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El potencial teórico de los sistemas interétnicos          
del Oriente de Venezuela

frAnCisCo TiApA1

Introducción

El Oriente venezolano es la transición entre el espectro geopolítico de las 
colonias hispanas y las antiguas colonias británicas, francesas y holandesas. 
Al igual que las Guayanas, esta ubicación le dio una condición tanto 

fronteriza como central dentro las tectónicas entre los grandes poderes globales 
(cf. Whitehead 1994). Por lo tanto, en términos de sus dinámicas de configuración 
sociocultural, se trata de una frontera abierta, de la misma manera que lo es la cuenca 
del Caribe en general (cf. Troulliot 1992). En este marco, las sociedades indígenas 
y criollas que la habitan han pasado por una configuración histórica definida 
por constantes solapamientos, constreñimientos, tensiones, contradicciones y 
dinámicas de cambio e innovación. En tal sentido, la antropología de esta región 
se ha caracterizado por su innovación teórica, su apertura interdisciplinaria y la 
necesidad de abrirse hacia construcciones fenoménicas más allá de los preceptos 
establecidos por la antropología clásica. Las ideas de autocontención, equilibrio 
interno, pureza y estatismo temporal han chocado con la evidente heterogeneidad 
de las poblaciones que la habitan. En este trabajo, se hace un esbozo de esta 

1 Francisco Tiapa (El Tigre, Anzoátegui) es antropólogo de la Universidad Central de 
Venezuela, magíster en Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones 
Científicas, y actualmente es candidato a doctor en la Escuela de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Queensland, Australia. Trabaja como profesor agregado del Departamento 
de Antropología y Sociología de la Universidad de Los Andes, en Mérida, Venezuela. Su 
agenda de investigación ha estado enfocada en la antropología histórica de las fronteras 
coloniales y neocoloniales en Venezuela y Australia, y su agenda de producción teórica 
se ha orientado hacia los diálogos entre antropología e historia y la crítica a las relaciones 
entre colonialismo y conocimiento. Cuenta con publicación de artículos en revistas 
nacionales e internacionales, y de capítulos de libros. Entre sus libros están: Del Caribe 
al Orinoco: alianzas y redes indígenas como respuesta al capitalismo colonial (2014) y 
Kari’ña, poder popular, industria y autonomía cultural. Del Estado colonizado al Estado 
por la descolonización (2014).
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serie de investigaciones, con énfasis en su carácter innovativo, dirigido hacia la 
superación de las imágenes esencialistas impuestas por las lógicas eurocéntricas.

Como categoría geohistórica (cf. Cunill Grau 1988, Carozo Galué 1988), la idea de 
un “Oriente de Venezuela” deriva de la construcción del Estado Nación venezolano 
que, a su vez, es heredera de la imposición de las territorialidades coloniales. Tal 
imposición ha sido naturalizada por una amplia producción desde la historia oficial 
(cf. Ojer 1966, Otte 1977, Carrocera 1968, Vila 1975), cuyos sesgos eurocéntricos 
han centralizado los ámbitos de construcción de la hispanidad y han invisibilizado 
o marginalizado la relevancia de las historias y la presencia contemporánea de las 
sociedades indígenas y criollas de esta región. Un ejemplo contrastante con estos 
enfoques dominantes ha sido la historia kari’ña, quienes actualmente ocupan una 
porción suroriente de Venezuela, pero cuyo centro geohistórico se ubica en la 
transición entre los ríos Orinoco y Barima (cf. Whitehead 1988). En caso de los 
warao, su ubicación en el Delta del Orinoco está datada en cerca de 7.000 años 
de antigüedad, con conexiones y presencia en la costa intermedia entre el río 
Esequibo y el Orinoco, además de conexiones con Trinidad y Tobago (cf. Heinen 
1988). En tal sentido, se trata de una región fronteriza desde la mirada neocolonial, 
pero central desde el punto de vista de las sociedades que han logrado mantener 
su autodeterminación sociocultural durante los últimos cinco siglos.

Este solapamiento entre un imaginario territorial impuesto desde fuera y 
configuraciones espaciales según dinámicas regionales lleva a que el abordaje 
de esta región no pueda limitarse únicamente a aquello que las identidades 
coloniales y neocoloniales consideran “Oriente”. Por el contrario, al tratar a la 
región, es inevitable hacer referencia a las dinámicas espaciotemporales del río 
Orinoco, las Guayanas y las Antillas Menores. De allí que la categoría de Troulliot 
(1992) sea tan relevante. Al mismo tiempo, así como los linderos territoriales 
operan según dinámicas no sujetas a la totalización, tampoco son válidos los 
límites entre subcampos de la antropología, pues para quienes han trabajado o 
vivido el Oriente de Venezuela ha sido imposible entenderlo desde una dimensión 
epistémica homogénea.

Diversidad étnica e historia colonial del Oriente de Venezuela

A fin de contextualizar el carácter innovativo de las investigaciones sobre el 
Oriente de Venezuela, es fundamental hacer un esbozo sobre la singularidad 
de su configuración histórica2. Como transición entre la cuenca del Orinoco y el 

2 La información presentada en la primera sección de este texto es una síntesis de un 
desarrolló más amplio avanzado en otros trabajos inéditos (Tiapa 2004, 2013) y publicados 
(Tiapa 2007a, 2007b, 2007c, 2007d, 2008, 2010, 2013). Por su parte, la revisión presentada 
en el segundo y tercer apartado está parcialmente avanzada en mi tesis de maestría (Tiapa 

El potencial teórico de los sistemas interétnicos del Oriente de Venezuela
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Caribe, esta región estuvo integrada, principalmente, por pueblos de habla caribe, 
acompañados por las sociedades arawak y warao. Concretamente, la región estaba 
poblada por los kari’ña, cumanagoto, guaiquerí, chaima, cuaca, core, chacopata, 
paria, tagare, tomuza, palenques guaribe, palenques caracare, topocuar, characuar, 
warao, aruacos, acaigua, cocheima y apotomo (Acosta Saignes 1946, 1961; Civrieux 
1976, 1980, 1998; Brizuela 1655 en Armas Chitty 1980; Prato-Perelli 1990; Ayala 
Lafeé 1994-1996; Heinen 1980; Ojer 1966; Caulín [1779]1966; Pelleprat, [1655]1985).

Estos grupos étnicos estuvieron distribuidos en tres grandes regiones definidas 
por evidentes contrastes ecológicos, lo que contextualizó bases infraestructurales 
divergentes. Una subregión se encuentra demarcada por la serranía del río Neverí, 
en el sistema de golfos que coinciden con el actual Parque Nacional Mochima y 
que llega hasta la serranía del Turimiquire, y desde allí hasta el Golfo de Paria. 
De oeste a este esta se encuentra definida por los golfos de Cariaco y Paria y de 
norte a sur por el Mar Caribe y los Llanos orientales que limitan con el Delta del 
Orinoco. Esta estuvo poblada, principalmente, por los grupos guaiquerí, chaima, 
cuaca, paria, warao y parte de los kari’ña. Otra subregión fue la que coincide con 
la llamada “depresión del Unare”, habitada principalmente por los cumanagoto, 
chacopata, tagare, core, píritu, guaribe, caracare y cocheima. Con la intención de 
establecer un lindero territorial a una región con un conjunto de regularidades en 
cuanto a sus procesos históricos, se puede usar como referente la coincidencia 
con las cuencas de los ríos Unare y Neverí. Una tercera región fueron los Llanos 
del norte de Orinoco, a lo largo de los cuales fluyen los ríos Tigre, Guanipa y 
Morichal Largo. Hacia el norte, tuvo como límite los ríos Aragua y Guarapiche y, 
hacia el sur, el río Orinoco. Esta estuvo poblada principalmente por los kari’ña, 
sumado a los chaima, cumanagoto, caracare y core, con asentamientos en los 
Llanos.

2013). En la presente versión se añaden nuevas referencias relativas a otros temas y otros 
contextos históricos y socioculturales, al mismo tiempo que se hace el vínculo con una 
discusión más amplia, en términos geográficos y teóricos. Tal discusión se presentará 
ampliamente en la cuarta parte de este trabajo.

Francisco Tiapa
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Mapa Nº 1. Situación relativa regional del Oriente de Venezuela.

No menos importante es la subregión del Golfo de Paria, donde la desembocadura 
del Delta del Orinoco coincide con tierras óptimas para la agricultura debido a la 
extensión de la Sierra de Paria, a su vez colindante con la Sierra de Caripe. Esta última 
fue el epicentro de los principales liderazgos shamánicos chaima, hasta que, en el 
siglo XVIII, la represión armada hispana impuso el asentamiento en las misiones 
capuchinas (Civrieux 1998; Archivo General de Indias/AGI Santo Domingo 632: 
30-03-1735; AGI Santo Domingo 632: 20-06-1736; AGI Santo Domingo 590: 31-07-
1735; AGI Santo Domingo 612: 09-07-1737). Esta área estuvo poblada por los 
guaiquerí de Tierra Firme, cuaca, chaima, paria y warao. A estos se sumó un amplio 
conjunto de nombres y categorías, citadas en diferentes enumeraciones, pero con 
pocas o ninguna continuidad de referencias que van desde el siglo XVI hasta el 
siglo XVII. Entre los nombres citados por fuentes españolas, que posiblemente 
hubiesen tenido alguna correspondencia con categorías étnicas regionales, se 
encuentran los acios, ticios, apotomos, araguas o aruacas y barrigones (Aguado 
1950, Prato-Perelli 1990, Pelleprat [1655]1985, Arellano Moreno 1964). Los araguas, 
aruacas, arhuacos o arawaks, tuvieron su centro poblacional en la costa que 
medía entre las bocas del río Orinoco y las bocas del Esequibo, concretamente 
en la cuenca del río Barima. Estos diferentes nombres fueron usados para hacer 
alusión a los antecesores de los actuales lokono y se sugiere que se trataba de 
una categoría usada en la relación con los europeos. El prefijo arua pudo haber 
estado relacionado con el asentamiento Aruacay, ubicado en la actual población 
de Barrancas del Orinoco (González Ñáñez 2009: 21).

El potencial teórico de los sistemas interétnicos del Oriente de Venezuela
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A lo largo de la época colonial, esta diversidad de grupos étnicos estuvo articulada 
por relaciones de interdependencia cargadas de contradicciones internas y de 
múltiples maneras de supresión mutua. Esto estuvo definido por las construcciones 
de identidad y diferencia entre la gran diversidad de organizaciones sociales que 
configuraron los sistemas oposición y de alianzas interétnicas (cf. Amodio 1991b, 
1997, 1998). 

En relación con la expansión de las fronteras del sistema mundo, las formas de 
reacción a la estructura de explotación impuesta por los europeos, definieron la 
estructuración de tales sistemas de alianzas y oposiciones. A lo largo del siglo 
XVI y las primeras cuatro décadas del siglo XVII, se hicieron diversos intentos de 
conquista violenta que no tuvieron un alcance geográfico más allá de las zonas 
costeras (Ojer 1966, Humbert 1976, Jiménez 1986, Gómez 1973). El objetivo de estos 
intentos de conquista violenta era someter a los pueblos indígenas conquistados 
al sistema de explotación esclavista ( Jiménez 1986). Asimismo tuvieron como 
marco ideológico la evangelización forzada, lo que permitió justificar cualquier 
tipo de acción armada contra las poblaciones indígenas al mismo tiempo que 
estuvo orientado a la configuración de un orden discursivo que permitiese la 
continuidad histórica del sistema de explotación.

Durante el siglo XVII, hubo una sustitución formal de la esclavitud por el sistema 
de encomiendas (Prato-Perelli 1986, 1990), lo que sentó las bases, en cuanto a 
las relaciones interétnicas, para el sistema misional, a partir de la década de 1650 
(Gómez Canedo 1967; Gómez Parente 1979; Ríonegro 1918, 1928; Carrocera 1964, 
1968). De esta forma, se configuró un tipo de espacio social destinado al control 
de poblaciones particulares mediante el intento de disgregación de sus estructuras 
políticas, sistemas económicos y contenidos culturales, así como del control de 
las agencias locales que definían las relaciones intra e interétnicas en cada caso.

En la configuración regiones fronterizas de articulación entre el sistema colonial 
y los sistemas interétnicos, hubo múltiples superposiciones entre estructuras 
de relaciones étnicas y políticas de amplio espectro territorial. Por un lado, se 
encontraba la geografía política de las misiones y encomiendas, junto a otros 
centros coloniales como los hatos, haciendas y ciudades. Por el otro, se hallaban 
los puntos de articulación de las redes de interacción que constituían a los sistemas 
interétnicos, representados en asentamientos humanos de diversas dimensiones.

En el transcurso del siglo XVI, se configuró una extensa región de tensión a lo largo 
de la costa oriental, concretamente sobre las cuencas de los ríos Unare, Neverí, 
las montañas de Santa Fé, el río Cumaná, el Golfo de Cariaco y las costas norte y 
sur del Golfo de Paria ( Jiménez 1986: 101, 262; Ojer 1966: 24, 131; Humbert 1976: 
122, 175; Caulín [1779]1966: 197; Aguado 1950 I: 382, 560; Pérez de Tolosa 1546: 
4; Navarrete y Barbudo 1570-75: 88; Castillo Hidalgo 2001: 19; Varillas 1569 en 

Francisco Tiapa
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Arellano Moreno 1964: 68; Civrieux 1980: 69). De esta manera, se conformaron los 
ejes de tensión fronteriza con dos principales frentes de expansión colonial. Por 
un lado, la conexión entre el Bajo Unare y el Bajo Neverí, hasta la costa de Santa 
Fe. Por el otro, en la costa de Cariaco y Paria se formó un frente de expansión 
sobre los pueblos indígenas del nororiente, el río Guarapiche y los Llanos.

Mapa N° 2. Frentes de expansión colonial durante la segunda mitad del siglo XVII.

A partir de la década de 1650, los frentes coloniales aceleraron el proceso de control 
territorial, al mismo tiempo que lo estabilizaron. En la zona de los ríos Unare y 
Neverí, la orden misionera franciscana impuso la concentración en pueblos, en 
coordinación con los ganaderos de Nueva Barcelona y Caracas, hasta llegar a la 
Mesa de Guanipa y las orillas del Orinoco. De un modo similar, los capuchinos 
aragoneses, acompañados por milicias enviadas desde Cumaná, abarcaron las 
zonas de Cariaco, Cumanacoa, Paria, el Guarapiche, los Llanos y la parte occidental 
del Delta del Orinoco. En medio de este reordenamiento, surgieron las villas de 
Cumanacoa, Cariaco y Aragua de Barcelona, en el sitio de Camoruco. En estas 

El potencial teórico de los sistemas interétnicos del Oriente de Venezuela
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fronteras, las agencias coloniales estuvieron en tensión y enfrentamiento con los 
grupos articulados alrededor de los cumanagoto, palenques y chaima, con una 
fuerte presencia de los kari’ña. Estos últimos tenían sus principales asentamientos 
en el río Guarapiche y en los Llanos (Gómez Canedo 1964; Gómez Parente 
1979; Carrocera 1968; Prato-Perelli 1990; AGI Traslados-Cumaná tomo 80: 26-64; 
Pelleprat [1655]1985).

Durante el siglo XVIII, ambas fronteras se unificaron en su expansión sobre los 
llanos en coordinación con las acciones armadas contra los kari’ña del Orinoco. 
Para esto, las órdenes religiosas se orientaron hacia el control político de las 
zonas costeras y, hacia el interior, de la frontera entre la sierra de Turimiquire, 
las montañas del Neverí y las confluencias entre los ríos Unare y Güere. Así, los 
cumanagoto y los chaima, que en el pasado había sido un freno a la conquista, 
pasaron a ser mano de obra y milicias para el sustento de la estructura de las 
misiones y doctrinas (Ríonegro 1918, 1928; Caulín [1779]1966; Carrocera 1968; 
Gómez Canedo 1967; Civrieux 1980, 1998; González Oropeza 1985). En la 
conquista de los Llanos, fue fundamental la fundación de la Angostura en el 
Orinoco y las incursiones para la fundación de misiones en la Mesa de Guanipa 
(Whitehead 1988, Morales Méndez 1990, Civrieux 1976, Caulín [1779]1966, Gómez 
Canedo 1967, Carrocera 1968). Sin embargo, junto a Paria y el Delta del Orinoco, 
los Llanos nunca fueron completamente controlados por los misioneros. 

Esta configuración territorial mantuvo sus delineamientos a lo largo de la expansión 
ganadera del siglo XIX, cuando los territorios impuestos por la corona española 
fueron mayoritariamente invadidos por la nueva clase terrateniente que gobernó 
la región (Amodio 1991a). En la década del treinta, la explotación petrolera de la 
Mesa de Guanipa creó un nuevo foco de fragmentación territorial de la población 
indígena, al mismo tiempo que se convirtió en un polo de atracción migratoria 
para las poblaciones criollas de la región (Quintero 1968, 1972; Schwerin 1966). 
A este nuevo frente de expansión nacional (en el sentido de Cardoso de Oliveira 
1968), se sumó la expansión sobre el Delta del Orinoco, por medio de la extracción 
maderera (Heinen 1988). En este marco, las investigaciones etnográficas y 
etnohistóricas desarrolladas a partir de la segunda mitad del siglo XIX tendrían 
que dar cuenta de las diferentes formas de transformación y continuidad de 
sus organizaciones sociales, en el medio de la imposición de nuevos proyectos 
civilizatorios y extractivistas. En este proceso histórico, las conexiones regionales 
de las poblaciones indígenas fueron determinantes, lo que a su vez ha sido 
visibilizado en las diferentes investigaciones antropológicas sobre la región.

Francisco Tiapa
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Apertura interdisciplinar e innovación temática en el Oriente de 
Venezuela

En el ámbito global, la agenda de trabajo en torno a los sistemas indígenas de 
integración regional ha sido constitutiva con la discusión en torno a la visibilización 
de las capacidades de las sociedades no estatales para incidir sobre el sistema 
global, desde sus propias visiones de mundo y sus propias lógicas de articulación 
intersocietaria (cf. Sahlins 1988, Wallerstein 1976, Wolf 1982, Mintz 1986, Hornborg 
2005). Así, por ejemplo, en la macrorregión amazónica se ha sugerido que 
organizaciones no estatales son capaces de organizar sus propios subsistemas 
globales, como en el caso de las redes arawaks extendidas desde el área que 
actualmente ocupa Paraguay hasta las Antillas Mayores (cf. Hornborg 2005). 

Tales sistemas de integración regional, en su relación con la expansión de las 
fronteras coloniales, neocoloniales y de los Estados nacionales, han sido ilustrados 
en áreas tan heterogéneas como la Melanesia (Flexner y Springgs 2015), Polinesia 
(Kaplan 2005, Rosenblatt 2005, Jolly 2005, Foster 2005, O’Malley 2009, Kelly 2005, 
McDougall 2005), Indonesia (Stoler 2008, Murray Li 2010), África (Parsons 2011, 
Morrison y Sebe 2014, Van Wolputte 2004), Australia y Nueva Zelanda (Bosa 2009, 
Schaller y Zimmerer 2008, Connors 2005, Ali y Grewal 2006), el Sudeste Asiático 
(Tagliacozzo 2005), América del Norte (Lightfoot 1995, 2015; Lightfoot, Wake y 
Schiff 1997; Lightfoot y Simmons 1998; Lightfoot, Panich, Schneider y Gonzalez 
2013; Weisman 2007; Langfur 2002, 2005; Peelo 2009; Panich 2010; Cipolla 2012), 
el Ártico (Thrush 2014, Kan 2013), Centro América (Schwaller 2012, Christensen 
2012), el Chaco (Combès y Villar 2004, 2007, 2008; Combès, Villa y Lowrey 2009; 
Lucaioli 2010), los Andes (Serulnikov 2008), la Amazonía (Oyuela-Caycedo 1990; 
Walker 2012; Hornborg y Hill 2011; Hornborg 2005; Ozorio de Almeida y Gomes 
García 2008; De Alencar Guzmán 2006a, 2006b, 2008; Lopes de Carvalho 2012; 
Romani, Martins de Souza y Alves Nunes 2014) y la cuenca del Caribe (Boomert 
2000; Mol 2006, 2010, 2011, 2014; Rodríguez Ramos y Pagán Jimenez 2006; Ahlman, 
Schroedl y Mckeown 2009). Estos trabajos, dirigidos a resaltar las diferentes formas 
de conexión supralocal, han sido considerados motivos de innovación disciplinar 
y hasta un creciente campo de investigación (Rodríguez y Hill 2011). Tal novedad 
en la escala global ya había sido visibilizada en las investigaciones de la región 
oriental en su conexión con el Caribe, la cuenca del Orinoco y las Guayanas. De 
este modo, las condiciones intrínsecas de esta región han llevado que, de una 
manera u otra, las agendas de trabajo se dirijan hacia la innovación metodológica 
y teórica. 

La idea de las conexiones suprarregionales entre sociedades indígenas se ha 
presentado como uno de los principales retos hacia la antropología y la historiografía 
clásica. Desde un punto de vista eurocéntrico y racista, las sociedades “no blancas”, 
al ser incapaces de desconectar la mente del cuerpo (Chukwudi-Eze 2001), viven 
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en un eterno presente (Fabian 1983), en una situación en la que el cambio solo 
implica desaparición. Tal estancamiento temporal, se encuentra acompañado de la 
circunscripción espacial, la negación a la capacidad de configurar identidades más 
allá de los límites de la “comunidad” (cf. Duin 2009, 2012). Por contraste, desde 
sus primeras investigaciones de la década del cuarenta, Miguel Acosta Saignes, 
al reconstruir la configuración territorial de los caribes de la costa venezolana, 
abordó a este pueblo indígena desde su capacidad de articulación regional 
(Acosta Saignes 1946). A pesar de que tal abordaje fue hecho desde el paradigma 
difusionista, según su modelo de las áreas culturales (Acosta Saignes 1949), esta 
primera aproximación abriría el abanico metodológico hacia la posibilidad de 
organizar conjuntos territoriales capaces tanto de sobrevivir a como de incidir 
sobre la envolvencia de la condición colonial.

A diferencia de regiones como la Amazonía, en el Oriente de Venezuela ha 
sido imposible cumplir con los parámetros de la autocontención cultural. De la 
misma manera que la historia oficial ha chocado con la agencialidad indígena (cf. 
Whitehead 1988, Morales Méndez 1990), las investigaciones etnográficas solo han 
sido posibles en la medida en que visibilizan la condición de tensión y contradicción 
entre diversidad y homogeneización cultural. Tal situación de contradicción está 
vinculada al sentido de supralocalidad de sus poblaciones indígenas y criollas. 
Sean los kari’ña, los warao, los guaiquerí, los pescadores de Paria, los trabajadores 
del Tigre o los agricultores del Turimiquire, es casi imposible encontrar una 
historia familiar que no esté vinculada al movimiento espacial. Por esta razón, 
la producción de conocimiento antropológico de la región está atravesada por 
el debate en torno a los sistemas interétnicos del Orinoco, como una región con 
sus propias características distintivas (cf. Gassón 2002). Tal discusión ha sido una 
de las principales contribuciones de la antropología venezolana a la antropología 
mundial.

Integraciones regionales y sistemas interétnicos en el nororiente del 
río Orinoco

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, entre las investigaciones antropológicas 
sobre la cuenca del Orinoco, se elaboró una serie de trabajos orientados a la 
descripción y reconstrucción de las diferentes formas de articulación entre las 
sociedades indígenas de la región, desde el período colonial hasta el presente. 
Sobre la base de la identificación de estas relaciones, ha sido posible plantear 
diferentes hipótesis sobre la existencia de niveles de integración por encima de 
las circunscripciones de cada una de las unidades étnicas de dicha cuenca. Estos 
aportes han permitido cambiar la idea sobre las sociedades indígenas de las tierras 
bajas sudamericanas como poblaciones de bajas dimensiones demográficas, con 
alcances geográficos limitados, de poca complejidad sociopolítica y de unidades 
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sociales atomizadas (cf. Whitehead 1988, 1993; Amodio 1991b). Aún más, por 
medio de la visibilización de la capacidad de sociedades no estatales para la 
configuración de redes de conexión macrorregional, ha sido posible hacer un 
contrapeso a la producción historiográfica clásica, que ha presentado la historia de 
la región desde el punto de vista y de acuerdo con el sistema de representaciones 
de las sociedades colonizadoras.

Estos aportes han destacado tanto en el campo de la etnografía como el de 
la etnohistoria. En el ámbito etnográfico, han sido de especial relevancia las 
investigaciones realizadas entre los yekuana, los pemón y los uwothuja. Entre los 
yekuana, Walter Coppens (1971) identificó el sistema de relaciones comerciales 
entre las poblaciones asentadas entre el río Caura y el Paragua en el ámbito 
intra e interétnico, haciendo referencia a su mantenimiento desde el siglo XVIII. 
En la región guayanesa, David Thomas (1972) describió y analizó el sistema de 
intercambio regional que, hacia la década de 1970, se mantenía activo entre los 
pemón –arekuna, kamarakoto y taurepang, del sur de la Gran Sabana– y los 
pueblos circunvecinos akawaio, yekuana, makushí y wapishana. Por su parte, 
Audrey Butt-Colson (1973) analizó el sistema de intercambio regional del área 
que denominó Circum-Roraima, sostenido por los grupos de la cuenca de los 
ríos Cuyuní y Mazaruni, los akawaio y los pemón. Posteriormente, esta misma 
autora estableció la correspondencia entre la distribución espacial, la organización 
política y la distribución de las categorías étnicas en el área geográfica considerada 
en su primer trabajo (Butt-Colson 1983-1984). Hacia la región Orinoco-Ventuari, 
Mansutti (1986, 1992), identificó las rutas comerciales, los bienes intercambiados 
y la estructuración de los sistemas intra e interétnicos de los piaroa de la década 
del ochenta.

Asimismo, en medio de una constante visibilización de la capacidad de 
reconfiguración y conexión de las sociedades indígenas de la región, Civrieux 
presentó los aportes coyunturales de la reconstrucción histórica y panorama 
etnográfico de la segunda mitad del siglo XX de los cumanagoto (Civirieux 1980), 
los chaima (Civrieux 1998) y los kari’ña (Civrieux 1974a, 1974b). Más recientemente, 
la valiosa contribución de Figuera y Valderrama (2006) en torno a la territorialidad 
kari’ña ha continuado con esta misma tendencia de visibilización del dinamismo 
de esta sofisticada sociedad indígena.

En el ámbito de la etnohistoria, el mismo Civrieux puso su énfasis en la 
regionalidad indígena por medio de la reconstrucción de la etnohistoria kari’ña 
(Cirvrieux 1976) y coaca (Civrieux 1970), sobre quienes también presentó datos 
etnográficos que hasta ahora no han sido equiparados. Las reconstrucciones de los 
sistemas de interdependencia del Orinoco han constituido los principales marcos 
de referencia para la formulación de las hipótesis sobre sus transformaciones 
y continuidades temporales. En contraste con las investigaciones etnográficas, 
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que metodológicamente obligan a mantener la delimitación a grupos étnicos 
específicos, estos trabajos se han abarcado amplios conjuntos multiétnicos. Entre 
los primeros trabajos de este orden, se encuentran los aportes de Robert Morey 
y Nancy Morey (1975), quienes reconstruyeron las redes de intercambio regional 
del Orinoco medio y sus ríos afluentes durante el siglo XVIII. Por medio de este 
trabajo fue posible identificar las rutas comerciales, los puntos de intercambio y 
los productos en circulación de la región a mediados de este siglo. Sobre este 
referente, Morales (1990) hizo una nueva reconstrucción de la historia kari’ña, 
pero con mayor nivel de detalle en cuanto a la reconstrucción de los sistemas de 
intercambio regional. A partir de allí, este mismo autor elaboró una agenda de 
trabajo enfocada en las relaciones políticas entre los kari’ña y el Estado venezolano 
(Morales Méndez 1990).

En la misma región, Arvelo, Morales y Biord (1989), sobre la base de la evidencia 
presentada por las crónicas del siglo XVIII, propusieron la hipótesis del Sistema 
de Interdependencia Regional del Orinoco (SIRO). Según este modelo, los 
grupos étnicos que lo integraban mantuvieron entre sí relaciones horizontales 
e interdependientes, con una diversidad étnica articulada por un horizonte 
civilizatorio común. En este mismo marco de trabajo, Horacio Biord (1985) 
enfatizó la composición lingüística de este mismo sistema durante el siglo XVIII 
y sustentó la hipótesis de la horizontalidad política, a partir de las evidencias 
de la diversidad lingüística del Orinoco medio. Para Morales Méndez (1990), 
los sistemas interétnicos de las poblaciones Caribe –antecesores de los actuales 
kari’ña– en el transcurso de los siglos XVI, XVII y XVIII, estuvieron en estrecha 
relación con las alianzas para guerra y las redes comerciales para la resistencia a 
la embestida de las potencias colonizadoras que, en el caso de los kari’ña, fueron 
España y Holanda.

En el área de la costa Caribe oriental, Amodio (1991b) reconstruyó el sistema de 
intercambio regional estructurado entre la región nororiental de Venezuela, las 
Antillas Menores y Mayores durante el siglo XVI e identificó los subsistemas, los 
tipos de intercambios y los posibles conjuntos de grupos étnicos involucrados –
caribe, arawak y taíno–. Posteriormente, este mismo autor (Amodio 1993) formuló 
un modelo teórico para el análisis de la construcción de identidad en los sistemas 
de relaciones interétnicas, a partir de la comparación entre la información histórica 
del Oriente de Venezuela y la información etnográfica sobre la dinámica interétnica 
del sistema de intercambio regional del río Branco contemporáneo, hacia la década 
de 1980 (Amodio 1994). Este modelo fue aplicado hacia la imbricación entre 
poblaciones indígenas y espacios urbanos contemporáneos, por medio del análisis 
de los sistemas de intercambio de cultura material extendidos en el territorio 
que coincide con el actual estado venezolano (Amodio 1997). Cabe destacar la 
inclusión de los juegos de construcción de identidades para la construcción de las 
afinidades y fronteras étnicas en las relaciones entre diferentes grupos étnicos, lo 
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que permitió trascender los enfoques centrados en las determinaciones funcionales y, 
además, visibilizar la agencia y la capacidad de toma de decisiones de las sociedades 
indígenas de la región (Amodio 1994). Aún más relevante, este autor aplicó este 
modelo hacia las dinámicas de construcción de identidad caribe, como estructuras de 
contingencia histórica (Amodio 1998: 26).

Por su parte, Biord (2006) estableció un patrón de referencia de los sistemas 
interétnicos que conectaban la cuenca del Orinoco con el Mar Caribe, a partir de 
las evidencias documentales sobre la región centronorte de Venezuela. Sobre este 
referente, este autor hizo una comparación con el Oriente de Venezuela, para la 
cual propuso la existencia de un macro-grupo étnico con diferencias intraétnicas 
(Biord 2006, 100). Como una proyección hacia la región costera central, Biord 
y Arvelo (2007) mostraron cómo entre la región del Orinoco y el Mar Caribe 
hubo estrechas conexiones comerciales. En estas redes de interconexión, la 
región centronorte de Venezuela tuvo una particular relevancia, al ser el área 
de convergencia entre diferentes tradiciones histórico/culturales. Estas fueron las 
regiones con predominio demográfico de grupos de filiación lingüística arawak, 
hacia el occidente y las regiones con predominio de grupos caribe, hacia el oriente 
(Biord y Arvelo 2007: 244).

Estas hipótesis de trabajo fueron contrastadas por Zucchi y Gassón (2002), para 
quienes el sistema comercial registrado por las crónicas del siglo XVIII fue un 
resultado del impacto colonial y que, en su interior, las relaciones jerárquicas 
no siempre fueron igualitarias. En esta misma dirección teórica, Gassón (2000) 
puso su foco sobre las quiripas y las mostacillas como un medio de intercambio 
en el Orinoco que obtuvo relevancia comercial resultado de la integración entre 
las economías indígenas y europeas. Asimismo, en otros trabajos, este mismo 
autor ha sustentado teóricamente estas hipótesis sobre la constante alternabilidad 
histórica entre relaciones desiguales e igualitarias entre las sociedades indígenas 
de esta región (Gassón1996, 1997, 2002, 2003, 2006, 2007a, 2007b).

A partir de investigaciones documentales y etnográficas tanto dentro de Venezuela 
como en las ex-colonias holandesas y británicas, los aportes de Neil Whitehead 
fueron fundamentales para la comprensión del impacto de las fronteras coloniales 
sobre las poblaciones indígenas del Orinoco. El trabajo más relevante de este 
autor se centra en la reconstrucción del proceso histórico de contacto entre las 
colonias hispanas y las colonias holandesas con las poblaciones caribes de las 
cuencas del Orinoco y del Esequibo (Whitehead 1988). A lo largo de este trabajo 
fue posible ilustrar la dinámica de las redes comerciales y las relaciones de guerra 
y amistad de estas poblaciones indígenas con las diferentes agencias históricas 
de ambos bloques geopolíticos. En otros trabajos (Whitehead 1990, 1994, 1998), 
este autor planteó una nueva hipótesis sobre las estructuras sociopolíticas de 
las sociedades indígenas del Bajo Orinoco a principios del contacto con los 
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europeos. Según este, hacia el siglo XVI, entre los ríos Amazonas y Orinoco, hubo 
diferentes macrosistemas político-económicos llamados también “confederaciones 
multiétnicas” o “cacicazgos multiétnicos”, de gran complejidad sociocultural y 
política, donde se integraron diferentes unidades étnicas (Whitehead 1994). 

En una línea similar, Vidal (1993) planteó la existencia de un conjunto de 
cacicazgos y de confederaciones multiétnicas, tanto en la cuenca del Orinoco 
como en la del río Negro (Vidal 1997). Estos focos de centralización política 
llegaron a constituir amplios macrosistemas que se distribuyeron en regiones 
vecinas y que ocuparon un amplio espacio ubicado entre los ríos Orinoco y 
Amazonas. La autora plantea que para el momento del contacto con los europeos 
los antepasados de los actuales grupos arawak del río Negro formaban un 
complejo macrosistema político-económico, al que denomina macrosistema de 
Manoa, caracterizado por integraciones que trascendían las unidades étnicas. Con 
las primeras olas expansivas del sistema colonial, entre los siglos XVI y XVII, 
este macrosistema se desintegró y las cohesiones se restringieron a los límites 
de los grupos étnicos específicos. Posteriormente, en el marco de la “situación 
colonial periférica”, hubo una redefinición de las articulaciones interétnicas por 
medio de “confederaciones multiétnicas” (Vidal 1997: 21). En este reordenamiento 
de las relaciones interétnicas, el papel de los líderes religiosos fue de particular 
relevancia (Vidal y Zucchi 1999: 122). También en la región amazónica, Zent 
(2009) describió y analizó las transformaciones de los piaroa desde el momento 
del contacto con los europeos hasta la década de 1990, con énfasis en los cambios 
demográficos y las relaciones con el medio ambiente.

De la misma manera en que estas investigaciones han cuestionado la tendencia 
historicista a trasladar representaciones contemporáneas a sociedades del pasado, 
las categorías coloniales sobre la simplicidad sociocultural han sido cuestionadas 
en las investigaciones sobre el Delta del Orinoco. En esta región, Heinen y García 
Castro (2000) reconstruyeron las redes multiétnicas articuladas durante la época 
colonial, argumentando que la actual composición étnica y cultural de esta región 
no refleja la complejidad que tuvo en el pasado. En el caso particular de Heinen, 
este trabajo tiene como precedente el aporte sobre la reconstrucción etnohistórica 
de la diversidad étnica del Delta del Orinoco durante la época colonial (Heinen 
1992). Para la región del Delta del Orinoco, entre los siglos XVI y XVII, este 
autor presenta un panorama de diversidad de grupos étnicos de las filiaciones 
lingüísticas arawak, caribe y warao. Entre los grupos de habla caribe, identificados 
por este autor en las áreas colindantes con los warao, estuvieron los chaima, 
los nepoyo, los kari’ña, los sepoyo (shebayo) y los guaiqueríes (wikirí). Entre 
los arawak, se hallaban los lokono y, además de los antecesores de los actuales 
warao, estuvieron los siawani o chaguanes, los tivitivi, los verotiani y los farautes, 
que eran muy cercanos, pero no idénticos a los “auténticos warao” o waraowitu. 
Además de estos grupos, entre los arawak se hallaban los lokono (Heinen 1992: 
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56, 57, 60, 70-71). Entre estas etnias operó una dinámica de relaciones comerciales 
con distribuciones geográficas diferenciales. Sobre la base de la toponimia del 
Delta, este autor muestra cómo los ríos más grandes del Delta tienen nombres de 
origen arawak o caribe, mientras que los caños más pequeños tienen nombres 
warao (Heinen 1992: 73).

En busca de la reconstrucción del patrón de poblamiento a principios de la época 
colonial, Mansutti (1992) apuntó hacia la heterogeneidad de las organizaciones 
sociales que integraron al sistema regional en el Orinoco medio. En esta región 
las relaciones no parecían claras ni equilibradas, como ocurría entre los guahibos 
(hiwi) y achagua. Dado que para los horticultores achagua, los productos de los 
cazadores-recolectores hiwi no parecían ser indispensables, los hiwi optaban por 
inducir temor a los achagua a fin de mantener activo el sistema de intercambio. 
Con este y otros ejemplos, este autor sugiere que se trataba de “…un sistema 
complejo donde la utopía del equilibrio y la reciprocidad perfecta estaba lejos 
de estar establecida.” (Mansutti 1992: 29-30). Tal heterogeneidad sustantiva del 
sistema se expresó, además, en el papel que jugaron los grupos marginales que 
tendían hacia el intercambio de proximidad por medio de microrredes donde 
los recursos se redistribuían dentro de la etnia y hacia grupos que permitían el 
acceso a los productos foráneos (Mansutti 1992: 31). Así, se sugiere que se trataba 
de un sistema abierto y extenso de relaciones sociales en el que las restricciones 
ambientales fueron mitigadas por medio de la circulación de recursos. Esto fue 
posible dada la oferta diferencial de bienes, la conservación de relaciones de 
cooperación en los niveles vecinales o supravecinales y la innovación en los 
mecanismos de la captación de recursos, como en el caso de las quiripas (Mansutti 
1992: 39). En otro trabajo, este mismo autor (Mansutti 2007) presenta el panorama 
de las conexiones entre rituales, demografía y violencia y sugiere que más que un 
sistema, la dinámica de relaciones interétnicas del Orinoco configuró un “sistema 
abierto de sistemas abiertos”. Además del sistema económico y mercantil, había 
varios sistemas interactuando entre sí, donde entraban en juego variables “…
como el de la violencia o el de los rituales sin ser, stricto sensu, parte de él” 
(Mansutti 2007: 254). Para la región del Caribe sur-oriental, específicamente las 
Antillas Menores y sus conexiones con el Bajo Orinoco, el trabajo arqueológico 
y etnohistórico de Boomert ha aportado al delineamiento de un panorama más 
amplio en términos geográficos y culturales. Este autor, propuso el escenario de 
un sistema interregional de intercambio ceremonial, que llegó a constituir una 
esfera de interacción indígena, entre las islas de Trinidad y Tobago. Esta esfera de 
interacción formó parte de la llamada “Esfera de Interacción del Bajo Orinoco”, 
que integró diferentes unidades políticas entre esta región costera e insular 
(Boomert 2000). Por su parte, para la región del centro-oriente de Venezuela, 
específicamente la región del Unare, Navarrete (2000) reconstruyó el proceso de 
transformación de las estructuras sociopolíticas de los llamados palenques entre 
el siglo XVI y el siglo XVIII. Este autor muestra la transformación de sociedades 

El potencial teórico de los sistemas interétnicos del Oriente de Venezuela



471

centralizadas, en el siglo XVI, a grupos restringidos a las unidades étnicas en los 
siglos XVII y XVIII, mediante el proceso de retribalización (Navarrete 2000: 547).

Como aportes más recientes desde la antropología histórica, Amodio (1991a) 
presentó el proceso de imposición e invasión de los resguardos kari’ña de los 
Llanos orientales. Por su parte, Moreno (2009) reconstruyó la historia de los 
asentamientos indígenas de Píritu. Estos alcances regionales han sido ilustrados 
por las investigaciones más recientes en el ámbito de la arqueología pre y post 
contacto. De este modo, la identificación de formas de intersección supralocal ha 
sido transversal a la mayoría de las investigaciones arqueológicas de la región. Entre 
las primeras investigaciones arqueológicas en el área de la Laguna de Campoma, 
Wagner (1972, 1977) presentó este espacio como punto de intersección entre 
diferentes rutas migratorias. De una manera similar, con miras hacia la formulación 
de un modelo teórico dirigido hacia el diálogo interdisciplinario, Sanoja y Vargas 
(1995) interpretaron la evidencia de los yacimientos de la costa noroccidental del 
Golfo de Paria como puntos nodales en las primeras rutas migratorias hacia el Delta 
del Orinoco. Más recientemente, Navarrete (2000, 2006, 2014) ha argumentado 
cómo, más allá de los espacios locales, las poblaciones palenques configuraron 
sus propias formas de complejidad sociocultural. Velásquez (2007) ha ilustrado 
la tendencia hacia la integración étnica en el material cerámico proveniente de 
yacimientos geográficamente heterogéneos. Rojas Bencomo (2017), asimismo, 
ha demostrado la conexión de los estilos cerámicos del centro oriente de 
Venezuela con los yacimientos del Orinoco Medio. Anctzak, Anctzak, Anctzak y 
Lemoine (2019) han resaltado el lugar de los yacimientos postcontacto de la zona 
insular del Oriente como espacios de solapamiento entre las redes indígenas y 
coloniales. Asimismo, Anctzak (2015, 2018, 2019a, 2019b) ha mostrado el correlato 
arqueológico de la extracción y comercio de sal. Cabe destacar que las fuentes 
históricas han ilustrado cómo esta actividad fue relevante en la conformación de 
las alianzas interétnicas del Bajo Unare durante el siglo XVII (Civrieux 1980: 89; 
Brizuela 1655 en Armas Chitty 1980: 124; AGFR Secc. XI/36 ff. 92-128 en Gómez 
Canedo 1967: 104-106; AGI Santo Domingo 641 26-07-1650; AGI Santo Domingo 
641: 31-10-1656; AGI Santo Domingo 641: 24-09-1659). 

El potencial teórico de la agenda de investigación en torno a los 
sistemas interétnicos 

El Oriente de Venezuela es una frontera abierta, no solo en términos de su 
relación con el Estado Nación venezolano, sino con las plataformas conceptuales 
que definen la lógica del Estado Nación en general. En tal sentido, se trata de 
una frontera epistémica abierta que lleva a la reconceptualización de las ideas 
determinantes de los supuestos básicos subyacentes (Gouldner 1979) de la 
antropología esencialista y evolucionista. Sobre la base de este esbozo histórico 
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y de esta revisión de aportes, es posible ampliar la discusión hacia el potencial 
impacto sobre agendas de investigación y ámbitos geográficos más amplios. La 
capacidad de las sociedades indígenas configuradas de la transición entre el 
Caribe y las Guayanas, para organizar articulaciones supra-regionales, ha sido 
de especial relevancia para ilustrar el alcance organizativo más allá de la idea 
clásica de la comunidad como referente de teorización y de elaboración de 
caracterizaciones generales (Duin 2009). En esta región, tales evidencias contrastan 
con la permanencia del modelo de las “sociedades del bosque tropical” de Steward 
(Amodio 1991b, Duin 2012).

La imagen que las etnografías clásicas han proyectado hacia fuera de la antropología 
ha sido al mismo tiempo definida por los lastres coloniales de los referentes 
culturales de las miradas dominantes y por las contextualizaciones históricas de 
los primeros registros de amplia envergadura de mediados del siglo XX. Hacia la 
década de 1950, en regiones como la Amazonia, la exteriorización infraestructural 
de la condición colonial de la época del caucho estaba en retroceso. Esto llevó a que, 
a pesar de encontrarse en una situación post-colonial, se creasen las condiciones 
óptimas para la imposición de la imagen de las sociedades “prístinas” (cf. Taussig 
1987). Tal acto de violencia epistémica difícilmente pudo ser trasladada hacia 
regiones más impactadas como el Oriente de Venezuela. Por un lado, un impacto 
mucho más prístino; por el otro, una agencialidad indígena que fue determinante 
en la configuración de los frentes de expansión colonial y neocolonial. Esto 
también ocurrió en otras regiones como el alto Orinoco. Sin embargo, por medio 
de una suerte de proyección de una materialidad idealizada, las imágenes de la 
“selva prístina” pudieron ser proyectadas hacia la idea de un tiempo fuera de la 
Historia, donde la condición colonial convenientemente puede ser obviada. Así, 
una contingencia no humana, como el hecho de que el caucho no puede ser 
domesticado y solo puede ser explotado en su estado silvestre, reafirmó el estatus 
epistemológico de la compulsiva negación de la violencia colonial. Debido a esta 
coincidencia entre circunstancialidad e imaginario dominante, fue esa idea de 
pasado intocado la que cobró rango axiomático.

Asimismo, es posible avanzar con las ideas oficiales sobre la complejidad y la 
simplicidad, pues no solo los grandes estados construyen bloques geopolíticos 
capaces de impactar en la dinámica del sistema global. Historias como la de 
los kari’ña, los cumanagoto o los chaima llevan a la reflexión sobre cómo 
ciertas realidades históricas, como la del Oriente, son capaces de permear en 
los discursos dominantes, al punto de llevar a la inminente fisura teórica y a la 
necesaria innovación. Estas muestran cómo, más allá de lo impuesto por miradas 
constreñidas por sesgos etnocéntricos coloniales, desde las así llamadas fronteras 
del sistema mundo, la agencialidad indígena es capaz de mantenerse en constante 
cambio, al mismo tiempo que logra mantener su continuidad identitaria. Aún 
más, el lugar de la construcción de identidades indígenas en la conformación de 
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órdenes macrorregionales (Amodio 1991b, 1993, 1994, 1998) lleva a resaltar el valor 
de la agencialidad alter-colonial como plataforma para la creación de procesos 
históricos de amplia escala territorial. A partir de un ejercicio de especialización 
del tiempo y temporalización del espacio (cf. Coronil 2002), es posible resaltar 
el potencial epistémico de la frontera del Oriente de Venezuela. Por ejemplo, 
investigaciones históricas de corte antropológico, como las de Izard (1981) en los 
Llanos occidentales, abren el abanico para la reflexión en torno a las sociedades 
cimarronas. Debido a que se han configurado a partir de la contradicción con la 
idea colonial de la autocontención, su condición fronteriza privilegia la apertura 
teórica hacia las dinámicas de construcción de identidad sustentadas sobre la 
contradicción con los modelos esencialistas clásicos.

En tal sentido, contrariamente a la tendencia a axiomatizar las historias 
provincianas eurocéntricas, estas realidades tienen la capacidad de impactar tanto 
la antropología como las ciencias sociales en la escala global. Estas múltiples 
historias solapadas y contrapuestas muestran su potencial epistémico fronterizo 
al visibilizar el dinamismo de las conciencias pluritópicas en contraste con las 
conciencias monotópicas (cf. Mignolo 1989: 7; 2001), que buscan proyectar sobre 
las sociedades indígenas los ideales de autocontención, equilibrio e incapacidad 
de reacomodo ante los embates de las agencias locales del sistema mundo. En 
tal sentido, el Oriente de Venezuela es una frontera más que territorial o cultural, 
se trata de una frontera epistemológica con la capacidad de desmontar la imagen 
impuesta y naturalizada por el colonialismo y el Estado Nación moderno. 
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