender el razonamiento y la justificación lingüística 
de las propuestas, se preguntaban si valía la pena el cambio. Pensaban que la 
gente se iba a confundir, y que el prestigio de los maestros y alfabetizadores se 
vería en entredicho. Quedaría al descubierto que habían estado enseñando “cosas 
incorrectas”. Y después de todo, ¿qué garantías había de que no nos estaríamos 
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equivocando como lo hicieron aquellos que propusieron los alfabetos en uso? 
Por otra parte, en la dinámica sociopolítica de la misionalización y escolarización 
de los pemón, cada alfabeto utilizado constituye parte del “capital simbólico” del 
sector u organización que lo introdujo. Las letras, en este sentido y contexto, son 
un importante elemento sustentador del prestigio y autoridad de las diferentes 
instituciones que intervienen en la sociedad pemón. Se entiende así que cada una 
trata de conservar “su” alfabeto y generalizarlo lo más posible. Es por eso que nos 
ha parecido conveniente aprovechar las discusiones suscitadas para reflexionar 
en equipo sobre la naturaleza de los alfabetos, su fundamentación, y sus posibles 
impactos según los modos de introducción y adopción. En nuestros esfuerzos por 
contribuir a que los indígenas pudieran superar las dudas y encontrar respuestas a 
las múltiples interrogantes sobre cómo forjar una tradición escrita, enfrentamos las 
consecuencias de lo que a mi juicio conformó una de las más críticas debilidades 
de la implementación del REIB en Venezuela: pretender introducir la lectoescritura 
en una sociedad oral sin conocer las dimensiones sociolingüísticas del proceso, 
y desestimando el carácter experimental y participativo que debe imprimírsele. 
Todo esto, pese a que el REIB se promovió como alternativa a la alfabetización 
pasiva y vertical que se venía impartiendo, especialmente por parte de las misiones 
(Villalón 1994). Así, transcurrida más de una década del fallido inicio del REIB, los 
pemón confrontaron la necesidad de tomar decisiones históricas sobre su lengua 
para las cuales ese régimen no los había preparado. Con las publicaciones del 
proyecto comenzó a circular una nueva versión del alfabeto pemón, elevando a 
por lo menos cuatro las ortografías en uso. Esta realidad alienta entre los pemón 
la inquietud por iniciar el proceso de unificación de su escritura a fin de facilitar 
la comunicación intraétnica y avanzar en el desarrollo de una norma escrita.

Sobre la interferencia lingüística

La comprobada interferencia del castellano en el pemón escrito, especialmente en 
el orden de las palabras, las normas ortográficas y de puntuación, y la segmentación 
morfémica, es uno de los principales legados de la alfabetización y escolarización 
que iniciaron los misioneros capuchinos en los años 30. Aparte de su empiricismo, 
los misioneros comparten la noción generalizada de que siendo el pemón una 
lengua minoritaria y subordinada, debe tomar el castellano como referencia para 
su transformación en lengua escrita y aún para su expresión oral. Muchos estiman 
que mientras menos sean las diferencias entre las lenguas indígenas y el idioma 
nacional, más se facilitará el diálogo intercultural e interlingüe. Sin embargo, esta 
posición no toma debida consideración del rol político, ideológico y simbólico que 
tienen las lenguas en contextos multilingües enmarcados por fuertes diferencias 
de poder y prestigio, y a la postre refuerza la subordinación del habla aborigen. 
En parte para balancear el discurso recibido, y en parte porque lo consideramos 
más adecuado, infundimos la idea, y demostramos continuamente en los talleres, 
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que el pemón es analizable como sistema lingüístico único y como vehículo de 
expresión de una cultura particular, sin hacer referencia o comparación obligada 
con el castellano. Desde la producción de su primer libro, los pemón estaban en 
mayor o menor grado conscientes de la castellanización, pero no disponían de las 
herramientas para remediarla. Los talleres de lingüística, al enfatizar y demostrar la 
posibilidad de adoptar criterios más amplios y neutrales para analizar el pemón y 
tomar decisiones respecto a la redacción y la escritura, han ido llenado ese vacío. 
Por ejemplo, la familiarización con nociones elementales de análisis morfológico 
ha permitido a los talleristas ensayar criterios para distinguir entre morfemas libres 
y ligados, y así superar la práctica recibida de unir ciertos morfemas a la palabra 
mediante guiones, o bien de escribirlos separadamente si el morfema análogo en 
castellano constituía palabra separada. En caso de duda, los talleristas discuten y 
razonan la solución que finalmente adoptan. Este procedimiento, a nuestro juicio, 
es mucho más fructífero y satisfactorio, pues aunque el tema de la segmentación 
morfémica en pemón requiere más estudio, al menos los indígenas han adquirido 
mayor control e iniciativa en las decisiones lingüísticas que se van adoptando 
durante la elaboración de los libros.

Una situación similar existía con las convenciones de puntuación en pemón, las 
cuales habían sido calcadas enteramente del castellano. Por esta razón el texto 
narrativo pemón asumía el mismo aspecto que el nuestro (una sucesión de 
oraciones y párrafos), en completo desconocimiento de las grandes diferencias 
sintácticas y discursivas existentes entre los dos idiomas. Cuando los talleristas 
entendieron que podían desarrollar sus propias convenciones de puntuación, el 
horizonte de posibilidades se les ensanchó notablemente. Fue posible adoptar y 
asignarle usos propios a ciertos signos de puntuación tomando en consideración, 
inclusive, la estructura del discurso.

Sobre la estructura del discurso, una de las preocupaciones latentes del equipo 
de Unuma era asegurar que los textos publicados exhibiesen una estructura 
discursiva y una arquitectura textual adecuada. Habiéndole prestado atención a 
estos rasgos del lenguaje en un estudio anterior (Villalón 1995 [1992]), me acerqué 
a las narraciones pemón abierta a la posibilidad de encontrar en una estructura 
discursiva diferente de la nuestra. Después de todo, ¿qué criterios había, o qué 
criterios utilizaban los pemón para decidir dónde colocar un punto, una coma, 
o un signo de interrogación? Para comenzar a pensar las respuestas organizamos 
varios talleres sobre segmentación textual y demostramos a los talleristas que 
las convenciones estilísticas del castellano no eran únicas ni universales. Más 
importante aún, constatamos que podíamos adoptar la línea como constituyente 
primario del texto narrativo pemón, y ensayamos criterios para decidir qué 
constituye una línea y cómo organizar un texto con base en ella. Los resultados 
fueron altamente positivos y los textos producidos resultaron mucho más legibles 
y comprensibles.
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Todos los involucrados en la experiencia referida aquí hemos constatado que 
las innovaciones introducidas en el pemón escrito, desde la modificación del 
inventario fonémico hasta la reestructuración del texto en la página, han facilitado 
significativamente la lectura. Aunque aún falta mucho camino por recorrer, es 
evidente que el entrenamiento lingüístico le ha permitido a los talleristas producir 
textos mejor escritos, segmentados y compuestos que en el pasado, al tiempo que 
les ha devuelto parte de la iniciativa y el control que les corresponde sobre el 
proceso de adopción de la lectoescritura. Es decir, los está habilitando para forjar 
registros escritos en su lengua de manera crítica e informada.

Sobre las variaciones dialectales

La caracterización generalizada del pemón es la de una lengua con tres 
dialectos definidos geográficamente, mutuamente inteligibles y equidistantes 
lingüísticamente: el pemón are:kuna, el tau:repan y el kama:rakoto. Esta visión 
de la variación dialectal se ha mantenido a pesar de que la evidencia no parece 
sustentarla (cfr., por ejemplo, Villalón 1991) y de que las diferencias que distinguen 
las variantes mencionadas nunca han sido descritas con precisión. Los propios 
indígenas reproducen esta visión de su lengua, con el agravante de que el manejo 
inadecuado de la variabilidad lingüística (entre otros componentes sociolingüísticos) 
durante la introducción de la lectoescritura, afianzó el concepto reduccionista de 
que un dialecto debía prevalecer sobre otro por ser el más “puro”. Igualmente, se 
reforzó y generalizó la idea de que las diferencias dialectales en pemón carecían 
de importancia y no afectaban la comprensión lectora. Sin embargo, el proceso 
de producción de libros de lectura puso de relieve que las mismas transcienden 
el plano léxico de la lengua y que pueden entorpecer la comprensión lectora. 
Asimismo, hemos constatado que la variación no posee fronteras geográficas 
nítidas, sino que se manifiesta a través de un número indeterminado de variantes 
que se entrecruzan, solapan y funden gradualmente. Entre los factores que afectan 
la dinámica dialectal actual figuran el sistema de internados, que reúne a niños 
procedentes de distintos puntos de la geografía pemón, las migraciones, y la 
movilidad alentada por razones económicas y de trabajo. Ciertamente, a muchos 
pemón se les dificulta caracterizar su habla en términos de los tres dialectos 
tradicionalmente reconocidos. Ante esta realidad es fácil suponer que el tema 
de la variabilidad lingüística ocupa un lugar preponderante en el proceso de 
producción colectiva de los libros, principalmente porque los talleristas provienen 
de distintas zonas y poseen diferentes grados de familiaridad con las variaciones 
dialectales. Por este motivo, nuestras publicaciones identifican cuidadosamente el 
origen del texto y llevan un breve recuento de su transformación en libro. Esta 
información ayuda a identificar el habla de la publicación pero, claro está, no 
resuelve el problema de la variabilidad si lo que se busca es ensanchar el espacio 
social de la lectoescritura e incrementar el número de lectores. Esta meta exige 
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disminuir al máximo el esfuerzo de traducción que implica la lectura transdialectal. 
Luego de desechar la idea de incluir en cada uno de nuestros libros un glosario 
de equivalencias dialectales (la magnitud y naturaleza de la diferenciación lo hacía 
impracticable) decidimos ensayar con publicaciones bidialectales, incorporando 
al final del texto principal una traducción o versión en dialecto distinto. El hecho 
insoslayable, sin embargo, es que no contamos, ni contaremos a corto plazo, 
con una política satisfactoria sobre la variabilidad lingüística en pemón. Dicha 
política, demás está decir, deberá emerger de los mismos indígenas, una vez 
recabados, sistematizados y analizados los datos lingüísticos que permitan evaluar 
adecuadamente la diferenciación dialectal y tomar decisiones informadas.

Sobre la normalización de la lengua escrita

Resulta evidente que la producción de materiales de lectura en lengua indígena 
según las pautas descritas anteriormente implica mucho más que sentarse al lado 
de un informante y transcribir palabras. Todo el proceso de producción colectiva 
supone la toma de múltiples decisiones sobre aspectos formales de la lengua –
desde cómo escribir una palabra, hasta dónde colocar un punto– las cuales, en 
conjunto, proponen una norma para el pemón escrito.

Fuera de nuestros talleres y una vez distribuido el libro, ese cúmulo de decisiones 
fraguadas en la página escrita pasa al escrutinio del resto de la población. Con la 
discusión que ello suscita evaluamos y corregimos posteriormente nuestro trabajo. 
Esta fase de retroalimentación culmina el proceso de producción de un libro 
pemón, dando paso al siguiente. Esos libros, concebidos como proceso colectivo 
y comunitario, se erigen en objeto de reflexión sobre la lengua escrita, agudizan 
la conciencia en torno a ella y contribuyen a reducir la dosis de azar y equívocos 
que inicialmente acompañó su introducción.

Hemos visto que en las fases de producción de un libro pemón en las cuales 
interviene el antropolingüista, el trabajo se centra en la revisión y producción 
colectiva del texto, atendiendo los distintos elementos que entran en juego: la 
ortografía, la sintaxis de las frases y oraciones, la segmentación morfémica, la 
segmentación en líneas, la puntuación y, finalmente, la adecuada estructuración de 
la información. El producto final debe ser fácilmente inteligible y legible, pero al 
mismo tiempo inequívocamente pemón. Resta por aclarar que nuestros materiales 
de lectura se planifican monolingües en virtud de los objetivos propuestos: como 
medio de ensanchar el espacio social de la lectoescritura y como medio de reforzar 
el valor, uso y aprendizaje de la lengua autóctona. Se deja atrás la tradición de 
publicar libros de lectura bilingües en los cuales el texto indígena, como mero 
apéndice de la lengua dominante, aparece al lado de la traducción al castellano. 
El formato monolingüe equipara la condición del texto indígena a aquella del 
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texto español en la sociedad mayoritaria, y por ende, contribuye a combatir la 
subordinación de la lengua aborigen.
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Lectura intercultural del relato yukpa1

luis oquendo2

Introducción

Analizo el relato “Atancha samayapa epterat Okorai” (La señorita de la 
antigüedad y el Rey de las Aguas) el cual fue producto de trabajo de 
campo con los docentes yukpas que trabajaron con el autor del artículo 

en la elaboración de una gramática pedagógica de su propia lengua durante los 
años 2005 al 2006 y que luego, en el 2007, la publicó el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación y la Secretaría Regional de Educación del estado Zulia. 
La versión fue escrita por los docentes yukpas que son hablantes de la variedad 
dialectal No 2, del noroeste de la Sierra de Perijá.

1 Original tomado de: Luis Oquendo. 2014. Lectura intercultural del relato yukpa. Piedra de 
Toque. (2): 47-71.

2 Luis Felipe Oquendo Prieto (Zulia) estudió licenciatura en Letras Hispánicas, la Maestría 
en Lingüística, mención: Análisis y Enseñanza del Castellano, y el Doctorado en Ciencias 
Sociales, de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor emérito de la Universidad 
del Zulia (LUZ) y ha ejercido como profesor invitado de los doctorados en Lingüística 
de la Universidad de Los Andes, y Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales, de la 
Universidad de Carabobo. Ha sido profesor en Ecuador de las licenciaturas en Educación 
Intercultural Bilingüe, de la Universidad Nacional de Educación; en Lengua y Literatura 
Hispánica, de la Universidad Técnica Particular de Loja; y en Lengua y Literatura, de 
la Universidad Nacional de Chimborazo. Sus investigaciones han estado dirigidas a la 
descripción de las lenguas indígenas de su país y la situación socioeducativa de los 
pueblos indígenas. Sus principales áreas de trabajo son: la etnopoética de las literaturas 
indígenas; lenguas indígenas en contacto con el español; variación lingüística de las 
lenguas indígenas; bilingüismo en las comunidades lingüísticas indígenas; morfosintaxis 
tipológica de las lenguas caribes; enseñanza del español como segunda lengua para 
la población indígena universitaria; filosofía intercultural; revitalización lingüística 
de las lenguas amenazadas; entrenamiento de maestros indígenas en las estructuras 
lingüísticas de sus lenguas; derecho consuetudinario de los pueblos amerindios; 
literatura hispanoamericana; y filosofía de la ilustración. Ha publicado sus trabajos en 
revistas nacionales e internacionales, arbitradas e indizadas.
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El texto que analizo fue internealinealizado, es decir, dividido en morfemas 
con sus correspondientes significados para que el lector como el analista del 
discurso observe la cadena morfológica. También fue organizado de acuerdo 
con las proposiciones que había en el texto con la finalidad de que sirviera 
de soporte para buscar la relación entre la estructura sintáctica y el tejido de 
las cestas, siguiendo lo planteado por Oquendo (1992, 1996) como una lectura 
intercultural de la literatura indígena. Aunque aquí no entro en el debate sobre la 
noción de “literatura indígena” lo doy como supuesto epistémico ante la cruzada 
que esta noción ha ocupado en la teoría literaria y en la teoría cultural. Luego, 
hago una breve exposición de la cultura yukpa para después entrar en el análisis 
etnolingüístico del relato “Atancha samayapa etperat Okorari”.

Breve relación de la cultura yukpa

Este pueblo amerindio ante la llegada de los conquistadores españoles se hallaba 
en las proximidades del Sur del Lago de Maracaibo, pero en los años 1530 huyeron 
hacia la Sierra de Perijá y según Wilbert (1974) el cambio ecológico padecido 
por los yukpas debido al desplazamiento hacia zonas montañosas, dejando los 
valles fértiles, ocasionó también cambios en su estructura social. Se esparcieron en 
pequeños grupos, constituyéndose en unidades familiares que aún hoy subsisten 
como forma de organización socioeconómica y política.

La cultura yukpa, como la de cualquier sociedad del mundo, tiene sus complejidades 
y desde la perspectiva occidental pudiera resultar más o menos atractiva para su 
conocimiento o estudio. Si bien es cierto que las observaciones acerca de la 
cultura yukpa que a continuación presento han cambiado producto del tren del 
modernismo en las sociedades amerindias, no obstante algunas se conservan y 
constituyen el canal para trasmitir los “valores” de la cultura yukpa. Comentaré 
algunas particularidades de la cultura yukpa que nos ayudará a comprender el 
relato “Antasha Samayapa etpera Okorari”, el cual constituye el objeto del análisis 
que expondré.

La organización socio-familiar yukpa es la familia nuclear y el parentesco por 
consanguinidad o afinidad crea fuertes lazos de solidaridad y cohesión. Desde 
la perspectiva de la “filiación” y de las “alianzas” en la sociedad yukpa existe 
una organización dualista de los linajes, aunque predomina la patrilineal en 
el parentesco, no todas las mujeres se vinculan al linaje de sus ascendientes 
y descendientes del lado paterno. Acuña (1998) siguiendo su análisis en las 
comunidades Kiriponsa y Yurmuto afirma que el matrimonio yukpa es básicamente 
exogámico. La exogamia matrimonial se realiza sin salirse del grupo étnico. 

Lectura intercultural del relato yukpa
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El ritual de pubertad se conoce en la lengua yukpa con la denominación de 
Samayapa, el paso de niña a mujer que se manifiesta de 12 a 13 de edad cuando 
la niña yukpa presenta la primera menstruación. Cuando la niña menstrua por 
primera vez se lo comunica a su madre y esta a su vez se lo notifica a su abuela 
para que organice el ritual el cual tiene la duración de una luna (un mes) –esta es 
una manera de medir el tiempo en la cultura yukpa–. A partir de ese momento, la 
niña se levantará acompañada de su abuela con el cantar de los gallos y preparará 
el desayuno para la familia y luego se irá para la selva donde la abuela le instruirá 
las labores propias de la mujer yukpa como es la de tejer cestas, hacer esteras, 
bollitos. Llegada la tarde –kasenopano–, es decir, cuando el sol ha declinado, 
la niña retorna a su casa con su abuela. En todo este tiempo, la niña no puede 
dejarse ver por varón alguno, ni siquiera su padre. Pues si algún hombre la ve, 
este caerá en desgracia. Faltando tres días, para que termine el ritual, la abuela 
le raspa el cabello a la niña, le quita el vestido con que tuvo durante el ritual 
y le coloca uno nuevo. A continuación la abuela prepara una hoguera con las 
ramas de un árbol llamado misira y coloca a la joven encima de la hoguera para 
que el humo impregne el vestido nuevo y ella aprenda a estar en el banco de la 
paciencia porque tiene que soportar el humo como prueba de la fortaleza de la 
niña que se hizo mujer, es decir, es apta para casarse. 

El rito matrimonial yukpa tiene diversas formas de concebirse y representarse. El 
novio debe ofrecer alimentos y bebidas a los familiares, vecinos y miembros de 
la comunidad. Anteriormente se ofrecía una canoa acompañada con bollitos de 
maíz, plátano, ocumo, ají, frijoles y demás productos del conuco con tuka (chicha 
fermentada de plátano). El novio antes de casarse tiene que solicitar al padre de 
la novia su concesión, y este al otórgasela tiene que trabajar según acuerdos. El 
padre hace que su yerno se comprometa a que no le pegará a su hija y que será 
un hombre trabajador.

¿Cómo se elaboran las cestas?

Los materiales con los cuales se realizan las cestas son: el pute, hojas pequeñas de 
palma real, sisal, pita o cabuya para amarrar la parte final del tejido, y un material 
diferente para elaborar los canchos de las cestas que lo denominan ja’para. Entre 
los tipos de cestas y diferencias de estructuras del tejido tenemos: menüri Tipisha, 
menüri Mütoshi, menüri Otunayo y menüri Tanushacha, En cuanto a las partes 
que componen su estructura: Yuwe –el piso de la cesta–; Yunkapa’i-el Yutpotak, 
–la parte final de la cesta–, wa’nep –los canchos o agarraderas de la cesta– y Yotan 
–los nudos que se hacen con los canchos o agarraderas–. No hay diferencias de 
género para elaborar las cestas, aunque predomina el hombre como artesano. Su 
uso tradicional es para recoger los productos de la cosecha y algunas veces para 
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trasladar los animales cazados. No hay un ritual para la elaboración de las cestas y 
en cuanto a la forma varían, la cual viene dada por el uso que le darán.

¿En qué consiste la lectura intercultural?

La interculturalidad en las culturas amerindias es una dialogicidad y complentaridad 
entre los pueblos a partir de su lengua, donde cada uno acoge al otro sin detrimento 
del uno sobre el otro. En 1992 y 1997 expuse en qué consiste la lectura intercultural 
del relato en wayuunaiki. Plantee ubicar el fenómeno literario en el contexto de su 
cultura, productor de su objeto literario, visto como sistema semiótico global, y su 
consideración y comprensión de lo que significa literatura para este pueblo y sus 
relaciones con el resto de su realidad. En cuanto al análisis construí una Red del 
Tejido siguiendo la estructura del tejido que elaboran los wayuu. La Red del Tejido 
tiene su sentido en la historia cultural de la cultura guajira. El wayuu considera el 
tejido como la unidad donde se fragua la belleza y esta se expresa no solo en la 
figura sino también en los colores contrastantes de los motivos. En cualesquiera 
de los tejidos elaborados por los wayuu hallamos el fondo negro, mientras que 
los motivos se bordan simétricamente en dos colores contrastando: rojo, amarillo, 
naranja, verde, azul cielo, azul oscuro, marrón crema y rojo. La Red del Tejido 
como red semántica se construye de la misma manera que el tejido, a través no de 
colores contrastantes, sino de frases que indican continuidad e inicio del discurso. 
Las frases que constituyen la red semántica introducen el tópico o enhebran las 
tramas del tópico, es decir, construyen el discursear.

Esta estructura narrativa metaforizada en la red del tejido también ha sido 
observada y analizada en el relato ye’kwana (Oquendo y Chavier 2006). En el 
trabajo mencionado analizamos el relato Ökejümö, Jüüwai (El salvaje, el brujo) 
en cuanto el recorrido que expone la red del tejido de las cestas ye’kwanas, 
pues tienen la misma representación semántica-sintáctica del relato que estos 
cantan o relatan en el momento de la elaboración de sus cestas y, llegamos a 
las siguientes conclusiones: 

El mapeo como procedimiento sintáctico- semántico que orienta la sintaxis del 
discurso en la red del tejido. Los tiempos verbales, de reciente imperfecto al inicio 
del relato, y en el desarrollo de la trama del relato a distante perfecto, finalizando 
el relato entre futuro inmediato y absoluto, fundan los soporte aspectuales que le 
dan coherencia a la sintaxis narrativa como reflejo de la red del tejido. La anáfora 
aparece como recurso cognitivo en la referencia del agente narrativo, pero no es 
la que soporta la memoria cognitiva (Oquendo y Chavier 2006).

Lectura intercultural del relato yukpa
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La sintaxis dialectal en yukpa

La lengua yukpa se halla en contacto con el español, hay comunidades que están 
más en contacto que otras, específicamente El Tokuko, Shirapta, Atapsi, y, como 
toda lengua en contacto, recibe influencias. En la situación de contacto del yukpa 
con el español no participan la educación, el sexo, ni la edad como variables 
dominantes, aunque en El Tokuko y Shirapta hay escuelas de los misioneros 
capuchinos donde asisten los niños desde los cinco hasta los dieciocho años 
de edad y, por supuesto, existe la interacción de los adultos mayores con los 
misioneros y docentes. Después de más de sesenta años es innegable que haya 
interferencias fónicas y lexicales, fundamentalmente. En cuanto al criterio diatópico 
presumo que es el que concurre a tenor en tanto que no hay variedad estándar 
en el yukpa.

Vegamián (1978) planteó que existen regionalismos dialectales, concepto que lo 
delimitó por las cuencas hidrográficas, aunque el mismo autor insiste en que es 
idiomática. He mostrado que el yukpa se puede organizar bajo dos variaciones 
dialectales atendiendo diferencias a nivel fonético, morfológico, sintáctico y 
semántico, inclusive en cuanto a los agentes de los relatos que narran (Oquendo, 
Morales y maestros yukpa, 2007; Oquendo, 2008). Esta propuesta obedece más 
a razones prácticas que fueron sugeridas por los mismos docentes yukpas, con 
quienes trabajé durante un año escolar –2005 a 2006–.

Expondré las diferencias más frecuentes de una manera bastante sintética para 
ahorrar espacio al objetivo de este artículo. A nivel fonético, podemos resumirla 
bajo el siguiente esquema:

Variación 1      Variación 2 

[h]       [s]
[v]       [w] 
[Ø]       [?]
[e]       [i]

En el sistema morfológico, específicamente, en el sistema flexivo del TAM, 
podemos observar lo siguiente:

   V1     V2
Presente habitual mak     pia  
Futuro perifrástico tosa     toseya
Futuro simple  oh     sa
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En el sistema pronominal, específicamente en los pronombres personales de 1ra 
Sing y 1ra Pl del inclusivo develan a que variación pertenecen.

    V1    V2

1Sing    Au    Awi
1PL    Ep    Üpu

Pronombres posesivos 

Mep    Maish este/a
Aki    Oka aquellos/as

Pronombres Interrogativos  

Tamora    o’tusü ¿Cómo?
Shoi    Chona ¿Dónde?
Okai    Okashi ¿Cuánto?
Otishi    Ostapire ¿Por qué?
Nopo    Nopa ¿Qué? 

En cuanto a las diferencias lexicales entre las dos variaciones son bastantes 
notorias. Expongo una breve lista para que se observe la marcada de distintividad 
entre las dos variaciones.

V1   V2   Glosa

Makat   Tuara   blando
Sahka   Tamush   romper
Jopakatpo  Natapi weyan  cambiar de sitio
Teera   Suu   Blanco
Kawopaira  kayishpa  Alto 

Lectura intercultural del relato yukpa
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Con respecto al orden de palabras, se observa oposición entre una variación y 
otra, veamos:

V1      V2
S O  V   O V  S

Oka maisha enatpo  Mapaya itakatpo O

Oka maisha ena-tpo  Mapaya itaka-tpo O

3PL maíz comer-TAM  lechoza comer-TAM 3S

Ellos comen maíz   Él come lechoza 

No obstante, en la sintaxis se filtra lo que ocurre a nivel morfofonológico y este 
fenómeno es el que se impone entre una variedad y otra en el yukpa, por lo que 
se hallarán tanto en el discurso o enunciación cotidiana variedades, aunado a la 
situación sociolingüística de los hablantes.

La anáfora y la elipsis en yukpa

En los diccionarios de lingüística se suele definir la anáfora como un tipo de NP 
que no tiene referencia independiente, pero que refiere algún constituyente de la 
oración, es decir, es el antecedente. Se ha incluido en las anáforas a los pronombres 
reflexivos, recíprocos y algunas trazas de NP. Algunos autores contrastan la anáfora 
con la catáfora y otros con la deixis. Este último término Cornish (1999) lo relaciona, 
en virtud que ambos términos (deixis y anáfora) sustituyen a un elemento de 
la enunciación. Así pues, la deixis puede ser representada por un gesto en el 
discurso como indicador o señalamiento de un elemento espacial. A propósito 
de esta observación, Cornish afirma que un déitico prototípico sería un elemento 
en el contexto del habla, organizado en términos de hic et nunc de los actos de 
enunciación y como un punto que extiende el discurso dado por un hablante, 
mientras que la anáfora es un elemento del contexto del discurso en el sentido 
que un interlocutor expone la intención del referente. Ambos procedimientos 
son de indexicalización, pero se diferencian en que la referencia deítica tiene un 
efecto de dibujar elementos de enunciación en el contexto del discurso dirigidos a 
una atención inmediata, mientras que la referencia anafórica presupone que esa/
ese atención está focalizada sobre la intención del referente.

La anáfora presupone que el referente podría tener un lugar en el universo del 
discurso. Si bien la elipsis en el discurso tiene un comportamiento distinto al 
que ocurre en el texto, la anáfora también posee un comportamiento discursivo 
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y textual diferente, los cuales vienen dado por el contexto. La unidad del texto 
es más estrecha que la unidad discursiva. La codificación de un texto viene dada 
por la inclusión de marcas gramaticales y relaciones de concordancias dadas por 
la subordinación, la coordinación el orden de los constituyentes, en fin, por los 
mecanismos sintácticos.

El discurso es designado por una jerarquía estructurada, mentalmente representada 
en una secuencia de enunciaciones y de actos inicializados que participan en 
la comunicación. De acuerdo a Cornish (1999: 35), la distinción entre texto y 
discurso es que en el discurso hay una situación construida y, la interpretación de 
un mensaje viene dada por el texto en relación al contexto. El discurso es ‘oblicuo’ 
mientras que el texto puede surgir del discurso. El relato que analizamos se cruza 
entre “texto” y “discurso”, siguiendo a Halliday (1990) quien dice que el texto “es 
una unidad semántica”, mientras que el discurso es una unidad enunciativa que 
está presente en cualquier evento del habla.

El texto del relato “Antasha samayapa etpera Okorari” presenta una autonomía 
en tanto que texto literario que se particulariza por el uso reiterado de las frases 
anafóricas (FA) y el valor estético de la construcción discursiva del relato mítico 
en el texto de Okorari –rey de las aguas o del río–: “[…] the principle of autonomy 
means theta the text itself provides cues for deciding what extra-textual phenomena 
are relevant to it, if they are” (Hasan 1990: 101).

Lo anterior conduce a plantear: ¿En qué consiste el valor estético de un texto en 
las culturas amerindias? El contexto de creación en relación con la lengua y la 
cultura es de asociaciones. Un texto como unidad semántica se vincula con un 
discurso que refuerza el sentido del texto, pero a la vez el discurso se constituye 
en expositor de la cultura que se trasmite a través de la lengua donde el lenguaje 
discursivo funciona como vehículo de la vida social de la lengua. Esta es la 
distinción entre un texto literario y un texto cotidiano. No solo porque el texto 
cotidiano, la lengua hace una exposición denotativa, sino que en el texto cotidiano 
su unidad discursiva es menos recurrente, la pragmática del texto cotidiano en 
las lenguas amerindias está en conexión con el contexto y ámbito del habla. 
Mientras que el texto y discurso literario en las lenguas amerindias las nociones de 
contexto, ámbito y situación sociolingüística son un disparador de la pragmática 
como texto-discurso literario. En consecuencia, la FA y la elipsis se constituyen en 
quienes conducen cómo se organiza el texto literario.

Volvamos otra vez acuciar lo que entenderemos por anáfora y, su discusión en 
la teoría lingüística. La noción de anáfora envuelve esencialmente relaciones 
intratextuales entre segmentos aislados con el co-texto. Algunos verbos como 
‘opinar, conjeturar, imaginar’, donde el contexto y las diferencias sistemáticas 
en términos de valores semánticos con cada una de las proposiciones y verbos 
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de actitudes psicológicas, modales que corresponden a determinado tipo de 
interpretación de complemento de cláusula. Los verbos altamente transitivos y 
télicos, al igual que los intransitivos, causan un tipo anafórico también diferente. 
Veamos algunos ejemplos en español:

• Ellos opinan que el rector debe ser un académico.

• Juan corre en la universidad y se siente bien.

• Ella caminó por la acera aquella donde nadie la podía ver.

Se observa cambios de valencia en los verbos de opinión, modal, intransitivo, 
sicológico y télico, respectivamente, donde en –i el argumento está incrustado, 
pero a la vez del verbo modal ‘debe’ pueden surgir varios argumentos. Mientras 
que en –ii el verbo “siente” el argumento es u solo y puede ser un adverbio 
como es el caso que se examina. Ahora bien, en –iii hay varios argumentos 
incrustados y el tiempo verbal es finito lo cual no permite factibilidad de cambios 
de argumentos.

La anáfora es una relación gramatical entre dos o más expresiones que ocurren 
en un contexto cuya propiedades léxico-semántica son las encargadas de 
activar la memoria cognitiva del hablante-oyente. Oquendo y Chavier (2005) 
llegaron a las siguientes conclusiones sobre la anáfora en yukpa: se manifiesta 
a través de huellas gramaticales cognitivas. Las huellas gramaticales anafóricas: 
Mavarano, tuvishi, suvara, kat no tienen antecedente, ya que no son de origen 
deíctico, pertenecen a la memoria episódica. Los pronombres demostrativos son 
delimitadores de la cláusula. Los nombres propios son nodos tópicos y están en 
distribución complementaria con las marcas anafóricas. Las huellas gramaticales 
anafóricas que aparecen en el relato son las siguientes:

Lengua yukpa  Glosa
Kasinopano   anteriormente 
Süyanaprakat   así dijo
Sharpak   otra vez 
Tuvapitro   semejante a  
Süvara    así mismo 
Tuvishnichi   así de esta manera  
Tuvararat   así de 

Obsérvese al nivel del microrelato que ocurre desde el comienzo de este con 
una frase anafórica –Kasinopano (anteriormente), que refiere una historia desde 
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el origen para introducir al oyente/lector en el discurso del relato con un tiempo 
histórico, pero no expuesto a través de un verbo sino de una expresión anafórica. 
Oquendo (2009) planteó que la relación tiempo-espacio en la frase adverbial 
temporal yukpa crea un dominio del tiempo que se conceptualiza en un mapeo 
metafórico, donde el concepto de espacio, al lado de la expresión temporal, 
depende de la jerarquía de la noción del evento; en el concepto de tiempo subyace 
un concepto de espacio. Obsérvese que el enunciado No 1, en el anexo, comienza 
con un pasado histórico introducido por la frase anafórica (FA) kasinopano, el 
tiempo verbal en pretérito perfecto en los dos primeros enunciados, pero en el 
enunciado No 3 cambia a presente clitizado con la FA. Vamos hallar este juego de 
cambio de tiempo de + telico a – télico con el propósito de apelar al hecho que 
refiere el cual es presentado como una imagen atapatpo süyanaprakat tuvapitro: 
nosatat (ella misma, la señorita, llena la tapara y se da cuenta de que entra 
okorari) kasüprakat como se le juntaba el río). La FA en los enunciados 4 y 7, véase 
el anexo, establecen apelativos en el microrelato donde el adverbio –kanipapi 
(para siempre) hace énfasis en el tema del macrorelato de cómo una señorita 
se embaraza cuando no cumple las normas culturales. Okorari es un personaje 
mítico en la cultura yukpa. En la cultura yukpa es un tabú que las señoritas vayan 
a bañarse solas en el río porque pueden ser asaltadas por los espíritus –yorampsi. 
La ausencia del ritual de samayapa por haber roto la prohibición no se expone, 
lo que ocurre es un castigo, la muerte de sükochi.

La elipsis en yukpa

En esta lengua se hallará, tanto en el relato como en el discurso cotidiano, la 
supresión de constituyentes en la construcción sintáctica donde el contexto 
situacional, el ámbito y la situación lingüística del hablante, esta última categoría 
proyecta el grado de bilingüismo del hablante que se caracterizará por introducir 
interferencias lingüísticas propias de los hablantes bilingües, que van a incidir 
en la interpretación superficial del enunciado. En el relato que analizo “Antasha 
samayapa etpera Okorari” se observarán microrelatos en algunos enunciados 
donde los semas que marcan el relato mítico conducen la historia del tema del 
macrorelato. Aunque en los relatos suele haber una alta frecuencia de elipsis 
verbal y de sujeto, en el relato que analizo no se observa. La elipsis de objeto y de 
constituyentes oblicuos es lo que domina la historia de este relato.

Elipsis del objeto 

La marca que exhibe el objeto omitido y recuperado en la memoria del hablante-
oyente es el prefijo n- delante vocal como se observa en los enunciados siguientes 
(en negrilla): Enunciado No 3 atapatpo süyanaprakat tuvapitro: nosatat(ella 
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misma llena aquí hay que darse cuenta) Enunciado No 4 -süvarakat tüka tapri 
vitu tuvapi atapapon kasüprakat (Así mismo dijo ella porque ella misma se había 
visto) Enunciado No 15 Sharpak mütat amok avanon amo kachayayi amon 
süvara (Otra vez, vuelve a venir tú, a saber que tú verdadero niño así). En el 
enunciado 3 se postclitiza el verbo süyanaprakat -, este fenómeno presumo que 
es un recurso interlingüístico para mantener el orden básico de la lengua SOV. 
Por otra parte, el prefijo establece una relación correferencialidad con el O de la 
1ra CL. Las FA, al igual que la elipsis de objeto, establecerán el recorrido de la red 
del tejido generando una estructura sintáctica con un orden de palabras bastante 
flexible. Este fenómeno resulta bastante interesante no solo por su representación 
sintáctica sino porque derrumba lo planteado por Swigger (2004) con respecto al 
orden básico de palabras en yukpa quien señaló que es SOV. Veamos qué ocurre 
en algunos enunciados que he tomado como ejemplos:

- Frase Anafórica (FA)  - Sujeto (S) - Verbo (V)

1- kasinopano antancha samayapa satuvi-shi kuna isi

Anteriormente la señorita vivía en el agua

 A     - V 

2- vituyana epterat sapraknich vitu tuvape

Ella misma dentro de la tapara no tenía que verse

 V    - A

3- atapatpo süyanaprakat tuvapitro: nosatat 

ella misma llena aquí hay que darse cuenta

V  S

6-kasüprakat samayapa kunayan kanipapi tishinin 

la señorita había percibido como se le juntaba el río

FA  V
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7- tuvishi kachayayiprakat okorari yünürin 

así la señorita quedó embarazada del rey de las aguas

V     O 

8- yüshaprakat yün situkapni tapri amo omurü

la mamá le había preguntado-¿por qué tu menstruación

10- tüshana noparat ornich kunayan ikitanni awüyimana

a mamá -¿qué no era el río que salía de mi?-

12- kunayana yüsharat yukap nüto mapshi kütavo 

Mamá fue al río detrás, cerquita con nosotros

V  A

13- nitoma samayaparat vituyan kuna akapni

ella se escondió de la señorita cuando llenaba la tapara con agua,

FA V

15- Sharpak mütat amok avanon amo kachayayi amon süvara

Otra vez, vuelve a venir tú, a saber que tú verdadero niño así

S - V
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21- orkapnin avüna o nopormak okorari tisni kah awü isari

él estaba, dijo- yo que yo estaba al verlos, el rey del agua, yo vi

FA    V     FA   O V

31- süvararat avün yümo nükamo sayuvisha amora üyakara 

así te dijo a mi padre para que terminarás

Como puede observase en los enunciados No 15 y 31 hay elipsis de sujeto, si nos 
trasladamos al tejido no inicia con un nudo la figura sino que es una continuación 
del cordel del tejido, es decir, el orden de palabras cambia de FA - S  - Va A V 
aV (véase los enunciados 1, 2 y 3 del relato). Podría pensarse que se trata de 
cláusulas relativas, no obstante este tipo de construcción no es dominante en el 
discurso yukpa, tal como lo demostró Oquendo (2009), el núcleo de la relativa 
no siempre expone regularidad de presencia de antecedente y consecuente. El 
núcleo de la relativa no se exhibe en posición inicial de cláusula. Las CR en el 
relato cumplen la función de relator temático, la cual surge cuando el lexema 
–kunayana (río) hace su presencia con el sufijo locativo -yana, mientras que 
si aparece el lexema –kuna (agua, río) no surge la CR como relator temático. 
Hay otra estrategia de relativización que viene dada por el sufijo -mak con otro 
complemento relativizador, la anáfora.

En los enunciados 5, 7 y 22 donde el personaje mítico –Okorari (Rey de las Aguas) 
se observan los sufijos -mak y kat como relativizadores. Con respecto al sufijo 
-mak no mostró alta frecuencia, como sí aparece en los seis relatos que examiné 
(Oquendo 2008) para estudiar la cláusula relativa en el discurso yukpa. Los macro 
semas Samayapa y Okorari desarrollan el discurso operantivizándose a través de 
las FA.

Conclusiones

El relato yukpa está construido con frases anafóricas que son apelativos de la 
memoria cognitiva del interlocutor y del oyente del relato. La elipsis de objeto 
constituye en el relato mítico un recurso mítico-lingüístico para ocultar lo 
“prohibido”, los tabús que se ciernen en la historia mítica del relato.
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Las marcas de elipsis verbal –ni y –ri son frecuentes como en los verbos: ikitanni, 
(salir), akapni(llenar), situkapni (preguntar), tishinin (ver), tininaschisini (tragar), 
yünürin (hacer).

A nivel semiótico nos hallamos que el “río” –kunaya tiene varios sentidos en el 
universo cultural yukpa el cual aparece como personaje mítico con el nombre –
okorari, pero a la vez se presenta como el “topus” con dos lexías -kuna y kunayan. 
Los tiempos verbales de pretérito perfecto con el prefijo -y dan un mapeo en la 
memoria cognitiva del hablante-oyente que orienta la red del tejido de las cestas. 
El tejido de las cestas yukpas se cierran de manera abrupta y de la misma manera 
ocurre en la sintaxis discursiva del relato yukpa expuesta a través de la elipsis 
de sujeto y verbal. En la memoria del oyente del relato, que podrá pasar a ser 
discurseador del relato escuchado, subyace la resolución de la historia del relato.

Atancha samayapa epterat Okorai3
La señorita de la antigüedad y el rey de las aguas

1- kasinopano antancha samayapa satuvi-shi kuna isi

kasinopa-no antancha samayapa satuvi-shi kuna isi

anterior-mente ancestro señorita estar- T.A agua ir

Trad. Lit: Anteriormente la señorita vivía en el agua

2- vituyana epterat sapraknich vitu tuvape

vitu-yana epte-rat  sa-pra-knich vitu tuva-pe

tapara-dentro otro-POSP tener-NEG-ver tapara ella semejante a

Trad. Lit: Ella misma dentro de la tapara no tenía que verse

3- atapatpo süyanaprakat tuvapitro: nosatat

atapa-tpo süyana-prakat tuva-pi- tro  n-osat-  at

llenar-TAM aquí- haber.REL  ella semejante a-ADV. 3A darse cuenta.INT

Trad. Lit: ella misma llena aquí hay que darse cuenta

4- süvarakat tüka tapri vitu tuvapi atapapon kasüprakat

süvara-kat tüka tapri vitu tuva-pi atapapo-n kasü-prakat

así-REL dijo porque tapara ella semejante llenar-TA  ver -haber

Trad. Lit: Así mismo dijo ella porque ella misma se había visto

3 Este texto pertenece a los hablantes de la comunidad lingüística de la variación 2 (V2).
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5- Okorari yün nosipot  süvaraprakat yün tüka avorya

Okorari  yün n-osipo-t süvara-prakat yün tüka a-vor-ya

Rey de agua dentro 3A-dejar    así  haber  dentro decir 1S-ser-T.A

Trad. Lit: llenar dentro al Rey de las aguas, había dejado así al decir yo soy:   

6- kasüprakat samayapa kunayan kanipapi tishinin

kasü-prakat samayapa kuna-yan kanipapi t-ishini-n

ver-haber REL señorita  agua-LOC para siempre V.ver-TA

Trad. Lit: la señorita había percibido como se le juntaba el río

7- tuvishi kachayayiprakat okorari yünürin

 tuvishi kachaya-yi-prakat okorari  y-ünüri-n

asi embarazar-TA-estar. REL Rey de las aguas T-hacer –A

Trad. Lit: así la señorita quedó embarazada del rey de las aguas

8- yüshaprakat  yün situkapni tapri amo omurü

yüsha-prakat  yün  situkap-ni  tapri amo omurü

mamá- haber.REL  dentro  preguntar  -TAM  porque 2S  sangre

Trad. Lit: la mamá le había preguntado-¿ por qué tu menstruación

9- pimtaran toni amo küpapirmak kasüprak nikamat

pimta-ra-n toni amo küpa-pi-r-  mak kasü-prak n-ikamat

venir-NEG-3A porque 2S  hombre-SEM NEG tener ver –haber 3A-confesar

Trad. Lit: no te ha venido?, porque tú no has tenido hombre, confiesa

10- tüshana noparat ornich kunayan ikitanni awüyimana

t-üshana nopa-rat or-nich kuna-yan imitan-ni awü-yimana

POS-mamá ¿Qué?-NEG 3S-era  agua-LOC salir-TA 1S- mío

 Trad. Lit: a mamá -¿qué no era el río que salía de mi?-

11-nam ayap siko vituprak anut oirat tute 

nam a-yap   siko vitu-prak a-nut oi-rat  tute 

seguir 1S- misma ver tapara-POSP 1S-agarrar LOC-POSP fue

Trad. Lit: yo misma había agarrado la tapara del lugar
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12- kunayana yüsharat yukap nüto mapshi kütavo

kuna-yana y-üsharat yukap  n-üto map-shi kütavo

agua-Lugar POS-mamá detrás 3S-ir cerca-DIM con nosotros

Trad. Lit: mamá fue al río detrás, cerquita con nosotros

13- nitoma  samayaparat vituyan kuna akapni

n-itom-a  samaya-parat vitu-yan kuna akap-ni

3A-esconder-T.A señorita POSP tapara-POSP  agua llenar-TA

Trad. Lit: ella se escondió de la señorita cuando llenaba la tapara con agua,

14- penarat okorari yün  nosipot süvararat yun tüka

pena-rat okorari yün  n-osipot süvara-rat yun tüka

ya –POSP rey.. dentro 3A-ayuntar así   NEG dar decir

Trad. Lit: ya no así dentro el rey de las aguas, ayuntó al dar

15- Sharpak mütat amok avanon amo kachayayi amon süvara

Shar-pak m-ütat amok a-vano- n amo kacha-yayi amo-n süvara Volver-
otra vez TA-venir 2S  1S- saber TAM 2S niño- verdadero 2S ESPEc  así

Trad. Lit: Otra vez, vuelve a venir tú, a saber que tú verdadero niño así

16- Kasii kuriparat sükochi or kochaprak vonipi  oyürsin 

Kasi-i  kuripa-rat  sükochi or kocha-prak voni-pi    o-yür-sin 

Entender-TAM cuidado-POSP - 3S- acción -NEG problema POSP 
3S-causar-TAM

Trad. Lit: entendió el cuidado para sükochi, ella no negaría lo que 
causaría la muerte

17- voripapipo yamarko kuriparat poroprak voni upuisin amo

voripa-pipo yamarko kuripa-rat  poro-prak voni   upuisi-n amo

niña  hacer poco  cuidado-POSP mucho-NEG problema buscar-TA 2S

Trad. Lit: hace poco a la niña, ella no la descuidó mucho, el problema 
de buscarla
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18- imana kuriparat yüpak  ichok.

imana kuripa-rat yüpak  ichok

para ti cuidado-POSP tocar  ponte al frente

Trad. Lit: para ti, pon el cuidado tocar al ponerse al frente

19- yüshaprakat ipayi yinasarin narpaprak tutu samayapa

yüsha-prakat ipayi  y-inasari-n n-arpa-prak tu-tu samayapa

mamá- COP  también T-ver- AM 3A-volver-NEG ir-REFL señorita

Trad. Lit: también mamá estaba, la vió, se fue la señorita

20- vaprotro oyoprakat tumunürü süvara yünükat yayinpi

vapro-tro oyo-prakat tu-munürü süvara yü-n-ükat  yayinpi

adelante ANT allá-COP   PRO-casa asi  TA-3A-decir verdad

Trad. Lit: adelante, allá estaba en su casa, así dijo verdad

21- orkapnin avüna o nopormak okorari tisni kah awü isari

or-kap-nin  avü-na o  nopor-mak okorari   t-isni kah awü isari

3S-estar-decir 1S-POSP 3S que –COP Rey del agua PL-ver ENF 1S  ver

Trad. Lit: él estaba, dijo- yo que yo estaba al verlos, el rey del agua, yo vi

22- otari amon kapnich samayapa tushana süvanuka or okorari

otari amon kap-nich     samayapa tu-shana  süva-nuka or okorari

y que 2S estaba –contando señorita a su-mamá esto-decir 3S rey del agua

Trad. Lit: y que tú estaba contando a su mamá, la señorita dijo esto al 
rey del agua

23- süvarnüka kuriparat yüpako icho orkoprakat poroprak voni

süvar-nüka kuripa-rat  yüpako  icho or-koprakat poroprak voni

esto- decir cuidado POSP al lado matar 3S-causar  mucho  problemas

Trad. Lit: esto dijo con cuidado al lado de él, al matar causa muchos 
problemas

24- iman supuisin amo inkapshiranmipo toroto supuichi

iman  s-upuisi-n amo inkap-shiran-mipo toroto   s-upuichi

para ti V-buscar TAM 2S  parir-proximo-mente barranco V- buscar

Trad. Lit: busca para ti parir en el próximo barranco, búscalo
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25- or mürüripia kunaprak atapasin eterat kayiprak atüpsin or mürüri-
pi-a kuna-prak atapa-si-n eterat kayi-prak atüp-si-n

3S hacer-SEM a TAM agua-POSP llenar-TAM-3A CONJ rápido-ADV crecer-
FUT-3A

Trad. Lit: él hacía que llenaría el río y rápidamente crecería

26- kachaparak iyosin kasüprak natüpit kasüi kachaprak

kacha-prak iyo-si -n kasü-prak n-atüpi-t kasü-i kacha-prak

niño–POSP dejar-TAM-3A ver –POSP 3A-crecer-TAM ver-TAM niño-NEG

Trad. Lit: el niño, dejará ver al niño crecer, al no ver el niño

27- pitatponich orat sinatpo tuvishnichi yosatpi kacha

pitatpo-ni-ch  or-at  s-ina-tpo tuvishi-nich yosat-pi kacha

perder –TAM-REFL 3S-POSP V-comer-INF asi como INT nada-NEG niño

Trad. Lit: perdiéndose a él comiendo así como nada el niño

28- avopaptuvishi kunayana osimaiki kasüprak oka yün yanu

avopap-tuvishi kuna-yana o-simai-ki  kasü-prak oka yün y-anu

convidar- asi como agua-LOC 3S-jugar- EXCL ver-POSP 3PL dentro POS-ojo

Trad. Lit: él convidaba al río a jugar, ellos al ver los ojos dentro

29- tuvishin tuvararat okiva kacha yininapnit kasüprakat

tuvishin tuvara-rat  oka-iva    kacha y-ini-nap-nit kasü-prakat

estaba  todos-POSP  ellos-delante niño POS-comer-TAM ver- POSP

Trad. Lit: estaban todos ellos delante del niño comiendo, al verlos

30- yüsha okan tuvara nikamatnop vüshünü ormak mash Okorari

y-üsha oka-n tuvara nikam-at-nop vüshünü or-mak mash Okorari

POS-madre ellos-3A todos confesar-TAM-POSP  hijo  3S-POSP PRO  rey

Trad. Lit: la madre, todos ellos confesaron que al hijo del Rey de las aguas

31- süvararat avün yümo nükamo sayuvisha amora üyakara

süvara-rat avün  y-ümo   n-üka- amo sa-yuvisha amora  üyaka- ra

así -POSP a mi POS-padre  TAM-decir-2S POSP-POSP 2PL  terminar-TAM

Trad. Lit: así te dijo a mi padre para que terminarás
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32- panapsarutu sünarko michokatpo kunaprak tininachisin

panap-saru-  tu süna-narko m-ichoka-tpo kuna-prak tin-inachi-sin

lejos-llevar-TAM aquí-EXCL   TAM matar- INF agua –NEG IN-tragar-FUT

Trad. Lit: llevándolo lejos de aquí mismo, lo mata, no se lo tragará el río

33- kasüprakat ok osin tuvara sanükat panapüshpa tavopa ismako

kasü-prakat ok osi-n  tuvara s-anü-kat panapü-shpa t-avopa is-mak-o

ver-EXIST.REL. 3S.unir-TAM todos V-decir-ELEANA lejos-ADV 
PRO:POSllevar Ø-COP-3S

Trad. Lit: él lo veía unido a todos al decir se lo están l levando muy lejos

34-kiprakat ok narüt kach vi koktani ¿nop nüpúrü yota sariya?

ki-prakat ok n-arüt   kach vi  kok-tani nop nüpúrü yota sariya

allá-EXIST.3PL.3A-llevar queárbol.seco-grueso ¿quién pichón adentro guacamayo

Trad. Lit: allá está el árbol seco grueso, ellos no lo llevan ¿cuál pichón de guacamayo

35- yüpoprakat nonot sinasit okaprakat tuvakrüsin

yüpo-pra-kat  n-onot  s-ina-sit oka-pra-kat tuvakrü-sin

trepar-NEG-REL 3A-subir V-comer-TAM 3PL-NEG-POSP correr-TAM

Trad. Lit: no lo trepan, ni lo subirán, ni lo comerán, ni correrán

36- kumarat shiyot viipoktavo kasüprakat nosatanak

kuma-rat shi-iyot  vi-ipok-tavo kasü-prakat n-osata-na- k

sólo-POSP TAM-quedar  árbol- encima  ver-POSP  3A-darse TAM- Ø

   cuenta

Trad. Lit: sólo él quedará, por encima del árbol veía, se daba cuenta

37- kuma oro tuvishi shini tuvishi kuna tün sapankasha

kuma oro tuvishi shini tuvishi kuna tün sapanka-sha

sólo allí así   llorar  así   río   llenar-TAM

Trad. Lit: sólo así, llora, así tün (golpe onomatopéyico) llenará 

38- kasüi tümo pütavo tutu kanipapi

kasü-i t-ümo p -ütavo t- utu kanipapi

ver- TAM PRO-papá MOV seguir REFL- fue para siempre

Trad. Lit: al verlo el papá siguió, se fue para siempre.
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Traducción literaria

Anteriormente, la señorita vivía en el agua, ella estaba dentro de una tapara, no se 
podía ver a sí misma. Ella se dijo: -aquí hay que darse cuenta cuando llegue el Rey 
de las Aguas-; se había dejado así al decir yo soy: la señorita, había percibido cómo 
le entró el río; así la señorita quedó embarazada del Rey de las Aguas. La mamá 
le había preguntado -¿por qué tu menstruación no te ha venido, por qué tú no has 
tenido hombre, confiesa a mamá -¿no era el río el que salía de mí?- . Mamá fue al 
río, cerquita con nosotras, ella se escondió detrás de la señorita cuando llenaba la 
tapara con agua, yo misma había agarrado la tapara del lugar, al darse cuenta 
el Rey de las Aguas lo ahuyentó. Al saber que le venía un niño, vuelve otra vez a 
venir, entendió el cuidado que tenía para sükochi. Ella no negaría lo que causaría 
la muerte, si la volvía a buscar le causaría problema al ponerse al frente al tocarla. 
Mamá estaba, allá en su casa, la vio, se fue la señorita adelante, así dijo verdad, 
él estaba: - que yo estaba al verlos-, el Rey de las Aguas, yo vi dijo que tú estabas 
contando a su mamá y entonces este le dijo: busca parir en el próximo barranco, 
pues si lo matas por descuido causarás muchos problemas. Él haría que llenase el 
río y el niño crecería rápidamente, él convidaría al niño a jugar, el niño comería. 
Ellos al ver al niño de esta manera confesaron que el niño era hijo del Rey de las 
Aguas. Así le dijo a su padre para que se lo llevara lejos de aquí. Lo llevó muy lejos 
donde estaban los árboles secos, gruesos. Lo pusieron en un lugar cual pichón de 
guacamayo donde no podían trepar, ni subir, ni lo comerían, solo él quedará por 
encima del árbol al verlo el padre lo dejaría y se iría para siempre.
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