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Estado del arte de la antropología                               
en la Guayana venezolana

nAlúA rosA silvA MonTerrey1

Introducción

Se nos ha pedido que hagamos un estado del arte de la antropología en la 
Guayana venezolana la cual comprende los estados Delta Amacuro, Amazonas 
y Bolívar, es decir más de la mitad del país, no solo en territorio, sino en 

diversidad cultural. Hacer un estado del arte es una tarea de grandes dimensiones 
que implica no solo la recolección de una gran cantidad de información sino 
también su análisis e integración dentro de un enfoque hermenéutico a fin de 
detectar tanto la producción en un ámbito como las metodologías, corrientes 
teóricas, vacíos y tendencias futuras (Londoño, Maldonado y Calderón 2016). 
Diremos que este trabajo constituye para nosotros una primera aproximación que 
quisiéramos profundizar a futuro.

1 Nalúa Rosa Silva Monterrey (nacida en Caracas y criada en Ciudad Bolívar) estudió la 
licenciatura en Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de 
México y obtuvo sus títulos de Estudios Avanzados y Doctorado en Antropología Social y 
Etnología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Actualmente 
es coordinadora del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana en Ciudad Bolívar. En 1987 fue distinguida con el Premio Juan 
Comas de Antropología Física por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de 
México por su tesis de licenciatura. En 2012 fue reconocida por la prensa del estado Bolívar 
como una de las diez mujeres más destacadas de Guayana y seleccionada como personaje 
emblemático del estado Bolívar en el libro Gente que hace Escuela publicado por Banesco. 
Su trabajo más representativo ha sido con las comunidades indígenas de la cuenca del 
río Caura con quienes trabaja desde 1987. Participó en el proyecto de autodemarcación 
territorial ye’kwana-sanema generando metodologías que han sido modelo en este tema 
para el país. Tiene más de cincuenta publicaciones siendo una de las más representativas 
la Introducción a la etnografía de los pueblos indígenas de Guayana (2006), el capítulo “Marriage and 
incest among the Ye’kwana” (en el libro The Anthropology of Marriage in Lowland South America, 
2017) y el capítulo “Los Ye’kwana” en la serie Aborígenes de Venezuela (2018, ICAS-FLASA), 
entre otros.
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Durante la fase de recopilación de información para la elaboración de este 
trabajo hemos prestado particular atención a las preocupaciones que desde la 
Red de Antropologías del Sur se manifiestan en relación a la construcción de una 
antropología que refleje lo que es la producción latinoamericana en la búsqueda 
de la definición de su propio perfil (Mejías 2018a, 2018b). En función de esto 
estuvimos atentos a lo local, a los idiomas en los que se publica, a los lugares de 
proveniencia de los investigadores y a cualquier particularidad digna de reseñarse.

Es por eso que queremos referirnos inicialmente a las personas e instituciones 
vinculadas a la disciplina, sean o no profesionales de esta área, a nivel local, las 
que normalmente no aparecerán en las publicaciones, y a un poco de su historia 
para luego pasar a la producción académica general sobre Guayana tanto desde 
dentro de la región como en el mundo.

Nos basaremos por un lado en la información que tenemos a partir de nuestras 
propias vivencias y conocimiento de la zona, sobre todo del estado Bolívar de 
donde soy oriunda; y por otro revisaremos la producción académica tanto de 
tesis de postgrado (maestría y doctorado) como de artículos, libros, capítulos de 
libros e informes referenciados en la revista Antropológica del Instituto Caribe 
de Antropología y Sociología de la Fundación la Salle de Ciencias Naturales de 
Caracas (FLASA-ICAS) en cualquier idioma en que se presenten2. Esa información 
será complementada con la recibida de algunos colegas quienes nos hicieron 
llegar datos sobre sus actividades, producción académica o vivencias.

En relación con la producción académica hemos seleccionado algunos aspectos 
básicos para hacer la sistematización como la identificación de los autores (tanto 
de personas como de instituciones), temas tratados, idiomas, género (no en todos 
los casos es posible), país de origen (tampoco es siempre posible), su vinculación 
con Venezuela más allá de lo académico, impacto o importancia de la obra y 
año. En esta publicación no presentaremos el resultado del análisis de todos esos 
aspectos pues en algunos de ellos existen vacíos de información. Por ejemplo, 
en relación al género una manera de referenciar en algunos sistemas es el de 
colocar solo un apellido y la inicial del nombre lo que no permite saber si el 
autor es femenino o masculino; de la misma forma es difícil determinar a veces la 
nacionalidad, el origen o la vinculación con el país aunque conocemos la obra, 
presencia nacional o relación con nuestro territorio de algunos de los autores 
extranjeros, sin embargo sin un conocimiento adecuado es mejor no insistir en 
este aspecto al menos por ahora.

2 Se revisaron los siguientes números de la revista Antropológica: 1 (1956), 2 (1957), 4 (1958), 
5 (1958), 6 (1959), 7 (1959), 8 (1959), 10 (1960), 12 (1963), 13 (1963-1964), 14 (1965), 
19 (1967), 21 (1967), 22 (1968), 23 (1968), 27 (1970), 28 (1971), 30 (1971), 31 (1972), 32 
(1972), 33 (1972), 34 (1973), 35 (1973), 36 (1973), 37 (1974), 123-126 (2015-2016).

Estado del arte de la antropología en la Guayana venezolana
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Otro elemento que contemplamos fue el de la profesión del autor, existen 
numerosas personas que escriben o estudian aspectos antropológicos pero que 
no son antropólogos, tenemos en este grupo a misioneros, sacerdotes, médicos, 
biólogos, ecólogos, historiadores, maestros, miembros de comunidades indígenas, 
por solo mencionar algunos. Los aportes de todos ellos fueron considerados en 
el análisis y dado que tampoco conocemos la profesión de todos decidimos no 
discriminar este aspecto.

Nos aproximaremos al quehacer de la antropología sobre la Guayana venezolana 
en todas sus especialidades: antropología física, antropología social, arqueología, 
etnología, lingüística, añadiendo la etnohistoria3 y un aparte para “Otros temas 
antropológicos” en el que se incluyen, entre otros aspectos, los de antropología 
aplicada como, por ejemplo, educación, salud, reconocimiento territorial, derechos 
humanos, política, denuncias o simplemente elementos que no entran en la 
clasificación de las disciplinas clásicas pero que tocan aspectos antropológicos de 
nuestra región.

Las fuentes

Esta investigación se apoyó en gran medida en el trabajo de recopilación 
bibliográfica que de forma sistemática y minuciosa hicieron Erika Wagner y Walter 
Coppens (1974, 1975, 1976a, 1976b, 1979, 1980, 1981, 1982a, 1982b, 1985, 1986, 
1987) para la revista Antropológica4 y que han continuado realizando Erika Wagner 
y Mireya Viloria (1987, 1988, 1994-1996, 1997, 1999, 2001, 2004, 2005, 2007, 2008, 
2011, 2012, 2014).

La Bibliografía Antropológica Reciente sobre Venezuela es una obra importante 
que ya va por su trigésimo año. Cabe decir que sus autores revisan y referencian 
los textos aparecidos en el mundo sobre antropología de Venezuela lo cual hace 
que ese trabajo sea de gran importancia.

Los datos previos a la aparición de esta recopilación bibliográfica, y a los cuáles 
daremos un tratamiento estadístico, se apoyaron sobre todo en las publicaciones 

3 La etnohistoria no es una disciplina antropológica, pero sí un paso necesario en la 
reconstrucción de la historia de los pueblos, ella merece ser tratada con un espacio 
propio no solo por su importancia sino por el volumen de información (producido por los 
antropólogos) que hay en torno a ella.

4 Erika Wagner y Walter Coppens empiezan a revisar de forma conjunta los títulos de los 
trabajos aparecidos sobre la antropología venezolana en 1974 (Antropológica N° 38), 
sin embargo, las dos primeras revisiones bibliográficas habían sido realizadas por Erika 
Wagner exclusivamente y publicadas en el Acta Científica Venezolana N° 23 de 1972 y N° 
24 de 1973. Ellos deciden darle continuidad a esta actividad por lo que la publicación de 
la Antropológica N° 38 se denomina “Tercera bibliografía reciente sobre Venezuela”.

Nalúa Rosa Silva Monterrey
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de la revista Antropológica desde 1956, dado que ella era el más importante 
órgano de difusión especializado en antropología del país.

Como ya se mencionó hemos complementado la información documental con la 
información suministrada directamente por algunos de nuestros colegas a quienes 
agradecemos su apoyo: Audrey Butt Colson, Antonio Pérez, Alexander Mansutti, 
Egleé Zent en su nombre y el de Stanford Zent, Horacio Biord, María Suárez 
en apoyo a Esteban Mosonyi y Olivier Allard. Asimismo a Catherine Alès por 
informaciones puntuales sobre su trabajo. Materiales sobre las ideas e historia de 
la antropología venezolana también fueron revisados y en este sentido debemos 
agradecer a los colegas Manuel Lizarralde, Emanuele Amodio y Horacio Biord el 
habernos proporcionado documentos que nos permitieran afinar la mirada en 
relación al tema.

Coincidimos con Biord (2020) en que la historia de la antropología y las ideas 
que van dándole forma no surgen de un día para otro, sino que hay una serie de 
antecedentes que van llevándola a la configuración actual, incluyendo las tradiciones 
e historias indígenas a menudo difíciles de recuperar por mantenerse dentro de la 
oralidad en manifestaciones como oraciones y ritos a veces indescifrables incluso 
para los antropólogos. Por eso, y aunque sea solo a vuelo de pájaro, antes de 
iniciar la revisión de la producción antropológica reciente, recordaremos a algunos 
“precursores”, sin incorporar aún en este trabajo la información proveniente de la 
tradición oral indígena, tarea que quedará como “un pendiente”.

Una vez mencionados algunos cronistas avanzaremos hacia el siglo XX, en cuya 
segunda mitad, en 1952, se funda en nuestro país el Departamento de Sociología 
y Antropología de la Universidad Central de Venezuela, y se inicia la formación 
de antropólogos locales, aunque la Escuela de Antropología se abrirá un poco 
después (Lizarralde 2014: 136). 

Un elemento sobresaliente fue la creación de la Sociedad de Ciencias Naturales 
La Salle por el Hermano Ginés, la cual se transformó en 1957 en la Fundación La 
Salle de Ciencias Naturales, creando en 1961 el Instituto Caribe de Antropología y 
Sociología (ICAS) al frente del cual estuvo Johannes Wilbert y posteriormente Walter 
Coppens. A partir de esa época surge la denominada “antropología profesional” 
creándose en el ICAS la revista Antropológica la cual marcó un hito como espacio 
de difusión y reflexión para nuestra disciplina en el país. Cabe mencionar que 
para este trabajo, y sin contar los textos referidos a los precursores, revisamos solo 
en artículos publicados en la revista Antropológica y la recopilación bibliográfica 
reciente que allí aparece, alrededor de 5.000 títulos, de los cuales seleccionamos 
1.277 que tratan directamente sobre la Guayana venezolana. Para el análisis esta 
base de datos constituye un punto de partida consistente y estadísticamente 
significativo.

Estado del arte de la antropología en la Guayana venezolana
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Nuestro trabajo se divide en cuatro partes, una primera en la cual referiremos 
algunos de los trabajos precursores de la antropología guayanesa hasta los años 
cincuenta. A partir de allí haremos un resumen de las instituciones locales en la 
región Guayana y luego, basándonos en las especialidades de la antropología 
(sumando etnohistoria y otros temas), se revisarán las publicaciones aparecidas 
durante los últimos sesenta años haciendo un balance general de lo encontrado, 
de lo faltante y de lo que se podría necesitar para el futuro.

Los precursores

Los primeros testimonios documentales sobre los pobladores de la región se 
remontan al momento de la llegada de Cristóbal Colón quien ancló en su tercer 
viaje sus naves frente a Boca de Drago, en el Delta del Orinoco, creyendo que había 
llegado a la puerta del paraíso (Colón [1498] 1982). Este contacto constituye un 
momento estelar no solo para lo que hoy es nuestro país, sino para la antropología 
guayanesa. A partir de allí nacen descripciones reales y evocaciones fantásticas del 
espejo que representó ver a otro tan extraño, y diferente a sí mismo, que incluso 
era difícil de categorizar.

Una vez superada la sorpresa inicial y abierta la imaginación nos vienen a la 
mente las crónicas del célebre corsario Sir Walter Raleigh quien en 1595, entrando 
por el Delta del Orinoco, llegó hasta la desembocadura del Caroní dando pie 
con sus relatos al mito de El Dorado (Raleigh [1596] 1997: 176). Las crónicas 
de Raleigh estimulan la codicia de los conquistadores y bucaneros que desde 
entonces exploran la región y nos legan también informaciones interesantes para 
cualquiera que quiera estudiar este espacio y sus pobladores.

En el siglo XVIII los misioneros que se adentran en el Orinoco inician realmente el 
estudio y descripción de sus habitantes, sus lenguas y costumbres. Es imposible hablar 
de antropología antigua de Guayana sin recordar a Gumilla ([1745] 1988), Rivero 
([1751] 1956), Caulín ([1779] 1966), Gilij ([1782] 1987) o Bueno ([1800-1803] 1965). 

Los aportes a la lingüística de la región nos hacen considerar a Gilij como el primer 
lingüista que estudió las lenguas autóctonas en la Guayana por su erudición, 
sistematicidad y profundidad.

Los exploradores y viajeros del siglo XIX

Hacia finales del siglo XVIII llega a Angostura (hoy Ciudad Bolívar), después de 
explorar la región del Alto Orinoco y Río Negro, Alexander Von Humboldt ([1804] 
1991), científico alemán quien recibe el año nuevo de 1800 durante su pernocta 

Nalúa Rosa Silva Monterrey



352

en la misma. Humboldt proporciona algunas informaciones sobre los pobladores 
de Guayana, aún cuando su interés se centraba más en la geografía y la botánica.

El siglo XIX ve llegar a numerosos viajeros quienes han dejado referencias sobre 
los pobladores locales aunque el interés de la mayoría de ellos era la naturaleza. 
Dentro de esa pléyade, un venezolano, Michelena y Rojas ([1867] 1987) describe 
los pueblos de la zona. Durante la segunda mitad del siglo XIX vienen también 
los franceses Jules Crevaux ([1883] 1988) y Jean Chaffanjon ([1887] 1986) quienes 
son referencia necesaria para la reconstrucción de la antropología de esta zona 
pues en sus diarios no solo narran sus peripecias sino que también describen a los 
pobladores, mencionando la presencia de vestigios arqueológicos y recolectando 
restos óseos.5

El siglo XX

A principios del siglo XX llega a las cabeceras del Orinoco Theodor Koch 
Grünberg entre 1905 y 1911. Su trabajo pudiera considerarse el de un antropólogo 
profesional, no solo hizo mapas y colectó muestras de todo tipo, sino que además 
describió detalladamente a los pobladores de la Guayana, particularmente del 
alto Caroní, Caura, Río Negro y alto Orinoco. Es el primero en señalar que 
ye’kwana es la autodenominación de los llamados makiritares y en utilizar el 
término aglomerante pemón para referirse a los grupos diferenciados de arekuna, 
aurepang, kamarakoto y makushi. Koch Grünberg filmó y grabó a los pueblos 
indígenas siendo precursor en el uso de estas técnicas en el campo.6

Poco tiempo después el venezolano Bartolomé Tavera Acosta, residenciado en 
Ciudad Bolívar (al menos durante un período), escribe su obra Río Negro ([1867] 
1927) en donde describe a los pobladores de esa porción del estado Amazonas 
y también, aunque su valor es fundamentalmente histórico, los célebres Anales 
de Guayana ([1913] 1954), referencia para historiadores y antropólogos pues en 
ella se presentan numerosos detalles que tienen que ver con los pobladores, sus 
costumbres y sus relaciones sociales.

5 Durante el tiempo que permanecí en Paris haciendo mi doctorado me propuse por cuenta 
propia ubicar estos restos y estudiarlos. Afortunadamente pude tener acceso a todos 
los restos óseos procedentes de Venezuela que reposan en la colección del Museo del 
Hombre. Los resultados de esta investigación fueron publicados en el Boletín Antropológico 
de la Universidad de Los Andes (Silva Monterrey y Soto-Heim 2002).

6 Aunque no forma parte directa de la historia de la antropología de Amazonas, hay que 
mencionar para esta época a Tomás Funes, el terror de Amazonas, hombre sanguinario 
que enlutó a los indígenas de Amazonas y parte de Bolívar durante la explotación del 
caucho. Cuando los indígenas cuentan sus historias siempre sale a relucir este personaje 
siniestro.

Estado del arte de la antropología en la Guayana venezolana
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No podemos olvidar a Gaspar Marcano ([1890] 1971) quien en esta época hace 
el primer inventario arqueológico de la región dando detalles de la ubicación 
de los petroglifos y quien fue el primer antropólogo con formación que trabajó 
en el estado Amazonas. Hay que mencionar a los exploradores Pablo Anduze 
(1974), Baumgartner (1950), Walter Dupouy (1952), aficionados a la etnografía y 
antropología física recopilando información en la década de los cincuenta.

Hacia mediados del siglo XX nos visita el antropólogo francés Alain Gheerbrant 
(1952) quien también hace etnografía en la Guayana, particularmente en 
Amazonas, además de filmar y grabar. Con Gheerbrant se cierra, por decirlo de 
alguna manera, el ciclo de los exploradores y viajeros para iniciar a partir de 
entonces el desarrollo de la disciplina antropológica como profesión.

Las instituciones antropológicas en Guayana

El estado Amazonas

La tradición antropológica en el estado Amazonas es de larga data y su dinámica 
muy diferente a la que se percibe en el resto de la Guayana venezolana. Como 
vimos, en la primera mitad del siglo XX son los exploradores y naturalistas los que 
atestiguan sobre la diversidad cultural de la región. Luego serán los antropólogos 
profesionales, mayormente estadounidenses y franceses, quienes empiezan 
a estudiar las culturas aborígenes hasta finales de 1968 cuando la antropóloga 
venezolana Nelly Arvelo-Jiménez (1974) inicia su trabajo de campo entre los 
ye’kwana.7

En Amazonas la presencia indígena es constante y evidente en la capital del 
estado, Puerto Ayacucho, el núcleo no rural más importante de esa zona dado que 
es el único estado del país en donde la población indígena es similar en tamaño 
que la mestiza. No ocurre de la misma forma en Bolívar, donde los indígenas 

7 Es importante tener en cuenta que a partir del decreto 250 de la época de Pérez Jiménez 
las actividades antropológicas en comunidades indígenas debían contar con un permiso, 
es decir, que eran “reguladas, acompañadas y monitoreadas desde las instituciones 
centralizadas en Caracas, como la Oficina Central de Asuntos Indígenas (OCAI), luego 
transformada en Oficina Ministerial de Asuntos Fronterizos e Indígenas (OMAFI), y luego 
Dirección de Asuntos Indígenas, esta última contaba con oficinas regionales (ORAI) ante 
las cuales se presentaban los permisos tanto en Puerto Ayacucho como en el Valle de 
Manapiare y San Fernando de Atabapo; se hacía acompañamiento de los investigadores 
a través del Departamento de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas, la Escuela de Sociología y Antropología de la Universidad Central de Venezuela 
y el ICAS de la Fundación La Salle” (Mansutti, comunicación personal, 2020).
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urbanos son prácticamente invisibles pues adoptan los modos de vestirse y de 
relacionarse de los no indígenas (Silva Monterrey y Pérez Álvarez 2019).

La modernización del estado Amazonas ha sido lenta y fuera de Puerto Ayacucho 
los espacios institucionales son prácticamente nulos a excepción de las escuelas. 
En esta región hay pocos antropólogos radicados de forma permanente, su número 
ha oscilado entre tres y cuatro a lo largo del tiempo, entre ellos el fallecido 
Pedro Borges al frente de la Oficina Regional de Asuntos Indígenas y América 
Perdomo, directora del Centro Amazónico para la Investigación y el Control de las 
Enfermedades Tropicales (CAICET), así como los religiosos y antropólogos Ramón 
Iribertegui e Isabel Eguillor quienes trabajan para instituciones católicas como el 
Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho; de unos años para acá, otros antropólogos 
laboran de forma intermitente en Organizaciones No Gubernamentales como, por 
ejemplo, Wataniba con sede en Puerto Ayacucho.

En cuanto a instituciones científicas, la única prácticamente es el CAICET. No 
hay universidades propias sino extensiones como la de la UCV, la Universidad 
Bolivariana de Venezuela y la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas 
en donde se imparten algunas carreras. También está el Instituto Tecnológico de 
la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, fundado en octubre del 2003, aunque 
allí no se hace investigación antropológica.

Un espacio que aglutinó durante muchos años a la comunidad antropológica 
que llegaba a Amazonas, y que era paso obligado para todos los profesionales 
de nuestra especialidad, era el Museo Etnológico del Territorio Federal Amazonas 
Monseñor Enzo Ceccarelli, dependiente del Vicariato Apostólico al frente del cual 
estuvo el antropólogo Alejandro Signi (1988) quien lo impulsó y convirtió en una 
referencia desde su fundación en diciembre de 1984 hasta 2011 cuando enfermó.8 

Adicionalmente, el Vicariato tiene en Amazonas el órgano de difusión La Iglesia 
en Amazonas, que ha estado abierta a la publicación de temas relacionados con los 
indígenas, la denuncia y/o el quehacer antropológico desde sus inicios en 1979 a 
cargo del padre Ramón Iribertegui y en un tiempo bajo las orientaciones de Signi. 
Otro órgano de la iglesia católica es la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato, la 
cual es una importante referencia en materia de antropología. Cabe destacar que en 
esta región ha habido relaciones de respeto e incluso de colaboración y apoyo entre 
los misioneros católicos y los investigadores (Fuentes 1980). 

Resulta paradójico, y luego del cierre del Museo Etnológico, que en el estado 
del país con mayor diversidad cultural no haya ninguna institución dedicada al 

8 Alejandro Signi fue una persona querida y respetada por la comunidad antropológica, su 
muerte en 2013 dejó un gran vacío en la región.
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estudio o promoción de las culturas locales. Sin embargo, este estado recibe 
permanentemente una gran cantidad de antropólogos nacionales y sobre todo 
extranjeros. Algunos de estos últimos han vivido con grupos indígenas durante 
muchísimos años, tal es el caso de Jacques Lizot (francés),9 quien vivió durante 
veinticuatro años entre los yanomami desde 1969 hasta 1993, o de Kenneth Good, 
quien desde 1975 hasta 1989 estuvo con el mismo grupo indígena (Kremer 2013).

Aún cuando no habiten allí el ruido causado, a veces, por nuestros colegas es 
grande. A finales de los años setenta y a raíz de la publicación del antropólogo 
estadounidense Napoleón Chagnon (1968) Yanomamo the Fierce People 
(Yanomamo la Gente Feroz), se generó una polémica sobre el carácter violento 
de los yanomami y el determinismo genético. Esto dio pie a una importante 
discusión científica, debates teóricos y hasta no tan académicos en la comunidad 
antropológica mundial.

A finales de los setenta Amazonas se vio sacudida por la situación de Kenneth 
Good, el antropólogo estadounidense que se casó con una niña yanomami de 
nombre Yarima. Las discusiones sobre esta situación movilizaron la opinión 
antropológica desde lo local hasta lo internacional en torno a la ética y moral 
al punto que Good fue cuestionado por su propio maestro, Napoleón Chagnon 
(Kremer 2013).

En 1985 el empresario venezolano Hermán Zing invadió las tierras de los piaroa 
y yawarana en el valle del Manapiare, en el sitio denominado Wanai. Esto generó 
una movilización nacional de la comunidad antropológica tanto nacional como 
extranjera en defensa de los derechos de los piaroa. La persecución y detención 
de varios antropólogos acusados de agitadores por su apoyo a los piaroa fue algo 
conocido. Las consecuencias inmediatas fueron la paralización de la educación 
intercultural bilingüe y del reconocimiento y demarcación de tierras que adelantaba 
el Instituto Agrario Nacional (IAN) en esa zona.

No era la primera vez que los antropólogos sufrían calumnias, a menudo tanto 
en Amazonas como en Bolívar, cuando sucede algo que molesta al gobierno, 
se busca a un culpable, “al manipulador/a”, siendo frecuente que se acuse a los 
antropólogos de las decisiones que los indígenas toman de forma autónoma.

Otro asunto relacionado con la ética fue la publicación en el año 2000 del libro 
Darkness in El Dorado (Oscuridad en El Dorado), de Patrick Tierney10 (2000), 
sobre las actividades de Napoléon Chagnon y el genetista James Neel, en el cual 

9 Biografía de Jacques Lizot. Pueblos originarios (blog). https://pueblosoriginarios.com/
biografias/lizot.html. [Consultado el 24 de agosto de 2020].

10 Patrick Tierney es especialista en Estudios Latinoamericanos y profesor del Centro de 
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos.
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se señala que Chagnon y otros investigadores estadounidenses en acuerdo con 
la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos utilizaron a los yanomami 
para hacer experimentos biológicos. En razón de esa denuncia los también 
antropólogos estadounidenses Terence Turner y Leslie Sponsel exigieron en el 
año 2000 una investigación ante la Asociación Americana de Antropología para 
esclarecer los hechos (Dreger 2011).

En 1993 se produjo la matanza yanomami en la comunidad de Haximú por parte 
de mineros brasileros, en el alto Orinoco, y otra vez la comunidad antropológica 
nacional e internacional se movilizó en apoyo a los yanomami exigiendo justicia. 
La Comisión de Derechos Humanos del Vicariato jugó un rol fundamental en el 
esclarecimiento de los hechos.

Es decir que aunque en Amazonas no hay instituciones antropológicas 
especializadas, los antropólogos que llegan a Amazonas mantienen un compromiso 
con lo local al punto de que asuntos como la matanza yanomami lleva a la 
solicitud de su protección internacional.

En 1994 se generó nuevamente una gran polémica y movilización en razón de 
la promulgación de la Ley de División Político Territorial del Estado Amazonas 
(Asamblea Legislativa del Estado Amazonas 1994). Nuevamente los antropólogos 
se movilizaron junto con las organizaciones de Derechos Humanos para exigir la 
nulidad de la ley lo cual se logró (Corte Suprema de Justicia 1996).

A principios del siglo XXI varios antropólogos nacionales y extranjeros llegaron 
también a Puerto Ayacucho para apoyar las discusiones indígenas sobre la 
manera de hacer las demarcaciones y dar cumplimiento a lo establecido en la 
Constitución de 1999 en su capítulo VIII (República Bolivariana de Venezuela 
1999). Se trataba pues de antropología aplicada. La solicitud de apoyo técnico 
la hizo la Organización de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y otras 
organizaciones indígenas locales, como la Organización Indígena Piaroa del 
Sipapo (OIPUS) y la Organización de los Pueblos Indígenas Hiwi Kaliebirrinae 
(ORPIKA).

En el año 2008 el gobierno venezolano expulsó a los misioneros norteamericanos 
de las Nuevas Tribus de todo el país,11 aunque sus representantes venezolanos se 
las han arreglado para seguir trabajando.

Cabe señalar que las congregaciones religiosas tanto protestantes como católicas 
han hecho aportes al conocimiento de las poblaciones de la región, y no es 

11 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa. Ratificación de la expulsión de la 
Misión Nuevas Tribus. Venezuela. Sentencia N° 01352 del 5 de noviembre de 2008.
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desdeñable el trabajo que en su defensa han desarrollado los salesianos desde 
1933 cuando llegaron al entonces Territorio Federal Amazonas (Signi 1988: 8) o 
las hermanas de la congregación de San José de Tarbes. 

A partir de 2007 aproximadamente, el gobierno venezolano fue restringiendo 
oficiosamente las actividades de los antropólogos particularmente de los 
extranjeros, al punto de que varios colegas nuestros ya para 2009, a pesar de tener 
los documentos y permisos requeridos, no pudieron volver a entrar al campo. No 
se ha tratado de regular sino de prohibir, de impedir. Esto sucedió sobre todo con 
los norteamericanos o europeos a quienes se les tildaba de imperialistas y a los 
colegas venezolanos que iban a trabajar con ellos de “pitiyanquis”, se les hacía 
saber que “si fueran de países aliados” no tendrían problemas. Esto ha llevado a 
la disminución de forma importante de la investigación antropológica de campo 
en esa región. Algunos antropólogos han tenido que trabajar con “informantes” en 
las ciudades para completar o actualizar sus datos.

A esto se suma, al igual que en Bolívar y Delta Amacuro, la inseguridad creciente. Sin 
embargo, esto no ha frenado totalmente el trabajo antropológico. Recientemente, 
por ejemplo, la University College of London ha dado a conocer un estudio sobre 
los petroglifos de Atures,12 describiéndolos como el complejo de arte prehistórico 
de este tipo más grande del mundo.

En el estado Amazonas en este momento no hay un centro activo que oriente 
y acoja a los antropólogos, sin embargo la dinámica misma de la profesión y el 
compromiso social ha hecho que antropólogos de todo el mundo se vinculen 
a sus habitantes desde la distancia pero de forma permanente colaborando con 
la reivindicación de derechos como los de la tierra y hábitat que promueven las 
organizaciones indígenas ORPIA y OIPUS, entre otras.

El estado Bolívar

La comunidad permanente de antropólogos del estado Bolívar ha sido bastante 
estable a través del tiempo oscilando desde los años 1970’s hasta la actualidad 
entre tres y seis profesionales del área. En la actualidad somos cinco de los cuales 
cuatro nos encontramos vinculados a las universidades: Alfredo Ynatti (guayanés13 

12 Descubren en Amazonas los petroglifos más grandes del mundo. Revista SIC (sitio 
web). Fundación Centro Gumilla. 18/12/2017. https://revistasic.gumilla.org/2017/
descubren-en-amazonas-los-petroglifos-mas-grandes-del-mundo/.

13 Los únicos antropólogos guayaneses con trayectoria en antropología somos el profesor 
Alfredo Ynatti y mi persona. Ha habido unos pocos antropólogos nacidos o criados en 
Guayana pero no se han dedicado a la profesión. Todos los demás hasta ahora han llegado 
de Caracas o de otros países.
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jubilado de la Universidad de Oriente/UDO), el profesor Kamaray (guayanés 
jubilado de la UDO) y al doctor Sergio Milano (jubilado de la Universidad Nacional 
Experimental de Guayana/UNEG), además de mi persona, activa laborando en la 
UNEG; un quinto antropólogo radicado en la región es José Cañizales, quien 
trabaja para la Corporación Venezolana de Guayana, sobre todo en lo relativo a 
los pemón.

El antropólogo Alfredo Ynatti tiene una larga trayectoria en el departamento 
de Medicina Preventiva de la UDO. De forma paralela ha reflexionado sobre 
Ciudad Bolívar y su gente haciendo crónicas sobre los personajes de la ciudad, 
las costumbres, los lugares, las tradiciones y diferentes elementos ligados a la 
identidad local, materiales que han sido publicados en la prensa regional. Cabe 
mencionar que la antropología local ha tenido el respaldo de otros profesionales 
que también han contribuido a su desarrollo. Es necesario mencionar al fallecido 
profesor de la UDO, el doctor Eduardo Jahn, descendiente del geógrafo y botánico 
Alfredo Jahn, dedicado a la arqueología como hobby, vinculado con J.M. Cruxent 
y quien exploró y excavó en varios lugares de la geografía guayanesa; asimismo 
hay que recordar al equipo de médicos y bioanalistas del Departamento de 
Parasitología y Microbiología de la UDO, que en los años ochenta hizo un mapeo 
de las enfermedades endémicas de la región y de su incidencia en las poblaciones 
indígenas, particularmente al fallecido doctor Gregorio Volcán, al jubilado doctor 
Gerardo Godoy y a la licenciada Clemencia Medrano (Volcán 1994).

Cabe recordar también a Henry Corradini, fotógrafo de origen francés radicado 
en Ciudad Bolívar, vinculado a los e’ñepa y quien dejó un importante cúmulo de 
imágenes; asimismo a su esposa, la lingüista María Eugenia Villalón, de origen 
cubano quien habitó también en Ciudad Bolívar hasta que se estableció en 
Caracas para trabajar en la Escuela de Antropología de la UCV. Villalón y Corradini 
fueron además defensores y promotores de la conservación del patrimonio 
histórico y cultural de la ciudad, desde los años setenta hasta finales de los 
noventa aproximadamente, formando parte de comisiones ciudadanas y oficiales 
relacionadas con este tema.

En Ciudad Guayana, en los años ochenta se establecieron antropólogos de Caracas. 
En 1987 llega el antropólogo social Alexnder Mansutti Rodríguez a hacerse cargo 
de la oficina del ICAS-Guayana que se encontraba en San Félix.

En esa misma época encontramos también a la antropóloga física Mercedes 
Mandé, quien ha sido la única que ha trabajado con los obreros de las empresas 
básicas desarrollando estudios de ergonomía y salud ocupacional. Junto a ella su 
esposo el antropólogo social Luis Urbina, quien se incorpora al grupo de docentes 
fundadores de la UNEG. En 1989 llega el también antropólogo social Abel Perozo, 
invitado por Mandé para incorporarse en su equipo, iniciando trabajos con los 
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mineros desde la UNEG. Cabe señalar que Mandé, Urbina, Mansutti y yo somos 
todos egresados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México.

En 1985 se creó en Ciudad Bolívar el Museo Etnográfico de Guayana (MEG) con 
una colección recolectada originalmente por la antropóloga Villalón. Ella tuvo 
diferencias con la institución a cargo del proyecto y salió del mismo dejando en 
sus bodegas alrededor de 118 piezas de arte indígena. Un par de años después, 
en 1987, nos tocó personalmente realizar un proyecto y clasificar los materiales 
dejados por Villalón con las orientaciones del Ministerio de la Cultura de la época, 
a través de su departamento de patrimonio cultural, y del Museo de Ciencias 
Naturales de Caracas.

Las salas y la biblioteca especializada en antropología se inauguraron en 1988 
convirtiéndose inmediatamente el Museo en un atractivo para la ciudad, para 
la difusión del arte indígena y revalorización cultural, no solo para los amantes 
del arte o de la diversidad, sino también para los indígenas mismos, por lo que 
los líderes de las organizaciones indígenas del estado Bolívar, particularmente 
del Movimiento Indígena de Guayana (MIG) y Tujuumoto (Organización de 
las comunidades ye’kwana del estado Bolívar), hicieron del museo su casa. A 
partir de allí se contribuyó a la preparación del congreso (CO-CONIVE) que 
llevó a la realización del Primer Congreso Nacional Indígena de Venezuela y a la 
organización del Consejo Nacional Indio de Venezuela (CONIVE) en 1989.

Durante el periodo en que funcionaba el Museo Etnográfico de Guayana fuimos 
contactadas por habitantes de Caicara del Orinoco preocupados por el estado 
de conservación de los petroglifos. A partir de esta solicitud visitamos la zona 
y logramos que una comisión del entonces Congreso Nacional se apersonara 
a Caicara del Orinoco para examinar in situ la situación. Como parte de esa 
comisión vino al estado Bolívar el arqueólogo Luis Molina, quien propuso tuvo 
la idea de crear un parque arqueológico. Posteriormente llegaron a esta región 
estudiantes de la UCV y los arqueólogos Kay Tarble y Franz Scaramelli.

En 1989 viajamos a Francia a realizar estudios de postgrado, quedando el museo 
en manos de la antropóloga Beatriz Bermúdez Rothe hasta el año 1991, cuando 
fue cerrado y convertido en el Instituto de Culturas del Orinoco (ICO). Las razones 
que llevaron al cierre del MEG fueron simplemente personales, capricho del 
entonces director de cultura de la Gobernación de Bolívar.

Al frente del ICO nombraron a una cantante pemón quien estuvo en el cargo 
un breve período para luego tornarse nuevamente a los profesionales de la 
antropología, llamando a la antropóloga Gabriela Croes Esté, quien, al igual que 
Beatriz Bermúdez, puso su profesionalismo y empeño por el éxito del proyecto, 
sin embargo, este último, por su gran dimensión y por querer involucrar en 
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su sostén a varias gobernaciones del país, fracasó y desapareció hacia 1993. 
Lamentablemente en años posteriores desaparecieron las piezas del museo, parte 
de las cuales pude ver en 1994, y la biblioteca especializada, sin que se sepa en 
este momento dónde se encuentran.

En 1987, Villalón ingresa a la UNEG y crea una unidad de investigación para el 
estudio de la etnología, la cual deja para trabajar en la UCV y queda ese espacio 
en manos de los antropólogos Urbina y Mandé. Algunos años después de la 
muerte de Urbina, Mandé invita en 1993 al antropólogo Alexander Mansutti (de 
retorno al ICAS-Guayana después de sus estudios doctorales en Francia) a trabajar 
en la UNEG y hacerse cargo de la unidad de estudios etnológicos en virtud de 
que ella se iba del país.

La negociación para la contratación de Mansutti lleva a la conversión del cargo 
de Mandé de dedicación exclusiva a dos cargos, uno de tiempo completo para 
Mansutti y otro de medio tiempo para mi persona. De esta forma entran a la UNEG 
dos antropólogos con experiencia que, por iniciativa de Mansutti, conciben la 
creación de un espacio antropológico para la región Guayana en Ciudad Bolívar, 
junto con el psicólogo social Luis D’Aubeterre. Así se inaugura en abril de 1995 
el Centro de Investigaciones Antropológicas de Guayana (CIAG) de la UNEG con 
un primer proyecto en Ciudad Bolívar de Silva Monterrey (Mansutti 2005). Desde 
entonces el CIAG realiza actividades específicas para el estudio de las poblaciones 
locales, además de estar vinculado a las organizaciones indígenas de la Guayana 
(tanto en Bolívar como en Amazonas) y a las luchas por las reivindicaciones de 
sus derechos.

Lamentablemente fuera de los dos antropólogos de planta, y en un breve espacio 
con la contratación del arqueólogo Wajari Velásquez, el CIAG no ha podido crecer 
en personal especializado en las ramas de la antropología, aunque ha desarrollado 
importantes actividades en la región tanto en Bolívar como en Amazonas y ha 
dado aval a través de programas de cooperación internacional como Ecos Nord 
(Francia-Venezuela) o el de Vida y Desarrollo Sostenible (con universidades 
alemanas) a antropólogos extranjeros y estudiantes doctorales individuales como 
Luis Alcalá, Olivier Allard, Martina Grimmit, Miquel Figueras y la lingüista Natalia 
Cáceres (venezolana radicada en Francia), quien hizo su tesis doctoral estudiando 
la lengua ye’kwana.

La limitante principal para la contratación de personal especializado para el CIAG 
ha sido los bajos salarios universitarios, lo que no permite que un profesional que 
venga de fuera pueda mantenerse. Algunos pocos, dos antropólogos nacidos en 
Ciudad Bolívar y una caraqueña casada con un guayanés, graduados de la Escuela 
de Antropología de la UCV, al igual que Wajari, nos han visitado estableciendo 
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relaciones con nosotros. A algunos les hemos tratado de incorporar, pero 
sencillamente no se ha podido.

El CIAG ha participado en equipos multidisciplinarios particularmente con los 
investigadores del Centro de Investigaciones Ecológicas de la UNEG; y a falta de 
antropólogos ha conformado un equipo multidisciplinario para el desarrollo de 
sus actividades con investigadores de temáticas afines a la antropología como, 
por ejemplo, el estudio de la identidad de Ciudad Guayana por el psicólogo 
social Luis D’Aubeterre; del patrimonio cultural guayanés con la socióloga Zulema 
Meléndez; de la territorialidad y derechos de los pueblos indígenas con la abogada 
Carla Pérez Álvarez; o la reconstrucción de las relaciones sociales coloniales a 
partir de los personajes de Angostura, a cargo del politólogo Marcos Pérez Lira; 
por mencionar algunas actividades del Centro realizadas por el equipo, fuera 
de los antropólogos Mansutti y Silva Monterrey, quienes desde 1997 han estado 
acompañados por Erik Lares, especialista en informática y cartografía.

Antes de cerrar el aparte del estado Bolívar, quiero mencionar a las organizaciones 
religiosas que también realizan actividades que a menudo son antropológicas.

Los misioneros bautistas han hecho mucha recopilación y estudios lingüísticos. 
Ellos han traducido la biblia a varios idiomas indígenas guayaneses produciendo 
también textos antropológicos. La labor de estos misioneros, también de las Nuevas 
Tribus, fue duramente rechazada por considerarla vinculada a la extracción de 
materiales estratégicos. Los norteamericanos pertenecientes a esta denominación 
fueron expulsados, como ya se ha señalado, en 2008.

Por su parte, los misioneros y sacerdotes católicos en zonas indígenas tienen 
una larga trayectoria de estudio de las poblaciones locales y en el siglo XX se ha 
seguido la tradición. Tanto capuchinos en la Gran Sabana como el Fray Cesáreo 
de Armellada, así como en el Caura los Hermanos de la Fraternidad de Foucault, 
a la que perteneció en una época Daniel de Barandiarán y en la que se encuentra 
el padre René Bros, por ejemplo, han producido material etnológico de primera 
calidad cimentados no solo en un largo periodo de observación en campo sino 
por años de vida al lado de estos pueblos.

Asimismo, las religiosas de diferentes confesiones, como las Hermanas de la 
Caridad que estuvieron durante muchos años tanto con los ye’kwana como con 
los Sanema, y la congregación de las hermanas Lauritas con presencia entre los 
panare y hoti también por un largo período, han hecho recopilaciones de interés 
antropológico, incluso algunas de ellas tienen formación en antropología. En 
1987, por ejemplo, las hermanas Lauritas fundaron en Ciudad Bolívar en su sede 
el Museo Misionero Monseñor Crisanto Mata Cova, el cual recogía mucha de la 
artesanía recopilada por ellas y que tenía como finalidad crear un espacio para 
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que los religiosos se familiarizaran con las culturas indígenas. Este espacio, al 
igual que el MEG, desapareció.

En el estado Bolívar, con excepción de Villalón y Corradini, la relación entre 
antropólogos y comunidades religiosas ha sido positiva y respetuosa, ellas han 
prestado apoyo a las actividades antropológicas e incluso se han establecido 
colaboraciones para el desarrollo de investigaciones conjuntas. Esto no es nuevo 
ni particular, lo conocemos por testimonios de varios colegas, incluyéndome.

El estado Delta Amacuro

En el estado Delta Amacuro habitan los warao, uno de los grupos más numerosos 
y estudiados del país. La antropología en ese estado se centra en ellos.

En visitas realizadas al estado Delta Amacuro, pudimos constatar que la comunidad 
antropológica permanente del sitio tampoco es abundante, como ocurre en los 
estados Amazonas y Bolívar. De hecho, solo pudimos conocer en ese momento 
(hace cinco años) a un solo antropólogo que habitaba allí.

Son pocos los datos que personalmente disponemos de la historia de la antropología 
local en el Delta, y al igual que en el estado Amazonas, el profundizar en ella será 
una tarea pendiente.

Uno de los eventos de mayor impacto sobre la región y su gente fue el cierre 
del Caño Mánamo para ensanchar el canal de navegación del Orinoco en el año 
1960. Las consecuencias de esta acción continúan hasta nuestros días, pero la 
reacción de la comunidad antropológica no fue tan importante como ocurrió con 
los yanomami.

En el estado Delta Amacuro funcionan instituciones culturales y de venta de 
artesanías donde se resalta la cultura warao. Además, existe una organización 
warao para la defensa de sus derechos humanos que funciona con personal 
autóctono. Fuera de eso, en las instituciones del estado no encontramos otro 
antropólogo, pero sí empatía hacia los warao, a excepción de los organismos de 
seguridad del Estado que señalaban no hacer discriminación alguna en función 
del origen étnico.

En Tucupita se encuentra el Vicariato Apostólico de Delta Amacuro y el obispo, 
al igual que los religiosos católicos que trabajan en la zona, nos manifestó una 
gran preocupación hacia la realidad de los warao. Ellos además han recopilado 
informaciones de carácter antropológico e incluso han hecho publicaciones sobre 
la cultura warao y su idioma.
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Tenemos conocimiento que la Fundación La Salle de Ciencias Naturales tiene 
un campus en Delta Amacuro, lo cual no es sorprendente puesto que ellos han 
sido copartícipes durante muchos años de estudios, investigaciones, programas 
de salud y educación que se efectúan entre los warao. Muy reconocida y 
querida es en este equipo, aunque no radique allí, la investigadora del ICAS, 
Bernarda Escalante.

En el Delta existe la Universidad Territorial del Delta Amacuro “Francisco Tamayo” 
e instituciones gubernamentales, pero la actividad antropológica es practicada por 
personas que llegan a la zona de diferentes partes del país y del mundo. Hay 
que tener en cuenta que el estado Delta Amacuro está compuesto por una 
tierra que se mueve, que surge o desaparece según las crecidas del río, por 
lo que zonas no inundables, como el sitio en donde se encuentra la capital 
Tucupita, concentran el 80% de la población del estado, incluyendo barriadas 
warao formadas en su periferia.

Los warao son un grupo aparentemente “impermeable” al vaivén de la sociedad 
nacional, un ejemplo son las casas que se encuentran en las afueras de Tucupita 
construidas por el gobierno nacional para su uso y que sirven de depósitos para 
sus dueños warao que prefieren no habitarlas. Es evidente que esta cualidad 
cultural es lo que les hace interesantes para los antropólogos, a pesar de que 
tengan una gran incidencia de enfermedades, desnutrición y precariedad que les 
ha llevado a migrar desde hace varias décadas a Ciudad Guayana y ahora hacia 
Boa Vista, en Brasil.

Lamentablemente a los antropólogos se les ponen obstáculos para sus actividades, 
pero no solo a ellos, sino también a otros profesionales que intentan prestar 
asistencia a los frágiles (desde el punto de vista sanitario) warao. Adicionalmente, 
la inseguridad creciente, sobre todo en los caños con denuncias de piratería, 
contrabando y ahora trata de personas, hace que también el Delta se haya 
convertido en un espacio peligroso para trabajar.

La producción antropológica sobre Guayana

Para los antropólogos la conservación de los sitios, de los restos, del patrimonio 
y el bienestar de los pueblos con los que se trabaja es importante, aún cuando 
el contribuir a su conservación y permanencia no sea el objetivo del quehacer 
antropológico per se. Hemos visto antropólogos locales, nacionales o extranjeros 
que han trabajado en Venezuela, involucrarse de forma altruista en proyectos 
gubernamentales o no, de las comunidades o que les benefician, cuando se les 
ha solicitado. Es raro que un científico que tenga años de trabajo en una región o 
con un grupo determinado sea ajeno a la realidad de esa población. Sin embargo, 

Nalúa Rosa Silva Monterrey



364

esta disposición personal y compromiso social no es lo que trasciende dentro 
de la actividad antropológica, lo que testimonia del vigor de la disciplina es el 
conocimiento que ella produce plasmado en su producción académica.

Esos elementos de cercanía pueden resultar anecdóticos en el momento de 
evaluar la disciplina: las amistades, compadrazgo y cualquier otro vínculo entran 
dentro del ámbito personal, no académico. Solo quería mencionarlo pues aunque 
los antropólogos locales estén cerca de su objeto de estudio, eso no significa 
que sean cajas de resonancia vacías de lo que digan o hagan las personas o 
comunidades estudiadas.

La producción científica exige un distanciamiento, un alejamiento, aunque solo 
sea mental, del objeto de estudio para poder analizar los datos recogidos lo más 
objetivamente posible. Eso se logra cuando en gabinete se trabaje la información 
cuyo tratamiento es similar al que haría cualquier colega independientemente 
de su ubicación, pues las técnicas y métodos antropológicos están bastante 
estandarizados sin lugar a grandes cambios o invenciones.

La producción científica de un antropólogo son sus publicaciones, por lo que nos 
enfocaremos en los artículos, libros, capítulos de libros, tesis, manuales, informes, 
declaraciones o denuncias sobre la Guayana venezolana y que, como hemos 
dicho, se ha compilado sobre todo en la “Bibliografía antropológica reciente sobre 
Venezuela” en la revista Antropológica desde su primer número, aparecido en 
septiembre de 1956, hasta el número 123-126 de 2016 (FLASA-ICAS 2015-2016). 
La última bibliografía reciente apareció en 2014 (Wagner y Viloria 2014), por lo 
que la data de los últimos seis años se recopiló de forma individual tanto en los 
curriculum vitae recibidos como haciendo una búsqueda en la red, sin embargo 
y específicamente sobre Guayana, hay pocas cosas nuevas. En la “Trigésima 
bibliografía antropológica reciente sobre Venezuela”, que es la última que han 
hecho, había muy pocos temas referidos a la región Guayana y, de hecho, en 
el último número publicado de Antropológica, el 123-126, hay un solo artículo 
referido a esta región.

Esto no es de sorprender, hace cinco años más o menos visitamos la Escuela de 
Antropología de la UCV con el interés de establecer convenios de cooperación, y 
nos encontramos con la preocupación de nuestros colegas etnólogos y lingüistas 
de que los temas relacionados con poblaciones indígenas, por ejemplo, no eran 
del interés de los estudiantes. Lo que interesaba era la cuestión de género, la 
arqueología y los temas urbanos. Como bien dice la doctora Jacqueline Clarac, 
en la Escuela de Antropología de la UCV de unos años para acá lo que se intenta 
hacer es teoría sin campo, prestándole más atención a los aspectos metodológicos 
que a otra cosa (Clarac citada en Mejías Guiza 2018: 81). 
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La antropología guayanesa se ha fraguado en la selva y en los ríos, no es una 
disciplina “cómoda” o un campo sencillo, hay que tener mística para pasar horas 
agachados excavando, o para internarse en el bosque a convivir con personas 
a las que inicialmente no entendemos, en espacios donde no sabemos cómo 
comportarnos, comiendo alimentos diferentes y siendo picados por mosquitos, 
niguas y garrapatas. Si a eso se le suman los problemas de inseguridad por la 
presencia de guerrilleros, mafias extractivas, mineros y bandidos en las zonas 
donde trabajamos; xenofobia o discriminación política para acceder al campo, 
además de una preparación a nivel de licenciatura orientada hacia otros valores, 
se comprende por qué está disminuyendo el número de las publicaciones hechas 
localmente y, si recordamos los obstáculos que se ponen a los antropólogos 
extranjeros para acceder a las comunidades, la situación se explica por sí misma.

Para organizar los resultados de la producción antropológica sobre Guayana 
hemos utilizado como eje a las especialidades clásicas. En cuanto a la etnología y 
la antropología social las analizamos separadamente al principio, pero luego las 
fusionamos para el análisis.

Hemos partido de un universo de 1.277 publicaciones sobre la Guayana 
venezolana. Sin embargo, en el momento de señalar cuáles han sido los autores 
más resaltantes, nombramos a aquellos cuya obra es mayor a dos publicaciones o 
que es única por alguna razón en particular que amerita llamar la atención sobre 
quiénes las producen. Partimos de estos criterios dado que muchas veces las 
investigaciones para tesis son puntuales: se hace la tesis y después no se continúa 
trabajando el tema. Esos autores de un solo título solo se contabilizan con fines 
estadísticos, mas no son incluidos dentro del grupo de autores destacados, salvo 
que su trabajo o su obra haya tenido un gran impacto.

Luego de contextualizar un poco la disciplina en Guayana, nos encontramos 
que el grueso de las publicaciones no son hechas dentro de las instituciones 
locales. De hecho, y en esto coincido con Mansutti (citado por Manjarrés 2019: 
4), las comunidades antropológicas radicadas en las regiones son pequeñas y 
desarticuladas, aún cuando se conozcan entre sí y tengan un impacto y una 
función importante en su zona y como referencia para los que llegan de otros 
lares tanto connacionales como extranjeros.

Pasemos ahora al análisis de la producción antropológica por disciplina.

Antropología física o biológica

Existe muy poca actividad y producción en antropología física por parte de 
antropólogos, se entiende que el estudio de los restos óseos en zonas tropicales es 
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limitado dado que normalmente no se conservan por la humedad, pero tampoco 
se hace somatología o crecimiento y desarrollo por solo mencionar algunos de 
los temas clásicos.

En la región Guayana la actividad de médicos, y particularmente de genetistas, ha 
suplido la ausencia de actividades de los antropólogos físicos. Lo que encontramos 
en el análisis es que equipos interdisciplinarios compuestos por médicos o genetistas, 
con presencia de etnólogos o antropólogos sociales, son los que estudian a las 
poblaciones indígenas desde el punto de vista biológico. En este sentido un hallazgo 
importante fue la descripción en Venezuela del denominado Factor Diego entre los 
warao por un equipo de médicos desde 1953 (FLASA-ICAS 2000).

Los trabajos realizados en los departamentos de medicina deportiva del Instituto 
Nacional de Deportes en sus diferentes denominaciones regionales, no son 
publicados si es que existen. En el estado Bolívar nos tocó trabajar en un equipo 
multidisciplinario estudiando antropométricamente a los atletas que asistirían 
a juegos nacionales a finales de los años 1980’s. Fuera de eso, se hizo en los 
años noventa el estudio nacional para determinar los patrones de crecimiento 
de escolares venezolanos, nutrición, etc., en los cuales participaron antropólogos 
físicos en la parte antropométrica. De la misma forma otro proyecto nacional que 
llegó a Guayana fue el de genoma humano, en el cual antropólogos nacionales 
se involucraron para estudiar genéticamente a las poblaciones indígenas de todo 
el país junto con médicos.

El resumen de la información analizada nos muestra lo siguiente en relación con 
los aspectos que han sido trabajados y los autores más prolíficos en esta área:

Temas: genética, somatología, grupos sanguíneos, antropometría, demografía, 
antropología dental, inmunología, epidemiología, microbiología, capacidad de 
trabajo, muerte, epidemias, salud, tipologías, nutrición, enfermedad, fertilidad, 
adaptación, rituales funerarios, diabetes.

Entre los autores destacados podemos mencionar a:14 Miguel Layrisse, Tulio 
Arends, Napoleón Chagnon, James Neel, Charles Brewer Carías, E. Spielman, 
Richard Ward, J. de Rocha, Ernest Migliazza, Dieter Heinen, Zulay Lairisse, F. 
Fonval, Paul Henley, Johannes Wilbert, Raymond Hames, Betty Méndez de Pérez, 
Francisco Salzano, Werner Wilbert, Kay Tarble, Franz Scaramelli, Rebecca Holmes, 
Nalúa Silva Monterrey, y Charles Briggs.

14 El orden de los temas y de los autores no tiene ningún significado, se fueron tomando a 
medida que iban apareciendo en la bibliografía.
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Se reconoce dentro del grupo de personas que han realizado trabajos de 
antropología física no solo a los especialistas de la disciplina, sino también a 
connotados médicos y genetistas, además a etnólogos, lingüistas y arqueólogos. 
Veremos a lo largo de la descripción de las diferentes disciplinas, en las fichas 
sinópticas, que los antropólogos se mueven dentro de diferentes especialidades 
sin problemas, como en este caso.

Antropología social

Fuera de los trabajos de Mercedes Mandé (informes gris) con los obreros de las 
empresas básicas, y dos publicaciones sobre Ciudad Guayana y sus habitantes, 
los antropólogos sociales han hecho sobre todo etnología, por eso en el cuadro 
general presentaremos de forma fusionada las dos disciplinas, además de que los 
límites entre una y otra son difusos.

Temas propios de la antropología social se refieren a poblaciones con actividades 
particulares, tal es el caso de los mineros y los pescadores cuyos resultados 
presentamos a continuación:

Mineros

Temas: tecnología, organización social y creencias.

Autores destacados: Abel Perozo y Sergio Milano.

Como se aprecia, y a pesar de la importancia de la actividad minera en Guayana, 
muy pocos trabajos han sido realizados sobre ellos, los que conocemos son de 
gran interés y es clara entonces la necesidad de abordar su estudio.

Pescadores

Temas: pesquerías del Delta.

Autor destacado: Daniel Novoa.

Siendo el Orinoco el gran referente de la Guayana venezolana, resulta paradójico 
que los pescadores no hayan sido estudiados a profundidad. Esta es también una 
tarea pendiente para la antropología.
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Arqueología 

Temas: sociopolítica precolombina, economía, jefaturas, petroglifos, arauquinoide, 
cedeñoide, bajo Delta, bajo Caroní, alto río Negro, cronología caribe, filogenia 
arawaka, estilos Orinoco medio, metodología, rutas, pinturas rupestres, alfarería y 
arte, misiones, parque nacional y arqueología, prospección, historia, prehistoria, 
suelos, urbanismo colonial.

Autores destacados: Mario Sanoja, Iraida Vargas, Kay Tarble, Franz Scaramelli, 
Betty Meggers, Irving Rouse, Erika Wagner, Alberta Zucchi, Anna Roosevelt.

Etnología

La producción de etnología es la más amplia pues en la región Guayana se 
encuentra la mayor diversidad de grupos étnicos del país además de grupos 
negroides15. Por esta razón nosotros presentaremos este tema desglosado para 
que se aprecie mejor lo que se ha hecho en cada caso.

Akawaio. Temas: territorialidad y aspectos rituales. Autores destacados: Audrey Butt 
Colson y Cesáreo de Armellada. Existe muy poca producción etnológica sobre los 
akawaio, estos han sido trabajados fundamentalmente por la antropóloga inglesa 
Audrey Butt Colson, quien tiene varias publicaciones sobre ellos. Esta autora 
trabajó también con Fray Cesáreo de Armellada con quien hizo una publicación 
conjunta.

Arawakos de Amazonas. Temas: etnografía, parentesco, chamanismo, historia, arte, 
identidad, cosmovisión, religión, tradición oral, poblamiento, cartografía. Autores 
destacados: Antonio Pérez, Jonathan Hill, Michael Heckenberger, Silvia Vidal, 
Omar González, Ramón Iribertegui, Fernando Santos Granero, Neil Whitehead.

Baniva o baniwa o wakuenai. Temas: etnografía, parentesco, cosmovisión, 
ritos, simbolismo, tradición oral, identidad. Autores destacados: Omar González, 
Jonathan Hill, Robin Wright.

Baré o bale. Temas: etnología, salud, cosmovisión, arte. Autores destacados: 
Antonio Pérez, Carmen Márquez.

Curripaco o kurripaco o kúrri. Temas: etnografía, etnología, organización social, 
historia, guerra, salud, economía y ecología. Autores destacados: Paul Valentine, 
Carlos Rodríguez y Jonathan Hill.

15 En Venezuela la palabra “negro” no tiene una connotación racista, es más bien descriptiva 
y no necesariamente peyorativa. Los descriptores en Venezuela también aplican para los 
blancos, se les dice “catire”.
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E’ñepa o panare. Temas: etnología, organización social, sistema matrimonial, 
cestería, cultura, ecología, chamanismo, arte, religiosidad, chamanismo, cambio 
cultural. Autores destacados: Johannes Wilbert, Jean Paul Dumont, Paul Henley, 
Marie Claude Mattei Müller; María Eugenia Villalón, I. Stoinska, I. y M. Kairski, 
Janusz Jaskulski. 

Guarequena o warekena. Temas: etnografía, etnología, rituales, mitología, 
religiosidad. Autores destacados: Omar González Ñáñez y Miriam Yavina.

Hiwi o guajibo o guahibo y cuiva16 Temas: etnografía, etnología, tradición 
oral, folklore, ecología, economía, salud, violencia, folklore, literatura, música, 
tradición oral. Autores destacados: Michael Eden, Robert Morey, Donald Metzger, 
F. Queixalos, Dora e Isabel Santos, Marcelino Sosa, Mary Ellen Conaway, Rubén 
Montoya, América Perdomo, B. Arcand, Walter Coppens, Guillermo Guevara, 
Carmela Bentivenga de Napolitano.

Hoti o jodi. Temas: etnografía, economía, identidad, percepción de la naturaleza, 
ecología, ecología humana, salud, autodemarcación, cosmovisión, economía, 
etnobotánica, sonidos y silencios. Autores destacados: Walter Coppens, Phillipe 
Mitrani, Egleé López Zent y Stanford Zent.

Kari’ña del estado Bolívar. Temas: etnografía, salud y educación. Autores 
destacados: H. Rodríguez, E. Biocca, Horacio Biord.

Makushi. Temas: etnografía e historia. Autores destacados: Iris Myers.

Patamona. Temas: religión, sistema de intercambios. Autores destacados: Audrey 
Butt Colson.

Pemón. Temas: etnografía, cosmovisión, cuentos, historia, parentesco, economía, 
organización social, religión, chamanismo, ecología, cultura, tierras, identidad, 
demarcación, etnocartografía, uso del espacio. Autores destacados: Walter Coppens, 
Cesáreo de Armellada, David John Thomas, Mariano Gutiérrez Salazar, Audrey Butt 
Colson, Juvencio Fierro, Luis Urbina, Carlos Figueroa, Jesús García, Dieter Heinen, 
Neil Whitehead, Bjørn Sletto, Miguel Ángel Perera, Iokiñe Rodríguez, Pedro Rivas.

Piapoco o tsáse. Temas: etnografía, cultura material, religión. Autores destacados: 
Silvia Vidal, Inés Frías, Francisco Montaña, Miguel Ángel Perera.

16 Según los estudios lingüísticos de los hermanos Mosonyi (2000), los hiwi y los cuiva son 
grupos diferentes aunque emparentados. Sin embargo, fue en 2011 cuando se les empadró 
por primera vez como grupos diferentes (INE 2011).
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Puinave o wónsui. Temas: etnografía, cambio cultural y adaptación Autores 
destacados: Gloria Triana, Jesús Camacho, Pedro Rivas.

Saliva. Temas: etnografía. Autores destacados: Nancy Morey, Robert Morey.

Sanema. Temas: etnografía, territorio, economía, ecología, cosmovisión, mitología, 
salud, creencias, espiritualidad, uso del fuego. Autores destacados: Daniel de 
Barandiarán, Alcida Ramos, Kenneth Taylor, Marcus Colchester. 

Sape. Temas: etnografía, territorio, economía, ecología, cosmovisión, mitología, 
salud, creencias, espiritualidad, economía, uso del fuego. Autores destacados: 
Walter Coppens.17

Uruak (arutani). Temas: etnografía. Autores destacados: Walter Coppens.

Uwotjuja o piaroa. Temas: warime, cultura, cosmovisión, patrón de asentamiento, 
ecología cultural, conflicto, demografía, chamanismo, etnografía, economía, arte, 
salud, guerra, toponimia, etnología, sistema matrimonial, parentesco. Autores 
destacados: Lajos Boglár, Jesús Caballero, Terry Agerkop, Alexander Mansutti 
Rodríguez, Stanford Zent, Pedro Rivas, Joanna Overing Kaplan, Jean Monod, 
Germán Freire.

Wanai o mapoyo. Temas: etnografía, situación social. Autores destacados: Paul 
Henley, Marie Claude Mattei Müller y Ananda Hernández.

Wapishana. Temas: Parentesco, mitología. Autores destacados: Johannes Wilbert.

Warao Temas: etnografía, etnología, folklore, economía, situación social, tierra, 
pesca, relaciones sociales, ritual, salud, chamanismo, cosmovisión, ecología, 
ecología humana, historia, moral, emociones, desarrollo, artesanía, cambio cultural, 
sexualidad, cultura, música, identidad, migración, censo. Autores destacados: 
Werner Wilbert, María Matilde Suárez, Julio Lavandero, Dieter Heinen, Henry 
Osborn, Basilio Barral, Bernarda Escalante, Walter Coppens, Librado Moraleda, 
Esteban Mosonyi, Werner Wilbert, Charles Briggs, Verónica Ponte Johansons, 
Álvaro García Castro, Antonio Vaquero, Olivier Allard, Cecilia Ayala y Pedro Rivas.

Yawarana o yabarana. Temas: etnogénesis, mitos, historia, salud, tradición oral. 
Autores destacados: Arnaldo Méndez Arocha, Johannes Wilbert, Walter Coppens, 
Lourdes Giordani, José Madrazo, María Iriarte, Annemarie Seiler-Baldinger, Marie 
Claude Mattei Müller.

17 Sabemos que recientemente se hizo un trabajo de actualización para ver el estado de este 
grupo, mas no hemos tenido acceso al mismo.
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Yanomami. Temas: etnografía, etnología, guerra, violencia, sociobiología, ecología, 
ecología cultural, tierras, cosmovisión, chamanismo, parentesco, tierras, conflicto, 
tradición oral, estructura social, enfermedades, salud, deporte, derechos humanos, 
ceremonial, cultura, percepción, arte, mitología, religión, música, cultura. Autores 
destacados: K. Finney, Napoleón Chagnon, Jacques Lizot, Luis Cocco, Marvin 
Harris, Robert Carneiro, Catherine Alès, Jean Chiappino, Leslie Sponsel, Marcus 
Colchester, Kenneth Good, María Isabel Eguillor, Bruce Albert, Brian Ferguson, 
Hortensia Caballero, Juan Finkers, Raymond Hames, Alcida Ramos, Oficina de 
Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, Jesús I. Cardozo, 
Giuseppe Bórtoli, Antonio Pérez, Luis Bello.

Ye’kwana o yekuana o yecuana o makiritare. Temas: etnografía, etnología, 
cosmovisión, chamanismo, mitología, ritos, economía, cestería, cultura, grupo local, 
historia, guerra, ecología, ecología cultural, educación, salud, cultura, derechos, 
desarrollo, autodemarcación, territorio, parentesco. Autores destacados: Marc 
de Civrieux, Nelly Arvelo-Jiménez, Raymond Hames, Rafael Fernández, Mireya 
Figueroa, Hernán Hernández, John Frechione, Simeón Jiménez, Abel Perozo, 
Domingo Medina, Daniel de Barandiarán, David Guss, Nalúa Silva Monterrey, 
René Bros, Dieter Heinen, Walter Coppens.

Poblaciones negras o afrodescendientes18 o afrovenezolanas. Temas: cultura, 
música, cosmovisión, mestizaje. Autores destacados: Angelina Pollak Elz, Berta 
Pérez, Karina Estraño y Leopoldo Billings. Las poblaciones negras guayanesas 
han sido estudiadas por Berta Pérez y su equipo del Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC), ellos han tomado como base el pueblo de 
Aripao, en el bajo Caura del estado Bolívar. Allí, en ese refugio de esclavos fugitivos 
probablemente provenientes de Guyana, Pérez y su equipo han recogido relatos 
como el de Pantera Negra y realizado descripciones etnográficas interesantes de 
este poblado cuyos habitantes se distinguen de otros afrodescendientes porque 
no tienen las mismas creencias o manifestaciones culturales. Las descripciones 
muestran particularidades respecto a los pueblos negros del estado Miranda.

Lingüística

Las investigaciones en lingüística han sido adelantadas no solo por los lingüistas 
sino también por los misioneros tanto católicos como protestantes, quienes 
han necesitado tener una comprensión importante de las lenguas locales para 
su proceso de evangelización. No es por eso extraño que la biblia con toda 

18 En Venezuela existe todo un movimiento por parte de los grupos de piel oscura para que 
no se les denomine afrodescendientes. Exigen se les llame “negros” en una ruptura con el 
pasado esclavista y reivindicación de su ciudadanía venezolana a partir de la creación de 
la República (Palacios Rivas y Guevara 2016a, 2016b).
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su complejidad, y los evangelios en particular, haya sido traducida a varios 
idiomas locales.

Asimismo educadores indígenas han sentido la motivación de escribir en su propia 
lengua y participar en el proceso de estandarización. Pero no solo los educadores, 
a partir de nuestra experiencia hemos constatado cómo muchas personas dentro 
de las comunidades se preocupan por producir material en su propio idioma, 
algunos de los cuales han sido publicados abordando temas de ambiente, ciencia, 
literatura, etc.

Por supuesto, los estudios realizados por los lingüísticas y otros especialistas de 
la antropología, como antropólogos sociales y etnólogos, han sido fundamentales 
(particularmente los de los primeros) para generar las gramáticas de los 
idiomas locales y su paso de la oralidad a la escritura a través de los intentos 
de estandarización, lo cual no ha sido siempre exitoso pues aún se mantiene 
disparidad en la escritura de algunas lenguas y sobre todo en la pronunciación 
de los signos.

Temas: diccionarios, diccionarios bilingües, gramáticas, fonética, fonología, 
expresiones, literatura, guía pedagógica, uso de la lengua, léxico, vocabulario, 
genética y lenguaje, descripción silábica, análisis, sonido, caracterización.

Autores destacados: Basilio Barral, José Álvarez, Cesáreo de Armellada, James 
Barker, John Benneth, Jaime Bou, Charles Briggs, René Bros, André Cauty, Horacio 
Biord, Comisión de Lingüística de Venezuela, Dirección de Asuntos Indígenas de 
Venezuela, comunidad hoti de San José de Kayamá, Damián de Escoriaza, Omar 
González Ñáñez, Paul Henley, María Eugenia Villalón, Haydee Seijas, Marie Claude 
Mattei Müller, Ernest Migliazza, Esteban Emilio Mosonyi, Henry Osborn, Andrés 
Romero Figueroa.

Vemos entre el grupo de autores destacados no solo a lingüistas, sino también 
antropólogos de otras especialidades, así como a instituciones del Estado dedicadas 
a la cuestión indígena.

Debo señalar que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Asuntos 
Indígenas (DAI), promovió la estandarización de la escritura en lenguas indígenas 
y durante la primera década del siglo XXI, cuando la DAI estuvo a cargo de la 
antropóloga Gabriela Croes, se hicieron trabajos participativos que dieron como 
resultado manuales de cultura para la Educación Intercultural Bilingüe.
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Etnohistoria

Temas: diarios de viaje, etnografía, exploraciones, fronteras, expansión arawaka, 
ecología, caribes, Orinoco, etnias precolombinas, Raleigh, Humboldt, relaciones 
sociales, poblamiento, despoblamiento, colonización, historia, Tamanaku, 
canibalismo, cultura, toponímicos, El Dorado, identidad, sistemas multiétnicos, 
historia.

Autores destacados: Walter Raleigh, Jean Chaffanjon, Theodor Koch Grünberg, 
Marc de Civrieux, Miguel Ángel Perera, Iraida Vargas, Alberta Zucchi, Alexander 
Mansutti, Catherine Alès, Michel Poyllau, Horacio Biord, Emanuele Amodio, Marie 
Claude Mattei Müller, Paul Henley, Neil Whitehead, Dieter Heinen, José del Rey 
Fajardo, Silvia Vidal, Franz Scaramelli, Kay Tarble, Alberta Zucchi. 

Siendo la etnohistoria una especialidad dentro de la historia que también atañe a 
los antropólogos, la incluimos en este trabajo de forma separada pues constituye 
un tema que trabajamos a menudo, por lo tanto, no es raro que encontremos 
tanto a antropólogos de diferentes especialidades así como a historiadores entre 
los autores.

Otros temas antropológicos

En este rubro incluimos asuntos relacionados con la antropología aplicada, como 
el indigenismo, la educación, la salud, las demarcaciones y los derechos humanos. 
Como se ve, no es un ámbito exclusivo de los venezolanos, en estas acciones los 
antropólogos venidos de otras tierras o desde sus sitios de origen accionan en pro 
de los pueblos con los que trabajan o han trabajado.

Temas: chamanismo, indigenismo, ecología, demarcación, educación, salud, 
economía, complejo Canaima, enfermedades, conflictos, denuncia.

Autores destacados: Dieter Heinen, Raymond Hames, Jean Paul Dumont, Emilio 
Fuentes, Nelly Arvelo-Jiménez, Audrey Butt Colson, Miguel Ángel Perera, Emanuele 
Amodio, Esteban Mosonyi, Horacio Biord, Nalúa Silva Monterrey, Alexander 
Mansutti Rodríguez, Egleé López Zent.

La síntesis

Para analizar la información que recopilada no debemos dejar de recordar que la 
antropología profesional coincide con los inicios en los años cincuenta de la Escuela 
de la Antropología de la UCV, del FLASA-ICAS y de la revista Antropológica, de lo 
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cual ya hablamos en páginas precedentes. La creación de estas instituciones y del 
prestigioso órgano de divulgación es lo que permite pasar de una antropología de 
hobby a una profesional y por tanto es la base del desarrollo ulterior de nuestra 
disciplina en Venezuela, pues contiene los elementos de formación, investigación 
y difusión del conocimiento que requiere cualquier disciplina científica para 
consolidarse, además de generar las condiciones materiales a través de los empleos 
para el sustento de los investigadores.

A partir de los datos recabados sobre la producción académica en la denominada 
etapa de la antropología profesional podemos mostrar los siguientes resultados 
generales:

Publicaciones sobre Guayana en función del total nacional

Figura 1. Proporción de publicaciones antropológicas sobre Guayana en función del 
total de publicaciones antropológicas del país. N=4825
Fuente: elaboración propia

Como se puede apreciar en la Figura N° 1, las publicaciones para Guayana 
(Amazonas, Bolívar y Delta) de todas las disciplinas antropológicas para el período 
de 1956-201419 representan el 26% de todas las publicaciones nacionales.

19 Para hacer el cálculo en los gráfi cos circulares de las Figuras N° 1 y 2, nos basamos en las 
revisiones hechas en la revista Antropológica hasta la 30 ma. No incluimos para el mismo 
los datos individuales que poseemos de 2014 a 2020, pues sin conocer el universo nos 
podría falsear los resultados.
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Si tomamos en cuenta las dimensiones de la región Guayana y sobre todo la 
diversidad de pueblos que en ella habita, así como su demografía, se hubiera 
esperado una proporción mayor.

Publicaciones a lo largo del tiempo

Figura 2. Publicaciones sobre Guayana período 1975-2014
Fuente: elaboración propia

Como se observa en la Figura 2, el número de publicaciones sobre Guayana 
fue en aumento desde 1975 en delante de forma sostenida, alcanzando su pico 
máximo en el año 1985. Luego ella tiene intervalos irregulares y luego va de 
nuevo en aumento en 1996 hasta alcanzar el mismo nivel que en 1985, es para 
estos años que se registró el mayor número de publicaciones. Se observa un 
proceso irregular hasta 2005, en el cual se marca un leve ascenso, pero a partir 
de allí y hasta 2014 el gráfico nos muestra como se da un descenso sostenido del 
número de publicaciones.

Esta baja en las publicaciones fue corroborada por mí cuando revisé los números 
individuales de la revista y observé que en el último número publicado, por 
ejemplo, el número de artículos ha disminuido de forma alarmante aunque la 
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proporción de aproximadamente 25% de lo que se publica sobre Guayana se 
mantiene.

A continuación veremos qué aspectos se han trabajado y en qué periodos de 
acuerdo a las diferentes especialidades antropológicas.

Figura 3. Período de producción antropológica por disciplina
Fuente: elaboración propia

Como se observa en la Figura 3, la producción académica profesional en la 
antropología guayanesa se empieza a registrar a partir de mediados de los años 
cincuenta con los primeros trabajos de antropología física. Casi al mismo tiempo, 
hacia 1957 se registra la información de lingüística, etnología (contiene también la 
información sobre antropología social) y etnohistoria. Por su parte, la arqueología 
empieza a incrementar su visibilidad a partir de los años setenta. Una vez, por 
así decirlo, que se empieza a trabajar en las diferentes disciplinas y se acumula 
suficiente información aparece, tal y como es lógico de esperar, la reflexión sobre 
otros temas antropológicos de tipo teórico o de antropología aplicada, lo cual es 
registrado a partir de los años ochenta.

Por otra parte, y así como se dan los inicios vemos que algunas disciplinas tienen 
poca o ninguna producción reciente. Eso no significa su fin, pero sí es una 
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evidencia de que algo está ocurriendo para que no haya más publicaciones. Por 
ejemplo, para la antropología física no tenemos nuevas publicaciones desde 2006 
o en otros temas antropológicos desde 2012.

La etnología y antropología social son engañosas, pues, si bien hay estudios hasta 
2020, el análisis detallado que veremos a continuación muestra la diferencia que 
existe en el estudio de los diferentes grupos.

Figura 4. Período y producción académica en antropología social y etnología
Fuente: elaboración propia

En la Figura 4 se observa cómo las publicaciones, entendidas como reflejo 
de las investigaciones y estudios que se hacen de forma discriminada en 
los diferentes grupos que se incluyen en la categoría de antropología social y 
etnología, es desigual.
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Los grupos étnicos que se han estudiado de forma más sostenida en el tiempo 
son los warao y los ye’kwana. Asimismo los yanomami y los panare, aunque 
con respecto a los yanomami las últimas publicaciones son de 2014 y para los 
panare de 2011. Llama la atención que desde que fueron estudiados en los 
ochenta, grupos considerados casi extintos como los sape y uruak, no hayan sido 
nuevamente estudiados, aunque sabemos de que se ha elaborado un reporte 
sobre los primeros. Se sabe de grupos que estaban en la misma condición como 
los mapoyo que han tenido un resurgir desde el punto de vista identitario recogido 
en nuevas publicaciones.

Asimismo, los grupos que se encuentran en las zonas fronterizas, por un lado 
los del límite con Guyana como los arawako, patamona y wapishana; y por otro 
los del lado de Colombia en el río Negro, como por ejemplo los baré, puinave y 
arawakos también, poco han sido estudiados después de los años setenta y ochenta 
del siglo XX. Llama la atención los kari’ña de Bolívar, sobre los cuales hay poca 
literatura. Debo decir con respecto a estos últimos que los del eje carretero Ciudad 
Bolívar-Maripa mostraban una actitud de rechazo frente al trabajo antropológico. 
Sin embargo, el tiempo ha pasado y quizá su actitud ha cambiado.

Dos temas de antropología social que se evidencian en la figura es que mineros 
y pescadores no han sido estudiados sino de forma puntual. Con respecto a los 
pescadores, existe un solo trabajo hecho por un biólogo, por lo que sería fascinante 
ver las técnicas de pesca, los conocimientos y creencias asociadas a la actividad 
y al río Orinoco. En el CIAG nos hemos planteado en varias oportunidades la 
necesidad de hacer este tipo de estudio el cual no hemos podido realizar por falta 
de personal.

Grupos como los piaroa y pemón han sido estudiados durante períodos regulares, 
pero en el caso de los piaroa la última publicación es del 2013 y de los pemón del 
2014. Los hoti, por su parte, aparecen en la literatura en la década de los setenta 
y durante muchos años no se les estudió, aunque de algún tiempo para acá, por 
el esfuerzo de Egleé López Zent y Stanford Zent, se ha retomado el trabajo sobre 
ellos con publicaciones hechas este mismo año. Este es quizás el mejor ejemplo 
de que aún hay mucho que decir sobre los diferentes grupos.
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Volumen de publicaciones por especialidad y grupos

A continuación veremos el volumen de publicaciones por cada una de las 
especialidades de las disciplina antropológica para el período estudiado de 
1956-2020.

Figura 5. Número de publicaciones por especialidad
Fuente: elaboración propia

En la Figura 5, elaborado a partir de N= 1.277 publicaciones, se observa que 
hay productos en todas las disciplinas antropológicas, pero el mayor volumen 
corresponde a la etnología y antropología social con un 63%, mientras que las que 
tienen menos son la etnohistoria con 5% y la arqueología con 5% de publicaciones 
a lo largo del tiempo. La lingüística tiene el 8%, la antropología física el 6% y el 
rubro de otros temas antropológicos 12% de las publicaciones.

La misma información anterior se puede ver más claramente en la siguiente figura:
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Figura 6. Publicaciones por disciplina antropológica
Fuente: elaboración propia

En la Figura 6 se aprecia más claramente el volumen de publicaciones por 
disciplina y temas antropológicos. Es evidente la primacía de la producción en 
antropología social y etnológica sobre la de las demás disciplinas y temas. Claro, 
cuando vimos el volumen de antropología social, quedó claro que lo que aquí se 
refleja se refiere casi exclusivamente a la etnología.

En segundo lugar destaca el rubro de “otros temas antropológicos” y en tercer 
lugar la producción en lingüística. Sabemos los requerimientos técnicos de la 
lingüística y que sus especialistas no son un grupo numeroso en nuestro país, sin 
embargo, y al igual que ocurre con la antropología física, son los antropólogos 
de otras especialidades, particularmente los etnólogos, misioneros y miembros de 
las comunidades, los que han contribuido a desarrollar productos de lingüística 
tales como textos, diccionarios, literatura aspectos quizá menos complejos que 
los estudios de estructura, glotocronología o morfosintaxis, entre otros, que solo 
lingüistas formados pueden desarrollar.

De forma particular queremos ver ahora el volumen de los productos en 
antropología social y etnología, lo cual complementa el análisis sobre los períodos 
en los que se ha trabajado y lo que acabamos de señalar.
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Figura 7. Volumen de producción académica por grupo étnico y actividad en 
antropología social y etnología 
Fuente: elaboración propia

En la Figura 7 se observa que el mayor número de publicaciones que se ha 
realizado a través del tiempo es sobre los yanomami, en segundo lugar sobre 
los warao y en orden decreciente sobre los ye’kwana, piaroa, pemón, hiwi, hoti, 
panare, sanema, arawakos de Amazonas y baniwa. Mientras que los restantes 
dieciocho grupos estudiados permanecen casi invisibles en la literatura, pues hay 
muy poca información sobre ellos.

Debemos llamar la atención sobre el hecho de que los grupos que han sido 
estudiados de manera más prolongada en el tiempo como los warao y ye’kwana, 
no son los que en volumen de información se encuentran en el primer lugar. Antes 
bien, la producción sobre los yanomami, el número de autores involucrados, las 
teorías que se han desarrollado en torno a ellos, las discusiones, polémicas y 
problemas los convierten en el grupo estelar de la etnología venezolana.

Al mismo tiempo, este cuadro nos señala claramente cuáles son los grupos menos 
trabajados y por ende los que necesitan de la actividad antropológica de forma 
prioritaria. Si los jóvenes quieren un camino novedoso a seguir esta información 
puede ayudarles. Como se ve no todo está dicho aún, hay mucho por hacer.
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Autores y género 

Los autores pioneros

Un elemento importante en el desarrollo de cualquier disciplina son las personas 
que la construyen. Para la región Guayana hemos contado 585 autores entre 
antropólogos de todas las especialidades, religiosos, médicos, maestros, miembros 
de las comunidades, líderes indígenas y otras personas que han publicado 
documentos de interés o valor antropológico para nuestra región. En el aparte 
sobre la producción antropológica fuimos nombrando a algunos de ellos sin 
emitir juicios sobre la trascendencia o impacto de su obra, que por supuesto no 
tiene el mismo alcance en todos los casos. El análisis profundo de ese aspecto será 
para trabajos ulteriores.

A pesar de lo anterior, queremos resaltar a un grupo de lo que se podría 
denominar los pioneros de la antropología profesional de Venezuela con impacto 
en Guayana. Ellos son: Johannes Wilbert, alemán residenciado en Venezuela por 
un tiempo y quien hizo importantes aportes a la etnografía y antropología física 
particularmente entre los warao; y Walter Coppens, de origen belga, también 
residenciado en Venezuela, quien trabajó con la mayoría de los grupos étnicos 
de la Guayana en etnografía, además de consolidar el FLASA-ICAS y la revista 
Antropológica. Tanto Wilbert como Coppens formaron parte del equipo del ICAS, 
el cual impulsó de manera fundamental la antropología guayanesa. Asimismo 
debemos mencionar a Mario Sanoja e Iraida Vargas, arqueólogos que participaron 
en las obras de rescate arqueológico en el Caroní cuando se iba a construir Guri 
y en las excavaciones de los Castillos de Guayana.

Debo resaltar para ese período a dos mujeres que hicieron trabajo de campo 
en sitios lejanos. Por una parte, a Audrey Butt Colson, inglesa, activa, densa 
en su obra, afable. Inició sus trabajos de campo en 1957 y nos señala que no 
tuvo mayores dificultades para ubicarse en el alto Cuyuni, Canaima y la Gran 
Sabana. Ella destaca la importancia que tuvo en su carrera el haber colaborado y 
trabajado con Fray Cesáreo de Armellada con quien compartió trabajo de campo 
e informaciones en varias ocasiones. Algo importante de su trabajo es que fue la 
primera en nuestra región en abordar los sistemas regionales, es decir, no ver a 
los grupos de forma aislada sino en relación y conexión con otros grupos étnicos. 
Ella sigue trabajando y publicando sin desvincularse de sus amigos indígenas en 
Venezuela, particularmente con los pemón.

Por otra parte, debemos reconocer a Nelly Arvelo-Jiménez, la primera científica 
venezolana en hacer trabajo de campo en el estado Amazonas. Ella inició sus 
actividades en 1968 con los ye’kwana. Su obra no es solo teórica, ella también ha 
hecho indigenismo y propiciado el desarrollo de proyectos en pro de su bienestar 
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y para el reconocimiento de sus derechos, como la demarcación territorial. Arvelo-
Jiménez es en este momento personal jubilado del IVIC. En lingüística debemos 
mencionar a Omar González Ñáñez quien estudió los idiomas arawakos, y es quizá 
el único que desde los años 70’s ha trabajado con esos grupos de forma sistemática.

Hay otras personas que quizá podrían ser consideradas pioneras, pero el ánimo 
no es desmeritar a nadie, sino llamar la atención sobre este grupo que ha abierto 
campo en nuestra región. Por último y aunque no lo ubico dentro de los pioneros, 
debo mencionar a Dieter Heinen, antropólogo alemán radicado en Venezuela. 
La obra de Heinen es inmensa, numerosas publicaciones sobre los warao, pero 
también sobre los ye’kwana, yanomami, pemón, temas antropológicos vinculados 
al desarrollo, antropología física y etnohistoria. Él es sin duda el autor con más 
publicaciones sobre antropología guayanesa.

En este aparte queremos abordar también un tema que me parece interesante en 
función de las tendencias actuales de visibilización de la actividad femenina20, y de la 
obvia y trascendente presencia de las pioneras. Me refiero a la proporción por género.

Autores y género

En la siguiente figura se representa la proporción por género y origen de las 
publicaciones en la antropología de Guayana.

Figura 8. Autores por género. N=585
Fuente: elaboración propia.

20 No fue posible utilizar el 100% de la data, pues alrededor de un 5% de los autores es 
referenciado con el apellido y la inicial del nombre. Sin embargo, los números que estamos 
manejando en esta publicación que se acercan al universo estadístico de publicaciones 
para Guayana entre 1956-2020 hacen que, a pesar de eso, los valores sean estadísticamente 
signifi cativos, pues parten del 95% de la data.
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Como se observa en la Figura 8, la proporción de antropólogos masculinos de 
todas las especialidades es de 58%, mientras que los femeninos son 39% y un 3% 
de publicaciones de tipo institucional. Es muy interesante esta información, pues 
estamos hablando de una disciplina científica que requiere entereza, determinación, 
valor, capacidad de adaptación, fortaleza física, por decir lo menos. Por tanto, el 
que la proporción de mujeres antropólogas sea tan alta para el estudio de una 
región que no es de fácil acceso, como la Guayana, es testimonio de que en 
nuestra disciplina hay cabida para todos. Es decir, se propende la diversidad que 
se estudia y las mujeres que quieren dedicarse a la antropología en cualquiera de 
sus especialidades tienen todas las posibilidades de desarrollar sus carreras.

Idiomas y producción académica

En varios artículos hemos visto la preocupación por el idioma de las publicaciones 
que se hacen en antropología. Por un lado, por la preocupación de que se comparta 
el conocimiento localmente y, por el otro, por elementos ideológico-políticos. En 
la denominada antropología del sur (Mejías Guiza 2018b: 194), esta discusión 
parece ser importante por lo tanto hemos querido analizar la información sobre 
este aspecto en aras de contribuir a la discusión.

Figura 9. Uso de idiomas de las publicaciones sobre Guayana
Fuente: elaboración propia

Como se aprecia en el total de las publicaciones sobre Guayana, el idioma que 
predomina es el castellano con un 58%, seguido por el inglés con 35%, el francés 
con 3%, el warao con 1%, polaco 1% y luego los demás idiomas en una muy 
pequeña proporción cada uno que completan entre todos el 2% restante. De 
cualquier manera es interesante ver que las publicaciones sobre la región se 

     Estado del arte de la antropología en la Guayana venezolana



385

hacen en varios idiomas muestra de la internacionalización de la información, 
lo que contribuye a su difusión, hecho siempre importante. El monolingüismo 
desde nuestro punto de vista lleva a una endogamia científica perjudicial para la 
difusión del conocimiento en cualquier país. Nos llama la atención que aunque 
somos vecinos de Brasil, la proporción de publicaciones en portugués es ínfima 
considerando que hay varios grupos indígenas fronterizos compartidos por ambos 
países como los ye’kwana, los yanomami, los makushi o pemón.

Se debe señalar que en la revisión de la información encontré que los antropólogos 
venezolanos o españoles que pudimos identificar escribían tanto en castellano 
como en otros idiomas. De la misma forma los antropólogos extranjeros, incluso 
los que no están radicados en Venezuela, escriben también en castellano y en otros 
idiomas cuando la publicación va hacerse en Venezuela. Es claro también que 
dependiendo del lugar donde vaya a aparecer la publicación hay una preferencia 
por un determinado idioma, si son países de habla inglesa favorecerán ese idioma 
y evidentemente nosotros favorecemos el uso del nuestro, pero esto no debe ser 
un obstáculo para que el conocimiento circule. En una disciplina como la nuestra, 
con más razón la diversidad es bienvenida.

Los resultados muestran que es una disciplina que en primer lugar quiere que su 
producción sea conocida en el país de origen, en este caso en Venezuela que habla 
mayoritariamente castellano, y que incluso se ha hecho el esfuerzo de elaborar 
textos en idiomas indígenas lo cual es todo un reto. En particular nos tocó adaptar 
un texto científico al idioma ye’kwana (1999), ese trabajo, sumamente difícil 
de elaborar es el tipo de cosas que se hacen en Guayana. Iniciativas similares 
las hemos visto en antropólogos extranjeros como Jean Chiappino elaborando 
cartillas de salud en varias lenguas indígenas amazonenses (Chiappino 2003).

En segundo lugar el uso del idioma castellano señala que también hay una 
valoración de los pares académicos de habla castellana; y en tercer lugar que sí es 
valorado incluso en los países extranjeros la producción académica en castellano, 
al menos en antropología guayanesa. La excepción en el uso del idioma castellano 
son los estudios de genética los cuales son publicados en un 99% en inglés. 
Ellos son elaborados sobre todo por genetistas, médicos, biólogos junto con 
antropólogos en algunos casos.

Lo anterior son apreciaciones principistas y generales. La discriminación del uso 
del idioma por disciplina la presentamos en las figuras siguientes.
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Figura 10. Comparativo de uso de Idiomas por especialidad antropológica
Fuente: elaboración propia

Como se observa en la Figura 10, en casi todas las disciplinas, a excepción de 
la antropología física, predomina el idioma castellano en las publicaciones, en 
segundo lugar el inglés y en tercer lugar el francés.

Sin embargo el uso por disciplina resulta también interesante como se verá a 
continuación:

Figura 11. Uso del idioma de las publicaciones en antropología física
Fuente: elaboración propia
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El uso del idioma inglés es de un 63% en las publicaciones de antropología física, 
33% en castellano y 4% en francés. Esto tiene que ver, como ya mencioné, con los 
estudios de genética que de forma numerosa se incluyeron en este aparte y que 
generan este panorama. Los autores son en un número significativo venezolanos, 
lo cual nos hace pensar que hay una suerte de idioma franco dependiendo de la 
especialidad.

Figura 12. Idioma de las publicaciones en arqueología 
Fuente: elaboración propia

En las publicaciones de arqueología de la Guayana el idioma más usado es el 
castellano en un 76%, mientras que el inglés tiene un 24% de uso, a pesar de que 
los arqueólogos más prolíficos de la disciplina sobre nuestra región, Kay Tarble y 
Franz Scaramelli, son de origen estadounidense.

Figura 13. Uso del idioma de las publicaciones en lingüística
Fuente: elaboración propia
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En lingüística se refleja el dominio de los idiomas nativos que estos especialistas 
tienen. En las publicaciones de lingüística predomina el castellano en un 69%, 
seguido por el inglés en un 19%, el warao en un 3%, el hiwi en un 2%, el 
yanomami en un 2%, el polaco en un 2%, el ye’kwana en un 1%, el hoti en un 1%, 
y el pemón en un 1%. 

Veamos ahora en que idiomas se publica en etnohistoria:

Figura 14. Uso del idioma de las publicaciones en etnohistoria
Fuente: elaboración propia

Como se observa en la figura 14 las publicaciones de Etnohistoria se hacen 
mayormente en castellano con un porcentaje de 61%, inglés 27 %, francés 9% 
y alemán 3%. Este dato es consistente con la idea de que cuando se trata de 
etnohistoria los primeros interesados en conocer la historia son los investigadores 
a nivel local.

Pasaremos a ver ahora que sucede con los idiomas en los que están publicados 
otros temas antropológicos:
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Figura 15. Uso del idioma en las publicaciones de “Otros temas antropológicos”

Fuente: elaboración propia

En la Figura N° 15 se observa que en las publicaciones de “Otros temas 
antropológicos” también predomina el idioma castellano en un 58% seguido del 
inglés en un 38%, francés un 2%, alemán 1%, italiano 1%, y yanomami 1%. 

Veremos a continuación qué idiomas se usan en antropología social y etnología:

Figura 16. Uso del idioma de las publicaciones en antropología social y etnología
Fuente: elaboración propia
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En la Figura 16 donde n=805, se observa que el idioma predominante en 
antropología social y etnología es el castellano con un 50%, seguido del inglés con 
36%, francés 5%, alemán 2%, warao 1%, italiano 1%, portugués 1%, mientras que 
el restante 4% de las publicaciones se hace en idiomas indígenas como yanomami, 
sanema, ye’kwana, pemón, panare, o en idiomas europeos como polaco, sueco e 
incluso se encontró una publicación en japonés.

Ahora pasaremos a ver, los detalles del uso de los idiomas para las publicaciones 
por grupo étnico en antropología social y etnología.

Figura 17. Uso del idioma por publicaciones por grupo étnico y tema
Fuente: elaboración propia

Como se observa en la Figura 17, el grupo sobre el cual se ha publicado en 
mayor diversidad de idiomas es el yanomami, seguido por la literatura referida 
a los piaroa y los warao. Es evidente que sobre los grupos más trabajados las 
publicaciones son al menos en tres idiomas diferentes. Sobre los grupos o temas 
menos trabajados las publicaciones son monolingües o bilingües.

Lo anterior hace pensar que hay un verdadero interés en hacer llegar la 
información y para ello hay una diversidad de idiomas en los que se transmite 
el conocimiento. Esto también está indicando que las publicaciones se hacen en 
diferentes revistas y países, razón por la cual hay una adaptación a los idiomas 
locales independientemente de la internacionalización de nuestra disciplina.
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El balance

Unidades de investigación

En la región Guayana existen pocas instituciones científicas especializadas en 
antropología, la única es el Centro de Investigaciones Antropológicas de Guayana 
(CIAG) de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, institución 
académica cuyo alcance debe ser toda la región Guayana, en el sentido geográfico 
del término, lo que incluye los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas.

Localmente el CIAG cumple un papel importante como referencia de la temática 
en la región y en el marco de actividades que requieren su experticia, o el uso 
de su biblioteca especializada, tanto para instituciones gubernamentales como 
académicas y ciudadanas. En el centro se asesora también a las organizaciones 
indígenas cuando estas así lo requieren e incluso se organizan actividades conjuntas. 
Esta unidad de investigación ha intentado vincularse con otras nacionales pero no 
ha sido posible establecer programas conjuntos de largo alcance aún cuando si 
hay cooperación para actividades puntuales, particularmente con la ULA.

Internacionalmente el CIAG ha mantenido vínculos de cooperación con 
programas de universidades alemanas, con la oficina de investigación de Francia 
a través del programa de cooperación Ecos-Nord, con Inglaterra con la ONG 
Forest Peoples Programme, con la Universidad de la Coruña, con el Instituto 
Tecnológico de Roraima y con la Universidad de Roraima, por mencionar algunos. 
Nos parece necesario que en la región existan otros departamentos o instituciones 
especializadas en antropología,21 lo cual redundaría en mayores posibilidades de 
intercambio y apoyo mutuo.

Investigadores locales

Los investigadores del CIAG no son en su mayoría antropólogos, en este momento 
solo tiene dos antropólogos de los cuáles uno está jubilado; en la UNEG hay 
otro antropólogo en Puerto Ordaz pero también está jubilado, es decir que urge 
la incorporación de personal especializado. Por supuesto que para que ello sea 
posible es necesario que las precarias condiciones laborales de los profesores 
universitarios del país mejoren.

Fuera del CIAG, el profesor Alfredo Ynatti y Kamaray, antropólogos, también 
están jubilados pero de la UDO. Es decir que en todo el estado Bolívar, que 

21 Después que Mansutti Rodríguez dejó el ICAS-Guayana, esa oficina fue cerrada.
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comprende la mitad del país, solo hay dos antropólogos activos radicados en la 
región: Nalúa Silva Monterrey y José Cañizales. Es clara entonces la necesidad de 
que antropólogos se radiquen en la región en espacios especializados y ejerzan 
la profesión. Por otra parte, nos parece importante que antropólogos de otros 
lares, nacionales o extranjeros sigan viniendo a trabajar a nuestra la Guayana para 
enriquecernos con sus conocimientos e intercambios.

Desarrollos y aportes teórico-metodológicos

A partir del conocimiento generado sobre Guayana, se han se han hecho 
aportes teóricos interesantes por parte de los investigadores que son dignos de 
mencionarse. En primera instancia el trabajo de Chagnon (1968) que generó 
toda una reflexión sobre la agresividad, la violencia y el determinismo genético. 
Independientemente de si nos guste o no ese enfoque, la corriente se origina a 
partir de la información recabada en la Guayana venezolana. En este caso, otros 
calificados especialistas sobre el grupo, como Lizot (1994), se posicionaron contra 
esta teoría.Por su parte, Joanna Overing (1975) genera toda una reflexión sobre 
lo contrario, el gran pacifismo y la no violencia de un grupo como el piaroa. Esta 
teoría es contestada por Mansutti quien señala que la violencia que se ejerce en 
este grupo si bien no es física es simbólica (1991, 2003).

El trabajo de Nelly Arvelo-Jiménez (1974) con los ye’kwana da pie al desarrollo 
de la propuesta de Peter Rivière (1984) sobre el individualismo en Guayana, al 
punto de señalar que fuera de los grupos locales no existe la noción de sociedad. 
Esta teoría de Rivière es contestada con un gran cúmulo de información sobre la 
dinámica de fisión y fusión comunitaria ye’kwana, así como con las genealogías, 
analizada por parte de Silva Monterrey (2007, 2015).

Un aporte teórico importante también es el de Paul Henley (1996) quien caracterizó 
el sistema de parentesco de los grupos caribes de la Guayana como de tipo 
dravidiano. Asimismo este antropólogo fue el primero en describir para nuestra 
región los matrimonios en generaciones adyacentes (Henley 1983-1984). En 
cuanto a parentesco, a partir de sus investigaciones con los yanomami Catherine 
Alès (1989) hizo estudios comparativos con los sistemas de parentesco africano y 
de Nueva Guinea haciendo un interesante análisis que permite profundizar en la 
caracterización del sistema de parentesco de los grupos guayaneses.

Y podríamos seguir enumerando los aspectos teóricos y metodológicos que se 
han generado a partir del estudio de los pueblos guayaneses pero con esto hemos 
querido solamente ejemplificar un poco la importancia que los estudios sobre 
Guayana han tenido sobre la teoría antropológica en general, no solo para nuestra 
región, sino también para el corpus general de la disciplina.
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Vinculación con el entorno

Hemos dicho que los antropólogos en general suelen vincularse con los problemas 
y aspiraciones de los grupos con los que trabajan. En este sentido, desde finales 
de los noventa se iniciaron las autodemarcaciones de tierras en Venezuela, 
previo a la aprobación de la Constitución de 1999 (RBV 1999). En ese proceso 
vino para apoyar a los sanema y también a los ye’kwana el antropólogo 
inglés Marcus Colchester (con Silva y Tomedes 2004), quien contribuyó con la 
transferencia tecnológica a partir de la experiencia que habían acumulado en 
otros países como Guyana.

Asimismo, pero ya en el siglo XXI, Egleé López Zent y Stanford Zent (2006) han 
colaborado con los hoti en el proceso de autodemarcación, así como Hortensia 
Caballero y Jesús Cardozo quienes han reflexionado sobre este mismo aspecto 
con los yanomami (2006) y todos en pro del reconocimiento de sus derechos. Lo 
anterior son solo unos pocos ejemplos, pues estas no son las únicas actividades 
que demuestran vinculación con la región y su gente por parte de los antropólogos 
que aquí han trabajado, existen otras más, y muy numerosas.

De la misma manera se han realizado otras actividades aplicadas como las de 
producción de materiales de lectura para los pueblos indígenas, los cuales 
desarrolló, con el apoyo del CIAG, la doctora Haydee Seijas a través de la ONG 
UNUMA (Seijas 2003). Es decir, y como ya se dijo en párrafos precedentes, que los 
antropólogos que trabajan en la región Guayana mantienen vínculos permanentes 
con su gente y sus proyectos a lo largo de su vida.

Hacia el futuro

Todos los grupos indígenas de la Guayana han sido estudiados, sus culturas 
descritas de una u otra forma. Siempre habrá algo que añadir y documentar. Los 
antropólogos tenemos ahora que ver muchas de estas sociedades en transición, yo 
misma he visto en treinta años cambios importantes que necesitan ser reflexionados 
y testimoniados.

Los grupos indígenas ahora están en un proceso de cambio acelerado y muchos 
de los pilares de su cultura desapareciendo, como por ejemplo la lengua. El 
castellano se vuelve cada día más la lengua franca y en esto tiene que mucho que 
ver la escuela, la cual, aunque se supone debe promover la educación intercultural 
bilingüe, es un elemento de transculturización innegable. Por otra parte, los niños 
y jóvenes son enviados a las ciudades a completar sus estudios de bachillerato y 
universitarios, por lo que el castellano se vuelve el principal medio de expresión, 
esto ha hecho que en poco tiempo las mujeres que eran monolingües ahora 
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eduquen a sus niños en castellano con la consecuente pérdida lingüística.22 Se 
hace evidente entonces la gran necesidad de trabajar la lingüística, producir con 
los pueblos indígenas textos en idiomas locales y materiales de enseñanza que 
contribuyan a su fortalecimiento cultural.

De la misma forma, la creciente participación política ha llevado a la partidización 
de los pueblos indígenas y el sometimiento de las comunidades a planes 
gubernamentales, como el de desarrollo minero con el consecuente impacto en 
la salud pero también sobre los valores culturales y la visión del mundo. Todo 
esto y otros temas relacionados con la aculturación deben ser abordados por los 
antropólogos.

No se puede dejar de decir lo importante que es generar a través de la antropología 
física las tablas y referencias propias de crecimiento y desarrollo infantil, tarea aún 
pendiente que no se debe olvidar. Por otra parte, propuestas de conservación 
del patrimonio, como el caso de los petroglifos de Caicara del Orinoco o de 
Atures ahora que se les está dando a conocer más, requieren del concurso de 
arqueólogos y sobre todo en los procesos de urbanización tener el registro de los 
sitios y vestigios que se van localizando.

Es decir, aún tenemos mucho trabajo por delante en todas las especialidades de la 
antropología, la región Guayana es un tesoro que debe ser resguardado, cuidado, 
pero sobre todo conocido y valorado pues sin estas dos condiciones el resguardo 
y cuidado no serían posibles. Es preocupante por tanto la disminución de las 
publicaciones antropológicas y particularmente para la región Guayana.

Consideramos que se necesita transformar al país y en este proceso mejorar las 
condiciones para que las actividades antropológicas de campo sean más seguras; 
además, y sin dejar de tener controles o supervisiones, se debe cuestionar la 
xenofobia de Estado que obstaculiza las investigaciones de los colegas extranjeros.

Es a la par muy importante que desde la Escuela de Antropología de la UCV y de 
la LUZ se formen antropólogos que desde las etapas tempranas de su quehacer 
profesional hagan estudios de campo en la Guayana en todas las disciplinas 
antropológicas, pues tratar de hacer teoría sin campo es retroceder al siglo XIX 
cuando los antropólogos trabajaban con los relatos de misioneros y viajeros en 
una aproximación incompleta y con una visión de segunda mano de la realidad.

22 Esta reflexión no es del mismo tenor cuando se trata de la disciplina antropológica, pues 
aquí estamos hablando del uso de la lengua en la vida cotidiana. No de un espacio 
académico.
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Conclusiones

La realización del Estado del Arte de la antropología de la Guayana venezolana 
nos ha dejado numerosos aprendizajes, sobre todo el poder profundizar en la 
comprensión de nuestra propia disciplina en esta región y de apreciar la gran 
cantidad de información que se tiene, así como los vacíos y necesidades.

Fue una sorpresa ver la supremacía del castellano en las publicaciones así como el 
uso de los idiomas indígenas, en un estadio aún incipiente, pero la semilla está allí 
y es claro que seguirá creciendo. Fue evidente también la poca vinculación que 
efectivamente se tiene con otros países de América Latina, solo dos antropólogos de 
origen latinoamericano, radicados en Venezuela, han trabajado sobre la Guayana. 
No hemos contado las visitas y crecientes nexos con antropólogos brasileros ni 
las ofertas para publicar con ellos que se están dando, por lo que es clara la 
tendencia a una mayor vinculación regional guayanesa al menos con Brasil.

Pero eso no es suficiente, parece importante estrechar los nexos e intercambios 
también con otros colegas de América Latina y el Caribe, estamos seguros de 
que tenemos un cúmulo de informaciones y perspectivas para compartir en 
particular para la reconstrucción de los sistemas regionales tanto precolombinos 
como actuales. Es claro en este asunto de la cooperación regional que el hablar 
el mismo idioma facilita y posibilita los intercambios. Asimismo la realización de 
programas regionales para el estudio de poblaciones indígenas en fronteras desde 
la perspectiva de pueblos, como una unidad y no fragmentados a partir de la 
visión del Estado-nación, nos parece sumamente prometedor.

En relación con los temas es adecuado resaltar que cuando presentamos los 
datos para cada disciplina observamos que un mismo especialista aparecía en 
temas diferentes. Vimos a etnólogos haciendo antropología física, etnohistoria o 
lingüística, o a arqueólogos aportando en antropología física o etnohistoria, o a 
lingüistas trabajando en etnología y etnohistoria. Lo que si no observamos fue a 
etnólogos o lingüistas haciendo arqueología, y menciono solo a estos dos puesto 
que es normal que antropólogos físicos y arqueólogos trabajen juntos cuando se 
estudian restos óseos antiguos. Es decir que se está practicando la antropología 
de forma integral y que la formación ha permitido que los antropólogos aporten 
en diferentes especialidades en la mayoría de los casos.

En cuanto a las temáticas abordadas por los antropólogos para la Guayana, como 
se apreció en las síntesis por especialidad y grupo, estas van desde las clásicas que 
tienen que ver con la etnografía, el parentesco, los sistemas políticos, pasando por 
los programas aplicados, la estructura de las lenguas, las tipologías regionales de 
arte o vestigios precolombinos hasta temas muy modernos como la percepción 
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y las emociones. Es decir que de manera sincrónica se trabajan temas clásicos e 
innovadores.

Para finalizar debemos decir que también llamó nuestra atención la importante 
participación femenina en la antropología de nuestra región. Por otra parte, han 
sido importantes los aportes tanto de especialistas como de no especialistas de 
todas las latitudes sobre la antropología de nuestra región, un aporte que va más 
allá del conocimiento y que se ha traducido en un buen número de casos en 
acciones en pro del beneficio de nuestros pueblos.
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