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Desencuentros y encuentros en el Alto Orinoco: 
incursiones en territorio yanomami, siglos XVII- XIX1

HorTensiA CABAllero AriAs2

Los yanomami del Alto Orinoco superior

El propósito de este libro es analizar las construcciones y representaciones 
coloniales sobre de la alteridad yanomami a partir de la historia de los 
desencuentros y encuentros. No obstante, resulta pertinente presentar algunos 

datos etnográficos sobre este pueblo indígena en Venezuela para contextualizar 
ciertas prácticas culturales presentes con relación a sus temporalidades pasadas. La 
intención es demostrar, una vez más, que los estudios históricos se complementan 
con las perspectivas antropológicas contemporáneas sobre los pueblos indígenas. 

1 Original tomado de: Hortensia Caballero Arias. 2014. “Capítulo I: Los yanomami del Alto 
Orinoco”, “Capítulo II: El otro indígena en las percepciones europeas”. En: Hortensia 
Caballero Arias, Desencuentros y encuentros en el Alto Orinoco: incursiones en territorio 
yanomami, siglos XVII- XIX, pp. 33-58. Caracas: IVIC. ISBN: 978-980-261-149-2.

2 Hortensia Caballero Arias (Caracas, Distrito Capital) es antropóloga de la Universidad 
Central de Venezuela, con Maestría en Historia de Venezuela de la Universidad Santa 
María y doctorado en Antropología de la Universidad de Arizona. Investigadora asociada 
y jefa del Laboratorio de Antropología del Desarrollo del Centro de Antropología del 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Desarrolla las siguientes áreas de 
investigación: antropología histórica y política, estudios de desarrollo/postdesarrollo, 
multiculturalismo, derechos indígenas y territorialidad, políticas de identidad, y 
sistemas alimentarios indígenas. Sus investigaciones básicas y aplicadas las ha realizado 
entre pueblos indígenas amazónicos, en particular los yanomami del Alto Orinoco; y en 
comunidades afrodescendientes de Barlovento, Venezuela. Entre sus publicaciones se 
destacan: el libro Desencuentros y encuentros en el Alto Orinoco: Incursiones en territorio 
yanomami, siglos XVII y XIX (2014, IVIC), el capítulo “Nuevos desafíos en la antropología 
latinoamericana: De la indianidad política al interculturalismo. El caso venezolano” (del 
libro La interculturalidad en el Estado venezolano: los derechos humanos de los pueblos 
y comunidades indígenas, 2017, Fundación Juan Vives Suriá-Defensoría del Pueblo), y 
el artículo Escenarios de lo político: Movilización y participación política indígena en 
Amazonas, Venezuela (revista Fermentum, 2018), entre otros. Actualmente es miembro 
del consejo asesor de la Fundación Wenner Gren y presidenta de la Fundación Good 
Project.
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Al considerar cómo las poblaciones indígenas han estado influenciadas por las 
formas de expansión colonial y poscolonial y relacionarlas con las referencias 
etnográficas del presente, nos suscribimos a los planteamientos que persiguen 
desmitificar la idea dicotómica entre los enfoques diacrónicos y sincrónicos. 
Aunque algunos de los párrafos siguientes describen a los yanomami utilizando 
el presente etnográfico,3 con ello no pretendemos representarlos como sujetos 
culturalmente inmutables, más bien, buscamos presentar un continuum histórico 
y cultural de las actividades y patrones que forman parte de sus modos de vida 
pasados y presentes.

Una etnografía abreviada

Los yanomami del Alto Orinoco superior constituyen hoy en día el pueblo 
indígena más numeroso del estado Amazonas. Estos indígenas cuyo etnónimo en 
la actualidad es yanomami o yãnomãmi (yanomami),4 forman parte de la familia 
lingüística independiente conocida también como yanomami o yanomama. Los 
otros tres subgrupos que constituyen a este conjunto lingüístico y cultural son 
los sanema (sanumá, sanima), shirian (yanam, ninam) y yanomae (yanomam, 
yanomama) (Figura 1). Existen diferencias idiomáticas entre estos cuatros 
subgrupos; sin embargo, existe cierto grado de comprensión mutua que permite 
percibir su inteligibilidad lingüística (Lizot 2004, Mattei-Muller 2007).

Desde el punto de vista geográfico, el subgrupo lingüístico yanomami está 
ubicado principalmente en el estado Amazonas en Venezuela, mientras que los 
sanema y los shirian habitan tanto en el estado Amazonas de Brasil como en los 
estados Bolívar y Amazonas en Venezuela. Los yanomae, en su mayoría, residen 
en los estados Roraima y Amazonas en Brasil. Esta ubicación es referencial ya 
que debido a sus movimientos migratorios, los miembros de estos diferentes 
subgrupos lingüísticos traspasan las fronteras nacionales y regionales en busca de 
servicios asistenciales, bienes manufacturados y el establecimiento de relaciones 
sociopolíticas con otras comunidades indígenas yanomami y no yanomami.

3 El presente etnográfico es un estilo narrativo clásico de la antropología que describe a 
las culturas en un momento determinado utilizando construcciones verbales en tiempo 
presente. Esta forma narrativa que caracterizó a la etnografía tradicional ha sido criticada 
por su carácter ahistórico. En este capítulo, el uso del presente etnográfico, en ciertos 
párrafos, tiene como finalidad resaltar el valor etnográfico de algunos elementos culturales 
que conservan los yanomami.

4 La anotación fonética es yanomami o yãnomãmi; sin embargo, para simplificar su grafía 
adoptamos el término genérico “yanomami”, el cual se ha estandarizado para identificar 
tanto al subgrupo lingüístico yanomami ubicado en el Alto Orinoco superior, como a toda 
la familia lingüística.

Desencuentros y encuentros en el Alto Orinoco: incursiones en territorio yanomami...
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Figura 1. Mapa de ubicación de los grupos lingüísticos yanomami en Venezuela y Brasil

El subgrupo yanomami, el cual constituye principalmente el centro de esta 
investigación, habita un extenso territorio de aproximadamente 45.000 km2 que 
comprende los municipios Alto Orinoco y Río Negro, en el suroeste del estado 
Amazonas, Venezuela. Las características ecológicas del territorio donde residen 
presentan una variedad de hábitats. Los principales son el bosque tropical lluvioso 
o tierras bajas ubicadas entre las cuencas de los ríos Orinoco, Ocamo, Mavaca, 
Padamo, Siapa y Matacuni, entre los 100 y 400 msnm, y la pleniplanicie alta o 
sabana de montaña (tierras semi altas) en las sierras Parima, Unturán y Tapirapecó, 
entre los 400 y 1500 msnm. A pesar de las diferencias en cuanto a las variaciones 
climáticas, geográficas, y de fauna y flora de los ecosistemas de su entorno, los 
yanomami de estas diversas áreas mantienen una significativa inteligibilidad 
cultural y lingüística.

Según el censo indígena de 2001 (Instituto Nacional de Estadística 2004), la 
población yanomami en Venezuela ascendió a 12.234 individuos. Esta cifra es 
una estimación, ya que sólo 7.234 yanomami fueron censados directamente y, los 
otros 5.000 fueron calculados de manera aproximada. Están distribuidos en unas 
200 comunidades (shapono), que oscilan entre treinta y 250 habitantes con un 
promedio de sesenta personas por comunidad y con una densidad demográfica 
aproximada de 0,28 habitantes por km2. En cuanto al subgrupo sanema su 
población en Venezuela alcanza los 3.035 individuos ubicados, principalmente, 
en los estados Bolívar y Amazonas. En cuanto a los subgrupos yanomae, sanema 

Hortensia Caballero Arias
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y shirian en Brasil, la última información censal de 2011 reporta que su población 
asciende a 19.338, distribuidos en ocho municipios de los estados Roraima y 
Amazonas, y residen en un área territorial aproximada de 96.650 km2 (DSEI 2011). 
En la actualidad, el total de la población de la familia lingüística yanomami o 
yanomama se calcula en unos 34.600 indígenas, los cuales ocupan un área extensa 
de bosque tropical lluvioso y de sabana de unos 190.000 km2 en ambos países.

Hay que destacar que la dificultad para obtener cifras confiables en el censo de 
2001 en Venezuela ha sido una constante que también se presentó en los censos 
indígenas de 1982 y 1992 (Oficina Central de Estadística e Información-OCEI 1985, 
1993). En todo caso, estas estimaciones generales de población demuestran lo 
problemático que ha sido censar al subgrupo yanomami por lo que la afirmación 
hecha para el censo indígena de 1982 que “el área yanomami deba contarse 
entre las de mayor omisión” (OCEI 1985: 32), todavía tiene validez. Si para finales 
del siglo XX y principios del XXI, ha sido difícil censar y ubicar a los yanomami 
con todo los avances tecnológicos que cuenta el Estado venezolano en materia 
de transporte y técnicas de empadronamiento, resulta comprensible imaginar lo 
complicado que pudo haber sido localizarlos, y muchos más censarlos durante las 
expediciones de los siglos XVIII y XIX.

Otro elemento a subrayar, desde el punto de vista histórico-etnográfico sobre los 
yanomami, tiene que ver con las múltiples denominaciones que fueron utilizadas 
para referirse a ellos. Durante mucho tiempo se desconoció cuál era el gentilicio 
exacto para denominar a los yanomami como grupo étnico. Esto generó la 
utilización de una variedad de acepciones y grafías, de las cuales las más comunes 
son: waika (waica, guaica, guayca, oayca o uaica); guajaribo (guaharibo, guajaribo, 
guahariba o uaharibo); xiriana (shiriana), kirischana (kirishana, kirischana o 
shirishana), yanomamö (yanomamo), yanoama (yanoáma)5. Otras denominaciones 
como shamathari, barafiri (parahiri) y shiithari (shitari) describen nomenclaturas 
referenciales o regionales. Entre esta variedad de denominaciones, waika (guaica, 
guayca) y guaharibo fueron las más utilizadas a lo largo de la historia por los 
expedicionarios y viajeros que incursionaron en el Alto Orinoco superior. Debido 
a los escasos contactos y el desconocimiento que se tuvo durante tanto tiempo 
de estos indígenas en cuanto a sus características culturales, ubicación e idioma, 
la utilización del término yanomami solo se adoptó hasta después de mediados 

5 Aparte de estas designaciones registradas en las crónicas históricas, investigadores 
y científicos también han difundido en menor o mayor grado cada una de estas 
denominaciones. Así, por ejemplo, han sido referidos como “waika” por Zerries (1956, 1964, 
1975) y Barker (1953, 1959). Como “xiriana” o “shirishana” por Migliazza (1964), Grelier 
(1954) y Vinci (1956). Como “yanoama” por Wilbert (1963), Biocca (1969) y Barandiarán 
(1965, 1967). Como “yanomamö” por Diniz (1969) y Chagnon (1968). Finalmente, como 
“yanomami” por Migliazza (1972), Lizot (1970) y una gran cantidad de autores, quienes 
en la actualidad utilizan este término ya que es el etnónimo que emplean los propios 
yanomami para autoidentificarse.

Desencuentros y encuentros en el Alto Orinoco: incursiones en territorio yanomami...
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del siglo XX. Por otra parte, el uso histórico del término waika o guaica no 
debe considerarse como etnónimo para identificarlos como pueblo indígena, ni 
tampoco el uso de los vocablos shamathari o parafiri, los cuales son algunas de 
las denominaciones empleadas por los mismos yanomami para nombrar a otros 
yanomami de aldeas circunvecinas.

Según las fuentes históricas y orales, la sierra Parima es considerada el núcleo 
territorial de origen desde donde los yanomami se movilizaron hacia tierras bajas en 
el Alto Orinoco. Durante la segunda mitad del siglo XIX se produce una explosión 
demográfica que conjuntamente con la búsqueda de objetos manufacturados y 
la intensificación de la agricultura llevó a los yanomami a migrar hacia nuevos 
territorios por los ríos Orinoco, Padamo, Ocamo, Mavaca y Manaviche. Sin embargo, 
debido al desconocimiento que tuvieron de las técnicas de construcción de canoas 
y navegación hasta hace algunas pocas décadas, sus viviendas estuvieron ubicadas 
principalmente en lo que se llamó “tierra adentro”. Estas formas de asentamiento y 
el escaso uso de los recursos fluviales fueron determinantes para que los yanomami 
fueran catalogados como indígenas “de selva adentro” (foot indians) en contraposición 
a los indígenas “de río” (river indians), de acuerdo a criterios etnoecológicos y 
particularidades etnográficas de las poblaciones indígenas amazónicas (Chagnon 
1983, Good 1984, Heinen 1991). El patrón de asentamiento yanomami, por lo tanto, se 
ha caracterizado fundamentalmente por ser semipermanente, combinando periodos 
de residencia fija en las comunidades (shapono) y excursiones prolongadas en la 
selva (wãyumi). Como característica cultural distintiva, el patrón de asentamiento 
yanomami, aunque se ha modificado con los años hacia una mayor sedentarización 
cerca de los cauces de los grandes ríos, incidió en el tardío contacto entre los napë 
y los yanomami.

En cuanto a su economía y patrones de subsistencia, los yanomami han vivido 
fundamentalmente de la horticultura, la caza, la recolección y la pesca, más o menos 
en ese orden de importancia. Estas actividades las realizan en un área aproximada 
de unos 30 km2 cerca de su comunidad, en la cual practican la horticultura de 
conuco, la cacería de larga duración (heniomou) y la individual o de corta duración 
(rami), la recolección de productos varios en la selva, y la pesca de acuerdo a las 
variaciones estacionales de lluvia y sequía en la región. La diversidad, intensidad 
y estrategias llevadas a cabo en estas actividades de subsistencia dependen de 
las particularidades ecológicas de la zona, la organización familiar y los tipos de 
asentamiento, entre otros (Cardozo y Caballero Arias 1994). Por ejemplo, sobre 
las estrategias de subsistencia yanomami, varios autores han concentrado sus 
análisis en la distribución de los cultivos; los tipos de cacería; y la intensidad, 
frecuencia y aportes proteicos que estas actividades han generado (Chagnon 
1968, Lizot 1980, 198, Finkers 1986; Good 1989, 1995, Colchester 1991). Estas 
múltiples investigaciones han demostrado tanto las distintas formas de adaptación 

Hortensia Caballero Arias
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yanomami al medio donde habitan, como la relación directa entre sus sistemas 
productivos y su organización social y política.

Aunque se desconoce a ciencia cierta cuando empezaron a cultivar, los yanomami 
son claramente horticultores, utilizando el sistema de tala y quema, el cual implica 
el desbroce de los matorrales, tumbar los árboles y la quema de la vegetación. 
Los hombres son quienes ejecutan estas actividades, mientras que las mujeres 
participan esporádicamente en la quema de la vegetación y sobre todo en la 
cosecha. En los conucos cultivan una gran variedad de musáceas como plátanos 
y bananos (Musa paradisiaca), yuca amarga y dulce (Manihot esculenta), 
árboles frutales diversos, así como cultivos no alimenticios como hojas de tabaco 
(Nicotiana tabacum), onoto (Bixa orellana), y algodón (Gossypium), entre otros.

En las primeras descripciones científicas realizadas sobre los yanomami, algunos 
autores los clasificaron inicialmente como cazadores y recolectores con escaso o 
ningún conocimiento de técnicas de cultivo (Koch-Grünberg 1982 [1924], Zerries 
1956, Migliazza 1964, Wilbert 1972). Estas primeras referencias sobre sus patrones 
de asentamiento y economía llevó a Steward (1948) a clasificarlos como una “tribu 
marginal, cazadora y recolectora” en su célebre compilación titulada Handbook 
of South American Indians, lo que tuvo un gran impacto en la producción del 
conocimiento etnográfico para mediados del siglo XX (Caballero Arias 2005). No 
obstante, luego de sistemáticas investigaciones antropológicas tal interpretación 
fue considerada como errónea, reconociendo, por el contrario, que la agricultura 
entre los yanomami tiene cientos de años (Chagnon 1968, Lizot 1980, 1988, 
Colchester 1991, Finkers 1991).

Sobre su organización social, las relaciones de parentesco, al igual que en la 
mayoría de las poblaciones indígenas, constituyen el eje central que articula al 
pueblo indígena yanomami. Es a partir de las relaciones de parentesco que ellos 
establecen los lazos de solidaridad, reciprocidad o antagonismo político entre las 
comunidades. Aunque las aldeas están esparcidas irregularmente en ese extenso 
territorio, existen redes de caminos entre la selva que conectan muchas de estas 
comunidades. La utilización frecuente o no de estas rutas refleja los tipos e intensidad 
de las relaciones sociales, económicas y políticas que mantienen las aldeas. Cada 
comunidad o shapono constituye una unidad residencial socioeconómica que es 
políticamente independiente. Por lo general, las decisiones que tienen que ver con 
las actividades de subsistencia, intercambios y celebraciones dependen de cada 
familia y de manera extensiva de cada comunidad de acuerdo a las circunstancias. 
En vista de la importancia del parentesco como principio organizador de la 
sociedad yanomami, la cohesión de un shapono se mantiene fundamentalmente 
por los vínculos de consanguinidad y afinidad entre sus miembros, característica 
que se repite desde los primeros registros etnográficos.

Desencuentros y encuentros en el Alto Orinoco: incursiones en territorio yanomami...
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Un aspecto que hay que destacar sobre la cultura yanomami es que los individuos 
se identifican con su grupo familiar, su shapono y luego con una región o área 
de convivencia, mientras que la noción de pertenencia a un pueblo como 
conglomerado étnico, como un todo, tiene menor relevancia en su visión del 
mundo. Esto se ha modificado con el tiempo, sobre todo por las relaciones 
intraétnicas que han establecido entre ellos en función de los recientes procesos 
de demarcación territorial y las demandas para el reconocimiento de sus hábitats 
y tierras (Caballero Arias y Cardozo 2006). Para los yanomami del Alto Orinoco 
superior, la selva (urihi) tiende a ser vista como vasta en cuanto a tamaño y 
recursos, es un inagotable e infinito espacio donde se ubican las comunidades 
distribuidas al lado de caños, raudales y montañas; y además, está poblada por 
numerosos espíritus así como por una gran diversidad de vida animal y vegetal. 
El urihi refiere al orden de la naturaleza pero también es donde los yanomami 
habitan y establecen las relaciones sociales, simbólicas y políticas con otras 
comunidades. La extensión de su territorio es tan amplia y espaciosa que les 
cuesta pensar que su urihi es un ecosistema de extrema fragilidad (Eguíllor 1984, 
Finkers 1991, Caballero Arias y Cardozo 1995).

En la actualidad, los yanomami han experimentado diversos cambios socioculturales 
que han incidido en sus modos de vida, actividades de subsistencia y su visión del 
mundo o cosmogonía. Estos cambios se iniciaron con la llegada de las misiones 
evangélicas Nuevas Tribus en 1950 a la comunidad de Mahekototeri (Platanal) y, 
luego, con el arribo de las misiones católicas salesianas a la desembocadura del 
río Ocamo en 1957, cuando fundaron la misión de Santa María de los Guaicas. A 
parte de la influencia misionera que se ha extendido por las comunidades de los 
ríos Orinoco, Ocamo, Padamo y Mavaca, y en la sierra Parima, la paulatina entrada 
de instituciones gubernamentales como los organismos de salud, desarrollo y 
educación también han incidido en las transformaciones culturales de este 
pueblo en las últimas décadas. Podríamos afirmar, sin embargo, que es en los 
últimos veinte años cuando los yanomami han experimentado intensos procesos 
de cambio sociocultural como consecuencia de la ordenanza de creación del 
municipio Alto Orinoco en 1994 (Figura 2), la entrada de los partidos políticos 
y la afluencia de programas gubernamentales que han creado diversos tipos de 
dependencias con las instituciones del Estado. Por ejemplo, el hecho de que un 
número considerable de hombres yanomami sea personal fijo asalariado de la 
alcaldía del Alto Orinoco, la gobernación de Amazonas o cualquier otro ente 
gubernamental, ha generado una disminución en las actividades productivas y en 
la preparación de los conucos familiares. Otra modalidad de trabajo asalariado 
que se advierte con cierta regularidad es entre aquellos yanomami asalariados 
quienes contratan a un tercero para que este trabaje y coseche su conuco a 
cambio de bienes o pagos en efectivo. Esto redunda en la cada vez más frecuente 
adquisición, por parte de los yanomami, de bienes y alimentos procesados que 
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compran en La Esmeralda o Puerto Ayacucho, lo cual ha alterado sus sistemas y 
hábitos alimenticios.

En cuanto a sus patrones de asentamiento, estos también se han modificado con el 
impacto de la presencia criolla a lo largo de las últimas décadas. En la actualidad 
se aprecian cambios con el uso constante de las vías fluviales en embarcaciones 
de aluminio y motores fuera de borda, en la apertura de nuevas redes de caminos 
por la selva, y sobre todo, en la sedentarización de sus comunidades a orillas 
de los ríos Orinoco, Ocamo, Mavaca y Manaviche, espacios que no estaban 
ocupados con la presencia yanomami durante el siglo XIX. Estas transformaciones 
han promovido la concentración de comunidades en áreas de influencia que 
identificamos como sectores de convivencia permanentes. Nos referimos a un 
conglomerado de aldeas (shapono) que están ubicadas relativamente cercanas 
unas a otras, que establecen dinámicas sociales similares y mantienen una parcial 
cohesión en función del acceso a los bienes y servicios que brindan las misiones 
religiosas, los centros de salud y las instituciones públicas dentro del municipio 
Alto Orinoco (Caballero Arias y Cardozo 2006).

Cada comunidad yanomami es políticamente independiente y las decisiones sobre 
sus actividades productivas, los intercambios económicos y los ritos funerarios, 
dependen de cada familia y de manera extensiva de cada aldea. Sin embargo, 
también es cierto que las decisiones relacionadas con el mundo no yanomami, es 
decir el mundo napë, derivan de las alianzas y acuerdos entre las comunidades 
que conforman, por ejemplo, los sectores de convivencia permanentes de las 
áreas de Mavaca, Ocamo, Platanal y Mavakita. En cada uno de estos sectores, 
las comunidades comparten una cotidianidad sociopolítica en torno a la escuela 
intercultural bilingüe, los puestos de salud y las instituciones públicas que hacen 
vida en el municipio (Caballero Arias 2003, 2012).

Si bien los yanomami han experimentado acelerados procesos de transformación 
cultural en las últimas décadas como consecuencia de la presencia de una diversidad 
de agentes externos en su territorio y han padecido epidemias y enfermedades 
y hasta la invasión de mineros (garimpeiros) en algunas comunidades, lo cierto 
es que ellos aún conservan en gran medida sus formas de vida locales, mientras 
establecen diálogos sostenidos con la sociedad nacional. La realidad yanomami, 
actualmente, es disímil a la vivida durante los siglos XVIII y XIX. No obstante, 
para reconstruir historias pasadas es necesario describir los contextos culturales 
presentes en función de establecer analogías y comparaciones en cuanto a los 
patrones de asentamiento y formas de vida de este pueblo indígena.
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El yanomami indómito en las representaciones etnográficas

Las representaciones etnográficas del yanomami indómito y aguerrido producidas 
a finales de la década del sesenta, han sido el centro de largos e intensos debates 
entre antropólogos quienes han propuesto diversas teorías para explicar el origen 
de la violencia y la guerra entre estos indígenas habitantes de la selva amazónica. 
En vista de que las representaciones coloniales que analizamos en este trabajo 
hacen referencia a la belicosidad yanomami, no podemos culminar este capítulo 
sin hacer una breve referencia sobre las implicaciones que algunas investigaciones 
etnográficas han tenido en la configuración contemporánea de la imagen del 
“yanomami feroz”, en especial desde la aparición del trabajo Yąnomamö: The 
Fierce People (Chagnon 1968). Este apartado no pretende hacer una revisión 
exhaustiva de las causas de la guerra y la agresividad yanomami, ni verificar 
si existen bases evolutivas, ecológicas, materialistas o culturales para explicar 
su supuesta agresividad. Aquí solo expondremos los argumentos principales 
de algunas de estas propuestas teóricas y sus principales autores, a manera de 
precisar cómo la producción científica contemporánea también ha jugado un 
papel relevante en las representaciones sobre la alteridad yanomami en las últimas 
décadas.

Desde diferentes enfoques antropológicos, se han planteado al menos tres grandes 
hipótesis que han intentado determinar las causas de la guerra yanomami. Desde la 
biología evolutiva (sociobiología, ahora también llamada antropología darwinista), 
Chagnon argumentó que las causas de la violencia intraétnica yanomami se debían 
a la competencia por el acceso a las mujeres y a las ventajas reproductivas que ello 
implicaba. Para este autor, las pugnas violentas relacionadas con los homicidios, 
las venganzas y las guerras entre pueblos indígenas como el yanomami, fueron 
vistas como manifestaciones individuales de conflictos de interés sobre recursos 
materiales y reproductivos. De acuerdo a los análisis de Chagnon (1977, 1979, 
1983, 1988, 1992, 1996, 1997), la mayoría de los conflictos violentos tienen como 
origen razones sexuales y la explicación más común para la causa inicial de las 
guerras era el acceso a la mujer. Esta propuesta generó opiniones contrarias y 
adversas entre varios antropólogos, quienes han argumentado que la violencia 
yanomami como resultado únicamente de las estrategias y el éxito reproductivo 
de los hombres en relación con las mujeres es discutible desde el punto de vista 
etnográfico, teórico y ético (Sponsel 1983, 1998, Alès 1984, Ramos 1987, Lizot 
1989, Albert 1989, 1990, Ferguson 1989, 2001).
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Figura 2. Mapa actual del municipio Alto Orinoco, estado Amazonas, Venezuela

Por otro lado, algunos teóricos de la ecología cultural consideraron que la guerra 
yanomami era el resultado de la competencia por recursos naturales escasos, 
especialmente por la proteína animal. Para investigadores como Gross (1975), 
Ross (1978) y fundamentalmente Harris (1979, 1984, 1986), desde la perspectiva 
del materialismo cultural, la guerra entre los yanomami, y entre otros pueblos 
indígenas que habitan en la Amazonía, era la consecuencia de una competencia por 
la escasez de la proteína animal. Sin embargo, tendencias contrarias a esta hipótesis 
sostenían que esta explicación reflejaba debilidad en su argumento y un número 
de problemas comunes que giraban alrededor de una deficiencia global de datos 
cuantificados sobre la cacería y otras actividades de subsistencia (Chagnon 1974, 
Lizot 1977, Chagnon y Hames 1980).

Hacia la década del noventa, Ferguson (1992, 1995) formuló una nueva hipótesis. 
Este autor, quien realizó una extensa revisión de fuentes bibliográficas, mas 
nunca llevó a cabo trabajo de campo etnográfico entre los yanomami, sugirió 
que los patrones de la violencia yanomami estaban relacionados con la influencia 
externa occidental, principalmente a partir de las incursiones esporádicas de 
europeos y criollos desde el siglo XIX. Ferguson (1992: 200) cuestionaba la tesis 
de Chagnon (1983), la cual proponía que “la soberanía tribal yanomami” era 
el resultado de un extenso proceso de evolución sociocultural sin la influencia 
de otras culturas o sociedades. Por el contrario, el planteamiento de Ferguson 
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establecía que la guerra yanomami se llevaba a cabo en una “zona tribal”, la cual 
definió como una extensa área que abarcaba más allá de la administración del 
Estado y que está habitada por indígenas quienes reaccionan ante los efectos 
esporádicos de la presencia de instituciones estatales. Él proponía que la guerra 
yanomami se habría intensificado con la influencia y la presencia occidental, y 
en la actualidad la práctica de la guerra entre los yanomami es el resultado de 
intereses antagónicos con respecto al acceso o control sobre el comercio de 
los bienes occidentales manufacturados tales como hachas, machetes, cuchillos, 
entre otros objetos (Ferguson 1995). Las premisas e inferencias formuladas por 
este autor son fundamentalmente para desarrollar una teoría de la guerra desde la 
perspectiva del materialismo cultural en torno a los elementos externos que han 
contribuido a generar ciertos patrones de violencia yanomami.

A pesar de lo inapropiado que resulta calificar a toda la sociedad yanomami 
de “feroz”; sobre todo, si consideramos que los actos de violencia en ella son 
esporádicos y circunstanciales, es innegable que los hechos de carácter violento 
se producen entre ellos.6 En todo caso, si la agresividad yanomami vinculada 
estrechamente con su actividad guerrera ha sido objeto de fuertes debates en la 
antropología, aún se hace difícil precisar de manera cuantitativa la frecuencia y 
la duración de los tipos de conductas violentas en un número representativo de 
comunidades yanomami para determinar sus niveles de belicosidad, aspectos que 
han sido alertados por Sponsel (1983) y Albert (1989), entre otros. Además de estas 
tres hipótesis que se presentan como reduccionistas y limitantes para explicar 
fenómenos sociales tan complejos como son los conflictos y la guerra yanomami 
(Caballero Arias 2011), existen otras interpretaciones que proponen abordar 
comparativamente las relaciones sociales y políticas entre las comunidades, la 
dimensión simbólica de las enfermedades, las esferas de lo sobrenatural, y los 
sistemas de intercambio y discursos rituales, entre otros (Valero 1984, Alés 1984, 
2000, Albert 1990, Lizot 1991, Carrera Rubio 2004).

La manera cómo los yanomami han sido representados por diversos antropólogos 
y en distintas áreas geográficas también fue analizada desde posturas reflexivas en 
la antropología. Los trabajos de Davis (1976), Ramos (1987) y Albert (1989, 1992) 
han discutido críticamente cómo la construcción de ciertas tipologías etnográficas 
sobre los yanomami ha tenido repercusiones políticas y éticas desfavorables sobre 
este pueblo indígena en Brasil y Venezuela. Además, cuestiones sobre la ética del 
antropólogo, los métodos de investigación utilizados en los trabajos de campo 
y el compromiso moral del científico con las poblaciones que estudia pasaron 

6 La violencia está presente en la resolución de conflictos interpersonales e intercomunitarios, 
particularmente entre aquellas personas y comunidades con menos lazos de parentesco 
entre sí. Sobre formas de resolución de conflictos entre los yanomami ver Biocca (1969), 
Chagnon (1966, 1983), Cocco (1972), Shapiro (1972), Eguíllor (1984), Valero (1984), Lizot 
(1988), Bórtoli (1996), entre otros.
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a ser temas de intenso debate en la disciplina a propósito de las investigaciones 
científicas realizadas por Chagnon y otros científicos en décadas anteriores entre 
los yanomami. Estas reflexiones convergieron en intensas y controversiales 
discusiones a principios del siglo XXI en relación con la ética del antropólogo, 
sobre todo en la academia norteamericana (Tierney 2000, AAA 2001, 2002; Turner 
2001, Borofsky et al. 2005).

Aunque muchos de los trabajos antropológicos que se han citado hasta ahora 
reseñan de una u otra forma las exploraciones al Alto Orinoco superior y sus 
áreas adyacentes desde mediados del siglo XVIII, escasas monografías abordan las 
formas de representación yanomami durante tiempos coloniales y republicanos 
desde enfoques históricos más comparativos y críticos. En este sentido, hay que 
destacar la valiosa contribución del enciclopédico trabajo del Padre Cocco (1972), 
el cual presenta una de las relaciones históricas más detallas y precisas sobre las 
exploraciones al Alto Orinoco durante más de dos siglos.

Sin embargo, poco se ha discutido sobre las implicaciones que han tenido los escasos 
encuentros entre los no indígenas y este pueblo indígena en siglos anteriores; qué 
significó para los expedicionarios europeos el incursionar en un territorio cuya 
población era tan diversa en términos de su cultura, historia, hábitat e idioma; y 
de qué manera se reconstruyeron históricamente los tipos de contacto entre los 
exploradores europeos y los yanomami. Nuestra investigación busca dar cuenta 
de esa historiografía en torno a la construcción europea y criolla de las alteridades 
yanomami; pero también, sugiere hilvanar ciertos elementos discursivos de los 
encuentros etnográficos más recientes con las imágenes yanomami construidas en 
el pasado. Hasta aquí, hemos querido resaltar la relación alegórica que existe entre 
las representaciones etnográficas del yanomami contemporáneo y las narrativas 
históricas coloniales que refieren a esa categorización indómita del Otro indígena.

El Otro indígena en las percepciones europeas: el encuentro con 
América: algunos enfoques

El encuentro entre Europa y América fue, sin duda, un hecho histórico con 
consecuencias inimaginables que cambió la historia de la humanidad. La existencia 
de un mundo indígena que no estaba contemplado en la visión occidental del 
conquistador y, viceversa, el asombro que produjo entre los indígenas americanos 
la llegada de los europeos a sus tierras, supuso la necesidad de desentrañar a 
ese Otro desconocido que apareció repentinamente a finales del siglo XV. Para 
los europeos colonizadores, el encuentro con estas poblaciones suscitó una serie 
de especulaciones, consideraciones y representaciones sobre ese Otro indígena. 
Imaginarlo, descubrirlo, negarlo o identificarse con esa otra cultura que era 
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diferente a la europea, fue una constante que bajo diversas formas conscientes e 
inconscientes estuvo presente en el pensamiento de estos conquistadores.

En el proceso de la conquista de América, el encuentro entre culturas diferentes 
y mutuamente desconocidas entre sí, produjo un cuestionamiento casi inmediato 
entre el “Nosotros, los europeos” y los “Otros, los no europeos”. El estar frente 
a sociedades distintas con características físicas y culturales diferentes generó 
entre los occidentales casi de modo inmediato una posición etnocéntrica entre el 
“Nosotros” y los “Otros” (Todorov 1991). Los europeos, por un lado, negarían y 
rechazarían la diferencialidad cultural de ese sujeto indígena, quien era visto como 
extraño, desconocido y ajeno; por la otra, asumirían rápidamente una actitud de 
superioridad que estuvo asociada al establecimiento de mecanismos de control 
y sometimiento de las poblaciones indígenas durante las diversas etapas de la 
colonización. Esa separación cultural entre sociedades distintas es también una 
separación existencial entre “el Yo y el Otro” (Foucault 1991). Sin embargo, el 
“Yo” existe porque el “Otro” existe, y esa oposición de pares es lo que hace que 
el “Yo” se [re]descubra a sí mismo en un complejo proceso que abarca desde la 
aceptación o identificación (personal y cultural) hasta el rechazo y el desprecio 
de ese sujeto distinto.

A partir de la noción de alteridad, la revisión del “Nosotros, los europeos” con 
relación a los “Otros, los no europeos” ha sido insistentemente debatida desde 
diversos puntos de vista en la historia y las ciencias sociales en las últimas 
dos décadas. Estas reflexiones académicas sobre la construcción, idealización 
y disposición de las representaciones europeas sobre América, tuvieron como 
marco sustancial de discusión la conmemoración del V Centenario de la llegada 
de los europeos a América en 1992. Los análisis sobre esta coyuntura histórica 
repercutieron, posteriormente, en la producción de estudios sugerentes sobre 
las representaciones historiográficas y las narrativas coloniales. A través de estas 
perspectivas sociohistóricas, enmarcadas más dentro de la crítica al discurso 
colonial y poscolonial, se buscaba trascender los tradicionales ensayos que 
examinaban solo los aspectos económicos, políticos y jurídicos de la conquista y la 
colonización europea, o las meras dicotomías entre colonizadores y colonizados.

Así, la expansión y colonización europea comienza a ser abordada desde los 
enfoques de la Otredad, los cuales indagaban en la conciencia del conquistador 
sus diferentes visiones y percepciones sobre el llamado “Nuevo Mundo” y sus 
pobladores, constituidos en el Otro indígena. De esta matriz conceptual surge 
una primera etapa de reflexión, sobre todo entre los años 1980 y 1990, destinada 
a dar cuenta sobre cómo se fueron creando ciertas imágenes míticas sobre el 
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indígena americano en el imaginario occidental.7 Hay que subrayar que estos 
estudios sobre la imagen del indio partían del análisis de los textos coloniales 
escritos por viajeros, misioneros y cronistas quienes presentaban las visiones 
europeas sobre las tierras americanas y sus conglomerados indígenas. El texto, en 
sí mismo, constituyó la fuente de datos empíricos desde donde los académicos 
examinaban los discursos coloniales para develar las epistemologías occidentales 
dominantes con respecto a los pueblos indígenas. La revisión crítica de estos 
documentos y de las narrativas coloniales también significó una evaluación de 
las formaciones discursivas o epistemes sobre el conocimiento occidental como 
formas de poder (cfr. Foucault 1972). Estos trabajos iniciales sobre la alteridad se 
concentraron, por consiguiente, en revisar críticamente los cánones europeos que 
perseguían legitimar discursos hegemónicos en relación con: la expansión de la 
cultura occidental, el afianzamiento de la noción de civilización y la imposición de 
la religión cristiana durante los primeros siglos de la colonización.

De estas discusiones sobre la invención y construcción del Otro indígena focalizadas 
más en la temporalidad de los procesos de colonización, ha emergido otra etapa 
de reflexión sobre la Otredad de América. Se trata de los debates promovidos 
por el llamado Grupo modernidad/colonialidad8 que se formó fundamentalmente 
por intelectuales latinoamericanos provenientes de diferentes disciplinas de las 
ciencias sociales y humanas entre finales de los años noventa y principios del 
siglo XXI. Hacer un análisis in extenso sobre los diferentes enfoques y aportes que 
han emergido de este grupo de trabajo excede los objetivos de esta investigación. 
Sin embargo, vale la pena destacar que la tesis central que propone este grupo de 
intelectuales señala que la colonialidad, entendida como esa “lógica cultural del 
colonialismo”, no es independiente ni antecede a la modernidad sino que forma 

7 Sobre discusiones en torno a la imagen del indio desde la visión europea, ver los trabajos 
de Bitterli (1982), Buarque de Hollanda (1987), Todorov (1987), Buxó (1988), Cohen (1992), 
Amodio (1993), y las compilaciones realizadas por el CSIC (1990) y Schwartz (1994). Así 
mismo, hay que destacar las publicaciones previas a estas décadas como son los trabajos 
de O’Gorman (1993 [1958]), Vásquez (1962), Bonfil Batalla (1977), Berkhofer (1978), entre 
otros. Para el caso de las representaciones de viajeros extranjeros en la Venezuela del siglo 
XIX ver Pino Iturrieta y Calzadilla (1992).

8 El Grupo también se le conoce con el nombre de “Proyecto Modernidad/Colonialidad/
Decolonialidad” y ha tenido como figuras fundamentales de sus propuestas teóricas al 
filósofo argentino Enrique Dussel, el sociólogo peruano Aníbal Quijano, el semiólogo 
argentino Walter Mignolo, el sociólogo venezolano Edgardo Lander, y el antropólogo 
venezolano Fernando Coronil, entre otros. Algunos de sus trabajos iniciales a destacar 
son: Dussel (1992), Coronil (1996), Lander (2000), Quijano (2000), Mignolo (2001). Si bien 
estos intelectuales han planteado una serie de categorías filosóficas como fundamentos 
teóricos que se han concentrado en descolonizar las teorías sociales latinoamericanas de 
los paradigmas eurocéntricos, también han propuesto acciones desde la praxis social de 
los movimientos sociales para generar cambios a los cánones de la modernidad. Para 
conocer comparativamente la trayectoria de este grupo de trabajo y sus proponentes ver 
el trabajo de Quintero y Petz (2009).
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parte en sí misma de los procesos de modernización. La modernidad es concebida 
como la dirección de la historia cuyo modelo lo estableció la Europa triunfalista 
y victoriosa de finales del siglo XV (Mignolo 2007). Por lo tanto, para entender 
a la modernidad hay que ubicar sus orígenes en la conquista de América y en 
las formas de control y sujeción colonial. De acuerdo a autores como Quijano 
(2000, 2007) y Dussel (2000), las herencias coloniales de América Latina deben 
ser comprendidas a través de la colonialidad del poder, del saber y del ser. Estas 
propuestas de análisis desentrañan el establecimiento de clasificaciones sociales 
que operan por medio de formas de exclusión como el racismo, la configuración 
de racionalidades técnico-científicas que privilegian sólo el saber occidental, y la 
instauración de mecanismos de sometimiento sobre las poblaciones locales que 
los coloca en una situación de inferioridad.

Estas posturas críticas a la modernidad, proponen por lo tanto revertir la 
visión unidireccional de esa historia eurocéntrica y presentar otras alternativas 
historiográficas a ese proyecto de colonialidad. Desde este enfoque, vemos cómo 
el encuentro con América considerado como el hito inaugural de la modernidad 
supuso nuevas formas de interpretación desde los análisis de la modernidad/
colonialidad. Considerando estas propuestas conceptuales, podemos resaltar que 
la conformación y representación de ese Otro indígena no solo deviene de la 
tradición occidental y su proyecto civilizatorio, sino también forma parte de esa 
idea de modernidad en la que está imbuida la historicidad occidental.

Estas comparaciones conceptuales y teóricas sobre la Otredad de América, nos 
llevan a ubicar, inicialmente, nuestro trabajo en las contribuciones sobre la imagen 
del indio y en la visión crítica de la colonialidad del poder, que busca interpelar las 
epistemologías históricas en torno a las clasificaciones socioculturales establecidas 
por Occidente sobre las poblaciones indígenas. Igualmente, destacamos el 
significado histórico-cultural que tienen las experiencias y percepciones de los 
viajeros europeos, lo cual implica un desarrollo de la conciencia histórica o lo 
que algunos autores llaman historicidad (Whitehead 2003), que en este caso 
está circunscrito a una lógica racional imperial. En este sentido, proponemos 
revelar esa historicidad occidentalizada que se presenta a través de las múltiples 
narrativas de los exploradores quienes han construido una variedad de imágenes 
y categorías que representan al Otro indígena como “salvaje”, “irracional”, 
“hereje” y “caníbal” desde temporalidades euro-occidentales; mientras que al 
mismo tiempo lo ubica espacialmente en parajes cuyos referentes aluden al 
aislamiento, ostracismo y la adversidad.
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Visiones eurocéntricas del colonizador

Para los conquistadores europeos el encontrarse frente a un conglomerado 
humano compuesto por un número considerable de “indios” con características 
físicas y culturales distintas a las que ellos estaban acostumbrados durante sus 
travesías por Asia y África, generó en ellos grandes incógnitas y especulaciones 
sobre la naturaleza humana, el origen y el desarrollo de estos pueblos. La alteridad 
del sujeto colonial, el Otro indígena, quedaba expuesta y con ella la necesidad 
de dar explicaciones filosóficas y éticas sobre la existencia de esas poblaciones 
humanas. Sin embargo, estas primeras deducciones sobre los indígenas estarían 
influenciadas por las preconcepciones intelectuales y culturales de los europeos y 
por sus visiones eurocéntricas sobre ese nuevo sujeto.

Los primeros acercamientos europeos reflejaron ciertas dificultades cognitivas para 
conocer a los indígenas, sus formas de vida, sus costumbres y sus lenguas, con 
lo cual se entretejieron una serie de especulaciones, mitos y conjeturas sobre la 
presencia de estos hombres y mujeres en el Nuevo Continente. En un principio, las 
interpretaciones de los colonizadores estuvieron mediadas por la incertidumbre a 
lo desconocido y por las nociones anticipadas de lo que iban a encontrar; es decir, 
por las ideas preconcebidas del conquistador, sus juicios de valor característicos 
de la época medieval y los dogmas de la religiosidad cristiana (Tovar 1981, Cohen 
1992). Al mismo tiempo, el encuentro colonial predispuso al europeo a establecer 
criterios teleológicos para justificar la conquista y cristianización de los pueblos 
indígenas, y con ello la imposición de las “ideas de la civilización occidental” 
(Patterson 1997).

El máximo exponente de las nociones apriorísticas al encuentro de América fue 
sin duda Cristóbal Colón, quien desde antes de su llegada a este continente ya 
había imaginado, soñado y construido estas tierras aún desconocidas (Colón 
1989). Este viajero creyó haber encontrado, y así lo describe, en sus primeros 
relatos, a seres con rasgos sobrenaturales, inconcebibles como humanos, pero sí 
como monstruos o seres míticos: gigantes, cíclopes, criaturas exóticas con cuerpos 
sin cabeza, caníbales y seres deformes (Todorov 1987, Cohen 1992, Amodio 1991, 
Perera 1994). Colón, establece así un primer repertorio de la alteridad del indígena. 
En su diario describe: “[...] me quedan de la parte del Poniente dos provincias 
que yo no he andado, la una de las cuales llaman Auan, adonde nace gente 
con cola” (Colón 1985: 229).

Sin embargo, Colón no encontró en realidad esa clase de monstruos, sino indígenas 
americanos de carne y hueso. Esto generó inicialmente en él cierta confusión en 
sus ideas en cuanto al sujeto encontrado que luego comparó y modificó con 
otros relatos europeos. Aunque la visión del indígena adquirió posteriormente 
dimensiones más humanas en los discursos coloniales, las primeras impresiones 

Desencuentros y encuentros en el Alto Orinoco: incursiones en territorio yanomami...



545

sobre los habitantes de América estuvieron supeditadas a esas imágenes 
sobrenaturales y unificadoras descritas por Colón:

En todas estas islas no vi mucha diversidad de la hechura de la gente, ni en 
las costumbres ni en la lengua, salvo que todos se entienden que es cosa muy 
singular para lo que espero que determinarán Sus Altezas: para la conversión de 
ellos a nuestra santa fe, a la cual son muy dispuestos (Colón 1985: 229).

A partir del encuentro entre Europa y América, se inicia lo que O’Gorman 
(1993 [1958]) calificó como la “invención de América”, al considerar ese hecho 
no como un “descubrimiento físico”, sino como el resultado de una invención 
del pensamiento occidental. Para los europeos, el hallazgo de estos territorios 
ultramarinos representó grandes retos en los ámbitos tecnológicos, filosóficos y 
hasta ontológicos, lo cual puso en evidencia la inconsistencia de las teorías clásicas 
del Medioevo que de manera desacertada daban cuenta de las características 
geográficas y de los habitantes en el globo terráqueo. Sin embargo, este encuentro 
fue inesperado y ante la sorpresa de hallar un “nuevo territorio” y una gran 
diversidad de pueblos indígenas desconocidos para ellos, el europeo no encontró 
otra opción sino discurrir y especular sobre lo encontrado y lo no encontrado 
durante los primeros años de la expansión colonial. Así, surge un nuevo sujeto 
en esa temporalidad y espacialidad colonial, se trata del indígena americano, 
el nativo de ultramar. Este individuo que emerge como un Otro al estar en 
clara oposición ontológica al sujeto occidental y civilizado, es deshumanizado 
y construido de acuerdo a prejuicios europeos. A partir de estas convenciones 
no indígenas surgieron imágenes, mitos, fábulas, y elementos fantásticos que, de 
diversas formas, demonizaron y subalternizaron a los amerindios, despojándolos 
muchas veces de sus identidades culturales.

En el desarrollo de la historia de la conquista y colonización de América, las 
representaciones del europeo sobre los Otros indígenas tuvieron, por lo tanto, 
como consecuencia la creación de diferentes clasificaciones socioculturales. 
Estas fluctuaron desde la imagen del indio “irracional”, “salvaje”, “bárbaro” y 
“hereje”, hasta la visión del indio “noble”, “bueno” y “obediente”. Sin embargo, 
esta variedad de representaciones fueron generadas siempre a partir de una 
relación de dominador-dominado que pretendía como último fin la asimilación 
y el sometimiento de los pueblos indígenas a los sistemas políticos, económicos, 
sociales y culturales de la sociedad occidental impuestos por los países europeos. 
Bajo ese proceso de dominación colonial europea, los atributos particulares y 
las diferencias culturales de cada pueblo indígena no eran del todo reconocidos 
por los cánones del pensamiento occidental. La tendencia predominante de la 
colonización era que la gran diversidad étnica quedara anulada bajo una visión 
monolítica, estática y homogénea que los europeos tenían de los indígenas, sobre 
todo durante los siglos XVI y XVII (Bonfil Batalla 1977).
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Si bien la conquista de América tuvo como objetivo inicial la expansión y 
explotación de las tierras encontradas, utilizando la mano de obra indígena para 
conseguir el lucro a través de la expoliación y la razia de perlas, piedras preciosas, 
oro y especias, también es cierto que las relaciones entre los conquistadores y 
los conquistados variaron de acuerdo a los intereses particulares de los sujetos 
colonizadores y las reacciones bravías de los aborígenes. No hay que olvidar, 
como señala Meza (1989), que la relación y aproximación del conquistador a las 
diversas sociedades indígenas estuvo supeditada a factores de carácter individual, 
oficial, religioso, legal y hasta filosófico que a su vez influyeron en las formas 
de colonización. Bitterli (1982), por su parte, señala que las formas europeas de 
ver a los pueblos indígenas fueron modificándose no solo por la manera de la 
expansión, sino también por el modo cómo se realizó la colonización. Este autor 
propone, por ejemplo, la conformación de cuatro formas de encuentro cultural 
hasta finales del siglo XVIII: el roce cultural, el contacto cultural, el choque 
cultural, y el entretejimiento cultural y la asimilación. De acuerdo a este esquema, 
las interacciones sociales estuvieron influenciadas por los prejuicios y valores 
preconcebidos que tenían los conquistadores sobre los sujetos a ser colonizados.

En consecuencia, los tipos de relaciones que se establecieron entre los europeos 
y los indígenas obviamente fueron distintos de acuerdo a las particularidades 
culturales de cada conglomerado étnico, su ubicación espacial y a las formas de 
expansión del imperio colonial. Elementos como la geografía física, las condiciones 
ambientales, las relaciones interétnicas entre los pueblos indígenas y sus 
respectivos patrones de asentamiento y los sistemas políticos, sociales y religiosos 
influyeron en la manera cómo los conquistadores y expedicionarios se fueron 
acercando y relacionado con estas poblaciones nativas. Estos factores incidieron 
en la percepción del colonizador, quien aún cuando mantenía fundamentalmente 
una visión homogénea y dominante sobre los numerosos pueblos indígenas, iba 
reconociendo con cierta dificultad algunas particularidades culturales y lingüísticas 
de los habitantes del continente americano.

La noción simbólica del “salvaje”

Las impresiones y representaciones que se fueron creando en torno a las 
poblaciones originarias en América, se fueron difundiendo y reactualizando en 
el pensamiento de los conquistadores, exploradores y viajeros en el transcurso 
de la colonización. Desde una perspectiva occidental y dogmática, los europeos 
miraban a los indígenas como seres “irracionales”, “inferiores”, “caníbales” e 
“inhumanos”. Estos conceptos sirvieron de base para justificar la esclavitud y 
la dominación a las que estuvieron sometidos los sujetos colonizados durante 
siglos. Al mismo tiempo, había una fuerte tendencia a percibirlos a todos como 
exactamente iguales, fundamentalmente eran vistos como “salvajes”, con las 
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mismas debilidades y carencias, con los mismos usos y costumbres. En pocas 
palabras y de manera generalizada, el reconocimiento a la diversidad cultural de 
estos pueblos era difícilmente contemplado en el pensamiento del conquistador 
en sus inicios.

Esa incapacidad de mirar las diferencias por parte del colonizador estuvo regida 
sobre todo por la importancia que tiene para la cultura occidental la noción 
del símbolo (Pandian 1985). De manera más concreta, podríamos llamarlos los 
símbolos occidentales de la alteridad humana, referidos a: símbolo del “salvaje”, 
entendido como el ser irracional e inferior; el símbolo del “bárbaro” que alude al 
ser feroz, caníbal; y el símbolo del “hereje”, entendido como el ser pagano, carente 
de alma. Estas categorías provistas de toda una significación semántica, eran 
constantemente atribuidas a los indígenas americanos por parte de los europeos. 
En la larga tradición histórica del pensamiento occidental, estos símbolos que 
reflejaban la irracionalidad fueron en una época referidos al hombre primitivo, 
que luego se transformó en el hombre fiero y bestial de las selvas durante la Edad 
Media. Finalmente, el nativo amerindio representó la imagen perfecta del salvaje 
durante los tiempos de la conquista y la colonización de América (Pandian 1985, 
Buarque de Hollanda 1987, Patterson 1997).

En la mentalidad occidental, el salvaje y el bárbaro estaban fuera de las normas 
preestablecidas de la sociedad, desconocían el cristianismo y por tanto los 
verdaderos preceptos de la fe religiosa. Aquellos que eran considerados como 
salvajes practicaban el canibalismo, tenían rasgos físicos anormales y poseían 
una sexualidad insaciable, eran mitad bestia y mitad humano. La noción del 
salvaje también hacía referencia a “la irracionalidad, el caos y lo formalmente no 
establecido” tal como lo señaló en su momento Pandian (1985: 38). Así mismo, esta 
imagen inhumana sirvió como justificación ideológica para legitimar la conquista 
de las tierras americanas y la dominación de sus pobladores. Un ejemplo, referido 
a nuestra zona de estudio en la Guayana, que hace alusión a estas categorías 
desnaturalizadas, es presentado por el misionero jesuita Pelleprat (1965 [1655]), 
quien utilizaba en sus registros el término ‘salvaje’ para designar indistintamente 
a cualquiera de las “naciones indias”9 de esta región, sin establecer diferencias 
particulares entre ellas.

La condición del “indio hereje” también se había convertido en un símbolo que 
debía ser modificado a través de las políticas de evangelización que se iniciaron 
casi desde el mismo momento de la conquista (Meza 1989). El adoctrinamiento 

9 Con el término nación o naciones, los colonizadores y misioneros se referían a un grupo 
de indios que se reconocían como parientes, usaban la misma lengua, y “guardaban cierta 
unión en la paz y en la guerra” (Gumilla 1993: 107 [1741]). En la actualidad, los términos 
de “nación india” o “naciones indias” están totalmente en desuso porque contradice, desde 
el punto de vista jurídico, la definición de nación venezolana.
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fue un arma de dominación, pero también fue la herramienta para agrupar a 
todas esas “naciones indias” y convencerlos de que asumieran un mismo sistema 
de creencias: el cristiano. Con ello, en primer lugar se trataría de impedir los 
enfrentamientos contra el europeo conquistador (considerado como un hecho 
censurable), y en segundo lugar, se buscaría la uniformidad de las identidades 
étnicas, negando una vez más las diferencias culturales de los pueblos. Los 
resultados de estas políticas evangelizadoras redundaron en la fragmentación de 
muchas de las poblaciones indígenas.

Esta visión de inferioridad que tuvieron los conquistadores sobre los indígenas 
se desarrolló sobre todo a lo largo del siglo XVI e indiscutiblemente se mantuvo 
en los siglos siguientes. La noción del amerindio subordinado y subalterno es 
producto de toda una concepción occidental de mirar al Otro, a la otra cultura no 
como seres humanos con una esencia cultural diferente sino bajo una tradición 
que niega, de distintas formas, la alteridad humana de quien no es occidental. 
Estas formas de aproximarse al indígena americano, con cualidades culturalmente 
distintas al conquistador europeo, parten de criterios diversos y paradójicos desde 
las primeras concepciones de la modernidad. Todorov (1987) las analiza siguiendo 
dos puntos de vista, que a nuestro parecer tienen una clara vigencia. El europeo 
miraba indistintamente al indígena como: 1) diametralmente distinto al hombre 
occidental. En este caso los indígenas eran vistos como seres inferiores, bárbaros, 
carentes de toda noción de cultura, eran considerados simplemente seres salvajes; 
o 2) idéntico a él, a su imagen y semejanza basada en los preceptos religiosos. En 
este caso se les debía imponer obligatoriamente todos los valores y las creencias 
de Occidente, negando sus modos de vida y las características culturales de cada 
grupo, actitud que se resume en los procesos de asimilación.

Existía además, una doble y ambigua percepción de los indígenas, que para el 
caso de la región de Guayana, eran vistos, por un lado, como salvajes y paganos, 
seres que vivían como animales, y carentes de costumbres dignas (Pelleprat 1965 
[1655], Rivero 1883 [1736], Gumilla 1993 [1741]). Por el otro, eran percibidos como 
seres generosos, ingenuos, obedientes, y considerados muchas veces como “niños 
indefensos”. Un clásico ejemplo fue la visión del padre Bartolomé de Las Casas 
(1981), quien llegó a catalogarlos como “corderos muy mansos” que simplemente 
tuvieron la desventura de no poder ser hijos de Dios, ya que no habían recibido 
ni asimilado los santos sacramentos de la iglesia católica.

Todas estas universas e infinitas gentes a todo género crió Dios los más 
simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas y fidelísimas a sus 
señores naturales e a los cristiano a quienes sirven; más humildes, más 
pacientes, más pacíficas e quietas, sin rencillas ni bollicios, no rijosos, no 
querulosos, sin rancores, sin odios, sin desear venganzas, que hay en el 
mundo (Las Casas 1981: 31).
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Ambas posturas planteadas, descansan en un elemento común que es el 
desconocimiento a la existencia misma del Otro indígena. Era la negación a 
admitir que ellos tenían y tienen derechos iguales a los de cualquier ser humano. 
Estas inflexibles y dogmáticas miradas europeas dejaban poco espacio para el 
reconocimiento de las diferencias culturales en términos más horizontales y 
dialógicos. Estas ideas y percepciones europeas desconocían la diversidad cultural 
y lingüística que existía entre los muchos pueblos indígenas de América. En este 
primer período de la conquista, se observa una gran ambigüedad con respecto 
a la manera de ver y relacionarse con el indígena: la alteridad humana del no 
occidental se revela y se niega a la vez, como lo señaló Todorov (1987).

La noción de los símbolos salvaje, bárbaro y hereje en el mundo occidental son 
fundamentales para entender el tipo de relaciones generadas entre el colonizador 
y el nativo:

‘Bárbaro’, ‘salvaje’ y ‘pagano’ son antónimos de aquello por lo que uno 
se toma a sí mismo; eran conceptos que definían a la parte contraria del 
encuentro cultural por su heterogeneidad y extranjería, sin que quien 
los utilizase hubiera de molestarse en razonar de modo más riguroso; es 
más, hallándose de antemano seguro de recibir un amplio consenso por 
parte de sus congéneres. La esencia del etnocentrismo queda constituida 
primariamente por la exclusión del hombre exótico y de su insólita forma 
de vida [...] (Bitterli 1982: 445).

En este sentido, la imagen generalizada del “indio” representada en “el salvaje” 
impidió al conquistador durante un largo período tener una mirada diferente 
que no fuera la de un contingente humano todos bárbaros, todos inferiores, y 
en el mejor de los casos como seres ingenuos, inocentes e infantiles. Esta última, 
aunque es la mirada del “buen salvaje” sigue reflejando una imagen de un ser 
débil e irracional, la cual se mantuvo como concepto de dominación durante los 
dos primeros siglos de la conquista.

Esa incapacidad y ambigüedad en distinguir las diferencias culturales de los 
pueblos indígenas, tuvo una esencia que iba más allá de la noción de dominación 
y asimilación a la que estuvieron sujetos por las imposiciones del conquistador. 
Esa mirada inquisitoria hacia el Otro indígena estaría sustentada por ideas 
preconcebidas de la alteridad humana reforzadas en la tradición occidental y 
civilizatoria de mirar al Otro como salvaje, en la configuración de un pensamiento 
medieval monolítico y en los marcos normativos de los preceptos cristianos. El 
ethos, referido a los elementos culturales característicos que permiten diferenciar 
e individualizar a un grupo con respecto a otro, no fue, por mucho tiempo, 
considerado en el pensamiento occidental del colonizador en América.
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Cabe resaltar que esta manera genérica de percibir a las poblaciones originarias 
en los primeros siglos de la conquista y la colonización, continuó bajo diferentes 
registros e imaginarios en los siglos siguientes. Las reflexiones expuestas hasta 
ahora, sobre las visiones eurocéntricas en las representaciones coloniales sobre 
los indígenas americanos, nos ofrecen una pertinente plataforma histórica para 
establecer algunos criterios analíticos acordes con nuestro caso de estudio. Las 
consideraciones, que definimos a continuación, nos ayudaran a comprender los 
elementos históricos y culturales que influyeron en la percepción que tuvieron los 
europeos al incursionar en la región del Alto Orinoco, y clasificar y representar a 
las poblaciones indígenas que allí habitaban.

Historia, cultura y alteridad

Tomando en consideración algunos elementos que refieren a ese proceso del 
contacto entre Europa y América descrito hasta ahora, proponemos distinguir al 
menos tres criterios metodológicos o niveles de reflexión. Con ello, pretendemos 
comprender cómo a partir de las diferentes fases del encuentro colonial y 
poscolonial, se construyen y entretejen visiones y representaciones sobre el 
Otro indígena. Estas apreciaciones permitirán establecer un marco temporal y 
conceptual para examinar el desarrollo de los contactos y los encuentros coloniales 
entre sociedades culturalmente distintas.

El primer nivel es de carácter histórico. Es fundamental conocer cómo se dio 
el proceso de conquista y colonización de los pueblos indígenas de América 
y particularmente en la región de Guayana. El propósito es visualizar cómo a 
partir de la expansión europea se establecieron distintos tipos de relaciones 
entre sociedades cuyos modos de vida y visión del mundo eran diferentes. Estos 
encuentros variaron desde el sometimiento y la dominación europea de un gran 
número de pueblos indígenas; la rebelión y alzamiento de otras poblaciones 
indígenas; la negociación y articulación entre europeos e indígenas; hasta la 
independencia y autonomía de aquellos quienes no padecieron propiamente 
los embates históricos de la conquista y colonización, como es el caso de los 
yanomami del Alto Orinoco superior. De estas poblaciones indígenas, que no 
fueron del todo sometidas durante la colonia, emanan una variedad de imágenes 
que los representan como rebeldes, caníbales, salvajes e irracionales, entre otras.

El segundo criterio refiere a las ideas culturalmente preconcebidas de los sujetos 
colonizadores. En este caso, resulta útil el concepto durkheimiano de “prenoción” 
entendido como una herramienta de interpretación para develar las ideas y 
nociones anticipadas que se forman en el pensamiento humano y que provienen de 
la “experiencia vulgar” (Durkheim 1978). Esta enunciación nos permite distinguir 
algunas predisposiciones asumidas por los europeos conquistadores ante los 
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encuentros con el Otro indígena. Aquí destacamos la carga y juicios de valor con 
que los occidentales estaban predispuestos a juzgar a los indígenas que encontraban 
en sus expediciones, y quienes aún no formaban parte de las clasificaciones de 
los sistemas jurídicos ni religiosos europeos. Las ideas preconcebidas con las que 
anticipadamente los colonizadores se referían a ese Otro indígena negaban la 
existencia, la historia y la cultura de estos pueblos aún desconocidos para ellos. 
Si bien sería inapropiado señalar que los europeos, como una totalidad, tuvieron 
una postura única sobre el estatus jurídico y ontológico de poblaciones locales 
recién encontradas, hay que destacar que una de las instituciones que se impuso 
de manera hegemónica entre los indígenas americanos fue la iglesia, a través 
de la religión cristiana como único y verdadero credo. Al mismo tiempo, en el 
afán de justificar la imposición de los procesos civilizatorios, los colonizadores 
manipularon y recrearon las nociones en torno al símbolo del salvaje y del bárbaro 
para clasificar a las sociedades indígenas. La deconstrucción de algunas de estas 
prenociones constituye la base para comprender el tipo de percepción inicial que 
los conquistadores europeos tuvieron de los pobladores originarios.

El tercer nivel es de carácter cognoscitivo. En términos conceptuales alude a la 
clásica relación sociológica entre el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible. En 
este caso, el sujeto colonizador que buscaba nuevas tierras para conquistarlas fue, 
al mismo tiempo, interpretando y conociendo al indígena, a quien lo convertiría 
en el “objeto” colonizado. Sin embargo, este “objeto” cognoscible y subordinado 
que era aprehensible por el sujeto europeo, a su vez conocía e interpretaba al 
individuo colonizador, inicialmente el sujeto cognoscente. Este dualismo entre 
sujeto y objeto alude a los encuentros coloniales propiamente dichos; es decir a 
las formas de contacto y a las relaciones sociales establecidas entre los europeos y 
las poblaciones indígenas, las cuales a medida que se producían, iban generando 
distintas percepciones y representaciones sobre el indígena americano. La conquista 
de América representó un complejo momento histórico, en el cual sistemas sociales 
y culturales radicalmente distintos entraron en contacto e interactuaron bajo una 
intensa presión social. Conflictos culturales, religiosos, económicos y políticos 
determinaron las formas cotidianas de relación entre europeos e indígenas. Desde 
el punto de vista ontológico, el proceso de colonización también representó la 
confrontación, distinción y reconocimiento de la alteridad humana, la existencia 
del Otro, tanto para los occidentales como para las poblaciones locales (Todorov 
1987, 1991). Este reconocimiento fue ciertamente mutable y dinámico, y variaba 
de acuerdo a los modos de vida de los pueblos indígenas y al contexto social e 
histórico en que se producían tales encuentros.

En el caso de los europeos que llegaron a tierras venezolanas y que se adentraron 
a su conquista y colonización, hay que diferenciar los tipos de encuentros y 
enfrentamientos que sostuvieron con los distintos pueblos indígenas que habitaban 
la Guayana. Estos contactos variaron de acuerdo a las características culturales de 
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cada pueblo, a su ubicación espacial, a las relaciones comerciales e interétnicas 
que establecían, y a las formas de resistencia y adaptación practicadas por los 
indígenas ante la expansión de los conquistadores.

Vale mencionar como ejemplo de estas consideraciones, las relaciones que 
sostuvieron los conquistadores (españoles, franceses, ingleses y holandeses) con 
los “aguerridos indios” caribes, las cuales fueron muy distintas a la que mantuvieron 
con otras poblaciones amerindias. En las crónicas históricas, los caribes aparecen 
generalmente descritos como “indios salvajes”, “caníbales” y “paganos”, aparte 
de ser considerados temibles y traidores por mantener relaciones comerciales 
con los holandeses (Gumilla 1993 [1741], Caulin 1987 [1779], cfr. Alvarado 1956, 
Civrieux 1976). En contraste con los caribes, hay referencias distintas sobre los 
guahibos que eran vistos como “tímidos cimarrones”. El misionero franciscano 
fray Ramón Bueno (1933), aún a principios del siglo XIX clasificaba las “naciones 
indias” del Orinoco según su condición de rebeldía; es decir como temibles 
o dóciles, guerreras o tímidas. Al igual que estas representaciones, existe una 
gran cantidad de referencias que indican el sometimiento o rebeldía de estos 
conglomerados indígenas hacia los conquistadores europeos (Rivero 1883 [1736], 
Gumilla 1993 [1741]).

En el caso que nos concierne, la aproximación paulatina de los europeos y criollos 
a la región Alto Orinoco y las circunstancias en cómo los yanomami fueron 
percibidos y aprehendidos como pueblo culturalmente diferente, propiciaron 
distintas formas de representación y comprensión entre los viajeros y exploradores. 
En estos procesos de encuentros y desencuentros se contrastan imágenes tan 
diversas como la del indígena guerrero y salvaje con otras representaciones más 
indulgentes sobre los modos de vida indígena de otros pueblos amazónicos. Sin 
embargo, más allá de establecer simples tipologías sobre las representaciones 
coloniales, pretendemos, desde la antropología histórica, diferenciar las formas de 
interacción social que prescriben los desencuentros y encuentros en relación con 
las variables espacio y tiempo en cuanto a la expansión colonial en la región del 
Alto Orinoco.

Hay que hacer notar que las fuentes históricas que analizamos provienen de 
diarios, descripciones, noticias, crónicas y relaciones históricas de colonizadores y 
viajeros no indígenas que exploraron el Alto Orinoco, contrastando principalmente 
sus impresiones y perspectivas sobre los indígenas yanomami. De igual forma, se 
busca registrar los tipos de evidencialidad histórica que revelan los documentos 
en relación con la identificación de fuentes de información referidas a testimonios 
de terceros. Pretendemos mostrar de qué manera los expedicionarios enunciaban 
o no las fuentes de donde recogían los datos de acuerdo a los visto, oído o 
prefigurado. Sobre todo, nos interesa conocer si le daban crédito a las informaciones 
suministradas por los guías indígenas que los acompañaban y hasta qué punto, 
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desde sus perspectivas coloniales, registraban las voces y visiones de estos 
indígenas. Alertamos que la mayoría de estas narrativas coloniales y poscoloniales 
no hacen referencia alguna a testimonios orales, relatos o descripciones 
enunciadas propiamente por los yanomami. Esto se debe, principalmente, a que 
no se producen encuentros sostenidos con ellos durante el período histórico que 
abordamos en esta investigación. 
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