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La antropolingüística en Venezuela:                       
estado del arte y perspectivas en tiempo real

esTeBAn eMilio Mosonyi1 y pedro rivAs2

1 Esteban Emilio Mosonyi (Hungría) es antropólogo, licenciado en Letras y doctor en 
Ciencias Sociales, de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Profesor Titular de la 
UCV y profesor invitado de la Universidad del Zulia (1974-1975, 2000), la Universidad 
Católica Andrés Bello (2000), y de la Universidad de Los Andes en Bogotá (1980). 
Miembro del Grupo Barbados por la Liberación de los Pueblos Indígenas. Ha sido Rector 
de la Universidad Nacional Experimental Indígena Tauca (2012-2015), y asesor de entes 
públicos y privados. Sus principales líneas de investigación son la antropolingüística, la 
interculturalidad y los derechos de los pueblos indígenas. Autor y coautor de numerosos 
libros y artículos, entre otros: Morfología del Verbo Yaruro (1966), El Indígena en pos de su 
Liberación Definitiva (1975), Identidad Nacional y Culturas Populares (1982), “Nuestros 
idiomas merecen vivir: el dilema lingüístico del Río Negro” (1997), “Veinte años de la 
Educación Intercultural Bilingüe en Venezuela, 1979-1998: Logros, Deficiencias y Nuevos 
Retos” (1998), Manual de Lenguas Indígenas de Venezuela, T. I y II (2000, junto a Jorge 
Mosonyi et al.), “Situación de las lenguas indígenas de Venezuela” (2002), Requisitos para 
la traducción intercultural de textos no indígenas a idiomas indígenas: el caso del warao 
(2011), y Aspectos de la génesis de la Educación Intercultural Bilingüe (2015).

2 Pedro Rivas (La Guaira) es antropólogo de la Universidad Central de Venezuela, especialista 
y magíster en Historia Económico Social y Política de Venezuela, de la Universidad José 
María Vargas. Doctorando en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). 
Ha sido profesor de la Universidad José María Vargas (1993), de la Universidad Central de 
Venezuela (2002-2004), y de la Universidad de Los Andes en Mérida (2007), e investigador y 
director de área del Instituto del Patrimonio Cultural (1994, 1996-2004). Investigador (2005-
2010) y director (2010-2020) del Instituto Caribe de Antropología y Sociología, Fundación 
La Salle de Ciencias Naturales. Sus principales líneas de investigación son la antropología 
histórica y la antropología aplicada a la atención sanitaria y educativa. Autor y coautor de 
varios libros y artículos, entre otros: “Algunas experiencias en la adaptación de protocolos 
médicos en comunidades Cháse, Hiwi y Wóthïha del eje vial El Burro-Samariapo, noroeste 
del estado Amazonas, Venezuela” (1997), “La vida cotidiana en las misiones pumé del siglo 
XVIII” (1998), “Aproximación a la escrituralización del idioma pumé: reflexiones acerca 
de la evolución reciente de los sistemas de trascripción empleados y las estrategias para 
optimizar la funcionalidad de su escritura” (2013) y “Los Wónsuit (Puinave)” (2018, junto a 
Gloria Triana).
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No parece caber duda de que la antropolingüística o lingüística antropológica 
venezolana presenta, al menos a partir de los años sesenta del siglo pasado, 
unas características muy especiales que la acercan, de manera significativa, 

a lo que hoy denominamos “Antropologías del Sur”. Diríamos inclusive que somos 
unos precursores relativamente exitosos de esta nueva versión del quehacer 
antropológico en plena efervescencia. Sin hacer gala de un orgullo algo chocante 
e imprudente, podemos decir que hemos logrado, más allá de lo incipiente o lo 
excesivamente dubitativo, realizar unos aportes y avances, que bien vale la pena 
analizar sucintamente en un abordaje ensayístico como el que estamos iniciando. 
Para ello trataremos de evitar toda suerte de dogmatismos y posiciones tomadas.

Intentaremos ser cautelosos incluso en la definición y uso del propio término “Sur”, 
de tanto valor emblemático para nosotros. Hemos tenido muchas discusiones al 
respecto, y está claro que en este caso el planteamiento geográfico –sin desmerecer 
su importancia– configura más bien un punto de partida. El Sur geográfico solo 
parcialmente coincide con el Sur cultural. Venezuela, por ejemplo, está emplazada 
en el Hemisferio Norte, para no hablar de México, que incluso forma parte 
“oficialmente” de América del Norte. Pero ambos países –México y Venezuela– 
se sitúan al Sur de los Estados Unidos y de los países europeos supuestamente 
desarrollados, del mal llamado “Primer Mundo”, y se dan casos aún más delicados.

Ordinariamente Australia y Nueva Zelanda se cuentan entre los países 
“desarrollados” aun estando situados muy al Sur del Planeta. Pero ni siquiera 
esto es todo. Ya sabemos y reconocemos que en nuestro Globo Terráqueo se 
ubica una diversidad de “Sures socioculturales”, cada uno con su propio “Norte 
sociocultural”: por ejemplo, las grandes barriadas populares en Nueva York o Los 
Ángeles –incluso las de París o Londres, Tokio o San Petersburgo–, podrían llamarse 
en el presente contexto “Sures socioculturales”, con respecto al Norte sociocultural 
correspondiente a cada uno. Estos serían, a su vez, los resplandecientes centros 
ultramodernos de cada una de las urbes señaladas, ya en proceso bien avanzado 
de globalización de signo euro-norteamericano.

Sin embargo, no es este el punto en discusión que más queremos enfatizar. 
Querríamos poner de relieve que nuestra concepción del Sur –sea geográfico, 
económico o sociocultural– nada tiene que ver con una contradicción irreductible 
o una incompatibilidad casi beligerante. Todo lo contrario. Somos todos humanos, 
Homo sapiens, y ahora más que nunca debemos recordar –en medio de esta 
terrible crisis planetaria– que es preciso aprender a convivir de la mejor manera 
posible, en verdadera hermandad como desean los románticos: con quienes 
coincidimos en muchos aspectos, sin identificarnos con ellos. Pero para que 
esto ocurra, “hacen falta muchas cosas” como lo expresó nuestro dilecto cantor 
popular y amigo personal Alí Primera. Hay razones de sobra para continuar siendo 
“antropólogos del Sur”.

La antropolingüística en Venezuela: estado del arte y perspectivas en tiempo real
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Eso sí: siempre nos respetaremos muchísimo y colaboraremos –Norte y Sur– 
cuantas veces sea posible, no solo cuando sea necesario. En el transcurso de 
tantos años se han tejido entre nuestra creciente comunidad antropológica y 
numerosos colegas de los países del Norte sociocultural relaciones de respeto, 
amistad y también –esto es muy humano– lazos familiares; especialmente 
cuando se trata de investigadores/as que viven o han vivido entre nosotros. 
Pero también es cierto y lo experimentamos todos los días, que –refiriéndonos 
principalmente al mundo institucional y académico– los colegas foráneos que 
ostentan nacionalidades de los países denominados desarrollados o del llamado 
“primer mundo” disfrutan, por regla general, de privilegios, ventajas y facilidades 
muy superiores en lo cuantitativo y lo cualitativo, a lo que logran conquistar y 
obtener con mucho esfuerzo nuestros profesionales y estudiantes de cualquier 
ramo de las antropologías. Esto es fácil de comprobar en lo referente a becas, 
publicaciones, cargos académicos, financiamiento de trabajos de campo y, ante 
todo, en la evaluación de nuestras aportaciones.

Vamos a trasladar nuestra argumentación al campo específico de la antropolingüística, 
el cual se presta de modo inmejorable para sustentar nuestro punto de vista, 
más allá de cálculos estadísticos o razonamientos explicativos de otra índole. 
En nuestro país, ya a mediados de la década del sesenta surgió una especie de 
sacudón colectivo de conciencia crítica en torno a nuestras culturas indígenas, con 
énfasis especial –más allá de lo esperado– en el componente antropolingüístico. 
Dicho en términos más llanos, cierto sector de la intelectualidad universitaria, con 
epicentro en la Universidad Central de Venezuela, comenzó a tomar muy en serio 
la existencia, características y posible destino futuro de los pueblos indígenas del 
país, no tan solo como sociedades ignoradas y excluidas sino en cuanto portadoras 
de culturas e idiomas importantes en sí mismos, para la nación venezolana en su 
conjunto e inclusive mucho más allá de nuestras fronteras.

Sin negar la existencia de antecedentes –siempre los hay–, quienes fuimos actores 
y testigos de dicho proceso nos vimos sorprendidos por la originalidad y robustez 
de nuestros planteamientos. Repentinamente, comenzamos a discutir de manera 
detallada y cada vez más sofisticada sobre el tema indígena, afirmando y reafirmando 
no solo nuestro respeto por las culturas autóctonas, sino la plena vigencia de las 
mismas y su derecho a gozar de una continuidad histórica ininterrumpida y un 
futuro libre de amenazas asimilacionistas o de una pronta extinción venidera. Se 
suscitó entre nosotros una grande y no inmerecida admiración por los idiomas 
indígenas, descartando el término “dialecto” de carácter peyorativo y su nula 
aplicabilidad a sistemas lingüísticos complejos y completos que nada tienen que 
envidiarles a los idiomas dominantes en el mundo, incluidos el español y, por 
supuesto, el inglés. Nada nos molestaba más que escuchar el fatídico adverbio 
“todavía”, por ejemplo cuando alguien decía que “tal o tal lengua se habla todavía” 
(“this language is still spoken”).

Esteban Emilio Mosonyi y Pedro Rivas
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Del mismo modo nos sacaba de quicio cuando ciertos educadores y planificadores 
formulaban planes para “castellanizar al indio”. Incluso al vocablo “indio” se le 
criticaba, aunque nunca se ha podido eliminarlo; hasta el sol de hoy sigue siendo 
un “término de lucha”, con un valor emocional muy fuerte. Admirábamos la 
riqueza gramatical y prolijidad léxica de todas estas lenguas autóctonas. No nos 
costó entender que si bien en ellas parecían faltar vocablos de la modernidad 
occidental como “República”, “Constitución”, “clínica” o “psicoanálisis”, todas 
estas palabras podrían ser creadas en tiempo real por los propios hablantes. 
Ya a partir de ese mismo decenio de los “sesenta”, comenzaron a diseñarse –en 
general, por mutuo acuerdo entre lingüistas y maestros indígenas– alfabetos 
cada vez más representativos de las realidades fonológicas de cada lengua, no 
sin presentarse serios problemas y desacuerdos, sobre todo al principio… que 
tampoco son prohibitivos.

En esa misma época empezó a tomar cuerpo entre nosotros ya no solo el temor 
sino el rechazo a la desaparición, incluso al desplazamiento paulatino o acelerado 
de las lenguas originarias. Como jóvenes profesores de la Escuela de Antropología 
–en pleno proceso de formación– nos desplegamos por todo el territorio nacional: 
Apure, Amazonas, Anzoátegui, Sucre, Monagas, Delta Amacuro, Bolívar, las 
distintas subregiones del Zulia, en busca de las comunidades y pueblos autóctonos, 
para hacer las primeras prospecciones y diagnósticos en múltiples casos. Nos 
interesaba sobremanera la vitalidad y grado de conservación de cada cultura y 
de manera muy especial la vigencia y uso del idioma propio como termómetro 
bastante fiel de la permanencia de cada manifestación diferencial. Recordamos 
con transparencia diáfana cómo nos dolía la situación calamitosa, por ejemplo del 
idioma arawak baré, ya que todos los hablantes que conseguimos –un número 
ciertamente muy reducido ya para aquel momento– eran mayores de 60 años y 
carentes de una generación de relevo.

Frente a esa realidad tan desoladora, iniciamos campañas de información más o 
menos acertadas a través de los medios, conferencias para todo tipo de público 
–mucho más allá de los académicos– algunas de las cuales fueron muy exitosas; 
trabamos contacto también con el exterior, por todas las vías a nuestro alcance. 
No hace falta insistir en que el hecho mismo de habernos dedicado a una temática 
tan fuera de lo común, tan contraria a las preferencias de la mayor parte de la 
opinión pública de cualquier país del mundo, no pudo dejar de suscitar reacciones 
negativas a partir de sectores tan amplios como diversos, sin excluir a las propias 
universidades venezolanas. Tampoco es demasiado difícil adivinar o poco 
menos la gama de argumentos utilizados por los detractores. Unos venían con 
la cantinela de un supuesto primitivismo y atraso de las poblaciones aborígenes, 
otros enarbolaban la extemporaneidad de tales esfuerzos cuando había otras 
prioridades en una gran cantidad de ámbitos problemáticos, y así sucesivamente.

La antropolingüística en Venezuela: estado del arte y perspectivas en tiempo real
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Sería hasta irrelevante alargar la lista de quienes no simpatizaban con nuestras 
ideas, particularmente en nuestro país muy poco avezado –inclusive hasta hoy en 
día-– al tratamiento, mucho más profundo de lo habitual de algo que siempre se 
había considerado marginal y prescindible. Más bien nuestra impresión era –como 
insinuamos más arriba– que estábamos logrando bastantes avances, por encima de 
lo inicialmente esperado. Tampoco hubo razones para creer que en otros países 
–semejantes o distintos al nuestro– los ciudadanos de a pie brindarían mucha 
atención a una serie de planteamientos tal vez demasiado remotos de su realidad 
cotidiana. Pero sí se registró un fenómeno que nos pareció interesante analizar 
en relación con las reacciones observadas –o la ausencia de ellas– desde fuera de 
las fronteras de nuestra querida patria y matria venezolana. Se trata de algo muy 
llamativo para nosotros, que durante largos años nos dio mucho material para 
pensar, previo a las primeras formulaciones de nuestra “Antropología del Sur”.

Vamos a examinar con atención estos hechos que nos conciernen y nos siguen 
inquietando, a veces de manera lacerante. Conforme avanzábamos en aquel 
entonces por el camino de las reivindicaciones pro-indígenas, nos dábamos 
cuenta de que también en el muy mal llamado “Primer Mundo” las altas instancias 
académicas e institucionales –salvando quizá algunas excepciones– trataban con 
un desdén a veces sarcástico los crecientes reclamos que ya algunas organizaciones 
indígenas de alcance mundial habían comenzado a exteriorizar, más o menos a 
partir de la década de los cincuetna. Vale decir, a mediados de siglo, sin contar 
otros precedentes de índole menos formal. Nos referimos especialmente al Consejo 
Mundial de Pueblos Indígenas (World Council of Indigenous Peoples) con uno de 
cuyos presidentes, el recordado líder salish canadiense George Manuel, tuvimos 
excelentes relaciones amistosas de naturaleza proactiva. Todo esto merece 
examinarse con mucha sindéresis por tratarse de algo muy delicado, donde serían 
contraproducentes las consignas retóricas y panfletarias. En principio los países 
euro-norteamericanos disponen de buenas universidades, en las cuales no suelen 
faltar las cátedras de antropología, etnología, lingüística y otras emparentadas. Ello 
significa que desde esas cátedras, ya para esa época se hacían muchos estudios 
serios sobre los pueblos amerindios. Sabemos perfectamente en qué medida los 
investigadores y especialistas norteamericanos, británicos, franceses y de otras 
nacionalidades europeas daban siempre la pauta –situación que perdura hasta 
hoy– en lo referente a las disciplinas antropológicas más significativas; pese a 
que poco a poco también otros países –por ejemplo México, Brasil, Japón, India– 
fueron desarrollando planteles antropológicos muy importantes. Sin embargo, en 
estos centros de excelencia científica mundialmente reconocidos el tema indígena 
americano –con sus realidades, culturas y lenguas– aparecía hasta hace bien poco 
como cosa del pasado, al estilo de “Nuestros contemporáneos primitivos” de 
George Murdock.
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Por lo menos hasta la época en que nos tocó comenzar a trabajar aquí, en esta 
Tierra de Gracia, se hablaba y se parloteaba casi acríticamente de pueblos que 
se extinguían irremisiblemente, de comunidades autóctonas sin mucho presente 
y todavía menos futuro. De una aculturación que sólo terminaría con una total 
“transfiguración étnica”, según palabras del brillante colega brasileño Darcy Ribeiro, 
quien aun siendo amigo probado de la causa indígena, estuvo hasta el ocaso de 
su vida fuertemente influenciado por esa ideología mortuoria pan-europea de 
signo básicamente positivista, aunque impregnado de fuertes componentes paleo-
marxistas y otras escuelas científico-filosóficas que sería largo enumerar; porque 
si algo es contagioso en ese mundo de las ideas, el eurocentrismo lo es con toda 
seguridad. Lo contraen a menudo aun los intelectuales más seguros de su propia 
consistencia epistémica.

Recomendaríamos de todo corazón que seamos modestos y bien prudentes en 
cuanto a este particular. Nos atrevemos a decirlo quienes nos consideramos –
con buenas y justas razones– “antropólogos críticos”; todos hemos pasado 
por ese período iniciático de la “ruptura epistemológica” con el “pensamiento 
occidental” tomado en su sentido más genérico. Algunos intelectuales de obra 
apreciable creen todavía que para ser intelectual “crítico” basta y tal vez sobra 
situarse en un marxismo algo dogmático o simplemente militar en un proceso 
llamado revolucionario, independientemente de sus deficiencias y errores en 
que hubiere incurrido. Reiteramos que lo dicho vale tanto para la crítica como 
para la autocrítica. Sencillamente no creemos en excepciones químicamente 
puras, así como tampoco comulgamos con las verdades absolutas. Todos somos 
perfectibles y es un orgullo serlo; y esto queda bien demostrado mediante la 
dignísima humildad y la amplitud que manifiesta la mayoría –muy significativa– 
de los pensadores y activistas de filiación indígena.

Creemos que con estas explicaciones que no pretenden ser exhaustivas ni 
definitivas, nos estamos acercando cada vez más al punto prístino de arranque 
de lo que hoy denominamos, con cierta honesta satisfacción “Antropologías del 
Sur”, que engloba naturalmente a la “Antropolingüística del Sur”. Es justificable 
desprendernos de cierta tutela eurocéntrica, en pleno conocimiento de las 
dificultades y hasta caminos erróneos a los cuales nos hallamos expuestos. Es 
también necesario señalar que no existe una impermeabilidad dicotómica entre 
quienes practican una Antropología del Sur claramente definida y el resto de 
nuestros colegas del Norte y del Sur que no lo hacen. La experiencia nos demuestra 
que un número considerable de antropólogos de origen euro-norteamericano se 
suman a las filas de nuestra Antropología del Sur en formación o por lo menos 
buscan un acercamiento gradual, demostrando buena voluntad y solidaridad con 
nuestras realidades.
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Hablando de nuevo en términos generales, los que fuimos precursores de este 
lindo proceso de descolonización epistémica, ya desde un principio estuvimos 
promoviendo una amplia participación indígena a todos los niveles incluyendo 
el académico: mediante debates interculturales; el reconocimiento pleno de una 
ciencia propia de los pueblos indígenas; la consolidación de las coautorías entre 
investigadores no indígenas de formación académica occidental y los verdaderos 
sabios y científicos –consideramos que el concepto etnociencia no tiene que 
supeditarse a cánones occidentalizantes– de filiación étnica indígena; quienes en 
el mundo de la antropología conservadora y tradicional aparecen como meros 
“informantes” o, en el mejor de los casos, como auxiliares de investigación, tal 
vez con un barniz de “capacitación técnica”. Consideramos que una verdadera 
ciencia universal debe indefectiblemente establecer un profundo diálogo o más 
bien multidiálogo entre culturas y civilizaciones, siendo estas últimas el resultado 
de una interacción milenaria entre sociedades configurativas de una sola área 
espacio-temporal.

Partiendo de tales premisas, podemos adelantar –sin dogmatismos presuntuosos– 
que cada pueblo étnicamente constituido, incluidos aquellos del llamado “Primer 
Mundo” o “Norte Cultural”, tienen su propia etnociencia: norteamericanos, 
británicos, franceses, italianos, al igual que los wayuu, yanomami, kari’ña o los 
aborígenes australianos. Mientras tanto, la Ciencia con mayúscula –con toda 
su imponente teorización, metodología, derivaciones tecnológicas y sus muy 
grandiosos resultados que ningún ser humano pudiera subestimar– aún continúa 
incompleta y hasta carente de una fundamentación satisfactoria. Por ejemplo, de 
qué nos sirve el progreso inconmensurable en materia de armamentos nucleares, si 
ellos están destinados solamente para destruir o intoxicar todo lo que encuentran 
a su paso. O simplemente aterrorizar y desestabilizar a la humanidad entera para 
deleite de unos pocos psicópatas embriagados de ansias de poder, aún a costa 
de su propia destrucción que sobrevendrá indefectiblemente, en caso de utilizar 
semejante invento apocalíptico.

El saber para destruir, amenazar, chantajear y desmovilizar no es un saber legítimo, 
por mucho conocimiento pragmático y teorético que contenga en su largo proceso 
evolutivo e involutivo. Lamentablemente, esto fue lo que le ha pasado a gran parte de 
la espectacular ciencia occidental euro-norteamericana incluso en el ámbito mucho 
más espiritual que material de las ciencias sociales; entre ellas a la antropología y 
a una de sus ramas que en este momento nos ocupa, la antropolingüística. A uno 
de los autores de la presente sinopsis ensayística, Esteban Emilio Mosonyi, le tocó 
presenciar en el Congreso de Americanistas realizado en Stuttgart en el año 1968, 
donde gracias a una valiente y muy oportuna iniciativa del antropólogo francés 
Robert Jaulin se patentó el importantísimo concepto de “etnocidio”, una lúgubre 
intervención del colega brasileño Egon Schaden. Este importante investigador 
de un país hermano sentenció a la desaparición y desintegración cultural a los 
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pueblos indígenas del mundo, arguyendo –palabras más, palabras menos– que el 
único camino expedito para estas sociedades amenazadas en su mera existencia 
era asimilarse sin dejar rastro a la sociedad mayoritaria, vale decir occidentalizada, 
moderna y eurocéntrica. No dejó de agregar que su aserto obedecía a razones 
humanitarias.

Situaciones como estas condujeron a la necesidad creciente de ir desmarcando 
nuestra antropología de la corriente principal eurocéntrica, íntimamente ligada 
a los grandes baluartes nórdicos del saber constituido y consagrado. Dentro de 
este contexto tan complejo, la situación particular de la antropolingüística luce 
aún mucho más delicada, al prolongarse hasta nuestros días. El año pasado la 
Unesco3 tuvo la magnífica iniciativa de convocar un exitoso “Año Internacional de 
las Lenguas Indígenas”. La convocatoria fue realizada bajo la premisa de que estas 
lenguas estaban sometidas a un proceso incontenible de erosión, debilitamiento 
y extinción fulminante e irreversible, lo cual es una verdad a medias por haber 
surgido y fortalecido en el ínterin una serie de mecanismos de defensa capaces 
de enfrentar esas amenazas. El propio coautor de estas líneas, Esteban Emilio 
Mosonyi, ofreció una propuesta de solución, que si hubiese emanado de alguna 
de las grandes universidades de Europa o Estados Unidos, con toda seguridad 
habría tenido una resonancia inmediata en el mundo, pero por tratarse de un 
investigador venezolano, tercermundista, la propuesta ha sido desoída hasta por 
las propias instituciones de nuestro país, salvo nuestra Academia de la Lengua, 
que dispone de pocos recursos financieros.

Parece importante detenernos en este punto por razones obvias, especialmente 
por tratarse de uno de los grandes –incluso mayores– problemas culturales del 
mundo contemporáneo; porque estas lenguas son exponentes importantísimos 
de la sociodiversidad, de la imprescindible diversidad cultural y humana cuya 
pérdida acarrearía consecuencias nefastas. Será muy aleccionador el desbrozar 
nítidamente esta situación límite, antes de considerar y abordar con suficientes 
detalles la conformación diacrónica de la antropolingüística venezolana.

El año 2019 y su hito simbólico, el Año Internacional de las Lenguas Indígenas 
decretado y declarado por la Unesco y por extensión el sistema mundial 
de las Naciones Unidas, tiene un significado fundamental para una óptima 
caracterización de nuestra antropología lingüística venezolana, tanto retrospectiva 
como prospectiva, y para su contextualización correcta dentro de la creciente 
Antropología del Sur (Anthropologia meridionalis, según la nomenclatura 
de Linneo) y la serie de críticas constructivas, siempre muy benévolas, que le 

3 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, abreviado 
internacionalmente como Unesco.
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podemos proponer a ese año tan especial no hacen sino acrecentar su importancia 
y significación, en diferentes sentidos.

Primero que nada, el Año Internacional tuvo un tremendo éxito, más allá de las 
expectativas iniciales de cualquier observador entusiasta. Tanto que sorprendió y 
desbordó a la propia Unesco y otras instituciones, con el desenfreno propio de las 
grandes conmociones culturales, éticas y estéticas a la vez. Pusiéronse de manifiesto 
miles y miles de actores y actrices sociales, individuales y colectivos, espontáneos 
y organizados, institucionales y netamente populares (en el sentido que el 
idioma inglés le da a la palabra “grassroots”). Todos exhibieron sus variadísimas 
iniciativas, todos tenían algo que decir, con fundamento pero con impaciencia. A 
la Unesco le costó demasiado plegarse a ese éxito desprevenido, para el cual no 
encontró, de momento, la respuesta adecuada. Como lo explicaremos enseguida, 
nosotros pudimos –en cierto modo– anticiparnos a los hechos y hasta obtuvimos 
un importante apoyo en la propia Unesco –me refiero a los doctores Daniel 
Mato y Pedro Henríquez Guajardo– pero aún así no logramos en ese momento 
concretar nuestras más sentidas aspiraciones.

La consecuencia más positiva del éxito tan transcendental logrado fue la decisión 
de continuar la misma iniciativa bajo la modalidad de “Decenio Internacional de 
las Lenguas Indígenas”, a partir del año 2022. Ello abre las compuertas para un 
ínterin que sin duda propiciaron las propuestas correctivas que habría que hacerle 
a esta magnífica iniciativa; según nuestro modesto criterio complementarias a 
lo ya alcanzado. Empero, ¿qué ha sucedido en realidad y cuáles son las ideas 
alternativas recomendables?

Seguiremos el hilo del mismo discurso que hemos sustentado en este escrito. 
Las grandes organizaciones internacionales –caso de la Unesco entre tantísimas 
otras– trabajan casi ineludiblemente con criterios de las grandes universidades y 
centros de saber que hay en el Norte Cultural. No va a ser con nuestra Universidad 
Central, la Universidad de Los Andes o la Simón Bolívar, todas ellas subclasificadas. 
Y los grandes investigadores que se orientan por ese Norte están acordes en que 
los idiomas indígenas y minorizados, casi sin excepción, declinan rápidamente, 
tienen pocos dolientes, son casi indefensos. Así que se han dicho cosas como esta: 
“Por lo cual –y tal vez lamentablemente– estas lenguas están sentenciadas a una 
muerte rápida y segura”… “Probablemente pocas de ellas ingresarán al siglo XXII”. 
Lo triste es que en parte –insistimos, sólo en parte– tienen razón, por la cantidad 
de obituarios de los que nos enteramos cada día. Los expertos bien intencionados 
se conforman con brindar a las lenguas en proceso de obsolescencia “irreversible” 
un entierro digno, una especie de “ataúd de oro”. Los menos cínicos o más 
esperanzados –que también los hay– hablan de “mitigar” algún tanto el alcance de 
esta tendencia deletérea, que mayoritariamente consideran indetenible. Unesco se 
rige todavía por esa “Weltanschauung” (visión del mundo) bastante apocalíptica, 
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que impregna ciertamente su convocatoria al Año Internacional y toda la literatura 
que lo justifica o apuntala: lo decimos con cariño y el mayor respeto. Ahora 
bien, esto trae consecuencias para el desarrollo de toda la iniciativa. De alguna 
manera la Unesco –y otros organismos más o menos análogos– cuentan con el 
fortalecimiento de algunos focos de resistencia y un conglomerado importante, 
pero finito, de cultores que trabajan las lenguas originarias con seriedad 
académica: haciendo gramáticas y diccionarios, escribiendo literatura didáctica, 
poesía, prosa, teatro, recopilación de mitos y otros textos de raigambre tradicional 
y representativos de una oralidad en veces a punto de desvanecer. Todo esto 
es verdaderamente encomiable y nosotros compartimos –una y mil veces– este 
esfuerzo tan generoso. Mas, ¿de qué manera la Unesco y sus hermanas han 
decidido concretar su apoyo institucional a tales esfuerzos dignos de admiración 
y alabanza? Antes de responder, permitidnos acotar que lamentamos muchísimo 
que la Unesco disponga de tan pocos recursos para financiar cualesquiera de sus 
actividades, por la negativa de Estados Unidos y algunos de sus aliados, junto a la 
morosidad de tantos otros países miembros.

Pero contestemos la pregunta anterior con la mayor sinceridad. La respuesta efectiva 
de la Unesco se concentró en organizar un gran concurso mundial convocando 
precisamente a los cultores más entregados a la tarea de fortalecer, revitalizar, 
difundir, documentar y estudiar las lenguas indígenas, con el fin de impedir o 
ralentizar al menos la extinción total de algunas de ellas. Cada concursante había 
de entregar un trabajo con ciertas características, atendiendo al compromiso de la 
Unesco de seleccionar los mejores y publicarlos en un libro muy especial, el cual 
constituiría el resultado más tangible y producto concreto del Año Internacional. 
La selección de las mejores aportaciones estuvo a cargo de un Comité Evaluador 
designado por algunos de los mejores expertos en esta compleja área –además 
de polifacética– que podríamos denominar antropolingüística aplicada. En 
nuestro criterio no hay razones para dudar de la idoneidad del jurado ni de los 
concursantes finalmente aprobados, al cabo de un largo y meticuloso proceso de 
selección que duró hasta mayo del presente año 2020. El concurso como tal se 
desenvolvió de manera impecable.

Nuestras reservas son de otra naturaleza y tocan el fondo de la problemática 
que involucra una plena restauración lingüística. Por un lado, la publicación que 
saldrá del concurso será excelente: muchos disfrutaremos con su conocimiento 
y lectura. Pero como respuesta al peligro de desaparición forzada de las lenguas 
indígenas es insuficiente, aun teniendo en cuenta la lucha heroica que sostiene 
la Unesco, pese a la escasez de sus recursos. Sin la menor actitud peyorativa, 
podemos agregar que viene siendo, también, un intento de solución elitesca. 
¿Por qué decimos esto? Lo que sucede es que por esa vía una élite ya existente 
crea otra élite. La élite de los seleccionadores resuelve el concurso a favor de un 
escasísimo número de seleccionados. La gran mayoría de los concursantes se 
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queda simplemente al margen de toda premiación; se los despacha con algunas 
frases de consuelo invitándolos a seguir luchando, continuar trabajando por las 
lenguas, incluso volver a concursar cuando la ocasión se presentare: algún día el 
sol también saldrá para ellos.

Recordemos ahora que, muy a pesar de algunas premoniciones pesimistas, este 
Año Internacional ha sido realmente exitoso. Los aspirantes que concursaron 
con sus trabajos fueron centenares y centenares. Nosotros hemos revisado varias 
listas de participantes remitidas a internet por ellos mismos/as. Los comentarios 
agregados a esas listas fueron interesantes, llamativos; verdaderamente angustiantes 
algunos de ellos por el tiempo transcurrido para hacer la selección y, sobre todo, 
por la tremendísima desproporción entre “ganadores” y “perdedores”. Hubo entre 
estos últimos quienes se mostraron desmotivados, alicaídos, hasta deprimidos 
frente a los veredictos dispensados por sus encumbrados “pares”: aunque estos 
aseguraban que los favorecidos ganaron en una competencia enaltecedora para 
todos los participantes y en muy buena lid. Salta a la vista que la mayoría absoluta 
de nuestros hermanos/as concursantes proceden del “Sur sociocultural”; mas los 
criterios selectivos y competitivos aplicados en el concurso como tal era muy del 
“Norte”. Según nuestras indagaciones, la inmensa mayoría de estos trabajadores 
culturales son merecedores de mucho más reconocimiento y apoyo.

En tantos años y decenios que llevamos trabajando en el área, llegamos a conocer 
con bastante fidelidad el perfil de los/as indígenas que laboran sistemática y 
sólidamente en la revitalización y fomento de sus respectivas lenguas maternas. 
Son personas inteligentes y talentosas, pero un número considerable de ellos/
as no domina las técnicas requeridas para escribir en las grandes revistas 
científicas dominadas por estándares editoriales internacionales, provenientes 
siempre del Norte cultural. Por esta misma razón, muchísimos de ellos/as ni 
siquiera llegan a concursar.

Volvamos ahora la mirada a los que sí concursaron y quedaron defraudados. Un 
sector importante de estos compañeros de ruta están comenzando a organizarse 
según su procedencia geográfica, la familia etnolingüística a la que pertenecen, 
la temática de su preferencia o a base de otros criterios. Vienen proponiendo 
fondos editoriales, nuevas revistas, otros tipos de publicaciones, cualquier otra 
hoja de ruta que les permita trabajar y seguir cumpliendo con la gente a cuya 
promoción lingüística y cultural se han comprometido. Estamos seguros de que 
influirán poderosamente en el desenvolvimiento del Decenio Internacional ya 
prácticamente decretado.

Todo esto nos parece muy bien y los acompañaremos en sus esfuerzos, que han 
desbordado la capacidad de respuesta de la Unesco y otras instituciones. Mas 
ello no resuelve todavía la inquietud que venimos albergando; la problemática de 
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la erosión lingüística debiera abordarse de una manera más frontal y directa. Es 
bueno que hayamos llegado a este punto en el decurso de nuestra argumentación, 
porque nos da la clave para saber con mucha mayor precisión qué es lo que 
diferencia realmente la aún predominante Antropolingüística del Norte de nuestra 
Antropolingüística del Sur, en proceso de formación. Intentemos pues el deslinde 
teórico-práctico.

La antropolingüística del Norte, con toda su excelencia y los indiscutibles 
progresos alcanzados, no ha logrado superar el estadio de percibir su objeto 
de estudio como un “conjunto muy numeroso de lenguas en vías de rápida 
extinción indetenible”, pero que puede ser mitigada e incluso controlada en 
casos puntuales, si bien no se contempla un compromiso ético intransferible para 
hacerlo. Son los profesionales en cuanto individuos o, en última instancia, las 
sociedades portadoras de su patrimonio lingüístico propio, quienes habrán de 
tomar la decisión final de conservarlo o abandonarlo.

La antropolingüística del Sur, en cambio, trae su origen de un proceso de 
descolonización cultural aún incipiente, pero que ha logrado conseguir resultados 
importantes. Su nivel de excelencia académica –a consecuencia de la misma situación 
de coloniaje– todavía no ha llegado a la altura de su contraparte norteña, aunque 
está muy por encima de las opiniones erráticas y prejuiciadas que dificultan su 
pleno reconocimiento. La recuperación integral del patrimonio antropolingüístico de 
los pueblos es parte insoslayable de este proceso decolonial; e involucra, además, 
un fuerte compromiso ético por parte de los profesionales que intervienen en el 
desenvolvimiento del mismo, acompañando y asesorando a los pueblos indígenas 
que son los sujetos y actores legítimos de su propio devenir histórico.

Estas dos síntesis definitorias, más amplias e informativas de lo que serían dos 
definiciones rutinarias, nos hacen ver una contradicción muy marcada, aunque no 
propiamente antagónica. Los antropolingüistas de ambas orientaciones pueden 
enriquecer significativamente su desempeño intercambiando ideas y experiencias. 
Lo que definitivamente no es negociable para un antropólogo del Sur es la 
obligatoriedad de velar por el carácter transgeneracional y la recuperación integral 
de nuestro patrimonio histórico cultural y lingüístico.

Nos toca ahora sintetizar con qué opciones estratégicas contamos los antropólogos 
y antropolingüistas del Sur para el cumplimiento certero de nuestros compromisos 
fundamentales, más allá de la obtención de información, conocimientos y saberes 
per se, al margen de cualquier decisión transformadora. Vamos a numerar cada 
opción, sin pretender excluir otras alternativas válidas.

La antropolingüística en Venezuela: estado del arte y perspectivas en tiempo real



665

De la familia lingüística hablante a la comunidad hablante

Hemos ensayado –con esperanza de éxito– en La Guajira y Delta Amacuro 
(idiomas wayuu y warao) esta modalidad promisoria de un buen futuro para 
las lenguas indígenas, amenazadas o menos amenazadas. Su puesta en práctica 
es variable pero se desenvuelve –aproximadamente– de la manera siguiente. El 
motivador o motivadora –es bueno que sea de la misma cultura étnica– se adentra 
en la comunidad y comienza a entrevistar a las familias –una por una– sin ocultar 
su preocupación por la permanencia intergeneracional y transgeneracional del 
idioma propio. Si encuentra receptividad –a estas alturas del autorreconocimiento 
indígena es muy probable que la haya– profundiza su discurso interrogándolas 
gentilmente sobre su punto de vista acerca de las mejores vías para mantener y 
afianzar su legado lingüístico y cultural, prestando atención a cada propuesta. Al 
final de la tertulia, entre entrevistadores y entrevistados deberá ser posible llegar 
a un acuerdo sobre una promesa formal (podría ser un juramento si las pautas 
culturales lo propician) por parte de cada adulto (mujer u hombre) de utilizar 
con los infantes y adolescentes siempre el mismo idioma materno y pedirles 
la respuesta en el mismo, cada vez que las circunstancias lo permitan. De esta 
manera se aseguraría la crianza de los niños/as en lengua materna y dentro de un 
ámbito cultural originario. No estamos buscando una “pureza” inexistente sino el 
mantener la autenticidad y continuidad dentro de su devenir identitario. También 
es importante que, en la medida de lo posible, la adquisición de la lengua propia 
sea anterior a su exposición sistemática al español. Por extensión, el compromiso 
familiar deberá convertirse en compromiso comunal. Si se procede de esta manera 
es improbable que la lengua y la cultura vayan perdiendo fuerza y vitalidad; pero 
la sobria vigilancia colectiva debe ser constante y efectiva.

Perfeccionamiento de la educación intercultural plurilingüe junto 
con los nichos etnolingüísticos

Durante los últimos meses del año pasado 2019, desde el Instituto Nacional de 
Idiomas Indígenas y la Dirección de Educación Intercultural se dio inicio a un 
gran esfuerzo por mejorar cualitativamente nuestra interculturalidad educativa. Se 
requiere consagrarle al menos la mitad del tiempo disponible a la lengua materna. 
Utilizarla permanentemente para impartir docencia –como vehículo de enseñanza– 
no tan solo para saludos, temas muy generales o expresiones totalmente informales. 
No reducir su uso a transmitir exclusivamente temas vinculados a la cultura propia 
sino igualmente otros emanados de la cultura mayoritaria envolvente, como 
manifestación de interculturalidad. Tampoco introducir demasiados préstamos 
del español cuando se habla y conversa en lengua materna: ya existen diversos 
mecanismos y alternativas para crear neologismos y otros giros necesarios para 
comunicar contenidos semánticos ajenos a la ancestralidad. Es siempre bienvenida 
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y necesaria la presencia de sabios y ancianos/as en el ámbito escolar para transmitir 
de modo fehaciente la cultura autóctona. Velar porque en los recreos y fuera del 
aula se utilice también la lengua nativa. Este recurso se intensifica aún más con la 
introducción de juegos y representaciones escénicas inherentes al bagaje cultural 
tradicional: da tristeza cuando observamos que los niños, al ir a disfrutar del 
recreo, se pasan inmediatamente de la lengua indígena al uso del español. Por 
cierto, lo ideal sería que también los niños/as y adolescentes criollos conocieran 
bien la lengua nativa y les agradara practicarla.

Para la educación inicial es imprescindible la figura del nicho lingüístico, en 
lugar del preescolar convencional que castellaniza sin remedio. Mientras tanto 
en el Nicho Lingüístico –al menos en condiciones óptimas– las ancianas y 
ancianos enseñan directamente y en forma familística el idioma y la cultura 
heredados con una hermosa espontaneidad, prolijidad y autenticidad, que 
facilita inconmensurablemente el traspaso del acervo étnico en su totalidad a 
las nuevas generaciones, aun cuando ya se hallase en vías de desintegración 
o muy deteriorada.

Instalación de las “Casas de la lengua y cultura originarias”

Para que una lengua como tal –y en cuanto trasunto simbólico de una identidad 
y cultura– permanezca incólume y continúe fortaleciéndose, no basta con que se 
hable bien en la casa y en la comunidad; o que alcance inclusive un buen nivel 
de interculturalidad educativa y societaria. Todo esto es imprescindible pero aún 
insuficiente. Otra acción que habría que tomar en cada comunidad –selvática, rural 
o urbana– es instalar y equipar una “Casa de la lengua y cultura originaria” o algún 
equivalente según las particularidades de cada cultura. Ha habido experiencias 
significativas al menos en el Zulia, Amazonas y Delta Amacuro, pero hasta la fecha 
ninguna ha llegado a madurar lo suficiente, y ahora se atravesó el confinamiento 
por el Covid-19. No obstante, su importancia es vital y complementa muy bien la 
labor de la “Comunidad Hablante” y de la “Escuela Intercultural”. Sus actividades, 
sobre todo al principio, pueden ser de muy sencilla ejecución, y es conveniente 
que lo sean, pero más adelante las habrá más sofisticadas, a medida de que se 
acumule más experiencia.

Al comienzo cabe impartir una serie de charlas y conversatorios, posiblemente 
monolingües en alguno de los idiomas indígenas, pero también –con cierta 
frecuencia– bilingües, porque las generaciones más jóvenes a veces titubean por 
no acceder de inmediato al uso correcto de su propia lengua, especialmente 
cuando el tema que es tratado no sea algún aspecto de la cultura propia; mas, 
sobre todo, cuando se aborda un tópico algo ajeno, para el cual aún no existe un 
vocabulario medianamente estandarizado en lengua materna. Podemos asegurar 
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que esta dificultad es perfectamente superable. Hemos presenciado, en forma 
proactiva, varias pruebas de ello. Pero lo ideal es que gradualmente se organicen 
también concursos de oratoria –no ferozmente competitivos– en lengua nativa. 
Así también certámenes literarios, sociodramas en idioma propio, elaboración de 
películas y videos, periódicos murales, programas de radio y televisión. Reiteramos 
que el monolingüismo total en lengua indígena no parece viable, pero es menester 
ser radical en no mezclar ni confundir las dos lenguas.

Multiplicar los talleres antropolingüísticos de activación inmediata 
(TAAI) y proceder a la siembra de idiomas indígenas (SII) en 
comunidades y grupos de semihablantes y no-hablantes

Como ya lo habíamos anticipado más arriba, esta propuesta nuestra es radicalmente 
–en el buen sentido– innovadora y podrá contribuir decisivamente a detener y 
revertir la tendencia nacional y mundial a la aún acelerada desaparición y deterioro 
de las lenguas indígenas (y también de las minorizadas en general). Vamos a partir 
de una constatación muy sencilla. Se arguye –con cierto fundamento– que un 
idioma que se pierde –aun cuando figura entre los más sencillos, gramaticalmente 
hablando– es siempre muy difícil de recuperar. Un ejemplo muy socorrido que se 
utiliza mucho entre nosotros es el de los muchachos/as escolarizados que estudian 
el inglés como materia: mayoritariamente, pueden transcurrir años enteros sin que 
se registren progresos sustantivos en los alumnos. Esto suele ocurrir por más que 
se pretenda utilizar los mejores métodos, incluyendo las más “revolucionarias” 
técnicas computarizadas y digitalizadas. Casi siempre, la desconfianza en uno 
mismo, la pasividad inherente, el miedo escénico y el temor al fracaso terminan 
por ganar la partida.

Con las lenguas indígenas, al parecer, pasaría algo peor. En efecto, muy pocos/
as jóvenes indígenas semihablantes o no-hablantes logran –algunos ni siquiera 
quieren– recuperar la lengua originaria perdida; por lo menos en un grado siquiera 
comparable a los hablantes fluidos de mayor edad, que matizan y se expresan 
sin tropiezos. Aquí habrá que agregar que también, en gran parte, los cursos de 
enseñanza de lenguas indígenas impartidos a los no-indígenas logran raramente 
su cometido, más allá de suministrar una información más o menos certera sobre 
la lengua y cultura en ciernes. Quienes hemos enseñado lenguas indígenas hemos 
experimentado bastantes veces ese –llamémoslo así– semifracaso. Sin embargo, 
no pasa lo mismo con los indígenas que se aprestan para aprender a hablar 
cualquier lengua distinta a la suya, por ejemplo el español. Ellos, desde un 
principio, reproducen correcta y fielmente la pronunciación del hablante nativo. 
Se disponen a hablar e interactuar desde el primer momento. Se apropian ante 
todo de las frases, palabras contextualizadas y expresiones que más se necesitan 
en la interlocución diaria.
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Sin duda alguna existe realmente una etnociencia lingüística indígena –lo de 
“etnociencia” no hay por qué tomarlo en sentido peyorativo– que tiene mucho 
que enseñarnos. Como habíamos dicho, el coautor de este artículo, Esteban Emilio 
Mosonyi, se basó en este saber indígena bien específico, sin olvidar para nada 
la más avanzada lingüística occidental, para construir e ir perfeccionando los 
llamados talleres antropolingüísticos de activación inmediata (TAAI). El método 
TAAI es plenamente holístico. En él confluyen fonología, escritura, gramática, 
vocabulario y fraseología en una sola entidad interdependiente. Al propio tiempo 
se le hace el análisis necesario a cada componente, respetando así la autonomía 
de cada uno de esos niveles que juntos conforman la lengua y el habla. Los/las 
cursantes son admitidos como nuevos hablantes; pero están obligados desde el 
primer momento a usar activamente la lengua, a pronunciarla lo mejor posible –con 
todos sus atributos musicales– y, en consecuencia, memorizar las oraciones, frases 
y palabras escritas y proferidas por el facilitador o facilitadora. Los conocimientos 
adquiridos se van acumulando, pero haciendo pequeños cambios y variaciones 
para evitar la memorización de fórmulas fijas e inalterables. En una o dos semanas 
se introducen los temas básicos para una interacción inicial con cualquier hablante 
nativo; pero una sola sesión basta para presentar fehacientemente las ventajas 
y bondades de esta metodología intercultural, producto de la Antropología y 
Antropolingüística del Sur. Esta metodología es de carácter propedéutico, porque 
está diseñado para formar un/a neohablante de código aún restringido, pero 
muy motivado y proactivo, capaz de profundizar y ampliar indefinidamente sus 
conocimientos. Esto lo podría hacer bien sea interactuando con otros hablantes, 
preferentemente nativos, o continuando sus estudios con otras metodologías, 
ninguna de las cuales es incompatible con los TAAI; lo que resalta más bien su 
mutua complementariedad.

El gran aporte de los talleres TAAI, hasta donde lo hemos experimentado, parece 
ser su idoneidad para devolverle rápidamente al/a la indígena no-hablante la 
capacidad de convertirse en un hablante aceptable, sin sacrificar –tal vez 
inútilmente– varios años de su vida. Pero sirve también para formar nuevos 
hablantes no-indígenas reales –con un código inicialmente restringido pero 
perfectible– quienes podrían comunicarse en tiempo real con los indígenas, y 
continuar investigando su lengua, problemática, identidad y cultura sin ese 
distanciamiento social que significa desconocer el lenguaje coloquial. De hecho 
nuestro Sistema Nacional de Orquestas, orgullo del pueblo venezolano, se ha 
ofrecido gentilmente y con entusiasmo a realizar –junto con nosotros– la Siembra 
de Idiomas Indígenas en toda Venezuela.

***

Con esta explicación –creemos que bastante completa– de lo que es y de lo que 
implica el concepto definitorio, la teoría y la praxis de la “Antropolingüística del 
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Sur” –por lo pronto su versión venezolana– abrimos la puerta y proyectamos 
el escenario donde, a través de algo más de medio siglo, nuestra muy querida 
disciplina o subdisciplina ha venido recogiendo el fruto de numerosos esfuerzos 
investigativos y cognitivos, todos ellos respetables y valiosos. Estamos obligados 
a advertir, con mucha firmeza, que no toda la antropolingüística está dedicada 
al tema indígena, pese a su importancia fundamental. Comparten también 
nuestro interés las manifestaciones análogas y generalmente emparentadas de 
las comunidades campesinas, suburbanas y urbanas de habla española; el legado 
afrodescendiente manifiesto –entre otros aportes– en el llamado patuá franco-
criollo de Güiria, Macuro y El Callao; el habla alemánica, tan sui generis, de nuestra 
Colonia Tovar aragüeña; el comportamiento de los demás idiomas no-hispanos en 
territorio venezolano. No nos vanagloriamos de una obra introductoria perfecta 
ni exhaustiva, pero nos sentimos confiados en que nuestra contribución ofrece el 
resultado de un acercamiento válido, pertinente y oportuno a un tema de interés 
fundamental para justipreciar los valores constitutivos de una venezolanidad 
amplia y multidiversa.

Igualmente hay que destacar que nuestra antropolingüística del Sur en plena 
expansión creativa –a semejanza de todas las Antropologías del Sur, Anthropologiæ 
meridionales– constituyen procesos dinámicos que se van decantando a mediano 
y largo plazo: no se las puede imponer o decretar a partir de ningún poder 
decisorio. Por ello, en la medida de que vayamos detallando y concretando el real 
desenvolvimiento histórico de nuestro quehacer antropolingüístico, se evidenciará 
en mayor grado algo que venimos afirmando en todas estas páginas. De un 
lado, creemos haber dejado en claro que nuestra antropolingüística ha mostrado 
una fuerte tendencia decolonial, hacia el estudio autónomo y comprometido 
de nuestras realidades dentro de dicho ámbito, con miras a lograr los cambios 
necesarios y deseables. Mas al propio tiempo respetamos profundamente y 
acogemos con cariño los aportes provenientes de investigadores/as éticamente 
solventes, pero que no comparten de pie juntillas nuestros principios epistémicos 
y políticos. Venezolanos o extranjeros, residentes o foráneos, ellos/as contribuyen 
ampliamente a consolidar la excelencia multidimensional de nuestra ya robusta 
antropolingüística venezolana.

Incluso en estos momentos de pandemia, ante la cual los indígenas están 
especialmente amenazados, se reafirma esa necesidad urgente de fortalecer el 
aprendizaje y utilización efectiva de sus lenguas. Se precisa difundir los protocolos 
más efectivos de prevención del Covid-19 dentro de las limitaciones que sufren 
estas poblaciones, aún insuficientemente atendidas, y muy pronto también –es 
nuestra esperanza– la utilización de las vacunas y de los tratamientos terapéuticos 
que sean finalmente desarrollados, explicando en detalle, de manera sencilla pero 
segura, esos procedimientos, para reducir las posibles actitudes de desconfianza 
e inclusive de resistencia que puedan surgir ante un problema para ellos 

Esteban Emilio Mosonyi y Pedro Rivas



670

desconocido. Urge también familiarizar al personal sanitario no indígena con esas 
lenguas –aun existiendo personal indígena local capacitado en las regiones– ya 
que el conocimiento aunque sea rudimentario por parte de los especialistas que 
se acerquen a los poblados favorecerá la empatía y el interés de las personas 
atendidas. Los recursos de capacitación antes mencionados, especialmente los 
TAAI, podrían contribuir a esa capacitación de emergencia.

Ahora bien, como ya se dijo al comienzo del presente ensayo, no es nada reciente 
la constitución de esta antropolingüística propia, tanto la que pudiéramos llamar 
“aplicada” y “solidaria”, como la más “puramente académica” y en sintonía con 
lo que se suele identificar con el modo de actuar del Norte, que no siempre es 
socialmente comprometido. Su génesis y desarrollo no responde para nada a 
una moda tardía influenciada por la posmodernidad o por los cambios políticos 
experimentados en Latinoamérica en los últimos años, si bien es cierto que 
ahora cuenta con mayor número de interlocutores. Como ya se ha dicho, tuvo su 
germen en los contestatarios y cuestionadores años sesenta, paralelamente a la 
profesionalización de los estudios de antropología en el país en la Universidad 
Central de Venezuela, que luego se extendieron como disciplina con presencia en 
otras universidades, institutos de investigación, entes públicos y organizaciones no 
gubernamentales, no solo nacionales sino también del exterior pero con presencia 
en el país, esto último por la vía de la incorporación temporal o permanente de 
profesionales provenientes de otros países americanos o europeos, algunos de los 
cuales finalmente decidieron echar raíces aquí.

Aunque en este ensayo subrayamos el aporte de los profesionales de la 
antropología formados en nuestro país, es imprescindible aludir también a esos 
colegas provenientes del exterior, así como al valioso aporte de investigadores 
venezolanos de otras ciencias y disciplinas, y hasta de algunos operarios en 
misiones religiosas católicas o protestantes, un sector muy cuestionado pero que 
indudablemente ha sumado importantes contribuciones a la antropolingüística 
académica y la aplicada, no obstante que a veces lo hayan hecho de una manera 
empírica, inadecuada, o con objetivos criticables; si bien durante mucho tiempo 
estos últimos tuvieron una influencia negativa en las culturas indígenas, sobre 
todo en lo que respecta a la continuidad de la espiritualidad ancestral o de ciertas 
modalidades de organización social, hay que reconocer que al menos en lo que 
respecta a las instituciones católicas –que no es el caso de los protestantes– 
también en esa misma década de los 60 hubo un proceso de revisión y autocrítica4 
que los impulsó a involucrarse más en la acción social por la vía de la educación 

4 Como consecuencia del Concilio Vaticano II (1962-1965), de marcada orientación 
ecuménica inter-religiosa. Dada la amplia participación de obispos asiáticos, africanos 
y americanos, hubo pronunciamientos acerca de la convivencia con las religiones no 
cristianas locales, la educación y las perentorias necesidades de los países más afectados 
por la pobreza y las limitaciones en materia de dotación de servicios.
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en las lenguas maternas locales, la capacitación técnica, el mejoramiento de los 
servicios o la defensa activa de los derechos humanos, más que el proselitismo y 
el adoctrinamiento cristiano, que anteriormente era su principal labor, sobre todo 
en el caso de los protestantes. Estas reformas misioneras –o “misionológicas”, 
como a veces se dice– llegaron a tal punto que algunos religiosos, aparte de 
aprender las lenguas locales, optaron por realizar estudios universitarios de 
antropología en Venezuela, en Colombia y en otros países, y luego, paralelamente 
a su labor misionera, produjeron materiales de referencia sobre las comunidades, 
de relevancia académica por su valioso contenido etnográfico o etnohistórico, y 
los primeros textos educativos monolingües o bilingües, de variable calidad pero 
que solventaban una carencia extendida, pues el Estado había decidido delegar 
en ellos la educación básica en las comunidades. Con lo anterior no pretendemos 
justificar cualquier impacto transformador negativo que hayan ocasionado –
voluntaria o involuntariamente– en las comunidades indígenas sino admitir 
que con su presencia y participación activa, así como su actuación continua en 
las comunidades, avanzó luego notablemente la implantación del régimen de 
educación intercultural bilingüe, la producción de textos didácticos y el acceso 
de los indígenas a la educación universitaria, formando en sus liceos a bachilleres 
que luego tuvieron esa opción y mediando para su acogida en las ciudades.

El grado de involucramiento de cada uno de los entes, universitarios o no, 
en materia antropolingüística variaba, estableciendo en el mejor de los casos 
departamentos, unidades técnicas o centros especializados en el abordaje de las 
lenguas indígenas. En otros casos el apoyo institucional fue más reducido. A veces 
se trataba de iniciativas individuales de personas que alternaban este interés con 
sus responsabilidades docentes o de investigación en otras áreas del conocimiento, 
lo cual suponía una notable vocación, pues se encontraban aislados o con pocos 
interlocutores, y hasta desprovistos de facilidades institucionales –especialmente 
logísticas y financieras– para desarrollar ese interés. Esos emprendimientos se 
revisten de especial valor ya que no es un secreto que la mayor densidad y 
diversidad de pueblos indígenas que mantenían sus idiomas en la segunda mitad 
del siglo XX se encontraban en distantes zonas del país, mayormente en las 
entidades fronterizas, por lo que los traslados y la permanencia en las comunidades 
requería un gran esfuerzo.

Asociada a esa evolución en el interés institucional público y privado hubo también 
una progresión en la creación de vehículos de difusión, revistas especializadas en 
el tema o más genéricamente en antropología, en ciencias sociales, o incluso en 
misionología, las cuales dieron cabida a los primeros trabajos sobre lingüística 
indígena formal, y que, en conjunto, visibilizaron dentro del medio académico 
esta área de conocimiento. Entre las principales, por su antigüedad y número de 
contribuciones, hay que mencionar el Boletín Indigenista Venezolano, iniciado en 
1953 –aunque desafortunadamente ahora descontinuado– de la antigua Dirección 
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de Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación; la revista Antropológica, que 
comenzó en 1956 el Instituto Caribe de Antropología y Sociología de la Fundación La 
Salle de Ciencias Naturales; la Revista Economía y Ciencias Sociales, editada desde 
el año 1958 por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 
Central de Venezuela; el Boletín Antropológico del Museo Arqueológico “Gonzalo 
Rincón Gutiérrez”, de la Universidad de Los Andes, cuyo primer número fue 
publicado en el año 1982; y el Boletín de Lingüística, que comenzó dos años 
después, en 1984, por iniciativa del Departamento de Lingüística de la Escuela de 
Antropología, de la ya mencionada Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
de la Universidad Central de Venezuela, ahora con participación del Instituto de 
Filología “Andrés Bello” de esa misma casa de estudios. Otros textos sobre idiomas 
indígenas o consideraciones en cuanto a la educación intercultural bilingüe se 
encuentran dispersos en otras revistas de corte más divulgativo (como Venezuela 
Misionera, La Iglesia en Amazonas, Presencia Ecuménico, En la Ciencia, etc.) 
pero por razones de espacio no las podemos enumerar todas.

Por cierto que este tema de las revistas académicas debe ser tomado con mucha 
cautela, ya que involuntariamente las presiones por publicar en estas forma parte 
de una serie de mecanismos de imposición y control profesional surgidos en el 
Norte y que al ser asimilados por nuestros países involuntariamente han terminado 
constriñendo nuestro compromiso deontológico y las posibilidades de optar por 
financiamientos externos para cualquier proyecto de investigación o aplicación 
en el área de antropolingüística. La necesidad de calificar y cuantificar el ejercicio 
profesional a partir de la enumeración de publicaciones arbitradas por una élite 
académica usualmente poco comprometida con las comunidades indígenas –en 
cuanto a tiempo de dedicación, no obstante que sí lo sean éticamente– constituye un 
factor limitador en la praxis del ejercicio profesional en las áreas de aplicación. No 
deja de ser preocupante que algunos de los antropolingüístas más comprometidos 
con la defensa de las lenguas indígenas son vistos con cierto desdén por colegas 
que han dedicado su vida a la docencia e investigación pura, precisamente 
porque esos otros profesionales, que acumulan innumerables jornadas de labor 
en las comunidades, difícilmente tienen tiempo para la elucubración teórica, 
para encerrarse en bibliotecas especializadas, para acceder a publicaciones 
electrónicas, o para participar en eventos nacionales o internacionales organizados 
por y para esa élite. Por cierto que tampoco suelen contar con apoyo económico 
para hacerlo, aun si tuvieran ese tiempo y disposición. Además, su experiencia, 
que puede incluir valiosos aportes metodológicos validados por el puro ejercicio 
práctico, y los productos de apoyo a sus actividades de aplicación, identificados 
simplemente como materiales “educativos”, “divulgativos” o “de extensión”, 
tampoco son reconocidos de manera justa en los baremos académicos. Así que 
hay que tener cuidado con los criterios aplicados en esas valoraciones que desde 
afuera, desde el Norte, se sigue haciendo a nuestra producción antropolingüística, 
ya que pueden invisibilizarla y subestimarla. ¿Qué vale más: publicar material 
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descriptivo o teórico sobre las lenguas indígenas, para el consumo de académicos 
y beneficio profesional personal, mientras el proceso de erosión lingüística sigue 
avanzando, o enfatizar en el acompañamiento profesional para la formación 
local y la producción de materiales o estrategias orientadas a la continuidad 
de esas lenguas en riesgo? Indudablemente ambas cosas son muy importantes, 
pero es preciso establecer prioridades, y por supuesto siempre es necesario un 
estudio a profundidad de los idiomas, precisamente para generar bases técnicas y 
metodológicas que se traduzcan en un adecuado apoyo a las comunidades.

Basta comentar al menos tres ejemplos de ello, todas experiencias loables, con 
poca trascendencia académica en materia de publicaciones arbitradas, pero 
con incidencia positiva –no obstante limitada, por falta de apoyo económico– 
en las comunidades atendidas: el proyecto de documentación y reactivación 
de la lengua añú, llevado a cabo por la Universidad del Zulia; los talleres de 
perfeccionamiento y producción local de materiales educativos en varias lenguas 
indígenas (warao, kari’ña, pemón) realizados por la desaparecida Fundación 
Unuma; y los proyectos de formación de escuelas y docentes de educación 
intercultural bilingüe en comunidades warao llevados a cabo por la Fundación 
La Salle de Ciencias Naturales. En todos esos proyectos hubo participación de 
antropólogos lingüistas de sólida formación académica pero más preocupados 
por propiciar la generación de herramientas para el fortalecimiento de los 
idiomas locales que en acumular méritos para mejorar su posición dentro del 
gremio académico. Metafóricamente, podríamos decir que ese también ha sido 
el “Norte” de los autores del presente ensayo.

Hacer un recuento pormenorizado de los diferentes constructores de esta 
“Antropolingüística del Sur” venezolana, especialmente la indoamericana o en 
general la referida a la linguo-diversidad (lenguas locales distintas al español), 
también excede las limitaciones que impone el formato de este trabajo, y sobre lo 
cual ya hay algunas publicaciones precedentes.5 Sin embargo, es importante hacer 
siquiera un somero reconocimiento no sólo de los profesionales universitarios 
que han estado involucrados en esta disciplina, sino también –y es mucho más 
importante aún, pues a veces no se les menciona– el de los indígenas y no 
indígenas hablantes de otras lenguas minoritarias que han participado activamente 
en esa línea de investigación y aplicación, a veces de manera completamente 

5 Como el “Resumen histórico de la lingüística en Venezuela 1900-1980”, de Jorge C. Mosonyi 
(1991); el artículo “Las investigaciones sobre lenguas Orinoco-Amazonenses”, de Omar 
González Ñáñez (1994); algunas notas dentro del libro Situación de las lenguas  indígenas de 
Venezuela, publicado por Esteban Mosonyi, Arelis Barbella y Silvana Caula (2003); el discurso 
de incorporación a la Academia Nacional de la Lengua, de Francisco Javier Pérez (2007 
[2005]), aunque éste último está más orientado a los estudios hispanistas; y el artículo 
de actualización de Jorge C. Mosonyi (2007), “Estado actual de las investigaciones en las 
lenguas indígenas de Venezuela”. 
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autónoma y espontánea, al margen inclusive de apoyos institucionales oficiales 
o no gubernamentales. Mucho antes del presente contexto político, docentes, 
líderes, promotores culturales indígenas y ancianos/as con entusiasmo se habían 
venido asociando colectivamente para producir materiales para la didáctica de 
sus lenguas, bien sea cartillas, material instruccional para adultos, o manuales y 
guías pedagógicas para la Educación Intercultural Bilingüe: aunque la palabra 
“cartilla” –por sus limitaciones metodológicas y didácticas– haya venido cayendo 
en desuso.

Así que comencemos con los propios habitantes de las comunidades, sin cuya 
participación activa es evidente que no se podía avanzar en los estudios y en 
su proyección social. Al margen de si tuvieron o no la posibilidad de optar por 
los estudios universitarios –que los hay egresados de las universidades, incluso 
como filólogos o antropólogos– hay una serie de autores y coautores locales que 
contribuyeron decisivamente a la reflexión y al estudio sistemático de sus idiomas, 
a su difusión y promoción mediante la producción de compendios de diversos 
géneros de literatura oral en sus lenguas, o bilingües (por ejemplo, indígena 
y español o inglés), e incluso, en algún caso, trilingües (indígena, español y 
francés o inglés), así como en la conceptualización, elaboración y evaluación 
de materiales didácticos destinados a sus escuelas o a la capacitación técnica 
de adultos, asumiendo el rol de instructores6, con o sin acompañamiento 
de antropólogos lingüistas. Es difícil enumerarlos a todos, ya que indígenas y 
campesinos afromestizos fueron pioneros de una metodología que en los últimos 
años se ha pretendido plantear como novedosa: la conformación de mesas de 
trabajo y el trabajo cooperativo para formular y materializar proyectos, que en 
lo que respecta a la producción de materiales en idiomas indígenas ya se había 
comenzado a hacer en el año 1982, para la producción de cartillas monolingües y 
los primeros manuales bilingües de cultura, producidos en ese tiempo con apoyo 
de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales y del Ministerio de Educación, a 
los cuales nos referiremos más detalladamente adelante. 

Esta metodología fue continuada luego y basta ver el directorio de participantes en 
varias publicaciones derivadas de ello para tener una idea de cuán numerosos han 
sido: a veces centenares (por ejemplo, véanse: AVEC, FLSCN, EC 2002; Escalante y 
otros 1988; Escalante y Rivas 2013; González Ñáñez 2007; González Ñáñez, Mure 
et al. 1997; González Ñáñez y otros 1996; Lavandero Pérez 1991; MECD 2001; MED 
2007; MECD y UNICEF 2002; MPPE 2008; MPPE y otros 2010; Quatra 2008; Vaquero 
Rojo 2011a, 2011b). Únicamente aludiendo a quienes han estado especialmente 
involucrados en documentación y caracterización lingüística, o en proyectos para 
fortalecimiento del idioma en la educación y en la capacitación técnica, podrían 

6 En áreas tan disímiles como la medicina primaria y preventiva, primeros auxilios, 
medicina herbolaria, mecánica de motores fuera de borda, mantenimiento de generadores 
fotovoltaicos, legislación, prevención de violencia, etc.
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mencionarse, por ejemplo, en lo que respecta a la lengua añú, Gretzy Atencio y 
Yofris Márquez; entre los baniva, Hernán Camico, Lucila Clarim, Evaristo Dopa, 
Luís Madail y Eligio Payema; entre los barí, a Jesús Achirogdoda, Javier Añandón 
y Nubia Korombara; entre los jiwi (guajibo), Beatríz Guevara, Guillermo Guevara, 
Juan Rivas, Pedro Alonso Rivas y Ramón Rivas; entre los kari’ña, Benito Machuca 
Aray, Carmen de Maneiro, Morela Maneiro, Pedro José Medina Tamanaico, Eni 
Tamanaico, Rosa Carmen Tamanaico y Ramona de Zamora; entre los kurripako 
(kúrrim), Luís Gómez, Filintro Rojas, Nina Yabinape y Alirio Tomás Yusuino; entre 
los mópwe (mapoyo), Bernabé Reyes, José Secundino (“Candecho”) Reyes, Luís 
Reyes, Petra Reyes, Victoria Reyes y Juan Sandoval; entre los pemón, Vicente 
Arreaza, Basilio Benavides, Otilio Benavides, Casilda Betis, Hernán Calcaño, Hilda 
Calcaño, Juvencio Fierro, Carlos Figueroa, Melesio Mariño y Luís Mendoza; entre 
los pumé (yaruro), Cleto Castillo, César Díaz, Francisco Delgado, Rosa Escalona, 
Carlos Farfán, Jesús Flores, Abilio García, Jorge Ramón García, Mario García, Argelio 
Pérez, Luís Jesús Pérez, César Prada, Elis Samuel Romero, Carlos Ramón Sáez, Luís 
Vera, Félix Yánez y Ramona Yánez; entre los tsáse (piapoco), Abel Rodríguez, 
Jimmy Rodríguez, Juan Bautista Rodríguez y Manuel Rodríguez; entre los warao, 
Basilio Arintero, Esperanza Arintero, Pedro Juan Krisólogo, Basilio López, Antonio 
Lorenzano, Luís Mariano, Librado Moraleda, Lisandro Moraleda, Osmel Moraleda, 
José Zolexis Naveda y Tirso Rivero; entre los warekena, Pedro Francisco Bernavé, 
Dionisio Mure y Julio Yavina; entre los wayuu, a Jorge González Uriana, Miguel 
Ángel Jusayú, Arcadio Montiel y Ramón Paz Ipuana, y a otro nivel –el de gestión y 
planificación de proyectos de aplicación– habría que aludir a Nemesio Montiel, o 
mucho más recientemente, a Karin Herrera, Manuel Larreal y Jorge Pocaterra, estos 
últimos involucrados en el recién creado Instituto de Lenguas Indígenas; entre 
los wóthïha (piaroa) han destacado Laureano Briceño, Jesús Caballero, Laureano 
Castillo, Alonso Díaz, Jesús Díaz, Severiano Morales, Luís Muñoz, Daniel Otero y 
Pedro Sánchez; entre los yanomamï, Alfredo Sherowë y Jacinto Sherawë; entre 
los ye’kwuana, Alfredo Chamanare, Roberto Gómez, Florinda Jiménez, Samuel 
Jiménez, Simeón Jiménez, Simón López, Mónica Martínez, Lucas Milano, Harón 
Moreno, Isaías Rodríguez y Manuel Velázquez; entre los yukpa, Javier Armato y 
Luis Mishi; así mismo hay que mencionar a Luisa Borgo (baré), Marcelo Machal 
(cuiba), Margarita Laucho (ñengatú), Benjamín Pérez (yavarana) y Águeda Largo 
(yavitero), entre otros, muchos otros.

Como ya se dijo, fuera del ámbito lingüístico indígena también hay hablantes de 
otras lenguas locales no indígenas y diferentes al español que han destacado por 
su interés en fortalecer sus idiomas y trabajar conjuntamente con los lingüistas en 
su conocimiento y fortalecimiento, como es el caso de Saturnino (“Liyó”) Briceño, 
Rosa Oliverio de Briceño, Héctor Feliciano, Josefina Sampson, Juan José Salinas 
y Luisa Elena López, en cuanto al patuá pariano del estado Sucre, o de Miguelina 
Conde y las hermanas Flor e Inés Wood, en lo que respecta al patuá callaoense 
de El Callao. Otros pobladores más cooperaron decisivamente también en el 
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conocimiento y difusión del afroespañol luango (loango) hablado antiguamente 
en la región de Barlovento venezolana (estado Miranda), y en que el alemánico 
o alemán coloniero de la Colonia Tovar (estado Aragua), esté documentado, 
gracias a Tila Gerig, Pablo Dürr, Enrique Collin y Heidi Collin, lengua sobre la 
cual también se han formulado algunas propuestas de revitalización, tal como se 
procura hacer con algunos idiomas indígenas y afrodescendientes.

Bien sea en programas regulares, continuos, o en proyectos concretos, en los 
últimos sesenta años, las principales instituciones nacionales involucradas 
en estudios y programas de aplicación a las comunidades afines a lo que hoy 
entendemos como antropolingüística han sido la Universidad Central de Venezuela 
(Escuela de Antropología, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 
y el Instituto de Filología “Andrés Bello”), la Universidad Católica Andrés Bello 
(Centro de Lenguas Indígenas), la Fundación La Salle de Ciencias Naturales 
(Instituto Caribe de Antropología y Sociología), la Universidad de Los Andes 
(Centro de Investigaciones Etnológicas), la Universidad del Zulia, el Instituto 
Universitario Pedagógico Libertador, el Instituto Pedagógico Experimental de 
Maracay, el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología (Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas), el Ministerio del Poder Popular para 
la Educación (antigua Dirección de Asuntos Indígenas, así como Dirección de 
Educación Indígena y Dirección de Educación Intercultural), y más recientemente, 
el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (Centro de la Diversidad Cultural, 
Instituto del Patrimonio Cultural, Gabinete de Cultura del estado Sucre), así como 
el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas. Asimismo han tenido cierta actuación, 
de manera más limitada, por iniciativa personal de su personal docente o en el 
marco de actividades académicas, la Universidad de Oriente, la Universidad Simón 
Bolívar o el Instituto Pedagógico de Caracas, y varias organizaciones religiosas 
misioneras católicas (principalmente, que no únicamente, los franciscanos, 
salesianos, Hermanos de Foucauld, Hermanas Lauritas y la organización jesuita 
Fe y Alegría).

Entre el personal adscrito a esas u otras instituciones, o que por iniciativa individual 
sumaron importantes aportes a la lingüística venezolana actual tanto indígena 
como referida a otras lenguas locales distintas al español, podemos mencionar, 
entre otros a: Catherine Alès, Mervyn Alleyne, Elizabeth Almenar, José Álvarez, 
Emanuele Amodio, Cesáreo de Armellada, Henriette Arreaza, Cecilia Ayala La 
Fée-Wilbert, Daniel de Barandiarán (Damián de Escoriaza), Arelis Barbella, Lyll 
Barceló Sifontes, Basilio de Barral, José Beria, Beatríz Bermúdez, José Berno, 
Horacio Biord, Damián del Blanco, Marlene Blanco, Ernesto Borges, Donald 
Borgman, José Bórtoli, Rosa Bosch, James Bou, María Bravo, Charles Briggs, René 
Bros, Silvia Patricia Bruzual, Francis Byrne, Milagros Cabrera, Natalia Cáceres, 
Marc de Civrieux, Luis Cocco, Marcus Colchester, Ángel Colina, André Cauty, 
Silvana Caula, Walter Coppens, Mariela Chavier Romero, Jean Chiappino, Jorge 
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Díaz Pozo, Lizardo Domínguez, Marshall Durbin, María Ysabel Eguilor, Bernarda 
Escalante, Hernán Feddema, Emilio Fuentes, Spike Gildea, Jeyny González, 
Omar González Ñáñez, Tania Granadillos, Héctor Granados, Virginia Guarisma, 
Omaira Gutiérrez, Mariano Gutiérrez Salazar, Katherine Hall, Dieter Heinen, Paul 
Henley, María Hernández, Martha Hildebrandt, Jonathan Hill, Nils Holmer, Gisela 
Jackson, Laurence Krute, Margarita Laucho, Julio Lavandero, Manuel Lizarralde 
(1988), Roberto Lizarralde, Jacques Lizot, Rafael López Sanz, María Luisa Llorente, 
María Elena Márquez, Daniel Mato, Marie-Claude Mattei Müller, Francia Medina, 
Raimundo Medina, Alfredo Méndez Arocha, Ernest Migliazza, Esteban E. Mosonyi, 
Jorge C. Mosonyi, Juvencio Morales Romero, Hugo Obregón Muñóz, Jo-Anne 
Oliveira, Jesús Olza Zubirí, Luís Oquendo, Henry Osborn, Annamaria Palmegiani, 
Marie-France Patte, Thomas Payne, Laura Perozo, Michel Perrin, Miguel Marcelo 
Quatra, José Ángel Quintero, Fabiola Ramítez, María Isabel Ramírez, Mauralena 
Remiro, Pedro Rivas, Andrés Romero-Figueroa, Jorge Emilio Rosés Labrada, 
Liduvina Ruíz, Haidée Seijas, Marlene Socorro, María Suárez, María Matilde Suárez, 
Arelis Sumabila, Kenneth Taylor, Gonzalo Tosantos, José Félix Uzcátegui, Antonio 
Vaquero Rojo, María Vegamián, Diana Vilera, María Eugenia Villalón, Adolfo de 
Villamañán, Ramón Vivas, Ronny Velásquez, Johannes Wilbert, Werner Wilbert, y 
Elke Ynciarte.

Este listado se ampliaría enormemente si incorporamos también a los autores 
de investigaciones realizadas con el fin de producir tesis de grado o postgrado 
que desafortunadamente han sido poco difundidas, a los colegas que se han 
ocupado de la antropolingüística del español regional y del español antiguo, 
como es el caso de los colegas Paola Bentivoglio, Michel Castelli, Irania Malaver, 
Enrique Obediente, Víctor Rago, Elvira Ramos, Nidia Ruíz, Berta Pérez y Zaida 
Pérez González, o a propósito del léxico afrovenezolano, el de Alexandra Álvarez, 
Michelle Ascencio, Jesús “Chucho” García, Marcial Ramos Guédez y César Quintero, 
por ejemplo, así como otros estudiosos que se han ocupado de la situación de las 
lenguas indígenas en el pasado colonial y republicano temprano, muchas de estas 
ya desaparecidas, como Cayetano de Carrocera, Fernando Campo del Pozo, José 
del Rey Fajardo, Juan Ernesto Montenegro o Ramón Urdaneta. A propósito de las 
lenguas desaparecidas, es interesante señalar el apoyo de José Álvarez y Horacio 
Biord, quienes han llevado a cabo el acompañamiento, asesoría y capacitación de 
descendientes de los indígenas cumanagoto, chaima y píritu en el reaprendizaje de 
su idioma, no obstante las limitaciones que implica cualquier trabajo de restitución 
lingüística, a partir del estudio de gramáticas y vocabularios de los siglos XVII y 
XVIII. Es una interesante experiencia que se suma al esfuerzo de documentación 
que hizo Jorge C. Mosonyi con el idioma yavitero, del cual ya no hay hablantes 
activos pero sí integrantes de esa etnia, o los ensayos de revitalización que se han 
estado llevando a cabo entre los mópwe (mapoyo) y yavarana (por María Eugenia 
Villalón y Marie-Claude Mattei Müller), y varios pueblos indígenas arawak –baniva, 
baré, warekena, variantes del kurripako, incluso el propio yavitero– del estado 
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Amazonas (por Omar González Ñáñez y Esteban E. Mosonyi: este último, coautor 
de este artículo, ha redactado y socializado múltiples textos en los idiomas casi 
desaparecidos añú y yavitero).

El desarrollo de la moderna antropolingüística en Venezuela podría ser 
esquematizado por décadas de la manera siguiente:

Etapa I, durante los años sesenta hasta mediados de los setenta, cuando 
predominaron las actividades de inventario, caracterización y diagnóstico. 

Etapa II, desde mediados de los años setenta hasta mediados de los años ochenta, 
de normalización técnica, metodológica y de políticas educativas.

Etapa III, mediados de los años ochenta hasta mediados de los noventa, ejecución 
de políticas educativas y apoyo a lenguas en riesgo.

Etapa IV, desde finales de los años noventa y durante la década de dos mil, 
fortalecimiento de la base jurídica de protección y promoción de la linguo-
diversidad.

Etapa V, finales de los años dos mil y década del dos mil diez, ensayos de 
aplicación efectiva de los derechos lingüísticos teóricamente respaldados por la 
documentación legal, bajo las limitaciones que ha impuesto la dura situación 
económico-social y política del país.

Evidentemente, algunas actividades que fueron más características de una etapa 
se mantuvieron en otros momentos históricos. Únicamente tratamos de mostrar lo 
más representativo de cada una de estas.

La Etapa I (1960-1970) fue una consecuencia natural del egreso de la Universidad 
Central de Venezuela de los primeros especialistas en lingüística indígena 
formados en métodos de registro sistemático de las lenguas, así como de la 
presencia en el país de investigadores extranjeros con esa formación, de lo cual 
derivaron los primeros alfabetos técnicos, análisis gramaticales y corpus léxicos 
o de textos transcritos con rigor científico. Fue también la etapa de conocer 
fehacientemente cuántos idiomas y variantes existían, y, más importante aún, 
su situación en ese momento. Esto permitió, por ejemplo, detectar idiomas de 
gran complejidad fonológica (pumé, wóthüha), incluso lenguas tonales (baniva, 
tsáse), y la grave amenaza de desaparecer que se cernía sobre algunos de estos 
(mapoyo, baré). Esa etapa de conocimiento previo y de diagnóstico general 
contribuyó a avanzar al siguiente momento de desarrollo histórico de la disciplina, 
la Etapa II. Una consecuencia de las exploraciones llevadas a cabo en la primera 
etapa histórica fue detectar la proliferación de criterios acerca de la escritura 
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más adecuada de ciertos idiomas; para una sola lengua podían existir dos o 
más alfabetos, fundamentalmente desarrollados empíricamente o con buena base 
técnica lingüística por misioneros católicos y protestantes a quienes el Estado 
había delegado la educación indígena. Otro aporte de ese primer acercamiento 
a la realidad lingüística de los pueblos indígenas fue detectar la muy limitada 
disponibilidad de materiales educativos escritos en cada idioma, y aun existiendo 
algunos textos de apoyo, producidos por las organizaciones misioneras, las 
diferencias alfabéticas existentes ocasionaban que un mismo material no pudiera 
ser utilizado en comunidades adoctrinadas por distintas organizaciones (el caso 
de los idiomas ye’kwuana, yanomamï y wóthüha, por ejemplo). Por otra parte, 
la mayor parte de los materiales que pudieran ser empleados para el ejercicio de 
la lectoescritura eran de carácter religioso (traducción de textos bíblicos, himnos 
cristianos, catecismos). Urgía producir material de enseñanza con contenido 
cultural propio más lo necesario de la cultura no indígena, empleando sistemas 
de escritura unificados, lo cual se comenzó a hacer realidad en la Etapa II.

La Etapa II (1970-1980) corresponde a un período en la profundización y extensión 
de los estudios lingüísticos profesionales con rigor científico, encaminados sobre 
todo a solventar las carencias antes detectadas en cuanto a materiales y estrategias 
educativas, y así avanzar en la normalización técnica, metodológica y de las 
políticas educativas dirigidas a las comunidades indígenas. Algunos antropólogos 
lingüistas fueron convocados a asesorar al Ministerio de Educación en esta materia, 
y como resultado de ello, en el año 1979, la Presidencia de la República publicó 
el decreto presidencial N° 283, en el que se da origen al Régimen de Educación 
Intercultural Bilingüe (REIB), un régimen de excepción para los pueblos indígenas 
que en principio –pues ha habido muchas limitaciones– permitiría el uso y 
fortalecimiento de sus idiomas empleándolos de manera efectiva en la práctica 
educativa y la utilización de contenido curricular (histórico y cultural) propio, 
empleando alfabetos normalizados, es decir, creados con criterios científicos y 
pedagógicos modernos, de uso común en todas las comunidades pertenecientes 
a una misma etnia. Este esfuerzo por la normalización incluso tenía motivaciones 
económicas: permitiría la producción o reprografía masiva de material educativo 
en cada lengua, aprovechable en cualquier comunidad independientemente de la 
actuación de las organizaciones religiosas. 

El primer paso fue la creación de una Comisión de Lingüística asesora al Ministerio, 
cuyos aportes se materializaron en la aprobación de los primeros alfabetos 
oficiales, en el año 1981. Otra cosa que sucedió a comienzos de esa década fue la 
modernización de los operativos censales en poblaciones indígenas, planteándose 
la necesidad de incluir parámetros para medir de alguna manera la vitalidad de 
sus idiomas y la dotación de servicios de apoyo educativo, pero además, se hizo 
necesario también –tal como sucedía con los alfabetos– normalizar los gentilicios 
aplicados a estas colectividades, que no siempre eran autodenominaciones sino 
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nombres externos dados por etnias vecinas o por los no indígenas, que incluso 
en ciertos casos eran de carácter despectivo, sobrenombres insultantes dados 
por gente ajena a sus comunidades (indígenas o no) con las cuales mantenían 
relaciones de desconfianza, subestimación o algún tipo de fricción territorial. En ese 
sentido, la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, que desde el año 1980 venía 
trabajando en la publicación de compendios de información sobre los diferentes 
pueblos indígenas conjuntamente con antropólogos lingüistas familiarizados 
con cada uno de ellos, formuló las primeras propuestas de normalización de 
gentilicios, empleando autodenominaciones y tratando de simplificar grafías que 
facilitaran la producción de material educativo destinado a los no indígenas (es 
decir, con una transcripción cercana al español), otra necesidad detectada que 
debía ser atendida, a los fines de favorecer la convivencia entre ambos sectores 
de la población.

Pero subsistía otra carencia: no obstante haberse publicado un decreto presidencial 
y una resolución ministerial ordenando la implantación de la educación 
intercultural bilingüe indígena, todavía no se disponía de materiales de apoyo tanto 
para educadores como para estudiantes. Estas faltas propiciaron la resistencia de 
algunas organizaciones misioneras a abandonar el material de lectura producido 
por estas, empleando sus propios alfabetos, más la mala praxis de impartir las 
clases en español –ya que siempre se podría emplear textos en ese idioma para 
el ejercicio de la lectoescritura–, a veces impartidas por docentes no indígenas. 
Ello conllevaba al abandono y a la progresiva pérdida de dominio de las lenguas 
maternas, así como a la subestimación de estas por los propios indígenas, que 
tendían a identificar al español como lengua de prestigio. En ese sentido, en el 
año 1982, el Instituto Caribe de Antropología y Sociología de la Fundación La Salle 
suscribió un contrato con el Ministerio de Educación para la publicación de una 
serie de manuales bilingües de cultura destinados a paliar esa carencia. 

Bajo su coordinación se incorporó un importante grupo de antropólogos, 
lingüistas y de asesores locales no indígenas, para que llevaran a cabo las labores 
de coordinación y supervisión, y la producción de versiones preliminares de 
contenido en español que serían luego revisadas, discutidas y traducidas en 
coautoría por traductores indígenas, preferiblemente en el marco de reuniones 
comunitarias y con la participación de líderes y docentes (Biord 2004: 18-19). 
Entre los especialistas y conocedores no indígenas estaban Marie-Claude Mattei-
Müller, María Eugenia Villalón, Katherine Hall y René Bros (para el caso del 
idioma ye’kuana); Jaques Lizot, José Bórtoli y Emilio Fuentes (yanomamï); Esteban 
E. Mosonyi (warao, hiwi, pemón); Jorge C. Mosonyi (pemón, kari’ña); Bernarda 
Escalante y Julio Lavandero Pérez (warao); Miguel Ángel Perera, Laurence Krute-
Georges y Hernán Feddema (wóthüha); Pastor Ponce (wayuu); Carlos Ríos 
(yukpa); Filadelfo Morales (kari’ña); Alexander Mansutti (pemón); Omar González 
Ñáñez (hiwi); Hugo Obregón y Jorge Díaz Pozo (pumé).
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Se aprovechó información etnográfica referencial disponible en fuentes 
bibliohemerográficas de ese tiempo, pero además datos recopilados directamente 
en el campo, aportados por colaboradores clave o en el marco de reuniones 
comunitarias, estableciéndose así las bases de esa metodología antes comentada –
de raíces indígenas– que sería empleada una década más tarde para la producción 
de “guías pedagógicas” para el Régimen de Educación Intercultural Bilingüe. A 
diferencia de estas últimas, los “Manuales…” estaban especialmente destinados 
a los estudiantes, no obstante que también podían servir para alimentar de 
información a docentes que poseían un limitado dominio de algunos aspectos 
de la historia y cultura tradicional. Fueron concebidos como un instrumento para 
fortalecer el uso de los alfabetos normalizados y los valores propios, para lo cual 
era imprescindible su distribución masiva y uso efectivo en las escuelas de los 
respectivos pueblos indígenas. Inicialmente se planteaba realizar los volúmenes 
correspondientes a las lenguas para las cuales se habían desarrollado los primeros 
alfabetos normalizados (wayuu, hiwi, kari’ña, pemón, warao, yanomamï, pumé, 
ye’kuana y yukpa), más el idioma wóthïha, que aun estaba en ese proceso 
(República de Venezuela 1983). Siguiendo las pautas que sugería Walter Coppens 
(1998) en la serie Los Aborígenes de Venezuela,7 pero considerando que iría dirigido 
a otro público lector, se esperaba condensar en cada “Manual…”, en un español 
accesible y convenientemente traducido a cada idioma, una presentación general 
de la cultura de los pueblos indígenas inicialmente considerados por el proyecto, 
material de lectura que –se esperaba– apuntalara en la escuela al menos una 
parte de la información que era transmitida intergeneracionalmente en el seno de 
los hogares, y que inclusive la completara o la rescatara del olvido en el caso de 
aquellas comunidades o grupos familiares entre quienes ya se estaba apreciando 
una acusada pérdida de los valores culturales tradicionales. Pero no se pretendía 
con ello fosilizar la cultura; simplemente, asegurar al menos su conocimiento 
cabal por los jóvenes, aumentando las oportunidades y opciones a los lectores 
para optimizar el bagaje que fuese viable mantener y resignificar. La importancia 

7 Se trata de una colección que compendia en capítulos la información básica de cada 
uno de los pueblos indígenas venezolanos, con un perfil principalmente etnográfico, 
aunque también con algunas secciones referidas a la lingüística y etnohistoria de las etnias 
consideradas. En cuatro volúmenes se han publicado los datos correspondientes a los 
cumanagoto, sáliva, añú, yukpa, pemón, hoti, uruak, sapé, hiwi, wayuu, pumé, e’ñepá, 
yanomamï, baré, warao, ye’kuana, yabarana, kari’ña, wónsuit (puinave), warekena, baniva, 
barí y cuiba. El volumen IV (hasta el momento se han publicado cinco, incluidos los 
cuatro netamente etnográficos, antes mencionados) es un compendio de referencias 
bibliohemerográficas disponibles hasta 1992 sobre las distintas etnias indígenas, incluidas 
publicaciones o material inédito sobre sus idiomas. Esta bibliografía es actualizada 
periódicamente en la revista Antropológica, por iniciativa de la doctora Érika Wagner y la 
licenciada Mireya Viloria. Desafortunadamente quedó sin ejecutar el proyecto de Coppens 
de un volumen dedicado a la lingüística indígena, afortunadamente suplido luego por la 
compilación de Esteban E. Mosonyi y Jorge C. Mosonyi (2000).
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de conciliar ambos mundos era reconocida y es por eso que los “Manuales…” 
fueron concebidos como material de lectura bilingüe.

Sin embargo, pese a que la preparación fue culminada casi por completo, por 
dificultades políticas y económicas gubernamentales el Ministerio de Educación los 
mantuvo inéditos en su mayoría, así que ese problema de limitada disponibilidad 
de materiales didácticos para el ejercicio de la lengua persistió casi hasta 
nuestros días, salvo una serie de textos de lectura editados por ese Ministerio 
(en lenguas hiwi, ye’kuana y pemón) e iniciativas no gubernamentales (el caso 
de los salesianos en lo que respecta al idioma yanomamï, o de la Fundación La 
Salle, en cuanto a la lengua warao). Solo veinte años después se publicó uno de 
esos volúmenes (el correspondiente al idioma pumé). Otro avance –igualmente 
limitado– de esta etapa fue la detección de la grave situación de varias lenguas 
con escasos hablantes, bien sea porque la colectividad poseía un número reducido 
de integrantes (casos mapoyo y yavitero), o porque aun siendo numerosos, 
proporcionalmente pocas personas poseían dominio de la lengua ancestral (casos 
añú, baniva y baré), a lo cual se sumaba como preocupación la avanzada edad de 
los mejores hablantes, usualmente ancianos, y el aparentemente poco interés de 
los jóvenes por aprenderla.

Un significativo progreso en este período fue el inicio, entre los años 1978 y 
1983, del Programa de Educación Indígena en el Centro de Capacitación Docente 
de Educación Rural de “El Mácaro”, un importante núcleo de formación de 
profesores de áreas campesinas e indígenas adscrito al Instituto Pedagógico 
Experimental Libertador, trascendental alternativa formativa de la cual 
egresaron los primeros universitarios indígenas capacitados en educación 
intercultural bilingüe: “El Mácaro” ha tenido tanto éxito que en la actualidad 
cuenta con varios postgrados y hasta doctorados. Después de su fundación 
se desdobló en varios “Mácaros” ubicados en ciudades situadas en estados con 
población indígena relativamente numerosa.

Durante la Etapa III (1980-1990), preocupados por la disminución de hablantes 
activos de algunas lenguas indígenas y su limitada trasmisión intergeneracional, 
investigadores de la Universidad Central de Venezuela comenzaron a formular 
una serie de estrategias orientadas a la documentación de emergencia de 
lenguas en ese entonces en situación de altísimo riesgo (el yavitero, por 
ejemplo), y a la revitalización de otras, fundamentalmente ubicadas en los 
estados Amazonas (varios idiomas arawak), Bolívar (mopwe/mapoyo) y Zulia 
(añú), destacando en este último aspecto la conformación de los primeros 
“Nichos lingüísticos”, una metodología que se ha venido manteniendo desde 
entonces, aunque con ciertos altibajos.
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En la Etapa IV (1990-2000) se producen importantes avances en la base jurídica 
nacional e internacional (Unesco) que de alguna manera proporciona cierta 
sustentación a los esfuerzos por fortalecer la linguo-diversidad del país; no obstante 
continuaron serias limitaciones presupuestarias y en cuanto a apoyo logístico para 
cualquier proyecto afín, restringiéndose así severamente sus alcances. Durante 
este período destacaron algunos estudios orientados a la documentación de la 
heterogeneidad interna de algunas lenguas (warao, yanomami), así como el cambio 
de estatus de ciertos idiomas que antiguamente fueron considerados erróneamente 
como “simples dialectos” de otro idioma, pero cuyos hablantes clamaban por un 
reconocimiento como sistemas de comunicación diferenciados y, por ende, por 
un tratamiento especial dentro del régimen de educación intercultural bilingüe 
(el caso del idioma japreria versus el yukpa, o el hohodï/mako versus al wóthïha/
piaroa, por ejemplo). Esto le ha añadido mayor heterogeneidad al mapa de la 
diversidad lingüística del país, al cual podemos añadir esos enclaves en donde se 
hablan hasta hoy día –siquiera de manera restringida– lenguas criollas de base 
francesa, lenguas de origen europeo distinto al español (alemánico o alemán de 
la Colonia Tovar), o donde persistía hasta hace medio siglo atrás una variante 
del español con fuerte influencia africana, el luango, hablado en la región de 
Barlovento y tal vez en las costas del estado Aragua.8 Por razones de espacio y 
urgencia, no hemos podido incluir –muy lamentablente– en esta oportunidad los 
numerosísimos estudios, entre ellos algunos antropolingüísticos, hechos sobre el 
español de Venezuela y sus variantes.

Otro avance interesante derivado de las transformaciones jurídicas y políticas 
experimentadas en el país durante esa etapa es que hubo un renacimiento por 
defender y promover el sentido de identidad de los pueblos con singularidades 
lingüísticas y culturales, lo cual conllevó a iniciativas locales por intentar 
fortalecer idiomas indígenas y no indígenas que se encontraban en alto riesgo 
de desaparecer, e incluso a experiencias espontáneas en restituir (siquiera 
algo del léxico o por completo) idiomas que se habían dejado de hablar hace 
décadas (ayamán, gayón) y hasta hace siglos (píritu, cumanagoto, chaima, 
guaiquerí), para lo cual las comunidades comenzaron a pedir orientación por 
parte de los especialistas en antropolingüística. Se produjo también un importante 
acompañamiento y capacitación técnica a los hablantes de lenguas indígenas con 
mayor estabilidad y número de hablantes, gracias a la labor de organizaciones no 

8 Aunque todavía no se han llevado investigaciones sistemáticas al respecto, hay reportes 
acerca de la antigua presencia de patuahablantes en el Sur del Lago de Maracaibo, de cierta 
influencia y presencia del papiamento en las costas de los estados Falcón y Carabobo, de 
hablantes de inglés y francés criollo en los enclaves de patuahablantes de Paria y El Callao, 
y tal vez de alguna influencia holandesa en el español hablado por los afrodescendientes 
del pueblo de Aripao, estado Bolívar, estos últimos objeto de estudios y acompañamiento 
por parte de la colega Berta Pérez y de otros investigadores del Centro de Antropología 
del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.
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gubernamentales tales como Unuma, la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, 
y se logró la creación, en el año 2000, de la Universidad Indígena del Tauca, 
instalada en el caño del mismo nombre con apoyo de la Causa Amerindia Kiwxi, 
una organización no gubernamental jesuita; este centro de estudios, en el cual se 
enfatiza la importancia de fortalecer las lenguas y culturas indígenas sin desmedro 
del aprendizaje de herramientas modernas que favorezcan ese objetivo, en el 
año 2011 fue incorporado al sistema nacional de universidades por el gobierno 
venezolano, transformado en Universidad Nacional Experimental.

Esas iniciativas y programas gubernamentales y no gubernamentales se han 
tratado de mantener de alguna manera en el período más reciente, la Etapa V 
(2000-2010), pero desafortunadamente se han visto cada vez más limitadas por la 
aguda crisis coyuntural del país, que incluye problemas de violencia generados 
por actores externos dentro del área de influencia de muchas comunidades en 
donde se habían venido desarrollando las experiencias de documentación y de 
fortalecimiento lingüístico, situaciones de hambre y enfermedad que ha impulsado 
a sus pobladores a migrar dentro y fuera del país, o el avance de actividades de muy 
alto riesgo a las cuales se han ido sumando los propios indígenas (contrabando, 
minería artesanal) y cuyas modestamente pingües ganancias disuaden a los jóvenes 
de identificar como prioridades temas como la etnoeducación y la continuidad o 
uso adecuado de las lenguas maternas.

Una reflexión final a propósito de esta crisis nacional: no solo se ha percibido 
un fenómeno de diáspora en el cual están envueltos los indígenas, sino en 
general una emigración masiva de venezolanos al exterior, revirtiendo tendencias 
demográficas vigentes hasta hace un par de décadas atrás: en ese sentido el Norte 
–Norteamérica y Europa– también se ha visto beneficiado de nuestro talento 
humano especializado en lingüística. Destacados antropolinguistas formados 
en nuestro país ejercen ahora en países como Estados Unidos, Canadá, Francia 
o España. Ya había sucedido en los años sesenta con Johannes Wilbert, quien 
por la destacada labor realizada en Venezuela, creando el Instituto Caribe de 
Antropología y Sociología, fue invitado por la Universidad de California para 
fundar el Centro de Estudios Latinoamericanos, ente que remitía a sus estudiantes 
a llevar a cabo investigaciones en Venezuela, aportando también profesionales 
que decidieron hacer vida en el país. Ese sería el sueño; más que competencia 
entre ambos enfoques, Norte y Sur podrían contraer alianzas y complementarse, 
para apuntalar aún más, logísticamente, presupuestariamente y en cuanto a 
conocimientos, los esfuerzos orientados a darle continuidad a la linguo-diversidad 
indígena y no-indígena –incluidas las variantes territoriales y sociolingüísticas del 
propio español– de nuestro país: hemos insistido intencionalmente en emplear de 
manera preferencial la palabra “español” en lugar de “castellano”, puesto que el 
español de Venezuela presenta mucho mayor parecido y afinidad con las variantes 
meridionales de este idioma –canario, andaluz, extremeño– que con el castellano 
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propiamente dicho del centro y del norte de España (otro buen indicador de la 
pertinencia de nuestras Antropologías del Sur).
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