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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 

Protoantropologías venezolanas: afanes para eludir otredades y construir identidades
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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).
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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 

Protoantropologías venezolanas: afanes para eludir otredades y construir identidades



55

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 
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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 

Protoantropologías venezolanas: afanes para eludir otredades y construir identidades



63

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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