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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.
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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.

Presentación
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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

Annel Mejías Guiza y Carmen Teresa García



20

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.

Presentación
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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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