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PRESENTACIÓN
LINO MENESES PACHECO, GLADYS GORDONES
Y JACQUELINE CLARAC DE BRICEÑO

“El desarrollo de las ciencias sociales no constituye un monopolio
de determinadas colectividades científicas y determinados hombres
de ciencia, sino que es cosa de el pueblo.”
Rodolfo Quintero, 1969

Estamos asistiendo en la Venezuela contemporánea a la diversifi-cación de los campos de nuestra vida
cotidiana que son aborda-dos para su estudio y comprensión desde una perspectiva antropológica, una muestra
de ello son los diversos trabajos de investigación que se desarrollan en el país en la actualidad y las ponencias
que han sido presentadas, por diversos/as investigadores/as en los Congresos de Antropología que se han celebrado en la ciudad de Mérida a partir del año de 1998.
En el marco del II Congreso Nacional de Antropología, celebrado en dicha ciudad del 31 de octubre al 5
de noviembre del año 2004, colegas venezolanos/as y extranjeros/as propusieron grandes temas de trabajo y
discusión que se expresaron en simposios donde acudieron diversos/as investigadores/as con sus ponencias.
Veinte simposios fueron los realizados en este evento: Educación propia indígena e intercultural, coordinado
por Omar González Ñáñez y Zoraida Añez. Los sistemas interétnicos del Orinoco. Siglos XII-XIX, coordinado
por Alexander Mansutti, Kay Tarble y Horacio Biord. Los Barí del siglo XXI, coordinado por Manuel Lizarralde.
El warao y su historia, coordinado por Rosa Mayo y Noreye Guanire. Etnociencia y etnotecnología, coordinado por Izaskun Petralanda. Diversidad cultural, historias locales y uso del espacio: perspectivas etnográficas y
arqueológicas de los grupos humanos en Venezuela en tiempos de transformación, coordinado por Egleé López,
Hortensia Caballero y Eliécer Arias. Territorio y la territorialidad como construcciones culturales, coordinado
por Catherine Alès, Jacqueline Clarac, Jean Chiapino y Alexander Mansutti. Cuerpo, género, sexualidad y
salud, coordinado por Blanca Elisa Cabral y Carmen Rosillo. Educación, cultura y género, coordinado por
Carmen Teresa García y Malva Moreno. La esfera pública: espacio vínculo/espacio, tensión ¿Cómo se construyen identidades? coordinado por Teresa Ontiveros y Julio de Freitas. Arte, estética y antropología, coordinado
por Jacqueline Vílchez. El trabajo de campo en antropología, coordinado por Eduardo Herrera, Jenny González,
Christian Español y Tania Granadillo. Museos y antropología, coordinado por Gladys Gordones y Luis Galindo.
El lenguaje de los símbolos: grabados en la roca, coordinado por Antonio Niño, Liliana Abate y Miguel Ángel
Salamanca. Música y cultura, coordinado por Jacqueline Vílchez y Ernesto Mora Queipo. Arqueología y
etnohistoria de la cuenca del Lago de Maracaibo, coordinado por Lino Meneses Pacheco. Etnopsiquiatría del
venezolano: los nuevos discursos de identidad, los nuevos conflictos, coordinado por Jacqueline Clarac y Rafael López Sanz y La teoría y práctica de la antropolingüística, coordinado por Marlene Socorro. Las diversas
ponencias presentadas por colegas nacionales e internacionales en los simposios nombrados se encuentran
incluidas en este libro colectivo que hemos llamado Lecturas Antropológicas de Venezuela.
Quedaron atrás aquellos años en que se pensaba que los estudios antropológicos se centraban exclusivamente en la investigación de las comunidades indígenas y las lenguas habladas por ellas, el folklore y/o cultura
popular y los restos de cultura material dejados por las sociedades llamadas prehispánicas. Quizás esta realidad,
si se quiere novedosa en nuestro país, obedezca precisamente a lo que el colega mexicano Esteban Krotz (2006)
ha llamado la diversificación de pensamiento antropológico de nuestros países debido a su propagación por la
poderosa industria cultural del norte que mercadea la producción intelectual; sin embargo, esta realidad tam-
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bién obedecería, a nuestra manera de ver, a la realidad sociohistórica venezolana contemporánea y en general a
las realidades económicas, políticas y sociales que viven en la actualidad los países del Sur, donde las mal
llamadas minorías étnicas y culturales, que en fin de cuenta constituyen las grandes mayorías de nuestros
países, han pasado de la resistencia cultural y política a la ofensiva para contrarrestar la invisibilización intencionada y por ende exclusión que la sujetaba al nuevo coloniaje impuesto por los países del norte.
La constitución de la República Bolivariana de Venezuela proclamó en el año de 1999, con el fin último de
refundar la República, el carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad venezolana, situación que había
sido negada sistemáticamente por las élites que habían gobernado el país desde el siglo XIX. En la práctica esta
proclama nos lleva a distanciarnos explícitamente de la categoría de Occidente que desde una perspectiva no
geográfica, supone en lo cotidiano una forma única de sociedad que deviene de la conjunción de la economía de
mercado promovida por las corporaciones multinacionales, la retórica de unos derechos humanos únicos, una
forma de democracia y de libertad única como paradigmas universales y la racionalidad ilustrada, representada
en la llamada ciencia que se desarrolla en los centros de investigación del norte que se nos presenta como la
única forma de conocimiento posible (Godelier, 1995).
Ahora bien, el hecho de que se haya ampliado los campos de interés para ser abordados desde una perspectiva antropológica no quiere decir que hoy en día en nuestro país exista una mayor influencia de los antropólogos
y las antropólogas para la definición y la ejecución de políticas sociales y culturales en Venezuela, situación
que se refleja de manera inmediata en la realidad cuando no tenemos idea de cuántos antropólogas y/o
antropólogos se encuentran ejerciendo la profesión en organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. A grosso modo podemos decir que conocemos a los colegas que están ejerciendo en las universidades públicas y sus respectivas líneas de investigación, pero, salvo alguna excepciones, no conocemos las
líneas de trabajo de nuestros/as pares que se encuentran en la administración pública y/o privada.
A estas alturas del debate, tendríamos que discutir dos aspectos importantes que indudablemente inciden
en este novísimo contexto histórico-social en el que estamos viviendo:
El primero tiene que ver con que la gran mayoría de las antropólogas y los antropólogos de Venezuela se
encuentran alineados con las propuestas teóricas y prácticas que se crean y se difunden desde el norte por los
cada vez más eficientes medios de transmisión electrónica (Internet) y la fortaleza de su industria editorial,
trayendo como consecuencia que sea hegemónica la creencia de que los y las investigadores/as deben conservar
la “objetividad” en los estudios realizados.
La objetividad como paraíso ilusorio del científico y la científica se presenta en la ciencia moderna occidental como un mecanismo único y universal que regula y domestica el hacer ciencia, separando el mal llamado “objeto de estudio” de la persona que funge como investigador/a.
La propuesta de la ciencia posmoderna en la antropología, que emergió como una nueva manera de globalizar
el quehacer científico en el mundo, buscó camuflar esta realidad cuando se le hicieron críticas a la antropología
tradicional precisamente en el ámbito del conocimiento objetivo de la realidad, que según los posmodernos
funcionaba como un discurso meramente literario.
Ante tal situación, se propuso avanzar hacia una relación dialógica entre el/la antropólogo/a y el/la informante, que permitiera acabar con los metarrelatos en virtud de que mostraban precisamente una visión analógica
del investigador y/o la investigadora que de manera implícita, e inclusive explicita, tenían como fin último de
conservar la objetividad de la disciplina y mantener de alguna manera la autoridad en tanto antropólogo/a
experto/a en el estudio de las sociedades. La relación dialógica de los posmodernos buscaba visualizar y hacer
trascender a través del diálogo las características culturales particulares de cada sociedad abordada por la
antropóloga y/o el antropólogo (Reynoso, 1996), sin embargo, tal discusión terminó en lo práctico, reproduciendo el esquema de la ciencia “objetiva” debido a que supuestamente hablaría el informante en los textos de
los antropólogos y/o las antropólogas, olvidando que la persona que a la final edita y transcribe la información
sigue siendo precisamente la investigadora y/o el investigador.
Además de lo planteado en líneas anteriores, habría que agregar aquí, en este contexto de la discusión, que
aunque parezca contradictorio debido a que los países del norte, en el contexto de la ocupación territorial de los
países del sur, le asignaron en el siglo XIX a la antropología el estudio del otro, ese otro en nuestros países
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somos nosotros mismos, lo que trae como consecuencia la difícil separación objetiva entre el/la investigador/a
y los/as estudiados/as.
El segundo aspecto al que haremos mención en relación a la mayor influencia de los antropólogos y las
antropólogas en la definición de políticas sociales y culturales en la Venezuela contemporánea, está relacionado
con la vergüenza étnica resultante de un largo proceso de colonización intelectual que mantiene a la mayoría de
los y las antropólogos y antropólogas ideológicamente subordinados a los designios del norte. Ya lo planteaba
Rodolfo Quintero en una ponencia presentada en la asamblea plenaria del Primer Congreso de Sociólogos y
Antropólogos de Venezuela, celebrado en el mes de junio de 1969. Decía Quintero que:
Las culturas de conquista que ha operado y operan en nuestra sociedad cuentan entre sus rasgos fomentar sentimientos de inferioridad de lo criollo frente a lo extranjero y mecanismos de imitación de lo extraño. Lo que se
evidencia en materia de viviendas, indumentaria, formas de alimentarse, tiene expresión en la actividad intelectual: el libro extranjero se vende a precio elevado, sin tener en cuenta su contenido; en cambio, siempre resulta
caro el producido por autores criollos, aunque constituyan aportes de gran utilidad; al profesor nuestro hay que
buscarle los defectos, al venido del extranjero hay que buscarle las cualidades. Son actitudes colectivas alienadas…
(Quintero, 1969: 9).

En fin, la vergüenza étnica de nuestros antropólogos y nuestras y antropólogas e intelectuales en general
se expresa en la actualidad en la absoluta fe de que los programas de postgrado de los países del norte son los
únicos que nos permitirían superarnos académicamente y que el norte es el único lugar que nos puede dar el
visto bueno para validar los resultados de nuestras investigaciones.
Indudablemente que lo planteado en las líneas anteriores obedece a una lucha más amplia que obedece a
nuestro posicionamiento geopolítico en el cual a los países nuestros, es decir los países del sur, se les ha impuesto una división del trabajo que consagra que los únicos centros de producción de grandes teorías “universales”,
es decir de hacer “ciencia”, se encuentran en los países del norte. Se trata entonces de un proceso de “colonización ausente” (Gnecco, 1999), en términos de la no presencia de tanques y buques de guerra, que nos mantiene
subordinados ideológicamente a los designios del norte.
No podemos terminar esta presentación sin dejar de mencionar nuestro profundo agradecimiento al Museo
Arqueológico de la Universidad de Los Andes, la Maestría en Antropología de LUZ, la Maestría en Etnología
de la ULA y al Centro de Investigaciones Antropológicas de la UNEG, que participaron y apoyaron decididamente la organización del II Congreso Nacional de Antropología, realizado en Mérida en el año 2004 y de
donde salieron los trabajos de esta obra colectiva que nos permite leer a Venezuela desde una perspectiva
antropológica.
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ANTROPÓLOGOS Y ANTROPÓLOGAS PARA QUÉ
IRAIDA VARGAS ARENAS
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Antes que nada, deseamos agradecer a los/as organizadores/as, la invitación que se nos hiciese para participar como conferencista en este Congreso Nacional de Antropología. No les ofreceremos palabras complacientes, pero sí muy sentidas y sinceras, y esperamos expresen nuestra angustia personal y nuestros deseos por
aportar, modestamente, a la solución de los problemas que aquejan la enseñanza y el ejercicio de la Antropología en nuestro país. En ese sentido, es nuestro interés presentar una suerte de balance de nuestras actuaciones
como antropólogos/as en los últimos 15 años, en función de las metas y desafíos que se nos han planteado desde
entonces; al mismo tiempo, quisiéramos ofrecer nuestros comentarios en relación al papel que, creemos, podríamos y deberíamos jugar en la actual coyuntura sociopolítica que vive el país.
Han pasado 14 años de la publicación de nuestro trabajo “Perspectivas de la Antropología en Venezuela:
el caso particular de la Arqueología” (Sanoja y Vargas 1990), donde analizábamos cómo la realidad académica
de entonces reflejaba las deficiencias acumuladas del sistema educativo integral. Centramos tales análisis en
cuatro componentes del mundo académico: la universidad como centro de formación, la investigación, como
fuente de generación de conocimientos sobre la realidad nacional, las actuaciones tanto de los/as científicos/as,
es decir, los/as antropólogos/as, devenidos/as profesores/as, como de los/as estudiantes, y los planes de estudio
y maneras de enseñar.
Decíamos en dicho trabajo que dentro de los planes de desarrollo universitario, el campo Humanístico, y
la Antropología en especial, ocupaban un lugar marginal; pensábamos que el desarrollo de la Antropología
había sido discretamente entorpecido en la universidad, debido muy posiblemente a su carácter estratégico
tanto en la formulación de proyectos políticos como por su capacidad para estudiar los procesos de identificación social. Apuntábamos, asimismo, que todo ello había influido para que existiese un estancamiento de los
estudios antropológicos en Venezuela.
Igualmente, señalábamos la escasez de debates y de discusión en la Escuela de Antropología, las carencias
bibliográficas, la falta de investigación, la implementación de políticas informativas y no formativas, así como
la ausencia de postgrados en antropología y el insuficiente financiamiento de proyectos de investigación
antropológica por parte de la universidad.
En relación a los/as profesores/as, señalábamos cómo ellos/as, como productos del sistema, eran –salvo
excepciones–, individuos deformados/as por la historia oficial, la cual producía un desgaste ideológico que
propiciaba la desnacionalización y un nuevo coloniaje. Lo anterior se manifestaba, decíamos, en la tendencia
observable en el cuerpo profesoral de la Escuela hacia la negación de la teoría, quizá como una manera de no
comprometer la supuesta neutralidad científica del/a investigador/a que habían establecido los postulados
positivistas; con lo cual, como es de suponer, el ideal paradigmático estaba ausente entre los/as profesores/as.
Considerábamos que existía un concepto deformado sobre la investigación y los campos del conocimiento y
que, asimismo, los/as profesores/as manejaban un discurso liberacionista, nominalista que no sobrepasaba la
etapa verbalista. Apuntábamos, también, que existía entre ellos/as un oportunismo político, sin autocrítica.
Todo lo anterior, a nuestro juicio, propiciaba una docencia sin creatividad; al no existir investigación sobre la
realidad nacional, excepto la que realizaban contadas individualidades, no había producción de conocimientos.
La docencia, entonces, producía desorientación y castración intelectual en el alumnado.

21

Lecturas antropológicas de Venezuela

El estudiantado de los años ochenta, sobrevivientes de la desnacionalización que estimulaba la historia
oficial, se encontraba en la Escuela de Antropología con una enseñanza casuística y pragmática, donde se le
ofrecía una formación fundamentalmente instrumental, una .enseñanza que repetía la misma estructura de conocimientos que la escuela básica y la secundaria, sin organicidad entre los curricula y las posibles líneas de
investigación. A todo lo anterior se agregaba, apuntábamos, los malos hábitos de estudio y de lectura establecidos durante los estudios previos. Los/as estudiantes se encontraban, por lo tanto, desarmados/as para enfrentar
los retos que le planteaba la sociedad venezolana del momento. En suma, la Escuela de Antropología y sus
estudiantes vivíamos en los años 80 un agónico proceso supuestamente formativo, para obtener resultados
vacuos y trágicos.
Las soluciones que visualizamos entonces a esos problemas, consistieron en proponer la búsqueda de
mejoras en la enseñanza del pregrado, concebido como un espacio académico destinado a dotar a los/as estudiantes con herramientas intelectuales, de manera que fuesen capaces de analizar, en primer lugar, el tipo de
relación sujeto-objeto en el cual estaban subsumidos/as. En segundo lugar, proponíamos incorporar en los
planes de estudio un análisis y conocimientos sobre las ideas sociales, de manera de estimular formas de
reflexión sobre las diversas teorías existentes, para que los/as estudiantes pudiesen hacer una escogencia –a
plena conciencia– de las opciones filosóficas y pudieran visualizar el papel activo que jugarían en la sociedad
como antropólogos/as. En tercer lugar, creíamos necesario dotar a los/as estudiantes de un conocimiento de
primera mano sobre las distintas facetas de la realidad nacional y, finalmente, considerábamos vital abrir cursos
de postgrado con invitados internacionales debido a la insuficiencia de personal nacional capacitado para enseñar en maestrías y doctorados.
Por otra parte, es de señalar que, en las postrimerías de la década de los años 80 del siglo pasado,
también nos reunimos aquí, en Mérida, en las Primeras Jornadas Nacionales de Antropología. Un nutrido grupo de antropólogos/as nos dimos cita para presentar los informes sobre nuestros trabajos y también para plantearnos metas a seguir en los años siguientes. Aunque los resultados de ese evento no
fueron publicados, lo cual es en sí un síntoma de la situación caótica que vivía la Antropología, recordamos que las sesiones de trabajo estuvieron orientadas a la presentación de datos primarios, sin ninguna
elaboración teórica, salvo las consabidas excepciones.
Los años 90 fueron para la antropología venezolana, siguiendo la moda que nos venía del llamado primer
mundo, años de desconstrucción, de cuestionamiento de todos los conocimientos acumulados a lo largo de
decenas de años. Se negó la existencia de la Historia, de la razón, de la objetividad, es decir, de las ideas y
conceptos que habían surgido a partir de la Ilustración; se declararon obsoletos paradigmas y teorías, y se llegó
al relativismo extremo. En ciertos círculos universitarios, se predicó el paso a la postmodernidad, pero sólo
como una simple yuxtaposición mecánica de palabras, conceptos y categorías, entresacados de diferentes posiciones teóricas.
Dentro de ciertas corrientes de pensamiento, a muchos/as, a nivel profesional, se les movió el piso con la
pretendida eliminación de los paradigmas, lo cual propició que renunciaran a las utopías en el plano político.
Como consecuencia de lo anterior, disminuyeron sensiblemente las ya escasas publicaciones, los todavía más
escasos eventos científicos nacionales, que habían sido espacios de encuentro para la confrontación, si no de
ideas, al menos para la difusión de datos primarios; decayó todavía más el interés por temas nacionales; en fin,
prevalecieron la desilusión, el desencanto, la inacción y se profundizó el neocoloniaje.
A finales de la década de los noventa, en los albores del advenimiento del nuevo siglo y del nuevo milenio,
hubo un resurgimiento del interés por hacer balances y proponer metas. Ciertamente, hace cinco años, nos
reunimos de nuevo en esta bella ciudad de Mérida un grupo, “significativo”, al decir de Meneses y Gordones, de
arqueólogos/as, con el fin de “...hacer un balance de las investigaciones arqueológicas en el país ... y discutir las
perspectivas de la arqueología venezolana en los años venideros y el papel protagónico que le toca jugar a los/
as arqueólogos/as en la sociedad contemporánea” (2001:7). Dicen los autores que, a pesar de que las investigaciones arqueológicas en el país tienen una data de más de cincuenta años “...los textos para la enseñanza de la
historia de Venezuela prácticamente no contienen nada de los resultados obtenidos en diversas investigaciones
arqueológicas...” (2001: 6). Y todavía más, aseveran que los/as arqueólogos/as somos “...los únicos responsa-
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bles del estado actual del quehacer arqueológico venezolano.”. Las memorias de esa reunión reflejan, en gran
medida, un rendir cuentas de la actuación de los/as arqueólogos/as durante 50 años (Meneses y Gordones
2001); no obstante, muy pocos de esos balances se refieren a la nueva situación política y social que vivía el país
para la fecha, ni a los cambios que se observaban en la nueva coyuntura mundial y cómo todo ello afectaba la
actuación de los/as arqueólogos/as; tampoco abordan cómo solventar el problema que denuncian Meneses y
Gordones, sobre la ausencia de vasos comunicantes entre la investigación de la comunidad arqueológica y el
sistema educativo general.

LA VENEZUELA ACTUAL Y LA PRÁCTICA DE LA ANTROPOLOGÍA
Lo cierto es que estamos casi a fines del primer quinquenio del nuevo siglo y todavía sigue vigente el
diagnóstico que hiciéramos hace 14 años; los/as antropólogos/as no acrecentamos de manera importante, en ese
lapso, la investigación sobre el país, con lo cual no creamos un cuerpo significativo de conocimiento social, y
la Escuela de Antropología continúa sacudida casi por los mismos problemas que diagnosticamos en los años
ochenta (Sanoja y Vargas1990), si acaso se han acentuado; sigue ofreciendo una formación básicamente instrumental, sus departamentos no poseen, como dice Amodio (2003:129) “ninguna confluencia entre sí”. Por otra
parte, los/as arqueólogos/as no hemos jugado el papel protagónico en la sociedad contemporánea que esperaban Meneses y Gordones hace 5 años.
¿Somos los/as antropólogos/as torpes acaso, incapaces para que, una vez que hacemos los diagnósticos,
logremos las metas que nos fijamos? y ¿Por qué nuestros trabajos recientes no toman en cuenta los cambios que
ha tenido el país, nuestro sujeto de estudio, en casi dos décadas?
Las respuestas son, en primer lugar, que no, no somos ni torpes ni incapaces; lo que sí somos es seres
sociales y como tales no podemos sustraernos del contexto sociopolítico dentro del cual actuamos, ni de las
relaciones sociales en las cuales estamos inmersos. ¿Qué significa ésto? Significa que si bien los/as antropólogos/
as hemos hecho una escogencia acerca de cuál debe ser nuestra actuación como individuos en la sociedad,
escogencia basada en nuestras vivencias personales, reguladas por nuestras relaciones sociales e influidas por
nuestras propias formaciones familiares y de clase, así como por los valores que sustentan nuestras propias
visiones del mundo, no hemos debatido, no obstante, sobre la posición que debemos adoptar como colectivo:
universidad, profesores/as y estudiantes, sobre cuál es el papel que deseamos tener y que debe tener la Antropología y los/as antropólogos/as en la Venezuela contemporánea.
La Escuela de Antropología como institución formadora, ha seguido actuando como lo hacía en los años
80, mientras que los/as antropólogos/as hemos continuado sin asumir, salvo a nivel personal, nuestra responsabilidad social, los valores éticos consustanciados con la condición de ser venezolanos/as que cumplen una
función formadora como profesores/as. Puesto que no existe investigación institucional sobre la realidad nacional, así como tampoco organicidad entre la investigación y la docencia, no se discute sobre el conocimiento que
genera la investigación en otros centros científicos y académicos, incluso de la misma universidad. Lo anterior
se refleja en la ausencia de seminarios, talleres, conferencias, mesas de trabajo y demás recursos educativos,
donde se debata de manera orgánica y de forma regular el actual proceso sociopolítico que existe en Venezuela,
en todas sus facetas, pero fundamentalmente en las que atienden a las numerosas contradicciones que han
surgido y que obedecen a nuestra pluralidad cultural. Asimismo, la Escuela debe crear espacios donde se estudie e investiguen los nuevos movimientos sociales que existen en Latinoamérica y en el mundo. La implementación
de tales recursos educativos debe ser constante y no espasmódica ni solamente coyuntural; deben ser llevados a
cabo con un enfoque plural lo cual permitiría que la comunidad de la Escuela tenga un papel protagónico en la
comprensión de procesos que afectan a toda la comunidad nacional.
Si bien es cierto que en todo contexto social existen variadas opciones acerca de cuál es, será y debe ser nuestra
conducta en la sociedad, y también es cierto que todos/as y cada uno/a de nosotros/as hemos producido una respuesta
personal en el presente contexto sociopolítico, las cuales han sido cruciales en algunos eventos particulares de la
actual situación, nos hemos olvidado que formamos parte de un colectivo y que como tal, tenemos responsabilidades
ineludibles.
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Lo anterior no es sólo imputable a la Antropología. La Universidad, actualmente, forma profesionales para
una sociedad que ya no existe: arquitectos/as que sólo diseñan quintas, médicos/as que solamente desean trabajar en clínicas, humanistas de todas las ramas del saber que repiten modelos foráneos, inaplicables en la Venezuela actual, etc. En este último caso, la educación superior venezolana no ha superado la “colonialidad del
saber”, en palabras de Lander; por el contrario, ha crecido, como el autor señala, “...la distancia entre la cultura
de los expertos y la del público más amplio.” (2003:15); agregaríamos nosotros que no solamente ha crecido,
sino que esa “cultura de los expertos” se ha separado de su objeto de estudio hasta el punto de que existe una
brecha que luce cada vez más insalvable.

VIEJAS Y NUEVAS TAREAS PENDIENTES DE LA ANTROPOLOGÍA
Y DE LOS/AS ANTROPÓLOGAS
La crisis económica mundial del capitalismo, que se agudiza en la década de los años ochenta del siglo
pasado, ha disparado la aparición de movimientos sociales en el mundo. Toda Latinoamérica se ha visto sacudida en las últimas décadas por movimientos sociales en respuesta a la dominación que trae aparejada el
neoliberalismo, como fase capitalista contemporánea (Vargas 1999, 2001, Seoane 2003). En el caso de Venezuela, la crisis del capitalismo ha afectado a todas las clases sociales; ha habido una disminución sensible de la
capacidad adquisitiva de la clase media, la gran consumidora de quintas, la gran cliente de clínicas. Esta clase
ha visto mermar ostensiblemente sus expectativas consumistas. Las clases menos favorecidas, los sectores
populares, han crecido exponencialmente; la pobreza ha aumentado más del 30% en los últimos 20 años. No es
de extrañar, pues, la aparición reciente de movimientos sociales contestatarios en nuestro país.
Las universidades y centros de educación superior han estado, usando una manida frase, “de espaldas al
país”, significando que sus enseñanzas e investigaciones no tienen conexión con los procesos sociohistóricos
que se han estado manifestando en Venezuela, fundamentalmente los ocurridos a partir de esta última década.
Las instituciones de la educación superior, ahogadas por la crisis económica desde los años ochenta y asfixiadas
por la crisis ideológica que les impide percibir racionalmente lo que sucede en la sociedad venezolana del
presente, han agudizado los problemas al escoger el hacer caso omiso de las nuevas configuraciones políticas y
sociales nacionales, y continuar actuando como si no ocurriera nada nuevo en la sociedad venezolana, nada
diferente a lo que conocen y manejan desde hace décadas, ya que –tal como plantea Navarro (2002: 3)– “...existe
una gran resistencia institucional no sólo al cambio sino a siquiera discutir sus posibilidades”. Ello se manifiesta
particularmente en el campo de los estudios antropológicos: si los/as antropólogos/as se niegan a reconocer la
nueva realidad social que existe y seguirá existiendo a pesar de ellos/as, su praxis dejerá de tener vigencia: algo así
como intentar entender una sociedad moderna, protagónica y participativa desde el punto de vista del estudioso de
una plantación esclavista del siglo XIX.
Como señalan Almeida y Aharonian (2002:2), la cultura académica atraviesa una crisis de carácter global,
lo cual hace necesaria la reforma de la educación superior de manera de superar las estructuras anquilosadas del
modelo existente, donde el estudiantado constituye un ente pasivo en su propio proceso de formación. Estamos
de acuerdo, asimismo, con Moreno León (2002:4) quien apunta hacia un aspecto fundamental: “la educación
superior entendida como un servicio social, un servicio público que no puede estar orientado por las leyes del
mercado, sino como una herramienta que permita lograr el bienestar colectivo y la transformación social.”
En el caso de los problemas que tienen que ver con la inserción de los/as antropólogos/as en el país, es
necesario tener presente que el trabajo del/a antropólogo/a no puede vincularse solamente con una práctica
laboral, al manejo de determinados instrumentos técnicos que tienen como finalidad lograr ciertas informaciones sociocuturales ya codificadas que servirán para prescribir una receta ad hoc. La realidad sociocultural con
la cual se enfrenta el/la antropólogo/a se caracteriza, precisamente, por su alto grado de diversidad. Proponer
una interpretación, una solución a un problema determinado requiere que el/la antropólogo/a esté preparado/a
para percibir e interpretar todas las aristas de un problema que requiere, por lo menos, el dominio de una teoría
o de varias, así como métodos y técnicas cuya aplicación no está sujeta a un patrón standard. Debe conocer una
teoría social que le permita conocer y entender el contexto sociocutural en el cual se inserta el problema en estudio,
una teoría sustantiva que le proporcione tanto propuestas explicativas como una versión de la práctica que debe
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utilizar, un método para organizar los componentes del problema y una (s) técnicas que le permitan aprehender la
empiria. El problema en estudio, el ser social, no está divorciado de la política ni del colectivo social en el cual se
manifiesta. Por lo tanto, no puede haber una solución individual estructurada para servir a un individuo aislado,
sino a su colectivo. Por esas razones, el trabajo de los/as antropólogos/as debe estar, finalmente, vinculado a
procesos de transformación masificada y no sectoriales, no soluciones ad hoc; sus actuaciones profesionales deben
estar orientadas al logro de las metas colectivas en lugar de las individualistas; se insertan en la lucha actual entre
colectivos e individuo, así como en el problema de la construcción social de la participación. Los/as antropólogos/
as debemos revertir la visión profesionista, que enfoca a cada antropólogo/a de manera individual, así como a
la visión instrumental que propicia que el estudio de la realidad se limite a la recolección de datos en el campo,
donde el/la antropólogo/a constata lo que es evidente. Por el contrario, es necesario formar profesionales que
sepan qué hacer con esos datos de campo y sobre todo, que sepan para qué los recolectan.
Podemos, parafraseando a Fuenmayor (2002:9-12) quien se refiere a la carencia de una ética en la universidad, aludir a los problemas de la formación ideológica e intelectual de los/as antropólogos/as y decir: “para
que la antropología y los/as antropólogos/as asuman el reto de una nueva ética, tienen que desempeñarse
éticamente en toda su actividad académica. La antropología es lo que es su comunidad, es su comunidad:
profesores/as, estudiantes, autoridades. Dentro de esa nueva ética, la comunidad de la Escuela de Antropología
no debería seguir como hasta ahora sin una práctica científica consuetudinaria y con una muy baja actividad
creadora”. Sin investigación sociocultural, no puede haber renovación o actualización de la práctica profesional. En el caso de la Antropología, debemos estar conscientes que con nuestra actuación como profesores/as
estamos contribuyendo a formar profesionales que deben estar preparados para ayudar a solventar problemas
estratégicos como son las enormes dificultades socioculturales del país. Nuestro proceder como docentes e
investigadores/as no constituye solamente un ejercicio académico, que podamos seguir asumiendo de manera
individual. Como investigadores de la vida social debemos, por el contrario, crear un pensamiento alternativo al
eurocentrismo y la occidentalización de manera de subvertir el neocoloniaje. Necesitamos estudiar a profundidad la globalización y su impacto en los procesos de identificación cultural, en la desestructuración de la
producción cultural endógena y en la creación de la cultura política ciudadana. En este último caso, López
Maya (2002) ha señalado que Venezuela tiene por delante una tarea gigantesca: recomponer la institucionalidad
democrática, tarea en la que, demás está decirlo, deben jugar un papel decisivo los/as antropólogos/as.
Necesitamos estar conscientes que las actuaciones de los/as futuros/as profesionales que contribuimos a
formar pueden influir de manera decisiva en la definición de políticas culturales nacionales que supongan una
verdadera democratización de la cultura, en la comprensión de los graves problemas que enfrenta hoy día la
cultura nacional; que sus procederes pueden ser decisivos para la sobrevivencia y fortalecimiento de los grupos
étnicos y las minorías culturales amenazadas, así como para el conocimiento y sobrevivencia de los sectores
campesinos tradicionales; podrían ayudar a deslastrar la población del país de los hábitos de conducta negativos
que ha inducido en ellos la miseria y la pobreza en las cuales han vivido durante centurias; pueden contribuir al
fortalecimiento de la autoestima, al conocimiento de las causas históricas de la exclusión social a los fines de su
eliminación, a la construcción de la solidaridad social, al conocimiento de las especificidades culturales de
Suramérica como base para la elaboración de una política integracionista de los pueblos, toda vez que se trata de
un subcontinente heterogéneo culturalmente, diferencias que no son reducibles a una identidad homogénea.
Especial mención merece la contribución que los/as arqueólogos/as pueden hacer en la estructuración de
una identidad social positiva, base de la autoestima y de la cohesión social, a través de la incorporación de los
resultados de sus investigaciones en la enseñanza de la historia real y eliminar así la visión estereotipada y
distorsionada actual. Para ello es necesario que, como dice Meneses, estemos imbuidos de la convicción de que
el conocimiento que producimos sea “socialmente útil” (2001), en el sentido que, al permitirnos la comprensión
de nuestra realidad, propicie al mismo tiempo un acercarniento entre ciudadanía y comunidad científica. No de
otra manera nuestros aportes podrían tener eco en los organismos rectores de la política cultural nacional. Son
necesarios arqueólogos/as que entiendan y compartan el proyecto de país que se quiere lograr, con conciencia
social y que ayuden a la construcción de un nuevo tipo de ciudadano/a.

25

Lecturas antropológicas de Venezuela

Los procesos de desnacionalización y neocoloniaje de los/as venezolanos/as iniciados a partir de finales
del siglo XIX, no podrán ser superados si no formamos antropólogos/as comprometidos/as socialmente, si
seguimos manejando un discurso las más de las veces liberacionista, nominalista que no sobrepasa la etapa
verbalista, como se dijo antes, si nuestras metas siguen reducidas a nuestros intereses individuales, si no
ponemos nuestras almas y corazones en la búsqueda de una Venezuela mejor y para todos/as. El país necesita de
antropólogos/as que lo estudien, que comprendan sus procesos históricos, sociales y culturales de manera que
puedan tener un papel protagónico en la forja de su destino. No lo olvidemos, somos los responsables del
quehacer antropológico en el país.
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HABITACIONES BARÍ EN EL MOMENTO DEL CONTACTO PACÍFICO
STEPHEN BECKERMAN
ANTHROPOLOGY DEPARTMENT
THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY

ROBERTO LIZARRALDE
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
CARACAS

Se ha discutido en varios foros –la etnografía, la geografía cultural, la arqueología– los motivos que
influyen en las decisiones sobre la ubicaciones de los asentamientos de los pueblos de las tierras bajas de
Sudamérica. Esta cuestión conlleva a otra– si es posible relacionar la ubicación de un asentamiento con las
actividades económicas más importantes que se lleva a cabo en el lugar. En breve, si sabemos la posición de un
asentamiento, que mas sabemos?
En 1988 Lizarralde y Beckerman fuimos a varias poblaciones Barí para entrevistar a personas de mayor
edad, sobre las razones que motivaron la ubicación de los 24 bohíos que existieron en la parte venezolana del
territorio Barí en julio de 1960, cuando Lizarralde hizo el contacto pacífico con los ellos. Fue posible entrevistar a hombres y mujeres quienes habían vivido en cada uno de los 24 bohíos pre-existentes del contacto, y
algunos otros bohíos recién abandonados en aquella fecha. Sus respuestas constituyen la base de datos que
utilizamos en esta presentación, junto con los datos geográficos que Lizarrale ha apuntado sobre las posiciones
de aquellos bohíos en sus mapas.
Para entender a los datos que presentamos a continuación, hay que entender el padrón do asentamiento y
migración que caracterizó la vida de los Barí en los tiempos antes del contacto pacífico.
En tiempos tradicionales, la población Barí vivía repartida en varios grupos territoriales. Había cuatro
territorios Barí en Venezuela, y otros en Colombia. Un grupo territorial se componía por unos 150-300 personas, y tenía sus varios bohíos esparcidos por una extensión de 500-1500 km2. Aunque existía un sentido por
parte de todos los Barí de que tal y tal región (distinguido por sus ríos, lomas, etc.) pertenecía a tal y tal grupo
de gente, los Barí no tuvieron que pelear para defender sus territorios. Las relaciones entre los grupos territoriales eran amistosas, hasta el punto de frecuentes visitas ceremoniales entre ellos, y aun hasta unas invitaciones
ocasionales de reubicarse.
Los grupos territoriales solían repartirse en dos o tres subgrupos, que hemos nombrado «grupos locales»
en publicaciones anteriores. Típicamente, un grupo local contaba unos 30-80 miembros, aunque su composición era fluida; era común ver a una familia separarse de un grupo local y reunirse con otra, dentro del mismo
grupo territorial. Un grupo local se componía de los seguidores de un líder, o mejor dicho, un equipo de dos o
tres líderes, hombres de influencia que hubieron organizado la construcción de los bohíos del grupo.
Los grupos locales era las unidades residenciales de los Barí. Era el grupo local cuyos miembros colaboraron en construir el bohío. Un grupo local podía tener de dos a cinco bohíos a la vez. El grupo circulaba entre
ellos a través del curso del año, limpiando los conucos asociados con el bohío donde se encontraron en un
momento dado, y aprovechando las oportunidades económicas que se ofrecieron en el sitio –la pesca, la cacería,
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etc. El grupo local típicamente habitaba todos sus bohíos en el curso de uno o dos años. No está claro el grado
en que un grupo local, o sus miembros individuales, también habitaban a los bohíos de los otros grupos locales
del mismo grupo territorial, en el mismo lapso de tiempo
Un padrón común del grupo local, según observaciones y entrevistas, era ubicarse en su bohío más río
abajo por el verano, cuando el río era bajo y claro, y la pesca con lanza más provechosa. Entonces, cuando
terminó el verano y aumentó la lluvia, el grupo fue a otro bohío, río arriba, donde las aguas todavía no se habían
ensuciado tanto como en el primer lugar. En pleno invierno, se desplazó otra vez, a un bohío alejado de los ríos,
donde los animales, que no habían visto la presencia human por meses o años, eran mas fáciles a cazar.
Muchas veces, el inicio de un bohío nuevo fue una pregunta de un hombre mayor y respetado, ordinariamente un hombre que ya hubo dirigido la construcción de un bohío. «Nai ayuna, aibi dukduk ayuna?» es decir,
«Yo me voy, quien viene in mis pasos?» dijo a los residentes de su bohío. Entonces, se marchó. En efecto, cada
vez que se construyo un bohío, el hombre se ofreció como «líder,» y también ofreció el sitio que hubo escogido
para la ubicación de un nuevo bohío. Si la gente le seguía a su sitio, y aceptaron sus direcciones en la construcción de la habitación, entonces era el nyatubaye, el «jefe» del nuevo bohío. Era ayudado por el ishtoashina, el
«segundo jefe» del bohío.
Las razones para construir un nuevo bohío eran contadas, como nos explicaron varios informantes a través
de varios años de trabajo de campo, y como nos confirmaron los informantes de la encuesta de 1988: En efecto,
se construyó un bohío nuevo o para reemplazar a un bohío viejo dentro de la misma zona, o para ocupar a una
nueva zona.
En el curso del tiempo, cualquier estructura de madera y hojas tiene que decaer. Así por madera podrida,
u hojas de palma que no sirvieron más contra la lluvia, o por infestación con insectos, o, ocasionalmente, por
fuego, inevitablemente llegó el día en que un bohío particular tuvo que ser abandonado definitivamente.
También tenía que llegar un día en que la chagra que rodeaba el bohío no daba más, y el agotamiento de
este jardín igualmente podía servir como motivo para el abandono de un bohío y su reemplazo con otro.
Ordinariamente, las razones citadas promovieron a la construcción del nuevo bohío cerca al viejo, a veces
precisamente en el mismo sitio –un bohío nuevo para reemplazar uno viejo de la misma zona.
La otra razón para construir un nuevo bohío era para ocupar y aprovechar una zona nueva, y en este caso,
por definición, el nuevo bohío era lejos de los demás bohíos pertenecientes al grupo local. El motivo más
importante para trasladarse a una nueva zona era evitar las depredaciones de los invasores de las tierras de los
Barí –los petroleros, hacendados y colonos que cazaron los Barí como si fueron animales, y se apoderaron de
sus tierras.
Cuando entrevistamos sobre las consideraciones que gobernaron la ubicación de los bohíos alrededor del
momento de contacto, nos sorprendemos por el número reducido de motivos mencionados. Había solamente
cuatro razones para la colocación de un bohío en un sitio determinado—por ser un lugar que daba bien en la
agricultura, la pesca, o la cacería, o por ser un refugio donde (se esperaba) se podía huir de los invasores.
Se ve en el mapa a la izquierda los límites aproximados de los cuatro territorios venezolanos de los Barí en
1947. Y se ve también que los bohíos estuvieron ampliamente distribuidos por gran parte de toda la superficie
de todos los cuatro territorios. (Las ubicaciones de los bohíos están bien apuntados por la extensa fotografía
aéreo que tomó lugar en esta zona petrolera.) En el mapa a la derecha, se ve los mismos territorios en 1960. Es
obvio que en un lapso de tiempo de poco mas que una década, los bohíos se han desplazado hacía el oeste y al
sur. El territorio este, casi se ha abandonado. El territorio norte se ha reducido bastante también durante los
años ’50.
In la tabla, se ve que en los tres territorios que aún mantuvieron algo de extensión en 1960, había ejemplos
de todos los motivos para la ubicación de un bohío, mientras que, en el territorio mas seriamente invadida, la del
este, únicamente se quedaron bohíos con dos razones de ser –la cacería y la huida. En verdad, este grupo del
este tuvo dos bohíos mas en 1960, ambos construidos para aprovechar de la pesca, pero éstos dos bohíos se
colocaron en el territorio del grupo del oeste.
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Que podemos inferir de todos aquellos bohíos, dado que sabemos que estuvieron todos en selva tropical, y
que fueron todos construidos por personas que ganaron la vida con agricultura de tumba y quema, pesca, y
cacería?
Según los ecólogos, el paisaje típico de los trópicos húmedos tiene algunos rasgos que nos permite proponer una relación entre el motivo para la construcción de un bohío Barí y la altura de ello. En la selva, los suelos
más ricos y profundos, mas aptos para la agricultura, se encuentran en los depósitos aluviales de los ríos—o por
lo menos, así nos dicen los estudiosos de las selvas tropicales. La deposición aluvial, por razones obvias, se
aumenta en el curso inferior de un río que desciende de una sierra, como es el caso de los ríos de la región de los
Barí. Así se espera encontrar los bohíos construidos por motivos agriculturales por los cursos inferiores de los
ríos, en las alturas mas bajas de un territorio dado.
Arriba de los bohíos agriculturales habrá que encontrar los bohíos con ubicaciones determinados por
motivos de la pesca. La pesca de los Barí requiere agua transparente. No se puede lanzar lo que uno no puede
ver. Esta técnica de pescar también exige piedras grandes en el lecho del río, piedras aptas para construir las
represas gemelas que caracterizan la mayoría de de las actividades pesquera de los Barí. Estas consideraciones
nos permiten inferir que la zona mas apropiado para la pesca será por encima de la zona de máxima deposición
aluvial. Por el otro lado, por más grande que sea un río, más abundante serán sus peces. Tomando juntos a esas
tres observaciones, podemos predecir que la mayoría de los bohíos de pesca deben encontrarse a altitudes un
poco mas arriba de los bohíos agriculturales hasta la altura al cual los ríos llegan a ser tan pequeños que no vale
la pena pescarlos.
En lo que toca a los bohíos ubicados para aprovechar de la cacería de una zona, hay dos consideraciones.
La primera es la existencia parches de recursos atractivos a los animales, recursos que tienden a concentrar a la
caza. Tales concentraciones de recursos pueden asomarse a cualquier altitud, y no dan lugar a una predicción
relacionando motivo de ubicación y metros sobre el nivel del mar. La segunda –y tal vez la mas importante–es
la falta de la presencia del hombre. Como ya hemos propuesto, los bohíos de la agricultura y la pesca tienden
a colocarse en las altitudes bajas y medianas. Por eso, hay que pensar que allí también se encuentra la mayoría
de las actividades humanas, por lo menos durante los meses cuando la pesca domina la subsistencia de los Barí.
Concluimos que los bohíos construidos por motivos de cacería deben ubicarse en zonas altas, alejados de los
demás bohíos y do los ríos mayores.
Finalmente, pasando de la cacería de animales por los Barí a la cacería de los Barí, por petroleros y
ganaderos, es obvio que un grupo de Barí, intentos en escapar sus enemigos, buscara la zona mas remota en que
pueden imaginarse sobrevivir. Como los Barí son esencialmente un pueblo de las tierras bajas, debajo de 600
msnm, esa zona remota es la sierra, la tierra alta. Es allí donde uno puede huir para ocultarse.
Sumando, la predicción es por una especialización en la zonación de los bohíos, por altitud. Subiendo de
las tierra bajas de cada uno de los cuatro territorios, debemos encontrar bohíos de agricultura, pesca, cacería, y
huida, en ese orden. Tenemos que investigar la relación propuesta independientemente por cada uno de los
cuatro territorios, porque los territorios en sí varían en sus alturas. Por ejemplo, casi la totalidad del territorio
este esta por debajo de la altura mínima del territorio oeste.
Se ve la relación propuesta en la gráfica, en forma semi-abstracto, sin medidas. Tomando los territorios
uno por uno, se ve que el territorio norte está conforme con nuestras predicciones, salvo por un bohío agricultural
que está un poco alto. Es una excepción que veremos repetida.
El territorio este está también conforme, aunque con solo dos bohíos, y ninguno de agricultura, no es muy
informativo.
El territorio oeste también está conforme, en términos generales, salvo por la excepción que ya hemos
notado al norte—un bohío de agricultura más alta de lo esperado.
Pero la situación del territorio sur está en contraposición a nuestras predicciones—aunque aquí, como en
los casos anteriores, el problema reside en la existencia de un bohío agrícola muy alto.
Claro que tenemos que investigar más a los bohíos agriculturales que están por encima de las altitudes
donde se deben encontrar. Los bohíos problemáticos son tres: Baridoa en el territorio norte, Bakyubikaig en el
territorio sur, y Shiboibadda en el territorio oeste. Revisando las notas del campo, y examinando las fotos
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aéreas de Baridoa y Bakyubikaig, se nota que estos dos bohíos tienen sus conucos bastante debajo de la residencia—en ambos casos, los conucos principales se encuentran a un altitud de más de cien metros debajo de la
altitud del bohío.
Pero el bohóo Shiboibadda, en el territorio oeste, sigue problemático. Se encuentra a una altitud de 720 m,
y sus conucos están a más o menos la misma altura. Eso nos conduce a sospechar que hay algo especial acerca
de los suelos o la vegetación alrededor de este bohío. La investigación de esta posibilidad, como muchos otros
aspectos del estudio de los Barí, queda por hacer.
GRUPO DEL TERRITORIO NORTE
NOMBRE
DEL BOHIO

ALTITUD NYATOBOYE
(MSNM)

ISHTOASHINA

MOTIVO(S)

ACTIVO?

Baridoá
Ohbadyá
Ikdabakbá
Ichkandarí

440
240
720
560

Atokbodó
Akuero
Akuero
Akuero

Akuero
Ainyebidú
Ainyebidú
Akbire

agricultura, cacería
pesca
huida
cacería

si
si
si
si

Arikbakakabo
Kamashiakaani

180
520

Akoró
Akoró

Abirikba
Abirikba

¿?
cacería

si
si

Dakuma
Loksodyí
Chiidoba
Karikaandya

200
200
110
110

Abohkín
Abugdatraeg
Abohkin
Abohkin

Ashkiu
?¿
¿?
¿?

pesca
agricultura, pesca
agricultura, pesca
agricultura, pesca

si
no
no
no

GRUPO DEL TERRITORIO OESTE
Sobenkaeg
Karibaegda
Ihtantó
Ayungdakayra
Ishtrondakayra
Kaankayra

300
180
180
500
320
720

Akaeragdó
Akaeragdó
Akaeragdó
Akaeragdó
Akaegagdó
Okshama

Ambia
Ambia
¿
Okshama
Ambia, Okshama
Ashimbia

huida, cacería, agric.
agricultura, pesca
agricultura, pesca
huida
huida
huida

si
si
no
si
si
si

Otaká
Tanakaani
Burubungda
Shibowibadda

160
240
320
720

Akbachiró
Akbachiró
Akbachiró
Akbachiró

Abokó
Akbaraká
Akbaraká
Akbaraká

pesca
pesca
pesca
agricultura, pesca

si
si
no
si

Atyibadá
Atyibadá

pesca
pesca

si
si

Atdobokbá
?
Atyibadá

cacería
¿?
huida

si
si
si

[dos bohíos del grupo este en el territorio oeste]
Dagdakayra
Agdaboktuka

120
240

Atdobokbá
Atdobokbá

GRUPO DEL TERRITORIO ESTE
Bashiidakaeg
Ahdoudakaeg
Kaankaeg

40
60
150

Arikaan
Atdobokbá
Atdobokbá
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GRUPO DEL TERRITORIO SUR
Babohgyi
Bakyuubikaeg
Shotobá
Orokokayra
Kokchiridakaeg
Irokbakaeg

110
320
200
280
450
280

Ainukbaya
Ainukbaya
Ayuunda
Ainukbaya
Ainukbaya
Ainukbaya

Ayuunda
Ayuunda
¿?
Ayuunda
Ayuunda
Ayuunda

cacería
agricultura, pesca
¿?
pesca si
cacería
cacería, agricultura

si
si
no

Abirikba

pesca, cacería

si

no
no

[un bohío del grupo norte en el territorio sur]
Orobia

200

Akoró
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LA ETNOBOTÁNICA BARÍ DE LAS ISHDÃ,
HERRAMIENTAS PARA SU ETNODESARROLLO
JOSÉ GERVASIO CAÑIZALES CASTILLO
CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA CVG - GERENCIA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.

INTRODUCCIÓN
Basándonos en el trabajo realizado por los antropólogos, Lizarralde Manuel (1997), y Cañizales José
(1999c), sobre el variado conocimiento de los árboles, lianas y bejucos de la selva lluviosa de la Sierra de Perijá
mostrados por la etnia Barí. Usamos esta experiencia con los Barí de punto de partida para recabar los saberes
etnobotánico de otras etnias indígenas y ejecutar un Proceso de Formación de Promotores indígenas en el Área
del conocimiento etnobotánico en la Universidad Indígena de Venezuela (UIV), dirigido a estudiantes de las
etnias indígenas Yekuana, E’ñepa, Guajivo, Yaruro, Sanëma y Warao. Proceso ejecutado por el autor, desde la
Corporación Venezolana de Guayana. Iniciado en el año 2002 bajo la premisa de los Derechos Constitucionales
para Pueblos y Comunidades Indígenas de 1999 y en el cual la etnobotánica es fundamental como herramienta
para la reafirmación cultural de los pueblos indígenas del territorio venezolano Este proceso tiene como objetivos: 1-. Proponer a CVG un modelo de trabajo, con visión antropológica, para el desarrollo culturalmente
adecuado a la realidad indígena, el etnodesarrollo. 2-. Proponer la enseñanza de la etnobotánica en las comunidades indígenas, como eje fundamental para lograr el etnodesarrollo y 3-.Herramienta indispensable para la
revalorización de los saberes ancestrales relacionados con el entorno natural y toda la cultura indígena. Finalmente este proceso puede ser imitado por el pueblo Barí, que ya tiene una amplia respaldo de datos en las
colecciones etnobotánicas de árboles, lianas y bejucos depositadas en el Herbario Víctor Manuel Ovalles de la
Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela UCV, en espera de los maestros, sabios y botánicos Barí para consultarlas, validarlas y enseñarlas. Sumando más evidencias de que los conocimientos
etnobotánicos pueden: Ser usados para probar el derecho de propiedad autóctona de las tierras Barí, Lizarralde
Manuel (1995) y también en la educación Barí (etnoeducación), los procesos productivos y su etnodesarrollo
con la mirada puesta en las futuras generaciones del pueblo Bari de cara al siglo XXI.

LA ETNOBOTÁNICA, EL ESTUDIO DE LAS SABIDURÍAS BOTÁNICAS TRADICIONALES
Si hablamos de etnobotánica, seguramente las plantas medicinales son el primer punto a tratar, aún por una
persona poco conocedora del tema. Las plantas medicinales son las mas conocidas y usadas en el ámbito
etnobotánico, tanto en el ámbito científico como popular; ocupando en ambos estratos un lugar privilegiado por
sus aportes y soluciones en algunas áreas como: salud, economía, mágico y religioso. Se colocan, entonces, las
plantas medicinales como el basamento fundamental de diversas investigaciones, en el campo de la etnobotánica,
como fuera de ella, en la actualidad como en el pasado. Se agrupan alrededor de las investigaciones de plantas
medicinales un conjunto de ciencias que trabajan con la etnobotánica y que, al igual que éstas, las consideran
como el eje principal de la etnobotánica.
La etnobotánica, es el estudio del conocimiento de las plantas en las sociedades primitivas Schultes Evans,
(1991); Barrera, Alfredo (1979) no es nuevo, Schultes Evans, (1991), tiene sus inicios y raíces en gran número
de observaciones realizadas por exploradores, comerciantes, naturalistas, antropólogos y botánicos sobre el uso
de las plantas en culturas exóticas del mundo Davis, (1991) Otra definición de etnobotánica, reseñada por
Tillett Stephen. (1992):
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«La etnobotánica es el campo interdisciplinario que comprende el estudio e interpretación del conocimiento,
significación cultural, manejos y usos, tradicionales, de los elementos de la flora. Al decir tradicionales, queremos indicar que dichos conocimientos, valor cultural, manejo y usos, han sido hechos suyos y transmitidos a
través del tiempo por un grupo humano caracterizado por su propia cultura. La raíz etnos debe traducirse aquí
como pueblo, pero no sólo en un sentido racial, sino social y cultural. En pocas palabras, el principal objeto de la
etnobotánica es el estudio de las sabidurías botánicas tradicionales» Barrera, Alfredo (1979: 21)

Es una ciencia la etnobotánica porque genera conocimientos que no genera ninguna otra ciencia, además
ha desarrollado un método propio, el cual se caracteriza por ser transdisciplinario. Va mas allá de la multidisciplina
y la trasdisciplina, conjugando el conocimiento científico y las tradiciones de los pueblos. Cañizales José (1999c),
Con esta intercomunicación el beneficio es mutuo, nace de la interdisciplina de la botánica y la antropología, formando un nuevo matrimonio feliz en el cual la antropología estudia las plantas útiles, no útiles o solo
conocidas desde la perspectiva étnica y la botánica aporta |ejemplares de herbario con identidad taxonómica
con una perspectiva ecológica Estrada Erik (1995), basada en muestras botánicas como comprobantes Tillett
Stephen. (1992) hace hincapié en que la etnobotánica no consiste en el mero enlistado de especies vegetales
útiles, y que trabajos de este tipo son fáciles de hacer, involucrando un mínimo de interacción con los informantes y con las comunidades; la mayoría de los botánicos no tienen el conocimiento antropológico necesario y
evitan realizar más que estos trabajos Tillett, Stephen. (1992. La lista y usos de las plantas medicinales no son
el único fin de la etnobotánica Tillett, Stephen. (1992).
Recientemente se han abierto nuevas fronteras para esta ciencia, no siendo su rol principal ni el listado de
plantas, ni el uso de las mismas, sean alimenticias o medicinales. El nuevo camino del estudio etnobotánico es
brindar apoyo directo a las comunidades rurales, campesinas e indígenas, en diversos ámbitos Cañizales José
(1999c) Uno de estos nuevos ámbitos es reconocido como una forma nueva de vivir en relación con la naturaleza, tomando en cuenta la sabiduría tradicional como guía del proceso de desarrollo que actualmente se genera
sobre la tierra Davis Wade (1991).
Otro ámbito puede estar relacionado con el proceso educativo para dirigirlo hacia el desarrollo social de
las comunidades indígenas. Una muestra de esto es el trabajo titulado. «El papel de la etnobotánica en la
educación indígena: una experiencia metodológica participativa»; Sanabria Olga (1991) donde se mencionan
tres caminos de aplicabilidad para la investigación etnobotánica. Primero: la culturalista-conservacionista,
desarrollando trabajos etnográficos e inventarios de recursos utilizados por los grupos indígenas. Segundo: la
botánica económica, basada en la explotación de las plantas potencialmente útiles, aplicadas en la industria, la
farmacia y la agricultura entre otras. Tercera: una nueva e incipiente manera de acercarse al conocimiento,
manejo y necesidades concretas que tienen las étnias indígenas de las selvas tropicales, bajo la premisa de la
aceptación y respeto de las diferencias geográficas y culturales. Sanabria Olga (1991)
En este último camino se inserta la etnobotánica como herramienta de la educación indígena debido a que
ésta tiene «hilos especiales en la trama de las relaciones con la ciencia de la naturaleza». Este camino de
aplicabilidad de la etnobotánica ya arrancó en muchas comunidades indígenas de Colombia, sumándose a ella,
maestros, investigadores, universitarios y maestros bilingües, en un proceso definido únicamente por las mismas comunidades Sanabria Olga (1991. De esta forma la etnobotánica apoya verdaderamente y contribuye al
proceso de cambio y desarrollo en las comunidades indígenas, aportando materiales para la educación al darle
el verdadero valor:
«El medio social y el natural se integran a través de la observación cotidiana, la visión y valoración, el trabajo
productivo, las costumbres y las tradiciones, así la tradición oral, conjuntamente con los procesos de trabajo,
constituyen formas de conocimiento, conservación y mantenimiento del manejo cultural de los recursos conocimiento llamado « no formal». Estas costumbres y tradiciones, sin embargo, son validas socio-culturalmente,
comprobadas por la experiencia de varias generaciones, transmitidas por la familia y la comunidad, y sólo transformándose o drásticamente modificadas en el contexto nacional de marginamiento y subvaloración étnica.»
Sanabria Olga (1991: 378).
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Motivado por esta experiencia en Colombia, posiblemente en un futuro cercano podremos observar este
camino de aplicabilidad de la etnobotánica cobrando fuerza y aliados no solo dentro de la antropología sino en
otras ciencias, donde el compromiso de mantener la diversidad cultural y biológica es el norte a seguir, para el
desarrollo sustentable de las comunidades indígenas.

BIODIVERSIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL EN LAS SELVAS TROPICALES
Las selvas tropicales con su increíble biodiversidad y diversidad cultural enfrentan actualmente una marcada problemática, científica, socioeconómica, política y cultural Paz y Miño Guillermo et al (1997). La antropología, valiéndose de la etnobiología, una de sus adiciones más recientes, la presenta como el mecanismo para
elaborar posibles soluciones al problema actual de las selvas tropicales, a través de la recopilación del conocimiento indígena, el saber tradicional de los pobladores ancestrales de la selva.
Este conocimiento se denomina etnociencia y, específicamente, cuando hace referencia, al conocimiento
botánico indígena, rural o campesino de la flora local es llamada etnobotánica. Para referirse a la importancia de
incluir la investigación etnobotánica para expandir nuestro conocimiento de la selva, alertando que ensayar un
estudio completo de la flora sin consultar con los indígenas sería lógicamente imposible e intelectualmente una
tontería Davis Wade (1991) Utilizando el camino de las etnociencias, tomamos el estudio etnobotánico como
un buen camino para conocer y comprender la relación del grupo con un fragmento del conocimiento de su
entorno natural.
De esta manera los pobladores ancestrales de estas regiones tropicales acumulan un amplio y diversificado
conocimiento de su entorno natural, denominado «. Saber Etnobiologico...» Arguello Ana (1991:386). Este
saber sobre la biodiversidad es frágil y está a punto de desaparecer. Este saber requiere de un «centro natural de
documentación», el bosque, suministrando este los elementos necesarios de consulta: árboles, insectos, lianas,
aves, y peces, todos indispensables para la elaboración de las «etnoenciclopedias» de la diversidad biológica
Paz y Miño Guillermo et al (1997).
Estas «etnoenciclopedias» abrirán el camino para preservar este conocimiento y la selva tropical para las
futuras generaciones indígenas, a pesar de la penetración criolla y el acelerado cambio de vida que confrontan
los diversos grupos indígenas actualmente. Estos han logrado sobrevivir gracias a la cantidad de conocimientos
ancestrales que poseen sobre el dominio y manejo de la naturaleza por el hombre Arguello Ana (1991) Estas
etnoenciclopedias son una manera de conservar para ellos sus conocimientos en un futuro realmente incierto.
En la actualidad, existen estudios demostrativos del profundo conocimiento indígena de las plantas del bosque,
sean árboles o lianas, pero, además la verdadera importancia de este «saber» tradicional es para la conservación
y valoración del acervo cultural de los mismos indígenas Paz y Miño Guillermo et al (1991).

LA PERCEPCIÓN BARÍ DE LAS LIANAS O BEJUCOS
Los Barí perciben de su selva los más mínimos detalles debido a la importancia cultural y la refinada
percepción que tiene para ellos su selva lluviosa Lizarralde Manuel (1997) Para los Barí el bosque es esencial
para obtener los recursos para elaborar su cultura material. Las plantas de los Barí están clasificadas de forma
similar a como lo hacen los botánicos y como en muchas culturas indígenas también distinguen y nombran las
partes de las plantas Lizarralde Manuel (1997) El conocimiento Barí no es un cuerpo de información de libre
acceso. No está a la disposición de cualquier persona dispuesta para aprenderlo, porque este conocimiento
depende del contexto social, político y económico. Solo pocas personas tendrán la capacidad de manipular una
gran porción de esta información debido a su habilidad política y económica para adquirirlo. Lizarralde Manuel
(1997).
Los bosques tropicales tienen una estructura vertical particularmente compleja, con varias capas de árboles, algunas de estas capas de árboles son de gran altura extendiéndose muy por encima del dosel del follaje.
Por debajo de estos árboles se ubica un estrato de arbustos y más abajo un estrato de hierbas, ambos mal
desarrollados. Estos bosques, poseen la característica de que las enredaderas leñosas, llamadas lianas, se extienden a lo largo de todos los estratos Jensen & Salisbury (1988). Las lianas, abandonadas y relegadas tradicional-
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mente fuera de los estudios ecológicos y etnobotánicos, son en realidad elementos de mucha importancia en
ambos aspectos, Paz y Miño, Guillermo et al (1991), comentario que demuestra la importancia de las lianas
tanto para las culturas indígenas tradicionales, como para los estudiosos de la ecología y los conservacionistas,
en busca de la preservación de los bosques tropicales y sus culturas indígenas, Cañizales José (1999c), reconocidas como parte de la diversidad cultural

SAIMADODYI, UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POBLACIÓN
La comunidad de Saimadodyi es una de las comunidades indígenas integrantes de la etnia Barí en el
territorio Venezolano. Está localizada en el estado Zulia, entre las coordenadas 9º36’45’’N -72º54’30’’W, es
llamada por sus miembros la capital Barí, por ser la comunidad más grande y la entrada al territorio Barí actual,
ubicada en la Sierra de Perijá, específicamente entre los ríos Aricuaiza y Lora. Machiques es la ciudad más
cercana a Saimadodyi. En el censo indígena de 1992 esta referida la población de Saimamdodyi Oficina Central
de Estadística e informática, (1995). Esta población esta conformada por los Barí provenientes de todo el
territorio de la Sierra de Perijá, incluso de Colombia; Saimadodyi es sitio de asentamiento de muchas familias
que huyeron de las matanzas perpetradas por los ganaderos y hacendados entre los años 1950 y 1960 Lizarralde,
Roberto, (1982).

CONOCIMIENTO BARÍ DE SU SELVA MUESTRAS DE LIANAS COLECTADAS
Como resultado de la investigación se encuentra en MYF, siglas internacionales del Herbario Víctor Manuel Ovalles de la Facultad de Farmacia de la UCV, el inventario por categorías de uso de lianas y bejucos,
etnobotánica Barí de las ishdã;
«... En este estudio se obtuvo un total de 61 muestras colectadas de lianas o bejucos conocidas por los Barí,
clasificadas por la botánica en varias especies pertenecientes a 25 familias botánicas y 31 géneros. Observando
los conocimientos y el uso de los Barí de las lianas, las clasificamos en las siguientes categorías: El 36% son
conocidas, pero sin uso aparente, 16 % son alimenticias, 13% sirven para cacería de animales en la selva (comederos), 13% son usadas para amarrar o colgar, 5% son medicinales, 8% son peligrosas, 3% son relacionados con
la mitología, 2% sirven para tomar agua en la selva, 2% son decorativos, y finalmente 2% son usados para
cestería. Este último renglón es conformado solamente por menda (Cyclantaceae, Asplundia), la ishdã más
conocida por los Barí. (Cañizales, José. 1999a:37)

Cabe resaltar que para el buen desarrollo de esta investigación se utilizo: Primero: la metodología teórica
de Tillett Stephen (1992), descrita en su publicación «Guía Introductoria de Etnobotánica» y Segundo: La
metodología utilizada en el trabajo de campo del antropólogo etnobotánico, Lizarralde Manuel (1997)

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POBLACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INDÍGENA DE VENEZUELA
La Universidad Indígena de Venezuela UIV, es una iniciativa no gubernamental para fomentar el
etnodesarrollo de los pueblos y comunidades indígenas habitantes del territorio de la Republica Bolivariana de
Venezuela, en la que se capacitan recursos humanos y se producen textos para la educación indígena, iniciativa
basada en los derechos indígenas de la Constitución de 1999. Desde la CVG-GGDS se complementa esta
formación con un proceso de capacitación y reflexión con clases teórico-prácticas a los estudiantes indígenas en
el área de las sabidurías botánicas tradicionales, la etnobotánica, ciencia que combina los conocimientos y
técnicos de campo de la, botánica, antropología y otras ciencias sociales.
Desde el año 1992, en un terreno de dos mil hectáreas en el Caño Tauca del Estado Bolívar, se encuentra
ubicada la Universidad Indígena del Venezuela, Escuela de Educación «Felipe Salvador Gilij», ubicada en el
Km 198 Carretera Ciudad. Bolívar- Caicara funcionando con el apoyo de la Fundación Causa Amerindia Kiwxi,
en estos terrenos se han iniciado la preparación y conscientización de diversos grupos indígenas. Actualmente
de forma experimental se encuentra realizando cursos de educación, considerados de nivel superior y produ-
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ciendo textos en idioma indígena, actualmente con cuarenta (40) jóvenes de cinco (5) etnias indígenas; Yekuana,
Warao, E’ñepa, Sanema y Yaruro.

PRIMER ENCUENTRO CON LA UNIVERSIDAD INDÍGENA DE VENEZUELA UIV
En visita de diagnostico realizada en Noviembre de 2002, a la Universidad Indígena del Tauca1, se observo
el potencial para la enseñanza de la etnobotánica a los jóvenes indígenas estudiantes de la Universidad, como
aporte a los procesos formativos, educativos, productivos, reflexivos y de revalorización cultural ejecutados por
el equipó de trabajo de la UIV. En conversaciones y visitas realizadas a la UIV se observo que el estilo de
educación que allí se imparte, es el más cercano a la cotidianidad de las comunidades de donde provienen los
estudiantes. El más cercano al concepto de etnodesarrollo, que para las poblaciones indígenas es aquel desarrollo que permite mantener la identidad cultural, idioma materno, tecnología tradicional y adaptar nuevas tecnologías que no atenten contra el sistema de vida indígena.
El proyecto de la UIV es de vital importancia para el futuro de las nuevas generaciones de jóvenes indígenas, estos futuros lideres adquieren en la UIV conocimientos de sus culturas ancestrales acompañadas de nuevas herramientas, que le permitirán formarse una visión para afrontar el futuro y ejercer la autodeterminación
como pueblo. También la universidad sirve como centro de encuentros de las etnias indígenas habitantes del
territorio venezolano, para analizar conjuntamente con representantes de sus diversas comunidades, su estado
actual, su futuro, su identidad, actividades que fortalecen los lazos entre los miembros de una misma etnia y la
UIV como espacio de reflexión del mundo indígena.
Como Compromiso de la visita de diagnóstico resulto la elaboración y aplicación de un curso de formación académica de promotores en el área etnobotánica para los alumnos de UIV, este curso es elaborado por el
autor, desde el inicio de la primera sesión de clases teórico-practicas de etnobotánica. El Nivel 1: Introducción
a la Etnobotánica, realizado en el segundo semestre del año 2003. Los principales resultados de este curso y los
que se han dictado hasta la fecha son; introducir a los alumnos en la sistematización de las relación de sus
culturas con las plantas, actividades que ellos realizan cotidianamente, pero que debe ser recogidas con una
metodología adecuada para poder enseñarla en las escuelas indígenas y dos años después, el inicio de la creación de las primeras cartillas etnobotánicas.

PUEBLOS INDÍGENAS, ETNOBOTÁNICA Y ETNODESARROLLO, UN ACERCAMIENTO A LA
DIVERSIDAD CULTURAL DESDE LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA
La Diversidad Cultural es y está conformada por la diversidad del lenguaje de cada etnia indígena, creencias religiosas, prácticas del manejo de la tierra, expresiones relacionadas al arte, música, estructura social,
selección de los cultivos, construcción y diseño de las casas, el binomio enfermedad-curación y su relación con
la salud, la dieta, y todo esto se refleja en las actividades cotidianas de cada grupo humano y su cosmovisión.
También la Diversidad Cultural esta relacionada y forma parte de la diversidad biológica o Biodiversidad.
El reconocimiento de la Diversidad Cultural por parte de los organismos gubernamentales es el punto de
partida para devolverle la dignidad a los miles de habitantes de la tierra, entre ellos a las culturas indígenas, que
viven de formas diferentes y miran el mundo con visiones diferentes. Colocando de esta manera a todas las
culturas a un mismo nivel, en igualdad de importancia, capaces de negociar lo referente a su desarrollo en
términos de iguales, catalogando sus aportes y conocimientos a la humanidad de importantes solo por formar
parte de ella.
También el reconocimiento otorgado a la Diversidad Cultural a nivel político, económico, académico,
espiritual y religioso en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela de 1999 y en otros ámbitos a
nivel mundial, continua invalidando la noción antigua de jerarquía en el proceso de desarrollo, donde el
etnocentrismo de los países industrializados desarrollados y de sus grupos dentro de cada país, podían imponer
sus políticas y sistemas posibles de desarrollo a los otros, considerados más desamparados e imposibilitados de
resolver sus propios problemas.
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La importancia de la diversidad cultural radica en la formación de naciones donde prevalece y se promueve la visión multicultural, como base para la convivencia pacifica, respetuosa e igualitaria de las distintas
formas de pensamiento, creación, adaptación, y relación con el entrono natural, social y cultural, esta visión de
integración de los diferentes grupos humanos viviendo en un territorio común formado por diversos grupos y
entre ellos los grupos étnicos (indígenas), contrasta con la debilidad que estos últimos nombrados como grupos
minoritarios, padecen actualmente ante el fantasma de la asimilación forzada a la cultura mayoritaria con la
inevitable perdida de su cultura ancestral. La finalidad de la UIV es minimizar y evitar los procesos de desarraigo cultural, mediante la educación, reflexión y entrenamiento de jóvenes indígenas, proporcionando un área
fuera de sus comunidades, apropiada donde puedan desarrollarse sin las inhibiciones generadas por condiciones ajenas a su medio cultural, allí pueden vivir como lo harían en sus comunidades, con territorio y espacio
suficiente para la caza, pesca, y la relación continua con la naturaleza.
Por estas razones desde la CVG - Gerencia General de Desarrollo Social, apoyamos los procesos reflexivos y la labor realizada en la UIV, con un proceso de formación de maestros indígenas en el área etnobotánica,
el cual describiremos brevemente a continuación.

PROCESO DE FORMACIÓN DE PROMOTORES INDÍGENAS EN ETNOBOTÁNICA DE LA
UNIVERSIDAD INDÍGENA DE VENEZUELA
La metodología de trabajo consiste en la aplicación de clases teóricas y practicas de diversos tópicos
relacionados a la etnobotánica. para el proceso de Formación de Promotores en Etnobotánica, se esta elaborando un programa integrado por varios niveles dirigidos a formar a los estudiantes en la práctica etnobotánica.
como herramientas para la conservación de sus recursos naturales y su cultura todos los pasos anteriores contribuyen en la recolección de información cultural y botánica para la aplicación del etnodesarrollo.
El Proyecto,»Conservando las Sabidurías Botánicas Tradicionales, Formación de Promotores Indígenas
en Etnobotánica de la UIV», contempla una duración de tres años, su objetivo es proporcionar e incorporar los
conocimientos, métodos, técnicas básicas teóricas y de campo de la etnobotánica, en los procesos de formación
de la UIV.

CONCLUSIÓN
El sistema de educación de la UIV corresponde a una filosofía y estilo de vida indígena. Ésta iniciativa es
un ejemplo concreto para lograr rescatar, valorar la diversidad cultural, reivindicando el valor de lo indígena.
A largo plazo la Universidad Indígena de Venezuela se convierte en una iniciativa para reducir la pobreza
y evitar su crecimiento e implantación en las comunidades indígenas. Al realizar las áreas demostrativas, los
alumnos aprenden procesos productivos adaptados a sus comunidades, para implementarlos con gastos mínimos y sin el uso de tecnología o maquinaria que los obligue a depender de terceros para lograr niveles de
producción aceptables. Un ejemplo convincente, es el Área Demostrativa de Amansamiento de Búfalos, sirven
para obtener leche, queso y tracción para diferentes trabajos, evitando la introducción de sistemas automotores
como los tractores, que necesitan mecánicos, soporte técnico, gasolina, repuestos, todos indispensables para su
buen funcionamiento y encareciendo la producción, y lo mas importante al no lograr obtener lo que se necesita
para que funcionen o retirarse de la comunidad el patrocinante, quedaran «abandonados» como estatuas del
desarrollismo, que lo planifica todo, desde las oficinas de los grandes entes del desarrollo.
Replantearnos el concepto de desarrollo en los pueblos y comunidades indígenas de la Región Guayana,
implica repensar nuestra forma de trabajo, aplicar nuevos modelos de desarrollo. Modelos que estén más adaptados a las poblaciones y realidades de los pueblos indígenas. En estos modelos deben incluirse todos los
aspectos que integraran la cotidianidad de las comunidades: cosmovisión, historia, geografía, idioma, creencias, mitología, formas de apropiación y transformación de recursos naturales, el conuco.
Partiendo de sus realidades incluir nuevas propuestas que fortalezcan su cultura propia y tratando de
disminuir el proceso de perdida de la cultura propia a los que han sido sometidos los pueblos indígenas. Esta
nueva visión incluye a una nueva aplicación del desarrollo social, partiendo de la especificidad de los pueblos
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indígenas y conocido como etnodesarrollo, el desarrollo visto desde el punto de vista de las etnias indígena y
enmarcado en el desarrollo endógeno.
Una de las visiones para la aplicación del desarrollo social es visto como la eliminación de los grupos en
extrema pobreza. En la medida que las políticas económicas y las sociales impulsadas durante décadas no
lograron una equitativa distribución de los frutos del desarrollo para las comunidades indígenas, al no tomar en
cuenta sus especificidades culturales, estas van perdiendo sus conocimientos, su saberes ancestrales, su cultura
propia y se van haciendo parte de la población en extrema pobreza. Para cambiar esta realidad es necesario un
enfoque de desarrollo social que persigue la atención de las especificidades culturales y necesidades básicas de
los grupos indígenas.
Finalmente, como un aporte para la aplicación del etnodesarrollo en la Región Guayana, partimos de la
experiencia del conocimiento de la etnobotánica de los Barí para iniciar el trabajo de formación de promotores
en etnobotánica de la UIV, como ejemplo práctico de una experiencia actual, enmarcado en la reafirmación
cultural y la tecnología culturalmente adecuada, que bajo los lineamientos de los Derechos Indígenas, justifican
la aplicación del Modelo de Etnodesarrollo.
De esta forma se estaría tratando de disminuir la preocupación actual de muchos científicos sociales y
naturales en los últimos tiempos, frenar la destrucción de la biodiversidad y la diversidad cultural en las selvas
tropicales. Destrucción que origina la pérdida de gran parte del conocimiento tradicional de los habitantes de las
regiones naturales. En este sentido, el etnodesarrollo al revalorizar el conocimiento botánico tradicional permite la conservación de la diversidad cultural y la biodiversidad.

NOTAS
Para el año 2002 la Universidad Indígena, existía con el nombre de Universidad Indígena del Tauca (UIT), el proceso de formación,
consolidación e inclusión de representantes de otras etnias, así como el proceso de traspaso a manos de estudiantes y dirigente
indígenas comprometidos. Lleva a sus integrantes a un proceso de reflexión resultando el cambio del nombre a, Universidad
Indígena de Venezuela UIV.
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INTRODUCCIÓN
En los trabajos de José Ignacio Lares (1950), Julio César Salas (1971-1997), Tulio Febres Cordero (1921)
y Alfredo Jhan (1971), se hacen intentos serios de clasificación de los grupos étnicos de la Cordillera Andina de
Mérida, a partir de topónimos y vocabularios recopilados por ellos a finales de siglo XIX y comienzos del XX.
Sin embargo, para los fines de nuestra investigación las clasificaciones hechas por estos pioneros habría que
tomarlas con sumo cuidado debido a que sus trabajos fueron hechos a fines del siglo XIX y comienzos del siglo
XX , luego de largos procesos de etnogénesis que desembocaron en la configuración étnica-cultural de los
pueblos que habitaron la región en el siglo XIX y comienzos del XX.
El proceso de implantación del sistema de encomiendas y luego de fundación de pueblos de indios (Velásquez
1995, Samudio 1997 y Parada 1998), trajo como consecuencia que diversas parcialidades originarias de la
cordillera de Mérida fueran agrupadas o separadas, primero según los intereses de los encomenderos y, luego,
por la nueva estructura económica y política impuesta por la corona española, trayendo como consecuencia que
dentro de este proceso de movilización y redistribución de la población aborigen el idioma o los idiomas hablados
por estos sufrieran cambios o erradicaciones definitivas. Son pocos pero significativos los casos de quejas de la
población aborigen que al ser trasladados de un lugar a otro manifestaban el no poder hablar la misma lengua
de los otros grupos con los cuales se les agrupaban.
A partir de estas reflexiones, abordamos en este trabajo el estudio en la Cordillera Andina de Mérida para
el período de contacto con el europeo de grupos emparentados con los actuales Barí
Esta investigación la realizamos a partir del análisis y la distribución espacial de los antroponímicos y
toponímicos compilados en los censos de población aborigen contenidos en documentos del siglo XVI y siglo
XVII, producto de las visitas realizadas por los oidores de la real Audiencia de Granada: Bartolomé Gil Naranjo (1586), Antonio Beltrán Guevara (1602), Alonso Vázquez de Cisneros (1619 y 1620) y Diego de Baños y
Sotomayor (1657) y los trabajos arqueológicos desarrollados en la región desde la década de los años 60 hasta
hoy que nos permiten establecer diferencia significativas en relación a la distribución e identificación de los
grupos étnicos que habitaron la región para el momento de la conquista y colonización.

EL PROCESO DE CONQUISTA Y LAS LENGUAS HABLADAS
EN LA CORDILLERA DE MÉRIDA
El proceso de conquista y colonización en la cordillera andina de Mérida se lleva a cabo a partir del año
1558, por el capitán y conquistador español Juan Rodríguez Xuárez, quien penetra con un grupo de soldados
desde el Nuevo Reino de Nueva Granada. Esta conquista se caracterizó por: «imprimir importantes modificaciones en la distribución espacial de la población autónoma, en la forma de vida, en la lengua y en su mundo
de creencia.» (Samudio 1997: 36). En este proceso el conquistador español no se preocupó por dejar testimonios escritos sobre la lengua o los idiomas hablados por las poblaciones aborígenes de la región. Los datos que
tenemos sobre estos son escasos y están relacionados con los topónimos y antropónimos que han quedado
inscritos en documentos oficiales del período colonial.
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En la actualidad, lo poco que conocemos sobre las lenguas que se hablaban en la región de Mérida se basa
en las recopilaciones hechas a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, por los pioneros de la antropología en Venezuela, estas compilaciones confrontan, para los fines de nuestro estudio, dos problemas fundamentales. El primero, tiene que ver con la hibridación de las lenguas autóctonas de la región, producto del
proceso de desarraigo y movilización forzosa a la que fueron sujetas las poblaciones originarias de la cordillera
en tiempo de la conquista y colonia, lo que trajo como consecuencia, por un lado, la imposición del español
como lengua oficial y, por el otro, la mezcla y unificación de las posibles lenguas con sus respectivas variaciones dialectales habladas por los habitantes originarios de la cordillera. El segundo problema, se relaciona con
el hecho de que las compilaciones fueron realizadas por personas sin ninguna preparación lingüística, lo que
dificulta el conocimiento fonético y gramatical de la lengua hablada en la cordillera andina de Mérida.
Para algunos lingüistas, como los hermanos Esteban Emilio y Jorge Mosonyi:
«En los Andes venezolanos, particularmente en la zona de Mérida y Trujillo, tenían su asiento los pueblos
timoto-cuicas, los cuales, hasta donde se sabe hoy en día, eran lingüísticamente autónomos, y no formaban
parte de los arahuacos, ni de los caribes, ni de los chibchas, aunque guardaban afinidades culturales y económicas con estos últimos. Alfredo Jahn, quien pudo reunir muestras lingüísticas directas de los sobrevivientes de
estas poblaciones hacia 1920, sostenía el criterio, que creemos muy plausible, de que todas las parcialidades de
este grupo hablaban una sola lengua, el timote, que tenían un conjunto de variedades dialectales locales (Mosonyi
y Mosonyi 1999: 54)2.

Sin embargo, para Constenla Umaña (1991) «la familia Timoto-Cuica», estuvo integrada aparentemente
por dos lenguas que se habrían extinguido a comienzos del siglo XX y que quizás contaban con varios dialectos. A partir de los materiales descriptivos de las variedades, reunidos en las publicaciones de Alfredo Jahn
(1973) y Paul Rivet (1927), Constenla concluye que desde el punto de vista tipológico la sintaxis del timotocuica diverge de las lenguas del Área Intermedia (Chibcha, Chocó, Quechua, etc.): «en tanto que se relacionan
con las que presentan varias lenguas del área Caribe y Amazónica» (Constenla 1991: 54-55).
En un estudio reciente, Arrieta Espinoza (1992), sostiene que la lengua Timote: «tiene mayor similitud
con los rasgos que le son atribuidos al guajiro, lengua de la península de la guajira,» (Arrieta 1992: 121); es
decir, el Timote como lengua contiene elementos similares con la lingüística del Arawak.
Una vez analizado el panorama sobre la lengua hablada en la cordillera andina de Mérida, habría que
preguntarse si ésta era la lengua estándar en tiempo prehispánico en toda la cordillera y cuáles eran las lenguas
que se hablaban en el piedemonte barinés, el flanco nor-central de la cordillera andina, la vertiente sur-occidental de la cuenca del Lago de Maracaibo que colinda con la cordillera andina, para saber cuáles fueron las
influencias que éstas últimas pudieron tener sobre la/s lengua/s habladas en la cordillera andina de Mérida.
De manera sintética podemos decir que según las crónicas del siglo XVI, el piedemonte barinés, los llanos
altos de Barinas y el flanco nor-central de la cordillera de Mérida, estaban habitados por los Jirajara y los
Kaketío en los territorios que hoy forman los estados Barinas y Portuguesa; los Jirajara, Ayamán, Gayón y
Kaketío ocupaban el territorio larense y los Cuicas el actual estado Trujillo (Jahn 1973, Redmon y Spencer
1990, Linárez 1995).
Hasta donde se sabe, los Jirajara eran lingüísticamente autónomos. Ocupaban el margen meridional de la
cordillera andina desde el río Acarigua hasta el río Apure, pasando por el piedemonte andino venezolano en
donde mantenían: «intercambio con otras sociedades que habitaban los Andes y los Llanos venezolanos, los
Jirajara adquirían productos de las más diversas procedencias. Es probable que los Jirajara intercambiaran sal,
pedernal y otros recursos de la cordillera andina por otros diversos procedentes de los llanos» (Redmon y
Spencer 1990: 7).
Para el siglo XVI, el Kaketío, de filiación lingüística Arawak, tuvo una amplia distribución espacial en la
región centro occidental del país que cubría las costas de Falcón, Yaracuy, Lara, Cojedes, los Llanos Altos
Occidentales e inclusive las islas de Aruba, Curazao y Bonaire (Oliver 1989, Redmon y Spencer 1990). Estaban
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organizados en cacicazgos, y cada aldea tenía al frente un cacique que respondía ante un cacique principal
regional. Según los datos aportados por las crónicas del siglo XVI, las aldeas kaketías eran densamente grandes
y estaban fortificadas (Redmon y Spencer 1990).
Con respecto a la cuenca sur-occidental del Lago de Maracaibo la situación es compleja, debido a la
multitud de parcialidades étnicas de habla chibcha y caribe, clasificadas por la etnología de comienzos del siglo
XX como motilones y que indudablemente tuvieron que ver con el proceso de etnogénesis de los actuales Barí
y Yu’pa (o Yüko para el lado colombiano), hoy ubicados en la Sierra de Perijá en el estado Zulia. Para el siglo
XVIII, los misioneros habían establecido diferencias entre los Chaqués y los Motilones.
En los años cincuenta Paul Rivet y Cesáreo de Armellada, contribuyen notablemente a diferenciar los
grupos de habla caribe y habla chibcha que estaban en la cuenca sur-occidental del Lago de Maracaibo, denominando a los últimos, es decir a los grupos de habla chibcha, con el nombre de Dobokubí (Rivet y Armellada
1965). Posteriormente, Johanes Wilbert (1961), propone llamarlos Barí (Barira- gente) a partir de un vocabulario compilado por él en las nacientes del río Ariguaisá.
La etnogénesis de los Barí actuales está estrechamente relacionada con los antiguos Kunaguasayá y Mapé
que ocupaban los territorios ubicados entre los ríos Ariguaisá, Santa Ana, Catatumbo, de Oro, Tarra e inclusive
el territorio donde se ubica hoy en día la ciudad de El Vigía, en el cual se encuentra el topónimo de bubuki
para nombrar a un caño que cruza la urbe (Rivet y Armellada 1965, Lizarralde 1976, Lizarralde y Beckerman
1982).
Según Constenla (1991), la distribución de las lenguas chibchas en Costa Rica, Panamá, Colombia y
Venezuela, sugiere que el subantepasado de la superfamila chibchense meridional, compuesta por el Cuna,
Chimila, Tunebo, Muisca-duit y Barí, entre otros, se habría distribuido a lo largo de la costa pacífica de Costa
Rica. El inicio de la separación de la familia chibcha posiblemente se remonta a 7.8 milenios (Constenla 1995).
Para Constenla (1991), se produjo una separación entre el Cuna que se quedó en el área del Darién, entre
Panamá y Colombia, y el resto de los grupos chibchas que avanzaron hasta el este del río Magdalena en
Colombia. En este lugar:
«se habría producido posteriormente una nueva división, pues los antepasados de los Chimilas y los hablantes de
lenguas arhuacas permanecieron en el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores, en tanto
los hablantes del chibcha colombiano meridional habrían avanzado hacia el sur. Su punto de partida habría sido
probablemente el área de Valledupar y la ruta habría sido la frontera colombiano-venezolana, separándose
primero los antepasados de los baríes, en tanto que los Tunebos y los Muiscas-duits continuaron hasta la Sierra
del Cocuy, de donde los segundos finalmente continuaron hasta sus posiciones históricamente conocidas en la
Cordillera Oriental (Constenla 1991: 44) 3.

La separación temporal del Barí con el Muisca y el Tunebo se remonta aproximadamente a 4.5 milenios.
Este modelo de expansión propuesto por Constela explica el alto porcentaje de afinidad léxica que existe entre
el Barí, el Tunebo y el Muisca, razón por la cual, desde el punto de vista léxico, el Barí presenta entre las
lenguas chibchas –18 en total– un porcentaje muy alto de palabras cognadas con el Muisca (26.8 %) y el
Tunebo (26.8 %) (Constenla 1995)
Haciendo una comparación de 22 palabras del vocabulario «Timote» de Arrieta (1992) con los vocabularios Dobokubi-Barí de Wilbert (1961) y Dobokubi-Kunaguasayá de Rivet y Armellada (1961) nos permite
inicialmente afirmar que el Timote era una lengua totalmente distinta a la lengua Barí hablada en la cuenca suroccidental del Lago de Maracaibo (ver cuadro siguiente):
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Español
Acostarse
Agua
Algodón
Beber
Boca
Cabeza
Caza
Comer
Hombre
(Macho)
Mujer
Padre
Ojo
Naríz
Pierna
Muchacho
Murciélago
Lluvia
Hambre
Luna
Frío
Sombrero
Sol

Timote

Dobokubi- Barí Dobokubi-Kunaguasayá

(Arrieta 1992)

(Wilbert 1961)

Mutuvotz
Chumpuk (FC)
Sömbuch (AJ)
Chacho
Meu
Meuch (AJ)
Ma-Kabú (FC)
Kisán (FC)
Kusham (FC)
Kfok (FC)
Há (AJ)

Kabára
Iimá (ua)

(Rivet y Armellada 1961)
akawari
čimară

Kathána
Dadára

Kanà
auča

áana
Ságbara
Katha
anngánga
ataidána

Kaču
ča
Abrika
Ko
Ateki

abiobáina
1
táita
óora
nisIala

číče
Atekí
Ule
disa

birIIdigbara
K’áina

Kitu

Meuk-ñeum (AJ)
Taita (Kiu)
Kuaés
Jok -ki (FC) Könacki (AJ)
Chukó (FC)
Kukakota
Sará (Mo-L)
Moskite (FC)
Toutsú (ti-)
Oki moy
Som (L)
Narüpchu kfeu (AJ)
Chéuch (AJ)
Koipú (FC)
Kusmná (AJ)
Mpú (FC)
Naréupa (A)

baeči
----dohgdúngbara
dihkáira

----Ôbita-r

sairángna
cyibá
----------

cěrekwa
tiba
terokwa
čogí

ñiaaná

-----

Leyenda: FC: Febres Cordero; AJ: Alfredo Jahn; L: Lares; Mo-L: Mocochí Lares

Como lo señalamos anteriormente, en la cuenca sur-occidental del lago de Maracaibo también existían
grupos de habla caribe a quienes los misioneros capuchinos del siglo XVIII llamaron «Chaqués» y que, según
los capuchinos, estaban constituidos por diversas parcialidades que ocupaban el territorio que iba desde el río
Palmar hasta el río Tucucu (Ruddle y Wilbert 1983).
La etnogénesis de los Yukpa está relacionada con los Sabriles —actuales Japreria—, Coyaima, Chaké,
Ríos Negrinos, Parirí, Chaparro, Yasá, Yrapa, Kirikire (Rivet y Armellada 1961, Ruddle y Wilbert 1983).
Los antepasados de los Yukpa, es decir las diversas parcialidades de lengua caribe, ocupaban un territorio
más amplio que no tiene relación alguna con los territorios ocupados actualmente. Antiguamente los caribes
ocupaban un territorio que iba desde el río Socuy hasta las riberas del sur del lago de Maracaibo y los alrededores del río Zulia y el río Uribante (Rivet y Armellada 1961, Amodio 1995). Por otra parte las parcialidades
de habla caribe y las de habla chibcha se encontraban en constante guerra por el control del territorio, situación
que aparentemente nunca se resolvió. Según Ruddle y Wilbert: «Parece que antes de la llegada de los europeos
existía un estado de guerra permanente entre los Yukpa y otras tribus, y también entre las subtribus Yukpa. Los
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Barí solían hacer incursiones al territorio Yukpa con el objeto de secuestrar mujeres y niños; lo mismo hacían
los Yukpa con los Barí» (1983: 47).
A partir de la tradición oral Yukpa, Ruddle y Wilbert (1983), afirman que: «las subtribus estaban en
continuas guerras con los Manapsa (o Wanapsa); éste es el nombre que ellos daban a los primeros habitantes de
la región» (1983: 47).
Partiendo de esta información podemos afirmar que los primeros grupos que penetraron la cuenca suroccidental del lago de Maracaibo fueron los antepasados de los Barí provenientes de la región de Valledupar, lo
que confirmaría el modelo hipotético de expansión de las lenguas chibchas planteado por Constenla (1995).
Al parecer, los antepasados de los Yukpa poblaron tardíamente la cuenca sur-occidental de Lago de
Maracaibo: «llegando desde los llanos a través de la depresión de San Cristóbal, o navegando por la costa, desde
la zona de Tucacas y bajando por el Lago de Maracaibo» (Tarble 1985: 69). Previamente, según el modelo de
Kay Tarble (1985) los grupos Caribes habrían partido primero de las Guayanas hacia el Amazonas, luego al
Orinoco y en un período más reciente (600 d.C y los 1000 d.C) a los Llanos Altos Occidentales y la región
central del país.
Aclarado el panorama de las lenguas habladas en los territorios que circundan la cordillera andina de
Mérida, entraremos ahora a revisar los toponímicos y antroponímicos que existían en Mérida a la llegada de los
españoles.

ESTUDIO DE LOS ANTROPONÍMICOS Y TOPONÍMICOS EN LA CORDILLERA DE MÉRIDA
Los primeros documentos que hemos trabajado para la búsqueda de toponímicos y antroponímicos en la
cordillera andina, son los que se refieren a la visita efectuada por Bartolomé Gil Naranjo, juez poblador de los
naturales de la Villa de San Cristóbal, el Espíritu Santo de La Grita y de Mérida, quien llega en el año 1586 al
territorio merideño, veintiocho años después de la incursión de Juan Rodríguez Xuárez desde el Nuevo Reino
de Granada. Gil Naranjo viene con la misión de ordenar la población indígena existente en las 51 encomiendas
que existían para ese entonces. Para tal fin, realizó un censo de la población aborigen que recoge los nombres de
las parcialidades indígenas y los nombres de los varones, hecho que no conseguiremos en los demás documentos relacionados con visitas posteriores realizadas por los distintos funcionarios españoles que llegan a la región, lo cual hace que el censo de Gil Naranjo se convierta en uno de los más valiosos documentos para conocer
los antroponímicos y toponímicos que se localizaban en la región de Mérida para el siglo XVI.
Las encomiendas censadas por Bartolomé Gil Naranjo en el año 1586 fueron:
Mucujunta
Cabana
Mucujubibu
Maquiguara
Moconoque
Xaxi
Mocochiz
Los Estanques
Curabare
Mucutate
Mucurua
Lagunillas
Mucurutu
Nucay
Mucurufue
Mucumux
Mucuesjque
Nutea
Muchuetaque
Musnubu
Mosnacho
Mucipiche
Muchucumba
Mucuchungo
Mucustunta
Muquchiz
Mucuchiz
Noro
Mocosnoto
Cuvachuan
Mucomamungo Muchufago
Muchucafan
Mucusturu
Mucunpus
Chirury
Tosto
Nucutacaa
Muxuxoa
Mucuruva
Mucuy
Iricuy
Mucusnupu
Muconoque
Camucay
Muruabaz
Mucuramos
Moguechique
Mucuchay
Muchucafan
Fuente: BNTFC. Archivo Histórico de la Nación. Visitas de Venezuela. Tomos I al X.

El manejo de una lengua en común constituye un elemento fundamental en la afinidad étnica de cualquier
grupo humano. Las lenguas se presentan universalmente determinadas en un área geográfica particular. La
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antroponimia y la toponimia dentro de un espacio geográfico se corresponden lingüísticamente con un idioma
históricamente determinado. Por tal razón, siguiendo a Ana Groot y Eva Hooykas (1991), para un: «área
continua que tiene una toponimia que se distingue de otras toponimias contiguas, se puede postular la existencia
en cualquier punto en el tiempo, de un idioma que se distingue de los idiomas espacialmente contiguos, aunque
no sobreviva ninguno de ellos.» (1991: 45).
Consideramos entonces que un estudio toponímico y antroponímico de la región andina de Mérida, nos
permitiría establecer, en los siglos XVI y XVII, áreas lingüísticas globales y, por consiguiente, lenguas
estructuralmente iguales o diferentes en la cordillera de Mérida.
El estudio y comparación de los toponímicos y antroponímicos colectados nos han permitido, según las
características de los morfemas que los conforman, establecer la presencia de grupos de lengua Chibcha en la
Cordillera Andina de Mérida que sin lugar a duda están relacionado con la etnogénesis de los grupos Barí.

ESTABLECIMIENTO DE GRUPOS LINGÜÍSTICOS CHIBCHA BARÍ,
EN LA CORDILLERA ANDINA DE MÉRIDA.
Este grupo se encuentra ubicado geográficamente en el área sur-occidental de lo que hoy es el estado
Mérida. En el mismo se encuentran representadas las parcialidades de Los Estanques o Uchuara, Los Moquitilagua
de Lagunillas, Nutea y La Cabana actual pueblo de La Sabana.
Para este grupo tenemos los antroponímicos y toponímicos siguientes:
Antroponímicos
y
Toponímicos
Muquytulagua
Titelagua
Qusina
Quenasa
Tocobalasa
Aguarquetena
Guata
Enasa
Cabana

Tibygua
Ayanquesina
Piagua
Bynuagua
Cinquesina
Guasinasa
Vrasa
Iguanasa
Chiaguana

Fuente: BNTFC. Archivo Histórico de la Nación. Visitas de Venezuela. Tomos I al X.

Este grupo se caracteriza, fundamentalmente, por poseer los morfemas /ana/ /asa/ /ina/ /gua al final de los
antroponímicos o toponímicos. Estos morfemas sufijados también los podemos encontrar como infijos.
Hemos observado en los censos coloniales una baja frecuencia de los morfemas /asa/, /ina/ y /ana/ en la
lista de los antroponímicos y toponímicos de Lagunillas y La Sabana. Quizás esta situación se debe al proceso
de colonización temprana que sufren estas poblaciones por parte del conquistador español. Lagunillas es el
primer centro poblado donde se asienta el capitán Juan Rodríguez Xuárez y donde se funda por primera vez el
pueblo de Mérida, por lo que el proceso de colonización e imposición de nombres cristianos se dio de una
manera muy rápida, situación que podría explicar el por qué veintiocho años después, cuando se produce la
visita del oidor Gil Naranjo, encontramos en sus censos un porcentaje considerable de antroponímicos españoles o cristianos.
El morfema /ana/ es característico de las lenguas chibchas, Dobokubi-Barí de Wilbert (1961) y DobokubiKunaguasayá de Rivet y Armellada (1961), lo que nos permite establecer su relación con lenguas habladas en
el área sur-occidental del estado Mérida (ver comparación):
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Antroponímicos y Toponímicos de
Estanquez, Lagunillas La Sabana y Nutea
Fuente: BNTFC. Archivo Histórico de la
Nación. Visitas de Venezuela. Tomos I al X.
Qusina
Quenasa
Tocobalasa
Aguarquetena
Enasa
Cabana
Ayanquesina

Vocabulario Barí- Dobokubí
(Wilbert, 1961)

Cinquesina
Guasinasa
Titelagua
Iguanasa
Chiaguana

aiwáina
dadará
ohkríhgua
áana
ñiaaná

acyína
kána
aríbará
tsabará
káangbara
ataidána
K’aína

Fuente: BNTFC. Archivo Histórico de la Nación. Visitas de Venezuela. Tomos I al X.

También se encuentra presente en esta muestra el morfema /asa/ el cual, según Constenla (1995), se
derivaría del étimo Muisca y Tunebo /hase/ correspondiente al pronombre de primera persona en singular. El
mismo se presenta en el Tunebo como /asa/, no localizándose en otras lenguas de la región del Magdalena,
Colombia, pero sí fuera de ésta como es el caso del Cuna y en el caso particular de Mérida en los antroponímicos
y toponímicos de Estanquez y Noro.
Por otra parte, la presencia del morfema /asa/ estaría definiendo en los antroponímicos del área suroccidental
del estado Mérida la primera persona y el pronombre posesivo. Para el antropolingüista Omar González Ñañez,
es válida esta observación, ya que en el caso de otras familias lingüísticas como el maipure-arawak, los
españoles recogían sin distinguir palabras que eran marcadas por un prefijo para medir, como en este caso el
pronombre posesivo (González Ñañez, comunicación personal).
Otra característica lingüística de estas parcialidades, relacionadas geográficamente entre sí, es la presencia
de una gran variedad de fonemas al comienzo de los vocablos. En Uchuara o Los Estanquez y Nutea se
presentan /a/, /b/, /c/, /g/, /n/ y /q/, disminuyendo su presencia, quizás por la aparición temprana de los españoles, en las parcialidades de La Cabana y Muquytulagua de Lagunillas, localizadas geográficamente al frente de
las dos primeras
En el vocabulario Mosco de 1612 (Quesada 1991), se presentan muchas palabras con morfemas /a/, /b/ /c/, /
k/, / g/, /f/, /q/ y /z/ y las terminaciones con los lexemas /gua/, /que/ y /sa/. Esta característica es compartida por
este grupo de parcialidades en la construcción de sus antroponímicos, lo cual podría estar relacionado con la
influencia de lenguas Chibchas en la zona. En diversas oportunidades se ha planteado la presencia de grupos
motilones bravos, actuales Barí, en estos territorios para la llegada de los españoles (Salas 1979, Wagner 1992,
Gordones 1993).

LAS EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS
Los datos arqueológicos actuales de la cordillera merideña y los territorios, nos sugieren que la primera
fue ocupada por distintas oleadas poblacionales provenientes de la región nor-central del país, de la cuenca suroccidental del Lago de Maracaibo, y posiblemente por grupos humanos provenientes de los llanos altos occidentales.
Los resultados obtenidos hasta el presente nos permiten, por ejemplo, establecer diferencias claras entre el
grupo étnico que habitó la parte alta del valle del Chama, la cuenca del río Motatán y la cuenca del río Nuestra
Señora, con respecto a otro grupo que habitó la parte baja del Chama y la cuenca baja del río Mocotíes y otro
que posiblemente ocupó la vertiente sur-occidental de la cordillera de Mérida.
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Esta área estaría relacionada Etnohistórica, lingüística y arqueológicamente con otra oleada migratoria
que penetra desde la zona sur-occidental del Lago de Maracaibo en una época anterior al siglo V de nuestra era.
Este grupo étnico se corresponde con la Fase Chiguará (Sanoja y Vargas, 1967), Llano Seco (Ramos, 1990),
Estanquez (Gordones, 1995), en la cuenca baja del río Chama y La Matica, en la cuenca baja del río Mocotíes.
Los materiales cerámicos y las formas de enterramientos reportados para estos sitios nos permiten establecer relaciones de estos contextos arqueológicos merideños con la Fase Onia y Fase Zancudo de la cuenca suroccidental de Lago de Maracaibo, más específicamente con los tipos Zancudo Rojo, Ranchón Naranja, Zancudo Blanco (Sanoja y Vargas, 1967, 1970; Sanoja, 1969; Vargas, 1990). Chiguará, Llano Seco, Estanquez y La
Matica, en la Cordillera de Mérida, comparten con Zancudo Rojo, Ranchón Naranja, Zancudo Blanco y Zancudo Alisado el antiplástico de arena, el predominio de la decoración plástica basada en líneas incisas, el punteado, la aplicación de figuras antropomorfas y zoomorfas en la parte externa de las vasijas, los entierros secundarios en urnas y la presencia de pintura roja combinada con decoración plástica.
La presencia de urnas funerarias desgrasadas con arena y apliques antropomorfos, es un aspecto arqueológico sumamente importante en la relación existente entre los materiales de Llano Seco en Lagunillas, cuya
cerámica guarda estrecha relación con la cerámica de Chiguará, Estanquez y La Matica, con los de los sitios
ubicados en la cuenca sur-occidental del Lago de Maracaibo (Sanoja 1968; Sanoja y Vargas 1970; Gordones
1995). Las urnas funerarias con desgrasante de arena, también han sido reportadas, para los sitios de Zancudo
(Sanoja 1968) y el Diluvio (Arvelo y Wagner, 1986) en la cuenca sur-occidental de Lago de Maracaibo y hacia
el norte del territorio colombiano en el sitio de Ciénaga Grande (Angulo Valdés, 1978).
Según Vargas, la Fase Onia tiene correspondencia con la penetración de grupos Barí en la cuenca suroccidental de Lago de Maracaibo; y tiene una ocupación que abarca desde 1000 d. C. hasta 1630 d. C. Las
evidencias que le sugieren la existencia de viviendas multifamiliares y la de vasijas de forma cónica de cuello
alto y bases recubiertas con arcilla e impresiones de tejidos, le permiten establecer una relación directa con las
viviendas multifamiliares, con las formas de vasijas y elaboración de tejidos de los grupos Barí actuales
(Vargas, 1990).

CONSIDERACIONES FINALES
A la luz de las evidencias expuestas consideramos que los sitios de Chiguará, Llano Seco, Estanquez y La
Matica, ubicados en la cuenca baja del río Chama y del río Mocotíes estarían relacionados lingüísticamente con
el Grupo de lengua chibcha. Este grupo tiene como particularidad la presencia sufijada del morfema /ana/, que
constituye un elemento característico de la lengua Chibcha hablada por los actuales Barí. Estas relaciones nos
permiten establecer que la penetración de grupos de lengua chibcha-Barí se realizó desde la cuenca sur-occidental de Lago de Maracaibo a través de Onia pasando por el sitio de La Matica en Santa Cruz Mora, Estanquez
y Lagunillas. (Ver mapa de penetración de grupos Barí a la cordillera de Mérida)
Ahora bien, hemos estado relacionando estos sitios andinos con la cuenca sur-occidental de Lago Maracaibo.
Desde el punto de vista arqueológico esta cuenca se nos presenta como un complejo mosaico cultural que
pudiera estar reflejando la diversidad étnica que existió en tiempo pre-colonial en esta región histórica. Es
importante recordar aquí que en la cuenca sur-occidental del Lago de Maracaibo existía una multitud de parcialidades étnicas de habla arawak, chibcha y caribe, estos últimos clasificados por la etnología de comienzos del
siglo XX como motilones y que tuvieron que ver con el proceso de etnogénesis de los actuales Barí y los Yupa,
hoy ubicados en la Sierra de Perijá en el estado Zulia. Las parcialidades de habla caribe y las de habla chibcha
se encontraban en constante guerra por el control del territorio y ocupaban uno más amplio que no tiene relación alguna con los territorios ocupados en la actualidad y que para ese entonces no estaban claramente delimitados entre ellos.
Antiguamente, los caribes poseían un territorio que iba desde el río Palmar hasta las riberas del sur del lago
de Maracaibo, los alrededores del río Zulia y el río Uribante (Rivet y Armellada, 1961; Amodio, 1995). Igualmente los grupos chibcha ocupaban los territorios ubicados entre los ríos Ariguaisá, Santa Ana, Catatumbo, de
Oro, Tarra y el caño Bobuki en El Vigía (Rivet y Armellada, 1965; Lizarralde y Beckerman 1982).
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Los estudios léxico-estadísticos nos permiten plantear que los grupos de habla chibcha penetraron la
cuenca sur-occidental del lago de Maracaibo antes que los grupos de habla caribe. Hace 4.500 años, los
antepasados de los Barí iniciaron su penetración desde el territorio colombiano, específicamente desde Valledupar,
en la cuenca occidental de Lago de Maracaibo; en esa época se separaron de los antepasados de los tunebos, y
los muiscas que continuaron hacia el sur en dirección a la Sierra del Cocuy (Constenla, 1995). Las parcialidades de habla caribe, en cambio, llegaron a la región hace aproximadamente mil años antes del presente en
diversas oleadas migratorias provenientes, por un lado, de los llanos a través de la depresión del Táchira, y por
el otro, desde la costa norte atravesando el Lago de Maracaibo (Ruddle y Wilbert, 1983; Tarble 1985).
Esta discusión tiene correspondencia con los datos arqueológicos existentes para la región en cuestión.
Hacia el 700 d. C y 1200 d. C. encontramos diferenciados en la cuenca sur-occidental de Lago de Maracaibo
dos tipos de antiplásticos: arena fina y tiestos molidos (Sanoja y Vargas 1967, 1970; Arvelo y Wagner, 1986 y
Vargas 1990).
El desgrasante de arena fina comienza a ser utilizado por grupos que se asentaron tempranamente (600 a
de C. ) en los alrededores del río Catatumbo en la cuenca sur-occidental de Lago de Maracaibo. El mismo se
encuentra asociado a la Fase Caño Grande y relacionado con los tipos Ranchón Naranja, Zancudo Rojo y
Zancudo Blanco, ubicados en el área de Caño Zancudo, más hacia el sur del Lago de Maracaibo. (Sanoja y
Vargas 1970; Vargas 1990). Este tipo de desgrasante también lo podemos conseguir más hacia el Norte, en la
cabecera del río Palmar, en los sitios de El Diluvio, San Martín y Caño Pescado, ubicados cronológicamente
entre 700 y 1500 d. C. (Arvelo y Wagner 1986) y hacia el sitio de Ciénaga Grande en Santa Marta, Colombia
(Angulo Valdés 1978).
Según Vargas (1990) el antiplástico de tiestos molidos comienza a ser común en los sitios arqueológicos
de la cuenca sur-occidental de la Lago a partir de 1000 d. C. en los sitios El Guamo (Guamo sencillo) y El
Danto, ubicados en las inmediaciones del río Zulia. Los tiestos molidos como desgrasante también lo encontramos en los sitios de El Diluvio, San Martín y Caño Pescado (Arvelo y Wagner 1986); lamentablemente las
publicaciones que poseemos sobre estos últimos sitios no nos permiten definir claramente la secuencia
estratigráfica de los contextos para establecer el orden de aparición de ambos antiplásticos.
Aunque la mayoría de la cerámica del área en cuestión posee una decoración plástica, cuando analizamos
la distribución geográfica y las cronologías vemos que en la decoración existen matices y notamos que la
dispersión de los antiplásticos se corresponde con el modelo de expansión y ocupación del territorio propuesto
para los grupos étnicos de habla chibcha y de lengua caribe. A nuestra manera de ver, el antiplástico arena fina,
mucho más temprano, se encuentra asociado también con urnas funerarias, y se corresponde con grupos
étnicos de habla chibcha; y el de tiestos molidos, más tardío, se corresponde con grupos étnicos de habla caribe.
La información aportada por Sanoja y Vargas (1970) sobre las fases Caño Grande y El Guamo, evidencia,
según la información etnográfica proveniente de los yukpa actuales (Ruddle y Wilbert, 1983), las posibles
luchas que tuvieron los caribes y chibchas por el control del territorio. La aparición brusca en Caño Grande en
un momento determinado de su ocupación de elementos típicos del Guamo, es decir de cerámica con antiplástico
de tiestos molidos, podría indicar la penetración y control de este territorio en un momento determinado por
grupos étnicos de lengua caribe.
Consideramos que la presencia de una pequeña muestra de alfarería con engobe blanco y pintura roja
sobre blanco, presente en el material de Estanquez y Llano Seco, guardaría relación con la expansión de la
Fase El Guamo a Onia y hacia Estanquez de donde posiblemente se desprende hacia Llano Seco. La penetración de esta alfarería bícroma en la zona no llega a desarrollarse: la cerámica con decoración plástica se basa
en la incisión asociada a pintura roja en la zona del borde, elemento que podría estar relacionando con la
alfarería de los grupos chibchas que penetran en la zona y se encuentra presente en el registro del material
arqueológico de Estanquez, Llano Seco, La Matica, y en menor proporción de Chiguará.
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NOTAS
*

Antropóloga, Msc. En Etnología. Museo Arqueológico de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. e-mail: gordones@ula.ve
Las negrillas son nuestras.
2
Las negrillas son nuestras.
3
Es importante destacar que la palabra «taita»que sirve para nombrar al padre en el vocabulario Timotes de Arrieta (1992) y en el
Dobokubí-Barí de Wilbert (1961) es una palabra incorporada del español. Según el Diccionario de la Real Academia Española
(1988), la palabra Taita del latín tata, padre, es entre otros, un nombre infantil con que se designa al padre, también es una
palabra que tenía el gobierno de mancebía y en las Antillas es el tratamiento que suele darse a los negros ancianos.
1
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APUNTES ACERCA DE LA ETNIA MOTILÓN BARÍ EN COLOMBIA
DUSTANO LUIS ROJAS G.
MAESTRÍA ETNOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, MÉRIDA, VENEZUELA

ORÍGENES
La Etnia Motilón Barí tiene sus orígenes en el encuentro entre Muiscas y Karibs-Arawak.
El Idioma Barí pertenece a la filiación lingüística chibcha.
Reseña del contacto
Stephen Beckerman en «Datos etnohístóricos acerca de los Bari» sostiene: « Durante el período colonial
la historia del contacto entre los españoles y las comunidades motilonas, cuenta con tres fases: la primera, entre
1530 y 1662, caracterizada por incursiones de expedicionarios y por la fundación de los primeros poblados. La
segunda, entre 1662 y 1772, que se distingue por la acentuación de la guerra contra los motilones. Y la tercera
por los años 1772 y 1818, cuando las comunidades religiosas logran establecer contacto pacífico con ellas.»

Teniendo en cuenta que hasta 1920 el pueblo Barí en Colombia se encontraba en plena resistencia, el
mismo Beckerman nos presenta el siguiente análisis de la pérdida de territorios a partir de 1900.

PÉRDIDA DE TERRITORIO POR EL PETRÓLEO
En 1931 se aprueba por parte del gobierno colombiano el contrato Chaux-Folson, en donde se ceden
186.805 Hectáreas a la COLPET (Colombian Petroleum Company). A la Gulf se le concedieron prerrogativas
parecidas. Entre 1938 y 1939 se construyó el oleoducto Caño Limón Coveñas
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CAMBIOS TERRITORIALES BARÍ 1900-1980
TERRITORIO BARÍ
Año

1900

TERRITORIO PERDIDO

Total área Km2 %

área

(apróx.)

de 1900

16.000

100

Total pérdida %
de

cada perd.
2

anterior km

1900

-

-

relativo
Área

POBLACION
Total

Densidad
2

km2

estimado

X km

2.000

0.12

8.0

2.500

0.15

6.4

persona

1920

14.000

87.5

1.970

12.3

2.000

0.14

7.1

1930

13.500

84.5

475

3

2.000

0.15

6.7

1940

9.700

60.5

3.800

23.7

1.500

0.12

8.1

1950

7.400

46.2

2.300

14.4

1.200

0.16

6.2

1960

5.100

31.9

2.300

14.4

800

0.16

6.3

1970

3.300

20.6

1.800

11.2

1.200

0.36

2.7

1980

2.400

15.0

900

5.6

1.400

0.58

1.7
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LA AVANZADA RELIGIOSA DEL SIGLO XX
En el sector al que habían sido confinados los Barí, no se había podido ingresar pór la gran resistencia que
hasta entonces presentaron los guerreros Barí. Las misiones católicas (padre Rafael García Herreros) y protestantes (el noruego Bruce Olson), llegan al territorio Barí a partir de la década de los 60 generando cambios en
el comportamiento y la cultura tradicional de los Barí.

COLONIZACIÓN
Es a partir de 1960 cuando se acentúa la presencia masiva de colonos a la región del Catatumbo, facilitada
por las vías abiertas por las compañías petroleras.
«Los frentes de colonización se ubican inicialmente en las zonas aluviales más aptas para la agricultura y
de relativo fácil acceso por vía fluvial, a través del río Catatumbo, logrando sus afluentes (Río de Oro – Caño
Eusebio, río Tarra)» (PBOT Tibú 2000)

PRESIÓN POR COCA Y PETRÓLEO
• En la década del 90 en la periferia del resguardo indígena de Katalaura, se inician los cultivos de coca,
este hecho aumenta la presión sobre los territorios Barí, trayendo consigo grupos armados ilegales para garantizar la vigilancia de los citados cultivos ilícitos. En 1999 irrumpen en la zona del Catatumbo los grupos
paramilitares quienes se apoderaron del negocio del narcotráfico, que antes dominaban en su totalidad los
grupos guerrilleros.
• A raíz del conflicto se han limitado la movilidad y el acceso a víveres y muchas veces no se ha respetado
la neutralidad del pueblo Bari frente al conflicto armado,
• El reinicio de la actividad petrolera a partir de proyectos que entrega ECOPETROL2 a consorcios internacionales como es el caso del proyecto de crudo Incremental y el proyecto Leoncito, que terminó su fase de
exploración en el 2000. los proyectos del Bloque Ventanas, Alamo. El 1° a 1.5 Km. del límite del Parque y el
resguardo. Además de las recientes adjudicaciones para recuperación de pozos Marginales en Rio de Oro, Orú,
yuca, Puerto Barco y Carbonera.

INCUMPLIMIENTO DE ECOPETROL EN PROCESOS DE CONCERTACIÓN CON EL PUEBLO
BARÍ EN EL LLAMADO PROYECTO EXPLORATORIO ALAMO I.
• La comunidad no fue invitada a la elaboración del E.I.A ni del P.M.A..
• La contratista de ECOPETROL no fue a la comunidad, ni al terreno de la futura exploración.
• No se dijo la verdad al ministerio del medio ambiente sobre esta consulta, para obtener la licencia ambiental.
• La licencia se logró frenar y esta en trámite.

ACOSO POR NUEVOS COLONOS
• En la actualidad los Barí están reducidos en zonas de ladera y bajo la constante amenaza de la invasión de
sus tierras. Esta circunstancia ha determinado un permanente acoso por parte de nuevos colonos sobre las zonas
del resguardo Motilón Barí en tres frentes:
• Zona Sur: Cabecera Caño Martillo ( Vereda Mundo Nuevo y Caño Indio) Caño Castillo y Barrancas.
• Zona Occidental: Curso medio del río Sur-Oeste ( Veredas Santafé, Honduras y el Edén).
• Zona Oriental: Río San Miguel. (PBOT, Tibú 2000)
El pueblo Barí junto con algunos asesores de diversas entidades públicas y privadas de Colombia elaboraron en el año 2003 un plan de vida «ichidji ya Ababí» en donde se trata de hacer una proyección de metas a
cumplir hacia el futuro, además de presentar un diagnóstico de la situación actual del pueblo Barí.
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La estadística demográfica mas actualizada es la presentada en la siguiente siguiente tabla a partir de
datros sumistrados por los cacique s de las diferentes comunidades en 2003 para la elaboración del «ichidji ya
Abatí».:

POBLACIÓN BARÌ DE COLOMBIA (2003)(*)
RESGUARDO MUNICIPIO
MOTILON
BARI
CARMEN

CONVENCION

KATALAURA

COMUNIDAD

HOMBRES MUJERES TOTAL

IQUIACARORA
AYATUINA
ARATOCBARI
ADOSARIDA
CORRONCAYRA
ICHIRINDACAYRA
PATHUINA

246
23
49
33
51
120
46

235
19
40
19
49
111
40

481
42
89
52
100
231
86
1081

BATROCTRORA
CAXBARIGCAYRA
SAPHADANA
BRIDICAYRA

34
53
43
242

30
48
50
234

64
101
93
476
734

47
36
20
25
99
64
46

39
30
29
22
86
32
44

86
66
49
47
185
96
90
619

217
29
47
38

240
20
40
22

457
49
87
60
653

24

18

42

1632

1497

3129

TEORAMA

BRUBUCANINA
OCBABUDA
SUERERA
ASABARINGCAYRA
SHUBACBARINA
YERA
SACACDU

TIBÚ

KARIKACHABOQUIRA
BACUBOQUIRA
BEBOQUIRA
ISHTODA

EL TARRA

IROCOBINGCAYRA

TOTAL

(*) Basado en "Ichídjí ya ababí" Gráfica de la población por el sexo y la edad ; pag. 79, Tibú,
Colombia 2003
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NECESIDADES MAS URGENTES DEL PUEBLO BARÍ
EDUCACIÓN
COMUNIDADES
BRIDICAYRA, CORRONCAYRA, SHUCBACBARINA, PHATUINA, YERA, SACADÚ, OCBABUDA,
BATROCTORA, BEBOQUIRA
En primer lugar recuperar las plazas departamentales que se han perdido, y que fueron otorgadas a profesores no indígenas.
Buscar la vinculación de docentes indígenas a través de la Secretaria de Educación Departamental.
Dotación de implementos escolares en las 16 escuelas existentes dentro de los dos resguardos (Katalaura
y Motilón Barí).

SALUD
Comunidades BRIDICAYRA, CORRONCAYRA, SHUBACBARINA, PHATUINA, IQUIACARORA,
ICHIRRINDACAYRA, BRUBUCANINA, SAPHADANA
Problemas
En estas comunidades se requiere de manera permanente las brigadas de salud (de la Secretaría de Salud
y/o «Médicos sin Fronteras».
Se requiere sueros antiofídicos y dotación de medicamentos para los cinco puestos de salud existentes.
Se solicita la capacitación para los miembros de las etnias y contratación del personal auxiliar de enfermería y promotores de salud,
Se demanda la construcción de tres puestos de salud para las comunidades de Bridicayra, Shubacbarina
e Ichirrindacayra.

PROBLEMAS GENERADOS POR LA PRESENCIA DE ACTORES ARMADOS EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS
Se han presentan maltratos psicológicos, físicos y retenciones por parte de los grupos al margen de la ley.
Se presentan obstáculos a la libre movilización y retención de víveres
Se han presentado hostigamientos a las comunidades y a las embarcaciones en las cuales se ha presentado
tres muertos y seis heridos entre 2000 y 2002.
Invasión al Resguardo por los grupos al margen de la ley para hacer sus campamentos y sembrar cultivos
ilícitos y construcción de laboratorios para el procesamiento.
Presión para que los jóvenes indígenas ingresen a las filas de los grupos al margen de la ley, sobornan con
dinero para que los indígenas siembren cultivos ilícitos.
Robo de semovientes, electrodomésticos, cosechas y dinero.
Cobro de porcentaje (impuesto ilegal) en especie o en dinero.
Acoso sexual a las mujeres indígenas.

SOLICITUDES HECHAS A LAS AUTORIDADES NACIONALES PARA EL DESARROLLO DE
LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
Fortalecimiento a los proyectos productivos en especies menores y piscicultura y ganadería.
En agricultura, apoyo económico debido al alto costo de las plántulas de cacao y los insumos que hacen
poco rentable el cultivo.
Implementar y capacitar el personal de agricultores en los procesos de producción y comercialización de
la siembra del cacao.
Fortalecimiento a los programas silvopastoriles, se requiere la contratación de guardabosques con su
dotación para el cuidado de los dos resguardos.
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ETNIA Y ECOSISTEMA EN PELIGRO
El territorio que habitan actualmente los Barí es:
Hábitat binacional de las Etnia Motilón Barí y Yuko Yukpa.
Ultimo relicto de Bosque primario del Nororiente Colombiano y del Noroccidente Venezolano.
Parque Natural Binacional.
Estrella fluvial Binacional

EL PUEBLO BARÍ SOLICITA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
• Se haga lo necesario para proteger su vida, su cultura y la integridad de su territorio.
• Se proteja el ecosistema que habitan y conservan desde tiempos inmemoriales.
• Se frenen las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos y minerales (carbón y otros) en sus TERRITORIOS ANCESTRALES
• Evitar que los Barí se conviertan en otra de las comunidades extintas de Colombia.
• Que se haga lo pertinente para que se respete, por parte de los actores armados, la tradicional neutralidad
del pueblo Barí en el conflicto armado interno que vive Colombia.

NOTAS
1
2

Fuente: Beckerman 1983
Empresa Colombiana de Petróleos
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CAMBIOS DE PATRONES DE SUBSISTENCIA ENTRE BARÍ
DE LA SIERRA DE PERIJÁ
MANUEL LIZARRALDE1
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA Y DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA,
CONNECTICUT COLLAGE, USA

INTRODUCIÓN:
En el pasado siglo XX, los Barí han esperimentado grandes alteraciones en sus modos de vida. Muchas
veces estas modificaciones son mas aparentes cuando se les observa las expressiones materiales de dicha cultura, las cuales han sido los comentarios de los extranjeros que visitan a los Barí (por exemple, mis estudiantes).
Por ejemplo, la casa comunal Barí desaparecio a principio de la decada de los 1970 en Venezuela y los 1990 en
Colombia. Tambien su forma de vestirse y el uso de technologia tradicional ha cambiado dramaticamente.
Aunque los valores Barí y perceptiones culturales no se han trasformado significativamente (por ejemplo, su
religion y creencias o su forma de hablar), los cambios de su relación con el medio ambiente han sufrido
alteraciones forzadas. En este trabajo describo brevemente la subsistencia tradicional de los Barí, sus cambions
de patrones de subsistencia y las causas principales de estos. El objetivo principal es de mostrar que los
trasformacion de la relacion de los Barí con sus usos de recursos naturales ha sido un producto de el processo
colonizador y violaciones de sus derechos humanos y no por la propia voluntad de los Barí para acculturase en
las formas de vidas occidentales.

PATRONES DE SUBSISTENCIA TRADICIONALES
La subsistencia y modos de vida de los Barí pudo mantenerse en forma muy tradicional aparentemente
hasta finales de los años 1970s, aunque ellos tuvieron algunos cambios, mas que todo en el tamaño de su
territorio. Estas actividades han sido bien descritas por los trabajos de Stephen Beckerman (1975, 1980, 1983a,
1983b, 1983c, 1983d, 1887 y 1991) y Beckerman y Sussenbach (1983). Los trabajos de Guillén describe un
contexto cultural de los Barí muy parecido al que los antropologos observaron en la decada de los 60s (1772,
comunicacion personal de R. Lizarralde en 2003). En esta seccion, presentare un breve resumen de esta forma
de subsistencia.
La horticultural de los Barí es el componente principal de su subsistencia, proveyendo aproximadamente
noventa por ciento de su dieta en volumen. Los Barí practican la tala y quema de selvas para poder plantar en
sus conucos, pricipalmente la producción de yuca dulce, complementada por cambures, platanos, batata, yame,
ocumo, ademas de otras plantas domesticadas menos importantes en la dieta. Annualmente cada familia tala
approximadamente una media hectaria de selva durante el mes de diciembre y la queman a finales de enero
hasta principio de marzo para plantar estos conucos entre los meses de marzo y mayo. Estos estaban esparcidos
en varios lugares cerca de la casa comunal, o bohio, approximadamente entre 500 a 2000 metros de la casa, lo
que hoy en dia se sigue practicando. El tiempo dedicado para la agricultura corresponde entre el 50 y 75 por
ciento del tiempo de actividades subistencias. Los conunos tradicionalmente son abandonados despues de ser
usados por unos 3 a 4 años (para mas detalles, ver Beckeman 1983a y 1983c). Las fotografias aereas han
mostrado que una casa coumunal Barí tenia approximadamente unas diez a catorce hectareas de conucos en
diferentes estados de produccion (approximadamente entre 0.0007% y 0.001% del territorio rodeando una casa
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comunal antes del contacto pacifico, en este caso basaod en fotografias aereas de Darigbicaig en 1947, ubicado
entre Bachichida y Saimadodyi).
La pesca y caza jugaban un papel complementario en la dieta en forma de volumen, teniendo una gran
importancia en la dieta por ser la fuente principal de proteinas, ya que la horticultura provee alimentos muy
pobres en proteinas en su dieta. Las actividades de pesca y cazeria son practicadas cada otro dia, dependiendo
de las estaciones de lluvias. En las estaciones secas, entre los meses de enero a marzo, la cual en un verano muy
mardado por la disminucion significante de lluvia, y septiembre a octubre (un verano moderado), los Barí
pescan con mucha frecuencia y cazan regularmente. En periodos de lluvias, de abril a mayo y octubre a
noviembre, la pesca y cazeria practica muy poco.
La pesca siempre ha sido la fuente principal de proteina, que contribulle con 75% en la dieta (Beckerman
1980 y 1983b). Para los Barí, la pesca es tambien un simbolo cultural muy importante que representa sus
valores sociales, debido que es una actividad que unifica a sus miembros de su sociedad. La pesca como
fenomeno social es muy coheisiva y collectiva, que cuenta y depende con la participación de todo los miembres
de su comunidad. Ellos hablan muy orgullozamente de esta actividad como un evento cultural de la casa
comunal muy importante.
La actividad de la pesca es cordinado por un jefe de pesca, que organizan y dirige este evento, basado en
sus observaciones de la abundancia de peces en los rios para determinar cuando y donde se realizara la pesca.
Este jefe anunciaba muy temprano en la mañana cual kirora (presas) se debia construir y cuando todos los
mienbros de la comunidad deban partir. Cada ubicacion de presas tiene su toponimia y es siempre referida por
su unico nombre que todos los miebros de la comunidad conocen.
El motivo principal para que la pesca sea una actividad communal es debido al requerimiento de una labor
intensa y fuerte de contruccion de presa, que generalmente consume dos o tres horas de trabajo, para que esta
sea exsitosa. Esto tambien esta associado con el tipo de technologia usada, llamada shugda en Barí (que es una
lanza delgada y largo de 3 metros de largo y 10-12 milimetros de gruezo hecho de palma macanilla , Bactris
macana). La effectividad de la shugda es determinada por la contrucción de la presa de río. Al construir la
presa, los peces quedan atrapados en los posos y son facilmente caturados con la lanzas. Para la visibilidad, los
rios tienen que ser bastante claros y el nivel del agua relativamente bajo.
Durante la estacion seca, los Barí pescan hasta tres veces por semana. La practica de la pesca disminuye
mucho durante los meses mas lluviosos, que normalmente es de abril a junio y octubre a diciembre. Generalmente, es dificil pescar cuando los rios estan crecidos y el agua es muy turvia, lo que causa dificultad para
precebir los peces.
La cazeria viene a ser una actividad secundaria en terminos de su contribución de proteinas en la dieta. Por
otro lado, para los Barí, la carne de animales terrestres y arboreos es mas apreciada que el pescado, especialmente la del vaquiro, la lapa y mono araña. Los Barí van de cazeria cada otro dia cuando no hay lluvia intensas
y mas frecuente en periodos lluviosos pero cuando no esta lloviendo. Ellos tambien practican la cazeria comunal, cuando se ha identificado una manada de vaquiros y monos arañas, o la presencia de una danta o caiman,
contando con la participacion de todos los hombres adultos y jovenes capaces. Ellos tambien organizan cazeria
comunal de guacharos (Steatornis caripensis) a finales de abril y principio de Mayo, cuando hay la abundancia
y gran tamaño de los pichones de guacharos en las cuevas de la Sierra de Perija. Aunque la contribución de la
cazeria en la dieta es de 25% proteinas, los Barí valorizan la cazeria tanto que la palabra hambre en Barí
(saireng) tiene su sinonimo con la carne de mamiferos (especialmente la del mono araña, súgsha). Hoy en dia,
los Barí continuan saliendo a las selvas para cazar regularmente y apprecian mucho poder cazar.

CAMBIOS DE LOS PATRONES DE SUBSISTENCIA
Desafortunadamente, los Barí de hoy en dia claramente no mantienen los patrones de subsistencia que sus
padres o abuelos tenian en los años 1960 o 1970s. Estos cambios han sido obervados por los antropologos que
han hecho trabajo de campos con los Barí (especialmente por Steve Beckerman, Roberto Lizarralde, Bruce
Olson y el autor de este capitulo). Los Barí mismos han recientemente observado que la pezca y caceria ha
disminuido muchisimo, tanto que hay escases o ausencia de diferentes especies de animales en differentes
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zonas, mas que todo cerca de las comunidades Barí mas grandes (e.g. Saimadodyi, Bokshi, Bachichida y Campo Rosario) y las comunidades que estan rodeadas de haciendas de ganaderos al este de la Sierra de Perijá y la
Serrania de Abusanqui. Desafortunadamente han habido muy pocos trabajos que describen estos cambios
quantitativamente y la mayoria de la informacion es mas que todo observaciones de trabajo de campo.
Bennett (1991:518) han presentados unos de los ultimos registros ethnographicos quantitativos, mostrando cambios de subsistencia en el poblado Someme, donde disminuye el bocachico (bashiko o katú, Prochilodus
reticulatus reticulatus Valenciennes, in the Characidae) del 49% al 1% de todos los peces capturados con
metodos tradicionales y aumenta el consume de la cazeria del 25% al 65% entre 1972 y 1987. Los Barí han
expresado que el numero de bocachicos capturados han disminuido muy rapido en los ultimos quice años
debido a la alta pesca commercial en la parte baja del rio Catatumbo y posiblemente al use de herbicidas en las
haciendas ganaderas. En algunas conumidades el cambio ha sido tan dramatico que en la comunidad de
Bachichida ya no se puede encontrar ni un solo bocachido el los rios en contorno.
Tambien hubo una disminucion y casi depararicion de los peces armadillos (de la familia Loricariidae)
desde 1997 debido a la erosíon de sedimentos en las cabeseras del rio Barakai producido por los asentamientos
illegales de campesinos Colombianos en la parte alta de la Sierra de Perija. Estos Loridariidae estan volviendo
ha aparecer pero en numeros muy reducidos.
Como la pesca, la abundancia de cazeria es diferente que en tiempos del pre-contacto. La fauna mas
appreciada para la cazeria, especialmente los que requieren grandes terriorios, como los marimondas o mono
araña (Ateles belzebuth hybridus) o tienen una reproducion lenta, como la danta (Tapirus terrestris colombianus)
han desaparecido alrededores de las communidades mas grandes como Saimadodyi or Bokshí en un radio de 7
a 10 kilometros. Tambien han desaparecido la gran abundancia de lapa (Agouti paca paca) debido a la alta
cazeria con espopetas y linternas. En zonas poco frequentadas por Barí, la cazeria de lapa es 12 mas alta que a
tres o cuatro horas de distancia a pie en la comunidad de Saimadodyi. Hasta las diferentes especies de pavas
(Aburria aburri, Crax daubentoni, Pauxi pauxi, Pipile pipile, Penelope argyrotis, Penelope montagnii y Penelope
purpurascens) que eran muy abundantes in los años 1970, hoy en dia son raras o extictas alrededores de las
comunidades a exception de la serrania de Abusanqui y Sierra de Perijá en zonas poco frequentada por los Barí.
El cambio es tan dramatico en la cazeria que un hombre Barí antes de los años 1960 podia salir por la
mañana de cazeria y volvery a media mañana or mediodia con cuatro o cinco animals como toucans, loros,
monos (capuchino or mono de noche), pavas, guacamallos o cachicamos. Hoy en dia, un cazador tiene la
tendencia de volver con las manos vacias o tiene que salir por la madrugada a un lugar 10-12 kilometros lejos y
podria volver al anochecer con un par de pieces de caza. La fauna alrededor de unos 7 a 10 kilometros de
Saimadodyi es ausente a menos que aparencan de otros lugares como un jaguar, vaqueros y monos de noche.

CAUSAS PRINCIPALES EN LOS CAMBIOS EN LAS SUBSISTENCIAS
Varios factores externos han tenido una influencia en la subsistencia de los Barí, las cuales han sido
producido por el contacto con los criollos y españoles desde los tiempos coloniales. Gran parte de estas modificaciones fueron producidos despues del contacto pacifico del año 1960. Las causas principales que han
alterado los patrones de subsistencia son: (1) la reduccion del territorio tradicional, (2) aumento de la poblacion
Barí, (3) cambios de patrones de assentamiento, (4) introduccion de nuevas technologias occidentales, y (5) la
introduccion de la economia criolla. Todos estos cambion han tenido un impacto muy fuerte en la forma que los
Barí se relacionaban con sus recursos naturals (R. Lizarralde 1991, M. Lizarralde 1992, 2001 y 2002).
Existen tres precondiciones para que los modos de subsistencia se mantengan constantes, la cuales son: (1)
la dencidad de poblacion tiene que ser muy baja y estable, (2) las estrategias de subsistencia tienen que haberse
desarrollado una forma sustentable con un impacto minimo en el medio ambiente, y (3) los recursos naturales
son abundantes para que la poblacion humana pueda usarlas sin affectar la poblacion de estos recursos. Si estas
3 precondiciones son mantenidas, la humana poblacion podira mantenerse saludable sin ningun riesgo de
malnutricion.2 Desafortunadamente, los Barí no tienes estas tress precondiciones desde los años 1960.
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La reducción del territorio tradicional Barí tiene una influecia directa ya que al tener menos tierras, los
Barí no pudieron rotar los usos de territorios para minimizar el desgaste de recursos naturales. En 1700, ellos
contaban con una extencion de unos 35.000 kilometros cuadrados bajo dramaticamente haste tener hoy en dia
unos 1.900 kilometros cuadrados (R. Lizarralde, comunicacion personal en 2000 y R. Lizarralde y Beckerman
1982; Ver cuadro 1: cambios de la superficie del territorio Barí). Esto representa una reducción del 5% del
territorio original. Este cambio incrementa la possibilidad de un impacto fuerte sobre medio ambiente y reduce
la possibilidad de una rotacion de uso de territorio. Al no poder rotar de locacion de habitacion, hay un aumento
de la intensidad de los usos de recursos naturales y una disminucion de la poblacion de plantas y animales
salvages.

CUADRO 1:
CAMBIOS DEL TERRITORY BARÍ ENTRE 1700 Y 2004 (LIZARRALDE 2004:6-8):
Fecha
1700
1900
1960
1961

Territorio (Km2)
35.000
16.000
5.000
1.900

Porcentage
100%
46%
14%
5%

Otro problema que los Barí estan confrontando son los cambios de su población. Aparentemente, la
población de los Barí mantuvo un nivel bastante estable antes de 1900. En el siglo 20, con la penetración de las
compania petroleras (ver. R. Lizarralde 2002), la población Barí disminuyo dramaticamente (ver cuadro 2).
Los trabajos de R. Lizarralde presentan muchos casos de masacres y ataques que los Barí sufriero en manos de
los criollos, compania petroleras y hacendados. Despues del contacto pacifico que los Barí permitieron en
1960, ellos sufrieron epidemias de sarampion, viruela, malaria y gripe, la cual causo una mortalidad de casi una
cuarta parte de la población. Desde entonses, los Barí han aumentado su población (ver Cuadro 2).
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CUADRO 2:
MEDIDAS Y ESTIMACIONES DEL AUMENTO DE LA POBLACIÓN BARÍ, REDUCCION DE
SU TERRITORIO, E INCREMENTO DE LA DENSIDAD:

Fecha

Población

Territorio

Densidad

Incremento
de Densidad

1700

2.000-2.500

35.000

0,06-0,07

1

1900

2.000-2.500

16.000

0,13-0,16

2

1960

1.100

5.000

0,22

3-4

1965

850

1.900

0,45

6-7

1982

1.5601

1.900

0,82

12-14

1992

1.9502

1.900

1,03

15-17

2002

3

1.900

1,46

21-24

4

2.779

2022

5.643

1.900

2,97

42-50

2050

16.3004

1.900

8,59

123-143

2100

95.770

4

1.900

50,41

720-840

1

Venezuela 1985

2

Venezuela 1993

3

Aunque se puede observar que el cambio de la población entre 1964 y 1983 parece ser el doble,

esto se corrige con la el incremento observado entre los censos del 1982 y el 1992, siendo el
4.25% annual, ya que estos censos son muy exactos.

Observando el cuadro 2 donde se observa el cambio de población, su densidad y aumento de la densidad,
uno puede projectar los cambios que los Barí experimentaran en este siglo. Aunque esta projección presupone
que el incremento de la población mantiene constante la mismo cresimiento, de 4,25% annual, indudablemente
habra muchos factores que cambien esta projección.
Tradicionalmente, aunque este concepto es muy relativo, los Barí usaban el arco y flechas para la cazeria
y en la pezca la «shugda» (lanza larga y delgada). Hasta el presente, los Barí siguen produciendo sus technologia
tradicional para estas actividades, con la dependencia de intrumentos de hierro, como el machete, hacha y
cucillos
Desde los año 1960s, los Barí comensaron ha usar la escopeta, ganando una gran popularidad en el presente ya que tiene una efficiencia que es el doble al la de los arcos y flechas para obtener carne. Hoy en dia, la gran
mayoria de los Barí prefieren usar la escopeta (mas que todo del calibre del 12 y 16) para la cazeria, compradas
o prestadas. El uso de escopeta es tan difundido que la mayoria de los hombres adultos no aprendieron ha
construir arcos. Hombres que tienen hasta casi 50 años ya no saben como hacer los arcos tradicionales dependen de sus padres o tios pare obtener una.
Otro factor que affecta la subsistencia es el cambio de patrones de assentamiento. Los Barí se vieron
forzados a cambiar su forma tradicional de semi-sedentarización a vivir en poblados totalmente sedentarios. R.
Lizarralde (1991) esplica muy bien el processo. Al volverse sendentarios, se produjo una sobre utilización de
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recursos ya que el medio ambiente no se le permitia recobrarse de su extracción. Por ejemple, los Barí de
Bokshi tienen que ir a cazar monos a unos 10 a 15 kilometros de su habitaciónes.
El problema del uso de escopetas es le costo de ellas y sus cartuchos. En tiempos tradicionales, cuando los
Barí producian sus erramientas de cazeria, ellos necesitaban una semana para producir un par arcos y unas
cincueta flechas. Al contrario, en las ultimas decadas un Barí necesita trabajar en una hacienda de criollos
limpiando protreros por 5-10 años de para poder ahorar sufficiente dinero para comprar una escopeta. Muchos
Barí vende hasta carne de lapa, platanos y yuca para poder comprar cartuchos de escopetas. Lo cual incrementa
significantemente la cazeria, lo cual causa una disminución de la fauna a largo plazo, acabando con ella 10 km
alrededores de las comunidades mas grandes como Saimadodyi, Bokshi y Bachichida. Por lo tanto, el uso de
esta technologia tiene un siclo muy visioso.
Ademas del uso de escopeta, los Barí empesaron ha usar el chopo, un mecanismo que funciona como una
escopeta muy rustica. Este instrumento casero que esta hecho con un tubo de hierro de una pulgada de grueso,
usando un mecanismo de gomas, clavo y cuerdas. Funciona como una trampa que es activado por los animales
que pasan por un camino, tropesando la cuerda que suelta un bloque de madera, que tiene un impacto seco sobre
un clavo, el cual prende fulminante del cartucho. Algunos Barí tienen hasta 6 u 8 chopos que simplemente
dejan en la selva por los caminos donde pasan los animals. Desafortunadamente, varios Barís han sido victimas
de este systema de cazeria. El otro aspecto negativo del chopo es que ayuda a sobrecosechar fauna, teniendo un
impacto negativo en su población.
Otro articulo de lujo para la pezca introducido hace unos veinte años y que viene ciendo muy difundido en
su uso es la tarraya. Los Barí empesaron ha usarla en la decada de los 80. Hoy en dia, la mayoria de los hogares
Barí tienden este instrumento y casi 75% de los hombres la tienen, lo que se puede facilmente observar en las
actividades de pescas. Su impacto en las economia de la comunidades es el costo inicial para adquirirla.
Aunque hay varios Barí que las pueden tejer, los Barí necesita ahorar dinero para comprarlas, ya que es muy
costosa para ellos.
Otro problema con la tarraya es que rompe con la tradición de la pesca comunal. La pesca tradicional Barí
es una actividad que require la participacion de toda la comunidad, ya que tiened que construir presas (kirora)
en los rios para cercar un buen grupo de peces. Sin la participacion de un buen grupo de adultos, entre 20 a 50,
la actividad se vuelve muy pesada para los participantes in el beneficio de la pesca disminuye significantemente
(para los detalles, ver Beckerman 1991). El uso de la tarraya aumenta el numero de pescados capturados en
comparacion a los que usan las lanzas de pesca (que casi simpre son los viejos, quienes son los mismos que
construyen la presas). Tambien con la tarraya, los Barí, casi todos los jovenes, puede ir ha pescar individualmente, la cual rompe con la actividad comunal, ya que con ellas uno puede obtener casi el mismo numero de
pescados sin o con presas (kirora).
Con la introducción de la escopeta y tarraya, vino tambien la economia criolla, que tambien affectaron a
los patrones de cazeria y pezca. Desde los tiempos del contacto, los Barí se han ganado un apetito a los
productos manufacturados del merdado regional. Con el incremento del consumo de productos alimenticios
(como la azucar, sal, acite, arroz, latas de sardinas y atun, refrescos), medicinas y productos manufacturados
(cuchillos, machetes, achas, botas de gomas, linternas, pilas y hollas de aluminio), los Barí han tenido que
aumetar su producion de alimentos para la venta.
cambios del medio ambiente
El impacto de todos estos factores humanos de cambios ambientales y culturales a sido muy fuerte para la
fauna. Para el manejo de la fauna, se ha reconocido que lo fauna tenga accesso cuatro elemento en su medio
ambiento. Estos son: (1) comida, (2) agua, (3) covertura y (4) espacio. Cada animal tiene differentes paramentros
para los requisitos del medio ambiente, segun espacio o territorio y tipo de vegetacion para la covetura o
proteccion de predadores. Debido a la reduccion del territorio Barí, aumento de la densidad de poblacion
humana y cambios del medio ambiente, a exception estos han disminuido los otros elemnetos que la fauna
Perijá necisita.
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CONCLUCIONES
Cuando tuve la oportunidad de visitar a los Barí entre 1965 y 1969, pude observar como las selvas Barí
desaparecian rapidamente en las comunidades entre la sierra de Perijá y el lago de Marcaibo, por la deforestación
dirigina por los dueños de las haciendas ganaderas de la region. Desde 1972 hasta 2003, pude visitar las
comunidades Barí que estan dentro de la Sierra de Perijá entre Bachichida y Bokshí, observando grandes cambios y diferencias. Mis observaciones al principio me dieron la imprecion de que los Barí y su cultura estaban
en via de la desaparición.
En los ultimos 20 años, los Barí han perdurado muchos cambios y su poblacion de menos de mil personas
en 1965 a aumentado a mas de tres mil en el presente. Pero su medio ambienta ha sufrido muchos cambios
observados y reportados (M. Lizarrralde 1997, R. Lizarralde 1991, 2004 y Lizarrallde y Beckerman 1982). La
población Barí esta aumentando y su crecimento es my estable. Desafortunadamente, su territorio ha disminuido dramaticamente que hoy en dia solo tienen el 5% de lo que tenian anteriormente. Sus cambios de modo de
vida, introducion de la tecnologia occidental, economia mercantile han aumentado el uso de recursos naturales,
tanto de las selvas Barí estan disminuyendo. Los Barí mismos estan todos de acuerdo (bajo la coordinacion de
sus organizaciones Venezolanas y Colombianas de los Barí) para continuar esta lucha para precervar sus selvas
y fauna, mantener su territorio actual y recuperar sus territories originales que fueron illegalmente tomados.
Un Barí de de la comunidad de Bokshí dijó una expression que muestra a realidad presente entre los Barí,
y dijo en Junio de 1999 lo siguente: «Un Barí sin selvas, es un Barí muerto.» Esta expression representa la
vision de los Barí del futuro con sus selvas y modos de vida. El problema es el siguente: Podran ellos continuar
con sus modos tradicionales, sí sus interestes y derechos para sus tierras y recursos no sean respetados? Desde
la llegada de los españoles en sus tierras, los Barí han continuado un lucha por defender sus tierras (M. Lizarralde
2003 y 2005). Esta lucha no ha parado y sigue continuando hasta el presente, lo que ha tenido un impacto muy
negativo en sus modos de subsistencia tradicional.

NOTAS
1

Departamento de Antropologia y Departamento de Botanica, Connecticut College, 270 Mohegan Ave. New London, CT 06320-4196
USA, e-mail: manuel.lizarralde@conncoll.edu
2
Lizarralde 2003, adaptado de Bodley 1988, Brian Furze, Terry De Lacy, and Jim Birchhead. Culture, Conservation and Biodiversity:
The Social Dimension of Linking Local Level Development and Conservation Through Protected Areas. New York: John Wiley
and Sons, 1996, Redford and Padoch 1992, Stevens 1997
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SEÑALES Y AMENAZAS DE DETERIORO AMBIENTAL
EN TERRITORIO BARÍ: UNA CRONOLOGÍA
ANGEL L. VILORIA
CENTRO DE ECOLOGÍA, INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS,
CARACAS, VENEZUELA

Uno de los eventos más catastróficos de la historia ambiental latinoamericana corresponde al proceso de
deterioro continuo, creciente y compulsivo del paisaje original en la cuenca del Lago de Maracaibo durante los
últimos sesenta años. Los alcances de este bochornoso ultraje todavía ni si quiera se han empezado a evaluar. El
estropicio causado por las actividades humanas sobre la cobertura de vegetación y sobre la rica y abundante
fauna que esta zona albergaba no tiene precedentes y las alteraciones introducidas en el régimen hídrico y en la
calidad de las aguas del lago y de sus centenares de ríos merecen las peores acusaciones de indolencia, desidia,
inconsecuencia y falta total de previsión. La magnitud de este ecocidio
desbocado ya no podría ser medida más que con los efectos del cambio global ocasionado. En la transformación de esta vasta región geográfica, se hizo sentir el acorralamiento de las etnias autóctonas y la práctica del
etnocidio, en varias de sus modalidades. A pesar de ello, algunos grupos indígenas como los Barí, quienes se
encuentran en permanente estado de sitio desde la segunda década del siglo XX, constituyen todavía la principal limitante para el avance de la fuerza ecocida de los criollos. Revisaremos aquí, de manera sinóptica, las
señales históricas que sirven para la reconstrucción de una historia ambiental del territorio Barí.
Las tierras Barí comprendían, luego de la tregua postindependentista, la zona selvática extendida, de este
a oeste, entre la orilla occidental del lago y las montañas de Perijá y el alto Catatumbo, y de norte a sur, a partir
del Río Negro hasta el Río Zulia. Registros históricos copiosos y experiencias de primera mano han servido
para documentar con bastante precisión la contracción del territorio Barí durante el siglo XX. No obstante, hay
indicios suficientes para afirmar que el proceso de reducción de su territorio original tiene ya casi quinientos
años.
Esta región geográfica caracterizada por un clima cálido muy húmedo, una topografía dominada por serranías de poca elevación y una extensa explanada deltaica con ambientes cenagosos permaneció por muchos años
en la geografía de lo ignoto, y sus selvas fueron tan imponentes y extensas que la tradición le confirió a su
penetración y colonización aires legendarios de imposibilidad. Aderezaron esta noción otros elementos adversos para el colono; las plagas de insectos, las enfermedades tropicales y la fiereza con la cual los Barí defendieron sus territorios hasta hace cuarenta años.
Las primeras incursiones de exploradores y colonizadores a esta región por vía terrestre tuvieron poco o
ningún éxito en el establecimiento de centros poblados. A finales del siglo XVI y durante el siglo XVII la
penetración se hizo mayormente desde el lago y por vía fluvial; permitiendo el establecimiento de estaciones de
paso a orilla de los grandes ríos, en donde los viajeros y comerciantes que venían de los Andes transportando
café o cacao paulatinamente fueron ganando terrenos agrícolas al bosque. Este fue el origen de poblaciones
como El Vigía, Santa Bárbara del Zulia y posteriormente, Encontrados. Si bien estas pequeñas poblaciones
restaron espacio a los indígenas, puede decirse que tuvieron un impacto mínimo sobre el ambiente.
En los siglos XVIII y XIX floreció en el alto Catatumbo y en el alto río Zulia el establecimiento de
plantaciones de cacao nativo, y a través de las selvas de la zona baja proliferaron pequeños grupos seminómadas
de criollos que buscaban el caucho y la cabima (copaiba). Existen referencias históricas precisas sobre estas
actividades en las riveras del Río Santa Ana. Dichas actividades modificaban poco el paisaje boscoso, aunque
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por esa época también se verificó la extracción selectiva de madera, en cuyo ejercicio se talaron los árboles de
mayor porte cerca de los cauces de ríos, los cuales eran utilizados directamente como medio de transporte.
Recuentos de exploradores de la región a final del siglo XIX y principio del XX dan cuenta de los efectos de la
tala selectiva en los bosques aledaños al Río Santa Ana.
La llegada de los medios mecanizados de transporte marca un hito en la historia de la cuenca de Maracaibo.
En 1894 se instala la primera línea ferroviaria entre la Estación Táchira y Encontrados (Gran Ferrocarril del
Táchira), cuyo ferrocarril servía para la agilización del intercambio comercial entre los Andes y Maracaibo, a
través del Río Catatumbo y el propio lago. Comienza un proceso lento de colonización a medida que se alargan
las vías, particularmente alrededor de las estaciones. Por esas mismas fechas comienzan las incursiones particulares en la zona colombiana del Catatumbo, donde Virgilio Barco iniciaría la recolección de mene y la refinación
in situ del kerosén. Avanza el proceso de colonización de campesinos en el Catatumbo medio (Colombia).
Entre 1911 y 1916 se da inicio a la gran campaña de exploración geológica de la cuenca del Lago de
Maracaibo por parte de compañías petroleras norteamericanas e inglesas. Como resultado de ello se producen
los primeros informes que evidencian posibilidades de explotación petrolera dentro del territorio Barí. La Royal
Dutch Shell logra establecer el primer campamento en el lado colombiano de Río de Oro (1914). Independientemente, en 1915 el ingeniero venezolano Pedro Torres Arnáez dirige la apertura de un claro en los bosques del
Tarra, y adelanta la instalación de un ferrocarril que unirá la región con el pueblo de Encontrados. En 1916 ya
están totalmente operativos los campamentos de Tarra, Casigua y El Cubo (Colon Development Company), que
prontamente comenzarán a recibir pobladores que se emplean como mano de obra para las perforaciones profundas que allí se ensayarán casi inmediatamente. La comunicación se hace todavía mayormente por vía fluvial, medio por el cual se transporta la maquinaria y el personal de prospección y perforación. Todas estas
operaciones se hacen con mucha dificultad, pues la exploración terrestre es muy lenta, y ante los encuentros
violentos con los indígenas, extremadamente insegura.
Hacia 1921 se han hecho las exploraciones geológicas de los Ríos Santa Ana y Lora, donde el personal de
la Standard Oil of New Jersey establece tres campamentos e inicia la perforación de algunos pozos petroleros.
Cabe destacar que hasta este momento no se había verificado mayor transformación del paisaje local. Los
obreros laboran en la deforestación de pequeñas extensiones donde se hace la instalación de viviendas y se
elevan las primeras torres de perforación; igualmente abren picas para comunicarse con los puertos fluviales.
Lizarralde y Beckerman han documentado que, en cambio, el efecto de estas actividades sobre las actividades
se subsistencia Barí fueron menos sutiles. Los indígenas se ven en la necesidad de prescindir de ciertos territorios en donde pueden ser atacados con las armas de fuego de los invasores. Comienza la verdadera retracción
del indígena hacia zonas montañosas más remotas, lo cual permite al colono minero actuar con más libertad en
la exploración del territorio y en el uso de recursos, que como la madera, son explotados a la par con el petróleo.
Durante los años veinte también crece el interés por el petróleo en la región del Catatumbo colombiano.
Numerosos colonos comienzan a movilizarse y a establecer fundos cercanos a los puntos de extracción que
Barco y otros pioneros han establecido. En 1929 se establece un nuevo campo en el bajo Catatumbo: El Rosario. En 1931 los norteamericanos (Colpet) consiguen negociar una enorme extensión del Catatumbo medio
(Concesión Barco), que les permitirá ingresar en la región con una potente inversión y ejercer una transformación notable en el paisaje local. Se amplían las actividades en el Campo Río de Oro y se establece el Campo
Puerto Barco en el Catatumbo. Estas actividades vienen acompañadas de los primeros derrames de crudo en la
selva y en los ríos. Se inicia la instalación de un larguísimo oleoducto que llevará el petróleo de la zona Barí
hasta un puerto sobre el Río Magdalena. En el futuro, dicha estructura será de particular relevancia para una
seguidilla de derrames catastróficos para el ambiente.
Hacia 1940 el escenario en Venezuela había cambiado. Los pozos de Río Lora se encontraban abandonados, pero por otro lado la Creole empezaba a desarrollar el Campo de Alturitas en la llanura del bajo Río Negro,
que seguía siendo territorio Barí. En Colombia el Catatumbo medio se encontraba en un estado notable de
colonización y el establecimiento del Campo Tibú (entre Tarra y Catatumbo), generó una nueva oleada de
colonización y la deforestación de la selva en forma de parches. Se abre la carretera de Tibú hacia Río de Oro
(La Pista, en donde se encuentra el aeropuerto de la Colpet). Durante esos años los colonos venidos por Río de
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Oro y por la zona del alto Zulia convierten las vecindades de esa carretera en zona de asentamiento agropecuario
y de extracción de madera. Se genera una verdadera explosión de deforestación y colonización agrícola en las
fronteras venezolanas del territorio Barí.
La prosperidad de las actividades petroleras propiciaron los movimientos migratorios internos y el asentamiento de pequeñas poblaciones alrededor de los campos petroleros. Este proceso fue favorecido por el decrecimiento de la epidemias como producto de campañas sanitarias gubernamentales en ambos países.
En la década de 1950 ocurre la gran expansión de los ganaderos de Machiques hacia el sur. Continúa la
colonización y el poblamiento del alto y medio Catatumbo (Colombia), con la consecuente desaparición de
extensas zonas forestales naturales. Tristemente, desaparecen estos ambientes, sus plantas y sus animales, sin
que haya tiempo para efectuar estudios científicos que no sean puntuales.
Desde otro frente se desarrolla a partir de 1952 la apertura de la Carretera Panamericana que viniendo de
Caracas, atravesará las selvas igualmente imponentes del frente andino (Serranía de La Culata) en la costa
suroriental del Lago de Maracaibo. En menos de diez años se expandirá a través de ella la frontera agrícola,
desde la costa lacustre hasta el piedemonte y desaparecerán paulatinamente los frondosos bosques para dar paso
a potreros y a las numerosas poblaciones que como un rosario se adosan a la carretera desde Agua Viva hasta el
Vigía, y de allí a San Juan de Colón, La Fría y los andes del Táchira. El efecto de la puesta en funcionamiento
de la panamericana catapultó las ambiciones de los ganaderos de la planicie perijanera, quienes gestionan con
mucha diligencia una vía de penetración hacia Colón.
En 1958 se lleva a cabo una matanza de Barís sin precedentes, particularmente durante los días de caos que
siguieron a la caída del presidente de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez. Terratenientes locales se adueñan de
los territorios aledaños a la carretera que vienen abriendo los misioneros capuchinos desde la misión de los
Angeles del Tukuko hasta la zona Barí. Se establece así en ese mismo año, la Hacienda Carlos Eduardo (Río
Santa Rosa), en donde se barre casi inmediatamente con toda la vegetación nativa para la apertura y expansión
de potreros.
1960 es un año clave en esta historia. Se establece el contacto pacífico permanente con los Barí (La
Comisión Indigenista del Ministerio de Justicia venezolano por un lado y los misioneros del Tukuko por otro).
Reina la euforia nacional por el acontecimiento y mientras se encubren los conflictos políticos generados por el
interés de las misiones en gobernar la zona, se sucede con mucha rapidez la fundación de misiones católicas que
concentrarán en algunos puntos las poblaciones indígenas, a quienes se les inducirá forzosa e infructuosamente
a adoptar las prácticas antiecológicas de la ganadería criolla. Se adelantan deforestaciones masivas alrededor de
algunas misiones (particularmente Bachichida, Saimadoyi y Aractogba) para el establecimiento de conucos y
potreros, se introduce el techo de zinc y el alambre de púas. Cambia completamente el patrón original de los
Barí para la explotación de recursos de la selva, aumentando la presión sobre las presas de cacería y los peces
dulceacuícolas. Se inicia el agotamiento local de las especies animales que servían para la manutención del
pueblo aborigen, y los indígenas tienen que ir cada vez más lejos para cazar y/o pescar, y mantener de alguna
manera las poblaciones concentradas en misiones. Esta tendencia conduce a extinciones locales de la fauna en
los años posteriores.
Mientras tanto, en 1961 penetra el colono Bruce Olson y funda algunas misiones en el margen colombiano
de Río de Oro, donde la población y sus efectos son mucho más notables que en el lado venezolano. Ese año el
Ministerio de Justicia venezolano crea la reserva indígena Barí-Yukpa en Venezuela (1492 km2).
Entre 1961 y 1964, al iniciarse los estudios de trazado y apertura de la carretera Machiques-La Fría (270
kms) ya existían muchas materas y fincas agropecuarias (ganaderas) establecidas entre Machiques y un poco al
sur de Río Negro, así como entre La Fría y el Río Zulia. El resto, que era la planicie central entre el lago y las
montañas de Perijá y cabeceras del Catatumbo, del lado venezolano se encontraba prácticamente alfombrada
ininterrumpidamente de selva, con la excepción de pequeños poblados establecidos para el desarrollo de la
industria petrolera: Casigua El Cubo en el Río Tarra y El Rosario en el Catatumbo. Los sectores aledaños
completamente colonizados y prósperos desde el punto de vista agropecuario eran aquellos alrededor de las
carreteras El Vigía-Santa Bárbara del Zulia; El Vigía-La Fría y La Fría-Encontrados. A mediados de los sesenta
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la apertura definitiva de la carretera Machiques-Colón, dejó prever la total deforestación y el establecimiento de
latifundios ganaderos en la planicie del Aricuaisá- Catatumbo-Tarra-Zulia.
En 1966 se inicia el programa de parcelamiento de Aricuaisá, para entonces la selva motilona se encuentra
fragmentada y descompuesta en un alto porcentaje. Los indígenas se retractan a las zonas montañosas del Río
del Norte (Dagda) y las cabeceras del Lora y Aricuaisá, algunos grupos se deslindan de su medio natural y van
a dar a poblaciones aisladas como Campo Rosario que se convierte en una misión de las Madres Lauras.
En los años 1970s comienza la penetración de grupos guerrilleros que utilizan la selva motilona como
refugio. En 1974 se decreta la creación de la reserva Barí en Colombia (840 km2).
En diciembre de 1978 el gobierno venezolano decreta la protección de buena parte del territorio Barí que
aún queda intacto mediante la declaratoria del Parque Nacional Perijá, sin embargo la figura es conflictiva, toda
vez que por ley, ni siquiera los indígenas pueden vivir dentro de un parque nacional. El decreto es una cosa y la
realidad otra. Por una década completa no hay ningún tipo de resguardo, vigilancia o control sobre los territorios de Parque Nacional o de Reserva Indígena. La colonización avanza desde las filas divisorias con Colombia,
particularmente mediante el establecimiento de cultivos ilícitos y ganaderías menores. En la zona baja, los
hacendados hacen negocio con los grandes aserraderos de Perijá y Maracaibo, para sacar doble beneficio de la
limpieza de potreros. La deforestación se transforma en un negocio tan lucrativo que varios empresarios zulianos
se convierten en millonarios de la noche a la mañana. En la región colombiana de Zulia y Catatumbo se establecen numerosas pequeñas compañías mineras de carbón, las cuales se vienen multiplicando desde entonces.
La decada de 1980 marca el inicio del ensayo nefasto de las plantaciones de palma aceitera africana en la
zona de Socuavó y Tarra. Hasta el día de hoy esta monstruosa industria que promueve el monocultivo productor
de aceites de la peor calidad para la salud humana utiliza maquinaria pesada para desforestar brutalmente la
selva inundada y cegar el pantano de las ciénagas de Catatumbo.
A mediados de los ochenta son motivo de grandes titulares en la prensa la mortandades masivas de peces
en los ríos de la cuenca del Catatumbo. Son afectados también el Río Escalante, el Zulia y el Tarra. Aunque los
orígenes de estos desastres nunca se explicaran satisfactoriamente, se presume que las compañías petroleras
carecían de los controles suficientes de prevención de daños ambientales en sus actividades de perforación. Los
oleoductos fueron reventados varias veces de manera intencional por forajidos colombianos (eventos que por
razones políticas se dejaban de informar al gran público). También hay sospecha del abuso en las aplicaciones
de pesticidas en las cuencas altas de estos ríos y en las plantaciones bananeras del sur del lago.
En 1983 se reportan cerca de una veintena de viviendas en el margen venezolano de Río de Oro, dentro del
Parque Nacional Perijá. En agosto de 1987 se produce un censo de cerca de 45 casas de habitación en la misma
costa, incluyendo una plantación comercial de cacao financiada por Corpozulia, con personal colombiano y
operando dentro del Parque Nacional. Comienzan a hacerse públicos los planes de explotación carbonera en el
sur de la Sierra de Perijá. La corporación de desarrollo regional asume una política agresiva de desarrollo
minero, en donde se propone la extracción de una docena de distintos minerales en Perijá, particularmente en la
zona de Aricuaisá donde se levanta la nueva frontera Barí. La prensa exalta las bondades monetarias de los
proyectos de explotación minera.
A principios de los años 90s se destapa al público el plan maestro para la explotación carbonera del
piedemonte sur de la Sierra de Perijá. A pesar de la fuerte oposición de un sector de la población zuliana, se
licitan numerosos y extensos lotes de tierras boscosas para otorgar concesiones carboneras.
Mientras tanto transpiran noticias alarmantes de deforestación y colonización de las cabeceras del río
Barakai desde Colombia. En 1997, un informe indica que la cobertura vegetal original del río Escalante desde
Santa Barbara del Zulia hasta su desembocadura ha desaparecido en su totalidad. Hace 100 años que el explorador Antón Goering publicara una descripción memorial de la exuberante vegetación y la variada y abundante
fauna de las inmediaciones de este cuerpo de agua.
En 1999 estalla la guerra entre paramilitares y guerrilleros en un área que va desde Cúcuta hasta Tibú. Una
multitud de campesinos, colonos y guerrilleros colombianos de las zonas adyacentes a Cúcuta, Tarra, Sardinata
yTibú, es desplazada hacia Casigua en un episodio sin parangón en la historia. Los paramilitares colombianos
toman el control de la zona y una parte significativa de los colonos, que fueran atendidos por las autoridades
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venezolanas y repatriados a Colombia se instalan en Río de Oro. La orilla venezolana de Río de Oro, desde la
boca del caño donde inicia el lindero del Parque Nacional Perijá, hasta Bokshí se llena de colonos (151 casas de
habitación son visibles desde el río en agosto de 2004), con la consecuente tala del bosque adyacente y el
establecimiento de conucos. Fuerte movilización guerrillera (FARC, ELN, EPL) permanentemente en la zona.
Cultivos de coca, Fincas ganaderas enormes y varias poblaciones grandes son visibles a casi todo lo largo de la
costa colombiana de Río de Oro en agosto de 2004. Es evidente una fuerte deforestación en toda la zona. Los
aerofotogramas producidos por el Instituto Cartográfico Nacional de Venezuela, a partir de las misiones efectuadas en 1999 muestran la devastación masiva de los bosques de la planicie Machiques-Colón y toda la zona
sur del Lago de Maracaibo (zona de apertura de la Carretera Panamericana). Las alteraciones de la cobertura
vegetal superan el 75% del territorio forestal original.
Las estadísticas publicadas por investigadores colombianos revelaron que entre 1986 y 1999 la actividad
guerrillera había provocado 534 voladuras del oleoducto Caño Limón-Coveñas, con los correspondientes derrames masivos de crudo a la cuenca del Catatumbo. En la mayoría de los casos no hubo controles adecuados
para estas contingencias y el petróleo derramado envenenó las aguas fluviales causando numerosas mortandades masivas de peces.
Innumerables acciones de oposición a los planes mineros en el Estado Zulia mantienen represado el inicio
de la explotación de carbón en la zona Barí. Los indígenas participan activamente en la campaña contra las
carboneras. Se mantienen las amenazas de explotación de Carbón a cielo abierto (y sus indeseables consecuencias para la tierra, las aguas y los seres vivos) a lo largo y continuo del piedemonte de la Serranía de Motilones,
desde Machiques hasta la orilla del Río Catatumbo en su confluencia con el Río de Oro. Las empresas involucradas
en planes mineros en territorio Barí son: Corpozulia, a quien se le han concedido 15 lotes mineros (XIV, XXV
al XXVII, y XLI); Minera Maicca (Tomen America, TransMar Coal, Keystone Coal Co.), con siete lotes
(MAICCA I al MAICCA VII); Carboca (Carbones Occidentales, C. A.), con seis lotes (Caño Norte 1 a Caño
Norte 6) y Consulminca (Consultores Mineros, C. A.) con 1 lote (Aricuaisá 8).
El gobierno nacional apoya los proyectos mineros entrando en contradicción flagrante con sus políticas de
reconocimiento de los derechos indígenas y ambientales. Los Barí afrontan en el 2004 la peor de las amenazas
a la integridad ambiental de su territorio.
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ANTECEDENTES
Auxiliares de Medicina Simplificada (AMS) es un Programa del Ministerio de Salud y Desarrollo Social
de Venezuela (MSDS) que tiene como objetivo la provisión de servicios básicos de salud a población rural
dispersa a través de trabajadores o Auxiliares que son seleccionados por sus propias comunidades, capacitados,
supervisados y respaldados por el sistema regional de salud (González 1975; MSDS 1999) entre otras cosas
para «…realizar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades frecuentes en su medio» (Lobo-Castellanos
2002: 140). El Programa fue lanzado oficialmente a principio de los sesenta bajo el discurso político de la
reforma agraria (Baldó 1961), cuando un tercio de la población venezolana vivía en áreas rurales. En el contexto de la reforma, al antiguo Ministerio de Sanidad le correspondía garantizar servicios de salud en áreas campesinas. Antes del inicio del Programa las autoridades sanitarias encontraron resistencia de los colegios médicos
por la excesiva delegación de responsabilidades asistenciales, sobre todo las curativas, en personal no profesional. Como estrategia para vencer esta resistencia y demostrar la factibilidad de la propuesta el Programa fue
piloteado en el año 1961 en el Estado Amazonas. Aquí era insostenible cualquier reparo de los colegios profesionales pues había pocos o ningún médico en el ejercicio en ese vastísimo territorio, un lugar suficientemente
distante «libre del prejuicio y la crítica donde era inconcebible médicos ejerciendo...y [donde] la población
[padecía] de extrema pobreza y [tenía] características culturales y antropológicas de una población seminómada
aún en fase tribal» (González 1975). El Programa fue aceptado y posteriormente implementado en forma
oficial en todo el país.
En el ámbito internacional, durante los primeros años de la década de los setenta la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) convergen en su determinación de modificar los lineamientos prevalentes en salud pública internacional y pasar de un modelo de organización de sistemas de salud centrado en grandes hospitales de referencia en las urbes a un modelo de desarrollo
de servicios locales de salud fomentando la participación comunitaria. En este contexto el Programa de AMS
fue promovido internacionalmente como una experiencia exitosa en la extensión de cobertura de servicios
comunitarios de salud y así contribuyó con la definición de la estrategia de Atención Primaria de Salud por
parte de la OMS y UNICEF que quedó contenida en la histórica Declaración de Alma Ata de 1978 (Newell
1975; Benyoussef y Christian 1977; Walt 2001; Hall y Taylor 2003; y ver WHO/UNICEF 1978).
Desde el lanzamiento del Programa en 1961 y la Declaración de Alma Ata de 1978, algunos cambios
significativos se han dado en el contexto local, nacional e internacional:
· Desde los años 80 aumenta la presencia médica en los servicios locales de salud de Amazonas con
médicos recién graduados. Hasta el presente, una de las limitaciones del primer nivel de atención en Venezuela
y especialmente en áreas rurales, es su discontinuidad: la mayoría de las veces los médicos se encuentran en una
curva de aprendizaje de ascenso lento (como administrar el puesto de salud, lo básico de las lenguas indígenas
de la población con la que trabajan, conocer las comunidades y su gente). Ya cuando hay algunas relaciones
establecidas, se va el médico, llega uno nuevo y el proceso de aprendizaje vuelve a comenzar (Kelly 2003).
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· En el contexto nacional actual son significativos para la salud de los pueblos indígenas los alcances del
texto constitucional vigente que establece el derecho de los pueblos indígenas a servicios integrales de salud
que consideren sus creencias y prácticas y el derecho a participar en el diseño, ejecución y evaluación de
proyectos de desarrollo local (Venezuela 1999, Capítulo VIII), así como el Anteproyecto de Ley Orgánica de
Salud que incluyó entre los principios rectores del sistema nacional de salud la Pertinencia Cultural y Lingüística (Venezuela 2002). Por otra parte, desde el año 2003 se implementa «Barrio Adentro», principal política de
salud del estado venezolano, promovida como base del Sistema Nacional de Salud que incluye la extensión de
cobertura de servicios dirigida a la población excluida, habitantes de las barriadas pobres de las grandes ciudades, en las zonas montañosas «y de las zonas y selvas donde residen los indígenas» (MSDS 2004), con acento
en el acceso a la atención médica directa.
·En el contexto internacional, también desde los años 80 las agencias de salud y desarrollo han dedicado
particular atención a la situación de los pueblos indígenas del mundo, expresada en las iniciativas como la
recién culminada «Década de los Pueblos Indígenas» de las Naciones Unidas y la «Iniciativa de Salud para
Pueblos Indígenas» de la Organización Panamericana de Salud. Estas iniciativas reflejan ascenso del asunto
indígena en la agenda internacional.
Aun después de 42 años, pese a los cambios en el contexto de la salud pública internacional, nacional y
regional, el Programa de Medicina Simplificada perdura como la presencia más permanente y directa que tiene
el sistema de salud venezolano en comunidades rurales. En 1999 se estimó que los AMS proveían servicios a
1.700.000 personas, aproximadamente 7% de la población nacional (MSDS 1999) en la que se incluía la gran
mayoría de la población indígena que representa el 2-3% de la población nacional, que mayoritariamente se
ubica en áreas rurales y fronterizas (OCEI 1992).
Los trabajadores comunitarios de salud, como los AMS, tomaron auge internacional desde el lanzamiento
de Atención Primaria de Salud pero sobre estos trabajadores siempre se ha debatido acerca de donde reside su
lealtad: en la comunidad a la que representan como agentes de cambio o en el sistema biomédico que los
emplea, «¿son lacayos o son liberadores?» (Werner 2001). Los Auxiliares tienen un papel o rol ambiguo en su
posición de intermediarios entre el estado y las comunidades, son miembros de éstas que se desempeñan como
funcionarios del Ministerio de Salud. Por una parte pueden ser vistos como la extensión más periférica de un
sistema de salud medicalizado financiado por el estado paternalista que considera sus servicios como «suficientemente buenos» para población indígena, siempre con limitadas capacidades y restricciones para el cumplimiento de sus tareas. Por otra parte los Auxiliares pueden ser considerados como agentes sociales de cambio
que están siendo progresivamente absorbidos en estructuras locales y regionales de poder y que por esta condición pueden ser más sensibles a las percepciones y necesidades cambiantes de sus comunidades.
Actualmente en el Estado Amazonas, entidad con la mayor proporción de población indígena y diversidad
étnica del país, casi el 100% de los AMS activos son indígenas que dan asistencia a las comunidades periurbanas
y rurales. AMS sigue siendo un Programa Nacional con un diseño único hasta ahora nunca adaptado a la
especificidad de la población indígena.
Con el propósito de discernir si el Programa es actualmente una imposición, una forma de cooperación o
una potencial respuesta innovadora a las necesidades de salud de los pueblos indígenas, en este trabajo se hace
referencia a aspectos como el de la identidad de los Auxiliares como «indígenas» y como «profesionales», la
relación que hacen los Auxiliares de la biomedicina con la medicina tradicional indígena, se hace mención a su
relación particular con los médicos tradicionales, y se exponen algunos de los atributos asociados al cargo que
le confieren al Auxiliar poder material y simbólico para su desempeño en las comunidades. Desde el punto de
vista programático los hallazgos de este estudio buscan contribuir al diseño y desarrollo de intervenciones para
fortalecer la contribución de los Auxiliares de Medicina Simplificada teniendo en cuenta la legislación vigente.
El proceso de construcción de identidad profesional de los trabajadores comunitarios de salud ha sido
abordado desde tres perspectivas: aquella implícita en formación oficial, la que es producida por los trabajadores mismos, y aquella que les es transmitidas por las expectativas y demandas de las comunidades (Nunes, Trad
et al. 2002) Aquí describiremos aspectos de la identidad profesional referida por los propios AMS en el contex-
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to de su curso de formación y en su relación con la biomedicina y la medicina tradicional, explorando el rol de
intermediario, el concepto de «traductor» entre el universo científico y popular (Geertz 1983).
El estudio busca incorporar la perspectiva de actores sociales y valorizar su experiencia subjetiva en la
evaluación cualitativa de programas y servicios (Uchimura y Bosi 2002).

METODOLOGIA
Durante el año 2004 se realizó un estudio cualitativo con análisis documental, entrevistas a profundidad a
AMS y observación participante en puestos de salud en dos municipios del Estado Amazonas. Las entrevistas
fueron grabadas y transcritas textualmente. El almacenamiento y procesamiento de la información se realizó
con la ayuda del programa QSR Nud*ist 6.0. Anotaciones y transcripciones se sometieron a Análisis Temático
de un repertorio de temas como «Identidad étnica», «Identidad profesional», «Relación con chamanes, médicos
tradicionales», «Relación con los médicos», «Relación con la comunidad y el sistema de salud», «Situación
actual del programa», «Derechos constitucionales».
Se tuvo presente que el investigador principal (GLS) es conocido como médico dentro del sistema regional
de salud. Para reducir el sesgo por las relaciones de jerarquía y para dar una perspectiva interdisciplinaria,
durante las entrevistas, en la observación y análisis preliminar se trabajó con una antropóloga asistente de
investigación (JG), sin experiencia previa en Amazonas.
El estudio contó con el aval del Comité de Ética de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres
y del CAICET y se obtuvo Consentimiento Informado de los participantes.

RESULTADOS
La identidad profesional de los AMS es construida desde el mismo comienzo de su curso de entrenamiento. Éste es un curso de seis meses coordinado y dictado por Licenciados o Técnicos Superiores en Enfermería,
apoyados en otros capacitadores en su gran mayoría no indígenas, sin preparación previa en pedagogía ni en
educación intercultural.
El primer Curso de Auxiliares fue dictado a Misioneros anglosajones de la Misión Nuevas Tribus. En los
sucesivos cursos se incorporaron misioneros católicos, personal del ejército, enfermeros o enfermeras que posteriormente se encargarían de formar a los AMS y progresivamente población indígena. En los últimos 10 años
la casi totalidad de los participantes son indígenas.
Según los AMS, el hecho de que el grupo de estudio sea multiétnico no representa un inconveniente, más
bien se percibe como una oportunidad para intercambiar conocimientos y para aprender de los otros. Los que
han tenido la oportunidad de hacer el curso junto a criollos señalan que se establece una sana competencia por
destacarse, y al referirse al grupo se hace una clara distinción entre los indígenas y los criollos. Independientemente de la diversidad étnica, los AMS se identifican como indígenas de Amazonas. Esto no contradice el
hecho de que también se evidencian diferencias entre los diversos grupos étnicos, pero ante el criollo se mantiene identidad.
Los AMS están orgullosos de conocimientos y destrezas que les proveen de prestigio y respeto en su
relación con las comunidades. De las entrevistas y la observación emerge un discurso médico y una entidad
profesional acentuada. Es el caso de un Auxiliar Hiwi narrando su percepción de los cambios después del curso
«…el ochenta y cinco ...[me] inscribí y participé en el curso, con muchos compañeros, cuando no éramos
colegas, [cuando] éramos alumnos» [HP 20/07/04 36-39]. Otro Auxiliar Hiwi con casi treinta años de experiencia dice «…pues hacemos el curso, … tengo ya desde el setenta y seis.. me gano yo el título, .. de Auxiliar de
Medicina Simplificada…bueno hubo un tiempo que yo me retiré [y] allí es donde uno se da cuenta [que] uno
tiene amor a una profesión» [PJ 13-04-04, 82-85].
Por otro lado observamos con frecuencia actitudes como hablar de la confidencialidad y responsabilidad
del acto médico, hacer uso de la bata fuera de las áreas de trabajo con el estetoscopio colgado al cuello con
orgullo, así como al referirse al trato con los pacientes: «un paciente viene a la consulta, y le pregunto ..¿que es
lo que tiene?, y me dicen .. «tengo dolor de cabeza», yo le hablo cariñosamente a mis pacientes, les digo «mira,
bébase esto»...si me dice no que no , bueno, está bien, hay que respetar su decisión…Así soy yo con mi pacien-
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tes» [HP 20-07-04, 453-457]. Este mismo Auxiliar respondiendo a nuestra pregunta sobre por qué él es útil en
su comunidad dice «… bueno, porque un auxiliar es, por ejemplo, el que salva la vida a la comunidad, …porque está su auxiliar en la comunidad, entonces ellos … vienen a consultar aquí y no van al hospital, y están más
seguros pues, y están más seguros con nosotros» [HP 20-07-04, 655-659], otro cuando se le pregunta sobre su
papel principal menciona «Yo como enfermero2 … curar al paciente, ese es nuestro trabajo pues» [PAS 16-0604: 371-372].
Además de los conocimientos y destrezas que les proveen prestigio, existen atributos de su cargo que les
confieren status y jerarquía en las comunidades: Reciben un salario, tienen acceso a radios de telecomunicaciones, comunicación directa con los médicos, potestad para tomar decisiones como referir pacientes a otros
ambulatorios y al hospital, solicitar ambulancias o avionetas para traslado de emergencias, y lo más importante,
el acceso, uso y distribución de drogas industrializadas. Todo esto los provee de atributos materiales y simbólicos que les permite intervenir con éxito en escenarios locales.
Asumir una identidad profesional y un discurso médico no parece contradecir el hecho de que mantienen
una identidad como indígenas que se expresa de diferentes maneras. En sus relatos los AMS reconocen su
importancia como interpretes-traductores y conocedores de su comunidad. Así lo explica otro auxiliar Piaroa:
«Bueno para mi… debería haber siempre un personas de esta comunidad, porque la comunidad tiene otra
cultura, y el médicos vienen de la universidad con otra experiencia, .. para cambiar la cultura. Creo que es un
poco difícil pero siempre y cuando esté un enfermero o un promotor en el ambulatorio, creo que seria bueno.
Pero que venga un médico y no tuviesen un enfermero o una enfermera que no es de la comunidad, que no habla
el idioma, creo que seria muy difícil.» [PAS 16-06-04, 580-584]. Él mismo, al recordar sus motivaciones para
convertirse en Auxiliar, expresó «Si. En esa oportunidad habían otros cursos, de Guardia Nacional, … también
tenía [esa] oportunidad, pero no me llamó la atención ser militar, entonces yo decidí trabajar [como] civil, que
es muy distinto que ser miliar aparte de eso, yo soy de familia indígena, ¿no? …mis padres no son estudiados,
y muchas veces cuando llegan al ambulatorio, se necesita un traductor, bueno, muchos problemas por no ser
estudiados. Entonces .., me llamó mas la atención dedicarme a este trabajo, porque para mi no solamente
conseguir trabajo[era importante] si no ayudar a mi familia, eso fue lo que me llamó mas la atención. « [ PAS
16-06-04, 62-68].
Cuando los Auxiliares hacen referencia a su relación con los doctores y con los médicos tradicionales
evidenciamos algunos aspectos que podemos utilizar para ilustrar este asunto de la identidad indígena. Explorando este tema se hace explícito el valor relativo que los AMS le dan a la medicina tradicional y al chamanismo
en relación con la biomedicina. En unos casos los entrevistados colocan su condición de indígenas junto a la de
auxiliar, justificando así el uso que hacen de la medicina tradicional. Un auxiliar Hiwi expresa: «Bueno …,, yo
creo que para una persona es importante, por ejemplo, si yo soy indígena debo practicar mi medicina tradicional. Esto no quiere decir que como soy enfermero entonces voy a tener que practicar solamente la científica.
No. Debo practicar las dos, eso también me hace importante, que yo estoy aceptando las dos. Primero la
científica, por que yo presto servicio para la ciencia, ¿verdad?, y la tradicional porque yo soy descendiente de
un grupo indígena. Hay que tomar en cuenta que las dos son importantes…» [GS 20-07-04:274-277]. Otro
auxiliar Warequena también afirma: «Algunas plantas medicinales sirven para curar y algunas plantas no
sirven para curar a nosotros….cuando no se cura ese tipo de enfermedad con esa medicina, se necesita otro
tipo de medicamentos que no le compete a la planta medicinal …» [ACh 07/09/04: 850-857]. También señala la
importancia que tiene la medicina tradicional como alternativa cuando no cuentan con las medicinas
industrializadas. «… cuando no tenemos medicamentos de los blancos, nosotros buscamos plantas medicinales
que sabemos, y con esas nos curamos muchas veces...» [ACh 07/09/04: 844-843].
Tuvimos la oportunidad de conversar con un Auxiliar que expresaba rechazo de la medicina tradicional,
abogando más bien por la biomedicina. Esto último puede ser por diferentes razones: Por mantener un discurso
científico, señalando que la medicina tradicional no tiene contraindicaciones, ni posología y que sus principios
activos no son conocidos; o por vergüenza étnica, desvalorizando los conocimientos indígenas ancestrales.
Destacamos aquí un asunto referente a un contenido del programa que se mantuvo inmodificado en 7 de
las 8 versiones del Manual y que atañe a la relación de los Auxiliares con los médicos tradicionales y chamanes:
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Los diseñadores del Curso encabezaron el capítulo de las relaciones con la medicina tradicional («brujos,
yerbateros, curanderos, sopladores y chamanes») como «El problema del brujo». Si bien en él se llama la
atención sobre la importancia social de estos actores, se los califica de «problema». (MSAS 1966,1968, 1982,
1991)
Durante este estudio se evidenció una relación de complementariedad entre los Auxiliares y los médicos
tradicionales y chamanes. Los auxiliares ven en el chamán y al médico tradicional como una autoridad, una
ayuda, en especial cuando no cuentan con recursos para atender a los pacientes. Se observó el caso de estrecha
relación entre un prestigioso médico tradicional y un Auxiliar Baré, que durante más de 20 años convivieron
profesionalmente en una comunidad de menos de 150 personas. A decir del Auxiliar, ambos reconocían ámbitos de acción específica y la necesidad de ayuda mutua y de respeto. El Auxiliar se expresa del chamán «…él fue
una persona que salvó muchas vidas, tanto como uno….» y continuaba «lo que pasa es que muchas personas …
venían directamente al chamán no pasaban por la enfermería, no pasaban por el ambulatorio no pasaban por
donde un médico, ves, sino que venían directamente a él, y al darse cuenta de que él no podía curar esa
enfermedad le decía «mire esto no es mió, esto tiene que ser la enfermería, tiene que ser del médico». Él era una
persona sincera…me mandaba a llamar, «mire dile que venga, le duele algo» esto «como podemos ayudarlo»
«Bueno, vamos a ponerle un calmante rapidito vamos a darle esto». Ves, y esa es la ayuda que siempre me
gustaba de él.» [CME, 04-09-05: 808-809 y 839-846].
La relación con los chamanes también nos permite evidenciar como se coloca el Auxiliar dentro de las
estructuras locales de poder. Un experimentado Auxiliar, con 20 años de servicios, algunos de los cuales compartió con labores de dirigente de una organización indígena regional, al recordar su relación con los chamanes
nos dice «…Bueno en los años que tengo de trabajo en las comunidades .. nunca se me han presentando
problemas [con chamanes] . El expediente que tengo es que [soy el que] mas han buscado…Yo tengo…un caso
que me sucedió: A mi me vienen a buscar, urgentemente, una señora que estaba dando a luz teniendo dos
gemelos, la señora había dado a luz pero no había salido la placenta, como me mandan a buscar, hasta el
señor, el curandero, me llama, «Mira aquí habemos dos médicos», «Ya yo hice (mi parte) ahora usted proceda
a lo que usted sabe» … Entonces de una vez procedo…de inmediato, al tocárselo, bajaban las dos placentas y
sale el coaguló de sangre. O sea, que el chamán quería esa fe, ese conocimiento de que ya más no podía con su
poder de chamán, (…) y eso fue lo que hice. O sea, que hasta el presente, yo no he tenido problemas con ellos.
Ahora, es mas, son recomendaciones que yo hago ahora antes de yo referir [a personas de la comunidad] al
hospital, porque que ..en las comunidades del pueblo indígena …., la recomendación que les doy siempre, antes
de referirlo, «bueno si quieres te mando a curar con un chamán». Tienes que llevarlo para no meterte en ese
conflicto entre la familia, porque la familia es la que se oponen a cualquier cosa verdad, porque si… la familia
quieren llevarlo a un chamán y uno se opone, o si lo refieres y pasa algo…. uno es culpable para toda la vida
…» [PJ-05-04-04, 160-176].
Otro entrevistado señala la complementariedad entre su trabajo y el de un médico tradicional, explicando
los beneficios y el alcance de cada uno «por eso yo digo que ambas medicinas tienen que ir avanzando. Porque
un curandero te puede curar, vamos a suponer un daño, pero con la medicina científica no puede, un médico no
cura eso. Médico cura lo que diagnostica, lo que él cree que es, lo que él considere... En cambio un daño es
cosa que el médico tradicional cura y el médico occidental no puede» [PAS 16-06-04: 428-437].

CONCLUSIONES
El contexto actual de Venezuela, en el que se retoma la Atención Primaria como base para la estructuración
del Sistema Nacional de Salud, se abren espacios para nuevas intervenciones en salud pública adaptadas a las
especificidades de los pueblos indígenas en las diferentes regiones del país. Los trabajadores de los servicios
locales y las comunidades organizadas pueden contribuir a llenar y a extender estos espacios como una oportunidad para el ejercicio de sus derechos. Los Auxiliares de Medicina Simplificada indígenas, en su doble condición de trabajadores de salud y miembros de sus comunidades tienen mucho que aportar en el diseño,
implementación de intervenciones adecuadas al nuevo contexto y adaptadas a las comunidades indígenas.
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«Barrio Adentro» como la principal política de Salud del estado venezolano extiende rápidamente el
acceso a la atención médica directa en áreas urbanas pobres y rurales. Aquí sostenemos que su implementación
en áreas indígenas debe ser revisada. En los documentos analizados no aparece contemplada la figura del AMS
y extraoficialmente es eliminada de la estructura de los servicios locales de salud. En primer lugar es recomendable que la Misión Barrio Adentro, como la política principal de atención primaria en salud, se articule con el
Programa de Medicina Simplificada, componente fundamental de la atención primaria en Amazonas. Esta
articulación debe explotar los aspectos explorados en este trabajo que son inherentes a la figura del auxiliar,
como conocimiento del idioma, de las historias de la comunidad, de la articulación conceptual y práctica del
sistema tradicional y la biomedicina, y su inserción en las estructuras locales de poder. Con el aumento de
acceso a la atención médica impulsado por «Barrio Adentro» se pueden crear expectativas de contar con presencia permanente de médicos en áreas rurales dispersas e comunidades que pudieran ser permanentemente servidas con personal local bien capacitado y supervisado que garantice en mejor posición la pertinencia cultural de
estos servicios y que permiten en el largo plazo la reducción de la dependencia de las comunidades indígenas en
personal especializado de salud criollo, un recurso sobre el cual tiene poco control.
La experiencia acumulada en estos trabajadores y su proceso de construcción de identidad puede permitir
que a los tomadores de decisiones, las comunidades y los Auxiliares reconocer las capacidades que les son
propias y que pueden utilizarse para mejorar las condiciones de salud y de vida de las poblaciones en las que
viven y trabajan. Con los aspectos mostrados en este estudio se evidencia que el AMS cumple un rol de intermediario como traductor e interprete entre los pacientes y los médicos, entre las comunidades y el Estado y entre
la medicina tradicional y la biomedicina. Los AMS están en posición de contribuir a responder adecuadamente
a las percepciones, necesidades y demandas de las poblaciones en estructuras locales de poder y son un factor
para la integración de sistemas médicos plurales y promueven la adaptación a contextos cambiantes.
Puede argumentarse que la biomedicina tiene una influencia negativa en las poblaciones indígenas. Este
argumento adolece de la falta de perspectivas desde las comunidades. Si examinamos las críticas recogidas
durante este trabajo, todas se refieren a barreras de acceso a los servicios de salud, tanto geográficas por la
distancia a los puestos se salud, como económicas y culturales, como la incomunicación que va mas allá de lo
lingüístico, la mala atención en los ambulatorios, la inadecuada calidad de la alimentación intrahospitalaria y la
poca calidez de la atención por parte del personal de salud. Al mismo tiempo, a través de las entrevistas y de
conocer itinerarios terapéuticos de algunos pacientes, queda claro que la alternativa tradicional y/o chamánica
está presente. Al preguntarse sobre posibles mejoras de su estado de salud y del papel del sistema oficial en esa
materia, los indígenas dirigen su atención a la eliminación de las barreras de acceso más que al fortalecimiento
de sus alternativas tradicionales. La valoración que hacen de la medicina tradicional es importante, pero la
crítica principal de los Auxiliares y otros miembros de comunidades locales apunta al campo que ellos han
designando como responsabilidad del estado: la eficiencia de los servicios. Los AMS son una forma de expresión de la voluntad de las comunidades de tener acceso a servicios y bienes a través de ellos. No son impuestos,
son requeridos y pueden contribuir a la sustentabilidad y eficiencia de los servicios locales y a que la medicina
tradicional y la biomédica no se hagan mutuamente excluyentes, sino complementarias. Este es un espacio
político prioritario para el reconocimiento oficial de un sistema médico local que de facto es plural e integrador
(Last 1996).
Si bien los auxiliares son parte de la estrategia para asegurar la universalidad en la atención de salud,
pueden también constituir un pilar en la pertinencia cultural de estos servicios. En este sentido, el futuro del
programa requiere de decisiones a nivel regional y nacional, pero además propuestas claras de los propios
Auxiliares. El Programa debe ser relanzado y el curso debe ser mejorado, rediseñado con un enfoque intercultural
de salud, revisando los contenidos de promoción, prevención e incorporando contenidos de formación sociopolítica acordes a los tiempos de cambio en que les toca desempeñarse. Aquí sostenemos que es indispensable
mantener las competencias curativas de los Auxiliares. El acceso y uso de medicamentos es crítico para sus
funciones en promoción y prevención. Como ha sido explorado en otros escenarios amazónicos, los medicamentos son un símbolo esencial del saber- poder en salud; a pesar de que los auxiliares sean capaces de desarrollar actividades como educación en salud, inmunización, ninguna le confiere tanto prestigio como el dominio de
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medicamentos industrializados (Garnello 2003). El diseño e implementación de políticas de Atención Primaria
de Salud para comunidades indígenas de Venezuela debe incluir estrategias para el desarrollo, promoción y
participación de estos trabajadores comunitarios asi como su efectiva articulación al sistema regional. De esta
manera el estado venezolano contribuye a la integración de sistemas médicos, tradicional y biomédico, en un
sistema plural y hace reconocimiento de las especificidades de los pueblos indígenas respondiendo a la pertinencia cultural de los servicios en concordancia con los vigentes derechos constitucionales
Estudio financiado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS-HDP/HDR/RG-T/VEN-3219) y
por la Iniciativa Científica del Milenio del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICM-FONACITCAICET).

NOTAS
1

Para correspondencia: Gregorio L. Sánchez, Centro Amazónico para Investigación y Control de Enfermedades Tropicales Avenida
Perimetral Cerro Orinoco Puerto Ayacucho - Estado Amazonas - Venezuela correo electrónico: glsanche@reacciun.ve
2
«Enfermeros», por ese término son reconocidos los AMS en las comunidades mas frecuentemente que como Auxiliares. Hay que
destacar que los Auxiliares se diferencian de los Enfermeros en que los primeros están legalmente facultados para el uso de
medicamentos.
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LOS NICHOS LINGÜÍSTICO-CULTURALES: PROPUESTA GENERALIZADORA PARA
LA PREESCOLARIZACIÓN INDÍGENA INTERCULTURAL
ESTEBAN EMILIO MOSONYI
ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

I
La idea de los nichos lingüístico-culturales, a punto de ser aprobada por el Ministerio de Educación,
representa a nuestro entender el avance más reciente en materia de Educación Intercultural Bilingüe, además de
contribuir decisivamente a la solución de por lo menos tres problemas que de algún modo afectan — ¡y en qué
medida!— a la totalidad de los pueblos y comunidades indígenas del país. Como Venezuela no es una isla, la
aplicabilidad de estos nichos se extenderá seguramente a varios otros países, guardando siempre las diferencias
y las especificidades de cada situación concreta. Podemos añadir que estos nichos —llamados ahora lingüístico-culturales— están llamados a ocupar un lugar central en la encrucijada de la problemática identitaria, cultural, lingüística, educativa y hasta organizativa de todos los centros poblados y también de los barrios urbanos
habitados por indígenas, más allá de su filiación étnica y su tipo de inserción en el mundo envolvente.
Para desagregar el presente planteamiento en sus partes principales sin romper la totalidad subyacente
comencemos con algunas notas sobre la necesidad de ampliar y afinar la Educación Intercultural Bilingüe más
allá de sus límites convencionales (c.f. Ministerio de Educación, 1998). Es universalmente conocido el hecho
de que esta modalidad educativa y cualquiera de sus variantes siempre han apuntado en forma primordial a los
primeros años de la educación básica, que normalmente comienza con la adquisición de la lectoescritura. Con
esto no queremos dar a entender que dentro de estos límites tan restringidos se hayan logrado obtener resultados
trascendentales; pero sí es cierto que casi todos los esfuerzos institucionales y extrainstitucionales se han invertido en esa dirección (c.f. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 2001): a expensas de todo lo demás,
cabría recalcar. En otras palabras, poco tiempo y recursos se han dedicado a la educación básica superior y
mucho menos aún a los niveles inmediatamente superiores como la educación media o inclusive universitaria,
sin despreciar en absoluto los trabajos pioneros ya realizados. Para ser sinceros, hemos de afirmar que en el
terreno de la educación básica, incluso muy básica, nuestros logros son más bien modestos; pero fuera de ese
ámbito tan circunscrito aún está todo por hacer.
Por otra parte, el problema se complica y se extiende hacia otras dimensiones. Bien se sabe que la alfabetización y la educación de adultos permanece en manos de instituciones unilingües y uniculturales; lo cual,
expresado en otra forma, quiere decir que para todo efecto práctico los adultos indígenas son alfabetizados
únicamente en castellano, conforme a metas culturales occidentalizantes, y todo lo referente a la educación de
adultos —criollos, indígenas o de otra filiación— obedece a las mismas pautas ni siquiera seriamente cuestionadas. Esto es suficientemente grave, pero nos parece peor todavía el cuasi-abandono de la educación preescolar e inicial por los promotores de la Educación Intercultural Bilingüe. Ello tiene una explicación histórica en el
sentido de que hasta hace muy pocos años la preescolarización no era prioritaria ni obligatoria (c.f. Mosonyi,
1980; Peñaherrera, 1980; Dirección General de Educación Indígena, 1981; Amadio y López, 1991; Ministerio
de Educación, 1999), pero ahora sí lo es; y a tal punto que algunas voces, muy importantes, claman por una
educación inicial ya desde el primer año de vida del niño o niña. Los hay incluso quienes creen, muy equivocadamente, que esa educación inicial debe hacerse fuera del ámbito familiar, vale decir, siempre en instituciones
especializadas y estandarizadas. Y cuando se habla de estándar, este se refiere a un modelo o patrón único para
todo el país y la sociedad entera. Allí los indígenas no tendrían ninguna cabida, y aun negociándola el infante
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sería de todas maneras separado de su madre, de los familiares, inclusive de la comunidad. La idea de los nichos
lingüístico-culturales busca darle una respuesta a la demanda de interculturalidad también para la educación
inicial y preescolar; pero antes de continuar hablemos primero de los llamados nichos lingüísticos, en su carácter de antecesores de los nichos lingüístico-culturales, a fin de respetar la secuencia temporal y conceptual.

II
No creemos pertinente trazar toda la historia de los nichos lingüísticos desde sus inicios hasta el día de
hoy, porque esta se ha venido reiterando en diversas oportunidades; y la mayoría de las personas interesadas —
comenzando por los educadores indígenas— ya poseen un bagaje informativo sobre la materia, mas no así el
público en general (c.f. Robins y Uhlenbeck, 1991). Algunos ponen en duda la idoneidad de la palabra «nicho»,
que nosotros seguimos defendiendo —entre otras razones— por el símil ecológico que comporta, así como por
su simplicidad analógica. Hemos afirmado que el término anglosajón language nest (nido lingüístico) no suena
aplicable en español. De cualquier manera, no es precisamente el término lo que más importa. Algo que sí se
necesita reiterar hasta el cansancio, si se quiere, es la realidad de que el nicho lingüístico constituye una ampliación de la familia indígena, ya de por sí extendida, en la medida en que establece lazos informales y semiformales
de unión entre la generación mayor —constituida por ancianas y ancianos— y los niños y niñas más pequeños
de la comunidad. Son estos quienes están aprendiendo a hablar y en perfecta capacidad de adquirir, incluso
como primera lengua, el idioma indígena, por más que haya caído en desuso en las generaciones adultas intermedias como es frecuentemente el caso, en la Venezuela indígena así como en muchos otros lugares alrededor
del mundo. Los nichos o nidos de Nueva Zelanda y Hawai —en ambos casos se trata de pueblos polinesios—
han tenido un éxito considerable, ya hoy día irreversible, a tal punto que nadie discute la sobrevivencia de las
lenguas maorí y hawaiano durante las próximas generaciones.
Sería largo y por el momento innecesario aducir otros ejemplos a nivel mundial, salvo quizás mencionar
que en los Estados Unidos los nichos que transmiten idiomas indígenas están más tecnificados, involucran toda
una metodología de la inmersión suministrada y supervisada por profesionales universitarios, en un marco
institucional pronunciadamente académico. Esto ilustra que cada país y cada realidad sociocultural contribuye
con sus propios matices y hasta peculiaridades para lo que podría denominarse un acercamiento plural al problema, que aun siendo de naturaleza similar tampoco es único dentro de un marco mundial que se resiste a la
globalización extrema. Me enteré de que algunos indígenas mexicanos opinan que los nichos han existido como
proyecto para determinadas etnias; pero que por alguna razón, que todavía desconozco, no han pasado a la fase
práctica. Esto me desconcierta un poco, ya que en ese país emblemático para todos los indígenas ha habido una
recuperación de los idiomas y del acervo cultural autóctono en general como en pocas partes del mundo: lo cual
no pudo ocurrir por generación espontánea. Sigo sosteniendo, de todos modos, que la idea central de ampliar y
orientar a la familia indígena hacia el logro de un contacto fluido entre las generaciones extremas no puede ser
ajena a un proceso de recuperación lingüística, cuando fallan los mecanismos ordinarios de transmisión
generacional.

III
Pero veamos más de cerca el caso venezolano que nos compete de forma inmediata. Si bien no se plantea
aquí una resistencia a los nichos como la que reportamos para México, parecería aquí también un tanto dificultoso lograr su aplicación ortodoxa como era posible en situaciones tal vez menos problemáticas. Nuestro país
ha sido muy golpeado por la vergüenza étnica, la base poblacional indígena continúa bastante desorganizada a
pesar del liderazgo emergente, la presión de las instituciones criollas —sobre todo de las más centralizadas— es
sofocante, las comunidades y las familias que las constituyen esperan mucho, tal vez demasiado, del conocimiento fluido del idioma español y de una mayor exposición a la dinámica de la sociedad dominante. En un
ambiente de esta índole todavía sigue siendo poco gratificante estimular el refuerzo de los valores de la indianidad,
sin negar la importancia que hayan tenido el muy favorable vuelco constitucional y la lucha de las vanguardias
que conseguimos en cada etnia. Sin ánimos de simplificar el problema, parecería que la escolarización y la
educación formal ocuparan un lugar preponderante entre las preocupaciones de cada comunidad.
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En consecuencia, aun cuando todas las etnias que ven su identidad amenazada sienten un alto grado de
preocupación por su porvenir colectivo y comprenden perfectamente lo que significaría para ellas un nicho o
algo parecido, se demoran demasiado —podríamos decir que se «enrollan»— a la hora de pasar de la pura
teorización esquemática a las realizaciones prácticas inclusive parciales. Como ya hemos insinuado, el primer
condicionamiento que surge es la vinculación, para ellas necesaria, de cualquier modalidad de nicho lingüístico
con la educación formal que se desenvuelve en forma rutinaria. Sería poco realista el tratar de forzar los nichos
fuera de los carriles educativos ya muy enraizados hasta en los centros poblados más pequeños. A todo esto
contribuye en no pequeña medida cierta hostilidad manifiesta en la mayoría de las zonas educativas y todo el
dogmatismo secular de nuestro Ministerio de Educación, aún no del todo superado. Por lo demás, los nichos
lingüísticos estrictamente tales sólo se preocupan por la transmisión del lenguaje, del idioma propio como tal,
dejando un poco en la penumbra todo el resto de cada problemática local. Recuérdese, también, que por fortuna
la pérdida fulminante de la lengua sólo está ocurriendo en un porcentaje claramente minoritario de casos (cf.
Mosonyi et al, 2003).
Sin ser un diagnóstico cabal, lo aquí apuntado explica en buena parte las dificultades que han de afrontar
los futuros nichos lingüísticos hasta en comunidades donde serían imprescindibles. Las dificultades se hacen
mayores cuando volvemos la mirada al tema ya trajinado de la preescolarización acelerada. Es innegable que un
nicho lingüístico es un preescolar en potencia, y en esa medida compite con la sacrosanta versión oficial de una
educación inicial contemplada por el Estado, y aun por la sociedad, como necesidad prioritaria e impostergable.
Tenemos razones para pensar que en medio de esta maraña de factores cualquier intento de aislar y «depurar» el
concepto de nicho lingüístico llegaría a ser contraproducente y tal vez suicida.
En otras palabras, hace mucho tiempo vengo cavilando —y conmigo otras personas y sectores preocupados— acerca de la búsqueda de una solución que conjugue de algún modo la idea institucionalmente dominante
de educación inicial con una nueva versión de los nichos más adaptada a nuestras realidades; que extienda su
acervo temático, partiendo siempre del idioma local que hay que fortalecer y perpetuar, hacia otras áreas de
estudio, tanto de la cultura tradicional como otras ya impuestas por las exigencias de la Venezuela contemporánea. Ello significa en la práctica convertir los nichos en un baluarte adicional de la Educación Intercultural
Bilingüe, esta vez a nivel inicial y preescolar. De allí a proponer el nuevo nombre de nichos lingüístico-culturales —en reemplazo del «nicho lingüístico» a secas— significó para mí solamente un paso adicional, creo que en
la dirección correcta. Quiero recalcar que el rol central y generador de cada idioma indígena —aun de aquellos
que no están en peligro inminente de ser desplazados— no varía en absoluto; quizás por el contrario, la misma
lengua se robustece y se enriquece al enfatizarse su trascendencia y valor en lo comunicativo, didáctico y hasta
ecuménico.

IV
Una vez logrado el diseño formal, siempre flexible según las situaciones tan variadas que se presentan por
doquier, de lo que habrían de ser los nichos lingüístico-culturales, nuestra estrategia ha sido conducir esta
valiosa iniciativa hacia su reconocimiento oficial como modalidad principal de educación inicial y preescolar
para todos los pueblos indígenas. Ello, concretamente, involucra la factibilidad de una ecuación en que el nicho
lingüístico-cultural equivaldría, ni más ni menos, a una versión pre-básica de la Educación Intercultural Bilingüe: y para la totalidad o casi totalidad de las comunidades indígenas, no solamente algunas de ellas. Si nuestra
idea permaneciese a nivel de «proyecto piloto», bien pronto se desvanecería en la nada, a través de algunas
experiencias etéreas e inasibles en el mejor de los casos. Sabemos que se trata de algo bastante ambicioso,
habida cuenta de que hasta hoy la interculturalidad no se ha apoderado siquiera de la educación básica en su
conjunto.
Pero, al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta que la educación inicial es la que moldea la futura
personalidad del niño; y que éste, ya convertido en persona adulta, orientará su vida y la de sus descendientes
según los cánones aprendidos y automatizados en esa etapa prístina de su vida, cuando la personalidad es más
moldeable. Ello se evidencia muy elocuentemente, por ejemplo, en lo concerniente al lenguaje; ya que suele
ocurrir justamente en la etapa de la educación inicial cuando el infante de ambos géneros se apersona y hace
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definitivamente suyo el sistema lingüístico que será su idioma más fuerte, de uso habitual a lo largo de su vida.
Aun en el supuesto de que adquiera más o menos simultáneamente otro idioma adicional, en nuestro caso el
ancestral indígena, si la preescolarización transcurre en castellano, este idioma se arraigará en su psiquismo de
modo tan fuerte que luego tenderá, casi necesariamente, a propagarlo en su medio y, lo que es aun más ostensible, inducirlo en toda su descendencia como lengua materna, ya posiblemente única. La conclusión del proceso
desembocaría en el lingüicidio total. Todo indica que un preescolar «fuerte» destruye la lengua nativa de manera mucho más fulminante y efectiva que la educación básica, la cual por su propia índole comienza siempre a
una edad más tardía.
Por consiguiente, poseemos todos los argumentos para impulsar la instauración de los nichos lingüísticoculturales como la versión más decantada de lo que sería en un futuro cercano, a corto y mediano plazo, la
educación inicial indígena. Mas para completar nuestro razonamiento es imprescindible prever en este contexto
el rol de la comunidad y la familia indígenas; en especial el papel de la madre, siempre olvidada por los planificadores y burócratas que operan en todo tipo de sociedades estatizadas. Se ha argumentado muy extensamente
que la Educación Intercultural Bilingüe tiene como pilar fundamental la educación propia de los pueblos indios,
vale decir, todo el largo proceso de crianza, endoculturación, enseñanza y socialización que va convirtiendo
paulatinamente al recién nacido en miembro pleno de la sociedad a la que pertenece (c.f. González Ñáñez,
2004; Mosonyi, 2004).
Si esto es esencial para la educación básica, con mayor razón lo será para la educación inicial, aquella que
configura y define en amplia medida la personalidad futura de todos los individuos, por más que tratemos de
evitar cualquier clase de determinismo o una visión cerrada de la cultura. En todo caso, el niño o la niña
formados desde un principio como indígenas habrán de serlo durante toda su vida, aun a pesar de las grandes
dosis de aculturación y desindianización que más adelante les toque recibir. En cambio, si se les forma ya
inicialmente como criollos y criollas, el porvenir de la comunidad, incluso el de la etnia indígena, será sumamente incierto, por decir lo menos. Este razonamiento nos obliga a ser infinitamente cuidadosos, hasta el extremo de la prolijidad, a la hora de optar por un modelo, presumiblemente idóneo, de educación inicial-preescolar
para los niños y niñas indígenas, so pena de caer irremisiblemente en la aceptación o la complicidad con un
etnocidio seguro y «anunciado».

V
No me parece repetitivo enfatizar aquí que hace apenas un decenio todavía era posible para los teóricos el
plantear, ya con cierta timidez, que las comunidades indígenas muy tradicionales como algunas jodi o yanomami
debían prescindir —por lo menos provisionalmente— de todo tipo de educación inicial institucionalizada.
Estas culturas son tan armónicas e integradas en su propio ethos que la inserción de los niños pequeños, la
primera formación de las nuevas generaciones, ocurre dentro de cánones secularmente configurados y provistos
de una normatividad propia de plena efectividad, a la vez que casi insensible tanto para propios como para
extraños. Tales sociedades bien «lubricadas» y dueñas de sus carriles socializantes heredados desde tiempos
atrás hoy se están transformando, vale decir, aculturando, o en el mejor de los casos interculturando, con toda
celeridad. Pero también el Estado, inclusive la institucionalidad supraestatal de los organismos internacionales,
se ha vuelto mucho más inflexible, en el sentido de no permitir que ninguno de los sectores poblacionales
permanezca algo más distanciado de su providencia, supuestamente benéfica e imprescindible para la totalidad
de los ciudadanos. En el presente momento sólo podemos aspirar a una solución a partir de la cual las instituciones educativas vayan asumiendo formas compatibles —en vez de deletéreas— con cada cultura indígena, permitiendo su reproducción y aun su refuerzo: ahora dentro de una doctrina y una visión signadas por una genuina
interculturalidad, idealmente cada vez más esclarecida y sociodiversa.
Queda poco margen de duda para afirmar que de manera irremisible tendremos que trabajar y diseñar
alternativas dentro de este marco, que ojalá resulte ser verdaderamente intercultural, no sólo de labios afuera
como a menudo sucede. Al profundizar esta idea nos enfrentamos aquí con dos opciones claramente distintas y
a mi juicio irreductibles, por cuanto no parecen admitir ninguna salida intermedia. La más fácil de las alternativas sería simplemente obedecer a la inercia estatal e institucional; es decir, seguir permitiendo que se propa-
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guen en zonas de cultura indígena los bien conocidos preescolares concentrados y masificados, incluso bien
lejos de las comunidades y casi desprovistos de contacto con las familias indígenas. Vale la pena recalcar aquí
que durante el siglo XX —sobre todo en sus primeros períodos— existía la obsesión de concentrar, agrupar y
unificar hasta el límite de lo posible, centralizar a más no poder, con el claro objetivo de ahorrar recursos,
facilitar la supervisión, uniformar los métodos y técnicas para todo y para todos. Por esa vía, el planeta entero
habría llegado a devenir una suerte de Nueva York a la enésima potencia, cerrando el campo para cualquier uso
alternativo del espacio, otra disposición de los servicios y la ocupación humana, más plural, desagregada y
distribuida en numerosas localidades potencialmente viables.
A estas alturas no hay ni siquiera necesidad de argumentar con tanto detalle algo que nos resulta sobradamente conocido. Ninguna cultura indígena o tradicional está en capacidad de sobrevivir si se la despoja de su
organicidad territorial, su extensión en distintos lugares y su división en agrupamientos humanos finitos. Además, el concepto de «falansterio» —una reducción espacial a lo mínimo indispensable junto con una uniformación
tendiente a abaratar los costos— es totalmente antagónico con la extrema libertad, diversidad y creatividad
expansiva del tipo de culturas patrimoniales que nos interesa defender, perpetuar y alejar tanto del peligro de su
exterminio como de su petrificación en el tiempo. Nos parece afortunado que los especialistas y expertos en
educación y los funcionarios competentes, en general, no tan sólo han venido escuchando con atención estos
planteamientos nuestros y de los educadores indígenas, sino que nos han solicitado —con mucha seriedad,
responsabilidad y hasta solidaridad individual y colectiva— preparar y perfeccionar un plan sencillo y operativo para acabar con el fantasma del desarrollismo educativo en comunidades indígenas y, por el contrario,
elaborar las bases para una verdadera educación inicial-preescolar, adaptada y ajustada a las necesidades y
aspiraciones de las familias, comunidades y culturas sociodiversas: que contribuya además a proyectar los
idiomas y saberes de estos pueblos sin límite de tiempo.
Ante un reto de tal magnitud, la actual Dirección de Educación Indígena, el propio Director de Educación
Indígena, profesor Jorge Pocaterra, con todos sus asesores próximos y más mediatos, estamos trabajando a toda
velocidad para configurar y optimizar la segunda opción o alternativa que de algún modo venimos preconizando a lo largo de este ensayo o más bien desde largo tiempo atrás, cuando se sentaron los primeros fundamentos
de la interculturalidad bilingüe: nos encontramos en una encrucijada histórica que nos obliga, sin concesiones
de ninguna especie, a diseñar y llevar a cabo una educación indígena totalmente cónsona con la interculturalidad
y la educación propia en sus distintas etapas (c.f. Mosonyi y Mosonyi, 1999).
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LOS NICHOS LINGÜÍSTICOS ARAWAKOS DEL GUANÍA-RÍO NEGRO
MUNICIPIO MAROA DEL ESTADO AMAZONAS.
REFLEXIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS SOBRE SU RELANZAMIENTO
OMAR GONZÁLEZ ÑÁÑEZ
CENTRO DE INVESTIGACIONES ETNOLÓGICAS
MAESTRÍA EN ETNOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Antes de entrar en materia considero pertinente aclarar algunos conceptos sobre la educación indígena
misma. Le agradezco a la periodista Vanesa Davies de El Nacional, el que me haya solicitado mediante una
encuesta las distinciones que a continuación desarrollo:
Con relación al título del Simposio sobre Educación Propia Indígena e interculturalidad debo señalar,
en cuanto a si existe una diferencia entre educación propia indígena y educación intercultural, que la primera diferencia significativa es que el Régimen de Educación intercultural Bilingüe, como se llamó en el Decreto
Presidencial No. 283 de septiembre de 1979 es precisamente que aquella decisión, importante para su época,
sólo tenía el rango de «Decreto», mientras que en la nueva Constitución Bolivariana de 1999 la educación
indígena es un mandato constitucional de carácter obligatorio en los territorios donde se hablan las lenguas
indígenas. Es por primera vez que se usa en Venezuela el término educación propia. En el artículo 121 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se lee:
«Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión,
valores, espiritualidad, sus lugares sagrados de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen
educativo de carácter intercultural bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y
tradiciones» (subrayado nuestro)

La educación intercultural (además bilingüe o multilingüe) que suponía una redinamización global de
la producción de conocimiento y la(s) cultura(s) por parte de los pueblos indígenas en un diálogo armónico de
interculturalidad e intercambio entre los portadores de la cultura y lengua nacional y las culturas y lenguas de
los Pueblos Indios sólo se quedó en el aspecto lingüístico en aquellas regiones donde se implementó el REIB
(La Guajira, Edo. Bolívar. Delta Amacuro, Amazonas, etc.).
Lo fundamental es que, para hablar de EDUCACIÓN PROPIA, debe existir un reconocimiento por parte
de cada individuo indígena de sus culturas. Además, debe haber un ejercicio autónomo en cuando al desarrollo
del currículo propio, el tradicional, no el criollo o impuesto.
Otro aspecto importante con respecto al nuevo proceso es que en 2001 el Ministerio de Educación y
Deportes, creó una Dirección especial de Educación Indígena (DEI) adscrita al Viceministerio de Asuntos
Educativos, dándole a un profesor e intelectual Wayuu la dirección de las nuevas políticas mientras que antes,
en la antigua Dirección de Asuntos Indígenas, , formaba parte de una de las competencias de de esa oficina
cuyas políticas, además de la educación indígena, se ocupaba de políticas socioeconómicas, de seguridad fronterizas de salud, ambientales, permisología para el ingreso a los territorios indígenas (Decreto 250 de 1951),
etc. Todas esas funciones aún existen en esa Oficina. Es decir, el Alto Gobierno le dio mayor rango a la ejecución de los programas educativos para los Pueblos Indígenas.
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Una crítica que siempre se le hizo al avance del REIB, iniciado en la práctica en 1998 fue la falta de
publicación de materiales de lectoescritura. Cuestión que ahora se ha estado superando con la política editorial
de la nueva Dirección. No obstante, no ha aparecido una buena cantidad de textos escritos por investigadores
indígenas que son fundamentales para reforzar el currículo indígena. Estas fallas se vienen arrastrando desde la
época en que sólo existía el Decreto 283.
En definitiva con las políticas del REIB No se han logrado preservar aun la totalidad de las culturas
indígenas originarias del país. El nuevo proceso parte de esta realidad pero habría que esperar para evaluarlo. Con respecto a los idiomas, las lenguas que más están en proceso de revitalización son el wayuunaiki o
guajiro (en un 60 %) especialmente en la Baja Guajira, Maracaibo. El warao está en pleno proceso de recuperación. Lo mismo podemos afirmar del pemón de La Gran Sabana. La experiencia del Núcleo Isiskirán que
adelanta el antropólogo Maxim Repetto de la Universidad Federal de Roraima, es muy avanzada en cuanto a
políticas lingüísticas y de educación intercultural con miras a recuperar el idioma pemón en todos los escenarios de la interculturalidad. No podemos afirmar lo mismo de las lenguas Arawakas del Suroeste del Edo.
Amazonas las cuales se extinguen aceleradamente. Es decir, la proporción de revitalización no es uniforme; es
mas bien desbalanceada.
Cuando hablamos de Nuevos Caminos, ciframos la esperanza que con el nuevo escenario jurídico e
institucional se pueda profundizar el proceso de Educación Propia, particularmente porque ahora existe una
verdadera participación de los Pueblos Indígenas en sus asuntos.

EL RELANZAMIENTO DE LOS NICHOS ETNOLINGÜÍSTICOS
En 1993, el antiguo despacho rector de los Asuntos Indígenas del Ministerio de Educación, bajo la Dirección del Dr. Omar González Ñáñez dio a conocer un Proyecto elaborado por los especialistas en lingüística
Maipure-Arawaka (M-A) profesores Omar González Ñáñez y Esteban Emilio Mosonyi sobre la «Implantación
de los Nichos Lingüísticos en el sector sociocultural indígena»; No obstante, a pesar de reiterados intentos por
instalar este tipo de modalidad educativa en el nivel preescolar de la educación indígena, nunca fue posible que
arrancara en el Estado Amazonas el proyecto tanto por falta de interés por parte de las autoridades educativas de
la Zona Educativa como de la propia capital del antiguo Departamento Casiquiare, hoy Municipio Maroa del
Estado Amazonas. Una de las regiones en donde siempre se pensó iniciar la propuesta fue en el área cultural y
lingüística al interior de algunas comunidades ribereñas del río Guainía donde tradicionalmente se han hablado
las lenguas indígenas originarias clasificadas dentro la familia lingüística Maipure-Arawakas, a saber, baniva,
warekena, kurripako (con sus tres variantes dialectales: êje-kjénim, ãja-kurri y õjo-karru) y la lengua
nhengatú, ñengatú o yeral, un idioma Tupí-Arawako, cultural e históricamente vinculado con estos pueblos
Maipure-Arawakos también rionegreros.
El Nicho Lingüístico es una figura surgida a raíz de la aprobación de la Resolución Ministerial 954 del 06
de agosto de 1993 cuya idea era—de alguna manera—sustituir el preescolar convencional de corte criollo que
venía y aún viene funcionado en las comunidades indígenas del país (Maroa incluida), cuyo modelo es enterrar la
cultura originaria y castellanizar con modelos exclusivamente criollos u occidentales las sociedades indígenas,
copiando en estas sociedades modelos foráneos de educación, especialmente urbanos, pasando por alto o desconociendo todas las valoraciones etnoculturales y lingüísticas que hacen a estos pueblos culturalmente diversos. Es
decir, modelos educativos etnocidas. La propuesta sugiere como estrategia el rescate de los valores y métodos de
educación indígena propia utilizados ancestralmente por la tradición oral de estos pueblos para educar y formar
a sus jóvenes mediante el papel que desempeñaron y aún desempeñan los ancianos y ancianas (o antigüeros) y las
madres en la formación y socialización de los niños de estas etnias. En resumen, se trata de redimensionar el
proceso de pedagogía aborigen. El trabajo dentro del nicho etnolingüístico (es decir, al interior cultural y lingüístico de la etnia) debe ser monitoreado por un maestro hablante del idioma y preferiblemente miembro de la etnia
y comunidad respectiva. Finalmente, todo el proceso debe asimismo contar con la supervisión de un etnolingüista
o bien de un licenciado indígena entrenado en educación intercultural bilingüe.
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Curiosamente, también por iniciativa de la Dirección de Asuntos Indígenas del antiguo MEN, por Resolución Ministerial No. 952 de la misma fecha en que se aprobó la de los nichos, se creó directamente en Maroa
una figura asociada a la anterior denominada CENTRO PILOTO DE CAPACITACIÓN EN EL RÉGIMEN DE
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE la cual debería haberse instalado en el viejo «Grupo Escolar
Mario Briceño Iragorri» cuestión que nunca funcionó. Incluso, en esa misma época personalmente el Profesor
González Ñáñez se reunió con la dirigencia indígena de entonces quienes habían creado una organización
llamada KUBAWY (Kurripako, Baniva, Warekena y Yeral) pero al final tampoco la propuesta tuvo mayor
repercusión.
Como señalamos arriba, en la actualidad, la nueva Constitución Bolivariana establece puntualmente una
serie de derechos y conquistas históricas que le dan una oportunidad prácticamente única a los pueblos indígenas en lo que hace a su proyecto educativo propio.
En esta oportunidad, la Alcaldía del Municipio Maroa a través de su Dirección de Educación Municipal ha
ofrecido todo el apoyo al Proyecto de los Nichos Lingüísticos, mientras que aspiramos que las comunidades
indígenas ribereñas se sumen a este intento quizás final para darle organicidad a un plan de rescate de la tradición lingüística y cultural que originó la diversidad multiétnica y pluricultural que caracteriza a esta región y a
todo el noroeste amazónico de Suramérica, patrimonio cultural casi único en la Nación. Es obvio que sin el
apoyo de las madres indígenas del Municipio el proyecto será un fracaso.
Recientemente, en junio 2004, el MECD lanzó un Proyecto de Resolución sobre la Educación Inicial así
como el documento «Los Nichos Lingüístico-Culturales, una versión específicamente indígena (ver anexos).
Estas propuestas señalan que aunque tienen su antecedente en los Nichos Lingüísticos originarios «…difieren
de ellos por ofrecer una cobertura integral para toda la realidad y situacionalidad de los niños y niñas indígenas
dentro de su contexto familístico, local, regional y nacional. Los Nichos Lingüístico-culturales no se restringen
a la transmisión del idioma materno, hecho por demás loable, sino que se extiende a la totalidad de la cultura
propia, y a la interculturalidad que va conectando al infante con el resto de la sociedad nacional…» (MECD,
julio 2004.; pag. 2, manuscrito). Sin embargo, si bien es verdad que la Resolución Ministerial 954 de 1993 que
dio origen a los Nichos Lingüísticos no recoge en su articulado las precisiones sobre el entorno sociocultural y
la interculturalidad, en el Programa que inicialmente se pensó instalar en Maroa se recoge la idea cuando entre
los Objetivos de la 1ª. Fase de instalación del Nicho se proponía en los términos de referencia lo siguiente:
« · Producir un archivo digital en CD que registre la tradición cultural de la etnia.
· Realizar un registro sistemático de los mitos, mitohistorias y narrativas de la etnia.
· Elaboración de una Guía Pedagógica Propia, es decir, diseñada en base a los moldes culturales originarios».

El Relanzamiento del Proyecto de los NICHOS LINGÜÍSTICO-CULTURALES EN EL BAJO GUAINÍA.
Situación año 2004.
A los fines de sincronizar nuestras iniciativas con las del MED, del cual formamos parte como asesores
de la COMISIÓN NACIONAL DE LINGÜÍSTICA INDÍGENA, transcribiremos el Documento de RELATORÍA
de un taller que condujo La Dra. Mirna Burgos, del Doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad del
Zulia, invitada por nosotros a Maroa, Capital Municipal, durante la misma época que se desarrolló el Taller del
29 de abril al 02 de mayo de 2004 que me tocó coordinar el cual se denominó «Taller en Educación Propia y
Bosquejo Gramatical de las lenguas Maipure-Arawakas del Sur del Estado Amazonas».
«La narrativa descriptiva experiencial de la jornada de trabajo como forma de presentación de este informe tiene como objetivo introducir a los lectores en el proceso desarrollado en el trabajo con siete (7) madres
indígenas de las etnias: Curripaco, Baniva, Yeral, Warekena y Tucano durante los días 29 -30 de abril y 1 y 2 de
mayo de 2004 respectivamente.

La Prof. Burgos señala que a ubicación de las madres que participaron en esta jornada la hice a través de
unas fotografías que fueron tomadas durante el trabajo que realicé en el primer contacto y relación en la comu-
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nidad de Maroa para la discusión del desarrollo de los nichos lingüísticos como modelo de preescolar indígena
en marzo de 1993.
La comunicación fluyó en cadena, una madre contactó a la otra y ésta a la otra, hasta convocarse todas para
el encuentro.
Inicié la actividad agradeciéndoles su disposición a reunirse y explicando la motivación para ésta, les
referí algunas experiencias importantes que viví a propósito del trabajo inicial realizado con ellas, particularmente el haber compartido con las madres wayuu la experiencia y relación con las madres de Maroa, en el
proceso de identidad y reconocimiento de sus potencialidades, así mismo, la referencia que hiciera a las estudiantes de la cátedra de orientación en familia de la Universidad del Zulia a propósito de las distintas formas de
organización social, roles, crianza de los niños, valores y mundo de vida de los pueblos indígenas de Amazonas
y el Zulia.
Seguidamente, las madres dijeron su nombre y pueblo de origen, expresaron sorpresa y alegría por volverse a reunir «en una reunión como ésta, donde podemos hablar de nosotras y de lo que sabemos», después de
tanto tiempo (11) años.
Como parte de su historia de vida fueron narrando lo que hacen cotidianamente: los oficios y responsabilidades en el hogar, en el trabajo y en la comunidad; destacando como elementos importantes, el rol de ellas
como madres, la del marido, la de los niños y niñas, la responsabilidad de la madre en la crianza de las niñas y
niños, así como, la responsabilidad específica del padre con los niños, refiriéndose a algunas prácticas que son
secretas entre el padre y el niño; también explicaron algunos conocimientos sobre yerbas que consideran importante para la enseñanza a los niños, aunque manifestaron que son enseñanzas que las dan progresivamente a
todos los niños, señalaron a dos de las madres como conocedoras de oficio de las yerbas y plantas, algunas
medicinales y otras para distintos usos, explicaron la historia de dos plantas y el conocimiento necesario para
cortarlas, sembrarlas, utilizarlas, y el secreto de algunas yerbas para su uso.
Es relevante precisar que sus narraciones precedieron a la inquietud que formalmente expresaron para
participar en la jornada sobre la educación propia que simultáneamente se desarrollaba en la Casa de la Cultura
de Maroa, es decir: les preocupaba no saber expresar conceptualmente lo que es educación propia, esta situación permitió trabajar con un gráfico elaborado por el Prof. Mendoza en 1994 que presenta una posibilidad del
mundo de vida indígena, gráfico que respetuosamente yo llamo «fuente de saberes» en el que se identifican
algunos elementos que permiten aclarar el ó las sendas a transitar en ese proceso relacional, de saberes y
educación, así como las vías de transmisión y desarrollo de sus saberes generándose con esto toda una reflexión
y revisión a la luz de lo que consideraron corresponde con sus culturas, expresaron que ahí estaba todo y
decidieron agregar algunos elementos que complementaban el gráfico, por ejemplo hicieron toda una precisión
de lo que implica para ellas la siembra distinguiéndola a su vez del conuco; lo interesante de este trabajo es la
posibilidad que se dieron las madres para contactar consigo mismas, para identificar sus practicas cotidianas y
no cotidianas como formas de enseñanza, en reconocer que la dificultad es para definir conceptualmente y no en
lo que saben y enseñan a sus hijos, en la importancia que tienen estas enseñanzas para vivir en comunidad, esta
re-visión las llevó a explicar algunos trabajos y el beneficio de estos para la familia y la comunidad, así como,
a resolver la dificultad, presentándose a los otros participantes para demostrarles lo que saben y lo que quieren
que sus hijos sepan, decidieron preparar cada una un plato de comida propia de su dieta alimentaria, explicando
con ello los ingredientes que tiene, cuando se consume y para qué, donde y cuando se producen, demostrando
así además de sus recetas, todo un conocimiento de las tierras aptas, tiempo de siembra, cultivo, caza, pesca,
historia de las plantas, beneficios nutritivos y otros.
Como parte del proceso se asignaron la tarea de agregar al gráfico alguna otra actividad que recordaran
como importante, comenzarían a buscar a las madres o abuelas que saben más que ellas para aprender, incluyendo las palabras olvidadas y declararon que todo esto les ayudaría a no estar desnudas como lo expresara el Prof.
Mendoza en su ponencia.
Finalmente, a propósito de los Nichos Lingüísticos como una forma de re-construir la educación propia,
y atendiendo al trabajo iniciado hace once años para su implementación, la solicitud seria de las madres es no
esperar más para concretar estos.
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Por lo expuesto y en atención al respeto a esas madres que vitalizan sus saberes, y sin excluir a ningún
miembro de la familia, es puntual y determinante precisar que: la educación propia es el fundamento para
cualquier iniciativa para el desarrollo comunitario de los pueblos indígenas que viven en el municipio Maroa y
que el espíritu de creación y vida descansa en las ancianas y se desarrolla por ellas: Birmania, Coromoto,
Margarita, Rosarito, Laurita, Yolanda y Carmen.
Ya para concluir e intercambiar experiencias de vida intercultural en educación propia inicial dejo a los
colegas mi reflexión en el sentido que en definitiva, lo que cuenta en esta nueva etapa del protagonismo de los
Pueblos Indígenas es la posibilidad inminente que esta aspiración indígena sobre la posibilidad de rescatar su
propio proceso etnoeducativo sea ahora una realidad tangible y no frustrantes promesas.

NOTA:
Una información posterior en el tiempo al II CNA. En un trabajo de campo concluido a finales de agosto de 2006, el autor viajó a
Maroa y pudo percatarse que ni la Dirección de Educación Indígena del MED ni la Alcaldía de Maroa tomaron en cuenta las
conclusiones del trabajo reseñado en esta ponencia, mas bien la actual alcaldesa del Municipio Maroa, Thaimir Briceño destituyó a la prof. Mirian Yavina quien venía adelantando el único organismo de revitalizacion etnolingüística en Maroa a traves del
multihogar «La Sonrisa de los Niños Arawakos» y la FUDACIÓN WAREKENA y designó en la Dirección municipal de
Educación y Cultura a una educadora reconocida por sus decisiones etnocidas en contra de todo lo que signifique el rescate de
los valores indígenas de la zona, se trata de la Lic. baniva y maroeña Kenny Bueno. Con esas políticas estamos llegando finalmente a los últimos días de la riqueza cultural del Guainía-Río Negro. LO que sí va en aumento en la zona es la narco-cultura
introducida por colombianos ilegales con la anuencia y complicidad de las autoridades.
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APÉNDICES
NO. 1
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEMINISTERIO DE ASUNTOS EDUCATIVOS
DIRECCIÓN GENERAL DE NIVELES Y MODALIDADES
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDIGENA
LOS NICHOS LINGÜÍSTICO - CULTURALES
UNA VERSIÓN ESPECÍFICAMENTE INDÍGENA DE LA EDUCACIÓN INICIAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Venezuela, como todo Estado contemporáneo, ha hecho suya la idea de la educación inicial obligatoria, en
resguardo de los derechos fundamentales de los niños y niñas, así como en vista del estado de abandono, en que
muchos de ellos o ellas aún se encuentran. Es evidente que los niños o niñas indígenas no se hallan fuera de este
contexto general, más allá de sus especificidades culturales.
Sin embargo, la Constitución Bolivariana establece en su articulado los derechos colectivos de los pueblos
y culturas indígenas como hecho definitivo e irreversible, lo cual se extiende igualmente a la educación indígena en sus diferentes etapas, incluyendo la educación inicial. A nuestro juicio la mejor manera de concretar la
idea de educación inicial en el seno de las comunidades indígenas sería a través de la formación de los llamados
Nichos Lingüístico - Culturales, administrados mediante una cogestión institucional y pedagógica entre todas y
cada una de las comunidades indígenas por un lado, y las instituciones locales, regionales y nacionales por el
otro, ocupando así su sitial correspondiente a c/u de los actores y factores de la educación nacional, para el
propósito específico de brindarles a los pueblos indígenas una educación inicial cónsona con sus características
identitarias, culturales y socioeconómicas.
Los Nichos Lingüístico - Culturales tienen su origen y antecedentes inmediatos en los llamados Nichos
Lingüísticos, pero difieren de ellos por ofrecer una cobertura integral para toda la realidad y situacionalidad de
los niños y niñas indígenas dentro de su contexto familístico, local, regional y nacional. Los Nichos Lingüístico
- Culturales no se restringen a la transmisión del idioma materno, hecho por demás loable, sino que se extiende
a la totalidad de la cultura propia, y a la interculturalidad que va conectando al infante con el resto de la sociedad
nacional, amén de todos los demás aspectos constitutivos de la problemática del educando indígena en ésta, su
primera etapa. En otras palabras, ninguna de las obligaciones y funciones que competen a la educación inicial
institucionalizada queda fuera de las atribuciones de los Nichos Lingüístico - Culturales.
En cuanto a la participación de los actores del proceso educativo, las madres, abuelas y mujeres indígenas
concentrarían en sus personas la responsabilidad principal de transmitirles a los niños y niñas el idioma propio
junto a todas las demás manifestaciones y valores de cada cultura originaria. Los educadores especializados
colaborarían estrechamente con estas mujeres indígenas, brindándoles también el componente intercultural
necesario para conectar el mundo indígena con el acontecer nacional y sus aportes relevantes.
Existirá todo el personal intercultural necesario para las imprescindibles labores de asesoramiento, consulta, supervisión, evaluación y coordinación con la totalidad de los programas y proyectos educativos a nivel
nacional. En cuanto a la comunidad, el resto de sus integrantes - junto a sus mujeres - participarán igualmente
en esta cogestión educativa de carácter integral. La Educación Intercultural revalorizará, los mecanismos específicos de asesoramiento, consulta, supervisión, evaluación y coordinación de la educación propia de cada
pueblo indígena.
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En principio, la figura de los Nichos Lingüístico - Culturales tiene su centro de operaciones en los hogares
indígenas regularmente constituidos, que servirán de plantel educativo a un determinado N° de niños y niñas
entre 15 y 25 aproximadamente, ya que culturalmente la educación indígena no es ni totalmente individualizada
ni masificada.
De todas maneras, las características de estos Nichos Lingüístico - Culturales, estarían determinadas por
las especificidades de cada pueblo, cultura y comunidad. La planificación se regiría por los criterios de la
Educación Intercultural Bilingüe, extendida al nivel de la educación inicial, y siempre fundamentada en la
educación propia de los pueblos indígenas. Ello justifica su adaptabilidad a cualquier situación específica dentro del múltiple mundo de la gran variedad de culturas indígenas, que reflejan a su vez la diversidad irreductible
de los pueblos.
Opinamos, a base de una experiencia de largos años y de distintos países con población indígena, que este
modelo de los Nichos Lingüístico – Culturales, innovador pero respetuoso de los autores indígenas, al igual que
del sistema Educativo nacional, podría constituir la solución más idónea para la casi totalidad de las comunidades indígenas reconocidas como tales, con las excepciones de rigor que ameritarían otro tipo de tratamiento. Por
otra parte estamos conscientes de que este papel de trabajo, si bien apunta a lo esencial, es todavía susceptible
de muchas enmiendas y modificaciones, así como de formulaciones más detalladas. Para nosotros su aporte
esencial consiste en llenar un vacío muy sentido en las formulaciones hechas hasta ahora. Se reproducen todavía en lo esencial los preescolares de tipo occidental, culturalmente irrelevantes para el mundo indígena, ajenos
a su organización social y familiar, castellanizadores y masificadores a veces, en grado extremo, y hasta peligrosos para la supervivencia y difusión de los idiomas y culturas indígenas.

CARACTERSITICAS FUNDAMENTALES:
- Los Nichos Lingüístico – Culturales serán instalados en casas de familias indígenas acondicionadas y
ampliadas para tal fin, y para poder cumplir con sus funciones institucionales esenciales de carácter integral.
- Se iniciarán con 15 a 25 niños y niñas indígenas, divididos en dos grupos etarios (0 a 3 años) y (3 a 6
años).
- La transmisión directa de conocimientos estaría a cargo de las madres, las abuelas y otras mujeres indígenas relacionadas con la comunidad y seleccionadas para tal fin, conforme a un perfil de orden sociocultural
más que académico.
- Los asesores y consejeros de estas madres y mujeres indígenas serían profesionales de la docencia y de
otras disciplinas afines dentro de los criterios hoy imperantes en la Educación Intercultural Bilingüe, en la
medida en que se disponga de profesionales graduados hablantes de cada idioma indígena, practicantes de las
diversas culturas y residentes en las comunidades.
- Los Nichos Lingüístico – Culturales estará bajo la coordinación, supervisión y evaluación de la Dirección Regional de Educación Intercultural Bilingüe, adscrita a la División Académica de las Zonas Educativas
de los Estados con presencia de pueblos indígenas.
- La implementación de los Nichos Lingüístico – Culturales se llevara a cabo en todos los habitas indígenas, incluyendo las áreas rurales y urbanas con predominio de población indígena.
- Los Nichos Lingüístico – Culturales contarían con un equipo de profesionales de la docencia, no necesariamente residentes, para la supervisión y evaluación de la experiencia educativa.
- La prioridad máxima de la Educación Inicial Indígena, y por ende de los Nichos Lingüístico – Culturales,
será la conservación, preservación, transmisión generacional y difusión de los idiomas y culturas indígenas
frente a cualquier tendencia disolvente o sustitutiva, como viene ocurriendo a través de los siglos.
Para hacer realizable la Educación Intercultural Bilingüe y particularmente en la Educación Inicial, se
establece la prioridad en la enseñanza del idioma y cultura materna sobre la lengua y cultura dominante. Es
decir; que la Educación Intercultural Bilingüe tendrá como punto de partida la Educación Propia de los pueblos
indígenas.
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NO. 2
DECLARACIÓN DEL NÚCLEO INSISKIRAN DE FORMAÇAO SUPERIOR INDIGENA DA
UFRR PARA EL 2DO. CONGRESO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA.
PREZADOS AMIGOS E COLABORADORES
Informamos a todos que o Núcleo Insikiran de Formação superior Indígena da UFRR, atraves do curso
Licenciatura Intercultural, vem desenvolvendo suas atividades na formação de professores indígenas, para o
qual estão sendo realizadas as seguintes atividades:
1) concurso publico para contratação de professor efetivo da área de ciências da natureza lotado no Nucleo
insikiran, totalizando assim a equipe de professores um total de 7 profissionais (dos quais 5 são funcionarios da
UFRR, um federal lotado na UFRR e uma professora estadual lotada no nucleo. ainda contamos com uma
secretaria e dois estagiarios. fora uma equipe flutuante de 12 a 15 professores da UFRR colaboradores do
nucleo. Concurso ja encerrado nas ultimas semanas;
2) preparação de novo processo seletivo (vestibular), cujo edital deve ser lançado nos proximos dias
ocorrendo as provas, para o ingresso de mais 120 alunos, dos quais 60 começariam em janeiro e 60 em julho de
2005;
3) Participação em eventos em Brasilia (Programa Trilhas do Conhecimento), Mato Grosso (Unemat / 3 °
Grau indigena: I Conferencia Internacional de Ensino Superior Indigena), Mato Grosso do Sul (UEMS - debate
pela criação de novo curso diferenciado para professores indigenas);
4) realização de encontros pedagógicos nas comunidades onde se da continuidade ao processo de formação
ee avaliação dos alunos cursistas da Licenciatura Intercultural. entre os dias 20 e 23 de outubro de 2004 se
realizou um na Comunidade Napoleão, Terra Indígena Raposa Serra do Sol. entre 25 e 29 de outubro se realizará na comunidade Jatapuzinho, terra indígena Wai Wai.
5) realizaremos uma Oficina Pedagógica de planejamento e avaliação entre os dias 03 e 06 de novembro de
2004, onde discutiremos a programação e detalhes dos conteudos e metodologias da proxima etapa de aulas
intensiva a ocorrer em Janeiro e fevereiro de 2005, com mais alunos. Estao todos convidados a colaborar e
participar.
Distribuimos estas noticias para atender solicitação de alguns amigos
Agradecemos comentarios, sugestões e criticas. Agradecemos a todos sua atenção.
Maxim Repetto
Coordenação Pedagógica / Núcleo Insikiran / UFRR
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APORTES A LA FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR DE LA EIB
Y LA PEDAGOGÍA DEL MITO DE ORIGEN EN LA FORMACIÓN
DEL MAESTRO INTERCULTURAL
MARLENE MORALES SUEKE
FUNDAPELIWASI, MÉRIDA-VENEZUELA

Uno de los objetivos de la Dirección Nacional de Educación Indígena es el desarrollo de la EIB en todos
los niveles educativos, en los diez Estados del país con población indígena. A partir de lo acordado en la
Reunión Técnica sobre Planificación y Programación de la EIB en Venezuela (2003)1, se hizo clara la necesidad
de diseñar y desarrollar estrategias distintas, según se trate de: pueblos monolingües o bilingües con predominio de la lengua indígena (Pueblo Wayuu, Municipio Obispo Ramos de Lora y otros municipios de la zona
panamericana), o pueblos indígenas con urgente necesidad de revitalización lingüístico-cultural (Pueblos
Quinaroe, Wazábara, en el Municipio Sucre; los descendientes de los Timotes, Municipio Miranda; los descendientes del Resguardo Indígena Llano del Gigante, Municipio Sucre, Chiguara2, y la EIB en los niveles educativos del sistema educativo nacional.
Nuestro Proyecto de Formación en el Saber y la Palabra de Vida de las Culturas Indígenas de América,
considerando la singularidad del estado actual de las culturas e idiomas indígenas en nuestro estado, ha venido
trabajando en dos grandes líneas de acción: I. Abordar la construcción curricular colectiva en los distintos
niveles educativos, con el fin de incorporar la interculturalidad como principio rector del sistema educativo
nacional y eje transversal en los contenidos programáticos (2003-05). II. Diseñar y desarrollar un Plan de
Formación Docente que contempla el componente del Saber Ancestral Indígena, para la actualización de maestros (indígenas o no) en EIB, donde es fundamental la participación como formadores de Ancianos y Sabios
indígenas de las culturas originarias de Venezuela y América (1998-2005). Es importante hacer notar, que así
como hasta 1999 (y aún hoy) nuestros pueblos indígenas no son reportados en los Mapas nacionales de población indígena, tampoco se había abordado la educación intercultural en nuestro estado como línea del Ministerio de Educación hasta el año 2002, aunque si se venían dando experiencias eventuales para su incorporación
por parte de ONGs (Fundapeliwasi, desde 1998), Instituciones como el Museo Arquelógico de la ULA, y
maestros a través de proyectos pedagógicos de aula.
El presente trabajo expone: I. Síntesis de algunos fundamentos de una propuesta curricular colectiva de
Educación Intercultural para el Nivel de Educación Inicial (733 docentes de 166 preescolares): Concepto, Finalidades, Principios, Componentes y Dimensiones Curriculares, Perfil del Egresado, Aprendizajes Esperados.
La propuesta curricular en los contenidos programáticos para el Nivel de Tercera Etapa de Básica y Media
Profesional, que venimos impulsando en el Liceo Bolivariano Miguel Otero Silva, Municipio Sucre, para las
áreas de Cerámica, Turismo y Textiles de la Mención Artesanía y Turismo (10 docentes de Educación para el
Trabajo, 25 docentes de otras áreas), no se describe en esta ocasión por razones de espacio. Ambas experiencias
con grupos de docentes, busca vías para que el Principio de Interculturalidad rija los contenidos curriculares
como un eje transversal, abriendo la posibilidad concreta de incorporar contenidos, modelos pedagógicos,
axiología, bioética, calendario ecológico o cósmico-agrario, idiomas, patrones de crianza de nuestras culturas
indígenas y culturas locales en el currículo regional. II. Objetivos, Principios, Pedagogía del Plan de Formación
Docente que contempla el componente del Saber Ancestral Indígena. Dado lo incipiente de la educación
intercultural en el estado, llevamos un proceso de formación de docentes paralelo a la construcción colectiva del
currículo en los componentes de cultura y ambiente, en el que han participado Ancianos y sabios indígenas de
distintos pueblos, aquí presentamos también algunos de sus fundamentos. El trabajo necesario de diseñar guías
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pedagógicas de cada uno de nuestros pueblos indígenas con su participación protagónica, está aún por iniciarse
en el estado.
La circunstancia histórica-lingüística-cultural de nuestros pueblos indígenas en el estado Mérida, ha hecho que este esfuerzo de refundarnos como sociedad multiétnica y pluricultural en lo cotidiano, en las escuelas,
pase por una serie de fases necesarias, incluyendo la sensibilización y el respeto hacia nuestras culturas originarias, la toma de conciencia sobre su aporte multidimensional e interdisciplinario para: nuestras vidas, el modelo
de desarrollo pertinente, nuestra academia y el desenvolvimiento de nuestras relaciones con todos los seres que
habitan nuestro planeta, hasta reflexionar sobre lo hecho y preguntarnos cómo deberíamos continuar.
III. También sistematizamos en esta ponencia parte de nuestra experiencia de vida con el Paradigma Mítico, presentamos una breve propuesta de trabajo con la Pedagogía del Mito de Origen, en la Formación del
Maestro Intercultural en las dimensiones curriculares de Aprender a Ser Gente, Aprender a Convivir con todos
los seres que habitan nuestra Madre Tierra, Aprender a Conocer para cultivar la sabiduría de lo trascendente y
Aprender a Hacer en armonía con la Naturaleza y el Cosmos.

I. PROPUESTAS: EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL
Los aportes de los 733 docentes, de 20 municipios del estado Mérida, que han participado hasta el momento en el proceso de construcción colectiva del currículo de educación inicial, a través de círculos de estudio y
reflexión de 25 docentes por cada grupo, abordados durante el año 2003-2004 y orientados por el Equipo de
Formación Permanente de Educación Inicial de la Zona Educativa (del cual formo parte), han aportado propuestas hasta el momento en torno a:
1. Conceptualización: Este Nivel educativo se caracteriza como una etapa de atención integral del niño/
niña desde su concepción hasta los 6 años, con la idea de contribuir a establecer, a través de múltiples situaciones pedagógicas, relaciones armoniosas con su entorno social, cultural, natural y cósmico, y aprender las normas de convivencia con todos los seres, desde su concepción.
2. Finalidades:
2.1
Contribuir al desarrollo integral de niños/as, desde su concepción hasta su ingreso a la Educación
Básica, en las áreas: social, emocional, ética, espiritual, cognoscitiva, del lenguaje y psicomotora, en función de
su contexto social, cultural-natural.
2.2
Formación de niños/as en torno a valores de identidad personal, cultural, nacional, conciencia
terrenal, de respeto y cuidado del entorno.
2.3
Fomento del trabajo cooperativo, solidario y de convivencia social que permita la participación del
niño/a en la vida democrática, el ejercicio de sus deberes y derechos, y el respeto de los otros seres de la Tierra.
3. Principios:
Principio de diversidad personal, social, cultural, biológica, de credos y lingüística; Principio de Flexibilidad: tomando como centro del diseño currícular no sólo las necesidades e intereses del niño/a, sino también de
su comunidad, su cultura y entorno natural; Principio de Interculturalidad: «Incorporar el Principio de
Interculturalidad, como un eje transversal, entendiéndose éste como un término para formar ciudadanos aptos
para el diálogo e intercambio intercultural de civilizaciones y pueblos, sin menoscabo de su identidad colectiva
y personal. La Interculturalidad es extensiva a los pueblos indígenas, afroamericanos, criollos, mestizos, población rural, urbana, que conforman nuestra venezolanidad.»3; Principio de Regionalización: para que se puedan
tomar en cuenta los saberes y acervos de la comunidad: salud, cultura, ciencia, tecnología, organización social,
economía y otros en el diseño del currículo; Principio de Autonomía; Principio de Protección Integral; Principio de Democratización y descentralización
4. Aprovechando la oportunidad que nos brinda el hecho de que el currículo de educación inicial cuenta
con una fundamentación «filosófica-ecológica y socio-antropológica cultural» 4 y una propuesta de Módulo
sobre Educación Ambiental y Participación Comunitaria desde la Educación Inicial, hicimos las siguientes
observaciones:
• Romper con la visión tecnocrática, funcionalista, mecanicista y antropocéntrica del ambiente, incluyendo también la revisión y cambio de los términos utilizados para mencionar la Naturaleza y sus seres, pues
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consideramos que términos como flora, fauna, medio ambiente, cuencas, recursos renovables o no, etc la
despersonalizan y nos alejan de Ella, cosificándola, y crean una ruptura con la cosmovisión de los pueblos
indígenas.
• Desarrollo de la milenaria visión biocéntrica, originaria de América, visión actualmente llamada por los
teóricos Hipótesis Gaia, donde nos relacionamos con la Madre Tierra como un ser vivo, morada de Vida. Vía
para desescolarizar y desobjetivizar el modo de acercarse a Ella en su observación, estudio, uso y comprensión,
retomando además las prácticas de agradecimiento, permiso, ofrenda, purificación y la protección de la
biodiversidad.
• Desarrollar la conciencia y la identidad terrenal. No sólo tenemos nacionalidad y cultura sino que somos
habitantes de la Tierra, planeta singular para la existencia de la vida. La particularidad de algunas culturas
indígenas de considerar a la Tierra como Madre, por sus mitos de origen, complementa la universalidad de la
conciencia terrenal que es necesario promover en nuestros niños/as y jóvenes, para estimular la responsabilidad
que tenemos.
• No somos dueños de nada, no tenemos derecho a dominar la Tierra, sino a protegerla, conservarla y
convivir armoniosamente con ella y sus seres. Comprometernos con el sueño de la convivencia sobre la tierra.
• Respeto a la biodiversidad, diversidad cultural e individual y el derecho a la vida de cada ser, conectado
con el poder creador del Universo.
• Construcción de una bioética a partir de la cosmovisión y cosmovivencia de las culturas originarias de
América.
• El concepto de Salud esta íntimamente relacionado con el equilibrio humano-tierra-cosmos.
5. Componentes curriculares del nivel de Educación Inicial:

Componentes Curriculares de Educación Inicial

Ejes
Curriculares

L
Ú
D
I
C
O

A
F
E
C
T
I
V
I
D
A
D

I
N
T
E
L
I
G
E
N
C
I
A

I
N
T
E
R
C
U
L
T
U
R
A
L
I
D
A
D

Aspectos
Integradores

Contextos de
Aprendizaje
Formación
Personal,
social y
cultural

Aprendizajes
Esperados

Cuidado y seguridad personal. Género,
Toma de decisiones, Autoestima,
Autonomía, Convivencia: normas,
deberes y derechos del niño/niña y
la Tierra, Cosmovisión, Mitología,
Espiritualidad, Costumbres,
Tradiciones

Relación con el
entorno Social,
Cultural, Natural

Etnociencia, Etnotecnología,
Tecnología y Calidad de Vida, Cuidado
de la Tierra y sus seres,
Multiplicidad de Relaciones.
Procesos lógico-matemáticos, Tiempo
y Espacio, Medida, Relaciones de
Medida, Cuantificación, Forma, Peso,
Volumen, Series numéricas

Comunicación y
Representación

Expresión plástica, corporal, musical.
Juego de roles
Lenguaje oral y escrito

Currículo centrado en los intereses y
necesidades del niño
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Maternal
Preescolar
Ser Gente /
Convivir con
todos los Seres
Saber / Hacer
en Armonía con
el Entorno

Currículo centrado en el niño/niña y
su entorno socio, cultural, natural
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El cuadro que presentamos a continuación, contiene la modificación propuesta en la Jornada al cuadro
presentado por el Departamento de Currículo de la DEPE, en la Jornada Avances de la Construcción Colectiva
del Currículo Regional de Educación Inicial, convocada por la Dirección Nacional de Educación Inicial en
octubre del 2004, en la ciudad de Mérida (letras en negrita). Evento al que asistieron Coordinadores de Educación Inicial y representantes de los Equipos Técnicos de Formación de Educación Inicial de 23 estados del
país.5
6. Perfil del egresado y del docente desde la perspectiva de la Educación Intercultural
Se definen en función de las dimensiones curriculares 6de:
• Aprender a Ser Gente
• Aprender a Convivir con todos los Seres que habitan nuestra Madre Tierra
• Aprender a Conocer en el sentido trascendente de la sabiduría, cosmovisión, y contenidos y modalidades
pedagógicas de las culturas indígenas (etnociencia, etnotecnología, etnogénesis: origen de los seres y los elementos naturales)
• Aprender a Hacer en armonía con la Naturaleza y el Cosmos
Aprendizajes Esperados
Aprender a Ser Gente (para saber quiénes somos y recuperar el sentido de la Vida)
• Forma su Ser y persona con multiplicidad de relaciones.
• Recupera la verdadera esencia de ser Gente y recuerda la Misión del ser humano en este planeta, tal como
lo expresan los pueblos indígenas de América en sus mitos de origen
• Se muestra como un ser capaz de vivir en el auto-respeto y respeto por el Otro.
• Desarrolla responsabilidad desde su conciencia social, terrenal y espiritual, en la toma de decisiones
• Se reconoce como gente, humano viviendo dentro del orden cósmico y el equilibrio de la Tierra. Defensor de los derechos y deberes humanos, y los derechos de la Madre Tierra y todos sus seres
• Se reconoce como ser que es materia y espíritu, ser terrestre y ser cósmico
Aprender a Convivir con todos los seres que habitan nuestra Madre Tierra (para vivir en respeto y armonía
con todos los seres que alojan el Gran Misterio del Espíritu)
• Se muestra como un ser respetuoso y defensor de la biodiversidad y la diversidad cultural e individual
• Desarrolle la conciencia terrenal con un sentido de solidaridad, amor y pertenencia al Todo
• Cultive su polidentidad, permitiendo la integración de su identidad como ser con identidad de género,
individual, familiar, cultural, filosófica, continental, terrenal, de modo de configurar su compleja identidad
plenamente humana (Morin, E)
• Valore, respete, preserve nuestro patrimonio milenario ecológico-cultural indígena y universal, y a todos
los pueblos de la Tierra
• Desarrolle respeto por la diversidad de la Vida, las culturas y su cosmovisión
Aprender a Conocer en el sentido trascendente de la sabiduría, cosmovisión, y contenidos y modalidades
pedagógicas de las culturas indígenas
• Fortalece su capacidad de observación profunda de su entorno socio-cultural-natural y los seres que lo
habitan, descubriendo las enseñanzas esenciales que existen en cada ser y en el todo
• Valora y aprende tanto el conocimiento específico de los seres, elementos y las cosas, costumbres, como
de la Sabiduría, el conocimiento amplio, la cosmovisión inmersa en los seres, pueblos y culturas
• Respete y celebre el calendario cósmico y ciclos de la tierra, según las enseñanzas de la Tradición milenaria
originaria, dando orden a las actividades cotidianas y a su ser interno
• Aprende a reconocer su territorio inmediato como fuente y albergue de vida y sabiduría, para desarrollar
estrategias de sobrevivencia y autosuficiencia
• Valore el profundo significado de la relación de las comunidades con su territorio ancestral, sus lugares
mitológicos sagrados y del territorio con su gente
• Aprende a compartir cooperativamente su saber y conocimiento a favor del bienestar y buen ser común.
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• Desarrolle su interés permanente por el origen de las cosas (a través de estrategias pedagógicas que
incorporen la etnogénesis, lo que le permite saber que todo tiene vida y conciencia).
Aprender a Hacer en armonía con la Naturaleza y el Cosmos (para cultivar el arte y desarrollar una bioética
que permita la protección del entorno y el mantenimiento del Orden Natural)
• Desarrolle la noción de salud como expresión de la relación armónica con su entorno social y natural,
Unicidad con todos los seres vivientes, conectado con el poder creador del Universo.
• Reconoce y respeta la presencia del Gran Misterio del Espíritu en todos los seres y elementos de la
naturaleza, comprendiendo que no somos dueños de nada y que sólo los creadores pueden ser dueños.
• Conoce la simbología de su cultura ancestral indígena y expresa y comunica la visión del mundo en su
hacer cotidiano.
• Reconoce y valora los fines de las prácticas de permiso, agradecimiento, ofrenda, purificación para el
mantenimiento del Orden Natural y la relación con el territorio
• Desarrolle una estética del Arte de vivir y hacer en el trabajo creador
• Practique en su hacer cotidiano la bioética que permite la protección de todos los seres vivos y los
elementos naturales que conviven en nuestra Madre Tierra, legada por nuestros Ancestros en la Palabra de Vida,
de Consejo
• Conoce los astros, constelaciones y la mitología indígena que orienta nuestra relación con ellos.
• Desarrolla sus actividades escolares y comunitarias en respeto al calendario cósmico de su cultura indígena
• Practique los Principios del Ritual de la Palabra de Vida y el Consenso en la organización y desarrollo de
grupos solidarios de trabajo y estudio
II. La otra Línea de Acción que hemos venido desarrollando en el estado Mérida, desde el año 1998, con
la participación de Ancianos y Sabios Indígenas (wayuu, piaroa, jivi, wazábara, guaraní, uitoto, navajo, aymara),
ha sido el diseño y desarrollo de un Plan de Formación Docente que contempla el componente del Saber
Ancestral Indígena, para la actualización de maestros (indígenas o no) en EIB, donde es fundamental la participación como formadores de Ancianos y Sabios indígenas de las culturas originarias de Venezuela y América.
Proyecto de Formación en el Saber y la Palabra de Vida de las Culturas Indígenas de América
Objetivos:
• Transformar la Escuela en un lugar donde se aprendan los Principios de Vida, responsabilidades del
mantenimiento del Orden Natural y la convivencia en armonía con todos los seres que habitan nuestra Madre
Tierra, según las enseñanzas de la Sabiduría Originaria de América
• Contribuir a recordar la Misión del ser humano en este planeta según como lo relatan nuestros mitos
ancestrales, entendiendo el significado de Ser Gente, como lo expresan todos los pueblos indígenas de América
• Contribuir a refundar la República como una sociedad multiétnica y pluricultural que exprese el derecho
constitucional de mantener la identidad, cosmovisión y valores de los pueblos indígenas en la vida cotidiana de
nuestra sociedad.
Principios:
• Desarrollar la visión de que la Madre Tierra es un ser vivo, para desescolarizar y desobjetivizar el modo
de acercarse a Ella en su observación, estudio, uso y comprensión, retomando las prácticas de agradecimiento,
permiso, ofrenda, purificación y la protección de la biodiversidad.
• Volver a las fuentes originales de nuestro Saber Ancestral, rescatando el papel de formadores de nuestros
Ancianos y sabios indígenas.
• Posibilitar situaciones y encuentros para la formación del Ser con multiplicidad de relaciones.
• El principio de interculturalidad debe regir los contenidos curriculares, como un eje transversal
Pedagogía
• La modalidad pedagógica debe expresarse en las dimensiones curriculares del aprender a Ser Gente,
aprender a Conocer en el sentido trascendente de la sabiduría, aprender a Hacer en armonía con la Naturaleza y
aprender a Convivir con todos los seres que habitan nuestra Madre Tierra.
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• Se sustenta en el fortalecimiento de la relación Escuela–Comunidad unidos en la responsabilidad de la
formación del Ser, para una Educación por la Paz, la Armonía y la Vida.
• Incorporación de los principios del Ritual de la Palabra de Vida de los pueblos Indígenas de América
• Recuperación y preservación del territorio y los seres que lo habitan como contenedor y contenido de
sabiduría.
• Usos del mito y relato indígena como modalidad pedagógica.
• Incorporación de la observación y celebración del calendario cósmico en las actividades escolares (rescate de danzas y cantos), como un modo de sincronizarse con el entorno natural-cultural.
• Estudio de un idioma indígena, como otra vía para formarse en la cosmovisión indígena originaria.
• Estudio de la propia historia y cosmovisión de la América indígena
Otros Planes de Formación Docente que venimos realizando con el apoyo de la Unidad Técnica de Formación de Educación Inicial del estado Mérida, y sabios indígenas:
• Seminario Guardianes de la Madre Tierra: Diseña y gestiona estrategias para crear y fortalecer redes
intersectoriales efectivas de atención integral a través de redes que conlleven al rescate, valoración y respeto del
entorno natural y cultural originario, y la vivencia de los ciclos de la Tierra y el Cosmos.
• Taller Aprender a Ser: Fomenta sentimientos de confianza y sentido de trascendencia en el docente,
desarrollando habilidades de autoanálisis, comunicación y reflexión en torno a las potencialidades y su quehacer diario con los niños.
• Cestería: Promueve nuestros modos originarios de hacer y concebir, a través del estudio de un arte milenario y sus simbologías, como modo de centrarnos en nuestro hacer cotidiano y serenarnos.
• Astronomía Básica para docentes de Educación Inicial: Incorpora la astronomía como parte de la visión
del trabajo pedagógico comunitario con el entorno socio-cultural-natural y cósmico, como vía para la creación
de una conciencia terrenal. Se introducen temáticas relativas a la astronomía, se diseñan estrategias y recursos
didácticos para tal fin, bajo la guía de investigadores del Centro de Investigaciones de Astronomía, y se promueve el estudio e investigación de la visión del cosmos de los pueblos indígenas y su mitología.
• Cestería: Promueve nuestros modos originarios de hacer y concebir, a través del estudio de un arte milenario y sus simbologías, como modo de centrarnos en nuestro hacer cotidiano y serenarnos.

• Proyecto de Formación en el Saber Ancestral Indígena 40 instituciones
(E.I y E.M.P)

Construcción Colectiva del
Curriculum Componente Ambiente y Cultura Ind.
E.I: 733 doc. 166 preescolares
E.B: 35 doc. 1 U.E.
E.M.P: 10 doc. 1 U.E.
Municipios con Pueblos Indígenas
24 instituciones 300 docentes
Miranda: 4 instituciones
Sucre: 14 instituciones
Libertador: 3 instituciones
Ramos de Lora: 1 institución
Panamericana: por censar
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Patrones de Crianza de las comunidades indígenas: Busca reflexionar sobre nuestros propios modos de
crianza y sus posibilidades en el rescate de las formas tradicionales de enseñanza: transmisión oral, uso de mitos
y relatos (el conocimiento revelado), conocimiento experiencial, la actividad productiva y significativa como
marco de aprendizaje, bioética.
Estrategia de Acercamiento del Maestro a la observación del Cielo. El Cielo como uno de los tres planos
del espacio en la cosmovisión indígena de América
A partir de iniciar el contacto del maestro con la Astronomía Básica, con lo que buscamos:
a. Fortalecer la capacidad de observación del entorno natural y cósmico, a fin de darse cuenta de las
enseñanzas esenciales que existen en cada ser y en el Todo, partiendo de una aproximación científica al cosmos
que motive el interés por lo que allí sucede, para llegar a la reflexión sobre el macrocosmos y su metáfora de
vida.
La celebración de algunos acontecimientos como los solsticios, los inicios de estaciones, se quiere:
b. Respetar y sintonizarse con los ciclos de la Tierra, los astros y el calendario cósmico para contribuir a la
armonización del ser humano con su entorno.
Familiarizarse con la mitología americana indígena del Cosmos, de la misma voz de los sabios y ancianos
indígenas, para iniciarse en el estudio de su cosmovisión y el modo de ver antiguo (etnoastronomía), puesto que
el Mito tiene como interlocutor protagónico el relator más antiguo, el primer relator; compartir las narraciones
sobre el Cielo, sus enseñanzas, el por qué de los astros y constelaciones, nuestras vivencias con los fenómenos
estelares.

III. INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO MÍTICO
Mi experiencia de vida con el Paradigma Mítico de algunos pueblos indígenas, en las churuatas del Amazonas, malokas, hogan de la tierra roja de Arizona, en los cerros andinos, como espacios de sabiduría y aprendizaje; el escuchar los mitos en el momento oportuno, en la época del año permitida por la tradición; recrearlos
como metáfora y parábola de mi cotidianidad allá y aquí en un proceso de comprensión y profundización
acompañado del ritual con el Anciano Curaca Chaman Mohan, tan distinto a la lógica occidental; desde la
revelación recibida en la convivencia con los Abuelos indígenas y en mis sueños, se que si queremos una
transformación de lo que sucede en la escuela es esencial no sólo contar mitos, sino abordarlos desde la
pedagogía indígena, y dentro de una dinámica (Ritual de la Palabra) y seminarios de recontextualización de los
Mitos:
• Es un pensamiento sanador orientado hacia la armonía en todas las relaciones, en el sentido de que
conlleva la integración con todo y con los Creadores.
• Es un pensamiento de origen, del origen de todos los seres y sus dueños, referente del tiempo mítico y de
la visión del inicio de todo lo existente
• Es un pensamiento oculto, un pensamiento de poder, que enseña las prácticas necesarias para relacionarse con todos los seres de los distintos reinos y los elementos, y los modos de curarse
• Es un pensamiento revelado, que expresa el conocimiento revelado, las palabras reveladas a los Ancestros,
por los primeros seres
• Es un pensamiento organizador del territorio y de las relaciones, pues transmite las normas de convivencia, de trabajo, de gobierno, es un pensamiento ético que también orienta para alejarse del mal
• Es un pensamiento que enseña la distribución de la riqueza, la palabra de abundancia, en el que subyace
la palabra de comunidad y solidaridad
• Es un pensamiento diferenciador, con especificidades culturales y un logos particular, expresión de la
cosmovisión de un pueblo, de su historia más antigua
• Es un pensamiento territorial, sagrado, que transmite la trascendencia del espacio cotidiano al comunicar
los espacios sagrados, los centros de fuerza, energéticos, los distintos planos de vivencia
• Es un pensamiento simbólico, metafórico, poético, que expresa una semiótica socio-cultural, con significados secretos, que deben resguardarse del público, pensamiento guardián
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• Es un pensamiento paradigmático, contenedor de la Ciencia de lo Mágico y del poder creador de la
Palabra y del pensar, así como de una conciencia mítica y espiritual del existir
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EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Y REVITALIZACIÓN EN LOS
AÑÚ DE LA LAGUNA DE SINAMAICA1.
Morelva LEAL, Marlene SOCORRO, Alí FERNÁNDEZ.
UNIVERSIDAD DEL ZULIA. FACULTAD DE CIENCIAS. MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA

INTRODUCCIÓN
Los Añú o Paraujanos constituyen el grupo indígena venezolano de filiación lingüística arawac, ubicado
geográficamente al norte de Maracaibo en una amplia zona ribereña que constituye actualmente los poblados de
la laguna de Sinamaica, Nazaret, San Rafael del Moján, Santa Rosa de Agua y las Islas de Toas, San Carlos y
Zapara, zonas geográficas donde se encuentra población que se autodenomina paraujana o añú. La laguna de
Sinamaica y su población palafítica se considera actualmente como la zona de población paraujana-añú por
excelencia, ubicada en el Municipio Autónomo José Antonio Páez del Estado Zulia con una extensión aproximada de 65 kilómetros cuadrados.
Diversos autores a principios y mediados del siglo XX, especialmente lingüistas y antropólogos, entre
otros, consideraron en peligro de extinción a este grupo étnico debido principalmente a la desaparición de la
lengua. Destacamos el trabajo de Marie France Patte, lingüista francesa quien realizó estudios de la lengua Añú
en 1973, fecha en la cual diez señoras ancianas de la laguna declaraban hablar el idioma añu, logrando realizar
su Estudio descriptivo de la lengua añú publicado en el año 1989, este trabajo es de gran relevancia en la
actualidad pues constituye uno de los pocos que intentó una descripción de la lengua, por lo cual ha sido
utilizado como base para reconstrucciones actuales.
Estudios antropológicos más recientes (Boza S. Pineda, I (1989), Fernández Alí (1999), Servigna (2000)
y Fernández Alexis (2000) bajo una nueva perspectiva teórica principalmente alimentada por una nueva concepción de los límites de los grupos étnicos y de la construcción de identidades colectivas, han concluido que en
la laguna de Sinamaica existe un grupo étnico que más allá de la pérdida lingüística, la marginalidad socialeconómica y cultural y la problemática ambiental, vive en estrecha vinculación con su medio ambiente,
conservando y definiendo límites culturales que permiten afirmar su vigencia como grupo étnico.
Los resultados del censo Indígena de Venezuela de 1992, señalan que los Añú alcanzan una población de
12.969 personas en el Estado Zulia, lo que representaba el 4,5% de la población indígena de Venezuela, se está
a la espera de los resultados finales del último censo nacional de población. Concretamente en la Laguna de
Sinamaica, zona de interés específico para este trabajo, viven actualmente 3.4812 personas, repartidas en quince
sectores, se trata de una población dedicada fundamentalmente a la pesca, a la recolección de la enea y a la
elaboración artesanal. El proceso de sedimentación del ecosistema lagunar así como la creciente pobreza de la
zona ha motivado la migración de gran parte de su población, conformando barrios en tierra que aun cuando
asuman otras denominaciones siguen definiéndose como laguneros, paraujanos y/o Añú en ese orden de preferencia.
No es extraño encontrar en la Laguna personas de origen wayuu que se han vinculado en matrimonio a
mujeres u hombres añú,, el estudio de las relaciones interétnicas wayuu –añú, muestra en primer lugar referencias de relaciones históricas y testimonios que han emparentado cultural y lingüísticamente a estos dos grupos,
en segundo lugar, que el habitante añú reconoce en el wayuu a un pariente cercano pero «diferente a nosotros
los Añú» esta diferenciación se hace evidente en las expresiones utilizadas por unos y otros para definirse
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despectivamente, como «come pescado» o «come chivo» y en la pertenencia de unos al agua y otros a la tierra,
experiencia esta que marca la diferencia fundamental (Fernández,2000:138-141)
El hábitat se caracteriza por estar bordeado por un ecosistema conformado por manglares, grandes extensiones de enea y grandes reservorios de peces. El mangle es una especie vegetal arbórea que se distingue por
sus raíces aeríferas (aéreas) Su uso es diverso, provee material para la construcción de las casas y planchadas,
cayucos, combustible para fogones, tintes y fines medicinales. La enea es una fibra natural que nace espontáneamente en lugares pantanosos formando grandes extensiones, su raíz es utilizada para elaborar una chicha
que sirve de alimento, así como para cubrir paredes y techos de su vivienda y en la elaboración de tejidos de
esteras que sirven para cubrir pisos, ventanas y puertas de las viviendas.
Actualmente el ecosistema lagunar se encuentra en proceso acelerado de sedimentación situación que ha
deteriorado la cantidad y la calidad de agua, debido fundamentalmente al aumento de la tala de bosques ubicados en las cabeceras de los ríos Socuy, Cachirí y Guasare y el represamiento en los embalses de Manuelote y
Tulé. El deterioro ambiental ha incidido directamente en la desaparición de algunas especies de peces, por lo
cual, el pescador se ve en la necesidad de desplazarse hacia otras zonas del lago de Maracaibo a buscar el
sustento y la fuente de ingresos económicos para la familia. Este y otros factores han contribuido a un aumento
progresivo del deterioro de las condiciones materiales de vida de esta comunidad indígena, llevándolos a la
marginalidad y al padecimiento de múltiples problemáticas en áreas como la salud, la alimentación, la educación, entre otros.
En general los añú han padecido un violento proceso de aculturación que -entre otras cosas- ha degenerado en elementos de autonegación, minusvalía y baja autoestima del grupo. La pérdida progresiva de la lengua,
es una de las causas y consecuencia al mismo tiempo de este deterioro.

LA LENGUA AÑÚ. PERSPECTIVAS PARA SU REVITALIZACIÓN
La lengua Añú pertenece a la familia lingüística arahuaca maipure (arawaka) una de las agrupaciones
lingüísticas que ocupó y ocupa una mayor extensión geográfica del sur del continente americano (Álvarez y
Socorro,2003).
La lengua Añú como muchas lenguas en América y en todo el mundo sufrió un proceso de regresión en la
medida que avanzó el proceso de conquista y colonización de los españoles y en la medida que la sociedad
nacional venezolana a través de múltiples y complejos mecanismos arrinconó a sus habitantes hasta llevarlos a
la pobreza total. Un breve recorrido por varios momentos de esa historia recogidos por cronistas, historiadores
y lingüistas nos ilustra el progresivo abandono de la lengua por parte de sus habitantes:
Los cronistas españoles en el siglo XVI relatan la existencia de distintas parcialidades indígenas en el
norte del Lago de Maracaibo a las que se les asignan distintas denominaciones, como ya hemos señalado: aliles,
toas, eneales, onotos.... refiriendo su gran cantidad repartidos de lado a lado de la cuenca del lago en su parte
norte, dedicados a la pesca y a la navegación. Estos grupos constituyeron verdaderos obstáculos para los fines
de los conquistadores especialmente el poblamiento definitivo de la ciudad de Maracaibo. La resistencia indígena fue combatida fuertemente durante todo el siglo XVI y en 1579 Rodrigo de Argüelles y Gaspar Párraga 3
señalan la existencia de pocos «indios de agua» , descritos como «hechos sobrados sobre el agua, y sobre ellos
fundadas las casas; es gente delicada de entendimiento, enclinados a su libertad, amigos de hablar la lengua
española; precianse de andar vestidos; gente enemiga del trabajo por el gran vicio que tienen del pescado; ...
en el agua hay cuatro lenguas diferentes, aunque parte de los indios se entienden; en la tierra hay siete
lenguas en comarca de veinte leguas; son lenguas que no las entienden los unos con los otros. (Nectario
María, 1977:455).
Para inicios del siglo XVII ya se ha «pacificado» completamente la zona y se reporta la «aniquilación» de
los grupos indígenas habitantes del norte de la cuenca del lago. Las referencias conocidas durante los siglos
XVII al XIX son muy escasas, pero en el siglo XX, Alfredo Jhan reporta una lengua que se habla incluso por los
mismos criollos en Maracaibo y sus alrededores, especialmente en la zona de Santa Rosa de Agua (Jhan Alfredo,
1927). Estudios posteriores comienzan a presentar una lengua en deterioro rápido y progresivo que permitió
hablar incluso de su extinción como grupo étnico diferenciado (Wilbert 1983, Patte 1989).
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Las referencias orales presentan la constante de una lengua hablada en el pasado, en progresiva desaparición, en la medida que se limitada a conversaciones privadas entre las ancianas de la comunidad, y era prohibida y sancionada por los adultos.
« Mi bisabuela hablaba el añú... porque mi abuela me contaba ...ella decía que cuando ella estaba hablando añú
que no se acercara nadie, solamente ella ...nadie podía estar cerca de ella... por eso es que ella dice que ella no
aprendió porque no le enseñaba pues... (relato de un joven participante en u taller el 4-12-2001)
« Yo lo entendía .... ella me gritaba... entonces nada... si era pa la enea...si era pa la cuchia, lo comprendía así...
pero no que ella me pudo enseñar a hablar» (participación de una mujer paraujana en Asamblea de Comunidad,
19-11-01).

Tal como plantea López «en contextos de opresión idiomática como en el caso latinoamericano en relación
con las lenguas indígenas, el bilingüe funcional establece una jerarquía entre las lenguas a nivel social, relegando
el uso de su idioma materno al ámbito sólo de lo doméstico, lo informal y lo afectivo. (López, 1993.105) Dado que
la práctica social resulta determinante para la práctica individual, la lengua desaparece paulatinamente.
Álvarez y Socorro, plantean que el cese de la transmisión intergeneracional es fundamental para la consideración de la extinción de una lengua, y en este caso, cualquier intento de revitalización pasa por el aprendizaje
de esta como segunda lengua. A diferencia de otras etnias con lenguas vivas, pero seriamente amenazadas (por
ejemplo el idioma baniva), donde pueden utilizarse otras técnicas de revitalización (por ejemplo, los llamados
nichos lingüísticos) (Álvarez y Socorro, 2003).
Sin detenernos en discusiones poco fructíferas acerca de la muerte o no de la lengua, encontramos que el
contexto local, nacional e internacional ha permitido que en la Laguna de Sinamaica cobre fuerza la idea de la
revitalización, proceso que se inició por la incorporación de jóvenes de la comunidad y el apoyo económico e
institucional de UNICEF.
Los inicios de este proceso deben atribuirse a un grupo de jóvenes de la comunidad que aun sin los
criterios lingüísticos pertinentes se dieron a la tarea de remover la memoria de los ancianos buscando rastros de
una lengua que ya se da por extinta, elaborando una lista de palabras paralelamente a la actividades cumplidas
por las ancianas convertidas en maestras de la lengua y la cultura. Después apareció Jofry, joven semi-hablante
de la lengua, quien la aprendió de su abuela, una de las últimas sobrevivientes hablantes del añú, este regreso a
la Laguna dio un poco más de consistencia a la experiencia que ya llegaba a las escuelas y se prolongaba a pesar
de la improvisación, de la «burla» y la indiferencia de algunos miembros de la comunidad y algunos maestros.
A decir de Álvarez y Socorro, el aprendizaje de lenguas extintas sólo puede efectuarse si existen documentos de calidad a partir de los cuales se puedan obtener datos fiables sobre su gramática y léxico con la finalidad
de convertir gramáticas descriptivas en gramáticas pedagógicas. A partir de los documentos existentes y de la
sistematización progresiva de la información proporcionada por los ancianos a jóvenes de la comunidad, y de
las semejanzas de la lengua añú con el guajiro/wayuunaiki, estos los lingüistas se han planteado la elaboración
de una gramática pedagógica dirigida a la enseñanza del añú como segunda lengua, iniciando con los maestros
y promotores de la Laguna. La experiencia ha indicado una alta motivación por parte de los participantes en los
talleres de la lengua, a pesar de que el 70% de los maestros no son étnicamente añú. El futuro exige la toma de
decisiones técnicas que permitan cubrir las deficiencias que los datos disponibles y el desuso arrojan sobre el
léxico y la estructura de la lengua, entre los que pueden mencionarse: la ausencia de datos suficientes sobre la
distribución de los sufijos posesivos en la forma poseída de los nombres alienables, pocas información sobre
coordinación y subordinación, poca amplitud del léxico disponible, aparición de elementos morfosintácticos
claramente wayuu, entre otros. (Álvarez y Socorro, 2003).

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE (EIB) EN LA LAGUNA DE SINAMAICA
La confluencia de la apertura de las instancias oficiales del Ministerio de Educación en coherencia con una
voluntad política expresada en la Constitución de 1999 donde se reconocen los derechos de los pueblos indígenas,
así como la posibilidad de contar con el apoyo económico e institucional de UNICEF, y la participación de
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profesionales de la Universidad del Zulia, se conjugaron para que un equipo vinculado a la Maestría en Antropología y a la Dirección de Cultura (Departamento Socio antropológico) de la Universidad del Zulia, formado por
lingüistas y especialistas en antropología social y cultural se vinculara a un proyecto que permitiera iniciar el
proceso de Educación Intercultural Bilingüe en el pueblo añú de la Laguna de Sinamaica, pues hasta ese momento
-en el Zulia- sólo había sido aplicado en el pueblo wayuu. De esta manera se inicia en el año 2001 un trabajo previo
para lograr la sensibilización de los docentes con respecto al programa del EIB, así como para iniciar la programación y acompañamiento de los maestros en el proceso de incorporación de las escuelas al EIB.
El trabajo se inició en varias direcciones, una en función de apoyar las tareas de recuperación de la cultura
y la lengua añú, bajo la concepción de la existencia de grupos étnicos y culturas a partir de límites reconocidos
al interior del grupo y fuera de él, en un proceso en el que la lengua es sólo uno de esos elementos creadores de
diferencia; otra, con la finalidad de conformar un grupo interdisciplinario que permitiera el trabajo lingüístico
y cultural.
A partir de la definición de los proyectos se organizaron las siguientes actividades: 1.- Talleres dirigidos a
los Maestros de las escuelas de la Laguna de Sinamaica, 2.- Asambleas comunitarias con la finalidad de
incorporar a los habitantes en el proceso de toma de decisiones con respecto a la educación de los niños, así
como en el proceso de reconstrucción de costumbres y pautas de crianza añú y 3.- un proceso de investigación
que incluía la etnohistoria y la recopilación de relatos y cuentos añú.

LAS ESCUELAS DE LA LAGUNA
El trabajo se realizó en dos escuelas: La Escuela Nacional Bolivariana «Sinamaica» ubicada en el sector
El Barro con 412 alumnos y 22 docentes y la Escuela Bolivariana Nuevo Mundo, ubicada en el sector Nuevo
Mundo, con 183 alumnos y 10 maestros. En una primera etapa, se incluyó la escuela de la Comunidad El
Carmen, barrio ubicado en tierra y formado fundamentalmente por familias provenientes de la laguna pero fue
descartada provisionalmente del proceso por imposibilidad física de atender a un grupo tan grande y heterogéneo de maestros. El trabajo realizado hasta el momento, aun sin la continuidad deseable, nos ha indicado que
uno de los núcleos centrales de este proceso es el maestro.
Problemas y perspectivas de la educación intercultural y la revitalización en la laguna de Sinamaica.
Pasamos a exponer los principales problemas detectados en el proceso de incorporación de escuelas de la
Laguna de Sinamaica a la Educación Intercultural Bilingüe, asimismo, se presentan las perspectivas que se
abren en función de darle continuidad a lo iniciado, ambos aspectos deben contribuir a re-conducir los proyectos que actualmente se ejecutan en la comunidad.
- La desvinculación escuela-comunidad. Factor que entre otros, ha obstaculizado la incorporación plena
de la comunidad en el proceso de revitalización o por lo menos la frágil participación de la comunidad en el
proceso.
- La apatía de algunos de los maestros participantes
- Las representaciones negativas que los maestros tienen del pueblo paraujano/añú y su cultura.
- La concepción de la lengua como único y central elemento de la cultura por parte de maestros y líderes
del EIB en la región y la nación.
- La falta de continuidad en todo el proceso

PERSPECTIVAS
- El logro de la interculturalidad en la escuela añú pasa por el cambio en las representaciones que los
maestros tienen sobre la cultura del pueblo añú, pasa por la construcción de un espacio de encuentro entre la
cultura criolla-wayuu y Añú en el que se posibilite el respeto, la tolerancia y el diálogo en términos de igualdad.
Este proceso que podría iniciarse en la escuela, debería poder expandirse a la comunidad, incorporándola paulatinamente en la toma de decisiones, de manera que el añú encuentre renovados espacios para su reafirmación
como pueblo y la superación de la vergüenza étnica.
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- La actividad de conversación y enseñanza de la lengua que llevan jóvenes promotores con personas de la
comunidad (como con las cortadoras de enea) y en las escuelas, puede tener un efecto multiplicativo en una
parte de la población y un impacto positivo desde el punto de vista simbólico para la comunidad en general.
- El aporte de especialistas en la lengua en cuanto a la toma de decisiones técnicas y la profundización de
las estrategias de difusión de la lengua.
- La producción de materiales pedagógicos sobre la cultura añú que ya se ha iniciado con la publicación de
una cartilla para la enseñanza inicial de la lengua.
- La necesidad de impulsar el conocimiento más profundo del pueblo añú por parte de los maestros y la
obligatoria mirada hacia el sí mismo, que permitirá combatir en los niños sentimientos de minusvalía y vergüenza étnica.

NECESIDAD DE DEFINIR UN NUEVO PERFIL PROFESIONAL DEL MAESTRO DE LA EIB
Como hemos visto es una constante en América Latina abordar el perfil del docente como un obstáculo a
ser superado para el avance en la propuesta de una educación intercultural bilingüe, muchas líneas se han
escrito en torno a la definición de su perfil y de las demandas que esta realidad hace a su formación profesional.
La experiencia en la formación de docentes indica que la «práctica» en el sistema educativo venezolano ha
modelado una «forma de ser», una «actitud» que hace inviable cualquier intento de cambio.
En medio de las deficiencias en la formación, la dependencia de la guía de trabajo que proporciona el
Ministerio de Educación, la jubilación que ya está cerca, el cansancio por tantos años, la poca o nula vinculación real con la comunidad, entre otros, hace que nos encontremos con un panorama poco halagador. Sin
embargo, muchos de ellos tienen una gran capacidad de trabajo y creatividad, han manifestado entusiasmo,
solicitan y exigen más continuidad en los talleres de formación los resultados permiten afirmar un cambio en la
actitud inicial en algunos de ellos.
De allí que hemos sugerido la posibilidad de diseñar un plan especial de formación de jóvenes bachilleres
Añú, que pudieran a mediano plazo incorporarse como maestros en la Laguna de Sinamaica, esta iniciativa
requiere de la participación de las instituciones del Estado. Consideramos que la coyuntura política es favorable
a una iniciativa de esta naturaleza, impostergable para garantizar un avance sostenido en el proceso de fortalecimiento de la cultura añú, pues es necesario la incorporación de un maestro que favorezca los canales de
participación de la comunidad y que esté políticamente consciente de la necesidad de un liderazgo añú que
canalice la voz y las expectativas de este pueblo.
López plantea que el maestro que trabaja en una comunidad indígena debe estar preparado para analizar
y comprender los procesos políticos, sociolingüísticos, culturales, psicológicos en los que los niños y niñas
indígenas y sus sociedades están inmersos: Estos procesos son colectivos e individuales a la vez, implican tanto
los conocimientos, como las motivaciones, los valores y las habilidades relevantes para desempeñarse en forma
competente y segura en contextos específicos. Por lo tanto la formación del docente debe ser un proceso de
búsqueda, de investigación pedagógica y cultural. (López, 1997:20).
En consecuencia, una de las primeras necesidades detectadas a partir de la experiencia obtenida en la
Laguna de Sinamaica es la urgencia de asumir la formación del maestro, como un importante actor del proceso
de EIB en las escuelas, ya que sin la debida formación del docente el programa está condenado al fracaso.
Siguiendo los criterios generales dibujados en el modelo de Educación intercultural bilingüe presentamos
la propuesta de una guía pedagógica (Croes, sf) para la investigación de la lengua y la cultura añú, que sirva de
orientación en las actividades de maestros y alumnos, producida con la participación de la comunidad lo que
permitirá transformar la visión que el maestro tiene del añú y contribuirá al fortalecimiento del conocimiento y
la identificación de la cultura en los niños habitantes de la Laguna de Sinamaica.
Consideramos que se está consolidando el proyecto de educación intercultural bilingüe para toda Venezuela y América latina, su éxito depende de la participación de comunidades, maestros y universidades. La
principal característica de este nuevo modelo debe ser la búsqueda de una educación eficiente, eficaz y pertinente para las minorías étnicas, que logre con éxito la «apropiación» de la institución escolar en función de su
permanencia como grupos culturales diferenciados.
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HACIA UN MODELO DE EIB EN LA LAGUNA DE SINAMAICA
Después de la reflexión en torno a la experiencia obtenida en la participación de la implementación del
programa EIB en la Laguna de Sinamaica, proponemos un modelo de EIB como punto de partida para un
proceso en el que debe buscarse la participación activa de los maestros, los niños y la comunidad. Decimos con
López que un modelo de educación bilingüe constituye sólo una abstracción, una toma de posición, un derrotero ideológico importante y necesario, por cuanto nos permitirá luego diseñar de manera coherente estrategias,
métodos y técnicas de enseñanza (López, 1988).
Como hemos afirmado en el desarrollo de este trabajo, la incorporación de las escuelas de la Laguna de
Sinamaica a la EIB y el proceso de revitalización lingüística y cultural, van de la mano y constituyen causa y
consecuencia, procesos inseparables en la teoría y en la práctica.
En tal sentido proponemos una educación intercultural bilingüe que en lo cultural se fije como meta la
revitalización y valoración de la memoria y la cultura añú/paraujana y en lo lingüístico, la revitalización del
añú como segunda lengua.
¿Por qué mantener la consideración de Educación bilingüe a pesar de la problemática lingüística del añú?
¿se está técnicamente preparado en la laguna de Sinamaica para asumir el bilingüismo en la escuela? La educación bilingüe se define como desarrollo del currículo escolar haciendo uso de las dos lenguas y comprende la
enseñanza de la lengua materna y de la segunda lengua. A pesar de las problemas derivados del des-uso y
deterioro de la lengua, se debe mantener el enfoque bilingüe por cuanto se hace necesario emprender el proceso
de revitalización lingüística, retomando en un primer momento el manejo simbólico de la lengua, debido principalmente a la centralidad de ésta en la conformación y pervivencia de los grupos y para la re-afirmación de la
cultura añú.
Se propone entonces una educación intercultural bilingüe de revitalización, cuya función sería destacar
la cultura del grupo indígena que ha dejado de hablar la lengua y propiciar su uso como segunda lengua, en
espacios comunitarios, toponimia, señalización, etc., de manera que en esta etapa su valor debería ser más
simbólico. De igual manera se pone en marcha un proceso de re-afirmación del conocimiento de la cultura en su
concepción más amplia (incluye lo que Bengoa denomina lo material-tecnológico, las relaciones sociales y el
mundo imaginario).
Para lograrlo se propone iniciar un proceso de formación de los docentes en áreas como la interculturalidad,
los conflictos culturales, la diversidad cultural en Venezuela y el mundo, la cultura y la lengua añú, a partir de
la investigación comunitaria en un proceso que desde la escuela se extiende e involucra a los niños y la comunidad. Esto llevará a la publicación de un texto de la cultura y la lengua Añú, a ser utilizado en la escuela y en
otros ámbitos comunitarios.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
La experiencia iniciada en la laguna de Sinamaica abre un interesante campo para la investigación desde la
antropología de todo el proceso de incorporación al programa de Educación intercultural bilingüe. Hasta este
momento la aplicación de estrategias etnográficas y el enfoque del proyecto ha permitido detectar que el primer
obstáculo para el logro de la interculturalidad lo constituyen las representaciones negativas que en torno a la
cultura añú tienen los maestros que allí laboran, paralelamente al sentimiento de autonegación y vergüenza
étnica del indígena añú.
Desde el punto de vista estrictamente lingüístico se prevé la elaboración de materiales para los niños de las
escuelas añú, así como un léxico español-añú y añú-español, un libro de ejercicios y una colección de textos
breves y diálogos.
Asimismo es notable la centralidad que los maestros le asignan a la lengua en este proceso, de manera que
se hace urgente la investigación etnográfica orientada a lo sociolingüístico que permita determinar las representaciones que sobre la lengua, su uso y posible revitalización tienen los habitantes de la Laguna. También se
requiere la investigación en áreas como pedagogía indígena, cosmovisión y etnohistoria añú.
La incorporación de las escuelas indígenas al programa de EIB se constituye en la mejor oportunidad para
que desde la escuela se vuelvan los ojos hacia la historia y la cultura de los pueblos indígenas de Venezuela. Una
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vuelta hacia dentro que permita el fortalecimiento en la diversidad y la asunción de una interculturalidad
posible.

NOTAS
1

Se presentan los resultados parciales del proyecto de Investigación realizado gracias al financiamiento del Consejo de Desarrollo
Científico y Humanístico de la Universidaddel Zulia (CONDES) y UNICEF.
2
Cifras no oficiales aportadas por el Censo Laguna de Sinamaica realizado en el año 2000 por MOCUPA, UNICEF, Departamento
Sociantropológico de la Dirección de Cultura de LUZ y el INE-Zulia.
3
Descripción de la Ciudad de Nueva Zamora, su término y laguna de Maracybo, hscha por Rodrigo de Argüelles gaspar de Párraga,
de orden del Gobernador Don Juan Pimentel. En: Nectario María (1977) Los Orígenes de Maracaibo. INCE. España.
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REQUISITOS PARA LA TRADUCCIÓN INTERCULTURAL
DE TEXTOS NO INDÍGENAS A IDIOMAS INDÍGENAS: EL CASO DEL WARAO
ESTEBAN EMILIO MOSONYI
ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA. UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

I
La temática de la traducción de textos no indígenas a los idiomas indígenas no puede concebirse ni desarrollarse sin hacer una referencia muy completa al entorno y a las circunstancias en cuyo medio este fenómeno
se desenvuelve. En ningún caso es un hecho comparable al de traducir del español al inglés o al francés. Las
razones, aun siendo múltiples, podrían resumirse en los puntos siguientes:
1) Los idiomas indígenas, en cuanto tales, sólo recibieron un reconocimiento inicial pero importante con
la nueva Constitución Bolivariana del año 1999. Allí aparecen como oficiales en sus respectivas zonas de
influencia —oficialización regional— y se los considera con justicia Patrimonios de la humanidad. Anteriormente pasaban por «dialectos» rezagados e indefectiblemente destinados a ser prontamente suplantados por el
castellano.
2) Estos idiomas no sólo divergen en estructura lingüística respecto del castellano y otras lenguas mayoritarias, sino que expresan culturas radicalmente distintas, originalmente desprovistas de toda similitud con el
mundo occidental. Ello repercute sobre todo en el vocabulario y los campos semánticos, pero también en materia de sintaxis y otros fenómenos más sutiles. Recuérdese aquí que los planteamientos centrales de la hipótesis
Sapir-Whorf, es decir, el «relativismo lingüístico», han recibido muchas críticas y ajustes, mas nunca han sido
rebatidos.
3) Al ser tan disímiles ambos tipos de culturas —las «occidentalizadas» frente a las indígenas prístinas y
aun las más modificadas— ni siquiera la hipotética posibilidad de reducir ambos tipos de idiomas a un común
denominador garantizaría una viabilidad y comprensibilidad automáticas y espontáneas de los productos obtenidos del tipo de traducción sometido a nuestro escrutinio. Para decirlo en forma sencilla, el insumo en castellano daría origen a un producto aparentemente correcto en algún idioma indígena, pero todavía no asimilable para
los lectores potenciales.
4) Hay todavía muchos prejuicios frente a la mera idea de traducir del español a las lenguas indígenas. Para
algunos resulta simplemente antieconómico, dado el pequeño número de lectores; para otros, la intromisión
occidental desvirtúa y hasta desnaturaliza cualquier cultura indígena. A pesar de la promoción de los idiomas
autóctonos, en las propias comunidades y fuera de ellas se consigue todavía a multitud de personas para quienes
la escritura en lenguas indígenas no representa ninguna prioridad sino todo lo contrario.
5) Aun con los modestos avances de la Educación Intercultural Bilingüe son todavía muy escasas las
personas que leen más o menos bien en estas lenguas originarias, y sólo un porcentaje reducidísimo sabe
escribirlas. La oralidad, por otras razones ciertamente muy respetables y sin duda insustituibles, continúa siendo un rasgo predominante de la sociolingüística indígena. Por otra parte, poca gente parece comprender que
hace unos decenios con el propio español sucedía lo mismo.
6) La interculturalidad dentro de nuestro mundo pluricultural no ha sido aún convenientemente captada
por las grandes mayorías. Como lo hemos expresado tantas veces, es sumamente fácil comprender la noción de
un diálogo democrático, horizontal, respetuoso y recíproco entre distintas culturas que no buscan su mutua
eliminación ni la imposición de unas sobre otras; vale decir, si esta es la interculturalidad, cualquier ser humano
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inteligente está en capacidad de internalizar su esencia. Sin embargo, a la hora de actuar, en la praxis real de la
vida cotidiana, tal intercambio de experiencias culturales se ha dado muy pocas veces, con el agravante de que
el predominio irrestricto de lo occidental sobre otras culturas tiende incluso a reforzarse con la aplanadora de la
globalización. La resistencia a ese fenómeno universal es posible pero sumamente difícil aun en circunstancias
favorables (Grünberg, 1995).

II
Esta presentación es, en principio, valedera para el conjunto de idiomas indígenas existentes en el país, y
a gran parte de los que se hablan fuera de Venezuela. Ya nadie desconoce el complejísimo problema del peligro
de desplazamiento y extinción que se cierne sobre la casi totalidad de los idiomas minoritarios y a veces algunos
mayoritarios no favorecidos por su inserción en el engranaje multidimensional del poder mundial. Tanto es así
que prácticamente hasta finales del pasado milenio se creía y se sostenía a pie juntillas que un par de siglos
bastaría para reducir la actual diversidad lingüística, representada por miles de idiomas, a una homogeneidad
que permitiría a lo sumo la pervivencia de una docena, poco más o menos. La entrada del nuevo milenio ha
significado, como en tantos otros campos, un vuelco importante y esperamos que definitivo en las actitudes y
conductas registradas frente al fenómeno del arrinconamiento de la inmensa mayoría de los sistemas lingüísticos.
En la actualidad se registra un extraordinario fortalecimiento de los movimientos locales y continentales en
defensa del variadísimo y variopinto patrimonio lingüístico universal; mas aun en el mejor de los casos se trata
hasta ahora tan sólo de los síntomas iniciales de una reversión que tardará todavía en consolidarse y entre tanto
habrá de vencer muchas y fuertes resistencias (Mosonyi et al, 2003).
Para no continuar con formulaciones generales, aunque necesarias en un primer momento, diremos en
seguida que Venezuela no se escapa de este fenómeno mundial, pero al mismo tiempo constituye uno de los
casos más esperanzadores de los que tengamos noticia. Aquí la gran mayoría de las lenguas indígenas muestran
signos de una vitalidad aceptable, que hasta podría acrecentarse con la recuperación biológica y sociocultural
de los pueblos originarios, con la puesta en práctica de las disposiciones de la Constitución Bolivariana, e
incluso con las actitudes que la propia existencia de tal Constitución ha venido suscitando. Tan cierto es esto
que hoy día encontramos varios pueblos etnográficamente semiextintos que luchan denodadamente por la recuperación de sus identidades, culturas y aun idiomas, con todo lo difícil que resulta esto último. Hasta ahora
hemos documentado fehacientemente el caso de los chaima-cumanagoto (Guevara y Brito, 2002), los añú (Quintero, 1999), los baré y otros arawak rionegreros, y la lista se viene alargando.
En cuanto a los warao, el pueblo que nos ocupa en el presente estudio, ni remotamente se plantea la
extinción o debilitamiento extremado de su cadencioso idioma. Es cierto que un largo y doloroso proceso
aculturativo ha ocasionado dos fenómenos eminentemente perversos: la lenta sustitución generacional del warao
por el castellano en algunos lugares caracterizados por una permeación violenta, casi masiva, por la sociedad
dominante y de sus atributos más conspicuos; por otro lado se da, de modo complementario, la españolización
del vocabulario nativo, junto con ciertas modificaciones estructurales, gramaticales y fonológicas, atribuibles al
nuevo superestrato hispano. A todo ello se agregan la extrema tendencia migratoria de la etnia, la discriminación racial y social aún persistente, una vergüenza étnica que a veces no cede, un mestizaje creciente que hace
prevalecer el castellano, y por supuesto la escolarización no intercultural, además de otras formas de adscripción de este pueblo a las grandes redes institucionales y a una economía más o menos capitalizada. Como ya
insinuamos más arriba, frente a estos factores deletéreos se yergue la enorme resistencia cultural y lingüística de
este pueblo deltano, que sin ser estridente ni militante ha permitido la pervivencia y la transmisión de la mayor
cantidad de manifestaciones y rasgos distintivos de la etnia warao. Todos nuestros enunciados han sido y deberán ser objeto de complejos estudios socio-antropolingüísticos y de otra naturaleza, pero lo aquí dicho nos
bastará para apuntalar los párrafos y planteamientos subsiguientes.

III
De todo lo anterior se colige la necesidad imperiosa de aprovechar al máximo la presente coyuntura favorable al fortalecimiento del idioma y cultura warao en sí y como parte del patrimonio indígena de la nación.
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Conviene aquí hacer caso omiso de otros planteamientos que, como dijimos, desprecian y hasta anatematizan la
sociodiversidad y siguen percibiendo en forma prejuiciada, parcializada y equivocada la continuidad, resistencia y expansión de los pueblos indígenas con sus manifestaciones específicas. Tampoco comulgamos con nada
que se parezca a la globalización arrasadora de diferencias y por ende extremadamente peligrosa para la subsistencia y sustentabilidad del planeta. Entre nuestras premisas ocupa un lugar muy especial la interculturalidad,
tal como tratamos de definirla más arriba. Una de sus conquistas fundamentales, la Educación Intercultural
Bilingüe, incluye entre sus postulados tanto la elaboración y divulgación de obras escritas en los idiomas indígenas como la necesidad de traducir interculturalmente en un sentido y en otro: del español a los idiomas
indígenas y viceversa.
Nos toca reforzar lo más posible este último planteo. Observando tan sólo lo acontecido en los últimos
meses, hemos visto cómo solicitan las grandes instituciones nacionales la traducción a los idiomas indígenas de
una parte de su material informativo de interés general: leyes, decretos, trípticos, folletos explicativos y
programáticos, artículos de revistas, material educativo de toda índole, es decir, toda una variedad de impresos
que sería temerario tratar de clasificar. Es obvio que no todo esto se corresponde con los intereses de las comunidades indígenas, pero hay una parte que sí conviene divulgar en su seno. Por ejemplo, el profesor Jorge
Pocaterra, actual Director de Educación Indígena, hizo una traducción completa de la Constitución Bolivariana
al idioma wayuu. Hay también publicaciones que aparecen escritas directamente en idiomas indígenas, pero
conforme a los cánones y prescripciones de la Educación Intercultural Bilingüe oficializada, o de alguno de los
Ministerios, por ejemplo el de Salud y Desarrollo Social. Recientemente la Editorial Monte Ávila asumió la
tarea de publicar en forma bilingüe, por ejemplo piaroa-castellano, una serie de cuentos infantiles tomados, tal
vez con algunas modificaciones, del acervo literario oral indígena. Sería hasta criminal coartar esta tendencia
aduciendo falta de recursos, dificultad de contratar traductores o cualquier otro subterfugio de carácter etnocida
o, por el contrario, demasiado protector de una presunta «pureza» de las culturas autóctonas que impediría
cualquier comunicación con la realidad extramuros. Nosotros gustosos asumiremos el reto, sin ignorar lo complejo del asunto.

IV
Voy a pasar directamente al caso del warao, uno de los idiomas pioneros en este sentido, probablemente
por su relativa sencillez y facilidad estructural, a veces engañosa. Desde las nada malas traducciones bíblicas y
proselitistas de comienzos del siglo pasado, el warao ha dado la pauta de cómo va siendo posible —con todos
los bemoles imaginables— una lenta pero segura estandarización intercultural de una lengua americana autóctona.
Sería un ejercicio académico jamás despreciable hacer un inventario crítico de todos o la mayoría de los textos
impresos en este idioma. Tanto es así que ya nos sentimos autorizados a hablar de una variante estilística
supradialectal del warao, que de algún modo trasciende las múltiples aunque no tan divergentes variedades
locales. Si hilamos algo más fino, podríamos incluso referirnos a un estándar warao oriental y otro occidental,
si bien hoy día hay una tendencia hacia su mayor compatibilización. El mérito de haber logrado este pequeño
«milagro» corresponde a varias personalidades indígenas y no indígenas. Yo le asignaría un rol decisivo al
diccionario warao-castellano, castellano-warao del padre capuchino Basilio De Barral (1979), cuya última edición es especialmente rica y estimulante.
Sin negar en absoluto el hecho obvio de que toda lengua es una creación colectiva y que son los propios
warao de ésta y las próximas generaciones quienes habrán de llevar adelante el enriquecimiento cuantitativo y,
sobre todo, cualitativo de su literatura escrita —estética, didáctica, técnica y también la periodística que hasta
ahora ha faltado (c.f. Mayin arönin, 2003)— me siento prácticamente obligado a relatar brevemente mis propias experiencias con este idioma y sus usos interculturales, las cuales matizan una faceta muy interesante de mi
vida profesional. Si bien me honra igualmente el haber trabajado en forma análoga con otras lenguas indígenas,
me inicié sin embargo con el warao y su manejo sistemático ha sido siempre una de mis actividades más
satisfactorias. Pienso, por tanto, que estas pequeñas intimidades servirán de algo para otros que en el futuro se
dediquen al cultivo y divulgación práctica de estos sistemas lingüísticos tan importantes para la humanidad.
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Adquirí los primeros fundamentos del idioma warao mediante la lectura pormenorizada y retención activa
de un libro que considero magistral pese a sus limitaciones teóricas, metodológicas y conceptuales: la llamada
Gramática del dialecto guaraúno (1928), del padre capuchino Bonifacio de Olea, misionero entre los warao
durante largos años en la primera mitad del siglo XX, quien en su desempeño incluso enfermó gravemente de
malaria. Mi contacto con esta lengua ocurrió de manera fortuita y en plena adolescencia, de modo que suelo
decir —medio en broma, medio en serio— que el warao ha devenido en uno de mis idiomas cuasi-nativos, ya
que mis primeras visitas a Delta Amacuro también datan desde temprano. Curiosamente, a partir de mi vida preprofesional ya soñaba con la posibilidad de contribuir a darle una difusión y trascendencia a este idioma bastante más allá de sus límites actuales. Con todo el respeto por el padre Olea, nunca comulgué con su idea de
considerar el idioma warao un sistema lingüístico rudimentario y pobre, sólo apto para simbolizar las ideas más
elementales: afirmación que se contradice sin lugar a dudas con la propia excelencia y plasticidad de la descripción bastante detallada y completa que él hace de esta lengua.
Durante el primer gobierno del Presidente Caldera (1969-1974), surge el Programa CODESUR (Comisión
para el Desarrollo del Sur) de penosa recordación por sus implicaciones negativas para lo ecológico y también
para la suerte de los pueblos indios. Pero, paralelamente, aparece también una serie de programas oficiales
destinados a beneficiar de distintas formas a la población indígena (Serbín y González, 1977). Se abrió un
espacio para largas discusiones y debates en que se permitía y hasta se propiciaba la participación crítica de
ciertas fuerzas sociales emergentes, muchas de ellas apolíticas o al menos sin vinculación definida con el gobierno de turno. Se estimuló —a veces desde arriba— la creación, en ese entonces, de varias Federaciones
Indígenas y la actuación institucional de un número creciente de dirigentes de algunas de las etnias, quienes de
esta manera fueron adquiriendo sus primeras experiencias políticas, tanto en el oficialismo como —con menor
frecuencia— en el campo opositor. Asimismo, quienes trabajábamos estrechamente unidos con estos movimientos en plena gestación y comprometidos con la problemática indígena ya en esa época, participábamos
igualmente de esas reuniones, eventos, pequeños congresos y otras actuaciones casi pioneras que, como se sabe,
matizaban estos años juveniles de la antropología venezolana. Lo que más me interesa destacar es que durante
el mismo período, y más adelante, logré reunirme en diversas oportunidades con indígenas warao, a quienes
visitaba con cierta regularidad también en su propio hábitat; y los idiomas utilizados en esos intercambios a
veces bastante profundos eran tanto el español como el warao. Los representantes de las comunidades eran
ciertamente muy celosos del uso permanente de su idioma, además de que varios de ellos no dominaban el
castellano con soltura suficiente para llegar al fondo de las cosas que se ventilaban.
Como se comprenderá, toda esta coyuntura acicateaba la necesidad de crear —prácticamente de la nada—
un nuevo campo de aplicación a este noble y respetable idioma, totalmente ajeno a su entorno cultural tradicional. Quiero expresar de la manera más transparente que —contrariamente a los pruritos teóricos tan frecuentes
en libros y artículos especializados— ninguno de los participantes llegamos a sentir algún tipo de impedimento
o extrañeza al llevar a cabo por horas y horas y durante muchas sesiones una gran cantidad de conversaciones
referentes a la situación contemporánea de las comunidades y del pueblo warao, comparaciones entre el pasado
y el presente, opciones programáticas para el futuro, semejanzas y diferencias entre subregiones deltanas y
monaguenses, aspectos de la cultura warao, el papel y la influencia de las instituciones nacionales y de la
sociedad mayoritaria en general, aparte de otros tópicos de variada naturaleza que a estas alturas me cuesta
recordar. Y todo esto fluyó en idioma warao con ocasionales traducciones al castellano, sólo para consumo de
los criollos. No nos sentíamos más cohibidos que si hubiésemos hablado en inglés o francés. De vez en cuando
afloraron algunos castellanismos, unas palabras y giros en el idioma oficial, pero en un porcentaje siempre
tolerable, sin signos de dependencia lingüística respecto del castellano. Se creaban neologismos en warao a
montones, a veces sin que ninguno se diera cuenta, valiéndonos de los recursos del idioma autóctono. A nadie
se le ocurrió eliminar un tema de discusión sólo porque contuviera palabras potencialmente difíciles. En fin,
estas reuniones resultaron ser el mentís total para los pesimistas que no creen en las lenguas indígenas. Incluso
armábamos torneos de oratoria en warao y —modestia aparte— varias veces fui aplaudido. Los criollos entraban y salían sin comprender exactamente lo que pasaba.
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Para continuar con mi propia experiencia, de esa época en adelante he realizado traducciones de todo tipo
al warao, he escrito algunos textos originales en dicho idioma, e igualmente he revisado traducciones hechas
por los propios indígenas (Escalante y Moraleda, 1999). Uno de los productos de ese esfuerzo fue una primera
síntesis gramatical del warao en este mismo idioma, un intento de hacer metalenguaje, tal como está a la vista en
el capítulo correspondiente al warao del Manual de lenguas indígenas (Mosonyi y Mosonyi, 1999). Creo prudente citar un párrafo de dicho trabajo, con su traducción al castellano, a fin de concretar, precisar y ejemplificar
aún más lo aquí expresado:

DIBU A NARU ORIKUARE ABAKOINA
Oko warayakore dibu a naru tuatane nonaya; dibu a diawara kokotuka jakotai oriwere nakakore tai oko
asamatane orinaria abakomoni. Dibutuma oriayamo yakeraja esokane nisakitane ja. Dibu a naru a sibi dau
monuka, a sibi a kajamana monuka tane ejoboya. Tai dau ka obonobu a jotana emia, tai kajamanatuma oko ka
obonobu kuare abaya kotai erijibuya. Dibu a naru kokotuka sabuka a rau ja, a kajamana ekidarone.
Dibu a naru a rau tane warao a nona jisaka yaruya: nibora yaotaya; bure wabu najoroya; joida dijanamo
jakanae. Tanajakore, warao a nona ekidakore, tai a noko tane arao a wai o arao a wai a kari abayaja: Tamaja
nibora yakera, tai daisa asida; ma rima aidamo, takore ma raje, ma raka nebutuma; baka domu, tobe inarao;
ma jiaka jido, tai a nawa nobo. (p. 172-173).

SINTAXIS DE LA ORACIÓN
Cuando hablamos construimos la oración de esta manera: al estar juntas las distintas clases de palabras, no
podemos ordenarlas en forma inadecuada. Se deben colocar palabras bien escogidas una detrás de otra. Una
parte de la oración es como el tronco del árbol y la otra se parece a las ramas. El tronco muestra la esencia de
nuestro pensamiento, y las ramas explican aquello que le agregamos. Casi todas las oraciones tienen un tronco
aunque no existan las ramas.
El verbo suele constituir el tronco de la oración: nibora yaotaya (el hombre trabaja); bure wabu najoroya
(el zamuro come ratón); joida dijanamo jakanae (transcurrieron tres años). De no ser así, cuando no hay verbo,
se coloca un sustantivo o un adjetivo en su lugar: tamaja nibora yakera, tai daisa asida (este hombre es bueno,
aquel otro es malo); ma rima aidamo, takore ma raje, ma raka nebutuma (mi padre es anciano, pero mi hermano mayor y mi hermano menor son hombres adultos); baka domu, tobe inarao (la vaca es un animal doméstico
y el tigre es un animal del monte); ma jiaka jido, tai a nawa nobo ( mi vestido es nuevo y el camisón de ella es
viejo). (p. 163).
El mejor comentario que se me ocurre sobre este breve texto es el uso de ciertas imágenes representativas
de los ecosistemas deltanos, en este caso el símil del árbol con sus ramas, para facilitar el entendimiento de la
relación entre sustantivo y adjetivo. En otras culturas y paisajes este mismo símil habría sido posible, pero tal
vez no tan vivencial y expresivo como para la gente que habita Delta Amacuro. El párrafo nos enseña también
que la traducción intercultural, así como el uso intercultural de las lenguas en general, no suele respetar la
literalidad esquemática de los típicos estilos expositivos propios de idiomas occidentales como el castellano.
Ello es, en principio, explicable y hasta beneficioso para la ejecución de las tareas propuestas. No obstante,
aprovecho el momento para consignar aquí dos tipos de error o, más bien, desviación que he encontrado
habitualmente en traductores que vierten textos occidentales a su lengua materna indígena.
El primero es el uso excesivo y abusivo de hispanismos no asimilados al mundo aborigen, tales como
estado, ejército, iglesia, educación, y tantos otros (Mosonyi y Jackson, 1982-1984). Es cierto que ninguna de
estas palabras puede expresarse automáticamente y en forma estandarizada en warao o cualquier otro idioma
autóctono, por profundas razones histórico-culturales. Pero nada impide reconstruir en warao todos o la mayoría de estos conceptos recurriendo a ideas y formas pertenecientes a la cultura propia, lo que indudablemente
exige cierto esfuerzo, así como un acuerdo entre las comunidades y usuarios indígenas. El otro entrabamiento
consiste en no traducir o traducir genéricamente todo aquello que le resulte un tanto incómodo a la persona
encargada de hacerlo: por ejemplo, usar la misma palabra para país, tierra, nación, comunidad, incluso sociedad. En casos extremos el resultado es francamente tautológico. Todo esto se puede evitar perfectamente, y

123

Lecturas antropológicas de Venezuela

podríamos consignar muchos ejemplos, mas esta vez me limitaré a uno solo, entresacado de los «Derechos de
los niños, niñas y adolescentes», de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente (LOPNA):
Nobotomo, nibo kuare tatu, neburatutuma kuare anibakamo, tamatuma kokotuka orieku tane nakate kaina
a kajotabu sabasabaya: warao a nobotomo kuare jotarao a nobotomo, jobajituma kokotuka atamo a nobotomo
rakate, a diawaratuma kokotuka aisimo a nobotomo rakate, ka kajotabu a obojona jakeraja ebika oriekutuma
monuka tane ejobate.
Todos los niños, niñas y adolescentes tendrán igualdad ante la Ley dondequiera que se encuentren, sea
cual fuere su origen, nacionalidad, raza, condición social y física. Sean criollos o indígenas.

V
Quisiera insistir en que el presente trabajo es realmente un abrebocas, un intento de acercamiento a una
temática muy amplia y rica que verá su desarrollo en los próximos años. Lo que aquí transmitimos tiene por lo
menos tanto valor motivacional como informativo. Para ello basta recordar que las lenguas indígenas de Venezuela son más de treinta y las traducciones que se han realizado son todavía escasas en cantidad, calidad y
variedad. Sería una mentira olvidar, siquiera por un momento, que los indígenas escolarizados se desenvuelven
aún mucho más cómodos con su castellano escrito, y continúan sintiendo un temor reverencial ante el sólo
intento de transferir la escritura a su lengua propia. Sea como fuere, está en nuestras manos el estimular la
lectoescritura en cada idioma vernáculo, aprovechando las facilidades legales, institucionales y hasta
sociolingüísticas que actualmente existen. Una de las recomendaciones que hicimos recientemente es el acompañamiento de todo texto importante escrito en «lengua» con un casete o un cd, habida cuenta del arraigo de la
oralidad y de la deficiencia de algunos alfabetos. Esto servirá indirectamente a la reivindicación del lenguaje
oral, tan maltrecho por el positivismo y todos los prejuicios con que se discrimina aún hoy al analfabeto. Desde
ahora puedo señalar que la nueva serie de cuentos infantiles de Monte Ávila trabajará con ese sistema combinado oral-escrito.
En conclusión, sería prematuro todavía establecer férreamente los requisitos para traducir interculturalmente,
más o menos bien, del castellano al warao. En nuestro artículo ni siquiera hemos rozado el desafío inverso, la
traducción en el sentido warao-castellano, porque quizás en este momento la mayor parte de la demanda práctica se orienta hacia la ampliación del ámbito semiótico de los idiomas indígenas, entre ellos el warao. Quizás
no tenga tanto interés inmediato averiguar hasta qué punto el español o el inglés reproducen bien lo expresado
en lenguas indígenas, aunque sabemos de sus limitaciones. Aquí nos toca resumir los mismos requisitos que
aparecen diseminados y en redacción discontinua a través del cuerpo del presente ensayo: voluntad política y
cultural; autoestima indígena ajena a toda vergüenza étnica; claro deseo de usar cada lengua en su versión
intercultural y escrita; capacidad de ampliar el vocabulario propio sin desnaturalizarlo mediante la dependencia
lingüística; gran creatividad e imaginación rica pero contenida; paciencia para vencer obstáculos conceptuales
reales e imaginarios; conocimiento profundo del vocabulario y sintaxis de cada lengua indígena, a fin de crear
neologismos mediante la reinterpretación, derivación y composición; ser fieles a la lengua vernácula sin caer en
un purismo excesivo; y, por sobre todo, no dejarse apabullar por el eterno escepticismo de los enemigos conscientes e inconscientes de toda causa indígena.
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RECONSTRUCCIÓN ETNOHISTÓRICA DE MOSU, PUEBLO WARAO
DEL ESTADO MONAGAS: PROPUESTA PARA SU REVITALIZACIÓN CULTURAL
ROSA MAYO
MAESTRÍA EN ETNOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

INTRODUCCIÓN
La motivación para realizar este trabajo, se inicia con el contacto permanente en la comunidad Warao de
Mosu. Todo comenzó cuando se crea en el Hospital Universitario «Dr. Manuel Núñez Tovar», de la ciudad de
Maturín, el Programa Integral de Atención al Indígena (PAAI), en Noviembre 2000, apenas daba sus primeros
pasos, cuando me incorpore a él, marzo 2001, Coordinado por la médica, doctora Ysabel Granados, sensibilizada y comprometida con la causa indígena. Entre los objetivos del PAAI, se estableció el apoyo en forma
integral a las iniciativas de las comunidades indígenas: Chaima, kariña y Warao, más allá de una atención
médico - sanitaria.
De modo que vivíamos en permanente contacto con las carencias de los pueblos indígenas del Estado, las
condiciones tan criticas en llegaban nos comprometía aun más. Decidimos ir más allá de la parte médica, nos
abocamos a realizar diagnósticos sociocomunitarios, como una visión antropológica. Encontramos muchas
comunidades en situación critica y, la que más nos impacto fue precisamente Mosu; tenia muchos tipos de
tuberculosis pulmonar, ganglionar, en las meninges; el hambre estaba diezmando esta población en extremo
joven, si hay 7 personas que llegan a los 60 años, es mucho, los ancianos ya han muerto, la esperanza de vida
oscila entre los 40 y 50 años.
Nuestras acciones se orientaron en primer lugar al autoreconocimiento del potencial humano, natural y gubernamental, con que la comunidad podía contar, en segundo lugar a la motivación y participación protagónica de
la misma en torno a una actividad socioproductiva y paralelamente, ir abordando el fortalecimiento de los liderazgos
locales, como una forma de contribuir en el proceso de revitalización cultural, a manera de rescatar la memoria
ancestral que les permita asumir conscientemente los procesos socio históricos con respeto y dignidad.
En reuniones con la comunidad, algunos de sus miembros han manifestado su preocupación por la pérdida
de elementos culturales de gran importancia para ellos y que solo lo reciben a través de otras comunidades
Warao y otros que están en peligro de perder por el proceso de aculturación como: el wisiratu, la tallada en
madera de sangrito, su artesanía, su proceso de endoculturación, la posibilidad de mantener su lengua y poder
legarla a las futuras generaciones.
El interés que hemos expresado nos compromete con la comunidad Warao de Mosu, se manifiesta en la
confianza que ella pone en nuestro trabajo de solidaridad y acompañamiento para su proceso de revitalización
cultural, pasando por el apoyo hacia actividades socioproductivas. Pues creemos que un pueblo con hambre y,
con una autoestima muy baja, que ha vivido por años de la dependencia asistencialista del estado, no expresará
disposición a recuperar sus historia milenaria, sino va acompañada de la recuperación de sus modos de subsistencias.

ANTECEDENTES
Descripción del Warao, es una autodenominación que significa «gente de canoa o curiara», wa: embarcación, arao: «gente, habitante». En Castellano se pronuncia Guarao, ya que no existe en el idioma Warao el
sonido /g/. En este sentido Lavandero (2003), señala que se debe utilizar la palabra en castellano Guarao (Hua
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= Gua). De igual modo afirma que arao: significa dueños (señores). Los no Warao, son hotarao: «gente de
tierra alta», hota: tierra alta; arao: «gente, habitante». (Heinen: 1988; 592)
Filiación lingüística: Todos los Warao (Guarao) hablan variantes, mutuamente inteligibles, del mismo
idioma. Sin embargo es considerado lingüísticamente como independiente. (Afirmación de Esteban Emilio
Mosonyi, al no haber nuevas investigaciones, se debe aceptar esta filiación lingüística)
Son numerosos los estudios antropológicos de la etnia Warao, sobre todo del Delta del Orinoco;
Destacan Dieter Heinen (1988), María Matilde Suárez (1968), Esteban Emilio Mosonyi (1975), Roberto Lizarralde
(1956), Julio Lavandero (2003), Ylisney Orta (S/f), Basilio Barral (2000), entre otros.
Nuestro compromiso se orienta a acompañar al pueblo Warao, en la lucha que tenga a bien asumir, en
procurar de reivindicaciones socioculturales. La situación del pueblo warao, nos toca más de cerca, esta antes
nuestros ojos y, nos obliga a tomar partido por su causa, quienes haya estado cerca de ellos no puede pasar
indiferentes. El pueblo Warao, ha sido unos de los pueblos indígenas más golpeados; continuamente son despojados, no solos de sus territorios ancestrales, sino de su dignidad. Los pueblos Chaima y Kariña, en cambio
antes situaciones más adversas, luchan por existir como lo que son Indígenas, con un pasado glorioso pasado,
rico en expresiones culturales, que les permita aferrarse con dignidad, para construir una nueva realidad, bajo la
plataforma de su memoria histórica.
Por el contrario el pueblo Warao, desplazados de sus hábitats, se hunde en el caos y la miseria, aunado a la
expansión de empresas foráneas y nacionales, en un Estado carente de políticas indigenistas coherentes, que
aun hoy practican, ante la mirada incrédula del pueblo Warao, dado los avances con la Constitución Bolivariana
de Venezuela, les privan de toda posibilidad de autogestión y autodeterminación; predominan más las políticas
desarrollistas de los entes públicos y privados; irrespetando el propio Articulo 120 de la Constitución Bolivariana
de Venezuela, sin consulta, ni estudio de impacto. Influyen por encima de todo los intereses económicos; no les
importa destruir los frágiles ecosistemas deltaicos, como ejemplos, podemos mencionar: la contaminación de
los territorios Warao, en el Estado Sucre, como Guanoco y Guariquen, en Monagas: Boca de Uracoa, San José
de Buja, Río Azagua y, en riesgo eminente el Río Morichal Largo, quien vierte sus aguas en el destruido Caño
Mánamo, pero el de mayor impacto para el pueblo Warao, lo tenemos en el Cierre del Caño Mánamo, en el
Estado Delta Amacuro, proyecto ejecutado por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en 1967 … «Se
trataba de una obra de infraestructura diseñada por la CVG, con el propósito aparente de mejorar el rendimiento
de las actividades agrícolas y ganaderas en el delta del Orinoco, una zona sujeta a grandes y largas inundaciones. En realidad, lo que se buscaba era aumentar el caudal de la llamada Boca Grande o de Navíos, mediante la
obstrucción de la fuga lateral de las aguas del Orinoco a través de una vía fluvial distinta de la principal. Esa vía
«indeseable» era precisamente el Caño Mánamo, a cuyo cierre parcial se procedió sin contemplaciones. Independientemente de los propósitos originales, lo que se consiguió fue la total destrucción ecológica del delta
Occidental: el empozamiento y salinización de las aguas; la merma de la flora y la fauna local; la desintegración
de muchas comunidades agrícolas – criollas e indígenas – y; lo que es aun mas imperdonable, la muerte por
hambre, sed y enfermedades de millares – posiblemente unos 3.000 indígenas warao. Hoy en día no cabe dudad
que la obra fue ejecutada de manera improvisada, apresurada, sin estudios de impacto ambiental, sin tomar en
cuenta otras alternativas y con mentalidad totalmente pragmática, orientada tan solo a la adquisición de ganancias en el menor tiempo posible.» (Mosonyi / Jackson: s/f; 133). Con la degradación del hábitat Warao, estos se
vieron obligados a migrar hacia los grandes centros urbanos, situación que los llevo a convertirse en mendicantes
para sobrevivir, desarraigado culturalmente; se altera la continuidad de su proceso de Endoculturación y se
poner en marcha la Deculturación: «… proceso mediante el cual, con fines de explotación económica, se
procede a desarraigar la cultura de un grupo humano para facilitar la expropiación de las riquezas naturales del
territorio en que está asentado y/o para utilizarlo como fuerza de trabajo barato, no calificado …» (Moreno:
1977: 14)
En este sentido el Pueblo Warao, se ha visto obligado a abandonar sus territorios ancestrales «… se desplazan sus formas tradicionales de apropiación de los recursos provenientes del medio natural, donde las continuas
migraciones, los obligan a ubicarse hacia zonas desconocida para ellos, aun cuando sea en hábitats adecuados para la agricultura, muy lejos de los ríos, donde ellos son excelente navegantes y pescadores, esto conlleva
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a un «proceso de desarraigo psico – social, que se traduce en cambios violentos en los modos de vida social,
pauperización socioeconómica, degradación del ambiente ecológico y sanitario; de igual forma se transforma
todo su sistema tradicional de juicios y valores…» (Cultura Universitaria: 1992; 14) (el subrayado es nuestro).
«Los Warao, estaban establecidos en el Delta del Orinoco cuando se cedió a los extranjeros las concesiones para
la explotación del petróleo. Hubo que sacar a los Warao – pueblo esencialmente del agua, cuya economía estaba
basada sobre todo en la pesca – del Delta. Se les dio tierra para cultivar, en zonas donde ya habían campesinos…» (Clarac 2004; 43) Es de suponer que los Warao vieron esto como un engaño y empezaron a migrar hacia
los centros poblados, donde pensaron encontrar mejores posibilidades para «vivir».
a) Ubicación geográfica del pueblo Warao.
Los Warao, habitan los caños del Delta del Orinoco y áreas adyacentes a la Guayana Esequiba y las
cuencas fluviales de los Estados Monagas, Delta Amacuro y Sucre. El Delta corresponde el extremo nororiental
de Venezuela y políticamente pertenece al actual Estado Delta Amacuro, con una extensión de 40.200 kilómetros cuadrados, con coordenadas geográficas de 7º38’ a 10º3’ latitud norte y 59º48’ a 62º30’ longitud oeste. El
hábitat de la etnia Warao, es el Delta del Orinoco, el cual algunos investigadores lo dividen en: Delta Bajo; que
comprende la zona que recibe la influencia de las desembocaduras provenientes del Océano Atlántico, conformado por caños, que sufre una variación en el nivel de sus aguas por la acción de las mareas aluvionales que se
derivan de las corrientes marítimas del Océano Atlántico. El territorio que abarca el Delta Medio y Alto, corresponde a los caños, cuyo nivel de las aguas no es afectado por las mareas del Océano Atlántico, sino por las
crecientes anuales, que viene dado por el incremento de las precipitaciones que se dan con mayor fuerza en el
mes de agosto. (Ver Mapa Nº 1 y 2)
Mapa Nº 2. Región Oriente - Venezuela
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b. La heterogeneidad de la etnia Warao.
Estudiar la etnia Warao, no es tarea fácil, existen diversidades de variantes dentro su misma lengua,
que muchas veces puede llegar a pensarse que son diversos grupos étnicos, los «niveles» de aculturación sufrido
por las relaciones con la sociedad dominante, no en términos de interculturalidad; por cuanto el pueblo Warao
en general, no ha recibido grandes beneficios de esa relación, sino que por el contrario, esta ha contribuido a
debilitar su cultura ancestral, ya que muchos de sus elementos culturales, fueron desplazados; incluyendo sus
formas tradicionales de subsistencia.
Para Dieter Heinen, las variantes existentes entre los warao, viene dada por la ocupación geográfica; de
modo que los Warao se ubicarían en los ríos menores, destacando una toponimia Warao; mientras que en los
grandes ríos, la toponimia no guarda relación con los Warao.
Entrada a la comunidad de Mosu

2. SITUACION ACTUAL DE LA COMUNIDAD DE MOSU
Los habitantes de la comunidad Warao de Mosu, asentada en el Municipio Bolívar, del Estado Monagas,
proveniente de Guariquen, Estado Sucre, desplazada de su territorio ancestral, por la expansión de empresas
foráneas. Se movilizan a través del Caño San Juan hacia lo que hoy, conocemos como Mosu, encontrando un
ambiente propicio para desarrollarse con autonomía; pero no pasaron muchos años de bienestar, cuando nuevamente la expansión devoradora del capitalismo neoliberal los alcanza y su nuevo hábitat es alterado drásticamente,
se da una disminución en forma considerable de la pesca, la cazar, la recolección, el corte indiscriminado de
maderas, es así que, continuamente se destruye su fuente de alimento: el Caño San Juan y también el Río
Azagua. Ahora la comunidad de Mosu, no tienen un rincón a donde acogerse.
De modo que la expansión del capitalismo salvaje, con la beneplácito del Estado Local, Regional y
Nacional; ha contribuido a acelerar el proceso de aculturación que se viene sembrando desde hace varios años
y que se observa en el deterioro progresivo de su identidad, que conspira con el desarraigo de su cultura ancestral, al perder su memoria histórica.
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Teléfono comunitario instalado por PDVSA.
Se observa una pauperización de la comunidad de Mosu, con el incrementa de la mortalidad de su población en general, diezmada por el hambre y las enfermedades endémicas; entre las que podemos mencionar:
tuberculosis, paludismo, desnutrición severa, parasitosis, escabiosis, diarrea aguda y crónica, anemia, entre
otras.
La comunidad de Mosu, ha resistido la transformación de todo su mundo, sus creencias espirituales, sus
saberes milenarios, sus valores, sin que esto signifique la introducción de conocimientos validos que los sustituyan, para que les permitan seguir construyendo con autonomía sus procesos históricos.
¿Es posible revertir el proceso de aculturación qué sufre la comunidad de Mosu? ¿Existe una resistencia
cultural, que permanece en la memoria latente y que aun no hemos logrado descifrar y que la comunidad se
niega a perder? ¿Estaría dispuesta la comunidad de Mosu a asumir conscientemente un proceso de revitalización
de elementos culturales ya desaparecidos, aunque presente en la memoria histórica de sus ancianos?

2.1. OBJETIVO GENERAL
· Motivar conscientemente y reflexivamente a la comunidad Warao de Mosu, para que participe activamente, mediante un proceso de acompañamiento socio antropológico; que nos comprometemos a asumir junto
a ellos, para en el rescate de su memoria histórica, que les permita revitalizar su cultura ancestral, con el
consecuente apego a sus raíces milenarias y que vaya orientado a lograr la autosuperación cultural de dicha
comunidad.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
· Incentivar la organización consciente y reflexiva para que la comunidad Warao de Mosu, asuma activamente un proceso de revitalización cultural en la búsqueda de lograr su autosuperación cultural.
· Impulsar en la comunidad de Mosu, una actividad socioproductiva, que les permita alcanzar conscientemente un desarrollo autosostenible, articulando sus conocimientos ancestrales y la adquisición de nuevas tecnologías, que vincule a todos sus habitantes con su entorno y que se conviertan en actores generadores de bienestar
colectivo.
· Incrementar la participación protagónica de los habitantes de la comunidad Warao de Mosu, hacia un
proceso de revitalización de la organización sociocultural y sus sistemas de apropiación de los recursos naturales.
· Fomentar en la población criolla una mejor comprensión de la cultura Warao, que conlleve a apreciar su
contribución al conocimiento de la sociedad nacional.
· Estimular el sentido de identidad y pertenencia territorial de la comunidad Warao de Mosu, para que este
no se convierta en un ser desarraigado de su entorno y se desentienda de todo compromiso con su comunidad,
al sentir vergüenza étnica.
· Fomentar la participación protagónica de la mujer indígena, valorando su contribución al sostenimiento
de la cultura Warao, soporte fundamental para generar un desarrollo autosostenible.
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· Ahondar en la elaboración de un diagnostico de las potencialidades de desarrollo local de la comunidad
y su entorno.
· Impulsar el establecimiento de un convenio Inter – institucional que posibilite la elaboración y ejecución
de un programa socioproductivo para el desarrollo local de la comunidad de Mosu, involucrando en el proceso
a distintos organismos del Estado, tanto nacionales, regionales y locales.
· Apoyar la autodemarcación del hábitat, donde se encuentra asentada la comunidad Warao de Mosu.
· Registrar en películas (filmadoras), todas las manifestaciones culturales de tipo tradicional, que la comunidad indígena de Mosu, logre retomar a través de intercambios culturales con indígenas de la misma etnia.
· Gestionar financiamiento para que las expresiones propias de la comunidad Warao de Mosu como: Danza, tradición oral, música, artesanía, talla en madera, cuentos, leyendas, mitos, creencias – espiritualidad, entre
otras, puedan ser parte fundamental del proceso de revitalización, los cuales progresivamente habían sido desplazados, para que puedan ser puestos en práctica por todos los miembros de la comunidad Warao de Mosu.

2.3. METODOLOGIA DE INVESTIGACION ETNOLOGICA
Para el desarrollo de los objetivos propuestos, utilizaremos como metodología de investigación: la acción
– participación – observación, entrevistas, reuniones, encuestas, censos, estudios de casos particulares (historias de vidas), recolección de datos de la cultura tradicional, grabaciones, filmaciones, fotografías, entre otras.
a) Metodología para los Planes Estratégicos.
La metodología la dividiremos en Fases:
FASE I (Duración 6 meses)
· Etapa de motivación y organización: esta dirigida a lograr la disposición de integración y participación de
la comunidad en el proceso de autorevitalización cultural, mediante la puesta en marcha de un proceso de
acompañamiento, con el apoyo de investigadores en el área sociocultural: instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y antropólogos, entre otros profesionales.
· Motivación y organización, realización de reuniones por grupos familiares y asambleas para compartir
opiniones.
· Fomentar la organización de la comunidad en torno a una actividad socioproductiva; valorando las experiencias propias y la posibilidad de adquirir nuevas tecnologías, sin menoscabo de sus conocimientos milenarios.
· Apalancar a la comunidad Warao de Mosu, para que las instituciones financieras, les otorguen recursos
económicos, a fin de poder desarrollar actividades de subsistencia, fundamentadas en la pesca, la confección de
chinchorros y artesanías, la construcción de janockos (hanokos), la siembra de conucos familiares, la elaboración de casabe, que les permita obtener un desarrollo autosostenible.
FASE II (Duración 2 meses)
· Establecer un Directorio de Instituciones Públicas y Privadas, que pueden potencialmente brindar apoyo
e involucrarse en la propuesta.
· Elaborar y desarrollar visitas de contacto a todos y cada uno de los organismos y directores de instituciones.
· Establecer alianzas interinstitucionales, en procura de lograr la consecución de los recursos financieros,
técnicos y materiales para ser asignado en cada etapa de la propuesta.
FASES III (Duración 4 meses)
· Acompañamiento en actividades socioculturales (Intercambios culturales, artesanía tradicional, danza,
música, tradición oral, entre otras)
· Promover los procesos de comercialización de la artesanía tradicional y de los distintos rubros que la
comunidad de Mosu, pueda llegar a fomentar.
· Contribuir a la cohesión social a través de la puesta en marcha de un proceso socioproductivo, que
admita la mayor participación colectiva de la comunidad Warao de Mosu.
· Promocionar y difundir los aportes del pueblo Warao, para el desarrollo sociocultural del país.
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FASE IV (Duración 1 año)
· Acompañamiento y seguimiento para valorar los logros alcanzados en el proceso de revitalización cultural, con relación a lo organizativo, la participación e integración de la comunidad en torno a patrones culturales
propios como: danza, música, artesanía, creencias, entre otros.
· Estimar los alcances en los procesos socioproductivos y socioculturales de la comunidad Warao de Mosu.
· Valorar los principales aportes, tanto de los promotores como de los beneficiarios del proyecto, en función de atribuirle viabilidad y continuidad a la propuesta.

3. ALGUNOS ASPECTOS ETNOGRAFICOS.
a.Ubicación de la Comunidad Warao de Mosu.
La comunidad indígena de Mosu, esta asentada en él limite fronterizo de los municipio Bolívar y Punceres
del Estado Monagas, geográficamente esta enmarcada en el municipio Bolívar, pero geopolíticamente pertenece al municipio Punceres, por cuanto este último le otorgo su representación política, de hecho existe un concejal indígena, que proviene de la comunidad indígena de Mosu.

Área del asentamiento de la comunidad.
b. Poblamiento y patrones de asentamientos
Los patrones de asentamientos, son de tipo tradicional, en forma agrupada, sin ninguna planificación de
tipo occidental. La comunidad ha construido sus viviendas en hileras horizontales que se inician a partir del
pequeño puente, que comunica a la comunidad con la población criolla del Sector El Terminal – vía Caripito –
Maturín. Las viviendas están construidas en tierra firme, Mosu, no es una zona anegadiza, aunque puede sufrir
de inundaciones si se eleva más de lo normal las precipitaciones anuales, como existe en otras comunidades
Warao de Monagas y Delta Amacuro; muchas de sus viviendas son construcciones criolla, es decir vivienda de
bloques (construcción gubernamental, la Gobernación les construyo viviendas de bloques, a través de un Programa Social de Autoconstrucción ), no presentan las mejores condiciones de habitabilidad y salubridad, sus
paredes se encuentran deterioradas, agrietadas, manchadas, sin friso y sus techos dañados, laminas desprendidas; desaseadas sanitariamente, conviven en una situación de hacinamiento, convirtiéndose en foco para el
contagio de enfermedades endémicas y respiratorias, entre las que podemos señalar: tuberculosis, neumonía,
bronquitis, paludismo, escabiosis, parasitosis. Cabe señalar que a cada construcción de vivienda criolla, los
habitantes de la comunidad, anexan en la parte de atrás sus construcciones de tipo tradicional, (janockos),
quizás para complementar los requerimientos de espacios del grupo familiar, como su vivienda tradicional se
adapta mejor al clima tropical; es una vivienda construida con materiales del entorno: temiche, madera de
mangle, sin paredes, sin piso de cemento. Un poco más de la mitad, de la comunidad, viven en condiciones
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paupérrimas, solo viven en janockos, los cuales se encuentran en muy malas condiciones, por cuanto no han
podido renovar sus materiales y no cuenta con el apoyo colectivo para hacerlo.
Lo que ellos dicen al respeto…. «queremos viviendas dignas, como lo dice nuestro Presidente…, viviendas de bloques», el gobierno tiene que venir a hacernos viviendas, como la que hemos vistos en la televisión,
con techo de teja… tienen que venir a hacernos el censo de vivienda…» (Santos García, representante de la
comunidad).
c. Característica de la Comunidad Indígena de Mosu.
Población indígena constituida fundamentalmente por la etnia Warao, procedente particularmente de
Guanoco y Guariquen, Estado Sucre, de allí el nombre del lugar: MOSU, es una composición de Monagas –
Sucre, hablan su lengua materna: el Warao (Guarao). En 1945 migra a lo que hoy se conoce como Mosu, el
cacique Navarro, con sus tres esposas hermanas entre si y sus hijos, dando inicio al poblamiento de dicha
comunidad.
Exposición de Artesanía Warao

La comunidad de Mosu, hablante del idioma Warao, mantiene algunos rasgos de sus tradiciones como: El
proceso de Endoculturación. «Tenemos que llevarnos a los niños a los caños, porque cómo van a aprender lo
nuestro y de que van a vivir en un mañana…, tienen que aprender cómo pescar, como cazar, cortar madera,
cuando los indígenas se van a los caños se llevan a sus hijos también, por eso pierden muchas clases, aquí no hay
que comer, hay que ir a buscarlo en los caños y cuando llega la época del cangrejo, esto queda prácticamente
solo …» (la época del cangrejo comienza desde el mes de agosto y termina en octubre (Héctor Ruiz, Warao de
la comunidad), tienen que ayudarnos, para que los indígenas no se vayan por tanto tiempo a los caños, aquí no
hay empleo.
Taller de Inducción para la siembra
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Existe la división sexual del trabajo, cada grupo tiene sus actividades propias de su género y a la edad; las
mujeres se encargar de preparar los alimentos, el cuidado de los niños, la elaboración de las cestas y los
chinchorros, los niños y niñas mas grandes ayudan a sus padres de acuerdo al sexo. «los hombres y mujeres
cooperan en todas las actividades, pero con las diferentes subtareas muchas veces asignadas rígidamente a un
sexo u otro. Los hombres tienen la exclusividad de hacer canoas, pero las mujeres están presentes y ayudan
cuando se saca la curiara del monte, la construcción de la casa es tarea de los hombres, a excepción de la choza
de menstruación, que debe ser construida por las mismas mujeres…» (Heinen: 1988; 645). De acuerdo a los
datos aportados por nuestros informantes, en estos momentos los hombres de la comunidad, ya no saben construir las curiaras, hace tiempo que no lo hacen. «queremos bote con motores, ya no podemos andar en curiaras…»
(Ubencio García: 2004). Con relación a la vivienda de menstruación ya no se usan en Mosu. «aquí no usamos
las casas de menstruación» – (Santa García: 2004). En este sentido Heinen (1988), señala lo siguiente: «… la
división sexual del trabajo es tan complejo que tal vez sea mejor hacer énfasis en la colaboración de ambos
sexos en las distintas tareas…»

Preparando la yuca para el casabe
El hombre cultiva el conuco
Con relación a sus creencias y su espiritualidad, estas han sido desplazadas por la introducción del cristianismo (evangélico – católico); Pero aun subyace en su memoria colectiva: «cuando alguien se enferma, van
primero a buscar el Wisiratu (Chaman: «guardián de la maraca sagrada: (hebu mataro) o de la piedra sagrada
que preside el ritual del sagú,» (Heinen 1988:663), aquí no hay Wisiratu, los indios, lo van buscar a Buja; luego
si no hay mejoría es que van al médico, porque es una enfermedad criolla…» (José Luís Veliz, enfermero de la
comunidad). En este sentido «…la cosmovisión y la vida religiosa son los aspectos de la vida indígena más
difícil de penetrar» Heinen (1988:663). Debo mencionar que en una oportunidad, en el marco de la Semana de
la Resistencia Indígena, le propuse llevarle un grupo de danzas Warao, del Estado Delta Amacuro, para que
conociera el baile del Najanamu, vinculado al Wisiratu. Se sintieron felices y solicitaron la posibilidad de poder
aprender, porque en tiempos que no recuerdan los habían visto, pero nunca lo practicaron.
De modo, que si bien a simple vista no se ven algunos aspectos de la vida del pueblo Warao, no estamos
disuadidos de que no los tengan en su memoria colectiva; hemos podido notar, una pérdida sustancial, bien
importante, sin que esto signifique una desaparición en su totalidad, puesto que aun mantiene su lengua materna intacta, con todas las variantes lingüísticas que caracterizan a cualquier idioma del mundo; esto quiere decir
que los patrones culturales tradicionales subyacen en su memoria ancestral y que pueden ser revitalizados en el
momento que ellos logren tomar consciencia de lo negativo de su perdida y la importancia de mantenerla viva
para valorar su diferencialidad cultural y su enorme potencial que les va a permitir elevar su autoestima. Que se
reconozcan como pueblo, con toda su riqueza cultural, artesanía, mitos, leyendas, cosmología, danza, música,
organización social y familiar, sistemas ancestrales de producción económica y todos los conocimientos en la
construcción de la vivienda tradicional, curiaras o canoas. Son excelentes canoeros y conocen a la perfección
todo su entorno natural: fauna, flora, hidrografía, clima, temperatura, suelos, periodos lluviosos y sequías,
periodos lunares, entre otros.
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En la comunidad habitan aproximadamente 335 personas, que integran 80 familias, conviviendo en 43
viviendas de tipo criolla y 40 en janockos, e malas condiciones, producto tal vez de la escasez de madera en la
zona, tienen que recorrer grandes distancias para encontrar la madera adecuada, (mangle, cachicamo, carapo y
el codiciado temiche para techar), ellos mantienen su insistencia, para que el gobierno les construya viviendas
de bloques (tipo criolla). El asentamiento indígena abarca un área de aproximadamente 100 hectáreas. Predomina la familia extendida y monogámica; cuando los hijos se aparejan, forman su hogar aparte, pero muy cerca
del hogar materno, así no se pierde ni la comunicación, ni el respeto por la casa materna. Las nuevas parejas,
conforman su relación familiar, sin ningún trámite legal de la sociedad nacional, pueden presentar ambos
padres a sus hijos a efecto de que cuando estos crezcan y llegue a tener su cedula de identidad le sean colocados
ambos apellidos, tanto el de la madre como el del padre, los parentescos son muy cercanos y los apellidos que
abundan son: García, Veliz, González, Rodríguez, entre otros.
Cabe destacar que en el lugar existen dos tipos de comunidades, una es más aculturada y la otra mantiene
mayor arraigo por su cultura. En este sentido debemos mencionar que los menos aculturados; poseen mayor
arraigo a su cultura, solo los hombres hablan el castellano para las relacione comerciales con la sociedad nacional; se debe mencionar que son estos los que continuamente se están desplazándose hacia el Estado Sucre a
través del Caño San Juan, es decir van a su lugar de origen a reproducir las actividades que le son propias: pesca,
caza, recolección, entre otros. De modo que la comunidad misma se ha dividido en dos grupos: uno que se ubica
en la zona que conduce al Caño San Juan (es el grupo que mantiene con mayor fuerza su cultura) y otro que
permanece a la entrada de la comunidad (más aculturado, todos hablan el castellano y mantienen una mayor
relación con la sociedad nacional; incluso se llegan a aparejar con criollos, en el caso de algunas mujeres de la
comunidad, casadas con hombres criollos, viven en la comunidad como un miembro más de la misma; hasta el
momento no se ha observado a ninguna mujer criolla casada con hombre Warao al menos en esa comunidad, se
desconoce si esto ha ocurrido en otra comunidad.
En cuanto a sus formas de enterramientos, ellos han asumido el tipo occidental e incluso, entierran a sus
muertos en el Cementerio Municipal de Caripito, en urnas, donadas por la Alcaldía del Municipio Bolívar o La
Lotería de Maturín, cuando el deceso ocurre en el Hospital de Maturín.
d. Formas de Organización.
Su forma de organización tradicional, tipo cacicazgo, ha sido sustituida por una Asociación Civil, cuyo
representante legal es el señor Santos García, Presidente de la Asovecinos. También tiene proyección de liderazgo
en la comunidad las personas que actualmente fungen como: enfermero, José Luís Veliz, el cuidador de la
Escuela Indígena Bolivariana, Héctor Ruíz y Ubencio García, delegado de la Comisión de Demarcación de
Tierras Indígenas, ante el MARN, entre otros. Actualmente se van a disputar la concejalia de los Municipios
Punceres y Bolívar: José Luís Veliz y Santo García. Significa que la comunidad podría tener dos concejales por
ambos municipios.
e. Actividad Económica.
La actividad económica fundamental es la pesca, la caza, (captura de morrocoy, cangrejos, de acuerdo a la
temporada de cada especie) la recolección, (fruta del moriche, el mango largo es su favorito), la agricultura de
conuco (ocumo chino, yuca amarga y dulce) y la artesanía, (tejido de chinchorros, cestas de la fibra del moriche,
tirite) la comercialización de aves silvestres, madera de mangle, palma de temiche. Actualmente con el apoyo
nuestro están conformadas cooperativas: siembra del temiche, pesca artesanal, artesanía, cría de aves, entre
otras. En este aspecto todo quiere que se lo hagamos nosotros, alegando que no tienen dinero para hacer trámites de papeles, con todo paciencia le hemos hecho saber, que nada podemos hacer nosotros, si ellos no asumen
conscientemente el rienda en todo, solo los acompañaremos; podemos estar equivocados y si esa no es la vía,
para que ellos construyan un verdadero desarrollo autosostenible.
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4. SERVICIOS BASICOS QUE TIENE LA COMUNIDAD
a) Educación.
La comunidad cuenta con una Escuela Bolivariana Indígena, anteriormente era una escuela Unitaria. En
1999, se construye un R-1 y la misma pasa a ser Escuela Bolivariana, la cual se inicio con 2 docentes, posteriormente se incorporan otros docentes y en la actualidad hay un total de 12 profesores. La matricula escolar es de
144 alumnos, distribuidos de la siguiente forma:
· EDUCACION PRE ESCOLAR. 40
· EDUCACIÓN PRIMARIA. 104
b) Vías de penetraciones y formas de comunicación
La principal referencia de esta comunidad, es la población de Caripito, capital del Municipio Bolívar del
Estado Monagas, se vinculan a ella mediante una vía asfaltada de aproximadamente 6 Km. la misma le permite
el acceso a la carretera nacional, vía Caripito – Maturín. La vía antes mencionada, presenta un fuerte proceso de
deterioro, por la falta de mantenimiento, no existe servicio de transporte público, teniendo los pobladores que
hacer el recorrido a pies, en bicicleta o esperar de manera ocasional algún transporte particular que le den un
aventón.
Otra forma de comunicación con el exterior, el uso de la vía fluvial a través del Caño San Juan, que los
comunica con la misma población de Caripito y con el resto de las comunidades de los caños más remotos y el
Estado Sucre.
c) Energía eléctrica.
La población esta conectada el Servicio Regional de Electricidad. Cada vivienda cuenta con energía eléctrica. Por lo tanto también se informan del acontecer diario por medio de la radio y la televisión. Existen más de
10 familias, que poseen nevera, hay 5 familias que poseen televisores, muy pocos tienen equipos de sonidos.
d)Agua potable
Existen conexiones y servicios de agua potable a través de un pozo perforado que tiene instalada su planta
para el suministro, están distribuidas en distintos sectores de la comunidad en diferentes puntos de toma de
agua, que la gente utiliza para su quehacer diario. Sin embargo los mismos no tienen mayor cuido y el desperdicio de agua es abundante, pudiéndose notar fugas de aguas que se empozan, convirtiéndose en potenciales
fuentes de contaminación, fundamentalmente para la población infantil.
e) Servicio público de salud
Existe un dispensario que cuenta con los servicios de un enfermero de la propia comunidad indígena
(auxiliar de enfermería simplificada: José Luis Veliz), una atención primaria muy limitada, que funciona regularmente. Los medicamentos son suministrados por la DRS y la alcaldía del municipio bolívar, pero aun así no
lograr satisfacer la demanda de la población.

5. ANALISIS Y CONCLUSIONES PRELIMINARES
Es evidente el debilitamiento de la cultura ancestral, de la comunidad Warao de Mosu, con la pérdida de
manera progresiva de su identidad, dada la introducción de nuevas formas de aspirar al prestigio social y económico, que a través de la acumulación de bienes materiales, provenientes de la cultura occidental, los haga
parecidos a los criollos. Existe el riesgo de que sus patrones culturales, sean relegados a un lado y su proceso de
endoculturación desaparezca, por la falta de práctica. El peligro se incrementa, cuando observamos que todos
los maestros de la escuela son criollos y no se ha logrado implementar la educación intercultural bilingüe, se
pretende la asimilación a la cultura occidental y a las nuevas generaciones se le pretende desarticular de los
territorios ancestrales, con la imposición de un calendario escolar, que no se adapta a sus necesidades y requerimientos.
En este sentido reconocemos el esfuerzo que realizan muchos de sus miembros, al poner de manifiesto su
preocupación, por la contratación convulsiva de maestros criollos, que no hablan el idioma Warao y solo le
hablan en castellano al niño y este no entiende, ya que muchos niños pequeños, aun no han logrado dominar el
castellano y esto limita cualquier proceso de interculturalidad, cuando solo existen maestros criollos.
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Nos planteamos la motivación del pueblo warao, en torno al conocimiento de su realidad histórica –
cultural. Pretendemos que a través de dicho conocimiento se lleve a un cambio de actitud que permita la transformación de sus habitantes en la búsqueda de objetivos que promuevan la unidad social, que conlleve a una
interrelación sociocultural en igualdad de condiciones, que se promueva la consecución de metas viables, como
es, el lograr la participación de la población en los programas socio económicos que de alguna maneras los
englobe.
Es preciso desmenuzar en su totalidad la problemática de la comunidad de Mosu, en procura de apalancar
alianzas Inter - Institucionales para alcanzar estos propósitos.
Propiciar el autoreconocimiento del potencial de la comunidad de Mosu, que permitir aflorar un abanico
de posibilidades que los enrumbe hacia un desarrollo autosostenible, en el tiempo y en el espacio, al crear
nuevas formas de apropiación de los recursos naturales, preservando su entorno para futuras generaciones.
No rechazamos la validez del proceso de apropiación de conocimientos y tecnologías foráneos, siempre que eso no signifique la negación del propio proceso histórico – cultural, ni de la memoria colectiva conservadas por los ancianos, la cual debe ser rescatada y trasmitidas por las fuerzas vivas de la población: educadores, comunicadores sociales, promotores culturales, autoridades, entre otros.
Es importante que la comunidad de Mosu, retomen el conocimiento de su cultura ancestral, como única
vía para fortalecerse y enfrentar constructivamente su proceso histórico, con verdadera autonomía, para lograr
su autodeterminación y liberación definitiva.
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EL WISIDATU ENTRE LO ESTÉTICO Y LO MITOLÓGICO
NOREYE GUANIRE
MAESTRÍA EN ETNOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. MÉRIDA- VENEZUELA

INTRODUCCIÓN
Antiguamente el indígena Warao usaba diferentes técnicas curativas como: por ejemplo la quema de restos
materiales que producen olores fuertes ahuyentando a los malos espíritus que provocan las enfermedades.
También se utilizan baños preparados a base de corteza, y variedades de hierbas que el Warao y el criollo
deltaico consideran medicinal. Esto es una de las diversas técnicas de medicina tradicional utilizada por el
Warao. Tradicionalmente cuando se enferma un Warao se buscaba a un Wisidatu. Actualmente se lleva a la
medicatura para que le suministren tratamiento. Mientras otro sector indígena prefiere sus prácticas Shamanicas.

PARA ARANGURE JUAQUIN WISIDATU (CHAMAN) DESCRIBE LO SIGUIENTE.
«Cuando los abuelos Warao andaban en los morichales, no sabían nada de la medicina occidental. Cuando
salieron a las orillas de las islas se enfermaron por el contacto con diferentes virus, buscaron la medicina
occidental para curar las variedades de enfermedades producto del contacto con la sociedad criolla». Para curar
la fiebre el Warao usaba el agua que se originaba del tronco del moriche que utilizan para bañar al enfermo y
luego se acuesta en su chinchorro; para curar la diarrea se recogían hojas de sangritos y de carapa, las echaban
en un recipiente con agua y la ponía al sol luego se les daba a beber al enfermo, es necesario aclarar que si la
diarrea viene acompañada con sangre de drago se maceraba, la corteza de mangle y la ponía con agua, luego se
le daba a beber al enfermo. Hay otras variedades de diarrea que se curan con el apamate, la corteza de la
clavellina. La gripa anteriormente el Warao la curaba de esta manera preparaba un carato con la fruta del
temiche, mezclado con el cogollo de la misma palma. En casos de fiebre se quema debajo del chinchorro la
concha del morrocoy, caracol, hueso de culebra de agua, hoja de morusi produciendo olores fuertes. También se
macera la hoja de la planta de morusi en agua y se da a beber al enfermo.

PARA CURAR ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSA SE PREPARA LA PARTE ÁCIDA
DE LA COLMENA SE SUMINISTRA POR VÍA ORAL Y EXTERNA.
Los Warao sitúan el origen de las enfermedades a causas naturales si alguien se enferma es porque un
espíritu perverso le ha comunicado la enfermedad o porque esta ha sido enviado, por el Joanajoro (chaman)
maligno enemigo de una comunidad o de algún Warao. Entre la medicina y la cosmovisión o los rituales de
curación. Los primeros tratamiento que recibe generalmente el enfermo es el reposo y el calor de su chinchorro
un baño frío si tiene fiebre, les prohíben algunos alimentos, en Particular determinada carne y pescado, el
enfermo debe tomar infusión preparada con la hoja y tallos tiernos clavellina, caña de la india. También se le
puede frotar todo el cuerpo con esta hoja, con lo que el enfermo experimenta una sensación de frescor.
Según para pilar Salazar Warao originaria de la Isla de Araguabisi nosotros «Los Warao tememos a la picadura de araña peluda. Para aliviar el dolor de esta picadura le arrancan las patas de las arañas se la comen, luego
mastican tabaco, lo aplican a la parte afectada y esperan tranquilamente en su chinchorro a que pase el malestar.
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Contra la diarrea se utiliza la resina, el fruto del moriche el primero brota de un árbol llamado Warapa
masticado o ingerido pequeños fragmentos de esta resina el mal desaparece lentamente, esta resina según los
Warao tiene un poder curativo.»
A través del estudio de la identificación, clasificación y conocimiento realizado por los indígenas Warao y
en base a la morfología de la plantas, hemos llegado a conocer que la relación establecida muestra un elevado
grado de asimilación del medio botánico, ecológico, que su conocimiento sobre la naturaleza flora son muchos
más amplias de lo que parece y en donde el conocimiento sirve en todo momento para una mejor revitalización
de su cultura material y a la integración en todo su sistema de representación.
Los indígenas Warao no han degradado su medio ambiente, lejos de ellos, los conocimientos sobre las
plantas medicinales y alimenticias ayudan equilibrar entre necesidades físicas y desgaste, energético, toda su
tecnología demuestra un profundo conocimiento de la vegetación y queda plasmados, incluso en su mitología
en donde se hable de las cualidades de las plantas medicinales.
La Etno-medicina ha estado por milenio íntimamente ligado al acontecer cultural del indígena. La humanidad ha encontrado en la naturaleza. Las plantas, alimentos, materiales de subsistencia y también la cura a
muchos padecimientos. Las plantas constituyen la principal fuente de alivio de males que lo acontece en la
actualidad resulta imprescindible en las grandes masas humanos, generando una alternativa para el tratamiento
y cura de enfermedades.
El objetivo de revitalizar, el uso y conocimiento sobre las plantas medicinales utilizadas por los indígenas
Warao y población criolla en el estado Delta Amacuro. Se trata de ubicar a estas dos culturas dentro de una
aproximación lógica entre el conocimiento occidental y el conocimiento indígena, tratando de mostrar la situación en su real magnitud. El problema de salud y enfermedad depende directamente de factores ecológicos,
biológicos, históricos, social, económico, político y cultura que lo caracterizan y definen, deben conocerse si se
pretende contribuir a la transformación de las condiciones en que se desenvuelven actualmente, expresando sus
inquietudes y estableciendo conjuntamente un orden que oriente la revitalización y esfuerzo de su identidad
cultural. Finalmente, se plantea la necesidad de enfrentar críticamente el problema de salud y enfermedad
dentro de un proceso descomposición, social que compromete a todos los campos de su vida cotidiana, estableciendo las prioridades y planteando las alternativas, que en nuestro caso hemos considerado viable para su
promoción y desarrollo.
Este trabajo de investigación recoge la información, participación participativa, experiencia de un largo,
trabajo de campo en las diferentes comunidades indígenas Warao y en las zonas rurales del Delta Amacuro. Con
cuatro informante clave como el Wisidatu (Chaman) Juaquin Arangure, Pilar Salazar (Traductora), Warao y
promotora social, Héctor Herrera, Petra Córdova hija de Warao y criollo y otros Wisidatu o Chamanes.

EL WISIDATU ENTRE LO ESTÉTICO Y LO MITOLÓGICO
Los Indígenas Warao viven en dos mundos, el natural y el sobrenatural. Asimismo viven dos tiempos, el
consciente e inconsciente que esta unido al chamanismo terapéutico, en la aplicación de la etno-medicina, esta
medicina indígena vive en la naturaleza no tiene poder sí no es portadora del espíritu que le da la vida. Este
conocimiento es inconsciente está en él, viene de un hilo temporal y que, se revive a través de la práctica mágica
con la cual se despierta ese espíritu aletargado (adormecerse) en muchos casos y los pone vigilante por medio
del espíritu de la palabra (Dibua Jebu) la oralidad. En este caso es la palabra la que adquiere, poder a través del
canto y la palabra (ananoava) para tal efecto es invencible, el chaman se auxilia con la maraca (marimataro),
representación mítica del cosmos de su dominio que lo contiene los Kareko, piedresita que simbolizan los
espíritu protectores. También utilizan otros objetos de ritual en la practica chamanica que son tomados cuidadosamente de un recipiente llamado Torotoro, entre cristales de cuarzo y tabaco, que le fue entregado a los Wisidatu
(Chamanes) asentarles por el colibrí gran espíritu auxiliar en la interpretación de los sueños para predecir el
futuro que a la vez está ligada a la representación simbólica del alma del Warao.
El Joarotu como se dijo anteriormente es el chamán que fundamentalmente hace el mal. Es el gran señor de
la Joa, están representados por una especie de flecha que son disparada por el Joarotu al penetrar en el cuerpo
curan enfermedades, desgracia y muerte. El Joarotu, poderoso conocedor de ese mundo de maleficio el conoce
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las formulas secretas, para dialogar con la Joa y llegar a la concreción de la legión de Joas a través de la palabra
con la expresión de descripciones poéticas que realiza en forma de cánticos cargados de maldición y daño. El
Joarotu en su doble personalidad puede a la vez hacer bien, aunque para la concepción del Warao no llega a un
nivel del Wisidatu, puede curar enfermedades y contrarrestar daños atribuidos a las poderosas Joas. Se escribió
un ejemplo sólo un extracto. Canto trabajador por el padre Barral.
Lo primero que pienso
(El espíritu del mal)
El poderoso
El pensamiento
Que se va alejando…
El Joarotu ¿en donde estas?
¡Rayas colorada!
Desde el gran río te ha
Traído a ti
(Has venido desde el mar)
…desde el fondo del río
Has podido traerte hasta
Aquí, tu, en tu arco
Pusiste la flecha
Para disparar en el tobillo ahí le hincaste
Tú puya las dos aletas
Con furia…
Raya colorada, tu eres…
Tus ojos abultados,
Redondos… tu fuego
(Veneno) raya colorada
Yo te estoy exorcizando
(Desembrujado)
Que mi Joa pequeña,
Posiblemente espíritu
Auxiliar calma y
Refresque la herida
Te estoy ensalmando,
Así ensalmando,
(Soplando la herida)
«Original del Wisidatu» Juaquin Arangure

La descripción de la Joa se expresa de acuerdo con las imágenes que describe el Joarotu percibidas a través
de sus visiones bajo los efectos de la alucinación o vuelo extático que es provocada por la excitación o con la
ayuda de ciertos elementos narcóticos como el tabaco, envuelto en la corteza de la palma de manaca llamada
quina moru produce efecto alucinógenos. De esta manera, el Joa es indeterminado, hace mal y algunos dominados pueden hacer el bien estableciéndose así una relación virtual entre el Joa y las habilidades y poderes del
Joarotu. En principio consideramos que tanto las Joas, espíritus, del bien son valores energéticos necesarios
dentro de la practica chamánica como lo es también el principio vital inorgánico, por lo tanto, ningún elemento
puede verse de manera aislada la práctica misma constituye una estructura mental, una trama de relaciones en
ese mundo espiritual que conformaría la solidariedad sincrónica.
La sociedad Warao considera que el mal espíritu existe en la realidad y de esta manera se manifiesta a
través de las enfermedades peste, desgracias y muerte el ser humano muere por la existencia de la Joa y esto es
demostrado cada vez que se entierra a alguien por la huella que deja alrededor de la tumba y es el chaman quien
interpreta la precenso del mal espíritu.
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El Bajanarotu es el chamán médico quien extrae el mal del cuerpo del paciente a través de la succión
sacando la enfermedad manifestada en algún objeto material el acto de chupar se llama bajada y al objeto que a
conocer como la causas del mal le llama Jatabu y aunque se percibe en forma de flecha o arpon, puede ser un
nudo de pelo, un insecto etc., no es el objeto en sí el que contiene la eficiencia simbólica del acto chamanico, es
mental y por tal razón es parte de la cultura Warao que procede de los orígenes del mundo.
El bajanarotu explica que la muerte no existe de manera natural y así lo entiende la cultura Warao, la muerte
es impuesta, es enviada indudablemente por el Joarotu. Esta forma de entender la muerte, es arcaica, y pertenece a
toda las culturas aborígenes de América, no existe temor ni preocupación de pensar que la enfermedad puede ser
contagiosa cualquier enfermo, tuberculoso con llagas o dolencias de cualquier otra enfermedad, el bajanarotu le
aplica la técnica de la succión esputo y es a través del canto y formulas mágicas que el chaman curador podrá
extraer el mal del cuerpo del enfermo, si el bajanaruto no logra curar al enfermo muere cumpliéndose de esta
manera el ciclo, vital Warao. La venganza será realizada y el causante de la muerte también tendrá que morir. Esta
el propio bajanarotu auxiliando en parte por el Wisidatu y es posible que intervenga el mismo. Joarotu representante individual y secreto de los chamanes que causan daños, a la concepción del indígena Warao.
La idea central que los Warao tienen del mundo es la de un delicado equilibrio entre el hombre, la naturaleza y los seres sobrenaturales. Estos últimos tienen un doble aspecto, el espiritual en cuyo caso se le llamara
generalmente Jebu, y el aspecto corporal en cuyo caso el termino Kanobotuma, nuestro antepasados. El pensamiento central del Warao en turno al equilibrio general se expresa en el concepto Kanobo, palabra esta que en
zona de influencia criolla se traduce como cosa, mercancía, coroto, literalmente significa el equivalente de la
cabeza. Cada acto de interferencia humana es la naturaleza que requiere una compensación, los seres sobre
naturales exigen se les aplique constantemente con ofrendas y hasta con sacrificios humanos simbólicos; cualquier disturbio del orden social, también requiere su Kanobo es cuando un Juaguar mata un perro de caza de
algún Warao, este concepto de equilibrio exige que se le persiga hasta matarlo. Esto tal vez no explique, pero si
no una idea de cuales son los mecanismos como pacíficos y sumisos a repentinos ataques de violencias, venganza, como el caso de la matanza, de capataces en la comunidad de Hosimoida y Hana Kawaba.
La capacidad para establecer la calma y el equilibrio son un signo de autoridad y liderazgo. Dudamos que
exista en el pensamiento Warao la idea de un acto único de creación del mundo ya que el cosmo se encuentra en
una eterna transformación cíclica.
1. Jebú; imagen grafica, reflejada mentalidad guarauna a efecto de la invasión del organismo por un ente
supra humano relacionado con el mundo de los espíritus causante del mal.
Lo cierto es que cada animal cada planta y el hombre, por su puesto, tiene su génesis propia su transformación. Es una visión del mundo en armonía con la naturaleza y los seres sobrenaturales, fundamentalmente
opuesto a la visión de la cultura agrícola – patriarcal de los pueblos de tradición Judeo cristiana del multiplicaos
y someted a la tierra «o el concepto de Karl Marx de dominio del hombre sobre la naturaleza»
Antes que fuera introducido el tubérculo de ocumo chino; (cuando) los Waraos tienen el Segú de moriche
como base de su alimentación el comienzo repentinote las lluvias en los meses de abril y mayo, constituían un
doble peligro; escasez en la comunidad porque disminuía el almidón de moriche en el momento en que comenzaba a florecer dicha palmera, y las infecciones intestinales que se producían a negarse los morichales, ambas
situaciones llevan al indígena Warao a propiciar a los seres sobre-naturales, funciones que cumple el Chaman
(Wisidatu) guardián de la maraca sagrada o piedra.
2. Kanabotuma, nuestro antepasado, nuestro dios que da la fuerza para curara a otra persona (bebu mataro)
que preside el ritual como un sencillo baile. Es un ritual que propicia a los Jebu (3) pero tienen además una doble
función: en el nivel económico se establece mediante complicadas estrategias individuales el rasgo de los respectivos Jefes del grupo.
El ciclo del Segú 4 empieza por los meses de febrero a marzo con el Naba humu amamunaya, cuando el
Jebú del grupo se compromete a recoge almidón de moriche para almacenarlo en la choza ceremonial, termina
varios meses, más tarde con la distribución del Segú y el ritual Shamanico alrededor de dos flecha sagrada,
daunoma, que son el Jebu siteritaneo o representación del Jebu. Esta daunoma también llamadas batabu, reem-
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plazan en el ritual del Segú al palo sagrado que en las etapas preparatorias hace del centro de la pista de baile
una de ella tiene una línea horizontal marcada con onoto, representada la feminidad; la otra tiene forma de X y
es expresión de los masculino. En la comunidad indígena de Wayo, los Waraos todavía se trasladan a los
morichales con facilidad a celebrar sus antiguos rituales. Al llegar a la ranchería se realiza ofrenda a Sagú 4 la
nowara (comida común) consiste generalmente en cangrejo con Segú, que ofrece el jefe o el Gobernador de la
comunidad.
Hay que señalar que hoy día cuando el ritual el «najanamu» ha perdido parte de su importancia económica,
frecuentemente es celebrado con Segú y cangrejo durante la temporada de esto crustáceos.
El ritual termina ya entrada la noche, con el canto sagrado al prototipo de la organización social Warao, el
mono aullador o araguato (Wabi). Este canto, Wabi adokotu, generalmente pasa desapercibido ya que sólo
participan los Jefes y los nebu del pueblo anfrition.
El baile de la maraca pequeña es un ritual, en una u otra forma, tiene una amplia difusión entre los indígenas del escudo Guayanés. Está caracterizado por la presencia del Sewi 5 esta elaborado con semilla de retama
atado a un palo falico con un simbolismo «fálico» y un clarinete (isimoi) hoy día, el baile de la maraca se
celebra frecuentemente con el ritual del Segú.
4. Segú, estila del moriche, preparación del baile del najanamo.
5. Sewei. Semilla de retama.
La vida del Warao posee un carácter ritualista y mágico. Su cosmo gira alrededor de un gran número de
especialista (espiritual) como la naba arma es el guardián de la lluvia, el daumarimo cuida las flechas sagradas
que forman una parte importante del ritual del Segú. (El isimoiaratu) es el dueño de las canciones más importantes en la vida del Warao.
Hasta especialistas técnicos tales como los expertos en hacer canoas, y los que se dedican a la cestería y
trenzado de chinchorros, se le designan cargos Chamanicos como en este caso el de babanarotu. Sin embargo,
se descartan tres especialistas; cada uno de ellos cura en forma sobre natural son éstos el Wisidatu o Wisiratu, el
boaruto y babanarotu. Se ha querido caracterizar al primero como esencialmente benévolo y a los dos últimos
como malévolos. Sin embargo hay que destacar que el equilibrio cósmico requiere que todos los Chamanes
Warao entreguen sacrificios a los sobre-naturales, pero sin causarle la muerte, si no ofreciéndolos en forma
simbólica a los Nebú, la palabra Wabikitane, que (hay que morir, es preciso), originalmente significativa traicionar, entregar en sacrificio. El propio relato de cómo llego la piedra, sagrada «Kanobo» a LOS Warao, Se dice
que el Wisidatu se la pidió al Konobo 1 Kobenaboro, «pájaro» (aromu) lo que en lengua Chamánico expresa
sacrificio de algunos de sus hombres. El Wisidatu, por omisión puede infligir en la enfermedad (debu 2) la
función principal del Wisidatu es curar ya que la enfermedad (debu) puede sobrevenir anual sin la intervención
humana; mientras que «boa» y babana requiere que los respectivos especialistas causen un maleficio a una
persona.
El Boarotu como el babanarotu cumplen una función curativa con su poder contrarrestan la enfermedad
enviada por un especialista hostil «el Wasiratu» preside además de (Segú) proporcionando la intervención de lo
sobre natural a favor de los niños y adolescentes durante el tiempo que dure las primeras lluvias. En caso de que
la comunidad posee una piedra.
Wisidatu (7) el Piache causante del mal a una persona.
Bahanaruto (8) el espiritu del mal, causante maleficio hacia cualquier persona
El boarotu como el rotu, cumple un papel curativo con su poder contra resta la enfermedad enviada por un
especialista hostil el Wisidatu preside además el ritual de (Segú) propiciando la intervención de lo sobre natural
a favor de los niños y adolescentes durante el tiempo que dure las primeras lluvias. En el caso de que la
comunidad posea una piedra sagrada el Wisidatu se convierte en el Guardián principal (Kanobo arima).
Hay un aspecto de los cargos rituales de los Warao que tal vez no ha resultado de modo suficiente. Estos
cargos no son exclusivos para una persona, pero la persona crece y se perfecciona en su ejercicio.
Kanobo: Nuestro viejo, nuestro abuelo se designa al supremo.
Debu, enfermedad.

143

Lecturas antropológicas de Venezuela

Escatología («) conjunto de creencia y dotrinas referentes a la vida de ultra tumba.
Por lo tanto hay que distinguirla del sacerdocio occidental por ejemplo; donde hay una tradición definitiva
al entrar en el cargo ritual mas elevado correspondiente al Wisidatu, pero aun aquí se habla de un Wisidatu o
guardián de la piedra sagrada. Hay otro paso en algunas comunidades Warao se realiza una ceremonia formal
que verifica el Chaman Wisidatu. Los cargos ritualista son importantes, no solo porque contribuye el equilibrio
Antro-cósmico si no porque son de gran paso en el plano puramente personal el individuo, esta actividad
depende su destino de ultra tumba. Este aspecto lo enfocaremos en la escatología (vida de ultra tumba).
Cuando el Warao muere (Wabaya) ha sido sepultado en la canoa «Wa» su esencia espiritual principal, el
sol de su pecho su cuerpo y retoma simbólicamente al vientre materno; el difunto se convierte así en Jebu ser
espiritual. Si no fue una persona distinguida vaga algún tiempo alrededor de la casa y de los lugares que frecuentaba en vida, pidiendo una ofrenda de «Kasivi» e induciendo a los familiares a que derrumben su casa o por
lo menos que cambien la parte donde solía colgar su chinchorro. Los Chamanes se convierten en Jebu mayores
dentro de la Jerarquía de los Kanobotuma y van directamente al paradero del Jebu Kanobo correspondiente a la
especialidad mágico – religioso que ejercieron en vida. Por lo tanto todos los Warao procuran, durante su vida
adiestrarse en algunas de estas especialidades y así insertarse en el sistema sagrado asegurando de ese modo el
destino de ultra tumba. A su muerte el Chamán Wisiratu Sale a vivir con el Kariso. El Chamán boarotu, sale
hacia el oeste, lugar al que durante su vida envió una cadena de victimas Chamanicas.
Su símbolo es el Guacamayo azul. Las participaciones misioneras no han debilitado las creencias de los
Waraos en lo que se refiere a los poderes sobre naturales. Ellos creen que las enfermedades calamidades o
accidentes surgen por el descontento de los espíritus supremos, que causan maleficio a los Waraos.

NOTA
«Los términos en Idioma Warao fueron traducidos por los informantes
- Pilar Zalazar
- Joaquin Arangure»
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UNA BIBLIOGRAFÍA

RAZONADA Y COMENTADA SOBRE ETNOCIENCIAS

Y ETNOTECNOLOGÍAS PRODUCIDA EN

VENEZUELA ENTRE 1950 Y 2004

OMAR GONZÁLEZ ÑÁÑEZ
MAESTRÍA EN ETNOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Resulta materialmente imposible hacer un arqueo exhaustivo de TODA la bibliografía producida en el país
desde la década de los ´50 a la fecha sobre lo que comienza a denominarse de manera generalizada Etnociencias,
cuando más bien algunos autores donde me incluyo preferimos usar el término CIENCIAS INDÍGENAS. Este
inventario constituye un llamado a los colegas del sector a dedicar parte de su tiempo a ordenar analíticamente
todas esas contribuciones para luego poder utilizarlas en programas de educación.
Una primera aproximación en la literatura antropológica para abordar los conocimientos o saberes elaborados por OTROS PUEBLOS reconociendo la explicación «del investigado» con carácter de conocimiento
científico se conoció como la «nueva etnografía», término acuñado, por el antropólogo norteamericano Marvin
Harris (1964) que refería al movimiento de la etnociencia dentro de la antropología, cuya relevancia iba en
aumento a principios de la década de 1960 (los etnocientíficos no demostraron gran interés en problemas tales
como la desigualdad y la lucha en el Tercer Mundo). El argumento de Harris se basaba en la nueva etnosemántica
de las categorías y los conceptos reforzaban la uniformidad cultural cuando, al menos, para los términos raciales del Brasil, lo cognitivo, la variabilidad, la ambigüedad y la diversidad, eran cualidades que podían ser
demostradas y necesitaban ser explicadas. Desde la óptica de la década de 1990, vale recordar que la ahora
«tibia» nueva etnografía de los albores de la década de los ´60, era considerada por muchos en aquel momento
como el camino de lozas amarillas que conducía a ‘la ciencia’. Toda la actual sociolingüística que provee de
contexto a la cognición y a la expresión cultural de las conductas sucesivas no existía en aquella época. Harris
se negó a ceder respecto a los principales asuntos a los que dedicó su vida personal ante el requerimiento
etnocientífico de elegancia y parsimonia, así que emitió sus ideas éticas, las cuales aportaron una visión de
cómo hacer descripciones etnográficas, partiendo desde sencillos movimientos del cuerpo humano hasta entidades sociales como la General Motors, el Pentágono, entre otros. Lógicamente, comenzó por el nivel más bajo
de las actividades humanas y sus efectos en el medio circundante; continuó con episodios de tales actividades
esta vez tomando en consideración los sujetos actuantes, el lugar de los hechos, servicios y herramientas u
ornamentos, y siguió con el origen de la conducta crítica de aquellas actividades recurrentes que son la consecuencia y el resumen de secuencias de la actividad humana. De particular interés dentro de la semántica son los
conceptos de emics y etics desarrollados por Kenneth Pike (1954), teórico al igual que Eugene Nida (1951) de
la lingüística componencial. Como señalamos en González Ñ (1980: 27-28) el enfoque emics le da mayor
énfasis a las categorías cognitivas intrínseca propias de una cultura particular mientras que el etics alude a las
categorías cognitivas extrínsecas al sistema cultural que estudiamos, es decir, pueden formar parte de ese sistema pero son a las vez universales mientras que lo emics representa lo que es significativo para una sociedad
particular que tomamos como referencia. En realidad lo que intentamos en ese ensayo fue tratar de explorar la
manera cómo los indígenas Warekena (Arawakos del suroeste del Estado Amazonas de Venezuela) categorizaban
y clasificaban su mundo de vida; a ese saber—en el análisis de sus mitos¾ le denominamos mito-lógica
warekena y constituye un anticipo de la corriente que encabezaría luego el antropólogo norteamericano Stephen
Tyler alrededor de 1983~1984 bajo la denominación de antropología posmoderna aun cuando Tyler es mejor
conocido como uno de los fundadores de la antropología cognitiva, siendo su obra Cognitive Antropology
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(1969) una referencia obligada para aproximarse a este nuevo enfoque. En esa corriente también se ubican
James Clifford (1968; cfr. Artículo «Sobre la autoridad etnográfica» en la obra El Surgimiento de la antropología posmoderna de C. Geertz y J. Clifford, Gedisa, 1969) y el propio Clifford Geertz). En un ensayo de Geertz
(«Estar Allá y Escribir Aquí».1989) se observa una clara reflexión sobre el fin de la etnografía colonial:
«Uno de los supuestos fundamentales que sustentaba la literatura antropológica hasta apenas ayer—que
sus sujetos y su auditorio no sólo eran separables sino moralmente ajenos, que habría que describir a los primeros pero sin dirigirse a ellos, que los segundos serían informados sin hacerlos intervenir¾se ha esfumado casi
del todo»
De lo que se trata en esta nueva aproximación, no importa el nombre que se utilice, es de respetar al Otro
como un interlocutor diferente cuyos saberes no deben continuar siendo vistos a través del cristal ahumado de
los observadores occidentales, como afirmaría Geertz (1969).
Es importante también la noción, también acuñada por este autor (Geertz ,1994), sobre conocimiento
local. El antropólogo colombiano S. Aristizábal Giraldo nos acerca a estas definiciones:
«Las formas de representación del mundo, específicas de una sociedad particular o grupo étnico, han sido llamadas «Sistemas indígenas de conocimiento» (Warren en Angarita y Otros, 1995) o «conocimiento local» (Geertz,
1994), y se refieren a los saberes de sociedades determinadas, las cuales establecen maneras específicas de
relacionarse con la naturaleza y a partir de esas maneras, generan discursos sobre esa misma naturaleza, sobre la
sociedad y sobre las relaciones entre ambas. Estas formas de conocimiento constituyen diferentes modos de
aprehensión del mundo y de apropiación de lo natural, y no pueden reducirse simplemente a taxonomías o
clasificaciones, puesto que están estrechamente ligadas a concepciones del mundo, específicas de cada sociedad,
así como a las concepciones sobre los mismos procesos de conocimiento» (Aristizábal, G., 2000 pág. 223).

Otra acotación importante sobre la diversidad y validez de los sistemas cognitivos es la oposición abstracto-concreto. Aristizábal la analiza de la siguiente manera:
«El análisis de los conocimientos locales como enraizados en la práctica, marca una diferencia importante con el
conocimiento occidental expresado en enunciados universales, proposiciones o teorías, situados por encima de
las contingencias y hechos particulares.

Abstraer, según la etimología, viene de «separar de». El conocimiento occidental ha otorgado una importancia mayor a lo abstracto frente a lo concreto al considerar que la ciencia es de los abstracto, lo general. Desde
la filosofía griega, con Platón y Aristóteles, el pensamiento abstracto fue visto como una expresión de la capacidad de filosofar, por lo tanto, de acceder al conocimiento. La filosofía se definió, inclusive, como la ciencia
que estudia los principios universales de los seres. En esta medida la abstracción se consideró como la herramienta fundamental para el ejercicio de la filosofía.
La confianza en la abstracción ha estado asociada con el auge de las ciencias físicas y matemáticas. Esta
confianza ha sido un éxito indudable en la historia del pensamiento humano, pero lo llevó a demeritar el pensamiento concreto, al cual se consideró como propio de las sociedades llamadas primitivas. En una concepción
evolutiva del desarrollo de la humanidad, se asumió el pensamiento abstracto como privilegio de las sociedades
desarrolladas y, en consecuencia, las sociedades supuestamente incapaces de dicho pensamiento fueron consideradas atrasadas, salvajes o prelógicas.
El pensamiento concreto es altamente descriptivo, está enlazado al contexto local, tiene en cuenta las
particularidades que identifican y diferencian una cosa de otra; además, está relacionado con el universo oral, el
cual está severamente restringido a tiempo y lugar…» (Aristizábal, G., 2000 pág. 227).
Esta aparente contradicción abstracción-concrección fue resuelta hace ya mucho tiempo por el etnólogo
Lévi-Strauss (1962 [1964]) como lo veremos más abajo en el artículo que reseñamos de F. Morales (UCV,
1995). Allí, por ejemplo, se dice: «Según Boas (citado por Lévi-Strauss (1964:11) que «...una de las lenguas
que utiliza más palabras abstractas es la lengua chinook (del noroeste de Norteamérica). Es decir, que la abs-
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tracción no es una categoría que privilegie exclusivamente a las sociedades occidentales. Igualmente podemos
ver en funcionamiento el razonamiento abstracto y el concreto en cualquier sociedad indígena.

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO: CASOS VENEZOLANO Y LATINOAMERICANO
La manera como van a ser presentados los datos en esta sección fueron originalmente elaborados para
enmarcarlos al interior de un proyecto de investigación de la Dra. Izaskun Petralanda de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Central de Venezuela en 1993 llamado «Contenidos Etnográficos para la Educación en
ciencia y Tecnología», de allí la historia misma de este Simposio. Además, ya esta temática está siendo considerada como línea de investigación en el Doctorado en Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades de la
Universidad del Zulia; El mencionado proyecto fue posteriormente llevado por su autora a la Fundación Centro
Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia del Ministerio de Educación (CENAMEC) e
impulsado desde allí hasta que la nueva Directora, lo suspendió, pero el proyecto como tal sigue en la mente y
acción de sus seguidores.
En este segmento reseñaré brevemente las contribuciones que, desde nuestra perspectiva, pueden considerarse como aportes a una futura bibliografía sobre etnociencias y etnotecnologías en el país.
González Ñáñez, Omar
1980 Mitología Guarequena. Monte Ávila editores.
Es un ensayo que explora la cosmovisión, la etnovisión, la mitología y la etnohistoria de la sociedad
Guarequena desde su propia perspectiva. Los WAREKENA son indígenas de filiación lingüística MaipureArawakos habitantes del río Guainía en la frontera colombo-venezolana. La aldea principal donde se realizó la
investigación durante los años ´70 fue la de «Guzmán Blanco», situada a escasos 20 minutos a motor de la
población de Maroa, Municipio Autónomo Guainía del Estado Amazonas. El ensayo, siguiendo los planteamientos de Mircea Eliade (1972) concluye que esta sociedad configura una tipología no occidental cuya visión
de la historia es circular y no lineal. Esta característica es comprobada especialmente en el mundo chamánico
warekena aun cuando existe en casi todos los órdenes de su mundo de vida tradicional. El estudio da un perfil de
cómo los warekena categorizan su mundo y el de los criollos ya que es una sociedad bastante intervenida por la
cultura dominante o criolla, es pues el mundo de vida de los warekena tradicionales.
Bonfil Batalla, Guillermo
1989 «La Teoría del control cultural en el estudio de procesos étnicos»
Revista Arinsana. N° 10:5-36. Caracas.
El etnólogo mexicano introduce una noción clave en la antropología mundial y, particularmente latinoamericana como es la de control cultural , la cual había desarrollado inicialmente en un artículo sobre «Lo
propio y lo ajeno, una aproximación al problema del control cultural», publicado en la Revista Mexicana de
Ciencias Políticas y Sociales, número 103 UNAM, México. Bonfil define así este proceso:
«Por control cultural entiendo el sistema según el cual se ejerce la capacidad social de decisión sobre los
elementos culturales. Los elementos culturales son todos los componentes de una cultura que resulta necesario
poner en juego para realizar todas y cada una de las acciones sociales: mantener la vida cotidiana, satisfacer
dnecesidades, definir y solventar problemas, formular y tratar de cumplir aspiraciones...» (Pág. 10)
...El conjunto de niveles, mecanismos, formas e instancias de decisión sobre los elementos culturales en una
sociedad dada, constituye el sistema global de relaciones que denomino control cultural (Pág. 12)

A Bonfil corresponde la introducción en la antropología del sur o latinoamericana del concepto de
etnodesarrollo según la cual, las poblaciones indias que en el caso de su país él llamaba «el México profundo»
asume el control cultural como la capacidad de decisión que tienen los hombres sobre tierras recursos, y si se
quiere, sobre sus propias vidas.
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Bonfil elabora un interesante cuadro acerca de los «Ámbitos de la Cultura en Función del Control Cultural»

Elementosculturales
PropiosCultura Autónoma
Ajenos Cultura Apropiada

Decisiones
Cultura Enajenada
Cultura Impuesta

López del Pozo, Eglée
1992 «Notas etnográficas de los Parameros Venezolanos» Boletín Antropológico. (24):59-82. Centro de
investigaciones Museo Arqueológico-Universidad de Los Andes-Mérida.
Se Estudian localidades parameras de la Cordillera de Mérida situadas hacia la cordillera Norte (La Culata) a 3100-3850 MSN y el valle de Micarache (3100-3750 MSN) cerca del valle de Gavidia. Ambos valles de
origen glacial. Los datos se recolectaron entre marzo-agosto de 1988. Los parameros son descendientes de los
indígenas asentados allí mezclados con población hispana que datan de la época colonial pues, de acuerdo con
las fuentes y citado por López (Pág. 61) «El primer Repartimiento de Tierras en el área actual del estado Mérida
data de 1558 cuando el colonizador Juan Rodríguez Xuárez arribó al sitio y fundó la ciudad del mismo nombre.
Aunque Rodríguez afirma que a su llegada, no existía un solo lugar despoblado en esas tierras y que incluso las
alturas de «los páramos se encontraban pobladas y cultivadas»
De acuerdo con la autora «Los parameros son agricultores, siendo su cultivo mayor la papa en diversas
variedades. La cría de animales y la recolección de plantas son actividades cotidianas y aportan parte de los
productos destinados al consumo, intercambio o venta. La pesca de truchas y la caza en menor escala, forman
parte de los rubros de consumo e intercambio local» (Pág. 60). López señala que tradicionalmente la variedad
de papa preferida es la negra. Mediante testimonios recogidos de los parameros, López logra recatar formas
tradicionales y variedades de cultivos así como el calendario de las jornadas agrícolas reconociendo sus saberes
ancestrales al respecto: «La secuencia consistente del calendario agrícola condensa el conocimiento ambiental
que poseen los parameros para determinar las condiciones favorables del cultivo» (Pág. 65). López había elaborado previamente (1990) su tesis de Maestría para el IVIC (1990) titulada «Etnobotánica en los páramos
venezolanos» pero no fue publicada.
Uno de los aspectos más importantes del trabajo refiere a las representaciones mágico-simbólicas de las
plantas medicinales y mágicas del páramo ocupando un lugar relevante los diferentes díctamos (clavel, conejo,
real, riñón).
López del Pozo, Egleé
1994 «Etnobotánica de los Páramos de Venezuela» Boletín Arqueológico de Quibor. Homenaje a Erika
Wagner, Edición Especial. Quibor. FUNDALARA.
En este trabajo la autora se basa más en los enfoques que tienen que ver directamente con las categorías
cognitivas de clasificación desarrolladas por los parameros de la misma región donde ella había llevado adelante trabajo de campo, es decir, en las Sierras Norte y Sur entre 1997 y 1988. al distinguir tres órdenes clasificatorios que dan los parameros merideños a las especies parameras: morfológicas, contextuales y utilitarias,
introduce una noción siguiendo al etnólogo Emilio Fuentes, quien trabajó entre los Yanomami (Revista
Antropológica No. 54:35-45 Fundación La Salle, Caracas, 1980) la cual es la de etnobotanicidad que «...alude
a las relaciones funcionales entre los mundos vegetales y humanos, integrando en la funcionalidad nociones y
conceptos asociados a creencias culturales (mágicas, rituales) no estrictamente relacionadas a la subsistencia o
reproducción de las condiciones materiales diarias» (Pozo, Pág. 72). Pozo también utiliza esta vez una importante bibliografía y metodologías etnosemánticas (Berlin Brent, 1976; Paul Kay, 1971) que—como citamos
anteriormente¾fueron pioneras en este género de estudios. Pozo señala que «La productividad dada por la
interacción de conocimiento en las tres áreas de ordenamiento posibilita a los parameros añadir juicios y criterios de agrupamiento en la enciclopedia Cognitiva de la experiencia factual (extrínseca a la lógica). Los
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parameros poseen un conocimiento nuclear estructural acerca de las plantas de su ambiente. El juicio clasificatorio del perceptor individual varía según su experiencia con el dominio botánico» (Págs. 83-84). Ahora bien,
¿Por qué Pozo, sin explicarlo califica a la enciclopedia COGNITIVA factual como»extrínseca a la lógica»?...
por el contrario, lo que hay que entender es que esa es la lógica del paramero.
Morales, Filadelfo
1995 «Etnoinvestigación: el Conocimiento Científico Indígena a la luz de la diversidad cultural».
Revista Economía y Ciencias Sociales. No. 1:75-89. Revista del Instituto de Investigaciones Económicas y
Sociales «Dr. Rodolfo Quintero» de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad
Central de Venezuela. Caracas.
Este ensayo es el trabajo pionero en Venezuela para centrar el conocimiento indígena dentro de las llamadas Ciencias. Morales, partiendo de un análisis crítico de la obra del antropólogo Lucièn Levy-Brühl («La
Mentalidad Primitiva», ediciones Península, Argentina, 1978) y reafirmando las posiciones de dos clásicos de
la antropología, Franz Boas (1911) y Claude Levi-Strauss («El Pensamiento Salvaje» Breviarios 173.FCEMéxico, 1964). Según Boas (citado por Lévi-Strauss (1964:11) «...una de las lenguas que utiliza más palabras
abstractas es la lengua chinook (del noroeste de Norteamérica)...»; mientras que Lévi-Strauss «...considera
errónea la apreciación de que los indígenas no tienen conceptos abstractos, pensamiento abstracto. Al hablar de
la producción cerámica, por ejemplo, llama la atención sobre la sistematicidad de la actividad indígena, que va,
desde la escogencia de la arcilla, del desengrasante, del combustible y de la temperatura y tiempo de cocción
adecuados, hasta el grado de oxidación eficaz. Todo esto, afirma Lévi-Strauss, sólo se puede explicar si aceptamos que existe entre los indígenas una actitud mental verdaderamente científica» (Morales Págs. 78-79).
Según Morales: «Son cada vez más numerosos los investigadores que se dan a la tarea de descubrir la
visión científica del indígena del mundo y de la naturaleza y cuyos resultados están recogidos en revistas
internacionales calificadas de etnobiología (Etnobotánica, etnozoología, etnofarmacología, etc.), etnohistoria,
etnomedicina, antropología, etc. Según dichas investigaciones, la observación del ecosistema se caracteriza
por ser detallada, global y participada por todos los miembros de la comunidad. La experimentación es fruto de
muchas generaciones y se fundamenta en un conocimiento participado, lo cual asegura su continuidad y eficacia; su gran particularidad es tratar de conocer el objeto dentro de su contexto natural y sin destruirlo para
estudiarlo ya que prefiere hacerlo, por ejemplo, sobre plantas y animales interactuantes dentro de la totalidad
del ecosistema. Logran así un conocimiento perfecto del medio ambiente, que aunado al hecho de la no explotación sino utilización de los recursos naturales, da como resultado una práctica lógicamente derivada de su
teoría» (Pág. 79) Morales, al hablar de práctica científica indígena señala que «Los indígenas, a diferencia de
la concepción científica occidental, conciben el mundo como una totalidad integrada, donde las partes no tienen
sentido sino en el todo...» (Pág. 79).
Amodio, Emanuele
1995 «Los Nombres del Cuerpo: contribución a la construcción de un modelo para la interpretación de
los sistemas médicos indígenas de América Latina» Revista Economía y Ciencias Sociales. No. 1:119-146.
Revista del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales «Dr. Rodolfo Quintero» de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Caracas.
El Resumen del artículo señala:
«Este artículo examina algunas de las implicaciones del contraste entre las culturas médicas de Occidente
y de comunidades indígenas precisamente cuando, al entrar en contacto, se aplica remedios occidentales en un
contexto radicalmente distinto. En General, la urgencia de curar enfermedades producidas precisamente por
este contacto ha llevado a la precipitada y mecánica aplicación de estos remedios occidentales, con resultados
notablemente decepcionantes que, demasiado a a menudo, se atribuyen a las limitaciones del contexto cultural.
Ni la medicina occidental, ni tampoco la medicina indígena, están en condición de solucionar solos los proble-
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mas médicos provocados por el contacto entre las dos culturas. El autor argumenta que es tarea prioritaria para
los antropólogos médicos utilizar sus conocimientos de la cultura médica indígena con el fin de promover un
sincretismo cultural capaz de enfrentar este reto». (Pág. 145).
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UN TIPO DE CONOCIMIENTO MATEMÁTICO CONTEXTUALIZADO
COMUNICACIÓN Y ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA
EN LA ESCUELA BÁSICA
JESÚS A. DELGADO M.
GISE
UNIVERSIDAD DE LOS ADNES, MÉRIDA-VENEZUELA

En el ambiente educativo la comunicación constituye el centro de atención del trabajo social que nos
convoca, sin élla la naturaleza del espacio se perdería, desdibujaría y sólo quedarían los hechos, logros de
objetivos, objetos y datos estadísticos. Este lugar para la formación, nos involucra de distintas maneras el
compromiso es que la acción social de cada uno de los miembros de la comunidad educativa : padres-representantes, obreros, empleados, equipo directivo, docentes, alumnos, entre otros esté dirigido al bien común, a la
autogestión y a la labor cooperativa. En este sentido, vale concebir la acción educativa para la democracia
participativa, para el cultivo de la intersubjetividad, para el desarrollo de la convivencia, en el saber vivir, en
donde se expresa y se representanta la competencia comunicativa, en el respeto, la tolerancia y la solidaridad.
Así, la realidad que nos ocupa se convierte en una unidad plural democrática en constante transformación, progreso y desarrollo, orientada por medio del proceso educativo que «se manifiesta facilitante, (...) que
provee el acceso de los individuos a la vida pública, al mundo de las relaciones interactivas, pero que se arraiga
justo en la imagen de la democracia como forma de vida o forma de vivir, como proyecto de realización
colectiva» (Khon,1994-95:63); lugar propicio para la confrontación de ideas en la búsqueda de soluciones a los
problemas que se presentan y para la promoción de mejoras en la calidad de vida.
Aquí, la toma de decisiones consensuadas tiene sentido e importancia y es por medio de la intersubjetividad
y el diálogo que se determinan. Estas decisiones se sustentan en el lenguaje, cuyos códigos de comunicación
se textualizan, transformándose en símbolos, palabras, entre otros referentes comunicativos, para la conformación de expresiones lingüísticas. Los textos así constituidos se presentan en códigos, dándoles sentido y significado a cada uno de éllos, haciendo posible la intertextualidad, entendida como los modos posibles de relaciones externas entre éstos y la intratextualidad que es la potencia comunicativa implícita en los textos.
En ambos casos, el acuerdo logrado, refleja un contrato por convenimiento humano, que respeta lo múltiple, plural y divergente, donde lo importante, para la convivencia social, es constituir referentes conceptuales
basados en los significados y significaciones contextualizas.
Por estos hechos y circunstancias sociales, la significación se entiende como la interpretación del asunto
o cosa de interés cognoscitivo respecto a la cultura del ser humano, lo cual también es llamado significado
connotativo. Y el significado se admite en dos sentidos: el denotativo y el categorial. El primero, relacionado
con la interpretación del concepto en su contexto formal, como sucede con la idea de número natural, que se
elabora en un espectro de significado determinado, en el contexto formal-matemático, por medio del uso de
signos e instrumentos u objetos específicos para tal fin. El segundo, es asociado con la conformación de un
significado que proviene, de forma interdependiente, del significado connotativo y denotativo, que coadyuva y
potencia al pensamiento humano para conocer y representar al ser o la cosa que se intenta conocer, por medio de
sus determinaciones, interpretadas en sus circunstancias socio-culturales e históricas.
Bajo esta perspectiva, el proceso de construcción de número natural se define como una dinámica trascendente y dialéctica respecto a la cosa (ideal o no ideal) en estudio, donde interactúan contradictoria y
aleatoriamente tanto el conocimiento previo como las competencias alcanzadas en los distintos niveles de abstracción.
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Este proceso ocurre en un tiempo indeterminado y en diferentes niveles de abstracción y categorización,
cuando se avanza en la construcción del concepto de número natural, y determinado, cuando el concepto constitutivo ha sido elaborado y aprehendido en un contexto socio-cultural e histórico específico( Delgado, J 2003).
Esta apropiación conceptual es de tal relevancia y trascendencia, que forma parte de la cosmovisión de los
hombres «... que en relación dialéctica con su entorno cultural, económico y político, en el cual nacen y se
desarrollan; elaboran representaciones sobre sí, sobre la sociedad y sobre la naturaleza; (...) estas representaciones son polivalentes y son organizadas en estructuras conceptuales, metodológicas y actitudinales, y (...) a partir
de ellas planea y organiza sus actuaciones e interrelaciones consigo mismo, con los demás y con el espacio
geográfico en el cual vive»( Miranda y Badillo-Gallego, 1995:111).
En este espectro teórico, la práctica educativa compagina con la planificación de actividades pedagógicas
o estructuras de acción como las llama Lemke (1997), abordadas en dos sentidos Rodríguez (2001): semánticas
y semióticas. Las semánticas tienen que ver con la planificación de actividades en las cuales se predetermina la
manera de desarrollarlas en cuanto al uso de los materiales, circunstancias y el tiempo de realización. Dirigidas al logro de un objetivo específico, determinado y por medio de un procedimiento sugerido. La realización
de éstas se dirige fundamentalmente, al aprendizaje de procedimientos y algoritmos de importancia matemática y para otras ciencias. Las semióticas se diseñan para que el participante las desarrolle de acuerdo a sus
capacidades y competencias, haciendo uso de los materiales sugeridos u otros que él o ella incorpore en un
tiempo prudente que él o ella establezca. En éstas, se resalta la importancia de la libertad durante el desarrollo
de la actividad pedagógica, admitiéndose el significado connotativo como el centro del trabajo que permite
orientar el aprendizaje del ser humano, respetándole su realidad y circunstancias de vida, a partir de las cuales,
se potencian y diversifican las representaciones conceptuales por medio de las representaciones semióticas(
Duval, 1999) cuya naturaleza básica es la comunicación, permitiendo representar de distintas maneras el objeto, en un ambiente de comprensión y diálogo constante y democrático.
En esta realidad, los referentes culturales juegan un papel preponderante, entendiéndolos como medios
para trascender el currículo establecido, ya que en un espacio y tiempo en particular del fenómeno educativo, es
posible recrear el conocimiento en función de la vida, la innovación, del mismo ser. El diálogo entre los actores
y autores del hecho educativo se conforma de tal manera que la interrelación de los referentes que se asocian,
producto de la intersubjetividad, retoman significados y significaciones que trascienden el universo semántico,
dando paso a la creatividad. Dependiendo la dinámica del proceso y de las limitaciones significativas de los
códigos de comunicación, que se acuerdan entre las personas que intervienen en el hecho social.
El momento al que se hace referencia se determina por el grado de desarrollo de cada ser humano y
sucede»... tan pronto como el lenguaje hace su aparición junto con el empleo de los signos y se incorpora a cada
acción, ésta se transforma y se organiza de acuerdo con directrices totalmente nuevas»(Vigotsky, 1979), entonces el aprendiz, en esta circunstancias sociales, se apropia de los referentes culturales y los internaliza,
coadyuvando tal situación a la elaboración de diferentes tipos de estrategias de representación semiótica de los
conceptos involucrados y de resolución de problemas, planteando nuevos ángulos o puntos de entrada y salida
en la resolución de éstos, y el desarrollo de las actividades pedagógicas propuestas, disponiéndose la persona al
cambio, a la autocomprensión y formáción.
Además, las representaciones semióticas potencian el desarrollo de los procesos cognitivos en el individuo, por medio de las representaciones mentales, entendidas estas últimas, como las concepciones e imágenes
que elabora el ser humano sobre una cosa y las distintas asociaciones, que por medio de la interacción social, se
fortalece por el uso de los signos discursivos necesarios.
La coordinación entre las representaciones provenientes de los distintos significados y significaciones se
simplifica en sí misma, en una unidad múltiple, gracias a la categorización, debido a que el ser humano que
aprende elabora conocimiento a partir de sus conocimientos previos, que le sirven de perspectiva inicial:
teorías implícitas, Rodrigo(2001).
Sin embargo, éstos son objetos de reelaboraciones en todo momento, como consecuencia de los distintos
tipos de confrontaciones de ideas en la vida en sociedad, debido a que en este espacio de relaciones sociales es
donde los seres humanos se comunican, comparten significados de las cosas, transformándolos de común
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acuerdo con sentido y valoración. Por esto, el conocimiento es una consecuencia de un proceso social del cual
no escapa el concepto de número natural o cualquier otro conocimiento.
En este panorama, la elaboración del conocimiento forma parte de la cosmovisión del ser humano, en la
que las representaciones mentales, conceptuales y semióticas son entendibles en la medida en que se hagan
cambios sustanciales en los fundamentos explicativos de sus existencias como tal, por ejemplo, la interpretación del principio de identidad debería concebirse de una manera diferente, es decir, en vez de admitir que «lo
que es, es, y lo que no es, no es»(Ferrater, M 1974 : 312) , se debería considerar que lo que es, es, en sus
circunstancias. El replantear este principio lógico genera una revisión de la existencia de las representaciones
de la cosa, relativizándose la percepción y conceptualización del asunto que se quiere conocer, pasando a ser,
el proceso de conceptualización, a algo no terminado y en constante cambio, alterando de manera sustancial la
descripción y representación de la cosa que es, física o imaginaria.
En consecuencia, la expresión discursiva, que sirve de medio para la descripción, representación y explicación de las cosas físicas o imaginarias del mundo, se le exige de ciertas características fundamentales, que
según Duval(1999) son de importancia para que el discurso pueda ser considerado como una lengua. Aunque
estas características no están exentas de reformas y ajustes:
1) El pensamiento debe estar planteado en término de proposiciones, lo cual es también llamado
representación apofántica,
2) Debe caracterizarse por poseer extensión discursiva y por supuesto
que sirva de medio de representación.
Cada una de éstos elementos constitutivos de la expresión comunicativa es importante, se aborda con
interés investigativo el carácter representacional, sin embargo, vale resaltar que el carácter apofántico del
discurso se considera en términos del enfoque de Husserl (2001), quien a su vez es parafraseado por Ferrater
(1974), distinguiendo tres grados distintos en la estructura apofántica.
El primero se refiere a la sola posibilidad de los juicios en términos de la relación sujeto predicado(S-P) o
proposicional, sin importar los valores de verdad que puedan tomar cada una de las proposiciones; el segundo
se asocia con el tipo de consecuencia, la cual debe estar exenta de contradicción y duda; y el tercer grado, se
refiere a la constitución de leyes y modalidades que permitan regular el uso de las representaciones
proposicionales.
Estas distinciones resultan de mucho interés e importancia debido a que permiten dilucidar el tipo de
expresión lógica que puedan plantear los alumnos en estudio y la concordancia que tengan con los objetivos,
contenidos e intenciones de las actividades pedagógicas o estructuras de acción planificadas y ejecutadas para
la producción de información en el trabajo de campo.
El objetivo central del análisis de los contenidos se centra en la caracterización de los discursos en estudio
respecto de tres aspectos básicos que según Duval(1999) están íntimamente relacionados con la problemática
del aprendizaje de los conceptos matemáticos :
· La diversificación de los registros de representación semiótica
· La distinción entre representante y representado
· La coordinación entre los diferentes registros de representación
En esta ponencia abordaremos lo relacionado con las representaciones de una cosa en el mundo y las
distintas maneras de caracterizarlas. En este sentido, los autores ( Le Ny, 1985; Paivo, 1986; Larkin & Simon,
1987), citados por Duval,1999, se refieren desde el punto de vista psicológico, a las dos oposiciones clásicas
para la explicación gnosciológica de la existencia de las representaciones, éstas son: la oposición consciente/
no consciente y la interna/externa.
En primera instancia, para los efectos explicativos de la representación, es pertinente asumir que la presencia de un objeto no siempre es concebida en su totalidad por el ser humano, aunque esté presente de manera
evidente. El ser de la cosa puede hacerse patente en si mismo, en sus determinaciones propias y también de la
manera como las determinaciones nos afectan, de tal forma que el ser de la cosa puede hacerse patente, mos-
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trándose en sus determinaciones propias, pero también puede parecerse a lo que es, con lo cual es posible que el
ser se presente como lo que no es, presentándose parecido a lo que es. Para el hombre entonces la aprehensión
y conocimiento de la cosa, tiene que ver con saber distinguir estas realidades posibles de existencia del ser, en
el momento de su conceptualización, categorización y representación.
En este orden de ideas, comprenderemos las oposiciones que se nombraron. La consciente/no consciente
se refiere «... a la oposición entre lo que aparece a un sujeto y él observa, de una parte, y lo que a él se le escapa
y no puede observar, de otra»(Duval, 1999 : 125). En este proceso el ser humano toma conciencia de lo que es
y lo objetiviza, permitiendo este hecho la representación consciente e intencionada, adquiriendo una significación determinada de cada una de las características del objeto que hacen posible su aprehensión. En palabras de
Duval, la aprehensión de esta multiplicidad como una unidad simple solo puede hacerse bajo el modo de
significación.
En el otro sentido, si «... el objeto aparece como una unidad simple, la discriminación de uno u otro de
sus elementos constitutivos solo puede hacerse si ese elemento a su turno se hace objeto susceptible de ser
observado, es decir, de que tome una significación propia.»(Duval, 1999:32 ).
En este orden de ideas, tanto la significación como la objetivación son condiciones fundamentales para la
representación consciente e intencionada de una cosa que se quiere describir, conocer después de ser
conceptualizada y categorizada. Es por esto que toma sentido y fundamentación la interdependencia entre las
representaciones mentales y las semióticas al momento de aprehender algo sobre un asunto.
Desde este ámbito, la oposición externo/interno tiene que ver con las determinaciones de la cosa y permite
distinguir dos características básicas e interdependientes de sus representaciones. Según Duval,1999, una de
estas se refiere a « ... que todas las representaciones llamadas «externas» son representaciones producidas
como tales por un sujeto o por un sistema ...», la otra «...es que la producción de una representación externa solo
puede efectuarse a través de la aplicación de un sistema semiótico». Las oposiciones en cuestión tienen que ver
con la posibilidad que tiene el ser humano de producir representaciones semióticas, sobre todo las externas, que
están directamente relacionadas con lo que se hace patente de la cosa que es, y que se puede comunicar por
medio de los signos respectivos. Las representaciones internas tienen que ver con lo que un individuo elabora
para sí, éstas no requieren de las representaciones externas para ser expresadas a otra persona.
Como se evidencia, la comunicación tiene una razón de ser importante y central en todo este asunto social,
justifica la representación externa y promueve las funciones cognitivas de objetivación, las representaciones
externas y la función de tratamiento de un escrito discursivo. Por lo general, las representaciones externas
tienen su razón de ser, en la intención propia del hombre, de compartir ideas con otras personas. En este
sentido, se requiere de la transformación de las representaciones acorde con la comprensión, comodidad y
rapidez del proceso comunicativo.
Un ejemplo matemático puede ilustrar este aspecto relacionado con la función de transformación. La
representación simbólica de los números naturales ha sido de mucho interés a lo largo del desarrollo de la
humanidad, en la actualidad, la sociedad occidental, tiene una manera determinada de escribirlos para comunicar ideas por medio de los números. El sistema de representación decimal de los números es de gran utilidad, en
términos de comodidad y rapidez, en cuanto y tanto al uso de los símbolos numéricos en la realización de
distintos tipos de cálculos. También ha sido útil en el sentido de ser una manera efectiva de representación
externa, constituyéndose, el sistema de numeración decimal, en un ejemplo especial de sistema semiótico.
A continuación se detalla este asunto en una situación escolar particular: enseñanza/aprendizaje de la
matemática en Educación Básica, primera etapa. Contenido: conteo. Proceso: comparación de agrupaciones.
Procedimiento: agrupación de objetos de cualquier naturaleza. Se aborda esta experiencia intelectual en el
entendido de que contar implica comparar la numerabilidad de las agrupaciones o colecciones, por medio de un
procedimiento que consiste en darle un nombre a cada una de las agrupaciones, a medida que se separan uno a
uno los objetos del conjunto total. Creándose un sistema de términos, ordenado y fijo, independiente de la
naturaleza de los objetos y susceptible de ser aplicado a toda pluralidad formada por unidades discontinuas,
como sistema verbal de números u objetos simbólicos numerados.

158

Lecturas antropológicas de Venezuela
De esta forma, el término que designa al último de los objetos, expresa a la vez, el valor de la agrupación
de los objetos manipulados uno a uno, es decir, es la magnitud de la colección o agrupación, esto es también
denominado número cardinal. Además, el lugar ocupado por este último objeto único y determinado en el
«orden lineal» adoptado, para esa manipulación determinada de objetos, es denominado número ordinal. Este
sistema verbal de números permite: manipular a nuestro antojo los objetos que representan, independientemente de la naturaleza de éstos, independientemente de la naturaleza de éstos, también se puede anotar el resultado
de una operación, conservarlo y comunicarlo fácilmente a otras personas. El conjunto de símbolos así obtenido,
de los cuales cada uno es asociado con un grupo de objetos, representa simbólicamente, a cada uno de los
números naturales, cuya notación es N= { cero, uno, dos, tres, ...} = { 0, 1, 2, 3, ...}.
Es de destacar, que las agrupaciones que hemos consideradas pueden ser simples o complejas; simple
cuando nos referimos a un objeto determinado y compleja cuando el objeto ideal o real (concreto) a considerar,
a su vez, está constituído por otros elementos, por ejemplo: dos, tres...; y la noción de decena, centena, unidad
de mil, etc. Este último tipo de unidad es llamada unidad múltiple y permite hacer implicaciones lógicas fundamentales, a partir de la ideas básica de partición, para la construcción formal de otros números.
Retornando al ejemplo en su totalidad, éste ayuda a comprender la importancia de la representación semiótica y su función transformadora, no solo en la Matemática sino también para todas las áreas del saber,
como consecuencia de las relaciones lógicas, ontológicas, culturales e históricas que tienen estas elaboraciones
numéricas con el hacer diario del hombre en sociedad. Hasta este aspecto teórico se ahonda en esta ponencia y
para la próxima se completará el análisis de las características fenomenológicas de la lengua a ser consideradas
en y para el análisis semiótico que se requiere aplicar a las producciones escritas y orales de los alumnos en
estudio.
Es por todo los aspectos antes expuestos que la investigación que se realiza, se considera de tipo cualitativo. En tal sentido se ha venido realizando bajo un enfoque fenomenológico, en virtud de la naturaleza del
objeto en estudio, descripción de la estructura conceptual del número natural. Se admite como un constructo
teórico referencial de una parte aprehensible e intelegible de la realidad o de la cosa que se quiere conocer, se
constituye en la conciencia producto de la intuición y reflexión sobre los significados y significaciones de las
determinaciones de ésta en contextos socio-culturales diversos.
Por tales motivos, se sugiere un trabajo de campo, orientado por un diseño metodológico etnográfico y
documental, que contempla la descripción, explicación y representación del hecho educativo, así como el análisis semiótico de las producciones de los alumnos, focalizando el estudio, en el aprendizaje del concepto de
número natural. Este abordaje es pertinente porque se requiere establecer y operacionalizar, en distintos tipos y
niveles de elaboración, las relaciones sociales de los involucrados y sus producciones discursivas, con el propósito de obtener conocimiento, referido a la descripción de la estructura conceptual de número natural elaborada
por un grupo de alumnos de Educación Básica.
Este estudio abre caminos novedosos y adecuados a las realidades socio-culturales e históricas de los
grupos de alumnos, de tal manera que es posible aprehender, identificar y representar los codigos de comunicación de los participantes y convoca al investigador a compenetrarse con las realidades y circunstancias sociales.
En consecuencia, la posibilidad de llevar a cabo evaluaciones relacionadas con el aprendizaje de cualquier tipo
de concepto matemático por medio de indicadores obtenidos como resultado del estudio cualitativo de las
relaciones sociales de los participantes, le da un sitial de honor a estos diseños de investigación, en cuanto y
tanto, a su pertinencia, adecuación y perentoriedad en el ámbito educativo venezolano.

159

Lecturas antropológicas de Venezuela

BIBLIOGRAFÍA
BERMEJO, V (1990). El niño y la aritmética. Barcelona. Piadós.
DELGADO, J (2003). Un estudio sobre el número natural. Perspectiva interdisciplinar. IV Simposio internacional de lectura y escritura- U.L.A..
FERRATER, M (1974). Diccionario de Filosofía. Buenos Aires. Argentina.
KHON, C (1994-95). Revista Episteme. Universidad Central de Venezuela.
LEMKE, J (1997).Aprender a hablar ciencias. Barcelona. Piadós.
LEÓN, A (2003). Guía de procedimientos investigativos del Grupo GISE. Facultad de Humanidades y Educación-U.L.A.
LIPMAN, M (1998). Pensamiento complejo y educación. Madrid. Ediciones de la Torre.
LOVELL, K (1986). Desarrollo de los conceptos básicos matemáticos y científicos en los niños. Madrid. Morata.
MARTINEZ, M (1994). La investigación etnográfica en educación. D.F.-México. Trillas
MIRANDA y BADILLO-GALLEGO (1995). Corrientes constructivistas. Santa fé de Bogotá-Colombia. Editorial Magisterio.
NOVAK, J (1988). Aprendiendo sobre el aprendizaje. Barcelona-España. Sirven Grafic.
PIAGET, J (1975).Génesis del número en el niño. Buenos Aires. Guadalupe.
PORLÁN, R (1993). El diario del profesor. Sevilla. Diada.
RODRIGO, M (2001). El cambio representacional en el conocimiento conceptual (Dossier temático). Fundación Infancia y aprendizaje. España.
RODRÍGUEZ, N (2002). Análisis del discurso pedagógico. Caracas. Universidad Central de Venezuela.
RODRÍGUEZ, N (2002). Orientaciones sobre observación y entrevistas. Caracas. Universidad Central de Venezuela.
SÁNCHEZ, S (1998). Fundamentos para la investigación educativa. Santa Fé de Bogotá-Colombia. Magisterio
SINEA (1998). Informe para el docente, tercer grado. Caracas-Venezuela. Gráficas La Bodoniana.
TAYLOR, S. y BOGDAN, R (1996). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona. Piadós.
HUSSERL, E. (2001). Investigaciones Lógica, Tomos I y II. España-Madrid. Alianza Edtorial.
VIGOTSKY, L (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona-España. Crítica, S.A..

160

5. LOS SISTEMAS INTERÉTNICOS DEL ORINOCO.
SIGLOS XII-XIX
(PRIMER TERCIO)

Lecturas antropológicas de Venezuela

RECONSTRUCCIÓN ETNOHISTÓRICA DEL SISTEMA INTERÉTNICO DE
INTERDEPENDENCIA REGIONAL DEL ORINOCO DURANTE LA ÚLTIMA ETAPA
DEL PERÍODO INDÍGENA (S.XV Y S.XVI)
FILADELFO MORALES MENDEZ
ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

INTRODUCCIÓN
Con el fin de registrar los hechos más relevantes de la conquista española, los misioneros y Cronistas de
Indias, así como los Naturalistas y Viajeros, se esforzaron por reunir el mayor número de evidencias justificadoras
de la dominación de los pueblos indígenas, y de recopilar nuevas especies animales y vegetales y nuevos paisajes, desconocidos en la Europa ilustrada, respectivamente. Aunque el objetivo, sobre todo de los misioneros y
Cronistas de Indias, al recoger dichas evidencias, fue contrastarlas negativamente con la forma de vida europea,
con el fin de justificar la «justa guerra» declarada ante la resistencia indígena, los etnohistoriadores pueden, a
partir dichas fuentes coloniales, reconstruir los procesos vividos por los pueblos autóctonos durante el período
indígena, complementando las evidencias ofrecidas por la arqueología.
Con el fin de estimular la discusión sobre los aspectos antes esbozados, nos proponemos desarrollar los
siguientes puntos: 1. Breve discusión sobre el término «período indígena». 2. Diferencias entre el historiador y
el etnohistoriador a la hora de utilizar las fuentes escritas. 3. Breve reconstrucción del sistema interétnico de
interindependencia regional del Orinoco a finales del período indígena (mediados del s.XV y s. XVI), liderizado
por los Kari’ña. 4. Reflexiones finales.

I
La Historia del continente Abya-yala (Madre Tierra), bautizado como América por el invasor europeo,
suele comenzar a ser narrada desde «La Conquista», por los intelectuales «descubiertos»; es decir, que interpretan los hechos históricos desde la óptica europea (Blanco Muñoz y otros, 1992). Así, los procesos socio-económicos-políticos y religiosos de los pueblos que aquí vivían antes de la invasión europea, han sido y son de poco
interés para los historiadores «descubiertos», y en el mejor de los casos, son presentados como datos dispersos
y manipulados bajo la óptica eurocentrista. Este período histórico, que cuenta con varios miles de años, se ha
denominado arbitrariamente con los términos «prehispánico», «precolombino», «precontacto colonizador»,
etc. Se trata de términos impropios e inadecuados, para dar cuenta de proyectos históricos originales, construidos por la población autóctona a lo largo de miles de años, que mal se avienen con términos que los condicionan
al invasor, como «prehispánico y precolombino», o que inducen a percibir la violencia del conquistador como
un simple contacto, como el término «precontacto colonizador».
¿Y qué decir del término «prehistórico», endilgado a los pueblos que habitaban en Abya-yala antes de la
invasión europea? Este calificativo se encuadra dentro de una enfermiza mentalidad colonialista y es una brutal
aberración conceptual, digna de la escuela antropológica evolucionista del s.XIX, al servicio de los más inhumanos intereses imperiales. Calificativo utilizado tradicionalmente por los arqueólogos, y que hoy comienza a
ser abandonado por quienes asumen una actitud más crítica y menos eurocéntrica frente a la definición clásica
de «Historia», como «El período que comienza con la escritura». Concepto que debe ser cuestionado
perentoriamente, por ser más ideológico que científico, como veremos a continuación.

163

Lecturas antropológicas de Venezuela

Fundamentándose en el materialismo histórico, Kostantinov sostiene, que «En la naturaleza actúan ,., las
fuerzas ciegas y elementales. En la sociedad actúan los hombres dotados de razón, de conciencia y de voluntad»
(1963:5). Actividad humana cuyo producto es la historia, ya que como afirma Sánchez Vázquez, .»Tanto el
desarrollo de las fuerzas productivas como la destrucción o creación de determinadas relaciones sociales, tanto
las relaciones económicas como las políticas son producto de la actividad práctica de los hombres.» ((1972:265).
Y podemos completar este planteamiento con la afirmación de Marx, de que ciertamente son los hombres los
que hacen la historia, pero la hacen en condiciones bien determinadas (Harnecker 1972). Si es así, ¿Por qué caer
en una actitud reduccionista, al pretender definir la historia por una de las manifestaciones de la creación
humana, como es la escritura? Está suficientemente demostrado por la misma arqueología, que, además de la
escritura, existen múltiples y variadas creaciones culturales materiales e inmateriales, tangibles e intangibles, a
partir de las cuales es posible reconstruir el proceso histórico vivido por la humanidad, dentro de la evolución
cósmica.
¿Por qué no hablar de «período indígena», para referirnos a esa etapa tan controvertida de la historia de la
humanidad? Consideramos que éste es un término más adecuado para definir un tiempo histórico autónomo y
relevante, transmitido de generación en generación, prioritariamente en forma oral y a través de los restos
arqueológicos; un tiempo histórico, que también puede ser leído, reconstruido y comprendido por el
etnohistoriador a partir de un marco teórico-metodológico antropológico apropiado, con el auxilio de otras
ciencias auxiliares.
La arqueología, dice Hawkes (en Jiménez Núñez 1972), permite conocer, con facilidad, a través de los
restos arqueológicos, las técnicas o cultura material empleadas por el hombre, como las prácticas agrícolas, la
alimentación, la construcción de la vivienda, la fabricación de la cerámica, etc.; permite inferir, con un poco
más de dificultad, los sistemas de subsistencia y la economía; también permite inferir, pero con mucha más
dificultad, las instituciones socio-políticas. Lo que sí es difícil para la arqueología, rayando en el límite de lo
imposible, es tratar de inferir la vida espiritual a partir de los restos arqueológicos.
La etnohistoria, basándose en la historia oral y, como veremos más adelante, también en fuentes escritas,
ofrece un marco teórico-metodológico adecuado, para continuar leyendo, reconstruyendo y comprendiendo el
milenario « período indígena», calificado por Salcedo Bastardo, historiador venezolano como pasado ignoto»
(1972:28), expresión descalificadora del valor histórico de las evidencias contenidas en numerosas investigaciones arqueológicas, existentes en bibliotecas y librerías. Más que «pasado ignoto», Salcedo Bastardo debió
haber escrito «pasado negligentemente ignorado».

II
Con el fin de registrar los hechos más relevantes de la conquista española, los misioneros y Cronistas de
Indias, y los Naturalistas y Viajeros, se esforzaron, los primeros, por reunir el mayor número de evidencias,
justificadoras de la dominación de los pueblos indígenas, y los segundos, por reunir datos sobre nuevas plantas,
animales, paisajes, climas y poblaciones, como aporte para enriquecer los conocimientos de los más connotados centros académicos europeos. Esas mismas evidencias, recopiladas sobre todo por los misioneros y por los
Cronistas de Indias, mayoritariamente moldeadas ideológicamente a favor de la conquista y de la colonización,
son leídas por el historiador y por el etnohistoriador, pero con una teoría y un método distintos: el histórico y el
antropológico. Es esta simbiosis la que marca al etnohistoriador; es de esta fusión, como afirma Quezada
Domínguez, de donde nace la etnohistoria:
La necesidad de la fusión de estas dos disciplinas-etnología e historia- en una nueva que haga énfasis en la
importancia de una conciencia histórica y a las formas de preservación del pasado a través del tiempo de las
sociedades- algunas de ellas ya desaparecidas- no será con otra que con esta nueva disciplina llamada etnohistoria
(1983:24)
Es la simbiosis entre historia y antropología, lo que permite al etnohistoriador, aún a partir de la lectura de
una documentación sesgada, poder reconstruir, por ejemplo, los procesos vividos por los pueblos autóctonos
durante el período indígena, complementados con las evidencias ofrecidas por la arqueología. Esto, como explicaremos a continuación, no puede ser hecho por el historiador.
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¿Qué es lo que diferencia, esencialmente, al antropólogo etnohistoriador del historiador, al utilizar como
fuente común los documentos escritos? Para Jiménez Núñez, la diferencia y la dificultad de la tarea del
etnohistoriador está en transformar un material histórico en material etnográfico: Se puede coincidir en el área
geográfica, en la población objeto de estudio, en el tiempo e incluso en el tema y, por supuesto, en las fuentes
utilizadas; sin embargo, el análisis y la interpretación del historiador serán distintos al análisis y la interpretación del antropólogo porque en una fase crucial del proceso de trabajo éste último habrá de transformar los datos
históricos de la documentación en información etnográfica de la misma naturaleza que la información que el
arqueólogo encuentra o infiere de los restos materiales y el etnólogo de la observación personal y de sus informantes (1972:176).
Mientras que para el historiador venezolano, la inexistencia de documentos escritos durante el período
indígena, es una limitación insuperable para realizar su trabajo, no lo es para el etnohistoriador, ya que, el
método etnohistórico permite encontrar, a partir de una fuente de origen colonial, aunque sea sesgada, datos
etnográficos para reconstruir los procesos históricos de la resistencia de los pueblos, durante el proceso de
conquista y de colonización, y para hacer inferencias sobre la geografía, la demografía y la organización socioeconómica-política y religiosa de dichos pueblos.
Desde 1976, adquirimos el compromiso con los Kari’ña de la Mesa de Guanipa, de reconstruir su pasado
histórico. Pueblo indígena aparentemente «criollizado», mantiene vivas sus raíces más ocultas de la identidad
kari’ña, manifestadas a través de sus valores, tradiciones y creencias y, en muchas comunidades, a través de su
propia lengua, depósito vivo de su cosmovisión. Ante los ojos del visitante furtivo, el kari’ña es un campesino
venezolano más; pero ante los ojos del antropólogo comprometido, es el descendiente de un pueblo heroico y
numeroso, que conserva vivo el núcleo esencial de su cultura autónoma (Bonfil 1989). A esta conclusión llegamos, después de reconstruir etnohistóricamente, en varias etapas, la cultura kari’ña.
En 1979, culminamos la primera etapa de la reconstrucción etnohistórica de los Kari’ña del s.XVI y
s.XVII, los mismos Caribes de las fuentes coloniales (Morales M., Capriles de Prada y Biord Castillo 1987).
Habíamos partido de la premisa, para nosotros prioritaria, básica y trascendental, de que si toda investigación
científica dentro de las ciencias humanas y aún de las no humanas, es una construcción donde el papel principal
lo juega el sujeto, con su propia visión del mundo y sus intereses controlados, como etnohistoriador debía
esforzarme por leer las fuentes históricas desde la perspectiva kari’ña, para poder descubrir e inferir, aún en
documentos sesgados hacia la óptica invasora, aspectos importantes de su cultura milenaria. Al comenzar esta
primera etapa de nuestra investigación, descubrimos una herramienta muy útil, para facilitar la transformación
del dato histórico en información etnográfica, conocida en la literatura antropológica como «La Guía de Murdock»
( Murdock , Clellan y otros, 1954).
Al leer las fuentes documentales escritas entre los s.XVI y XVII (Morales Méndez, Capriles de Prada y
Biord Castillo 1987), y encontrar datos muy superficiales sobre el espacio geográfico ocupado por los Kari’ña
y sobre su organización socio-cultural, inferimos, que tal ausencia de datos se debía a que los invasores europeos, españoles, ingleses, franceses y holandeses, no habían podido penetrar en territorio kari’ña, debido a la
fuerte resistencia implementada por éstos. Ya, entonces, comenzamos a percibir en la resistencia kari’ña, una
serie de matices diferenciales, ya que, mientras le habían declarado la guerra frontal a los españoles, por su clara
política depredadora y negadora de su derecho a tomar decisiones sobre sus propios elementos culturales (Bonfil
1989), realizaron alianzas estratégicas con los ingleses, franceses y holandeses, quienes habían sabido encubrir
sus verdaderos motivos invasores, utilizando el señuelo del intercambio comercial, el cual formaba parte de la
organización tradicional kari’ña.
En esa primera reconstrucción etnohistórica, pudimos percibir, que aunque los Kari’ña habían logrado
mantener a raya a todos los invasores extranjeros, hasta finales del s.XVII, sin embargo no había podido evitar
el resquebrajamiento de su monolítica resistencia, al caer en el «endeudamiento» comercial con los ingleses,
franceses y holandeses, quienes les adelantaban productos comerciales europeos por prisioneros de guerra, que
luego eran esclavizados en las colonias extranjeras del mar Caribe y de la Guayana Inglesa, Francesa y Holandesa. El «endeudamiento», caracterizado por la entrega adelantada de productos por parte de ingleses, franceses
y holandeses, y por el pago diferido con prisioneros de guerra por parte de los Kari’ña, funcionó porque uno de
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sus valores más cultivados era la fidelidad a la palabra dada; pero también funcionó la resistencia kari’ña,
gracias a la transmisión de la unidad, también como uno de sus más preciados valores; unidad, que no era rota
ni por la muerte en el campo de batalla, ya que preferían morir rescatando los cadáveres de sus guerreros caídos,
que permitir que sus enemigos los tomaran .como trofeos de guerra.
El flujo comercial de prisioneros de guerra en la red de interindependencia interregional de la banda norte
y sur del Orinoco y de las islas orientales del Caribe, hasta entonces controlada por los Kari’ña, signó el inicio
de su debilitamiento, al abrir, como consecuencia, varios frentes de lucha: con sus antiguos aliados indígenas,
ahora potenciales prisioneros y esclavos; con sus aliados europeos, decididos a defender sus intereses comerciales; y con el imperio español, dispuesto a confrontar a los Kari’ña con todas sus fuerzas, por considerarlos el
único obstáculo para su total dominio en la región oriental y sur de la actual Venezuela.
Nuestra percepción de la labor misionera, formada a partir de la lectura de las fuentes consultadas desde la
perspectiva kari’ña,, no coincide con la lectura hecha por otros investigadores, desde una perspectiva eurocéntrica.
Para éstos últimos, la labor misionera es digna de elogio, por su acción civilizatoria. Para nosotros es digna,
principalmente, de crítica y de condena, por su acción etno-genocida como agentes al servicio de la dominación. Por medio de ellos, los pueblos indígenas fueron concentrados en pueblos de misión y reducidos a la más
inhumana servidumbre; se les expropió de sus propios territorios; se les impuso patrones de asentamiento
foráneos; se ignoró la organización tradicional de la familia extendida, calificada como promiscua; se inventó la
especie del canibalismo del pueblo kari’ña; se despreciaron sus creencias y se burlaron de su cosmovisión.
Razones más que justificadas, del rechazo que los Kari’ña sintieron hacia la labor misionera y de la resistencia
sin cuartel en contra de los pueblos de misión, a lo largo del s.XVI y s.XVII.
En l986 concluimos la segunda etapa de nuestra reconstrucción de los kari’ña, de los siglos XVII y XVIII
(Morales Méndez 1990). Logramos confirmar, ahora con más evidencias, lo investigado en la etapa anterior, ya
que las fuentes ofrecían muchos más detalles sobre los Kari’ña, cuyos territorios y población, ya habían comenzado a ser penetrados y contactados, respectivamente, por las autoridades coloniales españolas.
A partir de un cuidadoso trabajo de fichaje, logramos ir hilvanando datos dispersos, que nos permitieron la
realización de varios mapas relacionados con los Kari’ña, como: su ubicación geográfica y la de sus vecinos; la
construcción de fortines españoles en sus territorios; su control sobre los ríos Caura, Ventuari, Caroní y Río
Negro; los centros de intercambio bajo su control y liderazgo en toda la banda norte y sur del Orinoco y sobre
el Sistema Interétnico de Interdependencia Regional del Orinoco, desde finales del período indígena hasta
mediados del s.XVIII.

III
En 1989 fue publicado en la Revista de Antropología de la Universidad de Los Andes, Bogotá, el artículo
«Repensando la historia del Orinoco» (Arvelo-Jiménez, Morales M. y Biord Castillo). Fue el resultado de una
conjunción de esfuerzos investigativos aparentemente aislados, que estaban a la vista de todos, pero cuya
interrelación oculta nadie percibía, por no manejar todas las variables principales intervinientes. La propuesta
original de repensar la historia del Orinoco, fue de Arvelo-Jiménez, quien había logrado ver lo que todo el
mundo veía, un Orinoco con numerosos pueblos indígenas atomizados, y pensar lo que nadie pensaba, un
Orinoco como un sistema interétnico de interdependencia regional.
Nada en la investigación científica acaece por casualidad, sino por múltiples causalidades. Como cursante
de la Maestría en Biología, mención Antropología, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC) entre 1977 y 1979, reconstruimos etnohistóricamente a los Kari’ña de los s.XVI y XVII bajo la tutoría
de Arvelo-Jiménez. En una ocasión comentamos, de que así como Murra (1975) había planteado la existencia
de un sistema de control vertical de los pisos ecológicos en la economía de las sociedad andinas, por qué no era
posible plantearnos, para el caso del Orinoco, la existencia de un sistema parecido, pero de control horizontal.
Para ese momento no obtuvimos respuesta, porque aunque teníamos las evidencias ofrecidas, tanto por Morey
(1975) y por Morey y Morey (1975) sobre las relaciones comerciales en el pasado de los llanos de Colombia y
Venezuela, como por Thomas (1972), sobre el sistema de comercio indígena en el sureste del Estado Bolívar,
nos faltaban datos significativos, relacionados directamente con el Orinoco. También, durante la maestría, leí-
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mos «La teoría del control cultural» de Bonfil (1989), sin que tuviera mayor resonancia e influencia en nuestras
investigaciones. En 1981 publicamos, junto con Arvelo-Jiménez, «Hacia un modelo de estructura social caribe», basándonos en los resultados: de nuestra tesis de maestría sobre los Kari’ña, de la tesis de Luis Urbina
sobre los Pemón, ambas asesoradas por Arvelo-Jiménez, y de sus propias investigaciones sobre los Ye’kuana.
Ya veníamos percibiendo a los pueblos del tronco lingüístico caribe, aunque todavía con poca claridad, no
como sociedades autocontenidas, sino como integrantes de un gran sistema de interdependencia regional.
La gota que derramó el vaso fue nuestra tesis doctoral de 1986 (Morales M. 1990), también tutoreada por
Arvelo-Jiménez, cuyas evidencias completaron las piezas que faltaban al rompecabezas. La XXXV Convención de ASOVAC, en el año 1986, fue el primer escenario en el cual expusimos con Arvelo-Jiménez y Biord
Castillo, la ponencia «El sistema de interdependencia de organización caribe», que luego se transformó en
«Repensando la historia del Orinoco» (Arvelo-Jiménez, Morales Méndez y Biord Castillo 1989), donde « el
sistema interétnico de interdependencia regional» transformado en una categoría etnológica de análisis, nos
permitió replantear la visión que hasta entonces se tenía de la relación existente entre los pueblos que habitaban
en la Cuenca del Orinoco.
A la luz de la teoría antropológica, las evidencias recopiladas por el etnohistoriador, adquirieron unas
potencialidades hasta entonces ocultas. El concepto estático de cultura, como simple inventario de rasgos, dejó
el paso al concepto de «control cultural» (Bonfil 1989), mucho más dinámico y adecuado para explicar la
realidad estudiada. El estudio de lo local, con énfasis en las diferencias y en las particularidades de sociedades
autocontenidas, dio paso al estudio de lo local como parte de un sistema de interdependencia regional diferenciado y horizontal. La interpretación de las interacciones interétnicas como estrictamente comerciales, dio paso
a la interpretación de la existencia de un sistema de interdependencia regional, caracterizado; 1) Por la presencia de numerosos mecanismos articulatorios de los vínculos interétnicos, tales como: el comercio propiamente
dicho, las prestaciones de servicios rituales, las alianzas matrimoniales, las alianzas políticas y hasta las incursiones bélicas; 2) Por la existencia de tres biomas principales, de sabana, de las riberas inundables del Orinoco
y del bosque tropical húmedo o zona inundable de las Guayanas, con una gran variedad de especies vegetales y
animales; 3) Por la existencia de sociedades con una economía de reproducción simple, al tener como objetivo
la reposición cíclica de la energía consumida por los productores, necesaria para mantener la producción; 4) Por
sociedades con una economía de intercambio restringido, más orientada hacia la creación y reforzamiento de
los vínculos culturales con otras sociedades orinoquenses similares, que hacia la acumulación y la especialización en la producción de rubros exclusivos; 5) Por su preferencia por el intercambio restringido, que se fundamentaba en la cosmovisión compartida entre muchos de dichos pueblos, en la cual no tenía cabida la acumulación por la acumulación ni la necesidad de una producción especializada por regiones, al compartir todas una
tecnología apropiada, sencilla, eficaz, económica y adecuada para satisfacer sus necesidades. 6) Por sociedades,
que aún teniendo productos que pudieran considerarse como «marcadores», como el pescado ahumado de los
Adoles, el curare de La Esmeralda y las quiripas de los Otomanos, de los Achaguas y de los Yaruros, el conocimiento de la tecnología para producirlos era compartida por otros pueblos. Estos productos «marcadores»
servían, estratégicamente, para estimular la interacción entre grupos locales al poder colocar en la red algunos
productos de mayor demanda, fenómeno que hoy se conoce como «la ventaja comparativa», y para constituir
socios comerciales confiables y seguros, en el caso de las transacciones diferidas, endeudamiento o contracambio retardado por la contraparte. Contrato que era imposible romper, tanto por la fidelidad a la palabra dada
como por la creencia compartida, de que se podía provocar la venganza sobrenatural. 7) Por la guerra como
instrumento de control del sistema interétnico de interdependencia, cuyo resultado era el cumplimiento de los
pactos interétnicos. Sabemos que los Kari’ña tenían la costumbre de hacer prisioneros entre los vencidos,
integrando al propio grupo familiar a los jóvenes de ambos géneros; 8) Por la existencia de alianzas matrimoniales interétnicas, reforzadoras de las relaciones de interculturación y del multilingüismo; 9) Por la prestación
de servicios religiosos entre los diversos pueblos orinoquenses, como instrumento para reforzar las alianzas
interétnicas; y 10). Por el respeto de la autonomía cultural de los pueblos implicados en los vínculos interétnicos,
al conformar una red multipolar de relaciones, sin la supremacía político-económica de ninguno de los inte-
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grantes del sistema, sobre las decisiones y elementos culturales (Bonfil 1989) de los otros integrantes (ArveloJiménez y otros 1989).
En el s.XV, según Tarble (1985), parece haberse dado un fuerte crecimiento demográfico, con la saturación de las riberas del Orinoco y con presiones sobre los pueblos que habitaban en el Orinoco Medio, con
fuertes presiones bélicas y un aumento de la actividad comercial. La autora sostiene la hipótesis, de que los
Caribes estaban siendo presionados, desde el sur, por los Tupiguaraní y los Arawak, que también estarían, para
entonces, en un proceso de expansión. Interpretación no compartida por Pelleprat (1965), para quien los Arawak,
antiguos habitantes de las Islas, habrían sido desalojados por los Caribes, Kariña o Galibí, ocupantes indiscutidos
de las Islas Menores para el inicio del período de la conquista (Hakluyt Society 1930; Fernández de Oviedo y
Valdez 1851; Aguado 1963). Creemos que en Tierra Firme, también los Arawak pudieron haber sido desalojados por los Caribes, si tomamos en cuenta, que para los s.XVI y XVII, los primeros se encontraban en las zonas
fronterizas de Tierra Firme, y los segundos, sus enemigos mortales, ocupaban una gran variedad de biomas en
la Cuenca del Orinoco y liderizaban el sistema interétnico de interdependencia regional en él conformado
durante el período indígena.
Una vez reconstruida la red multipolar de las relaciones interétnicas en la Cuenca del Orinoco, quisimos
descubrir, cuál era el pueblo que liderizaba dicha red. Como teníamos evidencias sobre los intercambios
interétnicos de los pueblos integrantes de la red, construimos un sociograma, técnica que permite descubrir los
líderes naturales de un grupo. Al cruzar los datos (Morales Méndez 1990), todas las flechas del sociograma se
dirigieron, directa o indirectamente, hacia los Caribes o Kari’ña, señalándolos como los auténticos líderes de la
red multipolar interétnica de la Cuenca del Orinoco. Selección más que justificada, ya que, éste pueblo reunía
todas las condiciones para el liderazgo: era un pueblo numeroso y en franca expansión para el momento de la
invasión europea; controlaba varios biomas y dentro de ellos, numerosos recursos vegetales y animales; tenían
una gran unidad como pueblo; eran fieles a la palabra dada; tenían una gran capacidad de movimiento, tanto por
el mar como por Tierra Firme, lo cual les facilitaba la labor de las comunicaciones interétnicas, ya que a través
de la red hacían circular tanto productos comerciales, como también conocimientos, técnicas y noticias; los
poderes y los servicios de sus chamanes eran respetados y requeridos, respectivamente, por todos sus vecinos;
tenían una gran potencialidad genética, fortalecida cada vez más, por su costumbre de casar a sus hijos e hijas,
con los muchachos o muchachas de otros pueblos, capturados o capturadas como prisioneros o prisioneras de
guerra; y, por último, sabían utilizar el recurso de la guerra, para resolver las diferencias cuando los otros
métodos fracasaban.

IV
Hace dieciocho años, en 1986, en la XXXV Convención Anual de Asovac, se hizo el primer planteamiento
de un modelo explicativo, de las relaciones de las culturas locales con el contexto regional mayor o matriz
Orinoco-Amazonas. Modelo, definido en un primer momento como «El Sistema de Interdependencia Regional
Caribe»; en un segundo momento, como «Sistema de Interdependencia Regional del Orinoco» (Arvelo-Jiménez,
Morales M. y Biord Castillo 1989) y, en este Simposio, en ocasión de la celebración del IIº Congreso de
Antropología en Mérida (año 2004), como «Sistemas Interétnicos del Orinoco». Se trata de un planteamiento
antropológico, con unas potencialidades aún no suficientemente aprovechadas, porque exige una revisión integral de nuestros marcos conceptuales y metodológicos, muchas veces más al servicio de la dominación y del
cambio que de la resistencia.
Debemos comenzar por cuestionar «la creencia o acto de fe», de que la historia comienza con la escritura.
Como consecuencia, debemos revisar la periodización oficializada de la Historia de Venezuela, según la cual,
ésta habría comenzado a partir de la invasión europea (1498), y exigir la reivindicación y revalorización de «El
período indígena» como hito primario y original de nuestra historia milenaria. Para esto es necesario, que
inutilicemos los términos «prehistórico» «prehispánico», «precolonial», «precolombino», «precontacto»,
«precapitalista», etc.
No menos importante es discutir sobre el concepto más adecuado de cultura, para explicar la compleja
realidad oculta bajo la dinámica histórico-cultural de los Sistemas Interétnicos del Orinoco, estudiados por la
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arqueología y la etnohistoria. Definir, por ejemplo, la cultura como un simple inventario estático de rasgos, es
limitarla para lograr nuestros objetivos. Proponemos asumir los planteamientos hechos por Bonfil Batalla (1989),
en su artículo «La teoría del control cultural en el estudio de procesos étnicos», cuya discusión pudiera consolidar sobre bases teóricas compartidas, la alianza entre arqueólogos e etnohistoriadores, para estimular a las
nuevas generaciones de jóvenes, para que formen parte de un gran frente investigativo, cuya meta sea, continuar
reconstruyendo «Los Sistemas Interétnicos del Orinoco» a lo largo del período indígena, y comenzar a reconstruirlos en la mayor parte del territorio venezolano. La meta final debe ser, comenzar a sistematizar los datos
para escribir una Historia Diferencial de la Venezuela bolivariana, multiétnica y pluricultural, desde la óptica de
«Los no descubiertos», que para todos los habitantes, indígenas y no indígenas, puede significar el reencuentro
con su cultura milenaria y la reafirmación de su propia identidad.
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EL SIRO REVISITADO: ¿20 AÑOS NO HAN SIDO NADA?1
RAFAEL A. GASSÓN P.
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS.
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA.
CARACAS

Luego de 20 años, el sistema de interdependencia regional del Orinoco (SIRO) continua siendo una de las
hipótesis más importantes de la antropología venezolana. Se han producido varios trabajos dirigidos a aspectos
generales y específicos del origen, extensión, forma, contenido y evolución de las redes de relaciones sociales
en esta área. Aunque el nivel de debate había sido hasta ahora más bien escaso, este esfuerzo ha generado al
menos dos visiones del pasado orinoquense: una que privilegia la horizontalidad y la complementariedad ecológica
y otra que privilegia la verticalidad y la complementariedad política. ¿Por qué existen representaciones tan
diferentes del pasado orinoquense? De momento no parece que la acumulación de más datos sea suficiente para
avanzar en la solución de este interrogante. Es posible que el problema no se limite a la reconstrucción, sino en
el cómo y el por qué de este esfuerzo. Por esto, en este trabajo me propongo discutir algunas de las que yo creo
son otras razones para el como y el porqué del SIRO que normalmente son poco examinadas en nuestro medio.
Este comentario no pretende monopolizar la «verdad» o demostrar la superioridad de una línea de investigación
sobre otra. Pretende simplemente considerar otros aspectos hasta ahora poco visitados de un problema fundamental: la forma del pasado venezolano y cómo lo representamos. No afirmamos que nuestras propias representaciones posean más cientificidad (lo que sea que esto signifique) o que estén libres de los célebres obstáculos
epistemológicos. Por el contrario, invitamos a que nuestras ideas sean analizadas en forma similar. Pensamos
que este ejercicio sólo actuará en beneficio de una visión más penetrante y critica del pasado orinoquense.

I
Con los avances recientes de la antropología, hoy en día no es novedad lo concerniente a las discusiones
del «antropólogo como autor». Estamos conscientes de la influencia de nuestro género, momento histórico,
educación, personalidad etc. en la construcción de nuestro trabajo, sobre todo en lo que se refiere al trabajo
etnográfico. Más rara es la crítica de conceptos u objetos del pasado. Por lo común, se acepta que la distancia
temporal y la ausencia del otro (conocido sólo a través de testimonios indirectos, esto es objetos y documentos),
limitan o concentran la crítica a la teoría, y que los problemas de género, formación, personalidad o expectativas ocupan un segundo plano. No creo que sea este el caso.
Resulta notable que en la edición más reciente de la tesis doctoral de Nelly Arvelo-Jiménez, Relaciones
Políticas en una sociedad tribal. Estudio de los Ye’cuana, indígenas del Amazonas Venezolano (1992), Emanuele
Amodio y Horacio Biord hayan prologado el texto con una discusión que prefigura lo que deseamos exponer
aquí y que, sin embargo, no fue seguida en todas sus posibles consecuencias.
No cabe duda que en el campo, es decir en el terreno adonde va el antropólogo a estudiar determinado
fenómeno (…), «algo» pasa y «algo» es observado. Ahora bien, lo que «pasa» no es exactamente lo que ha
pasado sino, y esto es muy importante subrayarlo, lo que el antropólogo piensa «haber visto pasar». (Amodio y
Biord 1992: xi).
La tesis de Arvelo-Jiménez es muy importante para la antropología venezolana. Bastaría con recordar que
es la primera monografía etnográfica hecha por una venezolana producto de una estancia prolongada en el
campo. Constituye también una de las bases del indigenismo moderno en Venezuela. A pesar de esto, esta tesis

171

Lecturas antropológicas de Venezuela

(y la entrevista que la acompaña) es uno de los documentos más extrañamente ignorados en nuestra formación
universitaria, aunque también sea uno de los más reveladores acerca de cómo y porqué hacemos antropología
en este país.
Es fácil observar que tanto la tesis como todos los otros estudios de Arvelo-Jiménez han sido hechos
dentro de los cánones clásicos, basados en un observador apartado que utiliza un lenguaje neutral para estudiar
un mundo unificado de hechos en bruto (Rosaldo 2000: 17). No obstante, es necesario recordar que ArveloJimenez es una antropóloga comprometida, para quien su profesión no es simplemente un oficio, sino una
actividad que abarca todas las esferas de su vida. En este sentido, la entrevista de Amodio y Biord resulta un
aporte singular para comprender a la persona detrás del lenguaje objetivista, y es una oportunidad, rara entre
nosotros, de examinar una vez más los problemas relacionados con producir textos científicos a partir de experiencias biográficas, que es lo que hacen los etnógrafos (Geertz 1989: 19). Uno podría añadir fácilmente a los
ejemplos discutidos por Geertz (Raimond Firth y Loring Danforth), la conmovedora narración de ArveloJiménez de su primer encuentro con los Ye´cuana:
Eran como las cinco y media o seis de la tarde, y era bellísimo porque estaban las luces de los fogones ardiendo,
estilo campamento. Y eso fue todo muy lindo, era una cosa así… yo, yo sentí… fue una cosa maravillosa… no
puedo decir que fue placer, pero… agrado! Era algo así como ¿quién era que no quería bajar de la montaña
cuando Jesucristo llevó a orar a algunos de sus discípulos? «Hagamos las tiendas aquí» ¿No era Elías? Creo que
era Elías que dijo: «Señor ¿Por qué no nos quedamos aquí?». Era una cosa así, una sensación de plenitud, de que
yo había llegado a donde yo quería, yo estaba donde debía. Y me acuerdo que una señora ye’kuana me dijo:
«Hija, ¿tan lejos? ¡Vienes de tan lejos! ¿Qué te trae por aquí?» Algo así fueron las primeras palabras ye’kuanas
que oí como una recepción. Si, una señora ye´kuana, muy chévere ella. Ahí hicimos campamento y por primera
vez dormí rodeada de familias ye’kuanas (Arvelo-Jiménez 1992: 300).

En obsequio de la verdad, la autora describe también el tránsito de la visión idealizada del primer momento a una más sobria producto de constatar que aún en el edén pueden haber conflictos y disidencias. Pero es
claro que las sociedades indígenas, y en particular los Ye’cuanas, no son contemplados como simples objetos de
estudio, sino como parte de una experiencia vital, de una exploración personal, en donde éstos ha proporcionado imágenes y modelos considerados como válidos y alternativos tanto a nuestra sociedad como a la propia
forma de ser.
También Arvelo-Jiménez ha actuado como fundadora de un espacio discursivo donde un grupo de seguidores continuaron su labor dentro de un problema y un estilo particular (Geertz 1989: 31). Por razones de
espacio, no abundaré en los detalles de este grupo, que sería importante explorar. Basta con puntualizar que el
mismo ha seguido los lineamientos básicos de la propuesta inicial, es decir, documentar tanto las sociedades
indígenas del presente como su historia, a fin de fundamentar la acción política del futuro. Uno de los resultados
más importantes del trabajo de este equipo fue la propuesta de la existencia, en las tierras bajas del Orinoco, de
un sistema de interdependencia regional basado en el intercambio entre unidades políticas independientes, un
sistema que habría caracterizado a la civilización amazónica hasta su desarticulación por la llegada de los
colonizadores europeos (Morales y Arvelo-Jiménez 1981; Biord 1985). El equipo añadió importante información sobre la etnografía y la etnohistoria del oriente de Venezuela, particularmente sobre los Kariña. Sus conclusiones se encuentran resumidas así:
«...este sistema regional era en realidad un vasto sistema de interdependencia regional que abarcaba no sólo el
Orinoco Medio y las áreas adyacentes sino también el Alto Orinoco, los Llanos e inclusive se extendía hasta las
Antillas...El sistema de interdependencia regional del Orinoco debe ser definido como horizontal, no sólo por
razones ecológicas (Denevan 1982) sino principalmente por sus características políticas ya que estaba constituido por segmentos cultural y políticamente diferenciados pero con semejante categoría, que eran los distintos
grupos étnicos del área...En lo político resulta importante considerar que no existía organización estatal alguna
en el área; además de que ningún grupo dominaba ni oprimía a los demás» (Biord 1985:85).
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Dependiendo de nuestro grado de escepticismo, uno podría reconocer más de un paralelismo entre la
postura de este grupo y, por ejemplo, el grupo de investigadores especialistas en la antropología mediterránea.
Según Wiese, las características fundamentales de estos últimos son el sentido de pertenencia a una fraternidad
particular, constituida a partir de un mito de origen (la idea metafísica del Mediterráneo como área cultural), la
búsqueda de una experiencia mística (entrar a un mundo perdido para los anglosajones y europeos del Norte; un
mundo que promete una serie de virtudes inexistentes en el mundo industrial avanzado) y su estructuración a
partir de la presencia de un teórico carismático (Julian Pitts-River). Finalmente, los constituyentes del grupo
varían a través del tiempo y son más bien resistentes a la crítica (Llobera 1990: 106-107).
Como dije, podríamos discutir el alcance de los paralelismos2, pero para mi al menos es muy claro que
como grupo Arvelo-Jiménez y su equipo han creado una representación del SIRO como un espacio estructurado
constituido a partir de valores muy diferentes a los nuestros, valores que fueron alterados por el proceso de
acumulación originaria, o globalización, término más popular en estos días. Creo que es posible afirmar que
existe un elemento importante en la conformación del SIRO como representación que tiene que ver con lo
biográfico y con el posicionamiento político. Propongo que muchos aspectos de la representación del comercio
indígena y de los valores de la sociedad Ye´cuana tal como fueron interpretados en los textos que estamos
comentando fueron exportados por Arvelo-Jiménez y su equipo hacia el pasado y hacia la definición del SIRO.
De acuerdo a lo dicho en la entrevista, este conjunto de valores particulares, caracterizaron también las relaciones comerciales indígenas en el pasado:
EA: Por otra parte, en el caso particular de los ye’kuanas, me parece que ellos utilizaron su experiencia histórica
con respecto, por ejemplo, al intercambio comercial, para entrar en una relación particular con la sociedad criolla
(…)
NAJ: Bueno, realmente ellos tienen una gran experiencia y su tradición de viajeros, de viajeros de largas distancias y de viajeros comerciantes, les debe haber enseñado mucho, porque no solamente trataban con criollos, sino
con pueblos no necesariamente amigos. Bueno, yo creo que esa es una larga tradición, una larga enseñanza que
ellos deben haber adquirido y que les sirve, les ha servido, cuando su territorio esta siendo cada vez más conectado, más integrado físicamente con los mercados nacionales y regionales. Entonces, ellos si pueden percibir los
«nichos», donde ellos pueden colarse o ubicarse. Ahora, yo no diría que con todo éxito, porque yo pienso que
hay una premisa del sistema donde ellos se están insertando que no comparten, y que hace toda la diferencia: la
explotación, o la autoexplotación, etc. Es decir, tienen la mitad de lo que necesitan para una inserción equitativa,
pero no así las estrategias que deben tener para insertarse, no se insertan de manera equitativa porque no tienen
la misma premisa, ellos todavía no juegan con las reglas del juego capitalista (…).
EA: La relación personal es más importante que la relación económica, todo eso…
NAJ: Si, es decir, ellos tienen esa habilidad que tu les captaste; pero tienen una gran desventaja: es que el
capitalismo, sobre todo cuando tu conoces sociedades que no lo practican, para nosotros es una cosa, común, o
sea, vivimos dentro de el, nacimos dentro de el, pero para el que no lo practicó, es tan difícil de entender, porque
es tan inhumano. O sea, eso de la relación personal es muy importante: en las relaciones comerciales de ellos, la
gente se casaba, la gente visitaba, la gente transmitía información, la gente iba a curarse, es toda una cuestión de
plenitud y sobre todo donde las personas «valen», cada persona vale. ¡No hay referentes materiales al valor!
Entonces, en unas personas que tienen una tradición milenaria oyendo esos múltiples mensajes simbólicos, tu
tienes eso reforzado por todos lados, y que ellos tengan que actuar con la racionalidad capitalista y calcular, y
tratar a sus clientes con esa racionalidad es muy difícil, ellos no la aplican (…) Por lo menos esa es mi opinión.
(Arvelo-Jiménez 1992: 311-312).

Este párrafo tan significativo despierta inmediatamente toda una serie de interrogantes respecto a las habilidades de los indígenas como comerciantes y su éxito mediano ante los embates de la sociedad capitalista ¿Los
Ye´cuana tienen la experiencia comercial o no la tienen? Si la tienen, ¿porque esa ingenuidad para tratar con la
sociedad criolla? ¿No podría ser que esta ingenuidad es un síntoma de una ruptura con la tradición de los
grandes comerciantes caribes o, por el contrario, de que esta tradición de alguna manera es una invención
reciente?
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II
Hugh-Jones (1992) ha discutido algunos de los problemas relacionados con las distinciones drásticas entre
las economías indígenas y las occidentales. De acuerdo a este autor, no parece aconsejable o útil trazar distinciones fuertes entre el capitalismo y las economías aborígenes como tipos ideales caracterizados por oposiciones tales como valor de cambio/valor de uso o intercambio mercantil/reciprocidad indígena. Estos contrastes
tienden a ocultar las relaciones y articulaciones entre las periferias de estas economías y la determinación
cultural de deseos y necesidades, que son aspectos claves para comprender la evolución de un sistema como el
SIRO. No obstante, creemos que estas distinciones constituyeron un factor clave en la definición de esta estructura y de sus consecuencias académicas y políticas.
Hugh-Jones argumenta que en la práctica y a nivel local existió una continuidad o adecuación (fit) entre las
instituciones capitalistas y las prácticas de intercambio aborigen. Cómo funciona esta adecuación en la practica
depende de factores como las diferencias de poder entre los individuos y grupos relacionados, en la naturaleza
e intensidad del contacto entre ellos, que puede variar entre esclavitud predatoria, explotación parasitaria hasta
algo parecido a una forma de simbiosis o división del trabajo. Aún bajo condiciones de explotación por endeudamiento es importante mirar la situación desde ambos lados. Eso significa que las economías aborígenes
reaccionan y se adaptan a las fuerzas externas, y que los propios aborígenes son factores activos que con
frecuencia demandan los bienes que les son dados, y que con frecuencia usan estos bienes para crear deudas
entre su propia gente. No comprender esto es subestimar el rol y el significado de los «jefes», personalidades
notables y mediadores indígenas en alianza con los comerciantes extranjeros mencionados con tanta frecuencia
en los documentos históricos (Hugh-Jones 1992: 44).
Desde 1986 hemos afirmado en varias oportunidades que esta clase de mecanismos económicos, que las
formas antiguas de diferenciación social y los liderazgos emergentes producto de la situación colonial jugaron
un papel clave en los orígenes y desarrollo del SIRO como una estructura capaz de articular sociedades con una
gran distancia geográfica y cultural (Gassón 1996; 2000; Zucchi y Gassón 2002). Existen muchos indicios de
que esta relación no sólo no fue forzada, sino deseada e impulsada activamente por algunas sociedades indígenas como los Caribes, quienes desarrollaron modos de intercambio diferido con los indígenas y con los holandeses basado en el intercambio de esclavos indígenas por objetos de hierro. En esto, los caribe demostraron no
sólo un gran talento comercial, sino también comprensión de las reglas del juego capitalista, aprovechando muy
bien las disputas entre las diferentes potencias coloniales. 3
En el siglo XVI empezaron los conflictos entre los poderes coloniales por el control de Tierra Firme. En
estas disputas, los Caribe jugaron un papel importante como soldados, mano de obra y comerciantes. La introducción de productos occidentales en las economías indígenas alteró drásticamente los patrones nativos de
intercambio y guerra, dado que los nuevos productos (instrumentos de hierro, armas, ropas, bebidas alcohólicas, cuentas de vidrio, etc.) cambiaron el equilibrio de poder que mantenían las diversas sociedades, puesto que
se convirtieron en los bienes más codiciados. La naturaleza especial de los productos occidentales se basaba en
sus superiores características tecnológicas, su prestigio intrínseco y su asociación a poderes sobrenaturales.
Además, las comunidades locales no podían reproducirlos.
Sin embargo, ganar el control sobre estos nuevos productos no fue tarea fácil debido a que demandaba un
incremento en la competencia entre los grupos vecinos y, al mismo tiempo, mantener una buena relación con
extranjeros. El comercio y las alianzas militares fueron los mecanismos más importantes. En un principio, el
comercio se orientó al oro, perlas y otros artículos valiosos, pero la escasez de estos bienes cambió pronto el
énfasis del intercambio hacia el desarrollo de redes de intercambio de larga distancia basadas en el comercio de
esclavos. La estructura política caribe tradicional era descentralizada, e iba desde jefes de aldeas locales con
poco poder coercitivo hasta débiles federaciones de aldeas bajo el control de líderes cuya autoridad sólo era
acatada en tiempo de guerra (Morales y Arvelo-Jiménez 1981: 607-13). Con este tipo de organización política
parece poco probable que los caribes pudieran dominar redes de comercio de varios centenares de kilómetros de
extensión. ¿Cómo se desarrollaron tales redes y cómo llegaron a controlarlas?
Primero, debemos considerar la ubicación de este grupo en la frontera entre el mundo indígena y los focos
de colonización europea. Muchos grupos caribes de tierra firme estaban ubicados las bocas de los sistemas
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fluviales a lo largo de la costa Atlántica de las Guyanas, región donde los franceses y holandeses se asentarían
años más tarde construyendo postas comerciales (Goslinga 1971:409). En contraste, los españoles se asentaron
primero en el oriente de Venezuela, principalmente con el objetivo de explotar los yacimientos de perlas.
Segundo, se debe considerar la naturaleza peculiar de las relaciones entre los caribes y los holandeses.
Ciertamente, los caribes llegaron a controlar, al menos en parte, la circulación de productos en el mundo indígena, pero no controlaban su producción. Por lo tanto, a través del establecimiento de relaciones de endeudamiento y peonaje (Hugh-Jones 1992), los caribes desarrollaron una relación de creciente dependencia económica y
política con los europeos:
Concluidas sus cosas, ponen la proa río arriba, hasta llegar a la costa donde están la mayor parte de sus
pueblos; y luego que descansan, pasan a las colonias holandesas, unos a pagar, y recibir otra vez de fiado para
el viaje que se sigue, otros a vender; pero estos son pocos, porque los holandeses y judíos les dan tanta multitud
de rescates, que casi todos los caribes están gravemente adeudados, por más esclavos que roben, y compren...
como ya dije, siempre viven adeudados los más de los caribes; y tanto, que los mismos holandeses, y judíos de
Surinama, los obligan a salir a campaña para ir cobrando (Gumilla 1963:89-91).
Tercero, para comprender mejor como los Caribes pudieron controlar el complejo proceso administrativo
relacionado con las redes de comercio a larga distancia, debe entenderse que ellos no actuaban solos. Los
holandeses jugaron un papel muy importante en la organización y mantenimiento de dichas redes, en la participación en las expediciones esclavistas, y en la fundación de las llamadas «factorías» en las Guyanas. Por
ejemplo:
En el río Aquire con los caribes estuvo domiciliado un holandés más de ocho años comprándoles póitos; también
había otros con el mismo trato en Puruey, Caura y Paragua, de donde enviaban a Esquivo y Surinam las remesas
de 20 a 50 póitos [esclavos] y se desmantelaron con el miedo a la llegada de la Real Expedición en Orinoco
[1769] (Garriga 1979:100).

Había dos tipos de agentes de comercio holandeses: los uitlopers, empleados regulares de las compañías
comerciales, quienes estaban a cargo de llevar a cabo negocios con los caribes; y los uitleggers, quienes viajaban al interior de la tierra firme para comerciar directamente con los indígenas (Goslinga 1971:428). Frecuentemente, los holandeses y caribes unieron fuerzas en expediciones esclavistas. Existen referencias sobre holandeses pintados como caribes liderando dichas expediciones con el doble propósito de legitimizar su papel entre
los indígenas y esconder sus actividades de los españoles. Actividades de este tipo se llevaron a cabo al menos
hasta el siglo XVIII:
Junto con los caribes navegan los holandeses y se internan muy adentro de tierra y a por el Orinoco, aunque al
presente [1759] son pocos y con mucho riesgo, y también por el río Yuruario en embarcaciones pequeñas. Los
holandeses por conservar este trato de indios esclavos y el ocultarse y disimularse caribes en las embarcaciones
por los ríos, instan y persuaden a los caribes a que no consientan que los reduzcan a población... (Martínez
1979:371).

Cuarto, debemos considerar el desarrollo de nuevas habilidades militares. Debe anotarse que, antes de la
llegada de los europeos, los caribes no siempre pudieron oponerse eficazmente a otros grupos indígenas. Su
superioridad militar vino con la adquisición de armas y tácticas europeas:
Es verdad que la Nación Caribe fue siempre guerrera, pero mientras no supieron de armas de fuego nunca
pudieron ganar victoria considerable, antes solían muchas veces salir perdidos; pero luego que los Olandeses, les
armaron y enseñaron las armas de fuego, no sólo ganaban las Batallas sino que destruyeron, innumerable gentío... (Vega 1974:96-97).

Quinto, los holandeses no sólo proporcionaron a los caribes entrenamiento militar, sino que además
institucionalizaron relaciones con los indígenas mediante acuerdos comerciales y lazos de parentesco. Más aún,
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los holandeses no se involucraron en prácticas de adoctrinamiento ni en disputas por tierras con los indígenas,
como hicieron los españoles. Por esta razón, no es sorprendente que los holandeses ganaran el apoyo de los
caribes, quienes consideraron estas relaciones como un pacto de mutuo beneficio. Como lo afirmó Garriga:
Discurro que costara mucho de reducir [la nación caribe] porque trata con los holandeses y dicen que son sus
amigos, parientes, yernos y cuñados, y asi será porque les venden sus parientes y extraños y es grande el tráfico
de poitos o esclavos que venden a esos extranjeros por armas de fuego, ropas y hierros» (Garriga 1979:185).

De esta manera, manteniendo el flujo constante de bienes mediante el comercio y el crédito, se desarrollaron nuevas formas de desigualdad política y social, así como una relación asimétrica en la cual los indígenas
ocuparon el nivel más bajo. De cierta manera, los caribes se transformaron en obreros e intermediarios de la
economía globalizada.
En 1648, con la Paz de Munster, España reconoció las colonias holandesas de Esequibo y Surinam. Como
resultado, se intensificaron las expediciones en búsqueda de esclavos a lo largo del Orinoco, de tal forma que las
rutas de intercambio caribe-holandesas también se extendieron y el imperio económico creado por Holanda
consolidó sus bases en ambos lados del Atlántico (Goslinga 1971:146). Los caribes afinaron sus estrategias con
el fin de mantener e incrementar relaciones comerciales. Por ejemplo, Gumilla relata que:
Después que han recogido todas cuantas piezas pueden (…) en aquellas remotísimas naciones, que distan de la
costa hasta seiscientas leguas, dejan en poder de los caciques, la herramienta y abalorios, que les han sobrado,
para que entre año vayan comprando, hasta su vuelta, que es el año siguiente: y para evitar todo engaño, quedan
dos, o tres indios caribes en cada una de aquellas naciones guardando las mercancías, que ellos llaman rescates:
mejor llamar cautiverios, pues con ella quitan la libertad a tantos inocentes. A la partida protestan a los caciques:
«Que si a su retomo hallaran haber recibido algún daño o vejación, los caribes que quedan con ellos, les quemarán los pueblos, y se llevarán a todas las mujeres, e hijos con lo cual cuidan mucho los dichos caciques a sus
huéspedes (Gumilla 1944:89-90).

Por último, durante el siglo XVIII, la corona española empezó a tomar medidas drásticas con el fin de
evitar las expediciones holandesas y limitar las actividades caribes. En 1770, la corona anunció la «limpieza»
de colonias holandesas en el oriente, con los que las rutas de comercio a larga distancia se desplomaron y el
sistema de interacción interregional desapareció, reduciéndose una vez más a redes locales.

III
¿Podríamos pensar entonces que nuestras diferencias de interpretación corresponden sólo a visiones diferentes de la racionalidad económica de las sociedades del pasado (distinguir claramente entre economías indígenas y occidentales contra una visión que enfatiza la continuidad entre estas economías)? Parecería que el
argumento es insuficiente. Recordemos una vez más las características fundamentales del SIRO:
(…) un nivel de integración socio-cultural diferente del local o étnico. (…) una compleja trama de relaciones
interétnicas que llego a integrarlas de manera horizontal y diferenciada. (…) los vínculos no implicaban la pérdida de autonomía política local ni de la diversidad cultural ni lingüística de las etnias que componentes del Sistema. (…) algunas de las innovaciones (…) se propagaban como resultado de incursiones bélicas. No obstante esto
no condujo a la supremacía político-económica de ningún grupo étnico sobre las decisiones y recursos naturales
de los otros (Arvelo-Jiménez et al 1989:156).

De acuerdo con lo anterior, propongo que de cierta manera la formulación del SIRO ha querido identificar
en el pasado orinoquense una forma de vida desaparecida que pudo ser superior en muchos aspectos a nuestra
propia forma de vida. Entonces, esta concepción del pasado orinoquense no es únicamente un ejercicio académico de reconstrucción etnohistórica, sino que sirve de justificación y programa de una alternativa de futuro
posible. En mi opinión, esta reconstrucción del SIRO está completamente de acuerdo con las ideas de la filosofía política clásica, en particular con el pensamiento utópico del Renacimiento.
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Se ha señalado la importancia de conocer la influencia del humanismo renacentista en las primeras
formulaciones científicas relacionadas con el pensamiento económico y la antropología cultural (Abellán 1992:
184). Pienso que deberíamos continuar esta exploración en el presente, ya que la consideración de América y
sus sociedades como alternativa para el futuro de la humanidad es algo que sigue estando presente entre nosotros. De esto trata precisamente la definición de Utopía.
Como es sabido, Utopía quiere decir lugar imaginario, no existente. Debido a lo de lugar imaginario, el
concepto de Utopía se ha confundido con quimera, con algo imposible o inalcanzable. Entonces, si lo utópico
no es real, no es susceptible de tratamiento científico (Moro et al. 1995: 7). Esto olvida que fue precisamente la
ciencia renacentista lo que dio cabida al descubrimiento de América y por tanto al descubrimiento de la Utopía,
o como indicó Leopoldo Zea, a la transformación de la utopía en topía (Zea 1978).
Tomás Moro situó la Utopía en América, respondiendo a la creencia general de que América era tierra
utópica, de que era la Utopía por excelencia. Llaman la atención los principios que gobernaban la sociedad ideal
de Moro: la distribución equitativa del trabajo, el intercambio a través del canje directo, la existencia de pocas
y claras leyes, la coexistencia en base a la armonía de todos los grupos y hasta la ausencia de metales (Abellán
1992 181-182, Moro y otros 1995). No son pocos los paralelismos que podemos establecer entre la utopía
renacentista y la topía orinoquense.
Por otra parte, no se deben confundir las utopías americanas con los productos del imaginario medieval en
América, es decir, con la identificación del Paraíso, el Buen Salvaje o el mito doradista, tan detenidamente
examinados por Vladimir Acosta en sus diferentes obras (p. ej. Acosta 1992). Existen numerosos ejemplos de la
constitución de América como Utopía, desde aquellas puramente ideales (Moro, Campanella, Bacon) pero
basadas en las características reales o supuestas de las sociedades americanas, hasta estudios más recientes que
quisieron ver en sociedades indígenas como los Incas formas de vida que podían actuar como modelos alternativos de organización sociopolítica (Baudin 1962).
Entonces, debemos entender las utopías como proyectos políticos de carácter específicamente americano,
ya que se nutren de la observación y la representación de las sociedades americanas de la época del descubrimiento, y que sirven de fundamento a un proyecto de sociedad a la que puede aspirar el mundo occidental. Por
tanto, quiero sugerir que, para comprender a cabalidad su significado y alcance, deberíamos examinar el concepto de SIRO no sólo desde el punto de vista formal sino también como un espacio simbólico estructurado, una
u-topía particular que comparte, desde el punto de vista filosófico, toda una serie de rasgos con las grandes
utopías del Renacimiento, sobre todo en cuanto a su función última: servir de modelo para otro futuro.

IV
En esta oportunidad he querido hacer un comentario muy preliminar al SIRO como problema filosófico y
antropológico que pretende ir más allá de las dificultades relacionadas con su reconstrucción. Argumentamos
que la definición del SIRO se halla a medio camino entre la filosofía política, la teoría antropológica y la
búsqueda personal y profesional. Estos elementos se encuentran parcialmente ocultos por un discurso objetivo
que pretende establecer cierta distancia temporal y cultural entre nosotros y el pasado. Seguiremos a Rosaldo
cuando afirma que los modos tradicionales de análisis, basados en un observador apartado que utiliza un lenguaje neutral para estudiar un mundo unificado de hechos en bruto, ya no son suficientes para comprender
conceptos y representaciones referidas a otras sociedades.
Luego, pensamos que es posible establecer una conexión entre el SIRO como fundamento de una propuesta política actual con un humanismo muy antiguo, que se ubica en la raíz de una perspectiva romántica de la
antropología. Como parte de esta concepción podemos observar una tensión entre el legado histórico y documental y la invención de la tradición en el sentido de Hobsbawn, es decir, lo referente a las aportaciones o
«filtros» de distintos agentes de la tradición, especialmente los recopiladores, estudiosos o eruditos locales, en
función de razones de orden cultural, político, religioso o económico, en este caso, el de contribuir a fundamentar la acción política en el presente (Hobsbawn 2002: 19). En la historia de la teoría antropológica, es bajo la
influencia del romanticismo cuando se plantean con mucho más fuerza los que luego serán los principales
debates de la teoría contemporánea. Es precisamente a partir de la reacción romántica al evolucionismo cuando
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dicotomías fundamentales como tradición/progreso, individual/colectivo, universal/local, aborígen/occidental,
nostalgia/utopía, pasado/futuro adquieren toda su trascendencia (Vincent 1986).
Por otra parte, en relación al estudio de las antiguas sociedades orinoquenses, me parece que la creación de
modelos como el SIRO podría contribuir a crear una uniformidad modelada capaz de encerrar la vida social y
nivelar la capacidad de acción de los individuos. La definición de un modelo con un conjunto de características
fijas es producto de los problemas inherentes a la teoría del control cultural de Bonfill Batalla (considerar que
las culturas tienen un núcleo compartido de la misma manera por todos sus integrantes), del uso acrítico de la
analogía etnográfica y de una perspectiva antievolucionista que da al SIRO, en mi opinión, un carácter esencialista
que pudiera estar reñido con una perspectiva histórica y evolutiva de la región (Gassón 2000). Finalmente,
quisiera recordar(me) que si se hace esta crítica, es por la importancia del problema que estamos tratando y por
comenzar a entender lo difícil que puede ser adoptar una postura reflexiva, no por criticar a sus autores. Es
precisamente la relación entre el compromiso político, el rigor científico y la honestidad intelectual de los
autores que he discutido aquí lo que me ha proporcionado un material tan rico para este comentario, y lo que me
ha permitido conocer un poco las herramientas del oficio para intentar dar el siguiente paso, el más difícil, que
es ponerse delante del espejo.

NOTAS
1

Agradezco a los organizadores del simposio su amable invitación al excelente simposio de Mérida. De la misma manera, agradezco
a Alberta Zucchi, Eglee López-Zent y a Jose Antonio Kelly sus oportunas sugerencias y comentarios.
2
Mis buenos amigos y colegas Filadelfo Morales y Horacio Biord me señalaron oportunamente que seria injusto considerarlos como
resistentes a la crítica, observación que es cierta y que acepto gustoso. Por eso reitero que el alcance de los paralelismos es
discutible.
3
Sería discutible afirmar que los Caribe no jugaron un papel importante en la resistencia a la colonización, particularmente a la
colonización española. Pero también creo que es improbable que sus valores éticos hayan permanecido inalterados por los
eventos de la colonización, o que los mismos fueron compartidos de la misma manera y en sentido positivo por todos los
miembros de la sociedad. Para bien o para mal, en las célebres Tesis de filosofía de la historia Benjamin nos enseñó que
deberíamos desconfiar de la testaruda fe en el progreso« típica de la socialdemocracia y el marxismo vulgar, y eso incluye
necesariam ente la fe en el progreso moral, y eso incluye también no sólo a Occidente, sino a todo lo que Occidente toque.

REFERENCIAS
Abellán, Jose Luis (1992) El pensamiento renacentista en España y América. En Robles, Laureano (ed): Filosofía iberoamericana en
la época del Encuentro. Madrid, Editorial Trotta, pp. 155-191.
Acosta, Vladimir (1992) El Continente Prodigioso. Mitos e Imaginario Medieval en la Conquista Americana. Caracas, Ediciones de la
Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela.
Arvelo- Jiménez, Nelly (1992) Relaciones Políticas en una sociedad tribal. Estudio de los Ye’cuana, indígenas del Amazonas Venezolano. Quito, Ediciones Abya-Yala y Movimiento Laicos por América Latina MLAL.
Arvelo-Jiménez, Nelly y Horacio Biord (1994) The impact of the conquest on contemporary indigenous peoples of the Guiana Shield:
The Orinoco System of regional interdependence. En Roosevelt, Anna (ed.): Amazonian Indians. From Prehistory to the Present.
Tucson, University of Arizona Press, pp. 55-78.
Arvelo-Jiménez, Nelly, Morales, Filadelfo y Horacio Biord (1989) Repensando la Historia del Orinoco. Revista de Antropología 5 (12): 155-174. Bogotá.
Baudin, Louis (1962) El Imperio Socialista de los Incas. Santiago de Chile, Empresa Editora Zig-Zag.
Benjamin, Walter (1999) Iluminaciones (vols. I-IV). Madrid, Taurus.
Biord Castillo, Horacio (1985) El contexto multilingüe del sistema de interdependencia regional del Orinoco. Antropológica 63-64:
83-101.
Biord, Horacio, Emanuele Amodio y Filadelfo Morales-Méndez (1989) Historia de los Kari’ñas. Período Colonial. Caracas, IVICMLAL.
Gassón, Rafael (1996) La evolución del intercambio a larga distancia en el nororiente de Suramérica: Bienes de intercambio y poder
político en una perspectiva diacrónica. En Langebaek, Carl y Felipe Cárdenas-Arroyo (eds.): Caciques, Intercambio y Poder:
Interacción regional en el Area Intermedia de las Américas. Bogotá, Universidad de los Andes, Departamento de Antropología,
pp. 133-154.
Gassón, Rafael (2000) Quirípas and mostacillas: The Evolution of Shell Beads as a Medium of Exchange in Northern South America.
Ethnohistory 47 (3-4): 581-609.

178

Lecturas antropológicas de Venezuela
Geertz, Clifford (1989) El Antropólogo como autor. Barcelona, Paidós.
Hobsbawm, Eric (2002) Introducción, En Hobsbawm, Eric y Terence Ranger (eds.) La Invención de la Tradición. Barcelona, Crítica,
pp. 7-21.
Hugh-Jones, Stephen (1992) Yesterday´s luxuries, tomorrow´s necessities:bussiness and barter in northwest Amazonia. En Caroline
Humphrey and Stephen Hugh-Jones (eds.): Barter Exchange and Value. An anthropological approach. Cambridge, Cambridge
University Press, pp. 42-74.
Morales Méndez, Filadelfo (1990) Los Hombres del Onoto y la Macana. Caracas, Editorial Tropykos.
Morales Méndez, Filadelfo y Nelly Arvelo-Jiménez (1981) Hacia un modelo de estructura social Caribe. América Indígena 41: 602626.
Moro, Tomás, Tomaso Campanella y Francis Bacon (1995) Utopias del Renacimiento. México, Fondo de Cultura Económica.
Llobera, Josep (1990) La identidad de la antropología. Barcelona, Editorial Anagrama.
Rosaldo, Renato (2000) Cultura y Verdad. La reconstrucción del análisis social. Quito, Ediciones Abya-Yala.
Vincent, Joan (1986) System and Process, 1974-1985. Annual Review of Anthropology 15: 99-119.
Zea, Leopoldo (1978) Filosofía de la Historia Americana. Mexico, Fondo de Cultura Económica.
Zucchi, Alberta y Rafael Gassón (2002) Elementos para una interpretación alternativa de los Circuítos de Intercambio Indígena en los
Llanos de Venezuela y Colombia durante los siglos XVI-XVIII. Arqueología del Area Intermedia 4: 65-87.

179

Lecturas antropológicas de Venezuela

CRONOLOGÍA DEL ARCAICO DEL BAJO CARONÍ
MARIO SANOJA
IRAIDA VARGAS-ARENAS
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA- MUSEO DE CIENCIAS. CARACAS. VENEZUELA

INTRODUCCIÓN
La región del Bajo Caroní, Bajo Orinoco, es importante para entender el poblamiento originario del Bajo
Orinoco y del Oriente de Venezuela, así como también su relación con las poblaciones arcaicas del este del
Brasil y la cuenca amazónica desde finales del Pleistoceno. El río Paragua, el afluente más importante del
Caroní que tiene sus nacientes en la Sierra de Pacaraima, divisoria de aguas entre la cuenca del Orinoco y la
cuenca Amazónica, parece haber conformado una importante ruta de paso entre ambas cuencas fluviales desde
finales del Pleistoceno para la difusión temprana de poblaciones recolectoras cazadoras entre ambas cuencas
fluviales que conforman la macroregión geohistórica amazónica-guayanesa, hecho a partir del cual se origina
la fachada amazónica venezolana
En el Bajo Caroní se ejecutaron entre 1993 y 2003 dos proyectos de arqueología de rescate como parte del
programa de construcción del sistema de presas hidroeléctricas de CVG-EDELCA. De acuerdo con la extensión del vaso de las respectivas presas, su curso fue dividido en dos subáreas: Presa Macagua II (sub área
Cachamay), desde los raudales de Cachamay y la desembocadura en el río Orinoco, hasta los raudales de
Caruachi, y Presa Caruachi, (sub área Caruachi), desde los raudales de Caruachi hasta los raudales de Tocoma.
De esta manera se creó un Proyecto de Arqueología Regional que ha permitido conocer, con bastante detalle,
la secuencia arqueológica de la parte baja de dicha cuenca, desde las sociedades recolectoras cazadoras entre
finales del Pleistoceno, ca. 12.000 a.p. y comienzos del Holoceno 9000 años a.p., pasando por las arcaicas,
7000 años a.p., las sociedades agroalfareras, 3000 años a.p., conocidas en el siglo XVI de la era, hasta el inicio
de la sociedad urbana colonial entre 1600 y 1820 años de la era (Sanoja, Bencomo y Águila 1996; Cauxí 2001;
Ambiental 2002; Sanoja y Vargas-Arenas 2003).
A partir de dicho proyecto, fue posible elaborar una primera visión de la ocupación humana del Bajo
Caroní, apuntalada con las investigaciones previas llevadas a cabo por otros investigadores en las partes media
y alta de la cuenca Caroní-Paragua (Rouse y Cruxent 1963) y en el Alto Orinoco ( Barse 1989, 1990, 1995). En
el presente trabajo se analiza la secuencia regional de tradiciones precerámicas, y el posible origen de la tradición guayanesa de pinturas rupestres.

LAS TRADICIONES ARQUEOLÓGICAS
La sociedad arcaica del Bajo Caroní podría ser agrupada en tres grandes conjuntos:
1) La Tradición Caroní, caracterizada por un ajuar lítico integrado por rústicos choppers y lascas unifaciales
de cuarcita ferrosa,
2) La Tradición Guayana, cuyo ajuar lítico está integrado por puntas de proyectil pedunculadas, cuchillos,
navajas, perforadores, y otros artefactos en cuarzo, jaspe, chert y calcedonia, y
3) La Tradición El Espino, con un ajuar lítico formado por artefactos sobre lascas de cuarzo lechoso o
cristalino, sin puntas de proyectil conocidas hasta el presente.
La tradición Caroní parece ser la de mayor antigüedad y sus sitios se hallan distribuidos, hasta ahora,
alrededor de los raudales de Caruachi . Las Tradición Guayana y El Espino parecen haber coexistido por lo
menos hasta 4000-3000 años antes del presente. En el área estudiada, los campamentos y talleres de la primera
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se encuentran generalmente entre los raudales de Cachamay y los de Caruachi, y los de la segunda, entre los
raudales de Caruachi y los de Tocoma. La Tradición El Espino persistió hasta períodos muy tardíos, vinculándose quizás con grupos cazadores recolectores que viven todavía en la región Guayana-Amazonas venezolana.

LA TRADICIÓN CARONÍ: CA. 12000-9000 A.P.
Tanto en la subárea Cachamay como en la Caruachi, se localizaron sitios arqueológicos asociados con la
Tradición Caroní (Sanoja y Vargas 1999 a, b y c) sobre playas fósiles del río Caroní cercanas a los rápidos de
Caruachi. En el caso del sitio G8-3, el estrato donde se hallaron artefactos líticos, lascas unifaciales y núcleos de
cuarcita incrustados en un suelo poligonal de arcilla caolinítica, el cual se hallaba cubierto por un estrato de
sedimentos arenosos estériles de 1.20 m de espesor. En la capa húmica superficial se hallaron fragmentos de la
alfarería Barrancas Clásico. Aquel contexto sugiere, en opinión de los geólogos y geomorfologos del proyecto,
la posible existencia de un clima seco y cálido hacia finales del Pleistoceno o inicios del Holoceno. Un evento
similar está atestiguado también en los llanos del noreste de Colombia, 18.000-10.700 años a.p, en el Bajo
Magdalena, 10.010-9370 años a.p., y en la cuenca del lago de Valencia, 12.930-9540 años a.p. (Berrío et alíi
2002: 165-166, 108; Salgado-Labouriau 1982: 74-77).
Otros sitios arqueológicos localizados también sobre playas fósiles del río, tales como G42, G26, G29 A
y G95, revelan la distribución de este conjunto de tipos de artefactos en cuarcita ferruginosa, particularmente
lascas, choppers y núcleos unifaciales en torno al raudal de Caruachi, evidenciando que la gente de la Tradición
Caroní acampaba alrededor de los grandes raudales del río. Ello sugiere igualmente la existencia de un modo de
trabajo orientado hacia la apropiación de recursos naturales de subsistencia. Se trataba posiblemente de pequeñas bandas de individuos que habitaban campamentos semi-permanentes a lo largo del río, especializados en la
captura de peces que vivían y/o venían a desovar en áreas puntuales como los rápidos, donde se produce una
combinación de aguas turbulentas y aguas arremansadas. La concentración semi-permanente en torno a estas
áreas del río permitía la apropiación de recursos estables de subsistencia tales como peces, roedores terrestres o
anfibios, venados, morrocoyes (Testudo sp.) etc. que vivían o eran atraídos por los bosques rebalseros (várzea)
o de galería y los morichales que se hallan en ambas márgenes del río Caroní, utilizando quizás trampas de
cestería, jabalinas y garrotes de madera.

LA TRADICIÓN GUAYANA: 9200 AÑOS A.P- 7010 A.P.
En el sitio arqueológico G2-3, ubicado sobre una antigua terraza del río Caroní, subárea Macagua II, se
observa la presencia de una industria lítica manufacturada sobre lascas de chert, cuarzo lechoso o cristalino,
jaspe y calcedonia, compuesta por puntas de proyectil bifaciales pedunculadas con aletas, raspadores laterales,
navajas, perforadores, buriles, percutores de forma esférica, litos esféricos y desechos de talla. En la subárea
Caruachi también están presentes, pero de manera ocasional, puntas bifaciales pedunculadas, trianguloides con
aletas reminiscentes de las de la Tradición Guayana. La distribución azarosa de dichas puntas podría indicar que
los sitios donde se recolectaron las puntas de proyectil no correspondiesen con paraderos o campamentos temporales, sino que se tratase de flechas o armas arrojadizas extraviadas durante el curso de las jornadas de caza.
Puntas bifaciales pedunculadas con aletas del mismo tipo se encuentran en posibles campamentos de
cazadores recolectores ubicados en el Medio y Alto Caroní, sitios San Pedro de las Bocas (Martín, com.pers.
1996), Tupukén (Cruxent 1971, Rouse y Cruxent 1963), Kukenán e Icabarú, Bajo Paragua (Dupuy 1956, 1960)
asociadas con choppers, cuchillos bifaciales, raspadores plano-convexos y martillos. La materia prima utilizada
es predominantemente el jaspe, material muy abundante en la región del Caroní-Parguaza. Complejos líticos
similares han sido reportados también en las tierras altas de Guyana, en las sabanas del norte de Brasil, en las
sabanas de Rupununi, en las cuencas de los ríos Mazaruni y Barama, en el sitio Biche, Trinidad (Boomert
2000), en los raudales de Atures, Alto Orinoco (Barse 1989, 1990, 1995) y en el Orinoco Medio (Vargas Arenas
1981: 523;, Sanoja y Vargas Arenas 1999ª).
Las puntas bifaciales pedunculadas podrían haber sido enmangadas en jabalinas o lanzas, utilizando
propulsores (Boomert 2000: 49-51). Esta asociación se comprueba en el Orinoco Medio, donde se halló una
punta pedunculada triangular de cuarzo cristalino asociada con un talón de propulsor, un martillo esférico en
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chert y discos de azabache. Este contexto cazador-recolector llanero fue excavado en el nivel basal de la duna
fósil de origen eólico del sitio La Gruta, Edo. Guárico. La fase inicial de formación de esta duna eólica del
Orinoco Medio, fechado en 8210 + 190 años antes del presente, podría corresponder con la serie de períodos
fríos y secos y gran actividad eólica que afectaron al Orinoco entre el Holoceno Medio y el Tardío, como
consecuencia de procesos glaciares ocurridos en la serranía andina (Vargas-Arenas 1981:520,521,523; Sanoja y
Vargas-Arenas 1999ª).
Correlativamente con el evento anterior observamos entre 10.700 y 9700 años a.p, tanto en los Llanos
Orientales de Colombia. como en la cuenca del lago de Valencia, Venezuela, una expansión de las sabanas y las
selvas de galería, indicando un cambio hacia condiciones climáticas más secas (Salgado-Labouriau 1982: 7477). Posteriormente, entre 9700 y 5800 años a.p, se expandió la vegetación sabanera indicando una fase
climática seca, ocurriendo luego una serie de oscilaciones climáticas secas y lluviosas que determinaron la
expansión de bosques de palma tales como Mauritia y Mauritiella. (Berrío et alíi 2002: 134-135). Extrapolando
hacia las sabanas guayanesas, ello podría ser indicador del marco en el cual podría haberse desarrollado la
sociedad de cazadores recolectores arcaicos del Medio y Bajo Orinoco.

TRADICIÓN EL ESPINO: CA- 8000 AÑOS A.P.- 5290 + 60 AÑOS A.P. -3750 + 80 A.P.
La tradición El Espino engloba una serie de sitios arqueológicos localizados en torno al antiguo raudal de
Caruachi: aleros, abrigos rocosos y campamentos al aire libre en la vecindad de lagunas, ciénagas y pantanos
ubicados en las micro cuencas de los afluentes del Caroní. El depósito basal del sitio El Espino parece haber
constituido un piso de habitación. La presencia de micro lascas de cuarzo lechoso, posibles desechos de talla,
indica que se podría tratar de un área de taller para manufacturar artefactos líticos. El instrumental lítico está
caracterizado en general por un ajuar de diversos artefactos unifaciales sobre lascas y percutores de cuarzo
lechoso o cristalino, chert o cuarcita. En algunos casos, se trata de lascas unifaciales en chert de forma triangular, que conservan parte del cortex original, uno de cuyos extremos fue desbastado por percusión para despejar
una punta activa. En otros casos, una lasca de chert triangular presenta retoques marginales sobre el filo activo.
Otras lascas triangulares en cuarzo cristalino parecen presentar una especie de escotadura basal. Se observa
igualmente la presencia de núcleos prismáticos de cuarcita. Aunque no existen hasta el presente en la Tradición
El Espino puntas de proyectil pedunculadas o de otro tipo, no se descarta que hubiesen sido utilizadas armas
arrojadizas de madera y trampas de cestería para la pesca fluvial y la caza terrestre. Los individuos de la
Tradición El Espino habitaron tanto campamentos a cielo abierto como aleros y abrigos rocosos. En varios de
estos últimos, ubicados sobre la margen izquierda del Caroní, sobre todo en la micro cuenca del río Espíritu, se
encuentran muestras de pintura rupestre, creaciones que podrían haberse iniciado por lo menos hacia 3500 años
a.p. (Sanoja y Vargas-Arenas 2003). Desde 3000 años a.p., comienzan a hacerse presentes las manos de moler,
percutores y hachas, alcanzando su máxima frecuencia hacia 2810 años a.p., cuando se inicia el ocaso de los
grupos arcaicos, propiamente dichos, y comienza a producirse el contacto con los grupos alfareros que llegaron
al Bajo Caroní hacia el tercer milenio a.p.

INICIOS DEL ARTE PARIETAL
En la margen izquierda del Bajo Caroní existen desde ca. 3500 años a.p., coincidiendo con el final de la
Sociedad Arcaica, habitaciones cavernarias, donde se muestra un estilo de arte parietal de naturaleza geométrica,
junto con un estilo más naturalista vinculado quizás a la magia simpática como actividad propiciatoria de las
actividades de la vida cotidiana Algunas de las figuras danzantes, posiblemente del género masculino, parecen
presentar tocados de plumas, en tanto que otras, que carecen de los mismos, portan faldellines reminiscentes de
los utilizados por las mujeres de las etnias modernas guayanesas, los cuales se levantaban al girar los cuerpos
(Sanoja y Vargas-Arenas 1970). Existe la impresión o representación de manos humanas, así como de cruces
gamadas, símbolos solares asociados a veces con lo que parecen ser mujeres danzantes, las cuales podrían
indicar la participación del género femenino en un culto centrado en la ideología solar.
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IDENTIDAD, ETNICIDAD E INTERACCIÓN: LA CERÁMICA COMO INDICADOR
DE LAS RELACIONES INTERÉTNICAS EN EL ORINOCO MEDIO
(S. XII AL XIX)
KAY TARBLE
DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGÍA, ETNOHISTORIA Y ECOLOGÍA CULTURAL
ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA
FACES, UCV

En las últimas décadas, el estudio de la evidencia material de las relaciones interétnicas a raíz del contacto
europeo en América ha recibido creciente atención. La cerámica ha predominado en estos estudios por su
abundancia, buena conservación y por su papel clave en la construcción de cronologías relativas. Por otra parte,
la expresión estilística, tan útil en la identificación de su procedencia, ha fomentado su análisis como indicador
de identidad. Sin embargo, en situaciones de contacto, tanto la producción cerámica como su distribución y
consumo, pueden sufrir transformaciones sustanciales, por lo cual un estudio cuidadoso de su contexto se hace
imprescindible para la interpretación de las relaciones interétnicas que surgieron bajo estas circunstancias. Si
bien es relativamente factible asignar una «identidad» al productor de una pieza cerámica, es más difícil conocer la identidad del usuario. Proponemos, por lo tanto, la necesidad de examinar las interacciones que contribuyeron a la distribución de la cerámica, tanto de manufactura local como importada, en diferentes contextos
coloniales, para lograr diferenciar «ajuares de producción» de los «ajuares de consumo».

EL ESTILO COMO INDICADOR DE ETNICIDAD
En las tierras bajas americanas existe una larga tradición entre los arqueólogos de correlacionar «gente»
con los estilos cerámicos. La literatura está repleta de frases tales como la «sociedad barranqueña», para hacer
referencia a los portadores de la alfarería de la Tradición Barrancas (Sanoja and Vargas-Arenas 1999) o que los
«Arauquinoides» penetraron a los llanos en un proceso de expansión y desplazamiento (Zucchi 1975), cuando
se observa la aparición de elementos estilísticos característicos de la alfarería de la serie Arauquinoide. Lo que
está implícito en esta práctica es que se ha presumido que existe alguna correlación entre las comunidades
productoras de la cerámica y la comunidad de usuarios o consumidores (Navarrete 1989: 36). Aquí es relevante
recordar la definición original de estilo de Cruxent y Rouse (1982:23), como «todos los caracteres cerámicos de
material, forma y ornamentación, reflejando así la totalidad de las costumbres referentes a la alfarería poseídas
por un pueblo o grupo durante un período de su historia» (énfasis mía). De ahí, no es muy difícil asumir que
dicha correlación podría tener algún tipo de relación con una identidad «étnica», concebida en términos muy
amplios. En este caso, la identidad «étnica» no necesariamente correspondería con alguna agrupación social
reconocida por los mismos miembros, sino a distinciones que permitirían autodefinirse como portadoras de
«estilos similares» y distinguirse de «otras», cuyos estilos difieren. Esto coincide con la definición ofrecida por
Sackett (Sackett 1990) de estilo isocréstico, pero no necesariamente con la de estilo asertivo de Weissner
(Weissner 1990). En otras palabras, la concientización de las distinciones estilísticas, y su uso como agente
activo en la definición de distinciones sociales a diferentes niveles (individual, por sector, p. ej. por género o
edad, o como indicador étnico) es algo que habría que demostrar en los diferentes casos (DeBoer 1990) (Hodder
1982) y no simplemente asumir.
Esta concepción de estilo, y su posible relación con alguna identidad étnica, ha servido para los análisis de
interacción en el período prehispánico, cuando se puede asumir con alguna seguridad que la comunidad de
productores de la alfarería coincide con la comunidad de consumidores. Esto presume, hasta cierto punto, una
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relativa homogeneidad en el ajuar cerámico correspondiente a una comunidad en un momento dado. Las excepciones a esta «homogeneidad» o unidad estilística, se interpretan como evidencia de contacto, ya sea por comercio, alianzas matrimoniales o, inclusive, el mestizaje de poblaciones (Navarrete 1989:34). Existe, no obstante,
cierta evidencia etnoarqueológica que apunta a la dificultad de inferir una coincidencia entre agrupación estilística y afiliación lingüística en algunos casos (DeBoer 1990; DeBoer 198; DeBoer 1991)
En situaciones de contacto colonial, las presuposiciones que hemos discutido arriba tienen que ser revisadas. En el caso específico del contacto colonial en el Orinoco Medio, una serie de factores contribuyen a la
transformación de las relaciones interétnicas, los cuales alteran profundamente la relación que pudiera existir
entre la cerámica y su posible referente social. Por un lado, tenemos la introducción de una alfarería producida
industrialmente e importada por los colonizadores europeos como utensilio o como recipiente, o simplemente
como lastre. Por otro lado, hubo una gran movilización de las poblaciones indígenas locales, con la reubicación
de algunos grupos en «reducciones» donde aglomeraban indígenas provenientes de diferentes etnias. Otros
grupos, tales como los Caribes del Bajo Orinoco, actuaron como agentes de comercio y trato de esclavos, en
alianza con otros poderes europeos. A su vez, la introducción de nuevas enfermedades y el mismo comercio de
esclavos trajeron consecuencias muy marcadas sobre la población local, incidiendo en una marcada reducción
demográfica y la redefinición étnica. (Morales Méndez 1979; Morales Méndez 1990; Morey and Morey 1975;
Morey 1979; Perera 2000; Perera 2003; Rey Fajardo S.J. 1974; Rey Fajardo S.J. 1988; Rey Fajardo S.J. 1966;
Rey Fajardo S.J. 1971; Useche Losada 1987; Whitehead 1994; Whitehead 1988).
Estos factores se manifiestan en el registro arqueológico, y específicamente en el registro cerámico, de
diversas maneras. Las investigaciones que hemos realizado en el área del Orinoco Medio, en 19 sitios ubicados
entre los ríos Parguaza y Suapure (Fig. 1), han permitido la construcción de una secuencia que abarca el período
Pre-contacto Tardío (1200-1530 D.C), seguido por un hiato de unos 150 años (1531-1680); luego, el Período
Colonial Temprano, que corresponde a la ocupación jesuita en la zona (1680-1767), el Período Colonial Tardío
y Guerra de Independencia (1768-1829), y el Período Republicano (1830-1940). Los sitios incluyen pueblos de
misión y pueblos seculares, un fortín, asentamientos indígenas y cementerios, tanto en cuevas como en tierra.
Recuperamos más de 20,000 artefactos en una prospección sistemática, de los cuales unos 15,000 son fragmentos de cerámica. A base de este material, hemos definido siete estilos producidos localmente, e identificado más
de 20 tipos importados. (Figs. 2 y 3)
Se evidencian varias tendencias muy claras en los materiales cerámicos a través de la secuencia, que dan
cuenta de los factores de cambio mencionados arriba. Se procederá a discutir cada una de estas tendencias.

Figura 1. Mapa de los sitios
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Nombre del
sitio

Los Mangos

Espícula Fase Arena
Camoruco
Valloide

x

Caraipé
Temprano

Espícula
Estilo San
Isidro

Espícula y Tiesto
Molido Estilo
Pueblo Viejo

Arena
Tardío
Estilo
Parguaza

Caraipé
Tardío
Estilo
Caripito

x

Pueblo de Los
Españoles

x

x

x

Piedra Rajada

x

x

x

San Isidro

x

x

x

Fortín del
Parguaza

x

x

x

Pueblo Viejo

x

x

x

x

x

x

x

La Pica
Corocito de
Caripito
Palomo

x

Caripito

x

La Achagüera

x

Figura 2. Presencia de los estilos de cerámica local en los sitios arqueológicos.
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Tipo
Brown Salt-glazed
Olive Jar (Middle)
Delft
(Inspiración extremo oriental)
Faience
Early Handpainted (azul)*
Polichrome handpainted *(verde olivo,
amarillo mostaza, marrón, anaranjado y
azul)
Annular ware *(swirled)
Annular ware *(mocha)

Fecha
inicio
1690
1570
1669
---------1650
Late 18th
Century
1765
1775
1795

Fecha
terminal
1775
1800
1800
---------1750

Fuente

1810
1812
1820

Deagan
Miller
Miller

1790

1830
1840
1830
1835
1840
1840
1840

Deagan
Miller
Deagan
Miller
Miller
Miller
Deagan
Miller
Miller

Post 1836
1840
1860
1820
1840

Miller
Miller
Deagan

1820
1860
Post 1850
1840
1870
1875
1920

Deagan
Deagan
Miller
Miller

Deagan
Deagan
Deagan
----------Monsalve
Deagan

1799
1795
1770
1770
1795
1807
Post 1824 1850
(reaparece
en 1870s)
1840
1870
Miller

Shell Edge* (azul, festoneado)
Shell Edge* (verde, festoneado)
Transfer Print* (azul)
Transfer print* (rojo, verde, morado,
marrón)
Sponge print*
Stencil*
Gold embossed *
Shell Edge *(azul, sin festoneado)
Polichrome Handpainted* (rojo, verde
claro, negro, azul, amarillo claro)
Ginger beer bottle
Flow blue*
Band and line*

Fig. 3. Tipos de cerámica importada con fechas de inicio y término.

Los tipos decorativos señalados con asterisco* aparecen en semi-porcelanas que pueden ser pearlwares,
whitewares, granite wares, ironstone wares, etc.. Miller (1991) incluye a todas estas variantes en la categoría de
Cream wares (CC). Fuentes: Deagan 1999, Miller, 1991, Monsalve 1998.
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CONTACTO EN EL ORINOCO MEDIO
Las relaciones que surgieron bajo el régimen colonial en el Orinoco medio tienen que ser entendidos en su
contexto temporal-espacial. Tanto los actores, como las estrategias y las relaciones de poder variaron dramáticamente a través de los siglos posteriores al contacto inicial. Los europeos tardaron mucho en establecerse en la
región, y sus estrategias no fueron muy exitosas frente a la compleja situación étnica que encontraron. Tuvieron
que enfrentar la presencia de una gran cantidad de grupos quienes conformaron redes de interacción horizontal
extendidas por toda la zona de Guayana (Arvelo-Jiménez and Biord 1994), pero en contacto con grupos políticamente jerarquizados en los Llanos adyacentes, en la Costa venezolana y en las Antillas Mayores. Es probable
que una serie de circunstancias llevaron a cambios radicales en las condiciones vigentes en el periodo precontacto,
dado el descenso temprano de la población indígena Llanera por el efecto de enfermedades y el comercio de
esclavos a raíz del establecimiento de misiones y haciendas en los Llanos colombo-venezolanos en el Siglo
XVII (Mansutti y Bonneuil 1994-1996; Mansutti-Rodríguez 2003). Por su parte, los grupos Caribes del oriente
de Venezuela debían haber aprovechado tanto esta situación, como la del vacío dejado por el efecto devastador
de los primeros contactos europeos con los grupos Arawak de la costa, quienes sufrieron los maltratos de los
primeros colonizadores de las islas y tierra firme (Boomert 1984; Whitehead 1988). Frente a esta situación, y
fomentado por las alianzas con los otros poderes europeos, quienes deseaban establecerse en Guayana, tales
como los holandeses, ingleses y franceses, los Caribes ejercieron un dominio sobre la región hasta bien entrada
el siglo XVIII.

TENDENCIA A LA DESAPARICIÓN DE ESTILOS CERÁMICOS
Esta fase de control Caribeño se manifiesta en nuestro registro arqueológico como un vacío. El hiato que
notamos entre los estilos cerámicos presentes en el período pre-contacto tardío y los que aparecen con el establecimiento de las primeras misiones jesuitas a finales del siglo XVII (Fig. 2) puede explicarse como un
abandono de las riberas de los ríos principales por parte de los pobladores autóctonas, y su posible repliegue
hacia las cabeceras, o su desaparición o absorción por parte de otras etnias (Mansutti y Bonneuil 1994-1996;
Mansutti-Rodríguez 2003). En ambos casos, los más afectados habrían sido los grupos más sedentarios, asentados a riberas del Orinoco y sus afluentes principales (Mansutti y Bonneuil 1994-1996; Mansutti-Rodríguez
2003; Whitehead 1988). Por lo tanto, explicamos la desaparición del estilo Camoruco de la serie Arauquinoide,
como efecto del abandono de las riberas del Orinoco por parte de los portadores de dicho estilo.

TENDENCIA A LA HETEROGENEIDAD DE ESTILOS CERÁMICOS
El establecimiento, a partir de 1730, de las misiones jesuitas en Carichana y Pararuma, apoyadas militarmente con la construcción del Fortín de San Francisco Javier de Marimarota, resultó en un contacto más directo
entre los agentes colonizadores y la población local. Una de las tendencias más marcadas en el registro cerámico
que da cuenta de este proceso es la heterogeneidad de estilos cerámicos en los sitios correspondientes a este
período. Esto es particularmente notable en los sitios de misión y el Fortín, donde se aprecia la presencia de por
lo menos tres estilos de cerámica local bien diferenciados, además de varios ejemplares de vasijas con estilos no
identificables con estilos definidos hasta el momento. Esta heterogeneidad puede deberse a la reubicación de
grupos pertenecientes a diferentes etnias en las reducciones, trayendo cada uno su propia forma de producción
cerámica. Por otra parte, con la presencia más permanente de una población foránea, constituido por misioneros, soldados, esclavos, etc., aparece en el registro arqueológico una serie de tipos de cerámica importados, tales
como Delft, Faience, Salt-glazed, y Olive Jar. El contingente europeo trajo sus propios envases, aun cuando,
por la pequeña proporción, es muy probable que tuviera que adoptar utensilios locales para complementar su
ajuar. La distribución de los diferentes tipos de cerámica en el sitio de Pararuma, sugiere que existieran contextos bien diferenciados del uso de la cerámica importada y local, que tal vez refleja el patrón definido por
Deagan, de esferas públicas donde imitaban pautas europeas y esferas domésticas, donde predominaba el patrón indígena (Deagan 1996; Deagan 1998).
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Otros sitios coloniales tempranos ubicados en nuestra prospección, presentan un registro que sugiere que
fueron sitios periféricos de asentamiento indígena, vinculados con los sitios de misión. En estos sitios, (Piedra
Rajada y San Isidro) predomina la alfarería desgrasada con espículas de esponja de agua dulce, con componentes menores de estilos relacionados con la serie Valloide, y una alfarería minoritaria desengrasada con caraipé.
Igualmente se han encontrado pequeñas cantidades de cerámica importada, que sugiere su apropiación por
parte de la población indígena, y no necesariamente una presencia de personas extranjeras en estos sitios.
En el período Colonial Temprano, por lo tanto, todavía hay cierta equivalencia entre comunidades productoras y comunidades consumidoras de cerámica. Por lo tanto, hemos inferido la existencia de una comunidad
étnicamente mixta, por medio de la presencia de estilos diferentes. Sin embargo, ya se vislumbra el proceso de
apropiación de estilos ajenos y su incorporación y reinterpretación según las pautas del grupo apropiador,
proceso que se hace más evidente durante el siguiente período de nuestra secuencia (ver Luramys Díaz y Kay
Tarble, este simposio). Un factor importante en la redefinición de la relación entre productores y consumidores
de la cerámica es la introducción del mercado monetarizado como institución que interviene en las transacciones entre diferentes sectores de la sociedad. En este caso, las vasijas pueden destinarse a sectores distintos al
grupo productor, y el vínculo identitario que pudo haber existido entre fabricante y objeto, se pierde en la acción
de la distribución. Más bien, las vasijas podrían pasar por una redefinición o resemantización en el contexto del
consumo, dependiendo del usuario. Es evidente que no tiene el mismo significado una taza de porcelana en
manos del japonés que la produjo, que en manos de un jesuita tomando té en Carichana. Igualmente, no es lo
mismo una vasija producida por una mujer Tamanaca, utilizada por un soldado para guardar agua en la garita de
un Fortín. En ambos casos, la tenencia y utilización de la vasija contribuye activamente a la construcción de la
identidad del usuario, pero no podemos inferir la etnicidad del usuario por medio de la configuración del estilo.
Por lo tanto, la conversión de la cerámica en mercancía promueve toda una gama de nuevas posibilidades para
la definición de identidades, pero en este caso, del consumidor. Podríamos decir que no es tanto «Eres lo que
comes», sino «Eres lo que utilizas para comer».
Esta tendencia se ve amplificada con el proliferación de cerámicas producidas industrialmente en Inglaterra y otros países europeos a partir de 1775. El abaratamiento de los costos de producción trae como consecuencia una inundación al mercado global de vajillas semi-porcelanas, con diseños vistosos. Éstas aparecen en
contextos arqueológicos en cada rincón del mundo. A raíz de la disponibilidad de estas piezas, mano a mano
con el agresivo mercadeo europeo, se nota un aumento notable de su presencia en el registro de los sitios que
datan al Período Colonial Tardío y el Período Republicano. Acompañando este fenómeno, encontramos la
utilización de la alfarería de manufactura local como complemento—en este caso, casi exclusivamente en la
forma de piezas utilitarias. Por lo tanto, podemos inferir que surge una sociedad heterogénea, multicultural o
intercultural, cuyos utensilios igualmente expresan esta mezcla. En este caso, hay una tendencia a incorporar
elementos de procedencia distinta, que sirven para definir la identidad del nuevo poblador, quien puede denominarse como criollo, mestizo, indio, zambo, etc., pero cuyo ajuar se asemeja aún en su procedencia mixta. En
estos períodos, es frecuente encontrar que la cerámica asociada a las prácticas culinarias y domésticas es manufacturada localmente, mientras que la loza de servicio es mayormente importada. De ahí que las formas que
predominan en la cerámica de manufactura local incluyen cazuelas, ollas, tinajas, boles y budares; mientras que
en la cerámica importada las formas más frecuentes son platos, platos hondos, y tazas. Esta tendencia continúa
aún después de la Guerra de Independencia, y es característica de los sitios del Período Republicano (ver
Falconi 2003).

TENDENCIA A LA SIMPLIFICACIÓN E INCORPORACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS
Otra tendencia notada en los materiales recuperados en nuestra investigación es la marcada simplificación de la cerámica indígena; este proceso está acompañado por la incorporación de algunos elementos nuevos.
Si bien podemos identificar a los estilos de la cerámica local asociados a los sitios coloniales tempranos como
relacionados con series ya definidas para la zona, específicamente Arauquinoide y Valloide, es notoria la pérdida de elementos decorativos y formales que caracterizaban los estilos de estas series en el período precontacto.
En el caso de la cerámica del Estilo San Isidro, el desengrasante de espículas de esponja de agua dulce o cauixí,
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y la gama de formas presentes, permite asociarla con la Serie Arauquinoide. Sin embargo, están ausentes los
modos decorativos característicos de la Fase Camoruco que antecede este estilo en nuestra secuencia; ya no
aparecen la pintura bicolor, la pintura esgrafiada, los adornos zoomorfos y antropomorfos, las asas, la excisión,
y los motivos inciso-punteados complejos típicos del Arauquinoide tardío. Tampoco son frecuentes las grandes
ollas, como para fermentar bebidas, ni las vasijas antropomorfas. Estas pérdidas sugieren varias explicaciones.
Por un lado, son frecuentes los comentarios en los documentos históricos alusivos a la prohibición de prácticas
«diabólicas» y sus expresiones en instrumentos musicales, pinturas rupestres y en figurinas cerámicas. Por lo
tanto, la simplificación de la decoración cerámica puede corresponder a las prohibiciones de los misioneros. Sin
embargo, existe también la posibilidad que la producción de un ajuar más sencillo sea el resultado de las bajas
demográficas drásticas surgidas durante los siglos XVII y XVIII, lo cual repercutiría en una brecha en la cadena
de enseñanza de las prácticas relacionadas con la producción cerámica (cf. Deetz 1965). Si bien sobrevivieron
las nociones básicas sobre la producción cerámica, pudieron haberse perdido los conocimientos relacionados
con las tecnologías más sofisticadas que caracterizaban los estilos tardíos Arauquinoides. Un fenómeno semejante ocurre con la alfarería Valloide, donde están ausentes las cadenetas aplicados incisos típicos del período
pre-contacto, suplentados con una decoración incisa más simple.
Por otra parte, es llamativa la incorporación de nuevos elementos a los estilos cerámicos locales, desconocidos anteriormente en la cerámica del Orinoco Medio. En este caso, me refiero particularmente a la incorporación de vasijas con patas macizas, de diferente altura, y la presencia de algunas bases anulares, los últimos
semejantes a las bases de las vasijas importadas, introducidas por los colonizadores. Es posible que el estilo San
Isidro tenga su referente étnica en los grupos Sálivas mencionados como principales pobladores de las misiones
jesuitas de Carichana y Pararuma. En este caso, podríamos esperar encontrar estilos semejantes en los Llanos de
Colombia, área, por desgracia, poco conocido arqueológicamente.
Ya para el Período Colonial Tardío, la cerámica local con inclusiones de cauixí perdió prácticamente
todos los elementos decorativos, preservando únicamente una gama de formas similares a los del período anterior. A la vez, hubo cambios tecnológicos, con un incremento marcado en la inclusión de tiesto molido como
desengrasante, lo cual sirve como elemento definitorio del Estilo Pueblo Viejo. Con el surgimiento de estos
elementos, entramos en la discusión de otra tendencia que hemos observado en nuestra secuencia: el surgimiento de nuevos estilos que podrían corresponder a las nuevas definiciones de identidad en el contexto colonial
orinoquense.

TENDENCIA AL SURGIMIENTO DE NUEVOS ESTILOS ASOCIADOS
A LA REDEFINICIÓN DE LA IDENTIDAD
La última tendencia que discutiremos es la redefinición de la identidad étnica a raíz del contacto y su
manifestación en la cerámica. Luego de la Expedición de Límites y con la expulsión de los jesuitas en 1767,
surge una mayor secularización de la zona, con la implantación de una serie de poblados mixtos cuyo objetivo
era fortalecer la presencia española en el área. Sin embargo, en este caso debemos entender «presencia española» como «presencia de poblaciones leales a la Corona española», pero cuya composición racial y étnica pudo
ser muy variable, incluyendo mestizos, blancos y negros e indios (Lucena Giraldo 1991).
La cerámica que tipifica estos yacimientos muestra diferencias significativas con respecto a la del Período
Colonial temprano, a pesar del poco tiempo trascurrido. A grandes rasgos, se observa el surgimiento de nuevos
estilos de cerámica local que, a pesar de tener vínculos tecnológicos con los estilos antecedentes, especialmente
en cuanto a uso de desengrasante, presentan una gama de formas diferentes, a la vez de la casi total desaparición
de los modos decorativos presentes anteriormente. Varias hipótesis surgen para explicar esta transformación.
Por un lado, tendríamos la tendencia a redefinición étnica que se profundiza a finales del siglo XVIII. Se
encuentran en los documentos nuevas denominaciones para hacer referencia a los grupos indígenas asentados
en la zona, donde se clasifican según su estado de «racionalidad». Se habla de Racionales, Indios racionales, e
Indios no racionales. Por su parte, los descendientes de los europeos y africanos quienes llegaron a la región
sufren cambios en su clasificación, y el surgen nuevas agrupaciones definidas por el tipo de mezcla étnica. A la
vez, las denominaciones étnicas en los documentos correspondientes a este período se reducen de forma llama-
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tiva. Mientras Carvajal menciona más de 60 «naciones» en el Orinoco en el Siglo XVII, el Padre Bueno,
franciscano encargado de la Misión de La Urbana a comienzos del siglo XIX, nota que la mayoría ya no existen.
Es evidente que las epidemias y expediciones esclavistas cobraron caro, pero también es probable que hubiera
reagrupaciones de los sobrevivientes, con la absorción de algunas etnias disminuidas en otras. Surgen nuevas
denominaciones, tales como Macos, o Geral, que denominan nuevas amalgamaciones de pueblos. Aparecen
también nuevas comunidades de esclavos fugitivos, tales como Aripao en el Caura (Pérez 1997; Pérez 2000),
fomentados por el gobierno español borbónico, en su deseo de afianzar la frontera. Todos estos nuevos contingentes de población estaban intentando forjar identidades dentro de una nueva realidad social. Podríamos, por
lo tanto, proponer que de alguna manera, los nuevos estilos cerámicos que surgen en este período responden a
esta redefinición étnica, como uno de tantos sistemas de identidad, tanto material como inmaterial. Bajo este
nuevo régimen, elementos locales y foráneos se complementan en la conformación de una identidad que se
expresa no sólo en las formas productivas, sino también en las formas de consumo. Es desde esta perspectiva
que tendríamos que entender a los conjuntos de estilos presentes en los sitios más recientes como expresión de
una nueva identidad, que se valía de diferentes fuentes para expresar nuevos valores en cuanto a estatus, lealtades políticas y etnicidad.
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ACERCAMIENTO AL PROCESO DE COLONIZACIÓN DEL ORINOCO MEDIO
A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN LA INDUSTRIA LÍTICA.
MAIRIM GIL
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

INTRODUCCIÓN:
El contacto entre indígenas y europeos propició complejos procesos de interacción y colonización que
presentaron diferentes matices en cada parte del continente americano y cuyo desarrollo estuvo condicionado
por varios factores, entre ellos las particularidades geográficas del territorio, las circunstancias políticas, económicas y sociales de los colonizadores y las características de cada uno de los grupos indígenas encontrados
(Deagan, 1998).
El presente trabajo, resultado de una investigación de grado (Gil, 2003), intenta acercarse a una comprensión de lo que fue el desarrollo de los procesos de interacción y colonización en la zona del Orinoco Medio, en
el estado Bolívar. Se partió del estudio del comportamiento en el registro arqueológico del material lítico encontrado en nueve yacimientos ubicados entre los ríos Suapure y Parguaza, correspondientes a los períodos
Prehispánico Tardío (1400- 1530), Colonial temprano (1680- 1767), Colonial Tardío (1767-1830) y Republicano (1830- 1920). Para así rastrear los cambios ocurridos en esta industria con la llegada de los europeos a la
región.
Como argumento de apoyo se consideró, siguiendo el modelo analítico de Bonfil Batalla (1989), que en
todo contacto cultural se producen intercambios de elementos simbólicos, sociales, políticos, económicos y
materiales, donde tiene un papel importante el control que sobre ellos tengan los grupos involucrados en el
intercambio, es decir la capacidad de decisión del grupo de producir, mantener, reproducir, sustituir e imponer
sus elementos y, apropiarse y transformar los de los otros, los ajenos; dependiendo de la dinámica de relaciones
que caracterice la interacción (Bonfil, 1989).
Por lo tanto, en el inventario de un grupo social, según los niveles, formas, mecanismos e instancias de
decisiones manejadas en el intercambio, se crean diferentes ámbitos de cultura autónoma, apropiada, impuesta
o enajenada, definidos, más que por los elementos que los constituyen, por el control sobre ellos (Ibid.:10).
De esta manera, el intercambio cultural puede verse como un proceso activo de transformación, que se da
entre grupos sociales con una variedad de intereses y estrategias de acción enmarcadas en alianzas políticas,
percepciones culturales y cosmologías (Dietler, 1995). En tal sentido, su supervivencia como grupos étnicos,
depende de su habilidad de mantener el control de su núcleo cultural, constituido por elementos que a, través del
tiempo, se han ido considerando como propios (Scaramelli, 1995).
La cultura material, es entonces, un importante elemento de intercambio, donde las relaciones interculturales
se ponen de manifiesto; y por su característica de permanecer en el tiempo, hace susceptible estas relaciones al
estudio arqueológico, permitiendo una mejor comprensión de los procesos de interacción y colonización propiciados por las situaciones de contactos culturales (Burley, 1989; Rogers, 1990; Dietler, 1995; Alexander, 1998;
Gil, 2003).
Dichos procesos se pueden comprender, analizando los ámbitos de cultura material autónoma, impuesta,
apropiada y enajenada, que se encuentran en el registro arqueológico (Gil, 2003).
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ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS:
El estudio se enfocó en el cambio, a través del tiempo, de un conjunto de artefactos líticos, encontrado en
asociación con material cerámico, de metal y vidrio. Se utilizó como estrategia el esquema metodológico de la
investigación realizada por Rogers (1990) sobre los correlatos materiales del cambio histórico de los Arikaras,
en Norteamérica, a raíz de la llegada de los colonizadores.
El autor propuso algunas hipótesis para la evaluación de las relaciones entre los períodos históricos conocidos y los cambios asociados en el registro arqueológico. Tales hipótesis se resumieron en los cinco procesos
de los conjuntos de artefactos que pueden ser observadas en el registro material, a saber: permanencia, apropiación, sustitución, abandono y transformación. Según Rogers (1990), éstas fueron desarrolladas para incorporar
un nivel de resolución analítica con relevancia tanto en los factores sociales como los materiales.
Así, según Rogers (1990), en el registro arqueológico se puede observar la continuidad del uso de algunos
artefactos tradicionales, que formaban parte de la cultura propia de determinado grupo; esto puede evidenciar
un proceso de permanencia tecnológica, funcional o del significado simbólico de tales artefactos (Ibid.:103).
De igual forma se encuentran, dentro de la evidencia material, las transformaciones de artefactos tradicionales, además de las sustituciones de éstos por otros objetos semejantes, pero del inventario del otro grupo
cultural. Asimismo, pueden aparecer materiales ajenos incorporados a lo largo del tiempo mediante el proceso
de apropiación. En estos casos hay un cambio en el registro arqueológico, a través del tiempo, que según
Rogers (1990), puede indicar la redefinición del inventario cultural de un grupo.
Sumado a estos, en los restos de cultura material se puede observar, el abandono de algunos artefactos,
manifestados con una poca presencia o con la desaparición del registro arqueológico.
Este esquema sirvió como una vía para identificar en el registro arqueológico, los ámbitos que integran el
sistema cultural de grupos sociales en contacto, tomados del modelo propuesto por Bonfil Batalla (1989). La
estrategia fue comparar los artefactos líticos encontrados en los yacimientos correspondientes a cada período de
tiempo: Prehispánico Tardío, Colonial Temprano, Colonial Tardío y Republicano.
Cuadro N° 1
Clasificación del material - Industria lítica
Manos de moler
Artefactos bifuncionales (como mano de moler y percutor)
Percutores
Artefactos no
Manufacturados

Afiladores
Alisadores

Técnica de desgaste

Artefactos
Manufacturados
Técnica de talla

Con acanaladuras
Con superficie cóncava
Hachas
Pulido
Gancho de propulsor
Pulido y perforado
Cuentas
Perforado y alisado
Huso
Corte
Pendiente
Microlitos
Raspadores
Sobre lasca y lámina
Piedras de chispa
Perforadores
Cuchillo
Metates
Sobre núcleos
Morteros
Lascas
Productos de desecho
Núcleos
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La clasificación y descripción del material (Cuadro No 1) se realizó aplicando el método «Morfológico
Descriptivo» usado por Martín (1995), el cual se basa en la disociación de los elementos que caracterizan un
artefacto. Así, los elementos básicos que permitieron llegar a la definición de las categorías de artefactos fueron: materia prima, presencia o ausencia de evidencias de técnicas de manufactura, huellas de uso, y tecnología.
Una vez hecha esta disociación de elementos, se realizó una clasificación taxonómica, en la que se distinguieron 20 categorías, divididas en Artefactos no Manufacturados y Artefactos Manufacturados (Gil, 2003).
Material encontrado:
Los nueve sitios de donde proviene el material lítico forman parte de los yacimientos localizados y estudiados dentro del Proyecto Arqueológico Suapure Parguaza, a saber: Los Mangos (Bo.31-D), Pueblo los de
Españoles (Bo.119), El Fortín del Parguaza (Bo.31-E), San Isidro (Bo.111), Piedra Rajada (Bo.112), Pueblo
Viejo (Bo.100), La Pica (Bo.120), La Achagüera (Bo.113) y Corocito de Caripito (Bo.108) (Figura Nº 1).
Figura N°1
Ubicación de los sitios trabajados. (Fuente: Franz Scaramelli)

Período Prehispánico Tardío (1400-1530): el sitio correspondiente a este período es Los Mangos (Bo. 31D). El material lítico encontrado proporcionó información sobre las ocupaciones del Orinoco Medio, previas al
contacto, permitiendo rastrear los cambios impulsados por éste.
Entre los materiales no manufacturados se tienen: cantos rodados usados como percutores, manos de
moler, y un artefacto bifuncional (mano de moler y percutor), además de un fragmento de arenisca cuarzosa de
grano grueso, posiblemente utilizada como afilador, quizás de artefactos líticos.
Por otro lado, dentro del material manufacturado de este sitio, se incluyen artefactos trabajados tanto con
percusión, como por desgaste. Se cuenta con lascas de desecho de talla, un fragmento de metate, el talón de
forma aguda con sección elipsoidal de un hacha, además de una lasca de cuarzo lechoso, con huellas de uso en
el filo.
Período Colonial Temprano (1680- 1767): Este período corresponde al lapso de tiempo comprendido
entre la fundación, el desarrollo y la culminación de las actividades colonizadoras de los jesuitas en el Orinoco
Medio. Está representado por un sitio de misión: Pueblo de los Españoles (Bo. 119), una fortaleza: El Fortín del
Parguaza (Bo. 31-E), y dos asentamientos indígenas, satélites de la misión: Piedra Rajada (Bo. 112) y San
Isidro (Bo. 111).
Dentro del material no manufacturado recolectado en estos sitios se encuentran: manos de moler, percutores,
alisadores con superficie cóncava, quizás utilizados en el acabado de la superficie de la cerámica local y alisadores
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con acanaladuras, de los cuales, unos posiblemente fueron usados para darle forma a la quiripa y otros en la
preparación o modificación de madera y fibra vegetal.
En el conjunto de artefactos manufacturados se incluyen: lascas y núcleos productos de desecho de talla,
lascas y láminas usadas como raspadores, perforadores y microlitos (pequeñas lascas que eran incrustadas en
madera para ser usadas como rallos), además de piedras de chispa, fragmentos de metates, el fragmento de un
hacha, de un mortero y de un huso. A esto se le suma el pendiente de azabache.
Período Colonial Tardío (1767- 1830): Este período abarca desde la expulsión de los jesuitas, hasta la
culminación de la intervención colonial europea en el Orinoco Medio. Está representado por Pueblo Viejo
(Bo.100) y La Pica (Bo.120), los cuales, según Scaramelli y Tarble (2002), parecen ser intentos de fundación de
pueblos seculares, o de refundación misional, llevada a cabo probablemente por los Franciscanos Observantes.
El conjunto de material lítico no manufacturado está constituido por una mano de moler y cuatro afiladores,
mientras que, dentro del material manufacturado, recolectado en este período se incluyen: piedras de chispa,
microlitos, perforadores, raspadores, fragmentos de metates y un fragmento de huso, así como un gancho de
propulsor y lascas y núcleos productos de desecho de talla.
Período Republicano (1830- 1920): El comienzo de este período coincide con la culminación de la Guerra
de la Independencia. El material lítico proviene de los pueblos indígenas La Achagüera (Bo.113), Piedra Rajada (Bo. 112) y Corocito de Caripito (Bo.108).
Dentro del material recolectado se incluye un solo artefacto no manufacturado, y varios manufacturados:
microlitos, un perforador, un raspador, una piedra de chispa y, núcleos y lascas productos de desecho de talla.

Análisis: (Cuadro No 2)
Cuadro Nº 2
Identificación de las hipótesis de procesos materiales

Artefactos
Manos de moler

Prehispánico Tardío
Â

Col. Temprano
Â

Col. Tardío
Â

Republicano
Â

Artefacto bifuncional

Â

●

●

●

Percutores

Â

Â

●

●

Afiladores

Â

◊

◊

●

Alisadores con acanaladuras

Â

●

●

Alisadores con superficie cóncava

Â

●

●

Hachas

Â

Â■

Gancho de propulsor
Cuentas

Â

■

Huso

■

■

Â

●

■

■

Â

●

Pendiente

Â

●

●

Microlitos

Â

Â

Â

Raspadores

Â

Â

Â

Piedras de chispa

Â

Â◊

Â

Perforadores

Â

Â

Â

Cuchillo

Â

■

■

■

Metates

Â

Â

Â

●

Morteros
Lascas de desecho
Núcleos

Â

Â

●

●

Â

Â

Â

Â

Â

Â
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Período Prehispánico Tardío (1400-1530):
Dentro de la información obtenida del material recolectado en Los Mangos (Bo. 31-D), se aprecia la
utilización de la materia prima local disponible, especialmente de cantos rodados. Asimismo, por la presencia
de manos y metates, se evidencia el procesamiento de alimentos, que según los restos botánicos encontrados
por Perry (2001), podrían indicar una dieta mixta basada en el consumo de granos, semillas, etc. Las lascas de
desecho y el cuchillo, podrían indicar la fabricación de artefactos tallados unifaciales, junto con artefactos
manufacturados con desgaste. En cuanto a las cuentas, debido a que no se encontró desechos de su manufactura,
sumado a que el jaspe es una materia prima exógena, se puede proponer que son productos foráneos, obtenidos
por el intercambio entre grupos de la región.
Es importante resaltar que, para la aplicación del esquema metodológico de Rogers (1990), el período
Prehispánico se utilizó como un punto desde el cual considerar el nivel de cambio en los períodos subsecuentes,
el proceso material identificado en la lítica fue la permanencia de los elementos culturales propios indígenas.
Período Colonial Temprano (1680- 1767): En comparación con el material Prehispánico, en éste período,
se destaca la permanencia en el registro arqueológico, del fragmento de un hacha lítica encontrado en Piedra
Rajada. Los registros históricos (Gilij [1782] 1987; Koch Grünberg, [1911-1913]1979; 1981; 1982) indican
que las antiguas hachas, fueron sustituidas por las de metal, y su utilización, por los grupos locales, se limito, en
muchos casos, como recuerdo de sus antepasados, adjudicándoles un significado supersticioso de buena suerte.
Esto podría indicar una singularización de las hachas líticas, después de conocer las traídas por los extranjeros,
las cuales cumplían la misma función, pero eran tecnológicamente más eficaces.
En el período Colonial Temprano, también permanecen como parte del material arqueológico las manos
de moler, metates y morteros, lo que implicaría continuidad del procesamiento, indígena y europeo, de granos
y semillas, cultivados localmente. Es destacable que, en comparación con Los Mangos, aparecen las lascas
unifaciales con filos usados como raspadores y los microlitos de rallos, aunque anteriores investigaciones registran un amplio uso de esta tecnología en las sociedades prehispánicas de la América tropical (Reichel Dolmatoff,
1956; DeBoer, 1975; Roosevelt, 1980; Cruxent y Rouse, 1982; Tarble, 1994; Berman, 1995; Roosevelt, et al.,
1996). En el caso de los microlitos esta, aparición colonial se podría explicar, según Perry (2001), quizás porque
su ausencia en Los Mangos se deba a la obtención, por medio del intercambio, de la harina de yuca. Entonces,
más que aparición en el registro arqueológico, esto sería indicativo de una permanencia de las técnicas locales
de procesamiento de alimentos, tanto en asentamientos indígenas, como en las misiones. Igualmente, el hallazgo de alisadores que pudieron ser empleados en la manufactura de quiripa demuestra la permanencia de está
tecnología durante el período Colonial Temprano, posiblemente relacionado con el uso de quiripa como medio
de canje en toda la región (Gassón, 2000).
Asimismo, la aparición en el registro arqueológico de alisadores con superficie cóncava podría estar relacionado con la cerámica «San Isidro», la cual parece ser un nuevo estilo cerámico, característico del período.
No obstante, este tipo de artefacto ha sido encontrado en yacimientos Prehispánicos, al mismo tiempo que se ha
observado evidencia de pulitura en la superficie de vasijas del mismo período, por lo que representa más bien
una permanencia, indicativa de una continuidad tecnológica.
Por otro lado, desaparecen del registro arqueológico las cuentas y los cuchillos líticos, relacionado con el
abandono de su elaboración y uso, debido, aparentemente, a la sustitución por sus equivalentes europeos,
hechos en vidrio y metal. Con este hecho, también podría estar vinculada la transformación de los afiladores,
que en el período Prehispánico pudieron ser usados para afilar hachas líticas, las cuales fueron sustituidas por
las de metal, y en este período en el filo de éstas últimas. Tal afirmación se confirma con la abundante presencia
de ejemplares de cuchillos y otros objetos metálicos usados para cortar en el conjunto material de los sitios del
período Colonial Temprano (Scaramelli y Tarble, en prensa).
Este período también se caracteriza por la aparición, en el conjunto material de los asentamientos de
misión y fortalezas, de piedras de chispas, utilizadas en las armas de fuego importadas, de los tipos «English
Gunflints», «Dutch Gunflints» y «French blade gunflints»; según Whitthoft (1966) estas últimas muy populares en Europa y Norteamérica para éstas fechas. Su aparición coincide con la información de los registros
escritos, del establecimiento de las misiones jesuitas en la región, así como también, con la época registrada por
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los misioneros, con más enfrentamientos con los caribes, ingleses y holandeses, lo que impulsaría la intensificación del uso de armas de fuego. Su ausencia en las aldeas indígenas, podría indicar una restricción en la
distribución de éstas, debido quizás, siguiendo a Whitehead (1994), a las políticas europeas del control del
acceso a los indígenas de los bienes europeos, aplicadas como una estrategia para lograr su inserción como
mano de obra en la organización social occidental.
De igual manera, aparece un pendiente de azabache, cuyo uso puede estar relacionado, tanto con los
indígenas, como con los europeos, ya que en ambas culturas se les tenía bajo una concepción supersticiosa,
como amuletos buena suerte (Deagan, 1999).
En síntesis, el conjunto lítico encontrado en el período Colonial Temprano, se caracteriza por el abandono
y la transformación de algunos objetos correspondientes a los elementos culturales propios de los indígenas,
debido a su sustitución, vinculada a la apropiación de bienes importados. Sin embargo, se mantienen varios
artefactos, con una antigua tradición de uso en la zona.
Período Colonial Tardío (1767- 1830): En comparación con el período anterior, en el registro arqueológico, permanecen los microlitos, asociados con abundantes budares cerámicos que podrían sugerir la preparación
del cazabe. De igual forma, se permanecen las piedras de chispa, con la particularidad que en el Colonial Tardío
son abundantes las «English Gunflints». Esto concuerda con la información de Whitthoft (1966), según la cual,
para este período, las de tipo holandesa habían desaparecido del mercado, y las francesas habían disminuido en
popularidad, debido a la intensificación del uso de las armas y piedras de chispa inglesas. Éste hecho también
puede estar vinculado al auge del comercio británico en la zona, lo que se refleja también en el material cerámico;
y coincide con la pérdida, a finales del siglo XVIII, del monopolio armamentista y del comercio en general de
las flotas holandesas, en todo el Atlántico (Kent, 1983).
Se destaca la presencia de una piedra de chispa fabricada con cuarzo lechoso, evidencia de una modificación o transformación en la manufactura de éstas, ocasionada quizás, por el intento de imitar las importadas
utilizando la materia prima local, debido a la escasez o dificultad de importar las piedras de chispa que necesitaban normalmente (Martín, 2003: com. pers.), o a que fue elaborada por los indígenas, para usarla en las armas
que habían adquirido. Si fue así, en el primer caso se evidenciaría la apropiación europea de materia prima
local; mientras que, en el segundo caso se apreciaría la apropiación local de tecnología importada.
Es destacable también, la aparición, en el material arqueológico, de un gancho de propulsor, el cual no
había sido registrado en los periodos anteriores, y cuyo uso se remonta desde el período arcaico Sud- Americano, a los grupos de cazadores (Gil, et al., 2003). Su presencia en un sitio colonial Tardío, indicaría una permanencia tecnológica, que se podría explicar como una redefinición de su concepción dentro del sistema cultural
indígena. Es decir, como las hachas, pudo ser considerado como un recuerdo de los antepasados, de los grupos
locales o como un objeto de buena suerte, aún cuando es posible que haya cumplido con su función original.
En este período, se presenta el abandono del uso de rocas con acanaladuras, posiblemente vinculadas con
la fabricación de quiripas y la modificación de maderas y fibras vegetales, utilizadas, quizás, en la elaboración
de objetos como flechas y cestas, respectivamente. Coincide con la sustitución, por un lado, de las cuentas de
concha por las de vidrio y con la apropiación, por parte de los indígenas, de las monedas de metal usadas como
cuentas (Flores, et al, 2003) y el progresivo desuso de la quiripa como medio de canje en la zona (Gassón,
2000).
De igual manera, están ausentes los alisadores con superficie cóncava, debido quizás al abandono del uso
de rocas en el acabado de la cerámica local, sustituida por la de manufactura importada.
Período Republicano (1830- 1920): En comparación con los anteriores períodos, se observa una amplia
disminución de variedades de categorías de artefactos. Aunque lo hallado en el registro arqueológico evidencia
la permanencia, de artefactos líticos como los microlitos, los raspadores y perforadores, y manos de moler,
característicos de los elementos culturales propios de los grupos locales. La presencia de una piedra de chispa
en un pueblo indígena, contrasta con las encontradas, en períodos previos, únicamente en sitios de misión y
fortalezas, lo que podría ser indicativo de un mayor acceso de los grupos locales a los bienes extranjeros y una
apropiación de las armas de fuego.
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Por otro lado, los productos de desechos de talla y el raspador y perforador encontrados, indican la
continuidad en el tiempo de una industria lítica tecnológicamente caracterizada por ser de lascas y láminas
unifaciales con bordes usados y no retocados. Asímismo, los microlitos evidencian la persistencia en el tiempo
del procesamiento y el consumo de tubérculos, con tecnología tradicional, en paralelo con los nuevos rallos
fabricados con latón. Esto podría ser el reflejo de una intensificación postcontacto del procesamiento y consumo de yuca en la región, y de una posible sustitución, en la dieta de los grupos locales, del maíz y sus derivados,
por la yuca y sus productos, así como también refleje, quizás, un aumento en la producción del casabe y
manioco, destinados al comercio.

DISCUSIÓN:
En síntesis, la clasificación, descripción y análisis de los conjuntos líticos encontrados, en cada una de los
períodos en estudio, permitió identificar en el registro arqueológico, las cinco hipótesis de procesos materiales
propuestos por Rogers (1990) en su esquema metodológico: permanencias, sustituciones, apropiaciones, abandonos y transformaciones (Cuadro No 2).
En conjunto, se observa una tendencia de los grupos locales a abandonar algunos artefactos líticos y
sustituirlos por bienes europeos conceptualmente iguales, en paralelo con la permanencia de algunos artefactos utilitarios tradicionales. Al mismo tiempo, la secuencia refleja la apropiación, tanto indígena como europea, de los elementos culturales propios del sistema de cada uno.
La permanencia de artefactos líticos indígenas, a través del tiempo, podría señalar la continuidad de actividades correspondientes al ámbito de la cultura propia, por ejemplo la preparación de alimentos como los
granos, semillas y la yuca. Mientras tanto, su sustitución por equivalentes europeos, con diferente tecnología,
pero con igual función, revelaría lo que Sahlins (1992) ha llamado indigenización de los objetos occidentales.
En general, después del contacto con los europeos la variedad de artefactos líticos utilizados fue disminuyendo en el tiempo. Por un lado, esta disminución pudo estar relacionada con la merma de la población local
después del contacto, ocasionada por las enfermedades, genocidios y las migraciones hacia otras regiones. Esta
merma se evidencia de igual forma, en la desaparición de los estilos cerámicos relacionados con las series
Prehispánicas, a saber Arauquinoide y Valloide. Es posible que la reducción drástica de los antiguos pobladores
haya traído como consecuencia una pérdida de elementos del conjunto de conocimientos tecnológicos tradicionales, por lo que se denota una marcada simplificación y reducción en la variedad de artefactos de producción
local (Tarble, 2003: com. Pers.).
Por otro lado, la disminución de artefactos líticos, también pudo haber sido ocasionada por la apropiación
de objetos manufacturados con tecnología extranjera, que cumplían las mismas funciones que los de rocas. En
el transcurso de los siglos XVIII y XIX, el acceso de los grupos locales a los bienes importados se hizo más
fácil, debido a la intensificación del comercio y a las nuevas políticas coloniales y republicanas de insertar
totalmente al indígena dentro del sistema europeo, lo que causó el aumento del uso de estos bienes, y llevó a la
sustitución de algunos artefactos líticos.
Así, a medida que los bienes importados iban pasando a formar parte necesaria del inventario cultural
local, la elaboración y utilización de algunos artefactos líticos, inversamente, sufrieron una singularización
cultural, quedando incluso, en casos como el de las hachas, restringida a los renglones de uso ceremonial.
Al respecto, Falconi (2003) encuentra que en los registros arqueológicos de los yacimientos republicanos
de la zona, aumentó el uso de metales, vidrios, porcelanas, etc., sustituyendo, en el caso de la cerámica en
complemento, algunos de los artefactos tradicionales. De esta manera, se observa un paralelismo entre la permanencia de ciertos artefactos utilitarios: rallos, manos y metates, y la sustitución de algunos bienes suntuarios
como las cuentas, reflejando una selectiva adopción de bienes europeos de parte de los grupos indígenas, quienes mostraron mayor preferencia por aquellos, como cuentas, hachas, cuchillos y cerámica decorada Table
Ware (servicio de mesa), que conceptualmente ya existían en su mundo de referencia, aunque tecnológicamente
eran diferentes.
Sobre la base del análisis de los mencionados procesos materiales se podrían identificar los ámbitos de
cultura autónoma, apropiada, impuesta o enajenada, que se establecieron con el contacto, en los sistemas cultu-
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rales de los grupos indígenas y europeos, que habitaron el Orinoco Medio en los siglos XVIII, XIX y principios
del siglo XX. De esta manera, en lo que respecta a la industria lítica, se puede identificar en el ámbito de la
cultura autónoma de los indígenas, el uso a través del tiempo de raspadores, cuchillos, perforadores, elaborados
sobre lascas y láminas unifaciales, así como el uso de microlitos, metates y manos de moler, elementos relacionados con las técnicas locales de preparación de alimentos. Estos elementos representan el control que mantuvieron los grupos orinoquenses sobre el uso, reproducción, transformación y sustitución de estos artefactos,
evidenciando sobre todo el control que tuvieron sobre el sistema productivo alimenticio, el cual en muchos
casos proporciono a los colonizadores los productos destinados al consumo.
Mientras tanto, el ámbito de su cultura apropiada, se evidencia con la introducción por parte de los indígenas de piedras de chispa y por ende de las armas de fuego. En relación con artefactos manufacturados en otro
material, se apropiaron de elementos como las latas, las cuales transformaron en rallos, la cerámica, las cuentas,
el metal y el vidrio, destacando que en este caso sólo obtuvieron el control del uso de estos objetos, más no de
su fabricación y distribución. No obstante, en manos de los grupos locales, estos artefactos sufrieron una
«Indigenización», ya que fueron transformados y utilizados para la manufactura de objetos de tecnología local
como discos de cerámica, raspadores de vidrio y puntas de metal, el cual también se utilizó para facilitar la
fabricación de la quiripa, por ejemplo. En otros términos, los indígenas se apropiaron de estos bienes importados bajo sus propias concepciones de uso.
Por otro lado, en el registro lítico también se pueden observar algunos elementos materiales que formaban
parte de los ámbitos constitutivos de la cultura europea. Así, su ámbito de cultura autónoma sería representado
por las piedras de chispa de chert; mientras que la de cuarzo, al igual que los afiladores, las manos y metates
serían característicos del ámbito de cultura apropiada, relacionado con la apropiación de las técnicas locales de
procesamiento de alimentos, las materias primas, entre otras cosas.
Los datos anteriores permiten inferir que, si bien eran múltiples los artefactos de rocas, su utilización
disminuyo con la introducción de bienes importados, conceptualmente semejantes. Su función dentro del sistema cultural, en algunos casos, como las hachas, cambió y paso a ser exclusivamente simbólica. Sin embargo,
algunos de ellos continuaron formando parte importante dentro del mundo de creencias y costumbres de los
grupos del Orinoco Medio, los cuales, a través del tiempo, mantuvieron el control sobre su fabricación y uso,
quizás como una forma de resistencia ante el proceso de cambio cultural.
En definitiva con el análisis de la industria lítica del Orinoco Medio después del contacto con los europeos,
se puede observar un proceso complejo, en el que por una parte, ambos grupos, voluntaria o involuntariamente,
se abrieron a la apropiación de los elementos culturales ajenos. Mientras que, al mismo tiempo, el mantenimiento del control sobre algunos de los artefactos líticos podría evidenciar una forma de resistencia indígena.
Esto, debido a que esta industria es un elemento de la cultura propia de estas sociedades, cuyo uso ha permanecido en el tiempo, formando parte de su vida cotidiana.
Las evidencias arqueológicas de la zona en estudio, reflejan un proceso de cambio complejo, impulsado
por el contacto con europeos. Esto se aprecia, especialmente, en la dirección y grado del consumo de bienes
europeos y locales, tanto en sitios indígenas como en misiones y pueblos, lo cual indica una tendencia al
progresivo abandono de algunos materiales de tecnología indígena, impulsado por la introducción de objetos
importados, en paralelo con la permanencia de bienes tradicionales. Esto atestigua cambios importantes ocurridos de período en período, señalando que el proceso no fue simple y gradual, sino que sobre todo, luego del
período misional, el balance del control se inclina hacia el sector foráneo.
Los resultados obtenidos en esta investigación dan a entender que las alteraciones que ocurrieron en el
inventario lítico orinoquense formaron parte del proceso de reproducción cultural de los grupos en contacto, entre
los que, a través del tiempo, se establecieron diversas relaciones de intercambio, dependencia y dominación.
Dentro de este contexto las evidencias arqueológicas reflejan un importante papel del intercambio de
objetos. En ese sentido, los europeos se valieron del consumo indígena de bienes importados, para económicamente lograr la dominación, la cual, en conjunto con factores cómo las enfermedades, y la reubicación voluntaria e involuntaria de los grupos, sirvieron como mecanismos, que facilitaron el control territorial, de los medios
de comunicación, y de la mano de obra local.
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Sin embargo, en la región del Orinoco Medio muchas comunidades, por un lado, quizás como una estrategia de resistencia, mantuvieron el control sobre algunas de sus costumbres y creencias; mientras que, por el otro
lado, se abrieron al uso de costumbres y creencias importadas, del mismo modo como lo hicieron los colonizadores al apropiarse de algunos elementos de las culturas locales, como le territorio y la mercantilización de sus
producciones.
De esta manera, las informaciones arqueológicas, en concordancia con las etnohistóricas, dejan ver que el
contacto fue un proceso que indujo, por una parte, a la desaparición física de muchos de los grupos locales
existentes a la llegada de los colonizadores, y por otra, a que algunos fueran, voluntaria o involuntariamente,
insertados dentro del sistema cultural occidental. Así, cómo a su vez, varios grupos locales optaron por el
rechazo abierto a los colonizadores y eligieron el retiro a territorios inaccesibles, o la resistencia violenta,
inclusive al suicidio.
Sin embargo, otros grupos tomaron una postura de apertura a los elementos culturales de los nuevos
pobladores, utilizándolos como una estrategia que les permitió crear nuevas identidades o redefinir las ya existentes. Tal es el caso de los Mapoyo, los cuales, en los últimos tres siglos, ante el constante intercambio con los
criollos, han ido incorporando elementos ajenos y participando en acontecimientos claves de la sociedad venezolana, lo que, junto con su lucha por mantener sus elementos culturales propios, como por ejemplo, la
reafirmación de su territorio ancestral, les ha permitido reformular su sistema cultural y reafirmar su identidad,
logrando así la persistencia histórica cómo grupo social.
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LAS CUENTAS DE VIDRIO EN EL ORINOCO MEDIO
MARIANA FLORES
ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

La inserción de las cuentas de vidrio en el mundo indígena por parte de los europeos, se realizó en el
Orinoco junto con otros objetos importados desde el siglo XVII (Useche, 1987:46). Estos pequeños artefactos
tuvieron gran éxito de consumo entre los pobladores locales y por lo tanto, fueron importantes objetos de
comercio (Hume, 1996:53). Las cuentas de vidrio ocuparon un papel importante en las relaciones interétnicas
del Orinoco Medio, ya que antes de la llegada de los misioneros y europeos se encontraban en el «mercado»
orinoquense en donde un alto valor económico y simbólico se les fue asignado, convirtiéndose entonces, en una
«mercancía» bastante estimada a la hora de hacer intercambios comerciales, de acumular bienes y de decorar el
cuerpo.
Dentro de las investigaciones del proyecto PASP (Proyecto Arqueológico Suapure-Parguaza dirigido por
los profesores Kay Tarble y Franz Scaramelli en el Orinoco Medio Municipio Cedeño), se ha realizado el
estudio de las cuentas de vidrio, las cuales se hallaron en siete yacimientos correspondientes a los períodos
Colonial Temprano, Colonial Tardío y Republicano. Con ayuda de la muestra recuperada, intentaremos en el
siguiente trabajo exponer la naturaleza de la descripción de las cuentas de vidrio como objetos arqueológicos
cuyo estudio puede servir para el análisis de aspectos importantes del pasado como las relaciones interétnicas,
al igual que trataremos del contexto de aparición de dicha muestra, los tipos encontrados y la relación de estos
objetos con el atuendo personal indígena.

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
COLONIALES TEMPRANOS
La primera evidencia de las cuentas de vidrio en la zona Suapure-Parguaza corresponde al momento
histórico del Colonial Temprano (1687-1767), posición cronológica en donde se ubican los siguientes yacimientos:
- El Fortín del Parguaza o de Marimarota (BO-31-E): sitio de asentamiento misionero fundado en 1736
con 200 Sáliva. En este sitio, según los cronistas, los jesuitas enfrentaron con la ayuda de indígenas Guamo y
Sáliva a los temidos Caribes (Morey y Morey, 1980:255).
- San Isidro (BO-111): sitio de asentamiento indígena periférico de la misión de Nuestra Señora de los
Ángeles de Pararuma o Pueblo de los Españoles (BO-119) que se ubica al norte del caño San Isidro y al Sur de
la Carretera Nacional.
- Piedra Rajada (BO-112): también sitio de asentamiento indígena localizado a corta distancia de la misión
Nuestra Señora de los Ángeles de Pararuma o Pueblo de los Españoles (BO-119), que se caracteriza por tener
dos momentos de ocupación (Colonial Temprano y Republicano). Rodeado de bosques, el sitio de Piedra Rajada (BO-112) es un rincón de sabana que se encuentra al lado de una gran roca granítica de aproximadamente 80
m de altura.
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- Pueblo de los Españoles o Nuestra Señora de los Ángeles de Pararuma (BO-119): sitio de misión jesuita
fundado en 1733 con indígenas Sáliva y trasladado a Carichana en 1736 (Román, 1749 en Caulín, 1987:43 nota
N° 7). Se encuentra localizado en la ribera sur del río Villacoa, a 200 m tierra adentro y a 2 km. de la confluencia
con el Orinoco. La disposición espacial de este sitio, podría sugerir la existencia de un área central y de un área
periférica menos organizada.

COLONIAL TARDÍO
También se encontraron cuentas en un sitio correspondiente a la ocupación Colonial Tardía (1768-1829):
- Pueblo Viejo (Bo-100): sitio de habitación aparentemente correspondiente a un pueblo secular mixto,
con disposición de viviendas centrales ordenadas y la existencia de viviendas periféricas menos consolidadas
(ver Díaz y Tarble, este simposio). Este sitio está ubicado en la ribera derecha del río Parguaza, a 4km tierra
adentro de la confluencia con el río Orinoco. Pueblo Viejo (BO-100) también es reconocido por parte de los
Mapoyo como sitio de asentamiento de sus ancestros indígenas para la época de la guerra de Independencia de
Venezuela (José Reyes, com. per.).

REPUBLICANOS
Aunque en considerable menor cantidad, en dos de los sitios Republicanos (1830-1920) de la zona, también se hallaron cuentas de vidrio:
- Caripito (Bo-106-B): sitio de habitación con un período de ocupación de al menos mediados del siglo
XIX hasta principios del siglo XX, localizado a 2km al oeste del cerro Caripito.
- Corocito de Caripito (Bo-108): sitio de habitación de ocupación republicana mapoyo, donde vivía el
capitán Demesio Sandoval (Tradición oral Mapoyo), con una ocupación reciente que data de 1950-1960. Este
lugar está ubicado al Sur de la Carretera Nacional, alrededor de a unos 2km de los sitios de siembra de los
Mapoyo actuales.

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS
El estudio de las cuentas de vidrio puede arrojar información importante sobre la cronología, el comercio,
la religión y el atuendo personal (Deagan, 1999).
La descripción de las cuentas debe incluir las características generales de estos objetos, entre los cuales se
encuentran:
- Categoría de Producción: característica en la cual se basa la clasificación realizada por Martha Kidd y
Kenneth Kidd en 1970 y que consiste en determinar la técnica de manufactura de las cuentas. Las principales
técnicas son el estirado (Drawn), el cual se realiza con la ayuda de dos personas, en donde el primero tiene un
tubo en el cual ha colocado una mezcla de vidrio derretida, después de lo cual, otra persona emplea otro tubo
para adherirlo a la mezcla, posteriormente ambas personas caminan en dirección opuesta y de esta manera
estiran la mezcla, formando a su vez un tubo de vidrio el cual es cortado en partes según la preferencia. La otra
técnica importante es el enroscado (Wound) que a diferencia del estirado, que puede producir gran cantidad de
cuentas con una sola pieza, sólo permite hacerlas una por una. Con ayuda de una vara de metal recubierta con
tiza para facilitar su extracción, se calienta, enroscando sobre una llama, una mezcla de vidrio derretido, el cual
es moldeado con ayuda de un instrumento puntiagudo.
Los sitios de producción de estos artefactos europeos se encontraban en la isla de Murano, Italia y en
Ámsterdam, Holanda (Hume, 1996; Baart, 1998).
- Método de construcción: está característica permite reconocer si la cuenta es simple, cuando tiene sólo
una capa de vidrio; compuesta, cuando en su elaboración se han utilizado más de una capa de vidrio (layers);
compleja, cuando se le hace una modificación de la superficie ya sea modelando la cuenta en caras para darle
una apariencia faceteada o de otra forma (triangular, cuadrada), agregando rayas de colores a lo largo de las
cuentas (stripes), las cuales pueden variar en color, grosor y cantidad o, dando vueltas al tubo de vidrio para
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darle una apariencia modificada (twisted); o complejo-compuestas, cuando además del tratamiento de superficie tienen diferentes capas de vidrio.
- Forma: es una característica que puede ser descrita siguiendo la silueta del perfil de la cuenta. Las
principales formas encontradas son: la esférica, la oval, el barril, la dona, la aceituna y el tubo entre otras.
- Color: las descripciones de las tablas Kidd y Kidd sobre cuentas de vidrio indican al menos cuarenta
colores estudiados y establecidos por estos autores, que pueden ser consultados en el Descriptive Color Names
Dictionary de Taylor Helen, Lucille Knoche y Walter Granville (Citado en: Kidd y Kidd, 1970:66).
- Tamaño: existen cinco tipos de tamaños con los cuales se pueden clasificar a las cuentas. Muy pequeño,
que son las cuentas de menos de dos milímetros de diámetro; pequeño, cuentas de dos a cuatro milímetros de
diámetro, mediano, cuentas de cuatro a seis milímetros de diámetro, grande de seis a diez milímetros de diámetro y muy grande, que son las cuentas de más de diez milímetros de diámetro.
- Diafanidad: característica que consiste en observar la capacidad del objeto para dejar traspasar la luz y
que puede indicar si el objeto es opaco, cuando no se puede observar a través de él, translúcido, cuando el objeto
refleja la silueta del objeto que tiene atrás pero que sin embargo no se puede apreciar y transparente, cuando se
puede observar a través del objeto.
- Decoración o Modificación: es el tratamiento de la superficie de la cuenta una vez elaborada y tiene
muchas formas, entre las cuales se encuentran: el aplastado, que consiste en la alteración del objeto con ayuda
de una paleta de madera y de golpes que provocan la transformación de la superficie; el incrustado que sirve
para añadir algún elemento como pintura; el tallado, utilizado para modificar la cara externa con algún tipo de
decoración; el redondeado, para hacer la superficie de esta forma; el aplicado para agregar decoración añadiendo otro componente adicional a la cuenta y el esmaltado empleado para darle otra apariencia en el color.
El estudio de la combinación de estas características permitieron a Martha Kidd y a Kenneth Kidd elaborar
un sistema clasificatorio que pudiera resumir las cualidades y atributos y de esta manera discriminar a las
cuentas de vidrio por grupos.
Este Sistema incluye cuatro componentes principales:
1.- Categoría de Producción
2.- Método de Construcción
3.- Forma y Decoración
4.- Color

Fig. 1 Modelo Sistema Kidd (Tomado de Deagan, 1999)

Para los Kidd, el resultado de esta clasificación fueron las tablas de las cuentas estiradas y de las cuentas
enroscadas. La tabla de las cuentas estiradas está dividida en cuatro cuadrantes (I, II, III y IV), en donde
corresponden los cuadrantes I y II a las cuentas simples de forma tubular y redonda respectivamente, que
pueden tener decoraciones o superficies modificadas, mientras que las formas de los cuadrantes III y IV corres-
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ponden a cuentas con varias capas de vidrio (layers) de formas tubular y redonda, que pueden tener también
decoraciones o la superficie modificada.

Fig. 2 Cuadrantes de Cuentas estiradas (Tomado de Kidd y Kidd, 1970)

Así tenemos por ejemplo, que la cuenta Ia1 está elaborada con la técnica del estirado, es de forma tubular,
es simple y de color rojo.

Fig 3. Cuenta Ia1 Sistema Kidd (Tomado de Kidd y Kidd, 1970)

En el caso de la tabla de las cuentas enroscadas, podemos decir, que está distribuida en tres grupos: WI
cuentas de formas simples (tubo, esfera, oval y dona) y de un solo color, WII cuentas también monocromas pero
con formas más elaboradas (discos, faceteadas, melón, frambuesa, maíz) realizadas con la ayuda de técnicas
como el moldeado, el aplastado y otras y WIII, cuentas de cualquiera de las formas anteriores, policromas, que
pueden tener además decoraciones aplicadas.

Fig. 4 Grupos de Cuentas enroscadas (Tomado de Kidd y Kidd, 1970)

Como ejemplo de las cuentas enroscadas tenemos que la WIa1 es simple, es de forma tubular y de color
blanco.

208

Lecturas antropológicas de Venezuela

Fig. 5 Cuenta WIa1 Sistema Kidd (Tomado de Kidd y Kidd, 1970)

LAS CUENTAS DE VIDRIO EN LOS SITIOS PASP
En general, en el mundo indígena las cuentas sirvieron para la elaboración de collares, brazaletes, zarcillos
y otros objetos de atuendo personal. También fueron utilizadas como objetos de comercio tanto entre europeos
y amerindios (como por ejemplo, en forma de rescate con la finalidad de atraer a los indígenas a los poblados o
misiones- Rivero, 1956:316; Caulín, 1987:220; Gumilla, 1944:I:316; Gilij, 1987:I:84, Gilij, 1987:II:56-) como
entre los propios grupos indígenas como en el caso de los Caribe, quienes introdujeron estos bienes en la zona,
gracias a su comercio de esclavos con los holandeses (Useche, 1987:46).
La diversidad de los tamaños, colores y formas de las cuentas de vidrio en el área del Orinoco Medio es
amplia. Como ya lo señalamos antes, las cuentas aparecen en la zona en los yacimientos datados a partir del
siglo XVII extendiéndose hasta la actualidad donde todavía son empleadas por los grupos indígenas locales
(Monod, 1970; Overing, 1989 ).
Entre los tipos definidos encontrados en los yacimientos PASP tenemos:
En el Colonial Temprano:
- Cornaline d’ Aleppo IVa (1575-1820)

- Enroscadas grandes faceteadas WIIc13 (1700-1800)

--

Holandesas IIa6 (1675-1800)

--

Seed IIa41 (1500-1800)

--

Gooseberries IIb (1550-1750)

En el Colonial Tardío:
-Rusas If (1780-1830)
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- Whitehearts IVa10
- Mostacillas IIa

En el Republicano:
-Mostacillas IIa

La cantidad de las cuentas encontradas por sitio se observa en el siguiente cuadro:

PERIODO

FECHA

SITIOS

CANTIDAD

-Pueblo de los Españoles de
Villacoa (Bo- 119)

206

-El Fortín del Parguaza (Bo 31
1680-1767

COLONIAL
TEMPRANO

COLONIAL TARDÍO

REPUBLICANO

1768-1829

1830-1920

E)

39

-San Isidro (Bo-111)

10

-Piedra Rajada (Bo-112)

52

-Pueblo Viejo (Bo-100)

39

-Caripito (Bo-106-B)

1

-Corocito de Carpito (Bo-108)

1

Tabla 1: Cantidad de Cuentas de vidrio encontradas por sitios PASP
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LA MUESTRA TOTAL CONSISTE EN 348 CUENTAS.
Observamos que la mayor cantidad fue encontrada en los sitios asociados a una ocupación Colonial Temprana, lo que puede ser explicado por los cambios a través del tiempo, de las prácticas asociadas al atuendo
personal de los habitantes de la zona:

Cuentas de Vidrio por Períodos de Ocupación (%)
88%

11%

1%

Colonial Temprano

Colonial Tardío

Republicano

Gráfico 1: Porcentaje de cuentas de vidrio por períodos de ocupación PASP

También podemos señalar, que dentro de los cuatro sitios pertenecientes al momento cronológico del
Colonial Temprano, en Pueblo de los Españoles (BO-119) se recuperó la muestra más grande de estos objetos,
factor que nos puede indicar la introducción de las cuentas de vidrio en el área, por parte de los misioneros que
fundaron y ocuparon el pueblo:

Cuentas de Vidrio en los Sitios Coloniales Tempranos (%)
67%

17%

3%

13%

Fortin del Parguaza (BO-31-E)

San Isidro (BO-111)

Piedra Rajada (BO-112)

Pueblo de los Españoles (BO-119)

Gráfico 2: Porcentaje de cuentas de vidrio de los sitios Coloniales Tempranos PASP
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De igual manera observamos, que las cuentas elaboradas con la técnica del estirado, fueron las más comunes en todos los sitios:
Sitios
Fortin del parguaza (BO-31-E)
San Isidro (BO-111)
Piedra Rajada (BO-112)
Pueblo de los Españoles (BO-119)
Pueblo Viejo (BO-100)
Caripito (BO-106-B)
Corocito de Caripito (BO-108)

Estiradas

Enroscadas

39
9
44
205
39
1

1
8
1

1
11

337

Tabla 2 Cantidad de cuentas por Categoría de Producción y sitios PASP

Corocito de Caripito (BO-108)
Caripito (BO-106-B)
Pueblo Viej o (BO-100)
Pueblo de los Españoles (BO-119)
Piedra Raj ada (BO-112)
San Isidro (BO-111)
Fortín del Parguaza (BO-31-E)

0

50
Estiradas

100

150

200

250

Enroscadas

Gráfico 3: Proporción por Categoría de Producción de los sitios PASP

En los yacimientos del PASP, se hallaron también, otros materiales asociados a las cuentas de vidrio y al
atuendo personal en general.
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Período
Colonial

Fecha
1680-1767

Temprano

Sitios

Cerámica

Cuentas

El Fortín del Parguaza (BO-31-E)

* Pintaderas

* Alisadores con * Hebillas

San Isidro (BO-111)

* Discos de

acanaladuras

* Pendientes

Piedra Rajada (BO-112)

cerámica local

posiblemente

de metal

Pueblo de los Españoles (BO-119)
Colonial Tardío 1768-1829

Republicanos

1830-1920

Pueblo Viejo (BO-100)

Caripito (BO-106-B)
Corocito de Caripito (BO-108)

Metales

para cuentas de
concha
* Discos de

* Hebilla

cerámica
importada

* Monedas
perforadas
* Dedales
* Medalla
religiosa

Tabla 3 Materiales arqueológicos de atuendo personal asociados a las cuentas de vidrio

LAS CUENTAS DE VIDRIO EN EL ATUENDO PERSONAL INDÍGENA DEL ORINOCO MEDIO
La aceptación de las cuentas de vidrio en la zona del Orinoco Medio, parece estar relacionada con la visión
particular de los indígenas que habitaron la zona para el momento de contacto. Los códigos portados por los
elementos que conforman el atuendo personal, permiten a cada cultura transmitir mensajes socialmente establecidos (Turner, 1977). En el caso de la perspectiva de los antiguos orinoquenses, podemos señalar, que estaba
cargada de ciertos elementos regionalmente aceptados. Las formas de sus vestidos, adornos y modificaciones
físicas están generalmente asociadas al mundo mágico-religioso, el que a su vez define, otros aspectos culturales como la salud (Monod, 1970:14), la organización social, la política, la economía y el parentesco (Overing,
1989; Howard, 2000).
Las cuentas de vidrio se incluyeron dentro de este «lenguaje social» (Turner, 1977) orinoquense del atuendo, posiblemente porque eran objetos con características particulares como el brillo (que en algunos grupos
indígenas -como los Waiwai del Brasil- se asocia con la inmortalidad, el orden social, el aseo y la belleza Howard, 2000-), el color (vinculado con atributos como la vida, la muerte, la procreación, la protección, la
abundancia), o por su similitud con objetos locales que conformaban el ajuar del atuendo (cuentas de piedra,
concha, hueso, semilla y madera) (Scaramelli y Tarble, 1999; Howard, 2000).
Para los Piaroa actuales por ejemplo, las cuentas de vidrio son símbolo de belleza, a la par que están
estrechamente asociadas con la fertilidad y la abundancia, ya que la estética corporal se relaciona en esta sociedad con la capacidad de sociabilidad de un individuo, puesto que esta característica de sociabilidad es la que le
permite ser productivo, al estar al lado de un grupo de personas que trabajan en conjunto. También entre los
Piaroa, las cuentas representan las palabras de los cantos de los shamanes, utilizados para purificar la comida y
para curar y evitar las enfermedades (Overing, 1989).
Las cuentas de vidrio sin embargo, fueron objetos no estimados por los misioneros y colonizadores, quienes al ver el éxito de su introducción empleaban estas cháquiras, abalorios, baratijas o bagatelas, con la
finalidad de intercambiarlas por otros bienes locales como comida (Gumilla, 1944 I, Gilij, 1987 II).
Por otro lado, dentro del sistema de relaciones regionales, las cuentas de vidrio jugaron un papel importante como medio de intercambio, su incursión en el área del Orinoco precedente a las penetraciones humanas
europeas nos señala esto (Useche, 1987).
Antes de la llegada de los misioneros el comercio interétnico estaba establecido en la zona (Biord-Castillo,
1985), donde elementos de atuendo como las quiripas, plumas, resinas, tintes naturales para la pintura corporal,
pintaderas, hilos y otros, eran intercambiados (Gilij, 1987:II:266; Caulín, 1987:113; también Useche, 1987:179180; Arvelo- Jiménez y Biord- Castillo, 1989; Tarble y Vaz, 1986-1987).
Los grupos orinoquenses tenían un sistema comercial de redes de intercambio, que no sólo incluía elementos materiales o bienes, sino que estaba asociado con ideas compartidas regionalmente, relacionadas a aspectos
religiosos, políticos y de atuendo personal (Biord-Castillo, 1985). Como ejemplo de esto, podemos señalar: 1)
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que existía una preocupación general por la decoración personal, 2) que había una utilización extendida de la
pintura corporal, 3) que se practicaron de forma amplia el uso de adornos como coronas, collares, zarcillos,
pulseras, tobilleras, cinturones de hilo, cuentas y pelo, 4) que se empleó el guayuco y el delantal como vestido
principal y 5) que se utilizaban modificaciones físicas diversas (escarificaciones, perforación de la piel), en
formas diferenciales según la pertenencia étnica (Flores,2003).
Estas prácticas del atuendo personal, forman parte de las tradiciones culturales de la llamada «civilización
amazónica» (Biord-Castillo, 1985), en donde se incluyen después de la llegada de los europeos al continente, el
uso de las cuentas de vidrio como objetos de gran estima y valoración local.
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LOS VIAJEROS DEL RÍO:
UNA CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA DINÁMICA ESPACIAL
PARA EL PERIODO COLONIAL TARDÍO EN EL ORINOCO MEDIO
LURAMYS DÍAZ CISNEROS
KAY TARBLE DE SCARAMELLI
DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGÍA, ETNOHISTORIA Y ECOLOGÍA CULTURAL
ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA
FACES, UCV

El objetivo de la presente ponencia es ofrecer un acercamiento al proceso de relaciones interétnicas ocurridas en el periodo Colonial Tardío en el Orinoco Medio, desde la visión arqueológica de la organización espacial. Se discute la distribución de los restos de la cultura material presente en el sitio BO-100 ‘Pueblo Viejo’, el
cual fue prospectado y levantado como parte del Proyecto Arqueológico Suapure Parguaza (PASP), dirigido por
los Profesores Kay Tarble y Franz Scaramelli.
El sitio BO-100 ‘Pueblo Viejo’ está localizado en la margen derecha del río Parguaza a 5 Km. de su
desembocadura con el Orinoco. La única información previa que se tenía del sitio fue la suministrada por los
miembros de la comunidad indígena Mapoyo, el capitán Simón Bastidas y José Reyes, quienes describieron
este yacimiento como el sitio donde vivió un antiguo capitán de la comunidad llamado Alejo Sandoval, quien
junto a su hermano Paulino Sandoval, acudió al llamado de las fuerzas de los patriotas en la Guerra de Independencia, para atacar a los españoles apostados en el Fortín de San Francisco Javier de Marimarota en la boca del
río Parguaza (Tarble & Scaramelli 2002). Sin embargo, este sitio no aparece reseñado ni en la cartografía
antigua ni en los documentos históricos. Hoy día, el topónimo de ‘Pueblo Viejo’ corresponde a un caserío
pequeño que se ubica cercano al yacimiento arqueológico.
‘Pueblo Viejo’ fue un asentamiento que experimentó un cierto desarrollo urbanístico a finales del periodo
colonial, habitado aparentemente tanto por poblaciones indígenas como foráneas (europeas y criollas). El desarrollo urbanístico se evidencia con la presencia de 20 plataformas habitacionales, ordenadas de forma particular
(figura #1), apreciándose un área central libre en cuyo alrededor se encuentran pisos habitacionales de forma
rectangular con evidencias de bahareque, todas destruidas a consecuencia de incendios y la acción erosiva de
las lluvias. En la periferia, se localizaron pisos de forma redonda u ovalada sin evidencia de pared ni entretejas;
a la vez de otras concentraciones de material sin evidencia clara de pisos habitacionales.
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Figura 1: Pueblo Viejo

Digitalización sobre hoja 6735 Esc. 1:25000, carta Villacoa 1973
Para la prospección del sitio se realizó una recolección sistemática de la evidencia superficial por medio de
una poligonal abierta (figura #1), tomando como puntos en el levantamiento los pisos de habitación, las construcciones y las concentraciones de basura. En el caso de las acumulaciones de material, sin evidencia de piso, se trazó
un radio de 7m alrededor del punto y se recolectó todo el material dentro de este círculo (Scaramelli ,1999).

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO DE ‘PUEBLO VIEJO’
La relación hombre-espacio que existió en ‘Pueblo Viejo’ se concibe en términos del significado que
puede tener una determinada área para los miembros de está sociedad (Binford, 1988; García, 1976; Hall, 1973;
Hodder, 1986; Tilley, 1994). De esta manera, el espacio ocupado fue ordenado y estructurado acorde con los
esquemas culturales de los individuos que allí vivieron (Acuto, 1999; Amodio, 1993,1998; Curbelo, 1999).
Así, por medio del análisis de los criterios de la organización social del espacio, tendremos la posibilidad
de observar las categorías de identidad que se plasman en el espacio construido, tanto las individuales como
grupales. A su vez, podremos definir y diferenciar los posibles rasgos culturales de los diferentes individuos o
grupos presentes en este sitio, los cuales pueden ser propios o ajenos, en lo geográfico, económico, lingüístico
o ideológico (Bonfil, 1989; Amodio, 1993-1998).
El espacio va a ser comprendido, por lo tanto, como producto cultural e identitario dentro de un marco
histórico determinado, en este caso, el colonial tardío (1768-1830). Este nuevo orden urbano se impuso por
primera vez en nuestra zona de estudio durante el Siglo XVIII, integrando ciertos principios de clasificación y
ordenamiento, expresados físicamente en la arquitectura y en la disposición de las edificaciones en el espacio
(Duvignaud, 1974; Quiroga, 1999; Zarankin, 1999).
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El origen del desarrollo urbano colonial en la región de Orinoco Medio está marcado por dos hechos
históricos. El primero coincide con las fundaciones de pueblos misionales y la conformación de las reducciones
indígenas por parte de los misioneros de la Compañía de Jesús a finales del siglo XVII y principio del XVIII.
Estos pueblos de «reducción» siguieron un cierto patrón de asentamiento estratégico, basado en la reestructuración cultural e identitaria de las comunidades indígenas que habitaron la región. Con esto los europeos impusieron una nueva forma de organización espacial, que transformó radicalmente tanto el espacio geográfico como el
espacio social de los grupos indígenas asentados en la zona (Lucena, 1991; Sanoja, 1998; Ríos & Gastón, 2000;
Scaramelli & Tarble 2002).
El otro acontecimiento histórico de transformación del espacio, se cree que da origen al sitio de estudio,
‘Pueblo Viejo’; ocurre a finales del siglo XVIII, cuando la Corona española se ve obligada a consolidar su
territorio amazónico, debido a los constantes ataques de piratería de los franceses, ingleses y holandeses, así
como la avanzada de los portugueses y el tráfico de esclavos. Esto llevó a una política de establecimiento y
fundación de una red básica de pueblos urbanos bajo un parámetro secular, apoyada por algunos puestos militares permanentes (los fortines) (Lucena, 1992).
Como resultado de esta política, la región experimentó una dinámica territorial que conformó una sociedad con una imagen cultural derivado del proceso de transculturación e interrelación étnica (González, 1984;
Lucena, 1992; Amodio, 1999). Dicha imagen se manifiesta en la cultura material, dándose origen a un registro
arqueológico particular, que va a estar representado tanto a nivel de las estructuras del asentamiento como en
los restos de artefactos, lo que coincide con lo encontrado en el sitio BO-100 ‘Pueblo Viejo’
Conociendo a ‘Pueblo Viejo’
Con miras a definir áreas específicas de utilización dentro del asentamiento, hemos clasificado a los distintos tipos de restos culturales distribuidos en ‘Pueblo Viejo’ en conjuntos funcionales que corresponden a actividades específicas. Los conjuntos funcionales definidos son los siguientes:
Conjunto funcional de procesamiento de alimentos: se define por la presencia de ollas y budares de cerámica local; manos y metates para moler; microlitos que incrustados en tablas de madera sirven como rallo
para la yuca (Gilij, 1987) y cuchillos de metal.
Conjunto funcional de contenedores y almacenamiento: con presencia de botellas de vidrio; boles y botellas de cerámica local.
Conjunto funcional de servicio: está definido por platos de cerámica y loza; tazas y escudillas de loza.
Conjunto funcional de defensa: está indicado por la presencia de lanzas de metal, a la vez de piedras de
chispa, un fragmento de disparador y cuaimaro (bala), todos partes de mosquetes.
Conjunto funcional de subsistencia: están los artefactos asociados a actividades de pesca, caza, agricultura, tales como gancho de propulsor, arpón, anzuelo y peso de huso.
Conjunto funcional de construcción: definido por la presencia de clavos de forja, tachuelas y bahareque.
Conjunto funcional de atuendo personal: caracterizado por la presencia de monedas perforadas como
medallas, cuentas de vidrio y espejo.
Podemos inferir, según los restos materiales que conforman los conjuntos funcionales y el contexto histórico, que la comunidad de ‘Pueblo Viejo’ estaba integrada por una sociedad multi-étnica, conforme a las estructuras jerárquicas de la época; es probable que fue compuesta por los grupos indígenas de las antiguas misiones
Jesuitas, por grupos criollos de la Provincia de Guayana y de las Provincias vecinas de Cumaná y Caracas, por
grupos europeos, españoles en su mayoría y, posiblemente, por negros esclavos, libres y mulatos.
Cada uno de estos grupos, que suponemos integró la sociedad de ‘Pueblo Viejo’, contribuiría, según sus
pautas culturales, a dar las cargas de valores necesarias para la creación y consolidación de un modelo social y
espacial, acorde al lineamiento urbano impuesto por la Corona española.
A partir de esto, se puede identificar el espacio geográfico de la comunidad de ‘Pueblo Viejo’, como una
fusión entre los principios de orden y clasificación de los asentamientos europeos, observables en el centro del
yacimiento con las plantas habitacionales rectangulares, con un patrón menos ordenado de los asentamientos de
grupos locales, en la disposición de las viviendas, que se ubican, en este caso particular, con las plantas
habitacionales redondas en la periferia del yacimiento.
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La fusión de las pautas culturales en el espacio geográfico de ‘Pueblo Viejo’, también se ve reflejada en la
demarcación y utilización de las distintas áreas de actividad del yacimiento, que según los artefactos y los
contextos encontrados en cada una de ellas (Figura #2), se dividieron en tres:
La primera de estas está constituida por las áreas administrativas, las cuales se localizan en la zona central
del yacimiento, conformadas por los pisos habitacionales rectangulares con estructuras, dispuestas en torno al
área que pensamos que fue la plaza, en las cuales localizamos los conjuntos funcionales de servicio, contenedor
y construcción. Dentro del conjunto funcional de servicio hay que destacar que es la única área del yacimiento
donde hay presencia de tazas de loza del tipo Annular Ware (Mocha y Marble), más elaboradas que los demás
tipos en el yacimiento.
Suponemos que por los tipos de conjuntos funcionales de artefactos encontrados (servicio, contenedor y
construcción), los restos de estructuras habitacionales y su ubicación espacial, esta área cumplió la función de
ser solares principales de las viviendas, que especificaba la política de la Corona española en la fundación de los
nuevos poblados de la Guayana colonial.
Figura #2. Distribución de Áreas de Actividad de BO-100 ‘Pueblo Viejo’

Alrededor del área administrativa, encontramos el área doméstica central, la que por su ubicación espacial
contigua al área administrativa y por los restos materiales, relacionados con el procesamiento de alimentos,
suponemos que cumplió la función de cocina de las viviendas ubicadas en área administrativa; esta característica de cocina alejada de los dormitorios es muy frecuente en la forma de distribución del espacio de las comunidades indígenas, incluso de la actualidad, lo que nos daría un ejemplo claro de fusión entre la concepción y
construcción espacial de las culturas europeas y locales.
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La tercera zona identificada en el yacimiento, es la área de vivienda periférica, ubicada en la zona más
alejada del poblado; presenta restos habitacionales y una gran variedad de restos materiales contenidos en los
conjuntos funcionales de procesamiento de alimentos, contenedores, atuendos personales, defensa, servicios y
subsistencia; esto denota un desarrollo y variedad de actividades diarias efectuadas en estas áreas especificas.
Para el caso de BO-100 ‘Pueblo Viejo’, podríamos hablar entonces de un patrón de asentamiento de tipo
colonial, estructurado en áreas de actividad, que cumplen funciones específicas para el desarrollo de actividades diarias de la sociedad, que se ven reflejadas por los tipos de artefactos encontrados en cada una de ellas.
Se podría definir el espacio colonial, a partir de este caso en particular, como ese espacio habitado por
grupos multiétnicos, en donde convergen sus criterios culturales e identitarios, en la organización y composición del espacio geográfico. La organización espacial, o patrón de asentamiento colonial, será así el resultado
de una combinación de elementos locales y europeos, como materiales de construcción, forma y función de
cada área pública o privada.
La distribución y combinación de estos conjuntos de artefactos en las distintas áreas del yacimiento nos
permite inferir cómo fue la organización espacial en ‘Pueblo Viejo’; así como la posibilidad de determinar la
identidad cultural de los individuos que la ocupaba.
Podemos deducir, a partir de esto, que la población con rasgos identitarios criollos y europeos estaba
concentrada en el área administrativa, asociada con las construcciones más sustanciales al estilo europeo, asociado principalmente con restos materiales importados; mientras que el sector indígena estaba en la periferia, en
el área de viviendas periféricas, lo que se infiere por: 1) la variedad y la preferencia de ciertos tipos de artefactos
de cerámica local y loza, en cuanto a sus características morfo-tecnológicas. 2) en la localización de artefactos
líticos, como el gancho de propulsor, cuyo origen de uso se remonta a los grupos de cazadores arcaicos y las de
piedras de chispas de cuarzo lechoso (materia prima local), las que son una apropiación tecnológica de los tipos
‘English Gunflints’ exportadas de Inglaterra. (Gil, 2003). 3) la presencia de cuentas de vidrio y monedas perforadas utilizadas como medallas, las cuales eran parte de los ornamentos utilizados por los miembros de las
comunidades indígenas. (Flores, 2003)
Se puede inferir, a partir de esto, que la población con rasgos identitarios criollos y europeos estaba concentrada mayormente en el área administrativa, asociada con las construcciones más sustanciales y al estilo
europeo, mientras que el sector indígena estaba en el área de vivienda periférica; sin que esto sea excluyente
entre si.
La distribución de los diferentes tipos de artefactos de procedencia local y europea nos refuerza la idea de
que existía un mantenimiento y una constante redefinición de las identidades indígenas como europeas, sin por
eso dejara de relacionarse un grupo con el otro. Está redefinición estaba caracterizada en las relaciones interétnicas
basadas en la adquisición de bienes de consumo, que ayudaron a los distintos grupos a la adaptación, transformación y permanecía del espacio ocupado. Esto, sin duda, está representado en el registro arqueológico, viéndose la permanencia, mantenimiento, transformación e implantación de elementos que van a ser, hasta cierto
punto, característicos de la región en períodos posteriores.
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ARQUEOLOGÍA DEL PERÍODO REPUBLICANO
EN EL ORINOCO MEDIO (1830-1940):
CARACTERÍSTICAS DEL ENCUENTRO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL
ENTRE INDÍGENAS, CRIOLLOS Y EXTRANJEROS
MAURA FALCONI
DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGÍA, ETNOHISTORIA Y ECOLOGÍA CULTURAL
ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA
FACES, UCV

Dentro del marco del Proyecto de Arqueología Suapure/Parguaza (PASP) realizado en el Orinoco por los
profesores Kay Tarble y Franz Scaramelli, se tomó la iniciativa de realizar un estudio sobre los materiales
arqueológicos provenientes de los sitios Caripito, Corocito de Caripito, La Achagüera, Palomo y Parrilla del
Pilón, situados en el Estado Bolívar, entre los ríos Suapure y Parguaza, en las sabanas entre los ríos Caripo y
Villacoa (Fig. 1).
FIG. 1 MAPA DE ÁREA DE ESTUDIO ORINOCO MEDIO EDO. BOLÍVAR
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Estas localidades son sitios de habitación que fueron ocupados durante el período Republicano (18311940). En la actualidad, estos sitios se encuentran dentro del área de asentamiento de la Comunidad Indígena
Mapoyo, quienes señalan a estos sitios como antiguos asentamientos suyos. Por lo tanto, este estudio tiene la
importancia, de fomentar la comprensión de la historia de este pueblo, al hacerse pública la existencia de sus
formas culturales y plasmar sus tradiciones, tal como ellos las transmiten.
Dichos sitios se identifican fácilmente por presentar un conjunto de artefactos diagnósticos entre los que
destacan: 1) cerámica semi-porcelana importada 2) botellas de vidrio 3) metal, y 4) cerámica de manufactura
local. Asimismo, presentan concentraciones de restos arqueológicos superficiales que, en muchos casos, parecen corresponder a antiguos pisos endurecidos de viviendas, los cuales se encuentran dispersos. Sin embargo, la
acumulación de material es muy poco profunda, lo cual indica ocupaciones de poca duración y de pocos habitantes. No hay indicios de materiales de construcción más allá del bahareque, y es frecuente encontrar árboles
frutales en las cercanías de estos antiguos poblados, siendo el mango un indicador importante.
Este tipo de material arqueológico ha sido poco explorado en las regiones suramericanas; específicamente
en Venezuela. Por lo tanto, aquí se trata de dar una contribución al enriquecimiento de los conocimientos sobre
los materiales arqueológicos relacionados a sitios republicanos, y crear conciencia para el adecuado resguardo
de estos lugares, que son la prueba inequívoca de hechos que deben ser considerados Patrimonio Histórico de
Venezuela.
Por tanto, nos propusimos establecer, con el análisis de los materiales arqueológicos provenientes de estos
sitios, las características de las actividades (económicas, sociales y culturales) realizadas por pobladores de la
zona para el período republicano y determinar su rol dentro de un contexto regional, con la finalidad de poder
establecer los cambios ocurridos en las comunidades indígenas, durante el siglo XIX.
Se discute la posición del indígena frente a la colonización, transculturación y la explotación de sus técnicas económicas para el beneficio de los capitalistas y, sobre todo, la incorporación de materiales importados
dentro de su modo de vida, como: caza, pesca, labores domésticas, etc., y cómo variaron las tradiciones de estos
pueblos (Henley,1988). Igualmente, es de vital importancia comprender la manera cómo la población local
conseguía estos materiales importados, bien sea a través de intercambios, ventas, regalos, etc. y por tanto el
grado de dependencia o autonomía dentro del contexto regional.

PAPEL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL SISTEMA
DE COMERCIO E INTERCAMBIO
Definitivamente, para el periodo republicano, los contactos comerciales entre extranjeros, criollos e indígenas favorecieron, en mayor grado, a los capitalistas. El indígena, desde épocas de colonización e independencia, nunca pudo controlar un capital para formar una red propia de comercio que le aportara los bienes de
origen industrial, sin depender del gran sistema capitalista mundial (Wolf, 1994).
La estrategia de los indígenas, después de un largo tiempo de cambios económicos y sociales, era seguir
presentando al mercado los bienes que producían, pero con la intención de controlar las relaciones económicas
establecidas con los criollos capitalistas. Ya no sólo serían la fuerza de trabajo, sino que empezarían a controlar
la producción y por ende el capital. Poco a poco se ha ido dando importancia a la labor del indígena dentro del
sistema de comercio mundial; desde mediados del siglo XX, algunos grupos indígenas consiguieron una forma
de adaptarse mejor al ritmo del sistema económico global, con la explotación de la madera, la ganadería, el
tejido, la minería, la fabricación de objetos destinados al turismo, etc., donde han podido controlar sus ingresos,
para su integración al mercado como proveedores de materia prima y servicios, entre otros (Arvelo-Jimenez,
1986).
En el caso específico de los Mapoyos, todavía no poseen la autonomía en sus transacciones, pero tienen
más beneficios económicos que se evidencian actualmente con la adquisición de maquinaria y transportes, con
los que facilitan el trabajo y permiten mayor producción para, en consecuencia, lograr mayores dividendos.
Los Mapoyos, como otros grupos indígenas orinoquenses, han demostrado que pueden manejar de forma excepcional las situaciones de contacto difícil a través de la adhesión a su cultura frente a la de los criollos. El
control de su territorio es una de las tantas razones por lo cual han podido mantener su identidad indígena a
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pesar de tantos cambios en su entorno; es decir, los autóctonos han redefinido su identidad como una cultura
viable y adaptativa en el proceso de cambio nacional. (Henley, 1988)

EVIDENCIA ARQUEOLÓGICA
En el Estado Bolívar, entre los ríos Suapure y Parguaza, en las sabanas entre los ríos Caripo y Villacoa,
se recolectaron cinco sitios arqueológicos, los cuales son: Caripito, Corocito de Caripito, La Achagüera, Palomo y Parrilla del Pilón; estos pertenecen al Periodo Republicano. La metodología de campo aplicada se basó en
recolecciones superficiales por sitio, a través de una poligonal secuencial abierta; después de ubicar el punto
datum, se establecieron puntos de recolección (se ubicaban donde se iba encontrando mayor concentración de
material). En cada uno se trazó un radio de siete metros y se procedió con la recolección exhaustiva del material
superficial. El material recolectado es variado, entre los que destacan: la cerámica local, la cerámica importada,
el vidrio y el metal, la mayoría de este material es del siglo XIX, extendiendo su rango cronológico hasta el
siglo XX.

CERÁMICA LOCAL:
Dentro de la alfarería de manufactura local en los sitios estudiados, se distingue una gama de formas
limitadas a boles, tinajas, budares y pimpinas. La gran mayoría de esta cerámica carece de decoración; sin
embargo, algunas piezas poseen decoración con engobe rojo y líneas negras; otras presentan impresión de
cestería e incisiones y excisiones. (Tarble y Scaramelli, 1995). (Fig.2)
FIG.2 DECORACIÓN DE LA CERÁMICA LOCAL

Del análisis de la muestra, se concluyó que la cerámica local de nuestro período de estudio se realizaba
mayormente con desgrasante de caraipé, por lo tanto, y basándonos en este análisis, se define el Estilo Corocito,
que surge como nuevo estilo en el Periodo Republicano en el Orinoco Medio. (Fig.3)
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FIG. 3 CARACTERISTICAS DEL ESTILO COROCITO

El análisis arroja información importante donde se destaca que la cerámica local encontrada es de aspecto
mayormente utilitaria; representa una producción doméstica con usos destinados a contenedores de líquidos o
sólidos, o como parte de la utilería de la cocina, tanto para la cocción de casabe, como para servir comida. En
algunos casos podría haberse producido para el intercambio interétnico o con criollos. La industria alfarera
indica actividades económicas y sociales de pequeña escala, que posiblemente se destinaba no sólo al uso
personal, sino también para la venta. De este modo, puede haber significado una fuente de ingreso para algunas
mujeres alfareras, tal como sigue siendo en algunas comunidades contemporáneas (Scaramelli y Tarble, 2000).
Otra inferencia que se obtuvo del análisis es que, a consecuencia de la incorporación de la cerámica
importada, se podían complementar los enseres de fabricación local con foráneos. Es decir, sólo fabricaban los
utensilios que no encontraban en la cerámica importada, como budares, tinajas, entre otras. (Fig.4) La única
forma que se halla en ambos tipos de cerámicas (local e importada) es el bol.
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Fig. 4 RECONSTRUCCIÓN DE LAS FORMAS DE LA CERÁMICA LOCAL

CERÁMICA IMPORTADA:
La cerámica no sólo refleja el desarrollo tecnológico de una época establecida, sino que, a menudo, presenta cualidades por encima de las exigencias utilitarias. Los cambios ocurridos en los estilos y tipos de cerámica se produjeron en respuesta a las demandas sociales-económicas-tecnológicas y, por tal razón, la cerámica
está estrechamente relacionada al desarrollo de las distintas civilizaciones, desde los primeros tiempos hasta el
día de hoy (Monsalve, 1997).
A partir del análisis de las muestras, se determinó que las formas más frecuentes son: vajillas de mesas,
para servir y contener líquidos o sólidos: platos, pequeños y grandes; tazas (mayormente sin asas); equipo de
cocina para preparar alimentos: boles pequeños y grandes; utensilios de aseo personal: bacinillas (Fig.5).
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FIG.5 RECONSTRUCCIÓN DE LAS FORMAS DE LA CERÁMICA IMPORTADA

Entre los tipos de decoraciones más frecuentes en estas formas se encuentran: cerámica vistosa (18201914), bordes de concha (1800-1860), decoración estampada (1820-1900), bandas y líneas (1875-1900+), pintado a mano (1810-1860), esténcil (1820-1840) y esponjeado (1845-1875) (Haviser, 1998). Las formas más
elaboradas como tetera, ollas con tapas, figurinas y jarras, son ausentes. Por lo tanto, la función más evidente
del material importado encontrado en los sitios de estudio es la de servir y contener comida y bebida. Pero para
los indígenas se puede deducir que la cerámica importada servía también como objeto de estatus, con respecto
a otros grupos autóctonos, o para establecer jerarquía dentro del mismo grupo. Esta última función podría
evidenciarse sobre todo si se usaba en reuniones o festejos, donde se notara la adquisición de bienes foráneos y
diferentes a los de la cultura tradicional aborigen.
Aunque se han inferido las funciones de las muestras de cerámica importada, es posible que algunas no
cumplieron su papel original dentro de las comunidades indígenas; es decir, no todas recibieron el uso a la cual
estaban destinados originalmente. No podemos asegurar que las formas identificadas como bacinillas o como
tasas, hayan recibido ese uso, pero se puede deducir que la cerámica importada en general logró ser un complemento de la cerámica local. Según viajeros de la época (siglo XIX), se podía encontrar en las casas de algunos
indígenas, como la del Capitán, objetos como boles, platos, tazas, hechas de cerámica importada, las cuales
fueron adquiridas en principio como regalos, por intercambio y luego por trabajos que realizaban (Chaffanjon,
1986). No se puede negar que la cerámica local de ciertos renglones paulatinamente decayó; sólo se producían
formas que no se encontraban en la cerámica importada como budares, tinajas contenedoras de líquidos, entre
otras, además de los platos de peltre y de plástico, y los calderos metálicos que han ido reemplazando a la
cerámica.

VIDRIO:
Para analizar el vidrio se clasificó en dos grandes categorías, los pertenecientes a botellas de bebidas y los
de perfumes/medicinales/otros, con el fin de inferir funciones dentro de las comunidades indígenas.
Las piezas de las botellas de bebidas, en su mayoría, eran hechas con técnicas de soplado a molde, prensado y automatizado (S/A, 1960), que están ubicados temporalmente entre el siglo XIX y XX. Entre las botellas
de bebidas, la más representativa es la de cerveza, que se encuentra tanto de origen nacional como importada.
Las piezas de las botellas de perfume/medicinales, eran hechas en su mayoría con técnicas de molde
prensado (S/A, 1960), que es común entre el siglo XIX y XX. Entre las botellas de perfume/medicinales las
marcas más representativas son las de Agua Florida, Té Divino, la Emulsión de Scotts, Jarabe de Vida de
Reuter, entre otros (Sullivan, 1994).
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La muestra nos indica que los indígenas tenían predilección por determinados artículos occidentales, ante
una gama amplia de posibilidades, ya que en los sitios no se encontraron rastros de otros artículos fabricados en
vidrio, como vidrio de ventanas, vidrio de vasos, lámparas, bombillos, figurinas, jarrones, entre otros. Esto nos
permite inferir que los indígenas tenían preferencia por ciertos artículos o que la oferta local era muy limitada.
Es muy significativo que las cuentas de vidrio son escasas en los sitios republicanos. Esta clase de objetos son
muy frecuentes en los sitios coloniales, lo cual podría indicar un cambio en las prácticas asociadas al atuendo.

METAL:
En los sitios de estudio, la lata es el tipo de metal más abundante; en la colección se encuentra en
diferentes presentaciones, como contenedores de pólvora, contenedores de alimentos, contenedores de combustible, bandas de barriles, etc. El latón también sirvió de materia prima para la elaboración de otros artículos,
como los rallos de yuca (Fig.6) y otros artefactos, los cuales, eran elaborados por los indígenas con las latas de
aceite, de kerosén u otro producto que obtenían por intercambio o por pago del trabajo que realizaran.
FIG. 6 RALLO DE YUCA

Las demás clases de metal son variadas; también se consiguieron cartuchos (Fig.7), platos y boles de
peltre, cabillas, artículos de atuendo personal, anzuelos, chapas de botellas, cuchillos, entre otros. Aquí se
destaca una limitada gama de objetos importados, incorporados dentro de una forma de vida «tradicional», pero
en vías de transformación, en parte a causa de los mismos. Algunos de estos productos facilitaban ciertas
actividades y otros representaban nuevos gustos, necesidades y acciones. Todos fueron productos importados
para el siglo XIX, ya que no existían los medios para producirlos en el país. Los clavos, para el período republicano, en los sitios de estudio debían ser traídos por comercio, porque los talleres de herrería que existieron para
el período colonial desaparecieron (Scaramelli y Tarble, 2000).
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FIG. 7 CARTUCHOS

REFLEXIÓN GENERAL
Los restos arqueológicos encontrados en los sitios de estudio permiten una visión más amplia sobre el
modo de vida de los grupos que habitaban la zona en el período republicano. Por un lado, la presencia de
artefactos de origen foráneo, denota la dependencia de los indígenas por la adquisición de ciertos productos, ya
que no poseían la tecnología para producirlos, tales como: machetes, hachas, armas de fuego, semi-porcelana,
licores, ropas occidentales, entre otros; esto trajo como consecuencia la pérdida de la autonomía económica y
social (Wolf, 1994). Por otro lado, la presencia de otros materiales de manufactura local – como la cerámica, la
lítica y la producción de casabe, inferido por la presencia de rallos de yuca y los budares – denota que los
indígenas conservaban parte de sus tradiciones y que también contribuían de forma importante al comercio con
criollos y extranjeros.
Se ampliaron las fronteras económicas y comerciales debido a la necesidad de obtener productos que ya
formaban parte de la vida cotidiana de los indígenas. Como consecuencia los inclinaba a realizar trabajos a
sueldo o producir excedentes a fin de realizar transacciones comerciales con criollos, quienes se aprovechaban
de su dependencia. Sin embargo, por este medio obtenían mercancías importadas como recompensa a sus
labores (Wolf, 1994). Los indígenas sí transformaron su modo de vida a causa de la incorporación de productos
importados que complementaron a los locales. Se ampliaron las relaciones interétnicas a esferas mayores de
otras culturas, dejando como legado los grupos indígenas que conocemos actualmente, quienes dependen cada
vez más de un sistema capitalista mundial para satisfacer sus necesidades y gustos.
Estos cambios evolutivos en las comunidades indígenas testifican sus estrategias de apertura hacia la
sociedad nacional y hacia la economía capitalista. A partir de mediados del siglo XIX, con las actividades
extractivas en los territorios autóctonos y la gran inclinación, o el interés, de los criollos en este proceso, se
empezó a proporcionar una nueva relación entre los Mapoyos y la Venezuela naciente. Como es el caso de la
sarrapia que es «…objeto de un gran comercio bastante considerable por el Orinoco. El cultivo de la sarrapia
sería, sin embargo, suficientemente remunerativo para justificar ensayos a gran escala» (Crevaux, 1988:283).
Esta explotación de sarrapia era realizada por los indígenas, pero bajo la supervisión de los empresarios capitalistas o, en su defecto, criollos que trabajaban para ellos. Esto nos ayuda a entender la situación especifica del
indígena, que oscila entre la resistencia al cambio y al esfuerzo para establecerse, como comunidad aborigen,
dentro del sistema capitalista mundial.
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Este proceso de cambio que se desarrolló en la comunidad indígena Mapoyo, es sólo un ejemplo de las
tantas mutaciones que sufrieron muchos grupos étnicos en el resto del país y mundialmente; por lo tanto decimos que el problema importante en esta discusión es el proceso de transformación que se desarrolló en muchas
regiones periféricas (Wolf, 1994). Los Mapoyos fueron insertados en este sistema económico, probablemente
desplazando sus actividades comerciales interétnicas, como el sistema de intercambio generalizado denominado «sistema de interdependencia regional» (Arvelo-Jimenez, 1986) que, para los siglos anteriores, abarcaba las
sociedades de la cuenca del Orinoco. Hoy día se mantienen como proveedores de materia prima para los
capitalistas, ya no sólo de sarrapia sino de madera, hojas de palma y otros productos agrícolas. Esto nos da un
panorama más amplio acerca del contacto comercial entre indígenas y criollos-capitalistas y como, al mismo
tiempo y sin darse cuenta, estos indígenas transformaron su cultura para poder encajar en el naciente estado
nacional.
Los indígenas de nuestra zona de estudio - a pesar de todo el proceso de transformación - mantuvieron su
identidad. Se dieron cuenta, a través del tiempo, que podría ser muy conveniente ser indígena, ya que por medio
de esa posición se podía conseguir beneficios económicos y políticos, como máquinas, medios de transportes,
entre otros, que perderían al pasar a ser simples campesinos.
En el presente, estos indígenas, siguen dentro del sistema de comercio regional, con la industria de la
madera, también están experimentando con la cría de gallinas, con la ganadería y la venta de hojas de palma
para techados dentro y fuera de la región (muy de moda para paradores turísticos). Otros grupos están produciendo artesanía para el mercado turístico (Scaramelli y Tarble, comunicación personal). Esto evidencia que
poco a poco se le ha ido dando importancia a la labor del indígena dentro del sistema económico mundial. Han
incorporado instrumentos (como maquinaria y transporte) que agilizan el proceso de producción y distribución
de los bienes, lo que conlleva al desarrollo total de una cultura de trabajo basada en la productividad sostenida
y así permanecer dentro del sistema capitalista global (Wolf, 1994).
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Los LOS SISTEMAS INTERÉTNICOS DEL ORIENTE DE VENEZUELA
Y EL BAJO ORINOCO DURANTE LA ÉPOCA COLONIAL
FRANCISCO TIAPA
ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

INTRODUCCIÓN
En este espacio se presenta una reconstrucción y análisis de los sistemas interétnicos del Oriente de Venezuela, con énfasis en los sistemas del Norte del río Orinoco durante la época colonial. En particular, nos referimos a los sistemas conformados en las regiones de los Llanos orientales, el Delta del Orinoco y el golfo de
Paria1. Como una hipótesis de trabajo, se parte de que esto sistemas tuvieron su configuración y transformación
histórica a partir de la confrontación con el orden social y cultural impuesto entre los siglos XVI y XVIII.
En términos metodológicos se trabaja con tres categorías fundamentales. Con la categoría de sistema
interétnico como el ámbito de relaciones entre dos o más grupos étnicos –indígenas, europeos o criollos- definidos según el predominio específico que cada grupo tuvo en su interior y estructurados por medio de intercambios comerciales, intercambios matrimoniales y alianzas para la guerra, en condiciones de interdependencia o
de hegemonía de ciertos grupos sobre otros, según el caso (Cardoso de Oliveira, 1968, 1992; Coppens, 1971;
Morales, 1990; Arvelo Jiménez, Morales y Biord, 1989; Butt-Colson, 1973, 1983-1984; Mansutti, 1986; Thomas,
1972). Con la categoría de frente de expansión colonial, como la región conformada a partir de centros de
influencia y de imposición europea sobre los pueblos indígenas de la región (Cardoso de Oliveira, 1968)2. Con
el concepto de frontera como el área geográfica de tensión entre los sistemas interétnicos de predominio indígena y los frentes de expansión de la sociedad colonial (Weber y Rausch, 1994).

LOS SISTEMAS INTERÉTNICOS DEL ORIENTE DE VENEZUELA
A lo largo de la historia del Oriente de Venezuela han funcionado amplios conjuntos de redes de interacción
y sistemas interétnicos que han cohesionado a la gran diversidad de pueblos indígenas que lo han habitado. En
su extensión territorial, estos sistemas unificaron, en términos comerciales y sociopolíticos, las regiones del
Alto Orinoco con las Antillas Menores. En el transcurso de 500 años de imposición del orden colonial y del
Estado Nación, estos sistemas se han visto en una constante reconfiguración a partir de las tensiones entre la
dominación y la resistencia entre los diversos pueblos indígenas y los grupos europeos y criollos.
Estos sistemas tuvieron sus momentos de mayor exterioridad durante los tres primeros siglos de conquista
y colonización. Con la expansión de las encomiendas (Prato-Perelli, 1986, 1990), misiones, doctrinas y hatos,
hubo drásticas transformaciones en las relaciones comerciales, de intercambios matrimoniales y de alianzas
para la guerra, no sólo por la imposición de su supresión (Bonfil Batalla, 1989), sino por notorias reafirmaciones,
tanto para resistir a la presencia de los europeos como para colaborar con ellos en la guerra contra otros pueblos
indígenas. Estas transformaciones tuvieron su principal aceleración a partir de la segunda mitad del siglo XVII
(Ríonegro, 1918, 1928; Ruíz Blanco, 1965; Gómez Canedo, 1967; Carrocera, 1968; Caulín, 1966; González
Oropeza, 1986), con la imposición de nuevos patrones de asentamiento y nuevos contenidos culturales en los
pueblos de misión. Así, la conquista y la colonia estuvieron definidas por la transformación de los perfiles
espaciales de las relaciones entre los pueblos indígenas.
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En cuanto a su composición étnica, esta región estuvo habitada por grupos Cumanagoto, Guaiquerí, Kari’ña,
Chaima, Cuaca, Core, Chacopata, Palenques3, Tagare, Characuar, Topocuar, Tomaza, Apotomo, Aragua, Paria
y Warao (Acosta Saignes, 1946, 1961; Civrieux, 1976, 1980, 1998; Brizuela, 1655 en Armas Chitty, 1980),
entre otros de menos alcance demográfico. En el transcurrir de los 150 años de expansión misionera, entre 1650
y 1810, la conquista estuvo delineada por dos principales frentes de expansión, cada uno con sus centros de
influencia. Por un lado, estaba la zona de las misiones de Píritu y el Bajo Unare (Gómez Canedo, 1967; Gómez
Parente, 1979; Caulín, 1966; Civrieux, 1980). Por el otro, estaba el frente de expansión conformado alrededor
de la zona de influencia de Cumaná, Cumanacoa y Cariaco (Ríonero, 1918, 1928; Civrieux, 1998).
En el transcurrir del siglo XVIII, estos frentes se unificaron para extenderse sobre las poblaciones indígenas de los Llanos orientales, la región de Paria y el Este del Delta del Orinoco. Estas tres regiones conformarían
las últimas fronteras de la expansión colonial desde la costa oriental y desde los asentamientos hispanos de
Guayana, por igual (Tiapa, 2004). En este rango temporal, la resistencia a la presencia europea definió la
creación y transformación de un amplio conjunto de sistemas interétnicos cargados de tensiones en su interior.
Éstas giraron alrededor de la guerra o la alianza con los españoles, fluctuante según el lugar, el momento y la
incidencia de las decisiones de los sujetos históricos involucrados. En la contraposición entre los sistemas
interétnicos construidos desde las lógicas de los pueblos indígenas que los integraban y los frentes de expansión
colonial se crearon las regiones fronterizas, con sus respectivos centros de influencia y ejes de interconexión.
En tiempo y espacio, muchos de estos sistemas estuvieron sobrepuestos entre sí, o bien no tuvieron ninguna
relación directa posible debido a su alejamiento histórico y territorial (Tiapa, 2004).
Con esto presente, ha sido posible hacer una síntesis preliminar de los sistemas interétnicos que funcionaron en el Oriente de Venezuela entre el siglo XVI y el siglo XVIII4:
1. Sistema Cariaco-Unare. En el transcurso del siglo XVI, compuesto por comunidades Guaiquerí, Tagare,
Chacopata, Chaima y Palenques de la costa oriental.
2. Sistema Neverí-Unare. Entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera del XVII, integrado por
Palenques, Cumanagoto, Chacopata, Core, Cuaca y Píritu.
3. Sistema Neverí-Cúpira. Entre la segunda mitad del siglo XVII y el transcurso del siglo XVIII, compuesto por comunidades Píritu, Cumanagoto, Tomuza, Cocheima, Tagare, Characuar, Topocuar y Palenques.
4. Sistema Cariaco-Cumanacoa. Entre la segunda mitad del siglo XVI y el transcurso del siglo XVIII, con
predominio Chaima, Cuaca y comunidades Apotomo.
5. Sistema de encomiendas Golfo de Cariaco-Golfo de Santa Fe. Entre la segunda mitad del siglo XVI y
principios del XVIII, de composición multiétnica y en resistencia subalterna a los españoles.
6. Sistema Guarapiche. Entre principios del XVII y mediados del XVIII, con predominio Kari’ña y sus
aliados Chaima, Cuaca y Palenques.
7. Sistema Cúpira-Unare. Desde finales del XVI hasta el XVIII, compuesto por comunidades Tomuza y
Palenques-Guaribe.
8. Sistema Palenque. Estructurado contra la avanzada misional, con predominio Palenques y sus aliados
Cumanagoto y Kari’ña de los Llanos.
9. Sistema Paria. Desenvuelto entre el XVI y todo el XVIII, con predominio Paria con estrecha vinculación con comunidades Chaima y Warao asentadas allí.
10. Sistema Deltano. Estructurado desde el siglo XVI hasta la actualidad, integrado por los Warao del
Delta, confrontados con los Kari´ña e integrados con los Paria.
11. Sistema Llanero. Con mayor fuerza desde principios del siglo XVIII, con predominio Kari’ña, articulados con comunidades Cuaca, Core, Chaima, Cumanagoto y Palenques.
Estos sistemas son sólo la aproximación a la elaboración de modelos ideales, pues en sus transformaciones
históricas fueron extremadamente dinámicos y cambiantes. En una buena parte, estas transformaciones estuvieron definidas por las relaciones con los españoles en general. Sin embargo, fueron bien particulares los cambios
a partir de las imposiciones en sus configuraciones internas. Las decisiones colectivas sobre las relaciones entre
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las comunidades y sus territorios fueron fundamentales para sus dinámicas, en lo referente a sus redes de
movilidad, acceso a recursos naturales, rutas comerciales, cooperación con grupos vecinos, decisiones sobre los
lugares de asentamientos, etc. Se puede decir que cada uno de estos sistemas se constituyó sobre «redes basadas-en-el-lugar» (Escobar, 2000: 190) al mismo tiempo que se expandieron hacia amplios territorios.

EL ORIENTE DE VENEZUELA Y LOS SISTEMAS INTERÉTNICOS DEL BAJO ORINOCO
Se puede decir que el Bajo Orinoco durante la época colonial fue una región de sobreposición de universos
de significación territorial. Así, sobre un área geográfica común, accionaron distintos frentes de expansión
colonial, al mismo tiempo que funcionaron diversos sistemas y subsistemas indígenas para la resistencia o para
la cooperación con los europeos y criollos. Los principales frentes de expansión se impulsaron desde los
asentamientos hispanos y las misiones de Guayana y de Cumaná. Para una comprensión total de las transformaciones de los sistemas indígenas del Bajo Orinoco es importante profundizar en la dinámica de estos dos frentes
de expansión. Sin embargo, en este espacio nos centraremos en los sistemas interétnicos contrapuestos a los
frentes de expansión colonial impulsados desde la región que coincidió con la gobernación de Cumaná.
El Bajo Orinoco y el frente de expansión del golfo de Paria en el siglo XVI
El inicio de las relaciones entre europeos e indígenas, en el Oriente de Tierra Firme, estuvo definido por la
irrupción violenta de los españoles en los sistemas regionales. Esta irrupción se caracterizó por la captura de
esclavos y por intercambios comerciales (Humbert, 1976; Aguado, 1950; Ojer, 1964; Jiménez, 1986). En estas
relaciones comerciales y de guerra se formaron las bases para la recreación y propagación del mito del canibalismo Caribe (Salas, 1921; Jiménez, 1986) en oposición a los aliados de los españoles, los llamados Guaitaos
(Ojer, 1964). A esto se sumó la estabilización e intensificación del juego alianzas-oposición, fundamentado en
dos categorías identificadas por los europeos: «Caribes» y «Aruacos»5 (Ojer, 1964; Arellano Moreno, 1964).
Este fue un periodo de exteriorización de las amplias redes de interconexión entre distintos grupos étnicos,
extendidas desde el golfo de Paria hasta las Antillas Menores siendo una de sus principales formas la estructuración
de alianzas para la resistencia contra los europeos.
Hacia finales del siglo XVI, se crearon dos áreas de expansión para la conquista, que tuvieron como
respuesta dos grandes focos de alianzas para la resistencia, uno, representado por los Caribes de la región
Nororiental, el otro, por los Palenques de la región Centroriental. En Paria y Trinidad los españoles establecieron relaciones de cooperación para a guerra el abastecimiento e incursiones con un conjunto de comunidades
identificadas como Aruacos, opuestos a los Caribes quienes ejecutaron los mayores actos de resistencia (Aguado, 1950; Jiménez, 1986; Arellano Moreno, 1964). En la región de Unare y el Neverí, los españoles establecieron tanto relaciones de alianzas como de guerra con ciertas comunidades llamadas Palenques (Aguado, 1950;
Ojer, 1964; Jiménez, 1986). Hacia mediados del siglo XVII, el sistema interétnico del golfo de Paria tenía su
zona de mayor dinámica y confluencia en la cuenca del río Guarapiche, siendo, este río, una de las principales
rutas de comunicación con los del Norte del Orinoco (Brizuela, 1655 en Armas Chitty, 1980; Pelleprat, 1965).
Los sistemas llaneros
La dinámica histórica de los sistemas laneros estuvo estrechamente relacionada con los procesos de de
transformación en las riberas del Guarapiche y el Amana, así como en la Mesa de Guanipa. Desde la década de
1650, en el Guarapiche se había gestado una alianza indígena para la resistencia, dominada por los Kari’ña y los
Chaima, quienes además iniciaron relaciones de cooperación y comercio con los franceses de las Antillas, por
medio de la cohesión entre los Kari’ña de Tierra Firme y los Caribes de las islas (Pelleprat, 1965; Brizuela,
1965 en Armas Chitty, 1980; Acosta Saignes, 1946; Morales, 1990).
De este modo, se puede hablar de un sistema indígena de resistencia Guarapiche-Paria, compuesto, principalmente y entre otros, por los Chaima, Kari’ña y Paria. Estos últimos no tuvieron una presencia contundente
en cuanto a su proyección a los ámbitos hispanos hasta finales del siglo XVII (Carrocera, 1968; II; AGI, Santo
Domingo, 189). Por su parte, los Chaima se hallaban divididos, según su resistencia o sumisión –por sobrevivencia
física- a los españoles. Sólo los Kari’ña, en su totalidad, resistían sin concesiones a los españoles, éstos se
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destacaron por el control ejercido sobre esta región en particular, lo que decidió que ejerciesen la hegemonía
sobre la región (Ríonegro, 1918, 1928; Carrocera, 1968, II; Prato-Perelli, 1990; AGI, Santo Domingo, 189, 192,
641, 642). Para esto influyó el valor geopolítico de su ubicación geográfica, para el control de rutas de movilidad, de comercio y de transmisión de mensajes que unificaban regiones más amplias, como los Llanos, el Delta
del Orinoco, el mar Caribe, el Medio y Alto Orinoco y Guayana.
Con las entradas armadas sobre el Guarapiche, en la década de 1720, los Kari’ña y Chaima que los poblaban se trasladaron hacia los asentamientos de la Mesa de Guanipa, donde ya había una gran cantidad de
asentamientos Kari’ña, Chaima, Cuaca, Core, Cumanagoto y Palenque que huían de las misiones y que eran
recibidos por los Kari’ña (Carrocera, 1968, III; Caulín, 1966, II; AGN, Indígenas, tomo III; AGI, Santo Domingo, 632, 643). En esta región se centró el nuevo foco de la resistencia indígena, en lugares de cohesión interétnica
de alcance regional que, por un lado, habían perdido las relaciones con uno de los centros más importantes como lo fue el Guarapiche- y, por otro, trasladaron sus referentes hacia los ejes de movilidad del Orinoco,
donde las alianzas se reavivaron con mayor fuerza y tuvieron una solidez particular con los Caribes de otras
regiones, quienes participaron en arremetidas directas contra las misiones (Carrocera, 1968, III; AGI, Santo
Domingo, 590, 632).
A partir de la década de 1730, el avance colonial se orientó hacia el principal eje de resistencia establecido
sobre el río Orinoco. Para esto fue fundamental la disgregación de las alianzas entre grupos indígenas y la
enajenación del sistema por los españoles con la alianza con grupos como los Paria (Ríonegro, 1928; Carrocera,
1968, III; AGI, Santo Domingo, 531, 590, 632, 643). En el avance de las misiones, hubo cada vez más traslados
de comunidades Kari’ña desde el Sur del Orinoco y el río Caroní hacia la Mesa de Guanipa (Civrieux, 1976;
Caulín, 1966, II; Carrocera, 1968, III; Gómez Parente, 1979; AGI, Santo Domingo, 602, 643). Esta Mesa fue
uno de los últimos territorios que marcaron los límites con grandes ejes de resistencia que se extendían hasta el
Alto Orinoco y Guayana (Morales, 1990). En su perfil territorial, esta frontera se extendía desde el Sur de los
ríos Guanipa, Tigre y Cari hasta la confluencia del río Pao con el Pariaguán.
Este carácter fronterizo se intensificó hacia finales del siglo XVIII, debido al aumento en la confrontación
entre los distintos lugares hegemónicos del control colonial y los lugares subalternos de los indígenas reducidos
en las misiones y aquellos que aún resistían. La unidad de los pueblos Kari’ña, Cumanagoto y Palenque se
confrontaba con los hatos ganaderos, las villas y las rutas militares. En esta confrontación se crearon ámbitos de
cohesión para la cooperación entre los fugitivos de las distintas misiones y las comunidades autónomas de una
gran extensión territorial (AGN, Sección traslados, colección Cumaná, Tomos 1-30).6 Estas redes subalternas
sustituyeron las grandes alianzas sociopolíticas para la guerra –con su capacidad de resistencia por fuerza- por
la invisibilidad, como una nueva forma de garantizar la sobrevivencia física, social y cultural. Esto permitió la
creación de nuevos espacios de relaciones sociales y de construcciones culturales. Además permitió que, más
que sólo la conservación cultural, hubiese una notoria innovación por medio de la integración de las distintas
comunidades Chaima, Kari’ña, Cumanagoto, Core, Cuaca y Palenque que, en diversas proporciones, poblaban
los Llanos. Las grandes alianzas de las décadas anteriores se mantuvieron, sólo que se trasladaron a otros
ámbitos, con la finalidad de no ser reprimidas.
El sistema interétnico de Paria
Los habitantes de la región de Paria y el Delta del Orinoco habían tenido intensos contactos y relaciones de
diversos tipos con los europeos y criollos desde inicios del siglo XVI (Aguado, 1950; Ojer, 1964; Humbert,
1976; Jiménez, 1986), siendo controlada la primera a finales del XVIII (Carrocera, 1968, III; AGI, Santo Domingo, 590, 632) y la segunda con una presencia relativa a mediados del siglo XX (Heinen, 1988). Los Paria
participaron en redes comerciales y de alianzas bélicas imbricadas con los procesos de conquista del Oriente, el
Caribe, la Guayana y el Esequibo desde principios del siglo XVI (Aguado, 1950; Ojer, 1964; Arellano Moreno,
1964; Humbert, 1976, Jiménez, 1986; AGI, Santo Domingo, 632).
En esta redes comerciales, así como en las de cooperación bélica, su lugar fue siempre de un tipo de
resistencia en la que se alternaron épocas de paz y de alianza con épocas de guerra con los españoles, los francoantillanos, los Kari’ña del Guarapiche, los Chaima y los Warao del Delta por igual (Pelleprat, 1965; AGI, Santo
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Domingo, 189, 582, 590, 632; AGI, Indígenas, tomo IV). Esto nos habla de un pueblo indígena que reprodujo
un sistema cultural de tanta apertura y capacidad de adaptarse a las contingencias (Sahlins, 1997), que le permitió mantener las decisiones de sus sujetos al mismo tiempo que se tomaron los elementos necesarios de la
sociedad invasora (Bonfil Batalla, 1989). Esta capacidad de conservación de sus decisiones y de su autonomía
cultural estuvo relacionada con la fuerza, en cuanto a sus construcciones de identidades, estrechamente relacionadas por el apego a sus lugares de asentamiento. Si bien, los asentamientos de los Paria estaban en medio de
rutas de movilidad bastante transitadas por los españoles, en su interior siempre fue posible la conservación de
la exclusividad (Prato-Perelli, 1990; Carrocera, 1968, II, III; AGI, Santo Domingo, 189, 590, 632). Esto se
debió, por un lado, a las condiciones del medio físico, pero también, a la importancia que tenían para los
españoles como pueblo indígena aliado a ellos o, cuando menos, no aliado con los Kari’ña (Carrocera, 1968,
III; AGI, Santo Domingo, 590, 632).
Los Paria asumieron esto por medio de la reivindicación de sus decisiones hacia dentro y hacia fuera como
grupo autónomo. En lo interno, a su organización social y modelo culturales, en lo externo, a su libertad para
participar de relaciones comerciales con grupos explícitamente enemigos de los españoles. Para los Paria, esta
condición de autonomía les permitió mantenerse alejados de relaciones tan estrechas con los españoles, que los
llevasen, como al resto, al sometimiento brutal y a la explotación de la mano de obra. Por su posicionamiento
geográfico y su condición de resistencia orientada hacia adentro, los Paria participaron de activas redes que
integraban a grupos que, en otras circunstancias, no habrían comerciado entre ellos debido a sus enemistades.
Con esto, nos referimos, por ejemplo, a grupos tan antagónicos como los españoles y los Kari’ña (AGI, Santo
Domingo, 189, 590, 632). Esto permitió que tuviesen una presencia determinante en la conservación de las
redes regionales que, según los intereses de cada grupo, funcionaron según lógicas locales pero se ampliaron
hacia grandes espectros.
Esta fuerza identitaria no implicó el aislamiento o la no solidaridad con otros grupos en resistencia. Así,
por ejemplo, mientras que los Paria del Norte, a finales del siglo XVII (AGI, Santo Domingo, 189), se ofrecieron para la reducción de los Chaimas fugitivos, en el transcurso del XVIII, los asentamientos de los Paria del
Sur recibieron a una gran cantidad de familias Chaima con quienes tuvieron una notoria integración y una
colaboración activa (Ríonegro, 1928; Carrocera, 1968, III; AGI, Santo Domingo, 590, 632).
El sistema Deltano
Los Warao fueron los únicos que, a pesar de haber tenido una relación directa con todos los procesos de
transformación de las sociedades indígenas y criollas de la Guayana, el Esequibo, el Orinoco, los Llanos, Trinidad,
Paria y las Antillas (Whitehead, 1988), nunca fueron conquistados más allá de la reducción en misiones de algunas
de sus comunidades en un número bastante reducido (Caulín, 1966; Carrocera, 1968). Esta posibilidad de resistencia se vio íntimamente vinculada con un modo de vida y una relación con la naturaleza completamente incompatible con los modelos europeos de subsistencia y de vida para ese momento. Para los misioneros era imposible
fundar misiones en los caños, éstos tenían que llevar a los Warao a otras tierras, desde las que, los indígenas
siempre tuvieron la posibilidad de fugarse, con excepción de casos muy específicos (Caulín, 1966, II; Carrocera,
1968, III; AGI, Santo Domingo, 602; AGI, Caracas, 169; AGN, Indígenas, tomo IV).
En cuanto a la relación con otros grupos indígenas, ésta se estableció desde el comercio con los Paria
(AGI, Caracas, 169; AGN, Indígenas, tomo IV) hasta la guerra con los Kari’ña (AGI, Santo Domingo, 590, 632)
o la no-comunicación con los Chaima de Caripe o de los Llanos (AGI, Caracas, 169; AGN, Indígenas, tomo
IV). En el primer caso, se constituyó una esfera comercial que en sí misma fue uno de los nódulos centrales de
unificación del comercio extendido desde el Alto Orinoco hasta el Caribe (AGI, Santo Domingo, 590, 632).
Esto lo reafirman las fuentes sobre los intentos de enajenación de los canales de comunicación entre pueblos
diferentes (AGI, Caracas, 169; AGN, Indígenas, tomo IV). En el segundo caso, nuestra hipótesis es que las
guerras se intensificaron por las alteraciones causadas por la presencia de los holandeses y españoles en el
comercio y las guerras (Acosta Saignes, 1961; Whitehead, 1988; Morales, 1990). Asimismo, como en otras
regiones, la definición de guerra o alianza, según las relaciones que se tuviesen con los españoles, intensificaron
los conflictos, de la misma manera en que las transformaciones en ciertas coyunturas de la historia de la región
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aceleraron los cambios de lo modelos culturales y de las organizaciones sociales7. En el tercer caso, nuestra
hipótesis se orienta hacia las formas de significación del territorio de los Chaima, quienes tuvieron relaciones
de todo tipo con todos los grupos de la región, con excepción de los Warao (AGI, Caracas, 169; AGN, Indígenas, tomo IV).
Otro aspecto a tomar en consideración sobre las relaciones entre los Warao y otros pueblos indígenas es la
receptividad con lo fugitivos. Al ser el Delta un sitio obligatorio de paso entre redes comerciales y rutas de
movilidad tan amplias, está claro que los Warao tuviesen todo tipo de relaciones. Entre éstas estaban las de
cooperación con grupos que, desde el siglo XVI, huían de la avanzada hispana (Aguado, 1950; AGI, Caracas,
169; AGN, Indígenas, tomo IV). Esto otorga suficientes elementos como para arrojar la hipótesis inicial de que
la continuidad histórica de los Warao, como unidad sociopolítica, estuvo íntimamente ligada a la apertura con
otros pueblos que escaparon de la arremetida colonial. Al igual que entre otros pueblos indígenas, los fugitivos
fueron asimilados por los Warao, pero con una diversidad mucho mayor, incidiendo sobre sus formas de organización, su lengua y sus contenidos culturales.
Si se considera esta hipótesis con mayor atención, se podría dar cuenta sobre las transformaciones de
muchos pueblos indígenas a partir de la condición colonial. Para esto, es necesario partir de que estas transformaciones –y el caso de los Warao es excepcional en este sentido- fueron hechas a partir de ámbito internos a sus
propias decisiones. La importancia de esto radica en que la asimilación de elementos culturales ajenos siempre
se hace propia o apropiada en la medida en que las decisiones sean tomadas por el pueblo indígena recetor
(Bonfil Batalla, 1989).

CONCLUSIONES
La comprensión del pasado de los sistemas interétnicos del Orinoco se facilita por medo de las reconstrucciones de sus procesos de transformación histórica en el transcurrir del contacto con los grupos europeos y
criollos. Si bien, es importante la identificación y análisis de las conformaciones estructurales de las redes
comerciales, matrimoniales y de unidad sociopolítica, hay que tener presente que estas redes tuvieron una
dinámica temporal constante y variable según el lugar. Por otra parte, las estructuras vistas como entidades en sí
misma pierden de vista la injerencia de los sujetos históricos, individuales y colectivos, en las decisiones políticas insertas en las relaciones interétnicas.
Al ser el río Orinoco uno de los ejes principales de las redes de interconexión que unificaron una gran
cantidad de grupos étnicos, también hay que tener presente su estrecha relación con otras regiones como la
costa del Caribe y del Atlántico. Con esta ampliación del espectro territorial de análisis se puede entender el
reenvío de influencias entre distintas regiones históricas. Entre los múltiples aportes del estudio de las relaciones entre grupos indígenas, europeos y criollos está la reconsideración de lo espectros territoriales de las unidades sociopolíticas de los pueblos indígenas de América. Así, más que considerar a estos pueblos como unidades
atomizadas, con un alcance territorial restringido, es posible identificar grandes redes estructuradas que excedían la percepción de los mismos europeos.

SIGLAS UTILIZADAS
AGN: Archivo General de la Nación
AGI: Archivo General de Indias, Sevilla.

NOTAS
1

Las ideas presentadas en este texto son parte de mi tesis de grado Identidad y resistencia indígena en lconquista y colonización del
Oriente de Venezuela (1498-1810) (Tiapa, 2004), donde se especifican las fuentes documentales sobre las cuales se sustenta.
Estas fuentes son parte de una investigación realizada e el Archivo General de la Nación, de Caracas, y el Archivo General de
Indias, de Sevilla. Por razones de espacio, estas referencias son en parte obviadas en este texto.
2
Este autor desarrolló la categoría de análisis de «frente de expansión colonial nacional». Por razones metodológicas, aquí se adapta
esta categoría al análisis de la época colonial venezolana.
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3

Según las fuentes históricas más divulgadas, el nombre de los «Palenques» fue una construcción hispana para referirse al conjunto de
pueblos indígenas que habitaban la cuenca del río Unare y que, según las crónicas, construían empalizadas para defenderse. Los
nombres específicos de estos pueblos indígenas variaron según las fuentes y las épocas. Sin embargo, hacia finales del siglo
XVII, ya estaba claro que había cuando menos, dos grupos étnicos que se autodenominaban «Palenques Caracares» y «Palenques Guaribes» (Ruíz Blanco, 1965; Caulín, 1966), mientras que durante el siglo XVIII sólo se habló de Palenques. En este
espacio optamos por este nombre apropiado. En todo caso, una discusión detallada sobre el proceso de transformación de los
pueblos indígenas del río Unare puede verse en Tiapa (2004).
4
Es importante resaltar que, por razones de espacio, en este texto sólo se enuncian los sistemas interétnicos identificados. Una explicación más detallada y sustentada con evidencias puede tenerse con la revisión del trabajo ya mencionado (Tiapa, 2004).
5
En un proceso histórico similar al de los Palenques, tanto los Caribes como los Aruacos, fueron un conjunto de grupos étnicos
englobados bajo nombres comunes según la percepción que los europeos y criollos tuvieron de ellos.
6
Sobre la situación de lo pueblos indígenas de la Mesa de Guanipa a finales del siglo XVIII es de suma importancia la visita de Luis
de Chávez y Mendoza de 1783, sobre la cual hay una versión en el Archivo General de la Nación de Caracas.
7
Con esto nos referimos a una de las principales estructuras de coyunturas –en el sentido de Sahlins (1997) de la temporalidad
regional, representada por la gobernación de Carlos Sucre en la década de 1730. Esta fue una década de profundas transformaciones en los juegos de alianzas de los pueblos indígenas asentados desde la Angostura del Orinoco hasta Paria, que en nuestro
criterio debería ser estudiada con mayor detalle. Sobre este momento histórico Carrocera (1968) hizo una importante compilación documental, a lo que se suma una cantidad de fuentes mucho mayor aún inédita recogida en los legajos 590, 632 y 643 de
la Audiencia de Santo Domingo del Archivo General de Indias de Sevilla.
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CONEXIONES INTERÉTNICAS ENTRE EL ORINOCO Y EL MAR CARIBE
EN EL SIGLO XVI: LA REGIÓN CENTRO-NORTE DE VENEZUELA
HORACIO BIORD
CENTRO DE ANTROPOLOGÍA. INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS;
Y UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO.
LILLIAM ARVELO
CENTRO DE ANTROPOLOGÍA. INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS.

INTRODUCCIÓN1
El título de este trabajo alude a las fuertes conexiones de los aborígenes de la región centro-norte de Venezuela con otros pueblos indígenas vecinos. El referente cronológico aquí considerado es la segunda mitad del siglo
XVI. Se combina información de fuentes históricas2 con nuevas evidencias arqueológicas, provenientes de recientes reconocimientos preliminares llevados a cabo en los Altos mirandinos (estado Miranda, Venezuela). Se trata de
un trabajo exploratorio de naturaleza interdisciplinaria, que combina etnohistoria y arqueología.

1.- LA REGIÓN CENTRO-NORTE DE VENEZUELA
La región centro-norte de Venezuela abarca los estados Miranda, Aragua, Carabobo y parte de Guárico, así
como el Distrito Capital, y la podemos dividir en tres zonas (Figura 1). Los datos discutidos corresponden en su
mayor parte a la zona central y, en menor medida, a la oeste. La región, en su conjunto, fue llamada por los
españoles, en el siglo XVI, «Provincia de los Caracas», debido al etnónimo atribuido tempranamente a sus
aborígenes.
Esta región comprende un extenso territorio desde la costa del Mar Caribe hasta la depresión llanera con
una variedad de ecosistemas que ofrecía a los aborígenes una diversidad de recursos ambientales. Entre otros
accidentes geográficos, la región alberga la Laguna de Tacarigua o Lago de Valencia, cuyas fértiles riberas
ofrecen excelentes suelos cultivables.
Figura 1. Región centro-norte de Venezuela
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La región considerada tiene una ubicación estratégica. Por el norte, está conectada con el Mar Caribe y las
islas allí ubicadas; por el sur, con los llanos centrales y, a través de ellos, con el Orinoco; por el este, con los
llanos orientales y la región nororiental, donde habitaban, entre otros pueblos indígenas, los cumanagotos y los
chaimas (también de lengua caribe). Por el oeste, los aborígenes de la región centro-norte tenían por vecinos a
los jirajaras y caquetíos, con quienes mantenían contactos y redes de intercambio, además de compartir la
explotación de ciertos recursos, como las salinas de Borburata.

2.- PERFIL ETNOGRÁFICO DE LOS ABORÍGENES
DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE DE VENEZUELA
2.1.- Perspectivas teórico-metodológicas para su estudio
La obra de Oviedo y Baños (1967), publicada por primera vez en 1723, se trata de una fuente secundaria
con respecto al período considerado, pero contiene información bastante fidedigna. Ésta probablemente fue
tomada de fuentes primarias aunque no acreditadas por Oviedo y Baños, siguiendo la retórica de su época
(Biord 2001, 2002, 2003). La versión de Oviedo y Baños muestra una coyuntura de centralización interaldeana
motivada por el avance de la conquista española, tal como lo ha descrito Morales Méndez (1979, 1990) para los
kari’ñas de los siglos XVI, XVII y XVIII.
Esta probable correspondencia fue el punto de partida para revisar la etnografía antigua de la región centro-norte a la luz de la etnología y etnohistoria de las sociedades indígenas guayanesas. Describir etnográficamente
a los aborígenes de la región estudiada desde la perspectiva del modelo de estructura social caribe, permite
entender el papel de estos indígenas en sistemas más amplios de relaciones interétnicas.
Consecuentemente se abordan las fuentes históricas usando como marco teórico el modelo de organización social de las tierras guayanesas y, en especial, la estructura social caribe, por ser los aborígenes de la región
centro-norte de Venezuela una sociedad caribe-hablante.
Este modelo postula una organización socio-política básicamente igualitaria, lo cual no implica la ausencia de diferencias socio-políticas sino que éstas no generaban un acceso diferencial a los recursos básicos de
existencia, lo que a su vez podría haber generado una estratificación jerárquica de naturaleza hereditaria. Siguiendo el modelo social caribe, cada aldea era políticamente autónoma y tenía un jefe con ayudantes y consejeros (jefes de los grupos familiares).
Ante amenazas bélicas, las aldeas se aliaban y formaban coaliciones. En el caso de los antiguos kari’ñas,
estas alianzas fueron llamadas «provincias» en las fuentes españolas. Estas unidades socio-políticas transitorias
contaban con un jefe guerrero (electo entre los jefes de aldea) con funciones también temporales. Terminado el
peligro que la había, cesaba la centralización y se restablecía la descentralización. Otra estrategia utilizada por
las sociedades caribes (así como por otros pueblos indígenas, como los jirajaras) era la atomización para generar invisibilidad social. Se trataba de una forma de protegerse de un enemigo poderoso, como hicieron los
aborígenes de la región centro-norte con los españoles en el siglo XVI antes de la conquista del Valle de Caracas
(entre 1560 y 1567, aproximadamente) o los ye’kuanas del Alto Orinoco ante los requerimientos compulsivos
de mano de obra durante la explotación del caucho a principios del siglo XX (Arvelo-Jiménez 2000). La ocurrencia de esta estrategia entre grupos de distinta filiación lingüística sugiere matrices culturales comunes,
propias de un mismo horizonte civilizatorio (en este caso, orinoco-amazonense).
Otro elemento teórico importante para la interpretación de los datos históricos ha sido el denominado
sistema interétnico regional del Orinoco (o sistema de interdependencia regional, como se le llamó en sus
primeras formulaciones), planteado por Arvelo-Jiménez y colaboradores (Arvelo-Jiménez 1980, 1984; ArveloJiménez et al. 1989; Arvelo-Jiménez y Biord 1994; Biord-Castillo 1985, Morales[-Méndez] y Arvelo-Jiménez
1981). Este modelo facilitó la comprensión de la interacción interétnica en un contexto de relativa horizontalidad
socio-política (es decir, sin que un segmento llegara a dominar totalmente el sistema o a oprimir a otros segmentos constituyentes).
El empleo de estos modelos ha permitido precisar la ocurrencia de tres estrategias socio-políticas por parte
de los aborígenes de la región centro-norte: descentralización habitual, centralización temporal y atomización
socio-política. Las dos primeras fueron vislumbradas claramente al ponderar el contenido etnográfico de la
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obra de Oviedo y Baños, mediante su comparación con fuentes primarias (Biord 2001). El segundo, en cambio,
sólo emergió de los datos del siglo XVI, alumbrados por la comparación etnológica (Biord 2002).
Además, la perspectiva comparada posibilitó considerar mejor una estrategia que recuerda las alianzas
anti-hispánicas de los kari’ñas (en especial con holandeses). Nos referimos a tentativas de alianzas de los aborígenes de la región centro-norte en el siglo XVI con corsarios franceses e ingleses, a quienes percibirían como
opuestos a los españoles (en procedimientos e intereses) y aliados convenientes para enfrentarse a éstos y
librarse de la opresión colonial que recién comenzaba a instaurarse. Esta estrategia evidencia el paso de un
primer momento de mutua fascinación entre indios y españoles (signado en lo económico por el intercambio
comercial) a otro de enfrentamiento directo. La tentativa alianza anti-hispánica de los aborígenes de la región
centro-norte con piratas y corsarios, también permite inferir la beligerancia política y comunicación de los jefes
de aldea.
2.2.- Etnonimia y subunidades étnicas
El etnónimo «caracas» fue uno de los primeros nombres étnicos atribuidos a los aborígenes de la región
centro-norte y uno de los más popularizados desde el siglo XVI hasta el presente. Es mencionado en las fuentes
más tempranas y luego tiende a desaparecer. En cambio, los nombres étnicos más citados en las fuentes posteriores coinciden con grupos llamados por los españoles «provincias», las cuales tal vez constituían subunidades
étnicas: guarenas, mariches, meregotos, quiriquires, tarmas, teques y tomuzas (Figura 2).
De hecho, ningún testigo indígena, en las fuentes consultadas, se reconoció a sí mismo ni a otros como
miembros de una supuesta nación «caracas», mientras que sí lo hicieron como teques, guarenas, mariches,
meregotos, etc. (Biord 2002). Como no se ha documentado un etnónimo inclusivo de los siete anteriormente
citados, empleamos la denominación «aborígenes de la región centro-norte».
Figura 2. Distribución geográfica de las probables subunidades étnicas

2.3.- VINCULACIONES CON EL ORINOCO
Las conexiones con el Orinoco y las vinculaciones interétnicas constituyen un hallazgo interesante que
nos lleva a postular la probable participación de los aborígenes de la región centro-norte en el sistema interétnico
regional del Orinoco. En éste, los centros de intercambio servían de escenario para una interacción más compleja que lo estrictamente comercial (alianzas políticas y matrimoniales, intercambio de información, prestación
de servicios rituales, etc.). Entre estos centros, eran especialmente importantes aquellos ubicados en el Orinoco
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medio. Por ello, y en virtud de su relevancia para las comunicaciones, se ha postulado que el Orinoco sería el eje
geográfico del Sistema (Arvelo-Jiménez 1980, 1984; Arvelo-Jiménez y Biord 1994; Arvelo-Jiménez et alii
1989; Biord-Castillo 1985; Morales[-Méndez] y Arvelo-Jiménez 1981).
Los datos analizados permiten suponer que el sistema de integración regional del Orinoco probablemente
tendría otro eje septentrional, el cual correría paralelo a la costa del mar Caribe, integrando así a los aborígenes
de la región centro-norte. Este resultado apoya los postulados de los arqueólogos Cruxent y Rouse (1961),
Rouse y Cruxent (1963), Lathrap (1970), Zucchi (1985), Tarble (1985), Antczak (1999) y Antczak y Antczak
(1999) sobre la extensa interacción de la región centro-norte con el occidente y el oriente, con las islas y el
Orinoco, los llanos y otros territorios contiguos. El Lago de Valencia o Laguna de Tacarigua sería un espacio
cultural influido por tradiciones (entre ellas, alfareras) tanto del Occidente como del Oriente y el Orinoco. En
términos agrícolas, constituiría una confluencia del maíz y de la yuca, en tanto cultígenos esenciales y responsables, junto a otros cultivos asociados, de diversos fenómenos socio-culturales.
Los escasos datos arqueológicos recopilados hasta ahora para nuestra región de estudio sustentan lo sugerido por estos arqueólogos, por lo menos en términos de las posibles relaciones culturales con el Orinoco
Medio, y con el sistema interétnico. En primer lugar, se han establecido filiaciones estilístico/cerámicas entre
los componentes alfareros Orinoquenses tales como la Serie Arauquinoide y Valloide con la Serie Valencioide
de la región centro norte (Zucchi 1985, Tarble 1985, Antczak y Antczak 1999), así como la relación entre la
Serie Memoide de la región del Unare y del Macizo de Nirgua, con los movimientos migratorios Caribes
(Amaíz 2000).
Por otra parte, en cuanto a la hipótesis sobre la relación entre los portadores de la Serie Valencioide con las
diferentes comunidades de habla Caribe de la región Centro Norte, podríamos especular una posible correspondencia entre la variabilidad estilística al interior de esta serie con la heterogeneidad de étnonimos registrados en
las crónicas de los siglos XVI y XVII.

2.4.- CENTROS DE INTERCAMBIO Y MERCADOS
En este contexto de complejidad social, se han documentado varios centros de intercambio, como el mercado de sal y pescado de Borburata; el mercado de sal y pescado de la costa del Litoral central; el mercado de
pescado, sal y tortugas de las islas situadas frente a la costa (archipiélago de Los Roques, las Aves, la Tortuga);
el mercado del Alto Llano (Morros de San Juan) y la Laguna de Tacarigua. Éste debía ser el principal punto de
enlace entre la región centro-norte y el Orinoco. De aquí se podía pasar, por los caminos de la sierra, a Borburata,
y por el este, también por las montañas, a los Altos mirandinos y el Valle de Caracas. La evidencia arqueológica
existente corrobora los datos históricos. Asimismo, los estudios realizados por A. y M. Antczak (1999) confirman el dominio de grupos Valencioides en el área insular del archipiélago de Los Roques. Estudios recientes en
la región de Borburata indican la presencia de grupos Valencioides en la zona (Herrera Malatesta 2004), mientras que diversos estudios han demostrado la presencia de asentamientos Valencioides a lo largo de la Costa
central de Venezuela.3 Nuestras investigaciones en los Altos mirandinos también nos han permitido identificar
los sitios reportados por Cruxent y Rouse (1961), así como otros nuevos, todos pertenecientes a la Serie
Valencioide.
Si comparamos estos centros con los propuestos por Morey (1975) y Morey y Morey (1975), vemos cómo
se escalonan desde el Alto Orinoco hasta el Caribe (y viceversa) formando una ruta comercial y de intercambio
más amplio (Figura 3).
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Figura 3: Centros de intercambio

2.5.- CAMINOS Y RUTAS
Varios caminos intercomunicaban los mercados de la región centro-norte. Biord (2002) ha señalado varios
caminos principales: del valle de Caracas a la zona de Paracotos y los valles del Tuy; caminos a lo largo de la
costa entre Catia la Mar y Caraballeda; caminos hacia los Altos mirandinos y los caminos que conectaban, por
el abra donde hoy están Cagua, Villa de Cura y San Juan de los Morros, hacia el alto llano y de allí, mediante
vías fluviales, con el Orinoco (Morales Méndez 1979).
Los datos analizados corroboran caminos documentados previamente. Entre éstos destacan el camino de
la Laguna de Tacarigua a las salinas de Borburata y Patanemo por las montañas de Vigirima (Nectario María
1970). Otro de estos caminos es la llamada ruta de Losada entre los valles de Aragua y el Valle de Caracas por
la Fila de Márquez, Laguneta de Montaña y San Pedro de los Altos (Cruxent 1971). Otros caminos conectaban
los valles de Aragua con la costa por la sierra, en cuyas cimas se ramificaban hacia los valles o el mar (Castillo
Lara 2002).
Por estos caminos circularían bienes y productos naturales entre el mar, las montañas y los valles, como
expresión de una mayor interacción socio-política. Por ejemplo, los testimonios de los jirajaras que viajaban a
las salinas de la costa en Borburata no sólo son elocuentes sino bastante sugestivos. Asimismo tenemos la
evidencia de circulación más amplia y extensa de bienes, como la orfebrería de oro, proveniente del altiplano
cundinaboyacense (Morey 1975, Morey y Morey 1975, Biord 2002). Estos caminos indican una gran actividad
humana, de la cual tenemos abundantes testimonios materiales (como restos arqueológicos y petroglifos).
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CONCLUSIONES
Podemos concluir que hay bastante correlación entre la evidencia arqueológica reciente y los datos históricos sobre las relaciones de la región centro-norte con el Caribe y el Orinoco. En lo referente a las conexiones
culturales e históricas con el Occidente del país la situación es diferente. Ya Rouse y Cruxent (1963) habían
planteado la existencia de dos centros de desarrollo cultural. Esto ha sido ampliamente documentado en la
literatura arqueológica y ha quedado evidenciada una especie de frontera cultural, en la cual la región centronorte parece convertirse en una suerte de territorio de convergencia de diferentes tradiciones histórico/culturales, sobre todo en la región costera.
Entre las cosas que, a nuestro juicio, todavía no están muy claras en la región centro-norte y sobre lo que
se debe proseguir investigando es, por ejemplo, en lo relativo al patrón de asentamiento y las zonas de mayor
densidad poblacional. Los datos examinados permiten suponer que los indígenas habitaban principal, pero no
exclusivamente, en las tierras bajas (por debajo de los 1000 m.s.n.m.), mientras que las altas eran explotadas en
forma estacional. Pero, como se ha señalado, las tierras altas se convirtieron en regiones de refugio ante la
amenaza que significaba el avance conquistador. Un campo de estudio en este sentido lo constituye un abordaje
del uso y control de los pisos altitudinales con un enfoque microambiental.
Si bien aún estamos en un estadio inicial de la colaboración entre los dos autores, este trabajo ha permitido
tender puentes entre la arqueología, la etnohistoria y la etnología así como la recíproca formulación de preguntas y la mutua enunciación de necesidades de conocimiento y refuerzo. Nuestros datos también muestran interesantes perspectivas para los estudios lingüísticos.

NOTAS
1

Ponencia presentada en el Simposio»Las relaciones interétnicas en el Orinoco: siglo XII al XIX (primer tercio)». II Congreso Nacional de Antropología. Mérida, estado Mérida, noviembre 01-05, 2004.
2
Los datos históricos provienen de la tesis doctoral de Biord (2002) y no se citan las fuentes documentales por razones de espacio.
3
Consultar bibliografía referente a este punto en Antczak (1999); Herrera Malatesta (2004) y Amaíz (2000)
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RITUALES, DEMOGRAFÍA Y VIOLENCIA: EL SISTEMA DE INTERDEPENDENCIA
REGIONAL DEL ORINOCO VISTO DESDE ALGUNOS DE SUS ATRIBUTOS

ALEXANDER MANSUTTI RODRÍGUEZ
CENTRO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS DE GUAYANA,
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

INTRODUCCIÓN
Desde la década de los ochentas comienza a hacerse dominante en la etnología venezolana la noción de
sistema de interdependencia regional del Orinoco, un concepto elaborado por la Dra. Nelly Arvelo Jiménez a
partir, según ella misma señala (2001: 7), de las reflexiones que le suscita la comparación de su producción
etnológica con la de los trabajos pioneros de Morales Mendez (1979) y Urbina (1979). En este ensayo evaluaremos tres subsistemas del sistema de interdependencia regional del Orinoco: los rituales de flautas sagradas
con acceso limitado de no iniciados, las guerras y la demografía.
Partiremos de una manera particular de apreciar los fenómenos supraétnicos: para nosotros, las sociedades
se organizan por sistemas entendidos éstos como un modelo conceptual de una red de relaciones de interdependencia jerarquizada cuyo orden y funcionamiento están determinados principalmente por relaciones entre eventos del mismo sistema. En el Orinoco, dicho sistema está determinado por una circunstancia geográfica: la
presencia de una red compleja de drenajes que configuran una estructura para la comunicación. Se trata, por
tanto, de un hecho geográfico con implicaciones sociológicas que es menester evaluar. Metodológicamente,
tanto la delimitación geográfica del sistema como la de los procesos sociales que en ella ocurren está determinada por la calidad de la información con la que contamos, por las necesidades del análisis que pretendemos
hacer, así como por la teoría sociológica de la que partimos para analizar los casos que nos ocupan. La imposición de límites es arbitraria. De acuerdo con esta mirada, toda red de atributos sociológicos significativa puede
ser considerada como un sistema siempre que podamos demostrar que dicho sistema tiene una dinámica determinada por los atributos de los eventos considerados que conforman al sistema, sus relaciones, sus procesos y
sus elementos principales.

2. LOS SISTEMAS RITUALES, GUERREROS Y DEMOGRÁFICOS EN EL ORINOCO MEDIO.
El Orinoco del Contacto se caracterizaba por la presencia de grupos lingüística y culturalmente diferentes.
Grosso modo, toda la Guayana por encima de los raudales de Atures, el Río Negro y las cuencas del Guaviare,
Atabapo y Mataveni estaban dominados por grupos de lengua arawak, a pesar de la existencia de algunos
bolsones de sociedades de otras matrices lingüísticas. Hacia el oeste del Orinoco, por los Llanos del Vichada,
Meta y Casanare, hasta el Apure, era el hábitat de grupos de lenguas independientes en relación simbiótica con
grupos arawak. En la Guayana, desde el Parguaza hasta el vértice de la desembocadura del Orinoco y por el
norte saliendo de los actuales llanos guariqueños hasta los llanos centrales y orientales, el dominio era caribe, a
pesar de la presencia de bolsones de grupos independientes así en los llanos como en las zonas más agrestes del
macizo guayanés. Apenas en el Delta aparecían dominando espacialmente sociedades de lengua independiente
o arawak. (Ver Mapa 1).
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MAPA 1

Familias Lingüísticas en la Venezuela Precolombina

2.1. El subsistema de la violencia
En este escenario de complejidad sociocultural, pero a la vez de dominio de tradiciones lingüísticas, la
guerra era un hecho extendido. Las referencias de los exploradores del Orinoco durante el Siglo XVI nos hablan
de indígenas que hacían la guerra (Civrieux 1975; Tavera Acosta 1954; Gonzalez y Donis 1989; Morales 1979).
Sostenemos que la guerra fomentada en el Orinoco por el colonizador echaba raíces en hábitos guerreros
preexistentes. Se hacía una vieja guerra con nuevas razones.
Sin embargo, las mismas fuentes son claras al precisar que no todas las sociedades tenían la misma predisposición para la guerra. Había sociedades muy guerreras como los Kari'ña, los Caberre, y los Guaipuinavi
(Morales 1979; Gilij 1965,II; Solano 1954), sociedades que tenían tanto las armas como los dispositivos para
hacer la guerra pero que la hacían de manera más limitada y quizás en dominios restringidos como los Maypure,
los Avani, los Otomacos, los Mapoyo, los Parene, los Guahibo y algunos subgrupos de Achagua (Alvarado
1966; Vega 1974; Gumilla 1963; Morey 1976; Gilij 1965,II). Finalmente, había grupos sin disposición manifiesta para la guerra como los Saliva, los Mako-Wirö y los Piaroa. Todos los grupos arawak y caribe hacían la
guerra; de los cuatro grupos saliva apenas uno se consideraba violento (Quaqua) y los otros tres pacíficos (Wirö,
Piaroa y Saliva). Postulamos que el subsistema de la violencia en el Orinoco se estructuraba de tres maneras
diferentes.
En la región arawak de los ríos Sipapo, Atabapo y Guaviare parecía darse una guerra endémica entre los
hablantes de arawak con práctica de antropofagia ritual y captura de trofeos humanos entre los Maypure, Parene,
Avani y Caberre (Vega 1974; Gilij 1965,II; Gumilla 1963). Los más agresivos eran los Caberre, los Avani, los
Parene, los Cataruveni y los Maypure (Gilij 1965,II; Vega 1974; Rivero 1956). Los Avani remarcaban su naturaleza guerrera adornándose con los dientes de otros hombres (Gumilla 1963). La tradición oral Piaroa nos dice
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que los Avani guerreaban entre ellos mismos. Igualmente nos informa que el suegro de Wajari era un caníbal
Maypure (Overing 1975). La actividad guerrera al sur y sureste de Atures podría ser definida como una situación de endoguerra lingüística arawak altamente ritualizada con conflictos también guerreros pero sin antropofagia ritual con grupos no arawak.
El subsistema de violencia río abajo de los rápidos de Atures estaba dominado por los Kari'ña. En 1535,
Alonso de Herrera se encuentra con flotillas Kari'ña haciendo la guerra y el comercio en el Orinoco (Tavera
Acosta 1954; Civrieux 1975). Los Kari'ña llegaban a los ríos Apure y Meta donde encontraban poitos cautivos.
El cronista Oviedo y Baños nos habla incluso de una incursión Kari'ña que llegó casi a Valencia (Morales 1979;
Oviedo y Baños 1967). Las armadillas kari'ña remontaban el Orinoco hasta arribar a los ríos Guaviare e Inirida
donde hacían la guerra y el comercio (Rivero 1956; Morey y Morey 1975; Gumilla 1963; Caulin 1966, I). De
esta manera un factor no-arawak irrumpía en el sistema arawak.
El modelo de guerras kari'ña legitima una estrategia de control económico con argumentos religiosos y
rituales (Morales 1979; Whitehead 1990). Sus víctimas más frecuentes eran los pueblos ubicados entre los ríos
Cuchivero y Meta y sobre el río Apure, y especialmente los grupos menos dotados de virtudes guerreras (Morales 1979; Vega 1974; Gumilla 1963; Ruiz Maldonado 1964; Morey y Morey 1975).
Los Kari'ña ostentaban trofeos humanos y hacían ritos antropofágicos para los espíritu tigre y anaconda
(Gumilla 1963; Acosta Saignes 1946; Whitehead 1990; Ruiz Maldonado 1964). En contraste, sus más enconados enemigos, los Otomaco, no hacían ni ostentación de trofeos humanos ni eran antropófagos. (Gumilla 1963).
La actividad guerrera que mejor da a conocer a los Kari'ña es la que los asocia a la captura de esclavos para
satisfacer la demanda de los holandeses tanto de esclavos como de bienes. Los Kari'ña presionaban a sus socios
comerciales para que satisficieran sus demandas; a quienes no cumplían, los esclavizaban y quemaban sus
asentamientos (Vega 1974; Rey Fajardo 1977). Llegaron al punto de dejar en las comunidades aliados suyos
para garantizar que se cumplieran sus exigencias (Acosta Saignes 1946; Gumilla 1963). La guerra Kari'ña
aparece entonces como una guerra ritualizada de efectos comerciales que sometía a aquellos que no cumplían
sus compromisos.
En los llanos la guerra tomaba otros atributos. La sociedad guerrera más importante era la de los GuahiboChiricoa, pero también hacían la guerra los Achagua, los Yaruro y los Otomaco (Gonzalez y Donis 1989;
Mitrani 1988; Morey y Morey 1975). Las sociedades más extendidas por los Llanos eran los Guahibo Chiricoa
y los Achagua, los primeros eran nómadas que aprovechaban grandes extensiones de sabanas y los segundos,
agricultores de los bosques de galería de los ríos llaneros. Ambas sociedades mantenían relaciones ambiguas,
simbióticas hoy y conflictivas mañana, con el ritmo de los conflictos impuestos por los socios Guahibo; los
cronistas no se explicaban por qué los Achagua toleraban a los Guahibo (Morey y Morey 1975).
La guerra en los llanos parece no haber tenido la misma intensidad que la endoguerra arawak o la exoguerra
kari'ña. De hecho, no tenía los ingredientes ritualizados de las guerras arawak, no había antropofagia ni tampoco ostentación de trofeos humanos, ni aún la motivación de dominación propia de las guerras kari'ña. Pareciera
que la guerra de los Guahibo luce como una presión extra ejercida por cazadores-recolectores sobre agricultores
para mantener en funcionamiento un sistema de intercambios donde ellos eran el lado más favorecido y dependiente. (Morey y Morey 1975; Morey 1976).
Los tres modelos de guerra identificados en el sistema de interdependencia regional del Orinoco nos
indican que era un sistema de sistemas de guerra (ver Mapa 2). En efecto, las tres modalidades se interrelacionaban
unas con otras y se influenciaban mutuamente. Guahibos y Kari'ñas abrían el mundo de las endoguerras arawak.
Los Guahibos eran combatidos por los Guaipuinavi quienes no los consideraban gente (Solano 1954), y los
Kari'ña y los Caberre se hacían la guerra. La endoguerra arawak se abría presionada por los entornos no-arawak
y la captura de esclavos. Las guerras desritualizadas de los Achagua y Hiwi se veían sometidas a la ritualización
de los Kari'ña.
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Mapa 2.
Modalidades de Guerra en el Orinoco

Vista la guerra encontramos situaciones heterogéneas sobre la naturaleza, las motivaciones, los instrumentos y las estrategias utilizadas en el acto guerrero. A pesar de la existencia de grupos pacíficos, todas las sociedades estaban tocadas por los efectos de la guerra. Se trata de un sistema, el de manejo de la violencia armada,
que al menos está conformado por tres subsistemas, que están interrelacionados entre sí.
El subsistema ritual
Al revisar la manera como las diferentes sociedades ritualizaban sus vidas cotidianas en la cuenca del
Orinoco nos encontramos con dos enfoques totalmente diferenciados: uno egocentrado y otro sociocentrado. El
egocentrado sería el característico de los caribes y las familias independientes como los Hiwi o los Yanomami,
en los que las actividades rituales eran llevadas bajo la responsabilidad de un chamán e involucraba, en mayor
o menor medida, a sus redes de afiliados cercanos. El sociocentrado sería aquel que se da entre las sociedades
arawak y tukano del noroeste amazónico según la cual la responsabilidad en la ejecución del rito es compartida
entre varias fratrías que acumulan cada una, una parte del mecanismo ritual (ver Mapa 3).
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Mapa 3.
Modalidades rituales

Mientras los ritos caribe pueden ser ejecutados por un grupo de chamanes geográfica y parentalmente
cercanos, los ritos arawak exigen la colaboración de especialistas venidos de diferentes grupos de descendencia
quienes, en esa condición, aportan la parte del rito de la que su grupo es depositario. Esta es una diferencia que
define dos campos sistémicos.
Si nos atenemos a los atributos que tienen las sociedades que forman parte de los sistemas regionales del
noroeste amazónico, podemos afirmar que estos rituales de flautas sagradas, independientemente de las funciones que tenían, eran poderosos instrumentos políticos que definían jerarquías, imponían redes de alianza
extracomunitarias y caracterizaban identidades. Lo religioso se convertía en el organizador político por excelencia de estas sociedades. Ello sustenta la hipótesis sugerida por Vidal (2002) sobre su rol atractor en las redes
regionales.
Tanto Hugh Jones (1993) como Hill (1993) postulan que en las sociedades tukano y wakuenai la ritualidad
marca dos mundos: uno igualitario y el otro altamente jerarquizado. En este esquema, el tiempo de ejecución
del Warime piaroa ubicaría a esta sociedad cerca de la fase jerarquizada de los Tukano y Arawak, mientras que
los tiempos sin este ritual los ubicaría en el mundo guayanés igualitario. Por su posición geográfica y la ausencia hacia el norte de sociedades con formas similares de concentración del poder, los atributos oscilantes de su
dinámica social convertirían a la sociedad piaroa en la frontera noreste del área cultural tukano y arawak y al
mismo tiempo en la frontera suroccidental del mundo caribe guayanés. El Warime es, por tanto, una modalidad
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guayanesa de Yuruparí en la que se expresa la influencia combinada y contradictoria que tiene sobre ellos tanto
la Guayana como el área cultural del noroeste amazónico en la estructura social piaroa.
Tendríamos entonces dos modalidades de sistemas rituales y una intermedia. Las modalidades rituales
serían la egocentrada caribe y la sociocentrada arawak; la modalidad híbrida sería el Warime piaroa.

EL SUBSISTEMA DEMOGRÁFICO
La demografía estudia nacimientos, la reproducción y la muerte de las poblaciones de seres humanos. Los
atributos demográficos configuran una estructura de indicadores interdependientes. Combinaciones particulares implican modelos demográficos. En el caso que nos ocupa se trata de un sistema global con una división de
las potencialidades demográficas que convierte a unas en dadoras y a otras en receptoras de gente.
Hemos demostrado en otros trabajos (Mansutti 1992; Mansutti y Bonneuil 1994-96) que el poblamiento
del Orinoco era variable y que ello dependía de la capacidad que tenía la sociedad, tomando en cuenta las
limitaciones impuestas por su tecnología, por la organización social y por las restricciones ambientales, para
mantener a una población determinada. De acuerdo con esto, los sitios más poblados eran aquellos donde era
dominante la agricultura de maíz en vegas de ríos de aguas blancas, seguidos de los puntos de varzea en los
bosques o de los igapós llaneros, los cuales eran seguidos por las áreas de igapó boscoso y finalmente las
sabanas de arenas blancas. Los sectores más poblados eran las asociadas a los ríos llaneros al norte del Meta.
Los menos poblados, las sabanas pobres y las cabeceras de los ríos guayaneses.
La mortalidad afectaba de manera diferencial a nuestras poblaciones. Las sociedades guerreras, como la
Kari'ña, la Otomaca y la Caberre, debían tener una mortalidad extraordinaria de varones, especialmente jóvenes. Los pueblos amenazados por la esclavitud estaban sometidos a pérdidas de efectivos, unos por ser muertos
en los enfrentamientos, y los otros por ser exportadas sus capacidades reproductivas hacia los grupos de sus
captores.
Puede postularse que el hábito de capturar poitos y makos pudiera estar asociado, en las sociedades más
abiertas y viajeras, a un mecanismo de compensación de la perdida de efectivos por guerra y a la disminución de
la natalidad asociada a los largos viajes que hacían los hombres. Así como la captura y adopción de mujeres y
hombres jóvenes compensa el potencial reproductivo de sociedades sometidas a la pérdida de individuos, un
aumento extraordinario de la fecundidad aumenta las posibilidades de que grupos sometidos al esclavismo
sobrevivan a las perdidas generadas por el tráfico humano. Es muy probable entonces que los grupos que
sobrevivieron a la catástrofe demográfica de la colonización hayan tenido comparativamente altos niveles de
fecundidad.
Las prácticas maltusianas o de control de la población también afectaban la fecundidad. Por ejemplo, la
sociedad otomaca debió verse afectada por el hábito de casar a los hombres jóvenes con las mujeres viejas y a
las muchachas jóvenes con los hombres mayores. Este era un sistema que sólo podía mantenerse mientras no se
produjeran perdidas extraordinarias que impidieran a esta sociedad producir los individuos por mujer necesarios para que la población se mantuviera estable.
En el Orinoco, en condiciones de alta mortalidad por razones naturales (enfermedades) y culturales (infanticidio y guerras), los grupos más amenazados requerían una fecundidad extraordinaria o mecanismos que
permitieran facilitar el drenaje del potencial reproductivo de las sociedades con alta fecundidad hacia aquellas
con mayor mortalidad y menor fecundidad para poder perpetuarse. En estas condiciones, las sociedades podían
mantenerse por mucho tiempo, soportando las perdidas eventuales por ataques violentos siempre que no mediaran catástrofes demográficas que comprometieran su potencial reproductivo.
Una vez que las enfermedades infectocontagiosas del colonizador arriban, entonces harán falta otras condiciones para la reproducción: la dispersión y el aislamiento (Mansutti Rodríguez 2002), mientras que la posibilidad de transferir potencial reproductivo disminuye hasta hacerse prácticamente nula. En este momento, el
sistema cambia: la mortalidad no puede ser compensada y la desaparición de sociedades completas es un hecho
en apenas 100 años.
Puede decirse entonces que el sistema demográfico estaba formado por dos subsistemas complementarios:
uno productor en exceso de individuos, particularmente mujeres, sin infanticidio selectivo femenino y alta
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fecundidad compensadora tanto de la mortalidad ordinaria como de la pérdida extraordinaria de efectivos en
edad reproductiva, sea por muerte violenta, sea por extracción. Del otro lado, tendríamos a los grupos receptores de virtudes y potencialidades reproductivas para compensar una fecundidad disminuida en el marco de una
alta mortalidad tanto natural como extraordinaria por su carácter guerrero, muchos de ellos practicando medidas maltusianas como el infanticidio selectivo de niñas o los matrimonios entre miembros de grupos etarios con
fecundidad diferente (caso Otomaco, matrimonios intergeneracionales caribes, etc). Este sistema se montaría e
interrelacionaría con el sistema de guerras al que nutriría y del que se nutriría.

3. ¿SISTEMA DE SISTEMAS?
Lo primero que sale a relucir es que en los tres subsistemas nos enfrentamos a una distribución de hechos
y características que no coinciden ni en los mismos espacios geográficos ni con los mismos actores. La guerra
arawak no coincide, por ejemplo, con la práctica de rituales de flautas. Así por ejemplo, el Warime piaroa,
siendo un tipo guayanizado de Yuruparí, es practicado por grupos que no ejercen modalidad alguna de guerra
convencional, que repudian la antropofagia y condenan toda forma de ejercicio de la violencia física. De manera que el Yuruparí no coincide con las áreas de endoguerra arawak. Tampoco coincide alguna de las modalidades de guerra con modalidades de comportamiento demográfico, ni con ritos específicos.
Lo segundo es que todos los subsistemas tienen características y dinámicas múltiples producidas por las
peculiaridades de los subsistemas que los conforman y de los entornos que los cobijan y afectan. Así por
ejemplo, aún cuando uno puede caracterizar una sociedad como dadora de efectivos demográficos, la forma
como ella se reproduce o se articula a los procesos de transferencia de individuos pueden ser diferentes del de
otras que cumplen la misma función.
El tercer punto estriba en que estos subsistemas interactúan entre si y se nutren, aunque como hemos visto
más arriba no se determinan mecánicamente unos a otros. Así, por ejemplo, es claro que el comportamiento
demográfico de una sociedad guerrera no puede ser el mismo que el de una sociedad que no ejerce violencia
física; tampoco es el mismo el comportamiento de una sociedad sometida a la movilización definitiva de sus
efectivos que el de una sociedad, como la Ature, que merced a su rol estratégico en el sistema no parecía sufrir
los pesares de la antropofagia, la guerra o la esclavización.
A pesar de no haber una asociación clara entre la antropofagia ritual y las modalidades de sistemas rituales, tanto en las sociedades egocentradas como en las sociedades sociocentradas podrían hacerse y justificarse
la antropofagia ritual y la ostentación de trofeos humanos. Seguramente, como en el caso de los ritos de los
espíritus tigre y anaconda característicos de los Kari'ña, entre los arawaks se producían discursos y actos rituales que los enmarcaban y justificaban.
Otro atributo que abunda en la complejidad del sistema es que los subsistemas que lo conformaban iban
desde los más materiales asociados al aprovechamiento de los recursos naturales, hasta sistemas que involucraban
la construcción del espíritu de los sujetos sociales. Aún cuando los procesos de algunos sistemas fueran más
visibles, como por ejemplo los asociados a la producción, circulación y consumo de los objetos materiales,
estos no eran los únicos que le daban a las relaciones intersocietarias la condición de sistema. A ello ya hemos
aludido en otras partes (Mansutti Rodríguez 1991, 1992; Mansutti y Bonneuil 1994-96)
Ahora estamos en condiciones de retomar nuestra propuesta inicial. Si tanto las relaciones entre los atributos al interior de estos tres subsistemas del sistema de interdependencia regional del Orinoco como las relaciones entre los subsistemas propiamente dichos, considerado cada uno de ellos como una totalidad, no son definibles
por formulas mecánicas, es obvio que nos encontramos no sólo frente a un sistema complejo de relaciones intra
e intersocietarias, sino que cada sub-sistema en sí es complejo y a su vez conformado por otros subsistemas con
niveles de complejidad no desdeñables.
Un simple juego con tres subsistemas del sistema de interdependencia regional del Orinoco nos señala un
camino fructífero para la comprensión de los procesos sociales ocurridos en el Orinoco. A nuestro juicio, ir
profundizando en estos temas y con esta aproximación es el camino que nos puede permitir ir mejorando la
comprensión que tenemos de los procesos ocurridos en el Orinoco.
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CONCLUSIONES
La comprensión de la complejidad sociológica del Orinoco histórico no puede ser asumida como un gesto
reiterado de juegos verbales según los cuales la sola mención de la complejidad y del sistema son suficientes
para explicarlo todo (Arvelo 2001). Consideramos que el camino tampoco es llenarnos de datos e historias para
terminar convirtiendo a la historia del Orinoco en una sumatoria de pequeñas historias llenas de pasiones (Perera
2000). Es obvio que estamos frente a una red compleja de sistemas, frente a un sistema abierto de sistemas
abiertos, pero develar esta complejidad exige establecer un camino conceptual que nos ayude a dar cuenta de él
o incluso a descartarlo como argumento si se demostrare que no hay sistema sino sistemas, cada uno centrado
en atractores diferentes dependientes de las determinaciones propias de cada región. En este caso, el Sistema de
Interdependencia Regional del que vienen hablando todos los seguidores de la tesis del SIRO sería aquel estrictamente económico y mercantil que se centraba en Atures y en los diferentes mercados que en la cuenca del río
estaban consolidados pues no parecería haber otros muchos allí centrados. Mientras tanto, otros sistemas, como
el de la violencia o el de los rituales, con transacciones y eventos presentes, darían color a los atributos del
sistema mercantil de interdependencia sin ser, strictu sensu, parte de él. A nuestro juicio una aproximación
sistémica del Sistema de Interdependencia Regional del Orinoco debe comenzar reconociendo que probablemente no hay un "sistema" sino varios sistemas interactuando entre sí, y que la tarea sería entonces ver la
manera como estos se articulaban internamente y entre sí, y de los efectos que el entorno de los otros sistemas
producía en cada uno de ellos; sería una tarea que habría de permitirnos ver por un lado la estructura y función
de cada sistema y sus atributos y por el otro el rol que cada uno de los actores jugaba en él. De esta manera
pudiéramos, quizás, ir generándonos una suerte de paisaje que nos haga comprensible no sólo qué pasó allí,
sino también por qué quedaron quienes quedaron.
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COLLARES DE QUIRÍPA COMO SÍMBOLO DE LA HIBRIDACIÓN ECONÓMICA
COLONIAL EN LA REGIÓN DEL ALTO RÍO NEGRO
JONATHAN D. HILL
SOUTHERN ILLINOIS UNIVERSITY
CARBONDALE, IL USA

INTRODUCCIÓN
Entre los Emberá contemporáneos que habitan en la Península de Darien de Panamá oriental, las mujeres
tienen cestas pequeñas en las cuales almacenan collares de monedas ensartadas. Estas monedas vienen de
varios países, entre ellos Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos y su fecha de emisión puede
corresponder al siglo XIX o aún más temprano. «Tomadas de muchos sistemas extranjeros de intercambio, las
monedas han sido introducidas, remodeladas e incorporadas en esta cultura indígena» (Kane 1994: 131). Los
collares de monedas han pasado de madre a hija durante muchas generaciones, y «algunos monedas son tan
viejas que están lisas por el uso» (1994:131). Situaciones similares con collares y pulseras hechos de monedas
perforadas de plata han sido observadas a principios del siglo XX entre los Ye’kuana, Piaroa, Mako, y otros
grupos del Alto Orinoco (Matos Arvelo 1912:32; Gasson 2000: 597). Estos collares y pulseras son expresión de
una larga y extendida tradición de comercio interétnico con ornamentos para el cuerpo hechos de cuerdas de
quirípa (‘moneda’ de concha), de cuentas de vidrio o de cerámica, o de hueso (Gasson 2000). Además de su
importancia como una forma de moneda durante el período colonial, estos ornamentos para el cuerpo sirvieron
como símbolos de grado y prestigio dentro de las sociedades más jerarquizadas de la cuenca del Orinoco, como
entre los Otomacos. «Semejante a muchos otros grupos de los Llanos, los Otomacos valoraron la quirípa como
un símbolo de la riqueza y el poder. Tavacaré, el jefe poderoso de los Otomacos, llevó muchas cuerdas de
quirípa en el cuello y antebrazos; su hermana fue vestida también de manera semejante» (Gasson 2000: 595).
La idea principal de este ensayo surge de una conexión muy específica entre la narrativa mítica que registré y transcribí entre los Wakuénai (Curripaco) del Río Guainía y la práctica de utilizar collares hechos de
quirípa y cuentas como forma de moneda durante el período colonial. Tomado aisladamente, un solo mito en el
que se refiere el uso de collares como ‘dinero’ en la Amazonia del noroeste puede ser útil apenas para una
interesante nota a pie de página en la que se sustente la probabilidad de que tales collares estaban en uso y
circulando entre grupos indígenas en la frontera meridional de Venezuela. Sin embargo, cuando este episodio
mítico se entiende dentro de la gama repleta de implicaciones sociales y religiosas de la narrativa en la que
ocurre y en el contexto de la historia de relaciones entre grupos arahuacos y tukanos en el noroeste de Amazonia,
una pauta más ancha de hibridación económica1 entre economías indígenas de prestigio y economías coloniales
expansivas se hace evidente. Además, las fuentes históricas del período colonial sostienen que los grupos
arahuacos de la región del Alto Río Negro estaban integrados al sistema de intercambio colonial de collares de
quirípa difundido en toda Sudamérica septentrional y que ese sistema estaba centrado en la cuenca del Medio
Orinoco durante el siglo XVII (Gasson 2000).

LAS REDES REGIONALES Y LAS TRANSFORMACIONES COLONIALES
EN LA CUENCA DEL MEDIO ORINOCO
Investigaciones antropológicas e históricas entre grupos indígenas de las tierras bajas septentrionales de
Sudamérica han acentuado la importancia de la movilidad y de los vínculos horizontales de la guerra, el comercio, y la alianza que se extienden sobre los Llanos enteros y la región del Escudo Guayanés (Morey y Morey
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1975; Morales y Arvelo-Jimenez 1981; Biord Castillo 1985; Butt Colson 1973; Thomas 1972; Rausch 1984;
Whitehead 1988; Hill 1999; Gasson 2000). El centro de esta vasta red interregional estuvo en la cuenca del
Medio Orinoco, donde la abundancia de huevos de tortuga y peces durante los meses secos reunió allí a indígenas provenientes de los llanos al norte y al oeste así como de las zonas selváticas al sur y al este. Maipure,
Achagua, y otros grupos de habla arahuaca eran los habitantes más numerosos de la cuenca superior del Orinoco,
y varias grupos de habla caribe predominaban por el Bajo Orinoco.
Tres redes comerciales mayores irradiaban desde esta región central en el Medio Orinoco. Al norte y al
este, grupos de habla caribe intercambiaban los productos silvestres y costeros como cerbatanas, las flechas, las
cestas, el veneno, los pigmentos, y las perlas a cambio de quirípa (dinero de concha), el aceite de tortuga, peces
ahumados y la sal (Morey y Morey 1975: 18). Al oeste, los Achagua y otros grupos de habla arahuaca
intercambiaban los productos de los Llanos y bosques con los Muisca y otros grupos de habla chibcha en los
Andes septentrionales (Rausch 1984: 11). El oro, la sal, y tela de algodón eran los bienes principales obtenidos
del comercio con grupos andinos (Morey y Morey 1975: 18-19). Al sur, los grupos de habla saliba y arahuaca
del Orinoco y del Alto Rio Negro comerciaban los productos del bosque, tales como veneno de curare y resinas,
a cambio del aceite de huevos de tortuga, peces ahumados, y quirípa. Las redes del comercio que entrecruzan
las tierras bajas septentrionales se articularon para acceder a los excedentes de aceite de huevos de tortuga y
pescado que se producían en la cuenca del Medio Orinoco, pero no hay evidencia de que liderazgos poderosos
las hubieran dominado. En vez de eso, el Medio Orinoco, por lo que se desprende de las crónicas tempranas de
exploradores y misioneros europeos como Federmann (1945 [1530]), Humboldt (1818), Gilij (1965 [1782]) y
Rivero (1956 [1733]), se había convertido en una zona del comercio y contacto intercultural entre personas
lingüísticamente diferentes.
Las relaciones con exploradores y misioneros europeos durante el período colonial perturbaron el comercio indígena y las alianzas políticas en las tierras bajas septentrionales. La introducción en las redes comerciales
de instrumentos de acero, los fusiles, y otros bienes europeos afectaron el equilibrio del poder a favor de los
grupos caribes que vivían por el Bajo Orinoco y que gozaban de acceso más directo a los centros coloniales de
riqueza y poder. Aparte de la extensión de enfermedades contagiosas, los efectos más devastadores del período
colonial temprano fueron las guerras interindígenas que apuntaron a capturar a esclavos para vender o trocar
con los europeos. Durante el siglo XVII, comerciantes holandeses hicieron alianzas con grupos caribes en
Guayana y la región del Bajo Orinoco para combatir a los españoles y sus aliados, los Lokono (Whitehead
1990: 363). Este proceso de «militarización colonial de los indígenas» favoreció a los grupos caribes, que
llegaron a controlar también las rutas interiores del comercio de contrabando entre los sitios españoles y los de
los holandeses del Esequibo.
La alianza holandés-caribes tuvo efectos profundos en las tierras bajas septentrionales durante el siglo
XVII, particularmente en la difusión del comercio de esclavos indígenas, tanto en las áreas más accesibles de
los Llanos como en el Alto Orinoco, el Casiquiare, y el Río Negro. Por su parte, durante el siglo XVII temprano,
los grupos de habla arahuaca del Medio y Alto Orinoco actuaron como intermediarios en el comercio de esclavos de la alianza holandeses-caribes así como en el comercio portugués de esclavos orientado a la región del
Río Negro (Morey y Morey 1975: 20). Los Achagua del río Meta intercambiaron pieles de animales, plumas y
quiripa por esclavos capturados de otros grupos indígenas. Luego intercambiaron los esclavos con los comerciantes holandeses-caribes por hachas, machetes y otras herramientas de acero. Más tarde, en el mismo siglo
XVII, grupos arahuacos como los Maipure y Achagua sufrieron grandes pérdidas al ser objeto de esclavización.
A mediados del siglo XVIII los Achagua habían sido diezmados por los efectos combinados del comercio de
esclavos y las enfermedades.
Las asociaciones comerciales del siglo XVII entre los Achagua y la alianza holandeses-caribes son un
ejemplo importante de los procesos socioeconómicas más generales de cambio en Sudamérica septentrional
durante el período colonial así como de la importancia profunda jugada por la quirípa como moneda dentro de
la economía de la época. Las crónicas del período representan a la Achagua como una sociedad compleja y
fuertamente jerárquizada con jefes y especialistas hereditarios que produjeron quirípa para el comercio (Gasson
2000: 593). Cuándo el comercio de esclavos holandés-caribes se difundió a través de los Llanos a mediados del
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siglo XVII, los Achagua utilizaron quirípa para «obtener los bienes Occidentales, especialmente instrumentos
de hierro y fusiles de los Caribes» (Gasson 2000: 593). Debido a la escasez de metales preciosos en la Venezuela colonial, la escasez de monedas de metal impulsó tanto a la población europea como a los grupos indígenas
a generalizar el uso de la quirípa como una forma de dinero. «El cambio diario se llevó a cabo utilizando
quirípa, no dinero;… cuerdas de quirípa se utilizaron también para pagar deudas e impuestos bajo una tasa fija.
… Por estas razones las cuentas del quirípa llegaron a ser sinónimos de dinero y ciertamente adquirieron la
característica de monedas contemporáneas (por ejemplo, ellos tuvieron estándares del valor, se mantuvieron
como ahorros, y se utilizaron para pagar los impuestos y las deudas)» (Gasson 2000: 594). Así, la economía
colonial que surgió en la región del Medio Orinoco se basó en un proceso de hibridación en el que instrumentos
indígenas para el intercambio llegaron a ser un estándar de valor tanto para las relaciones comerciales interétnicas
como para las transacciones diarias.

AMAZONIA DEL NOROESTE EN EL PERÍODO COLONIAL TARDÍO
En un análisis previo de etnogénesis en Amazonia del noroeste (Hill 1996), expuse y exploré varias hipótesis acerca de cómo la pauta regional contemporánea de sociedades arahuaco-maipureñas y tukano-orientales
surgió durante el período tardío colonial al entrelazarse formas indígenas de poder ritual-político con formas
extranjeras de poder introducidas en la región por misioneros y comerciantes coloniales. El período colonial
trajo consigo cambios sociales masivos en la Amazonia del noroeste, particularmente demográficos y económicos. Recientemente Vidal (1993, 2000, 2002) ha documentado el surgimiento de una serie de jefaturas y confederaciones políticas entre los Manao, Baré, Piapoco, y otros grupos de habla arahuaca durante el siglo XVIII.
Estas formaciones políticas jerárquicas emergieron y se deshicieron rápidamente en una región vasta de los
territorios ribereños que van desde el Bajo Río Negro hasta su cabecera (Guainía) e incluye a los ríos Casiquiare
y Atabapo y la cuenca del Alto y Medio Orinoco.
Estas transformaciones políticas ocurrieron en un período caracterizado, por un lado, por la rápida pérdida
de vigor de la alianza de los Achagua con los holandeses-caribes y por el otro, por el apogeo del comercio
portugués de esclavos que procedía del sur. Investigadores han estimado que los comerciantes portugueses
esclavizaron aproximadamente 20.000 indígenas de Amazonia del noroeste entre 1745 y 1755 (Wright 1981;
Chernela 1993). Alarmado por la superioridad agobiante del poder colonial portugués en el Alto Orinoco y Río
Negro, el gobierno colonial español hizo un esfuerzo tardío para establecer misiones y fortalezas en San Carlos
del Río Negro, Maroa, La Esmeralda, y San Fernando de Atabapo a finales de la década de 1750s y durante la
de los 1760s (Hill 1999; Guss 1986). Después de la expulsión de los misioneros jesuitas en 1767, el gobierno
portugués lanzó una campaña de relocalizaciones forzadas en sitios río abajo que redujeron mucho la población
de los grupos arahuacos y tukanos que vivían por el Bajo Río Içana y el Vaupés (Chernela 1988; Wright 1981;
Wright y Hill 1986). Agregándose al impacto de estas movilizaciones forzadas, o descimentos, ocurrieron
ondas sucesivas de epidemias de gripe, sarampión, viruela, y otras enfermedades exógenas en la década 17801789. Los sobrevivientes huyeron a áreas inaccesibles en la cabecera del Içana y el Negro de Rio (Guainía). Los
sitios grandes y permanentes por el Bajo Vaupés, Içana y Negro quedaron totalmente abandonados durante
varios años.
La pauta de relaciones interétnicas que se encuentra entre los arahuaco-maipureños y los tukano-orientales
en la Amazonia del noroeste en el período moderno (post-caucho) se originó durante los cambios traumáticos
del período colonial. A mediados del siglo XVII, los grupos arahuacos del Alto Rio Negro comerciaban esclavos indígenas por quirípa, instrumentos de acero y fusiles con los Achagua y su aliada, la alianza holandéscaribe en la cuenca del Medio Orinoco (Morey y Morey 1975: 20). Con toda probabilidad, los grupos tukanoorientales que vivían por el Río Vaupés y sus tributarios estaban entre los objetivos primarios del comercio de
esclavos de los holandeses-caribes durante este período temprano. Más tarde, cuando terminó el período colonial, los intermediarios de habla arahuaca llegaron a ser ellos mismos los objetos primarios del comercio portugués de esclavos, de la expansión tardía del poder colonial español en la región y de la política portuguesa de
descimentos. En algún momento durante estos cambios, los grupos arahuaco-maipureños y tukano-orientales
formaron vínculos regionales complejos que han sido objeto de estudios etnográficos recientes (por ejemplo,
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Goldman 1963; Reichel-Dolmatoff 1971, 1975; C. Hugh-Jones 1979; S. Hugh-Jones 1979; Jackson 1983;
Chernela 1993; Wright 1981; Hill 1983, 1993; Journet 1995).

EL MITO DE ULIÁMALI
La primera vez que yo oí el mito de Uliámali presenciaba un largo rito de cura en una comunidad del Bajo
Río Guainia donde investigaba para mi tesis doctoral (Hill 1983). Robin Wright registró una versión levemente
diferente del mismo mito entre los Hohódeni que viven en el Río Aiarí en Brasil (1981: 571-575). La versión
proporcionada en este papel es una transcripción hecha en el Bajo Río Guainía en 1998. El mito consta de tres
partes: 1) La Venganza de Iñápirríkuli, 2) El Nacimiento del Hijo-Culebra de Agua, y 3) El Origen del Crudo
(una enfermedad) y el Diluvio Universal.
La primera sección del mito trata sobre el conflicto entre Iñápirríkuli y la culebra de agua (Uliámali).
Avisado por sus parientes, Iñápirríkuli sabe que su esposa copula cada día en la tarde con Uliámali.Iñápirríkuli
mata a Uliámali y viaja río abajo para encontrar su cuerpo descompuesto. El cuerpo de Uliámali está lleno de
gusanos blancos, la fuente mítica de la gente blanca. Iñápirríkuli corta el pene de Uliámali y lo lleva río arriba
a su villa.
La segunda sección del mito cuenta el nacimiento del hijo-culebra de agua. Comienza cuando Iñápirríkuli
pesca sardinas blancas y esconde el pene de Uliámali entre ellas. La esposa de Iñápirríkuli se come el pene de
Uliámali y el niño-anaconda comienza a gestarse dentro de su barriga. El niño-anaconda sale parcialmente de la
matriz y roba la comida de la boca de la esposa de Iñápirríkuli. Ella se pone flaca mientras que el niño-anaconda
se vuelve más y más grande. La esposa de Iñápirríkuli engaña al niño-anaconda para que salga de la matriz y
recoja frutas de los árboles.
La tercera parte del mito explica el origen del ‘crudo’ (una enfermedad) y del diluvio universal. La esposa
de Iñápirríkuli se esconde mientras el niño-anaconda la busca furiosamente. El niño-anaconda abandona su
búsqueda y se va a vivir en el río (origen de las anacondas) mientras que la esposa de Iñápirríkuli se enferma
(origen de la enfermedad ‘crudo’). Su familia la lanza al río para que viva con su hijo, y ella se transforma en un
bagre sapo (un pequeño bagre que se alimenta de presas más grandes que él). Los ríos crecen hasta que sólo la
punta de las montañas en Tonowí sobresale. Iñápirríkuli amontona los nombres de los espíritus de todos los
animales en la punta de la montaña (de allí el origen de la práctica chamánica de agrupar los nombres-espíritus
en los cánticos sagrados).
El episódio mas pertinente para este ensayo ocurre en la primera parte del mito, cuando Uliámali se
encuentra con la esposa de Iñápirríkuli para copular.
004 nenipida nenika Uliámali.
se dice que estaba Uliámali.
005 liukeeta pida nuádanu Uliámali, rudíakawa kiníkirikjite.
ella [la esposa de Iñápirríkuli] se encontró con Uliámali cada vez que
regresaba del conuco.
006 nenipida rudíadeka rúkawa rudzeena uñaínsre.
se dice que ella regresaba, llegaba pasando el puerto.
007 nenipida rudeeka áata, runiákani úniriko; «To! Too!» kamena
se dice que ella llevó una totuma, ella tocó el río, «To, Too!»
008 limútuka ruíkajle, «pow!», pideena Uliámali.
él salió hacía ella, «pow!,» Uliámali.
009 «ee,» liapida ruíkajle, nenipida jlipákanu
«ee,» él fue hacía ella, se dice que él la agarró.
010 litujlueta, pida, likamitsani, kadzu pida wakamitsanidzu.
él se quitó su camisa, así como nuestra camisa.
011 nenipida jlipákanu.
se dicen que él la agarró.
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012 litaita jlipákanu liawa «buliú»
él dejó de agarrarla y se fue, «[sonido de bajar en el río]».
013 nenipida likawíñakanu liapida rujliú palata, palata nuada.
se dice que él le pagó dinero a ella, dinero así.
014 nenipida jnaka Uupiperri iina naparáka jnani maloyu kadzu mariánaja.
se dice que había mujeres antiguas que enlazaron collares.
015 «koma,» lipítana. nudasruete.
«koma, [nombre de este adorno]» se llama. Yo me lo pongo.

LA ANACONDA COMO METÁFORA HISTÓRICA
El objetivo de mi análisis es entender este episódio mítico como parte de un patrón de ‘hibridación’ entre
la economía indígena del prestígio y la economía colonial. El mito de Uliámali liga explícitamente los poderes
destructivos de la anaconda a la historia colonial en la región del Alto Río Negro al afirmar que los gusanos que
comen el cuerpo descompuesto de Uliámali son la fuente de la gente blanca. Es sumamente significativo que el
cuerpo de Uliámali se encontrase después de un viaje de varios días río abajo, ya que la expansión del colonialismo portugués salió de áreas del bajo Río Negro, al sur y al este. La asociación de regiones río abajo y del
sudeste con la historia colonial se establece en varias narrativas míticas y discursos rituales (Hill 2002) en los
cuales se explica los orígenes de los instrumentos de acero, de las enfermedades (brujería) contagiosas, y de la
lengua franca del comercio colonial conocida como lingua geral. Las imagenes inmensamente negativas del
cuerpo gusano-infeccioso de la anaconda explicando el origen de la gente blanca forma parte de este conjunto
más grande del simbolismo mítico y ritual que liga las regiones río abajo y del sudeste con las pérdidas traumáticas
de la vida indígena, de la tierra y de la autonomía que acompañaron la expansión portuguesa arriba el Río Negro
durante el período colonial.
Al contrario, el movimiento río arriba, al centro mítico del mundo y a las áreas remotas de cabecera se
asocia con la restauración de la vida y la reversión chamánica de la muerte y la enfermedad. Este proceso de
recuperación, retrocediendo río arriba, está presente claramente en el mito de Uliámali, donde el regreso de
Iñapirríkuli río arriba prepara el camino para la expulsión del anaconda-niño antisocial. El hecho de que
Iñapirríkuli traiga la fuente mítica de la gente blanca, el pene de la anaconda (Uliámali ishi), al centro del
espacio mítico es muy importante porque implica el reconocimiento de los cambios profundos que el colonialismo portugués habia traído hasta el centro de las sociedades indígenas en la región del Alto Río Negro. Es sólo
por traer deliberadamente el poder destructivo de la anaconda al centro mítico que sus efectos mortales se
pueden invertir.
El mito de Uliámali habla también de la importancia de las relaciones interétnicas entre las fratrías de
habla arahuaca en la región del Alto Río Negro y los grupos de habla tukano-oriental que viven por el Río
Vaupés y sus tributarios al sur y al oeste. De hecho, la anaconda del mito Wakuénai se puede interpretar también
como una metáfora histórica para la gente tukano-oriental, sostenida por varias evidencias.
Primero, la anaconda es la figura central en las mitologías de grupos tukano-orientales (S. Hugh-Jones
1979; C. Hugh-Jones 1979; Jackson 1983; Reichel-Dolmatoff 1996; Chernela 1993). Para los Desana, Wanano,
Cubeo, Barasana, y otros grupos tukano-orientales, la anaconda no es meramente una forma acuática prototípica
de la vida abarcada por un ser mítico más generalizado; es sobretodo la fuente de la humanidad. Los grupos
tukanos-orientales explican sus orígenes míticos en términos de bajadas de anacondas ancestrales que toman la
forma de canoas inmensas que subiendo los ríos, dejan caer a los antepasados en los territorios donde ahora
viven sus descendientes.
En segundo lugar, los documentos históricos demuestran que los grupos arahuacos y tukanos del noroeste
de Amazonía se retiraron hacia áreas remotas de las cabeceras del Río Negro en respuesta al comercio portugués de esclavos, a las enfermedades y a relocalizaciones forzadas (descimentos, o ‘bajadas’) durante la última
mitad del siglo XVIII. Los grupos de habla arahuaca del Alto Río Negro sobrevivieron al período colonial
moviéndose río arriba, a ubicaciones más protegidas y remotas, y este movimiento los puso en contacto cada
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vez más frecuente con los grupos tukano-orientales del Vaupés. Al inicio, estos movimientos de grupos arahuacos
hacia áreas de los tukano-orientales generaron competencia interétnica y guerras.
Más allá de estas evidencias indirectas, la pertinencia de leer el mito de Uliámali como una metáfora para
entender las relaciones históricas entre los grupos arahuacos y tukanos es sostenida directamente por el hecho
de que los Arapaço, un grupo tukano-oriental que vive en el Río Vaupés en Brasil, cuentan una versión de la
misma narrativa mítica en la que el anaconda-amante es identificado explícitamente como «nuestro antepasado» (Chernela 1988: 41-43). En la versión Arapaço del mito, la anaconda (llamado Unurato) se transforma cada
día en un joven bello que usa ornamentos brillantes de oro en las orejas. Unurato encantó a la esposa de ‘Iapo’
(una referencia clara a Iñapirríkuli, el trickster-creador del mito Wakuénai). La esposa de Iapo tenía relaciones
sexuales con la anaconda-persona cada día al volver de su conuco. Pero el mito entero, que se despliega en
términos casi idénticos al nuestro, se narra desde la perspectiva de la anaconda (Unurato) antes que desde la de
Iapo (Iñapirríkuli).
«Somos nietos de las Anacondas, nosotros somos los niños-serpiente Arapaço. Él era nuestro abuelo. Unurato es
el más viejo y el más querido de nuestros hermanos. Él regresará a nosotros; nosotros lo esperamos» (Chernela
1988: 41).

Y más tarde, después que la anaconda ha sido herida por el dardo envenenado de Iapo, el narrador indica:
«Nuestro abuelo, la serpiente, se había envenenado. Somos la familia de esa serpiente; él es el abuelo de los
Arapaço» (Chernela 1988: 41).

En contraste agudo con el mito Wakuénai de Uliámali, el protagonista del mito Arapaço (Unurato) no
muere luego de ser envenenado por el dardo de Iapo. En vez de eso, el cuerpo de Unurato fue río abajo por dos
días, hasta que Iapo lo alcanzó, le cortó el pene, y lo mezcló con peces pequeños que su esposa comió luego. El
mito de los Arapaço termina también con la transformación de la esposa adúltera en un pez pero continúa con
dos secciones más en las que Unurato viaja río abajo a Manaus y Brasilia, volviendo eventualmente al Río
Vaupés en la forma de un enorme submarino llenó de cajas de bienes comerciales (Chernela 1988: 43). El
regreso de Unurato como un submarino recapitula simbólicamente, aunque en una forma tecnológicamente
moderna, el mito de orígen tukano-oriental. El mito de Unurato cuenta la historia de una sociedad que lucha por
volver a la vida después de sufrir pérdidas horrendas durante la época del Caucho (ca. 1860-1920) y el período
colonial. El mito de Unurato termina con una profecía de la renovación social: «Ahora somos pocos, pero él nos
dará de nuevo la prosperidad, y nuestros números» (Chernela 1988: 43).

CONCLUSIONES
El mito Arapaço de Unurato, cuando es tomado junto con la etnografía actual y las investigaciones históricas sobre el noroeste Amazónico, hace plausible el interpretar el mito Wakuénai de Uliámali como una metáfora histórica para las relaciones interétnicas inicialmente hostiles entre los pueblos arahuacos y tukanos durante el período colonial. El mito de Uliámali establece la práctica de hacer collares (koma) de quirípa para el
comercio como una tradición antigua entre los pueblos arahuacos de la región del Alto Río Negro. «En esos
días antiguos había mujeres que enlazaban la quirípa en collares que se llaman koma.» El mito así corrobora la
evidencia histórica afirmando que esos collares de quirípa se comerciaban entre el Rio Negro y el Medio Orinoco
durante los tiempos precoloniales (Morey y Morey 1975).
El uso de collares de quirípa en el Rio Negro era también coherente con su importancia como marcadores
de estatus para la élite social de sociedades jerárquicamente organizadas, como las de los Achagua y Otomaco
de los Llanos y la cuenca del Medio Orinoco..Al mismo tiempo, el mito de Uliámali sugiere que cuando se
intensificaron las relaciones arahuaco-tukanas en el siglo XVIII, el significado de los collares de quirípa cambió. De ser un marcador de la posición social pasó a ser una forma de dinero para el intercambio mercantil.
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Aunque fuera imposible localizar con toda precisión el tiempo exacto cuando este cambio económico se
desarrolló en la región del Alto Rio Negro, este es comparable al proceso de hibridación económica por el cuál
la quirípa llega a ser una forma de dinero generalizado entre los Achagua y otros grupos de la cuenca del Medio
Orinoco por el siglo XVII medio (Gasson 2000: 599-600). La memoria de este proceso histórico colonial
persiste hoy entre las fratrías de los Wakuénai de la región del Alto Río Negro en las imágenes condensadas y
multivocálicas del mito de Uliámali.

NOTAS
1

El concepto de «hibridación económica» se deriva de la idea de hibridación linguística en las obras de Bakhtin. Yang (2000) desarolla
este concepto como alternativa al concepto marxista de la articulación de modos de producción para explicar los procesos de
integración entre las lógicas y las practices de épocas y historias culturales distintas.
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RELACIONES SOCIALES EN LA CUENCA DEL CAURA DURANTE EL SIGLO
XVIII Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX. RECONSTRUCCIÓN A PARTIR
DE LAS CRÓNICAS Y DE LA TRADICIÓN ORAL YE’KWANA.
NALÚA ROSA SILVA MONTERREY
CENTRO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS. UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

INTRODUCCIÓN
En esta ponencia haremos el análisis de las relaciones sociales de los grupos indígenas establecidos en una
región: la cuenca del río Caura. Nos apoyaremos en la información proveniente tanto de los cronistas como de
la tradición oral ye’kwana recogida por nosotros durante nuestros trabajos de campo entre las comunidades
ye’kwana del río Caura desde 1988 hasta la fecha.

UBICACIÓN
La cuenca del río Caura se encuentra ubicada en el Estado Bolívar (Venezuela) y el Caura es el tercer río
más caudaloso del Orinoco medio en su margen derecha. (Ver Mapa No. 1). Posee una superficie de aproximadamente 45.000 km2 o sea de 4,5 millones de hectáreas. El río Caura es un río ancho y raudaloso y la región está
cubierta mayoritariamente de selva. La cuenca se divide en bajo y alto Caura marcando el límite una gran
catarata de 80 metros de alto por 1 km de largo que se denomina Salto Para. Este Salto convierte a la parte alta
del Caura en una región prácticamente inexpugnable incluso hoy en día.

GRUPOS ANTIGUOS Y ACTUALES EN EL CAURA
Las primeras referencias en relación a los pobladores del Caura las encontramos en Walter Ralegh quien
comenta hacia 1595 que: en la desembocadura del Caura o Caora, vive una nación «de gentes cuyas cabezas no
asoman por encima de sus hombros»... «se llaman Ewaipanoma» quienes tienen los ojos en los hombros y la
boca en medio del pecho y un gran mechón de pelo les crece hacia atrás entre los hombros» (Ralegh
[1595]1997:178).
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Mapa No. 1
Ubicación de la Cuenca del Río Caura

Un indígena que viajaba con Ralegh decía de ellos que «sus macanas tienen tres veces el tamaño de los de
la Guayana o de los Orenoqueponi» y añadió que «era simplemente una de las naciones más fuertes» que «en
los últimos años habían matado a muchos centenares de gentes de su padre y de otras naciones vecinas» (Ralegh
[1595] 1997:178).
Es decir que los pobladores del Caura sostenían guerras y rencillas con las naciones vecinas y ya desde los
primeros años del contacto eran afamados por su ferocidad. A decir de Ralegh muchas de estas guerras tenía su
origen en la captura de mujeres y en rencillas antiguas.
En el acta de posesión de la Guayana por el maestre de campo de Berrío, Vera Ybargüenyen, se dice en
relación a una región que suponemos es la del Caura que «tienen noticia de una nación de gente que «hablan la
lengua ypurugota, que tienen los hombros tan altos que casi emparejan con la cabeza» (Vera Ybargoyen en
Ramos 1988:661) .
Por otra parte, la evidencia de toponímicos aparentemente de origen arawak como «Kanarakuni» y
«Medewadi», así como otros que remiten a nombres de grupos indígenas antiguos como Nichare que es una
descomposición, a decir de los ancianos ye’kwana, del verdadero nombre antiguo que es Winkiyade o sea
Winkiare (un sub grupo de los Yawarana) hace pensar que el Caura fue habitado por grupos étnicos de filiación
diversa: arawak, caribes e independientes desde la época precolombina aún cuando para el momento del contacto predominaban los Caribe «Kari’ña».

266

Lecturas antropológicas de Venezuela

SIGLO XVIII
A comienzos del siglo XVIII la posesión española de la Guayana limitaba por el Norte con el Bajo Orinoco,
al Sur con el río Amazonas y el Río Negro, al Este con el Océano Atlántico y por el Oeste con el Caño Casiquiare
y Alto Orinoco.
El resto de la Guayana era ocupada por otras colonias (según el tratado de Munster de 1648). Las holandesas iban desde el Atlántico hasta el Esequibo y Francia tenía en la costa a la colonia de Cayena (González del
Campo 1984:55, 101).
Es importante destacar que el eje de las relaciones entre las sociedades indígenas y las potencias europeas
estuvo siempre mediado por la presencia de los «Kari’ña» quienes jugaban un papel de dominadores y de
guerreros en toda la cuenca del Orinoco.
Diferentes cronistas han dejado testimonio de su número, algunos mencionan que metiéndose en el Orinoco
tenían numerosas poblaciones, y que lograban formar ejércitos de hasta 2.000 hombres mientras que para las
fiestas se podían juntarse hasta 4.000 (Morales 1979:77).
Los Kari’ña ofrecían una fuerte resistencia al avance español. Por una parte les impedían el paso por sus
tierras y el dominio de sus poblaciones, y por el otro se aliaban (para hacerles frente) tanto con otras naciones
indígenas como con ingleses y holandeses (Rodríguez citado por Morales 1979:155).
A la ferocidad Kari’ña se oponían los Arawak de quienes se dice en las crónicas, ya desde principios del
XVI, que eran muy amigos de los cristianos y enemiguísimos de los Caribes. Es decir que las relaciones entre
estos dos grupos opacaba la presencia de otros pueblos indígenas que también hacían vida en la región. Entre
estos pueblos que permanecieron prácticamente invisibles en las crónicas hasta bien avanzado el siglo XVIII, se
encuentran los Ye’kwana.
La tradición oral ye´kwana es sumamente rica en historias que podemos ubicar en el siglo XVIII y que
testimonian su presencia en la región a pesar de que esta no haya sido, para la época, tan llamativa o importante
como la de los Kari´ña.
Uno de estos relatos nos habla de las actividades desarrolladas por los Ye’kwana en un periodo que ubicamos a principios del siglo XVIII. El relato nos dice:
Judunko Joko (los extranjeros) relatado por Napoleón1:
«Hoy cuento a Nalúa la historia de Tutuimo. Tutuimo viajaba a Amenadi (Esequibo), con su cuñado, para comerciar, comprar; su cuñado se llamaba Iyeumö, él viajaba a damaña, en la orilla de dama (el mar) (al Atlántico). El
empezó a conocer dama o descubrió, nadie conocía el mar, él contaba: dama (el mar) es grande, es agua grande,
en el desembocan los ríos, dama es grande, no se ve el otro lado. Es donde están los jatta (pueblos) de Judunku
(los extranjeros). Lo llamaban Jadana aküüdü (fanarakiri o los holandeses)....El era bueno, no se conocía Caracas, no viajaban los Ye’kwana (allá) porque no había para viajar, no sabían por donde viajar, tampoco la vía para
llegar (es decir que existía Caracas pero ellos no conocían el camino) .
¿Quien fue allá?, ¡¡nadie!!, esa era la única parte donde él comerciaba (o sea Iyeumö comerciaba en el Atlántico)
y compraba la mercancía, cuchillos, hachas, anzuelos y durante esa época Fañudu (el español) no existía allí. Lo
que hacía Fañudu era matar, comer, violar, no daba cuchillo, no daba hierro, así es (o sea que se nos describe la
época del periodo de hostilidades abiertas entre españoles e indígenas). Así estuvo él. Tutuimo era ye’kwana.
Tutuimo viajaba durante un tiempo, poco a poco, cada vez que volaba la pava, allí pasaba la noche persiguiendo
pavas, al siguiente día hacía lo mismo, vuela la pava, allí pasaba la noche, así siempre viajaban. Por eso demoraba
un año de viaje, así viajaba Tutuimo. A su mujer se le ponía el cabello largo, regresaba al mismo sitio, su mujer
sin cortarse el pelo, es todo lo que quería contar... ’’.
Nuestra hipótesis es que mientras los Kari´ña se enfrentaban ferozmente a otros grupos indígenas y a los españoles, esos otros grupos indígenas, los no conocidos, los cuasi invisibles, por así decirles trataban de tejer sus
propias redes comerciales con los europeos y de vivir en paz en la medida de lo posible. Como se ve en el relato
anterior los Ye´kwana que habitaban la zona de Ventuari, Cunucunuma, Padamo y Merevari, o sea cabeceras del
Caura, trataban de comerciar con los holandeses (fanarakiri) a espaldas de los españoles y de los Kari´ña..
En la época de Gumilla, hacia 1733, no se menciona aún a los Ye’kwana en el Caura y tampoco se habla de los
ríos Ventuari y Cunucunuma que eran las principales regiones de ocupación ye’kwana. Para esa época se considera que el Caura es «uno de los más extendidos y grandes ríos de los caribes» o si queremos decirlo como está
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en los mapas, de la Caribana. Gilij señala que la tierra llamada Caribana es nombrada así porque en ella habitan
los Caribe que vienen por tierra desde Cayena hasta el río Caura, deteniéndose en los países intermedios en los
que habitan otras naciones entre ellos los Arawak (Gilij [1782] 1987 I:126). Según Venimiari, un joven Maipure
que viajó con los Caribe y que sirvió de informante a Gilij, desde la boca del Caura «hace falta alrededor de un
mes para llegar, remando contra corriente al origen...». Hoy en día, en curiaras o embarcaciones de motor, uno
tarda alrededor de semana y media navegando contracorriente (sólo durante el día) por lo que es muy factible que
a remo se tardaran tres veces más. Sigue el relato de Venimiare quien señala que «no lejos de este (o sea de la
cabecera del Caura), hay una colonia europea habitada por franceses, holandeses y otros, a los que agrada la
libertad...» (Gilij [1782] 1987 I:62). Caulin señala dando detalles, que el Caura vivían las naciones de Indios
Purugotos, Parabénas, Arivácos, Guaripácos, Cadupinápos, Maguisas, Tabajaris, Paudacótos, y Caribes y añade
que todos eran infieles (Caulin [1779] 1966 I:113). Como referencia para la ubicación más exacta de estos
grupos tenemos que los indios Tabajaris son situados en la zona del río Yudi, que es un afluente del Erebato.

Nosotros hemos encontrado evidencias en la estructura social ye’kwana de mestizaje con algunos de estos
grupos lo cual corrobora lo que el cronista refiere.
Es claro que en el Caura, los principales guerreros y comerciantes eran los Kari’ña cuya red, como se
puede ver, era tan amplia que ponía en contacto personal a los Caribes del Caura con los de Cayena. Sabemos
que estos Kari’ña del Caura, se aliaban también con los Kari´ña de lo que Civrieux llama la banda norte del
Orinoco, la banda Sur, y los de la provincia Imataca-Esequibo (Civrieux 1976) a los que yo sumaría los de la
Guayana Francesa. Las características inexpugnables del Caura propiciaban en medio de la guerra, el mantenimiento de las redes comerciales al ser como una especie de zona de refugio.
Es posible entonces que los productos obtenidos en la costa llegaran a la selva y los productos de tierra
firme fueran a la costa.
Entre los Kari’ña, al existir un sustrato cultural común, los intercambios se enriquecían con los productos
obtenidos también de los otros grupos indígenas cuya producción era particular. Con certeza esos grupos menos
nombrados también comerciaban entre ellos. Tenemos testimonios de que este comercio perduró muy vigoroso
incluso hasta los años 70 del siglo XX, cuando ya los Kari´ña habían desaparecido del Caura. Se sabe que los
Ye’kwana, por ejemplo, hacia 1950 eran intermediarios de productos Piaroa provenientes de Amazonas. Los
Piaroa vendían a los Ye’kwana curare, ollas de hierro, tintes vegetales (kudayu), collares de dientes de báquiro
y semillas para amuletos (wanadü etiditoojo) a cambio de cerbatanas, mostacilla, resina para pintarse la cara,
fibras vegetales y mecates hechos por los Ye’kwana. Los Ye’kwana también entregaban al sistema comercial
productos propios como rallos de yuca (tadade), cerbatana (kudata), fibra vegetal (kudawa), mecates (atto) a
los Pemón, en el Caroní, a cambio de escopetas.
Las relaciones no sólo eran pacíficas. En el contexto de la guerra entre españoles y Kari’ña por un lado y
entre Kari’ña y arawakos, específicamente los Guaipuinave y Caberre por el otro, se necesitaban armas de fuego
para tener mayor efectividad, las cuáles sólo se obtenían de los holandeses en el Esequibo a cambio de esclavos.
La ruta seguida para la extracción de esclavos desde las colonias holandesas era la misma que hemos ido
esbozando para el sistema comercial en la cual actualmente se encuentran caminos. La misma va del Esequibo
al Cuyuni, del Caroní al Paragua y por Chanaro al medio Caura. Luego ya en el Caura bajaban hasta el Nichare
y de allí tomaban hacia el Manapiare, Ventuari y sus adyacencias en el Estado Amazonas (ver Mapa No. 2). Por
otra parte, de la Boca del Caura se iba a los ríos Cari, Pao y Limo y de allí, seguramente, a la costa del Mar
Caribe por los hoy estados Anzoátegui y Monagas
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Mapa No. 2
Ruta Esclavista

En relación a esto, nos dice Caulin «cerca del caño Paruspo, brazo del Paragua, pasan los Caribes a
hombro las curiaras desde el río Caura, para tratar con las naciones del Paragua con las que tienen un fuerte
comercio de esclavos» (Caulin [1779] 1966 I:113).
Ahora nos preguntamos ¿a quienes esclavizaban los Kari’ña ?.
Un análisis preliminar, a partir de la tradición oral ye´kwana, de las relaciones de amistad y enemistad de
los Ye’kwana en el Caura nos muestra que:
1) Los Españoles eran enemigos de los Kari´ña y de grupos pequeños como los Mawisa mencionado en las
crónicas (como Maguisa) y de los Ye’kwana.
2) Los Kari´ña eran enemigos de los Mawisa, de los Ye’kwana, de los Tumomeiyeme (probablemente los
Guinau de las crónicas grupo arawak) y de Ta’jo (los Portugueses).
3) Los Mawisa eran enemigos de los Ye’kwana, de los Kari’ña y de los Tumomeiyeme.
Los nexos de no hostilidad se daban entre los Mawisa y los españoles y, entre los Mawisa y los portugueses. ¿Ahora porqué se producía la enemistad?
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Es claro que la esclavitud era una de las causas. Otra que estamos empezando a estudiar ahora es la de la
antropofagia ritual la que hacía que los Ye’kwana clasificaran a los grupos indígenas de la región en comedores
de carne humana o no.
Ya para el siglo XIX, los Kari´ña habían desaparecido del medio y alto Caura. Los pequeños grupos se
hacen visibles, incluso grupos que no se habían mencionado antes, y ya para finales del siglo XIX los Ye’kwana
se empiezan a convertir por vía pacífica en el grupo dominante en el Caura.

CONCLUSIÓN
Hemos querido mostrar que los grupos pequeños tenían su propia dinámica y que sobrevivieron a pesar de
estar inmersos en un ambiente de gran hostilidad en el que ellos mismos se consideraban enemigos de los
grandes enemigos como lo eran los Kari’ña y los españoles. Como dice un amigo los «grandes desaparecieron
y los pequeños se hicieron grandes».

NOTAS
1

Napoleón fue un gran sabio ye
’kwana que habitó sus últimos días en la comunidad de Santa María de Erebato en el Alto Caura y nos enseñó relatos e historias ye
’kwana con la finalidad de que «su memoria y la historia no se perdiera». A él le estaremos siempre profundamente agradecidos.
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RELACIONES INTERÉTNICAS EN EL BAJO ORINOCO
DIETER HEINEN,
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA, IVIC1

INTRODUCCIÓN
La etnia predominante en el Estado Delta Amacuro son los Warao con un total del Estado de 26.080 (El
Nacional 2004: 97) censados en el Censo de Comunidades Indígenas 2001 sobre un total estimado de unos
34.000 en Venezuela y el Territorio Esequibo.
Hay unos pocos indígenas Arawacos (Lokono), sobre todo en el área del Río Amacuro y dispersos por la
población Warao (ver abajo).
Unos 100.000 criollos viven salteados entre los Warao y en los enclaves de Tucupita (la Capital del Estado
con unos 70.000 habitantes en su casco y alrededores) y los poblados de Pedernales y Curiapo, cabeceras de
municipios.

ESBOZO HISTÓRICO
Cuando los primeros Europeos llegaron al Bajo Orinoco en el temprano Siglo XVI había allí un complejo
conglomerado de horticultores, pescadores y recolectores (Biord Castillo 1985), o sea poblaciones especializadas que intercambiaban renglones de subsistencia: tubérculos como la yuca amarga (y mañoco) así que en
menor grado carne de caza por los horticultores y cazadores (jobasarao); pescado de los humedales y cangrejos
de los manglares por los morichaleros (daunarao); pescado de río y de la costa por los pescadores (nabaidarao)
que tradicionalmente explotaban la palma de moriche (Mauritia flexuosa) para producir sagú (yuruma) lo que
enseñarían a los waraowitu según la tradición oral de estos últimos.
De las crónicas e informes tempranos resalta claramente que los europeos encontraron redes de comercio
que conectaban toda el área de la Guayana (Keymis, [1596] 1904; véase también Humboldt, 1970; Coppens,
1971; Thomas, 1972; Butt Colson, 1973; Boomert, 1984:137 sig.). En base a las formas de las curiaras podemos suponer que grupos de habla caribe como los Ye’kwana con sus piraguas de paredes fuertes se habían
especializado en la conección de las cabeceras de los ríos, mientras que los Arawacos (Lokono) y los Siawani
con sus embarcaciones elegantes cubrían la ruta de las islas vecinas tales como Trinidad.
Hasta entre los grupos de habla Warao había diferencias culturalmente grandes entre los altaneros navegantes, los Siawani o Chaguanes (Warao navegantes) por un lado, y los «cuitados» morichaleros, los Waraowitu
o «la verdadera gente de humedales y manglares», por el otro.
En el norte, lo que es hoy el Estado Sucre y el norte del Estado Monagas, estaban lo que los misioneros de
los siglos XVII y XVIII llamaban «Farautes», que hoy todavía se autodenominan Waraotu. Eran indígenas de a
pie, que incluso hoy no tienen sino curiaras muy rudimentarias.
Los Siawani, o en español Chaguanes, eran los propios carpinteros de ribera, excelentes moyomo o artesanos (de canoas). Fueron ellos quienes también tenían asentamientos en la Isla de Trinidad, Burojo. Eran Warao
«navegantes», a quienes Sir Walter Ralegh (Fig. 1) en su exploración de 1595 caracterizaba como «gente bondadosa y valiente y [que] poseen el lenguaje más viril y enfático que jamás haya oído en nación alguna»
(1986:108).
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Figura 1. El mapa de Raleigh

Ralegh, quien con el capitán Lawrence Keymis subió en 1595 por el caño Manabo o Manamo hasta la boca
del Caroní, conoció por contacto propio a los Siawani (Chaguanes) los cuales según él eran parte de los Tivitives
(1986:108) quienes estaban divididos en dos subgrupos, los Waraweete (Waraowitu) o «propios Warao» y los
Siawani (Ciawani, Chaguanes). Fue Keymis quién dio su nombre a la famosa Boca Lorán, en venezolano Boca
de Merejina.
La tercera parcialidad eran estos Waraowitu, los «auténticos Warao» o «gente playera», morichaleros,
descendientes de los originales recolectores de los morichales y manglares, quienes tenían hasta los años 50 del
siglo pasado el almidón de la palma de moriche como comida básica.
«Morichaleros» es una expresión criolla y se refiere a los Warao que tradicionalmente no practicaban la
horticultura sino vivían de la explotación del almidón de la palma de moriche en los morichales. Dependiendo
del área, los criollos, que por lo general hablan Warao, se refieren a ellos como inarao (seres del monte - sobre
todo en Guyana) u oji arao (gente de la fruta de moriche - también en Guyana, probablemente una corrupción
de ojidu arao o ojidunarao - morichaleros) o daunarao (gente de la selva, - sobre todo en el Delta Central) o
jobajiarao (gente de la tierra anegada - también en el Delta Central). Como se puede ver, la variación es sobre
todo en idioma Warao, porque «tierra» y «monte» se expresa de forma diferente dependiendo del área. No sé
como se expresa «morichalero» en el inglés de Guyana. En el Río Amacuro la expresión criolla para los
morichaleros es «come-loros», expresión insultante.
Los Tiuitiuas (Tigüitigües), según Acosta Saignes es una expresión del idioma Otomaco (1961:106), que
se refiere a un ave playera, llamada wajaromu por los Warao (juego de palabra con la autodenomincaión wajarao)
y con la cual ellos se identifican. Wajaromu se refiere a dos especies, Tigüitigüe chico (Tringa flavipes) y
Tigüitigüe grande (Tringa melanoleuca) que generalmente vuelan juntos en manadas. En el Delta Central entre
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los Ataisiwari Warao (Osibu Kajunoko, Murako, Kwamuju etc.) sobrevive la costumbre de bailar el baile del
Tivitive o wajaromu (ver también Lavandero & Heinen 1986). Este baile tiene una distribución más amplia en
el oriente de Venezuela y en la Isla de Margarita, donde es conocido como Baile del Guarandol (Lavandero,
comunicación personal).
Los españoles, quienes por sus bases de Cubagua y Margarita probablemente conocían mejor a los Warao,
solamente llamaban Tiuitiuas a los Waraowitu y los distinguían de los Siawani o Chaguanes. Según ellos, los
Chaguanes «tenían rancherías de Tiuitiuas» y eran los propios «navegantes» quienes vendían sus excelentes
canoas por tabaco en Trinidad y por oro en Guayana.
En el suroeste del Delta y en el sureste había poblaciones de Warao mixtas con Caribes (Kari’ña) y
Arawacos (Lokono). Hoy día, esta relación de dominación y subordinación se ha fortificado entre los criollos
del área, descendientes de indígenas horticultores, y los Warao del Delta.
Todos ellos, Arawacos (Lokono), Caribes (Kari’ña), y Warao carpinteros de ribera, se refugiaron en tiempos de la colonia primero en el Caño Macareo (Makiri) en el Delta Occidental y luego en los morichales del
Bajo Delta donde hasta cierto punto vivían mezclados con los morichaleros, sin que perdieran, sin embargo, sus
características.
Así que hoy día tenemos en el caño Winikina morichaleros de la Isla de Mariusa (Maresa); en el Bajo
Arawao y el Jomini Sebe fabricantes de canoas, probablemente descendientes de los Siawani, y los mismos en
el Bajo Manamo, pero mezclados con pescadores Margariteños; en el Sakobana, por el otro lado, encontramos
horticultores Warao mezclados con Arawacos. La composición exacta de todos estos grupos no se puede analizar por métodos históricos. El método que se ofrece es el de la biología molecular (pero debe efectuarse antes de
sobrevenir una situación de panmixia).
Sin embargo, el estatus social que iba con cada producto de subsistencia en esta red de intercambios era
sumamente desigual, y esto desde tiempos antiguos cuando los horticultores de habla arawaca y caribe entraron
en el área de forrajeros de moluscos y cangrejos hace unos tres o cuatro mil años.
La distribución original de hace 500 años existe todavía en el folklore del Delta, en materiales mitológicos
recogidos por Johannes Wilbert (1964, 1969, 1979) y los misioneros Capuchinos Basilio de Barral (1960) y
Julio Lavandero (1994).
Johannes Wilbert tiene el mérito de haber recogido entre los Warao del caño Winikina la tradición de
Jaburi, héroe cultural Warao (1979). Aquí, Wilbert trazó el sendero de Jaburi, el inventor de la curiara y del
canalete correspondiente desde el Delta sur-oriental a través del área con población Caribe hacia occidente y a
lo largo del caño Makiri (Macareo). El universo Warao resultó dividido aquí en cuatro cuadrantes de acuerdo a
la actividad de subsistencia principal, hecho que sirvió de base a una especulación por parte de Alvaro García
Castro y Heinen (2001) que estábamos aquí frente a cuatro subculturas Warao. Investigaciones de Heinen
acerca de la economía Warao había producido un esbozo parecido y los datos mitológicos correspondientes
entre los Warao del caño Jomini Sebe(2) mostraron una extension del universo Warao hacia el sur, con Wahakarima,
el «guardián de tierra firme» en la Altiplanicie de Nuria.
Así que el cuadrante nor-occidental es tierra de los navegantes Siawani (Fig. 2), cuyo totem (en el sentido
amplio) es la nutria y quienes viven de la pesca de río y de la explotación del sagú («yuruma», ojidu aru). El
cuadrante nor-oriental es waja jobaji, el área de los morichaleros, quienes viven de la pesca de morichal y de la
recolección tanto en el morichal como en los manglares. En el área sur-oriental hay mezcla con poblaciones
Arawacas (Lokono) en base a la caza y la horticultura con algo de explotación del sagú. Y en el sur-occidente
del Delta y al sur del Río Grande se encuentran poblaciones Warao mezclados con Caribes (Kari’ña), viviendo
del cultivo de yuca amarga y de la caza, junto con la pesca.
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Figura 2: El Universo Warao

Por cierto, los mapas del Delta del Orinoco demuestran un patrón de conceptos indígenas de la zona que se
repiten en diferentes idiomas nativos. Trinidad en Warao es simplemente Burojo, «la Isla». El equivalente en
idioma Arawaco (Lokono) es Cairi. Así la expresión Arawaca Hororotomaka que se encuentra en el área de
Pedernales en el Delta nor-occidental, corresponde a «terruño», en Warao waja jobaji (Heinen, Wilbert &
Rivero 1999:25).

DIFERENCIAS DE CONCEBIR EL MUNDO
La orientación Warao es espacial. Y generalmente, con excepción de topónimos arawacos tales como
Winikina, Capure (Kabori o Riecito) y Aruabisi (Río Tigre), se refieren a una secuencia de lugares en vez de
ríos largos. Los criollos de Tucupita, aún los que saben Warao, dan a los ríos enteros uno de estos nombres
puntuales. Así que todo el caño Mawanaba se convierte para los criollos en Mánamo según una bifurcación que
hay al norte de Tucupita donde el río se divide en Mánamo (Manamo Aida) y Manamito (Manamo Sanuka). El
nombre de Jobure, un punto bien circunscrito ya que significa «agua loca» (Bojokori en el Delta Central), fue
dado a todo un caño de muchos kilómetros que para los Warao se llama además de Jobure, Burejana, Jasijana,
Jotajana y Joromaore («alcatraz») sucesivamente.
El sustantivo noko significa «lugar». Janoko es la casa, el «lugar de estar», en particular «el lugar del
chinchorro». Wirinoko(3), «el lugar donde uno rema», es el origen del nombre del Río Grande del Orinoco.
Noko como verbo significa «ubicar», «escuchar», y por implicación «comprender». Una de las primeras preguntas que hace un Warao a un recién llegado es ¿De dónde provienes tú? El tiempo, por otro lado, es medido
por el ciclo anual de las estrellas y las lluvias, y es visto como repetitivo mas que como distintivo.
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LOS CRIOLLOS DEL BAJO ORINOCO FRENTE A LOS INDÍGENAS WARAO4
Los criollos del Delta son llamados jotarao («habitantes de tierra alta») por los Warao («habitantes de
tierra baja»)(5) ¿Quienes son estos criollos del Bajo Delta? Son en su gran mayoría descendientes de los indígenas horticultores, de Arawacos (Lokono) y Caribes (Kari’ña). La expansión de ellos se produjo hace miles de
años en base a la horticultura junto con el invento de la curiara para negociar largas distancias.
Lo más emblemático de estos horticultores es el complejo del casabe como practicado por los indígenas de
habla caribe. Consiste del rallo para desmenuzar al tubérculo; del «sebucán» (en Warao arujuba, traducido
literalmente con el sentido de «culebra de yuca») para sacar el veneno de la yuca amarga; y del «budare» para
cocinar las tortas de casabe.
No es de extrañar mucho que aquellos horticultores miraban con desdén a los recolectores que eran los
Waraowitu, que vivían de la fécula de la palma de moriche y de cangrejos y conchas, además de pescados poco
apreciados por los horticultores como el joku (la «guarapa») y el mujoto o musoto (el «busco morichalero»).
Por cierto, la relación de horticultores y los recolectores se repite a lo largo del paisaje indígena de Venezuela. No hay mayor desprecio que el que manifiesta el horticultor Ye’kwana frente al recolector Sanemá,
aunque este último aprendió hacer curiaras y adoptó todo el sistema del cultivo de la yuca. Entre los Wayúu de
la Guajira y los pescadores Añú (Paraujano) parece existir una actitud similar.
De los relatos de los cronistas en tiempo de la colonia se ve claramente que los Waraowitu eran una especie
de subordinados con los Siawani (Chaguanes), y hasta el día de hoy el aidamo puede ser el capitán Warao de un
asentamiento, pero igual es algún criollo. Lo que es más, aidamotuma son en general las autoridades a nivel
estadal o nacional.
Ya en 1786 se informa que en el Río Grande del Orinoco habían grandes asentamientos Warao conformados como resultado del contacto que habían mantenido con los colonos, y «que los Guaraunos no tienen repugnancia al trato de los Españoles supuesto que segun havia informado el Governador de la Guayana las dos
rancherias de los Caños de / Ynmataca, y Sacaupana constantes de mas de tres mil Indios estaban vajo el
cuidado y govierno de los Españoles... (pero) que la maior dificultad consistiria en sacarlos del Pais en que
avian nacido...» (Archivo General de Indias. Sevilla.- Caracas.- Legajo 20.).
En esta época los españoles hicieron varias entradas al Delta para ganar indígenas, de forma más o menos
persuasiva, para las reducciones misioneras y es muy probable que los actuales moradores de las rancherías de
Murako, Kwamuhu, y Dauida Jana (Mora) son los descendientes de los grupos que formaron parte de las
reducciones en la misión del Caroní, ya que según ellos llegaron a su presente lugar de residencia procedentes
de Bolívar.
Varias de las reducciones que existían en el Caroní fueron organizadas a partir de 1766 por el entonces
Gobernador de Guayana, el Comandante Manuel Centurión. En 1773 el visitador Fray Iñigo de Abbad visitó las
reducciones de los Capuchinos Catalanes y encontró indígenas Warao en los pueblos de Buenavista y Orocopiche,
e indicios de que también había Warao en Marahuanta y Panapana (1974; véase también «padrones que el
Gobernador de la Provincia de Guayana [Centurión] remite a la vía reservada...formados por fin de junio de
1777», Archivo General de Indias, Caracas, Legajo 138).
Alejandro de Humboldt incluye a los Warao en la descripción de su «Viaje a las Regiones Equinocciales
del Nuevo Continente» en los años 1799-1804, a pesar de que él no se adentró en el Delta propiamente dicho.
En la segunda mitad del Siglo XIX el explorador Karl F. Appun encontró a un criollo como «cacique» de los
Warao en Sacupana, y a otro criollo, Francisco Silva, como «rey de los guaraúnos» en el poblado de Santa
Catalina ([1871] 1961:384).
Las «encomiendas» del área de Curiapo durante las primeras décadas del siglo pasado eran sucesoras de
los campamentos balateros mencionados arriba, donde los Warao sufrieron grandes penurias. Todavía en los
años cuarenta del siglo pasado los «encomenderos» hacían peticiones al gobierno central tratando de evitar que
la capital departamental se trasladase de Curiapo a otro lugar, alegando que «las rancherías Warao eran lo único
que habían heredado de sus padres».
Mientras que Barrancas era un poblado colonial, y de hecho prehispánico, la hoy capital del Estado Delta
Amacuro, Tucupita, no era más que un simple saladero utilizado por los pescadores margariteños en sus viajes
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a los caños del Delta. A estos pescadores, les siguieron otros contingentes quienes se dedicaban a la siembra de
arroz y a la explotación de la madera. Como ya se indicó, algunos de estos inmigrantes criollos establecieron en
el Delta medio plantaciones de cacao y café, hasta las fuertes inundaciones de 1927 que arrasaron con ellas.
En un principio los comerciantes criollos trajeron su propia mano de obra de la isla de Margarita, pero
pronto se percataron que los indígenas Warao constituían una mano de obra sumamente barata, y comenzaron a
desarrollar un sistema de peonaje por endeudamiento. Mientras tanto los «encomenderos» de Curiapo seguían
empleando a los indígenas en la pesca y en la explotación de la madera, primero aserrando madera a mano y
después instalando algunos aserraderos mecánicos.
Las actividades económicas de los Warao continuaban en la misma forma que se mencionaba en los primeros relatos e informes: la pesca y venta de pescado salado, la explotación de la madera y la fabricación de
curiaras. La explotación del balatá ya estaba en decadencia en las primeras décadas del siglo pasado. La siembra
de arroz se hacía «al vuelo»; la siembra «en trincha» que se practica en el área del Amacuro, nunca se estableció
en los caños. (6)

EL CASO DE LOS ARAWACOS DE HABLA WARAO
Un caso emblemático de una población indígena-criollo son los Arawacos del Río Amacuro.(7) Ellos ya no
hablan el idioma Lokono (Arawaco), sino el Warao. La mayoría de ellos hablan corrientemente el Castellano.
El patrón de asentamiento de estos Arawacos es claramente criollo, en casas aisladas, equipadas con su
baño encima del río y con el techo a cuatro aguas. Su identidad cultural es ambigua, pronto se definen como
Warao, pronto como criollos, dependiendo de la situación. En todo caso, pretenden ocupar una posición de
liderazgo entre los Warao.
La historia de un caso concreto explica su posición. Fue su actitud hacia la Educación Intercultural Bilingüe (REIB) la que se destacaba. En este caso hablaban como Warao y se opusieron casi en bloque en contra de
esta medida educacional, con el argumento de que los Warao hablaban perfectamente su idioma pero necesitaban aprender bien el idioma nacional, el Español.
El caso de los Warao que viven alrededor de la Misión de Araguaimujo (Arawaimuhu) también es interesante. No enseñan el Warao a sus hijos y muchos de ellos ya son monolingües en Español.
Por el contrario, los criollos de la cabecera municipal Curiapo, municipio Antonio Díaz, hablan todos
corrientemente el idioma Warao. La mayoría de ellos son de madres Warao y de padres criollos con segundas
mujeres indígenas. Así que los Warao de la zona dominan menos el español que los Warao de las áreas con
Misiones Capuchinas.

LOS INDÍGENAS WARAO: ¿SIEMPRE MARGINALES?
Los criollos de Tucupita, la Capital del Estado Delta Amacuro, desprecian a los Warao. Los llaman
morichaleros o «come loros», los explotan y lo ven como «animalitos» o como perros. No todos los criollos
comparten esta visión. Hay empresarios que aprecian la experticia Warao tan pronto que trabajan en actividades
que conocen de costumbre tales como pescar y talar.
Hay profundas divisiones históricas entre los criollos y los indígenas Warao. Como hemos apuntado arriba, la mayoría de los criollos del Delta son ellos mismos de ascendencia indígena, aunque generalmente de
horticultores y su actitud de superioridad enfrente de los recolectores y pescadores Warao data probablemente
de tiempos prehispánicos.
Lo que agrava la fricción interétnica es que los mismos criollos locales se encuentran en una situación
económica precaria. La competencia por los recursos escasos es excepcionalmente dura. Estas circunstancias se
extienden hasta la capital del estado Delta Amacuro, Tucupita y sus alrededores, la cual con más de la mitad de
los habitantes del estado no tiene industria y poca actividad económica más allá de algo de agricultura y ganadería. La población de Tucupita depende en el fondo del empleo gubernamental o de programas del Gobierno
Central. El estado Delta Amacuro es uno de los más deprimidos del país.
Para los politólogos es interesante que Tucupita es tal vez el problema mayor del estado ya que por su peso
poblacional tiene una importancia política excesiva. Los criollos opinan que hay que integrar a los indígenas
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cuando la productividad maderera y de pesca de ellos transciende a la de los habitantes de la Capital (ver Heinen
2002:49-53).

ALGUNOS APUNTES REFERENTE A LA VENEZUELA POLARIZADA
La división entre ricos y pobres en Venezuela es superficial y data del agotamiento de los beneficios
petroleros. En los años 50 del siglo pasado Venezuela tenía unos 5 millones de habitantes mientras que hoy
tiene como cinco veces más, de forma que la renta petrolera no alcanza para todo y todos.
Según los intelectuales venezolanos y brasileños (Arturo Uslar Pietri 1996; Gilberto Freyre 1963), nuestros países consisten de elementos europeos, africanos e indígenas. Sin embargo, la actitud de los campesinos
venezolanos es ambigua: odian a sus abuelos españoles porque estos tenían mujeres blancas en la ciudad mientras que despreciaban a sus abuelas indígenas. Sin embargo, quisieran vivir como europeos, expresado en el
dicho:»pa’trás ni para coger impulso».
En los años 70 tuvo lugar entre los antropólogos en Venezuela un debate acerbo sobre si los indígenas eran
campesinos o no. Aunque algunos indígenas son agricultores o por lo menos horticultores, y en muchos aspectos los dos grupos se parecen mucho, la mayoría estaba de acuerdo que los indígenas no eran campesinos. Uno
de los factores principales fue que la poderosa Federación Campesina trató de capturar los movimientos indígenas argumentando que los indígenas también eran campesinos pobres(8). De hecho, muchos grupos indígenas
se asemejan económicamente a la población campesina, sobre todo en la interacción con la población nacional
y global, pero un grado considerable de su cultura se rige por las instituciones tradicionales del grupo, lo que les
causa algunos problemas de adaptación institucional, como veremos más abajo.
Lo que últimamente resulta es que muchos campesinos en Venezuela son en su forma de vida y muchos
rasgos culturales indígenas. También resulta que poblaciones campesinos-indígenas han sido estudiados con
más cuidado (Gow 1991).
Tales investigaciones nos pueden ayudar en la adaptación de instituciones indígenas que se han hecho
disfuncionales en situaciones de contacto con la población general. Esto es p.e. el caso de la reciprocidad, que
solamente funciona en determinadas circunstancias, en sociedades pequeñas y relativamente aisladas. Tan pronto
que en medio de una comunidad indígena viven individuos con dinero en efectivo en sus bolsillos, hay problemas con su aplicación.
Hoy todavía tenemos la situación de un frecuente enfrentamiento de indígenas con criollos. Lo que va a
pasar en el futuro en las poblaciones campesinas en Venezuela es incierto. Por lo pronto, la mayoría de ellos
tanto en el campo como en la ciudad aspiran a un nivel de vida y de comodidades que se parecen a los de Europa
y el antagonismo con los llamados ricos es solamente un fenómeno de envidia parcial. Sin embargo, la dinámica
política puede causar grandes cambios en la visión del mundo de sociedades nacionales.

NOTAS
1

Parte de la ponencia referente a la mitología Warao fue presentadas en los simposia de la AAA en San Francisco, durante los años
1996 y 2000.
2
Naba Sanuka «la vieja» del difunto kobenajoro Ricardo.
3
En boca de ancianos se oye Wourinoko.
4
En el Centro de Antropología del IVIC se encuentra el manuscrito de una tesis doctoral del Cand. Ph. Sc. A. A. García Castro que
estudia en detalle la relación criollos - indígenas Warao en el Delta Occidental y que llega a la conclusión de una simbiosis
pacífica, aunque explotativa.
5
El modismo que se oye en el Delta bajo es: «Oko Warao, yatu jotarao» (nosotros somos Warao, gente de tierra baja; Uds. son de tierra
alta, «criollos»).
6
La siembra «en trincha» es la llamada «wet rice» en inglés. En términos técnicos se puede decir que el factor tierra tiene una utilidad
marginal baja en relación a la utilidad marginal de la mano de obra.
7
Hay indivíduos Arawacos dispersos por muchas comarcas en la zona Warao.
8
No pretendemos definir aquí lo que es un campesino (latinoamericano), asunto sumamente complicado y controversial (Wolf 1966,
Roseberry [1989] 1994:55-79), para una discusión exhaustiva sobre tal llamada definición véase Llambí (1991).
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MUJER WAYUU: DESAFÍOS Y TRANSFORMACIONES EN LA ECONOMÍA
CONTEMPORÁNEA DE LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA
ANNY CATALINA GUTIÉRREZ CRUZ
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
SANTA MARTA-COLOMBIA

INTRODUCCIÓN
El pueblo indígena wayuu está ubicado en la península de la Guajira, compartiendo su territorio entre las
repúblicas de Colombia y Venezuela, según Ardila (1992:74) «[…], ellos son -alrededor de 150.000 personasy sólo reconocen su pertenencia a la nación wayuu, aunque gozan en su provecho de los beneficios que de
alguna manera les significa ser unas veces colombianos, otras venezolanos».
Anteriormente los indígenas wayuu basaban su dieta en alimentos ofrecidos por su entorno. A la llegada
de los españoles, holandeses y franceses se introducen animales como el ganado, vacas, toros, caballos, mulas,
cabras y ovejas, también mercancías como textiles y armas, entre otras. Gran parte de los indígenas se dedicaron
al pastoreo, otros se convirtieron en comerciantes y contrabandistas, por supuesto, se presentaron alianzas con
los extranjeros sobretodo con los holandeses para explotar los ostrales de perlas adquiriendo poder económico
y status social.
Con respecto al ganado, Vergara (1990: 148) nos refiere que «entre los guajiros, constituye una riqueza
acumulada para adquirir status social, un prestigio, además de ser un modo de asegurar la subsistencia de sus
poseedores o su enriquecimiento. Aunque a menudo se intercambia como mercancía y provee la mayor parte de
sus ingresos monetarios, sigue frecuentemente siendo intercambio de un modo no comercial para sellar una
alianza matrimonial». Desde hace mucho tiempo se viene practicando el comercio irregular el cual ha sido uno
de los medios de subsistencia del pueblo wayuu. Al respecto Friedemann y Arocha (1982: 338) comentan que
«en la Guajira, sin duda favoreció desde muy temprano el comercio de contrabando, al cual en documentos de
la colonia, se le llamó eufemísticamente trato ilícito, los pormenores varían con las circunstancias y el tiempo,
pero los hechos no dejan duda sobre la actividad que desde entonces empezó a modelar la vida de esta región».
Desde luego, podemos analizar que el contrabando ha sido el eje de la economía tradicional dentro del pueblo
wayuu, entonces no es raro que en la actualidad se presente este tipo de dinámica económica, práctica heredada
por sus antepasados.
Actualmente la mayoría de las familias indígenas que viven en la zona fronteriza se dedican a la compraventa de la gasolina y otros productos derivados del petróleo. Las personas indígenas han comercializado con el
producto de la gasolina durante más de un siglo. En efecto cuentan algunos abuelos que es una tradición familiar que se viene dando desde que se conoció la gasolina.1
Una de las alternativas económicas se presentó a comienzos del siglo XX vinculada a las dinámicas económicas venezolanas. Aquí entra en juego la historia de los hidrocarburos en Venezuela que comienza con la
llegada al país de compañías extranjeras a principios de siglo. Cabe destacar que en 1913 se descubren las
inmensas reservas petrolíferas del campo Mene grande, en la cuenca del Zulia, y se inicia en firme su explotación comercial. En 1917 comienza la era industrial de transformación con la instalación de la primera refinería,
pasando el crudo por un proceso hasta obtener sus derivados como gasolina, gasoi (acpm), kerosen, entre otros,

281

Lecturas antropológicas de Venezuela

consolidándose estos productos como los principales de exportación y base de la economía venezolana, igualmente siendo proveedores de divisas y los que más recursos financieros aportan al presupuesto nacional.
No se ha establecido una fecha específica que indique la iniciación comercial de los indígenas con estos
productos, pero es aproximadamente en las décadas de los 30’s y 40’s2 que el pueblo wayuu se integra a este
boom petrolero mediante el comercio del combustible de una manera irregular en las zonas fronterizas.

VINCULACIÓN DE LA MUJER INDÍGENA AL COMERCIO DE COMBUSTIBLE
Para averiguar la participación de la mujer en el comercio de combustible realicé varias visitas de campo
a las poblaciones de Maicao en la Guajira colombiana, a la frontera, y a las poblaciones de Paraguaipoa, el
Moján y Maracaibo en la Guajira venezolana, por un tiempo de cuatro meses. Tuve la oportunidad de acompañar en sus recorridos por la zona fronteriza a las señoras Melida Marín, Celsa Graterol, Emilia Paz e Irma
Caldera dirigentes de las organizaciones que se han conformado para negociar con los Estados de Colombia y
Venezuela. En este sentido mi investigación apela a una ‘observación participante nómada’. Dicha observación
se realizó en los desplazamientos cotidianos hacia la cooperativa Ayatawacoop y en los recorridos con las
mujeres comerciantes.
Con respecto a la vinculación de la mujer indígena en este comercio de combustible se destacan dos
aspectos importantes:
1) La mujer wayuu ha tenido un papel relevante dentro de su familia extensa, es la persona en quien recae
las responsabilidades dentro y fuera del hogar, trabaja para su familia en actividades económicas particulares,
lejos de su casa, por ejemplo: el comercio de combustible. Algunas mujeres comerciantes se vincularon a este
oficio desde que el producto tuvo su aparición.
2) El hombre wayuu también se vinculo a la comercialización del combustible, pero como muchas veces
eran maltratados por la Guardia Nacional venezolana y la autoridad colombiana, pues les quitaban sus pimpinas
y carros llenos de combustible dejándolos sin medios con que trabajar; las mujeres al ver que sus maridos eran
victimas de dichos atropellos tomaron la decisión de ejercer el rol de comerciantes con la idea de que a una
mujer no se le maltrata.
La vinculación de la mujer al transporte y comercialización del combustible encontró una fuerte base en la
tradición cultural, pues la mujer tiene gran importancia en la reproducción social del grupo y en ella recaen
también las responsabilidades económicas para con este. En este sentido, el rol tradicional de la mujer wayuu
no tiene una ruptura sino una continuidad, al estar vinculada en otras dinámicas y oficios su conducta cultural
se fortalece y tiene acceso a otros escenarios socioeconómicos y culturales, de igual manera, recibe beneficios
económicos y, su posición, empoderamiento y status dentro y fuera de sus familias se vigoriza. Al igual, se
integraron para proteger a sus maridos y familiares de las agresiones de parte de otras personas. Desde entonces,
es la mujer quien enfrenta el comercio, y tiene la responsabilidad de sostener económicamente el hogar, porque
según ellas, el hombre esta expuesto a mayores conflictos, es tímido y le da miedo hablar con las autoridades
mientras la mujer es una persona más abierta en la resolución de conflictos, no le importa enfrentarse con
cualquier militar sea cual sea su jerarquía, pues sabe que tiene el apoyo de todo el grupo.
Cabe resalta que el pueblo wayuu ha trabajado desde tiempo atrás en el comercio, desde el contacto inicial
con europeos, intercambiando productos como artesanía, perlas preciosas y mano de obra. Ya se ha descrito
Pineda, (1990:264) como «el indígena de mediados de siglo no podía vivir sin el contacto con la sociedad
mestiza. Lo hacían en la colombiana y lo hacía con la venezolana. Tenía que hacerlo por necesidad, […], a
causa de las sequías y porque en su mundo y desde hacía largo tiempo, se habían introducido en el uso del
dinero y la economía monetaria por razones diversas (las sequías) y para diferentes propósitos». Este ha sido
reconocido ya como el principal problema en todo el territorio indígena y una de las causas fundamentales además de la falta de opciones de trabajo- de la vinculación de los indígenas al trabajo comercial del contrabando; a raíz de la falta de agua y del suelo seco no se puede cultivar, ni tener mucha cría, por que el agua es
salobre.

282

Lecturas antropológicas de Venezuela
Según comentan algunas personas, las oportunidades de trabajo son lamentables, por ello estas decidieron
buscar alternativas económicas para mantener a sus familias.
Las mujeres afirman que el comercio irregular de gasolina no ha sido nada fácil, que han tenido que pasar
por muchas aventuras en las trochas y caminos clandestinos arriesgando su vida y la de sus acompañantes. Al
respecto la Sr. Esperanza3 junto a su esposo comenta:
«Aquí no hay ninguna fuente de trabajo, la única fuente de trabajo que hay es el contrabando, pues [a] la gasolina
y [al] contrabando estamos acostumbrados aquí nosotros los wayuu de trabajarlo, porque nunca el gobierno se ha
preocupado por uno. […]. En las trochas muchas veces violan a las pobres mujeres y el que no lleva reales
[dinero] le dan por la cabeza pa que lleve otro día reales. No es como andar aquí en la carretera que es todo tan
fácil, y vuelvo y te repito tenemos que hacerlo porque no nos podemos quedar de brazos cruzados en la casa,
venga lo que venga».4

Tanto mujeres como hombres se han dedicado desde hace años atrás al comercio del combustible considerándolo como una actividad tradicional y única manera de sobrevivir en la Guajira colombo-venezolana. Esta
actividad se fortaleció principalmente por el trabajo familiar, es decir, el comercio irregular estaba y esta enmarcado
dentro de un sistema de solidaridades entre familias, por lo tanto, en el oficio participan los maridos de las
mujeres, hermanos/as, cuñados/as e hijos/as estando estructurado el negocio dentro de un marco familiar. Cabe
anotar que esa comercialización se realiza de una manera irregular según los países que ejercen jurisdicción en
su territorio, pero en la concepción indígena el contrabando de combustible no es visto como delito, y a pesar de
las reglamentaciones establecidas por los Ministerios de Minas de Colombia y Venezuela se ha mantenido este
comercio en las zonas de frontera.

ECONOMÍAS DE FRONTERA: LOS WAYUU BAJO LAS LÓGICAS
ECONÓMICAS COLOMBO-VENEZOLANAS
A raíz de esta problemática y con el objetivo de legalizar la comercialización de combustible, en el año
2001 el Ministerio de Energía y Minas de la República Bolivariana de Venezuela creó un programa especial
llamado Servicio de Abastecimiento Fronterizo Especial de Combustible –SAFEC- para la comunidad indígena comerciante, quienes reciben un suministro de combustible mensual. Para obtener este beneficio fue necesario que mujeres y hombres comerciantes crearan asociaciones y cooperativas para que el combustible se entregara de una forma organizada.
Con este fin se crearon cuatro asociaciones:

Asociación
Asociación Civil
Bachaqueros de Mara
Asociación
cooperativa mixta
wayuu: Copegua
Asociación indígena
de la Guajira
Venezolana:
Asiguaven
CoopGuajira

Total
Litros de combustible
integrantes Asignados mensual
110 socios 4 millones 400 mil litros
mensuales
102 socios 3 millones 60 mil litros
mensuales
95
socios

2 millones 850 mil litros
mensuales

500 socios

160.000 litros mensuales
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Cada una de las asociaciones tiene sus respectivos socios/as y de acuerdo al personal vinculado así mismo
va hacer el número de litrajes entregados mensualmente. Además a cada asociación se le asignó una estación de
servicio donde cada persona puede ir a llenar su carro-tanque, con su respectivo permiso para retirar la gasolina
y poder comercializarla. Por supuesto, muchas personas no creyeron en el proyecto del Ministerio y no se
integraron a las asociaciones sino que siguen trabajando clandestinamente, sin la aprobación del Ministerio de
Energía y Minas; es decir, el contrabando no fue eliminado totalmente.
Las personas que hacen parte de las asociaciones empezaron a dar los pasos exigidos en el programa
SAFEC para la comercialización de la gasolina, en este sentido no hubo ningún problema en la zona fronteriza
venezolana porque estaban trabajando legalmente. Pero al llegar con sus carros llenos del producto a la parte
colombiana tenían muchos conflictos con las autoridades colombianas quienes decomisaban los carros y el
combustible, pues no había un acuerdo binacional que avalara el comercio de combustible venezolano en la
frontera colombiana. De esta manera mujeres y hombres indígenas decidieron realizar una protesta en la frontera o ‘la raya’ conocida popularmente, exigiendo sus derechos constitucionales y al trabajo. El cierre de la
frontera tenía como principal objetivo la atención del gobierno colombiano para que se solucionaran las problemáticas con respecto a la comercialización del combustible en la zona fronteriza colombiana.

Protesta en la frontera colombo-venezolana
exigiendo resolver la problemática del
combustible, en el año 2002.

Mujeres comerciantes participando de
la protesta indígena en la frontera.

Por su parte, el gobierno colombiano enfrentando la problemática y dando respuesta a los reclamos de las
personas comerciantes, mediante el Ministerio de Minas y Energía, ECOPETROL, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales –DIAN- junto con la comunidad comerciante firmaron un acuerdo político el 9 de octubre
del 2002 a partir del cual el gobierno se comprometió a la adopción de una serie de medidas tendientes a
formalizar la comercialización de combustible en la frontera colombiana. Igualmente se les pidió que se organizaran en una única cooperativa para que la comercialización fuera más organizada. Se creó de esta manera
Ayatawacoop donde se fusionaron las cuatro asociaciones venezolanas mencionadas. Esta cooperativa es la
única organización distribuidora y comercializadora de combustible de Venezuela hacia Colombia.
Para los líderes y lideresas del proyecto en Colombia, la cooperativa nace raíz de una asamblea que hubo
en Toro Sentao (Paraguaipoa) el 30 de noviembre de 1999. Antes se hablaba solamente del comercio de los
grandes del combustible quedando excluidas las personas que venían trabajando desde hace sesenta años aproximadamente. En el comercio gasolinero de la Guajira existían grupos anárquicos preocupados sólo por resolver
sus problemas particulares y no los de toda la comunidad. A partir de ese momento se inicio la gestión de la
cooperativa Ayatawacoop.
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Durante el primer semestre del 2003 el gobierno colombiano expidió el decreto 1980 y otras resoluciones
que avalan la operación de la cooperativa en la frontera. De igual manera, se formalizó la importación y distribución de combustible en la zona fronteriza.
Mujeres y hombres asociados a Ayatawacoop aseguran que han percibido mejoría en sus labores de distribución y venta de combustible. En efecto, existe más eficacia en los procesos debido al trabajo conjunto. De allí
que la cooperativa tenga hoy el control del comercio de combustible en la frontera, y el contrabando haya
disminuido.
Observamos que los Estados de Colombia y Venezuela se preocuparon por la problemática del comercio
irregular en la frontera, creando alternativas para que las pérdidas económicas de los países disminuyeran.
Igualmente las personas comerciantes de combustible se vincularon a organizaciones legales reconocidas por
los Estados, siendo participes de un marco institucional de mercado capitalista. Al respecto Cadena (1996: 47)
nos comenta que «todos los aspectos de la vida wayuu entran en contacto permanente con los de la sociedad
hegemónica, especialmente en lo económico. Pero esta interacción con la economía moderna solo forma parte
del total de las actividades de la comunidad, pues hace mucho tiempo han estado no como agentes pasivos, sino
como personas que reciben y transmiten conocimiento e información en un intercambio social», además de
recursos. En este sentido, las tradiciones culturales y económicas del pueblo wayuu no se ven afectadas, por el
hecho de que el sistema de parentesco matrilineal y la familia extensa son el eje principal en esta articulación
económica. Los wayuu asimilan las innovaciones que el sistema hegemónico promulga y las introducen en su
sistema social y económico, constituyéndose a través del tiempo en algo propio, es decir, el carácter novedoso
se pierde y se solidifica como un elemento estructural del pueblo wayuu.

MUJER WAYUU Y ECONOMÍA FAMILIAR
Las mujeres comerciantes oscilan entre una edad de 20 a 70 años, estando divididas en dos grupos: 1) las
de vieja guardia, mujeres que tienen una trayectoria de muchos años en este oficio, y 2) las nuevas comerciantes, quienes ingresaron desde aproximadamente diez años atrás.
Desde que se encuentran en el comercio de combustible han luchado por sacar a su familia adelante,
enfrentándose a las dificultades que por una u otra circunstancia se presenta en la vida cotidiana. Es el caso de
las señoras de la vieja guardia, Irma Caldera, Emilia Paz, Melida Marín, Rosario Henríquez y Celsa Graterol,
mujeres que han sido ejemplo por su agencia y en la estructuración del rol de la mujer comerciante.
Ellas no pueden sostener el lugar de la mujer sumisa, ni otras imágenes que se imponen para el resto de
mujeres colombianas, que trabajan en su casa atendiendo a la familia –marido e hijos/as-, y se dedican sólo a las
labores del hogar, es decir, realizar tareas que han sido asignadas socialmente en la historia de la condición
femenina. Las wayuu son mujeres luchadoras que reclaman sus derechos y la igualdad de oportunidades, mujeres que van y vienen buscando solucionar las problemáticas de su comunidad y de sus asociados/as, por lo que
se enfrentan a grandes personalidades como los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe, a la Guardia Nacional, a las autoridades colombianas y a quien se interponga en el camino del proyecto conjunto en Ayatawacoop.

Roles de la mujer wayúu: como vocera y representante de la comunidad, comerciante de combustible,
y el tradicional arte del tejido, aspecto milenario dentro del pueblo indígena.
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Vemos que la primera transgresión a los roles esperados para la mujer indígena, y para la mujer en
general, promulgados principalmente por el patriarcado5; esta en el rol mismo de la mujer afirmando la posibilidad de ser reconocida en el ámbito público, aunque la tradición pinte a la mujer maternal y activa en las
actividades del grupo indígena, se ha presentado un cambio en cuanto a la participación de la mujer en actividades socioeconómicas y políticas dentro de un marco institucional como es la cooperativa Ayatawacoop.
La participación de la mujer en el ámbito público coincide con la redefinición de la familia, la salida de la
trabajadora de su esfera doméstica, donde se redefine el papel, las funciones, tareas y representaciones de las
mujeres adultas. Se ha visto que la participación en el ámbito laboral crea espacios de interacción con encuadres
diferentes del doméstico, lo que permite el crecimiento personal y la toma de conciencia de la subordinación de
género. Así mismo, son espacios dinamizadores y promotores de relaciones sociales distintas a las familiares y
domésticas, capaces de generar solidaridades y conflictos muy diversos.
Observamos que el rol de la mujer wayuu comerciante de combustible se estructura dentro de dos marcos:
un ámbito público y privado, lo público como el lugar de la actividad económica de mercado, trabajo que genera
ingresos y una acción colectiva que no sólo ofrece la posibilidad de empoderamiento personal, sino que da
cierto grado de poder político como grupo. De esa fuerza de trabajo se obtienen bienes y mercancías para ser
consumidas por los integrantes del hogar, y dinero que permite adquirir otros productos. Por consiguiente, hay
una relación estrecha e interdependiente de uno y otro ámbito. Sin embargo, esto llega con cargas adicionales
para ellas pues ya teóricas como Lourdes y Sen (1982: 33) han hablado de la doble responsabilidad que tiene la
mujer que trabaja fuera del hogar, «la mujer realiza la mayor parte de las labores de reproducción, en la medida
en que también participa en las actividades productivas fuera de la unidad doméstica, también tiene que hacer
frente al problema de la doble jornada».
A continuación se presentan una serie de modalidades siguiendo el esquema propuesto por Gutiérrez de
Pineda (2003: 284) con respecto al trabajo económico dentro del hogar, utilizado para dilucidar los modelos
que son relevantes dentro del ámbito privado de las mujeres comerciantes y las tradiciones culturales del pueblo
wayuu.
Modalidades con respecto al trabajo interno en el hogar de las mujeres comerciantes 1.
Un modelo
acentuado por el desempleo denominado –trastrueque de roles- donde la mujer trabaja en el ámbito público y el
hombre en el ámbito privado, es decir, en el hogar. 2.Un modelo donde la pareja entiende sus roles de sostenimiento del hogar. Entre ambos colaboran y aportan un ingreso al lugar doméstico.3.
Modelo donde el
marido se convierte en mantenido. No aporta a su sostenimiento ni al de la familia, pero según él, tiene derecho
a ser privilegiado como antaño.4. Modelo de la jefatura femenina, establecida por diferentes razones: tradición
cultural, ruptura familiar, reincidencias nupciales y el madresolterismo, aspectos que han contribuido a incrementar las familias uniparentales y matrifocales donde la mujer asume la responsabilidad económica, porque el
hombre tiene una presencia intermitente dentro del hogar.
Los modelos primero y segundo se presentan dentro del hogar de algunas mujeres comerciantes, pero son
pocas las parejas que comparten los gastos del hogar mientras los modelos tres y cuatro generalmente son los
más constantes dentro de las familias de las mujeres comerciantes, y en el pueblo wayuu.

MUJER Y CAMBIO SOCIAL
La mujer indígena comerciante de combustible ha tenido un rol activo dentro y fuera del hogar, son vistas
por los hombres y por ellas mismas como agentas activas de cambio, haciéndose visible en promociones y actividades laborales, económicas, políticas, culturales y de educación, generando dinámicas de transformación social
que han venido estructurando el bienestar de mujeres y hombres indígenas que viven en la zona fronteriza. Ese
cambio social esta basado en la agencia de las propias mujeres teniendo como objetivo conseguir mayores oportunidades de trabajo, un mejor estilo de vida y solventar todas las necesidades que tenga la familia.
Esa participación activa va moldeando la forma de actuar y de pensar de acuerdo al espacio o contexto
donde se desenvuelve, el nivel de educación lectura-escritura contribuye a reforzar la voz y agencia de las
mujeres dentro de las decisiones concernientes a la actividad comercial del combustible.
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De igual manera, dentro del oficio de ser comerciante se genera mayor responsabilidad, una independencia y un aumento de poder, pues en ella recae la obligación económica del hogar, y con el dinero adquirido tiene
acceso a propiedad de bienes que contribuyen a aumentar su influencia en decisiones familiares. Vemos que la
posición relativa de dominio de los hombres está relacionada con una serie de factores entre los cuales se
encuentra el hecho de ser ‘el sostén de la familia’ y poseer poder económico que impone respeto incluso en el
hogar (en ciertos casos). Pero en la otra cara de la moneda, existen las mujeres que trabajan fuera del hogar y
tienen un ingreso que tiende a reforzar su posición y status, incluso el respeto de su marido y la obtención de
bienes por medio de inversión social.

CONCLUSIÓN
Vemos a las mujeres como representantes y voceras en los conflictos -lo que no obvia la presencia de
relaciones de subordinación-, es decir, que ellas tienen cierto poder económico por sus ingresos en la
comercialización de la gasolina y un grado de autonomía pero finalmente, en la mayoría de casos quien toma las
decisiones es el hombre. Así sea madre soltera, esta presente el hermano, el tío o su hijo como autoridad. Por
otra parte, estos roles (vocera, representante política y comerciante) han sido el eje principal del desempeño de
la mujer wayuu de generación en generación, pues ellas han asumido las actividades económicas, políticas y
culturales como una obligación del género femenino mientras que el hombre se queda en casa cuidando de los
hijos/as y el hogar. Las que trabajan fuera de casa son las mujeres, lo que representa una doble responsabilidad
dentro y fuera del hogar, aunque el hombre se quede en la casa, la mujer también tiene la obligación de atender
a su familia y velar por el bienestar de sus seres queridos. Al trabajar fuera de casa las mujeres emplean menos
tiempo junto a sus hijos/as, aspecto que es relevante en la estructuración de las funciones dentro del hogar, ese
rol de madre vendría hacer sustituido por una pariente cercana como la hermana, tía o abuela.
La relación de pareja en cuanto a las obligaciones dentro del hogar es de mutuo acuerdo, el hombre trabaja
en casa y la mujer fuera de casa, en este sentido, el hombre ha pasado a ser mantenido, aspecto que se ha
trasmitido culturalmente dentro del pueblo wayuu mientras la mujer ha tenido un empoderamiento económico
y social al tener acceso a los ingresos y espacios construidos en la actividad económica de la gasolina. Este
empoderamiento económico de la mujer ha generado ciertos conflictos con los hombres en cuanto al manejo del
dinero dentro del hogar, presentándose peleas frecuentes, separaciones, y conflictos familiares.
Es visible el aporte económico de la mujer a su hogar, a la familia, en actividades y proyectos de inversión
social que se llevan a cabo en la frontera colombo-venezolana. Ellas aportan sus conocimientos e ideas en los
procesos de organización del trabajo con combustible de una manera legal, pero a la hora de tomar decisiones
concernientes no son tenidas en cuenta, identifican su papel determinante en lo que ha sido la lucha por el
trabajo pero en muchas oportunidades no se sienten realmente reconocidas.
En términos generales, se ha visto el cambio en la frontera colombo-venezolana con respecto a la
comercialización del combustible gracias a un trabajo legal, organizado y conjunto de las personas comerciantes. Al igual, por la construcción de proyectos para el beneficio de la comunidad fronteriza, pues los asociados/
as dan aportes económicos para la creación de escuelas, puestos de salud y centros culturales como werajutu
(nuestro sudor) ubicado a 7 Km a las afueras de Maicao, vía paraguachon o la frontera.

NOTAS
1

Entrevista realizada el día 28 de mayo del 2003en
la Alta Guajira-Nazaret, al palabrero Inocencio Castillo.
2
Fecha aproximada de ingreso a la comercialización de combustibles que recuerdan las personas entrevistadas durante el trabajo de
campo.
3
Pseudónimo utilizado para mantener la confidencialidad de la persona entrevistada.
4
Entrevista realizada el día 28 de marzo del 2004 durante el trabajo de campo en la estación de servicio la majada, vía Maracaibo.
5
Categoría utilizada en los términos de la teórica Celia Amorós, quien promulga que el patriarcado, en cierto sentido, es interclasista
y sexista en la medida en que el pacto entre los varones por el que se constituye el sistema de dominación masculina constituye
a los individuos varones como género en el sentido del realismo de los universales.
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ELEMENTOS PARA UNA ECOLOGIA HISTORICA DEL DELTA DEL ORINOCO
DIETER HEINEN Y RAFAEL GASSÓN
IVIC, DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA

INTRODUCCIÓN
El Estado Delta Amacuro tiene 40.200 km²ubicados entre las coordinadas 07º46’; 10º04' latitud Norte y
59º47'; 62º36' longitud Oeste, lo que lo sitúa entre los estados con mayor superficie de Venezuela. Comparativamente, parece una extensión muy grande para unos 26.000-28.000 indígenas Warao(1), opinión que aparece
con cierta frecuencia en los medios de comunicación social públicos y privados. De la misma forma, muchos
imaginan la región deltaica como un paisaje «pristino», que ha experimentado muy pocos cambios en su geografía natural y humana. Por el contrario, es fundamental reconocer que el Delta del Orinoco ha cambiado
profundamente durante el último siglo, tanto en su medio ambiente como en las características y distribución de
su población. Sin embargo, hay áreas del Delta que parecen haber llegado al límite de su capacidad de carga
bajo las actuales condiciones económicas y sociales, como la parte del Municipio Antonio Díaz al norte del Río
Grande del Orinoco.
Este trabajo prentende destacar algunos hitos importantes en la historia ecológica del Delta. Mas que una
exposición sistemática, nos gustaria exponer una serie de cuadros o viñetas con el objeto de ilustrar los principales momentos de esta historia.

EL UNIVERSO WARAO
Mucha gente entiende a los Warao como una unidad étnica. Sin embargo, el cuadro que se presenta en las
zonas indígenas del Delta es de «aglomeraciones»(2) (subtribus) Warao bastante distintos unos al lado de otros,
aunque hablan el mismo idioma con pequeñas diferencias dialectales. Sin embargo, solo los morichaleros, los
Waraowitu, «propios habitantes de los marismas», playeros, son «verdaderos Warao»(3). Ellos contrastan Warao
con Jotarao, criollos o «habitantes de tierra firme», y no con Kri’tiano, como los Warao del Delta Occidental.
En tiempos de la Colonia, los Warao eran conocidos como Tigüi-tigüe (Tringa flavipes, Tringa melaneuca)(4),
voz Otomaca para un ave playera que consideraban un animal teúrgico (Acosta Saignes 1961:106). Los Warao
se identifican con ella y la llaman wajaromu, haciendo un juego de palabra con su etnónimo Wajarao (ver
Lavandero y Heinen 1986). Sir Walter Ralegh ([1596] 1986:108) dividía los Tigüi-tigüe en Ciawani (Siawani)
y Waraweete (Waraowitu). Sin embargo, los Españoles con su base en la Isla de Margarita probablemente
conocían a los Warao mejor y los dividían en Tiwi-tiwe y Chaguanes, de forma que los Siawani no eran Tiwitiwe sino solo los Waraowitu(5). Varias crónicas confirman esta interpretación. El 2 de Noviembre de 1595
Felipe de Santiago escribió: «...se hallan muchos naturales de dos naciones que la una llaman Caguanes
(Chaguanes) y la otra Tibe Tibes, y los unos y los otros habitan en anegadizos». Luego, en 1638 Diego Ruiz
Maldonado informa que «los indios Chaguana habitan en estos territorios donde tienen un pueblo de Tivitives».
Los Siawani habitaban las áreas nor-occidentales del Delta y los Waraowitu las nor-orientales. En los mapas
de la época las islas de los primeros aparecen como Hororotomaka y los segundos como Pallamos. Hororo es un
término Lokono (Arawaca) y significa «terruño», correspondiente al término Warao jobaji; probablemente debido
a que los primeros exploradores solían usar baquianos Arawacos. El segundo parece sinónomo de las aves wajaromu,
tal como se refleja en muchos topónimos como «Paloma», «Las Palomas» etc. en el Delta.
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Sin embargo Keymis había informado ([1596] 1968: D3-E) que los Siawani salieron del caño Amana y se
replegaron a la boca del Caño Arawao después que los Españoles trataron quitarles el oro que habían conseguido en Trinidad por trueque a cambio de sus excelentes canoas. Hoy en día todavía existe allí un asentamiento
Warao con el nombre de Siaguani, que sin embargo ahora está habitado por morichaleros oriundos de la Isla
Tobejuba, al norte del Arawao.
Los grupos Warao que habitan las bahias alrededor del Golfo de Paria en el Estado Sucre son indígenas de
a pie, con canoas rudimentarias. En tiempos de la colonia eran conocidos como Farautes y todavía hoy se
autodenominan Waraotu.

LOS CUATRO CUADRANTES DEL UNIVERSO WARAO
En el año 1979 Johannes Wilbert publicó en el Journal of Latin American Lore un artículo seminal con el
título Geography and Telluric Lore of the Orinoco Delta (Wilbert 1979: 129-150, 1993:3-24). Allí Wilbert
presentó el Universo Warao dividido en cuatro secciones, cada una con poblaciones diferentes. pero de habla
Warao. Simultáneamente, Heinen trabajó datos etno-económicos del Delta que coincidieron en puntos interesantes (Heinen 1988:98). Hasta aquí nada sorprendente ya que los respectivos informes se habían originados en
el área de los morichaleros del río Winikina.
Los Warao de hoy ya no viven en los cuadrantes originales de tiempos prehispánicos ya que en los tiempos
agitados de la colonia temprana y hasta el siglo XVIII muchos se refugiaron en el área de los Waharaowitu y sus
morichales. La situación de hoy es un mosaico de subgrupos cada uno con sus particularidades en rituales (naja
namu), fiestas (mare mare) y instrumentos musicales (seke seke). La diferencia más grande es entre los
morichaleros (daunarao, ojidunarao), básicamente sin curiaras, y los moyomo, carpinteros de ribera.
Entre estos últimos el Universo Warao se extiende más allá del cerro Karosimo apuntado por Wilbert hasta
la Altoplanicie de Nuria en la Serranía de Imataca donde localizan Wajakarima(6), el «Guardián de Tierra
Firme» contrapuesto con Anabarima, «Guardián de las Olas», ambos en 61o27' longitud Oeste.
En la tradición mitológica Warao cada una de los cuadrantes está asociado con diferentes grupos humanos
con su modo diferente de subsistencia: cazadores de váquiros en el sureste del Delta y en el área del Amacuro,
mezclados con Lokono de habla arawaca; pescadores en el noroeste que conocían la explotación del sagú y la
fabricación de canoas, habilidades que transmitieron a los recolectores Waharaowitu en el noreste; y finalmente
conuqueros Warao mezclados con indígenas de habla caribe en el suroeste. Tal como apunta Wilbert, «el mito
explica los recursos naturales y la forma correspondiente de explotación» (1993[1979]:16).
El mito Warao del héroe tribal Jaburi nos demuestra esta tradición (Roth 1908-9: 120, 122-5). Jaburi, el
portador del arte de hacer curiaras nació en el cuadrante sureste, de donde era su padre Mayara-koto, el asador
(de váquiros), a quien mató un espíritu en forma «tigre» (Roth 1908-9: 122-3, Wilbert 1964: 28). Las madres
(danituma)(7) de Jaburi fueron dos hermanas (8) de la parcialidad de los Siawani, quienes sabían como procesar
aru, la harina de moriche (ojidu aru)(Wilbert 1964: 29). En la versión del mito relatado por Barral (1960:41-2)
Mayakoto es un pescador(9). Lo mató una serpiente mitológica, Jajuba. Sin embargo, en esta versión hay dos
Jaburi, un hijo de cada una de las dos mujeres. La versión de Barral también habla de yuca y de una casa cerrada
por todas partes donde los horcones y los tabiques no hablan Warao. Sin embargo, el lorito se lo cuenta en
Warao a la rana Wauta.
En varias versiones del mito, la gente nutria o perros de agua, joetobu, son los tios (hermanos de la madre)
de Jaburi. Ellos son los Siawani o Chaguanes que los Waraowitu consideraron como caníbales, pero también
como portadores de habilidades técnicas tales como el procesamiento de sagú y la fabricación de canoas (Wilbert
1964: 141-3).
Al morir Mayara-koto las dos hermanas huyeron a la casa de la rana mitológica Wauta en el oeste, la
madrastra de Jaburi. Aquí Jaburi aprendió hacer curiaras.
Wauta pretende ser la madre de Jaburi y se apodera de la mayor parte de las aves que caza Jaburi en
detrimento de su madre y la hermana de ella. Sin embargo, los hermanos de ella, los Siawani, perros de agua,
informan a Jaburi acerca de su error y quien era su madre verdadera y que Wauta solo era su madrastra.
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Entonces la madre de Jaburi junto con su hermana decidieron de huir de nuevo de la tierra de Wauta. Ahora
resulta que Wauta habla Warao, pero el idioma nativo del pais, el habla de los postes y del techo de la casa no es
Warao (sino un idioma caribe). Además la casa no es una construcción Warao ya que tiene puertas y paredes.
Solamente el loro de la casa puede decir a Wauta en Warao que Jaburi y sus madres huyeron.
En el trabajo mencionado arriba, Wilbert ha trazado el camino tomado por Jaburi desde el cuadrante del
cazador, a través de la tierra de Wauta y, después de inventar la canoa con sus canaletes, a lo largo del caño
Macareo hasta Nabarima en Trinidad (1993: 14-15).
Se puede especular que cada uno de las poblaciones de los cuadrantes tiene un animal totémico, en el
sentido amplio del término. Ya hemos visto que los Waraowitu se identifican con wajaromu, el ave playera
Tiwi-tiwe. Lavandero piensa que el baile del Pájaro Guarandol que se encuentra en todo el Noreste de Venezuela y en la isla de Margarita, corresponde a wajaromu (Lavandero, comunicación personal). El cuadrante en el
Noroeste del Delta corresponde a los «perros de agua», los Siawani, mientras que los Kari’ña son conocidos
como «tigre» o jaguar. Los Lokono de habla Arawaca tienen clanes con sus respectivos totems, pero no se
conoce ninguno que abarque el total de dicha etnia.
Tal como ya hemos apuntado arriba, los Guayanos, vecinos de los Waraotu del Estado Sucre puede que
sean la gente iguana. Ellos, seguramente de habla caribe, eran idénticos con los Pariagoto de la península de
Paria donde se encuentra hoy el poblado de Guayana, (ver Carrocera 1979:XIV-XV). Proceden de un lugar en
la península de Paria llamado Guayana. Puede que Wayana sea la iguana (en Warao yowana) ya que Robert
Harcourt menciona como su nombre «Guayna» o «Guyana» (Harcourt [1613] 1967: 151). Sin embargo, esto
hasta la fecha solo es una conjetura.

POBLACIONES MIXTAS EN LA PERIFERIA DEL DELTA
Aparte de los grupos de habla Warao tales como los Waraweete (Waraowitu), Chaguanes (Siawani) y
Farautes (Waraotu), había grupos de habla Arawaca como los Nepoyos y de habla Caribe como los Guayanos(10).
En el vértice del Delta se encontraba un asentamiento grande de Aruacos y Nepoyos de nombre Aruakai,
Isla Tigre (según Boomert, 1984:135), que creemos haber localizado cerca del asentamiento campesino Bajo
Hondo al NE de Barrancas del Orinoco y el cual estaba conectado con el Río Orinoco por un canal que desemboca en lo que hoy es la aldea de Apostadero.
Cerca de los Siawani del Río Amana, hoy Manamo y en idoma Warao Mawanabo, Fray Iñigo Abbad
encontró en la segunda mitad del siglo XVIII unos 3.000 Amerindios refugiados viviendo en un área que llamó
Cutupite (el Río Tucupita) (Abbad 1974; ver también el mapa de Surville de 1778 [11]).
Los Kari’ña o «verdaderos Caribes» como los llamaron los etnógrafos tempranos hacia el fin del siglo
XIX, ocupaban las planicies de los Llanos orientales y las bocas de los Ríos Guanipa (Karibo) y Guarapiche
(hoy Río San Juan). El mapa atribuido a Ralegh de 1595 dice «canibales» en la boca del Guanipa.
Los Kari’ña todavía habitan los Estados Anzoátegui, Monagas y Bolívar, pero las bases que tuvieron en las
bocas de los Ríos Guanipa y, tal vez, San Juan (Guarapiche [12]) han desaparecido de donde los identificaron
exploradores y misioneros tales como Ralegh, Pelleprat etc. en los siglos XVI y XVII.
El explorador Karl F. Appun encontró en su viaje al Bajo Orinoco en 1859 en el área de Santa Catalina a
un criollo, Francisco Silva, como «rey de los guaraúnos» ([1871] 1961:384). En el pueblo de Sacupana también
encontró a un criollo como «cacique» de los Warao. Estos eran pueblos con población mixta Caribe/Warao.
En el Delta suroriental y en el área del Río Amacuro hay poblaciones de Arawacos que hablan perféctamente
Warao y Español y hasta inglés, pero desconocen el idioma de sus abuelos, el Lokono. Sin embargo, cuando les
conviene son Warao y cuando les conviene son criollos.
A partir de los años 20 del siglo XX, con la introducción del ure, también llamado «Ocumo Chino»
(Colocasia esculenta)(13) en el área Merejina-Sakobana, y después en el área Arawao-Winikina, la enorme área
de la llamada «Isla de Mariusa», entre los caños Macareo (Makiri) y Araguao (Arawao), se ha vaciado porque
ofrece pocos lugares con albordones para hacer conucos y sembrar ocumo. Los antiguos «morichaleros» se han
ido de esta área pantanosa, y hoy en día solo quedan unos pocos campamentos de pesca en la costa, donde los
pescadores Warao trabajan para empresarios criollos (Heinen, Lizarralde y Gómez 1994-1996).
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Casi toda esta población de antiguos morichaleros ha emigrado, sobre todo hacia las zonas central y
suroriental del Delta entre los caños Winikina y Arawao hasta San Francisco de Guayo así que entre el Merejina
y la capital municipal de Curiapo. Por consiguiente, hoy en día esta zona se puede tal vez considerar como
sobrepoblada, ya que alberga a más del 60% de la población total Warao. Hay que apuntar que los Warao no
pueblan las vastas extensiones al sur del Río Grande del Orinoco por su condición malsana de criaderos de
paludismo (jebu tororo). Ellos dicen: «jota ja, jebu ja; jota ekida, jebu ekida» (si hay tierra firme, hay enfermedad; si no hay tierra firme, no hay enfermedad).
Finalmente el Delta Occidental ha sufrido un cambio ecológico y socio-económico brutal con el cierre del
caño Manamo (Mawanabo). A raíz de este evento la población de pescadores indígenas del Bajo Manamo, de
Dauwaja y de Morocoto (Osibu Jana), tuvieron que migrar río arriba al área del Manamo medio a causa de la
creciente salinidad del Bajo Manamo en tiempo de verano (Enero - Mayo). En lugares como Playa Sucia y
Santo Domingo de Wakajarita debieron cambiar totalmente su vida tradicional y dedicarse a la cria de ganado
y otras actividades nuevas (ver Hays-Latimer 1980; García Castro y Heinen 1999).
Después de salir de sus palmares, los antiguos morichaleros se defendieron durante algún tiempo en las
riberas de los caños abiertos, complementando el cultivo del ocumo chino y la pesca con trabajos en empresas
criollas madereras y de la explotación del palmito. Ya no tenían la alimentación equilibrada de los morichales
con sus frutas oji y «mono» (dokomuru) de las palmas de moriche y de la manaca, la miel salvaje y la recogida
del cangrejo (he) en los meses de Julio y Agosto. El almidón, ojidu aru, de la palma de moriche (Mauritia
flexuosa) era abundante y algunos momentos de escasez durante el comienzo de las lluvias (najanaka) se
superaba durante los rituales del najanamu con las provisiones almacenadas.
En los años 1980, las empresas criollas, primero los aserraderos y después las fábricas de palmito dejaron
de funcionar(14). Entonces la siguiente generación de morichaleros oriundos de Mariusa, empezó a migrar de
nuevo, esta vez a las ciudades criollas río arriba y hasta la capital, Caracas, ya que habían aprendido un excelente castellano en las escuelas e internados de los misioneros Franciscanos Capuchinos.
El mismo sistema de recolección de frutas e iguanas bajo la iniciativa femenina, se empleaba para recoger
ropa vieja y dinero en las ciudades. Al pesar de la competencia de los mendigos criollos, las mujeres Warao
tuvieron bastante éxito recogiendo dinero. Es falso que existan mafias que organizan a los indígenas para
mendigar en las ciudades. La tradicional recolección de frutas y miel les enseñó un patrón bastante certero para
organizarse ellos mismos. Eso sí, hay grupos de comerciantes que les compran los dólares que los Warao
recogen, y algunos de ellos les adelantan a veces dinero para el viaje en autobus a los centros urbanos.
Por tanto, regresarlos a su supuesta tierra, Winikina o Mariusa, no tiene sentido, porque estos sitios no
son viables bajo las circunstancias actuales, sin fuentes de trabajo adicional. Los morichaleros (ojiduna arao)
no saben desenvolverse en los ríos abiertos, no son jobasarao, habitantes de las riberas como lo son los Warao
del Delta Occidental.
Los jobasarao del Delta Central, asentados hoy en los caños Sacupana (Sakobana) y Jomini Sebe entre
otros, informan que ellos nunca han vivido de la «yuruma», el almidón de la palma de moriche (ojidu aru).
Ellos cultivaban tubérculos tales como mapey (jimakona), batata (orere) y yuca amarga (aruwitu, aru jota aru)
en las islas delante del Delta Central tales como Burojoida e Iduburojo. Ellos se encuentran probablemente
mezclados con descendientes de los Siawani, a quienes el capitán Keymis (lugarteniente de Sir Walter Ralegh)
había ubicado en el Bajo Arawao a comienzos de la época colonial.

TUCUPITA, CAPITAL DEL ESTADO DELTA AMACURO
Uno de los problemas principales del Estado Delta Amacuro es la ciudad de Tucupita, capital del entonces Territorio Federal Delta Amacuro desde 1905. De 209 habitantes en 1871, el «Vecindario Tucupita» (Martín
1977:72) creció hasta cerca de 70.000 que tiene hoy en día. El hiato se efectuó con la construcción del llamado
«muro» sobre el caño Manamo, un dique que hizo posible la carretera desde Maturín y Barrancas hasta Tucupita,
la cual se terminó en 1967 cuando los primeros vehículos llegaron por tierra a la capital. En aquel entonces
Tucupita era sin embargo todavía «un caserío bien exiguo» (Martín 1977:73).
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La agricultura y la ganadería en la zona arrojan excelentes resultados, de forma que en tiempos del General
Juan Vicente Gómez se anexó la isla de Guara al Estado Monagas a causa de su aptitud para la ganadería. Sin
embargo no se ha logrado crear hasta el presente alguna industria u otra actividad económica en la zona.
El presente esbozo quiere enfatizar algunos hechos referente al Delta del Río Orinoco que comunmente no
se toman en cuenta en Caracas. Primeramente esta el hecho de que la llamada «Isla de Mariusa», habitat tradicional de los llamados «morichaleros», se ha vaciado desde mediados del siglo pasado a raiz de la introducción
del «ocumo chino», ya que tiene pocos lugares aptos para hacer conucos. Gran parte de los habitantes se han
mudado a lo que hoy es el Municipio Antonio Díaz. La parte de este Municipio al norte del Río Grande del
Orinoco hoy día está sobrepoblado referente a la disponibilidad de recursos naturales facilmente explotables y
su capacidad de ofrecer tierras aptas para el cultivo. Esto en relación a la extensión bastante grande del Estado
Delta Amacuro.
Hay que apuntar que devolver a los Warao de los barrios de Barrancas a sus asentamientos en el caño
Winikina no tiene sentido ya que allí no tienen posibilidad de desenvolverse. Con el fin de los aserraderos en los
años ’80 y la precariedad de la explotación del palmito, junto con el fin del cultivo de arroz, no tienen los
medios para sobrevivir en los caños abiertos. No se puede vivir de ocumo chino nada más y, además, el caño
Winikina no tiene suficiente pescado, sobre todo en tiempos de la creciente con su agua de los morichales. Los
jóvenes del área ya no tienen el conocimiento para volver al morichal y sobrevivir allá. Hay que crear otras
fuentes de trabajo.
La otra circunstancia que se debe mencionar es el cambio que sufrió del Delta Occidental a raiz de la
construcción del muro sobre el caño Manamo. Este dique ha afectado la pesca en el Bajo Manamo y causado la
migración de muchos pescadores Warao río arriba y asentamientos con actividades nuevas. También ha posibilitado la expansión inusitada de la ciudad de Tucupita, capital del estado.

NOTAS
1

Un total estimado de 30 a 35 mil en los Estados Delta Amacuro, Monagas y Sucre, más unos pocos en Bolívar y el Territorio Esequibo
El concepto fue propuesto por Peter Rivière (Henley Com. personal 1998).
3
Es muy difundida la opinón que Warao quiere decir «Gente de Canoa», o «Navegante», sobrenombre que se refiere más bien a los
Siawani, también de habla Warao, quienes eran conocidos artesanos de canoas y navegaban el Mar Caribe. Esta opinión tiene su
origen en Roth (1970 [1924]:744). Sin embargo, en este caso sería lógico que estos últimos fuesen los «propios» Warao, Waraowitu,
y no los morichaleros de las marismas del Bajo Delta (véase tambien Lavandero Pérez 1994: 23).
4
Los Tigüi-tigüe grandes y los Tigüi-tigüe chicos vuelan juntos en manadas. Los observamos cerca de la Boca de Guanipa (Karibo) en
el mes de marzo (1998). Whitehead (1988:15, 201 nota), deriva el nombre Tivitive de la supuesta palabra Lokono (Arawaca)
para moluscos. No hemos podido confirmar esta opinión.
5
Posteriormente las fuentes hablan de Chaguanes y Guaraúnos.
6
En el mapa de Ralegh y mapas subsiguientes (e.g. Surville en 1778) este punto aparece como Wacarima, pero la sílaba [ha] /ja/
muchas veces desaparece en Warao como en el topónimo Wakajara (Wajakajara), «brazo de dique arenoso», y no waku ajara
«brazo de morrocoy» como reza la etimología popular.
7
En el sistema de parentesco Warao la hermana de dani es una madre clasificatoria.
8
En algunas versiones del mito habían dos Jaburi.
9
La traducción por Vaquero (en Wilbert 1969:40) también implica que Mayara-koto es un pescador.
10
Siguiendo a Boomert (1984:124 Fig.2) quien tomó su indicación de Vázquez de Espinosa (1948 [1620]: 34-35), Heinen hasta la
fecha ha considerado a los Nepoyos como de habla Caribe, y los Guayano como de habla Arawaca. Sin embargo, Loukotka
(1968: 125, 215) los clasificó al revés: los Nepoyos de habla arawaca, y los Guayanos como de habla caribe. Naipaul, premio
Nobel y historiador competente, habla de los «Nepoios» como una subtribu de los «Arauacas» (Lokono) (Naipaul 2001: 121),
opinión a la cual Boomert también se plegó (2004, en prensa).
11
Conjuntos de asentamientos como los de hoy en día en el área de Uracoa-Simara-Tabasca o cerca de La Horqueta-Cocuina tal vez
demuestran un patrón pre-Columbino.
12
Como los Caribes frecuentaban las aguas intrincadas de los pantanos del Guarapiche, este tributario del Río San Juan predominaba
primeramente en los informes.
13
Ure es una palabra Arawaca, de los indígenas Lokono, vecinos de los Warao en la frontera con el Territorio Esequibo.
14
En el pueblo de La Horqueta en el Delta occidental hay una fábrica de palmito que sigue trabajando.
2
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JKYO BALEBÏ: PRÁCTICAS DE CACERÍA ENTRE LOS HODÏ
DE LA GUAYANA VENEZOLANA
EGLEÉ LÓPEZ* Y STANFORD ZENT
ANTROPOLOGÍA, LAB. ECOLOGÍA HUMANA
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, CARACAS, VENEZUELA

RESUMEN
Este trabajo explora la cacería Hodï desde puntos de vista materiales e ideológicos. Los Hodï son un
grupo indígena que habita la Sierra Maigualida de la Guayana Venezolana (Estados Amazonas y Bolívar). El
conocimiento de cacería Hodï se concive como un engranajede sist[emico de tres partes interdependientes:
tecnología, ecología e ideología. Se sumarizan aquí los elementos más relevantes de las dinámicas de cacería
que involucran estos tres componentes, los instrumentos de caza, las prácticas mágicas y rituales entre los Hodï.
El análisis de los hábitos de cacería Hodï devela una compleja y profunda concepción de la realidad, al extremo
de que la cacería sería el rasgo más característico que definiría culturalmente a este grupo étnico.
Palabras Claves: Hodï, cacería mágica, cosmología, persona, indígenas suramericanos

INTRODUCCIÓN
Las prácticas de cacería entre indígenas suramericanos ha sido analizado en múltiples trabajos que reflejan diversas prioridades descriptivas, teóricas y metodológicas de investigación que las colocan, sin duda como
centrales en las dinámicas culturales de esos grupos (Beckerman 1980; Carneiro 1974; Hill & Padwe 2000;
Lizarralde 2005; Rosélis et. al. 2000; Vickers 1984; Winter 2002). Se presenta aquí una exploración etnográfica
de las poéticas de reproducir el yo y la vida a través de la cacería entre los Hodï, un grupo de alrededor de 1000
personas que viven a lo largo de las laderas y valles intermontanos de la Sierra Maigualida en los Estados
Amazonas y Bolívar de la Guayana venezolana (descripciones ecológicas y florísticas del área Hodi están en
Zent & Zent 2004a). Aunque este no es un trabajo teórico, enfatiza la interconectividad subjetiva y práctica de
la humanidad y la biosfera con el cosmos y lo supernatural, explora la socialización, personificación y
espiritualización del Otro Natural entre los Hodï, lo cual provee la lógica central para entender sus prácticas de
cacería. Se adhiere a las sugerencias teóricas de suramericansitas (tales como Reichel-Dolmatoff 1971; Viveiros
de Castro 1992, 1998; Descola 1996; Hornborg 1996; Arhem 1996) en tanto que usa a la ideología de cacería
como un ejemplo empírico que sustenta la inviabilidad de las dicotomías analíticas cartesianas convencionales
para explicar y entender las ideología y praxis de los gupos suramericanos (cultura/naturaleza, emic/etic, mental/material, subjetivo/objetivo).
El conocimiento de cacería Hodï constituye una parte instrumental de un estilo de vida y puede concevirse
analíticamente como una tríada sistémica compuesta de partes relacionadas: tecnología, ecología e ideología.
Cada parte soporta y es soportada por la otra, generando un complejo plan de vida. Este trabajo esta focalizado
en solamente la última de esas partes, justamente en la que articula al resto1. Es parte además de un proyecto
más comprehensivo acerca de la etnoecología de los Hodï iniciado en 1996 por el autor junto con Stanford Zent
(detalles metodológicos están en Zent 1999; Zent & Zent 2004a, 2004b).
Los datos reportados aquí provienen de registros (1) verbales-intersubjetivos y (2) conductuales-materiales colectados desde 1994 en diversas comunidades Hodï que representan el rango observado de diversidad
ecológica y social en términos de asentamientos (nomáda, sedentaria con campamento), población (7 a 300
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personas), contactos externos (isolada, infrecuente, permanente), formaciónes boscosas (ecotono, diverso
seimpreverde montano húmedo, inundable, etc.), recursos naurales (dispersos, abundantes, terrestres, ribereños,
etc.) y énfasis ecológico prioritario (cacería-recolección, agricultura). Las técnicas incluyen entrevistas formales, contextual, casuales, interacciones sociales, observación participativa diaria, observaciones de seguimientos focales a personas (90 incidentes; ver Zent 1996); colecciones botánicas generales (2500 muestras en series
de 5) y registros de coordenadas geográficas (GPS) de 1074 eventos de cosechas de recursos silvestres incluidos
animales de presa.

PARÁMETROS DE SUBSISTENCIA ELEMENTALES
céo balebï, the title of this article, is a polysemic expression that means to hunt, fish, gather, explore, go
out, walk, exploit, and browse around in the forest, although in most cases, hunting is the main connotation of
the phrase. céo balebï is a fun-filled and commonplace Hotï endeavor that undoubtedly typifies properly this
ethnic group. Although there is no single word or expression in Hotï that translates ‘to hunt’, hu woi (‘to go
blowing’ or ‘blowgun hunting’) and towkwe woi (‘to go spearing’ or ‘lance hunting’) are also common terms
referring to the hunting act.
Los Hodï han sido el último grupo étnico en ser contactado en Venezuela. La mayoría de Hodï son hablantes
monolingües de su lengua, la cual ha sido considerada como potencialmente afiliada a la familia Sáliva (S. Zent
and S. Bove com. pers.). Maigualida, el área de ocupación Hodï, es una formación montañosa de terreno iregular
de unos 7,000 km² alcanzando su máxima altitud en el Cerro Yudi (2,400 m snm) y que se extiende alrededor de
300 kms con una anchura promedio de 30-40 km (Huber 1995:42). Casi toda la sierra está cubierta por bosques
densos (pluvial, premontano, montano, etc.), excepto por formaciones transicionales de arbustos y sabanas.
La mayoría de las 25 comunidades Hodï censadas mantienen sus formas de vida ancestrales en un amplio
grado, pese estar expuestas a grados disímiles de contactos (con otros indígenas, criollos, científicos, misioneros), lo cual ha generado diferentes camios culturales entre ellas.Usualmente, los Hodï viven en comunidades
pequeñas (5-35 personas) dispersas y asiladas. Están organizados en bandas impermanentes altamente móviles
con reglas de parentesco poco estrictas. Incluso en las dos comunidades de misión, más sedentarias y nucleadas,
las casas se disponen en vecindarios ocupados por familiares nucleares y extendidas provenientes de las mismas
regiones territoriales que parecn en tamaño, cooperación económica y estructura de parentesco, a sus bandas
originales. La ecología de subsistencia Hodï consiste fundamentalmente de caza y recolección de recursos
silvestres, practicadas en frecuentes campamentos, agricultura incipiente de conucos y algo de pesca. Las casas
y abrigos temporales conforman su patrón de asentamiento, aunque cada grupo puede tener una suerte de
vivienda base más permanente donde generalmente se mantienen conucos poco atendidos. Las prácticas agrícolas de hecho, parecn ser un módulo más en una estrategia de forrajeo operando en un ambiente caracterizado por
recursos dispersos, irregulares estacional y espacialmente. La obtención de productos silvestres o cultivados se
asociaia con disponibilidad y accesibilidad más que con trabajo o propiedad. Según ello, los Hodï dedican
alrededor de 81% de su tiempo de actividades de subsistencia al forrajeo y alrededor de 19% a tareas agrícolas
(Zent & Zent 2002b).
Conducta de Cacería: Ilustrando un Estilo de Vida.
Todos los hombres Hodï son cazadores en diferentes grados de eficiencia. Algunas mujeres Hodï son
expertas y consuetudinarias cazadoras, (utilizando lanzas y hasta cerbatanas) aunque la mayoría no lo son, sin
embargo casi siempre las mujeres casadas son las compañeras preferidas de caza de sus esposos. Las mujeres
adultas y adolescentes pueden cazar solas regularmente siendo muy exitosas (Storrie 1999:161). La única prohibición explícita de caza a las mujeres, es cuando tienen su período menstrual, exclusión que se extiende a sus
esposos tambié en esos días pues se cree que la sangre debilita el curare o veneno de cacería. La mayoría de las
mujeres están muy concientes de los hábitos y hábitats de los animales, sus dominancias, preferencias alimenticias ritmos estacionales, etc. Algunos cazadores exitosos afirmaron que sus madres cazaban con cerbatanas y
los introdujeron al arte de la cacería cuando niños.
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La cacería entre los Hodï transciende la acción de capturar y matar animales para beneficiarse de su
carne, pues la caza materializa un estilo de vida manifiesto en múltiples contextos, basada en conocimiento
especializado, destrezas y tradiciones. La cacería Hodï es una forma de vida donde tecnología, ecología e
ideología se ensamblan y generan un complejo sistema. Este incluye mínimamente: aprender a hacer o cambiar
instrumentos de cacería, desarrollar buena puntería a través de años de constante entrenamiento, entender las
historias naturales y ecologías de plantas y animales que dictan las estraegias particulares usadas para atrapar
las presas, osea, alcanzar un gran conocimiento ecológico tradicional (interacciones planta-animal, distribución y movimientos de las poblaciones de presas, impactos antropogénicos). Pero la cacería Hodï va más allá de
la indiscutible importancia de estos reuerimientos prácticos, pues está incrustada en una ideología compleja que
revela un rico conocimiento ecológico y cultural que se intentará describir aquí.
Cultura Material de Cacería. La socialización de cacería Hodï comienza alrededor de los 4-6 años cuando los niños empiezan a contribuir en tareas de produción, reprodución, distribución y consumo en sus hogares.
Los adultos enseñan a los niños informalmente su conocimiento cultural de cacería y a veces fabrican juguetes
que imitan los instrumentos de caza. Los niños aprenden a hacer instrumentos de cacería pequeños, imitando y
observando a los adultos.Un pasatiempo preferido de niños y adolescents es jugar en grupos como cazadores
con apuntando a pequeños animales (reptiles, pájaros, insectos, pequeños roedores) como sus presas potenciales, usando chinas, lanzas o cerbatanas pequeñitas alimentadas con municiones de frutas de ajkuli hele
(Chrysochlamys membranacea), jwajwï hi› (Euterpe precatoria) o wa›iyo i›li›bo› hyaï (Casearia sylvestris).
Los adolescentes tiran cuchillos, piedras o frutos hacia objetos en movimiento portados por compañeros mientras corren. Un juego reportado durante el período de contacto con los Hodï y que aun practican muchos niños,
consiste en arrojar pequeñas estacas a través de un arco rodando hecho con una liana flexible a ibuhu (Mansoa
spp.) atada con lianas (Jangoux 1971:29; Coppens 1983:292). La buena puntería y las estrategias de captura se
agudizan así durante la niñez.
Alrededor de los 7-8 años se suele levar a los niños a cacerías reales. En tanto que la mayoría de niños a
esa edad no son cazadores activos, han adquirido sin embargo desde su nacimiento mucho conocimiento ecológico
práctico (fenología vegetal, etología animal, lugares de cacería, etc.) mientras acompañan a los adultos en
campamentos de forrajeo y que desarrollarán mucho más finamente en sus años de adolescencia (cf. Zent and
Zent 2004). Un adolescente de 12 años puede llamarse cazador, luego de someterse a un extenso entrenamiento
ecológico, tecno-material e ideológico y cuando se espera que sea capaz de conocer lo básico de la caza para
mantener a su propia familia, incluyendo el fundamental de la manufactura, mantenimiento y comercio de
instrumentos de cacería. Los instrumentos de caza transfieren sus propiedades y conectividad al cazador e
incluyen: 1) jwana ‘cerbatana’, 2) jwaeye jele ‘dardos’, 3) malawa ‘curare’, 4) jlukuwi ‘lanza’, y 5) yaya jele
‘trampas.’ Aunque el arco (ljlemala) se conoce como arma de cacería, se la usa sólo en raras ocasiones fabricada con la madera flexible y dura de árboles como onejka jlijti ma jyaï (Centrolobium sp.), jeta ma ji (Astrocaryum
sp.), jwajwï ji (Euterpe spp.), iyejka maniyo jyaï (Apuleia spp.) y jwajlikye jyaï (Ecclinusa guianensis)
La cerbatana esel instrumento de cacería por excelencia, el más característico y primordial2 de la cultura
Hotï. Las cerbatanas se llevan a todas partes incluso cuando no se va explícitamente a cazar. Constituyen el
principal bien de comercio producido por los Hotï y eran y son aun intercambiadas por curare con los E’ñepa.
Las cerbatanas se elaboran de varias bambusoides de Arthrostylidium spp. y Rhipidocladum spp., pero se hacen
especialmente con A. schomburgkii. El gpénero Arthrostylidium tiene una distribución geográfica muy restringida, creciendo usualmente en altos bosques montanos en la provincia vegetal tepuyana alrededor de los 2000
m snm. Puede alcanzar longitudes de of 8-10 m y todos os individuos maduros prsentan diámetros homogeneos
de alrededor de 2.5 cm. Las cerbatanas Hotï consisten de tres partes: el tubo principal, la boquilla y el apuntador. La porción del tubo consiste de sos piezas de la caña bambusoide, el corazón o tubo interno, hecho de un
individuo juvenil inserto en el tubo externo más grueso elaborado de un individuo maduro de la misma especie,
el instrumento total mide entre 3-4 metros de longitud. Los Hodï realizan expediciones exclusivas para colectar
A. schomburgkii en al menos tres áreas montañosas de su territorio, donde esta planta a colonizado exitosamente.
Los cazadores organizan colectas de cañas verdes en la estación seca para satisfacer sus necesidades de usoe
intercambio. Las dinámicas sociales relacionadas a la colecta de jwana son flexibles, incorporando familias
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nucleares, parejas, adolescentes, amigos, etc. caminando hacia jwana inewa, la montaña de Arthrostylidium
spp. El recorrido atravieza el corazón geográfico del territorio Hodï y está signado por el intercambio de diferentes bienes, información y servicios entre los diferentes grupos de colectores provenientes de diversas zonas
Hodï. Los caminantes pueden tomar días o meses para llegar al área de colecta mientras subsisten de forrajeo
sin restricciones espacio temporales. Tal como se observó en la estación seca de 1998 durante la cual nuestro
grupo encontró tres diferentes subgrupos Hodï en la expedición de colecta de dos semanas. En esa oportunidad,
cada colector cosechó fajos de cañas verdes de unos 20 kg cada uno, aunque los pesos se redueron a la mitad
luego de una semana desde que iniciaron el proceso de curado y secado de la caña en los sitios de campamento
durante la noche. Cada pieza se sostiene y mueve cuidadosamente sobre las llamas por pocos segundos mientras
se gira y endereza. Esta operación se repite por más de una semana hasta que la caña está completamente seca,
derecha y muy liviana. El criterio efectivo de selección de las cañas es la longitud rectilinear, además de la
textura, la flexibilidad y porosidad. La boquilla se hace preferiblemente con la madera maleable de ajkuli jele
(C. membranacea), malune jyaï (Schefflera morofotoni), y jkalimänë jyaï (Couma macrocarpa). Las cerbatanas
se lijan,pulen y limpian con las hojas porosas y gruesas de árbol adventicio jani jwejkao jyaï (Pourouma
guianensis), el árbolito de sabana jkulijkuli jyaï (Curatella americana) o el musgo jwana jele jkwa (‘palo para
dentro de la cerbatana’). Más que servir para limpiar, acabar y mantener la cerbatana, se cree que estas y otras
plantas (cho jnewa jtuku ju tuaba Guayania cerasifolia, uli jlotau jyaï Sloanea robusta) transfieren sus propiedades y poderes de conectividad al arma que a su vez incrementa la habilidad del usuario a atrapar presas.
Los dardos Hotï se tallan de las venas centrales y pecíolos de algunas especies de palmas, awajto ji
(Attalea macrolepsis), ulu jkojko (A. maripa), jkolowa jkojko (A. sp.), jani jbate jkojko (Oenocarpus bacaba) y
dali jkojo (Maulitia flexuosa). Se prefieren individuos jóvenes acaules y hojas maduras para elaborar los dardos. La fabricación de los dardos es una actividad relajante efectuada mientras se camina, se yace en chinchoros,
o se pasea por el entorno. Piezas flexibles de la fibra vegetal de unos 30-35 cm se tallan a un mínimo grosor,
dejendo un extremos romo y el otro muy agudo que será luego untado con el veneno de curare. Para ayudar a
impulsar y orientar al dardo se amarran alrededor del extremo romo un manojillo de fibras semejantes al algodón obtenidas del interior de los frutos de nïn jtabali jyaï (Ceiba sp.), nimo jtabali jyaï (Ceiba sp.) o uli jtabali
jyaï (Ceiba sp.) atados con las fibras de jtoë (curagua, Ananas ananasoide). Los árboles de ceiba son conspicuos, solitarios y emergentes en la flora local, pero dado que su distribución estpa restringida a pocos microambientes, la gente debe realizar salidas específicas para aceder a sus frutos. Fracasos de cacería se atriuyen a
dardos tallados descuidamente. Los carcaj se elaboran de otras cañas de bamboo (Guadua sp.).
El curare o malawa3 es un fatal relajante muscular usado para matar las presas. El principal ingrediente
es una liana larga (20-25 m largo) de distribución geográfica restringda conocida como malawa ju (Strychnos
spp.), ya que crece en bosques humedos premontanos donde la pluviosodad anual es alta. Se prefieren individuos jóvenes para hacer curare. El conocimiento de la elaboración del curare es altamente estimado, a menudo
se mantiene en seecreto y su transmisión es bastante regulada. Muchos adultos admiten no saber cómo hacer el
precioso veneno de cacería y aseveraban que como sus padres y abuelos, ellos cambiaban bienes con los E’ñepa
para obtener malawa. Se mencionaron varias plantas utilizadas para aliñar la pasta de malawa, incluyendo
jwaleko jtawï, malawa ju, y jani jlokwe jyaï. Mijkwiye ae (el protector de un pájaro), cuando era humano
todavía, enseñó el arte de la malawa a nïn Ho yeto jadï (verdadero sabio shamán del veneno] quienes lo enseñaron a los jkajo jadï (los livianos shamanes y sabios) y estos a su vez a algunos nïn Hodï (la gente verdadera).
Mijkwiye inventó la potente cocción paralizadora a partir de algunas plantas cuando vivía en las altas montañas
de la Sierra Maigualida (el nombre de las cuales es sagrado y no puede pronunciarse). Las restringidas fitogeografía
de la liana así como la distribución del conocimiento para hacer curare, determina la baja frecuencia en nuestros
datos de dedicación de tiempo para colectar y fabricar malawa ju. Sin embargo, en Bajo Majagua en julio de
1997 se observó todo el proceso de elaboación de curare, desde la colecta de los tallos de Strychnos hasta la
caza exitosa con el producto final elaborado por un cazador local. La liana se encontró creciendo en una colina
de boque alto a alrededor de 4 horas del asentamiento donde se cortó, y colectó una generosa cantidad de tallos
que fueron transportados hasta la casa por el cazador, su esposa y su hijo de 6 años. En el asentamiento, la
corteza del tallo se raspo con un cuchillo y se colocó en una pequeña olla limpia. La elaboración de malawa fue
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un proceso lento, duró más de una semana, monitoreado con atención por el hijo pequeño del cazador en una
suerte de ejercicio socializador. El raspado de la corteza molido con un mortero y colocado en una suerte de
dobles filtros largos elaborados con hojas. Se vertió agua limpia en los filtros y se lo dejo caer lentamente en una
pequeña olla. Esta operción se repitió varias veces, y luego el producto final fue cocinado muy lentamente por
7 días sobre timidas brasas sin permitir llamas (otros cazadores reportaron cocinar por 9 días la corteza). El
proceso de cocció es muy lento y requiere un cuidado intenso y paciente, removiéndose cuidadosamente con
una cuchara de madera eaborada solo para ello con jani iliyo jyaï (Miconia holosericea). El sexto día, el cazador
añadió ingredientes secretos a la gruesa mezcla negra pastosa. El producto final se deposita en diminutos recipientes de barro cubiertos con hojas de monocotos (Heliconia spp.), se ata con una liana y se cuelga directamente sobre el fogón reciviendo calor constante para prevenir evaporación de la efectividad del veneno.
Monos, osos hormigueros, cuchicuchis y pájaros se cazan con los intrumentos descritos. Los roedores y
mamíferos más grandes y de bajas densidades se cazan con lanzas fabricadas con una variedad de especies
arbóreas: jkutile jyaï (Guatteria foliosa), jtokolo jyaï (Himatanthus articulatus), jtïkëwaka jele (Odontonema
bracteolatum), jkutile jyaï (Duguetia sp.), muli ji (Socratea exorrhiza), uli mau jyaï (Tetragastris altissima),
jtuwomelekeke jyaï (Parinari excelsa), uli jwene jwene jyaï (Brownea coccinea), jani mani jyaï (Brosimum sp.),
uli aejkwë jyaï (Virola elongata), jkieko jtawï (Ouratea castaneifolia), jtoba jyaï (Coccoloba fallax), jani jtijti
jyaï (Voshysia ferruginea) or with jeta jtowako jyaï (Phthirusa pyrifolia). Las puntas de las lanzas se hacen con
las hojas de machetes afilidaos en ambos lados. En la década de los setenta las puntas de lanzas Hodï se hacían
con partes afiladas de bambusoides (Coppens y Mitrani 1974:137) que de nuestras observaciones probablemente fuese l adventicia jani jtawibo (Olyra micrantha).
Pequeños abrigos de Small camouflage shelters or blinds are sometimes built to shield the hunter from
certain game animals, especially birds. They are made out of palm leaves (Attalea spp., Oenocarpus spp.,
Euterpe spp., Geonoma spp., Mauritia spp., etc.) or áka›la›wa áwaáwa (Phenakospermun guyannense), near to
fruit-bearing trees, such as: áwaeka jyaï Guazuma ulmifolia; ha›li wa›io Pseudolmedia laevis, and we›átolo›
Cecropia spp., etc.). It serves as a blind or hideout where the hunter imitates birds’ songs, animal’s sounds or
just waits silently for the game to venture close enough to be sHod. Traps and noose traps to capture birds are
built by men, women and children with thin twine woven from áto›•› , h˜ta ba hi› (Astrocaryum sp.), and bahtu
ho›lo› á yaï (Lecythis corrugata) fiber, and diverse vines. One elder claimed that noose traps and spears were
the only hunting tools used by his father when he was a young boy. A magical trap tied to the tree branches were
li›bo›tï (red howler monkeys) sleep is built with the leaves of lï›l li›bo›átuku aiye (Renealmia sp.) in order to
prevent them from going away.
Although not a man-made tool, dogs are regarded by the Hodï as a key instrument for spotting and
chasing game and are valued trade goods. Hunting dogs are a recent acquisition among the Hodï (Coppens
1983:266), and are highly appreciated for collective hunts. Hunting dogs are bathed with the erect herb awali
hele ehta› (Piper piscatorum), an effective grooming agent, to kill parasitic insects (flea, tick, louse, etc.).
Special treatments with stimulant inducing plants are given to hunting dogs. Before a hunting trip it is
recommended that dogs be bathed with ba›áca›wa hele (Piper reticulatum) to enhance their tracking and chasing
abilities. Immediately after the slaughter of uli yewo (Tapirus terrestris) a bath with the contents of the partially
digested vegetable matter extracted from the big mammal’s intestines is administered on the spot to hunting
dogs (recorded in MA and IG by S. Zent pers. comm.). This ritual bath allegedly improves the dogs skills for
stalking game in future hunts.
Imágenes de Cacería. La cacería está presente en las vidas de los Hodï desde que nacen. Inmediatamente
luego de nacer, los padres toman la placenta que protegió a sus hijos a lo profundo del bosque y piden a jlae (ser
hipostático espiritual) que dé un jnamo al neonato (yo invisible, equivalente aproximado de alma) y un corazón
fuerte (ijkwo jo)4. El padre añade también una petición especial, una buena puntería para que el bebe crezca
como un hábil cazador. Se considera básico bañar al niño con ciertas hojas para ayudar a crecer al cazador
dentro de su jnamo.
La transición personal desde la infancia a la niñez y madurez, están marcados con intrincados ritos
existiendo uno particular asociado al propio inicio de la vocación de cacería. Tal ritual fue enseñado por jkajo
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jadï (los livianos, shamanes y sabios) a los primeros humanos. Tiene lugar cuando los Hodï son adolescentes,
usualmente involucra como iniciados a una pareja de potenciales esposos (pero pueden ser individuos solos), e
incluye aspectos físicos, simbólicos y conductuales. El marcador físico consiste en obturar el tabique nasal del
individuo (ijko ño jkwa ilï, ñona jkane), usualmente con dardos (hechos de ulu jkojko, Attalea maripa), para
colocar pequeños trozos de madera que se portan allí para siempre aunque no se revelan al exterior, a los que se
adhiere gran importancia simbólica5. Un adulto de su sexo respectivo lleva al iniciado a la cima de una motaña
donde se perfora la carne interna del tabique. El iniciado debe mirar al este durante el ritual, como memento de
principio y fin escatológicos ya que el trayecto luego de morir conduce al este, a la casa del sol. Un código de
silencio y prohibición de comer carne se imponen (varía entre 7 días a 3 mese) mientras el inciado ocupa una
pequeña casa dentro de una mayor. En ese tiempo el iniciado simula solo la vida de adulto y las actividades de
subsistencia (cacería, colección, pesca, etc): debe demostrar su capacidad para sobrevivir solo en la selva. El
ritual implica una conexió integral que enlaza el procedimiento de iniciación con la capacidad de cazar propiamente. El ritual abre la vida de cacería del individuo en planos simbólicos y espirituales y a veces e incluso
conductuales.
Como rito de paso, este cosecuente paso oculta significados más profundos y propósitos más intrincados:
alcanzar exitosamente la tierra eterna al morir, comunicarse con los ancestros y muchos otros seres sensibles, y
adquirir el poder de curar. La perforación nasal facilita la aprehensión de la formas de vida ancestral. Un adulto
sin la nariz perforada esta condenado a la extinción total luego de morir, además de que en vida no puede
interactuar con ciertos elementos abiótico y bióticos (hongos) vitales; la violación de la regla puede resultar en
daños a todo el grupo social que lo rodea. Aquellos que realizaron el ritual pueden potencialmente vivir para
siempre (en diferentes planos de vida) ay pueden interrelacionarse más libremente con su ambiente. Este ritual
establece un enlace cíclico sólido entre naturaleza y eternidad en los hombres. Cada vez que se celebra el ritual
se re-crea la conexión metafísica original indiferenciada entre las esferas (planta, hombre, animal, hongo) en
espacios continuos y atemporales manifestando la percepción Hodï de unidad y pertenencia. El ritual refleja
tres cuerpos de representaciones interrelacionadas de ideologías y prácticas Hodï: cacería-mágica, cho aemo y
cosmología.
Sinopsis de Cacería-mágica. Una materialización de la conexión primordial se expresa en una práctica
que por carecer de una mejor traducción se llamará aquí cacería-mágica o cacería-medicinal en tanto que
mejora las habilidades del cazador para capturar presas mediante associaciones con ciertas plantas, hongos y
animales. La c acería-mágica consiste en la celebración individual de abluciones principalmente nasales pero
también orales y corporales incluyendo: libaciones (au wai), labados (au jkwan), inhalaciones (au iño jkwa
lamau) y baños corporales parciales o totales (au dïlï, au ibï) con porciones de algunas plantas, hongos e incluso
insectos como ingredientes activos. Los Hodï pueden estar concientes de la bioactividad que genera el consumo
de ellas, ya que la cacería-mágica incrementa las capacidades y percepciones sensuales del cazador (olfativas,
visuales, etc.) al tiempo que funge como ritual de purificación. Luego de aplicar la cacería-mágica, se asume
que el cazador puede ver, escuchar y oler con más agudeza a su presa. Se mencionó también que frotar el cuerpo
con porciones de las plantas, hongos o insectos incrementaba el éxito de cacería. Cho ae (ser hipostático primordial) enseñó a jkajo jadï la cacería-mágica, quienes a su vez la enseñaron a los ancestros Hodï en tal arte.
Las prácticas de cacería-mágica son receptáculos de complejas ideologías que enlazan efectiva y afectivamente
a las diferentes esferas orgánicas. Se usan ciertas plantas, hongos e insectos como vehículos fundamentales para
lograr la conectividad vital en tanto que actúan como inductores de las diferentes fuerzas materiales, intelectuales y espirituales que deben confluir y coincidir para producir un resultado de cacería exitoso. Constituyen los
agentes catalizadores de aquellos poderes imperceptibles que acrecientan, extienden, conectan, facilitan o agudizan
las aptitudes del cazador para aprehender y garantizar la presa. Todo el cuerpo del cazador está conectado a la
planta-hongo-animal a través de la cacería-mágica. Se ascribe a la práctica una transferencia de propiedades
desde el inductor al cazador. En la tradición están implicadas partes físicas de hombres (nariz, boca, manos),
plantas (corteza, flor, hoja), hongos (hymenia, pilei, carne o fluidos) y animales (secreciones biliares del higado
o bazo). Los inductores parecen hacer explícitos los lazos de causa-efecto no aprehensibles entre las esferas.
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Ellos conectan al jlamo del cazador con el aemo, del animal o sus yo trascendentales espirituales, invisibles y
complementarios.
El rito de cacería-mágica se realiza generalmente el día antes o el mismo día de la caza. El cazador debe
ayunar antes de su administración pero puede comer luego de que la ablución está finalizada. La selección de
especies inductoras de plantas, hongos o insectos depende del cazador, su experiencia y conocimiento así como
las especies de presa a atrapar, ya que algunas especies son particularmente buenas o eficientes para aprehender
ciertos animales mientras otras operan como generalizadoras, pues son valiosas para un rango amplio de presas.
Los Hodï consideraron inductoras alrededor de 109 especies botánicas6 y siete fungales, la mayoría de las
cuales so silvestres y forestales. Los cazadores se inician en las prácticas de cacería-mágica con las especies
menos poderosas avanzando progresivamente con las más fuertes mientras más proficientes se vuelven ya que
algunos tratamientos son tóxicos y pueden requerir que la persona aprenda a vomitar adecuadamente7. Dado
que no se han realizado estudios químicos acerca de las especies involucradas en esta práctica puede asumirse
que la eficiencia de la cacería-mágica descansa en explicaciones de tanto la bioactividad producida por las
ropiedades fitoquímcas de los inductores así como por factores culturales.
Sinopsis de cho aemo. Los inductores plantas/hongos, pertenecen al cho aemo (seres espirituales, cho ae
es la forma singular) de los animales. cho aemo son complejos seres poerosos. Una traducción imperfecta se
referiría a ellos como seres ideales protectores arquetípicos (sensu Kant), en tanto que podrían ser también jodï
y jkajo jadï que podrían eventualmente, convertise en predadores de personas (cf. Viveiros de Castro 1992,
1998; Århem 1996). Ellos conglomeran todos los de su tipo, se los concive como una pareja de esposos, hombre
y mujer de cada especie (muchas veces cho aemo incluye sus hijos), que regulan el flujo de poblaciones de su
especie en un área particular: los animales deben morir para asegurar la reproducción de la vida (see Århem
1996). Desde el tiempo original, cada animal, insecto, planta y hongo y todos los de su tipo, han tenido un cho
ae, quien reside en hábitats particlares en sectores geo-determinados de la selva, curso de agua, subsuelo,
cuevas o cielo. Ellos cohabitan el mundo con los hombres, se mueven alrededor y entre la gente, la acompañan.
El cho ae de un animal posee árboles u hongos específicos (uli jkwayo jtawï está enlazado al uli jkwayo ae
‘espíritu protector de la marimonda’, jkamaya jyaï enlazado al jkamaya ae ‘espiritu protector de la guacamaya’,
etc.). Los árboles están enlazados al aemo del animal respectivo y esa conexión posibilita la estrategia y técnica
de captura del cazador. Dado que los Hodï carecen de una noción fija de propiedad privada de los recursos
naturales, un cazador no pide permiso para atrapar animals, en cambio, demanda presas de y al cho ae del
animal, pero al hacerlo necsita mantener términos armónicos con todos los cho aemo de los animales, pues son
éstos los que deciden cuándo, cómo y dónde puede cazarse un individuo de su tipo y cuantos de ellos pueden
coexistir en un determinado tiempo y espacio. cho aemo cuidan a los individuos de su especie (abrigo, comida,
seguridad) y son sensibles al manejo y manipulación adecuados de los recursos forestales por parte del hombre.
Todos los seres (animales, plantas y hongos) tienen flujos de poblaciones constantes si son tratados adecuadamente, nunca disminuye o incrementa. Como la gente, los animales nunca se extinguen sino que sus poblaciones se renuevan cíclicamente, al ser capturados y morir, sus jnamo regresan a sus respectivos cho ae nuwei u
hogar, a culminar un ciclo, desde donde resucitarán y regresarán una y otra vez a la tierra, garantizando la
disponibilidad de presas para los hombres.
Los animales son parte del ambiente cultural Hodï. Presas y mascotas son parte de un continuo de vida
semejante al humano. Excepto por pocas especies domesticadas introducidas (perros, gallinas), los Hodï
interactúan especialmente con animales silvestres, que parecen adheriri más que un rol en las dinámicas sociales (juguetes, mascotas, especimenes vivos para socializar a los niños acerca de hábitos y naturaleza de la
especie en cuestión, etc.). Pero especialmente, los animales materializan complejas ideologías y ontologías. El
vínculo primeval de las esferas botánica-fungal-zoológica-humana se expresa en la filogénesis de hombres, la
mayoría de animales, hongos y plantas en la tierra.
Sinopsis Cosmológica. La primera mujer8 fue tallada por un ser poderoso jkajo ja, a partir de un árbol
(jtïjtïmo jyaï, Apeiba spp., según otros luwe jyaï Inga spp. o jkwiwi jyaï Caraipa spp.) con quien se desposó y
engendró dos hijos que se convirtieron en hombres completamente cuando su madre los bañó con el primer
hongo que brotó de su pie cuando ella era ya muy anciana. Otra serie de hombres fue modelada por el yowale
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(Didelphis marsupialis, rabipelado) en el subsuelo con las conchas de plátano desechadas (Musa paradisiaca).
Las diferentes versiones de creación humana corresponden a diferentes bandas o líneas de descendencia Hodï,
pero todas coinciden en revelar la íntima interrelación de Hodï-planta-hongo-animal, significando una pertenencia o totalidad original a partir de la que provienen todos los seres sensibles.
La mayoría de los animales eran gente originalmente. El mito cuenta cómo los hombres se convirtieron
en animales luego de cantar en y alrededor del tronco del árbol de cho jkwë jyaï (Virola spp.) en los tiempos
primordiales cuando decidieron caminar desde elmoeste (donde se oculta el sol) al este (donde nace el sol)
siguiendo a sugerencia de un hombre astuto que se transformó el mismo en uli jkwayo (marimonda, Ateles
belzebuth belzebuth). Los mono-hombres, uli jkwayo y nimo (araguato, Alouatta seniculus) fueron los primeros
en descubrir las plantas cultivadas alrededor del mismo árbol. Los cultivos eran también hombres que decidieron convertirse en plantas útiles para ofrecer sustento a la gente. Otra serie de historia cuenta como muchas
plantas silvestres fueron inicialmente personas y decidieron cambiarse a la esfera vegetal, tal como las palmas
y cañas para hacer cerbatanas. Vinieron caminando del hogar del sol y determinaron donde vivir especificamente
y que tipo de planta querían ser (escogiendo su hábitat y hábito).
Entre los individuos de las esferas humana, animal, fungal y botánica de la imaginería ecológica Hodï, se
sucede una inter-identificación o conexión, es decir, una transferencia e intercambio de cualidades y esencias
espirituales y materiales al punto de perder y desdibujar sus límites definitorios físicos. Ello genera una ética de
pertenencia y afección entre todos los seres. Cada vez que un cazador mata un animal, se recrea la transformación original (de hombre a animal a planta a hombre), garantizando el reciclaje constante y la oferta permanente
de presas. Además, los encuentros con animales están permeados con dicotomías acerca de lo percibido como
real y lo real como percibido. Monos, tigres, dantas, cachicamos, ranas, anacondas, guacamayas, paujís, hormigas, orugas, escorpiones, etc., todos podrían ser algo o alguien diferente a lo que lucen, y todos tienen complejas explicaciones filogenéticas.
En este contexto, la cacería-mágica no sólo aumenta la capacidad para cazar sino también la restaura en
tanto que incrementa la oportunidad de una captura exitosa al purificar al cazador cuando él o su grupo transgrede
una o más de las esferas bióticas, y mengua su conexión con el todo. Tal ruptura se expresa en al menos tres
formas cuando el cazador: 1) es incapaz de atrapar al animal porque no cae o muere incluso aunque lo hirió
severamente, 2) ha perdido su buena puntería, o 3) es incompetente al rastrear o encontrar animales. Entre las
transgresiones personales o colectivas mencionadas están las violaciones a los taboo alimenticios, o conducta
social ofensiva, pero sin duda la peor ofensa y la más recurrentemente citada es la manipulación inapropriada o
incluso el rompimiento del waña del animal. El waña es probablemente la secreción biliar del higado o el bazo
(otete jyu). El waña es objeto de tratamientos especiales y extremadamente delicados (enterramientos, evitar el
contacto con niños o mujeres menstruando, etc.). Si se rompe el waña, debe realizarse el rito de purificación de
cacería-mágica, iniciando un nuevo ciclo de cacería. El waña es un poderoso sensor aglutinante (entidad,
agente activo sensible) transmitiendo una fuerza mágica que agrupa plantas, hongos, animales y gente. Aunque
en la mayoría de animales el waña está cerca del higado, en otros aparece en diferentes regiones de sus cuerpos.
La cambiante localización también ocurre con los sensores aglutinantes botánicos o fungales, ya que la esencia
mágica no tiene una localización uniforme y varía según la especie involucrada (hojas, corteza, hymenia, pilei).
El waña fue inventado por uli jkwayo para garantizar la inmortalidad de su tipo, lo hizo originalmente como un
hongo, uli jkwayo waña yakino o cho waña yakino brotando en troncos del bosque. Este hongo es considerado
como una criatura vigorosa que restaura el vigor del cazador para obtener presas. cho waña yakino materializa
el sensor natural de la tierra o el agente sensible de la tierra. Consonante con la lógica causal de la doctrina de
las firmas, el cho waña jae se parece al waña de los animales como en recuerdo de los tiempos primevales y
como dispositivo potente y siempre presente para que los cazadores restauren su capacidad para cazar en tanto
que preservan las poblaciones e animales. Una conexión cíclica se renueva cada vez que se realiza el rito de
cacería-mágica: cazador-presa-planta-hongo contienen una energía transferible que los víncula a todos. No
todos los animales tienen waña, sino solo aquellos que en el mito recogieron de la tierra al cho waña desarrollándolo como parte de su anatomía9.
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El cho aemo del animal puede percibir la manipulación al waña. La manipulación inapropiada o ruptura
del waña requiere del rito de cacería-mágica u otro mecanismo restitutivo tales como: corta la lengua con la
hoja rugosa de nïn jani wejkao (Pourouma spp.) o con una rama jóven de ïlï kwe jyaï (Ormosia sp.) y dejar caer
la sangre sobre el cho waña yakino de manera que aquella cubra completamente al hongo, o en la entrada del
abrigo de algún insecto venenoso (ae ejkono jadï o ineyodï [hormiga 24], uli inedï [hormiga negra grande], imo
[hormigua roja diminuta], ijtï [escorpión], etc.). Esta práctica implica la transferencia de las propiedades (poder
y fuerza letales) contenidas en los venenos/esencias de estos entes al cazador al tiempo que anula su debilidad.
El dolor producido a través de este procedimiento actúa como un catalizador para transmitir las substancias/
esencias/venenos/energías del al cazador. Las ransferencias de atributos ocuren también cuando se queman
escorpiones u otros insectos con anene yede [ponzoña] tales como mu jadï [avispa], o wejtowa jadï [orugas
urticantes] y el cazador frota su rostro con las cenizas que producen. Los venenos de escorpión y algunas
culebras son igualmente efectivos luego de que se extraen, mezclan con agua e introducen en la nariz. Una caza
exitosa se asegura también si se corta y pincha la punta de la lengua con wejtowa anene [pelos urticantes de
oruga] o mu inimo [pupas de avispas], así como si se frota el cuerpo con mu abo [colmena de avispa].
También elementos muy notables de la parafernalia de cacería incluyen maluwe duwidekae o jkalidekï
(pintura corporal), abuwi dume we dekae (sueños), jobei (cantos) y jtajwibo (flautas). El cuerpo del cazador,
pintado con resinas especiales (malu jnajna), semillas (dale), hojas (aiye), o la madera interna de ciertos troncos
(jkwajtakat, sensor o núcleo sensile del tronco del árbol capaz de comuincarse con cho aemo), actúa como una
armadura para proteger al yo contra seres potencialmente peligrosos o dañinos. Las resinas y semillas se mezclan con preparaciones de cenizas especiales (walejte najna) elaboradas con diferentes substancias y esencias.
Una mezcla favorita y potente, proviene de las cenizas de un ‘líquido blanco fétido’ (jlemonadé chabo jyu ijkwo
jo jkwama jawa) extraído del borde superior del corazón de algunos animales (danta, marimonda, báquiro) que
se agrega a las resinas de algunos árboles justo al momento en que le cazador pinta su cuerpo. Algunas partes
suaves no comestibles del interior de muchos peces (jkwajlebo mojtodï) se suspenden y ahuman sobre el fogón
hasta que está muy oscuro y se pulveriza como ceniza para ser mezclado también con las resinas de la pintura
corporal. Igual sucede con los huesos carbonizados de ciertos animales o insectos ponzoñosos quemados (avispa, hormiga 24, escorpión, etc.). Las pinturas corporales se usan también con la intención de atraer ciertas presas
para las que existen substancias y polvos vegetales específicos (soplados en el aire). Debido a su olor, estos
funcionan como amuletos y señuelo para atraer animales especificos hacia el cazador10. Las pinturas corporales se
administran para alejar y atemorizar criaturas dañinas de los diversos mundos (ancestros, animales, espiritus, etc.),
así como para complacer a los aemo de los animales y a las presas mismas. Las preparaciones, a veces de colores
brillantes (rojizos, amarillentos, etc.) aunque casi siempre negras, se aplican como una serie de puntos sin orden
prescrito a brazos, piernas, tronco y rostro. Las pinturas corporales establecen una clara diferencia perceptual y
factual con otros seres sensibles, especialmente awëla, un complejo conglomerado de individuos nocivos, quienes
aglutinan todos los muertos indiferenciados perniciosos o aquellos seres intencionales y concientes malevolentes
pero desconocidos. En resumen, las pinturas corporales (a) protegen los ‘yos’ de la predación divina o cósmica,
(b) atraen y agradan a los aemo de los animales, predadores humanos potenciales, (c) al tiempo que actúan
como sensores sensibles para conectar al cazador con el mundo primordial.
Los sueños y la música ocupan también un lugar prominente en la cacería Hodï. Nïn abuwi dume we dekae
o sueño real es un arte muy delicado y complejo11 aprendido por ciertas personas luego de someterse a iniciaciones
culturales particulares, incluyendo aprendizaje de cantos y ontologías, la perforación de la nariz, entrenamientos intensivos (ayunos, abstinencias, etc.), uso de plantas y hongos particulares, etc. El desarrollo del talento en
el arte de soñar incluye la capacidad de ver la presa, su disponibilidad y habilidad a inferir positivamente con su
cho aemo. Al soñar, el jnamodï de la persona ambula y es capaz de ver (buscar y encontrar), llamar y demandar
al cho aemo de la presa que de uno de su tipo al cazador. Soñadores dotados pueden comunicarse directamente
con los jnamodï de las presas. Concientes o dormidos, los cazadores cantan y tocan diferentes tipos de flautas.
Los cantos nocturnos, especialmente los entonados en tonos altos antes del amanecer se asocian con salidas de
cacería, usualmente iniciados justo horas o minutos antes de salir al bosque; ellos contribuyen además a desplegar la estética y belleza excesivamente individualista escondida en el arte de cacería, como tejido en una serie de
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complejos fenómenos. En este sentido, así como diferentes cazadores usan especies diferentes para la caceríamágica, la canción entonada varia según los animales a los que se canta, el evento tempo-espacial específico y
el cazador mismo, puede además ser dilatada (½ to 3 hours) o sostenida de manera intermitente. El propósito
del canto es presagiar una caza exitosa. El contenido lírico de los cantos representa frecuentemente una charada
de los mismos sonidos y lenguaje del animal, y más a menudo e recuento de una secuencia de sucesos exitosos
que concluirán con la captura de la presa. A veces los cantos de un cazador encuentran respuestas de otro Hodï
en un diálogo vertiginoso de tonos en contrapunteo. La pronunciación de la secuencia de fonemas y frases que
componen la canción es tan rápida y en estacato que cualquier intento de transcripción sería un ejercicio muy
difícil y probablemente impreciso. Debido a la compleja integridad cultural de las líricas y significados expresados, la traducción precisa de significados en términos occidentales tal vez es inútil (cf. Storrie 1999:108 quien
sostiene que los cantos son «… usually insulting and obscene» una aseveración que nunca registré en mi datos).
Durante diversas festividades culturales (maluwe man), se entonan canciones de cacería especialmente las ceremonias de varios días donde se toma, baila y llama a las presas para agradar a sus cho aemo. Respuestas a largos
tonos de cantos individuales (mujeres o hombres) provienen de otros participantes en coros vivaces, imitando
los sonidos de los animales mientras se baila. Parte de la parafernalia ceremonial usada durante maluwe man, lo
constituyen coronas, capas y faldines hechas de hojas de palma (diferentes especies de Attalea) junto con
maracas de pezuñas de danto y báquiro alineadas en largas estacas (una descripción de fiestas Hodï está en
Storrie 1999:155-159).

ENTRE ÁRBOLES: MEMORIAS DE CACERÍA.
Las cacerías ocurren en medio del bosque, cerca olejos de los asentamientos, aunque puede pasar al borde
de los conucos. La mayoría de salidas de cacería se inician antes de la primera luz de la mañana, cuando un
agudo ojo puede aprehender las siluetas de presas potenciales. La rua tomada depende del cazador, la estación
y la disponibilidad de presa. No se observaron derechos exclusivos sobre áreas de cacería areas (cf. Storrie
1999) y los diversos cazadores andan libremente por territorios que rodean sus casas (en un radio de unos 20
km) para cazar. Los Hodï cazan casi diariamente en los asentamientos tradicionales y cada 5 a 6 días en las
comunidades de misión. Los promedios usuales de distancia de cacería exitosa van de 1 to 9 km. Se registraron
alrededor de 43 especies de presas de mamíferos y 65 de pájaros12.
En términos empíricos, la cacería mágica fue efectiva y eficiente cada vez que se aplicó. Dos episodios de
cacería con los Hodï son pertinentes para mostrar la belleza y efectividad de su conocimiento cultural y ecológico.
Alto Mosquito, Octubre 1998. Las prácticas acopladas de cantos y plantas inductoras provaron ser efectivas en una salida de cho balebï 13, en esta ocasión una cacería de monos. En la tenue luz matutina, podían
observarse sombras ondeando en sus chinchorros mientras se habían escuchado tonos de cacería por unos 40
minutos. Momentos antes de que rompiera el día una jóben pareja de cazadores y su hija de 15 días salieron a
explorar las colinas aledañas en busca de presas. Casí imperceptiblementey sin detener su expedito ascenso, el
cazador arrancó un par de hojas de una jóven planta de uli jkwayo jtu jele [árbol de cabeza de marimonda] del
sotobosque, las estrujó con sus dedos e introdujo esa masa vegetal en sus fosas nasales. El paso de su ascenso
siguió acelerado y diez minutos más tarde se detuvo abruptamente a recoger tres hojas de de jani jtijti jyaï
[arbolito amargo]. Nuevamente las estrujó en sus manos y las colocó en sus fosas nasales, frotando el exterior
de su nariz con el resto de la mezcla. El bosque abrazaba nuestros húmedos y pero silenciosos pasos a medida
que las criaturas amantes de la luz avistaban aturdidas cuidadosamente nuestras fugazes siluetas. Sorpresivamente,
la pareja comenzó a correr hacia una presa. La joven madre avistó y señaló la victima potencial a su compañero.
Media hora luego de usar las plantas, él disparó su primer dardo y, precisó su blanco, la presa cayó rápidamente,
un uli jkamaya (guacamaya grande, Ara chloroptera). Esta guacamaya era miembro de una pequeña banda de
siete pájaros que comían ruidosamente las frutas de awëla jlude jyaï (Dacryodes peruviana). Luego de desplumar al ave, ella ató al animal en su espalda con bajtu jono jyaï dodo (corteza de Lecythis corrugata). Durante las
siguientes dos horas la pareja colectó y comió relajadamente los frutos de jlude. Ratos de sosiego o inactividad
en las trochas son sólo una aparencia entre los Hodï. Los momentos de descanso en la selva son placenteros y se
disfrutan genuinamente pero en esos momentos los Hodï también parecen abrir sus sentidos y añadir registros
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a su cartografía e inventario de recursos mentales, llenándolos con extensos comentarios acerca de individuos
de plantas o animales, tipos, productos, lugares, etc. Luego del descanso, los cazadores acosaron y capturaron
avidamente tres monos marimonda. Sutiles sonidos de las llamadas de los monos, imperceptibles a los poco
avesados, aunado al conocimiento de los hábitos alimenticios y de pernocta de los monos, guiaron a la pareja al
árbol de jwilo (Bathysa sp.) donde se encontraba la tropa de monos. Corriendo presurosos tras la tropa, la pareja
se acercó al árbol, donde muy silenciosa y diestramente, él dirigió la cerbatana hacia un macho, el primero en
caer. Asegurando a su bebe en su cintura, ella velozmente tomó al animal caido e imediatamene señaló hacia
arriba a una rama donde tres monos saltaban cautamente ya concientes de la presencia del cazador. Perdí de
vista a los cazadores por unos 25 minutes aunque podía escuchar sus movimientos de asedio acentuadod por los
distintivos sonidos de viento de los dardos emergiendo de la cerbatana. Sola, sentí la suprema fuerza y paralela
vulnerabilidad de la selva, pero en especial mi propia incapacidad para sobrevivir allí por tan solo una noche.
Luego de lo que parecía una etrnidad, la pareja reapareció. Sonriendo él me mostró los animales inmóviles que
ambos sotenían. La coseha consistía de un adulto macho grande, una hembra y su infante vivo, todos miembros
de una tropa de más de diez monos que ruidosamente al inicio y cautamente concientes del asedio al final,
saltaban y compian jwilo. Amarraron las carcasas de 12 kg de monos usando la corteza arbórea de jani jtokwa
jele (Brosimum sp.) e iniciamos el regreso a casa. Hombre y mujer trabajaron en equipo para culminar con una
estrategia de cacería efectiva, pese a que muchos dardos fallaron su blanco. Dado que ella conocía muy bien los
hábitos alimenticios de las presas ayudo a su compañero a dirigir su puntería, sacarlas temerosas de sus escondrijos y localizarlas con precisión. Los monos fueron desollados y cocinados en el asentamiento y todos comieron su carne felizmente (excepto por me, por ser vegetariana). Unas semanas atrás esta pareja no pudo haber
comido carne de marimonda debido a los taboos alimenticios para mujeres embarazadas y los padres del bebe
que los proscribe de comer marimonda, araguatos, ardillas, puercoespines, cachicamos gigantes y perezas porque los awëla (espiritus materiales nocivos) de largas pezuñas de esos animales podría matar o dañar al bebe.
En este caso, el taboo del embarazo simboliza la metamorfosis y transformación de un ser sensible indiferenciado a un ser humani diferenciado (cf. Taylor 1996:205).
Bajo Majagua, estación seca 1998. Las salidas de cacería son solitarias o colectivas (hermanos, hermanas,
adolescentes), aunque las primeras son poco frecuentes. Los Hodï son gregarios y disfrutan de la compañía.
Dependiendo de la presa a capturar, las cazas colectivas pueden incorporar tantas personas como las disponibles
en un asentamiento incluyendo perros. El uli yewö [danta], el mamífero más grande de tierras bajas suramericanas,
por ejemplo, involucra la participación de todos los miembros dispuestos de la comunidad, hombres o mujeres
mayores de 5 años. La persecución del animal es un esfuerzo de equipo. Los perros rastrean al animal y dirigen
al grupo de caza hacia un encuentro potencial con la presa. Una vez que se define la localización relativa del
animal, adolescentes y niños lo encauzan con ruidos y gestos o persecuciones en la dirección correcta para que
sea capturado y lanzado por los cazadores.
Todos excepto cuatro miembros de la comunidad de Majagua (incluyendo 12 hombres, mujeres y niños)
prendieron exitosamente una danta de más de 160 kg en una expedición de caza colectiva en diciembre de 1998.
Usando lanzas punzantes, dos hombres y un adolescente emboscaron y atravezaron el mamífero luego de que
una mujer acarreando un bebé y otros miembros del grupo lo habían perseguido y dirigido hacia ellos. La
carcasa se seccionó en el lugar de la captura, los intestinos se dividieron y la material vegetal parcialmente
digerida por la danta se sacó y frotó sobre los cuerpos de los perros de cacería para incrementar sus capacidades
de rastrear dantas en cacerías futuras (S. Zent com. pers.). Este exitoso evento fue augurado unos días antes
cuando presencié una práctica llamada inïjtile aplicada con el explícito objetivo de inducir a las dantas a desviarse hasta la ruta de los cazadores. Andando en la selva nuestro grupo de cinco (cazadores) se encontró con
una huella, kana inï o inëjkö dejada dos días atrás alegamente por una danta. Uno de los cazadores decidió
velozmente poner en práctica inïjtile, y extrajo de su pequeña caña hueca o waiye bo jtajwibo (contenedor
hecho de Guadua spp.) los rizomas de dos plantas, uli jkalimane jköjkö (Cyperaceae) y duwebe bule ilë jköjkö
(Marantaceae). El atractivo rizoma amarillo-naranja de esta última desprende un intenso y agradable olor que
contrasta con las fétidas raíces blancas de la Cyperaceae. Usando una sección de las raíces aéreas espinosas de
muli ji (Socratea exorrhiza), el joven cazador ralló porciones de ambos rizomas y luego de mezclarlos juntos
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cantó en una voz muy suave. Luego procedió a enterrar la mezcla bajo la huella de la danta la cubrió con
pedazos de madera putrida y luego colocó sobre ellas algunas hojas y estacas (de unos 20 cm cada una) de
jtuliwëdï jele (Rinorea pubiflora). La captura de una enorme danta pocos días después fue celebrada como
prueba de la efectividad de inïjtile pues proveyó de carne por más de una semana a toda la comunidad. inïjtile
también es practicado por miembros de la comunidad de Kayamá pero ellos reportaron hacer un arco de o ibuju
(Paragonia spp.), que se coloca sobre la huella del animal y luego se cubre con estacas cruzadas de nujtiëbo jele
(Faramea torquata), jtejtewuajka jele (Brosimum spp.) y jtuliwëdï jele. Según la sabiduría local, inïjtile persuade a la danta yewö o jkawiye a regresar y permanecer en el mismo lugar.
Falta de espacio evitan que expanda los recuerdos de muchos eventos de cacería e ilustrar el uso de
plantas y hongos como instrumentos de caza en sentido espiritual y material, tal como el uso de plantas
fitoindicadoras o como econdrijos de presas en salidas de cacería, el uso del fuego para atrapar roedores grandes, el uso de trampas para atrapar pájaros o las complejidades y belleza de las pinturas corporales, etc.

ETOS YPERSONA EN LAS PRÁCTICAS DE CACERÍA.
Las prácticas de cacería Hodï están basadas en un profundo conocimiento de su ambiente natural enriquecido con una compleja ideología immersa en explicaciones lógicas del funcionamiento ecológico de su
mundo. La ideología, mitología y cosmovisión Hodï esconden un evidente y serio conocimiento etológico y
fenológico (conducta y hábitos de animales [nidación, alimentación, etc.], frecuencia, dimorfismo sexual, longevidad, formas y colores, hábitats de plantas [lagunas, tierra, etc.], estacionalidad, etc.). Ello permite exitosas
cacerías y por consiguiente su producción y reproducción como grupo cultural y biológico. En este sentido, es
significativo subrayar la noción Hodï de red de vida (semejante a la noción Makuna de red cósmica, Århem
1996) que penetra muchos aspectos del pensamiento y conducta de cacería. Su concepto es timidamente similar
al delineado por ecólogos (cf. Odum 2000; Ulanowicz 2000; Margalef 1981; Carson 1962) pero incluye mucho
más que el nivel biofísico debido a que la red Hodï une lo material con lo espiritual, lo primeval con el presente
(y futuro) y lo ritual con lo mundano. La visión ecológica Hodï radicalmente difusa junto con su creencia en
reencarnación y regenaeración espiritual material hace muy difícil evaluar su conducta ecológica solamente con
valores y criterios occidentales. La efectividad real de la cacería-mágica por ejemplo, aunque embebida en una
iniciación shamánica, hace cuestionar: ¿Dónde colocar la línea entre el conocimiento objetivo pancultural y
aquel subjetivo relativo a la cultura? Una respuesta racional potencial podría identificarse si se analiza la conducta de cacería Hodï en relación a la actividad bioquímica de ciertas plantas, como se ha encontrado entre otros
grupos Amazónicos (cf. Machigenga, Shepard 1997, 1998).
Las prácticas de cacería Hodï están integradas en su etos del mundo. Al menos tres aspectos se observan
en la conducta e ideología de cacería: 1) el amalgamiento recurrente de percepciones exterior-interior, 2) la
identificación constante y equivalencia entre seres orgánicos aparentemente distintos, y 3) la carencia de una
figura central regente humana o divina favoreciendo en cambio la proliferación de seres asexuales hipostáticos
sagrados y mundanos actuando en sintonía armónica o confrontativa para moldear los mundos primevales y
presentes.
Unos pocos ejemplos ayudaran a exponer estos tópicos. La pintura corporal usada por un cazador listo a
entrar al bosque, viniendo desde el exterios (apariencia) al interior (conecciones), revela muchos rasgos culturales. La pintura corporal trasciende inclinación estética. Debido a que la percepcipón Hodï del yo individual es
bastante compleja, es particularmente significativo que el cuerpo del cazador actúe como un escudo para proteger a la persona profunda concebida como compuesta de varios elementos conectados integralmente pero separados. Al menos tres componentes trascendentes interrelacionados deben mencionarse aquí, jnamo, ijkwo jo e
ïnë jo, siendo sus equivalentes inexactos alma, corazón y cuerpo. Una vez que la persona muere estas partes se
transforman y viven indefinida o eternalmente como seres sensibles en otros espacios. Cada Hodï tiene al
menos un jnamo con intencionalidad y dinámicas particulares, quien es capaz de comunicarse directamente con
otro jnamodï humano similar al igual que con jnamodï de ciertos animales. Al morir la persona su jnamo(dï)
sufre una serie de transformaciones, encuentra diferentes seres espirituales hipostáticos y sigue diferentes sendas físicas (hacia la casa del sol, al subsuelo, etc.), hasta convertirse en una minúscula persona proveniente,
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despertando del ijkwo jo. El ijkwo jo es la primera parte en aarecer como forma definitiva cunado un ser es
engendrado en un vientre, es también la primera en entrar al yo y la primera en dejar a la persona cuando muere.
El jnamo(dï) puede vivir eternamente en jlae nuwei (el cielo o el subsuelo) mientras ijkwo jo vivirá por siempre
en cho aemo nuwei (localizada en muchas montañas pero aquí en esta capa oval de la tierra media). El cuerpo
físico (ïnë jo) es la única forma visible en este orden de realidad perceptible. Es también propenso a convertise
el mismo en una serie de animales (rabipelado, tigre, búho, etc.) o en awëla, un ser no perceptible e incluso
corruptible después de que la persona muere. En este sentido, cuando la persona muere su yo nunca desaparece
totalmente, sino que se convierte parte de un ser mucho más grande, conglomerado (indiferenciado), indefinidamente limitado, pero poderoso y que consiste de todos los Hodï muertos. Awëla es definida sólo por la
memoria del locutor y va redefiniéndose y redilimitándose con la substitución de recuerdos de nuevas personas
desaparecidas o con el fallecimiento de la última persona viva que jamás rememora a un fallecido. Una buena
defición sinóptica pero parcial de awëla indica que es la materialización de la identidad social de una persona
que desaparec con la persona que lo recuerda (cf. Storrie 1999:122). El malevolente awëla es culpado usualmente cuando cazadores solitarios sufren algún daño en la selva. Awëla puede adoptar muchos perfiles y materializarse en muchos elementos bióticos o abióticos del paisaje cultural o natural. Diferentes sonidos en especial
aquellos temibles y estruendosos sonando en lo profundo de la selva se atribuyen a awëla junto con encuentros
inesperados con animales. En resumen, la pintura corporal de un cazador (mezclas de elementos vegetal, animal
y fungal) actúa como el sensor aglutinante humano o el conector con las diferentes esferas orgánicas, un escudo
y un señuelo de presas así como un canal físico para transmitir y transferir propiedades y esencias.
Significativamente además, la pintura corporal es la volición física, la declaración explícita que inicia la
objetificación de la presa (Viveiros de Castro 1998).
Una aseveración reiterada de la perpetua presencia orgánica (incluso hasta recuerdos de la ideología
Hodï del yo), antropocéntrica en una primera lectura, representa los límites humanos, sus imprecisiones, errores
y fallas como atributos fundados sin una moral recriminadora sino vistos como una parte intrínsica de la naturaleza humana. Igualmente, especies orgánicas individuales, así como procesos ecológicos, están basados en un
fino conocimiento biológico que está bien representado en las historias mitológicas. Un vínculo claro entre
volición human, orden natural, organismos y esencias transpira en tales narraciones: ningunos otros seres extrahumanos poderosos intervienen en la creación de plantas, hongos o animales. En la ontología, cosmogonía y
escatología Hodï, en cambio, se hace evidente una mezcla de intencionalidades por parte de los humanos por
consolidar su paisaje con una afirmación de naturaleza semidivina e inherentemente resoluta. No hay un solo
dios o diosa, al contario, existen muchos seres hipostáticos (divino, humano, no sagrado, sagrado, mundano,
etc.) que se involcran en el movimiento de la vida primeval y cotidiana. El pensamiento Hodï parece estar
totalmente alejado de una noción de figura central poderosa, en cambio reconoce que tanto las fuerzas articuladas como la inactividad provienen de diferentes esferas orgánicas e inorgánicas. Los animales así como la gente
podrían ser eternos pues ambos son potencialmente personas con volición e intencionalidad inmersos en una
red de conexiones integral (sensu Århem 1996) que en los sucesos de cacería manifiestan un yo con límites o
perfiles diluídos, indefinidos y lábiles: el predador se convierte en presa en un ciclo de eterna reproducción de
la vida.
Los animales son mucho más que sólo algo bueno para comer. El ejemplo del mono es sufieciente para
ilustrar su integración polivalente en la vida Hodï. Similar a otros grupos suramericanos, el activo rol de uli
jkwayo [marimonda], en las narraciones mitológicas y cosmogónicas así como en las prácticas cotidianas de
cacería, refleja sin duda la relevancia de los monos para los Hodï. La cacería real casi siempre involucra el
rastreo de marimondas. uli jkwayo es el protagonista clave en más de una relación mitológica: es el responsable
de tumbar el jkwe jtawï jkajka [árbol de la vida] que proveyó de los productos cultivados, él sedujo a los
humanos para que cantaran canciones que inducirian la conversión de ellos como humanos a muchos tipos de
animales, él creó el waña, la conexión física para re-instaurar la conectividad con la totalidad orgánica, y
además, de todos los mamíferos neo-tropicales él es el más parecido en apariencia y acción a los seres humanos.
Por tanto, uli jkwayo se representa como un ser muy humano para ser animal y muy animal para ser humano:
astuto e inquieto, industrioso y liberal, competente y práctico. uli jkwayo figura un motivo recurrente humano-
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animal en un universo politeista que carece de una moral o designio severos, al contrario, evoca los acontecimientos flexibles y fluidos cotidianos de los cazadores.

NOTA FINAL
Se espera haber mostrado en este ensayo que la cacería entre los Hodï no es solamente una actividad
pragmática de acceso a alimentos que consiste en la captura de animales silvestres usando herramientas relativamente sencillas. Trascendiendo la sofisticación y belleza del conocimiento ecológico y la destreza técnica
empleadas para rastrear, ubicar, disparar transportar las presas, está la articulación del estos con el componente
ideológica de una manera increíblemente compleja, elaborada y mutiestratificada. La ideología de cacería explica y provee significados más profundos (sociales, morales, espirituales), y conexiones estructurales entre los
elementos diferenciados (predador, presa, inductor), además de propósitos superiores (recreación del mundo,
reabastecimiento de las poblaciones de animales) que moldean la totalidad de las prácticas de cacería. Ciertamente, a través del prisma ideológical es posible aprehender la cacería como una forma de vida integral con un
etos y dinámica particulares para reproducir la conducta material y social. La perspicacia y desempeño de un
cazador están formateadas por nociones tan aparentemente disímiles tales como: muerte y trascendencia, persona, equivalencia ontológica de hombres y animales, normas y éticas de la vida social, composición orgánica de
los animales y los rituales del ciclo de vida. La cacería parece concevida (y practicada) por los Hodï como una
expresión de vida y vivencial humana única entre muchos otros seres sensibles: la manera de engranarse
significativamente a la realidad total.

NOTAS
*

Estaré siempre profundamente agradecida y en deuda con los Hodï por su amabilidad, amistad y buena disposición a ayudarme en
todas las etapas de colecta de datos y de sobrevivencia en la selva, por compartir sus hogares y cuidarme. Agradezco a Angel
Fernández y Reina Gonto por su ayuda en la determinación botánica. Ayuda Financiera y logística provino de CONICIT, Wenner
Gren, NSF, IVIC y MYF.
*
Estaré siempre profundamente agradecida y en deuda con los Hodï por su amabilidad, amistad y buena disposición a ayudarme en
todas las etapas de colecta de datos y de sobrevivencia en la selva, por compartir sus hogares y cuidarme. Agradezco a Angel
Fernández y Reina Gonto por su ayuda en la determinación botánica. Ayuda Financiera y logística provino de CONICIT, WennerGren, NSF, IVIC y MYF.
1
El lector intersado puede solicitar un manuscrito inédito más comprehensivo de prácticas de cacería Hodï, incluyendo aspectos
ecológicos y materiales.
2
Primordial se refiere a las explicaciones originales de la realidad registradas en mitos según los cuales los Hotï racionalizan y
justifican sus conocimientos y practicas.
3
Se decidió acá no presentar ningún nombre científico delas plantas usadas para hacer curare o cacería-mágica debido a la naturaleza
espiritual y sensible de estas especies.
4
La concepción Hodí de la persona es compleja y las traducciones son sólo muy aproximadas.
5
Entre las plantas madereras preferidas están Rinorea pubiflora, Licania apetala, Pseudolmedia spp, etc.
6
Los taxa más usados son: uli jkwayo waiye yakilo, jwali iku jkwajtoko jyaï, ijcheka waleba jyaï, jkwaijle jtawï, abiye jtawï, jkabaya
kweto jyaï, uli iye jyaï, jolejte alawibi jyaï, chieko jtawï, uli jtijti jyaï, jkwayo jtu jele, jtiyebo jyaï, etc.
6
Se prefiere practicar la cacería mágica luego del ritual de perforación nasal pero algunos reportaron hacerlo antes.
7
Se mencionan solo los elementos básicos y pertinentes de la rica mitología, ontología y cosmovisión Hodï.
7
No tienen waña la ardilla, el venado la danta, el báquiro, la guacamaya, etc.
8
las especies más usadas son: Himatanthus articulatus, Zingiber sp., Bixa sp., Protium aracouchini, Copaifera officinalis, Trattinnickia
lawrancei, Trattinnickia burserifolia, Protium crassipetalum, Protium tenuifolium, etc.
9
Recientemente un jóven trato de autoiniciarse y casi muere luego de un mes hospitalizado. Nunca recuperará su yo.
10
Los animals más cazados son: danta, chácharo, mono capuchino, marimonda, mono blanco, mono titi, lapa, picure, paují, guacamaya,
tucán, etc. (ver Zent 1999).
11
Expresión polisémica que significa cazar, recolectar, explorar, andar en la selva, pero cazar es su mayor significado.
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APROXIMACIÓN ETNOHISTÓRICA A LA FAMILIA CAMPESINA EN LA REGIÓN
DE CARACAS Y SUS ALREDEDORES DURANTE EL SIGLO XVIII
SINDY KARINA GONZÁLEZ
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

INTRODUCCIÓN
El tema de la familia ha sido abordado bajo aspectos sociales, históricos y económicos, sobre los cuales se
han desarrollado temas relacionados directamente con el parentesco, la familia en época o etapas primitivas y
datos sobre la producción, mediante algunas actividades de subsistencia (Claude Levi-Strauss 1968, Teodor
Shanin 1979, Samuel Hurtado y A. Gruson en 1993). A partir de estas investigaciones y trabajos, nos proponemos realizar un estudio etnohistórico sobre la familia campesina, en Caracas y sus alrededores, durante el siglo
XVIII, enfatizando los aspectos relacionados a su vida cotidiana y el papel que jugaban económicamente dentro
de la sociedad. Abordaremos esta temática basándonos en dos ámbitos antropológicos; esto con la finalidad de
establecer en lo posible qué tipo de familia era la campesina, a través de la antropología de la familia y por
medio de la antropología económica en menor escala, utilizaremos para este análisis fuentes primarias, localizadas en el Archivo General de la Nación, siendo analizados un total de 30 documentos de diferentes secciones
del archivo. Con esto trataremos de observar, que tipo de actividades fueron desarrolladas y que papel o función
cumplía esa actividad para el grupo social completo.
Conceptos Básicos
Para introducirnos en la antropología familiar debemos considerar el concepto de «la familia», luego de
haber revisado varios, consideramos que el más acertado para aplicarlo a esta investigación es el propuesto por
Claude Levi-Strauss (1968):
…»definir la familia… supone que … ha tenido lugar en diferentes sociedades… por lo que… la palabra familia,
sirve para designar un grupo social que ofrece por lo menos tres características: 1) encuentra su origen en el
matrimonio; 2) consta de un esposo, esposa e hijos nacidos de su unión, aunque puede considerar otros parientes
que puedan ajustarse al grupo nuclear; y 3) los miembros de las familias se mantienen unidos por, a) lazos
legales, b)derechos y obligaciones económicas y religiosos…c) una red infinita de prohibiciones y privilegios
sexuales… (Levi-Strauss; 1968:368-369).

Ahora bien, la familia no sólo se basa en las relaciones de parentesco y de unión, sino que para su subsistencia
requiere del cumplimiento de una serie de trabajos que le generan una fuerza económica productiva para poder
abastecer de alimentos y satisfacción de necesidades a los miembros que la conforman. En el caso específico de la
familia campesina, antes de mencionar algunos de sus posibles desarrollos económicos, debemos definir el término campesino usado para esta investigación, basándonos en el Diccionario de Autoridades de 1729:
«Campesino, na Adj. Lo que es propio del campo, o lo que anda siempre en el campo, y gufta mucho del él, y
como tal efta criado con robiutez y grofieramente, asociado con el cultivo de campo, o narciso de prado». Real
Academia Española: 1729.
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La familia campesina, podría considerarse según Hurtado y Gruson (1993), como una prolongación o
proyección del hogar, en la medida en que éste se propaga, se multiplica y se disgrega en otras unidades domésticas que tienen lazos de parentesco entre sí y con el hogar rural, así como posibles relaciones de ayudas y
servicios sociales. Por lo tanto el hogar campesino suele consistir en un grupo identificado como familia simple
o nuclear, donde el padre, la madre y los hijos son las relaciones fundamentales; sin embargo, en muchos
hogares observamos que este grupo de familia está permanentemente complementado por otras relaciones de
parentesco, como las de abuelos, nietos, ahijados, yernas, nueras, sobrinas, etc.
En este sentido, la familia campesina podría explicarse mediante una serie de facetas, útiles para su análisis, según Shanin (1979) entre estas:
1. La granja, fundo o hacienda familiar, en caso de haberla, es considerada como la unidad básica de una
organización social.
2. El cultivo de la tierra como el medio principal de subsistencia para satisfacer la mayor parte de las
necesidades de consumo.
3. Una cultura tradicional específica relacionada con la forma de vida de comunidades pequeñas.
4. La posición de súbdito y la dominación del campesinado por otros.
En cuanto al procedimiento metodológico para abordar el estudio de las sociedades del pasado a través de
la antropología, encontramos que se realiza primordialmente la definición de los niveles estructurales que forman la base de sustento de la vida cotidiana de los individuos de un grupo social específico, así como un sondeo
o acercamiento a la reproducción social, además de observar como se da en ocasiones el intercambio cultural y
la factibilidad que pueda existir al manifestarse por estratos.
Según Amodio (1998), la perspectiva antropológica, intenta acercarse a los hechos que ocasionaron o
marcaron cierto grado de cambio, con la finalidad de aproximarse al hecho real culturalmente, integrado en las
características y rasgos que diferencian a una sociedad de otra. Además, forma parte de la metodología
antropológica, el convivir y el desarrollar relaciones con los sujetos para alcanzar una comprensión a partir de
dos tipos de visiones diferenciadas y generadas en el curso de la investigación: la mirada etic del analista y la
emic de los miembros de la cultura que se observa. Esta distinción fue propuesta por primera vez por un lingüista de SIL, Kenneth Pike en 1954, basado en las distinciones entre fonética y fonémica, distinción además, que
generó una nueva tendencia de hacer Antropología conocida como la Nueva Etnografía, y que históricamente se
relacionó con la metodología del Análisis Componencial que se usó justo en el contexto de clasificaciones,
siendo el parentesco y por derivación la familia uno de los objetos de estudio.
En este sentido, plantea Amodio (1998), que por medio de la observación participante, y a partir de los
documentos escritos, principal fuente de nuestra investigación, que ofrecen descripción, narración y argumentación, se realizan investigaciones en el Área de Antropología Histórica, encaminadas hacia el análisis y reconstrucción del contexto y período de la sociedad que se desee estudiar. Se enmarca dentro de un ámbito de
corte antropológico, trabajando sobre documentos, cuya información se debe contextualizar social y culturalmente
a fin de tener una postura de quién lo produjo y bajo qué intereses, para así poder comprender el hecho reconstruido y las bases historiográficas que han permitido dar suficiente descripción sobre la cotidianeidad del pasado de las sociedades y sus grupos, con respecto a las variables complementarias de la información.

LA FAMILIA CAMPESINA CARAQUEÑA S. XVIII.
A partir de las herramientas que ofrece la antropología histórica, desarrolla esta investigación. Al
contextualizarla, consideramos que para el siglo XVIII, en Caracas habitaban un aproximado de 334.000 habitantes distribuidos según Mckinley (1987) de acuerdo a su composición social, y descritos en los documentos
como:
· Blancos
· Pardos

312

Lecturas antropológicas de Venezuela
· Esclavos.
· Indios
En este sentido es importante tomar en cuenta un contexto macro social que hace referencia a las principales instituciones que mantenían contacto con la población; éstas, en su mayoría según Mckinley (1987), se
encontraban representando un patrón de distribución muy disperso, desempeñando un supuesto papel de apoyo
y no dirigente en algunos casos. Se podría mencionar el cabildo, como una de las más antiguas, ejerciendo una
gran influencia en la vida política. Otra, la Corte Imperial de Apelaciones o Audiencia, también tenía importancia política, dedicándose en su mayor parte sobre los litigios de aguas y asuntos criminales. El Consulado,
Gremio de Mercaderes y Hacendados, ya establecidos para la segunda mitad del siglo XVIII, estaban orientados a fomentar la economía de la provincia. En tanto que La iglesia, es otra institución que enfrentó algunos
problemas por el poco número de clérigos a su disposición. De esta manera, y en términos generales, se podría
decir que el papel ejercido por las principales instituciones estuvo restringido debido a las disgregaciones
sociales que se formaban en la ciudad, y por no poseer la estructura organizacional lo suficientemente fuerte,
que fuese capaz de sobrellevar todos los procesos de cambios e insurrección caracterizadores de la mayoría de
los grupoide esta provincia que se encontraban organizados socialmente ver Mckinley (1987).
Así mismo se puede agregar que el sistema económico estuvo orientado hacia actividades de índole agrícola y el comercio de exportación e importación que implicaba grandes inversiones de trabajo para algunos
grupos como los Blancos y Pardos según Mckinley (1987).
Plano Alrededores de la Ciudad de Caracas 1769.

Fuente: Irma de Sola 1967.

ZONAS DE CULTIVOS A LOS ALREDEDORES DE LA PROVINCIA EN ÁREAS MONTAÑOSAS.
De acuerdo a la revisión de archivos proponemos que hubo ciertas restricciones en cuanto a el establecimiento o realización del matrimonio entre la familia campesina, donde se suponía una condición antes de
consumarse,1 emitida por las instituciones encargadas, que es la de poseer un determinado número de tierras
para establecerse y formar familia. En el caso de no tenerlas, puede como requisito, existir algún familiar que
les de espacio en su casa, es decir, un pariente cercano preferiblemente. Ej. Padres, maternos y paternos, abue-
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los, entre otros. De diferente manera sucedía para los esclavos donde se le exigía pedirle permiso al amo o
dueño para poder ejercer alguna acción. Por otra parte y mencionando aspectos que tienen que ver con la
interacción entre familia campesina y las autoridades con las que mantenían relaciones, se puede mencionar
que, en el caso de haberse establecido cerca de zonas de cultivo, los funcionarios públicos acostumbraban a
realizar supervisiones o inspecciones para el control de hectáreas de tierras y personas que habitan una localidad, en ocasiones consideradas como excesivas por parte de los campesinos o jornaleros. Además, según los
documentos, solían mencionar razones consideradas como injustas para expropiar parte de las tierras, que en
ocasiones estaban desprovistas de cultivos por razones o cuestiones medio ambientales, pero éstas eran opiniones no escuchadas, ni aceptadas2. Por lo que se extrae de los documentos, el poder ejercido por las autoridades
no era usado como corresponde, ya que sólo se percibe el abuso hacia los individuos dependientes de los
distintos ejes de poder que existían para ese momento.
Con respecto a las actividades económicas, tenemos un énfasis en las labores agrícolas, donde acostumbraban desarrollar el cultivo de caña de azúcar, cacao, café y tabaco como productos principales3, interviniendo
en el trabajo, en su mayoría, casi todos los miembros de la familia. Esta idea es apoyada por autores como
Hurtado y Gruson (1993), donde plantea que si bien en la familia campesina del período colonial la carga
económica mayormente la lleva el hombre, al momento de recoger la cosecha la esposa e hijos suelen formar
parte del grupo de trabajo.
Otra de las situaciones que involucra acción de la familia campesina, en relación a algunas instituciones, es
percibida ante algunas situaciones particulares, como la pérdida de gran parte de la cosecha por razones explícitas en las fuentes escritas4, donde los campesinos se ven en la necesidad y obligación de pedirle ayuda a la
gobernación e instancias legales, dotándosele de armamento para contrarrestar algunas situaciones, ejemplo
claro, la resolución de conflictos ocasionados por intromisión de personas ajenas a alguna propiedad destruyendo o hurtando el resultado de la siembra o cosecha que se ha hecho en el área familiar.. Por otro lado, en caso de
otorgársele ayuda para sembrar nuevamente, las instancias gubernamentales implementaron un plan de ayuda
donde se proveía de semillas para la reutilización de las tierras, con la condición que en las primeras dos
cosechas, la mitad de lo que se produjera fuera para la gobernación y sus empleados, seguramente con fines
políticos y de control sobre la población.
Ahora bien no solo existían las medidas de supervisiones, sino que el gobierno acostumbraba a desarrollar
sistemas de matrícula para conocer la cantidad de hectáreas de tierras que poseía cada familia, y a la vez saber
cuantos miembros debía mantener el jefe de está: también que se cultivaba en la zona que se pretendía evaluar5,
con esto se tenía un estimado al momento de cobrar los impuestos.

APORTES Y CONCLUSIÓN
Entre las observaciones que bien se pueden incluir como primeros aportes al resultado de esta investigación se encuentran los siguientes:
Se podría considerar, basándonos en la evidencia documental y los aportes de algunos estudiosos como
Levi Strauss y autores nacionales como Hurtado y Gruson (1993) que el tipo de familia campesina colonial,
típica en su mayoría, podría ser: doméstica o nuclear, compuesta principalmente por el matrimonio y los hijos
y en situaciones muy especiales, otros parientes. Cumplía algunas funciones como la de abastecer, inicialmente
su consumo interno y luego suministrar al resto de la población en el mercado comercial con el producto de su
trabajo, además de aportes en forma de impuestos. Esta idea podría ser considerada válida solo para los miembros libres y no para esclavos, ya que los documentos fueron seleccionados con fines de obtener datos sobre los
campesinos y jornaleros.
Según los grupos sociales presentes en la época de La Caracas del siglo XVIII, se podría incluir a la
familia campesina en una tentativa mezcla entre los pardos libres y medianamente regidos por un orden, con los
esclavos asalariados, apoyándonos en la clasificación dada por Mckinley (1987), tomando como uno de los
argumentos principales, que la economía estuvo basaba en la práctica de actividades agrícolas; y segundo que
las condiciones evidencian que eran personas mezcladas entre si, incluso en ocasiones con esclavos o sea que
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hubo cierta permeabilidad entre estos estratos sociales inferiores que tal vez no era muy frecuente en los estratos superiores.
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PAISAJES FÍSICOS Y PAISAJES CULTURALES:
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO EN LA COMUNIDAD
SAN PEDRO DE TAUCA, MUNICIPIO SUCRE EDO. BOLÍVAR
JEYNI GONZÁLEZ TABAREZ

INTRODUCCIÓN
Mapa 1
Ubicación geográfica de San pedro de Tauca

El propósito de este estudio es establecer relaciones entre el patrón de asentamiento y la construcción
social del espacio en la comunidad de San Pedro de Tauca. Esta es una comunidad mixta (de criollos e indígenas), localizada actualmente en jurisdicción del Municipio Sucre, Estado Bolívar, cerca de Maripa capital de
dicho municipio. El asentamiento se encuentra entre las riberas de los ríos Tauca y el Caura y cuenta con una
población de 50 habitantes aproximadamente (ver mapa 1).A lo largo del tiempo este asentamiento ha cambiado de ubicación y sus habitantes han creado un lenguaje espacial propio, creando y re-creando, a través de los
procesos históricos y de su acción social cotidiana, paisajes en donde se plasma la memoria, ya sea en forma de
puntos de referencia para la historia local o bien como marcadores de la organización espacial.
Este trabajo de investigación se inscribe en la modalidad de investigación multidisciplinaria integrando
evidencias etnográfica, documental, lingüística y arqueológica. Para alcanzar el objetivo propuesto, se realizó
un estudio sistemático en el año 2002, que permitió: a) determinar la evolución y los cambios del asentamiento
de San Pedro de Tauca, b) establecer las etapas de la evolución del asentamiento de esta comunidad a partir de
los elementos socio-culturales de organización en el espacio, c) identificar los factores que incidieron en los
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cambios del patrón de asentamiento, d) analizar el proceso de construcción social del espacio y determinar los
elementos que intervienen en este proceso, e) identificar los lugares que integran el paisaje de esta comunidad
y las narrativas asociadas a ellos, f) establecer relaciones entre los nombres de los Viviendas rurales de San
Pedro de Tauca lugares y los rasgos topológicos y topográficos que conforman el paisaje; para finalmente
relacionar las etapas de asentamiento con los lugares nombrados y narrativas que integran el paisaje de esta
comunidad (González, 2003)

Viviendas rurales de San Pedro de Tauca

METODOLOGÍA
Para la recolección de datos se utilizaron las entrevistas, la observación participante, la prospección y
excavación arqueológica, la representación gráfica y la revisión bibliográfica.
El análisis de los datos obtenidos de las entrevistas, las fuentes documentales y las representaciones gráficas, se realizó a través del análisis de contenido, estableciendo categorías que facilitaran su abordaje y permitirán dar respuesta a los objetivos de la investigación. Para el análisis de los datos arqueológicos se compararon
los materiales San Pedro de Tauca con los de otras de investigaciones llevadas a cabo en el Orinoco Medio. En
este trabajo haremos especial énfasis en los datos analizados a través del análisis de contenido.
Esta investigación tiene un carácter eminentemente cualitativo, ya que los datos se recogieron para describir e interpretar, la vida social y cultural de los habitantes de San Pedro de Tauca, desde su propia perspectiva,
tomando en cuenta que pensamiento y realidad son inseparables (Taylor y Bogdan, 1986).
El análisis de contenido, es una técnica que permite estudiar los significados sociales de los símbolos, de
los procesos comunicativos, así como de las funciones y los efectos que éstos tienen en el ámbito en el cual se
encuentran (Hernández et al 1998). En este trabajo, el análisis de contenido fue aplicado a: 1) la información
obtenida sobre la evolución espacio-temporal del asentamiento y sobre los factores de cambio que se extrajeron
de las entrevistas y de la bibliografía y, 2) los datos sobre los lugares que integran el paisaje de esta comunidad
así como los nombres y las narrativas asociadas con ellos, extraídos de las entrevistas y de las representaciones
gráficas.
El propósito de este análisis es el de ordenar las «dimensiones discursivas» de los individuos, con la
finalidad de hacer una primera codificación de los mensajes. Para realizar esto, se utilizaron los siguientes
medios comunicativos: a) la representación gráfica (Croquis y dibujos), b) las comunicaciones verbales (entrevistas y conversaciones espontáneas) y c) la bibliografía (histórica, etnohistórica y etnográfica). Esto permitió
transformar las características relevantes de los contenidos en unidades susceptibles de descripciones y análisis
precisos.
Para la codificación se definieron: a) el universo, b) las unidades y c) las categorías de análisis:
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Análisis de Contenido

Universos
Unidades de Análisis

Categorías de Análisis

En esta investigación se delimitaron tres universos que corresponden a los contenidos que se estudiaron
(cuadro 1). Cada uno esta conformado por dos unidades de análisis que se constituyen por aquellos elementos
que los habitantes de la comunidad de San Pedro de Tauca utilizan para construir el paisaje físico y el paisaje
cultural. (Cuadro 2). A su vez, cada unidad de análisis esta compuesta de Categorías, es decir, aquellos elementos temáticos referidos en los contenidos discursivos (cuadro3).
Cuadro 1
Universos

Las Narrativas
Recogidas durante las entrevistas y a través de la observación
Las Descripciones
Extraídas de la Bibliografía
Las Representaciones Gráficas
Hechas por habitantes de San Pedro de Tauca

Cuadro 2
Unidades de Análisis

Lugares nombrados
Incluye tanto los rasgos físicos del paisaje como los contenidos narrativos asociados a ellos

Etapas del asentamiento
Incluye las informaciones sobre las distintas etapas por las que pasó el pueblo San Pedro de Tauca
Imágenes
Está constituida por las representaciones gráficas de la comunidad
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Cuadro 3

Categorías de análisis
•

Rasgos Topográficos
Rasgos Topológicos

Unidad de análisis “Lugares
Nombrados”

Etapa Prehispánica
Etapa Colonial
Etapa Republicana
Etapa Actual

• Unidad de análisis “Etapas de
Asentamiento”

• Unidad de análisis “Imágenes”

Croquis
Dibujos

ALGUNOS ELEMENTOS TEÓRICOS
Tilley (1994) comenta que sin un nombre cargado de significados culturales los sitios no serían más que
una «materia vacía, un ambiente natural». Los paisajes se crean fundamentalmente a través del nombramiento
de los lugares. En este sentido, los paisajes son una construcción cultural, «un conjunto de lugares relacionados
por caminos, movimientos y narrativas» (Tilley, 1994:34). Según este autor, el paisaje es un sistema de significados, en el cual se va conformando progresivamente una memoria espacial que constituye una biografía de
cada lugar. Pero el paisaje también es organizado y utilizado en términos físicos de acuerdo con los intereses y
necesidades culturales.
Es así como la realidad física de un lugar y los valores culturales de sus habitantes se combinan para crear
paisajes que están en constante cambio. La historia nos muestra como estos cambios se vinculan con las variaciones en las esferas social, política, religiosa y económica, que modifican la visión del mundo (Tarble 1993).
Así, el paisaje es el resultado de la interacción histórica entre los elementos naturales y culturales que lo
conforman. Si bien la gente escoge determinados lugares para vivir debido a diversos factores naturales (Ej.,
recursos, clima, etc.), también existen importantes juegos de significados culturales que inciden en esta elección. Por ello, es necesario tomar en consideración las dos formas de paisaje: el físico y el cultural.
El primero, se refiere al paisaje natural y al construido artificialmente, es decir, al paisaje alterado por las
construcciones humanas (casas, conucos, etc.), que es abordado por los arqueólogos a través del estudio del
patrón de asentamiento (Thomas, 1996), tratando de tomar en consideración que un sitio pudo haber sido
ocupado por diferentes grupos o por un mismo grupo, pero en diferentes momentos, y además, que el mismo
pueden haber sufrido cambios significativos (Chang, 1962) en su forma, función y representación, producto de
su evolución según los acontecimientos históricos (Amodio, 2001) y de la acción cotidiana del los individuos.
El segundo, se refiere al paisaje percibido e interpretado por los miembros de un grupo, es decir, al paisaje
que se produce a partir de la experiencia humana y que se estudia a través de los significados culturales y de las
relaciones humanas con el espacio (Tilley, 1994).
Según esta última perspectiva, el espacio físico y sus elementos son transformados por el hombre mediante la semantización que los convierte en ámbitos experimentados social e históricamente. Los autores que
defienden este enfoque dedican especial atención a las relaciones entre sociedad, tiempo y espacio, señalando
que las acciones y relaciones sociales se encuentran en relación dialéctica con la temporalidad y la espacialidad
en las que están embebidas. El tiempo es plasmado en el espacio por los actores sociales y ese espacio se

320

Lecturas antropológicas de Venezuela
semantiza y resemantiza continuamente (Giddens, 1995; Bourdieu, 1977 Lefebvre, 1991; Hodder, 1986; Tilley,
1994; Thomas, 1993; Bender, 1993; Acuto, 1999).
El proceso de doble construcción del espacio entre grupos en los que, la influencia de la sociedad occidental
está desplazando creencias, costumbres y tradiciones ancestrales, origina una transformación cultural que oscila
entre el mantenimiento de una distinción étnica y el olvido de ésta para adoptar la cultura occidental. En virtud de
que en Venezuela existen muchos grupos étnicos que están en esta situación, se seleccionó para esta investigación
una comunidad que pudiera proporcionar información, tanto sobre el proceso de construcción social del espacio,
como sobre la evolución y cambios en su patrón de asentamiento. Así llegamos a San Pedro de Tauca; sus habitantes kari’ñas quienes en la actualidad conviven con criollos, atraparon nuestro interés.

DISCUSIÓN
· Cambio y Evolución del Patrón de Asentamiento
Los datos obtenidos de la bibliografía, las entrevistas, el trabajo arqueológico y las representaciones gráficas muestran una serie de transformaciones en el patrón de asentamiento de San Pedro de Tauca; asimismo
revelan que los cambios ocurridos en el este se encuentran estrechamente relacionados con los procesos históricos que se han desarrollado en el territorio venezolano desde el período de contacto. Para explicar los cambios
que han ocurrido en el patrón de asentamiento de esta comunidad, se utilizaron como base las informaciones
sobre los eventos históricos que ocurrieron en el Orinoco Medio, según las etapas establecidas por Mansutti
(1988) en su trabajo sobre la evolución del asentamiento Uowtjuja. De esta forma es posible establecer cuatro
etapas en la evolución del asentamiento de San Pedro de Tauca:
a) Etapa Tradicional o Prehispánica: se refiere a la primera ocupación del territorio de San Pedro de
Tauca y está caracterizada por un patrón de asentamiento tradicional Kari’ña. Era una provincia indígena constituida por poblados dispersos, cada uno de los cuales tenía una casa comunal ocupada por una familia extendida y varias casas de trabajo.
b) Etapa Colonial: es aquella caracterizada por la introducción de elementos europeos en el patrón de
asentamiento, durante el siglo XVIII. Las primeras referencias históricas sobre San Pedro de Tauca, describen
la creación de una Misión Franciscana llamada San Pedro de Alcántara en 1768, que formó parte del proyecto
del Gobernador Manuel Centurión. La misión estaba conformada por los misioneros, los Kari’ñas que ya habitaban en la zona, y además otros indígenas que fueron sacados del Alto Caura (Ariguas, Paudagotos y Viras). El
territorio de este pueblo ocupaba desde las riberas del Caura hasta las sabanas ubicadas en la margen derecha
del río Tauca. Es posible suponer que debido a la cercanía a este río, el nombre del pueblo cambió después de la
salida de los misioneros de la zona, ya que dejó de llamarse «San Pedro de Alcántara» para denominarse «San
Pedro de Tauca», pero conservando la advocación del Santo patrono que había sido asignado por los religiosos.
Con la llegada de los españoles durante el siglo XVIII, se introdujeron en el asentamiento la cría de ganado
y nuevas construcciones europeas, entre ellos, la construcción de la iglesia. El patrón tradicional disperso, con
casas de planta redonda y techo cónico, se transformó en un asentamiento nucleado, con casas unifamiliares.
c) Etapa Republicana: está caracterizada por la inmigración de criollos a San Pedro de Tauca durante la
primera mitad del siglo XIX, así como la introducción de nuevas estrategias de producción agrícola y establecimiento de fundos en el asentamiento por parte de los mismos. En la bibliografía histórica se encuentran referencias sobre la existencia de una comunidad mixta de indígenas y criollos en el siglo XIX. La población indígena
estaba conformada por Kari’ñas, Ariguas, Paudagotos y Güirigüiripas, mientras que la criolla estaba conformada por inmigrantes provenientes de diferentes lugares del país, que llegaron a la zona para trabajar en la extracción de sarrapia y de otros recursos naturales de la zona.
d) Etapa Actual: se inició a partir de los cambios que se introdujeron en el asentamiento desde 1930,
cuando el pueblo se concentró en su ubicación actual y se construyeron las viviendas rurales y las carreteras; se
otorgaron los créditos agrarios por parte del gobierno nacional. Estos créditos fueron otorgados, a algunos
habitantes de la comunidad, con el fin de promover la producción de merey y de otros productos. Para este
momento fueron pocos los cambios en el asentamiento. Las viviendas continuaron construyéndose con los
mismos materiales, estaban organizadas según el patrón español y seguían existiendo dos cementerios (ahora,
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uno para indígenas y otro para criollos). Sin embargo, es necesario mencionar el establecimiento de fundos, que
estaban parcial o totalmente desligados del poblado. Estos fundos comenzaron a cercar los terrenos utilizados
por el dueño para la ganadería y las actividades agrícolas, que establecieron límites en el territorio de San Pedro
de Tauca.
Durante la segunda mitad del siglo XX, el Gobierno Nacional introdujo las viviendas rurales, aunque
algunos pobladores una edificación separada, en la parte trasera, para la cocina, así como la churuata o caney
para el descanso u otras actividades. En el pueblo también se construyeron otras edificaciones de uso público
como: la escuela, el dispensario, la planta eléctrica y el templo evangélico. Así mismo, el antiguo cementerio
indígena, se convirtió en el cementerio del asentamiento, por su cercanía al nuevo centro poblado.
Si bien la ubicación del asentamiento no cambió a partir de la introducción de las viviendas rurales, la
construcción de estas concentró la población alrededor de los servicios públicos y a ambos lados de la calle.
Esto despobló casi totalmente el resto del antiguo territorio, aunque su extensión siga siendo la misma (3000
hectáreas), y sus habitantes hacen referencia a la existencia de un titulo de propiedad colectivo que lo prueba.
A raíz de todos estos cambios introducidos en el asentamiento durante la segunda mitad del siglo XX, hay
que señalar que se han producido múltiples conflictos en la comunidad entre algunos criollos e indígenas por la
tenencia de tierras, en especial las que están más cercanas al río Caura.
Para explicar la evolución y los cambios de la comunidad y de las estructuras individuales en cada una de
las etapa, se utilizaron los datos de Amodio et al (1989), ya que este trabajo ofrece de forma explícita, las
transformaciones del patrón de asentamiento de los pueblos Kari’ñas.
Los factores que incidieron en los cambios del patrón de asentamiento y por consiguiente, en el paso de
una etapa a otra, fueron: a) El proceso de colonización española, b) La emigración de criollos hacia el Bajo
Caura y el inicio de la explotación intensiva de los recursos naturales de la zona y c) La implantación de
políticas nacionales de organización territorial.
La penetración de los españoles en el territorio y la fundación de una misión franciscana, representó un
primer intento de nucleamiento poblacional de la zona que introdujo cambios en la organización tradicional de
las viviendas, así como en la forma de estas. La organización del asentamiento debía responden entonces al
modelo de organización misional, según el cual las casas se ubicaban alrededor de la iglesia. Por otro lado los
españoles también obligaron a los antiguos ocupantes a convivir con otras poblaciones indígenas, reducidas al
pueblo de misión y evidentemente con los religiosos. Este es otro factor que condujo al cambio, puesto que la
población pasó a ser desde ese momento multiétnica.
Otro factor que provocó cambios en el patrón de asentamiento de San Pedro de Tauca, fue la llegada de los
criollos a la zona, provenientes de diversos lugares del país que se asentaron en los terrenos de la comunidad,
transformándola en una comunidad mixta de criollos e indígenas. Esto fomentó las alianzas matrimoniales
entre ambos grupos con la consecuente introducción de nuevos elementos socio-culturales y estrategias de
aprovechamiento de los recursos en ambos grupos.
Finalmente, la implementación de los planes gubernamentales de urbanización, la construcción de viviendas rurales y de producción agrícola por parte del Instituto Agrario Nacional (IAN), modificaron
significativamente el patrón tradicional indígena, forzando la adopción un patrón de asentamiento occidental,
afectando el equilibrio establecido entre los habitantes del pueblo y su entorno natural.
La construcción de las viviendas rurales y la implementación de los planes de producción una agricultura
extensiva alejaron de los conucos a los miembros de la comunidad, debilitando sus patrones de organización
social y política. Además, la concentración de la población en un pueblo provocó tensiones entre los habitantes,
a la vez que se abandonaron grandes extensiones de terreno.
Construcción Social del Espacio
A partir de los datos obtenidos en las entrevistas y las representaciones gráficas, se observa que la construcción del espacio por parte de los habitantes de San Pedro de Tauca se lleva a cabo mediante la asignación de
nombres a los lugares. Este proceso de nombramiento les permite delimitar el espacio que ocupan e identificarlo como propio. Enlos croquis realizados por los adultos, se observa la forma en que representan la mayoría de
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los lugares que componen el asentamiento no solamente mediante figuras (iconos) sino también a través de la
inscripción de los nombres asignados a los lugares.
Morichal «La Esperanza»,
San Pedro de Tauca

Esta información permite trascender el término «construcción del espacio», para hacer referencia al estudio de la concepción que los individuos tienen del mismo, así como los significados que le otorgan; y emplear
más convenientemente el término «paisaje», por ser más concreto en cuanto que, abarca tanto el espacio físico
como los significados culturales que se adquieren al recibir nombres.
Así, los elementos que intervienen en la construcción social del paisaje de San Pedro de Tauca son de dos
tipos: físicos y culturales, por ello es posible hablar de dos formas de paisaje: Paisaje físico y Paisaje Cultural,
que se entrelazan para crear así el paisaje de la comunidad.
El paisaje físico esta conformado por todos los lugares que constituyen el asentamiento de la comunidad,
es decir, tanto los lugares artificiales (Ej. Caseríos) como los naturales (Ej. Morichales). Como se pudo observar
en las entrevistas y en las representaciones gráficas, los habitantes del pueblo reconocen ciertos lugares y los
consideran puntos importantes de su recorrido espacio-temporal, debido que es en ellos en donde se desenvuelven y realizan sus actividades cotidianas.
En cambio, el paisaje cultural esta constituido por los contenidos significativos que sus habitantes les
asignan a los lugares. La importancia que los miembros de la comunidad le confieren a los lugares de San Pedro
de Tauca, no sólo se debe a su función, es decir, a la acción y el uso que puedan darle, sino al significado que le
han concedido, el cual trasciende lo físico y se ubica en la memoria de cada uno de ellos, que está cargada de los
referentes culturales del grupo.
Los informantes, al hablar y/o representar los lugares, resaltaron los rasgos topográficos del paisaje, es
decir, los elementos naturales y artificiales que lo componen, y además narraron ciertos eventos que ocurrieron
en ellos, es decir, los rasgos topológicos asociados a los lugares. Los lugares que integran el paisaje físico de la
comunidad son: las matas, los morichales, las sabanas, los ríos, las lagunas, los asentamientos viejos, los cementerios, los puertos del río, los caminos, los sitios arqueológicos y el asentamiento actual.
Habitantes de la comunidad navegando el río Tauca durante el invierno
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A través de la observación de las actividades realizadas por niños, jóvenes, adultos y ancianos, así como en
las entrevistas, se pudo observar como los miembros de la comunidad adquieren desde temprana edad, múltiples conocimientos sobre su entorno (la flora, la fauna, los accidentes geográficos, así como sobre las modificaciones hechas por los habitantes de la comunidad desde tiempos ancestrales), en la medida que los individuos
participan en sus actividades cotidianas (visitar los ríos y lagunas para, pescar, bañarse o lavar ropa, caminar por
la sabana para buscar leña, y visitar a los vecinos).
Las narrativas asociadas con los lugares también están relacionadas con diferentes momentos históricos
(prehispánico, colonial, republicano y actual), así como con las creencias míticas, la cotidianidad y los conocimientos ambientales. De esta forma, el paisaje representa una síntesis contemporánea de diferentes momentos
del pasado, de rasgos ambientales, de eventos sobrenaturales y de actividades cotidianas de los habitantes del
asentamiento. Las narrativas transmitidas oralmente desde tiempos remotos rescatan los acontecimientos históricos así como aquellos de «larga duración» que permanecen en la memoria de los habitantes.
Al contrastar narrativas que se asocian con un mismo lugar, se observan ciertas variaciones de acuerdo a
los distintos informantes. Esto se relaciona con el dinamismo de la información oral, que tiende a ser modificada consciente o inconscientemente por el narrador y que conduce a la superposición de historias de acuerdo
con las diferencias generacionales y/o de género, así como a los intereses de los individuos según su oficio u
ocupación. Los nombres de los lugares pueden o no estar relacionados con los rasgos topológicos y/o topográficos
del paisaje. Algunos de ellos son evocativos, pues hacen referencia a los eventos contenidos en las narrativas,
es decir, a los rasgos topológicos del lugar, por ejemplo, «La Mata de Matilde». Otros en cambio, son descriptivos, ya que hacen referencia a las características físicas del lugar, es decir, a sus rasgos topográficos (Ej.
«Laguna de Las Babas»). Ciertos lugares reciben hasta dos nombres, uno de ellos relacionado con sus rasgos
topológicos y otro con los topográficos; este es otro caso de superposición, pues los nombres Tal es el caso del
lugar llamado «Barrancones» o «Barrancones de Joaquín Pérez» No obstante algunos nombres no se relacionan con ninguno de estos rasgos, y sólo se utilizan para identificar el lugar. Cuando se pregunta sobre el
significado indican que lo desconocen (Ej.: «Laguna de Paramuto», «Puerto de Aricagua» y el río Tauca). En
algunos casos señalan que son nombres indígenas y justifican este desconocimiento debido a la desaparición
de la lengua Kari’ña.
Mapa 2
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Mapa 3

Mapa 4
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CONCLUSIÓN
Habitante de San Pedro de Tauca pescando en la «Laguna de sacarías»

La penetración española, criolla así con los programas del Estado Nacional, han implementado producido
cambios en el patrón de asentamiento que han determinado su evolución. Diferenciándolas y permitiendo el
establecimiento de cuatro etapas: prehispánica, colonial, republicana y actual. Estos cambios se evidenciaron
tanto en las características de las estructuras individuales, en su organización espacial, en las vías de comunicación, en el aprovechamiento de los recursos naturales, en la ubicación geográfica, en el nombre del asentamiento, así como en sus ocupantes. Por ello se puede establecer que: 1) el espacio de San Pedro de Tauca ha evolucionado de acuerdo con los acontecimientos históricos, cambiando su forma, función y representación y, 2) que
estas transformaciones se produjeron debido a que otros grupos culturales introdujeron e impusieron otras
modalidades de asentamiento.
Además, el espacio de San Pedro de Tauca que ha sido organizado y experimentado por sus habitantes a
través del tiempo, y es un soporte en el que está plasmada su memoria. Una memoria que recupera y recrea
acontecimientos actuales y del pasado y permite su transmisión entre generaciones. En este sentido, el paisaje
sirve como resumen actual de diferentes momentos en el pasado, desde el tiempo prehispánico, hasta los acontecimientos más recientes, cuyos protagonistas han persistido en la memoria mediante la tradición oral. El
paisaje cultural es construido por los actores sociales, habitantes de San Pedro de Tauca, a partir de nombres
asignados a los lugares y de las narrativas asociadas con ellos. Estas narrativas pueden estar relacionadas con: a)
las cualidades que el lugar tiene para sus ocupantes, b) los elementos naturales que los componen, y c) los
procesos o eventos históricos. También se observan diferencias temporales y semánticas entre los lugares nombrados, ya que a través del tiempo los contenidos semánticos pueden mantenerse o cambiar. El paisaje de la
comunidad es organizado sobre la base de sus características culturales y ambientales. Esto produce significados, imágenes y representaciones culturales de ese espacio, así como modificaciones e intervenciones físicas
del mismo, produciéndose así el paisaje físico y el paisaje cultural.
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LA FORMACIÓN DEL PAISAJE RURAL VENEZOLANO:
UNA VISIÓN ARQUEOLÓGICA

LILLIAM ARVELO
CENTRO DE ANTROPOLOGÍA, INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS.

AREA DE ESTUDIO
Nuestra área de estudio se ubica en el Noroccidente de Venezuela, en dos regiones específicas: el Valle de
Quíbor y el Alto río Yacambú, ambas en el Edo. Lara1. Ambas regiones fueron exploradas arqueológicamente para
cubrir el impacto primario y secundario de la puesta en marcha del Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor (Arvelo
et al 1996, Arvelo y Ruette 2000 y 2001) (figura 1). Las secuencias cronológicas en ambas zonas se inician
alrededor de los 400 a.C., no obstante, sólo en el Valle de Quíbor la secuencia de ocupación humana se continúa
ininterrumpidamente hasta el presente. La secuencia en el alto Yacambú es desconocida para el período prehispánico,
pero tenemos una buena secuencia para finales del siglo XIX y primera mitad del XX (Figura 2).

EL VALLE DE QUIBOR
La secuencia histórica del valle de Quibor (Figura 3) nos indica que para 1530 la población aborigen vivía
dispersa en diferentes comunidades, probablemente organizadas en grupos familiares extendidos. La evidencia
indica que existió una industria de sal de tierra que tuvo cierta importancia económica por lo menos durante la
solidificación de los centros urbanos cercanos (El Tocuyo, Barquisimeto, Quíbor). No obstante, no existe ninguna evidencia arqueológica que indique la existencia de centros urbanos durante el período prehispánico
(1000 A.c.-1530 D.c.). De acuerdo a los registros escritos durante los siglos XVI y XVII se crearon varias
encomiendas y se fundaron algunos pueblos de indios, y aunque estamos conscientes de las bajas poblacionales
por epidemias y genocidio, también queda claro, por estos mismos registros, que la población aborigen que
sobrevivió permaneció dedicada a la industria de sal, el tejido, la elaboración de cerámica, y la agricultura, con
lo cual mantenían a la población europea residente en las áreas urbanas y en los hatos y haciendas (Troconis de
Veracoechea 1984, Avellan de Tamayo 1996, Arvelo 2000).
En el registro arqueológico estos cambios se reflejan en una disminución importante en sitios arqueológicos correspondientes a los siglos XVII y XVIII, pero a partir del siglo XIX comienza un crecimiento poblacional
sostenido hasta por lo menos la primera mitad del siglo XX, cuando aparentemente comienza un proceso de
concentración de la población en los pueblos. La implantación del sistema colonial implicó profundos cambios
en el repertorio cultural aborigen, ya que aunque por un lado algunas industrias indígenas sobrevivieron, se
impusieron nuevas relaciones políticas y sociales, en las cuales los indígenas quedaban en posición subalterna
a la población europea. Esto se refleja en el registro arqueológico de dos formas importantes. En primer lugar se
observa un cambio drástico en el tipo de culturas materiales recuperadas. Aparentemente, la cerámica Tierroide
elaborada por los grupos indígenas entre los 1200 y los 1700 d.C. es sustituida por las lozas criollas, las cuales
se elaboran hasta el presente, y tienen fuertes raíces en las tradiciones alfareras aborígenes (Arvelo 2002). Por
otra parte, se introducen diversas piezas de cultura material importadas, que incluyen semiporcelanas, porcelanas, objetos de vidrio, y metal.
Otro cambio importante ocurre a nivel espacial, específicamente a nivel de las comunidades. Los sitios
arqueológicos se reducen en tamaño y aumentan en cantidad. Asimismo, los asentamientos indígenas durante el
período prehispánico tenían una fuerte orientación fluvial. Pero a partir del siglo XVIII los asentamientos
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humanos cambian su patrón espacial hacia el ordenamiento alrededor de las principales vías de comunicación
hacia las áreas urbanas, como el pueblo de Quibor. Estos desplazamientos, desde el entorno de agua (orillas
quebradas, luego lagunas) por nuevos accesos carreteros que comunican con los principales pueblos ya existentes desde el siglo XVII, Quíbor y Guadalupe, indican los cambios sociopolíticos que se han estado operando
desde el siglo XVI.
A nivel de unidad doméstica, la evidencia escrita (Avellan de Tamayo 1996) nos permite afirmar que las
comunidades aborígenes tenían varias estructuras tipo maloca, lo que explica el gran tamaño de varios sitios
Tierroides. Después del siglo XVI comienza una clara tendencia a la reducción en tamaño de los sitios. Para el
siglo XIX las áreas habitacionales estaban delimitadas por cercas de tunas, donde las casas, usualmente entre 12
y 20 m2 de área, presentan forma cuadrangular, con una o dos divisiones internas, delimitadas con piedras, una
cocina, y áreas externas como jardines, área de trabajo, y basurales (figura 4).
El paisaje humano en el siglo XX sufre otro cambio drástico con la aprobación de la construcción de la
Represa Yacambú. Mientras realizábamos nuestra prospección de rescate arqueológico vimos la aparición de
los grandes terratenientes, quienes cercaron el paisaje, cambiaron los cursos de los ríos, crearon un paisaje
compuesto por grandes lagunas artificiales, y grandes extensiones de monocultivo de cebolla y en menor escala,
pimentón. Vimos aumentar en tamaño las barriadas en las afueras de Quíbor, y la creación de nuevos pueblos,
aglomerados a lo largo de las rutas asfaltadas.

EL ALTO RÍO YACAMBÚ
En esta región prospectamos intensivamente el área de presa, donde ubicamos dos sitios postcontacto,
asociados a estructuras habitacionales rurales, con restos de loza criolla (Arvelo et al 1996). En el área de
impacto secundario, por encima de la cota de inundación de la presa, trabajamos intensivamente en los caseríos
de Cerro Pando, San Vicente, Volcancito, Chamiza, Fila de Santa Ana, y Guache (Figura 5). En estas poblaciones identificamos 35 sitios arqueológicos habitacionales, asociados a 3 ejes de caminos con un total de seis km
de extensión, que comunicaban agrupaciones familiares en San Vicente, Volcancito y Chamiza. Es importante
destacar que en el Alto Yacambú combinamos la recolección de datos arqueológicos con información etnográfica.
Esta información nos permitió establecer las variaciones en el sistema de asentamiento de la región, tanto a
nivel regional, como de comunidad y unidad doméstica (Arvelo y Ruette 2000 y 2001).
A nivel regional pudimos constatar, basados en las recopilaciones de historia oral y documental, que la
vertiente norte del área de estudio parece ser la más antigua (Chamiza, Volcancito, La cruz de Yacambu, Cerro
pando) (Figura 5), la cual es mencionada en los documentos que narran las primeras incursiones de los europeos en la zona en el siglo XVI, y es donde se crea el resguardo indígena Yacambú, el cual se fisionó, y dio
origen a las comunidades anteriormente mencionadas. La Fila de Santa Ana fue fundada a principios del siglo
XX, evento aparentemente vinculado con un fuerte período de sequía, iniciado a finales del siglo XIX, y que
trajo, como consecuencia, emigrantes desde Quíbor.
A nivel de comunidad, podemos decir que las comunidades están unidas por vínculos familiares y políticos. Los caminos forman parte del eje sobre el cual se organiza la comunidad y se teje el nivel de unidad
doméstica. De los caminos principales, parten las rutas que unen a las comunidades entre sí, y de estas rutas
parten las ramificaciones menores, en las cuales se ubican las unidades domésticas, y se organiza el acceso a los
conucos. También a lo largo de estas rutas menores se encuentran los ojos de agua, y se mantienen y cultivan
una serie de plantas con diversos usos. Asimismo, estos caminos tienen un fuerte contenido mágico/religioso,
que nutre la vida de la comunidad.
A nivel de la unidad doméstica podemos decir que la mayoría de las estructuras levantadas eran y son
utilizadas por una familia nuclear. La mayoría tiene un huerto de uso familiar, y un área de corral. Una vivienda
puede ser abandonada por fallas en la localidad escogida (por ejemplo, exceso de agua), ubicación de los ojos
de agua, factores políticos (desalojo por creación Parque Nacional Yacambú, presencia de guerrillas) o mágico/
religiosos (presencia de duendes y espíritus molestos). Por otra parte, en la tradición oral, se sostiene una
historia de las estructuras habitacionales según la cual las casas «vara en tierra» son las más antiguas, y eran
usadas por los Indios, después siguen las de paja, las de zinc y las de bloque. Esta sucesión tiene connotaciones
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tanto temporales como socioeconómicas, al tener mejores ingresos puede adquirirse el zinc y el bloque. También pudimos constatar que se pueden construir una sucesión de viviendas en un mismo punto, o ampliar la
vivienda de acuerdo a la adhesión de nuevos miembros. Finalmente, pudimos documentar la sucesión de viviendas de una misma familia a lo largo del eje de caminos de la quebrada negra. En síntesis, una estructura
habitacional está hecha de bahareque, paja o ladrillos, con techo de zinc, paja o teja. Nuestra evidencia arqueológica nos indica que lo más común es el bahareque. Las casas pueden tener entre una y 6 divisiones, y hemos
documentado como complemento de las estructuras habitacionales, patios de bolas criollas, hornos de acemitas,
y basurales (figura 6).
Volviendo a nuestro nivel regional, todo este sistema está organizado además sobre la base de un conjunto
de creencias y mitos, entre los cuales tenemos el del Humano (el oso Frontino), el cual le gusta robar mujeres,
la Laguna de Moreco, donde un ser con forma de sapo o culebra emerge para robarse a los impertinentes. Y una
gran población de duendes y seres mágicos de los ojos de agua, que se encargan de velar por las aguas y los
bosques.

CONCLUSIONES
Hemos estado analizando los datos sobre el espacio rural abierto a partir del siglo XVI en el Valle de
Quíbor y en el Alto Yacambú. Estamos conscientes que apenas hemos comenzado a poner algunas piezas en el
rompecabezas de esta parte de nuestra historia. Esa parte que ha sido olvidada, callada, despreciada, la que pertenece a aquellos sectores que no tienen voz en la historia académica, que son o fueron indios genéricos, y que se
reconoce como tales, aunque no hablan su lengua. Sin embargo, han sobrevivido, escondido en los remotos parajes
rurales, alejados de los avatares de la historia elitesca, Se han reconstituido en campesinos, y en estos espacios han
reinventado su paisaje, su religión y su lugar en una sociedad mayor. Perdieron mucho de su diversidad, pero estos
retazos que hemos comenzado a reconstruir, nos permitirán entender la riqueza histórica y cultural que subyace en
los diferentes componentes campesinos que viven hoy en día en nuestro territorio.

NOTAS
1

Son muchos los que han participado de manera directa en estos proyectos, profesionales, estudiantes, y obreros, a todos ellos mis mas
sinceras gracias por su entusiasmo y dedicación. El IVIC, el Sistema Hidráulico Yacambú-Quíbor y el FONACIT fueron los
entes financiadores locales, la National Science Foundation y la Fundación Mellon en E.U.A, nos dieron fondos externos.
Finalmente, y no menos importante, deseo agradecer a las comunidades culturales, educativas, gubernamentales y a las poblaciones rurales, tanto en el Valle de Quibor, como en el Alto Yacambú, sin cuya ayuda y participación hubiera sido imposible
culminar estos proyectos, de forma exitosa.
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LAS RUINAS DE EL TAPIAL: ESTUDIO ESPACIAL Y FUNCIONAL
DE LAS ESTRUCTURAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA HACIENDA
DE LAGUNETA DE LA MONTAÑA, Distrito GUAICAIPURO,
ESTADO MIRANDA
XIOMARA ESCALONA LEÓN
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. IVIC.

I.- INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se inserta dentro del proyecto de Arqueología de La Cordillera de la Costa dirigido por
Lilliam Arvelo del IVIC, con la finalidad de aportar nuevos elementos que permitan analizar la conformación
del paisaje rural de la región. Entre otros puntos a desarrollar, este proyecto persigue realizar un análisis de
contexto para establecer los espacios en grandes haciendas, sus funciones y sus usos.
La presente investigación se realizó con el propósito de conocer y comprender parte de los procesos de
conformación del paisaje rural de la zona Centro-Costera de Venezuela durante el período Republicano, particularmente en los Altos Mirandinos. Nuestro interés se centra en estudiar desde el punto de vista arqueológico,
el origen y el desarrollo del entorno rural Venezolano.
El caso de estudio que aquí se muestra se realizó en las ruinas de El Tapial, conocidas también con el
nombre de Las Mostazas. Estas ruinas se encuentran situadas en el estado Miranda, Distrito Guaicaipuro, Municipio San Pedro, a dos kilómetros del comando 56 de la Guardia Nacional de Laguneta de la Montaña, en la
vía que conduce a El Jarillo, cerca de la plaza Alfredo Jahn (Figura 1). En estas ruinas nos hemos propuesto
hacer un análisis intra sitio. Apoyados en los datos históricos, documentales y orales, hemos constatado que en
el último cuarto del siglo XVIII y hasta el primer cuarto del siglo XX, en la zona Mirandina se desarrolló a gran
escala la agricultura del café. En base a esta información proponemos que las estructuras de las ruinas de El
Tapial fueron utilizadas para el procesamiento del café en este período. Por ello nos hemos planteado los
siguientes objetivos y preguntas de investigación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Los objetivos perseguidos son:
a) Establecer la configuración física de las estructuras, sus dimensiones espaciales, su ubicación y topografía.
b) Determinar el rango temporal de ocupación de las ruinas o estructuras a partir del diseño arquitectónico,
distribución espacial, artefactos arqueológicos y documentos.
c) Identificar posibles áreas de actividad relacionadas con el procesamiento del café.
d) Determinar áreas de actividad de uso diferentes a las que podrían haber sido utilizadas para el procesamiento del café.
Asimismo las preguntas que nos formulamos son: ¿La distribución de los espacios responde a un modelo
de hacienda en la que se procesaba café? Si esto es cierto, entonces
a) ¿La construcción de acequias, el manejo del agua en general, los tanques y los cuartos con entrada
independiente de la construcción principal tienen una función particular relacionado con el proceso específico
del café?,
b) ¿El diseño y disposición en terrazas responde a un proceso tecnológico o simplemente al aprovechamiento del terreno?,
c) ¿A qué época particular corresponde la distribución interior y el estilo arquitectónico?

339

Lecturas antropológicas de Venezuela

Para alcanzar nuestros objetivos y responder a las preguntas formuladas, realizamos análisis arqueológicos, documentales y etnográficos. La investigación arqueológica se centró en la distribución y organización
espacial, el estudio documental se basó en documentos primarios y secundarios. La investigación etnográfica se
focalizó en las entrevistas de campo que fueron hechas a personas vinculadas con los terrenos de estas ruinas y
a personas que han realizado investigaciones en la zona de los Altos de las Lagunetas.

II PERSPECTIVA TEÓRICA Y MARCO METODOLÓGICO
Para la parte arqueológica, vamos a hacer un análisis de contexto con una perspectiva funcional (Binford
1964). Dentro de este análisis de contexto estudiaremos las áreas de actividad, la cual entenderemos como la
unidad parcial observable más pequeña de la Hacienda Las Lagunetas (Flannery 1976, Struever 1971). El
análisis del patrón espacial y de las diferentes áreas de las estructuras de haciendas se basa en los estudios de
Harold (2003), Andrade (1999) y Aldana (1985). Finalmente, para contextualizar este trabajo proponemos un
análisis histórico desde la perspectiva antropológica de Wolf (1987), Mintz (1996) y Roseberry (1995). Estos
Autores estudian los cambios en los patrones alimenticios con la introducción masiva en los mercados del
azúcar y de los productos llamados drogas suaves, como el café o el té. En sus investigaciones estos autores
señalan que los estudios centrados en casos particulares son sesgados si no se toman en cuenta la oferta y la
demanda del mercado internacional.
· Marco Metodológico
Hicimos un estudio bibliográfico sobre el funcionamiento y producción en haciendas de café. Esta actividad nos llevó a elaborar un modelo analógico que fue creado en base al estudio arquitectónico propuesto por
Aldana (1985), y mejorado con la información oral. Este modelo fue hecho con la finalidad de obtener indicadores
arqueológicos para identificar la producción de café. El objetivo de la comparación de los espacios entre el
modelo y las ruinas de El Tapial nos permitió establecer variaciones e identificar los usos en las estructuras.
Realizamos también, una investigación en el registro principal del Estado Miranda, esto se hizo con el
objetivo de buscar los documentos de venta de la propiedad donde se ubican las ruinas. Con un conocimiento
previo del contexto histórico y con un modelo espacial elaborado, decidimos prospectar el área de estudio.
Conociendo los indicadores estructurales para una hacienda de café, decidimos levantar la dimensión espacial
(alto, ancho y largo) de las estructuras de El Tapial. Es necesario aclarar que no se realizaron excavaciones de
ningún tipo, sin embargo se contó con una gran cantidad de cultura material depositada en el museo de Los
Teques. De esta manera, con la información espacial, documental y etnográfica recogida, procedimos al trabajo
de laboratorio. Este análisis arqueológico consistió en elaborar planos, luego procedimos a definir una dimensión espacial con tres atributos, éstos son: a) la forma; b) las medidas; c) la relación de estos espacios. Estos
atributos nos permitieron clasificar, de acuerdo a los indicadores estructurales de una hacienda de café las áreas
de actividad de El Tapial.
El análisis de los atributos espaciales nos ayudo a definir tres conjuntos, en base a los cuales discriminamos funcionalmente las áreas de actividad de El Tapial. Una vez analizados estos espacios, fueron contrastados
con el modelo analógico. Esto nos llevo a organizar tres áreas funcionalmente desiguales, y estas áreas están
determinadas por los niveles de las estructuras. Estas áreas corresponden al área donde se procesaba café, el
área habitacional y al área de servicios. Por otra parte, se definió una dimensión temporal que tiene los siguientes atributos: 1) Las técnicas constructivas. 2) Los tipos de materiales. 3) La cultura material. 4) Los
documentos. Cada uno de estos atributos funciona como indicador cultural y cronológico.
Según Aldana (1985), las estructuras y espacios de una hacienda productora de café deben tener las siguientes Infraestructuras: a) Edificaciones destinadas al procesamiento de los frutos o de los renglones también
llamadas sector fabril; b) Edificaciones Administrativas y de vivienda; c) Caminos, obras de riego y canalizaciones.
Entre las edificaciones destinadas al procesamiento de los frutos o de los renglones también llamadas
sector fabril están las siguientes infraestructuras: Moliendas, tanques, patios de secado, trilla, área de clasificación, depósitos, taller de fragua, talleres de reparación y mantenimiento, caballerías o pesebreras. Las edifica-
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ciones administrativas y de vivienda cuentan con la casa principal, la vivienda del administrador, oficina de café
y la vivienda de los trabajadores. Además de los caminos, obras de riego y canalizaciones.
En cuanto al estudio del patrón espacial de casas coloniales, nos basamos en las investigaciones de Andrade
(1999), quien analizó los cambios sociales en la época colonial y como estos modificaron la distribución y usos
de los espacios en las casas, sobre todo en la arquitectura de las casas de gente de clase social alta. Además,
revisamos el estudio que hace Gasparini (1962), en el que presenta diversos planos de casas coloniales ubicadas
en Venezuela.
Por otra parte, los documentos de venta nos ayudaron a definir el área que abarcaba dicha hacienda, y a
contextualizar las ruinas de El Tapial en este espacio. Estos datos nos ayudaron a aclarar su conceptualización.
· Conceptualización del lugar de estudio
Uno de los problemas que ha tenido las ruinas de El Tapial en su reconocimiento, se ha debido a los
cambios de nombre ocurridos en el último siglo. Por investigaciones documentales descubrimos los linderos de
la antigua Hacienda Las Lagunetas. Dentro de los cuales se encuentran ubicadas las ruinas de nuestro estudio El
Tapial, además incluyen las ruinas de La Oficina de Las Lagunetas y la Oficina de Cambural. Asimismo,
IMPARQUES denominó a las ruinas de El Tapial como, «Las Mostazas». Algunos lugareños denominan estas
ruinas como «El Cambural», la cual se menciona también en un documento de propiedad como «La Providencia». Este cambio de nombre de las ruinas ha influido negativamente para el reconocimiento de las funciones y
usos de estas ruinas.

III DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LOS DATOS
· Descripción de La Hacienda de las Lagunetas
La Hacienda de las Lagunetas, de acuerdo a nuestra investigación documental esta compuesta por tres
estructuras: Las Ruinas de El Tapial, La Oficina de Las Lagunetas y la Oficina de Cambural (figura 1). Las
ruinas de El Tapial esta conformada por tres pisos de estructuras, construidos en terrazas con patrones espaciales diferenciados, en los que se encuentran, como elementos constructivos característicos, muros de piedras,
tomas de agua, tanques, acequias, rafas, y escaleras. Además, de estas estructuras principales, en su alrededor
existen otras infraestructuras de menos envergadura. Las ruinas de La Oficina de las Lagunetas, consta de un
muro de piedra y tapia de más o menos 80 metros de longitud, en uno de los extremos de este muro se puede ver
la construcción de un piso de habitación. La Oficina de Cambural se diferencia de las dos ruinas anteriores por
estar todavía en funcionamiento. Cuenta con un gran patio para secar café, una casa, acequias, tanques de
lavado, una oficina de café en donde se realiza las labores de beneficiar café, en esta oficina aún se conservan las
maquinarias de molienda del grano.
· Análisis del patrón espacial de las ruinas de El Tapial
Según pudimos constatar, el primer nivel de las ruinas de El tapial concuerda con la distribución espacial
de La Oficina de Cambural (Figura 2), Tanto en el tapial como en Cambural encontramos patios de secado,
tanque de fermentación, edificio de molienda, foso del molino, conducto de aguas o acequias y toma de aguas,
por lo que en esta área se pudo haber realizado el beneficio del café. Por otra parte, el patrón espacial del
segundo nivel se ajusta a los planos y descripciones que hace Gasparini (1962) y Andrade (1999) de las casas
coloniales, las cuales se caracterizaban por tener como elemento arquitectónico principal un patio central, en su
perímetro se organizaban una serie de cuartos. Los cuartos de la entrada solían tener funciones sociales, los
cuartos centrales eran usados por la familia y los espacios ubicados al fondo de la casa, eran usados para
preparar la comida, como también para servicio general. Este patrón espacial descrito en el párrafo anterior
concuerda en lo observado en el segundo nivel de las ruinas de El Tapial. En este nivel existen una serie de
cuartos distribuidos frente a un patio central, un cuarto de acequia y una entrada principal, y parece concordar
con la distribución espacial de una casa de la época colonial. El tercer nivel consta de cuartos con entrada
independiente, que dan a la parte externa de la construcción, según Aldana (1985), estos espacios podían muy
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bien ser usados como depósitos u áreas de servicio. Asimismo, las áreas externas son una serie de muros y pisos
de ladrillos, según la tradición oral, estos espacios fueron usados como edificios de forja y caballeriza.
· Resultados
Nuestra pregunta original se refiere a: ¿sí la distribución de los espacios responde a un modelo de hacienda
en la que se procesaba café? Definitivamente ésta fue una hacienda de café, por lo menos desde principios del
siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo XX. De acuerdo con nuestro análisis arqueológico contextual, la
construcción de acequias, el manejo del agua en general y los tanques, están directamente relacionados al
beneficio del café. Además, el diseño y disposición de las terrazas en las ruinas de El Tapial, responden al
aprovechamiento tecnológico y a una adecuación del terreno, ya que la disposición en terrazas ayuda a sacarle
mayor provecho a la presión del agua por caída libre. En cuanto a la distribución interior de las estructuras de El
Tapial, y su estilo arquitectónico, ésta corresponde al período Colonial, según pudimos observar en el casco
Colonial de Coro y apoyados en los estudios de Gasparini (1962) y Andrade (1999).

IV DISCUSIÓN
Hasta donde sabemos, las ruinas de El Tapial, las ruinas de La Oficina de Las Lagunetas y la oficina de
Cambural conformaron la Hacienda de Las Lagunetas. Determinamos tres grandes áreas de actividad bien
diferenciadas en las ruinas de El Tapial. Estas son: áreas dedicadas al beneficio del café (primer nivel), áreas
habitacionales (segundo nivel) y áreas de servicios exteriores (tercer nivel). Desde el punto de vista arqueológico, nuestros resultados han ampliado nuestra comprensión del origen y desarrollo del entorno rural, a través de
la comprensión de la producción del café, por medio de indicadores arqueológicos tales como: los patios de
secado, los tanques, el edificio de la molienda y el molino. Por lo tanto, una vez conocido y analizado el patrón
espacial de las ruinas de El Tapial, entendemos que estas ruinas formaron parte de un sistema de producción
agrícola más amplio; el cual estaba conformado por varias estructuras con funciones especificas. Esto quiere
decir, que las ruinas de El Tapial tenia la función de casa principal, deposito de café y beneficio de este grano La
Oficina de Lagunetas parece haber cumplido con la función de trillar café, mientras que los espacios de la
Oficina de Cambural, son usados para secar y procesar las semillas de café. En este sentido, ni la tradición oral
ni los documentos contestaron de forma inequívoca e irrevocable cómo ni dónde funcionaba el procesamiento
del café en El Tapial. Por lo tanto, nuestro análisis arqueológico fue el basamento para establecer el funcionamiento y localización del proceso del beneficio del café.
Asimismo, nuestros indicadores cronológicos nos arrojan un tiempo estimado de ocupación y funcionamiento, en las ruinas de El Tapial junto con la Oficina de Las Lagunetas, a un rango temporal entre 1750 a 1880.
La Oficina de Cambural aunque fue erigida sobre restos de otras ruinas, todavía conserva estructuras elaboradas
con técnicas similares a las ruinas de El Tapial y a la Oficina de Las Lagunetas. Pensamos que las ruinas de El
Tapial y las ruinas de la Oficina de Lagunetas fueron coetáneas, mientras la Oficina de Cambural fue una
construcción más nueva, sin embargo, habría que investigar más acerca de las técnicas constructivas de estas
estructuras. La mayor parte de los terrenos de esta propiedad dedicados en un tiempo a la siembra y procesamiento de café, hoy son dedicados a una gama diversa de cultivos. No obstante, en buena parte de estas tierras
aún se pueden observar plantas de café y vegetación característica de los cafetales como lo son los árboles de
bucare y cambúrales, ambos servían para producir sombra a las matas de café.
De esta manera, desde el punto de vista arqueológico, dichas ruinas se articulan al proceso del desarrollo del
entorno rural, por medio de sus indicadores de producción (los patios de secado, los tanques, el edificio de la
molienda y el molino). Las estructuras nos permiten dilucidar por su disposición y por su tamaño, la importancia
que llegó a tener el comercio de café en la zona de san Pedro. Las estructuras visibles de la hacienda Las Lagunetas
a través de todos sus espacios nos habla de su participación en el contexto del desarrollo económico mayor.
Asimismo, observamos que la distribución espacial de la localidad de San Pedro, en su mayoría estaba
conformada por haciendas, como la investigada en este estudio. Estos espacios estaban conformados por grandes extensiones de tierra dedicados al cultivo de café entre los siglos XVIII al XX. La mayoría de ellas pertenecían a propietarios acaudalados. Es así que esta unidad productiva, las ruinas de El Tapial como todas las
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unidades agrícolas de los alrededores, estaba dentro de un sistema mayor que seguramente respondió al auge
agrícola -económico desarrollado en la zona de San Pedro. Asimismo, este sistema económico estaba inserto
dentro del sistema económico de Venezuela, que a su vez respondió a las demandas del mercado internacional.
Por otra parte, los cambios en la distribución espacial local en la región Centro Costera, particularmente en
los Altos Mirandinos, se dieron de forma diferente a los cambios de la región occidental del país, ya que la
mayor parte de las tierras cultivables en la región Centro Costera fueron adquiridas por terratenientes pudientes,
muchos de ellos descendientes de colonizadores. Esto quiere decir que un buen porcentaje de estas tierras
estaban en manos de grandes hacendados. Sin embargo, en las regiones occidentales las unidades de producción agrícola comenzaron como grandes haciendas pero a medida que la unidad familiar crecía, éstas unidades
agrícolas fueron dividiéndose hasta formar varias granjas de subsistencia; al menos, eso fue lo que sucedió en
Boconó (Roseberry 1981). De la misma manera, en Yacambú las haciendas son de medianos y pequeños productores; además, también son de producción de subsistencia (sin acumulación de capital). Por el contrario, en
la zona alta de San Pedro, con la caída del mercado internacional del café, que comenzó con la depresión
económica de 1929 en EE.UU, se inicia un proceso de división de los terrenos para ser vendidos y formar
unidades habitacionales, o son dedicados a la producción agrícola de hortalizas y flores. No obstante, este
evento no fue el que produjo el abandono en las ruinas de El Tapial, ya que estas ruinas estaban en abandono
mucho antes de este suceso.
Nos preguntamos, ¿cuál fue el motivo de abandono de las ruinas de El Tapial y el de las ruinas de la
Oficina de Las Lagunetas? Sabemos por documentos que la Oficina de Las Lagunetas para 1885 ya estaba en
ruinas. Por otra parte, la semi porcelana encontrada en las ruinas de El Tapial coincide con el abandono en el
mismo período. En este sentido, proponemos dos hipótesis para futuras investigaciones sobre el abandono de
estas estructuras. La primera hipótesis que manejamos está referida a La Guerra Federal, la cual pudo ser la
causante del abandono de este lugar. La segunda causa son los acuerdos o desacuerdos familiares que tienen que
ver con la repartición de herencias y divisiones de está hacienda.

CONCLUSIÓN
Resumiendo, seguimos las propuestas de Roseberry (1989) en la medida en que también nos interesa
comprender como el sistema capitalista fue adaptado y transformado en el contexto Mirandino, dando respuestas, muchas veces creativas, a los procesos económicos mundiales. De esta manera nuestra investigación aporta
nuevos datos que se refieren al aspecto evolutivo de los sistemas y patrones de asentamiento en grandes haciendas dedicadas al procesamiento del café. Asimismo, brindamos una pieza importante para el conocimiento del
origen y transformación de las comunidades rurales actuales y, por ende, de la transformación del paisaje. La
conformación del paisaje natural fue cambiando por un paisaje rural, con grandes y medianas haciendas y
caseríos, caminos, cambios de vegetación, acanalamientos de los cursos de agua, etc.
El avance de las zonas habitacionales le ha dado un nuevo giro a la organización espacial en la zona de San
Pedro. No obstante, hemos considerado relevante destacar el estado del creciente deterioro de las ruinas de El
Tapial, las mismas representan un patrimonio histórico, y son una evidencia física del auge del comercio del
café en la zona de San Pedro, además de ser una de las pocas estructuras que quedan en ésta zona de la época
colonial y republicana.
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ARQUITECTURA MONUMENTAL Y USO DEL ESPACIO ENTRE LOS GRUPOS
PREHISPÁNICOS DE LOS LLANOS OCCIDENTALES DE VENEZUELA.
REVISIÓN DE HIPÓTESIS Y NUEVAS INTERPRETACIONES
JUAN CARLOS REY GONZÁLEZ
CENTRO DE ANTROPOLOGÍA, I.V.I.C.

INTRODUCCIÓN
Una de las principales características de los grupos prehispánicos que habitaron los Llanos Altos del
Occidente de Venezuela entre 500 y 1.300 d.C. fue la construcción de un gran número de estructuras de tierra
que han sido interpretadas por los arqueólogos como «obras de arquitectura monumental» y han sido clasificadas en dos grandes grupos: montículos y calzadas1. Estas estructuras reflejan claramente ciertas intenciones de
modificar el paisaje natural del Llano, por lo cual, han sido utilizadas como un indicador en las inferencias
realizadas en torno al uso del espacio entre los grupos que las levantaron. La interpretación del carácter y
función de estas estructuras ha sido bastante diversa y ha llevado a proponer varias hipótesis, las cuales han
concentrado su atención, principalmente, en perspectivas funcionales ecológicas y socio-económicas. En este
artículo, estudiamos los patrones de la distribución espacial de calzadas y montículos de las regiones arqueológicas de Gaván y El Cedral, con el fin de proponer algunas hipótesis dentro de un ámbito simbólico o cosmogónico.
Este texto debe ser entendido como un trabajo preliminar de un proyecto que actualmente se encuentra en
desarrollo y no como un estudio definitivo. Aquí, únicamente presentamos algunas hipótesis de trabajo que han
surgido a partir de las investigaciones arqueológicas que hemos realizado en los Llanos Occidentales, dentro del
marco del proyecto «Ecología Histórica y Economía Política de los Llanos Occidentales de Venezuela» (el cual
es dirigido por el Dr. Rafael Gassón, en el Centro de Antropología del I.V.I.C.).

LOS RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y LAS INVESTIGACIONES EN LOS LLANOS OCCIDENTALES
Al hablar de los Llanos Occidentales de Venezuela, nos referimos a los llanos altos que actualmente
comprenden la región noroccidental de la cuenca del río Orinoco (mapa 1).
Desde la entrada de los primeros conquistadores en estas zonas, llamó poderosamente la atención de los
europeos el gran número de obras monumentales de tierra (principalmente calzadas y montículos) que, habiendo sido construidas por los pueblos indígenas que habitaron la zona antes de su llegada, se encontraban dispersas por todo el territorio.
Testigos de este asombro fueron Juan de Castellanos y Galeotto Cey. El primero de ellos, al describir la
suerte de los conquistadores que entraron en los llanos junto con Cedeño, narraba:
«En continuación de su jornada
tierra se descubrió más andadera
mas en tiempo de aguas anegada
do vieron prolijísima calzada
que fue más de cien leguas duradera
con señales de antiguas poblaciones
y de labranzas viejos camellones...» (Castellanos, 1997:266)
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Cey, quien en el siglo XVI llegó a ver directamente estas estructuras, indicaba:
«Cuando estaban en prosperidad tenian poblaciones en las riveras de los ríos, en los bosques, con árboles plantados a mano y cultivados, y para que en invierno se pudiese ir de un pueblo a otro, habían ciertos caminos altos,
de tierra, como un bastión, donde más o menos, según crecía el agua, tenían ciertos desaguaderos para poderla
escurrir, y en algunos lugares, ciertos montículos con árboles, todo hecho a mano, donde se quedaban los que
hacían de centinelas, para ver a la distancia si venían enemigos; cosas laboriosas y de no poca admiración, que
dan a entender que se necesitaba, para hacerlas, un concurso de pueblo grandísimo» (Cey, 1994:78).

Posteriormente, estas obras seguirían llamando la atención de los viajeros y exploradores que visitaron la
zona. En este sentido, Humbolt (1985), Binham (1909), Oramas (1935) y Jahn (1973), nos han dejado testimonio de su asombro al haberlas visto.
Igualmente, con el inicio de las investigaciones arqueológicas modernas en el país, esta zona y sus estructuras, fueron polo de atracción de investigadores como J. M. Cruxent e Irvin Rouse (Cruxent, 1966; Cruxent y
Rouse, 1961) , Alberta Zucchi (Zucchi, 1967; 1972) y William Denevan (Zuchi y Denevan, 1979), quienes
dieron inicio a los primeros estudios sistemáticos en la región.
A partir de estos primeros trabajos, en la década de los ochenta comenzarán una serie de investigaciones a
nivel regional a las que hoy en día debemos gran parte de lo que sabemos sobre las poblaciones prehispánicas
que habitaron esta zona. Así, Adam Garson desarrolló un proyecto en la zona del Hato La Calzada (Garson,
1980); Charles Spencer y Elsa Redmond, uno en la región de Gaván (Spencer y Redmond, 1992); y finalmente,
Rafael Gassón, junto con un equipo de colaboradores, actualmente se encuentra desarrollando estudios en la
región de El Cedral (Gassón, 1998; Gassón y Rey, 2003).

LAS SOCIEDADES PREHISPÁNICAS DE LOS LLANOS OCCIDENTALES
Podemos decir, a grosso modo, que a partir de estas investigaciones, actualmente sabemos que los grupos
indígenas que habitaron la zona entre los años 500 y 1300 d.C. tenían una organización sociopolítica de tipo
cacical. Entendiendo a los cacicazgos como aquellas sociedades en las que se dan al menos las siguientes
características:
a) Presentan un nivel de organización por encima del nivel de la unidad doméstica;
b) Exceden el límite de la comunidad local; y
c) Son centralizadas pero no burocráticas.
Esta definición de las sociedades llaneras como cacicazgos está sustentada en, al menos, seis líneas de
evidencia:
1) Existe una jerarquía regional de asentamientos de tres niveles, en la que los grandes poblados o centros
principales se caracterizan por su gran tamaño2, la presencia de un gran numero de obras públicas.
2) La existencia de obras arquitectónicas monumentales (montículos3 y calzadas4).
3) El registro de un incremento considerable en la densidad poblacional de la zona, a partir del año 500 d.C.
4) La existencia de una marcada diferenciación en los patrones residenciales y mortuorios.
5) La implementación de tecnologías complejas para la agricultura (modificaciones intencionales en el
paisaje llanero a partir de la creación de canales diques y camellones de tierra, con el fin de intensificar la
producción agrícola).
6) El establecimiento de relaciones extensas y permanentes con otras sociedades, entre las cuales se han
registrado evidencias de intercambio a larga distancia y guerras (Redmond et al, 1999).

ARQUITECTURA MONUMENTAL Y PATRONES RECURRENTES
Dentro del contexto de las investigaciones arqueológicas, las calzadas y montículos han sido interpretados
como estructuras multifuncionales, principalmente desde perspectivas ecológicas y socioeconómicas. En este
sentido, son bien conocidas las hipótesis que suponen a las calzadas como una adaptación a los ambientes
llaneros inundables (Cruxent, 1966; Denevan, 1991), ó como cohesionadores de las unidades políticas que
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facilitan el flujo de tributos y mano de obra (Spencer y Redmond, 1998; Rey, en prensa). Sin embargo, se le ha
prestado poca atención al posible caracter simbólico que éstas puedan haber tenido.
Esto no quiere decir que las hipótesis sobre el carácter simbólico de estas estructuras (por ejemplo, conectando y delimitando espacios) hayan pasado desapercibidas para los investigadores; lo que ha pasado es que la
escasez de datos en este sentido había impedido un análisis más detallado.
Ahora bien, a partir de nuestro trabajo de grado (Rey, 2003), en el que registramos la configuración regional del área arqueológica de El Cedral, pudimos observar algunos patrones recurrentes en la conformación y
distribución de los sitios habitacionales en las regiones de Gaván y El Cedral, los cuales pudieran llevarnos a
plantear algún tipo de interpretación dentro de los ámbitos simbólicos.
A nivel regional podemos encontrar algunos patrones similares que nos llaman la atención. En primer
lugar, como podemos ver en el mapa 2, las regiones de Gaván y El Cedral presentan un patrón de asentamiento
jerárquico, donde las capitales regionales (B12 y C1) se encuentran conectadas a los sitios de segundo nivel por
una red de calzadas. Se puede observar que los sitios de segundo nivel en la jerarquía regional de El Cedral (C10
y C11) se encuentran a la misma distancia de la capital regional (aproximadamente 10 kilometros); y, a su vez,
estos tres se encuentran alineados. Algo similar ocurre en la región de Gaván, donde los sitios secundarios B21
y B25 se encuentran a la misma distancia de B12 (aproximadamente 6 kilometros) y, éstos tres, alineados entre
sí (en una orientación muy parecida a la de los sitios en El Cedral).
Al llevar nuestra mirada del nivel regional al de los sitios principales (B12 y C1) podemos encontrar otra
serie de patrones interesantes. La capital regional de Gaván (B12) presenta un patrón de forma oval y abarca un
área de 33 hectáreas. Ésta se encuentra delimitada por una estructura de tierra que estuvo dominada por una
empalizada. En su interior existen dos montículos de grán altura (más de ocho metros) y otros cuatro medianos
(más de tres metros de altura), además de otra serie de pequeñas elevaciones que han sido identificados como
los restos de antiguas viviendas (todos, distribuidos a lo largo de un corredor central). La capital regional de El
Cedral (C1) presenta una forma oval similar a la de B12 -aunque, en este caso, mucho mayor (150 hectáreas).
Igualmente, este sitio también se encuentra delimitado por una estructura de tierra. En el area interna podemos
observar tres montículos de gran altura (superiores a los 9 metros) y, al menos, otros 136 de menor tamaño;
todos distribuidos en un patrón similar al de Gaván.
De hecho, estos patrones son tan parecidos que, cuando comparamos ambas capitales regionales a una
misma escala, podemos observar como, además de una conformación similar, también su orientación es la
misma (de 123º a 303º) (figura 1).

LOS PATRONES ESPACIALES Y SU CARÁCTER SIMBÓLICO
Sabiendo que las modificaciones intencionales del paisaje pueden responder a estrategias legitimadoras de
la estructura social, no nos es difícil aceptar la posibilidad de que la conformación y orientación de estos sitios
y regiones responda a algún tipo de significado simbólico; ya que, las construcciones monumentales pudieran
presentar algún tipo de contenido metafórico o mnemotécnico, naturalizador y afianzador de las relaciones
sociales.
Podemos encontrar este tipo de estrategias alrededor del mundo entero. Por ejemplo, en Gran Bretaña, a
estructuras delimitadoras similares a las que hemos descrito en los sitios B12 y C1, a partir de análisis contextuales
detallados, se les ha atribuido un carácter fundamentalmente simbólico (y no bélico, como algunas investigaciones habían sugerido) (Edmonds, 1993).
En el caso de las poblaciones indígenas de Sur América, ha sido ampliamente registrado como una serie de
elementos básicos de la cosmología se encuentran representados en la arquitectura y en los elementos que
conforman el espacio social. Principalmente estas representaciones implican la creación de ejes de alineación,
los cuales suponen divisiones axiales del espacio. En este sentido, es ilustrativo el caso de las villas entre los
Bororo de Brasil, ya que éstas se encuentran divididas en dos «mitades» (moiety) diametralmente opuestas
(norte - sur). Además, perpendicularmente a esta división, existe una segunda división (este - oeste) la cual se
encuentra determinada de acuerdo a las posiciones de los clanes que conforman la villa (Hornborg, 1990).
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Igualmente ilustrativo resulta el caso de la división social del espacio en el Cuzco incaico. En este caso, la
ciudad se encontraba dividida en dos ejes perpendiculares. Un eje, noreste - suroeste, separaba las dos mitades
(moierties), mientras que el otro, noroeste - sureste, seguía el curso del río Watanay. Así, el punto en que se
cruzaban ambos ejes representaba el centro absoluto de la cosmología inca (Hornborg, 1990).
Estos ejes de alineación cosmogónica muchas veces tienen representaciones telúricas que se manifiestan
a partir de la alineación visual con elementos del paisaje o elementos astronómicos. Por ejemplo, la ubicación
de las estructuras monumentales de Teotihucan está determinada en función de la posibilidad de observar algunos puntos característicos del paisaje donde se pone el sol en ciertas fechas, reforzando así la naturalización del
calendario agrícola (Šprajc, 2000).
De una manera similar, pero en este caso naturalizando las relaciones sociales, cerca del Lago Titicaca
fueron construidos por los incas una serie de puestos de observación desde los cuales se podía ver la puesta del
sol sobre una isla sagrada en fechas especiales. Lo interesante de este caso es que, cada puesto de observación
correspondía a individuos de un estrato social determinado, generando que lo observado por un grupo de individuos no fuera lo mismo observado por los demás (Dearbon et al, 1998).
Llevando esta misma aproximación al nivel de las unidades domésticas, es interesante observar como, en
el caso de Venezuela, una serie de factores similares han sido registrados entre las características arquitectónicas de las viviendas de los Yekuana. El ëttë (la vivienda comunal) presenta una serie de patrones correspondientes a representaciones de una cosmología compartida con otros grupos amazónicos (Barandiaran, 1979). En
estas viviendas la puerta principal da hacia el este, permitiendo la entrada de los primeros rayos solares, mientras que las vigas de la estructura están especialmente ubicadas, sirviendo como referencia de determinadas
posiciones solares. Además, también se ha sugerido que la ubicación de una ventana superior es tal, que los
rayos del sol poniente durante el solsticio de invierno (21 de diciembre) se alinean con el horcón central de la
vivienda (Wilbert, 1981: 59).

EN BÚSQUEDA DE UNA INTERPRETACIÓN DE LOS PATRONES LLANEROS
Toda esta serie de ejemplos, nos impulsó a preguntarnos si los patrones que estábamos observando en los
Llanos Occidentales respondían a algún tipo de característica cosmogónica.
Para responder esta pregunta, revisamos de manera general la conformación de los ejes de alineación que
habíamos determinado y los comparamos entre si con la orientación del Sol en determinadas épocas del año y
con la orientación de los marcadores geográficos que fueran visibles desde toda la zona.
Uno de los primeros rasgos que nos llamó la atención es la similitud entre la orientación de las capitales
regionales y su corredor central con la inclinación de la salida y puesta del sol el 21 de junio (solsticio de
verano). Sin embargo, aunque ésta es similar, difiere por 10º; ya que, mientras que los sitios están orientados de
123º a 303º, la salida del sol ocurre a los 113º y su puesta a 293º 5.
Igualmente, nos llamó la atención que la orientación de las regiones, aunque parecida, también difiere.
Observando el mapa 2 con atención, es posible apreciar como la inclinación en la región de Gaván es menor que
la de la región de El Cedral. Ahora bién, al proyectar nuestra visión a un nivel macroregional, podemos ver
como ambas regiones están orientadas desde sus respectivas posiciones hacia el glaciar de La Corona (picos
Homboldt y Bompland de la cordillera andina), el único marcador geográfico visible desde toda la zona (ver
figura 2).
Estos pocos rasgos nos han impulsado en la búsqueda de nuevos patrones axiales (proceso de la investigación que actualmente está en desarrollo). Esta vez considerando, además de la distribución general de los sitios,
la ubicación de cada uno de los montículos principales. De esta manera, pretendemos encontrar otra serie de
elementos telúricos que nos permitan demostrar que estas modificaciones intencionales del paisaje pudieron
tener algún tipo de carácter simbólico o cosmogónico.
Al seguir tras la búsqueda de estos patrones axiales, resulta muy interesante apreciar como el trazado de
las calles de Ciudad Bolivia (antigua ciudad de Nuestra Señora de Pedraza, fundada en 15916), tiene la misma
orientación que los sitios prehispánicos. Lo cual, nos lleva a pensar en dos posibilidades:
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a) Si la orientación de los sitios prehispánicos respondía a algún tipo de patrón simbólico, es posible que
este elemento indígena se «colara» de alguna manera en la concepción del trazado de las calles del poblado
colonial.
b) En caso contrario, es posible que esta coinsidencia de ejes de inclinación se deba a algún tipo de factor
ecológico o ambiental. En esta circunstancia, los patrones pudieran ser producto de algún tipo de adaptación
ante a las inundaciónes estacionales a las que la región esta expuesta7.
Sin embargo, a pesar de la existencia de estas dos posibilidades, pensamos que hemos recabado suficientes
elementos como para pensar que estos patrones espaciales no son similares solo por casualidad. La recurrencia
de una inclinación similar en regiones y sitios (incluyendo el trazado de la ciudad colonial) nos indica algún
patrón cultural en el uso y manejo del espacio, el cual puede haber sido concebido bajo un carácter simbólico ó
bajo determinantes adaptativas ecológicas.
Es obvio que únicamente hemos podido señalar algunos patrones similares o recurrentes, los cuales solo
pudiéramos proyectar como elementos simbólicos usando el peligroso artificio de las analogías etnográficas; o,
como elementos adaptativos a partir de una serie de inferencias no sustentadas. Por esta razón, actualmente nos
encontramos ampliando nuestra investigación con el fin de obtener un mayor número de datos que nos permitan
dar respuesta al problema que implica la aparición de estas pautas de distribución en los sitios y regiones
arqueológicas.

NOTAS
1

Resulta difícil formular una definición precisa de lo que se entiende por montículos y calzadas; pero, de manera general, se pudieran
definir como montículos a todas aquellas elevaciones artificiales de tierra en las que la relación entre las dimensiones en planta
de ancho y largo son similares (relaciones de 1:1 a 1:3) (sin importar la altura); y calzadas, como aquellas elevaciones artificiales
en las que la relación entre ancho y largo no es proporcional (a partir de relaciones 1:4).
2
El más grande de estos sitios es la capital regional de El Cedral (sitio C1), con un área de, al menos, 150 hectáreas (Rey, 2003).
3
El más alto de los montículos que se han registrados es el montículo principal del sitio Las Lomitas (C11), el cual mide 17 metros
(Rey, 2003).
4
Han sido registradas calzadas de magnitudes realmente monumentales. Algunas llegan a medir hasta 7 metros de altura, con una
extensión de algunos kilómetros; otras, de menor altura, alcanzan a extenderse más de 10 kilómetros (Rey, 2003).
5
Datos según el Astronomical Aplications Departament, U. S. Naval Observatory: http://aa.usno.navy.mil
6
Es importante señalar que, aunque la ciudad fue fundada originalmente en 1591, durante el siglo XVII fue mudada y refundada varias
veces, por lo que su trazado actual no debe corresponder a aquella fecha.
7
Pensamos esta posibilidad ya que, como se puede apreciar en el mapa 2, la orientación también es bastante similar a la de los valles
interfluviales en los que se encuentran enclavadas cada una de las regiones arqueológicas.
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PLURALISMO JURÍDICO Y DERECHOS TERRITORIALES INDÍGENAS
EN VENEZUELA. ELEMENTOS PARA UN DEBATE.
VLADIMIR AGUILAR CASTRO
CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIALES DE AMÉRICA LATINA (CEPSAL)
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
MÉRIDA-VENEZUELA

PARTE I
EVOLUCIÓN DE LA CUESTIÓN INDÍGENA EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL COMO
CONDICIÓN QUE JUSTIFICA EL RECONOCIMIENTO Y DESARROLLO JURÍDICO
DE LOS DERECHOS TERRITORIALES INDÍGENAS EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS
DE LOS ESTADOS-NACIÓN MODERNOS1
La cuestión indígena como asunto de la agenda política internacional tiene orígenes comunes en el largo
debate que ha ocupado a nivel mundial el tema de las minorías. A la par de lo anterior, la insistente polémica que
sobre las nacionalidades y los pueblos se erigió antes y durante el nacimiento de la Sociedad de Naciones, ha
hecho de los pueblos indígenas los herederos de una tradición que ha permanentemente acechado la propia
existencia del Estado-nación, desde el momento en que éste hizo sus primeras manifestaciones (Merle, 1986)2.
Conforme a Daniel Bensaid (1995:154):
A partir de la Revolución Francesa, el Estado-nación representa la adecuación ideal entre un espacio
económico (el mercado territorial), el espacio social y un espacio de soberanía política (jurídica e institucional).
El “espíritu del pueblo” hegeliano sella esta correspondencia funcional. El Estado penetra a la vez las diferentes
esferas de la sociedad y la conciencia de los individuos que la componen (...) Un pueblo, una nación, un Estado
sería así impuesto como la máxima perfecta de la comunidad política moderna. Históricamente, ella constituye
la excepción idealizada más que la regla. Ciertos pueblos no han podido nunca erigirse en Estado. Ciertos
Estados son tradicionalmente plurinacionales. Ello resulta de un juego complejo de tensiones y de fricciones
entre espacios económicos, culturales, políticos, arbitrariamente supuestos isomorfos.
Por otra parte, el Tratado de Versalles con el que se selló el fin de la Primera Guerra Mundial, va a ser
particularmente importante pues en el se recogen los principios propuestos por el Presidente de los Estados
Unidos para la época, Wodrow Wilson, que marcará el inicio del proceso de uniformización con el que los
Estados nacionales se definirán a sí mismos en un pueblo, una nación, un Estado (Balibar, 1990).
De acuerdo a la formula de Etienne Balibar (1990:37), “para cada nación un Estado, un solo Estado para
toda la nación”. La nacionalidad sustituiría así a la ciudadanía. La lengua y la filiación se convertirían en los
elementos característicos de la pertenencia nacional. De igual manera, el sistema de protección de las minorías
que se materializó entre 1919 y 1920 al mismo tiempo que la Sociedad de Naciones, aparece como el resultado
de un arreglo global concebido por los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Todo esto para afirmar que el
derecho internacional de las minorías rompería con el principio de las nacionalidades establecido por el Congreso de Berlín de 1878, el cual concebía al Estado-nación como una sola y única nación que se identificaría
con un sólo y único Estado. Sin embargo, no sería en esta dirección en que se orientarían los tratados de las
minorías suscritos entre 1918 y 1920.
Hoy en día, el temor que el Estado-nación muestra en torno a la cuestión indígena revela la magnitud y lo
inacabado de un debate que tiende a alargarse cada vez más, a medida que pasa el tiempo y que los gobiernos se
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aferran a las visiones tradicionales de soberanía, integridad territorial y libre disposición de sus recursos naturales entre otros. A su vez, ciertas nociones como raza, etnia y nación han hecho su aparición en contextos
políticos, económicos y sociales muy variados. Su utilización desdibujada, a menudo carente de sentido, no
solamente pone en peligro el contenido real de las contradicciones esenciales propias del Estado-nación mismo,
sino que bajo el manto de un “nacionalismo tribal” se corre el riesgo de banalizar la política (Arendt, 1995:22)3.
De nuevo con Hannah Arendt (1982:83) podemos decir que:
Así como el imperialismo continental había sido engendrado por las ambiciones frustradas de los países
que no habían podido ser parte de la sorpresiva expansión de los años 1880, el tribalismo aparece como el
nacionalismo de los pueblos que no habían participado en la emancipación nacional y no habían alcanzado la
soberanía del Estado-nación. La conciencia tribal ampliada se caracterizaría fundamentalmente por la identificación de la nacionalidad del individuo con su alma, por una fidelidad introvertida marcando el agotamiento del
principio nacional (...) como la lógica de la integración a una comunidad política, fundada no sobre las raíces
sino sobre un pacto constitucional. Más o menos característico de todas las naciones y nacionalidades de Europa central y oriental, el tribalismo parte de elementos pseudo-míticos.
En este ámbito de cosas debe enmarcarse la cuestión indígena. Su relevancia está contenida en el desarrollo que ella ha tenido a lo largo de la inclusión de otros temas en la agenda política internacional. Sus principales
desafíos estarán también vinculados al contexto dentro del cual evolucionará el propio Estado-nación. Por las
características que le son peculiares su importancia estará determinada por los actores que comienzan a influenciar las propias relaciones internacionales.

LOS AÑOS PREVIOS
Como se desprende del desarrollo de la participación indígena en el ámbito de las Naciones Unidas y del
lugar que ocupa el tema en la actualidad, la cuestión indígena no es tan nueva como parece. Su aparición la
situamos en el marco de las conferencias que distintas organizaciones no gubernamentales (fundamentalmente
ambientalistas) realizaban en el seno de la organización internacional. Las primeras manifestaciones de esta
incorporación en los debates mundiales se comienzan a dar hacia los años 70.
En efecto, en el marco de la Conferencia Internacional de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG)
sobre la Discriminación contra las Poblaciones Indígenas en las Américas, organizada por el Subcomité de
Descolonización y de Lucha contra la Discriminación Racial y el Apartheid del Comité Especial de ONG sobre
Derechos Humanos, la cual se celebra en septiembre de 1977 en el Palacio de las Naciones Unidas (SchulteTenckhoff, 1997)4, se denuncia en el preámbulo de la “Declaración de principios para la defensa de las naciones y pueblos indígenas del hemisferio occidental”, las amenazas que pesan sobre la vida de los indígenas como
naciones, recordando las condiciones fundamentales de una población estable de disponer de un territorio
definido, de un gobierno y de la capacidad de establecer relaciones con otros Estados.
La Declaración va muy lejos puesto que emplaza a los Estados a renunciar al ejercicio de su jurisdicción o
a reclamar tierras en los confines de los territorios reconocidos a los pueblos indígenas y que nunca han sido
cedidos por ellos. Entre otros aspectos, el documento destaca la cuestión de la protección ambiental y de la
integridad cultural de las naciones indígenas, así como el derecho de éstas a decidir por si mismas quienes son
sus ciudadanos y la exigencia de la puesta en practica de mecanismos apropiados e independientes de arreglo de
controversias.
Cuatro años luego de la primera conferencia internacional, un nuevo encuentro del mismo estilo se desarrolla en Ginebra en septiembre de 1981 denominado Conferencia Internacional de las Organizaciones no
Gubernamentales sobre los Pueblos Indígenas y la Tierra (ONU, 1986)5, la cual es convocada de nuevo por el
Comité Especial de ONG sobre Derechos Humanos. La conferencia adopta un documento final basado en los
informes de 4 comisiones que trabajaron en temas como los derechos territoriales de los pueblos indígenas; los
tratados internacionales; reforma agraria y sistemas territoriales; modos de pensar autóctonos relacionados con
la tierra así como las corporaciones transnacionales y la carrera armamentista nuclear en territorios y recursos
de los pueblos indígenas. Entre las iniciativas propuestas se encuentran (Schulte-Tenckhoff, 1997:5):
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- La toma de medidas de urgencia a favor de grupos indígenas particularmente amenazados.
- La condena por la destrucción de los sitios sagrados y del tráfico de osamenta y demás objetos funerarios.
- Boicot a las multinacionales cuyas actividades ponen en peligro la supervivencia física y cultural de los
pueblos indígenas.
El alcance de esta nueva conferencia fue mayor por las conclusiones a las que se llegaron y por la discusión que se desarrolló en torno a la cuestión indígena. Las resoluciones que de carácter reivindicativo se tomaron en el documento final aprobado marcarían el inicio del proceso de politización del tema en el ámbito de las
Naciones Unidas, aspecto que persiste en la actualidad como desafío de la internacionalización de la cuestión
indígena.

PARTE II
EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A DISPONER DE SÍ MISMOS COMO FUNDAMENTO
DEL PRINCIPIO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Y DE LOS DERECHOS TERRITORIALES INDÍGENAS
El principio de derecho de los pueblos a disponer de sí mismos entendido como el derecho de los pueblos
a determinar libremente su estatus político y a asegurar libremente su desarrollo económico, social y cultural,
disponiendo libremente de sus riquezas y de sus recursos naturales6, constituye el punto de partida del derecho
a la libre determinación de los pueblos indígenas7. En efecto, aunque el desarrollo actual de la cuestión indígena
le da un nuevo carácter a dicho principio, tal como nos lo dice Dominique Rosenberg (2000), la libre determinación es un principio común a los dos Pactos internacionales de Derechos Humanos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, por lo que resulta particularmente interesante ver en este contexto
la evolución y desarrollo ulterior del derecho en mención.
En el marco de la soberanía que los Estados ejercen sobre su territorio se realizaron las primeras definiciones en torno al derecho de los pueblos a disponer de sus riquezas y recursos naturales. Ello obedeció fundamentalmente a la ola anti-imperialista y anti-colonialista existente en el seno de las Naciones Unidas hacia los años
50 y a la consagración que de este principio hacía la propia Carta de las Naciones Unidas. Posteriormente, la
fuerza y materialización de dicho principio queda establecido en la Resolución 1514 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas del año 1960, la cual disponía que el objetivo principal de la descolonización era la independencia de los pueblos. Luego, con la Resolución 1541, se asimila el derecho de los pueblos a disponer de sí
mismos con el de la independencia de los Estados, en el marco de la dinámica descolonizadora que encontraba
fuerte eco en las Naciones Unidas. A partir de aquí es necesario precisar tres aspectos (Rouland, Pierre-Caps,
Poumarede, 1997:198):
1. El cambio de naturaleza del principio de los pueblos a disponer de sí mismos. En efecto, de principio
creador del Estado como titular del derecho de un pueblo a convertirse en tal, pasó a ser un principio de organización del Estado como titular del derecho de un pueblo a no convertirse en Estado;
2. El derecho de los pueblos a disponer de sí mismos que había servido de fundamento para la independencia de muchos pueblos partes de un determinado Estado colonial, se encuentra finalmente confiscado por ese
Estado quien lo invoca como una suerte de derecho a su propia conservación.
3. La “soberanía permanente de los pueblos” y la “soberanía permanente de los Estados” sobre sus
riquezas naturales se encuentra desnaturalizada en la mayoría de las resoluciones de las Naciones Unidas. Es así
como, una vez el Estado constituido, el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos se convierte en un
derecho del Estado y no del pueblo, confundiéndose con el mantenimiento de la soberanía en el campo económico, social y cultural. Por lo tanto, el Estado se substituye por el pueblo convirtiendo el derecho de los pueblos
por el derecho de los Estados.
Ahora bien, en el ámbito internacional los Estados han manifestado el temor de que el derecho de los
pueblos a disponer de sí mismos, como parte de su autodeterminación, pueda convertirse en un derecho a la
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secesión. Al respecto, Hélène Ruiz-Fabri y Pascal Boniface (1995) señalan que si las minorías (o en el contexto
de nuestro trabajo los pueblos indígenas) invocan el derecho a la libre determinación no lo hacen como fundamento de un derecho a la independencia. En el caso de las minorías, la voluntad de garantizarles
internacionalmente sus derechos significa correlativamente el deseo de verlas permanecer como tales, sin que
signifique un derecho a la secesión.
La confusión entre el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos y la soberanía de los Estados sobre
sus recursos naturales, así como el proceso de “reapropiación” de este principio por parte de los últimos, se
vuelve a encontrar en la Declaración A/1803 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En efecto, su
artículo primero establece que el derecho de soberanía permanente de los pueblos y de las naciones sobre sus
riquezas y recursos naturales debe ejercerse en el interés del desarrollo nacional y del bienestar de la población
del Estado interesado (Rosenberg, 2000). Se debe destacar el reconocimiento del rol que adquieren los pueblos
al verse reconocidos de un derecho de naturaleza soberana, aun cuando su ejercicio ha sido en realidad obra de
los Estados.
Aunque el desarrollo del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas ha evolucionado a la
par del derecho de las minorías, también ha logrado desprenderse de este ámbito conforme la cuestión indígena
ha ido tomando fisonomía propia en la escena internacional. La determinación de ciertas características propias
a los pueblos indígenas que los distinguen de las minorías, ha creado las bases para que se avance en una suerte
de doctrina8 en el derecho internacional referida a los pueblos indígenas, constituyendo el Proyecto de Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas su máxima expresión.

PARTE III
FUNDAMENTOS DE LA TERRITORIALIDAD INDÍGENA EN EL ÁMBITO JURÍDICO
INTERNO. DERECHOS TERRITORIALES INDÍGENAS Y PLURALISMO JURÍDICO
El debate en torno a los derechos territoriales indígenas en Venezuela en general es relativamente novedoso (prácticamente como consagración jurídica se ubica a partir de los cambios políticos y constitucionales de
1999), y por lo tanto, aun no se encuentra culminado. A partir de lo anterior, el marco jurídico internacional y
nacional en el que se inscriben los derechos territoriales en Venezuela es:
- El Proyecto de Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
- El Convenio 169 de la OIT, ratificado por nuestro país a finales del año 2001.
- Los artículos de la CRBV referidos a los derechos indígenas (artículos 119 al 126 del Capitulo VIII).
- La Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas del año 2001.

ASPECTOS QUE JUSTIFICAN EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS
TERRITORIALES INDÍGENAS EN VENEZUELA
Debemos comenzar diciendo que la noción de derechos territoriales indígenas es más amplia que la de
pluralismo jurídico. En efecto, los derechos territoriales indígenas son la expresión material del pluralismo
jurídico entendido este como (Yrigoyen, 1999:20), “la coexistencia de varios sistemas jurídicos dentro de un
mismo espacio geopolítico. En términos genéricos se llama sistema jurídico o “derecho” a los sistemas, normas, instituciones, autoridades y procedimientos que permiten regular la vida social y resolver conflictos.
También incluye normas que establecen cómo se crean o cambian las normas, los procedimientos, las instituciones y autoridades”.
En el caso de Venezuela, este sistema ha sido recogido en la Constitución de 1999 en su artículo 260, el
cual señala (sic) que, “las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias
normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público. La ley
determinará la forma de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.”

356

Lecturas antropológicas de Venezuela
Por otra parte, el pluralismo jurídico tiene sus antecedentes en el fuero eclesiástico reconocido en la Ley de
Misiones de 1915 en la cual, la iglesia católica tenía competencia para dictaminar justicia en los territorios por
ellas administradas con población indígena. Posteriormente, en el año de 1985 la Sala Político Administrativa
de la anterior Corte Suprema de Justicia (Colmenares, 1999:156) estableció que “no existe obstáculo ni constitucional ni legal – con base en las solas disposiciones señaladas – para que la función jurisdiccional que
realizan los tribunales pueda ser confiada a otros Poderes u otros órganos estatales especialmente creados por
mandato del Constituyente”.
De lo anterior vale destacar que al hablar de “la coexistencia de varios sistemas jurídicos dentro de un
mismo espacio geopolítico” (según la definición dada supra), y de la aplicación por parte de los pueblos indígenas de sus instancias de justicia en sus “hábitat” (según el artículo 260 de la CRBV) , el carácter territorial de
los derechos indígenas cobra preeminencia por encima del pluralismo jurídico. Es decir, la condición para la
materialización del pluralismo jurídico pasa por la necesaria concreción de los derechos territoriales indígenas.
La expresión material del primero es la conditio sine quo non del segundo.
En este sentido, los derechos territoriales indígenas incluyen para su concreción un catálogo de derechos
(derechos sobre sus conocimientos tradicionales, derecho al uso y goce de las recursos naturales dentro de sus
hábitat; derecho a la demarcación de sus territorios, etc.), entre los cuales el pluralismo jurídico es uno de ellos.
A su vez, los derechos territoriales indígenas se constituyen en la expresión concreta del principio a la libre
determinación tal cual como ha sido expuesto por los expertos en el ámbito de las Naciones Unidas,
específicamente en el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas.
Según el experto de las Naciones Unidas Martínez Cobo (1986:7), el derecho a la libre determinación se
configura en “la condición previa fundamental para que las poblaciones indígenas puedan disfrutar de sus
derechos fundamentales y determinar su futuro, a la vez que preservar, desarrollar y transmitir su especificidad
étnica a las generaciones futuras”. Asimismo otros expertos (Anaya, 2000:18) han señalado que el derecho de
los pueblos indígenas a la libre determinación, reconocido por los pactos internacionales de derechos humanos
y otros instrumentos internacionales, consiste en su derecho a existir y desarrollarse libremente de acuerdo con
sus características distintivas. De manera más específica y concreta, el derecho a la libre determinación de los
pueblos indígenas debe interpretarse, según lo afirma Erika Daes (1993:4), “como su derecho a negociar
libremente su estatus y representación en el Estado en que viven. Esto podría ser descrito mejor como un tipo
de ‘construcción del Estado tardío’ (...) Esto no supone asimilación de los individuos indígenas como ciudadanos al igual que el resto, sino su reconocimiento e incorporación como pueblos distintos en la construcción del
Estado, en términos de mutuo acuerdo”.
Hacia varias aproximaciones no concluyentes de los derechos territoriales indígenas
· Primera aproximación: la noción de derechos territoriales indígenas es más amplia que la de pluralismo
jurídico.
· Segunda aproximación: la condición para la materialización del pluralismo jurídico pasa por la necesaria
concreción de los derechos territoriales indígenas. La expresión material del primero es la conditio sine
quo non del segundo.
· Tercera aproximación: los derechos territoriales indígenas incluyen para su concreción un catálogo de
derechos (derechos sobre sus conocimientos tradicionales, derecho al uso y goce de las recursos naturales
dentro de sus hábitat; derecho a la demarcación de sus territorios, etc.), entre los cuales el pluralismo
jurídico configura uno de ellos.
· Cuarta aproximación: los derechos territoriales indígenas se constituyen en la expresión concreta del
principio a la libre determinación tal cual como ha sido expuesto por los expertos en el ámbito de las
Naciones Unidas, específicamente en el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas.
· Quinta aproximación: la forma como ha evolucionado el principio a la libre determinación de los pueblos
y el “secuestro” que los Estados han hecho sobre el mismo, da cuenta que en el ámbito de los pueblos
indígenas, estos lo están reivindicando en la actualidad desde una perspectiva originaria.
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· Sexta aproximación: esta circunstancia obliga a que en la actualidad el principio a la libre determinación
de los pueblos indígenas sea operacionalizado a través de los derechos territoriales indígenas y del pluralismo jurídico como uno de sus componentes.

NOTAS
1. Esta primera parte es una adaptación de los capítulos respectivos de nuestra tesis doctoral intitulada “Entre ressistance et dissidence.
La question autoctone comme enjeu des relations internationales actuels. Tensions et conflits au Venezuela”.Genève, IUED,
2004. También es una adaptación de nuestro trabajo de ascenso intitulado “Entre consensos y disensos. La cuestión indígena
como continuidad y ruptura de las relaciones internacionales actuales”. Mérida. Universidad de Los Andes, 2003.
2. Para Marcel Merle los actores no estatales han existido “antes y desde el nacimiento del Estado-nación”. En la Edad Media las
guildas de mercaderes (como la liga hanseática), las autoridades religiosas y las ordenes religiosas (como los Templarios),
disputaban el poder a los príncipes y a los señores de la sociedad feudal.
3. La política reposa en un hecho: la pluralidad humana. El presupuesto entonces de la política es la pluralidad pues el sitio donde ella
nace es el espacio (público) entre los hombres.
4. Se debe destacar la participación en esta Conferencia de 60 pueblos indígenas venidos de 15 países (Argentina, Bolivia, Canadá,
Chile, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, EEUU y Venezuela), a los
cuales se agregan representantes de mas de 50 ONG y de unos 40 Estados miembros de la ONU.
5. Participaron más de 130 delegados autóctonos (algunos por primera vez), unas 50 ONG así como movimientos de liberación
nacional. Por causa del boicot americano, hubo una escasa representación gubernamental.
6. Artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respectivamente.
7. En nuestro contexto los pueblos indígenas (ONU, 1986:30): “son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una
continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se
consideran distintas de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en partes de ellos. Constituyen
ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus
propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales”.
8. Aunque pueda resultar prematuro hablar de una doctrina algunos autores ya lo han hecho. Así de nuevo, Dominique Rosenberg
(2000:7) señala dos aspectos esenciales en este sentido: a) La contribución determinante que han aportado los pueblos indígenas a
la renovación del principio material del derecho internacional. No solamente este criterio ha puesto en entredicho su interpretación
única por parte de los Estados (el derecho de los pueblos contra la soberanía estatal), sino sobre todo, esta nueva norma corresponde
cada vez más a las expectativas de la comunidad internacional contemporánea en materia de ambiente y desarrollo (el derecho de
los pueblos indígenas como modelo de las políticas estatales); b) La capacidad de participar eficazmente en el proceso de producción de normas internacionales. El pluralismo de sujetos de derecho engendra el pluralismo normativo y la norma propuesta por
otros sujetos distintos a los Estados puede influenciar el principio dominante concebido y aplicado por los Estados
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LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
EN VENEZUELA. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS.
NALÚA ROSA SILVA MONTERREY
CENTRO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS.
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

ANTECEDENTES DE LA LUCHA POR LA TIERRA. LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS
Las luchas de los pueblos indígenas de Venezuela son de larga data. Como antecedentes del Consejo
Nacional Indio de Venezuela “CONIVE” tenemos que en el siglo XX y hacia 1940 se dan una serie de movimientos indígenas reivindicativos, especialmente en el Estado Zulia, en donde se constituye una organización
integrada por mestizos criollos y wayuu denominada la “Junta Indígena de Mutuo Auxilio” para frenar, por un
lado, la creciente marginalidad urbana de los Wayuu y por el otro, enfrentar los desalojos de los cuales estaban
siendo víctimas en sus tierras y obtener derechos sobre las mismas” (Montiel Fernández 1992).
Posteriormente surgieron otras organizaciones, las cuales durante el periodo de la dictadura de Pérez
Jiménez , minimizaron sus actividades. Al caer Pérez Jiménez, los líderes de la naciente democracia asomaron
la necesidad de reivindicar los derechos de las poblaciones indígenas (Montiel Fernández 1992).
Estas buenas intenciones no se materializaron en la Constitución del 61. En ella solo el artículo 77 hablaba
de los indígenas asimilándolos a los campesinos y decretando un régimen de excepción por el cual se les
reconocía hasta tanto se integraran a la vida de la nación (Sevilla 1997). Es decir que en esa Constitución no se
recogieron las intenciones ni de los indígenas ni de aquellos que a su lado proponían un cambio en la relación
desigual de marginación y dominación que sobre los primeros se ejercía. Muy por el contrario, la visión expresada por los constituyentes en 1961 suponía que en el futuro los Pueblos Indígenas desaparecerían a través del
proceso de “integración” .
En los años 1970s los asuntos indígenas iban adquiriendo mayor relevancia por lo que en abril de 1970 la
Asociación Pro-Venezuela convoca el Primer Congreso de Indios de Venezuela, en Caracas, al cual asistirían
indígenas de todo el país y representantes de diversas instituciones interesados en la cuestión étnica. Este
encuentro permitió a los dirigentes indígenas del país conocerse y empezar a generar nexos que hasta ese
momento no existían (Montiel Fernández 1992:27).
Entre 1972 y 1973 se constituyen Federaciones Indígenas en diferentes Estados. Entre ellas tenemos en
1972 las de los Estados Zulia, Anzoátegui, Bolívar y Amazonas; en 1973 se fundan las de Apure y Delta
Amacuro.
En esta época y promovidos por el IAN se conforman numerosas asociaciones civiles indígenas e incluso
empresas comunitarias cuyos objetivos eran diversos. A pesar de los contactos existentes entre las diversas
regiones, las Federaciones eran débiles y las políticas se implementaban regional y localmente por los diferentes pueblos indígenas. Esfuerzos de coordinación interétnica propulsan la fundación de la “Confederación de
Indígenas de Venezuela” la cual tenía como finalidad la coordinación de las Federaciones Indígenas constituidas (Montiel Fernández 1992:37). Esta confederación es reconocida oficialmente por el Estado venezolano en
1973. Hasta ese momento la política indigenista del Estado era adelantada por la Oficina Central de Asuntos
Indígenas la cual dependía de la Dirección de Cultos y Asuntos Indígenas del Ministerio de Justicia.
La Confederación de Indígenas de Venezuela y las Federaciones en general no tuvieron mucho éxito en su
gestión por vinculárseles con el partido COPEI y los líderes indígenas no se aglutinaron alrededor de ellas por
lo que el movimiento indígena terminó dividiéndose y fragmentándose nuevamente.
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En 1982, un hecho singular marcó la luchas por la tierra de los indígenas de Venezuela. Nos referimos a la
invasión de las tierras Piaroa en el Valle del Wanai por parte del empresario German Zing en el Estado Amazonas. Frente a esta situación, el movimiento indígena nacional, aunque dividido, fijó una posición única y contundente a favor de sus hermanos Piaroa lo que dio pie a que los Piaroa ganaran el conflicto y se generara a nivel
nacional un gran debate sobre la situación de los Pueblos Indígenas.
En 1983, los partidos políticos buscan captar el voto indígena y se produce entre ellos una importante
partidización. En los diferentes comandos de campaña y en las propuestas de los candidatos aparece el tema
indígena como uno de los aspectos sociales más álgidos.
Por ejemplo en el proyecto de gobierno de Acción Democrática de 1983 se propone la creación de un
Organismo Nacional Indigenista estructurado en función a los propios intereses de los indígenas, reconociéndose en la parte agraria: “ el derecho de todo individuos o grupo de población al derecho de disfrutar de las
tierras, los bosques y las aguas que ocupen o les pertenezcan en los lugares donde vivan, promoviendo la
restitución de las tierras que les han sido arrebatadas impunemente...” (En Montiel Fernández 1992:62). En el
plan de gobierno del MAS se lee por su parte: “ Se propiciará el derecho del indígena a su tierra. Como acto de
justicia contribuirá a recuperar y controlar las tierras en calidad y cantidad suficientes y se constituirán entes
colectivos de producción múltiple...” (En Montiel Fernández 1992:68).
Es decir que la cuestión indígena y la propiedad de la tierra estaban presentes en todos los programas
político-partidistas.
Sin embargo, los líderes indígenas no estaban satisfechos y propugnaban por mayor autonomía e independencia en cuanto a los asuntos indígenas. Se tenía la convicción de que la cuestión étnico-nacional iba más allá
de lo partidista y que era necesaria una reivindicación del principio de diversidad e igualdad en cuanto al
derecho de los pueblos indígenas partiendo de la universalidad de los derechos humanos.
Es así como se trabaja en la constitución de un Consejo Indígena Nacional autónomo, organizado, planificado, desarrollado y gerenciado por y para los indígenas sin distingo y sin que la creciente partidización orientara a la organización. De este manera se funda en 1989 el Consejo Nacional Indio de Venezuela CONIVE. Lo
dicho anteriormente se plasma en uno de los apartes de la justificación del proyecto CONIVE el cual habla
sobre la necesidad de perfilar una política propia que evite que “el Movimiento Indio Nacional sea utilizado por
políticas extrañas a sus verdaderos intereses...” (Montiel Fernández 1992:96).

EL CONSEJO NACIONAL INDIO DE VENEZUELA
Es oportuno señalar que durante la preparación de la constitución e instalación del Consejo Nacional Indio
de Venezuela, en el periodo del denominado CO-CONIVE, se produjeron numerosos documentos y reflexiones
políticas, filosóficas y sociales sobre el deber ser de los líderes y organizaciones indígenas, sus objetivos fundamentales y sus estrategias de implementación. Al revisar hoy esa extensa documentación encontramos ideas y
proposiciones de gran vigencia.
Para la Comisión organizadora de CONIVE o sea CO-CONIVE y posteriormente para CONIVE, la propiedad sobre los territorios ancestral y tradicionalmente ocupados era una de las banderas de la lucha indígena.
En uno de los documentos constitutivos de la Comisión Organizadora de CONIVE denominado “Síntesis
del Espíritu Organizativo de la Indianidad” encontramos lo siguiente:
“La organización guarda vínculos ancestrales con la tierra de origen y sus lugares sagrados” ...”Cada uno
de nuestros pueblos, sea por adaptación a la ecología y por cultura propia se dan sus formas de organización
social y política...hay prioridad del colectivo sobre el interés individual...más que un sentido de propiedad de la
tierra, existe un derecho familiar y comunal al uso y disfrute de sus bienes, sin romper el ciclo ecológico” (COCONIVE 1988:5).
Para el Primer Congreso Nacional Indio de Venezuela en Pozo de Rosas en agosto de 1989 se sistematizó
la información sobre la situación de las tierras y territorios indígenas. Parte de este diagnóstico se recogió en un
valioso documento denominado “Situación Ambiental de las Comunidades Indígenas Venezolanas” en el cual
se hace una evaluación de los problemas ambientales, y en parte los territoriales, de los pueblos indígenas. Se
estiman allí las leyes y decretos violados, la relación con las ABRAE, los efectos ambientales y sociales y las
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alternativas de solución (Fernández et al 1989). En síntesis, a partir de la constitución de CONIVE se discuten
y organizan los postulados básicos de lo que sería el reconocimiento territorial de los pueblos indígenas. Uno de
los objetivos fundamentales en años sub-siguientes sería por ejemplo la aprobación del Convenio 169 de la OIT.
A lo largo de los 90s los indígenas y sus organizaciones fueron ganando espacio político a nivel regional,
nacional e internacional. Sin embargo, la organización nacional después de haber arrancado con grandes definiciones teóricas y orientaciones filosóficas, tuvo dificultades para implementar su propio plan de trabajo y fue
decayendo paulatinamente para después mejorar, enrumbarse nuevamente y desarrollarse con una serie de
altibajos estando CONIVE para el 1998 en uno de sus momentos de mayor fortaleza y organicidad .

LA CONSITUYENTE DE 1999
En 1998 y durante la campaña electoral para la Presidencia de la República, los líderes de CONIVE firmaron
un acuerdo con el entonces candidato a la Presidencia, el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. En ese acuerdo el
candidato se comprometía a que si ganaba, impulsaría grandes reformas en la política indígena y resarciría “la
deuda histórica” que se tenía con los indígenas, siendo una de las reivindicaciones de CONIVE la del reconocimiento de los derechos sobre las tierras de las cuales habían sido despojados desde tiempos históricos.
De esta manera, al ganar las elecciones presidenciales el Sr. Chávez propulsa el reconocimiento de los
derechos autóctonos.
En la Asamblea Constituyente participan por primera vez representantes indígenas y logran el desarrollo
de un capítulo entero en la Constitución (el capítulo VIII) y de diferentes artículos a todo lo largo del texto
constitucional, desde el preámbulo hasta las disposiciones transitorias, los cuales recogen los debates y planteamientos que se habían desarrollado en CONIVE desde su fundación así como los de los movimientos y organizaciones de los últimos 40 años. Esto, a pesar de la resistencia de algunos sectores, aún dentro de la misma
Constituyente.
Es decir que la coyuntura política fue bien aprovechada por los indígenas dado que tenían planteamientos
claros, madurados después de muchos años de reflexión y de luchas, así como un grupo de asesores con experiencia en la materia que les ayudaron a desarrollar sus reivindicaciones teniendo presente las dificultades,
experiencias y los logros alcanzados por los indígenas en otros países. Pero queremos destacar que fue la
conjunción de voluntad política y un movimiento indígena con objetivos claros, y tradición de reflexión y
lucha, el que hizo posible los avances de la Constitución del 99.

LA LEY DE DEMARCACIÓN
Para normar lo establecido en el artículo 119 de la Constitución respecto al reconocimiento colectivo de
los derechos sobre los hábitats y tierras ocupados por los indígenas de manera ancestral y tradicional, se desarrolló la Ley de Demarcación y Garantía de Hábitat aprobada en diciembre de 2000. Dicha ley tiene como
finalidad orientar los procesos referidos al reconocimiento de las tierras. En ella se estableció que las tierras
indígenas se demarcarían de forma conjunta entre el Ejecutivo Nacional representado por el Ministerio del
Ambiente, quien ejercería la Coordinación de la Comisión Nacional de Demarcación, una nutrida representación ministerial y de manera paritaria representantes indígenas por regiones.
Esta ley, desde nuestro punto de vista, y por la experiencia en su aplicación, resulta un buen punto de
partida para el desarrollo de las demarcaciones en Venezuela a pesar de que no es detallada ni restrictiva.
Una de las dificultades de su aplicación es lo establecido respecto al número de integrantes de la Comisión
Nacional integrada por 16 personas a los cuales movilizar, y poner de acuerdo, no es fácil. Esta Comisión en ya
casi tres años de funcionamiento no ha producido los procedimientos y lineamientos finos para la demarcación
ni ha tampoco logrado dar un impulso firme a esos procesos. Antes bien, se han desgastado en discusiones
cuyos resultados han sido hasta ahora infructuosos.
Por tal razón las organizaciones indígenas de base se encuentran molestas y se ha producido un enfrentamiento entre ellas y algunos miembros de la Comisión Nacional a la par que se ha solicitado la renovación de
los miembros de la Comisión. A pesar de esto, la renovación de los miembros de la Comisión no se ha produci-
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do dados los mecanismos de elección de los representantes ante dicha Comisión y las exigencias de la contraparte Estatal que no acepta la sustitución sin cumplir previamente con ciertos parámetros.
Esto ha hecho que el CONIVE haya terminado enfrentándose con sus propios representantes en la Comisión de Demarcación y con los entes estatales al exigir, por la vía más directa posible, al Ejecutivo Nacional,
que se terminen de reconocer los derechos indígenas. Cabe señalar que los indígenas se han identificado
sobremanera con el proyecto político del Presidente Chávez más, al no ver los resultados en materia de reconocimiento de las tierras, las dudas y las incertidumbres empiezan a aparecer. Se comienza a hablar incluso de un
“nuevo colonialismo” .

EL PROCESO DE DEMARCACION EN VENEZUELA
A pesar de que a nivel nacional no se han producido los avances esperados, en algunas regiones las comisiones de demarcación han ido avanzando, prácticamente sin recursos económicos sólo gracias a la voluntad de
algunos funcionarios y de los representantes indígenas.
Varias auto-demarcaciones, realizadas con anterioridad a la Constitución y la Ley de Demarcación, esperan por ser revisadas y homologadas de acuerdo a la ley (art. 9 ley de demarcación) estando los expedientes
listos desde el 2002.
Mientras el tiempo pasa, y ya tenemos cinco años de mora con la Constitución, no existe un presupuesto
ad hoc para las demarcaciones y las respuestas frente al enorme esfuerzo desplegado por las organizaciones
indígenas de base para realizar sus autodemarcaciones, reflexiones sobre los linderos, búsqueda de recursos,
capacitación de personal, elaboración de mapas y montaje de los expedientes, no ha tenido una respuesta de la
misma altura por parte de los rectores del proceso de demarcación.
Las bases siguen trabajando y la presión de abajo hacia arriba es enorme, se requiere ahora un esfuerzo
equivalente de arriba hacia abajo el cual parta de la aplicación de la Ley de Demarcación y no de la discrecionalidad
de cualquier funcionario o representante indígena que un día piense que las cosas deben hacerse de una manera
y al siguiente de otra .

CONCLUSIONES
Las organizaciones indígenas tienen largo tiempo exigiendo el reconocimiento de los derechos sobre la
tierra, esta ha sido la principal bandera de sus luchas a lo largo de la historia. En el siglo XX numerosas
organizaciones trabajaron en este sentido pero fue en los albores del siglo XXI cuando se empezaron a obtener
logros desde el punto de vista constitucional. Los derechos reconocidos en las leyes aún no se han hecho
efectivos a pesar de que los indígenas tienen varios expedientes en espera, la voluntad política debe traducirse
ahora en hechos concretos.
La experiencia acumulada en el país en materia de demarcación, el extenso trabajo antropológico en casi
todas las regiones y la tradición de organización y lucha de los pueblos indígenas del país, hacen posible la
generación de esquemas propios para el desarrollo de los procesos de demarcación adaptados a las realidades
locales y a nuestro país. Se requiere quizá, vencer nuevamente, los fantasmas que aparecieron en la Constituyente, y recuperar el espíritu de unidad que hizo posible que los indígenas de Venezuela, representados por el
CONIVE, esperanzados en el futuro, pudieran plasmar en la Constitución sus sueños. Desde mi punto de vista,
para la materialización de los derechos sobre los territorios, no existen excusas, ya llegó la hora.
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LOS HECHOS Y LAS IDEAS DEL TERRITORIO.
LA CONCEPCIÓN YANOMAMI DE LA TERRITORIALIDAD
CATHERINE ALÈS
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, PARIS

En este texto exploraremos diferentes aspectos de las relaciones que los Yanomami mantienen con el
ambiente. Tomaremos aquí en cuenta a la vez los hechos y las ideas-valores relativos al territorio, entendiendo
que la constitución de casos monográficos y la comprensión de los sistemas de valores, como lo subraya D. de
Coppet (1995 : 78), son las premisas indispensables para permitir la comparación de grupos sociales entre ellos
y con nuestra sociedad. Evocaremos el modelo migratorio de los Yanomami y las relaciones jurídicas, morales
y políticas mantenidas entre los diferentes grupos locales, las nociones yanomami de territorio y las representaciones identitarias y sociocosmológicas y, cómo conclusión, discutiremos la concepción yanomami de soberanía territorial y sus relaciones con el exterior.

¿ CÓMO SE DEFINEN EL TERRITORIO Y LA TERRITORIALIDAD ENTRE LOS YANOMAMI?
Para responder a tal interrogante empezaremos por observar la organización cotidiana de los Yanomami y
como se comparte el territorio entre grupos vecinos.
Como los demás pueblos de la selva amazónica, los Yanomami practican la horticultura, la recolección, la
cacería y la pesca como actividades económicas principales. Al nivel local, ejercen un derecho de uso y goce
sobre las tierras que explotan. Este derecho cesa cuando no se utiliza más un territorio. Los conucos viejos
siguen siendo la propiedad de quien los funda mientras se siguen aprovechando sus productos. Robar cosechas
constituye un delito que llamará a disputas entre quien(es) sustrae(n) y quien(es) se considera(n) dueño(s). Pero
ningún derecho de propiedad se ejerce sobre parcelas o lugares de vida definitivamente abandonados.
Los Yanomami acuerdan al interior de una casa colectiva y entre casas vecinas cercanas para decidir los
lugares de explotación del territorio. Los motivos más importantes de las reuniones públicas de concertación
entre casas vecinas concierne la toma de decisión sobre el lugar de la construcción de una nueva casa, un nuevo
sembradío, la coordinación para saber a qué zona de la selva cada grupo irá de cacería de larga duración o irá de
nómada a explotar un recurso estacional. Cada casa colectiva o segmento de casa, cuando se trata de grandes
asentamientos colectivos, tiene su área de explotación declarada. En general ésta se encuentra localizada en la
dirección correspondiente a la orientación de los segmentos en una casa grande, o a la orientación de cada casa
dentro de un grupo de casas. Los que viven al Norte por ejemplo, se irán hacia el Norte; los que están al Oeste,
irán hacia el Oeste, y así sucesivamente, y esa lógica también se aplica para saber dónde establecer los campamentos periódicos del nomadismo.
Un sistema de invitaciones para compartir los recursos excedentarios opera entre grupos amigos, incluso
entre casas alejadas. El juego de la reciprocidad permite que cada uno disfrute de los recursos disponibles en los
sembradíos y los territorios normalmente reservados a comunidades amigas cuando hay un excedente, y también cuando un grupo se encuentra en una situación crítica, económica o sociopolítica. La(s) comunidad(es)
invitada(s) se instala(n) en un campamento provisional en la cercanía del campamento selvático de sus anfitriones o a proximidad de la casa colectiva y del sembradío, según sea dónde están disponibles los productos a
disfrutar. Los campos de selva que pueden durar varias semanas son lugares que permiten generar encuentros y
activar intensas relaciones sociales con los demás grupos. La repartición de los recursos del territorio y los
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intensos intercambios recíprocos de alimentos que promueven entre las personas son un elemento muy importante en la creación, el mantenimiento y la renovación de la vida social yanomami.
Entre los grupos emparentados y aliados, las zonas de explotación del territorio son tácitas. No hay una idea
de frontera fija definitiva. No obstante, entre grupos que han tenido conflictos bélicos, las áreas que pueden ser
aprovechadas por cada parte son precisadas formalmente al momento que se dan las visitas entre mayores pues en
este caso hay un límite que no se debe sobrepasar. Cuando un grupo debe cambiar su lugar de vida, puede irse a
otro sitio libre de ocupación, o integrarse o establecerse por un tiempo cerca de otra unidad residencial, antes de
construir su propia casa en acuerdo con las casas vecinas, y adquirir nuevos derechos de explotación
Los Yanomami evitan ir al territorio explotado por grupos con los que no se comunican. Se mantienen a
distancia de las tierras de esos grupos para no arriesgar un conflicto y represalias por brujería o flechazos. En
realidad, dadas las distancias y los no man’s lands entre grupos que se desconocen, el problema de penetración
en un territorio usado por otros sólo ocurre cuando algunos cazadores están persiguiendo animales en los
confines de su territorio y el inicio del territorio que se considera utilizado por otro grupo. Cuando un grupo se
adentra en los confines territoriales hay muchas posibilidades de que nadie los vea. Si se descubren huellas, se
supone lo que ha podido ocurrir y, si no hay reincidencia frecuente, no se toman medidas. También cazadores
pueden ir a un territorio lejano a cazar, pues es parte de un no man’s land, pero aprovechando sin saberlo un coto
de caza ya utilizado por otro grupo. En el caso de que ambos grupos estén visitando a una comunidad amiga
mutua, tendrán la oportunidad de explicarse sus incursiones mediante discursos formales y definir así sus límites de acción. Este tipo de acuerdo les permitirá evitar pensar que las huellas de los cazadores son huellas de
brujos en excursión bélica, que es lo que regularmente se supone en estos casos, y ambas podrán quedarse en
paz sin sospechas de malas intenciones.
Recordemos que los Yanomami no hacen la guerra para conseguir territorios, territorios de cacería o
tierras fértiles, pero están listos para combatir si un grupo incursiona en su territorio de explotación actual sin
acuerdo previamente establecido o tácito, por ser pariente o amigo (Alès 1984).
Es importante observar que, después de un período de hostilidades, la paz se obtiene a través de diálogos
intercambiados entre los mayores de grupos opuestos. En esta ocasión cada uno define las regiones donde el
otro vivirá sin temer ataques y se determinan los límites que no hay que sobrepasar en la selva para que cada uno
viva tranquilamente. Generalmente son los ríos los que sirven para la definición de los respectivos territorios de
uso: un río preciso designa la zona que el otro no habrá de sobrepasar cuando vaya de cacería.

MOVIMIENTOS Y MIGRACIONES
Los Yanomami no tienen un patrón de asentamiento sedentario. Ellos practican dos formas de migraciones, las migraciones a corta distancia y las migraciones a más larga distancia. Las primeras corresponden a
desplazamientos que se realizan a una distancia cercana a los sembradíos y a las casas colectivas, a medida que
las parcelas cultivadas se agotan o que los co-residentes deciden separarse1. Esos movimientos son progresivos.
Generalmente involucra una porción del territorio ya utilizado para la recolección y la cacería que puede encontrarse entre a menos de una hora de distancia, y hasta a medio día de camino a partir de la habitación precedente.
Cuando tienen que cambiar de lugar de vida los Yanomami se desplazan por lo menos en dos tiempos. Primero
talan un lote de bosque para fundar un sembradío más lejano que los actuales y después, cuando empieza ya a
dar productos, construyen una nueva casa aledaña a este nuevo lugar de cultivo. Mientras tanto los antiguos
sembradíos se agotan dando menos y menos productos hasta ser abandonados2.
Los movimientos de población más importantes se realizan bajo la presión de un conflicto grave o de
hostilidades armadas con grupos vecinos más o menos cercanos. Ello corresponde a una re-localización, la cual
puede hacerse en varias etapas y corresponder a una distancia de uno a tres días de camino desde la primera
habitación. Dos unidades locales que están en conflicto grave ponen en general una distancia de un día de
camino entre ellas. Dos grupos que se han atacado con flechas ponen una distancia de dos a tres días entre ellos
(Alès 1984).
El modelo residencial y territorial refleja en realidad los vínculos sociopolíticos, en el sentido de que
existe una correlación entre las nociones de proximidad/distancia social - estructurada por los vínculos de
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amistad y de hostilidad - y de proximidad/distancia espacial. Hay, en efecto, una relación de interdependencia
entre los intercambios amistosos, los intercambios hostiles y la formación de las comunidades. Los conflictos
internos o locales y las guerras conducen a una constante recomposición de las unidades locales así como a su
frecuente reubicación en el territorio3. Los movimientos de fisión/fusión y de distanciamiento entre los grupos
locales otorgan a la sociedad yanomami su carácter de flexibilidad y de fluidez, esa dinámica siendo correlativa
a la permanente redefinición de la identidad de los grupos y, sobre todo, a su continua renovación (Alès 2003a).

MODELO ESPACIAL
Desde un punto de vista sincrónico, las comunidades yanomami generalmente se encuentran esparcidas en
la selva en grupos de tres a cuatro casas colectivas, muy cercanas unas de otras. Esas viviendas muchas veces
han nacido de una misma casa colectiva anterior que se dividió. Constituyen lo que se puede llamar un grupo de
vecindad. Cada grupo de vecindad se encuentra a una distancia que puede ser de una hora, medio día, hasta un
día y más, en algunas direcciones, de otra casa o grupos de casas. La dispersión espacial de las unidades locales
en un momento dado es el reflejo de las relaciones actuales, y al mismo tiempo es la metáfora de la diacronía,
la imagen de los conflictos y de las guerras pasadas.
Proximidades y lejanías geográfica y sociopolítica son asociadas y corresponden a un modelo en círculos
concéntricos, que se despliega desde lo cercano hacia lo lejano. Más cerca de un grupo local - casa colectiva
compuesta de uno o varios segmentos de parientes - se encuentran las comunidades inmediatamente vecinas.
Generalmente ambos grupos vivieron anteriormente en una misma casa y pueden en ciertos contextos designarse mutuamente como “ co-residentes ” (yafitheri). Ello incluso puede servir para designar a los pobladores de
asentamientos que descienden de una misma comunidad madre y con ello mitigar las diferencias y evitar eventuales conflictos. Las casas agrupadas constituyen así un grupo local extendido y los co-residentes así cómo los
vecinos inmediatos, están ligados a través de una intensa red de relaciones de parentesco, alianzas matrimoniales e intercambios económicos, políticos y rituales.
Desde media hora hasta un día de camino se encuentran las comunidades cercanas (ahetewë thëpë). Generalmente tienen entre sí relaciones de parentesco y alianza e intercambios relativamente frecuentes. A dos y tres
días de camino las comunidades son más distantes (prahawë thëpë) a la vez social y políticamente. Pueden ser
emparentadas y aliadas pero las relaciones y los intercambios son menos frecuentes entre ellas.
Más lejos, a partir de cuatro días de camino, se encuentra la gente a quien llaman “ otros ” (shomi thëpë).
En efecto, tradicionalmente los Yanomami no visitan fácilmente las comunidades si no se conocen y pasada una
cierta distancia no se frecuenten. Escuchan hablar de ellas pero no se conocen concretamente y las relaciones
que mantienen son más bien relaciones simbólicas realizadas mediante el chamanismo de agresión. Más allá
todavía, saben que hay otras comunidades yanomami que viven en regiones muy lejanas y desconocidas. No
tienen ninguna comunicación directa con ellas, no obstante se relacionan simbólicamente con ellas, como lo
veremos más abajo, mediante las prácticas de respeto y agresión de cierta clase de animales que corresponden
a los “ dobles ” de las personas humanas4.
Este modelo en círculos concéntricos de la alteridad yanomami, que sale del Sí y se extiende en el espacio
hasta cuatros días y más de camino, antes de tener que ver con el mundo desconocido, es un modelo relativo y
contextual que se reproduce de acuerdo con cada grupo de referencia. Es entonces un modelo que da cuenta de
la representación del espacio desde la perspectiva de un grupo local pero que en ningún caso da cuenta de la
totalidad del territorio yanomami o del conjunto compuesto por los Yanomami como tal. Para encontrar una
idea de territorio yanomami concebido como una totalidad, se debe mirar por ejemplo hacia la concepción de
los espíritus en el ambiente5 y hacia la concepción de los dobles animales de los seres humanos (Alès 1990a,
1995, 2003a, 2003c).

CONCEPCIÓN DE LA GLOBALIDAD
Según la teoría yanomami, cada persona corresponde a un animal particular, que llamamos doble o analogón
animal, y que vive en un territorio muy lejano y desconocido. Todos los Yanomami de una región tienen sus dobles
que viven lejos pero en una misma región, de la misma manera que los habitantes de una casa colectiva viven a
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proximidad: en ese territorio habitan otros Yanomami desconocidos, que también tienen dobles animales que les
corresponden en una región lejana y desconocida, mientras en su propio territorio se encuentran los dobles animales de Yanomami desconocidos. Según la perspectiva yanomami los grupos de dobles animales se encuentran
esparcidos así sobre el territorio de la misma manera que los grupos yanomami viven dispersos en la selva.
Con esa construcción se nota que hacen una proyección a escala macroscópica del grupo local como un
elemento discreto, incluido dentro de un vasto conjunto de grupos concebidos como idénticos (Alès 1990a,
1995, 1998, 2000, 2003a, 2003c). Este modelo que postula la existencia de otros grupos y se organiza sobre el
plan de las relaciones mediante el respeto y el ataque de los dobles animales en el marco de un intercambio
generalizado, permite decir que los Yanomami conciben la población de los humanos como una totalidad. Es
una representación globalizante en la cual todas las comunidades son equivalentes - en valor - entre ellas.
Corresponde a una concepción equiestatutoria de las unidades locales, sin ordenamiento jerárquico (a diferencia del modelo en círculos concéntricos en el cual se puede considerar ciertos tipos de jerarquización).

LA NOCIÓN DE “ URIFI ”
La más importante de las nociones yanomami asociadas con el territorio es la noción de “ urifi ”6. El
sentido de este término conoce diferentes extensiones y se declina en varias expresiones.
Por una parte, el término “ urifi ” designa la “ selva ”, es decir el hábitat, el biotopo, el territorio físico en
el cual viven los Yanomami. Designa también el paisaje y los elementos incluidos en el medio ambiente. Por
otra parte, la palabra “ urifi ” significa el país, la región, el lugar en el cual vive uno o del cual uno es originario.
Corresponde al lugar de vida y al territorio de uso como la vivienda, los jardines y los lugares de pesca, recolección y cacería. A este nivel uno es visto como perteneciente a un territorio, territorio que se protege y que se
guarda. Es una idea fundamental entre los Yanomami : cuando uno “ protege ” su territorio colectivo, lo defiende ; y entonces lo posee, pues ama su tierra y se queda habitándola.
Los Yanomami expresan un fuerte ideal de vida, el de vivir durablemente en una misma área. Este ideal
está asociado con el hecho de no tener que huir frente a los enemigos, es decir, de lograr resistirles. La meta
manifestada por los hombres mayores es vivir en la misma región que supieron guardar y proteger sus padres.
También el objetivo es educar los niños para reproducir esta línea de vida. Un líder de casa entonces trata en su
vida de establecerse firmemente en un territorio para asegurar la tranquilidad de sus descendientes. Se designa
notablemente a un líder mediante la expresión “ el que mantiene sólidamente la casa ”. Significa que es el que
protege fuertemente el territorio y que permite a su gente vivir largamente en una misma localidad sin tener que
re-localizarse varias veces en territorios lejanos (Alès 2000a, 2003a).
Notamos entonces que los Yanomami no solo viven en un sito y lo explotan, ellos fundan ese sitio como un
lugar de vida social. La toponimia es activada por esa acción de vivir en un lugar, de tal manera que el sitio les
da un nombre a ellos y ellos dan nombres a los sitios. En consecuencia, tanto los habitantes como los lugares
establecen una relación mutua.
Una de las dimensiones importantes del territorio es efectivamente su contribución a la construcción de
identidad. El nombre del lugar en el cual se hace el jardín y la habitación sirve para identificar a los Yanomami
que viven en el sitio (por ejemplo, “ Nãithatheri ”, la gente que vive donde hay muchos árboles “ Nãi ” ;
“ Hayautheri ”, la gente que vive donde está el río Venado). El territorio, el “ urifi ”, da así una nominación
colectiva a las personas. Como los Yanomami se mudan regularmente, cambian también de nombre varias veces
en su vida. Pero esas identificaciones no se pierden, se van acumulando, un aspecto que demuestra la estrecha
relación de las personas con el espacio habitado. Cuando permanecen en forma durable dentro de una misma
región, aunque sigan mudándose regularmente y cambiando de nombre, sólo algunos de esos nombres quedan
en la memoria como un nombre colectivo y se transmiten.
Al lado de esas denominaciones contemporáneas, cada uno se identifica con los nombres de viviendas de
sus ancestros, es decir, con los lugares habitados por sus antepasados, sitios que se encuentran en otra(s) región(es)
en razón de la dinámica migratoria característica de la sociedad yanomami. Entonces, además de ser originarios
de los lugares habitados por ellos en el presente, cada Yanomami pertenece al territorio donde vivieron (nacieron y murieron) sus antepasados, lo que incluye sus ascendientes bilaterales.
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Los lugares de vida de los antepasados, que confieren a los Yanomami una identidad territorializada de
origen ancestral se transmiten, por una parte, de generación en generación y, por otra parte, entre los hombres
que son amigos y se visitan en viviendas lejanas. Como cada uno de su lado visita igualmente otras casas lejanas
y comunica los nombres dados por otros, resulta que el saber toponímico circula a la más vasta escala. Hemos
visto que el modelo residencial actual es una metáfora de las relaciones conflictivas y hostiles pasadas, con la
rememoración de los nombres de los sitios de habitación, que corresponden a tantos trayectos en el territorio, es
la historia de las relaciones de los antepasados que está escrita en el paisaje. Hay un verdadero trabajo de
reconstitución de esas relaciones que es efectuado por los actores a través de la búsqueda del conocimiento del
saber toponímico. El saber de la toponimia no corresponde a lo que tenemos costumbre de llamar una tradición
oral, fijada y determinada, transmitida tal cual a lo largo de las generaciones, sino que ellos lo constituyen a
largo de la vida. Acumulan, aumentan el conocimiento y difunden de manera continua la memoria así generada
y perpetuamente creciente de su patrimonio ambiental. Lo que es permanente es este principio de reconstitución de la historia de las relaciones pasadas de los ancestros que se escriben dentro del paisaje merced a la
pronunciación de los nombres de los lugares de vida.
La comunicación de ese conocimiento se hace bajo la forma de largas enumeraciones de nombres
toponímicos en el marco de los diálogos que se intercambian al momento de los encuentros festivos y de las
visitas. Contenida al interior de los diálogos ceremoniales corresponde a una fase que es recurrente, llamada
“ contar el territorio ” (Alès 1990b, 1995, 2003a). La referencia a la toponimia7 y a los orígenes territoriales
ancestrales es aquí como un elemento estable, como un modelo que representa un valor jerárquicamente superior al cual la actualidad, incluso las personas y los conflictos del presente, son subordinados. Es una fase
esencial de los diálogos ceremoniales que establece la continuidad entre los antepasados, los contemporáneos y,
más allá, entre todos ellos y los ancestros míticos. Traduce la permanencia de la sociedad yanomami y por allí
asegura su reproducción.
Esa configuración esta asociada con el hecho que la toponimia entre los Yanomami es parte integral del
sistema sociocósmologico. Para los Yanomami el territorio se concibe como una entidad mucho más vasta que
la que se conoce por interacción física; se conceptualiza como una entidad global, compartida por todos los
Yanomami, que no solamente está fusionada con los antepasados de la historia reciente, sino también fusionada
con los ancestros míticos de todos los Yanomami en los tiempos primordiales.
El anclaje de los Yanomami en el paisaje es, en efecto, muy fuerte a diferentes títulos. Como acabamos de
verlo los antepasados recientes dan la identidad a cada actor individual a través de la toponimia. El territorio es
parte del origen de cada persona, como el territorio ocupado hoy será parte del de todos sus descendientes, y así
de las generaciones sucesivas. Además, también está relacionado con un saber colectivo constitutivo de la
sociedad yanomami8.
Fue el héroe cultural Omawë, un ancestro mítico de los más importantes para los Yanomami, quien dio los
nombres a todos los lugares del territorio en el transcurso de su gesta. Puso nombres a los montes, los ríos, las
caídas de agua, todos los sitios que encontró en su largo viaje a través de la selva. Pudo nombrarles gracias a los
espíritus (fekura) que pueblan esos sitios singulares y es particularmente notable que, hasta hoy en día, los
espíritus siguen transmitiendo los topónimos a los chamanes actuales. La relación entre el ambiente y los
espíritus es tal que “ los espíritus ” ellos mismos pueden ser designados por el término “ urifi ” en ciertos
contextos.
El conocimiento del paisaje más lejano y de la toponimia transmitida por los espíritus integra un saber que
los Yanomami consideran como colectivo y compartido entre todos los Yanomami. Este saber es universal y
une a todos los Yanomami entre ellos, incluso los Yanomami desconocidos. Lo que se quiere subrayar aquí es
que el conocimiento compartido por todos los Yanomami acerca del saber ancestral relativo al paisaje nombrado por Omawë gracias a los espíritus, constituye una idea-valor9 fundamental de la sociedad concebida como
una totalidad. Todavía hoy en día cada uno de sus miembros tiene relaciones con el paisaje por intermedio de los
espíritus que lo visitan en su cuerpo y se hospedan en su alma. Son esas entidades que pueblan el ambiente las
que prestan a los humanos las competencias y disposiciones para conducir sus actividades cotidianas y guiarlas10. Cada persona se encuentra así relacionada de manera permanente con el territorio - “ urifi ” - mediante sus
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espíritus auxiliares11 : esta manera de relacionarse con el territorio es un proceso ontológico que define a todos
los Yanomami.
El ejemplo yanomami es ilustrativo de este tipo de sociedades en las cuales el territorio aparece como
constitutivo de las personas. En este caso como en todos los otros similares, se podría hablar de “ territorio
constituyente ”. También proponemos la noción de “ territorio relacional ” para definir de manera más general
la especificidad de relación mantenida entre los pueblos indígenas y su espacio ambiental.

DEFENSA DEL TERRITORIO Y SOBERANÍA TERRITORIAL
Para concluir daremos, en forma breve, necesariamente, algunos ejemplos del pensamiento de los Yanomami
cuando tienen que enfrentar la presión del exterior12 como es el caso particular que empezó con el proceso de
municipalización en el Estado Amazonas de Venezuela (1994).
En 1997, después de haber protestado en contra de la Ley de División Político-Territorial del Estado
Amazonas ante la Corte Suprema de Justicia y obtenida la decisión que obligaba a redactar una nueva propuesta
de división política y territorial, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA)
organizó un Primer Congreso Extraordinario de los Pueblos Indígenas de Amazonas. En este contexto los
delegados yanomami tuvieron que conceptualizar una propuesta de división política y territorial propia. Lo que
tenían que hacer era formular una organización yanomami supraregional, aunque para la mayoría de ellos, era
una de las primeras veces que se encontraban con Yanomami de zonas diferentes. Sobretodo, querían pedir la
creación de un municipio que reuniera a los Yanomami aparte del municipio de sus vecinos Ye’kwana, con los
cuales compartían - sin haber sido consultados - un municipio nombrado “ Alto Orinoco ” en 199413 (Alès &
Oldham 1997; Alès 2000b).
Ellos propusieron entonces nombrar al municipio de los Yanomami con la expresión : “ El territorio que
defendemos ”. Este título contiene la idea de protección de su espacio vital y expresa la fuerte relación de los
Yanomami con su territorio subrayada mas arriba. En este contexto, el territorio o “ urifi ”, está en una relación
de metonimia con los habitantes del territorio. Designa a los Yanomami como habitantes de un espacio que es
necesario proteger a fin de asegurar la supervivencia de sus habitantes.
La siguiente propuesta hecha por los delegados al momento del Congreso fue nombrar el municipio
yanomami con el nombre de “ Omawë ”. Después de esa declaración discutieron que también podía ser designado el municipio suyo con el nombre de “ Yoawë ”, otro héroe mítico de los Yanomami, hermano de Omawë.
Todas esas denominaciones expresaban para ellos una misma idea fundamental, la de defensa de la supervivencia del pueblo Yanomami.
En su concepción del territorio ellos manifiestan que no es la tierra, como un simple suelo, lo que les interesa,
ni tampoco son las habitaciones las que se protegen ; lo que se protege son “ los humanos ”, los Yanomami : el
territorio que se defiende y se guarda es para que los Yanomami puedan sobrevivir y reproducirse.
Últimamente, con el proceso de demarcación, los Yanomami tendrán que pasar de un saber comunicado
oralmente a una representación escrita, es decir, de una toponimia sagrada, transmitida desde los antepasados
originales hasta ellos a través de las generaciones de ancestros y que corresponde a una territorialidad vivida y
incorporada a cada una de las personas, a una topografía fija proyecta sobre un mapa dibujado, sea a la cartografía de una superficie, reificada y desconectada de las personas, muy alejada a la vez de su experiencia vivida y
de su aprehensión del mundo. Con la fabricación de mapas como objetos materiales, el exterior, como el Estado
y su sistema legal, impone sobre las representaciones y la práctica autóctonas criterios de fijeza y de permanencia que no dan cuenta de la flexibilidad y de la fluidez de estas sociedades (cf. Hirsch 1995 ; Layton 1995,
acerca de los Aborígenes de Australia, y Gow 1995, acerca de la Amazonia del Oeste). Como los demás Pueblos Indígenas ya los Yanomami entendieron que el documento escrito es la única forma que los Estados
reconocen. Ellos dicen: “ La hoja con signos escritos es la única cosa de la cual los extranjeros tienen miedo ”.
Es importante entender que todavía la mayoría de los Yanomami piensan que son soberanos en su territorio. El ejemplo de uno de los principales mayores de la Parima es muy ilustrativo al respecto: es parte de su
estrategia enviar a sus hijos a estudiar a fin de que puedan aprender el castellano. Así ellos podrán escribir sus
propias palabras para dárselas a los “ Napë ”, los extranjeros. Denuncia que, cuando habla a los “ Napë ”, ellos
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no escuchan, pues son ignorantes de su idioma y que tampoco él sabe hablar en castellano. Quiere hablarles
para decirles que él no quiere que vengan sobre sus tierras y que él ha de seguir “ protegiendo el urifi ”, es decir,
guardando el territorio yanomami.

NOTAS
1

Las disputas repetidas y el crecimiento demográfico de una casa son los motivos más frecuentes de las fisiones en dos o más partes
según el caso.
2
Para más detalles sobre la horticultura yanomami, ver por ejemplo N. A. Chagnon 1968a; J. Lizot 1980; M. Colchester 1981 ; C. Alès
2003b.
3
Sobre las fisiones y la expansión territorial de los Yanomami, ver N. A. Chagnon 1968b, 1975, 1979 ; R. Hames 1983 ; C. Alès 1984,
1990a; J. Lizot 1984.
4
Sobre el tema de la estructura de la alteridad sociopolítica de los Yanomami, ver C. Alès 1984, 1990a, 1995, 2003a ; B. Albert 1985.
5
Sobre el hábitat de los espíritus, ver J. Chiappino 2004, en este simposio.
6
“ Urifi ” o “ urihi ”, según el dialecto hablado entre los Yanomami.
7
El conocimiento de los lugares de la selva, los nombres de los acantilados, de las cumbres rocosas, de los ríos, de los saltos de agua,
de los lugares peculiares por su vegetación, su fauna, su paisaje o los acontecimientos reales o míticos con que están vinculados,
se inscriben en un registro territorial mucho más extendido que el territorio temporalmente habitado. Funcionan como una
forma de anclaje en un entorno que transciende el universo de acción perceptible y utilizado en la vida cotidiana ” (Alès 1995 :
212).
8
Ver también C. Alès 2003c.
9
Cf. Louis Dumont 1981.
10
Ver también J. Chiappino 2004, en este simposium.
11
Ellos son precisamente los que visitaron y asistieron a sus antepasados y, de la misma manera, son los que regresarán para incorporarse en sus descendientes. Es este proceso, que se reproduce idénticamente para cada una de las personas de acuerdo con los
espíritus que asistieron a sus propios ascendientes, el que asegura la continuidad de la vida de los humanos en el mundo (Alès
2003c).
12
Sobre las reacciones yanomami en el caso de la masacre de Haximu (1993), ver C. Alès 1995.
13
En realidad no hubo ningún cambio en ese momento y todavía se mantiene el Municipio del Alto Orinoco.
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TERRITORIO Y CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA YANOMAMI: UNA
CARTOGRAFÍA SAGRADA
JEAN CHIAPPINO
IRD, PARIS

Una de las interrogantes que surge cuando se toca el tema de la representación del territorio de las sociedades indígenas es la de preguntarse sobre la manera autóctona como se define el sentimiento de pertenencia a una
tierra específica. Para los antropólogos1 la noción convencional de territorio, entendido como un espacio estático, parece poco pertinente para entender la manera como las poblaciones indígenas se relacionan con su entorno y las potencialidades que pueden percibir en él. Debemos, por consiguiente, buscar otros conceptos más
pertinentes, como, por ejemplo, el de “lugar practicado” de M. De Certeau (1980) o la noción de paisaje como
“ proceso cultural ” (Hirsch 1995), para dar cuenta de la compleja situación de relación y de dinámica vital
incluida en la representación indígena del territorio.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERROS SAGRADOS YANOMAMI
Cuando hablan del territorio -urifi (selva, región, territorio, paisaje)-, los sabios yanomami, particularmente los chamanes, asocian al espacio de las llanuras, montes, ríos y lagunas en el cual suelen vivir los seres
vegetales, animales y humanos que se encuentran en el medio ambiente inmediato, un gran número de lugares
situados en los confines de la región habitada por los Yanomami e invisibles por el ser humano ordinario.
Aunque afirman que estos últimos son lugares geográficos reales, hablan de ellos como si fueran verdaderas
entidades personificadas. Todos esos sitios y los seres que moran en ellos son totalmente diferentes de los
lugares y seres del mundo cotidiano. Son poblados por los espíritus más poderosos del medio ambiente y por
animales y matas que son de un tamaño y un aspecto extraños. Dicen que en esos espacios viven los espíritus del
medio ambiente que comunican a cada Yanomami la fuerza vital que le permite organizar un modo de vida
optimamente controlado, tanto en lo personal como el lo colectivo.
Esos lugares corresponden a los sitios conocidos en antropología bajo la palabra genérica de ‘monte sagrado’. Son reconocidos por tener el aspecto de un cerro, a veces concebido como un soporte del firmamento2, y
por las entidades peculiares que los escogen como el lugar preferencial para vivir. En el caso de los Yanomami
estos montes son reagrupados bajo el término general de ‘acantilado’ (pei makï). Se encuentran en una región
situada muy lejos de los lugares donde los Yanomami viven. Forman allá un gigantesco y largo hito rocoso que
constituye el margen de su territorio.
Los sabios yanomami iniciados en el conocimiento chamánico son capaces de enumerar centenas de esos
cerros cuando se evoca con ellos la composición del territorio yanomami. En efecto los chamanes son reputados
para ser las únicas personas que pueden ver esos lugares gracias a las facultades que poseen3. Es siempre en voz
baja que enuncian los nombres de esos sitios, precaución que se justifica por el hecho de que son lugares
temibles. Para los Yanomami las denominaciones que les corresponden, así como las de sus moradores, no
pueden ser divulgadas de cualquier manera4. Sus nombres no pueden revelarse sino en un contexto de enseñanza y de manera indirecta. El que se atreve en dar voces o en divulgar inmoderamente los nombres y capacidades
de esos sitios o de sus moradores se expone, él y su grupo, a perder el beneficio que cada uno espera obtener de
ellos.
Inclui el paragrafo siguiente:
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Los chamanes distinguen entre todos esos sitios, posiblemente llamados pei makï por los que no son
iniciados, los que tienen realmente la forma de un acantilado y los otros. Describen los primeros como verdaderos acantilados (pei makï), es decir como una pared rocosa vertical más o menos empinada. Muchas veces los
pintan como “pechos” que se levantan frente a la persona que los observa y se encuentra debajo de ellos. Para
los otros detallan la forma más o menos elevada y no siempre compuesta de puras rocas. Distinguen así los que
son colinas de tierra, lugares compuestos de rocas poco elevadas y aisladas entre espacios de tierra, los formados de caos de piedras, de lajas (masi) y los que son asociados al agua, como los saltos, los pántanos, los ríos o
las lagunas.
Para cada uno de esos espacios peculiares, los chamanes insisten sobre el aspecto suntuoso y extraordinariamente centelleante de los elementos que lo adornan. Llaman la atención sobre el color y la forma de esos
“acantilados”, así como sobre la singular pintura corporal que aparece dibujada sobre su ”pecho”. Describen los
motivos, rayas o manchas coloridas que revisten. Pintan con mucha precisión el aspecto único o multiple de la
composición que siempre figura un dibujo original, sea una linea, un punto o un circulo único y francamente
contrastado, una serie de lineas paralelas, entrecruzadas o un conjunto de puntos o de círculos armoniosamente
esparcidos. Anotan el aspecto general del “acantilado” que se presenta como globuloso o de una, dos o varias
cimas . Cuando el lugar es acuático hacen resaltar su color “azabache” o “plumón de zamuro” para subrayar el
carácter oscuro o blanco de sus aguas. Informan también sobre las características de su corriente “carrera recta”
o, a lo contrario, “paseo agotado” para ilustrar tanto la rectitud -o no- del lecho de un río como la fuerza -o node sus aguas. Cualquiera sea el caso enteran el auditor con un precioso alarde de detalles sobre las múltiples
categorías de seres que allá moran. Citan las plantas maravillosas que adornan el lugar (liquenes, flores, palmeras, etc..), los magníficos animales que conviven en el (insectos, serpientes, batracios, aves, monos, etc...) y los
resplandecientes seres que llamamos espirituales y que habitan en el sitio, como los ‘espíritus del medio ambiente’ y las diversas ‘almas’ que vagan también allá. Cada habitante del lugar está retratado con los más
relucientes colores de su ropa y los más suaves movimientos que hacen al menear su cuerpo.
La descripción de los “acantilados”, no se limita a su solo aspecto visual aunque ésto constituye una
referencia importante en la percepción de estos lugares5. Es casi siempre a partir de la percepción óptica que su
nombre está formado. Uno se llama, por ejemplo, “el entrecruzado”, por las lineas que rayan su pecho, otro, “el
de dos cimas” o “el azabache” por la forma bifurcada de su cumbre o el color oscuro que lo caracteriza. Al lado
del aspecto visual de los lugares los chamanes indican los encantadores sonidos o perfumes que los caracterizan. Señalan el canto melodioso emitido por las diferentes categorías de pájaros –tucanes o guacamayas, etcque viven en prolíficas familias en el sitio. En otro caso, insisten sobre al atractivo gruñido o aullido de los
jaguares o monos que allá habitan. Todos esos animales participan tanto en la ornamentación del lugar como en
su animación gracias a sus actividades específicas. A tanta belleza los chamanes añaden el embriagante perfume exhalado por el aliento del “acantilado” y de sus habitantes. Precisan el efecto sensorial que perciben de
esos ‘cerros’ asi cómo la emoción que provoca en ellos, por ejemplo, el suntuoso baile de las olas movidas por
el viento cuando juega con las ramas de las matas y el sorprendente pero delicioso mareo que ese espectáculo
estimula en ellos.

ESPECIFICIDAD DE LOS CERROS SAGRADOS YANOMAMI
Para describir los sitios ‘sagrados’ a un principiante, los chamanes distinguen cada una de las entidades
que se encuentran en ellos. Enumeran cada uno de los ‘espíritus’ que suelen vivir adentro del “acantilado” y los
que suelen hospedarse en tal o tal categoría de matas que lo adornan. También exponen cada una de las categorías de animales, matas y ‘almas’ que vagan en sus vertientes o cumbre. Mediante un canto específico detallan
la posición que ocupan en el lugar y los movimientos, pinturas, sonidos y perfumes que los son propios. Siempre los chamanes hablan de manera indirecta de los “acantilados” y de su población. Subrayan para la audiencia
la diferencia entre ese medio ambiente y el ambiente de la vida cotidiana. Hacen constar que no se debe confundir los ‘espíritus’ (fekura) que pueblan esos sitios con los innumerables ‘espíritus’ de poco poder (también
llamados fekura) que se encuentran en los cerros, caos de piedras, saltos, lajas, tierras bajas, pantanos, ríos y
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matas del paisaje ordinario. Precisan que estos últimos ‘espíritus’ no transmiten la excepcional cualidad de la
“fuerza vital” de los primeros.
Los Yanomami tienen una percepción negativa de la tierra sobre la cual viven: dicen que la tierra está
“mala” o “fea”. La “fuerza vital” de los lugares, seres y entidades del mundo cotidiano se concibe como débil,
lo que corrobora el aspecto arruinado que se atribuye al medio ambiente inmediato. Este estado se opone de
manera radical a la hermosura que uno experimenta cuando entra en relación con los ‘lugares sagrados’. Si los
Yanomami son tan admiradores de tales sitios es porque, gracias a su extraordinario potencial de organización
social debido a la “fuerza vital” excepcional que los animan, los seres que allá viven gozan de una condición
social perfectamente armoniosa. Los “acantilados”, son lugares de una intensa actividad. Ofrecen un conmovedor espectáculo de agrupaciones de matas, animales y entidades espirituales. Se distinguen los abuelos, padres
y niños, varones y hembras, suegros y yernos, etc., y las ocupaciones de cada uno. Una sorprendente armonia
existe entre las generaciones así como entre todas las especies que cohabitan allá. Cada una disfruta su vida sin
parecer interesada por las otras. La redundancia con la cual se insiste sobre la convivialidad entre todos estos
seres revela el potencial extraordinariamente social de la “fuerza vital” que poseen. Esa fuerza vital es la condición para que se cree una fuerte radiación de vitalidad y socialidad de la cual los sitios sagrados y sus habitantes
constituyen la expresión óptima. Es esa condición que los humanos envidian, enfrentados como estan con la
dificultad de vivir en un ambiente cotidiano imperfecto. Esos sitios y sus moradores son todos percibidos como
lugares y entidades de los cuales las primeras generaciones de Yanomami han sacado los beneficios que les
permitieron crear la sociedad yanomami. Los Yanomami de hoy en día siguen aprovechando, gracias a la
asistencia de los chamanes, las capacidades de interés colectivo que los moradores de los lugares sagrados
poseen. Los animales, vegetales y entidades espirituales que pueblan estos sitios tienen en efecto una “fuerza
vital” de quienes los Yanomami deben recibir la influencia para beneficiarse de sus competencias (por ejemplo,
ser esforzados en el trabajo, tener éxito en la cacería, la recolección, el arte oratorio,…) y es trabajo de los
chamanes ayudar a los humanos en esa captación.
Aunque los signos de aparencia exterior son los que sirven para describir esos sitios y su población, ellos
no constituyen lo esencial. Lo más importante para los chamanes no es que estos espacios sean percibidos como
pei makï, determinados por tal o tal aspecto excepcional y metafóricamente pintados por su adomo, perfume o
sonido más embrigador; tampoco que tomen la forma de tal tipo de mata o animal gigantes, el aspecto espantoso de tal tipo de ‘espíritu’ (fekura)6 o ‘alma’. El punto fundamental es que cada una de esas criaturas o creaciones es capaz de comunicar el extraordinario dinamismo de convivencia y de bienestar producido por la “fuerza
vital” que las anima a todas. Su naturaleza excepcional conduce a los chamanes a afirmar que tal “acantilado”,
“salto”, “laja” o “pantano” está compuesto por el conjunto de todas las entidades que en el conviven. Es bién
este dinamismo que los chamanes hacen resaltar en prioridad en las sesiones para invitar cada persona a beneficiarse de las potencialidades propias de cada una de esas expresiones de vitalidad.
Los chamanes aprovechan la presentación de los “acantilados” a un principiante para recordar a los adultos y enseñar a los jóvenes7 que es a partir de esos lugares que los Yanomami obtienen los diferentes potenciales
de la “fuerza vital” que necesitan para construir su propia “fuerza vital”. Transmiten el conocimiento chamánico
que les corresponde transmitir para que cada uno pueda almacenar en su propio cuerpo el conjunto de los
‘espíritus auxiliares’ que necesita para volverse una persona adulta competente, convivial y provedora de bienestar con su entorno8. Logran ese propósito pedagógico gracias al léxico y a las formas expresivas que utilizan
para hacer percibir la perfección del efecto de la “fuerza vital” que se manifiesta en aquellos lugares y en sus
habitantes, y para hacer entender la hermosura y el bienestar colectivo que cada una de esas entidades ofrece a
los humanos. Ayudados en su tarea por los hombres sabios que asisten a la sesión, indican que es mediante el
almacenamiento en el cuerpo de la “fuerza vital” de ciertos espíritus que viven en esos lugares que el individuo
logra realizar (y repetir) con éxito las complejas actividades sociales de un ser humano verdadero, es decir de un
verdadero Yanomami9. Explican a los jóvenes que esos ‘espíritus’ o fekura “ayudan” los hombres y las mujeres
en sus tareas socio-económicas y políticas (es porque los llamaremos sus ‘espíritus auxiliares’) y que son las
únicas entidades capaces de proporcionarles esas capacidades: los fekura las “regalan” a los Yanomami “pues
son muy generosos” y, por eso, uno debe “darles mucho cariño”. Recuerdan que los antepasados que descubrie-
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ron esas entidades beneficiaron a sus descendientes con la manera controlada de comunicarse con ellas para que
las personas logren ampliar y resforzar su propia “fuerza vital”. Es, en efecto, gracias a los espíritus auxiliares
y las competencias que transmiten mediante su “fuerza vital”, que cada persona logra orientar sus acciones de
la mejor manera. Por eso, se concluyen frecuentemente las sesiones con una sentencia que dice: “Hay también
que cuidar a los chamanes pues, sin ellos ¿cómo uno podría beneficiarse de los espíritus?”

TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD YANOMAMI
Según la concepción yanomami, los espíritus auxiliares conviven en un paisaje que corresponde a una
figura vertical en la cual cada uno de ellos ocupa una posición determinada por la potencia de la “fuerza vital”
que los constituye. Todos los espíritus-fekura del medio ambiente poseen una especificidad de animación propia y un grado variable, de sequedad/humedad o, lo que es comparable, de calor/frío. Los que tienen la “fuerza
vital” más activa, es decir más caliente o más seca, se situan en una posición más alta, y los que tienen la menos
activa, más abajo10. Los “acantilados” que albergan los ‘espíritus auxiliares’ corresponden a los lugares más
antiguos y también ocupan el nivel más alto del territorio. Esa concepción es coherente con la representación
yanomami del tiempo. Se refiere al pasado y a los tiempos posteriores en los mismos términos que para un río,
la fuente es situada “ por arriba ”, y su curso “ por abajo ”. A la inversa, los cerros, caos de piedras, saltos, lajas,
tierras bajas, pantanos, lagunas y ríos, concebidos como lugares más recientes, y donde viven tanto las matas y
los animales como los ‘espíritus del medio ambiente’ poco poderosos que rodean a los Yanomami, se encuentran en la parte más baja del terriorio.
Ambas categorías de lugares, los más altos, antiguos y portadores de los ‘espíritus del medio ambiente’
auxiliares de los humanos, y los más bajos, recientes y portadores de los ‘espíritus del medio ambiente’ de
menos potencia, sin eficiencia para los humanos, se consideran como las verdaderas marcas del territorio
yanomami. Los primeros forman el borde más lejano de ese territorio, los otros el borde más inmediato. Todos
los lugares que acabamos de citar participan en la definición del territorio-urifi que los Yanomami reconocen.
Dicen que el amplio espacio comprendido entre esos dos bordes corresponde a la “huella” que los antepasados
han dejado para los Yanomami actuales, cuando inventaron la actividad chamánica y seleccionaron los ‘espíritus auxiliares’ más útiles para la sociedad y su reproducción.
De los lugares del entorno inmediato aprovechan la “fuerza vital” de las entidades (espíritus) que utilizan
como estimulantes y de los seres que explotan como alimentos (matas y animales) para realizar sus actividades
sociales, políticas, rituales y económicas cotidianas. En eso los Yanomami reconocen ser parte de la tierra
(urifi) que comparten de manera muy directa con las matas, animales y las entidades de menor eficacia (entre
ellas, los numerosos ‘espíritus del medio ambiente’) que pueblan los montes, caos de piedras, rios, lagunas, etc,
del espacio ordinario. De los lugares y seres lejanos, entidades de excepción por la “fuerza vital” que irradia de
ellos, los Yanomami obtienen la energía que necesitan para cumplir con éxito y repetición las actividades
sociales (económicas, políticas, y rituales), todas proveedoras de un bienestar colectivo de un valor inestimable.
Afirman así ser parte de una tierra -su territorio- cuyas características fueron determinadas por sus antepasados
y esencial para sus actividades y superviviencia (ver también Alès 2003, 2004, en este simposio).
La excepcional “fuerza vital” que se encuentra almacenada en gran cantidad en todos los sitios del medio
ambiente da su forma global y su orientación específica al espacio territorial yanomami. Los chamanes de la
Sierra Parima precisan esta forma y dibujan con gestos un espacio orientado desde lo alto, al Sureste, hacia lo
bajo, al Noroeste. Hay una cumbre situada en el Sureste, lugar donde los numerosos “acantilados” sobrepotentes
que analizamos se encuentran de manera muy densa, mientras que el área de irradiación de la “fuerza vital” que
surge en abanico de esos lugares se dirige hacia los espacios más bajos y al Noroeste donde viven los Yanomami.
Corresponde al espacio en el cual los Yanomami pueden moverse para obtener las fuerzas adicionales que
necesitan para vivir y reproducirse. Es en ese espacio que los Yanomami vagan según sus ocupaciones. Los que
no pueden asegurar las actividades propias de los chamanes se trasladan por todos los cerros, llanuras, lagunas,
ríos, etc, que forman el universo cotidiano. Los que pueden cumplir actividades chamánicas gracias a la asistencia de sus ‘espíritus auxiliares’, circulan además en calidad de “fuerza vital” o de ‘espíritu’ en el amplio espacio
que cubre y traspasa el paisaje ordinario. Aprovechan para ellos mismos y para los otros Yanomami la extraor-
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dinaria “fuerza vital” que irradia tanto de las poderosas montañas que sus antepasados descubrieron en ese
espacio como de los no menos poderosos seres benéficos (“ayudantes”) que habitan en ellas.
Para concluir ese capítulo podemos decir que en la sociedad yanomami, en la cual no hay culto de los
antepasados marcado como en otras sociedades11, esta manera de aprovechar el principio socialisante de entidades específicas para comportarse como los ascendientes (que precisamente seleccionaron estas entidades) constituye un principio permanente de relación con los antepasados. El modo de vivir de los Yanomami fue elaborado mediante la actividad chamánica que varias generaciones experimentaron con el fin de superar las dificultades que encontraban para lograr reproducirse y convivir. Es la asistencia procurada a los Yanomami por los
“ayudantes” que forman los ‘cerros sagrados’ y los ‘espíritus auxiliares’, descubiertos por los antepasados y
transmitidos desde entonces de generación en generación, la que les garantiza una condición de vida comparable a la de sus ascendientes, aquellos que fundaron la sociedad yanomami.
La concepción yanomami del territorio es un ejemplo de construcción del espacio vital a partir de las
relaciones mantenidas con las entidades del medio ambiente. Como en las demás poblaciones amerindias que
mantienen ese tipo de relaciones con el medio ambiente, los sitios sagrados son esenciales para su supervivencia y su reproducción. Esa concepción revela un complejo de sensaciones, relaciones y prácticas. Esa concepción asocia al espacio tal como solemos entenderlo a partir de los elementos geográficos físicos que lo componen, un conjunto de agentes dinámicos que son fundamentalmente materializados en el paisaje aúnque sean
percepciones que nosotros clasificamos como subjetivas. Los ‘lugares sagrados’ tienen una existencia objetiva
y los seres que los forman, aunque todos sean invisibles en las condiciones de percepción normales, tienen una
corporeidad concreta: “pesan mucho” y “tienen un valor inestimable”. En el contexto de la demarcación de las
tierras y del habitat indígenas en Venezuela estos lugares que especifican el territorio yanomami se podrían
figurar con icónos de productividad que los pueden resumir. Esos símbolos que quedan por estar definidos
indicarían en el mapeo físico del territorio yanomami la especificidad de tales sitios y restiturían la topología
sagrada que representan en la cultura.

NOTAS
1

Ver, por ejemplo, Hirsch & O’Hanlon 1995.
En este caso se confunden con el ‘monte o pilar cósmico’ encontrado en ciertas culturas donde representa el axis mundi
(Eliade 1968: 212 y 216 sq,, 1984).
3
Las competencias de los chamanes se adquieren de manera electiva pero crecen en el transcurso de la formación específica que
reciben los que quieren dedicarse al trabajo chamánico (Chiappino 2003).
4
Es preciso que decir que listas de esos nombres se obtienen solamente cuando uno tiene la confianza de los informantes.
5
A. Gell (1995) señala que, al contrario de los aborigenes de Australia que viven en un desierto, no es la visión sino la audición que
predomina en la representación del paisaje alejado entre los Umeda, población de Nueva Guinea Papouasia que habita en un
medio ambiente selvático pues, en su caso, la visión está obstaculizada por los árboles. En el caso de los Yanomami, población
que vive también en un ambiente selvático, la visión es tan importante como la audición (cantos de los espíritus o de los seres del
medio ambiente) y las demás percepciones (olfativas, gustativas, táctiles, pero también de sensibilidad profunda -de equilibrio y
coordinación- y las vinculadas con las pasiones). Eso se relaciona con la importancia del sueño en la revelación chamánica y con
la toma de substancias alucinógenas durante las sesiones diurnas para reproducir las condiciones del sueño como medio de
comunicación óptima con los sitios del medio ambiente lejano y los espíritus auxiliares (Chiappino 2003). Aparece asíque en
Amazonia el conocimiento de los sitios dificilmente perceptibles del medio ambiente muy distante no depende del predominio
de un modo de percepción sobre otros ni puede ser obstaculizado por un factor tan directo y sencillo como la pantalla formada
por las arboledas del paisaje inmediato.
6
Entidades generalmente llamadas ‘espíritus de la naturaleza’ o de la “sobrenaturaleza”, aunque ninguna de esas traducciónes de la
palabra fekura sea realmente satisfactoria.
7
Todas las sesiones chamánicas yanomami son públicas; para más detalles sobre este tema, ver Chiappino 2003.
8
No entraremos aquí en el detalle de la representación de la operación y de las etapas que necesita el traspaso de las capacidades que
el chamán favorece entre las entitades de los cerros y los Yanomami (ver Chiappino 1995, 2003).
9
Sobre ese tema, ver Chiappino 1995, 2000.
10
Sobre este tema ver Chiappino 2002.
11
Como en ciertas sociedades africanas por ejemplo.
2
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SOBERANÍA Y PAISAJE ENTRE LOS PIAROA: REFLEXIONES.
ALEXANDER MANSUTTI RODRÍGUEZ
CENTRO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS DE GUAYANA,
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

INTRODUCCIÓN
El concepto de soberanía es un producto relativamente reciente asociado a la emergencia y consolidación
de los estados nacionales a partir del siglo XVI. No es casual que la primera formulación haya provenido del
francés Jean Bodin quien en una monumental obra de 1576: Los Seis Libros de la República, acuña la idea de
la soberanía como el poder único, perpetuo, absoluto e indivisible que impone el orden en un Estado impidiendo la guerra entre sus súbditos (Bodin 1993). Se trata de un poder originario que está por encima de las leyes. Es
la potencia absoluta de la Republica. El soberano, que encarnaba a la soberanía sólo tenía por límites las leyes
divinas y naturales. Era una teoría que apuntalaba el poder de los monarcas.
Desde el Tratado de Westfalia, el concepto de soberanía se asoció al de Estado Territorial y al de Poder
Territorial Supremo. A partir de entonces se asume que un Estado es Soberano cuando no está sometido a
ninguna otra autoridad que no sea la del derecho internacional, cuando puede tomar decisiones obligatorias
últimas sobre sus súbditos en su territorio (soberanía interna) y cuando es independiente hacia fuera de todo
influjo proveniente de otros Estados.
Desde la revolución francesa el concepto de soberanía deviene en soberanía popular para fundar la posibilidad de los nuevos estados democráticos. Dicho concepto presupone la noción de pueblo como poder constituyente, es decir de un grupo de individuos que se reconocen parte de una historia y un destino compartido. El
ejercicio de esta soberanía produce un mandato legislativo que termina dando a todos los sujetos del Estado un
orden legal a ser respetado. La soberanía popular es la fuente de la legalidad y de la legitimidad del Estado.
Hoy el concepto de soberanía está siendo reformulado. La declinación de los Estados Nación y el surgimiento y consolidación de formas supranacionales de poder y legalidad obligan a esta tarea.
Es obvio que un concepto desarrollado para ser aplicado a los Estados Nación y su relación tanto con el
pueblo que los constituye como con otros Estados presenta dificultades para ser aplicado a las formas de gestión
política de las sociedades indígenas y su relación con el entorno que consideran propio. Sin embargo, tenemos
la convicción de que pudiera sernos útil si entendemos por soberanía la capacidad que tiene un conjunto de
individuos, que se consideran a sí mismos y son considerados por los demás como integrantes de una unidad
social discreta, para normar, decidir y disponer su modo de vida sobre un territorio determinado. En este sentido, el concepto de soberanía dejaría de estar asociado al de Estado para responder sólo al de pueblo y la
capacidad inmanente de éste para autodeterminarse y ser reconocida esta autodeterminación por los otros.
Siendo el paisaje el conjunto de eventos socio-espaciales que son percibidos, jerarquizados y reconstituidos
simbólicamente como una unidad con sentido en el marco de una cultura determinada, entonces la única manera de establecer cuáles son los atributos de soberanía que los Piaroa puedan percibir en el paisaje es evaluando
qué es el equivalente de la noción “pueblo” en el universo piaroa; quienes son los que norman, deciden y
disponen su cotidianeidad.
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1. EL PAISAJE DEL UNIVERSO PIAROA
¿Qué ven los Piaroa cuando elevan su mirada al entorno?. Si asumimos que el conjunto de las categorías
geográficas que la lengua les provee es un buen indicador del paisaje percibido, entonces lo que los Piaroa ven son
bosques de diferentes tipos, genéricamente conocidos como dea, ven corrientes de agua a las que denominan ajé
u oto sin que hayamos encontrado mayor diferencia en el uso de uno u otro, en estas corrientes ven pozos a los que
denominan isou, cascadas y rápidos a los que llaman daya o inaka, e islas a las que denominan kjakotsasa,
tenemos sabanas a las que llaman mejeka, cerros rocosos denominados inawä y cerros boscosos a los que denominan muaka y madreviejas y lagunas a las que llaman dubora. Por encima de ellos ven varios tipos de cielo: el cielo
de las nubes al que llaman ajiya ojuodau moroja, el cielo del sol y la luna al que llaman ami rikuota, el cielo de las
estrellas al que denominan atetua moroja y el cielo azul llamado jatera purinari (ver Figura 1). Visto en perspectiva, nada extraordinario y siempre muy similar a nuestras propias categorías geográficas.
Sin embargo, al profundizar un poco sobre lo que ven más allá de nuestras apariencias, empezamos a
encontrar diferencias. Así, por ejemplo, en el seno de muchas montañas tanto rocosas como boscosas, se encuentran sitios de concentración de almas de productos animales y vegetales a los que se denominan urou, una
categoría del lenguaje piaroa que también significa “guarida” y que en tanto que tal indica hogares “primitivos”,
aquellos sitios donde viven los animales o donde habitaban los piaroa antiguos. Estos almacenes guardan en su
interior varios tipos de seres animados que pueden ser extraídos usando instrumentos chamánicos para luego ser
materializados.
Figura 1. El mundo visible de los Piaroa
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No todos los urou son iguales. Hay unos que son más importantes y otros que son menos importantes.
Quiere decir que están jerarquizados. A los urou más importantes el Piaroa los califica de turou. El Kuawäi,
conocido como el Autana, es un turou. Cuando un muaka tiene un urou, entonces es considerado un cerro
sagrado y se le denomina roawa. Si se trata de un inawa, entonces se le califica de roaka. En los urou, acompañando los espíritus de los animales, están sus abuelos que son quienes los cuidan. El jefe de todos los abuelos y
quien es el dueño de los recursos es Mara Reyó.
Hay unos urou que son muy particulares: se trata de aquellos sitios adonde el alma de los ojos de los Piaroa
se va a descansar una vez que el individuo ha muerto. El más importante de los tjianawome1, que así son
llamados, es el cerro Paraka, considerado como el paraíso de las almas de los Piaroa fallecidos.
Bajo los ríos hay un sistema de ríos subterráneos que conectan a las diferentes cuencas del territorio piaroa
y por donde son transportados los recursos de los ríos. A este sistema se le denomina ajekara y los sitios donde
ellos afloran se denominan wanabi. (Ver Figura 2).
Figura 2. El mundo invisible de los Piaroa

Los wanabi están llenos de poitjiana, por eso y por ser afloraciones de la red de ríos subterráneos, son
ricos en peces. Pero el espacio sagrado más importante de los ríos son las llamadas poitjiana. Se trata de piedras
luminosas que guardan en su interior innombrables cantidades de espíritus de los peces. Hay poitjiana que son
especializadas, por ejemplo en bocones (ai) o sardinitas (keitu) pero la mayoría son genéricas. A diferencia de
las grandes montañas, las poitjiana son pequeñas y apenas distinguibles de otras piedras. Sólo una mirada
especializada es capaz de ubicarla. Los dueños de las poitjiana son los ojuodau, Neyawe y Rau Daa
Frente al mundo visible por los sentidos de cualquiera, como las montañas y los ríos, hay un mundo
codificado en piaroa que es visible sólo para ellos cuando el nombre que alude al accidente geográfico va
cargado de sentido. Así, por ejemplo, cuando se dice Pureido, se sabe que se alude a una montaña pero también
a un urou de báquiros y a un sitio mítico. Todo ello es visible para cualquier Piaroa con la experiencia cultural
necesaria. Ahora bien, si se quiere entrar al urou o encaminar los espíritus de los ojos hacia los tjianawome o
manejar a las poitjiana, es necesario ser chamán pues el saber y los instrumentos de la maripa son los que
mueven y hacen creativo a este mundo.
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2. LOS DETENTADORES DEL PODER Y EL CHAMANISMO COMO INSTRUMENTO.
El chamanismo es el instrumento que fertiliza a este mundo. Entre los Piaroa hay dos tipos de chamanes:
los meyeruwa y los yuwawaruwa. Los primeros son rezadores y los segundos sopladores. El chamanismo se
practica en el marco de un sistema de chamanismo de agresión según el cual un chamán siempre está atacando
defensivamente a otros chamanes que lo acosan. Por lo general, un grupo de chamanes habitantes de casas que
forman un vecindario colaboran entre si para mantener prolífico y protegido su entorno (Mansutti 2003).
Las artes chamánicas no son monopolio del ser humano. De hecho, el paisaje piaroa está lleno de seres que
saben de chamanismo y lo utilizan tanto en su eficacia constructiva como en la destructiva. En primer lugar
están los seres humanos y entre ellos, los rezadores y sopladores piaroa y los chamanes de otros pueblos indígenas. Luego están una serie de criaturas como Mara Reyó, los ojuodau, los marimu, los wiritu, los awetja, los
woratu y Aje Tamu, entre los más importantes. Todos estos seres son chamanes, algunos son asociales e
inmanejables, dueños de las enfermedades capaces de enfermar irremediablemente a los Piaroa; tal es el caso de
la mayoría de los marimu, de los awetjamu y de los wiritu. Otros son sociables y de hecho realizan eventualmente alianzas con los Piaroa, como los Mara Reyo, los ojuodau, Aje Tamu y algunos marimu.
Todos estos actores están permanentemente creando y recreando el mundo, e interactuando positiva y
negativamente entre ellos. El chamán piaroa es un gerente del mundo selvático, es un manejador de virtualidades.
A él le toca fecundar con el semen mágico de su pensamiento al conjunto de los espíritus que extrae del seno de
los almacenes montañosos donde tienen su hogar. Cuando el chamán realiza esta operación lo hace para mantener fértil sus espacios de vida. A él le toca extraer y materializar báquiros pero también extraer y materializar las
frutas que comen los báquiros. El chamán piaroa está obligado a tener una mirada sistémica de su hábitat y a
partir de ello intervenirlo para mantenerlo productivo (Mansutti 1998). Si el chamán piaroa estuviera sólo, el
pudiera reclamar como de su propiedad absoluta los bienes que se encuentran en su entorno reconocido, pero el
hecho es que ese espacio es competido por los otros seres que hacen chamanismo y por otros chamanes piaroa
que, empujados por la envidia están en capacidad de destruir la creación de los otros. Se trata entonces de un
espacio competido.
Dado que el chamán piaroa captura vida, la multiplica y la transforma, él se considera dueño de los recursos animales y vegetales que pululan en su entorno y que han sido fecundados por él. Sin embargo, su propiedad
es una propiedad limitada, una propiedad por delegación que le ha sido dada por los ruwatu o grandes dueños
de los animales y los vegetales silvestres y cultivados: Mara Reyó, Ojuodaa y Wora. De hecho, si los utilizaran
sin mesura o dejaran de tener las precauciones debidas a la hora de cazar y consumir los animales y vegetales,
ellos y sus comunidades podrían verse castigados por los ruwatu. Finalmente, el chamán se ve competido por
los seres asociales que usan el chamanismo para perturbar su creación y la vida misma de él y sus allegados: los
awetjamu, los wiritju, los marimu y los reyotu.
Puede decirse entonces que un chamán piaroa es dueño de un espacio y de los recursos que en él se encuentran pero que dicha propiedad está sometida a varias limitaciones: la primera es la representada por los vecindarios
de otros chamanes que compiten abiertamente con él; la segunda por el tutelaje que sobre el chamán ejercen los
otros seres que son dueños de los recursos animales y vegetales que fueron fecundados por él. La tercera por los
actos de perturbación, chamánicos o físicos, que suelen realizar seres asociales que por su naturaleza están predestinados a depredar a los Piaroa y su creación. La primera limitación demarca el área sobre la cual puede disponer;
la segunda pone límites a las modalidades de aprovechamiento que puede realizar so pena de perder su salud e
incluso su vida; la tercera desequilibra al sistema permanentemente, obligando a su “chamán gestor” a estar alerta
y prevenido, mientras debilita su potencial para expandirse en el espacio y el tiempo.

A MODO DE CONCLUSIÓN: SOBERANÍA Y PIAROAS.
Regresemos entonces a nuestra discusión inicial. Decíamos que la soberanía era una medida de la capacidad de una unidad social discreta para normar, decidir y disponer su modo de vida sobre un territorio determinado. Podemos entonces preguntarnos ¿Hasta donde son soberanos los Piaroa?
Atendiendo a lo que hemos dicho hasta ahora, lo primero que resalta es que no debe hablarse sólo de los
Piaroa. De hecho, ellos no son los únicos que norman, deciden y disponen de sus modos de vida pues el mundo
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que ellos viven fue el mundo normado por los poderes creadores del universo: los Ojuodau, Mará Reyó y Wora.
Por tanto, también debe hablarse de los seres que enriquecen culturalmente el mundo piaroa y en este sentido si
hablar de soberanía debiéramos, ella debiera referirse a una soberanía compartida entre los Piaroa y los seres
que comparten con ellos la tarea de mantener prolífica la naturaleza.
En segundo lugar, el chamán piaroa tiene bien claro los límites espaciales del área fecundada por él. Ello
significa que él ejerce control sobre su modo de vida sólo en una porción limitada de la totalidad del territorio
piaroa. Él y sus aliados sobrenaturales son soberanos sólo en ese espacio.
Si esto es así, entonces la tercera conclusión es que los nuevos retos que plantea a los Piaroa su confrontación creativa con la sociedad nacional implican desarrollar una mirada compartida que permita trasladar al
conjunto del territorio piaroa y al conjunto de los Piaroa la capacidad de normar, decidir y disponer sus modos
de vida.
Este es un proceso que vimos iniciar hace hoy veinte años, cuando los Piaroa reunidos en el Primer
Congreso se unieron por primera vez en un espacio compartido para tomar conciencia de las dimensiones de su
presencia. Construir un concepto de territorio que abarque a todos los Piaroa y que los haga sentir suyo no ha
sido tarea fácil. Sin embargo hoy en día parecemos más cerca de haberlo logrado; ya los sectores han cristalizado alianzas chamánicas que les permiten, más allá de las diferencias, sentir que trabajan en conjunto para
mantener el vigor de los espacios ocupados. El camino está hecho para que pasemos de los agregados regionales a un territorio étnico, pero este es asunto de otra conversación.
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INTRODUCCIÓN
La primera impresión que uno tiene al contemplar las sabanas orinoquenses es de una inmensidad, con
horizontes lejanos y distancias incalculables. “Aquella horrenda soledad” son las palabras utilizadas por Salvatore
Gilij (Gilij, 1987) para describir ese paisaje, donde pasó 18 años indoctrinando los indígenas que allí habitaban.
Sólo es con el tiempo que uno empieza a darse cuenta de las peculiaridades del terreno, de las lagunas, las
quebradas, los ríos y los cerros que sobresalen y sirven de guías para el viajero. Así se hace uno “baquiano”: al
percibir de los puntos distintivos, darles nombre, conocer sus cuentos, reconocer sus tierras, frutos, árboles y
cuevas. Así se va creando el “mapa”, aún cuando no se pone en papel. Aprender el terreno es un proceso
personal, pero que se construye culturalmente. Las formas de esa construcción, sin la ayuda de imágenes de
satélite, de brújulas, de mapas, ni de medidas estandarizadas, yacen en la concepción del espacio de las sociedades ágrafas.
Discusiones recientes en la literatura antropológica han destacado la importancia de analizar las dimensiones físicas del mundo— forma, tiempo y espacio— tomando en cuenta la dimensión social en su construcción y reproducción (Bourdieu, 1977; Lefebvre, 1991; Munn, 1992; Giddens, 1995). Se arguye, desde una
perspectiva socio-cultural, que el espacio no puede ser comprendida como una dimensión sincrónica—independiente de las otras dimensiones. No es una mera configuración atemporal de medidas tridimensionales,
definible geométricamente. Su creación, como producto cultural, implica continuidad en el tiempo, debido a
que se produce sólo a través de repetidas acciones por parte de los miembros de la sociedad, quienes habitan en
él. Estas acciones se estructuran por las formas culturales; se identifican por la forma en que “hacemos las
cosas” y por como se diferencian éstas de la forma en que “lo hacen los demás” dentro de un mismo sistema.
De igual manera, las acciones repetidas, redundantes, contribuyen a la construcción de estas estructuras. La
acción, entonces, reproduce la estructura, la cual, recursivamente, influye en la acción. Tal como propone
Lefebvre, “el proceso y el producto de la producción [del espacio] se presentan como dos aspectos inseparables,
no como dos ideas separadas” (Lefebvre, 1991) (traducción nuestra). Podemos pensar, por ejemplo, en la diferenciación del espacio por género: la mujer define su espacio por sus acciones cotideanas cercanos al fogón, en
los cuidados a los niños, en la preparación de alimentos, etc., al mismo tiempo que evita (o es prohibida el
acceso a) las zonas “masculinos”, donde se realizan otras actividades, la recepción de visitas, el tallo de artefactos, etc.
Según Giddens, los sistemas sociales crean las formas y ordenan las relaciones sociales a través de la
“unión” (binding) del tiempo-espacio. La construcción de esta unión necesariamente tiene que ser analizada
históricamente (Giddens, 1995:28), ya que se presentan variaciones en los tipos de relaciones tiempo-espacio
en diferentes momentos históricos. Así, por ejemplo, el espacio sólo adquiere su aspecto abstracto como
dimensión física aislable y cuantificable en las sociedades divididas en clases, en las que se crean métodos para
su medición (metros, hectáreas, leguas, etc.), su representación (mapas) y su conversión en mercancía a través
de la noción de propiedad privada. Este proceso es paralelo al de la abstracción del tiempo, con la aparición de
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los sistemas de medición de lapsos históricos a través de calendarios, divisiones en horas y minutos, etc., y la
conversión del trabajo individual en “horas trabajo” vendibles en un mercado.
En las sociedades no clasistas (“indivisas” como los define Clastres, 1987), la construcción del tiempoespacio está más íntimamente relacionada con la misma organización y reproducción social de los grupos. El
tiempo-espacio es apropiado y significado culturalmente, y representado simbólicamente, por medio de las
acciones sociales. El sistema social se estructura con la práctica diaria, a través de las repetidas acciones que se
convierten en hábitos, que recrean y refuerzan las relaciones entre los miembros de la sociedad, dándoles su
carácter de “naturalidad” (Bourdieu, 1977). En las sociedades “primitivas”, Criado Boado considera que se
puede definir la relación entre hombre y entorno como una de participación, donde reina una “lógica primitiva”,
o pensamiento salvaje (Levi Strauss), en el cual la naturaleza es “buena para pensar” (Criado Boado, op.cit).
En este tipo de sociedad, tanto el entorno biofísico, como el mismo cuerpo, en el sentido de formas concretas naturales, sirven como medios de expresión de lo social y lo cultural. No son simples arenas de acción, sino
medios de creación de las relaciones sociales (Gregory y Ury en Coronil, 1997:27). Por su parte, Turner (Turner,
1977) ha realizado un análisis fascinante sobre la “piel social,” en el cual revela la íntima relación entre el
adorno corporal y la producción del ser social. Un fenómeno paralelo podría sugerirse entre la modificación del
entorno por las sociedades “primitivas” o indivisas, como un acto de domesticación y socialización. La limpieza del espacio doméstico, la construcción de la vivienda según pautas cargadas simbólicamente (cf. Barandiaran,
1965), y la grabación de petroglifos, o la elaboración de pinturas rupestres, ofrecen paralelos entre la socialización del cuerpo y la socialización del entorno.
Clastres, por su parte, señala que las sociedades indivisas se destacan por “marcar” el cuerpo, como
técnica de producción de la memoria.
El propósito de la iniciación, en la fase de la tortura, es el de marcar al cuerpo: en el rito de iniciación, la
sociedad imprime su marca sobre el cuerpo de la gente joven. Ahora, una cicatriz, una traza, una marca son
imborrables. Inscritos en la capa más profunda de la piel, siempre testificarán, como testigos perpetuos....La
marca sirve de impedimento al olvido; el cuerpo mismo lleva encima las trazas de memoria impresas en ella; el
cuerpo es una memoria....¨Tú eres uno de nosotros.... Ni más, ni menos (Clastres, 1987:184-185, traducción
nuestra)
Por otra parte, en las sociedades sin escritura, la historia se actualiza y se conserva a través de los actos
diarios, las pequeñas rutinas, que podría decirse son las “marcas” que sirven para significar la memoria colectiva. A continuación nos proponemos ilustrar, con algunas observaciones etnográficas, las formas de construcción del tiempo-espacio que se dan entre los Mapoyo, cuyo territorio se ubica en las sabanas entre los ríos
Villacoa y Suapure en el estado Bolívar, del suroccidente de Venezuela.

PAISAJE COMO MEMORIA
Los Mapoyos son un grupo indígena ubicado en el eje del Orinoco medio, cuya población, asciende a unas
200 personas. El asentamiento principal se ubica en Palomo, un caserío al lado de la carretera Caicara-Puerto
Ayacucho, a unos 10 km SW de Trapichote, sede de la compañía de Bauxilum. Debido a los siglos de contacto
frecuente con la sociedad nacional dominante, han ocurrido múltiples transformaciones en su cultura (Henley,
1975; Henley, 1983). Entre ellas se destacan la adopción del castellano como idioma primario y la utilización de
vestimenta occidental. Sin embargo, la distinción étnica del grupo se ha mantenido activamente a través de
diferentes mecanismos, tales como la defensa de su espacio territorial, el desempeño de actividades económicas
que permiten una relación propia con el mercado, el manejo de los asuntos comunales de acuerdo a su propia
organización política, y la realización de actividades rituales y ceremoniales que los distingue de sus vecinos
criollos e indígenas de otras etnias (Scaramelli y Tarble 2000). A pesar de que la literatura antropológica los ha
tratado como un grupo casi totalmente aculturado o a punto de extinción cultural (Perera, 1992), a nuestro
juicio, esta caracterización ha resaltado aspectos que son más de apariencia que de fondo. En nuestras estadías
entre los Mapoyos pudimos constatar la existencia de formas de estructuración socio-cultural propias de ellos,
que contribuyen al mantenimiento de las fronteras étnicas (Barth, 1969), a pesar de la muy variada y fluida
composición de la comunidad.
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Iniciamos las investigaciones arqueológicas entre los Mapoyos a raíz de una invitación por parte del capitán de la comunidad, Simón Bastidas, y otros miembros, quienes nos solicitaron que colaboráramos con ellos
para documentar sus sitios antiguos de asentamiento. Esta invitación surgió después de una disputa territorial
con una parcialidad de los Piaroa (Wóthuha), quienes estaban avanzando, apropiándose de parte de las tierras
mapoyas (Scaramelli, Tarble et al., 1993). La disputa se resolvió pacíficamente “entre hermanos indígenas”
(Ibid.); sin embargo, los Mapoyos nos invitaron a conocer a los lugares que figuran en su tradición oral . Varios
miembros de la comunidad participaron de nuestra prospección arqueológica, lo cual nos dio la oportunidad de
observar las representaciones del medio natural o las “memorias paisajísticas” que les sirven tanto para construir como para rememorar su espacio social.

CONSTRUYENDO EL ENTORNO
El territorio mapoyo se conforma de pequeños caseríos o viviendas aislados, dispuestos en la sabana. Se
interconectan a través de picas o trillas que atraviesan la sabana. El caserío de Palomo, constituido por unos 20
viviendas, es el más poblado actualmente debido a su cercanía a la carretera principal, la cual ha servido de
imán para los habitantes de la zona desde su construcción en los años 80 (Allais, 1988; Arvelo-Jiménez et al.,
1990). Las viviendas son unifamiliares, dispuestos a más de 100 m. entre sí. Se construyen en forma rectangular con techos de palma de dos aguas y con paredes de palma. Las paredes de bahareque, los pisos de cemento
y los techos de zinc son innovaciones recientes poco frecuentes. Los patios se mantienen totalmente limpios de
maleza y de toda clase de basura, de modo de evitar la entrada de culebras, insectos y demás plagas rastreras.
Desde la niñez, el tiempo-espacio adquiere su significado a lo largo de un proceso de expansión de los
linderos de acción. El ámbito de dominio comienza en la casa y el patio, lugar donde el niño o la niña se
desempeña con gran libertad, en compañía de los demás parientes, especialmente entre hermanos. Los jóvenes
empiezan a expandir sus “horizontes” acompañando a sus padres o hermanos a las casas de parientes, al río para
bañarse, al conuco, a pescar en la laguna, a buscar leña, y a la escuela . Aprenden a escuchar la conversación de
los mayores, los cantos de los pájaros y los gruñidos de los animales, el sonido de un motor, el paso de un
vehículo y la distancia del trueno. También aprenden a identificar los rastros de los animales, los lugares buenas
para la pesca, las plantas comestibles y las sendas por la sabana.
En estas excursiones, los padres y personas mayores aprovechan la oportunidad para echar cuentos, hablar
de los acontecimientos pasados, además de reseñar el significado de los topónimos que facilita la fijación de los
lugares en la memoria social. Los cerros, caños, ríos, lagunas, cuevas, casas, pueblos, picas y carreteras sirven
de puntos de referencia para entretejer las conexiones en un paisaje dominado por la sabana. Pero estos puntos
no son meros nombres, sino representan historias, mitos y personajes. En el caso de las formaciones naturales
elevadas como los cerros y las cuevas que existen en éstos, los siguientes ejemplos sirven de ilustración:
Sobre el Cerro Perro Sentado (ubicado detrás del Cerro Guacamayo) cuentan:
“Salió un muchacho a cazar váquiro con su perro que era excelente. Cuando regresó con su pieza, empezó
a repartir. El tío pidió la cabeza y no se lo quiso dar. Entonces, el tío, que era brujo, encantó al perro y se fue
subiendo el cerro y no regresó. De ahí se dice que a cierta hora del día se puede ver el perro sentado con su oreja
negra enchapadita. (Relatado por José Reyes, 11-2-93)
Y de los cerros, dicen que se llama así:
“... Cerro Pastoral…porque allí sarrapiaba mucho una Sra. Pastora. El Cerro La Lanza recibió su nombre
por un señor que quedó enganchado con una lanza al cazar váquiro”. (Relatado por José Reyes, 2-2-93)
Cerro Macho recibió su nombre
“... porque en el tiempo de los indígenas hubo un pleito y Cerro Macho atacó a Barraguán [la serranía al
norte]. No pudieron vencer a Cerro Macho y quedó solo. (Relatado por Victor Cañas, 4-5-98).
En estos ejemplos podemos apreciar la manera como el paisaje sirve como resumen contemporáneo de
diferentes momentos en el pasado, desde el tiempo mítico, en que los cerros se desplazaban por el paisaje, como
si fueran humanos, hasta acontecimientos más recientes, cuyos protagonistas han permanecido en la memoria a
través de la tradición oral.
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Aún más explícitamente vinculados a la construcción de la memoria son los sitios antiguos de asentamiento, los cuales sirven de punto de referencia en la construcción de la memoria de cada miembro de la comunidad,
resumiendo sus mudanzas y permanencias en el espacio. Por otra parte, actualmente, el asentamiento de la
comunidad de Palomo sirve de polo de atracción periódica para la población mapoya dispersa. Esto se hace
particularmente evidente en los días festivos, cuando los parientes que se encuentran fuera de la comunidad,
vuelven a visitar, a celebrar fiestas comunales, y a disfrutar de las actividades que no pueden realizar en los
centros poblados y ciudades, tales como la cacería y la pesca en la laguna.
Todo esto contribuye a una dinámica de las relaciones sociales muy fluida, la cual permite la resolución de
diferentes tipos de inconveniente con el simple traslado físico. Y, al mismo tiempo, promueve un sentido de
territorialidad amplio, sin fronteras fijas, y que expande a lo largo de la vida de las personas. El conjunto de
estos “mapas individuales”, de trayectorias temporo-espaciales, sumadas a la simbolización de los lugares del
entorno, es lo que define, de manera muy singular, el “territorio Mapoyo”, tanto en la actualidad como en el
pasado.

VIVIENDO LA HISTORIA
Se incorpora, a su vez, a la memoria paisajística de los Mapoyo, una visión próxima a la de la historicidad
occidental, lineal, y concatenada cronológicamente por hechos y acontecimientos. Se ha construido una historia
de las capitanías Mapoyo a partir de un “evento” que marca hito en el pasado, el cual sirve para distinguir una
“época indígena” de la época actual, en la cual los Mapoyo se autodenominan “civilizados,” aun cuando mantienen su identidad étnica como indígenas.
Los sitios o lugares que anclan esta historia en el espacio son los antiguos asentamientos de los capitanes
mapoyos (Figura 1), quienes, según la tradición oral, participaron en una batalla para expulsar los españoles
fuera del territorio en la época de la Independencia y luego, quienes tuvieron a su cargo los objetos obsequiados
por Bolívar en agradecimiento por la ayuda prestada (cf. Henley, 1975; Henley, 1983). Actualmente, Simón
Bastidas, hijo de Juan Sandoval, y actual capitán de los Mapoyo, es quien custodia la espada y daga. Según
narra la tradición, los documentos de las tierras se perdieron en un incendio el siglo pasado. Esta secuencia nos
fue narrada por Simón Bastidas y José Reyes, y luego confirmado por diferentes miembros de la comunidad,
incluyendo algunos de los niños.
La visita periódica a estos lugares, que hoy en día sólo presentan vestigios dispersos de las antiguas
habitaciones abandonadas, representa una forma de los Mapoyos afirmar la historia, plasmada materialmente o
evocada en el recuerdo a través de los relatos orales. En el transcurso de los años en que hemos venido realizando nuestras investigaciones, hemos podido constatar la preocupación por mantener la memoria de estos lugares.
En las ocasiones en que visitamos los diferentes sitios, era frecuente que el capitán Simón Bastidas de Palomo
viniera acompañado de otros miembros de la comunidad, entre los cuales, casi siempre alguno de sus hijos
mayores. En la última visita que hicimos al Fortín del Parguaza en 1998 nos llamó la atención un gran graffiti,
pintado en la pared del cerro, que declaraba el sitio como parte del territorio Mapoyo. Cuando preguntamos
acerca de esto en la comunidad, nos dijeron que había sido un grupo de jóvenes de la comunidad que lo había
pintado. Igualmente, cuando nos dirigimos a localizar el botalón de piedra que se erigió hace 30 años en el sitio
de Las Bateas, se armó una verdadera comisión compuesta por varios miembros de la comunidad, además de
un vecino criollo, muy allegado, que había acompañado a Juan Sandoval en la primera comisión, y quien llevó
a su hijo para enseñarle el camino a este sitio que marca el antiguo lindero del territorio Mapoyo. El comentario
del vecino criollo, Luís Perdomo, al recordar la época en que pusieron el botalón, fue que los indígenas trajeron
cargada la piedra, porque “ellos sabían el valor de estar unidos—no como los criollos que andan cada quien por
su cuenta”.
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Figura 1. Sitios que figuran en la historia de las capitanías mapoyas (José Reyes y Simón Bastidas, comunicación personal

Sitio
Ubicación
Pueblo de los
Localizado en el
Españoles de
banco SW del r.
Villacoa
Villacoa
(Nuestra Señora de
los Angeles de
Pararuma)
Pueblito Viejo de Banco NE del r.
Villacoa
Villacoa, cerca del
Paso Real de
Villacoa.

Descripción
Este sit io fue la antigua misión de Nuestra Señora de los Ángeles de
Pararuma, fundado por los jesuitas a comienzos del siglo XVIII y abandonado
a finales de la época colonial.

Asentamiento indígena asociado al “Pueblo de los Españoles” en el río
Villacoa. Ha sido ocupado desde mediados del siglo XVIII hasta el presente.
Allí dicen los Mapo yos que el Capitán Paulino Sandoval recibió la espada y
la daga de Bolívar, además de los títulos de propiedad de su territorio, como
reconocimiento de su actuación a favor de los patriotas en la batalla del Fortín
del Parguaza.
Pueblo Viejo
Banco derecho del Antiguo lugar correspondiente a la comunidad mapoya capitaneado por Alejo
río Parguaza
Sandoval. Data de principio s del siglo XIX, y posiblemente más temprano. Es
el lugar donde Alejo Sandoval y Paulino Sandoval, capitán de la parcialidad
de Las Bateas, acudieron a la petición de los patriotas para atacar a las fuerzas
españo las que se encontraban en el Fortín de San Francisco Javier de
Marimarota, situado en la boca del río Parguaza.
Las Bateas
Banco sur del río Antiguo sitio de habitación de la parcialidad mapoya capitaneada por Paulino
Suapure
Sandoval a principios del siglo XIX. En este sitio los Mapoyo colocaron un
botalón de piedra hace más de 30 años, bajo la supervisión del finado Capitán
Juan Sandoval. Con este botalón demarcaron el lindero oriental del territorio
correspondiente a la etnia mapoya.
Fortín de Parguaza En la boca del río Fortaleza construído por los jesuitas para defender sus asentamientos en el
(Fortín de San
Parguaza
Orinoco Medio contra los ataques caribes. Lugar de la batalla en que se
Francisco Javier de
derrotaron a los españoles durante la Guerra de la Independencia.
Marimarota)
Corocito de
Al S del Cerro
Sitio de habitación antigua mapoya que data entre 1830-1900. Se dice que es
Caripito
Caripo.
el sitio donde vivía el Capitán Demesio Sandoval, quien sucedió a Paulino.
Palomo
Localizado al S del Sitio de habitación que data alrededor de 1850-1890, con algunos pisos de
Cerro Palomo
habitación visibles. Según informantes, se quemaron allí los documentos de
propiedad en un incendio que ocurrió en la ausencia del capitán José María
Sandoval (padre de José Bonifacio).
El León
En la costa del
Sitio donde vivió José Bonifacio López, hijo de José María Sandoval. Era el
Caño Caripo cerca padre de Juan Sandoval.
de Simonero.
El Corozo
Aprox. 2 km S de Lugar en que se encuentra la casa y tumba del finado Capitán Mapoyo, Juan
la Laguna del
Sandoval. (Murió en 1983).
Corozo
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VALORES TEMPORAL-ESPACIALES
José Reyes, tío del capitán Simón Bastidas, nos relató:
Antiguamente (entre los Mapoyo) se celebraban ceremonias y fiestas en las que bajaban los espíritus a cantar. Se
construían unas casas para estas ocasiones que usaban una y otra vez y se trancaban cuando no estaban en uso.
Para poder asistir a estas ceremonias, uno tenía que someterse a la “sobada”. Se trenzaban unos látigos de tres
dedos de ancho trenzados con la fibra de una mata llamada curagua, parecida a una piña de hojas largas. Con este
látigo se castigaba a los niños que querían ver la ceremonia. Según contaba el abuelo, una vez hubo tres muchachas “safriscas” quienes se acercaban para escuchar el canto de los espíritus. Se enamoraron del canto y quisieron ver a los espíritus. Las pillaron viendo para adentro de la choza y decidieron que había que pagar el pecado.
Llamaron a todos los miembros de la comunidad a subir el Cerro de Las Piñas y a tirarse hacia abajo. Ahí, hoy
en día, se encuentran los huesos de los difuntos. (Notas de campo, 4-2-1992)

En este relato se desprende que existen formas clasificatorias del contorno (en este caso, la Cueva del
Cerro de Las Piñas) que posiblemente tienen sus raíces en antiguos cosmogramas, y difieren fundamentalmente
de la concepción occidental en la que hay una separación entre la cultura y la naturaleza. A este respecto, es
relevante lo registrado en el siglo XIX por el Padre Gumilla cuando refiere a los orígenes de los Mapoyo y al
significado que los indios atribuyen al topónimo Uruana.
Los indios de la nación Mapoya, llaman a la tal piedra, en que remata, y que sirve como de chapitel al picacho
del Barraguán, Uruana; y dicen, que aquella es la raíz de toda la gente de su nación, y por eso gustan mucho de
que los llamen Uruanayes, y ensartan esta raíz con una larga cadena de quimeras, y desatinos (Gumilla, 1944:109–
110)

En el relato, en el que se cuenta la trasgresión del tabú por las jóvenes y el castigo que recayó en todo el
grupo, constituye un doble “marcador” de significado. Por un lado, el espacio sagrado o simbolizado; por el
otro, el cuerpo marcado por la prueba de flagelación, por los látigos, permite el acceso a estos espacios restringidos. El lugar y el cuerpo, simbolizados, quedan imbricados o entrelazados en la memoria, manteniendo vigente su significado. La trasgresión de los tabúes (escuchar el canto de los espíritus, enamorarse de éstos,
observar la ceremonia) afecta a todo el grupo y conlleva el suicidio colectivo. Esta acción, a su vez, es concretada con la imagen de los huesos de los difuntos al pie del cerro donde aconteció el evento. Otro aspecto
interesante de la recreación imaginaria de este evento es su carácter icónico. Como tal, sirve como metáfora
para los cambios sufridos por los Mapoyo a raíz del contacto con los colonizadores: la pérdida de creencias y
tradiciones, la reducción drástica de la población, y la disminución de la extensión territorial.
Por otra parte, la asociación entre cuerpo y piedra, como lugar de origen, y a la vez de morada de los
difuntos, se hace manifiesta en la práctica contemporánea de enterrar los muertos en una cueva en el “Cerro Los
Muertos.” Este lugar es un espacio sagrado para los Mapoyo; allí los cadáveres, atados en fardos o puestos en
ataúdes, son colocados a la vista de todos los que lo visitan. Es el cementerio de la comunidad, donde se
rememora los que han muerto con ofrendas, velas y flores (M.E.Villalón, comunicación personal, mayo 1999)
En este recinto se puede apreciar la estructuración dinámica del espacio-tiempo entre los Mapoyos. La
incorporación de elementos “no tradicionales”, tales como ataúdes, velas, y flores de papel y plástico atestigua
el proceso de la creación activa de este espacio, el cual a su vez, se estructura según pautas recibidas de larga
tradición. Este tipo de transformación en las prácticas funerarias podría llevar a pensar en los Mapoyo como un
grupo “aculturado”. Sin embargo, proponemos que la incorporación de elementos de la sociedad nacional tiene
que ser visto como una respuesta autentica Mapoyo, dentro de una visión de cultura dinámica (Scaramelli and
Tarble, 1996). A la vez, la utilización de otros espacios como cementerio, donde los difuntos son enterrados
bajo suelo y las tumbas se marcan con cruces, ejemplifica el hecho de que pueden coexistir contradicciones y
heterogeneidad en la producción temporal-espacial dentro de una misma comunidad. En este sentido, podemos
ver la infructuosidad de tratar de aislar “lo Mapoyo”, con una noción esencialista de cultura.
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Estas contradicciones se han agudizado en las últimas décadas, con la avanzada cada vez más agresiva de
colonos de la sociedad nacional. Es una situación de “bordes temporal-espaciales”, tal como definido por Giddens,
donde dos tipos de estructuras societarias existen simultáneamente; se crean intersecciones poco estables entre
diferentes modos de organización social, contribuyendo a la transformación actual o potencial (Giddens, 1995:23).
En este caso, los mecanismos de la memoria colectiva tradicional, se mantienen activos a través de la presencia
personal, o visita a los espacios de su territorio que vimos son recreados continuamente. Sin embargo, los
Mapoyos, se encuentran en desventaja contra los mecanismos de dominio que manejan los inmigrantes, ya sean
ganaderos, pequeños comerciantes, o entidades del estado como la CVG y BAUXILUM, quienes disponen de
documentos escritos, mapas, cercas, disposiciones legales, etc. , que ignoran el mundo creado, territorio simbolizado y rememorado por los Mapoyos. Estos mecanismos, que en una época sirvieron para distinguir “el
mundo”, frente a otras sociedades de escala y ejercicio de poder similar, tal como debía haber sido la situación
en el período previo a la conquista europea, ahora funcionan, más bien, como referentes de diferenciación
“étnica” frente a una sociedad multiétnica, con divisiones de clase, y poder fuertemente jerarquizado.
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LOS TERRITORIOS DE LOS BARÍ DE COLOMBIA
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Los Barí del rincón suroeste de la cuenca del lago de Maracaibo son un grupo indígena de las selvas
pluviales. Su subsistencia se basa, aún hoy en día y en gran parte, en el cultivo de la yuca dulce, la pesca, y la
cacería. En tiempos tradicionales, los Barí mostraban un patrón de asentamiento semi-sedentario. Cada grupo
local, ordinariamente de unos 30-80 personas, mantenía varios bohíos, ordinariamente entre dos y cinco, y
circulaba entre ellos en el transcurso del año, limpiando los conucos asociados con el bohío que habitaban en
ese momento, y aprovechando allí las oportunidades que este ofrecía para la pesca, la cacería, etc. El grupo
local típicamente rotaba la ocupación de todos sus bohíos el el curso de uno o dos años.
También en tiempos tradicionales, los grupos locales de la población Barí vivían asociados en grupos
territoriales. El grupo territorial se componía de uno a tres grupos locales, los cuales habitaban el mismo
territorio y cuyos miembros se casaban entre sí. Al parecer, todo el territorio de un grupo territorial estaba
disponible para todos sus grupos locales, así que los bohíos de un grupo local no se concentraban en un solo
rincon de su territorio, sino que se mantenían dispersos por aquí y por allá, intercalados con los bohios de los
demás grupos locales del mismos territorio.
Entre los Barí tradicionales, un grupo territorial se componía de unas 150-300 personas, y tenía sus bohíos
esparcidos por una extensión de 500-1500 km2. Aunque existía un sentido por parte de todos los Barí de que tal y
tal región (distinguido por sus ríos, lomas, etc.) pertenecía a tal y tal grupo de gente, los Barí no tuvieron que pelear
para defender sus territorios. Las relaciones entre los grupos territoriales eran pacíficas y amistosas, hasta el punto
de darse frecuentes visitas ceremoniales (a los cuales volveremos adelante) entre grupos residenciales de distintos
grupos territoriales, y aun hasta unas invitaciones ocasionales de reubicarse. Sin embargo, existía el sentido de
que, aunque visitarse era común y los visitantes bienvenidos, no era apropiado cazar o pescar en el territorio de
otro grupo, sino en ruta a una visita ceremonial, o en la compañía de socios de aquel grupo mientras que la visita
estaba en proceso. Algunos comentarios recolectados a través de los años de nuestro trabajo de campo con los
Barí nos llevan a sospechar que morir en un territorio ajeno era una cosa terrible.
En el año de contacto pacífico entre los Barí y el resto del mundo, 1960, había cuatro territorios y cuatro
grupos territoriales Barí en Venezuela, estos bien definidos y bien descritos por Roberto y Manuel Lizarralde.
Había otros en Colombia, aún no adecuadamente descritos. Hasta el número de ellos está oscuro. Hay evidencia de la existencia de, por lo menos, 11 o 12 grupos locales en Colombia alrededor de esta fecha, lo cual
implicaría la existencia de cinco o seis grupos territoriales allá, si el promedio de grupos locales por grupo
territorial que se observó en Venezuela se mantuvo en Colombia.
Si aún el número de grupos territoriales en Colombia está en duda, hay aspectos de la territorialidad Barí
que son mejor conocidos. Volvamos primero al asunto de las visitas ceremoniales. Estas, conocidas en la
literatura popular sobre los Barí como las “Fiestas de las Flechas”, se celebraban a veces entre diferentes
grupos locales de un mismo grupo territorial, pero más frecuentamente entre grupos locales de distintos
grupos territoriales.
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En realidad, es equivocado decir que estas ceremonias se celebraron entre grupos. Esta ritual era un asunto
de establacer pactos individuales. Sin embargo, era importante que los individuos provinieran de grupos distintos. Varios informantes nos han dicho que celebrar esta ritual entre personas del mismo grupo local sería un
acto sin sentido, y celebrarlo entre parientes cercanos sería peligroso. Se trataba, pues, de un pacto entre
personas alejadas en términos de geografía y parentesco, y tenía por meta establecer la confianza entre ellos.
Las otras metas del ritual, así como el contenido e implicaciones de la confianza, todavía no se han establecido
adecuadamente.
¿Cómo era esa ritual? Según lo que hemos podido observar, la forma más común empezó con una visita de
todo un grupo local a otro grupo local, en un bohío de este, ordinariamente en el verano. Despues de distribuir
a los visitantes entre los espacios domésticos de las familias anfitrionas, de tal forma que cada familia de los
visitantes tenía una famila huésped, y despues de unos días de pesca y cacería colaborativa entre los dos grupos,
empieza el ritual en sí. Los hombres residentes del bohío cuelgan hamacas, una para cada visitante varón
adulto, en la cima del bohío. Las mujeres tambien congaron hamacas, una para cada uno de las hembras adultas
visitantes, de tal forma que apenas no barrearon el suelo.
Entonces, cada visitante se puso en su hamaca. Tambien se metió en la misma hamaca un individual,
adulto del mismo sexo, del grupo de los anfitriones. Estas parejas empezaron a mecer las hamacas y cantar. No
había ninguna coordinación entre las parejas. Cada hombre, cada mujer, cantaba únicamente a la persona con
quíen compartía la hamaca.
Despues de algún tiempo -podía ser media hora, podían ser dos horas o más-dejaron de cantar e
intercambiaron regalos -flechas en el caso de los hombres, faldas en el caso de las mujeres. Entonces todo el
proceso se replicaba con otro miembro del grupo anfitrión el la hamaca del visitante, hasta que, ordinariamente,
todos los visitantes habían cantado con todos los anfitriones adultos del mismo sexo.
Los pactos así establecidos eran de dos variedades: asgdodyira (o pariente consanguíneo ficticio) y okdyibara
(o pariente afin ficticio.)
¿Que tenía esto que ver con la territorialidad? En un libro publicado en 1974 (Una raza bravia: Estudio
socio-antropológico de los indios Motilones. Bogotá: INDEC,) el sociólogo Angelo Neglia y el misionero
Bruce Olson, basandose en las experencias del último, con muchos años de convivencia con los Barí colombiano, opinan que “para que un motilón pueda trasladarse a otra Zona, debe tener algun pacto con los residentes de
la nueva Zona y poseer por lo tanto alguna flecha del tipo que corresponde al nuevo núcleo.”
No estamos dispuestos a ratificar a esa aserción categóricamente, pero si creemos que los pactos facilitaron las relaciones entre personas de distintos territorios, y eran útiles en la trasferencia de personas de un grupo
a otro. Probablamente jugaron un papel importante en las reubicaciones de grupos enteros que ocurrieron en
los últimos años antes de la pacificación, cuando grupos locales de los territorios este y norte de los Barí de
Venezuela construyeron bohíos propios en los territorios oeste y sur, respectivamente, debido a las depredaciones y masacres de los invasores de sus tierras.
Pero estas reubicaciones, por exitosas que fueron en salvar las vidas de los habitantes en los territorios
amenazados, no fueron satisfactorias para hombres y mujeres Barí que tuvieron que recurrir al extremo de
abandonar sus tierras ancestrales para salvarse. Es notable que, casi inmediatamente después del contacto
pacífico de 1960, los Barí salieron a reocupar a los sitios de sus antiguos bohíos—la mayoría de ellos ya
cortados, quemados, y sembrados en pasto o asfalto: es decir, poco aptos para la subsistencia Barí. Sin embargo, parece que los lugares en sí tuvieron una importancia y un valor imprescindible. Sus antiguos residentes
quisieron readueñarse de aquellos sitios. Muchos de ellos todavía estan allí, más de 40 años después, y a pesar
de los abusos, las amenazas, y el despojo de los recursos que antes les proveía el entorno de aquellos hábitat.
¿Por qué insisten tanto los Barí en permanecer en lugares ya empobrecidos, si no hecho ruinas? Sospechamos que esta persistencia puede tener que ver con la convicción de que “Morir en un lugar ajeno es una cosa
terrible”.
Con los planes actuales de despojar a los Barí de la poca tierrra que aún les queda, por razones de minería
o construcción de represas, se puede decir que tanto para un pueblo como para una persona, morir en un lugar
ajeno es una cosa terrible.
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EL TERRITORIO IMAGINARIO DE LOS AÑÚN
A TRAVÉS DE SU TRADICIÓN ORAL
MARIE-FRANCE PATTE
CELIA-CNRS
ECOS

La dinámica de las fuerzas entre los grupos humanos no siempre ha sido a favor de los Añún, uno de los
grupos autóctonos de la región zuliana. Esta difícil coexistencia se refleja claramente en su narrativa, la cual
evoca los peligros de la integración a través de relatos alegóricos y metáforas animales.
El grupo al cual pertenecen los narradorres se autodenomina “Añún” aunque sea tal vez más conocido bajo
el nombre de “Paraujano”, forma hispanizada del término guajiro que significa probablemente “gente del mar”.
El espacio vital de esta población arawak se reduce actualmente a algunas agrupaciones enclavadas en el litoral
del noroeste venezolano. A medida que su territorio se reducía, los Añún han visto declinar a lo largo del siglo
XX la práctica de su lengua y de su modo de vida tradicional.
Los Añún viven rodeados por la sociedad mestiza de Maracaibo, la cual en parte desciende de las importantes poblaciones de origen arawak que ocupaban esta costa del Lago y las islas circundantes. Los Añún se
encuentran así confrontados, por un lado a la sociedad mestiza de Maracaibo -los “Españoles” según los hablantes
de la lengua- y por otro lado a sus vecinos los Guajiros, o Wayuu, otro grupo autóctono al que están frecuentemente asociados.
Todos conocen por supuesto el término “paraujano”: a pesar de su tinte peyorativo, algunos miembros de
la comunidad lo adoptan, a veces incluso lo reivindican. Esto se nota particularmente en los individuos más
transculturados, como por ejemplo los que habitan en el barrio de Santa Rosa de Agua, en las afueras al norte de
Maracaibo, y los habitantes de Nazaret, a las orillas de San Rafael del Moján. Por oposición, la designación
“añún” es la autodenominación del grupo y significa también “ser humano”. Al comentar sus relatos, los narradores la traducen generalmente “gente”.
Tres categorías étnicas son representadas en la lengua por términos específicos: añún, moküür (indio
guajiro) y ayouna (blanco, traducido por”español”. De este último vocablo1 tal vez se puede inferir que sea una
deformación de arekuna, grupo caribe de la región amazónica, como lo postula A. Jahn.2
Se observa en los cuentos un fenómeno de desplazamiento entre las tres categorías.”Historias guajiras” se
dice de una serie de relatos, pero incluso si el prototipo de esas historias no es propiamente de origen paraujano,
la versión añún presenta variantes que ponen en evidencia entre otras cosas, las relaciones existentes entre los
tres grupos. En el cuento del Tigre por ejemplo, el protagonista es presentado como un guajiro rico y poderoso.
Ahora bien, todos sus atributos no designan un guajiro, sino más bien un forastero viviendo en medio urbano:
“un señor, con los ojos azules, bien vestido y bien apuesto. Y tenía su buena quinta”.

¿SERÁ GENTE O SERÁ ANIMAL?
El tema recurrente en estos cuentos es el de la humanidad del protagonista. ¿Será gente o será animal? se
pregunta la novia del Tigre. La misma duda pesa sobre la Mona, una bonita novia que un muchacho trae de un
viaje que hizo a tierras lejanas. Durante la fiesta de boda, ella baila incansablemente y despierta la sospecha de
la familia del novio. Se salvará huyendo de los disparos. Brincando de rama en rama, bailando siempre, se
despoja de sus joyas, que eran regalos de matrimonio.

395

Lecturas antropológicas de Venezuela

La conducta del Tigre justifica su exclusión de la clase de los humanos, se comporta como animal con su
joven esposa. El mismo motivo es invocado contra la Mona. En este segundo caso, ¿no será que la narradora se
ha identificado con la joven, tan bonita y tan hábil bailadora, que su nueva familia rechaza como aliada?
En estas dos historias aparece el tema de la humanidad de los protagonistas. La palabra-frase que aparece
seguido en estos cuentos “añunpe”: no es humana, pero igualmente no es añún, es ambigua. Esta ambigüedad
de la expresión no sólo incide sobre la comprensión del relato, sino que constituye la trama misma.

HISTORIAS DE UNA ALIANZA IMPOSIBLE
Otra historia desarrolla el mismo tema de una alianza imposible. Con el pretexto de negociar, una joven
guajira sale todos los días de su casa, escondiendo así sus amores con un caballo que ha criado desde su infancia
con una ternura particular. Cuando la descubren, emprende un viaje en compañía del caballo del cual está
preñada. Al regresar después de una larga andanza, con su hijo mitad hombre, mitad animal, los hombres de su
familia matan al padre-caballo y la abuela ahoga al niño monstruoso. En este caso también, la sanción viene del
grupo, el cual condena el desorden que provoca la introducción de extraños y hace desaparecer al caballo y al
hijo nacido de esta unión.

LOS PELIGROS DE LA INTEGRACIÓN
Los relatos añún presentan una serie de figuras alegóricas que todos evocan una imposible integración. El
papel del “doble” o de la “sombra” es generalmente desempeñado por los Guajiros. Varios indicios sin embargo
parecen mostrar que estos relatos reflejan una realidad en donde las relaciones conflictivas se han desplazado y
donde el peligro está representado ahora por un mundo a la vez cercano y huidizo, inalcanzable e indefinido,
que es el que amenaza actualmente la existencia, es decir la sobrevivencia de los Añún.

LA LENGUA, UN INDICADOR DE LA IDENTIDAD ÉTNICA
Tanto la pérdida del léxico como la del espacio vital —y de la capacidad de moverse en él— señalan la
pérdida de puntos de referencia esenciales en el espacio imaginario y en las capacidades creativas de un pueblo.
Son indicadores de una amenaza para la supervivencia de un pueblo, por lo menos de su reconocimiento como
entidad social específica, con personalidad propia. El dominio de la lengua no es el único, pero sí es uno de
estos indicadores.
La práctica lingüística es un indicio de la evolución de la relación entre los grupos. Jahn nota en 1927 que
los pueblos visitados por él –sobretodo Santa Rosa de Agua, situado al norte de Maracaibo y los palafitos del
Moján a orillas del Lago- presentan cierta heterogeneidad desde el punto de visto étnico. Pero añade que la
lengua se practica muy corrientemente en el seno de la población “todos, aun los blancos venidos de fuera,
hablaban entre sí el (…) paraujano”.3 . Si bien es cierto que la situación descrita por A Jahn en los años veinte
del siglo XX queda como una huella de algo desaparecido, la memoria de este pasado no se ha borrado en las
mentes de muchos de los miembros de la comunidad y no pocos habitantes de Santa Rosa de Agua, hoy barrio
periférico de Maracaibo, así como la comunidad de los pescadores del Moján, reivindican su origen paraujano.

UN ESPACIO MÁS AMPLIO
Las ancianas todavía recuerdan asentamientos que diseñan un espacio mucho más amplio que el delimitado por los tres poblados reconocidos generalmente como el territorio añun : Santo Rosa de Agua, (Marükaa),
Nazaret del Moján (Mawana) y la Laguna de Sinamaica (Waaroucha). Los lugares llamados El Arroyo, Los
Robles, Las Pitías, Matuare eran pueblos añun.
Visitadas en los años ochenta, la isla de Toas, la península de San Carlos, así como la ciénaga de Los
Robles alojan poblaciones que se declaran paraujanas. En general, la zona llamada El Gran Eneal, al norte de la
Laguna de Sinamaica hasta por lo menos Las Pitías, con los nombres de Matuare, El Arroyo, Las Parchitas y
Urerito no deberían ser omitidas en la definición del territorio añún : en esta zona norte se localiza el guananero,
una variante de la lengua añún. Al sur de la Laguna de Sinamaica, la Ciénaga del Corozal al norte del caño

396

Lecturas antropológicas de Venezuela
Mosquito, los alrededores de Carrasquero, y a orillas del Río Limón yendo río abajo desde la Laguna de Sinamaica,
Las Parcelas incluyen familias añun. Esto diseña un perímetro mucho más amplio que el definido por los tres
asentamientos generalmente mencionados cuando se refiere a la etnia. Es más, en tiempos no muy lejanos alrededor de los años setenta- testimonios localizan asentamientos paraujanos en las zonas anegadizas alrededor de San Carlos del Zulia y en Santa Bárbara ; los relatos de vida de los ancianos reportan traslados regulares
hacia esta zona suroeste del Lago.

LOS APORTES DE LA HISTORIA
Este cuadro es coherente con el ecosistema del cual los Añún sacan tradicionalmente su subsistencia, con
los temas recurrentes en su tradición oral y con los relatos que dan cuenta de frecuentes movimientos individuales y familiares; también concuerda con los aportes de la historia antigua de la región, bien documentada desde
los primeros contactos entre los europeos y los grupos indígenas de la región. Recordemos que el Lago de
Maracaibo fue descubierto en 1499 y que la ciudad del mismo nombre fue fundada en 1529. La región tuvo
desde muy temprana época una importancia estratégica crucial para los colonos europeos.
Las crónicas diseñan un paisaje de la cuenca de Maracaibo donde los indígenas laguneros, por su hábitat
y sus costumbres, evocan a los Añún. Aunque las denominaciones varían, las descripciones de las poblaciones
reportan sus viviendas, sus embarcaciones y su modo de subsistencia a base de trueque:
Y en toda la laguna de Maracaibo a la ronda del estrecho de ella adentro, estan muchas poblaciones de pueblos
pequeños y medianos de indios, que llaman onotos y guiriguirís, los cuales viven dentro del agua sobre barbacoas y bohíos de madera altos, que debajo de ellos andan y pasan canoas. Viven de pesquería y van y vienen a la
ribera de esta laguna y rescatan y venden aquel pescado que matan, por maiz y por otras cosas, con otras generaciones de indios (…) (Oviedo y Valdéz, libro XXV-IX)

La referencia siguiente presenta una población palafítica que vive a orillas del Lago de Maracaibo, asegura
su dominio sobre este espacio y saca del mismo su subsistencia:
“La gente que habitaba en la laguna era de nación Onotos (…) estos indios no siembran, son señores de la laguna,
pescan con redes y anzuelos mucho género de pescado que hay en la laguna (…) tienen sus casas dentro de la
misma laguna, armados con sus tablados; sírvense con sus canoas en la laguna ; son valientes hombres, pelean
con arcos y flechas y macanas (…)”( Oviedo y Baños, II-229)

Contrariamente a los Guajiros, cuyo territorio siguió siendo por mucho tiempo difícil de acceso y quienes
beneficiaron de los conflictos entre las diferentes administraciones coloniales, las poblaciones ribereñas estuvieron desde los primeros tiempos de la conquista bajo la jurisdicción del Gobierno de Venezuela, con sede
oficial en Coro. La “pacificación” de la costa fue considerada por las autoridades locales como una condición
esencial a la supervivencia de Maracaibo y las crónicas mencionan sus avances:
“una provincia de indios que no están de paz, que a poca diligencia lo estarán, que se llaman Aliles ; tienen sus
casas en una ciénagas y son muy diestros de bogar canoas”(Oviedo y Baños, II-297)

Los textos posteriores ya no citan a los Onotos, sino a diferentes grupos, entre los cuales los Aliles,
Cinamaicas, Toas y Zaparas. A mediados del XVIII, un comisario de las misiones capuchinas localiza “los
Cinamaicas en las vegas del río Sucuy”, y “los Aliles a las margenes de una laguneta que va al último río” 4
Ultimos sobrevivientes de las importantes poblaciones de origen arawak que ocupaban esta costa del Lago
y las islas circundantes, los Añún son también los herederos del pasado histórico de la región.

DINÁMICA DE LOS CONTACTOS
Las relaciones experimentadas por los Añún con los demás grupos conformando la sociedad regional son
la consecuencia de la historia. La dinámica de los intercambios, el equilibrio de las fuerzas demográficas y
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económicas en el contexto general de la globalización dan una orientación más bien opuesta a la conservación
de su visión del mundo y de sus valores tradicionales. Comprendemos así por qué es particularmente difícil para
ellos afirmar sentimientos identidatarios –en el sentido de reconocer su pertenencia a un grupo y de asumir su
ser específico- y así definirse frente a un medio percibido sin embargo como otro, o diferente.
Los Añún han resistido las consecuencias, primero de la conquista, luego de la colonización, y finalmente
de las diferentes etapas de la modernización y del desarrollo industrial. Si bien es cierto que lograron sobrevivir
hasta esta época, les toca ahora otro reto: superar el conflicto cultural que viven en la actualidad, asumir su
identidad, apropiarse de su pasado y reclamar su territorio.

NOTAS
1

y de su parangón guajiro ali’juna
Ver referencias bibliográficas
3
A. Jahn, op. cit., p.205
4
citado por A. Jahn, op. cit.
2
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DESPLAZAMIENTOS DE INDÍGENAS DESDE LA CIUDAD
A LAS ZONAS PERI-URBANAS: EL CASO DE SAN ANTONIO DE CARINAGUA
MUNICIPIO ATURES, ESTADO AMAZONAS, VENEZUELA
FRESIA POBLETE
PROYECTO INICIATIVA CIENTÍFICA DEL MILENIO / CENTRO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES TROPICALES “SIMÓN BOLÍVAR” (CAICET).

En las últimas décadas se ha constatado un crecimiento acelerado y sin planificación de la ciudad de
Puerto Ayacucho en el Estado Amazonas. Para la década de 1971-1981 se presentó un crecimiento intercensal
de 119%. En este crecimiento vertiginoso concurrieron diversos factores que combinaron un fuerte impulso
migratorio interno, auspiciados desde los años 70 por políticas gubernamentales, con un crecimiento vegetativo,
de poca. También influyó en esta concentración la progresiva sedentarización de los pueblos indígenas, en su
desplazamiento hacia los centros urbanos en busca de sustento alimenticio y servicios de salud, entre los más
importantes (Nuevos Horizontes, 2003).
Una de las áreas periurbanas a la ciudad de Puerto Ayacucho donde se evidencia el crecimiento acelerado
y sin planificación en los últimos años, la constituye la microcuenca del río Carinagua. Esta microcuenca es el
principal afluente del río Cataniapo el cual surte de agua a la ciudad de Puerto Ayacucho, por lo que ha sido
protegido con la figura de “Zona Protectora de la Cuenca Hidrográfica del área correspondiente a la Cuenca del
río Cataniapo” según Decreto 2314/05-07-92. Sin embargo la microcuenca del Carinagua fue excluida del área
protectora, situación que ha permitido la acelerada intervención antrópica con expansión del área urbana, establecimiento de nuevos asentamientos, barrios indígenas y criollos y generación de diversos conflictos periurbanos
(CAICET, 2003).
Entre los asentamiento indígenas ubicados en esta zona periurbana, encontramos a San Antonio del Carinagua,
fundada en la década de los noventa con indígenas provenientes en su mayoría de barrios urbanos de la ciudad de
Puerto Ayacucho. Este asentamiento concentra a 324 personas, de las cuales el 73% pertenecen al Pueblo indígena
Jivi1, 19 % son criollos y en un 8% indígenas de las etnias Puinave, Bare, Baniva, Saliva, Piapoco y Kurripaco. Las
personas de San Antonio habitan en 85 viviendas y se agrupan en 15 familias extendidas.
Un estudio socioantropológico recientemente, realizado en la comunidad de San Antonio de Carinagua2 ha
identificado una migración en las cuatro últimas décadas de la población Jivi desde el interior del Estado
Amazonas hacia las áreas urbanas y periurbanas de Puerto Ayacucho. Esta migración ha incluido el paso de
asentamientos en comunidades rurales a asentamientos en barrio urbanos y finalmente a un asentamiento
periurbano con características hibridas del barrio y la comunidad. Se nos muestra interesante este recorrido
migratorio, considerando que luego de permanecer los pobladores de San Antonio largos años dispersos en
diferentes barrios de Puerto Ayacucho, se concentraron en un área periurbana. A partir de entrevistas realizadas
a informantes de 17 familias encontramos entre los motivos de la migración a San Antonio del Carinagua desde
diversos barrios de la ciudad de Puerto Ayacucho, la búsqueda de espacios para el cultivo y evasión del ruido y
de los conflictos en los barrios.
A continuación presentaremos algunas de las características del asentamiento tradicional de los indígenas
Jivi reportadas por la etnografía, ya que la mayoría de los habitantes de San Antonio pertenecen a este grupo
étnico. Posteriormente describiremos el origen geográfico de los habitantes de San Antonio del Carinagua, sus
migraciones y el proceso de asentamiento en la comunidad.
El hábitat tradicional de los Jivi lo constituyen las sabanas y bosques de galería de la Orinoquía colombiana y sus patrones tradicionales de asentamiento consisten en aldeas semi sedentarias ligadas a la horticultura,
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con una gran movilidad de los núcleos familiares asociada a la caza y la recolección de productos silvestres.
Dada su condición de cazadores recolectores nómadas o seminómadas, los Jivi han mantenido una movilidad
permanente, concentrándose tradicionalmente en pequeños poblados de 5 a 15 casas. Sin embargo, a partir de la
década de 1950 la fuerte presión de la colonización de sus territorios los desplaza progresivamente hacia el
suroriente de Colombia, particularmente al departamento del Vichada en donde hoy en día se concentra la
mayor parte de la población, y hacia territorio venezolano. Entre las dinámicas urbanas se destacan asentamientos
semiurbanos en la ciudad de Puerto Ayacucho, Venezuela, y en la ciudad de Puerto Carreño, Colombia, que
facilitan una gran movilidad a la ciudad para actividades comerciales de grupos asociados por parentesco (LoboGuerrero, Herrera, DGreiff y Luque, 2000).
Según varios autores, una de las características de los Jivi en poseer una organización social con una
amplia variación adaptativa. Según Lobo-Guerrero, Herrera, DGreiff y Luque (2000) no existen pautas fijas en
la organización social Jivi, sin embargo el matrimonio preferencial es exogámico a nivel local y entre primos
cruzados. También es común encontrar la exogamia a nivel y la descendencia bilineal con patrón de residencia
preferencial matrilocal.
A pesar de esta flexibilidad y gran capacidad adaptativa, entre los habitantes Jivi de San Antonio de
Carinagua se han observado cambios en los modos de vida que pudieran ser la consecuencia de cambios en el
patrón de asentamiento y de la transformación de la organización social, sufridos por la población en los últimos 30 años. Estos cambios se han visto acompañados por conflictos de tenencia de la tierra, degradación
ambiental de la zona donde habitan y el colapso de servicios públicos.
El origen de los habitantes de San Antonio de Carinagua ha sido identificado a partir de lugar de nacimiento de tres de generaciones de la población de dicha comunidad. Los individuos pertenecientes a la tercera
generación ascendente de los pobladores indígenas nacieron en comunidades ubicados en el Orinoco Medio,
tanto en las márgenes colombianas como venezolanas3. Los hijos de estos nacieron en barrios de Puerto Ayacucho
y los nietos en la comunidad de San Antonio. También encontramos algunos habitantes criollos que provienen
de los Estados Bolívar y Apure.
La mayoría de los indígenas migraron en los años 60 desde el Orinoco Medio a la ciudad de Puerto
Ayacucho, asentándose en barrios como Cataniapo, Upata, Monte Bello, Bagre y Carinagua Sucre4. En algunos
casos, la razón de esta migración rural-urbana se basó en la búsqueda de trabajo, educación y asistencia médica.
El asentamiento en San Antonio de Carinagua se produjo en la década de los 90 con 15 familias que
conformaban una población no mayor de 60 habitantes. En los últimos 10 años esta población se ha quintuplicado
a partir de la migración de familiares de los fundadores y el parcelamiento y venta de tierras a indígenas de otras
etnias y criollos. A continuación describiremos el proceso de asentamiento de los habitantes de la comunidad en
las cuatro últimas décadas haciendo mención a los individuos y grupos familiares que fueron llegando.
A mediados de la década de los 60, dos familias Jivi fundaron conucos en los terrenos que hoy pertenecen
a San Antonio, más sin embargo no habitan en el lugar. En la década de los 70 cinco nuevas familias fundan
conucos, algunas emparentadas con los fundadores y todas del Pueblo Jivi. En la década de los 80 hacen lo
mismo cuatro familias Jivi y en la década de los 90 se produce el asentamiento permanente en San Antonio de
Carinagua de los Jivi que poseían conucos, algunos familiares y conocidos instalándose 15 familias de las
cuales once eran Jivi, dos kurripaco y dos criollas.
Entre el 2000 al 2004 llegaron a San Antonio 12 nuevas familias Jivi, 8 familias criollas y 3 kurripaco/Jivi.
En estos años también se repite la tendencia de las décadas anteriores, nuevamente la mayoría de los nuevos
habitantes Jivi están emparentados con las familias fundadoras del asentamiento.
En el mapa de la Migración en la ciudad de una familia Jivi de San Antonio de Carinagua en las tres
últimas décadas (ver Mapa 1) presentamos gráficamente los desplazamientos de una familia de San Antonio del
Carinagua en las tres últimas décadas. Para las década de los 70, se encontraban habitando en el barrio Bagre, el
cual constituía para la época una zona periférica a la ciudad de Puerto Ayacucho. En la década de los 80, se
movilizan al actual barrio Carinagua Sucre fundando un asentamiento también en las periferias de la ciudad.
Finalmente en la década de los 90, se asientan en San Antonio del Carinagua.
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Este particular proceso de ocupación evidencia la adopción de nuevas estrategias y modos de vida buscando una mejor adaptación a las particularidades de las zonas urbanas. Se considera importante el análisis de
dicho fenómeno por las implicaciones de orden cultural y socioeconómico que pudiera tener y por su necesaria
inclusión en el diseño de las políticas públicas.
Mapa Nº 1. Migración en la ciudad de una familia
Jivi de San Antonio de Carinagua en las tres últimas décadas

Palabras claves: Pueblos indígenas-Migración-Zonas Periurbanas

NOTAS
1

Los Jivi suman un total de 32.152 indígenas que habitan tanto en territorio colombiano como venezolano. Su ubicación actual es en
Colombia en los Departamentos del Vichada, Meta, Casanare, Arauca y Guanía y en Venezuela en el Estados Amazona, Apure,
Guárico, y Bolívar. (Lobo-Guerrero, Herrera, DGreiff y Luque: 2000: 227-231
2
Estudio realizado por la Unidad de antropología del Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales
(CAICET)
3
Por ejemplo en las comunidades de Monduapo, San José de Ocuné-Vichada, San Vicente, San Pedro del Orinoco, Santa Rosa, Isla de
Ratón, etc.
4
El barrio Carinagua Sucre se encuentra muy cerca de San Antonio y concentró a gran parte delos actuales habitantes de la comunidad.
Se constituyó con indígenas de la etnia Jivi.
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MOBILIDADE ESPACIAL ENTRE LOS YE’KUANA NO BRASIL:
ESTRATÉGIAS E CONQUISTAS
ELAINE MOREIRA-LAURIOLA*
ANTROPÓLOGA, (EHESS, PARIS), PROFESSORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA,
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA (UFRR/DANT)

I. INTRODUÇÃO
Neste artigo trataremos de temas ligados a mobilidade entre a floresta e a cidade e o acesso aos novos
recursos e oportunidades que as novas políticas públicas, voltadas as populações indígenas, trouxeram nos
últimos anos. Os Ye’kuana, também conhecido na literatura brasileira como Maiongong, é um povo de língua
Caribe, com uma população no Brasil em torno de 430 pessoas2, divididas em três comunidades as margens do
rio Auaris e Uraricoera, à noroeste do estado de Roraima, na fronteira com a Venezuela. A maioria desta etnia
vive em território venezuelano, onde sua população alcança mais de 48003 pessoas. Segundo as lideranças de
Auaris, os Ye’kuana freqüentavam a região muito antes de decidirem construir suas casas e se fixarem na
região: era uma zona de caça e de passagem para chegarem até o rio Uraricoera, depois o rio Branco, e assim
chegar à capital de Roraima.
Na região de Auaris vivem os Ye’kuana e os Sanumá (Yanomami), cada um destes dois povos, possui sua
rede social entre diferentes comunidades nos dois lados da fronteira. Estas redes sociais ganharam nos últimos
anos uma nova incrementação, os serviços de saúde, muito mais estruturado que aquele que os missionários
conseguiam garantir desde sua chegada nos anos 60. As diferenças de políticas públicas entre os dois países, se
fazem mais evidente nas áreas de fronteiras, e assistimos hoje a procura dos serviços de saúde especialmente,
por aquelas comunidades que possuem maior proximidade e relação de parentesco com aquelas que se encontram
no lado brasileiro, sejam elas Sanumá ou Ye’kuana.
No Brasil, aquele território foi demarcado nos anos 90, como Terra Indígena Yanomami4, as três comunidades Ye’kuana estão incluída nesta área. A região de Auaris é uma área de difícil acesso, devido às correntezas
e quedas d’água, com uma distância de cerca de 450 km da capital de Roraima, o que equivale há mais de duas
horas de vôo monomotor. Os Ye’kuana, assim como os Sanumá, tiveram como primeira assistência à saúde o
trabalho de missionários da MEVA - Missão Evangélica da Amazônia. Nos anos 80 uma base militar também
foi construída, compondo mais tarde o Projeto Calha Norte5. Nenhuma ONG e nem mesmo a FUNASA Fundação Nacional de Saúde ou FUNAI - Fundação Nacional do Índio, tinham conseguido manter uma presença
permanente naquela região antes dos anos 90, quando estas instituições se estabeleceram no local com uma
presença regular.
A intensificação da relação dos Ye’kuana com a capital de Roraima seguiu o ritmo do crescimento desta cidade.
As primeiras famílias que se instalaram em Auaris e, mais tarde, nos anos 80, em Waikás, procuraram nas
fazendas dos rios Uraricoera sua principal fonte de troca, a capital do estado se tornou o centro para eles,
principalmente com o boom do garimpo e o aumento dos serviços prestados á saúde indígena.
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Figura 1: Localização das comunidades Ye’kuana do Brasil em Terra Indígena Yanomami.

Fonte: Nossa elaboração sobre mapa de M. Tonioka – URIHI (2001).

Nos anos 80, vinte anos após a chegada da MEVA em Auaris, chegava uma nova missionária para atuar na
área de educação entre os Ye’kuana, uma antiga reivindicação de suas lideranças junto a MEVA6. Neste mesmo
período alguns dos jovens Ye’kuana já estavam em Boa Vista, nas casas dos “conhecidos” e cursaram o primeiro
e segundo grau nas escolas públicas da capital, e até mesmo na Escola de Surumu, tendo esta um regime de
internato e organizado por missionários católicos.
Neste artigo, discutiremos um pouco os percursos usados ou criados por eles para poderem aceder a outros
benefícios e ingressar ao mercado de trabalho assalariado para as populações indígenas em Roraima até o
momento mais recente que é o acesso aos projetos com financiamentos por agências externas.

II. OS YE’KUANA NO CENÁRIO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS
Desde os nossos primeiros contatos com os Ye’kuana (1997), nos chamou a atenção sua pouca participação
ou relação com as organizações de representação indígenas, bem como com as ONG’s presentes no território
Yanomami. Nossas entrevistas com os representantes das organizações de representação indígenas : CIR; APIR,
TWM7 , bem como a FUNAI e o DAI- Departamento de Assuntos Indígenas, (este último ligado à administração
do governo do estado de Roraima), confirmaram que os Ye’kuana não teriam nenhuma ou quase nenhuma
relação ou participação juntos a estas organizações. Os espaços institucionais que foram criados prevendo a
participação de representantes indígenas, como é o caso do NISI - Núcleo Interinstitucional de Saúde Indígena,
também não contam com a sua participação.
Os Ye’kuana também não participaram do processo de demarcação de suas terras no Brasil. A Igreja
católica, que mantém um trabalho junto aos Yanomami deste os anos 60, assim como a Ong CCPY8-Comissão
pela Criação do Parque Yanomami, tiveram um papel importante na pressão política que culminou com a
demarcação da Terra Indígena Yanomami no início dos anos noventa9. Os Ye’kuana, diferentemente de algumas
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lideranças Yanomami e de outros grupos indígenas no Brasil, não passaram por um processo de reivindicação
pela posse e defesa de suas terras. Claro que isto não significa que os Ye’kuana não se apropriaram deste espaço
físico e simbólico. É importante ter presente o processo de disputa pelo território vivido no passado por este
grupo. Conforme Ramos (96):
“Alguns capítulos da historia Maiongong relembram o horror que Taussig (1997) desfia sem trégua no coração
das trevas amazônicas” Ainda se pode ouvir dos homens maduros narrativas que eles por sua vez ouviram de
seus antepassados sobre o aprisionamento aldeias inteiras para o trabalho escravo, as longas filas de Maiongong
acorrentados levados para os seringais, historias dos tempos em que as industrias extrativistas eram montadas nas
costas de índios escravizados. Os Maiongong perderam uma boa parte de sua população, aprenderam português
e ou espanhol, adquiriram espingardas e recuperaram seu orgulho como grandes construtores de casasse de
canoas e como grandes comerciantes. Quando os Sanumá apareceram, as terras Maiongong estavam semivazias
em conseqüências de epidemias e escravização... As espingardas adquiridas dos brancos à custa de muito sofrimento
histórico, serviam agora ao Maiongong para dissuadir os Sanumá a parar com a guerra e força-los à coexistência
pacifica... Dos Maiongong eles adquiriram habito de plantar e preparar a mandioca brava e de manejar canoas.
Também passaram a ter cães, panelas, terçados, machados e miçangas muito antes de terem contato continuo
com os brancos”. In Ramos, 1996:132-133.

O povo Ye’kuana é o único grupo não Yanomami, vivendo nesta Terra Indígena. A novidade aqui é que o
processo de demarcação da Terra Indígena, colocou os Yanomami como os interlocutores privilegiados com o
exterior, sejam eles ONG’s ou órgãos do governo. Se oficialmente a presença dos Ye’kuana foi assinalada no
momento da demarcação da Terra Yanomami, pouco se falou deles desde então. O seu isolamento político
deixou caminho livre para a sua relação com o garimpo nos anos 80, dificultando possíveis pressões externas
das organizações indígenas ou órgãos governamentais. Pois não havia canais institucionalizados entre suas
lideranças e aquelas organizações. Os Ye’kuana investiram parte daquilo que ganharam com o garimpo, justamente nesta autonomia, mantendo assim um certo isolamento no cenário político das organizações indígenas de
Roraima.
Sua posição marginalizada muda completamente junto aos órgãos que ofereceram nos últimos anos uma
profissionalização para alguns de seus membros, sejam eles microscopistas ou professores indígenas. Foi o
caso com a ONG francesa MDM - Médicos do Mundo, ou a MSF -Médicos Sem Fronteiras, a FUNASA e
ainda a DEI – Divisão de Educação Indígena da Secretaria Estadual de Educação. Apenas recentemente, os
professores Ye’kuana se aproximaram da OPIR - Organização dos Professores Indígenas de Roraima, principalmente quando deu-se o início da discussão para a formação superior para professores indígenas.
Para os Ye’kuana a década de oitenta foi um período de grande envolvimento com o garimpo. Alguns dos
“conhecidos” dos Ye’kuana tornaram-se, como muitos em Roraima, os empresários do garimpo. Para estes,
eles trabalharam como guias ou diretamente na extração de ouro. O principal centro de garimpo onde eles
atuaram diretamente foi na região de Waikás, rio Uraricoera. Porém, após o aprendizado das técnicas do garimpo,
inclusive a da imersão, o uso do mercúrio, a bomba e outros, eles preferiram adquirir seus equipamentos e
trabalharem por conta própria. A técnica empregada era a mesma, predatória se quisermos, mas a ética era
outra. Entre eles, os Ye’kuana se sentiam mais seguros, mais protegidos das relações existentes entre os
garimpeiros “brancos”, pois se matavam entre si, horrorizando os Ye’kuana com seu desprezo pelos corpos dos
mortos. Apesar de todo este choque cultural, a situação não impediu que eles fizessem amigos no garimpo.
Algumas famílias que se deslocaram até Waikás guardam em Auaris fotos dos seus amigos e desta “viagem”
que fizeram entre os “brancos”. Esta experiência é sem dúvida um marco na história recente deste povo. Se, de
um lado, enriqueceram, investiram na compra de uma casa em Boa Vista, máquinas para ralar mandioca ou
ainda equiparam suas canoas com motor de popa, por outro lado, também passaram a serem conhecidos como
“ índios do garimpo ” , “ aculturados ” para alguns, “ predadores do meio ambiente ” para outros.
Nesta passagem recente de uma aproximação junto as organizações indígenas, é curioso notar uma certa
“redescoberta dos Ye’kuana”. Os professores indígenas em Roraima, conhecem bem uma realidade onde dilemas como a perda da língua materna ou religiosa são colocados como perdas por diversas etnias, e muitas vezes
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a escola indígena coloca para si o desafio de reverter tal situação. Os Ye’kuana, que não perderam sua língua
materna, não se converteram as religiões dos “brancos”, começam a serem citados como o exemplo da “resistência
cultural”, nos espaços de discussões sobre educação indígena. Podemos assistir então a uma inversão, em alguns
contextos, da imagem dos Ye’kuana, se para alguns não seriam tão exemplares na “preservação da natureza”,
para outros seriam exemplares na “preservação da sua cultura”.
Atualmente, o controle da T.I. Yanomami é maior e, legitimamente, as lideranças Yanomami com freqüência
em suas passagens em Boa Vista, denunciam a presença da invasão de garimpeiros em suas terras. Algumas
afirmam também que os Ye’kuana continuariam levando garimpeiros para a área Yanomami, e acrescentam
ainda que esta terra não seria deles e por esta razão não se importariam com a sua destruição. É claro que os
Ye’kuana não se reconhecem neste discurso. A FUNAI confirma algumas destas denúncias, e internamente a
relação com os garimpeiros não é um consenso entre as lideranças Ye’kuana. Contudo, estas lideranças parecem
preocupadas muito mais pela insegurança e violência trazidas pelo ação de garimpeiros em suas terras e
vulnerabilidade de seus estudantes em Boa Vista que com o discurso da “preservação da natureza”.

III. TECENDO SUAS REDES...
As viagens que seus líderes realizavam em canoas rio abaixo, até a capital de Roraima são mesmo muito
anteriores a este meio século. As incursões pelos rios até as fazendas do rio Uraricoera e Boa Vista, fizeram
deles uma referência como construtores de canoas na região10, periodicamente excursionavam pelos rios chegando
nas fazendas onde eram contratados. Os trabalhos variavam : construção de canoas, pistas, construção de
benfeitorias, construção de pontes, aberturas de área de mata para plantio, entre outros. Em Boa Vista eles
vinham para comprar: roupas, sal, munições, panelas, miçangas e outros bens industrializados.
A posição geográfica dos Ye’kuana foi um dos fatores que limitou o trânsito intenso entre aquela comunidade
e o mundo dos “brancos”. A distância espacial parece ter servido como um “filtro” para este contato temido e
desejável. O fato de serem de “outro lugar” parece ter dado aos Ye’kuana certas vantagens. Em primeiro lugar,
eles não eram do “leste”, ‘não reivindicavam terras’, eram da floresta um lugar distante e estavam “de passagem”,
portanto mais distantes dos conflitos fundiários entre índios e fazendeiros. Em segundo, se apresentavam como
técnicos especializados na construção de canoas, que era um trabalho apreciado pelos indígenas e pelos “brancos”.
Isto não significa é claro, que nas fazendas, a relação não fosse de desigualdade ou opressão. Os velhos contam
que muitas vezes eram mal pagos, ou ficavam sem ter para onde ir, quando os fazendeiros lhes mandavam
embora. Isto porém não impediu os Ye’kuana de ocuparem um lugar diferenciado na relação com os fazendeiros,
jogaram quando era conveniente o lugar do “bom índio”, nas palavras de alguns ‘brancos’ eles eram,
diferentemente de outros, “índios sérios e trabalhadores”.
Nestas incursões os participantes eram homens e na maioria adultos. Este foi o outro ‘filtro’ do contato.
As experiências eram feitas pelos homens e discutidas entre eles, várias reuniões eram feitas entre uma viagem
e outra, assim eles puderam construir aos poucos uma triagem entre as “boas fazendas”, “os bons empregadores”
e os outros. O contato com outras etnias11 no leste do estado de Roraima também informava os Ye’kuana sobre
inúmeras oportunidades e experiências que não tinham chegado até Auaris. Entre elas a religião, a escola e a
politização das organizações indígena. Embora tendo relações com outros grupos indígenas, especialmente de
comércio, os Ye’kuana não participaram de suas mobilizações ou organizações políticas de forma organizada.
Mantendo-se á distância do processo de politização das organizações indígenas.
Vale a pena notar que, por meio da mobilidade, os bens industrializados eram adquiridos diretamente por
eles12, fugindo de outros exemplos em que tais transações fazem parte de um sistema gerador de dependência
e exploração (ver Geffrey, 1995). Os trabalhos remunerados na área de saúde, educação e, podemos incluir o
serviço militar13, não lhes separam de sua comunidade. Ao contrário, o salário permite o acesso a determinados
bens, seja na floresta como na cidade, por exemplo: painéis solares; motores de popa e combustível; roupas,
fuzis e munições; material para pesca, ou ainda de celulares para os períodos na capital. Estas experiências de
comunicação, viagens e de mobilidade sócio-espacial, permitiram aos Ye’kuana conhecerem outras experiências
muito diversas da sua própria etnia no Brasil e na Venezuela. Com esta abertura para o exterior, eles construíram
várias redes de ‘aliados’ fora de suas comunidades locais.
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Nos anos 70, o contato com a capital já era regular. Mas foi nos anos oitenta que alguns filhos destes
viajadores Ye’kuana vieram para cidade, não apenas para trabalharem mas para aprenderem o português. Assim,
estes jovens passaram a conviver com famílias da e na cidade. Esta rede de relações foi mantida como relações
privadas e não eram estendidas a todos. Desta forma, os filhos daqueles viajadores passavam a viver com as
famílias da rede de contatos de seus pais na capital. No início trabalharam como intérpretes, outros diretamente
como microscopistas, seguindo a evolução e as oportunidades que a assistência á saúde indígena oferecia nas
décadas de 80 e 90. Seguindo a trajetória dos primeiros microscopistas Ye’kuana, vemos que a procura para
uma formação profissional na área de saúde foi a oportunidade para aqueles que já estavam cursando o ensino
fundamental nas escolas públicas de Boa Vista. Os primeiros fizeram o curso de formação técnica com a Ong
“Médicos Sem Fronteira”, que atuava na região leste do estado de Roraima. Depois de realizarem o teste feito
pelo Ministério da Saúde, através da FUNASA, os dois primeiros microscopistas Ye’kuana foram contratados
pela ONG francesa “Médecins du Monde”14, e mais tarde pela própria FUNASA.
A trajetória destes primeiros assalariados incentiva até hoje diversos estudantes Ye’kuana a concluírem
seus estudos. Hoje, apenas 5 estudantes vivem na capital procurando concluir o segundo grau, nas escolas
públicas de Boa Vista. Aquela trajetória dos primeiros estudantes, parece não poder se repetir para esta nova
geração, uma vez que o mercado de trabalho ligado aos serviços públicos prestados pelo estado (educação e
saúde) esta saturado, ou passando por mudanças na implantação de novas políticas públicas, como é o caso da
saúde indígena, a qual trataremos com mais detalhes a seguir.
Queremos destacar no entanto que não há um movimento de migração desta população para a cidade. Os
casos isolados de alguns moradores na região de Boa Vista esta muito mais relacionado a uma solução encontrada para conflitos internos, que a uma procura por novas oportunidades na cidade, um indicador para isso é o
fato de não se ter mulheres Ye’kuana vivendo em Boa Vista.
O espaço urbano também tem sido usado por eles na resolução de conflitos ou momentos onde a separação
física com um dos seus moradores se faz necessário, o que pode acontecer na ocasião de certos rituais, ou ainda
nas tensões entre indivíduos ou casais.

IV. OPORTUNIDADES E DESAFIOS
Hoje o número de assalariados Ye’kuana é bastante regular, podemos dizer estável, são quatro
microscopistas ; sete professores ; um agente indígena de saúde e finalmente 9 soldados. Estes não foram os
primeiros assalariados entre eles. Os Ye’kuana sempre procuraram participar das oportunidades que se abriam
em suas terras e fora delas, como foi o caso de três trabalhadores na região do Tepequem nos anos 70. A
diferença com a situação atual, não é apenas numérica. Hoje é possível ter uma estabilidade nestes trabalhos e
manter uma proximidade com suas aldeias, sem falar do respaldo que algumas destas profissões ganharam
internamente. Outra diferença importante é que tais oportunidades estão relacionadas com a implementação de
políticas públicas na área de educação e saúde, e com relação aos soldados também é o Estado quem promove
esta possibilidade através do Projeto Calha Norte. Podemos dizer que esta é uma diferença de destaque com
outros momentos onde alguns deles puderam obter um trabalho remunerado.
Os profissionais assalariados Ye’kuana participam ativamente da vida social e econômica, não apenas
contribuindo financeiramente para as suas obrigações com seus sogros e a comunidade, mas também diretamente
nos trabalhos comunitários, como construção de casas ou aberturas de novas roças. De certa forma, eles são
uma nova “versão” daquele modelo que nos fala Godelier (1996), em que os indígenas imigrados nas cidades do
México ou ainda nos EUA, através de sua rede de obrigações com suas comunidades de origem, contribuem
financeiramente e decisivamente para que estas comunidades continuem a se reproduzir.

V. AS NOVAS PROFISSÕES
Após o trabalho de mais de quatro anos junto a FUNASA, nos anos 90, os primeiros microscopista foram,
em 1999, recontratados pela Ong URIHI- Saúde Yanomami, a mais importante prestadora de serviço em área
Yanomami no estado de Roraima. Além da continuidade do trabalho profissional eles mudaram também o seu
estatuto, já que na FUNASA eles tinham contratos temporários que eram freqüentemente revalidados. Hoje,
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com a URIHI passaram a serem profissionais nas normas da CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas, com
carteiras de trabalho, FGTS e outros direitos. Este reconhecimento profissional, é legitimado pelos empregadores
por se tratarem de pessoas com experiência profissional e formação escolar15.
Os novos microscopistas indígenas, ou agente indígena de saúde16 não entrarão nesta categoria profissional,
embora devendo realizar e conseguir a aprovação do exame da FUNASA, eles são indicados pela suas comunidades e recebem uma ajuda de custo por prestarem serviços comunitários na área da saúde. Muitas outras coisas
diferenciam o trabalho de um e de outro, é claro, porém os microscopistas Ye’kuana obtiveram um estatuto
profissional ao qual dificilmente outros poderão aceder17. A não ser que trabalhem em outras áreas distantes de
seus parentes. Estas oportunidades, porém, tendem a diminuírem e a concorrência com outros profissionais
indígenas e não indígenas tendem a aumentar.
A segunda profissão remunerada é a de professor indígena, existem sete professores contratados pela
Secretaria Estadual de Educação, seis trabalhando na escola Estadual Ye’kuana em Auaris e um em Waikás. A
formação destes profissionais se deu com o apoio da comunidade e a infra-estrutura na cidade de Boa Vista ,
especialmente a casa de apoio Ye’kuana. Em 1991, com a formação e contratação do primeiro professor Ye’kuana,
eles fundaram então a Escola Estadual em Auaris. Todo o processo de criação e de formalização da escola
Ye’kuana18 foi assessorada pela MEVA, particularmente pela missionária e professora em Auaris que até o ano
de 2000, era a diretora da escola.19. O programa do Magistério20 Parcelado Indígena que habilitou os alunos
Ye’kuana, fora resultado de um processo de reivindicações que envolveram principalmente as populações indígenas do leste21 do estado.
Entre os anos de 2003 e 2004, os sete professores ingressaram no curso universitário de licenciatura para
professores indígenas na UFRR. Todos os professores Ye’kuana, habilitados pelo Magistério Indígena, foram
igualmente aprovados no concurso público promovido pelo governo do Estado. Hoje são funcionários públicos,
e incentivam a educação infantil em suas aldeias, o que gera uma demanda por mais professores. Diante de um
ritmo cotidiano ainda muito tradicional nas aldeias, muitos pais hesitam em colocar seus filhos na idade de
quatro anos na escola, como aconselha a política de educação. A escola, por sua vez, cria seus atrativos, como
uniformes, calçados, merenda escolar, e claro, o novo estatuto social de aluno, com o qual tentam conciliar com
seu ritmo e seus valores tradicionais. Somente neste ano, 2005, a Secretaria de Educação do Estado abriu mais
vagas para a contratação de professores indígenas, embora não sendo um concurso definitivo, foram aprovados
dois professores para o ensino fundamental e cinco para a alfabetização infantil.
Além destas duas possibilidades, os Ye’kuana de Auaris, ainda contam com uma terceira opção, ou seja, a
de se engajarem como soldados junto a base do Projeto Calha Norte, ali localizada. Até o ano de 2001, eram
dois soldados Ye’kuana. No ano de 2002, este número aumentou para sete e no ano seguinte para nove. Todos
eles já tinham concluído ou estavam cursando o ensino médio em Boa Vista, porém decidiram, voltar para
Auaris como soldados e assalariados.
Os soldados Ye’kuana possuem um conhecimento do território diferenciado, o que é certamente valorizado, tanto para as viagens por terra, como pelos rios. É igualmente valorizado o seu conhecimento do uso
potencial dos recursos naturais, além é claro do conhecimento lingüístico. Os soldados Ye’kuana também
apresentam uma escolaridade mais alta da média dos jovens que estão prestando o serviço militar ou engajados
como soldados. Eles também oferecem uma opção de lazer para este público, pois freqüentemente são procurados
pelos soldados para promoverem jogos de futebol nos finais de semana. Apesar da comunicação verbal ser
limitada, os Ye’kuana possuem uniformes, campo de futebol, e conhecimento sobre as regras do jogo, sendo os
parceiros preferenciais para este tipo de atividade.
Embora sendo valorizada o exercício de um trabalho remunerado a profissão de professor é aquela que
conta com maior prestígio e respaldo das lideranças tradicionais. Seu exercício está diretamente ligado ao
cotidiano das atividades comunitárias. Devido a importância dada por eles a escola, vários arranjos no tempo
social e dos papéis tradicionais vem sendo negociados ao longo desta experiência. Não é apenas e estatuto do
funcionário público dos professores que mudou neste período. O estatuto de aluna para as jovens em períodos
de resguardo também faz parte deste processo. Assim como a solicitação de uma intervenção por parte dos
professores em discussões e resoluções de conflitos entre os alunos. E note-se, não apenas no espaço físico da
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escola, como também no espaço das relações entre pais e filhos. O Conselho de Pais e Mestres é chamado a
discutir não apenas a relação alunos e professores, mas alunos/filhos/pais/mestres. Esta discussão sobre
comportamento ou moral dos alunos, sempre foi valorizado pelos missionários e as lideranças Ye’kuana, mesmo
se nem sempre os valores fossem os mesmos entre estes.
É importante destacar que a escola nunca foi para os Ye’kuana um espaço externo a comunidade. É claro
que o concurso público entra como um fator externo ainda não avaliado entre eles, já que até o momento não há
conflitos entre professores e lideranças tradicionais, porém o concurso, por parte do Estado, oferece, de um
lado, mais segurança para os professores, do outro, introduz um limite ao controle social das aldeias sobre seus
professores, mas aqui também eles encontrarão ou não outras formas de controle.

VI. UMA REDE DE ALIADOS NA CAPITAL ...
As redes de apoio foram, e continuam sendo, decisivas neste processo de busca de alternativas econômicas
e novas experiências com o exterior de suas aldeias. Seus contatos são alimentados, a cada passagem pela
capital, demonstrando que a sua distância geográfica, não impede a criação de relações estáveis na cidade.
Na verdade, a distância geográfica nunca foi para eles um impedimento absoluto. Ao contrário ela serviu
como um “ filtro ”, uma “ triagem ”para as suas alianças e investimentos, se de um lado eles permaneceram fora
do cenário das organizações indígenas, da politização da questão indígena no estado, por outro lado eles não
perderam as ocasiões de novos trabalhos remunerados, ou se quisermos, nunca estiveram fora do mercado de
trabalho para as populações indígena. A exceção, por enquanto, fica para os cargos na administração pública,
entre outras coisas porque isto significaria um engajamento mais político e a permanência na cidade. E até o
momento, a escolha Ye’kuana é a de combinar estes espaços, floresta e a cidade, garantindo o seu retorno a vida
na aldeia.
Suas redes de contatos na capital são bastante diversificadas. Alguns são profissionais da secretaria de
educação que tiveram uma atuação junto ao curso de magistério indígena, e que acolheram estudantes em sua
casa durante o período escolar na cidade. Outros são velhos amigos, cujos contatos foram passados de pais para
filhos e que tiveram, ao longo desses anos, diferentes tipos de relações com os Ye’kuana, ora relações pessoais
e troca de serviços na cidade, ora relações mais coletivas com trabalhos realizados em florestas. Foi o caso, por
exemplo, de alguns empresários de garimpo, que seriam na verdade antigos contatos dos Ye’kuana na capital e
que ingressaram na atividade de garimpo, passando a contratá-los como guias ou trabalhadores diretos na
extração de minérios na floresta. Além, é claro, das pessoas ligadas aos missionários da MEVA, com a diferença
que este contato poderia ser acessível à todos na comunidade. Na prática as relações na comunidade também
seguem a rota das relações pessoais, tendo alguns mais ou menos acesso aos missionários. Isto porém não
parece ter sido uma novidade para os Ye’kuana, pois assim também foram construídas outras redes de contatos.
A escolha pela educação de seus filhos ou os cursos da FUNASA para futuros microscopistas, já fazia
parte de uma escolha que investia na autonomia e na participação em novas oportunidades de trabalho remunerado. Se com os recursos do garimpo eles puderam se equipar com bens, até então raros ou inexistentes, especialmente a casa em Boa Vista, a escolha por manter uma autonomia em relação ao mundo dos brancos é
anterior ao período do garimpo. Acreditamos que ela se construiu justamente nas experiências externas as suas
comunidades na busca de bens e informações. Como temos tentado mostrar até aqui, esta autonomia buscou
apoio especialmente nas redes de ‘aliados’ no exterior de suas comunidades e na capacitação de seus membros
para ingressarem ao novo mercado de trabalho que se abria em terras indígenas no estado de Roraima22.

VII. NOVAS REDES
No interior de suas comunidades existe uma organização interna ainda bastante respeitada, onde as lideranças
tradicionais são sempre consultadas para decisões coletivas. Porém muitos dos novos jargões como “projeto”,
“processo de consulta”, “desenvolvimento sustentável” são de difícil tradução. Os chefes, embora tendo muita
experiência com o exterior, não dominam os discurso dos “ projetos ”, “ financiamentos ”, “ agências ” ou
“ ONG’s ”. O exterior conhecido por eles ainda é a rede de contatos dos aliados na cidade, que sempre foi uma
rede privada. Os bens adquiridos, eram assim mais socializados que a própria rede de contatos. Ao contrário,
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hoje a rede de projetos precisa do “ aval ”, do “ acordo ” da comunidade. Sem isto, os “ bens ” não chegam para
serem socializados.
O exemplo dos Ye’kuana mostrou como a mobilidade sócio-espacial é um elemento importante na
compreensão dos modelos e alternativas que algumas etnias buscam de forma bastante autônoma. Como antigos
viajadores na Amazônia, entre a floresta e a cidade, indicam como a articulação de espaços diferentes, dentro e
fora de seu território, cria uma dinâmica que pode favorecer um sistema de relações sociais na criação e
manutenção de redes de apoio, de trocas econômicas, de informação e de projetos. Entender as características
próprias e emergentes de tais dinâmicas é particularmente importante hoje. Os pesquisadores, ou os novos
amigos, como eles dizem, acabaram por ingressar nesta nova rede de contatos com o mundo dos projetos que
eles começam a tecer.
Os novos conceitos, tais como: “projeto de desenvolvimento auto-sustentável”, ainda pouco “traduzíveis”,
tanto entre os jovens assalariados, quanto entre as lideranças tradicionais, não é uma realidade homogênea entre
o povo Ye’kuana, na Venezuela, onde existem várias associações e projetos em andamento, tanto por parte de
ações de missionários, como de organizações indígenas dos Ye’kuana. No Brasil, as relações com os Ye’kuana
na Venezuela segue a lógica do parentesco, da procura por pajés e da proximidade geográfica. Mas há também
uma interferência das políticas públicas dos dois países. Após a melhora nos serviços prestados na saúde indígena no Brasil, as comunidades próximas da fronteira passaram a procurar mais o apoio da comunidade no
Brasil. Nos últimos dois anos os professores de Auaris foram convidados para encontros sobre educação Ye’kuana,
patrocinado pelo Ministério da Educação da Venezuela. Aos poucos eles se destacam daquelas comunidades
Ye’kuana que por estarem na fronteira com o Brasil, estariam mais afastadas dos centros dos projetos para as
comunidades indígenas venezuelanas. A política de criação de Parques Nacionais com a presença da populações
indígenas, também registra uma diferença entre os dois países. O processo pela demarcação e o reconhecimento
legal de um território indígena é recente na Venezuela, lá os Ye’kuana e suas associações assumiram um papel
importante pela defesa e conquista de um território tradicional Ye’kuana.
Até o momento, para os Ye’kuana os pequenos projetos deveriam formar os professores e as lideranças
mais jovens a entenderem como funcionam os projetos. Este tem sido o caso do o projeto apoiado pela TNC
(The Nature Conservancy), para a realização de oficinas de confecção de mapas onde os mais velhos, juntamente com professores e alunos desenham um pouco de sua história na região. Assim como o Projeto Tanöökö, na
área de valorização cultural, apoiado pelo PDPI - Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas, ligado ao
Ministério do Meio Ambiente.
Os Ye’kuana, até o momento, não experimentaram os projetos que pudessem gerar renda e engajar os
jovens que ainda esperam poder aceder ao trabalho assalariado. O mercado de projeto ainda não penetrou na
economia material dos Ye’kuana. Esta depende mais dos assalariados e da economia tradicional e familiar. O
mundo dos projetos parece ser para os Ye’kuana, mais uma rede que eles querem apreender e poder tecer com
suas próprias mãos.
Acompanhando a construção de suas redes de contato, muito ligada, como dissemos, aos contatos
individuais, uma das barreiras a ser enfrentada por eles é a de se pensar em projetos comunitários, não que a sua
economia não possua atividades comunitárias, há claramente o sentido e o momento para estas atividades
comunitárias, mas em seguida, seja a roça, seja a casa (produzidos com o trabalho comunitários) são re-apropriados
pela economia familiar. É nesta esfera mais privada que a economia acontece. Os projetos comunitários exigem
outra dinâmica, outras tarefas e responsabilidades. Este será um dos desafios.
Os Ye’kuana também continuam enfrentando problemas internos relacionados ao garimpo em Terra Indígena, assim como pressões pelos órgãos federais para abandonarem as relações com os garimpeiros. Não se
sabe ao certo o quanto estejam sendo pressionados no espaço urbano por pessoas interessadas em seu apoio
para ingressarem em suas terras, como já foi assinalado que ocorrera no auge do garimpo em Roraima (Ver
Ramos, 93). Porém esta aliança tem se mostrado danosa a sua imagem, como já relatamos e poderá prejudicalos nesta fase de aproximação com as organizações indígenas. Mesmo que esta relação com o garimpo, como
dissemos, não tenha o apoio de todos, ela não deixa de ser uma fonte de renda para os Ye’kuana de Waikás e
deverá concorrer com outras alternativas que eles poderão ou não buscar.
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VIII. CONCLUSÃO. ENTRE A INVISIBILIDADE E A VISIBILIDADE
Um último tema que queremos abordar sobre a mobilidades espacial Ye’kuana refere-se a esta pouca
visibilidade junto ao Estado, ou melhor as políticas públicas. Disto decorre uma série de incompreensões e
problemas na aplicação de políticas públicas na área de saúde e educação. Dentro do processo de democratização
do Estado Brasileiro, o diálogo com os movimentos sociais passa pelas suas organizações representativas. No
caso dos Ye’kuana, que não se engajaram neste modelo de organização, sua visibilidade na aplicação de políticas diferenciadas junto aos povos indígenas traz sérios limites. Os programas na área de saúde não tem levado
em conta sua diferenciação cultural, lingüística no conjunto das aplicações pensadas e programadas por
profissionais com experiência junto ao Povo Yanomami. A maioria dos documentos oficiais produzidos por
estes órgãos não registram a presença de um povo diferenciado vivendo na Terra Indígena Yanomami.
O mesmo acontece com as políticas de proteção ambiental, como é o caso da Estação Ecológica de Maracá,
onde nunca foi levado em consideração na sua gestão, a presença móvel dos Ye’kuana na região. Embora,
existam programas visando um trabalho com a população indígena do entorno da Estação, os Ye’kuana continuam
praticando o uso daquele espaço sem grandes problemas, já que não se enquadram na classificação do entorno.
Contudo, é na área de saúde que os Ye’kuana ocupam hoje um espaço institucional de representação,
ocupando um lugar entre os conselheiros indígenas na gestão do Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena
Yanomami. Podemos dizer tratar de uma representação pois são as lideranças de Auaris que indicam o seu
representante, embora a região de Waikás seja distante e enfrente outros problemas na área de saúde não possui
uma representação formal entre os conselheiros indígenas. A conseqüência mais visível deste fato é o registro
na documentação mais recente do Distrito Sanitário da presença Ye’kuana na Terra Indígena Yanomami, assim
como, na contratação de agentes indígenas de saúde e na primeira discussão sobre um tema específico da saúde
Ye’kuana no ano de 2004, por técnicos da FUNASA. Este parece ser um indicador da importância de se ter
maior visibilidade nos programas que visem a aplicação de políticas públicas junto a estas populações. No caso
da saúde foi possível pois a representação não vinculava nenhuma outra organização que não fosse a deles
próprios, através do programa de Conselhos Locais, distribuídos em diferentes regiões dentro da Terra Indígena
Yanomami, este modelo vem sendo proposto pelo atual modelo de gestão na saúde indígena.
Destas novas experiências os Ye’kuana construirão as suas novas redes de apoio, onde não existe uma
única possibilidade, o sistema de redes pode abarcar diferentes atores e diferentes propostas.

NOTAS
*

Antropóloga, Doutoranda em Antropologia Social e Etnologia (EHESS, Paris), pesquisadora convidada junto ao Museu Paraense
Emílio Goeldi, Departamento de Ciências Humanas (MPEG/DCH), Belém, Pará.. Professora da Universidade Federal de Roraima,
Departamento de Antropologia (UFRR/DANT). Email: enzoelaine@osite.com.br .
2
Os dados demográficos registrados pela FUNASA ou por Ramos (80, 90, 96) em seus trabalhos sobre a relação inter-étnicas entre os
Sanumá e os Ye’kuana, são:
1968 - menos de 80 (Ramos)
1974 - 100 ( Ramos)
1988 – 150 ( Ramos)
1997 - 297 (DSY- FNS - Fundação Nacional de Saúde)
2000 - 324 (FUNASA - Fundação Nacional de Saúde –DSY - Distrito Sanitário Yanomami)
3
Rodriguez e Sarmiento, 2000.
4
A área demarcada como Terra Indígena Yanomami é de 90.0000 Km2, entre o estado de Roraima e do Amazonas; a população
Yanomami no Brasil seria de 11.700 pessoas segundo dados do ISA, 2000.
5
Sobre o Projeto Calha Norte ver Albert 1990.
6
Sobre a relação dos Ye’kuana e a religião dos missionários ver outro trabalho de nossa autoria : «Entre corpo e alma a não conversão
dos Ye’kuana « in Wright R. (org) Transformando os Deuses II, no prelo.
7
Conselho Indígena de Roraima (CIR) ; Associação dos Povos Indígenas de Roraima (APIRR); Sociedade para o desenvolvimento
comunitário e qualidade ambiental TWM (Taurepang, Wapixana, Wai,Wai, Macuxi). Além destas foram criadas outras três:
Arikon, Sodiur e Alidcir.
8
A CCPY, após a demarcação do território Yanomami, passou a ser chamada de Comissão Pró-Yanomami, dando seqüência ao seu
trabalho na área de saúde em três zonas, há alguns anos atua também com um projeto de educação nestas zonas, respectivamente: Tototobi, Balalaú e Demini.
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Para uma problematização sobre a demarcação desta área em relação ao Projeto Calha Norte e os discursos de proteção da natureza,
ver Albert (1990, 1991).
10
Este trabalho até hoje é solicitado por ongs, Funai, Funasa, missionários católicos e evangélicos, que atuam em áreas indígenas, é um
trabalho especializado, os mestres são os homens mais velhos, só no ano de 2001 contruiram mais 15 canoas para aquelas
organizações.
11
Na troca com outras etnias (Macuxi, Wapishana, Ingariko, Taurepang e no sul do estado os Wai-Wai) eles se tornaram conhecidos
por uma outra especialidade Ye’kuana, esta femenina, os ralos para mandioca também muito apreciado pelos povos Caribe em
Roraima.
12
O trabalho de contrução de canoas também foi solicitado por missionários, algumas vezes o trabalho era pago em mercadorias, mas
eles sabiam que não se tratava de ‘exploradores’, eles dizem que eram bem pagos pelos missionários.
13
Em Auaris no Pelotão de Fronteira do Projeto Calha Norte dois Ye’kuana ingressaram no serviço militar e seguem a carreira como
soldados, além de um salário eles contam com um seguro de saúde, e é claro são favorecidos nas trocas com as famílias dos
militares não índios do Pelotão.
14
Os Ye’kuana trabalharam na região de Homoxi, Parafuri, Ericó e Auaris, mais tarde dois deles foram contratados pela Ong francesa
Médecins du Monde, e atuaram na região de Paapiu.
15
Outra característica menos pronunciada mas que aparece nos discursos é a descaracterização dessas pessoas como indígena «já são
como nós».
16
Chamamos a atenção para este ponto, pois as Ong, incluindo a Urihi – Saúde Yanomami, estão empenhados num processo de
educação de saúde que visa formar um número cada vez maior de indígenas para trabalharem como agente de saúde e
microscopistas em suas comunidades. Eles receberiam em troca uma « ajuda de custo », um agente de saúde recebe hoje cerca
de 180 reais, enquanto um microscopista não indígena tem um salário em torno de 1.500 reais.
17
Neste novo contrato eles também gozam de um novo regime de carga horária dividindo o tempo entre a floresta e a cidade. Todos os
funcionários contam com o transporte garantido nos período de folga, que em teoria seriam transcorridos fora da floresta. O que
mais uma vez veio ao encontro com o modelo de mobilidade sócio espacial dos Ye’kuana, sendo outro ponto de prestígio para os
funcionários da saúde.
18
Em Auaris, eles contam hoje com uma escola estadual, com mais de 100 alunos, ela oferece o curso ginasial até a sexta-série, e aspira
chegar até a oitava-série nos próximos anos, além do ensino supletivo. Vários alunos de Waikás estão em Auaris para continuarem
seus estudos evitando assim uma estadia ainda mais prolongada em Boa Vista. Existe uma importante troca de correspondências
entre os Ye’kuana em língua materna, de certa forma a escrita combinou bem com as familiarizadas «viagens» ou se quisermos,
com a mobilidade deste povo.
19
Esta missionária trabalhou junto aos Ye’kuana por dezessete anos. Atualmente assessora os Wai-Wai na formalização das suas
escolas e formação dos professores.
20
O Programa do Magistério Indígena foi criado em 1994, tendo recebido em 1998 o Prêmio Paulo Freire da Fundação Roberto
Marinho. Porém já em 1986 havia sido criado o NEI - Núcleo de Educação Indígena, ligado a Secretaria de Educação do Estado,
mais tarde ele foi transformado no DEI - Departamento de Educação Indígena, atualmente é o CEI - Coordenação de Educação
Indígena, também ligado a Secretaria de Educação. A OPIR - Organização dos Professores Indígenas de Roraima foi fundada
em 1990.
21
No estado de Roraima temos Os Yanomami e os Ye’kuana em região de floresta, e no leste do estado onde predomina as savanas
vivem os povos Macuxi, Wapixana, Taurepang, Ingaricó e mais ao sul do estado vivem os Wai-Wai e os Waimiri-Atroari.
22
Na análise de Ramos (96) os ganhos oriundos do garimpo teria dado a ‘oportunidade’ aos Ye’kuana de se liberarem da dependência
dos ‘brancos’. Acredito que isto já fosse um processo em curso, ou se quisermos já estava há muito tempo nas aspirações
Ye’kuana, neste caso os ganhos deu-lhes os ‘meios’ mais eficazes para isto.
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RECURSOS COMUNS INDÍGENAS OU CONSERVAÇÃO GLOBAL NA AMAZÔNIA?
O MONTE RORAIMA ENTRE PARQUE NACIONAL E TERRA INDÍGENA
RAPOSA-SERRA DO SOL.
VINCENZO LAURIOLA1
PESQUISADOR ADJUNTO EM ETNOBIOLOGIA,
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA)
NÚCLEO DE PESQUISAS DE RORAIMA (INPA/RR)

I. INTRODUÇÃO
I.1. Monte Roraima: Parque Nacional ou Terra Indígena ?
Com uma área total de 116.000 hectares, o Parque Nacional do Monte Roraima (PNMR) foi criado pelo
presidente José Sarney, através do decreto n° 97.887, de 28-6-1989. Seu território abrange uma área de floresta
tropical do Escudo das Guianas, situada às margens setentrionais do cerrado do nordeste do estado de Roraima,
ao extremo norte da Amazônia brasileira, na fronteira com a Guiana e a Venezuela, situada integralmente dentro
dos limites da Terra Indígena Raposa-Serra do Sol (TIRSS). Com um total de 1.678.800 hectares, a RaposaSerra do Sol é uma área contínua, habitada pelos povos indígenas Macuxi, Wapichana, Ingarikó, Patamona e
Taurepang.
Na terceira década de um conflito entre organizações indígenas, apoiadas pela Igreja Católica através do
seu Conselho Indigenista Missionário (CIMI), movimentos e organizações pró-indígenas brasileiras e
internacionais, de um lado, e de “brancos” locais, latifundiários e fazendeiros, criadores de gado, agricultores e
garimpeiros, e outros atores políticos e econômicos, apoiados pelo governo do estado de Roraima, do outro
lado, a Terra Indígena Raposa Serra do Sol, demarcada pelo Ministério da Justiça através da portaria n° 820, de
11-12-1998, está ainda aguardando seu decreto de homologação. O estado de Roraima tem apelado na justiça
contra a demarcação da Raposa Serra do Sol e está exercendo uma forte e explícita pressão política sobre o
governo federal na tentativa de modificar a área contínua, reduzindo a área da terra indígena demarcada em
ilhas ou blocos separados.
O PNMR está sendo implementado no bojo desse contexto já conflituoso. A maneira pela qual o processo
vem sendo conduzido mostra como, no Brasil, as políticas de conservação da natureza podem entrar em conflito
com os direitos e as políticas de preservação da diversidade cultural. De uma outra maneira, mostra também
como, ao invés de representar uma oportunidade para aliviar os conflitos existentes através da busca de novos
meios de manejar a natureza enquanto bem comum, o argumento ecológico pode ser apropriado pelos atores
sociais e usado como arma em conflitos de natureza política, contribuindo para ampliá-los e agravá-los, afastando,
assim, ainda mais possíveis soluções sustentáveis.
I.2. Populações locais e ecologia global no Brasil: da aliança ao conflito ?
Políticas de conservação da natureza baseadas na exclusão do homem são muitas vezes implementadas de
cima para baixo (top-down) em realidades que, como a Amazônia, raramente correspondem às representações
da natureza como espaço livre do homem. De fato, segundo dados de 1985 da IUCN, cerca de 70% das áreas
protegidas do mundo são habitadas; essa porcentagem é de 86% na América Latina2. Nosso estudo de caso,
como outros no Brasil, mostra os conflitos existentes entre políticas de conservação da natureza e direitos à
diferença cultural de grupos humanos que, como os povos indígenas, com freqüência dependem diretamente da
apropriação e do uso da natureza, não só para sua sobrevivência física, mas também em função de sua identidade
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cultural e autodeterminação social. O contexto através do qual estas questões são hoje levantadas no Brasil tem
pelo menos duas especificidades.
Em primeiro lugar, o Brasil se diferencia pelo grau de reconhecimento legal formal dos direitos territoriais
de seus povos indígenas, bem mais avançado do que em vários outros países da Amazônia e da América Latina.
O resultado é que hoje está incluída em terras indígenas uma porção de terras e florestas da Amazônia,
significativamente maior do que aquela incluída em Unidades de Conservação, ainda mais em comparação com
os países amazônicos vizinhos. Segundo a WWF do Brasil3, as UCs de proteção integral cobrem 2% do território
brasileiro, enquanto na Colômbia o mesmo dado sobe para 7,9% e na Venezuela chega a 22%. Em realidade,
estes dados são enganadores, pois não levam em consideração o grau e as diferentes formas de reconhecimento
dos direitos territoriais indígenas nos vários países. Na Venezuela, por exemplo, o reconhecimento constitucional dos direitos territoriais indígenas data de 2000 e até hoje a maioria das áreas indígenas está classificada
como UCs, muitas sendo de proteção integral, como os Parques Nacionais, mas de fato habitadas.
Em segundo lugar, o modelo atual de uso e conservação da floresta amazônica, que atribui maior peso ao
fator antrópico do que em outros países, surgiu de uma aliança política entre movimentos indígenas e indigenistas,
organizações de base de outros povos tradicionais e militantes ecologistas internacionais. Como exemplos mais
famosos, podemos lembrar os Kayapó do Xingu e os Yanomami, entre os grupos indígenas, e o movimento
extrativista dos seringueiros, liderado por Chico Mendes, entre as populações tradicionais não-indígenas.
Muitos sinais hoje indicam que tal aliança está se quebrando e que as instâncias político-institucionais
hoje alcançadas por esses dois movimentos estão entrando em conflito direto. Nossa tese é que muito disso
pode ser relacionado com algumas das tendências prevalecentes na ecologia global.

I.3. Uma abordagem em termos de propriedade comum como possível caminho para soluções viáveis
As terras indígenas no Brasil são propriedade comum, jurídica e praticamente. Em nível jurídico, a
Constituição Brasileira de 1988, no artigo 231, reconhece “aos índios (…) os direitos originários sobre as terras
que tradicionalmente ocupam” e “cabe à União demarcá-las e garantir o respeito de todos os seus bens”. As
Terras indígenas pertencem à União e o direito exclusivo dos índios é reconhecido sobre os recursos naturais do
solo, dos rios e lagos nelas existentes, com exceção dos recursos do subsolo, considerados estratégicos e
pertencentes à União4. O Ministério da Justiça, através da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), é responsável
pelo reconhecimento de direitos territoriais indígenas, assim como pelo processo de demarcação das áreas.
Porém, o processo demarcatório só é pleno e definitivo através de um ato formal final, o decreto de homologação,
a ser assinado pelo Presidente da República. Isto produz uma configuração jurídica bastante excepcional e
original para aquele que, na prática, é um sistema de propriedade comum.
Em nível prático, muito se pode aprender de uma abordagem no campo. Dados objetivos apontam para a
relevância e a eficiência das TIs em termos de conservação da Amazônia. No campo, o caso do Monte Roraima
mostra que os povos indígenas possuem regras conscientes e estratégias deliberadas para usar os recursos
naturais de forma sustentável. É, portanto, possível agregar o exercício do poder político pelos povos tradicionais
locais, sua diversidade cultural e a conservação da biodiversidade, no rumo a um futuro sustentável comum.

II. A SOBREPOSIÇÃO UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UCS)
– TERRAS INDÍGENAS (TIS) NO BRASIL
A questão da sobreposição entre UCs e TIs na legislação brasileira é controversa e não está resolvida. Em
muitos casos, ela tem proporcionado recentemente conflitos entre as reivindicações territoriais de povos indígenas e a aplicação de políticas de conservação. Dos mais conhecidos é o caso do Parque Nacional do Monte
Pascoal e os índios Pataxó, no estado de Bahia. Reivindicando direitos territoriais tradicionais, depois de anos
de lutas políticas e legais, no dia 19 de agosto de 1999, cerca de 38 anos após o decreto de criação, e vários anos
depois de sua efetiva implementação, os índios Pataxó ocuparam a área do PN do Monte Pascoal, na tentativa de
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obrigar o IBAMA e as instituições nacionais a reconhecer aqueles que consideram seus direitos territoriais
constitucionalmente garantidos.
O IBAMA reconhece a existência de 28 sobreposições entre UC e TI, que correspondem aos casos onde a
UC se sobrepõe a uma TI homologada. Nos outros casos, a eficácia jurídica da demarcação da TI não é aceita,
tendo por base o argumento de que o decreto de homologação ainda não foi assinado. Consequentemente, o
decreto de criação da UC, assinado pelo Presidente, prevaleceria, seguindo a hierarquia das leis, sobre a portaria
de demarcação da TI, assinada pelo Ministro da Justiça. O PNMR faz parte desta segunda categoria.
A FUNAI, as organizações indígenas e os movimentos de apoio aos índios argumentam sobre a superioridade
dos direitos territoriais indígenas a partir da Constituição. Apesar de reconhecer os direitos dos índios sobre as
terras tradicionalmente ocupadas como “originários”, isto é, preexistentes ao mesmo reconhecimento constitucional, o 6° parágrafo do artigo 231 da Constituição declara como nulo qualquer ato ou fato visando à posse,
propriedade ou exploração de recursos naturais do solo, dos rios e lagos existentes nas terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios. Seguindo ao pé da letra o texto constitucional, qualquer ato que limite o direito dos
índios à posse permanente e ao uso exclusivo de suas terras não tem validade jurídica, independente do tempo
necessário para identificar, demarcar e homologar as Terras Indígenas. Seria, portanto, inconstitucional a
regularização da sobreposição entre UCs e TIs, porque as atividades dos índios, neste caso, estariam sujeitas à
autorização e ao controle do IBAMA.
A questão ainda não foi resolvida pela recente criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC), através da lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000. O SNUC inclui uma classificação compreensiva e
exaustiva das diferentes categorias de UC existentes no Brasil, reagrupadas em duas amplas categorias: de
proteção integral (ex-de uso indireto) e de uso sustentável (ex-de uso direto). Os Parques Nacionais pertencem
à categoria de proteção integral, que não admite presença humana estável e uso direto dos recursos naturais
dentro de seus limites. O artigo n° 57, do SNUC, delega a definição de diretrizes para resolver os casos de
sobreposição entre UCs e TIs para um grupo de trabalho interinstitucional, criado em novembro de 2000, e
coordenado pelo CONAMA. Até hoje o problema está sem solução.
Com referência ao problema geral da presença humana dentro de UCs, é interessante notar que um processo
de radicalização das posições acompanhou a discussão e a aprovação do SNUC. A primeira versão da proposta
de lei contemplava – no caso de presença humana dentro de UCs de proteção integral – a possibilidade de
negociar a reclassificação das mesmas em categorias de uso sustentável, assim permitindo a permanência das
populações locais. A versão final aprovada só deixa serem negociados o valor da compensação, os termos e o
momento do reassentamento dessas populações5. Esse processo também afetou a solução adotada no caso de
sobreposição entre UCs e TIs; o assunto estava definitivamente resolvido em favor das TIs, nas primeiras
versões do projeto de lei, mas foi deixado em aberto no texto de lei finalmente aprovado.
Uma batalha política e ideológica está em curso nos meios científicos e institucionais da política brasileira
da conservação e os povos indígenas parecem ter entrado na linha de fogo. Isto ficou evidenciado no II Congresso
Brasileiro de Unidades de Conservação, realizado em Campo Grande, Mato Grosso, entre 5 e 8 de novembro de
2000, quando funcionários do IBAMA e outros congressistas promoveram um abaixo-assinado que, após
qualificar os povos indígenas como invasores de Unidades de Conservação, pede às autoridades “a imediata
retirada dos invasores e a restauração da ordem jurídica democrática” e reafirma a “posição contrária a qualquer
alteração da destinação ou categoria das Unidades de Conservação nacionais que vise acomodar reivindicações
territoriais de qualquer tipo”. Polêmicas mais recentes têm envolvido grupos indígenas do sudeste do Brasil,
acusados de invadir e degradar UCs, ameaçando as últimas ilhas remanescentes de mata atlântica do litoral
brasileiro.

III. TENDÊNCIAS GLOBAIS : ECOLOGIA DE MERCADO, POLÍTICAS E FUNDOS
PARA A CONSERVAÇÃO
Buscando entender o que, entre outras questões, poderia estar atrás desse conflito, é interessante observar
alguns dados sobre a distribuição da terra e da floresta entre UCs e TIs na Amazônia brasileira.
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Segundo dados do Instituto SocioAmbiental (ISA)6, as TIs abrangem uma área total de 1.033.964,3km²,
isto é 20,65% da Amazônia Legal Brasileira (ALB – 5.006.316,8km²), e 57,4% da floresta amazônica, enquanto
as UCs de proteção integral totalizam 207.098,8km², isto é 4,14% da ALB. Considerando também as UCs de
uso sustentável (438.763,8km², 8,76% da ALB), este dado sobe para 645.862,6km², ou seja 12,9% da ALB,
dado que inclui as UCs federais (359.538,2km², 7,2% da ALB) e as UCs estaduais (286.324,4 km², 5,7% da
ALB). Subtraindo a superfície total das sobreposições entre diferentes UCs (21.568,7km²), de UCs com TIs
(139.918,2km²) e de UCs com Terras Militares (24.605,9km²), o dado efetivo das UCs cai novamente para
459.769,8km², isto é 9,18% da ALB, incluindo cerca de 20% da fitofisionomia florestal amazônica, isto é entre
1/3 e ½ da incluída em TIs.
Tabela T1: Terras Indígenas e Unidades de Conservação na Amazônia Brasileira

% da ALB
Categoria

Área em km2

(5.006.316,8 km2)

% da Floresta1 da ALB

Terras Indígenas

1,033,964,3

20,65%

57,4%

UCs de proteção integral

207.098,8

4,14%

7,5%

UCs de uso sustentável

438.763,8

8,76%

16,02%

UCs Federais

359.538,2

7,2%

n.d.

UCs Estaduais

286.324,4

5,7%

n.d.

Total UCs (bruto)

645.862,6

12,9%

23.53%

Sobreposições entre UCs

21.568,7

0,43%

n.d.

624.293,9

12,47%

n.d.

139.918,2

2,79%

n.d.

484.375,7

9,67%

n.d.

24.605,9

0,49%

n.d.

459.769,8

9,18%

20% (dado estimado)

Total UCs (liquido 1)
(- sobreposições entre
UCs)
Sobreposições entre
UCs e TIs
Total UCs (liquido 2)
(- sobreposições UCs/TIs)
Sobreposições entre UCs
e Terras Militares
Total UCs – total
sobreposições
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A perspectiva futura do desenvolvimento de mercados mundiais para serviços ecológicos globais
(commodities ambientais), como a captura e/ou armazenamento de gases para efeito estufa, a manutenção dos
ciclos hidrológicos e a conservação da biodiversidade podem explicar o endurecimento do conflito8. As perspectivas de desenvolvimento “verde” associadas a essas áreas, por exemplo, através da indústria ecoturística em
rápido crescimento, representariam, possivelmente, uma outra explicação.
De qualquer forma, durante os anos 1990 e até hoje, a principal exemplificação da disponibilidade global
a pagar pela conservação da biodiversidade no Brasil tem sido a existência de importantes financiamentos
internacionais com tal finalidade e tudo indica que essa tendência vá aumentar em futuro próximo. Uma análise
rápida dos fluxos financeiros mostra como boa parte deles foi orientada para a política de áreas protegidas.
Vamos analisar aqui os principais doadores e programas internacionais para o meio ambiente e a
biodiversidade no Brasil (ver tabelas em anexo):
a) O Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD) e o KfW (Banco Alemão para
a Reconstrução), que financiaram o Plano Nacional do Meio Ambiente (PNMA), um programa de 10 anos, cujo
principal objetivo era fornecer suporte técnico de longo prazo ao IBAMA, na elaboração de um Plano Sustentável
de Gestão de Unidades de Conservação. Orçamentos: US$ 127,1 milhões no total; US$ 79,9 milhões de fundos
externos (Tabela A1).
b) O Fundo do Meio Ambiente Global (GEF), com três programas diferentes para a biodiversidade.
Orçamentos: US$ 122,5 milhões no total; US$ 60 milhões de fundos externos (Tabela A2).
c) O Programa Piloto do G7 para a Proteção da Floresta Tropical do Brasil (PPG7), que está atualmente
iniciando sua segunda fase de cinco anos e que tem apoiado uma ampla gama de subprogramas e projetos.
Orçamentos da primeira fase (1996-2000): US$ 340 milhões no total; US$ 291,1 milhões de fundos externos
(Tabelas A3 e A4).
Entre os três considerados, o PPG7 é o único programa que também contribui, direta e indiretamente,
através de algumas de suas subdivisões, para a proteção das Terras Indígenas e projetos de desenvolvimento
sustentável para os povos indígenas.
O primeiro, o Programa de Proteção de Terras e Populações Indígenas (PPTAL), um programa específico
do PPG7, contribui diretamente para a proteção das Terras Indígenas, apoiando as atividades de demarcação da
FUNAI, além de projetos de proteção e vigilância das áreas demarcadas. O orçamento total do PPTAL foi de
US$ 22,3 milhões, dos quais US$ 20,1 milhões de fundos externos, por um período de oito anos.
O segundo, o Programa de Projetos Demonstrativos A (PD/A), mesmo que não orientado especificamente
aos indígenas, era aberto também ao financiamento de projetos de organizações e povos indígenas. Se
desagregarmos a contribuição da primeira fase do PD/A, analisando a porção dos projetos indígenas no total
dos projetos financiados (15 de 194), obteremos US$ 2 milhões do total de US$ 22,2 milhões de orçamento, ou
seja, uma razão de 9%. Supondo que a mesma razão valha para os fundos externos, obteremos uma quantia
estimada em US$ 1,7 milhões de fundos externos para os PD/A indígenas.
Assim, temos um orçamento total do PPG7, gasto para terras e povos indígenas, de US$ 24,3 milhões, dos
quais US$ 21,8 milhões de fundos externos. Vamos definir estes dados “Porção Indígena” dos Fundos Ambientais
e de Biodiversidade e compará-los aos orçamentos totais e de fundos externos de PPG7, GEF e PNMA. Obteremos
as razões ilustradas na Tabela T2, que variam entre 4.1% e 7.5%. Isto significa que, no Brasil, durante a última
década, os programas internacionais têm apoiado o meio ambiente e a conservação da biodiversidade nãoindígena entre 12 e 23 vezes mais do que a conservação das terras indígenas e a sustentabilidade dos povos
indígenas.
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Tabela T2: PORÇÃO INDÍGENA dos FUNDOS INTERNACIONAIS
para MEIO AMBIENTE e BIODIVERSIDADE

Financiador

Total Fundos

Porção

Porção

Fundos

Porção

Porção

(US$ milhões)

Indígena

Indígena do

Externos

Indígena

Indígena

(US$

Total

(US$ milhões)

(US$

Dos Fundos

milhões)

Fundos

milhões)

Externos

PPG7

340,0

24,3

7,1%

291,1

21,8

7,5%

GEF

122,5

0

0%

60,0

0

0%

Subtotal

462,5

24,3

5,2%

351,1

21,8

6,2%

BIRD/KfW (PNMA)

127,1

0

0%

79,9

0

0%

Total

589,6

24,3

4,1%

431,0

21,8

5%

Este quadro está atualmente sendo modificado na direção de um compromisso mais significativo a respeito
dos povos indígenas, pela instituição de um programa específico, o Programa de Projetos Demonstrativos dos
Povos Indígenas (PDPI), na segunda fase do PD/A (2001-2006). O PDPI também depende da Secretaria de
Coordenação da Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente (SCA/MMA). Sua dotação orçamentária inicial é
de US$ 13,5 milhões (US$ 11 milhões de fundos externos), mas fundos adicionais estão sendo negociados (ver
Tabela A5 em anexo).
Estes dados mostram uma assimetria importante na alocação dos fundos globais entre meio ambiente/
biodiversidade não-indígenas e terras/povos indígenas. Poderíamos nos perguntar se isto reflete ou não as
preferências dos contribuintes brasileiros e dos países doadores. Porém, parece-nos existir evidência suficiente,
e não só na ecologia global, de que os mecanismos representativos das instâncias e instituições que guiam a
tomada de decisões globais sobre tais temas estão longe de ser democráticos. Não é nossa intenção aprofundar
este ponto aqui.
Simplificando, vamos assumir que o meio ambiente e a biodiversidade globais representam uma prioridade
significativamente mais alta para o mundo como um todo do que os direitos e o desenvolvimento sustentável
dos povos indígenas da Amazônia. Mesmo neste caso, os dados dos fundos contrastam com a distribuição real
das terras e da biodiversidade das florestas tropicais entre Unidades de Conservação e Terras Indígenas na
Amazônia Brasileira.
Essa assimetria entre investimentos de recursos para conservação e distribuição real da biodiversidade
entre UCs e TIs também é coerente com a distribuição de recursos das políticas públicas nacionais entre políticas indigenista e de conservação. Uma análise dos orçamentos de FUNAI e IBAMA9 permite de evidenciar
alguns dados interessantes. Entre eles:
a) o nível extremamente baixo do investimento ambiental explicito entre as ações do órgão indigenista,
sendo que a despesa ambiental direta varia entre 1,33% e 3,58%, para uma média de 2,48% do orçamento total
do órgão entre 1994 e 2002, indicando a falta de uma verdadeira política ambiental para as Terras Indígenas;
b) o custo extremamente baixo para a coletividade, da conservação indígena: os gastos ambientais médios
por por km2 de TI são irrisórios, variando entre 1,09 (em 1994) e 5,48 R$/km2 por ano (em 2002), por uma
média de cerca de 4 R$/km2/ano, no período considerado ;
c) o valor, comparativamente maior, do investimento ambiental direto em UCs do IBAMA, como cota do
Orçamento Total do órgão (mínimo de 7,5%, máximo de 27,5%, média de 16,5% entre 1997 e 2002);
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Esses dados indicam uma assimetria ainda maior que aquela observada na distribuição dos fundos
internacionais: o investimento direto médio na conservação por km2 em UCs é entre 40 e 55 vezes maior que o
correspondente em TIs, indicando uma diferença tendencialmente análoga entre custo médio das duas formas
de conservação, não indígena e indígena.
Embora uma análise mais sólida precisaria descer mais em profundidade, analisando casos específicos e
diferenciando as realidades regionais do Brasil, é possível esboçar uma comparação global da eficácia dos dois
modelos de conservação na Amazônia. Em um quadro geral, onde as taxas de desflorestamento permanecem
altas e recentemente têm subido10, imagens de satélite mostram que a degradação ambiental é significativamente
menor onde Terras Indígenas foram legalmente reconhecidas e protegidas11. Análises realizadas a partir de
imagens de satélite, comparando a eficiência relativa de TIs e UCs, tanto de proteção integral como de uso
sustentável, na prevenção de desmatamento e de incêndios florestais, demonstram efeitos inibitórios comparáveis,
a despeito da tendência das UCs de proteção integral sofrerem riscos menores por ficarem localizadas longe da
fronteira agrícola12. Um recente levantamento do Instituto Socioambiental (ISA)13, a partir dos dados de
desmatamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), entre 1997/2000, mostra que, enquanto o
desmatamento total da floresta era de 16,83%, o índice dentro das TIs era de apenas 1,10%. Nas UCs federais,
a porcentagem ficou em 1,52% e, nas estaduais, em 8,96%. Enquanto o desmatamento total em áreas protegidas
- incluindo unidades de conservação federais e estaduais e terras indígenas - era de 1,97%, o índice fora delas
era de 23,58%, mostrando como, o limite legal de 20% de desmatamento já foi ultrapassado em média.
Em outras palavras, a biodiversidade da Amazônia está bem protegida, e a um custo muito baixo, onde há
pessoas que aí vivem que nela estão interessadas. E, comparativamente, o investimento “conservacionista indireto”
na demarcação de TIs é até mais eficiente do que o “conservacionista direto” em UCs: a biodiversidade está
melhor protegida onde, com base no reconhecimento de direitos originários, é reconhecido aos índios o usufruto
exclusivo de suas terras, do que em áreas onde o poder público investe especificamente para a conservação.
Pensando no assunto, isto é provavelmente parte do problema também: onde há gente diretamente interessada
na conservação ambiental, eles fazem o serviço de graça ! Então, por que pagá-los?
Se um dos objetivos entre muitos dos fundos gastos era o de reforçar os funcionários do governo que
trabalham na área meio ambiente/biodiversidade, este objetivo foi parcialmente, mas certamente, alcançado;
sem dúvida, o abaixo-assinado de Campo Grande e a radicalização da lei do SNUC são indicadores da força
política relativa alcançada no Brasil pelos “conservacionistas duros”. Por outro lado, uma sensação compreensível
de desconforto em justificar e confrontar dados financeiros e programas internacionais, que continuam priorizando
a criação e a implementação de unidades de conservação estrita através de mecanismos de comando e controle,
com os dados objetivos da distribuição de terras e florestas amazônicas entre UCs e TIs também pode explicar
o endurecimento da luta sobre as áreas de sobreposição.

IV. AS TERRAS INDÍGENAS COMO PROPRIEDADE COMUM
NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO
Uma abordagem exaustiva que considere as Terras Indígenas como “comuns” está para ser desenvolvida,
seja em nível teórico como em suas implicações práticas.
As TIs e várias UCs de uso sustentável, como as reservas extrativistas, podem ser classificadas propriedade
comum, porque sua classificação jurídica como bens públicos (patrimônio da União que não é objeto de compra/venda) reconhece, de formas diferentes (contrato público de cessão de uso ou reconhecimento de direitos
originários de uso exclusivo), direitos de uso exclusivo dos recursos naturais. Além disso, se em UCs de uso
sustentável, como as reservas extrativistas, os direitos de uso coletivo são outorgados a populações tradicionais
não-indígenas sobre uma base contratual14 – passível de ser revogada pelo poder público em algumas
circunstâncias, entre elas, a inadimplência de objetivos contratuais, no caso das TIs – o reconhecimento de
direitos de uso é permanente e incondicional e não pode ser revogado em circunstância alguma, com a óbvia
exceção de uma revisão da mesma Constituição.
Historiadores e teóricos do Direito, como Carlos Marés15, traçam a história e explicam as bases jurídicas
sobre as quais um reconhecimento tão original e avançado da jurisdição indígena ganhou seu espaço na
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Constituição Brasileira de 1988. De fato, os direitos territoriais coletivos indígenas representam um tal enigma
na teoria ocidental moderna do Direito, que o mesmo reconhecimento de sua existência é surpreendente.
De maneira quase paradoxal, Marés explica como os direitos indígenas gozavam de um reconhecimento
mais pleno no regime colonial do que no Brasil independente.
“Antes da independência de cada um dos países latino-americanos (...) Portugal e Espanha mantinham leis de
colonização (...) que obrigavam ou protegiam os povos indígenas, muitas vezes reconhecendo Direito próprio,
isto é, os reconhecia como povos diferentes. As inúmeras leis portugueses que declaram guerra ou estabelecem
a forma de relação com determinado povo estavam reconhecendo, ainda que para subjugar, a existência de povos
independentes. (...) A idéia de que todos os indivíduos estariam convertidos em cidadãos, ou pelo menos de que
todo o indivíduo teria direito a se tornar cidadão, traduzia-se na assimilação, absorção ou integração dos povos
culturalmente diferenciados. Esta integração, que do ponto de vista dos dominantes era o oferecimento de “conquistas do processo civilizatório”, sempre foi vista pelos dominados como política de submissão dos vencidos. A
projetada integração jamais se deu, não só porque as sociedades latino-americanas não ofereceram oportunidades de integração, mas também porque a integração nunca pôde ser sinceramente aceita pelos povos indígenas. A
idéia de integrá-los, que se iniciou, talvez, como uma boa intenção, transformou-se rapidamente em deslavado
cinismo. (...) na prática, a cordialidade da integração se transformava na crueldade da discriminação. (...) A nova
sociedade tirou dos indígenas tudo o que eles tinham, especialmente a sua identidade, para lhes oferecer uma
integração que nem mesmo os brancos pobres, embebidos pela cultura burguesa, logram conseguir. Os colonialistas roubavam o ouro, a madeira, a vida dos indígenas, dizendo que queriam purificar sua alma; os estados
burgueses exigiram sua alma, não para entregar a um deus, mas para igualá-las a todos os pobres e, então,
despojados de vontade, apropriarem-se de seus bens”16

Ele prossegue explicando a natureza do enigma jurídico que as TIs representam nos sistemas de direito
moderno.
“O sistema jurídico contemporâneo estabelece uma dicotomia entre Direito público e Direito privado. Na
formulação clássica deste sistema, nenhum instituto ou pessoa pode ser ao mesmo tempo público e privado. Tudo
que seja de uso coletivo, quer dizer, bem de todos ou de uma comunidade, é público, ou estatal. Tudo que não for
assim será privado. (...) Esta dicotomia responde e se integra ao fato do sistema admitir como únicas instâncias o
Estado e o cidadão. (...) Nesta dicotomia, público e privado, os Direitos territoriais dos povos indígenas ficam no
meio, e por ser uma dicotomia, excluídos. Evidentemente que as terras indígenas não são públicas à luz do
sistema jurídico, porque não estão destinadas a um fim estatal, nem a um uso público geral. Muito menos são
privadas, porque não há sobre elas um ou muitos titulares de Direitos definidos. Sobre elas não incidem, nem
podem incidir, os institutos clássicos do Direito privado, como a compra e venda, sucessão hereditária, prescrição,
registro etc. Não sendo públicos nem privados, estes bens ficaram numa espécie de limbo jurídico. (...) Em todos
os países, os territórios indígenas sempre estiveram inadequados ao sistema e têm sido um permanente exemplo
negativo de sua plenitude e completude”17.

Dado este contexto de incapacidade teórica de admitir a exceção às modernas categorias da lei do Estado
burguês, o tipo de reconhecimento dos direitos territoriais indígenas na Constituição Brasileira é notável. Seria
apenas um outro exemplo da extraordinária criatividade dos brasileiros, do jeitinho brasileiro de encontrar
soluções práticas para problemas aparentemente insolúveis ? Carlos Marés descreve a natureza jurídica das
terras indígenas como um conceito circular.
“Utilizando institutos jurídicos existentes e complexos, como a diferença entre posse e propriedade, a lei brasileira
logrou criar uma situação especial para os povos indígenas e seus territórios, fazendo-os de propriedade pública,
estatal, e posse privada, mas coletiva, não identificável individualmente. O conceito jurídico de terra indígena,
portanto, foi construído a partir da realidade, da ocupação da área pelo povo indígena, mas caracterizou-a como
um atributo jurídico, a posse. No sistema jurídico brasileiro atual, a terra indígena é propriedade da União Federal, mas destinada à posse permanente dos índios, a quem cabe o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios
e dos lagos nela existentes. É claro que esta solução é de difícil compreensão para quem está acostumado à
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aplicação dogmática do direito, porque fica até relativamente fácil de entender a propriedade pública destas
terras, mas difícil aceitar que a posse não-individual (já é difícil ao sistema aceitar uma posse não-individual) seja
exatamente o fator determinante da propriedade”18

Não só a solução ao problema da definição formal da propriedade privada coletiva em terras públicas é
original, mas também o nível hierárquico de reconhecimento formal é notável.
“A Constituição brasileira vigente reconhece aos índios o direito originário sobre as terras que tradicionalmente
ocupam. Por originário quer dizer que o direito dos índios é anterior ao próprio direito, à própria lei”19.

O que Marés define como conceito circular, porque existe em um sistema que só admite propriedade
pública ou privada, não sendo nenhuma das duas, encaixa-se muito bem na categoria de propriedade comum, se
a definirmos como um modo de apropriação por um grupo bem definido de usuários, regulado por regras
definidas pelo mesmo grupo.
“A terra indígena é propriedade da União, logo, bem público. No direito brasileiro os bens públicos são de três
categorias, os dominicais, os de uso especial e os de uso comum do povo. (...) Longe destas três categorias, a terra
indígena é indisponível ao poder público, não passível de utilização por ele, e vedada ao uso comum de todo o
povo brasileiro, mas tão-somente ao uso do próprio povo indígena, segundo seus usos, costumes e tradições. Não
é, portanto, categoria de terra pública. Não é tampouco terra particular, privada, da comunidade ou povo indígena. Sendo assim, não se enquadra no conceito dogmático de propriedade, propriedade não é.
Mas, se dentro dela não é passível a existência da propriedade privada, individual, segundo o conceito da lei,
porque já está definida como domínio da União, é passível a apropriação individual segundo os usos, costumes e
tradições do povo que ali habita. Usos, costumes e tradições querem dizer, na prática, direito. Ora, a apropriação
individual ou coletiva, de um grupo familiar, ou de um gênero, se fará, então, segundo o direito indígena, que
resolverá os eventuais conflitos que ali se estabelecerem. É vedado, portanto, o exercício do direito brasileiro de
propriedade dentro das terras indígenas, mas, ao contrário, são cogentes as normas do direito consuetudinário
indígena”20

Uma vez reconhecida a natureza jurídica formal de “comuns” das TIs, a abordagem etnoecológica direta
no campo permite desvelar os complexos sistemas de regras e diferentes modos de apropriação dos recursos
naturais vigentes nesses espaços, junto ao seu papel efetivo e potencial em termos de conservação.

V. A SOBREPOSIÇÃO ENTRE UC E TI NO MONTE RORAIMA,
AS POPULAÇÕES E OS CONFLITOS POLÍTICOS LOCAIS
A parte setentrional da Terra Indígena Raposa-Serra do Sol, conhecida como Serra do Sol, é uma região de
montanhas, coberta por ecossistemas de cerrado e floresta, habitada por indígenas dos grupos étnicos Ingarikó,
Patamona e Macuxi. O PNMR, localizado na parte setentrional dessa região, cobre a maioria da sua área florestal.
Assim como o resto da Terra Indígena, a área incluída no Parque representa, para os indígenas da região, área
tradicional de ocupação, apropriação e uso dos recursos naturais, assegurando sua própria sobrevivência, cultura e estilo de vida. O Parque introduz regras e atividades contrastantes com suas formas tradicionais de uso,
apropriação do espaço e dos recursos naturais. Concebidas e implementadas de cima para baixo, as regras de
conservação ameaçam a cultura e a autonomia das sociedades indígenas da região Serra do Sol.
Os Ingarikó representam o maior grupo indígena no local, com uma população de aproximadamente 1.000
pessoas21, distribuídos em oito comunidades. Grupo indígena pertencente à família lingüística Karib, também
conhecido como Kapón, ele habita tradicionalmente as serras da região nordeste de Roraima, nos dois lados da
fronteira com a República Cooperativista de Guiana (ex-Guiana inglesa) – onde esse grupo denomina-se Akawaio
e registra sua maior população: 7.760 indivíduos22 – e com a Venezuela, onde sua população é de aproximadamente 500 pessoas23
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O PNMR existe no papel há cerca de 10 anos. Apenas entre o segundo semestre de 1999 e o início de 2000
o IBAMA iniciou o processo de implementação do Parque Nacional.
Na época do decreto de criação do Parque Nacional, em 1989, o processo de demarcação da Terra Indígena
estava em andamento. Duas pequenas áreas indígenas distintas tinham sido preliminarmente identificadas na
região, uma das quais, a Área Indígena Ingarikó, fora demarcada em 13 de junho de 1989. A área do Parque
Nacional havia sido demarcada às margens da Área Ingarikó e o decreto de criação do Parque foi assinado
apenas 15 dias depois, em 28 de junho de 1989. Porém, o processo de reconhecimento da terra indígena continuou
nos anos seguintes, atravessando ásperos conflitos políticos e legais, terminando, em 1998, com a demarcação
da área contínua Raposa-Serra do Sol.
Entre o segundo semestre de 1999 e o início de 2000, o IBAMA iniciou o processo de implementação do
Parna, utilizando recursos de compensação ambiental pagos pela companhia Eletronorte, em conseqüência da
construção de uma linha de alta tensão (o chamado linhão de Guri), entre a capital do Estado – Boa Vista – e a
fronteira Brasil-Venezuela. A Lei determina o valor desta compensação como não inferior a 0,5% (meio por
cento) do custo total da obra: neste caso, este valor foi de R$ 250.000 (cerca de 130.000 US$). A Lei24 também
determina que estes fundos sejam usados em projetos de criação ou implementação de Estações Ecológicas ou
outras Unidades de Conservação de Proteção Integral na mesma área que sofre o impacto ambiental. A escolha
específica da área de destino dos recursos cabe ao IBAMA. Não reconhecendo a demarcação da TI em razão da
falta do Decreto de homologação25, este órgão se considerou independente na escolha de implementação do
PNMR, mesmo não faltando na área e no Estado outras escolhas possíveis26. O Plano de Manejo confirma esta
posição, definindo a UC como “área pretendida pela FUNAI”, e percebendo a possível homologação da TI
como ameaça ao Parque.
Para entender melhor a postura do IBAMA no contexto local específico de Roraima é preciso lembrar que
a questão da demarcação da TI Raposa Serra do Sol ocupa um papel central nas questões políticas locais. O
Governo do Estado, os políticos locais e outros grupos de interesses não-indígenas dominantes estão conduzindo,
nos níveis político, institucional e legal, uma áspera luta contra a homologação da TI Raposa Serra do Sol em
área contínua, visando excluir da Terra Indígena áreas ocupadas por fazendeiros, e rizicultores, estradas e 4
pequenos povoamentos não-indígenas (remanescentes das vilas de apoio às atividades de garimpo desenvolvidas
na área nas décadas de 1980 e1990, e que hoje continuam apoiando tais atividades principalmente em território
Guianense).
Em 1995, o Governo de Roraima criou 7 novos municípios no Estado – seu número passando de 8 para 15
– estabelecendo a sede de dois deles em Terras Indígenas: a do município de Pacaraima, na TI São Marcos (já
demarcada e homologada desde 1992), no ponto extremo da BR-174 (Manaus-Boa Vista-Caracas), em
correspondência do marco de fronteira Brasil-Venezuela 8 (BV-8); a do município de Uiramutã na área centronorte da TI RSS (na época em processo de demarcação), no meio da aldeia indígena homônima, em
correspondência de uma das 4 vilas de garimpo, quase totalmente abandonadas após as ações de remoção dos
garimpeiros promovidas pelos índios e realizadas pela FUNAI. Um dos objetivos explícitos deste ato era o de
institucionalizar e legitimar a presença de ocupantes não-índios na área que estava sendo demarcada, na tentativa de impedir o processo demarcatório e sabotar o modelo de reconhecimento territorial em área contínua que
estava sendo aplicado de forma crescente pela política indigenista em âmbito nacional. Entre 2000 e 2002,
Uiramutã foi também o local escolhido, sem consulta prévia aos índios, e desconsiderando sua proposta de
localização alternativa, para a instalação, dentro do perímetro da aldeia, de um pelotão de fronteira do Exercito
Brasileiro, como parte do Projeto Calha Norte. Na savana das serras, a poucas milhares de metros do rio Maú,
fronteira entre o Brasil e a Republica Cooperativista de Guiana, os guardas armados são visíveis das casas dos
índios, e os holofotes do quartel já iluminam em permanência as noites da aldeia.
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Figura F1: TI’s e UC’s no Estado de Roraima

Fonte: Website do IBAMA, http://www.ibama.gov.br .

Ao nível jurídico, após da portaria demarcatória de 1998, o Governo do Estado de Roraima vem promovendo
várias ações na justiça, contestando a demarcação da TI em área única e contínua27.
Esta batalha, que na falta da homologação presidencial se alastra até hoje, inclui pressões políticas das
bancadas roraimenses sobre o Governo Federal, campanhas na mídia contra a FUNAI, as organizações indígenas e seus apoios locais, sejam eles nacionais e internacionais. Casos de ameaças abertas, intimidações, atos
violentos e de violação dos direitos humanos (incluindo prisões arbitrárias, torturas e mortes28) contra indivíduos
que apoiam direta ou indiretamente “a causa indígena” não são isolados na história recente de Roraima, gozando, até hoje, de impunidade ampla e generalizada29.
O estado viu sua população e atividade econômica crescerem rapidamente com a corrida do ouro nos anos
1980. Muitos dos grupos com o poder político e econômico de hoje construíram sua posição atual sobre a
exploração descontrolada do rico potencial minerário do estado, desconsiderando os custos sociais e ambientais
que tal processo gerava para a população nativa30. Nesse contexto, as demarcações de Terras Indígenas, como a
Yanomami, em 1992, assim como as pressões de ecologistas internacionais para fechar os garimpos de ouro e
de diamantes e proteger a floresta são consideradas responsáveis pela queda da atividade econômica e culpadas
por levantar obstáculos para o desenvolvimento local. A “questão territorial indígena” representa um divisor de
águas onipresente nas questões políticas locais, segundo o qual todos os atores sociais – e mesmo individuais –
são classificados como aliados ou inimigos por ambos os lados em conflito.
Isso pode ser observado no discurso sobre o desenvolvimento do Estado. Com uma área total de 225.116
Km2 e uma população de 324.397 habitantes31, Roraima tem uma densidade populacional média de 1,44 habitantes por Km2. Se a distribuição, entre indígenas e não-indígenas for discriminada32, áreas institucionais, áreas
alagadas e UCs subtraídas, obtemos um quadro onde uma população de cerca de 284.000 dispõe de cerca de
83.000 Km2 para usos de desenvolvimento, com uma densidade de 3,4 hab/Km2. Por outro lado, cerca de 62%
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da população total do Estado se concentra na capital, Boa Vista (200.568 habitantes, 5687 Km2), sendo que o
restante, 123.829, disporia de 219.429 Km2, por uma densidade de 0,56 hab/Km2, isto é, comparável à densidade
populacional média das Terras Indígenas. O Governo de Roraima parece considerar estes dados indicadores
preocupantes da falta de terras para atividades produtivas, pois argumenta que as demarcações de Terras Indígenas inviabilizam o desenvolvimento econômico do Estado33. Mesmo considerando apenas as terras livres e
aptas para a agricultura, que segundo a EMBRAPA/RR totalizam 28.000 km2, e confrontando este dado com o
total da população rural do estado, 77.381 no último censo do IBGE34, a densidade total da população do
interior do Estado com relação a esta área, que pode representar um indicador da escassez relativa de terras
agricultáveis com relação à população agrícola potencial, fica em torno de 2,7 hab/km2. Ou seja, considerando
uma média de 5 pessoas por família, cada família do interior do Estado disporia de pelo menos 1,8 km2, isto é
180 ha de terra livre, inutilizada, e apta para a agricultura. Com certeza faltam muitas coisas para render estas
terras produtivas, como mão de obra qualificada, capital humano e técnico, redes infra-estruturais, e várias
outras. Porém, os números apontam para a terra como talvez o único fator abundante com relação aos outros.
A Raposa-Serra do Sol é rica de potenciais de desenvolvimento e em todos eles o conflito demarcatório é
central. Deixando de lado os potenciais agropecuários, geradores de conflitos com fazendeiros ou arrozeiros, os
minerários, já amplamente documentados pelo ISA35, e os hídro-energéticos, já objeto de duros conflitos nas
década 1980 e 9036, a capacidade de desenvolvimento da indústria do turismo está diretamente relacionada à
implementação do PNMR.
O Monte Roraima é, sem dúvida, um dos pontos de atração paisagística de maior destaque no norte do
Brasil e em toda a região do Escudo das Guianas. Situado na fronteira entre três países – Brasil, Venezuela e
Guiana – o Monte Roraima está atualmente sendo explorado em seu potencial turístico, principalmente do lado
venezuelano. Isto devido a várias razões, entre as quais o fato de o único acesso, na maior parte do Monte, ser
feito a pé até o seu topo e de a oferta de serviços organizados existentes se encontrar em território venezuelano.
Mesmo com dificuldades de acesso e em face da perspectiva de competir com uma estrutura turística bem
estabelecida apenas do outro lado da fronteira, existe um interesse crescente no estado para desenvolver a oferta
turística do lado brasileiro do Monte Roraima.
Os índios, por outro lado, percebem a tentativa de implementação do PNMR como mais uma para prejudicar
o processo de homologação da TI.
Foto 1: O Monte Roraima
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VI. O PLANO DE MANEJO DO IBAMA
O IBAMA, em parceria com uma Ong local37, realizou um primeiro estudo preliminar, incluindo uma
viagem de campo, entre 1 e 10 de outubro de 1999. De 29 de fevereiro a 2 de março de 2000 organizou uma
oficina para a finalização do Plano de Manejo38, em Boa Vista.
Segundo os mapas incluídos no Plano de Manejo, duas comunidades indígenas Ingarikó (MapaéCaramambatai e Manalai) estão localizadas dentro dos limites do Parque e todas as outras, além daquelas de
indígenas das etnias Macuxi e Patamona, na área definida como “Zona de Transição”. Em conseqüência, os
Ingarikó são o grupo mais diretamente atingido, mas não o único: a implantação do PNMR também afeta
diretamente comunidades das etnias Macuxi e Patamona, além de ocasionar possíveis problemas em toda a
TIRSS, e até para o estado. Efetivamente, apesar do zoneamento da própria área do PNMR, que prevê restrições
no acesso aos recursos naturais, o Plano de Manejo estabelece uma “Zona de transição”, num raio mínimo de
10km ao redor da Unidade de Conservação. Dentro dessa área, conforme a Resolução CONAMA n° 13 de
1990, qualquer atividade que possa afetar a biota da Unidade de Conservação deverá ser obrigatoriamente
licenciada pelo órgão ambiental competente, isto é, o IBAMA. De fato, a zona de transição engloba inteiramente
a área tradicionalmente ocupada pelos Ingarikó, além de atingir regiões onde se localizam aldeias das
etnias Macuxi e Patamona. Se as normas e as restrições de uso do espaço e dos recursos naturais, previstas no
Plano de Manejo do PNMR, forem realmente implementadas, apesar de outras conseqüências imprevisíveis, é
muito provável uma tendência ao reassentamento, ao sul da TIRSS, de comunidades e populações indígenas do
norte, ou ainda a migração em direção de Boa Vista. No primeiro caso, seriam gerados novos conflitos de
apropriação do espaço ao sul da TIRSS ; no segundo, agravar-se-iam os já agudos problemas socioeconômicos
urbanos da capital roraimense.
Figura F2: Área do PARNA do Monte Roraima, Zona de Transição e aldeias indígenas
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A atividade do IBAMA em relação ao PNMR tem se desenvolvido com plena autonomia, sem levar em
muita consideração a presença dos indígenas no território, seja dentro dele, seja no entorno imediato dos limites
do Parque. A FUNAI e os índios da RSS não têm sido ouvidos, ainda menos envolvidos, nas atividades de
elaboração do Plano de Manejo. Nem a FUNAI nem as organizações indígenas do estado (CIR, APIR, TWM,
SODIUR etc.) participaram da oficina de planejamento39. Apenas quatro indígenas da região Serra do Sol foram
trazidos à oficina de planejamento, porém, sem convite antecedente ou alguma orientação prévia sobre os
assuntos a serem discutidos durante a oficina, isto é, sem mandato para representar, falar ou decidir em nome de
suas comunidades. Esses indígenas tomaram conhecimento da existência de um Parque Nacional em suas terras
no mesmo dia da oficina.
A falta de participação de instituições e representantes indígenas no processo de elaboração do Plano de
Manejo pode ser observada no texto do mesmo, que contém informações escassas e inexatas sobre a população
indígena, sua cultura e interação com o meio ambiente e os recursos naturais da região. A conseqüência é que o
zoneamento e as regras previstas no Plano chocam-se com as atividades e o estilo de vida dos indígenas locais,
tornando sua implementação difícil e criando uma outra fonte de conflitos.

VII. A INTERVENÇÃO DA FUNAI : DISCUTINDO A PROPOSTA DO PARQUE NAS
COMUNIDADES INGARIKÓ
No dia 22-7-2000, a FUNAI foi convidada para uma assembléia regional do Conselho Indígena de Roraima,
onde a questão do Parque foi levantada pelas lideranças Ingarikó e Macuxi presentes. Depois de decorridos 11
anos de sua criação oficial e cinco meses da oficina de elaboração do Plano de Manejo, os indígenas não sabiam
o que era um Parque Nacional e todos ficaram preocupados em relação a essa instituição nova e desconhecida
que estava sendo implantada em suas terras e que vinha sendo percebida como mais uma forma de invasão. Em
resposta às preocupações dos índios, a FUNAI resolveu organizar uma missão de campo para visitar as comunidades Ingarikó, informá-las da questão do PNMR e registrar sua posição sobre o assunto.
Foto 2: Perfil do Monte Roraima da Aldeia Ingarikó de Manalai.
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A missão de estudo e troca de informações da FUNAI foi realizada entre 26 de agosto e 4 de setembro de
2000, em duas fases, totalizando oito dias de trabalho de campo40. Depois de chegar à região Serra do Sol de
avião – o único meio de transporte motorizado para alcançar a área – a equipe da missão41, graças ao apoio
fundamental de guias e interpretes indígenas, desceu de canoa a remo os rios Panari e Cotingo e atravessou a pé
a região Serra do Sol, visitando cinco das sete aldeias Ingarikó da região, realizando um encontro em cada uma
delas. A reunião dos últimos dois dias na aldeia da Serra do Sol contou com as comunidades Serra do Sol I e II,
assim como lideranças e/ou representantes das comunidades já visitadas (Mapaé, Manalai, Awendei, Sauparu)
e com delegações das duas comunidades que não foram visitadas diretamente (Pipi, Kumaipá).

Foto 3: Reunião na Aldeia Ingarikó de Serra do Sol.

Ao chegarem em cada comunidade, após um tradicional ritual de boas-vindas, os representantes da FUNAI
e do CIR reuniram-se com a população da aldeia. O conteúdo do Plano de Manejo, como proposta do IBAMA
para a área do Monte Roraima, era ilustrado. Com o auxílio de mapas da Terra Indígena Raposa Serra do Sol,
era identificada a área do Parque – ilustrado o zoneamento42 interno e a zona de transição – e descritas as regras,
as restrições e as destinações de uso das áreas e dos recursos naturais43.
Depois de fornecer essas explicações, os indígenas eram convidados a fazer perguntas sobre outros
esclarecimentos desejados e a expressar sua posição.
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Foto 4: Alto rio Cotingo. Área de sobreposição entre PNMR e TIRSS.

VIII. PARQUE NACIONAL ? KAANÉ !
A palavra dos índios Ingarikó foi unânime: “Kaané!” 44. Eles não aceitaram as regras e as propostas do
Plano de Manejo do Parque Nacional do Monte Roraima e, consequentemente, não concordaram com a presença
do Parque em suas terras. Um resumo das argumentações apresentadas pelos indígenas fornece uma primeira
imagem de algumas das regras de apropriação e uso dos recursos naturais, que indicam a existência de um
sistema de manejo ambiental, informal, mas eficaz.
Todas as áreas do Parque são ocupadas pelos índios e nem se conhecem todos os grupos indígenas da
região: os habitantes de Manalai relatam sobre a presença de um grupo de outra etnia, arredio, localizado aos
pés do monte Caburaí, em plena área intangível do Parque, que os Ingarikó respeitam em sua vontade de
permanecer isolado. As formas de ocupação são de vários tipos: em alguns casos, trata-se de ocupação estável,
com residências de famílias e comunidades, mas em muitos outros casos trata-se de uma ocupação do espaço
descontínua no tempo, ligada a atividades econômicas e de subsistência ou a formas de uso dos recursos naturais.
Caça, pesca, plantio de roças, extração de madeira e de outros materiais para construção de casas, fabricação de
objetos de uso cotidiano e de artesanato, colheita de frutas e ervas medicinais – estes são os principais usos
materiais do espaço citados pelos Ingarikó.
“Eu sou de aqui, eu vou longe para caçar. Eu não tenho animais em cercado como o branco: ele tem seus
animais criados perto. O índio não tem criações perto: ele precisa ir longe e caçar para sobreviver. (...) o Parque
não vai deixar os índios caçar: se matar um porco do mato, eles vão nos prender. (...) Não quero casas de outras
pessoas nesta área. Não quero brancos aqui, porque não aceitam o que fazemos para sobreviver: roças, derrubar
árvores, queimadas, caça etc. Não aceito o Parque Nacional do Monte Roraima” (Orsivaldo, Mapaé).
“A minha esposa mora longe, nós temos roça, retiro, casa, em vários lugares diferentes. Se o branco cerca
a minha roça e eu vou lá pensando ir como eu fazia antigamente, o branco é armado e pode até me matar, se
achando dono. Não, eu não quero, não aceito, porque minhas roças e áreas de caça são longe” (Rosenio, Serra
do Sol).
As áreas destinadas aos diversos usos muitas vezes se sobrepõem no espaço e no tempo. A floresta representa contemporaneamente o espaço para o plantio das roças, a área de caça e de colheita. As trilhas que a
atravessam são ao mesmo tempo caminhos de acesso aos recursos naturais e cultivados e percursos de viagens
sociais, comerciais e de culto, de visita a outros “parentes” indígenas das etnias Akawaio, Patamona, Macuxi, e
Taurepang, localizados tanto no Brasil quanto na Venezuela e na Guiana, assim como aos lugares sagrados
fundamentais na mitologia e na cultura Ingarikó.
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“Não aceito esta proposta. Eu sou de aqui, mas meus parentes vivem na Guiana. Se o branco fecha aqui
(indicando a área intangível), por onde eu vou passar para visitar minhas famílias? Não quero o branco invadir
a nossa área” (Anícia, Serra do Sol II).
“Nas cabeceiras dos rios Cotingo e Panari estão localizados dois pontos geográficos importantes para o
nosso povo. Os dois pontos são o Monte Roraima e o Monte Caburaí, locais que fazem parte da nossa história,
cultura e conseqüentemente de nossa sobrevivência, pois caçamos e pescamos nestas áreas. Além disso, o
Monte Roraima é considerado como um lugar sagrado para os povos karib como um todo, pois foi nessa região
que se construiu toda a mitologia do nosso povo. (...) Em outras palavras, todo o conhecimento que temos
adquirido, através dos nossos antepassados, foi repassado e vivenciado pelo nosso povo somente nessa região.
Não sabemos contar a história de outros povos, tudo o que sabemos e aprendemos foi nessa região. Inversamente,
nenhum outro grupo indígena poderá falar sobre as nossas experiências vividas ao redor do Monte Roraima”
(documento final da reunião de Manalai, 31/08/00).
Fronteiras sem cercas existem entre comunidades e diferentes grupos étnicos, sendo reguladas por um
complexo sistema de regras de compartilhamento do espaço e dos recursos naturais entre “parentes”. Na zona
meridional da área Ingarikó, o espaço é compartilhado com os Macuxi; ao leste, com os Patamona; ao norte,
com os Akawaio da Guiana; a oeste, com os Taurepang da Venezuela.
“Não aceito a proposta do IBAMA. Eu sou daqui, mas ando muito longe para caçar, até na área dos
Patamona e na Guiana. Para que isto? (mostrando a demarcação do Parque). Cercaram a minha área! Quem é
dono aqui, sou eu! Aqui é onde eu caço, em todos estes cantos! Se cercar estas áreas, por onde eu vou caçar? Eu
atravesso esta área toda num dia só! Eu quero uma área grande, porque se não acho caça ou pesca por aqui,
preciso ir para outro canto. Também quando precisar eu desço na área dos parentes Macuxi, no São Mateus,
para pescar peixes grandes que não tem por aqui” (Ermilindo, Serra do Sol I).
Através das suas próprias regras, os Ingarikó têm até hoje preservado a floresta e a natureza, enquanto base
de sua auto-sustentação e sobrevivência física, social e cultural. Exemplos delas emergem principalmente na
argumentação das mulheres Ingarikó contra as que foram previstas pelo zoneamento do Parque.
Foto 5: Mulher Ingarikó ilustra no mapa áreas de uso dos recursos naturais.

431

Lecturas antropológicas de Venezuela

“Nesta área de floresta, eu faço minhas roças. A área toda está ocupada: eu faço a roça em vários locais,
porque fazendo a roça num local só acaba transformando a floresta em campo. Eu não quero isto. Eu faço a roça
num local e, depois de um tempo, mudo de local, assim a floresta vive. É assim que nós estamos cuidando dela”
(Aulida, Manalai).
“Esta área (indicando no mapa a região do alto rio Uailã, área intangível no zoneamento do Parque) é para
nossas roças e para os homens caçarem, viajarem, festejarem... Ela já está preservada assim por nós. É a área
melhor, a mais rica de caça da região, porque nós Ingarikó decidimos de não fazer casas, de não morar lá dentro.
Nós deixamos esta área para os animais se reproduzirem, para nosso uso de caça. Nós temos as nossas casas em
volta desta área e não queremos que nada mude” (Jelita, Manalai).
Os Ingarikó não gostam da vida na cidade, são conscientes dos problemas da vida urbana e querem evitálos, preservando o bem-estar presente e futuro em suas terras. Por isso, não querem ser obrigados a ir procurar
meios de sobreviver na cidade ou em outro lugar. O Parque ameaça ocupar o espaço vital dos Ingarikó, que não
têm outra terra onde morar.
“Nós não queremos o branco pegando a nossa terra. A terra não é muita, nós estamos dentro de uma ilha
pequena, porque há muita gente, a nossa população está crescendo, há parentes em todo canto: Taurepang,
Macuxi, Patamona, Akawaio, e nós respeitamos os nossos limites. Nós não queremos procurar nossos meios de
viver em outro lugar. Gostamos da nossa vida aqui, não queremos viver como na cidade: aqui a nossa vida é
melhor. Com certeza, na cidade há muitos problemas, que nós aqui não temos” (Willicia, Manalai).
“Nós não queremos viver como o branco na cidade, pagando luz, água, madeira, comida etc. Eu não
preciso de dinheiro para comprar comida, luz, água encanada: eu já tenho o que eu preciso, e bebo água limpa,
sadia e livre, porque minha caixa de água é o Monte Roraima” (Elizete, Sauparu).
Resumindo, as discussões realizadas nas comunidades indígenas Ingarikó demonstraram que as regras do
Parque, assim como as previstas no zoneamento do Plano de Manejo, são incompatíveis com a permanência das
formas tradicionais indígenas de ocupação do espaço e de uso dos recursos naturais. Em outros termos, as
regras do Parque entram diretamente em conflito com a preservação da cultura e do estilo de vida dos Ingarikó
e de seu direito de escolha sobre o futuro.

IX. QUAIS AS SOLUÇÕES VIÁVEIS ? A CULTURA INDÍGENA COMO BASE DAS POLÍTICAS
DE CONSERVAÇÃO
As informações e os dados acumulados durante a missão de campo realizada pela FUNAI junto às comunidades Ingarikó da região Serra do Sol levantam sérias dúvidas sobre a legitimidade e a viabilidade da
implementação do Plano de Manejo do PNMR, seja com respeito às restrições de acesso e de uso dos recursos
naturais, seja com respeito ao desenvolvimento do turismo. Para resultar viável, qualquer tipo de planejamento
sustentável futuro para a área e suas populações precisa de uma profunda mudança nas posturas e do
desenvolvimento de um verdadeiro diálogo entre os diferentes atores sociais, políticos e institucionais que
coloque os índios em primeiro lugar. Caso contrário, a questão ecológica só acrescentará os conflitos existentes.
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Foto 6: Mulher Ingarikó debulhando espiga de milho tradicional.

A participação ativa dos índios na mesma definição dos objetivos de um plano de manejo para a região é
essencial para garantir sua futura viabilidade. Eles não abrirão mão de seu objetivo primário, a terra, e selecionarão
seus atuais aliados institucionais e políticos entre aqueles que apoiam a homologação da TI Raposa Serra do Sol
em área única e contínua. Do ponto de vista da política ambiental, a posição dos atores locais parece seriamente
comprometida: o IBAMA precisará de muito tempo para ganhar a confiança dos Ingarikó e demais povos da
Raposa Serra do Sol, antes de poder almejar a implementação de qualquer projeto viável no Monte Roraima.
Um ator diferente, sem ligações com o meio político dominante local ou com a causa anti-homologação, teria
chances muito melhores para negociar com os indígenas em suas terras um plano de manejo sólido e viável.
No nível nacional, a esperança é que o grupo técnico criado pelo CONAMA para resolver as questões
ligadas às sobreposições entre UCs e TIs, com a participação do MMA, da FUNAI e de ONGs ambientalistas e
indigenistas consiga elaborar soluções viáveis legal e institucionalmente. No nível local, a questão é mais
complexa, também porque inserida no conflito político e histórico da Raposa Serra do Sol. No início de novembro
de 2000, a imprensa local publicou a notícia de um plano do IBAMA de instalar um posto de fiscalização no
Monte Roraima, sem que os índios soubessem disso. Os Ingarikó e as entidades locais de apoio aos índios
reagiram a esta notícia, obtendo a suspensão temporária do projeto. Mesmo assim, até recentemente, o IBAMA
continuava reafirmando sua legitimidade plena e exclusiva na implementação do Parque, até que a Terra Indígena fosse homologada45. Mais recentemente as posições oficiais do órgão têm mudado, no sentido de reconhecer
de forma geral o princípio da prevalência da jurisdição das TIs nas áreas de sobreposição com UCs46. Porém, no
caso específico do PNMR, a UC continua existindo formalmente, com sede, chefia e orçamento, e atuando no
sentido de implementar ações e projetos previstos no Plano de Manejo. Tudo isso, no contexto político
extremamente delicado da TI RSS e do Estado de Roraima, onde atores, instituições e interesses locais rearticulam permanentemente e vigorosamente uma aliança transversal para rever, reduzir, fragmentar e negar os
direitos territoriais e humanos dos povos indígenas.
A exemplo dessas articulações, na área específica do PNMR, durante os últimos dois anos, a Prefeitura de
Uiramutã vêm incrementando sua presença nas comunidades Ingarikó, estimulando processos de desarticulação
política dessa etnia com as demais da TI RSS. Além de promover o aumento da demanda de mobilidade e
permanência na sede do município e em Boa Vista (“distribuição” de aposentadorias e títulos de eleitor,

433

Lecturas antropológicas de Venezuela

oferecimento de “caronas” de avião e de uma casa de apoio em Boa Vista) junto a outros estímulos que
desestruturam o espaço e o tempo de atividades tradicionais de produção e subsistência, a prefeitura de Uiramutã
vem re-percorrendo um caminho já bem experimentado por políticos estaduais, promovendo a criação de uma
“Associação Ingarikó” com o objetivo de afastar suas lideranças do CIR, organização da qual participa a maioria
das lideranças e comunidades Ingarikó e das demais etnias da TI RSS. Sobre a delicada questão da demarcação
da TI, a Associação Ingarikó assume uma posição dúplice: nas mídias e frente às autoridades políticas externas,
ela declara posições contrárias àquelas do CIR - demarcação em ilhas, permanência do município na TI, etc.-,
enquanto nas reuniões e assembléias junto às comunidades, ela declara não interferir com a luta histórica pela
“área única”.
A qualidade da participação é igualmente importante: a mesma definição dos objetivos da conservação,
partindo do ponto de vista cultural e dos objetivos sociais dos próprios índios, em seu atual relacionamento com
a natureza, é a chave da viabilidade e do sucesso de qualquer plano de manejo. A perspectiva de conservação
dos próprios índios pode e deve ser integrada no plano. Pois eles dependem em sua cultura e estilo de vida do
ambiente natural onde vivem, eles têm um interesse direto em usá-lo de maneira sustentável e em preservá-lo
para seus filhos e netos. Antes de qualquer outra coisa, se o objetivo é o de preservar o ambiente natural na área
do Monte Roraima, um grande esforço é preciso na compreensão do relacionamento complexo que os povos
indígenas da região Serra-do-Sol mantêm com o seu meio ambiente, através dos próprios modelos e regras de
apropriação e uso do espaço e dos recursos naturais. Qualquer plano de manejo ou projeto de desenvolvimento
que não tome os fatores humano, social e cultural como seu ponto de partida não será viável. A experiência do
Plano de Manejo do IBAMA para o PNMR não precisa ser repetida para prová-lo.

Foto 7: Mulher Macuxi preparando beijú (pão de mandioca).

Práticas de manejo eficazes e viáveis são parte da cultura indígena. O zoneamento técnico de cima para
baixo, ignorando tais práticas e suas regras, não só entrará necessariamente em conflito com os modelos indígenas de apropriação do espaço, e uso dos recursos naturais, mas é muito provável que, satisfazendo apenas as
representações científicas abstratas do que é ou deveria ser um ecossistema natural teórico, sem presença humana, acabe falhando em seu real objetivo – a conservação da biodiversidade.
Por exemplo, uma das diretrizes do Plano de Manejo concernente aos índios é a de promover atividades
econômicas ecologicamente compatíveis, em alternativa à exploração direta do ecossistema do Parque, a fim de
compensar a perda do acesso aos recursos naturais pelos índios, em conseqüência das regras do zoneamento.
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Neste caso, o desenvolvimento alternativo não é o ponto de partida, mas a conseqüência dos objetivos do Plano
de Manejo, definidos de maneira externa. Porém, a falta de consideração da perspectiva cultural indígena e dos
objetivos sociais que deveriam nortear o Plano de Manejo torna a proposta contraditória e inviável. Tomando
como exemplo as referências da cultura material Ingarikó, fica claro como ela é fundamental para definir propostas
sensatas e viáveis.
Uma das propostas de alternativas econômicas citadas no Plano de Manejo é o desenvolvimento da produção
de artesanato, um campo no qual os Ingarikó demonstram um potencial promissor. As aldeias Serra do Sol e
Manalai são hoje as mais ativas na produção de peças de artesanato. O significado do nome dessa última aldeia
em Ingarikó vem de mana yak, em português arumã + planta, e significa “lugar onde se encontra muito arumã”
(Sousa Cruz, 2004). O arumã é exatamente uma das principais fibras vegetais utilizadas no artesanato Ingarikó.
Poderia não ser uma coincidência que a comunidade de Manalai, localizada na zona primitiva do Parque, seja a
mais produtiva nesta atividade. Mas se o arumã está concentrado na área de Manalai, onde não é permitida
nenhuma extração de recursos animais ou vegetais, a restrição da área associada à coleta de materiais necessários
para a fabricação de artesanatos, coerente com a representação “branca” do ecossistema a ser protegido como
espaço livre do homem, inviabiliza a proposta.
Um outro exemplo, presente no discurso dos índios sobre o Parque, é a localização e as regras associadas
às áreas e às práticas de caça dos Ingarikó. A área classificada como zona intangível no Plano de Manejo do
Parque, que corresponde à região do alto Rio Uailã, representa uma reserva de caça para os indígenas da região.
O mesmo nome do rio, que vem do Ingarikó waiyan, que significa anta, pode ser traduzido como “lugar da
anta” (Sousa Cruz, 2004), mostrando, por si só, o papel daquela área na cultura deste povo. A descrição dos
indígenas também fornece os primeiros elementos para entender suas regras de manejo da área. Trata-se de uma
área onde eles optaram deliberadamente por não construir suas aldeias, deixando-a livre à manutenção e
reprodução da caça; sendo essa, provavelmente a razão para a sua abundância relativa. Porém, esta escolha não
significa que a área não seja explorada: ao contrário, ela é sua principal área de caça.
A descrição e a denominação indígena das áreas e de seus componentes naturais revelam indícios de um
conhecimento ecológico profundo e detalhado, que não se limita às espécies animais e vegetais diretamente
utilizadas. Por exemplo, podemos citar os conhecimentos indígenas sobre a onça, espécie não caçada. Os Ingarikó
distinguem, em função de suas presas preferidas: waramori, “onça que só come jabuti”; usariwara, “onça que
só come veado” (Sousa Cruz, 2004). É muito provável que os modelos efetivos de caça ingarikó respondam a
um conjunto complexo de regras que definem não apenas as áreas de caça especializadas, mas também os
períodos para a caça de espécies diferentes em áreas diferentes, dentro de um modelo não necessariamente
estático no tempo e/ou no espaço. Estes modelos, provavelmente, combinam diversos rituais religiosos e culturais,
assim como as flutuações naturais de abundância e escassez relativa.
Um outro exemplo, que emerge do discurso dos índios, é o papel das práticas agrícolas indígenas em
preservar a floresta. Os Ingarikó mostram ter consciência da interação entre suas práticas de plantio por derrubada
e queimada e a preservação da floresta. Após ter limpado a mata, uma área de roça é utilizada durante quatro ou
cinco anos antes de ser deixada de lado por sete a dez anos, quando volte a ser possivelmente reutilizada. Esta
parece ser uma estratégia de rotação consciente e deliberada, cujo objetivo é o de “evitar que a floresta vire
campo”. O estilo de vida e a cultura Ingarikó dependem da riqueza e diversidade de recursos que a floresta
oferece, e eles querem preservá-la. Em conseqüência de seus modelos de uso direto e de recursos múltiplos, e
no contexto de uma economia de subsistência amplamente não-monetária, a floresta representa para os Ingarikó
um investimento em “capital natural”, e uma estratégia mais viável do que aquela de maximização da
produtividade monocultural, típica do modelo de produção “branco”. Por outro lado, tudo indica que a
diversificação das estratégias produtivas da economia Ingarikó, não apenas é integrada na reprodução de uma
certa estrutura da paisagem “natural”, mas também mantém e reproduz a coesão social do grupo, favorecendo
as relações internas de troca entre famílias. Como afirma Sousa Cruz:
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“ (...) o grupo vive da caça, da pesca e da produção de alimentos vegetais tais como mandioca, cana, batata,
milho, etc. O cultivo de determinados tipos de frutas/alimentos não nativos como abacaxi, laranja, manga, abóbora
e macaxeira é de certo modo controlado pelo grupo de tal forma que nenhuma maloca produz ou planta os
mesmo tipos de produtos. Acredita-se que essa conduta do grupo parte do modo de preservar as relações e o
potencial de trocas entre as malocas que têm diferentes mercadorias, produtos e ou alimentos”47.

Já muitos casos mostram que um ecossistema pode evoluir de maneira imprevisível, e não necessariamente
desejável, quando as pressões antrópicas são removidas. Dois cenários amplos podem ser delineados. Se a
predação humana for removida com eficácia, é difícil prever como a dinâmica e a distribuição da população das
outras espécies evoluirão – a biodiversidade poderia diminuir. Se, ao contrário, como freqüentemente acontece,
as proibições de cima para baixo não são aplicadas com eficácia e durabilidade, o acesso comum é substituído
pelo acesso livre de facto, levando à degradação ambiental. Nos dois casos, o resultado seria uma política de
alto custo social e ecologicamente ineficaz.
Se, por outro lado, for abandonada a referência normativa à separação artificial entre homem e natureza e
o conhecimento ecológico dos índios for integrado à definição de regras e normas de manejo, as chances são
altas para que um sistema de gestão ecologicamente válido e sustentável possa ser definido e implementado,
sem grandes mudanças, aos modelos atuais de uso dos recursos naturais, assim implicando um custo social
baixo ou negativo – isto é um benefício social – e resultando em um modelo onde as atividades e regras indígenas emergem como um componente fundamental da preservação do ecossistema.
No nosso caso específico os povos indígenas da TI Raposa Serra do Sol já estão movendo os primeiros
passos na direção de um planejamento etno-ambiental sustentável da TI, com o apóio da TNC do Brasil. Já este
projeto, junto ao reconhecimento pelo trabalho constante de organização e luta na defesa dos direitos dos povos
indígenas de Roraima, valeu ao CIR o reconhecimento do Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente em 2002.
Foto 8: Etnomapeamento da TIRSS
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X. CONCLUSÃO : REDIRECIONAR FUNDOS ECOLÓGICOS GLOBAIS
PARA ESPAÇOS COMUNS E POVOS INDÍGENAS
Hoje, uma porção significativa da disponibilidade global a pagar serviços ambientais globais, poderia ser
redirecionada para apoiar povos indígenas e outras populações tradicionais em suas contribuições diretas e
indiretas para a conservação de áreas ricas e sensíveis em biodiversidade. Programas como os projetos
Demonstrativos dos Povos Indígenas (PDPI) do PPG7 ou iniciativas como os projetos de Gestão Ambiental em
Terras Indígenas do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) são os primeiros passos nessa direção. A
promoção de pesquisas socioambientais e etnoecológicas poderia contribuir para a emergência de planos de
manejo indígenas realmente participativos para as Terras Indígenas. Pois as TIs representam áreas de ecossistemas
naturais muito maiores do que todas as Unidades de Conservação juntas, sendo este um tema crucial para a
conservação da Amazônia no Brasil. A formatação de mecanismos de “renda verde” 48 para os serviços de
conservação fornecidos por povos indígenas e outras populações locais tradicionais teria o efeito simultâneo de
livrá-los de diferentes formas de pressão externa que os condenam a degradar o próprio estilo de vida em seu
meio ambiente e poderia representar o quadro de novas políticas de desenvolvimento sustentável para a região
amazônica49.
Os dados fundiários (as TIs representam mais de 20% da terra) e de cobertura florestal (as TIs incluem
mais de 50% da floresta em pé) na Amazônia brasileira mostram a relevância e a eficiência da propriedade
comum em termos de conservação. Mais perto do chão, as TIs apresentam até hoje um registro notável em
termos de conservação, mostrando eficiência até superior àquela das UCs.: isso demostra possivelmente como
o reconhecimento da propriedade comum das TIs funciona como barreira a fatores de degradação ambiental
como o desmatamento e o fogo.
Por outro lado, isto não significa que os povos indígenas possam ser considerados inerentemente
conservacionistas; situações e exemplos que apontam tendências opostas existem, pois em muitos casos, na
falta de opções alternativas, os índios reagem de maneira similar aos não-índios em relação aos mesmos tipos de
estímulos econômicos que produzem degradação ambiental. Porém, “a capacidade dos povos indígenas em
defender e manter suas florestas dá a eles um papel ainda não remunerado em fornecer serviços ambientais.
Para definir seu futuro, eles precisam ver que seu papel conservacionista tem valor e também representa a base
de sua sustentação50”. Os serviços ecológicos que a maioria das terras indígenas prestam hoje gratuitamente
para o resto do Brasil e do mundo poderiam representar assim uma base de políticas de etno-desenvolvimento
não só para a Amazônia, mas, por meio de mecanismos eco- e etno-solidários, para os povos indígenas de todo
o Brasil51.
No campo, o estudo de caso do Monte Roraima mostra a existência de regras e estratégias conscientes e
deliberadas adotadas por povos indígenas para usar seus recursos naturais de forma sustentável. O campo nos
mostra também como uma abordagem pode ser desenvolvida para unir um empowerment baseado na propriedade
comum e a conservação da diversidade cultural e biológica, rumo a um futuro comum sustentável.
Admitir plenamente o status de propriedade comum das TIs, tanto sob o aspecto legal-institucional como
no campo, através do reconhecimento e do incentivo adequado aos serviços de conservação fornecidos pelas
populações indígenas, representa um desafio relevante para a definição e a implementação de políticas capazes
de transformar a Amazônia brasileira no maior laboratório mundial da conservação baseada nos “comuns”. Tal
constatação representa um desafio político e institucional de grande relevância na agenda política nacional
brasileira e para a conservação global. De um lado, o reconhecimento pleno e profundo do status de propriedade
comum de áreas tão vastas do território brasileiro impulsionaria o debate político interno além dos tradicionais
divisores de águas estado/mercado e público/privado e, mais além, de uma abordagem nacionalista da questão
da soberania, na direção de mecanismos de democracia baseados no empowerment local. Por outro lado, levaria
a uma profunda reorientação das prioridades e dos fundos globais da conservação, da proteção estrita para
estratégias de conservação e uso sustentável – um processo apenas no início.
Concluindo, tudo indica que chegou a hora de enfrentar o desafio da valorização das Terras Indígenas em
termos dos serviços ecológicos que elas oferecem. Se a política indigenista desempenhada pelo Estado no
sentido de garantir as demarcações foi fundamental, também para a conservação, e em alguns casos52 ainda não
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esgotou sua função de garantir, com base no direito, o espaço vital da reprodução física e cultural dos povos
indígenas, hoje, para enfrentar a altura este novo desafio, ela precisa evoluir rapidamente, abrindo-se às parcerias
necessárias com os demais setores, tanto governamentais (transversalidade das políticas públicas), como da
sociedade civil organizada, organizações indígenas e outros, desde o nível local até o internacional e global,
buscando definir da forma mais apropriada o papel e as contribuições de cada um.
Este desafio coloca as perspectivas das políticas públicas para o desenvolvimento, tanto dos povos indígenas, como de regiões como a Amazônia, onde se concentram a maioria das Terras Indígenas do Brasil, frente a
uma encruzilhada: escolhas chave deverão ser feitas nos próximos anos entre duas alternativas fundamentais.
A primeira alternativa, que podemos definir de “abertura imediata ao mercado dos recursos naturais” ou
do “desenvolvimento mediante privatização”, consiste em entrar no jogo da exploração direta de suas riquezas
e recursos naturais, renováveis e não, segundo os modelos definidos atualmente pelas demandas do mercado.
Neste sentido existe uma conjunção de forças e interesses que pressionam para remover as barreiras jurídicas
atualmente existentes, representados de um lado por propostas como a de regulamentação da mineração em
Terras Indígenas, e do outro por setores indígenas que reclamam o direito de explorar livremente os recursos de
suas terras. Este caminho levaria, talvez progressivamente, mas inevitavelmente, à privatização dos mecanismos de apropriação dos recursos, e em ultima análise, das próprias TIs. Embora ninguém possa ter certeza do
futuro, e este caminho se apresente de imediato como o de maior viabilidade econômica, é legitimo levantar
sérias dúvidas sobre o caráter sustentável, ecológica e socialmente, do processo de desenvolvimento associado
a este tipo de escolha, entre outros porque trata-se de uma escolha dificilmente reversível, já que mesmo quando
possível, os custos de recuperação ambiental de ecossistemas degradados que perderam sua capacidade de
fornecer serviços ecológicos são extremamente elevados.
A segunda alternativa, que podemos definir de “valorização dos serviços ecológicos”, ou do
“desenvolvimento etno-diferenciado”, se inscreveria mais no médio a longo prazo, buscando articular a
valorização e remuneração dos serviços ecológicos das TIs, através da criação de mecanismos de fomento e
apoio ao desenvolvimento local dentro de patamares que preservem a manutenção e reprodução das bases de
recursos naturais fornecedoras de tais serviços. Neste sentido, a manutenção e valorização do atual regime
jurídico das TIs como recursos em regime de propriedade comum, não só seria possível, mas aparece como um
requisito chave da viabilidade de tal estratégia. A sustentabilidade ecológica e social do processo de
desenvolvimento associado a este segundo tipo de escolha seria em boa parte resultante de suas próprias premissas,
enquanto sua viabilidade econômica dependeria da formatação dos mecanismos de remuneração dos serviços
ecológicos, assim como da articulação de mecanismos de mercado com políticas públicas pertinentes e adequadas.
Trata-se sem dúvida de um caminho inicialmente mais difícil de se percorrer, como todos os caminhos novos e
que requerem originalidade e criatividade. Mas ao mesmo tempo, como todos os modelos ambientalmente
conservadores e inspirados pelo principio de precaução, ele preserva o valor de opção e apresenta a vantagem
da reversibilidade: preservando basicamente intacta sua base de recursos naturais, sua exploração direta sempre
fica possível a custos de transição baixos ou nulos.
Concluindo, vale a pena alertar contra um dos riscos associados ao crescimento do conteúdo “ecológico”
das novas políticas indigenistas e socioambientais mais em geral: o da possível excessiva “ecologização” das
questões de direito à autonomia e à diferença das populações indígenas e tradicionais mais em geral, à qual
poderiam estar associados os riscos de políticas mais “ecocráticas” que democráticas. Neste respeito o caso das
áreas de sobreposição entre UCs e TIs pode ser emblemático: se soluções negociadas e configurações institucionais
inovadoras como a proposta do ISA de criação de uma nova categoria de UC especifica para as TIs, a Reserva
indígena de Recursos Naturais (RIRN)53, podem apontar o caminho de soluções sustentáveis para os conflitos
de hoje, para que seja resguardada a autonomia do direito indígena nas TIs, nos parece fundamental que tais
soluções guardem natureza contratual e revogável. Resumindo, se o direito humano à diferença e à livre escolha
é o mais importante, os povos indígenas, como as demais sociedades humanas, não podem abrir mão do direito
a não se encaixar em nossos estereótipos ocidentais de “ecologicamente corretos”.
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ANEXO
FUNDOS GLOBAIS PARA O MEIO AMBIENTE E A BIODIVERSIDADE NO BRASIL
Tabela A1 : BIRD-KfW (PNMA)

Financiador
Internacional

BIRD/KfW

Nome do
Programa/Projeto

PNMA
(Programa Nacional
do Meio Ambiente)

Objetivo(s)

Orçamento
Total (US$
Milhões)

Fornecer apoio técnico
de longo prazo ao
IBAMA na elaboração
de um Plano
Sustentável de Gestão
de Unidades de
Conservação

127,1

TOTAL

127.1

Contribuição
Internacional
(US$ Milhões)

79,9

Duração
(anos)

Instituição
Gerenciadora

10
(1-91 a
12-00)

MMA/IBAMA

79.9

Tabela A2 : GEF

Financiador
Internacional

Nome do
Programa/Projeto

GEF

Amazônia 2000
(Unidades de
Conservação)

GEF

FUNBIO (Fundo
Nacional para a
Biodiversidade)

GEF

PROBIO
(Projeto Nacional de
Biodiversidade)

TOTAL

Objetivo(s)

Orçamento
Total (US$
Milhões)

Contribuição
Internacional
(US$ Milhões)

68,0

30,0

34,5

20,0

6½
(9-96 a
2-03)

20,0

10,0

5½
(12-96 a
6-02)

122,5

60,0

Expansão e
consolidação de
unidades de
conservação estrita
na Amazônia
Financiamento de
longo prazo de
projetos para
biomas prioritários
a) estabelecer
biomas
prioritários na
estratégia de
conservação da
biodiversidade
b) rede nacional
de conservação
da
biodiversidade
c) financiamento
de projetos
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Duração
(anos)

Instituição
Gerenciadora

Não
disponível

MMA / IBAMA

FUNBIO
(organização
independente sem
finalidade de lucro)

MMA
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Tabela A3 : PPG7 – Primeira Fase (1996-2000) : Total Fundos

Financiador
Internacional

G7, UE e
Holanda

Nome do
Programa/Projeto

Objetivo(s)

PPG7 (Programa
Piloto para a
Proteção da Floresta
Tropical do Brasil):
todos subprogramas
e projetos

Fundo para a
Floresta Tropical,
Programas e
projetos associados
e bilaterais cofinanciados

Orçamento
Total (US$
Milhões)

Contribuição
Internacional
(US$ Milhões)

340

291,1

340

291.1

TOTAL

Duração
(anos)

Instituição
Gerenciadora

5
(ou mais)

Depende do
programa
especifico

Tabela A4 : PPG7- Primeira Fase (1996-2000): subprogramas específicos sobre Meio Ambiente,
Biodiversidade, Terras e Povos Indígenas
Financiador
Internacional

Nome do
Programa/Projeto

PPG7

SPRN
(Subprograma de
Recursos Naturais)

PPG7

PPG7

PPG7

Manejo Florestal
Integrado nas
Florestas Tropicais
da Amazônia

PD/A (Projetos
Demonstrativos)

PPTAL
(Proteção das terras e
Populações
Indígenas)

Objetivo(s)

Orçamento
Total (US$
Milhões)

Contribuição
Internacional
(US$ Milhões)

88,0

76,6

27,7

26,0

6
(90-96)

22,2
(2)*

19,2
(1,7)**

5
(96-00)

22,3

20,1

8
3-96 a 2-04

160,2

141,9

Formação e
capacitação na gestão
ambiental nos níveis
Estadual e Municipal
Promoção de manejo
florestal legal e
sustentável em
FLONA’s e RESEX’s
da Amazônia
Apoiar as populações
locais para manejo
sustentável dos
recursos naturais,
proteção da
biodiversidade e
melhoria de vida
a) capacitação da
FUNAI para apoiar o
uso sustentável dos
ecossistemas tropicais
pelos povos indígenas,
promovendo o
desenvolvimento
econômico ecológico
nas Terras Indígenas
b) levantamento e
proteção legal das
Terras Indígenas

TOTAL

Notas: * Financiamento total do PD/A para projetos indígenas.
** Contribuição externa aos projetos indígenas financiados pelo PD/A (valor estimado).
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Duração
(anos)

Instituição
Gerenciadora

5
(1-96 a
12-00)

MMA

IBAMA

ST-PD/A
(Secretaria
Técnica)

FUNAI
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Tabela A5 : PPG7 - (segunda fase): Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas (PDPI)

Financiador
Internacional

Nome
Programa/
Projeto

PPG7
(Segunda Fase,
início em 2001)

PDPI
(Projetos
Demonstrativos
dos Povos
Indígenas)

Objetivo(s)

Apoiar as atividades
dos povos indígenas e
o fortalecimento das
organizações indígenas
na Amazônia Brasileira

Orçamento
Total (US$
Milhões)

Contribuição
Internacional
(US$ Milhões)

13,5(*)

11(*)

13,5

11

TOTAL

Duração
(anos)

Instituição
Gerenciadora

5
(20012006)

MMA/SCA

NOTAS
1

Socioeconomista, Doutor em Políticas para o Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Bari, Itália; Doutor em Ciências Sociais,
Unicamp.
2
Ver Colchester, M. Resgatando a Natureza : Comunidades Tradicionais e Áreas Protegidas In Diegues, A.C. (org.), Etnoconservação :
Novos rumos para a proteção da natureza nos trópicos, Hucitec, NUPAUB-USP, São Paulo, 2000.
3
Dados apresentados no Seminário de Avaliação da Metodologia do Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia, Manaus, 3-510-2000.
4
Com referência aos recursos minerários, os índios só têm direito a compartilhar os benefícios de sua exploração, como compensações
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especifica, que até o momento não foi adotada: consequentemente, a mineração em Terras Indígenas não é admitida. Sobre o
assunto, ver Ricardo, F. (org.). Interesses minerários em Terras Indígenas na Amazônia Legal brasileira, Documento do ISA n°
6, Instituto Socioambiental, São Paulo, 1999.
5
Ver artigo n° 42 da lei do SNUC.
6
Ver Albert, B., « Associações indígenas e desenvolvimento sustentável na Amazônia Brasileira », Povos Indígenas no Brasil 1996 a
2000, Instituto Socioambiental - ISA, São Paulo, 2001; Ricardo, F. e Capobianco, J.P., «Unidades de Conservação na Amazônia
Legal», Ricardo, F., «Terras Indígenas na Amazônia Legal», Ricardo, F., «Sobreposições entre Unidades de Conservação (UCs)
Federais, Estaduais, Terras Indígenas, Terras Militares e Reservas Garimpeiras na Amazônia Legal», Capobianco, J.P.,
«Representatividade das Unidades de Conservação e Terras Indígenas em relação às Fitofisionomias da Amazônia Legal», in
ISA et al., Biodiversidade na Amazônia Brasileira, S. Paulo, Estação Liberdade, 2001.
7
Reagrupamos neste dado os relativos às tipologias ombrófila densa e ombrófila aberta. Ver Capobianco, J.P., Representatividade das
Unidades de Conservação e Terras Indígenas em relação às fitofisionomias da Amazônia Legal, in ISA et al., Biodiversidade na
Amazônia Brasileira, S. Paulo, ISA-Est. Liberdade, 2001.
8
Um exemplo particularmente pertinente para a área, objeto do nosso estudo de caso, é representado pela Iniciativa do Escudo das
Guianas, em fase de estudo por iniciativa do governo da Holanda, cujo objetivo é o de oferecer aos atores locais dos países
membros da região (Guiana Francesa, Suriname, Guiana, estados do AP, PA e RR, no Brasil, estados de Amazonas e Bolívar, na
Venezuela e Colômbia) uma contrapartida financeira direta para serviços ecológicos globais, como captura/armazenamento de
carbono, manutenção do ciclo hidrológico, conservação da biodiversidade.
9
Para os detalhes dessa análise, desenvolvida em outro trabalho, renviamos o leitor para : Lauriola, V., De quem é o Monte Roraima ?
Terras Indígenas e Unidades de Conservação entre os dilemas da conservação na Amazônia Brasileira. In : Alternativas de
desenvolvimento sustentável e sociedades na Amazônia, MPEG/PPG7/ABA. Relatório do PPD/PPG7 n. 1177/99, no prelo.
10
Dados publicados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) indicam, por exemplo, um aumento de 14.9% da taxa de
desflorestamento de 1999 para 2000.
11
Ver Schwartzman, S., Moreira, A. e Nepstad, D. Rethinking Tropical Forest Conservation : Perils in Parks In Conservation Biology,
14 (5), October 2000.
12
Ver D. Nepstad et al., Inhibition of Amazon Deforestation and Fire by Parks and Indigenous Reserves, working paper, 2002.
13
Divulgado em Agosto de 2003. Ver : Desmatamento é menor em terras indígenas do que em unidades de conservação», O Estadão,
04/08/2003. http://www.estadao.com.br/ciencia/noticias/2003/ago/04/119.htm
14
Ver Diegues, A.C. Repensando e recriando as formas de apropriação comum dos espaços e recursos naturais. In Diegues, A.C. e
Moreira, A. De C. (orgs.), Espaços e Recursos Naturais de Uso Comum, NUPAUB/USP, São Paulo, 2001; Benatti, J.H. Presença
Humana em Unidades de Conservação. Um impasse científico, jurídico ou político? In Capobianco, J.P.R. (coord.), Biodiversidade
na Amazônia Brasileira, ISA/Est. Liberdade, São Paulo, 2001.
15
Ver Marés, Carlos Frederico de Souza Filho. O renascer dos povos indígenas para o direito, Juruá Editora, Curitiba, 2001.
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MUITA TERRA PARA POUCOS ÍNDIOS?
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DOS POVOS INDIGENAS BRASILEIROS
ERWIN H. FRANK,
DPTO. ANTROPOLOGIA,
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA,
BRASIL

“Trata-se de perceber projetos ideológicos diferenciais, valores norteadores das práticas relativas à terra indígena, e de
colocar a questão da historicidade, dentre outras, desta mesma noção.”
(A.C. de Souza Lima, 1998, p.173)

Ao longo da década de noventa1 do século recém passado, o Brasil promoveu um amplo processo de
“territorialização” dos seus povos indígena. Até hoje, 575 “Terras Indígenas” (no que segue: TIs) foram “identificadas”, das quais a grande maioria (80%!) já2 se encontram legalmente reservadas ao “usufruto exclusivo3”
dos integrantes de 216 povos4. Mesmo que os 350.000 membros destes povos indígenas representam meramente 0,2 % da população nacional5, as 575 TIs deles somam uns 104.000 km2, - ou seja: pouco mais que 12 % do
território nacional.
A conclusão parece, pois, indubitável: o Brasil sim, cumpriu os compromissos assumidos em diversos
convênios internacionais e, sobretudo, se submeteu ao Artigo 231 da sua própria Constituição de 1988, no
sentido de garantir aos seus cidadãos indígenas as precondições territoriais indispensáveis para a sua
“sobrevivência física e cultural, segundo os seus usos, costumes e tradições”6. Mas, analisando os fatos mais de
perto, descobre-se rapidamente que, por exemplo, 98% dos 104.000 km2 da superfície do Brasil que já foram
identificados como “terra indígena”, se encontram na “Amazônia Legal” (no que segue: AL)7, mesmo que 157
das 579 TIs do país (ocupadas por integrantes de 46 povos indígenas8, contam com um total de 140 mil integrantes) foram identificadas fora daquela região, isto é: no centro-sul e nordeste do país. Mais ainda, até mesmo
dentro da AL, a territorialização criou desigualdades inusitadas e – as vezes - chocantes entre alguns povos
indígenas (e/ou entre subgrupos regionais do mesmo povo, ocupando TIs distintas).
Neste trabalho procuramos identificar a “razão” ou “lógica” das delimitações em tamanhos extremamente
variáveis das 30 TIs do Estado de Roraima9; - o membro mais setentrional da Federação Brasileira (parte da
AL!), é o mais severamente afetado pelo processo que aqui nos importa, pois, na atualidade, 44.6 %10 da sua
superfície já se encontra identificada, demarcada e, na sua maioria também homologada/registrada como “terra
indígena”11.

TERRITORIALIZAÇÃO INDÍGENA EM RORAIMA:
Roraima é um dos mais novos membros da Federação. Inicialmente parte do vizinho Estado de Amazonas,
a região foi, nos anos 40 do século passado, transformado em “Território Federal12” e, somente em 1988,
alcançou o status de Estado autônomo.
Roraima é também o menos densamente habitado Estado do Brasil! No último censo nacional (2000)
foram contados 324.000 habitantes13, isto é: pouco mais de uma pessoa por km2. Mas, como uns 240 mil destes
moram na capital (Boa Vista), a densidade efetiva em grande parte da área rural do Estado não passa ainda 0,1
pessoa por km2.
No mesmo instante (e, é claro: justamente em conseqüência da sua população total, insignificante a nível
nacional), Roraima é também o único estado da União com uma população indígena significativa (10%). Em
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realidade, se descontamos a população “urbana” do estado, os indígenas constituem 50% da população rural
deste Estado; - chegando, em alguns municípios, até perto de 100%!
Ora, como já indicamos, ao longo das ultimas duas décadas, 44,6 % da superfície deste Estado (de 22.000
km2) foram identificados, na sua absoluta maioria demarcados, e – com poucas exceções – também homologadas
como “terras indígenas”, isto é: efetivamente reservados ao “usufruto exclusivo” de uma fração da população
estadual que, segundo os dados oficiais14, não passa um total de 35 mil pessoas. Parece, pois, inegável o reclamo, incansavelmente repetido há anos por toda a classe política roraimense há décadas, no sentido de que, no
“seu” Estado, a Federação entregou “muita terra para poucos índios”.
Mas, além de tergiversar a natureza do processo em questão15, tal “avaliação” se mostra plenamente
indefensível, se analisamos a situação fundiária atual dos nove povos indígenas de Roraima (Frank 2002) a uma
escala inferior, isto é, no nível de cada uma das 30 TIs do Estado. Pois, como no Brasil em geral, também em
Roraima: o que – a primeira vista - parece uma extensão de terras, até mais que suficiente para garantir um etnodesenvolvimento em autonomia a todos os habitantes delas, visto mais de perto, se revela para milhares de
índios uma flagrante negação, até da sua reprodução física “segundo seus usos, costumes e tradições16”.
A ampla maioria da população indígena de Roraima habita os cinco milhões de hectares de savanas que se
estendem no norte/nordeste do Estado17. Trata-se do território tradicional dos Wapishana, povo indígena de
língua Aruak, com uns 6.500 integrantes em Roraima e outros 4.000 na vizinha República Cooperativa de
Guiana, e dos Macuxi, povo do tronco lingüístico Carib, dominante na região, com – atualmente - uns 16.500
membros em Roraima18 e 7.500 na Guiana. Junto com os representantes de outros três etnias na mesma região
(600 “Taurepang” [Pemon]; 800 “Ingarikó” [Akawaio], e uns 50 “Patamona”, todas da família lingüística Carib)
– os Wapishana e Macuxi representam (minimamente) 70% de toda a população indígena do Estado, ocupando
(vide Tabela I, em anexo) 27 das 30 TIs de Roraima que, mesmo assim, não representam mais que 29,2 % do
total de “terra indígena” do Estado.
Se descontarmos ainda as duas únicas TIs desta região (A TI-São Marcos e a famosa TI-Raposa/Serra do
Sol) que (por razões que discutiremos em seguida!) superam 500.000 hectares, os 25 TIs “restantes” - em
conjunto! - somam meramente 512.000 hectares, isto é: menos que cada uma das outras cinco, e somente uns
2% do total da terra indígena roraimenses. Ora, estes 2% da terra indígena do estado se encontram habitadas por
6700 índios; isto é: uns 20 % do total da população indígena19!
Há algumas TIs com menos de 25 hectares por habitante e a maioria delas tem menos que 60 hectares. Ora,
quem acha 25 a 60 hectares ainda “muita terra”, precisa ser lembrado que todas essas TIs se encontram nas
savanas de Roraima, onde – por causa da acidez e virtual esterilidade das terras arenosas – a agricultura nãomecanizada, e sem insumos químicos, é possível somente em ínfimas áreas que podem ser encontradas ao longo
dos rios (galerias), e ao redor de algumas elevações rochosas. Em algumas das TIs do tipo III e VI (vide Tabela),
essas terras são tão raras que os períodos de “descanso” concedidos ás roças, antes de iniciar outro ciclo produtivo
nelas, as vezes nem passa três anos.
Mais ainda: todas as TIs deste tipo se encontram (literalmente!) “cercadas” por fazendas de gado, cujo
arame farpado fez desaparecer (há décadas!) quase toda a (desde sempre rara) caça indígena. Em realidade,
atualmente, a caça quase não joga mais papel algum na subsistência (e alimentação) destes índios20, estando
substituído como fonte de proteína por animais domésticos.
Por outro lado, somente duas das trinta (30) TIs de Roraima, (concretamente: as TI-Yanomami e TIWaimiri-Atroari) somam quase 70 % da extensão total das terras indígenas de Roraima. Ora, o total de habitantes (em Roraima21!) destas TIs é inferior a 20% da população indígena do Estado. Aliás, não é casual, que essas
TIs (e somente essas três!) se encontram no sul e oeste do território estadual; isto é, em plena selva amazônica,
- mesmo que a diferença de tamanho entre elas e as 27 TIs nas savanas de Roraima, só muito indiretamente têm
a ver com “ecologia”.
São de conhecimento público as pressões nacionais e internacionais que levaram o presidente Color (1990/
91) a homologar a demarcação da TI-Yanomami nos limites atuais.
Deste a década de 70, aumentaram constantemente as denuncias de etnocidio na região em conseqüência
da sua massiva invasão por parte de garimpeiros. Havia também o iminente perigo de invasão das margens da
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“calha norte”, amplo projeto de “desenvolvimento” do extremo norte do Brasil22, prevendo (entre outros) a
construção de uma estrada ao longo de toda a fronteira nacional: passando de leste a oeste pela parte sul do
território de um povo que uma antropologia neo-darwinista dos anos 60 e 70 tinha feito mundialmente famoso
como “gente feroz”, e que os indigenistas brasileiros gostam de “vender”, ainda hoje, como os “últimos selvagens
do planeta”.
Além do mais, o presidente (Color) enfrentou crescentes pressões internas e, provavelmente, acreditou
ganhar apoio internacional, passando por cima da aferrada resistência de toda a classe política e opinião pública
em Roraima, e até de grande parte da liderança militar da época.
No caso da TI-Waimiri-Atroari, a crescente resistência contra “mega-projetos” na Amazônia em geral e,
particularmente, contra a construção da usina Balbina (projeto que, afinal, inundou um quarto das terras
tradicionais dos Waimiri-Atroari, mas, foi considerada “indispensável” para viabilizar a “zona franca” de Manaus),
assim como a “necessidade” de viabilizar a mineração em grande escala, no oriente do território deste grupo,
foram os momentos decisivos. Neste caso, a transformação de 2.585.911 ha de selva amazônica, por ventura,
ainda quase intocada (justamente pela defesa armada dela que os mesmos Waimiri-Atroari realizaram até a
década de 70), procurou abafar antecipadamente protestos nacionais e internacionais contra (a) uma
desapropriação de parte considerável do território tradicional deste povo, por ventura considerada “indispensável”
para o desenvolvimento da região, por parte das autoridades políticas da época23.
Ao outro lado, - as razões dos idealizadores e defensores (nacionais e internacionais) da demarcação
destas TIs nas suas extensões atuais, sobretudo a razão declarada dos integrantes dos diversos “grupos de
trabalho” (GTs) da Funai24, responsáveis pela identificação inicial das áreas, foram radicalmente “protecionistas”.
Procurava-se afastar as populações indígenas de qualquer eventualidade de contato direto e permanente com a
população não-indígena regional, principalmente, para impedir (ou, pelo menos, dificultar ao máximo) a expansão
de vetores epidemiológicos entre os primeiros, criando um amplo “corredor sanitário” entre as primeiras aldeias
destes e as últimas vilas dos últimos. Alias, a posteriori, e estratégia se revela plenamente justificada, tanto em
vista do tamanho da ameaça que pairava sobre os povos indicados, quanto a luz do – em geral – extremamente
positivo desenvolvimento sanitário (e demográfico) alcançado nessas áreas após a sua demarcação/homologação.
A questão chave não é, por tanto, por quê os proponentes das indicadas áreas, as identificaram (e os
políticos responsáveis as homologaram) nos seus tamanhos atuais. Havia boas e - a fortiori - comprovadamente
validadas razões para tal! A questão realmente interessante é, mas bem, por quê esses (mesmos e/ou outros)
“responsáveis” nunca contemplaram as mesmas razões quando se tratava de identificar/delimitar os TIs dos
povos das savanas de Roraima, e também, por quê os diversos antropólogos e indigenistas, trabalhando sobre/
com estes povos ao longo das últimas décadas, nunca tentaram mobilizar pressões nacionais e internacionais,
também contra uma territorialização destes últimos num “arquipélago” de “ilhas”, na maioria de tamanhos
absolutamente insustentáveis?

LÓGICA DA TERRITORIALIZAÇÃO; TRÊS EXEMPLO:
Para começar: em realidade, assim como acima formulada, a nossa pergunta não prossegue, - e isso, por
duas razões.
Em outubro de 1977, um primeiro “GT” da FUNAI chega ao ainda “Território Federal de Roraima”. No
seu “Relatório Preliminar” (de 9 de março de 1978; vide 1o volume do Processo FUNAI/BSB/003233/77) a
“antropóloga da Funai25”, Coordenadora da GT, se preocupava sim, com o tamanho ínfimo das terras que o GT
dela tinha “identificadas”. Dizia ela:
“Os índios de Roraima [das savanas!] dependem das fazendas: - para consumo dos poucos excedentes de suas
produções; - condução das fazendas para transporte de suas mercadorias e deles próprios, no caso de doenças,
etc.; - como empregadores de mão-de-obra não especializada; - atendimento de saúde ou para aquisição de
remédios. A dependência dos índios às fazendas é tão grande, que acreditamos que a desocupação das áreas
indígenas26 será fatal para os índios ...” (fl.54; itálicos: E.F.)
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Ou seja, foi justamente para viabilizar alguma territorialização dos Wapishana, Macuxi etc. nos lavrados
de Roraima considerados irremediavelmente “dependentes” dos invasores não-índios das suas terras, que a
antropóloga achava mesmo preciso propor delimitações, muito aquém do que ela sabia as “terras tradicionalmente habitadas” por estes índios.
Havia, pois, “razão” para os responsáveis da territorialização dos povos das savanas, para – neste caso
específico – deliberadamente desconsiderar os mandos legais, é delimitar “territórios” para eles, muito inferiores àqueles que esses mesmos responsáveis sabiam deles de jure. Embora, a credibilidade da “razão” específica,
alegada pela “antropóloga”, fica seriamente comprometida pelo fato que ela mesma não a aplicou no caso de
duas delimitações também propostas pela GT dela.
A TI-São Marcos (654.110 hectares) é única em Roraima. Pois, no mesmo momento da chegada do acima
já discutido GT de 1977, ela já contava – pelo menos para a própria Funai! – como “posse inalienável” dos seus
moradores indígenas, enquanto parte do território de Roraima de “posse histórica” da União e administrada
pelo SPI (posteriormente: a Funai) desde 1924 (Santilli 1994). Só que a indicada GT encontrou – em 1977 - a
parte da fazenda ainda efetivamente administrada pelo representante local do próprio órgão, reduzida a uma
ínfima “ilha” (ao redor da antiga sede da fazenda). Mesmo assim, neste caso, a antropóloga foi categórica:
“Não propusemos área para estes índios [a autora fala de moradores de aldeias no extremo norte da fazenda, a
mais que 100 km da sede dela!; E.F.] uma vez, como é do conhecimento de todos, que a Fazenda São Marcos foi
doada às Comunidades Macuxi – Wapixána; portanto são donos legítimos da terra e segundo dito popular de
“papel passado”, nem sendo preciso falar de posse histórica.” (Processo FUNAI/BSB/003233/77:56)

Ou seja: neste caso, em vista de antigos reclamos da própria corporação, a “antropóloga” está disposto a
desconsiderar o grau de “dependência” dos índios dos invasores não-indígenas das suas terras (em nada menor,
na época, que em outras partes dos lavrados de Roraima!) “condenando-os” a um futuro de miséria (e até:
fome!) em conseqüência da remoção obrigatória da sua (supostamente) principal fonte de sustentação atual!
O caso da Raposa/Serra do Sol também é bastante peculiar (Santilli 2001). Trata-se de uma ampla região
(proposta atual: 1.678.800 ha), na sua maioria (centro-norte) montanhosa, no extremo nordeste do estado, isto
é, “detrás” (a leste) da relativamente estreita faixa da TI-São Marcos. Na sua parte norte e leste, a TI-Raposa/
Serra do Sol esta limitada pelas fronteiras internacionais com Venezuela e as Guianas, ou seja: somente no seu
extremo sul, ela limita com terras estaduais.
Trata-se do mesmo centro histórico do território tradicional dos Macuxi. Embora, no extremo norte (nos
vales altos do Cotingo e Uailã), a TI abrange parte do território dos “Akawaio” [Ingaricó, no Brasil] e, em
ouytras partes, albergar representantes de outros três grupos étnicos: Taurepang (Pemon), Patamona (uma única
comunidade no alto vale do Mau) e Wapishana.
Até o inicio do século XX, essa região ficou relativamente protegida contra a invasão por parte da
numericamente ainda insignificante população não-indígena em Roraima justamente pela fazenda real/imperial/nacional de São Marcos. Mas, com a expansão urbana de Manaus na segunda metade do século XIX e o
surgimento de um meio de transporte relativamente rápido, barato e seguro, também no rio Branco (navios a
vapor), a criação de gado nos extensos lavrados de Roraima se tornou finalmente um negocio bastante atraente.
Em conseqüência, ainda na ultima década do século XIX, varias fazendas se formaram também nos amplos
pastos naturais dos vales do Tacutú, (baixo) Cotingo e Mau (isto é, no extremo sul da atual Raposa/Serra do
Sol), constituindo uma nova fronteira de expansão que, na metade do século passado, atingiu finalmente até as
serras ao norte.
Há de mencionar ainda que, desde os anos 20, os cursos altos dos rios da região foram alvo de intensa
prospecção e exploração de diamantes e ouro, cinco pontos de apoio ao garimpo se transformando posteriormente em pequenas vilas, ainda hoje existentes, encravadas numa região densamente habitada por índios.
Com isso estamos de volta na segunda metade da década de 70 do século passado, com a ditadura militar
ainda no poder, embora, se faziam já sentir os primeiros contratempos ao “milagre” econômico brasileiro dos
últimos anos da década de 60 e do inicio dos anos 70.

448

Lecturas antropológicas de Venezuela
Em Roraima, o reflexo mais palpável deste “milagre” foi a construção da BR 174, conectando Manaus
com o vale do rio Orenoco, cuja abertura (no final da década de 70) provocou uma dramática transformação da
sociedade roraimense (não-índia) que, naquele momento, era ainda uma sociedade fundamentalmente rural,
numericamente insignificante (menos de 60.000) e dominada por uma dúzia de extensas famílias de criadores
de gado.
Quando, em 1977, a Funai começou o processo de territorialização em Roraima, um subgrupo do já indicado GT se dirigiu também à região da serra, onde – contraio a outras partes das savanas de Roraima, “identificou”
uma única TI (já chamada de “Raposa/Serra do Sol”) de uma extensão de 1.347.810 hectares. Segundo as
mapas da época, a proposta excluiu algumas terras no extremo sul (ao longo do rio Tacutú) da atual TI,
provavelmente porque alguns “donos” de fazendas mostravam “titulações” do inicio do século, e porque, neste
caso, não havia necessidade de um “corredor sanitário” ao redor dos índios territorializados. Era necessário
separar índios e “brancos” para garantir a reprodução física e cultural dos primeiros, “segundo os seus usos e
costumes”.
A “sociedade local” roraimense protestou, claro, energicamente todos os resultados do trabalho da GT de
1977. Com o apoio do Governador do Território, uma comitiva de fazendeiros viajou até Brasília para discutir
o caso com o Presidente da FUNAI, o Chefe da Casa Civil da Presidência da República, e (sobretudo!) com o
Chefe da Casa Militar. Afinal, nove “ilhas” (nos vales do Urariquera, Amajarí, e Parime,. e uma na “Serra da
Lua”) foram demarcadas e homologadas ainda no inicio da década de 80. As demais “identificações” foram
submetidas à “revisão”, por parte de novos GTs, no caso da TI-Raposa/Serra do Sol, num número total de (até
agora) cinco que – obviamente contrario às expectativas políticas que (obviamente!) fundamentaram a sua
formação – elaboraram um total de quatro propostas de delimitação, cada algo mais extensa que a anterior, até
que – em 1991 – o (até agora: ultimo) GT propus a demarcação nos atuais 1.678.800 hectares!
Em abril de 1992, a FUNAI decidiu constituir ainda outro Participaram neste GT, além dos representantes
da FUNAI, o Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA), a Igreja Católica (CIMI), o Estado (Secretaria
do Meio Ambiente) e os índios (CIR). Só que parece que, naquele momento, ninguém em Roraima tomou as
pretensões da FUNAI ainda em sério. Pois, mesmo que convidados a declarar (por escrito) os seus pontos de
vista, afinal, nenhum dos órgãos locais competentes se movimentou! Em 1993, a publicação do “Relatório
sobre a Proposta de Demarcação da Área Indígena Raposa / Serra do Sol” elaborado por este GT caiu como uma
bomba no campo político do estado que, deste aquele momento, tenta anular também o resultado deste GT,
oficializado em decreto de demarcação (de autoria do Ministério da Justiça).
Ao longo de todas estas décadas, a luta acirrada do estado de Roraima, da sua classe política (ainda, em
grande parte, latifundistas), uma parte considerável dos cidadãos não-índios e, recentemente, até de alguns
indígenas cooptados, contra os próprios direitos constitucionais, provocou inúmeros incidentes violentos, ameaças
constantes contra índios e não-índios que apóiam a causa indígena, casas e aldeias indígenas queimadas e - até
– vários índios assassinados27, crimes que – afinal - somente fortalecer constantemente a resistência indígena,
via a sua única organização a estadual, o Conselho Indígena de Roraima.

RESUMO:
O que há de “essência” na história que relatamos? Primeiro que a “questão” da territorialização indígena,
em Roraima como em qualquer outra parte do mundo, é mesmo nem antropológica, nem administrativa, nem
local, nem jurídica; - mas é puramente e unicamente política. Há décadas que a República Federal do Brasil
reconhece que dentro do seu território existem “povos” (culturalmente constituídos e diferenciados) que têm
um direito especial (“originário”), não sobre “todo” o chão brasileiro, mas sim, sobre aquelas terras que (tradicionalmente e ainda hoje) ocupam. Ninguém jamais duvidou o status de Terra Indígena no caso da Raposa/
Serra do Sol, por exemplo. O que falta – em este e outros casos - é a vontade política para realmente cumprir a
constituição, frente as forças regionais e locais28.
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Mapa I:

Mapa das 30 TIs de Roraima: Centro esquerda: a TI-Yanomami; No sul (verde) a TI-Waimiri-Atroari; na parte superior (direita) as TIs
“São Marcos” e “Raposa/Serra do Sol”. A TI de cor lilás (Trombetas-Mapuera) está em processo de demarcação.
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NOTAS
1

Do começo do governo Color (Jan. 1990) até o final do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso (2002), um total de 243
terras indígenas foram homologadas; - constituindo a homologação (pelo Presidente da República somente o penúltimo, mas,
sem dúvida, o mais importante passo no processo administrativo de reconhecimento de uma terra indígena no Brasil.
2
O processo administrativo de «territorialização» indígena é complexo, demorado e regulamentado por um extenso corpo de leis,
desde o Artigo 231 da Constituição brasileira de 1988, até uma infinidade de «portarias» que regulamentam cada passo. A
«demarcação» de uma TI (autorizada pelo Ministério de Justiça) é o mais importante passo entre a sua identificação inicial, e sua
homologação final.
3
Segundo a legislação brasileira, todas as TIs são «propriedade da União» (Federação). Mas, é reconhecido o «direito originário» dos
indígenas sobre estas terras, «cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.» (§
2o do Título VIII, Capítulo VIII, Art 231 da Constituição Brasileira de 1988; FUNAI 2003).
4
Quase trinta por cento destes povos tem menos de 200 integrantes, e somente sete têm mais que 10 mil. Destes últimos, três vivem
fora da Amazônia Legal.
5
Todos os dados: ISA (2000). Embora o censo nacional de 2000 indicou a existência de mais que 600 mil cidadãos brasileiros (=
~0,4% da população nacional!) autodeclarando-se «índios», tanto o Instituto Socioambiental (ISA), como a mesma FUNAI,
seguem com um calculo de (meramente) uns 350 a 400 mil indígenas no território nacional. Concretamente, o ISA indica 344
mil integrantes de 197 grupos indígenas no país no ano de 2000. Mas, a maioria dos dados do ISA, sobretudo com relação a
povos com mais de 1000 integrantes, se fundamenta em estimativas, julgando em base dos meus conhecimentos da demografia
dos nove povos indígenas de Roraima, pouco confiáveis. Por exemplo, a estatística do ISA indica um total de 16.500 Macuxi
(Roraima) no ano 2000, quando, naquela data, havia já minimamente uns 20 a 25 mil integrantes deste povo, habitando 21 dos
30 TIs do estado. Embora, além destes, havia ainda um mínimo de 5 mil Macuxi em Boa Vista, capital do estado.
6
A Constituição de 1988 não é a primeira, mandando respeitar e proteger efetivamente (via demarcação) as terras dos índios brasileiros.
Mas, ela é sim, a primeira que fez isso com o intuito explicito de não somente garantir a sobrevivência física dos índios até a uma
suposta «integração a comunicação nacional», mas, a sua sobrevivência cultural, como entidades sociais funcionais, no contexto
de um Estado brasileiro pluri-cultural.
7
A assim chamada «Amazônia Legal» e uma unidade administrativa, unindo os Estados de Amazonas, Pará, Mato Grosso, Rondônia,
Tocantins, Acre, Roraima, Amapá e (parte de) Maranhão.
8
Alguns destes povos contam entre os mais populosos do país, como os Guarani, Terena e Kaingang.
9
É preciso anotar imediatamente que os territórios tradicionais de oito [Yanomami; Mayongong (Yekuana); Taulepang (Pemon);
Ingarikó (Akawaio); Patamona, Macuxi, Wapishana e Wai-wai] passam as fronteiras internacionais do Brasil (a única exceção
são os Waimiri-Atroari).
10
Em Janeiro de 2005, o reconhecimento oficial (por parte da Funai) de duas novas TIs (TI-Anaro e TI-Trombetas/Mapuera) levou o
número total delas a 32, e a porcentagem de terra indígena no total do território de Roraima a 46.4%. No que segue, essas
mudanças não foram ainda contempladas.
11
A classe política de Roraima, aliás, não se cansa denunciar o fato como resultado de uma suposta «conspiração» (de forças escusas,
nacionais e internacionais) contra as mesmas chances de desenvolvimento do Estado, insistindo especificamente em que as
terras indígenas estariam inibindo a exploração de ricas jazidas minerais, mesmo sabendo que a legislação brasileira vigente não
proíbe (mas, sim, condiciona) mineração em áreas indígenas!
12
O status de «ex-Território Federal» é importante para a nossa discussão enquanto fator «facilitador» do processo de territorialização
dos índios de Roraima. A razão de legislações anteriores a 1988, quase a totalidade das terras do Estado até hoje legalmente «da
União»; - mesmo que haja «colonos», «posseiros» e fazendeiros, nelas estabelecidas há décadas.
13
Para os fins da nossa exposição é ainda importante tomar em conta a dinâmica demográfica de Roraima nas ultimas três décadas. No
censo de 1970 (isto é: antes da abertura da BR 174 que conecta Manaus, AM, com Santa Helena, Venezuela), Roraima figura
ainda com somente 40.586 habitantes. Desde fines daquela década, o Estado mostra - constantemente - as mais altas taxas de
crescimento demográfico (principalmente via imigração) de todos os Estados da Federação.
14
Contamos como estimativas «oficiais» da população indígena de Roraima aquelas publicadas pelo Instituto Brasileira de Geografia
e Estatística (IBGE), a Secretaria do Índio do estado (Roraima) e da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Poder-se-ia ainda
considerar os números publicados pelo «Conselho Missionário Indigenista» (CIMI), da igreja católica, ou do Conselho Indígena
de Roraima (CIR). Ora, quem – como eu – vive em Roraima e trabalha sobre a «questão indígena» naquele estado, sabe que
todas essas estimativas são mesmo inaceitavelmente baixas (pelas mais diversas razões, mas, sobretudo, porque nenhuma delas
contempla os 10.000 indígenas que, segundo os especialistas, moram na capital).
15
O «argumento» ignora a base jurídica efetiva do processo de territorialização indígena no Brasil, isto é, os mandos textuais da
constituição, e da legislação infra-constituçional, substituindo-a pelo pressuposto populista, de que «o Brasil é de todos» e, se é
mesmo preciso «reservar» alguma parte aos índios, que a «repartição» seja «justa», isto é: relativo ao peso demográfico de uns
e outros, a nível regional! Mas, neste ponto, o texto da constituição brasileira é bem claro: não se trata de «ceder» alguma parte
do Brasil aos «índios». Trata-se de «reconhecer» os «direitos originários» deles «sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens» (não importa o tamanho destas terras, nem o
número de índios que as ocupam «tradicionalmente»).
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16

E, de novo: constatar que, não obstante de 44,6% da superfície de Roraima serem reconhecidos como «terra indígena», alguns índios
do estado habitam TIs cujo tamanho irrisório não lhes oferece chance alguma para a sua (constitucionalmente garantida!)
«reprodução física (e cultural)» não implica que «outros» índios estariam desfrutando de extensões de terras «além das suas
necessidades». Ao contrario, reconhecer os graves problemas enfrentados pelos 7 mil habitantes indígenas de nada menos que
24 das 30 TIs de Roraima sem viabilidade econômico justifica somente uma única conclusão: não obstante da quantidade de
terras já reconhecidas como indígenas, o processo de territorialização indígena em Roraima não pode ficar nisso!
17
O potencial destas savanas como «pastos naturais» fundamentou, até a metade do século passado, o processo de ocupação nãoindígena na atual Roraima, cujo inicio data do século XVIII.
18
Como a maioria dos números demográficos deste ensaio, estes também são tomados de ISA (2000), mesmo que - como já indicamos
- sabemos que esses dados constituem até grosseiras subestimações. Somente de Macuxi e Wapishana há – minimamente – uns
30.000 em Roraima!
19
É preciso enfatizar neste contexto, de novo, que os dados demográficos que estamos apresentando (de ISA 2000) são conservadores
no extremo. Por exemplo, numa pesquisa que realizamos em 2003 na TI-Malacacheta (Cirino et al, MS) encontramos que essa
TI, que na tabela do ISA conta com 485 habitantes, em realidade tem atualmente já quase 900!
20
Mesmo que os rios e igarapés da região, pelo geral são de pequeno porte, a pesca segue de muita importância.
21
As duas primeiras abrangem ainda território brasileiro fora de Roraima. Somente neste último estado, a TI-Yanomami ocupa 5.792.669
ha e a TI Waimiri-Atroari outros 66.311 ha. A TI-Wai-wai, que não se extende além da fronteira estadual, tem 405.000 há
(embora, oficialmente, também não conta co m mais que 112 habitantes). Dispomos meramente do total da população indígena
de tanto a TI-Yanomami como a TI-Waimiri-Atroari. Isso nos inibe calcular a densidade efetiva de ocupação indígena destas TIs
em território roraimense. Mas, a densidade de ocupação por meio, no total das três reservas é mais que 1000 há por pessoa.
22
Do projeto (ainda em andamento!) foi realizado (e existe até hoje) unicamente um único trecho que vai do rio Catrimani (no sudeste
da TI –Yanomami) em direção leste, até a fronteira entre Roraima e Pará, numa parte considerável idêntico com a BR 174 (entre
Caracaraí e Rorainópolis).
23
Em troca, os Waimiri-Atroari «ganharam» não somente terras nunca antes ocupadas (ao norte da TI), mas, inclusive, um amplo
programa de «indigenismo empressarial» (Baines 1999).
24
A importância destes GTs para a determinação dos tamanhos finais de qualquer TI no Brasil não pode ser sobreestimada. Como o
expressaram João Pacheco de Oliveira e Alfredo Wagner já em 1989 (Oliveira Org., 1998): É desse Grupo ... que emanam as
determinações primárias quanto à colocação em prática de uma política fundiária para o órgão indigenista ... A sua força no
processo decisório decorre justamente ... de que os dados sobre os quais os outros discutem, decidem ou retificam as propostas
apresentadas pelos GT’s procedem em grande parte (senão em sua totalidade) do trabalho de campo desenvolvido por esse
mesmo grupo. As suas marcas em termos de substrato etnográfico e de ideologia indigenista ficarão impressas em toda a discussão
sobre o caso e se estenderão à própria realidade local...» (p.74-75)
25
Äntropólogo da Funai» (ainda hoje) é um cargo administrativo, que pode ser ocupado por qualquer «graduado», em ciências sociais
- ou outra! (No Brasil não há graduação em antropologia!)
26
Já a legislação indigenista vigente em 1977 (Estatuto de Índio) declarou as TIs do Brasil de usufruto exclusivo dos índios; isto é:
previu a remoção de todos os não-índios de qualquer TI demarcada.
27
Sem que, até hoje, um único assassinos teria sido punido!
28
Mas: afinal, os 16.650 Km2 da TI Raposa - Serra do Sol constituem mesmo «muita terra para poucos índios»? Não se a relação entre
o total dos seus ocupantes indígenas e a extensão da TI é avaliada no devido contexto demográfico estadual! Pois, segundo dados
da «Secretaria do Estado de Roraima de Índios» é 16.464 o total de índios (Macuxi, Taurepang, Ingarikó, Patamona e Wapishana)
que, na atualidade, habitam a TI; o que da pouco menos que um indígena por Km2 da TI (exatamente 0,99). Ora, se comparamos
essa densidade media de ocupação indígena de um território que cobre um Município (Uiramutã) e as áreas rurais de duas
outras (Normandia e Paracraima) quase que por completo, resulta que se trata mesmo da área rural mais densamente habitada
de todo o Estado de Roraima!
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DEMARCACIÓN DE TIERRAS Y EL CONCEPTO DE TERRITORIO
ENTRE EL PUEBLO PEMÓN. EFECTOS DE UN PROCESO DE TEXTUALIZACIÓN.
LUÍS FERNANDO ANGOSTO FERRÁNDEZ
QUEEN’S UNIVERSITY BELFAST

En términos generales, consideramos que el proceso de demarcación de tierras indígenas en Venezuela y la
experiencia pemón al respecto ofrecen elementos de destacado interés para participar en el debate que gira
alrededor de las construcciones culturales de territorio. Con este campo de referencia, deseamos contribuir, por
un lado, al análisis y la comprensión de los múltiples procesos a través de los cuales se crean barreras tangibles
o inmateriales entre territorios asociados a grupos de personas que de esa manera pueden mantener diversos
grados de autonomía económica y sociopolítica – además de distintividad identitaria y cultural. Por otro lado,
participamos del igualmente vasto esfuerzo ligado a la exploración de las estrategias y las consecuencias que
pudieran vincularse a la creación de esas barreras entre grupos que quedan de ese modo sujetos a dinámicas
territoriales.

LA PREMISA CONSTRUCTIVISTA
Tratar territorios como construcciones culturales es, necesariamente, reconocerlos como categorías sociales. Esto implica el aceptar que la percepción de lo que es un territorio es construida a través de la propia
actividad humana: que los miembros de grupos sociales tienen capacidad para crear sus realidades1. Por otro
lado, esto sugiere que los conocimientos ligados a esas realidades y los significados que se les pueden asociar
no son inmutables, sino construidos a través de diferentes experiencias humanas en distintos contextos socioecológicos. Así, y sin entrar a debatir en profundidad cuáles son los aspectos que caracterizan estos procesos de
construcción cultural o cómo los individuos internalizan sus resultados, podemos declarar que territorio, como
otras categorías sociales, no es simplemente una aprehensión de una realidad física que el ser humano realiza;
es una construcción que el ser humano puede coadyuvar a crear o modificar a partir de herramientas cognitivas,
culturales y políticas.
De esta premisa también derivamos una aceptación de las realidades que el término territorio viene a
nombrar como contingentes y sujetas a transformación cultural entre grupos. Y, sin embargo, esta postura no
nos obliga a ignorar los elementos comunes que de alguna forma homogeneizan las plurales realidades asociadas a dicho término. Entre éstas, por lo que se refiere a pueblos indígenas que mantienen control (de jure o de
facto) sobre un determinado territorio, podemos destacar algunos rasgos comunes inferidos de la literatura
antropológica:
- Territorio es un espacio de producción simbólica de la identidad, individual y grupal, delimitado con
prácticas culturales.
- Dentro de él tiene lugar la producción práctica de riqueza material de los grupos sociales.
- Territorio es un marco en el que se desarrollan acciones que demarcan barreras de pertenencia y exclusión a grupos sociales.
- Es un espacio en el que se establecen relaciones de poder dentro de los grupos que los ocupan esas
relaciones se pueden ver acompañadas de instituciones de control social.
- A partir del territorio se desarrollan también relaciones de poder entre determinados grupos sociales y
otros encuadrados en territorios distintos.
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Una vez apuntados esos elementos, de lo similar regresamos a la diferencia al preocuparnos de ver cómo
se demarcan los territorios. En sus límites podemos encontrar barreras de muy diversa cualidad y en cuyo
interior los elementos mencionados arriba se articulan de muy diversas formas. Y precisamente por sus efectos
sobre esas cualidades y esos elementos, consideramos la demarcación de tierras indígenas como un proceso que
no sólo viene a sancionar la existencia de ciertas barreras geográficas (las cuales pueden ajustarse más o menos
a las que perciben los grupos directamente afectados por ellas); es también un proceso generador de impactos
sobre los conceptos que de territorio tienen algunos miembros de los pueblos indígenas involucrados en el
mismo. Pero pasemos ahora a situar nuestro caso en un marco relevante, antes de adelantar conclusiones.

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
El caso que aquí tratamos es el de algunos miembros del pueblo pemón – dentro del Estado venezolano.
En Venezuela, la Constitución de 1999 viene a consagrar por primera vez en la historia del país el reconocimiento legal de la distintividad cultural de los pueblos indígenas dentro de la nación. El reconocimiento estatal
se vincula a una serie de derechos, recogidos fundamentalmente en el Capítulo VIII del Título III. Este Capítulo
se desarrolla a través de un articulado que comienza haciendo referencia explícita al hábitat y a las tierras que
ocupan los pueblos indígenas; de hecho, se liga indisociablemente la existencia de los pueblos indígenas a la de
unas tierras determinadas por su relación con ellos (Art. 119). Con este reconocimiento, y con la forma en que
se establece, se hace eco el Estado venezolano de las aspiraciones que los movimientos indígenas del país, a
imagen de lo acaecido en otras partes del mundo, llevaban moldeando desde décadas atrás con una reclamación
política que asocia al indígena con la tierra y, paralelamente, la supervivencia de los pueblos indígenas con la de
un territorio determinado. Para estos pueblos, como queda clarificadoramente resumido por un activista político indígena, “la seguridad en la tenencia de las tierras ancestrales, junto con los territorios y recursos dentro de
ellas, es indispensable para el bienestar socio-económico y el desarrollo, así como para la integridad cultural y
la supervivencia”2.
Esta concepción implica un entendimiento de territorio como un espacio investido de una particular historia sociopolítica y de unos determinados valores culturales y económicos. Podemos además señalar esta concepción como dominante en nuestros días, tanto a nivel de estrategia política indígena (Hodgson, 2002; Riviere
D’Arc, 2003) como al nivel de legislación indígena internacional. En la esfera legislativa más cercana al caso
venezolano, y dejando aparte la Constitución, encontramos sus ecos, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI, Título II); o, en la esfera panamericana, en el Proyecto de Declaración
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA (punto 4º del Preámbulo).
Sin embargo, la dominante relación ampliamente aceptada entre pueblos indígenas y territorio y el mismo
concepto que de este último término se tiene no dejan de ser cuestiones problemáticas. Y podemos asociar este
factor precisamente al carácter ‘construido’ del concepto de territorio, el cual viene a ser habitado en sociedades
estadales por normas legisladas. El caso venezolano nos brinda un ilustrativo ejemplo que trae a colación un
elemento apuntado anteriormente: las relaciones de poder entre grupos sociales encuadrados en territorios distintos – y la voluntad de poder asociada a la imposición de determinados conceptos de territorio entre esos
grupos.
Independientemente de que se reconozca tácitamente la existencia de un territorio ligado a la de un pueblo
indígena, durante las discusiones del Capítulo de Derechos Indígenas en la Asamblea Constituyente de 1999 se
produjo un intenso debate alrededor de aquél término3. Por sus implicaciones en el Derecho Internacional (al
ser uno de los elementos a partir de los cuales se reconoce el derecho a la autodeterminación soberana de las
naciones), un grupo de constituyentes se opuso firmemente al reconocimiento de los Pueblos Indígenas si éste
se asociaba al reconocimiento de un territorio. El grupo de opinión para el cual aquellos representantes hicieron
de portavoces consideraba que eso sería un primer paso en una cadena segregacionista que conduciría al desmembramiento del Estado venezolano. Ante esta posición, los tres constituyentes indígenas realizaron vehementes defensas de su derecho a reclamar un territorio, argumento que acompañaron con otros de compromiso
con el ejercicio de la ciudadanía venezolana y con el respeto a la integridad y soberanía inalienable del estado.
Ésto último, que por otra parte se ligaba a la categoría de Pueblo Indígena plasmada en el Convenio 169 de la
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OIT, aparece como una novedad destacable en la definición oficial de territorio que formulan actores indígenas
venezolanos. El texto constitucional plasmó finalmente, como resultado negociado, unos contenidos en los que
se sustituía el término territorio por el de hábitat, cuyas connotaciones son más neutrales en el ámbito del
derecho internacional y que la legislación venezolana define más tarde en la LOPCI y en la Ley de Demarcación
y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (LDGHTPI). Y la legislación llamada a desarrollar los
preceptos constitucionales en este campo eludirá por supuesto el uso del término territorio; además de en la
LOPCI y en la LDGHTPI, así ocurre en las secciones relevantes de los Decretos 1392 y 1795, o en el Anteproyecto de Ley de Educación de los Pueblos Indígenas y Uso de sus Idiomas.
Hay que tener presente que este trueque de términos tiene inmediatas implicaciones negativas para los
pueblos indígenas en Venezuela, como nos recuerda Alexander Mansutti: no se garantiza la propiedad sobre el
hábitat sino sobre las tierras, limitando de esta manera los derechos de estos pueblos en lo relativo a la disposición de sus recursos (2000: 90-91).
Por otro lado, el reconocimiento de los pueblos indígenas y de su hábitat plantea otra cuestión: cómo
delimitarlo, cómo demarcarlo. El campo de la etnografía ofrece numerosos ejemplos acerca de cómo, además
de a través de accidentes geofísicos incluidos en historias situadas, un territorio se puede delimitar a partir de
combinaciones de actividades económicas, sociales, culturales y políticas. Sin embargo, frente a los engranajes
del Estado-nación y su vocación de taxonomía administrativa, esa demarcación requiere la elaboración de
mapas que delimiten con precisión cartográfica determinadas áreas de lo que se considera territorio nacional.
Durante el momento constituyente, se planteó para el Ejecutivo venezolano la financiación y supervisión
del proceso de demarcación, y se destacaba además este asunto como prioritario entre las labores que la Asamblea Nacional debería abordar una vez conformada. Más aún, la Disposición Transitoria Duodécima de la
Constitución Bolivariana establecía un plazo de dos años, a partir de la aprobación de la misma, para completar
el proceso de demarcación.
Por una combinación de razones políticas y logísticas, ese plazo no ha podido ser cumplido. Sin embargo,
sí existen ya determinadas zonas de los territorios indígenas que han sido mapeadas y demarcadas por actores
que esperan obtener reconocimiento de los mismos; y es éste el caso de una parte del territorio del pueblo
pemón, más concretamente la identificada como Sector 5 del Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar. En
este sector se encuentra la comunidad de Tuaukén, donde quien esto suscribe estuvo realizando trabajo de
campo entre los meses Enero y Octubre del año 2004.

LOS TERRITORIOS DE TUAUKEN
Tuauken es una comunidad pemón de la Gran Sabana situada en una planicie a orillas del río Apanwoao,
dentro del conocido como Sector 5. Es el mismo Apanwoao el que establece el límite geofísico suroeste del
asentamiento habitado, mientras que hacia el este los límites son más distantemente marcados por la quebrada
Kama:da y una sucesión de sabana y ancianas colinas; encontramos hacia el norte parecidos límites físicos,
aunque dibujados por otra quebrada que modestamente alimenta al Apanwoao. Con 20 casas (tapui) habitadas
en el mismo asentamiento de la comunidad, Tuauken cuenta con un censo de 172 personas4.
Para situar Tuauken podemos comenzar apuntando que hay unas cuatro horas de camino hasta la vecina
comunidad de San Rafael de Kamoiran, el punto de acceso más cercano a la Troncal 10; una caminata de
duración aproximada a la anterior separa Tuauken de Riwo-Riwo, centro turístico de importancia en la zona.
También a pie se puede llegar a Kavanayen, aunque en este caso empleando más de una jornada (alrededor de
10-12 horas en total); Kavanayen es para varias comunidades de la zona un referente de importancia administrativa, económica, educativa y religiosa. Una misión capuchina funciona allí desde 1942 y cuenta además con una
estación permanente de Edelca-CVG.
Un ejercicio de localización de la comunidad de Tuauken y de algunas de las construcciones de territorio
(percibidas y expresadas) que sus miembros mantienen nos servirá para completar una mirada a varias de las
múltiples articulaciones que puede tener este concepto. A partir de aquí, intentamos poner en relación la premisa constructivista de que territorio es una categoría sujeta a variabilidad a partir de su creación y uso por
diferentes grupos sociales (e incluso por diferentes individuos dentro de esos grupos) con el ámbito de poder
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que se asocia a esa premisa: el poder que se confiere a aquellos que tienen la capacidad de sancionar de alguna
forma esas categorías o las implicaciones que puede tener el sancionarlas de determinada forma. El proceso de
mapeo y demarcación de una zona en la que Tuauken queda enmarcada nos ofrece un extraordinario marco para
la discusión.
Pero continuemos clarificando cuáles son los territorios a los cuales nos referimos en un principio. Incluiremos aquí una variedad de unidades territoriales que tienen relevancia, de una forma u otra, para los habitantes
de Tuauken. Veremos cómo para la creación o mantenimiento de todas esas unidades los habitantes de Tuauken
pueden ser vistos como agentes – aunque el grado de agencia y su forma varían enormemente. Atendiendo a una
clasificación por extensión física, y sin sugerir que sea ésta indicadora del valor relativo que se otorga por los
miembros del grupo que tratamos a lo ordenando de esta manera, vamos a hablar de: territorio del pueblo
pemón, unidades subétnicas, municipio, sector, vecindario, comunidad, asentamiento familiar (o de ‘grupo
habitacional’).
La totalidad del territorio pemón se identifica con el ocupado por los miembros de las étnia. Se extiende,
dentro de Venezuela, tanto por la zona ecológica de la Gran Sabana como por las boscosas riveras de buena
parte de la cuenca del Caroní, incluyendo además las riveras del Carun, del Antabari y del medio y bajo Paragua5.
Asentamientos con importante población pemón se encuentran también dentro del Territorio Roraima brasileño
y de la Guayana Esequiba. En cualquier caso, podemos afirmar que esta entidad era tradicionalmente percibida
de forma algo vaga, como resultado de la organización social pemón (Thomas, 1983: 358). Y, sin embargo,
siempre se le ha conferido un destacado valor: el territorio ocupado por otros pemón es territorio ancestral – y
se considera que sólo a los pemón pertenece su propiedad y usufructo. Aparte de lo que podemos llamar el
reconocimiento de una unidad territorial étnica, es reseñable que este territorio existe también dibujado en el
imaginario pemón, por ejemplo, a través de episodios de su narrativa mítica, en sus panton. Así, siguiendo las
andanzas de los Makunaima encontramos señalizaciones de lo que se reconoce todavía hoy en día como territorio pemón (ancestral)6. Dado además nuestro interés en la demarcación de tierras, hemos de destacar la importancia de estas narrativas que, junto a otras piezas de las historias orales de estos pueblos, pueden ser y son de
hecho utilizadas para respaldar las reclamaciones que acompañan los procesos de demarcación.
Se puede además argumentar que una conjunción de factores de los que hoy somos testigos conducen a un
proceso de fortalecimiento, de territorialización7 y reificación del concepto de territorio pemón. En este sentido
podemos referirnos a la labor política de representantes del pueblo pemón (a nivel nacional, regional o local;
miembros de organizaciones indígenas o individuos movilizados en ocasiones puntuales) que se convierten en
voceros y encarnadores de unidades anteriormente invisibles en la esfera pública. Junto a este factor de activismo
político, podemos señalar el efecto de la literatura antropológica que pioneramente trasladaba al papel los
límites del ‘territorio pemón’; e, incluso, podemos apuntar que alguna literatura turística, crecientemente inclusiva
de datos acerca del pueblo pemón en textos que hacen referencia a la Gran Sabana o al Parque Canaima,
contribuye a esta reificación.
Dejando a un lado estos factores, y por lo que se refiere más cercanamente a los habitantes de una comunidad como Tuauken, hay que señalar algo más. Existe un destacable movimiento que tiene efectos integradores
sobre buena parte del territorio pemón a partir del sistema de creencias de sus miembros: se trata de la predicación y de las prácticas religiosas propias asociadas a los cultos Chochiman, Aleluya y San Miguel. Butt Colson
ya escribió acerca de la integración que el nacimiento y desarrollo del Aleluya suponía para un área interétnica,
ocupada por Kapón y Pemón, poniendo de manifiesto el peso del sistema conceptual en procesos unificadores
y de integración étnica (Butt Colson, 1985)8. Hoy en día, con esos cultos asentados entre los pemón (y
complejizados por lo que podríamos llamar variantes locales) existen grupos itinerantes de predicación que
recorren el territorio étnico, casi de confín a confín, extendiendo su interpretación de conocimientos católicos
junto al de esos cultos. Estos grupos, tal y como el autor los ha podido conocer en los meses precedentes, están
conformados por miembros de varias comunidades que pueden proceder de áreas tan separadas como Kamarata,
Wonken, el Sector 5, etc… y recorren el territorio que identifican como propio durante varios meses, disolviéndose después.
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Aparte del territorio correspondiente al pueblo como unidad étnica, se distinguen unidades territoriales
subétnicas. Resaltando los factores socio-históricos para su formación, Luís Urbina se refería a estas unidades
como agregados regionales. Los habitantes de Tuauken se reconocen como arekunas y, del mismo modo, según
su procedencia, se clasifica a otros pemón como kamarakoto o taurepán. Se reconocen ciertas áreas territoriales
ligadas a estos subgrupos, entre los cuales se encuentran evidencias de estereotipia grupal9.
El Municipio es otra unidad, político-administrativa en este caso, con una dimensión territorial que individuos de Tuauken reconocen como significante – aunque es claro que no pertenece a un modelo organizacional
propio. Las ramificaciones del gobierno municipal son virtualmente invisibles en esta comunidad, y la propia
actividad regular de sus habitantes, su muy limitada e indirecta relación con otros sectores del municipio y la
misma forma de referirse a estas distantes partes (como lugares del territorio ocupado por otros pemón, más que
como otras partes del municipio) indicarían en conjunto que esta unidad territorial es accesoria para los habitantes de Tuauken. Sin embargo, no deja de haber un interés en este ente administrativo y alguna forma de reconocimiento de la pertenencia al mismo. Se podría argumentar que este interés se deriva de la capacidad para la
distribución de recursos que se le reconoce al Municipio – encarnado en la alcaldía y articulado a través de esta
institución. Así, el principal representante de la comunidad, el capitán, acude en ocasiones a la alcaldía en busca
de asistencia en el acceso a recursos; se participa en reuniones políticas de representantes indígenas de comunidades dentro del municipio; se participa en las elecciones municipales (y hay quien verbaliza mayor interés en
éstas que en las nacionales) e incluso se evocan aquéllos días en los que la alcaldía suministraba algunos
medicamentos.
En cuanto a los sectores, divisiones que la Federación Indígena del Estado Bolívar (FIB) creara con fines
organizativos, son reconocidos en Tuauken como unidades administrativas y políticas, casi exclusivamente. Cuentan con capitanías generales que pueden (o tratan de) coordinar políticas dentro de esta área en ocasiones puntuales. Agrupan comunidades muy heterogéneas, diferenciadas a partir de combinaciones económicas, religiosas y
otras asociadas a las dos anteriores (como las que se refieren al patrón de asentamiento), como en el caso del Sector
5, y sus límites se ven permeados por relaciones intercomunitarias que vienen a conformar otros subterritorios. En
cualquier caso, se podría argumentar que estas divisiones van ganando peso, que están siendo también objeto de
territorialización. Se los utiliza como unidades de organización para la movilización política (aunque esto varía
según los sectores). Es de destacar que el proceso de mapeo y demarcación del territorio pemón ha comenzado a
desarrollarse a partir de sectores como unidades de referencia. El Sector 5 aparece como la primera zona demarcada (con sus correspondientes mapas disponibles por las comunidades desde 2004).
Encontramos luego los vecindarios que los habitantes de una zona construyen y reconocen a través de sus
actividades y redes sociales, bien sean intercambios de tipo económico, relaciones basadas en parentesco, religión o curación (o cualquier combinación de éstas). Es una unidad intermedia entre las formaciones espaciales
tradicionales del pueblo pemón (Urbina y Heinen, 1982: 28). Así, Tuauken es parte de un vecindario y es dentro
de esta unidad donde sus habitantes desarrollan la parte más visible de su agencia. En este vecindario hemos de
incluir las comunidades de Riwo-Riwo e Iwarka, San Rafael de Kamoiran, Kavanayen, y San Luís, Ouroi Uarai
y Vista Alegre más satelitalmente.
La comunidad, sobre la que ya hemos apuntado algo, se asocia a un territorio en el que se desarrollan las
principales actividades de subsistencia de los habitantes de Tuauken. Los conucos (moa) familiares están dentro
de este espacio. La pesca, principal fuente de proteína animal, también se realiza mayormente en el territorio
comunitario. La caza mayor, actividad mucho más marginal en su productividad, requiere generalmente desplazamientos que desbordan el territorio comunitario – pero suelen permanecer en el del vecindario. En el asentamiento comunitario tienen lugar las celebraciones religiosas (vernáculas o católicas), de tanto peso en el mantenimiento de lazos grupales, y se tiene acceso a la escolarización primaria.
Los asentamientos familiares vienen en cierto modo a complementar la comunidad como lugar de residencia y el territorio comunitario como principal área de usufructo. Son de hecho para bastantes vecinos de
Tuauken la que podríamos llamar primera residencia. Así, por ejemplo, los asentamientos de Wanden o de
Krichaparu, cuyos moradores, aunque censados como habitantes de Tuauken, ocupan por lo general sus viviendas en la comunidad sólo los fines de semana – cuando se baila Chochiman y Aleluya.
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Con estos referentes espaciales, podemos en definitiva hablar de un territorio pemón en cierto sentido
fragmentado dentro de una unidad étnica reconocida. Esta fragmentación, y las diferentes ramificaciones de
territorialidad10 a las que puede dar lugar entre diferentes grupos pemón, es puesta de manifiesto en determinadas ocasiones de forma clara. Sin entrar a analizar en detalle estos eventos, podemos destacar tres ejemplos
significativos. Las acciones de resistencia a la implementación e instalación del Tendido Eléctrico (que finalmente atravesaría la Gran Sabana en su camino hacia Boa Vista) demostraron una movilización en gran parte
organizada por subunidades territoriales. Así, fueron miembros de los Sectores, 4, 5 y 6 los que más se involucraron
en la reclamación del respeto a lo que consideraban los derechos violados del pueblo pemón (como un todo).
Otros sectores jugaron en este proceso un papel marginal, principalmente representados a través de la (FIB)11.
Algunas reuniones de representantes indígenas que se organizan a través de divisiones territoriales como los
sectores también ofrecen evidencias de esta fragmentariedad. Y, finalmente, podemos señalar que existen diferentes posicionamientos entre representantes pemón en lo referente a cómo negociar con el gobierno el reconocimiento de tierras: hay quien aboga por completar el mapeo y demarcación de todo el territorio pemón para
negociarlo en bloque, hay quien propone ir negociando el reconocimiento de forma gradual, a partir de comunidades o sectores ya mapeados. El caso pemón no es excepcional en este sentido, pues encontramos situaciones similares entre otros pueblos indígenas dentro del Estado venezolano.

TERRITORIOS, MAPEO Y EL PROCESO DE TEXTUALIZACIÓN
Este último punto mencionado arriba nos sirve de enlace para tratar la noción de textualización, que
queremos destacar como motor de transformación de constructos culturales. Usamos aquí el término textualización
para nombrar el proceso a través del cual unas formas y unas nociones culturales de territorio pasan a ser
trasladadas a una representación de las mismas, en este caso a un mapa. Haciendo eco de las ideas de textualización
de la cultura de C. Geertz, pero trasladándolas del plano metodológico a la práctica social con fines o consecuencias políticas, proponemos hacer exégesis del proceso de mapeo y demarcación de territorios como algo
enmarcado en los siguientes parámetros:
- Produce una representación que los actores indígenas, pemón en este caso, y los que con ellos trabajan,
realizan para reforzar su grupo, instituciones y costumbres
- Esta representación y los medios que para ella se eligen no pueden ser desligados de un amplio marco
social del que forman parte, opinión que nos lleva a analizarla atendiendo a la birideccional influencia entre ese
marco y las representaciones que dentro del mismo se realizan.
Pasemos a describir brevemente el proceso de textualización del que hablamos, el proceso de mapeo y
demarcación, para desentrañar algunos significados que de él extraeremos12.
1. Se explica a las comunidades implicadas el concepto de mapeo y cómo hacer un mapa. Las comunidades deciden qué incluirán en el mapa y qué toponimia se va a utilizar.
2. Los miembros de las comunidades seleccionan de entre ellos individuos a los que se capacitará para
realizar el trabajo de campo tras lo que se obtiene un primer croquis.
3. Se muestra el trabajo realizado por el cartógrafo en base al primer borrador, que es revisado por las
comunidades.
4. El equipo seleccionado por la comunidad lleva a cabo más trabajo de campo para realizar los cambios
necesarios.
5. Se llega a un consenso acerca de cómo será el mapa definitivo.
Es posible por un lado afirmar que este proceso facilita la reproducción de estructuras de poder e instituciones sociales del pueblo pemón (utilización privilegiada del conocimiento de los ancianos, manejo de los
conocimientos como bienes limitados, participación de o información para todo el grupo afectado, búsqueda
del consenso en las decisiones que afectan a la colectividad). De aquí podemos a la vez inferir que existe cierto
control sobre el producto final y que por tanto podemos relacionar éste con los intereses políticos que las
comunidades involucradas pueden tener. La cuestión de cómo se construye esa representación adquiere gran
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significación. Observando lo que viene ocurriendo, podemos afirmar que las representaciones se hacen
magnificando la distintividad cultural del grupo que la establece. Así, es muy destacable la selección y uso de
los diacríticos culturales como símbolos en el mapa que se va a ofrecer: una zona de caza mayor se señalará con
arco y flecha (considerados como diacrítico cultural, y por tanto como potencial referente identitario) en lugar
de hacerlo con una escopeta (instrumento mayoritariamente usado para la actividad señalada pero ajena al
imaginario simbólico indígena).
Antes de avanzar hacia las conclusiones, recordemos qué dijimos acerca de los sectores dentro del pueblo
pemón - y que es precisamente por sectores que se ha comenzado el mapeo y demarcación del territorio de este
pueblo.

CONCLUSIONES
A lo largo de este ensayo exploramos la realidad que el concepto de territorio puede llegar a nombrar y
recurrimos a la comunidad de Tuauken y al proceso de demarcación de territorios indígenas en Venezuela para
ilustrar aspectos asociados a esta cuestión. A partir de lo expuesto en las páginas anteriores, finalizo haciendo
algunas reflexiones que, sin pretender ser exhaustivas, contribuyen en mi opinión al debate que nuestro simposio proponía.
Territorio aparece como un concepto capaz de adquirir múltiples connotaciones, que es construido de
forma variada por actores sociales y que puede ser percibido de diversas formas. Los territorios son susceptibles
de ser delimitados de diferentes maneras: sus límites pueden señalarse a partir de accidentes geofísicos, utilizando precisión cartográfica, a partir de la actividad de las personas que lo conforman. Somos capaces de
reconocer diferentes entidades con dimensión territorial, sin que esto implique que les asignemos iguales percepciones a esas entidades. Hay procesos sociales, como el de textualización que hemos ligado aquí al mapeo y
demarcación de tierras, que tienen gran potencial transformador de esas percepciones de territorio – y que
enfatizan además su dimensión política. Al mismo tiempo, el proceso de mapeo y su textualización es un
proceso que territorializa: sanciona y crea lugares territoriales que no son necesariamente coincidentes con los
territorios que los habitantes sobre los que se implanta reconocían con anterioridad.
Los territorios son componentes básicos en relaciones de poder entre grupos: producen reacciones de
territorialidad. El proceso de mapeo tiene efectos positivos: puede ser un medio para recopilar la historia local
de una comunidad y contribuye a afianzar la conciencia acerca de los derechos de los pueblos indígenas. Sin
embargo, este proceso se hace a costa de lo que otros autores han llamado la colonización de la visión de
territorio de muchos de estos pueblos13. Esta colonización impone linderos jurídicos cartografiados sobre perspectivas espaciales en muchos casos implícitas en prácticas cotidianas.

NOTAS
1

Estas afirmaciones no provienen de una posición de ‘idealismo epistemológico’: no planteo que la realidad es puramente una creación mental, sino que lo que esa realidad sólo nos es accesible a través de nuestras estructuras cognitivas y culturales.
2
Cito y traduzco un fragmento de la brillante presentación que Kid James, de Amerindian Peoples Association (APA, Guayana)
realizaba en un taller celebrado en Ciudad Bolívar (2-4 Diciembre 2003) y organizado por Amazon Alliance y CONIVE.
3
Ver Gaceta Constituyente (Diario de Debates), Oct.-Nov. 1999. Imprenta del Congreso de la República, Caracas, Venezuela.
4
Este número ha de ser manejado con las precauciones a que nos obligan, entre otros factores, el patrón de asentamiento del grupo, su
concepto de comunidad y sus ciclos de trabajo.
5
El territorio ocupado en la actualidad por el pueblo pemón se mantiene, hasta donde el autor de este artículo ha podido contrastar,
muy similar al que D. Thomas reconocía después de sus trabajos en la década de los 70. Para más detalle, ver Thomas, 1983:
309-310.
6
El clásico trabajo de Armellada (1964) ofrece un práctico resumen de panton que, con sus variantes, todavía hoy pueden ser recogidos.
7
Utilizo este concepto de acuerdo con la definición que del mismo hace S. Feuchtwnag en un trabajo reciente (2002: 249): «es la
demarcación y por tanto la creación de un lugar territorial» [mi traducción].
8
Acerca del movimiento de San Miguel, ver Thomas, 1976.
9
Así, se pueden escuchar comentarios en Tuauken acerca de la forma de hablar de los kamarakotos o del carácter arekuna, descrito
como «tranquilo» pero corajudo, contrastado con otras características que se adscriben, por ejemplo, a los vecinos taurepan.
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10

Entendida ésta como «la conducta humana que intenta influir, afectar o controlar acciones mediante el establecimiento de un control
sobre un área geográfica determinada» (Sack, 1986: 19).
11
Ver Rodríguez, 2002, pp. 144-166 para un resumen del desarrollo del conflicto.
12
Resumimos aquí la metodología empleada por la ONG Native Lands; se puede considerar como representativa del mapeo llevado a
cabo en el Sector 5 del territorio pemón.
13
Ver Margarita Chaves, www.idymov.com/documents/reunion2003/Chaves.doc
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LA UNIVERSIDAD INDÍGENA DE VENEZUELA
Y LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE AUTODEMARCACIÓN
LUIS ALCALÁ BAILLIE
U.N.E.G.

En este breve espacio quisiéramos compartir nuestra experiencia en el ámbito de la autodemarcación
indígena y ofrecer tanto puntos de debate como una propuesta práctica. Queremos expresar nuestro agradecimiento a las comunidades Eñepa Wipon (Santa Fe de Guaniamito) y Keipon y a la Universidad Indígena de
Venezuela por permitirnos investigar con ellos.1

CONSIDERACIONES PREVIAS
Antes de narrar el proceso de la Universidad Indígena de Venezuela (UIV), conviene reflexionar sobre
puntos complejos que encierra la autodemarcación y la etnocartografía. Concretamente debemos considerar los
cambios culturales implicados en la autodemarcación de tierras indígenas.
Conviene aclarar que es posible, y está justificado en el caso de pueblos llamados “no contactados”,
defender la tierra de un grupo indígena sin la participación del mismo, sin que exista interculturalidad ni contacto (Wallace, 2003)
Las iniciativas de autodemarcación, las que nos interesan en esta oportunidad, son trabajos de otra naturaleza., caracterizados por: a) la transmisión de conocimientos técnicos, científicos y legales que permiten a los indígenas protagonizar la reclamación del derecho a la tierra; y b) el registro y la traducción del saber indígena, sobre
todo los aspectos distintivos de la percepción y el significado de la tierra, de cara a la elaboración de documentos
para la reclamación de derechos territoriales. Este tipo de iniciativas han proliferado en los últimos años en Venezuela, y en ellas confluyen diversas ONGs, asociaciones civiles indígenas e institutos de investigación.
Es necesario, por tanto, hablar de interculturalidad, ya que no se trata simplemente de la asimilación
puntual e instrumental de elementos de la otra cultura. Los trabajos de autodemarcación se apoyan en líderes
indígenas con “músculo intercultural” y en una mínima población alfabetizada, y conllevan la introducción de
instrumentos e ideas que pueden alterar profundamente la cosmovisión y la forma de vida. El ejemplo más
evidente es el salto de la transmisión oral del conocimiento al registro del saber mediante tecnologías de la
información, completado con la capacidad de editar y difundir, tal como sucede en la UIV.
Debemos, en lugar de celebrar o repudiar a priori totalmente esta interculturalidad, acercarnos para analizarla.
En el área de la cosmovisión se produce un esfuerzo por la convivencia de la “ciencia occidental” y la
“ciencia indígena”. Entre la historia de la humanidad según los libros y la historia de la humanidad según los
ancianos existen contradicciones, pero el conocimiento y la compatibilización de ambas en el pensamiento de
los líderes es esencial para el protagonismo indígena. Las normas que regulan la relación entre el hombre y la
naturaleza existen para ser respetadas, pero pueden ser interpretadas a través de la “etnobotánica”, la
“etnozoología” o la “ecología”. Este tipo situaciones entre otras son vividas por los estudiantes de la UIV que
participan en proyectos de autodemarcación.
En el campo de la identidad grupal cabe resaltar la asimilación de un lenguaje exógeno. Benedict Anderson
(1991) ha observado como el concepto de nación y sus instrumentos simbólicos han sido transferidos de los
colonizadores a los colonizados. Ulf Hannerz (1996: 90) nos habla de una “metacultura” de la identidad cultu-
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ral, y ejemplifica esto con el caso de los indios Kayapo quienes (al igual que los eñepa) a pesar de ser monolingües en su propia lengua materna, utilizan el término cultura cuando se refieren a las costumbres tradicionales,
pues esta palabra ofrece “”un espacio de derechos colectivos para la autodeterminación”, “una fuente de valores que pueden convertirse en activos políticos, a la vez como base de partida para la solidaridad y la movilización del grupo en el ámbito interior, y como petición de respaldo a otros grupos, a otros gobiernos y a la opinión
pública de todo el mundo en el ámbito exterior”.
Los idiomas y las cosmovisiones ofrecen interesantes ejemplos de la diversidad cultural en cuanto a la
autopercepción grupal. Entre los Pumé y los Eñepa y muchos otros pueblos indígenas (Melia, 1979: 12), el
etnónimo es una palabra ambigua o polisémica, que puede significar “gente”, “persona”, o “indígena”. Esto
contrasta con la especificidad de términos como “venezolano” o “español”. Sin embargo, palabras originalmente polisémicas como “Pumé” o “Eñepa” adquieren un significado específico y activo cuando son empleados en
castellano. Por otro lado, aproximarse a la identidad eñepa requiere diversas referencias al mundo animal incluyendo al “salvaje”, y encontramos que eñepa es “araguato” y tato (criollo) “mono”: el araguato sabe cantar y el
mono solamente silba. Lejos quedan las connotaciones del binomio “racional” vs “indio” en el castellano popular u “occidental” vs “indígena” en el lenguaje científico y político que los estudiantes de la UIV como tantos
líderes asimilan.
El mundo no indígena puede condicionar “quiénes son” los indígenas. Los esfuerzos de los estados por
clasificar su población a través de censos conducen a situaciones paradójicas, pero logran construir simbólicamente la realidad (Anderson , 1991; Snipp,1997; Kribia, 1998; Lee, 1993). Los aliados de los indígenas también influyen en la formulación de la identidad, como ilustra el caso de la alianza entre la causa indígena y el
movimiento ecologista, con consecuencias positivas y negativas (Brysk, 1994). En el caso que nos ocupa,
sobresale el hecho de que, según los informantes, la creación de la Asamblea del Pueblo Eñepa, en la cual
aliados no indígenas de Tauca jugaron un papel clave, permitió a los Eñepa reconocerse entre sí y puso fin a la
hostilidad brujeril que existía entre diferentes comunidades.
La demarcación afecta a la identidad grupal desde el momento en que el mapa, no simplemente refleja una
realidad, sino que la construye simbólicamente. No en vano ha sido una herramienta clave para “imaginar”
comunidades nacionales (Anderson, 1991)
Conviene tener presente que el mapa está asociado a determinada percepción de la realidad, que puede no
existir en otras culturas. Benedict Anderson (1991) habla de las transformaciones generadas por la introducción
del concepto occidental de mapa en Siam, cuyas representaciones gráficas pre-coloniales carecían de fronteras.
En un discurso vehemente ante la Comisión Regional de Demarcación, Tena (Pedro Garrido), líder eñepa de
Wipon (Santa Fe) comentó sobre los ganaderos que alegan poseer títulos de tierra: “lo que es de ellos es su
ganado, la tierra no: la tierra nació ella misma, y el morichal, y el morrocoycito”
Los mapas criollos han servido hasta ahora para dividir pueblos indígenas a través de fronteras nacionales
y propiedades privadas. El marco legal iniciado con la Constitución Bolivariana permite superar esta tradición.
Sin embargo, la concesión de títulos satisfactorios todavía no se ha producido, la mentalidad que concede
“islas” a las comunidades, enraizada en un nacionalismo de Estado, todavía pervive (Ávalos, 2003), y los
indígenas siguen pagando con su vida la defensa de una tierra2. A pesar de esto, dotar a los indígenas de mapas
propios es importante porque significa dotarlos de un arma simbólica que actúa a largo plazo y los fortalece en
la conquista política e institucional de derechos.
Dada la efectividad simbólica del mapa, la demarcación implica una responsabilidad histórica y exige
investigaciones abiertas en las que se consideren las particularidades y se abarque la complejidad de cada caso.
También es necesario apreciar que el panorama actual, en cuanto a la distribución geográfica de los grupos y en
lo relativo a las unidades y sistemas sociales, no refleja la situación existente siglos atrás (Mansutti, 1990;
Whitehead, 1991)

LA TRAYECTORIA EN AUTODEMARCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INDÍGENA DE VENEZUELA3
La Universidad Indígena de Venezuela se encuentra en Caño Tauca (Municipio Cedeño, Estado Bolívar),
un punto conveniente para la llegada de diversas etnias por río o carretera.
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Esta institución se constituye sobre la base de una red social que fue ampliándose desde los años 70 a
través de diferentes iniciativas. En una primera fase encontramos la creación de cooperativas indígenas en el
Estado Amazonas, revolucionarias en cuanto a la búsqueda de autonomía económica de comunidades, pero
concebidas tecnocráticamente. En la década de los 90 se fundan ECOMUNIDAD y Causa Amerindia Kiwxi.
Ecomunidad es una escuela de voluntarios cuyos egresados se enrolaron en las cooperativas mencionadas y en
su momento en Causa Amerindia Kiwxi. Por su parte, la Fundación Causa Amerindia Kiwxi (CAK) empieza a
caminar con la organización de “talleres de concientización”, en los cuales se reunen durante un mes representantes de un amplio número de comunidades indígenas de una misma etnia. Estos “talleres de concientización”
abrieron camino al trabajo de autodemarcación al promover asociaciones civiles, alentar la reclamación de
derechos e incidir en la identidad étnica. En uno de estos encuentros fue elaborado por más de 80 representantes
de diferentes comunidades un mapa de todo el territorio Eñepa con toponimia en lengua Eñepa.
En los talleres de concientización se ensayó la elaboración de materiales escolares bilingües y este esfuerzo motivó la creación de un centro estable para la actividad, que se denominó inicialmente Universidad Indígena de Tauca y más tarde, por decisión consensuada de representantes indígenas y cooperantes, Universidad
Indígena de Venezuela.
En este espacio no entraremos en el debate sobre la pertinencia del término “universidad” para una actividad como la que se desarrolló en Caño Tauca en los últimos 4 años. Lo que nos interesa es el hecho de que en
este tiempo los estudiantes que han participado en este proyecto recibieron una formación que los capacita para
liderar la defensa de los derechos territoriales de sus comunidades o etnias y dedicarse a la autodemarcación. En
este contexto han adquirido destreza en el manejo de tecnología de la información, y asimilado conceptos
legales, científicos e ideológicos, los cuales aplican sincréticamente a la experiencia de su comunidad, de su
cultura y de la interacción intercomunitaria e interétnica en Tauca.

DE LA EXPERIENCIA AL MÉTODO
Nuestra implicación personal en el terreno de la autodemarcación comienza cuando la comunidad de
Wipon (Santa Fe), en la que pretendíamos realizar en Junio y Julio de 2003 trabajo de campo orientado básicamente a nuestra tesis doctoral y al enriquecimiento de la actividad educativa en Tauca, solicitó de nosotros
“hacer un mapa”, a causa del conflicto que mantienen con ganaderos criollos. No era ésta nuestra intención
inicial y por eso carecíamos de un programa o modelo para organizar el trabajo. La comunidad sí tenía un
modelo. Desde nuestra llegada se convocaron sucesivas asambleas comunitarias que, de forma espontánea, sin
un programa sugerido por nosotros, se dedicaron a exponer los motivos para autodemarcar, recordar la historia
de la comunidad, confeccionar el árbol genealógico de la comunidad, dibujar croquis y planificar las excursiones con el GPS. La comensalidad, la celebración de una comida de toda la comunidad, completó la
contextualización cultural de estas reuniones.
Más adelante, la conversación con antropólogos dedicados a la demarcación y el conocimiento de actividades similares nos ayudó a identificar las claves del proceso, y nos inspiró a dedicar nuestras horas de docencia
en la Universidad Indígena de Venezuela a talleres de autodemarcación, con una parte teórica y otra dedicada al
manejo del GPS y los programas de computación correspondientes.
A nuestro regreso a Wipon (Santa Fe) en diciembre, con la intención de recorrer las zonas inaccesibles en
invierno, nos encontramos con una situación desfavorable. Buena parte de la comunidad, incluyendo los líderes, se encontraba dispersa en diversos puntos del país vendiendo artesanía, verdura o mano de obra, por lo que
las asambleas eran mucho menos frecuentes y productivas y las excursiones se fueron aplazando hasta el final
del verano.
Esta segunda estancia en Wipon se cerró de la mejor forma gracias a la Semana de La Sabiduría Indígena,
celebrada anualmente en Caño Tauca, en la primera semana de abril. Durante una semana convivió en el bosque
de Tauca una peculiar comunidad Eñepa, formada por los estudiantes de la UIV, líderes, piaches, ancianos,
matrimonios y niños procedentes de Santa Fe y Keipon. Durante el encuentro, los alumnos de la UIV se ocuparon, usando la grabadora y tomando notas en su idioma, de entrevistar a sus mayores sobre la etnohistoria
Eñepa, en la que están implicados importantes elementos etnocartográficos. Estos materiales pueden ser de
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gran valor para la autodemarcación Eñepa o para la edición de textos escolares. El encuentro culminó con un
baile dirigido alternativamente por el piache de cada comunidad y compartiendo el cachire preparado por las
mujeres eñepa con los estudiantes y ancianos de otras etnias.
En mayo de 2004 repetimos los talleres en Tauca y en junio iniciamos nuestro trabajo de campo en Keipon,
comunidad que aceptó nuestra presencia con la condición de que sirviese para poner en marcha un proyecto de
autodemarcación para el sector. La dinámica resultó diferente porque en esta ocasión contábamos con un método basado en las experiencias anteriores y con el liderazgo de los estudiantes formados en Tauca para este
cometido, todo lo cual permitió lograr un alto grado de autonomía por parte de la comunidad en diversas facetas
del proceso: organización, manejo de tecnología, investigación antropológica...
Nuestro trabajo de campo en la UIV se cerró con un taller de autodemarcación donde se propuso a los
estudiantes avanzados elaborar proyectos para aplicar en sus comunidades o sectores.
De la experiencia expuesta surge el esquema de trabajo que presentamos a continuación. El modelo ofrece
al mismo tiempo: a) los contenidos que deben exponerse en un taller de autodemarcación; b) los contenidos que
deben exponerse ante asambleas indígenas; c) las actividades a realizar a lo largo de meses o años por los
interesados en demarcar. Cabe destacar en este esquema elementos de organización y entrenamiento dirigidos
al protagonismo indígena, y el énfasis en la función educativa en la autodemarcación, que constituye, al margen
del efecto reivindicativo o legal hacia el mundo criollo, una forma de transmisión del patrimonio cultural dentro
del mundo indígena.

ESQUEMA DE TALLERES Y PROYECTOS DE AUTODEMARCACIÓN
Primera parte. “Lo que hay que conocer sobre leyes, papeles, oficinas y funcionarios del gobierno e
instituciones.”
1. “Leyes”
1.1. Los artículos 119 y 120 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
1.2. La “ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas”
1.3. La importancia de las Asociaciones Civiles Indígenas (ejemplos: Asamblea del Pueblo Eñepa, Consejo para la defensa de los Derechos del Pueblo Pumé, Unión de Comunidades Indígenas Warao, Kuyujani, Unión
Makiritare del Alto Ventuari...)
2. “¿A dónde tenemos que ir? ¿Con quién tenemos que hablar?”
2.1. Oficinas y funcionarios del Gobierno y la Iglesia. (Ejemplos de oficinas o personas que pueden
proporcionarnos asesoría, documentos pertenecientes a la comunidad, mapas, censos, etc.: MANR, Comisiones
Nacional y Regional de Demarcación, ORAI, INT, IGVSB, CVG, arzobispado, casas parroquiales...)
2.2. Aliados (Ejemplos de institutos de investigación y ONGs que pueden apoyar proyectos de
autodemarcación: IVIC, Fundación La Salle, CIAG, UIV...)
Segunda Parte. “Cómo hacer un mapa de acuerdo con nuestra cultura”
1. “El trabajo en asamblea”. Hay que expresar y registrar la motivación (conflicto interétnico, vínculos
espirituales a la tierra...), asegurar el compromiso y la participación, ubicar títulos antiguos si existen, reconstruir la Historia reciente (susceptible de incluir nombres propios y fechas aproximadas) y la Historia (propia) de
los seres humanos, dibujar un croquis y revisar los mapas del IGVSB y planificar y nombrar comisiones.
2. “El trabajo caminando o en curiada”. Se deben georeferenciar con el GPS elementos que se consideren
importantes teniendo en cuenta la Ley de Garantía de Hábitats y Tierras Indígenas, las experiencias en
autodemarcación de otras etnias u otras comunidades, y las particularidades de la comunidad. Es importante
que las excursiones sean más que meros recorridos para tomar coordenadas: pueden inscribirse en actividades
de caza y recolección y deben servir para educar, para transmitir conocimientos entre generaciones. Estas
circunstancias de las excursiones deben quedar registradas y reflejarse en el expediente.
3. “El trabajo fuera de la comunidad”
3.1. Encuentros con otras comunidades y sectores para coordinar la autodemarcación.
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3.2. Diligencias varias (ver Primera parte aptado. 2)
3.3. Pasar la información a la computadora e imprimir borradores para ser revisados por las comunidades
Tercera parte. “Las herramientas del criollo: el mapa, el GPS y la computadora” (El taller incluye
sesiones de entrenamiento para que los indígenas adquieran autonomía con estas herramientas)
Cuarta Parte. “El expediente de demarcación” (Se explica el modelo de expediente de demarcación
que ha sido difundido por la Comisión Nacional, y se incide en la importancia del consenso en la aprobación de
la versión final de los documentos)
Quinta parte (en la UIV u otros centros educativos) (Se solicita al estudiante redactar un proyecto de
autodemarcación, donde interprete lo aprendido en el taller y lo aplique a su comunidad, sector o etnia)

CONCLUSIONES
Los pueblos indígenas están adquiriendo autonomía en la defensa de sus derechos y ensayando nuevas
formas de colaboración con sus aliados, en las que se inscriben los proyectos de autodemarcación.
La demarcación, lejos de ser una actividad meramente legal o técnica, entraña complejas cuestiones
antropológicas, que nos obligan a interesarnos no solo por la subjetividad indígena, sino por otras subjetividades implicadas (la lógica del Estado-nación, la posición del funcionario, la situación del campesino, el discurso
del ganadero...), y a describir, narrar y contextualizar con la densidad necesaria.
Por eso la antropología tiene un papel importante en este proceso, y la oportunidad no solo de servir a los
indígenas en la necesidad de tierra, sino de contribuir al protagonismo de éstos en la sociedad venezolana o
global.

NOTAS
1

Entre octubre de 2003 y octubre de 2004 realizamos la investigación en condición de Becario del Ministerio de Asuntos Exteriores de
España – Agencia Española de Cooperación Internacional.
2
En julio de 2004, una mujer embarzada y su marido, pertenecientes a la etnia jivi, fueron asesinados en la comunidad La Culebrita,
vecina a comunidades eñepa. Se sospecha de los ganaderos criollos con los cuales viven en conflicto a causa de la invasión a
través de las reses y la desaparición de éstas.
3
www.causamerindia.org
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EL PÁRAMO DE GAVIDIA: HISTORIA DEL PAISAJE
A TRAVÉS DE LA TRADICIÓN ORAL

REBECA PÉREZ ARRIAGA
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES-ULA

INTRODUCCIÓN
La propuesta de esta investigación se basa en un enfoque geo-etnográfico, en el cual la información obtenida mediante métodos etnográficos y geográficos se someten a una interpretación geográfica, a fin de conocer
la historia del paisaje.
Para la realización de esta fase de la investigación se partió del método etnográfico, mediante el cual se
recolectó información relativa a cambios históricos en el uso y la tenencia de la tierra; los cuales conllevan a su
vez a cambios en la fisonomía del paisaje en términos de su cobertura, de la disposición espacial de la complejidad de sus componentes y de los cambios culturales en el manejo de ese espacio.
Se partió del paisaje presente para avanzar hacia el paisaje pasado mediante la información que proporcionaron los informantes; la cual, en un trabajo posterior, será confrontada con fuentes documentales escritas y
trabajo de campo para obtener la visión de la geohistoria del paisaje en Gavidia.

MÉTODO
1. Etnográfico, se utilizaron tres métodos en específico:
a.Tradición Oral, como eje pilar para la recolección de la información etnográfica.
Se recurrió a las conversaciones informales, entrevistas largas no estructuradas así como utilización de
informantes privilegiados.
Este método se usó especialmente para la obtención de información referida a la propiedad de la tierra y
el uso- manejo del entorno desde el momento de la investigación hasta donde recordaban los informantes por
dos vías: sus recuerdos y la transmisión de los conocimientos de por lo menos dos generaciones anteriores.
b. Observación directa para la constatación de la tenencia actual, ubicación de la presencia de restos
culturales materiales correspondientes a un pasado reciente, verificación del uso y prácticas de manejo de la
tierra y prácticas culturales ligadas a las labores cotidianas.
2. Análisis de información bibliográfica.
3. Trabajo de campo con la finalidad de realizar observaciones del paisaje en términos de uso y tenencia
actual de la tierra.

SOBRE EL PÁRAMO DE GAVIDIA
El área de estudio comprende el Plano de Gavidia y las Piñuelas emplazadas en la microcuenca de la
quebrada de Las Piñuelas, afluente permanente de la cuenca de la quebrada de Gavidia, cuyas aguas drenan a la
cuenca del río Chama. Este páramo se sitúa en la Cordillera de los Andes merideños venezolanos, en la Sierra
Nevada del Estado Mérida. El sector de Las Piñuelas tiene una área aproximada de 459,26 ha, con una población de 128 habitantes.
El páramo de Gavidia se ubica en una zona de relieve montañosa, caracterizado por laderas con altas
pendientes, valles glaciares y depósitos aluviales y coluviales, entre altitudes de 3.000 y 4.100 msmn, con
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temperaturas promedios entre 10ºC y 6 ºC. El régimen pluvial es unimodal, correspondiendo la vegetación de
Gavidia a una formación vegetal rosetal arbustal y mosaico sucesional en laderas
En Las Piñuelas existen 19 fincas, las cuales pueden estar a su vez subdivididas entre los miembros
de la familia. Para el año 1993, 16,80 ha estaban bajo cultivo (Smith, 1995).
El páramo de Gavidia, según Sarmiento y Monasterio (1993), presenta un sistema agropastoril caracterizado por la presencia de la unidad casa-huerto, terrenos abandonados correspondientes a sectores que fueron
cultivados y entraron en una fase de descanso. En cuanto al área de cultivo, utilizan dos tercios para el cultivo
de papa y el tercio restante en cereales, fundamentalmente avena.
En el páramo de Gavidia, el sistema de cultivo se caracteriza por un período de cultivo de papa que puede
durar hasta cuatro años; seguido, en algunas ocasiones, por el cultivo de un cereal, generalmente trigo o avena
usado para consumo local. Posteriormente, estas parcelas entran en un período de descanso largo, de 3 a 20
años, durante el cual ocurre una sucesión secundaria que puede restituir parcialmente la vegetación de páramo.
Estas parcelas en fase de recuperación se usan también con fines de pastoreo (Llambí, 1997; Sarmiento y
Monasterio, 1993; entre otros autores).
A partir de la información etnográfica y geográfica obtenida se pudo plantear, de forma preliminar, un
esquema sobre la historia del paisaje en la cual se exponen los posibles estadios históricos del paisaje, junto a
las transiciones que explicarían los cambios geohistóricos.
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Figura 1. Esquema cambios históricos del paisaje a través del uso y tenencia de la Tierra.

ESTADIO I.
USO DE LA TIERRA: Ganadería extensiva exclusivamente.
TENENCIA: Un solo dueño
PERÍODO: finales siglo XIX
TRANSICIÓN 1
ESTADIO II.
USO DE LA TIERRA: Sistema agrícola tradicional triguero con ganadería extensiva
TENENCIA: 1902 inicio de particiones de la tierra
PERÍODO: primer cuarto del siglo XX
TRANSICIÓN 2
ESTADIO III.
USO DE LA TIERRA: Sistema agrícola con descanso largo pastoreado. Agricultura semi-intensiva
con la papa como monocultivo y ganadería extensiva como actividad económica secundaria
TENENCIA: 19 propietarios
PERÍODO: 1995 – 2001
TRANSICIÓN 3
ESTADIO IV.
USO DE LA TIERRA: Sistema agrícola con descanso largo pastoreado. Cultivo
principal papa; introducción de ajo y reintroducción del cultivo de trigo. Inserción de
sistema de riego en el valle. Posible reintroducción de ganado ovino. Incentivo del uso
de ganado equino y mular para rutas turísticas.
TENENCIA: 19 propietarios, posiblemente aumento de división de terrenos por partición de
bienes.

PERÍODO: 2001- 2004

PATRONES DE CAMBIO
ESTADO I
Micarache y Las Piñuelas constituyeron un amplio territorio con poca ocupación humana.
Cabe indicar que hubo factores que incidieron en la migración de población hacia los páramos altos de los
Andes en los siglos XIX, como las Guerras de Independencia y Federales (López del Pozo, citado por Smith,
1995).
Según la información oral recabada, los pobladores mencionan a Bruno o Lebrún Gavidia como el primer
dueño de todo. Para 1899, una persona hereda los valles de Micarache y Las Piñuelas. Por otra parte, según los
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datos de Smith (1995) y la información etnográfica levantada en este trabajo, existieron tres viviendas que
probablemente eran de medianeros encargados de cuidar y explotar las tierras.
En relación con el manejo, durante los siglos XVI y XVII los páramos comienzan a ser utilizados para el
pastoreo extensivo de ganado vacuno y equino (Velásquez,1995; Monasterios, 1980; Sarmiento y Monasterio,
1993). En el caso de Gavidia, se criaban cabras, ovejas y ganado (R. Hernández, entrevista personal, marzo
16,1997; C. Torres, entrevista personal, septiembre 25,1998).
Existió en Gavidia un uso exclusivo de ganadería extensiva; considerándose que muy probablemente el
valle de Gavidia, Piñuelas y Micarache constituían el páramo alto de pastoreo de Mucuchíes (datos obtenidos
por Smith,1995 en los Registros Principal de Mérida y Mucuchíes, e información oral recabada en esta
investigación)

TRANSICIÓN 1 (T1)
A medida que se fue dividiendo la propiedad de la tierra en Gavidia, sobre todo en la ladera izquierda,
comenzó a asentarse un número cada vez mayor de población. Con la fragmentación y venta de las propiedades, el sistema de medianería se desmontó en gran parte (Smith, 1995).
La población al asentarse de forma permanente en el páramo, comienza a practicar la agricultura como
medio de subsistencia tradicional en las zonas andinas. Esto conllevó a un avance incipiente del piso agrícola.

ESTADO II
Luego, “ se comenzó la mensura de las tierras... se comenzaron a repartir tierras y escrituras de propiedad,
entonces tuvieron amos las tierras “(A. Moreno, entrevista personal, septiembre 12, 1998).
Para 1912, según Smith (1995), comenzó una mayor división de la propiedad de la tierra al venderse parte
de los terrenos de la ladera izquierda; mientras que la ladera derecha tuvo un solo propietario hasta 1950.
Según los informantes ( R. Torres, entrevista personal, diciembre 17, 1997; A. Moreno, entrevista personal, diciembre 16, 1997; R. Hernández, entrevista personal, abril 16, 1997; C. Torres, entrevista personal,
septiembre 25, 1998) y datos de Smith (1995), se puede construir una Genealogía de la Propiedad que da
cuenta de los cambios de ocupación en el paisaje (figura 2).
Como menciona Smith (1995), el modo de herencia que divide las tierras entre los hijos ha conllevado a
la reducción progresiva del área de las fincas; mientras que otras propiedades han quedado en sucesión, siendo
manejadas por varias familias emparentadas. La propiedad de la tierra se fracciona, sobre todo en la ladera
derecha, aumentando una población que seguramente venía con una cultura agrícola.
En relación con el uso y manejo de la tierra, el valle de Las Piñuelas pasó de ser una zona de pastoreo
exclusivo de ganado a una zona agrícola y pecuaria.
En relación a la agricultura, se introduce el trigo como cultivo principal en la parte media- y baja valle
Piñuelas. Los campesinos mencionan que “antes, unos cincuenta años atrás, la economía giraba en torno al
trigo, y la papa se cultivaba poco para el consumo... cuando se cultivaba trigo se dejaba descansar un año la
tierra. Desde hace cincuenta años no se da el trigo.” (AJ. Moreno, entrevista personal, diciembre, 16,1997).
Según testimonio de R. Torres (entrevista personal, diciembre, 17, 1997) “ antes se sembraba trigo hasta
que le cayó la peste. Clisaron y el grano se ponía negro como el café, había que lavarlo mucho para poderlo
trillar y comer...”
En las huertas se sembraban papas de variedades nativas, conjuntamente con el cultivo de cebada para
cerdos y avena.
El pastoreo se siguió efectuando en el valle. Alrededor de 1930 más de la mitad del valle continuaba siendo
una amplia zona de pastoreo que conservaba sus condiciones ecológicas naturales de rosetal-arbustal, o como dice
la gente “era páramo”, además de presentar las gramíneas una mayor abundancia y porte que actualmente
En este estado se presume debió existir una carga animal de ganado mular y equino debido a , por una
parte, la tradición del “maletero” se perdió adquiriendo importancia las bestias de carga y transporte de personas y, por otra parte, la incorporación al sistema del cultivo de trigo requería la necesidad de mulas y caballo
para la trilla y como transporte de carga.
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En relación con este aspecto debe explicarse que el comercio se realizaba hacia los Llanos, entre Gavidia
y Ciudad Bolivia, a lomo de personas. A estas personas se les llamó maleteros; pero al terminar de construirse
la carretera transandina, en 1926, estos intercambios se efectuaron por autobús hasta debilitarse completamente
el intercambio comercial de este tipo ( Smith ,1995).
El Sr. Ramón Hernández (entrevista personal, abril 16, 1997) menciona que antes el tratamiento para el
ganado era diferente. Hace unos 25 años, existían “... los arredores de la casa, en la tarde se amarraban los
animales, en estacas cada animal. En la parcela (arredor) las vacas se amarraban un mes en un sitio y otro mes
en otro dentro de la misma parcela hasta abonarle y se sembraba. Se sembraba durante dos años. El descanso era
abonar con excremento de los animales en lugar de dejar años sin cultivar. A los animales se les llevaba agua y
comida (afrecho, avena, pasto) al barbecho (donde estaban trabajando)”
Con el establecimiento del sistema agropecuario, la ganadería pierde terrenos para el pastoreo pero continúa una alta oferta de pastos naturales y pastizales, ahora aunado al alimento extra que representa los rastrojos
del cultivo de trigo
Entre el tipo de relaciones socio-culturales asociadas al trabajo, se conocen:
1. Agricultura: Mano vuelta, convite y cayapa con aguardiente
2. Ganadería:
· Quincena, de 10 vacas en adelante. Reparte cada 15 días 2 quesos para propietario terreno y 1 para dueño
de vaca, es decir 1/3
· Medias, partes iguales. Caso ovejas reparte cada 6 meses crías y lana. Caso cochinos, se matan y reparten
mitad carne entre dueño y quine lo cría. Caso cochinas solo crías.
Figura 2. Genealogía de la Tenencia en el Páramo de Gavidia. Mérida – Venezuela.

LADERA DERECHA

LADERA IZQUIERDA

Fines XIX, Pepe Arrias

Don Juan Gregorio Rivas

1950,
José de los Angeles Castillo y
Lesme Quintero

1902, Don Carlos Ruiz

Ricardo Calderón

Manuel Sulbarán
En Gavidia,
Francisco Parra

Nicomedes y Pablo Castillo
después, los Torres (Alejandro y
Antonio) y Antonio Pérez
Finalmente, Bernardino

Tres descendientes

Actualmente, los descendientes directos
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Ubaldino y Antonio Torres
(nonos Sra. Rosa Torres,
informante privilegiada)

Segunda y Tercera
generación
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· Esquilme a medias, entre poseedor tierras y ganado no reside lugar. Queso partes iguales y una cría al año
para encargado.
· Soltadura - Derechos Páramos
La gente de mayor edad recuerda que cuando eran niños había portones para mantener el ganado vacuno
y ovino junto (I. Torres, entrevista personal, diciembre 18, 1997; M. de Moreno, entrevista personal, diciembre
18, 1997; A. Moreno, entrevista personal, diciembre 16, 1997; R. Torres, entrevista personal, diciembre 17,
1997). Los portones eran cuatro: “. Portón Viejo, arriba de la truchicultura; Portón del Joso, donde la Sra. Ana
Julia; Portón del León, donde Manuel arriba de la Sra. Rosa Torres; y, el Portón del Pantano.” (M. de
Sulbarán, entrevista personal, diciembre 18, 1997)
En este sentido reportan los informantes que hace un poco más de sesenta años “... se tenían encierros
desde un poquito arriba de la truchicultura. Había una puerta y, de allí para arriba había mucho ganado y
ovejas...” (A. Moreno, entrevista personal, diciembre 16, 1997). También asevera la Sra. Rosa Torres (entrevista
personal, diciembre 17, 1997) “... del Portón Viejo por el camino de Santa Rosa de Catalina estaba el ganado...
antes, del Portón para arriba era páramo.”
En estos tiempos se elaboraban camisas y cobijas a partir de la lana de ovejas. La lana se lavaba y
esquilmaba, se sacaban las hebras y , luego se llevaba a los telares de Mocao.
El uso de la tierra tenía su expresión en un paisaje caracterizado por parcelas más pequeñas que las
actuales y con períodos de descanso de 20 y más años.

TRANSICIÓN 1I (T2)
“... antes (50 años) la economía giraba en torno al trigo y la papa se cultivaba poco para el consumo. Con
la apertura de la carretera se eliminó el Portón para el encierro. Luego tomó valor la papa y pasó a ser el cultivo
principal.” (A. Moreno, entrevista personal, diciembre 16,1997)
Luego que decayó la agricultura triguera, aproximadamente para 1950, se comenzó a comercializar la
papa en pequeña escala, cultivándose sin la aplicación de fertilizantes. Los excedentes de este cultivo se comercializaban en Mucuchíes, transportándolo mediante el uso de mulas.
Sarmiento y Monasterio (1993) puntualizan que en las transformaciones del sistema parece ocurrir un
salto tecnológico abrupto del sistema papa-trigo-recuperación al sistema papa con uso de fertilizante.
Los factores que generan este cambio vienen dados por:
*la terminación de la carretera que comunica Mucuchíes con Gavidia, en 1972, permitió acceso al transporte, abriendo mayores posibilidades de comercialización de la papa;
* intensificación de la producción se favoreció por la política nacional de Reforma Agraria (1974 – 1978)
que hizo énfasis en la modernización de las unidades de producción ;
* intensificación agrícola a través de las subvenciones a los fertilizantes minerales y pesticidas (Smith,
1995).
De acuerdo con Sarmiento y Monasterio (1993), una de las consecuencias de la introducción masiva de
fertilizantes fue la reducción del tiempo de descanso de las tierras a unos pocos años, provocando, a su vez, la
disminución de la diversidad ecológica. Esto hizo posible cultivar durante más años consecutivos, lo cual junto
con la reducción del descanso ocasionó un aumento de las áreas de cultivo, en detrimento de las áreas en
recuperación.
Este cambio en el sistema de producción de Las Piñuelas afectó directamente la oferta de pastos naturales
para la ganadería extensiva, pues se reducen tanto las zonas de descanso, como fuente de pastos naturales para
el ganado, como los cultivos de cereales que son consumidos en las mismas parcelas u ofrecidos como forraje.
Sin embargo, cabe mencionar que en los últimos tiempos algunos productores, muy pocos, están cultivando en
pequeños huertos forraje del tipo ryegrass y brasilero (Pérez, 2000).
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Este proceso descrito, provocó la desaparición de los portones y, con ello, la ampliación de la frontera
agrícola en áreas naturales de pastoreo extensivo. De esta forma, se redujeron significativamente las zonas de
pastoreo, replegándose el ganado al piso altoandino.

ESTADO III
Estos factores incidieron en el debilitamiento de la actividad ganadera, perdiendo importancia relativa
dentro del sistema económico de Gavidia, al reducirse cada vez más los espacios destinados al pastoreo.
Según los datos etnográficos, parece ser que desde hace unos 25 años no ha variado demasiado la tenencia
de ganado. “...siempre ha existido más o menos la misma cantidad de ganado, lo que pasa es que antes se
cuidaban más, se les llevaba comida al barbecho, se guardaban en la noche. En el páramo se visitaban más. Eran
más gordos y bien cuidados, producían entre 10 y 8 litros. Ahora producen 3 o 5 litros y no los cuidan, los dejan
libres, se fuerzan muchos a los bueyes. Los jóvenes no cuidan como la gente de antes. A los jóvenes no les
importa cuidar bien al ganado.” (R. Hernández, entrevista personal, abril 16, 1997).
Por otra parte, el cuidado y mantenimiento del ganado desmejoró notablemente porque los productores se
abocaron a la agricultura. Aunado a ello, la intensificación del uso de la tierra para la actividad agrícola
monoproductora con altos insumos químicos provocó la disminución de la diversidad, oferta y porte de las
especies de pastos, cambiando notablemente el ecosistema, así como la reducción de las áreas de pastizales tipo
césped que se comenzaron a usar, también, para el cultivo de papa y más recientemente de algunos de ajo.
De esta forma, en el valle de las Piñuelas la zona de pastoreo sufrió un “desplazamiento”, del valle hacia
las áreas de páramo abierto, por arriba del límite de cultivos agrícolas.
El ganado se ha visto limitado de dos formas: una, espacialmente al reducirse las tierras para el pastoreo
(pastizales y céspedes) por el avance e intensificación de la agricultura y, la segunda, por la carencia de cuidados y pérdida de toda una cultura del pastoreo. Ambas situaciones afectan la producción y calidad del ganado en
el valle. En el caso de la disminución de pastizales en distintas fases de sucesión, la reducción del tiempo de
descanso de las tierras cultivadas provocó la disminución de la cantidad de terrenos para el pastoreo; por otra
parte, el cultivo en las zonas planas cercanas al cause principal donde se ubican los céspedes, induce a que la
franja de céspedes se reduzca lo cual afecta especialmente en época de sequía, pues estás zonas serían las más
productivas, en términos de especies comestibles nutritivas y palatables para el ganado, por su condición de
humedal.
Según Smith (1995), la tendencia en la actividad agrícola comenzó a cambiar desde 1990, al eliminarse
progresivamente las subvenciones sin que el precio de la papa aumentara paralelamente. Lo cual fue debido a la
liberación de la importación de papa, que abrió el mercado a la competencia de la papa colombiana.
Aunado a esta situación, en Las Piñuelas se introdujo con una nueva semilla de papa, aproximadamente en
1986, una plaga a los cultivos, la cual se extendió en todo el valle. Para 1992, la magnitud de tal expansión de
la plaga provocó que muchos productores perdieran la totalidad de las cosechas en algunas parcelas y, también
que las papas cosechadas debido a su estado de deterioro no pudieran comercializarse.

TRANSICIÓN 1II (T3)
Proyecto Andes Tropicales
Organización de la comunidad, incentivada por el apoyo de la alcaldía del Municipio Rangel.
Obtención de créditos para proyectos de la comunidad a través de la formación e incentivo de los programas gubernamentales para el desarrollo autogestionario de las comunidades.

ESTADIO IV
Se caracteriza por los siguientes rasgos:
· Continua presión agrícola por los terrenos de céspedes y pastizales, sitios de pastoreo natural del ganado.
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· Fragmentación del la propiedad de la tierra debido a las herencias, repartimientos de propiedad a los
hijos estando los padres vivos, así como por ventas de terrenos a foráneos de la ciudad de Mérida. Esta última
situación pareciera producirse de manera esporádica
· Aumento notorio en la dinámica del paisaje en términos de las actividades humanas-culturales de la
localidad. Estos cambios se han producido en un corto período.
Como consecuencia se observa:
· Cambios en el manejo del sistema agropastoril:
Se mantiene y expande el cultivo de ajo.
Se produce la reintroducción del cultivo de trigo, lo cual trae consigo el reencuentro con la cultura del
trigo: su cultivo, recolección, preparación de arepas y sopas.
Se instaló el sistema de riego en todo el valle, lo cual implicó un cambio en la visual del paisaje así como
también el establecimiento de nuevas relaciones sociales comunitarias para el mantenimiento del mismo. Este
sistema de riego también implica una mayor intensificación del cultivo agrícola, lo cual podría incidir en la
reducción de los períodos de descanso para la recuperación de la fertilidad del suelo y como fuente de alimento
del ganado.
· Revalorización de la cultura del telar y del trabajo de la mujer, con el apoyo dado a la comunidad mediante talleres de telar y la donación de telares. Esto conllevó a la organización de las mujeres de Gavidia no solo
para planificar su trabajo y la comercialización de cobijas, guantes, gorros, bolsos, sino también para reunirse s
trabajar y compartir.
· Organización de la comunidad a través de:
Cooperativas de Truchicultura, Sistema de Riego y de los Arrieros. Todo ello generó la participación en
cursos sobre la conformación de cooperativas y de desarrollo personal y comunitario.
Mucuposadas, existe una en Gavidia impulsada por Proyecto Andes Tropicales.
Aumento de la calidad de vida en términos de desarrollo personal a través de los programas educativos del
Gobierno Nacional. La mayor parte de la población participa en las Misiones Robinson y Rivas, lo cual ha
estimulado de forma positiva el autoestima y el amor por el estudio.
Grupo de Oración, ligado a las Misas de Sanación en Mucuchíes.
Todas estas actividades que se vienen generando en los últimos tres años han contribuido a la existencia de
una mayor cohesión comunitaria.

HUELLAS EN EL PAISAJE
La historia de un paisaje revela las rastros de su historia a través de hechos y/o estructuras materiales e
inmateriales, que bien pueden estar en el paisaje de una forma visible o en la cultura del lugar. En el caso de
Gavidia encontramos:
· Huellas Tangibles:
Restos de las antiguas viviendas de paja y de las eras para trillar el trigo.
Restos de los antiguos Portones
Piedras sagradas ligadas a la cultura del pastoreo
Casas nuevas, propiedad de foráneos que introducen cambios en la arquitectura tradicional. Ligado a la
presencia de habitantes foráneos que tiene sus casas como sitios de descanso ocasional, la introducción de
actividades no pertenecientes a la cultura campesina que conlleva a la presencia de grupos de personas de la
ciudad., lo cual introduce patrones de cambio en el paisaje.
· Huellas Intangibles:
Reapropiación de hábitos culturales abandonados: cultura del trigo y de las mujeres tejedoras
Piedras sagradas ligadas a la cultura pastoril
Mito de origen: Arcos, historia Bruno Gavidia
Historias de los pobladores que se mantienen en la memoria colectiva.
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CIUDAD, TERRITORIO E IDENTIDAD: REFLEXIONES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN
DISCURSIVA DE LAS IDENTIDADES SOCIALES EN CIUDAD GUAYANA
LUIS ALBERTO D’AUBETERRE ALVARADO:
CENTRO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS DE GUAYANA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es describir e interpretar parte del proceso complejo y contradictorio de construcción psicosocial de las identidades sociales de los habitantes de Ciudad Guayana, a partir del análisis de las
producciones discursivas de personas que viven en ambos sectores de la urbe (San Félix y Puerto Ordaz).
Algunos de los supuestos teóricos que asumimos son: 1) la realidad es una construcción discursiva; aunque ello
no implica reducir la realidad a lo que el discurso dice de ella; 2) ambiente, territorio, paisaje, no son datos apriori que existen independientemente de quien los percibe-piensa, sino construcciones culturales (psicosociales
e histórico-políticas); 3) el sentido común es una dimensión trans-subjetiva que permite elaborar “verdades”
para resolver problemas prácticos de la gente. La estrategia metodológica utilizada implicó una triangulación
de técnicas: grupos focales; entrevistas abiertas y análisis de artículos de opinión; empleando el análisis del
discurso como herramienta básica. Los resultados obtenidos permitieron: comparar e interpretar creencias y
configuraciones ideológicas y mitológicas sobre territorio e identidad en los habitantes de Ciudad Guayana y
generar un conocimiento descriptivo acerca de su sentido común particular.

I.- SOBRE IDENTIDAD, CIUDAD, TERRITORIO Y LUGARES.
El concepto de identidad social ha sido definido clásicamente desde una postura motivacional-cognitiva:
ella resultaría del conocimiento conciente que los individuos tienen sobre su pertenencia a uno o más grupos
específicos, así como el significado emocional y valorativo que esto tiene para ellos. Tajfel y Turner (1979),
desarrollaron una teoría de la identidad social planteando que ésta resulta de un proceso de categorización y
contraste que los individuos hacen en función de grupos sociales existentes: pertenecer a un grupo determinado,
propiciaría en el individuo una identidad social que deriva de la evaluación positiva de sus atributos en comparación con otros grupos: los individuos tendrían la necesidad de autoevaluarse positivamente respecto de otros.
Siguiendo esta misma línea teórica, Turner (1990) propuso su “teoría de la categorización del yo”, para referirse al auto-concepto social en relación al proceso de comparación y categorización social del individuo con otros
actores sociales significativos.
Otra interpretación psicosocial del concepto es propuesta por Ciampa (1990), quien define el concepto de
identidad como un proceso de construcción a lo largo de la vida de los individuos, desde el momento de otorgar
un nombre al recién nacido. Así, la identidad implicaría relaciones sociales (parentesco, filiación, familia, etnia,
Estado-nación, grupo o clase social, etc), y sería la estructura social la que procuraría los patrones de identidad
existentes en un determinado contexto. Posteriormente serían agregadas a la identidad de los individuos, otras
“predicaciones” que asumen la forma de “personajes”, los cuales desempeñan diversos papeles. La identidad
sería la articulación de varios de esos “personajes” que pueden, en diferentes momentos, aparecer o desaparecer, progresar o regresar. En suma, el proceso de construcción de la identidad social del individuo sería una
combinatoria de igualdades y diferencias en función de los otros y de sí mismo: la igualdad de sí mismo
representaría lo que, en dicho proceso, permanece estable a lo largo de la vida del individuo.
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Más recientemente, Kaufmann (2004) propone definir la identidad como un trabajo permanente de definición del sentido de la vida de las personas que, si bien está concretamente ligado a la socialización presente
propia de cada individuo, resultaría cada vez menos posible circunscribirla a los roles y asignaciones sociales
tradicional-mente prescritos. De allí que autor hable de “determinaciones aleatorias” en donde los individuos
tienen una relativa “capacidad de arbitraje subjetivo” frente a las contradic-ciones de lo social. En el mundo
globalizado contemporáneo, la identidad llegaría entonces a ser una interpretación subjetiva de las informaciones sociales que el individuo percibe, lo cual supondría una autonomización individual creciente. En cuanto a
las identidades sociales colectivas, estas se conciben como una primera etapa histórica obligada del proceso
identitario: las identidades colectivas serían un instrumento de confirmación recíproca del sentido particular
que tiene la vida para los miembros de un grupo, una comunidad, una nación.
Desde nuestra perspectiva, proponemos abordar la identidad social a partir de la nostredad y la otredad, en
tanto proceso-producto de confección colectiva de los tejidos semánticos que permiten delimitar, cual imágenes invertidas de un espejo, lo que serían las vestiduras identificatorias tanto del yo discursivo, extendido a un
colectivo particular (“nos/ nosotros”), cuanto del “Otro-diferente-que-yo”(“vos”/ “usted-ustedes”/ “ellos”),
cuya externalidad se opone como objeto ajeno, extraño, impropio. Sobre el Yo discursivo1 proponemos una
definición: éste es un lugar-objeto del discurso que se instituye en los individuos una vez que acceden a la
dimensión simbólica, merced a la estructura propia de cada lengua, a partir del entramado discursivo de los
relatos elaborados por los otros. Así, el Yo discursivo, antes de ser lugar de sentido activo (topos sêmantikos del
sujeto), que el interlocutor identifica y asume como su centro de autoreferencia personal (“sí mismo” o self de
cada quien), éste sería un objeto discursivo que se construye socialmente en el medio familiar, a partir de relatos
que hablan de las identidades sociales (roles, personajes-modelo) existentes en un lugar y tiempo determinados.
Unas y otra construcciones semánticas (la nostredad, la otredad y el Yo discursivo), hacen parte del
sentido común colectivo y pre-existen histórica y culturalmente al individuo, pero se reelaboran y modifican
en las producciones discursivas cotidianas de la gente, como experiencia de límites, lo que garantiza a cada
cual, ocupar un lugar identificatorio relativamente estable dentro de las movedizas relaciones psicosociales de
conflicto, empatía, colaboración, rechazo, atracción, solidaridad, agresión..., que individuos y grupos, experimentan a través de sus inter-cambios reales, simbólicos e imaginarios.
En el estudio sobre cotidianidad y sentido común en Ciudad Guayana (d’Aubeterre, 2001), del cual se
presenta parte de los resultados, encontramos toda la problemática psicosocial relativa a las construcciones
discursivas de las identidades grupales emergentes en los ciudadanos (la nostredad), según una dialógica singular que operó en forma de “imagen especular” cuyo anclaje discursivo-semántico fue el sector-territorio urbano
de residencia: “nosotros, la gente de San Félix” vs. “nosotros, la gente de Puerto Ordaz”. Es decir, que la
identidad grupal (la nostredad de unos y de otros), sólo pudo afirmarse en positivo, merced al reconocimiento
de la existencia de la otredad asociada al mundo de vida designado por un toponímico: “ellos, los de Puerto
Ordaz”, opuesto a “ellos, los de San Félix”2. Al respecto, interpretamos que cuando los ciudadanos nombran
“su” ciudad, realizan un acto no sólo de designación territorial, sino de construcción/ apropiación discursiva de
una realidad urbano-cultural (territorial) propia, compartida con otros semejantes. Ello constituye una acción
simbólica que instalaría las condiciones psicosociales para identificarse con un signo lingüístico: el nombre de
un espacio de vida concreto que tiene determinado número de atributos que pueden ser dichos, comparados,
negados, exagerados, inventados, transformados...En este territorio urbano (real, simbólico e imaginario), se
establece un intenso y rico intercambio afectivo a lo largo de la vida de las personas y los grupos... Así, el
nombre propio de la ciudad se constituye en propiedad colectiva de una comunidad que, al nombrar a “su”
ciudad, no sólo reactualiza múltiples representaciones, imágenes y significados contradictorios que pueda
generar esa urbe, sino que también atribuye una serie de cualidades físicas y psicológicas, que se supone hacen
parte de los “rasgos de carácter” de la ciudad y, por extensión, de sus ciudadano(a)s. Entonces, parece plausible
interpretar que la configuración de las identidades sociales urbanas de la gente que vive en Ciudad Guayana3, ha
ido de par con la manera plurívoca y contradictoria que fue registrada al construir discursivamente su ciudad.
La complejidad que hemos encontrado en las producciones discursivas de la gente que vive cada uno de
los sectores de Ciudad Guayana (sector Este: San Félix; sector Oeste, Puerto Ordaz) habla tanto de: a) la
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multiplicidad contradictoria y coexistente de espacios de exclusión de la otredad, asumidos como territorios
urbanos compartidos por una nostredad, (se habla entonces de “nuestra ciudad”); como de, b) afectos colectivos anclados en los lugares de la ciudad (el barrio, el centro comercial “Macro-centro”, el mercado de Chirica,
el club Náutico, el Parque Cachamay...), con los que se construyen identidades sociales de tipo especular.
Consecuentemente, definimos territorio como una construcción colectiva de tipo discursivo que no sólo se
refiere el hábitat geo-físico-paisajístico que un grupo determinado vivencia como propio, con derechos de uso,
goce y disposición (aunque sean limitados), sino que implica los lugares comunes donde se desarrollan las
múltiples prácticas de vida cotidiana (reales e imaginarias), cargados de marcas (símbolos) nucleadores de la
afectividad e la historia pública (trans-individual) y privada. En otras palabras, el territorio es un complejo
conjunto de hechos socio-espaciales percibidos, jerarquizados y reconstruidos simbólicamente como una unidad con sentidos semán-ticos múltiples (cognitivos, conativos y afectivos) y contradictorios en el marco de una
cultura determinada (sentido común). Mientras que la territorialidad significaría, no solamente la propiedad
geopolítica del territorio discursivamente construido que alude al control que un grupo social ejerce sobre él
mediante sus prácticas consuetudinarias, sino también a las manipulaciones simbólicas e imaginarias que los
individuos y el grupo hacen del territorio.

II.- DE LAS COSAS QUE SUPONEMOS CIERTAS...
Algunos de los presupuestos teóricos asumidos en este trabajo son los siguientes: 1) Las identidades
sociales (subjetivas-individuales, transubjetivas-grupales) son un proceso- producto discursivo, histórico-cultural de confección colectiva que dependen de múlti-ples prácticas (reales, simbólicas e imaginarias), de una
comunidad, etnia, pueblo, gru-po, que posee lengua, territorio y cultura propios.
2) Las realidades sociales “sólidas” (territorio, ciudad, lugares...), no son datos a priori que existen independientemente de quien los piensa y de la “posición” que ocupa el individuo4; ellas son, dialógicamente, un
complejo proceso-producto cultural dinámico (histórico-político-antropológico), en permanente construcción
colectiva.
3) Los discursos y las prácticas discursivas son fundacionales de la realidad cotidiana: dichas prácticas
no se producen “al vacío”, sino que personas, grupos, instituciones y medios, producen objetos intangibles
(significaciones, ideas, creencias, representacio-nes, afectos, mitos, ideología...), que dan coherencia, credibilidad, consistencia, a la rea-lidad personal y grupal que está construyéndose.
4) Las prácticas discursivas cotidianas (chismes, comentarios, escritos, publicidad, noti-cias, mitos, canciones, leyendas, dichos, etc...), constituyen el “sentido común”, com-partido por un colectivo específico en
una cultura, tiempo y lugar históricamente determinados.
5) La construcción de identidades sociales supone la apropiación real, simbólica e imaginaria de un
territorio o sustrato que inscribe-ancla discursos, prácticas y represen-taciones de nostredad (nuestro-propio)
y otredad (otro-extraño).
6) Al analizar los niveles de materialidad que ofrece el discurso, se puede explicitar las relaciones de
significación que usualmente pasan desapercibidas por resultar, ora “ob-vias”, ora “confusas”, pero que
siempre dejan sentir sus efectos en la realidad.

III.- METODOLOGÍA
El diseño metodológico del este estudio que aquí se presenta, corresponde al de una investigación de
campo, exploratoria-descriptiva e interpretativa, de tipo cualitativo, cuyo propósito fue abordar en profundidad
aspectos únicos de una realidad psicosocial irrepetible, lo cual implica un estudio de caso (sin representatividad
muestral). La técnica fundamental utilizada fue el análisis del discurso (d’Aubeterre, 1996). Los datos aquí
analizados corresponden a cuatro grupos focales (dos en Pto. Ordaz y dos en San Félix), compuestos cada uno,
por aproximadamente 18 personas voluntarias, adultas y de ambos sexos. Cada grupo focal se reunió una sola
vez durante un tiempo promedio de dos horas: se produjo una discusión que fue grabada, transcrita y posteriormente analizada. El procedimiento de análisis del discurso fue el siguiente: a) se descompuso el “texto” de la
discusión en oraciones. b) Se enumeraron las oraciones y establecieron Tríadas, identificando los Turnos:
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Inicio (I), Seguimiento (S) y Evaluación (E), de cada oración. c) Se elaboraron matrices de análisis por Tríadas,
determinando los Actos de Habla y las Estrategias retóricas empleadas para convencer al otro. d) Se elaboró
una matriz de Presuposiciones e Implicaciones. e) Se elaboró una matriz de creencias dicotómicas (positiva/
negativa) sobre los “tópicos-objetos” cons-truidos en el discurso, a partir de las Presuposiciones e Implicaciones.
f) Y se identi-ficaron las configuraciones ideológicas y mitológicas del discurso, a partir de las Creencias
Dicotómicas.

IV.- RESULTADOS5
IVa.- La dialógica nostredad/ otredad: “la gente de San Félix”...
Como puede apreciarse en los cuadros 1 y 2, tanto los participantes de San Felix como los de Puerto
Ordaz, expresaron un mayor número de creencias dicotómicas cuando se refirieron al tópico-objeto que aludía
al endogrupo. La construcción discursiva en positivo que hicieron los participantes de San Félix, es marcada por
una verdad del sentido común local compartida y expresada en los mismos términos por sus vecinos de la otra
orilla del río Caroní: su diferencia sustancial respecto de “ellos, la gente de Puerto Ordaz”; esta diferencia se
expresaría en rasgos de carácter ligados a la capacidad expresiva de afectos e intercambios espontáneos en los
que reconocemos ciertos estereotipos de nuestra “venezolanidad” (“espontánea, alegre, directa, popular, afectuosa, honesta, servicial”). En esta construcción discursiva de la nostredad, hay además un simple reconocimiento de las diferencias socio-económicas marcantes entre “ellos” (“la gente rica”...), y “nosotros” (“los
pobres”), como una suerte de condición “natural” que delimita, describe, caracteriza, pero no por ello degrada
a quienes se autoreconocen en ella. Contrariamente a lo suele afirmarse, el barrio fue construido positivamente:
a pesar de ser peligroso a causa de la violencia irracional del malandro, fue altamente valorado a nivel afectivo,
como territorio de vida compartida, pues muchos de los participantes fueron “los fundadores” que invadieron,
lucharon contra la Guardia Nacional y la CVG y, finalmente “ganaron” su pedazo de tierra.... Además, “el
vecino es familia...” y los intercambios cotidianos entre la gente anudan relaciones de entreayuda, en donde la
pobreza es un elemento clave para resaltar el “valor humano de la gente de aquí...” en su mundo de vida
convivial6 . De cualquier manera, emergió una verdad obvia del sentido común local compartido por los vecinos
de ambos sectores de Ciudad Guayana: si hay que hablar de “gente acomplejada”, no se trataría de “noso-tros”
(“la gente de San Félix”), sino de “ellos”...; sin embargo, contradictoriamente, también se afirmó creer cual
verdad evidente, que “cuando alguien de aquí se muda para Pto Ordaz sube de estatus”...
Las pocas creencias igualitarias aquí emitidas hablaron de una mediación trascen-dental necesaria: una
de estas mediaciones sería provista por la categoría abstracta de “humanidad”, mientras que las otras las procurían
“Dios” y la”muerte”. Toda esta argumentación sugiere una configuración ideológica impregnada del discurso
cristiano que postula una condición de absoluta igualdad entre todos los hombres que pueblan la tierra, sin
distingo de razas, sexo o clase, por el hecho incontrovertible de ser todos creaturas de Dios.
En cuanto a la construcción discursiva en negativo que hicieron de este tópico-objeto los mismos participantes de San Félix, encontramos: por un lado, una estrategia retórica muy frecuente (la inversión de roles), que
permite hablar de características negativas propias pero atribuidas por el Otro: “ellos dicen que nosotros los de
San Félix somos”.. “marginales, chusma, inferiores, chabacanos, malandros”...Con lo cual se sugiere que se
trata sólo de “viles mentiras”, permitiendo así hacer una sutil presentación positiva de sí mismo y del endogrupo.
Por otro lado, sólo los participantes de San Félix emitieron una serie de creencias negativas que trataron de otra
figura identitaria más envolvente: “nosotros los venezolanos”, de la cual nuevamente encontramos una serie
estrategias retóricas (tipificación, generalización, culpabilización de la víctima- Van Dijk, 1991), a traves del
uso de expresiones estereotipadas de “nuestra venezolanidad” signada por “rasgos típicos” del venezolano
(“borrachera, irresponsabilidad, flojera”...), que tendrían su origen en la “mezcla de sangres del negro, del
indio y del blanco”... Interpretamos que se trata tanto de una configuración ideológica impregnada de
predicaciones racistas asumidas como propias, cuanto de una configuración mitológica7, que nos hable de
nuestros orígenes, según las cuales estas conductas y actitudes comunes en muchos hombres, tendrían un “origen histórico” y una “explicación genética” en el venezolano debido al proceso de mestizaje ocurrido durante
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La Colonia: al mezclar la sangre de blanco (“pura”), con la del indio (“borracho” e “irresponsable”) y la del
negro (“flojo”), todo se descompon-dría, habría una impureza bastarda hereditaria: de allí que cuando cometemos alguna insensatez es porque o “se me salió el indio”...o bien “se me salió el negro”...que “todos los
venezolanos llevamos por dentro”...
Como era de esperar, la forma como los participantes de Puerto Ordaz construyeron dis-cursivamente el
tópico-objeto “la gente de San Félix” tuvo el mismo efecto de “reflejo invertido” que de la de sus vecinos
respecto e ellos (Cuadro 2). Además hubo un fuerte contraste entre el número de creencias negativas y positivas
expresadas sobre el mismo asunto, (proporción de 3- a 1+). De cualquier manera, sus creencias positivas emitidas pudieron agruparse alrededor de dos argumentaciones: 1°) la positividad particular de ser gente muy trabajadora, al bregar en las condiciones extremas que imponen las Empresas Básicas; sin embargo, al comparar este
aspecto positivo se introducen elementos interesantes y ambiguos: por un lado se aclara que aunque trabajan
mucho, no llegan a parecerse ni a “los japoneses” ni a “los gringos”, pero, en todo caso, superan en mucho a
“la gente de Caracas”... Curiosamente, esta otredad capitalina concurrente, emergió muchas veces en las producciones discursivas de los participantes en el estudio siempre como un Alter-ego negativo. 2°) La segunda
argumentación positiva sobre “la gente de San Félix”, recurre a una estrategia retórica interesante por su ambigüedad: la concesión aparente. Ella coincidió parcialmente con una de las creencias negativas de participantes
del otro sector, a saber: que la gente de San Félix que se esfuerza y llega a superarse, finalmente se muda para
Puerto Ordaz, “sube de estatus”, y hasta llega a convertirse en uno semejante a “la gente de Puerto Ordaz”...
Esta creencia sugiere una configuración ideológica que operaría gracias al empleo de la concesión aparente
(aunque no tenga la estructura enunciativa típica del “sí, pero”...), que consiste en hacer una primera afirmación
que presupone un sentido digamos positivo (“mucha gente de San Félix supera sus limitaciones”), pero que
inmediatamente después es contra-dicha por otras presuposiciones que destruyen el efecto semántico inicial
(“la gente de San Félix no es como nosotros; sólo aquellos que se esfuerzan y se superan pueden alcanzarnos”).

CUADRO N° 1
CREENCIAS DICOTÓMICAS POR TÓPICO-OBJETO

Tópico-Objeto: “La gente de san Félix... .”
Grupos focales de San Félix
Creencias Positivas

:

Grupos Focales de Pto. Ordaz

Creencias Negativas

:

*Es muy diferente a la de Pto.
Ordaz
*Es espontánea, alegre y
popular: poco a poco a mejorado sus condiciones de vida.
*Es más humana, sociable y
preocupada por sus semejantes
de la de Pto. Ordaz..

*Es marginada y despreciada por los de Pto.
Ordaz.
*Para los de Pto Ordaz la
gente de San Félix es
marginal, chusma, inferior,
malandros, chabacana: es
despreciable....
*Cuando alguien de aquí se
*Los que tienen complejos son muda para Pto Ordaz sube
ellos: nosotros no.
de estatus.
*Ahora uno no puede ni
*Aquí vivimos más libres
salir porque le desvalijan la
tenemos nuestros animales y un casa.
huerto en la casa: allá no.
*La costumbre es trabajar
*Los vecinos del barrio son la
pa’ agarrá una pea to’ el fin
gente de uno.
de semana.
*A pesar que ellos sean ricos y *Los venezolanos llevamos
nosotros pobres: todos somos
en la sangre los malos
iguales ante Dios y la muerte.
hábitos de la borrachera y
flojera del indio.
*Los venezolanos somos los
culpables de las crisis que
nos golpea.
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Creencias Positivas

:

*Trabaja verdaderamente: no como los japoneses
o los gringos, pero a horas luz de los de Caracas.
*Muchos llegaron a superarse y a surgir; y ahora viven en Pto. Ordaz.

Creencias

Negativas

*Tienen una psicología
diferente a la de la gente
de Pto. Ordaz.
*Uno los reconoce a
leguas.
*Es pobre y marginal.
*No se supera porque no
quiere.
*No toda la gente de San
Félix es mala; pero hay
mucha gente mala.
*Tienen mucho complejo
de inferioridad.
*Los tienen marginados.
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Respecto a la construcción discursiva en negativo del tópico-objeto “la gente de San Félix” en los grupos
focales de Puerto Ordaz, encontramos una serie de creencias que reiteran una verdad obvia del sentido común
local, “ellos son completamente diferentes a nosotros”, con lo cual coinciden los participantes de uno y otro
sector de Ciudad Guayana: y es que “ellos” “tienen una psicología diferente a la de la gente de Pto. Ordaz”...He
aquí una configuración ideológica que habla de una diferencia tan abismal que el argumento recurre a lo más
profundo del ser: su “psicología”... Así las cosas, se produce un efecto tal de tipificación que...”uno los reconoce a leguas”...por su forma de caminar, hablar, vestirse, gesticular..., es decir: son “sanfelucos”... Otra serie de
creencias negativas acerca de “la gente de San Félix” retoma afirmaciones ya expre-sadas en torno a ciertas
características “típicas”: sería gente “pobre”, “marginal”, “ma-la” y “acomplejada”, que ...”no se supera
porque no quiere”...A parte de las estra-tegias retóricas habituales en las construcciones dicursivas de la otredad
(tipificación, generalización, presentación negativa del otro), se encuentra una concesión aparente, al afirmar
que si bien “no toda la gente de San Félix es mala”..., no deja de ser una ver-dad obvia del sentido común local
que “allá” ...”hay mucha gente mala”...Esta creencia simple y ambivalente es tanto más interesante cuanto
sugiere una configuración mitológica muy arraigada en el sentido común de los ciudadanos de Ciudad Guayana:
ésta sería una urbe planificada con “dos caras: la cara bonita que es Puerto Ordaz (moderna, eficiente, lujosa...) y la cara fea, que es San Félix (el pueblo viejo y pobre)”.... La tajante división territorial impuesta por la
Corporación Venezolana de Guayana desde el inicio del Plan Guayana y por el río Caroní, habría permitido que
todo “lo malo” (“la pobreza, los malandros, la delincuencia, las drogas, la prostitución, la gente fea”...), fuese
depositado allende las orillas del río...
IVb.- Dialógica nostredad/ otredad: “la gente de Puerto Ordaz”...
En cuanto a la construcción discursiva en positivo que hicieron los participantes de San Félix respecto a
este tópico-objeto, encontramos (Cuadro 2) una serie de creencias que hablan de un tipo de gente que se parece
mucho a “su” ciudad-territorio, es decir: ellos ...”saben planificar y hacen bien las cosas”...; esa sería la razón
por la cual esa gente “sí sabe vivir bien”...”es feliz” y “...vive mejor que nosotros”...Suerte de mimetismo
existencial, “la gente de Puerto Ordaz” tendría todas las cualidades que se cree tiene esa mítica “ciudad
planificada, bonita, moderna, limpia y eficiente...” que el discurso oficial de la CVG, el discurso público de los
medios y el discurso vivo de la gente, han ido construyendo a lo largo de cinco décadas. Otra pequeña serie de
creencias positivas expresadas por los grupos focales de San Félix sobre este mismo tópico-objeto, habló de
otro aspecto menor, pero decisivo en este proceso dialógico de construcción de identida-des sociales en Ciudad
Guayana: la posibilidad real de entendimiento, intercambios, relaciones afectivas con el otro: la experiencia
de...”tener amigos muy queridos en Puerto Ordaz”...
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Cuadro 2
CREENCIAS DICOTÓMICAS POR TÓPICO-OBJETO

Tópico-Objeto: “La gente de Puerto Ordaz... .”
Grupos focales de San Félix
Creencias Positivas

:

*Ellos sí saben vivir bien
*Saben planificar y hacen bien
las cosas; por eso viven mejor
que nosotros.
*Es feliz porque allá todo
funciona.
*Es posible tener amigos muy
queridos de Pto Ordaz.

Grupos Focales de Pto. Ordaz

Creencias Negativas

:

*Se cree superior porque
tiene plata: está enferma
*Son gente encopetada, fría
y artificial que siempre anda
con una pose.
*Son menos sociables que
nosotros, vive alejada sin
saber del vecino.
*Los señores de la casa
siempre quieren abusar de la
muchacha de servicio o la
secretaria.
*Las hijas de los ricos de
Pto Ordaz desde niñas son
promiscuas y a los 11-13
años ya han tenido hasta 4
abortos en clínicas.
*La mayoría son pobres
pero aparentan ser ricos
*Los ricos de allá son unos
corruptos metidos en tráfico
de drogas y empresas chimbas...

Creencias Positivas

:

*Es completamente diferente a la de San Félix:
funciona en otro tiempo.
*Son profesionales muy
trabajadores que han vivido en el extranjero y están metidos en la tecnología: no les gusta San Félix: es un pueblo atrasado.
*Está muy clara que
pertenece a una clase con
mayor poder económico
que la de San Félix.
*Quiere y se identifica
con su ciudad.
*La gente de otras partes
nos envidia porque vivimos en Guayana.
*No tiene diferenciaciones sociales tan marcadas
como en Caracas.
*Hay que cambiar la
mentalidad que tenemos
sobre la gente de San
Félix...

Creencias

Negativas

*También aquí hay antisociales y malandros que
se visten bien, con marcas
y parecen gente “nice”
*Está obsesionada por el
concreto: si tiene un jardín, le echa concreto.
*Se diferencia por su anonimato y la distancia
social que mantiene con
los demás...
*No tiene modales ni es
cordial; no saluda, son
arrogantes.
*Muchos no queremos
nada con San Félix.
*Se desentiende de los
problemas de su comunidad: tiene poca conciencia cívica.
*Es demasiado materialista...

Respecto a la construcción negativa del mismo tópico-objeto por los participantes de San Félix, encontramos una mayor proporción de creencias (2- por 1+), las cuales pode-mos agrupar según tres tipos de argumentos: a) el referido a los “rasgos” típicos que caracterizarían a “la gente de Puerto Ordaz”, emitidos reiteradamente (“sifrinos, ricos, acomplejados, encopetados, artificiales, poco sociables, fríos”...), los cuales dibujan
una representación en forma de imagen-reflejo especular invertida de la nostredad. b) El segundo argumento
tiene que ver con creencias acerca de la conducta sexual desviada o depravada tanto de los hombres adultos
jefes de familia (“Los señores de la casa siempre quieren abusar de la muchacha de servicio o la secretaria”)
como de las hijas en estas familias (“Las hijas de los ricos de Pto Ordaz desde niñas son promiscuas y a los 1113 años ya han tenido hasta 4 abortos en clínicas”).Interpretamos aquí una configuración ideológica que
supone toda una degeneración moral en el seno de las familias de clase socio-económica alta: el dinero y el
poder serían propiciadores de pecados bíblicos como la lascivia, la promiscuidad, el aborto que se traducen en
el lenguaje popular con expresiones como ...”los padres son unos perversos y las hijas, unas putas”...dicha por
un participante de San Félix. c) El tercer argumento se basa en una presuposición simple: la vida de esa gente
que pretende ser rica es pura mentira; una “pantalla” (“la mayoría son pobres que aparentan ser ricos”), y
cuando tienen dinero, se trata de ...”corruptos metidos en tráfico de drogas y empresas chimbas”...
En cuanto a la construcción discursiva en positivo que los participantes de Puerto Ordaz hicieron de este
mismo tópico-objeto, tenemos que ésta se inicia con una explícita e idéntica pretensión de verdad relativa a la
diferencia absoluta que habría entre “nosotros” y “ellos”: “la gente de Puerto Ordaz”...”es completamente
diferente a la de San Félix”...; la explicación que se avanzó fue una y otra vivirían en tiempos históricos
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diferentes: mientras que “San Félix es un pueblo atrasado” cuya gente vive en el pasado, “la gente de Puerto
Ordaz” sería moderna, muy actualizada, al día en materia tecnológica, mirando hacia el futuro, ello se explicaría porque se trata de “profesionales muy trabajadores que han vivido en el extranjero”. Nuevamente, surge
una verdad evidente del sentido común local respecto a la positiva cualidad de la “gente muy trabajadora” que
caracteriza a los ciudadanos de uno y otro territorio-sector de esta urbe y que los diferencia del resto de los
venezolanos, pero sobre todo de ese Alter-ego concurrente: “la gente de Caracas”... Otro de los argumentos
que aglutina algunas de las creencias positivas sobre “la gente de Puerto Ordaz” tiene que ver con la clara
conciencia que tiene de su condición socio-económica superior a la de sus vecinos, pero dejando muy claro que
aquí entre “la gente de Puerto Ordaz” no hay diferencias socio-económicas ...”tan marcadas como en Caracas”. Otra de esas verdades compartidas del sentido común local es que el resto de la gente siente “envidia” de
los guayacitanos por vivir en Guayana... lo cual parece reforzar el sentimiento de pertenencia e identifi-cación
que unos y otros, afirmaron sentir por “su” ciudad. Una última serie de creencias positivas emitidas por los
participantes de Puerto Ordaz tuvo que ver con un argumento que surgió con cierta frecuencia, aunque con poca
consistencia: la necesidad de un cambio de actitud respecto a la gente de San Félix...
Por último, la construcción discursiva en negativo que hicieron los particpantes de Puerto Ordaz sobre este
mismo tópico objeto, coincidentemente retomó algunas de las creencias negativas emitidas por sus vecinos,
relativas a los “rasgos” típicos de “la gente de Puerto Ordaz”, a saber: “distantes, arrogantes, materialistas, sin
cordialidad, apáticos”...indiferentes al prójimo, al vecino, viviendo en el “anonimato”... Recono-ciendo además que también en este sector hay “gente mala” (...”también aquí hay anti-sociales y malandros que se visten
bien, con marcas y parecen gente “ nice”). Una suerte de contradictoria y problemática similitud de la nostredad
con la otredad. Así las cosas, en esta dialógica sobre la construcción discursiva de las identidades sociales
ancladas a un territorio urbano tan específico como el de Ciudad Guayana, encontramos sistemáticamente un
interesante proceso especular complejo y contradictorio en donde la nostredad y la otredad de unos y otros, se
reflejan mutuamente en forma de metáforas e imágenes invertidas que adoptan la forma de creencias dicotómicas
del sentido común local.

V.- ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES
Sin pretender llegar a conclusiones sobre el tema, no obstante, es posible hacer una síntesis de algunas
interpretaciones a partir de los datos analizados:
*La ciudad y sus dos territorios contrapuestos se afirmaron como referentes identificatorios esenciales
para la construcción discursiva de las identidades grupales de los ciudadanos de Ciudad Guayana: notredad y
otredad, operarían como territorialidades simbólicas ancladas en los sectores urbanos de Puerto Ordaz y San
Félix.
*Teóricamente, habría una dialógica singular que emergería en la construcción discur-siva de la notredad:
ésta sólo puede afirmarse como mismidad, a condición de re-conocer la existencia de la otredad contra la cual,
normalmente, se afirma en positivo. La notredad y la otredad procederían de una confección colectiva de los
tejidos semánticos que permiten delimitar lo que serán las vestiduras identificatorias tanto del individuo, como
de un colectivo particular (“nos/ nosotros”), cuanto del Otro (“ustedes”/”ellos”), cuya externalidad se opone
como cosa-objeto ajeno, extraño, impropio. Una y otra construcciones semánticas, pre-existirían en el discurso
cotidiano del sentido común de la gente como “experiencia de límites” que garantizaría a cada cual, ocupar un
lugar identificatorio relativamente estable dentro de las movedizas relaciones psicosociales de conflicto que
individuo y grupo, experimentan a través de sus intercambios reales, simbólicos e imaginarios.

NOTAS
1

El Yo discursivo rebasa ampliamente al «sujeto lógico» de la oración, del cual habla Ricoeur (1998:27), pues no se reduce simplemente a ...»aquel que al hablar se adjudica a sí mismo la palabra «yo». Por otra parte, el Yo discursivo converge parcialmente
con la tesis psicoanalítica lacaniana (Lacan, 1966), sobre la construcción del yo («je») del individuo, como resultado de un
proceso proyectivo de tipo especular (estadio del espejo). Así pues, la proyección especular que fundaría los cimientos del Yo a
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partir del Otro, procedería inicialmente como una doble construcción, discursiva e imaginaria, del Otro sobre el sujeto. Progresivamente, a medida que éste accede a la palabra, se inscribe en el registro simbólico de la lengua y puede nombrarse a sí
mismo, entonces, el sujeto pasaría a construir su identidad individual en función de un «Yo discursivo» que lo antecede, tanto en
la estructura de la lengua cuanto en los relatos que los otros ya han hecho sobre él.
2
Esto pareciere corresponder en parte, con la teoría de las identidades grupales en conflicto planteada por Tajfel (1979) y Turner
(1990), en donde se afirma que las categorizaciones, contrastes y evaluaciones estereotipadas y positivas realizadas por los
miembros del endo-grupo, siempre se contraponen ventajosamente frente al exo-grupo, el cual es sub-evaluado. No obstante,
estas oposiciones intergrupales se vieron solapadas por otras construcciones discursivas identitarias negativas coexistentes en la
nostredad. De allí que la positividad teórica del planteamiento de estos autores, no parece procurar una explicación satisfactoria
de las contradicciones discursivas del sentido común local y plantea una serie de problemas teóricos ya señalados por autores
como Montero (1998), respecto a los límites explicativos que presentan las teorías de Tajfel y Turner, al confrontarlas con la
construcción de identidades negativas por parte de grupos socio-culturales específicos en los países del tercer mundo.
3
Ciudad Guayana es la única urbe planificada en Venezuela durante la década de los años ’60 por el Massachussets Institute of
Technology, Harvard University y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), a partir de un megaproyecto estatal cuyo
propósito fundamental fue crear un «polo de desarrollo» (Perroux, 1955), alternativo a la monoproducción petrolera, centrado
en la construcción de un emporio industrial siderúrgico. La ciudad Guayana se fundó sobre una división territorial impuesta por
el Caroní y una contrastante dualidad estético-urbana y socio-cultural: el sector Oeste de Puerto Ordaz, planificado y construido
como una ciudad «moderna», eficiente y atractiva para acuadros técnicos y gerenciales de la CVG; y el sector Este de San Félix,
pueblo tradicional fundado en el s.XVII, cuya expansión se debió a invasiones de grandes contingentes poblacionales provenientes de los estados pobres vecinos: dicha población aportó la mano de obra necesaria para la construcción y puesta en marcha
de las empresas del Holding CVG (García, 1987).
4
La polivalencia del territorio hace que sea un espacio semántico (topos semäntikos) que adquiere valores discretos (los lugares
públicos, semi-públicos o privados), en donde se estructura la memoria colectiva e individual de los eventos, y al propio tiempo,
también sea un espacio emocional donde se anclan los acontecimientos y vivencias afectivas de las personas.
5
Debido a la densidad de la data del estudio original (d’Aubeterre, 2001), aquí sólo se presentará una apretada síntesis de tan sólo dos
tópicos-objetos que emergieron en las producciones discursivas de los participantes en los grupos focales.
6
En su excelente trabajo, «El aro y la trama: episteme, modernidad y pueblo», Moreno Olmedo hace un denso análisis filosófico,
histórico y psico-social sobre lo que serían las condiciones materiales, psico-afectivas, socio-económicas y culturales que caracterizan el modo de estructuración y de conocimiento de la realidad que específicos al hombre popular venezolano. Su definición
del «Homo Convivialis» venezolano, (por oposición al «Homo Faber» y al «Homo Oeconomicus»), es la de «ese hombre –para
quien- las cosas son menos importantes que las personas. (...)Esto se evidencia en el descuido de las cosas en general y del
dinero en particular. Su pobreza no es propiamente carencia de recursos sino más bien despreocupación»...
7
Definimos las configuraciones ideológicas como producciones discursivas que, sin ser una ideología (en tanto sistema discursivo
prescriptivo y sesgado), se nutren de discursos que sí lo son. Ellas son argumentaciones sobre-entendidas que operan permeando
la materialidad de los hechos, eventos, cosas, personas y objetos de la realidad, haciéndolos parecer como cosas homogéneas,
abstraídas de las contingencias históricas, y cuya función es preservar intereses particulares de grupos de personas que ostentan
posiciones de poder en una sociedad determinada. Las configuraciones mitológicas son narrativas implícitas a las creencias;
pueden adquirir la forma de un relato de orígenes (acepción de «mito» de Eliade, 1978), o bien la de un discurso truqueado
(Barthes,1970). Sin llegar a ser un mito, las configuraciones mitológicas sugieren una pretensión de verdad respecto a un «objeto» que se afirma verdadero o real, y sobre el cual se confecciona intencionalmente una historia imaginaria que se nutre de
hechos, personajes, situaciones, pero vaciándolos de sus significaciones socio-políticas, económicas e históricas. El «objeto» de
las configuraciones mitológicas se reinventa, se transforma en algo despolitizado, ahistórico, «inocente» y «natural» (d’Aubeterre,
2003).
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DESPLAZAMIENTO POR VÍA TERRESTRE
EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX EN LA CIUDAD DE CARACAS
ANA MARÍA NAVAS MÉNDEZ
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA/ INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

INTRODUCCIÓN
La ciudad de Caracas, estudiada desde distintas perspectivas es, en la primera mitad del siglo XIX, escenario de importantes momentos de cambio producto de la modificación de la estructura colonial tradicional a un
nuevo orden, ya no determinado por la dependencia de la corona española ni la sujeción a sus leyes. Lo siguiente, se trata de un aporte descriptivo para acercarse a la dinámica de desplazamiento por vía terrestre en la ciudad
de Caracas durante la primera mitad del siglo XIX, que sugiere a su vez modificaciones al medio ambiente
donde se desenvuelve la sociedad caraqueña y donde se produce una interacción entre los distintos niveles que
definen la distribución de la misma en el uso del espacio.
Al hablar de motivaciones o causas para la movilización de la población perteneciente a una urbe, pueden
mencionarse diversas razones: sanitarias, comerciales, políticas, recreacionales, socioeconómicas, entre otras.
Las que serán mencionadas a continuación se relacionan con motivos comerciales, entendiéndose por ello la
actividad de intercambio de mercancías entre unos grupos y otros, y las socioeconómicas en cuanto a “…los
efectos […] de un modo de producción sobre otros niveles de la organización social…” Godelier (1977:13);
todo lo anterior influido a su vez por elementos culturales que responden a un determinado momento histórico
y evidencian cierta estructura social, reflejada así mismo en la organización del espacio. Por otra parte, en la
relación entre el desplazamiento y los intercambios comerciales, juegan un papel de suma importancia las
modificaciones del territorio en función de las necesidades de la población, en lo que respecta a criterios de
urbanización o planeación del medio a ocupar como respuestas culturales, entre los que se encuentran las vías
de comunicación, en tanto que son los medios por los cuales se lleva a cabo el comercio. Las vías de comunicación existentes durante el período temporal y espacio trabajado pueden incluir las acuáticas o las terrestres,
elegidas estás últimas como parte de las modificaciones introducidas en el territorio natural habitado por la
población urbana, como medio efectivo para extender su alcance hasta donde el cauce de los ríos no pudiera
llegar. Estos factores que pueden llegar a intervenir en el desplazamiento de la población que se circunscriben
en la primera mitad del siglo XIX, son claro reflejo del proceso de cambio que vive el país, tanto a nivel político
como social y cultural.
Todas estas variables que influyen en la dinámica del desplazamiento de la población estudiada son abordadas desde las perspectivas históricas de la economía, utilizada para el conocimiento de los aspectos comerciales y socioeconómicos de la época; de la geografía, que revela los patrones de asentamiento, composición y
estructura de la sociedad del siglo XIX; de la arquitectura “…como la actividad colectiva que va configurando
la imagen de la ciudad desde el momento de su nacimiento hasta las fases sucesivas de su desarrollo…”
Gasparini (1969: 109).
La primera mitad del siglo XIX engloba un espacio temporal particular, en el que son observados distintos
procesos útiles al explicar las tendencias en el desplazamiento y la dinámica de la población. De acuerdo a
Cunill Grau (1987) puede ser analizado en tres espacios temporales que revelan los patrones de poblamiento de
la sociedad venezolana; el primero de estos espacios corresponde al que transcurre entre 1800 a 1812, en el que
se distingue el orden propio de la Colonia heredado de la época de la conquista.
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PRIMER PERÍODO 1800 A 1812: ORDEN COLONIAL
La Caracas de comienzos del siglo XIX estuvo constituida por un casco central dominante, legado de la
fundación de la ciudad que como tal presenta la organización de damero propia de las ciudades coloniales
españolas, y que trata de multiplicar en la expansión de la ciudad, para lo cual se ve impedida por efecto de la
topografía que debió ser superada abandonando la rectitud en la organización de las construcciones. A su vez
esta expansión incluye zonas pobladas fuera del núcleo central que cumplen funciones agrícolas, unas conformando el paisaje rural y otras ubicadas alrededor de las vías de comunicación, creando los llamados paisajes de
transición con fuertes lazos con la actividad citadina.

Casco central de Caracas y núcleos periféricos que incluyen zonas suburbanas y rurales. Gráfico 8.
Fuente: Valery, (1990: 49).
Las zonas de la periferia que corresponden a los suburbios y a las áreas rurales de principios del siglo
XIX conforman un total de diez núcleos conocidos, estos son “…Altagracia, Merced, San Pablo y San Felipe
Neri…” Cunill (1987:435), colindantes con la urbe, y “…Santa Rosalía, La Pastora, La Trinidad, La Candelaria, San Lázaro y San Juan…” Cunill (1987: 435), los llamados suburbios, que se enriquecen con la presencia
de las vías de comunicación.
Según Vargas-Cetina,
“..En todas las sociedades el uso que la gente hace del espacio corresponde tanto a sus necesidades cotidianas como al desarrollo de la tecnología, a las formas de producción y distribución de excedentes de cada
sociedad, a las estructuras políticas existentes y a las necesidades no materiales de los grupos humanos…”
Vargas-Cetina (1998: s/np.).
De esta manera, la forma de disposición y uso del espacio de la Caracas de principios de siglo XIX
corresponde a los intereses propios de una cultura dominante para dicho momento, como la necesidad de mantenerse lo más cercanos al lugar de comunicación con la madre España, su cercanía al mar y a los puertos que
facilita la actividad mercantil. Sumado a la seguridad que proporcionaba el terreno escarpado a los habitantes de
la ciudad en caso de posibles invasiones, lo que simulaba una especie de muralla natural. Asimismo el centro
urbano acapara las más importantes instituciones político-administrativas, frente a las zonas rurales, donde se
producían los bienes que abastecían a la ciudad y los que eran utilizados para la exportación, además de las
zonas definidas por Margarita López Maya (1986) como intermedias entre la zona urbana y rural, a las que
denomina suburbanas, cuyas funciones producían estrechos lazos con la capital.
La estratificación social sugiere unos tipos de relaciones socioeconómicas muy arraigados a los sectores,
en donde los medios de producción figuran como modelador de las funciones de los individuos dentro del
grupo. A su vez dichas funciones, señalan patrones de asentamiento, estos son: los “blancos”, dominantes de
los poderes políticos y de los medios económicos, se concentran en el centro de la capital donde se ubican los
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principales poderes públicos y en las zonas rurales o haciendas para la producción agrícola de exportación. Los
“pardos” junto con los grupos de blancos que habían perdido su estatus social, ubicados en las zonas periféricas,
podemos decir que en los suburbios, mantienen un estrecho vínculo con la ciudad “…para producir provisiones, servir de parada al tráfico o abastecer a este tráfico o al mercado caraqueño…” López (1986:25). Finalmente los “negros”, dedicados en su mayoría a las actividades de producción agrícola, se encontraban ubicados
en las zonas rurales, como propiedades de aquellos blancos que los pudieran comprar; y los indígenas en las
tierras de comunidad, teniendo poco contacto con la población colonial.
Ahora bien, en este primer período el desplazamiento en Caracas se encuentra fuertemente influenciado
por las actividades comerciales debidas al crecimiento económico impulsado por la corona desde el siglo
XVIII y del que empiezan a verse los resultados durante el siglo XIX. De acuerdo a esto la ciudad de Caracas
mantenía importantes actividades comerciales con el exterior de la provincia y de la Capitanía, lo que indica la
importancia y la necesidad de los desplazamientos desde la ciudad hacia los puertos, principalmente el puerto
de la Guaira, que resultando ser el más cercano, era la vía más apropiada para la comunicación con el exterior.
Dichas actividades comerciales a su vez se encontraban destinadas a sectores específicos dentro de la población, a aquellos que pudieran ejercer como comerciantes dentro de la estructura colonial. Se puede imaginar
entonces la dinámica en el desplazamiento dentro de la red comercial con el exterior, que se encontraba dirigida
por los grupos de comerciantes o mercaderes, y en algunos casos los mismos cultivadores quienes obviaban a
los intermediarios, cuyo “…objetivo era trasladar los bienes desde las áreas de producción a los puertos…”
Mckinley (1993: 98).
Existían para la época también otras relaciones comerciales que influían en la dinámica de desplazamiento
interno de la ciudad, que se daban entre la urbe y las zonas de la periferia que la abastecían. Se puede observar
de este modo que para entonces “…la Plaza Mayor fue el principal centro de actividad comercial e intercambio
económico…” Valery (1990: 54), por lo que aquellos individuos que quisieran participar en el comercio de la
ciudad debían acudir hasta la plaza en el centro de la ciudad.
En lo que se refiere a las vías de comunicación para los principios del siglo XIX, que como se dijo intervienen directamente en la posibilidad de realizar los desplazamientos, el núcleo urbano de Caracas se encontraba
ubicado en una zona de topografía irregular, donde a pesar de ello la ciudad conservaba un orden lineal y regular
organizadas las calles en ángulos rectos; siendo así “…no había caminos aptos para la circulación de vehículos, debido a la topografía de la región y a las numerosas quebradas que a cada instante interrumpían las
vías…” Valery (1990: 65), lo que seguramente complicaba el desplazamiento.
En cuanto a las cuatro vías que comunicaban a la urbe con el resto de las regiones “…los caminos eran
accidentados y se encontraban en malas condiciones…” López Maya (1986: 28), con lo que es posible suponer
las dificultades a la hora de realizar el transporte de mercancías destinadas a la capital o a la zona de la Guaira.
Esto queda afirmado al saber que en ninguna vía “…del país se usaron carretas y menos aún coches ni diligencias…” Arcila (1961: 9), por lo menos durante la primera mitad del siglo XIX, siendo el único medio de
transporte el uso de bestias.

SEGUNDO PERÍODO 1812 A 1821: LUCHA DE INDEPENDENCIA
El segundo período de 1812 a 1821, engloba el terremoto y todos aquellos movimientos a favor de la
Emancipación, que producen una forma desorganizada en el uso y desplazamientos en el territorio. En el caso
del terremoto de 1812, debido a la destrucción de la ciudad “…los diversos grupos sociales abandonaron el
hábitat urbano […] quedando en Caracas sólo unos pocos centenares de personas, dispersándose más de
30.000 habitantes…” Cunill (1987: 450), de lo que se puede observar comienzan una serie de movimientos o
desplazamientos dispersos entre la población de Caracas, llegando incluso a fundar nuevos poblados en las
cercanías de la capital. Así mismo el efecto del terremoto recae sobre el factor del comercio ya identificado
como importante en la dinámica del desplazamiento
En cuanto a la guerra esta no permite que comience un proceso de recuperación de la urbe y una vuelta a
la dinámica anterior de la población. La lucha entre el grupo realista y patriota en sus acciones bélicas inmiscu-
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yen a la población de Caracas, lo que produce el terror de la ciudadanía y continuas migraciones tanto al interior
de la provincia como al exterior de la Capitanía General.

TERCER PERÍODO 1821 A 1850: PROGRESIVA RECUPERACIÓN
Finalmente en el último período de la primera mitad del siglo XIX, transcurrido una vez finalizada la
guerra independentista, entre 1821 y 1850, se observan las consecuencias de la lucha armada y una progresiva
recuperación que conduce a la población a la conformación de la República. Este ambiente desolador es expresado por una gran cantidad de viajeros, que siendo ajenos del proceso vivido en el país, se encontraban durante
su estadía con la cruda realidad de la destrucción reflejada en las ruinas de la ciudad, de las que no se escapan
las vías de comunicación. Se conservan en este sentido el testimonio de algunos de ellos en escritos y dibujos,
como el del político norteamericano John A.G. Williamson (1973) quien escribe en su diario:
“…Muchas de las ruinas vistas desde arriba parecen casas, torres y campanarios, transformados a la distancia en espléndidos edificios; pero todo desaparece y nos encontramos solamente en un montón confuso de
ruinas, una ciudad callada y sin otra señal de vida que el paso monótono de un burro o mula sin herraduras, o el
repique de una campana […] Debo mencionar aquí que la carretera de la Guaira y Caracas es la única en todo el
país…” Williamson (1973: 28).
Otro testimonio extranjero es el del Sir Robert Ker Porter, quien es el primero en retratar los paisajes y las
vistas de Caracas y la Guaira, en lo que pone especial interés al reflejar el “…gran número de ruinas ocasionadas […] por el terremoto de 1812…” Gasparini (1978: 202).
Restos de muros de tapia, ruinas y desolación, Sir Robert Kert Porter. Fuente: Gasparini, (1978: 203)

La situación de descuido de la ciudad cambiará una vez que la población comience a concientizar acerca
de la necesidad de la reconstrucción de la urbe y de la sociedad, por tanto será creada la Sociedad de Amigos del
País “…con la finalidad de reactivar el proyecto de la reconstrucción de un camino para Caracas siguiendo la
ruta de Catia...” s/a (1997: 950). Las funciones de este grupo se concentraban alrededor de objetivos con una
clara orientación liberal, propia de la época, que proclamaba la necesidad de ordenamiento y modernización
para el desarrollo del país, en lo que destaca primordialmente el desarrollo de las vías de comunicación. Con la
mejora y creación de nuevas vías de comunicación se produce un cambio en la dinámica de la población,
provocando un mayor flujo de individuos y de mercancía que permite la expansión de la zona urbana.
Comienza un tiempo de progresiva recuperación económica y poblacional, con lo que se renueva el intercambio comercial sostenido entre las zonas suburbanas y rurales con la urbe, y esto a su vez fomenta la expansión de la urbe hacia su periferia, favorecido principalmente por la creación de nuevas vías de comunicación
El desplazamiento de la población de Caracas para la primera mitad del siglo XIX puede ser explicado por
distintos factores, entre los cuales se encuentra el comercio, como mecanismo para el intercambio de mercan-
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cías entre los grupos que conformaban el territorio de la urbe y de su periferia en el valle de Caracas. A su vez,
el momento histórico de la ciudad, caracterizado por unos tipos de relaciones específicas propias del sistema
colonial, influye como determinante en las relaciones socioeconómicas entre las poblaciones mencionadas, la
creación de lazos de dependencia entre los sectores productores y los consumidores, siendo imprescindible la
necesidad del desplazamiento de los grupos para su contacto e intercambio. Asimismo, se señala cómo los
distintos procesos políticos moldean las relaciones comerciales y de interacción, favoreciéndolas en un primer
momento para luego pasar a un período de estancamiento, y finalmente existir un resurgimiento.
Por otra parte el papel de las vías de comunicación no se puede dejar de lado, debido a que constituyen el
medio principal por donde se realizaban las transacciones de los grupos, y cuyo estado y existencia influía
directamente en la posibilidad de realizar los desplazamientos y la continuidad de la dinámica de la población.
En este sentido “…la calle […] adquiere […] una importancia considerable porque se considera que la calle
es la que mantiene viva a la ciudad…” Gasparini (1969:111).
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EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DEL DERECHO TERRITORIAL INDÍGENA
EN LA CORDILLERA DE MÉRIDA
JACQUELINE CLARAC
GRUPO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS Y LINGÜÍSTICAS, CENTRO DE INVESTIGACIONES ETNOLÓGICAS, MUSEO
ARQUEOLÓGICO, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, MÉRIDA

Quiero para empezar agregar algo a la discusión que acerca de la concepción del territorio inició Alexander
Mansutti en este mismo simposio, en relación con los grupos indígenas actuales del Amazonas y los problemas
que enfrentan actualmente para poder adaptarse a la nueva ley sobre demarcación territorial. Pienso que éste es
un viejo problema de la mayoría de nuestros grupos indígenas: En lo que concierne los grupos de la Cordillera
de Mérida, por ejemplo, hace más de cuatro siglos que se encontraron con el problema de tener la obligación de
limitar físicamente su territorio porque se les impuso la ley de “resguardos” y tales resguardos habían de tener
ciertos límites que no correspondían en absoluto a la concepción cósmico-física que tenían esos indígenas
acerca de su propio territorio. Por esta razón tal vez han puesto el énfasis desde entonces en las categorías
“Arriba-Abajo”, que les ha permitido por lo menos manejar el territorio cósmico y el territorio subterráneo (es
decir, el plano vertical), al mismo tiempo que re-estructuraron su territorio terrestre (plano horizontal) en base
a las leyes españolas impuestas, lo que los llevó necesariamente también a re-estructurar las relaciones de éste
con el mundo de Arriba y el mundo de Abajo, dando prioridad a la dimensión vertical (ya he publicado al
respecto de modo que no volveré ahora sobre esto). También elaboraron –en imitación a los criollos- sus propias leyes de tenencia y uso de la tierra (como en el caso del grupo Timote del Paramito de Timotes).
Ahora bien, el problema se les presentó mayormente en zonas de páramo, donde la dimensión horizontal
es fundamental y difícilmente sustituible, aunque no tuvieron que enfrentarlo sino sobre todo a partir del momento de la aplicación en el Estado Mérida de las leyes sobre las ABRAES, que provocaron una colisión con los
intereses “públicos” del Ministerio del Ambiente y de INPARQUES desde la década de los 80.
A pesar de todos los problemas surgidos entre los distintos grupos indígenas y éstos y los criollos, y a
pesar de que estamos conscientes de la necesidad de conocer mejor la concepción que del territorio tiene cada
uno de los grupos indígenas, para entender de qué forma se puede mejor adaptar dicha concepción a la ley de
demarcación, creo urgente –en base a los conocimientos que ya tenemos al respecto- procurar engendrar compromisos rápidos, so pena de ver como van a seguir siendo invadidas las tierras indígenas por personas ajenas a
ellas, como ya hemos podido observar en el Estado Mérida, en ciertos municipios.

ES DECIR, EL DILEMA ES:
a) O exigimos el respeto a la concepción territorial diferente de los grupos indígenas y exigimos seguir la
discusión al respecto, corriendo el riesgo real de verse esos grupos desprovistos de todas sus tierras físicas, o de
gran parte de ellas (y la mejor parte) frente a invasiones inminentes (que ya empezaron) de criollos agricultores
y ganaderos en los Andes y de mineros en otras regiones de Venezuela.
b) O los indígenas llegan a un compromiso que les permite conservar sus tierras físicas y harán lo que
puedan para adaptarse a las exigencias de la ley de demarcación y la ley de tierras.
Los grupos indígenas de Mérida se encontraban en una situación peor que los del Amazonas o de la
Guajira cuando empezaron las discusiones del proceso constituyente en 1999, ya que habían quedado
“invisibilizados” desde las leyes republicanas del siglo XIX, muy especialmente la del 5 de mayo de 1885, que

493

Lecturas antropológicas de Venezuela

remató a las otras para terminar de desestructurar oficialmente el resguardo e implementar definitivamente en
todas partes la propiedad privada, forma de tenencia de la tierra que iba a facilitar el “Progreso” en la visión de
los legisladores. Muchos grupos quedaron entonces borrados del mapa indígena del país, en el cual sólo aparecían los de la selva amazónica, de Guayana y de la Guajira venezolana. Sin embargo muchas comunidades andinas
de Mérida o no se enteraron de lo sucedido a nivel nacional y “legal”, o se enteraron vagamente sin entender
realmente de que se trataba, de modo que siguieron sus descendientes ocupando sus antiguas tierras de “resguardo”, o sólo parte de ellas –ya que las municipalidades les quitaron muchos lotes bajo el pretexto de que eran
“ejidos”, proceso éste último que se acrecentó a partir de la década de los 90 e incluso después del año 2000 (para
aprovechar la ignorancia en la cual se encontraban todavía los indígenas que no habían seguido de cerca el proceso
constituyente. Ese fue el caso del alcalde del municipio Sucre, quien bajo amenazas y chantaje les quitó a los
llamados “Indios de Lagunillas” (de los grupos Quinaroes, Guazábara, Casés, Mukujumbu, etc…)

BUENA PARTE DE SUS TIERRAS “DE RESGUARDO” PARA URBANIZAR.
De todos modos, apoyados en la nueva Constitución Bolivariana de Venezuela (1999) y en las nuevas leyes
indígenas (a partir del año 2000) se están incorporando poco a poco y tímidamente las comunidades indígenas
de Mérida a la lucha política nacional y regional para reclamar sus derechos, especialmente en lo que concierne
la tenencia de la tierra, el hábitat, así como sus derechos políticos, actitud nueva entre ellos ya que, por haber
sido decretados anteriormente “no indígenas” quedaron apartados del movimiento indígena que se ha venido
desarrollando en otras zonas del país (las donde no habían sido invisibilizados los grupos), sobre todo en los
últimos 30 años.
Los miembros de nuestro Grupo de Investigaciones Antropológicas y Lingüísticas (GRIAL), en la Universidad de los Andes, lograron en noviembre 2003 la fundación de una Subcomisión de Asuntos Indígenas en el
Consejo Legislativo de Mérida, la cual quedó aparentemente y definitivamente conformada el 9 de diciembre
2003, sub-comisión constituida por miembros del GRIAL que trabajan directamente con comunidades indígenas y por representantes de las comunidades con las cuales hemos tenido más contactos estos últimos 30 años.
La idea es que, posteriormente, a corto y mediano plazo, esté constituida sólo por indígenas. Dicha subcomisión
logró convencer al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de que habían errado el censo indígena del Edo.
Mérida, lo que se debió aparentemente a la falta de información en la cual quedaron los de dicho instituto a nivel
de Caracas, a pesar de todos los datos entregados por el GRIAL a varios organismos nacionales (Asamblea
Constituyente y luego Asamblea Nacional (Comisión Indígena y Nohelí Pocaterra en persona, por ser ella
diputado indígena de Mérida), Ministerio de Educación, el mismo INE, Ministerio de Salud, etc.) y al Consejo
Legislativo y a la Gobernación de Mérida. Se nos confesó que “los indígenas de Mérida se habían reconocido en
el censo como indígenas” pero como sus respectivas comunidades no aparecían en los datos oficiales sino a
través de la denominación “timotocuica”, denominación que no tiene ninguna base real, como estamos cansados de demostrar, y como ningún grupo se reconoce como tal en Mérida, quedaron una vez más apartados (se
clasificaron sus respuestas como “no declararon”, categoría que sí existía en el censo).
(NOTA: Aparecieron curiosamente en dicho censo nacional unos 15 “timotocuicas” repartidos en otras
ciudades del país como Caracas y Barquisimeto, información que se debió probablemente a la “mamadera de
gallo” de ciertos informantes, o que les fue inducida a éstos por entrevistadores ignorantes y/o mal entrenados).
Se logró a través de varias reuniones con los del INE, y después de la elaboración de una justificación bien
detallada que hicimos para demostrar la existencia de comunidades indígenas en Mérida (también llevamos al
INE representantes de algunas de estas comunidades), la programación de un verdadero censo y levantamiento
de catastro de las tierras colectivas de estos indígenas de la Cordillera de Mérida, como primer paso para la
aplicación en este estado de la Ley de Demarcación Territorial, censo y catastro que se llevarían a cabo para
empezar en tres comunidades-piloto : La del Paramito de Timotes (la más avanzada en el proceso), la del
Municipio Sucre (la más numerosa pero la más temerosa a causa del alcalde que tuvo durante dos períodos
consecutivos, el cual estaba en contra de la demarcación) y la comunidad Wayuu de la Ranchería, cerca de El
Vigía, trabajo que se supone debe hacerse en 2005.
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Algo que podría facilitar la legalización de la demarcación territorial indígena en todo nuestro estado es la
existencia de todos los documentos de archivo desde el establecimiento por los españoles de los primeros
resguardos en el siglo XVI y sobre todo a principio del XVII. Es fácil la obtención de tales documentos que no
sólo conoce y ha trabajado nuestro grupo (GRIAL) sino también varios tesistas de la Escuela de Historia de la
ULA. Muestran esos documentos la continuidad en la ocupación de estas tierras colectivas, e incluyen mapas
realizados en distintas oportunidades a través del tiempo. También hicimos en ciertos casos estudios de parentesco y una reconstrucción genealógica que muestran la descendencia directa desde los indígenas de los primeros resguardos hasta la población actual de las mismas zonas y de las mismas tierras.
Ha hecho daño entre los legisladores (de Caracas y de Mérida) lo escrito por Antonio Pérez (2000) acerca
de las “nuevas identidades étnicas” que él identifica como “pueblos de resurrección súbita” o “recientemente
inventados”, por no manejar este autor suficiente información histórica y desconocer aparentemente la realidad
actual de estos grupos indígenas.
Otros organismos, relacionados con los problemas de salud, agua y vivienda, se han venido sumando al
proceso, respetando las concepciones de las comunidades y las soluciones propuestas por ellas mismas, ya que
saben perfectamente lo que les conviene.

JUSTIFICACIÓN RESUMIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL CENSO INDÍGENA
DEL EDO.MÉRIDA EN 2005:
1.- Justificación histórica: Los indígenas de Mérida en los archivos, en la arqueología, en la etnología, en
la etnohistoria, en la etnolingüística y en la legislación venezolana:
1.1. Los grupos indígenas de la Cordillera de Mérida pertenecían a dos principales troncos lingüísticos: el
tronco Arawak y el Chibcha. Entre ellos hubo muy probablemente numerosas re-estructuraciones en el curso
del tiempo, que produjeron varias lenguas que encontraron los españoles a su llegada, pero sin saber clasificarlas; algunas de esas lenguas son reportadas en documentos de archivo y en libros de especialistas del tema.
1.2. Oficialmente y erróneamente han sido conocidos esos indígenas bajo el nombre de “Timotocuicas”,
denominación cuya arbitrariedad ya ha sido demostrada por nuestro grupo y otros especialistas. Los nombres
genéricos que han sido propuestos para sustituir el de “timotocuicas” han sido, según los autores: Muku, MukuChama, Timotes, U´wa, Thakuwa, todos divididos en muchos subgrupos o comunidades. En cuanto a sus
descendientes, utilizan otras denominaciones para sí mismos y sus antepasados, como se podrá ver en el cuadro
final.
1.3. Existe una numerosa bibliografía sobre la(s) cultura(s) de esos indígenas, la misma incluye los documentos de los cronistas españoles de los siglos XVI-XVII, libros y artículos de historiadores, de arqueólogos,
de etnólogos y etnohistoriadores, desde el siglo XIX y muy especialmente en el siglo XX, sobre todo desde las
décadas de los 70 y 80, cuando el Museo Arqueológico y luego el Centro de Investigaciones Etnológicas de la
ULA se dieron a la tares de reconstruir mediante la investigación pluridisciplinaria las sociedades del pasado y
del presente de la Cordillera Andina.
1.4. Además de los documentos de archivos, de la antigua crónica y de la bibliografía, existen muchas
pruebas concretas de esta antigua presencia y de su presencia reciente y actual: Terrazas habitacionales y agrícolas, lugares sagrados de culto (que incluyen: piedras sagradas, páramos sagrados, lagunas sagradas, cuevas
sagradas), cementerios, canales de riego, talleres artesanales (de objetos líticos y cerámicos), sin contar una
abundante colección de objetos de uso ritualístico o de uso cotidiano, que se pueden ver en los museos de
Mérida y de otras partes del paìs así como en museos del extranjero. Además, por supuesto, están las actuales
comunidades, con sus tierras “de resguardo”, sus tradiciones, mitos, rituales, y su identidad étnica conservada.

2.-LOS INDÍGENAS DE MÉRIDA EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA :
2.1. Conjuntamente con todos los indígenas del occidente del país (a excepción de los Wayuu) fueron
invisibilizados por las leyes y decretos nacionales del siglo XIX y principios del XX, como acabamos de decir.
El Artículo 1º de la Ley Nacional sobre resguardos indígenas del 25 de mayo de 1885, por ejemplo, señala:
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“Dentro de los límites de la Nación sólo se reconocen como comunidades de indígenas las que existen en los
Territorios Amazonas, Alto Orinoco y la Goajira, las cuales serán administradas por el ejecutivo nacional,
conforme a la ley”.
La arbitrariedad de esta ley debilitó en forma muy injusta a los indígenas del occidente del país (Mérida,
Táchira, Trujillo, Falcón, Lara, Portuguesa, Barinas, Sierra de Perijá) frente a la legislación venezolana y frente
a los censos indígenas realizados en el país (todos basados en la legislación).
La misma legislación dio continuidad, enfatizándola aún más, a la problemática que arrastraban esos
indígenas desde la llegada de los españoles a su región en 1558 y durante toda la colonia y el siglo XIX,
generando un gran conflicto de identidad además de un conflicto socioeconómico (especialmente en relación
con el problema de tenencia de la tierra) y ayudó a que perdieran definitivamente sus lenguas en el curso del
siglo XX, quedando sólo algunos vestigios de las mismas.
Esta problemática pesa aún sobre los actuales indígenas de Mérida, los cuales han logrado sin embargo
hacer enormes esfuerzos para conservar en muchos casos, a pesar de tanta arbitrariedad legislativa, su identidad
étnica y los valores de su cultura. En efecto, a pesar de que no se les reconocía “oficialmente” su derecho a tener
identidad cultural propia, se reconocen a sí mismos y son reconocidos por los otros grupos (criollos) que
comparten su hábitat como indígenas (los llaman “Los Indios”).
El problema se complica aún más en la actualidad porque hoy, en el territorio del estado Mérida, viven y
trabajan, además de esos grupos indígenas autóctonos, otros pueblos indígenas inmigrados a la región desde
otras zonas (especialmente desde el estado Zulia) y desde otros países (Ecuador y Colombia sobre todo). Toda
esta población indígena de Mérida se ubica no sólo en la zona rural de varios municipios, sino también en varias
ciudades de dicho estado.

2.2. JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL :
La población indígena del Edo.Mérida tiene ahora los mismos derechos que el resto de las poblaciones
indígenas del país, los cuales están respaldados por loa Constitución Bolivariana de Venezuela, en los siguientes artículos:
1.En el Preámbulo, por el reconocimiento que se da a nuestra sociedad como “multiétnica” y “pluricultural”.
2.En el Cap. VIII, Art. 119, donde el Estado les da reconocimiento a todos los pueblos indígenas del país,
sin establecer distinción de regiones o estados, como sucedía en la ley de 1885.
3.En el mismo capítulo, Art. 120, donde se habla del aprovechamiento de los recursos naturales sin lesionar los intereses de los grupos indígenas.
4.En el Art. 121 del mismo capítulo, donde se especifica que “los pueblos indígenas tienen derecho a
mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores”.
5.En el Art. 122 del mismo capítulo, donde se les reconoce a todos los pueblos indígenas “su derecho a una
salud integral que considere sus prácticas y culturas…” y que “el Estado reconocerá su medicina tradicional”.
6.En el Art. 123 del mismo se les reconoce sus derechos a mantener sus prácticas económicas propias y a
participar en todo programa de formación profesional u otros.
7.En el Art. 124 se les garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de todos sus conocimientos,
tecnologías e innovaciones.
8.En el Art. 125, se les reconoce su derecho a la participación política y a la representación en la Asamblea
Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales.
9.Sus derechos sobre su patrimonio cultural están apoyados en el Cap. VI, Art. 99 (patrimonio cultural), en
el Art. 100 (interculturalidad), en el Cap. IV, Art. 62 (participación en los asuntos públicos) y, en la Segunda
Sección de la Constitución: El Cap. IV, Art. 184, donde se reconoce “la transferencia a las comunidades y a los
grupos organizados” de los derechos políticos.
Considerando entonces que a) para acatar la Constitución Bolivariana en todos estos artículos la Ley
necesita tener un conocimiento exacto de los distintos grupos indígenas establecidos desde siempre o desde
épocas más recientes en el Estado Mérida, de sus hábitats y su ubicación exacta (en comunidades rurales y
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urbanas), que b) tal información ha de darla el Censo Nacional y el Censo Indígena, y que c) ha habido graves
fallas en estos censos en el Estado Mérida en cuanto a su población indígena, por las razones ya conocidas del
INE, es obligatorio acatar la Ley y realizar lo antes posible un censo válido que permita conocer todos los
grupos indígenas establecidos en los distintos municipios de nuestro estado merideño, así como las condiciones de su hábitat.

POBLACIÓN ESTIMADA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS ESTUDIADAS POR MIEMBROS
DEL GRUPO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS Y LINGÜÍSTICAS DE LA ULA :
1.-Municipio Sucre, Edo. Mérida :
A- Zona de Lagunillas-San Juan de Lagunillas :
-Comunidad Casés : 50 habitantes (grupo “Casés”)
-Com. La Alegría : 360 hab.
(grupo “Guazábara”)
-Com.Pueblo Viejo :
107 hab
(grupo “Guazábara”)
Incluye la Com. de Mucujún
( grupo “Mukujumbu”)
-Com.Los Azules
119 hab.
(grupo “Quinaroes”)
-Com. San Martín :
55 hab.
(grupo “Quinaroes”)
-Com. Agua de Urao: 30 hab.
(grupo “Aguilas de Urao”)
——————————————
TOTAL: 72 1 habitantes
(familia lingüística : aparente mezcla de familias Arawak y Chibcha)
B- Zona de Pueblo Nuevo del Sur :
-Comunidad Horcáz: 300 habitantes (grupo “Horcáz)
(un 60% son varones)
(La comunidad de Horcáz queda como una isla dentro del conjunto de comunidades de la zona, por la
voluntad que tienen sus habitantes de mantenerse independientes de los demás y de casarse entre ellos, situación que se ha venido repitiendo desde la Colonia) (familia lingüística: idem que para el grupo anterior)
NOTA : En la misma zona de Pueblo Nuevo del Sur hemos empezado también a explorar las comunidades siguientes, que constituyen con Horcáz un conjunto de origen indígena alrededor del pueblo llamado
“Pueblo Nuevo” (“parroquia” del Municipio Sucre) . Son las mismas :
-Com. Mucusús
-Com. Mucandú
-Com. El Cambur
-Com. Quiroga
-Com. Jicacuy
-Com. Tucó
-Com. El Cabrujal
-Com. El Choy
-Com. La Quebrada
-Com. El Maciegal
-Com. La Joya
-Com. La Aguada
No tenemos sino un censo muy aproximado de estas últimas 12 comunidades, cuyas casas están muy
dispersas en las montañas.
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2.- Municipio Fray Juan Ramos de Lora :
-Comunidad “La Ranchería” : 250 habitantes (grupo “Wayuu”, más mujeres y niños que hombres)
(familia lingüística Arawak). Están ubicados en 25 viviendas y ya hay un levantamiento cartográfico realizado
por Malariología en su zona.
Este grupo se instaló en dicha zona hace unos 80 años, separándose totalmente de los
Wayuu de Zulia. Conservaron su lengua; una de sus maestras está siendo entrenada por nuestro grupo de
investigación para ser maestra bilingüe, y es ella estudiante de nuestra Maestría en Etnología.
3.- Municipio Miranda
-Comunidad de El Paramito (Grupo Timote): 120 habitantes
(familia lingüística “Timote”?)
Son descendientes de los Mucuxaman, Kindora, Chiquimpú, Mucuguá y
Mukumba.
4- Municipio Tulio Febres Cordero
-En Santa Polonia (con otros familiares en Torondoy hay un pequeño grupo de individuos y familias que
se autodenominó”Timoto-cuicas” para reportarse a CONIVE y a la Asamblea Nacional en 2003. Pensaban que
se les pondría mayor atención con este nombre. Son originarios de Timotes-Piñango y de Torondoy.
-Vestigios de lengua Torondoy (tronco chibcha como hemos podido constatar hasta
ahora)
NOTA 1 : Los detalles sobre estas comunidades se encuentran en varios libros y artículos de los miembros
del GRIAL así como en el Proyecto AGUA Y SALUD presentado por el GRIAL a HIDROVEN y a
CORPOANDES en 2003, a petición de estos organismos (sin embargo, no se ha aplicado dicho proyecto hasta
los momentos).
NOTA 2 (febrero 2005) : Por cambios en el Consejo Legislativo de Mérida debidos a las elecciones de
noviembre 2004, no se ha renovado todavía la Sub-Comisión de Asuntos Indígenas del Estado Mérida, de modo
que por el instante el programa de censo indígena de este año está retrasado.
NOTA 3 (febrero 2005) : A PESAR DE QUE LO HEMOS PEDIDO DESDE EL AÑO 2000, TODAVÍA NO SE HA NOMBRADO LA COMISIÓN DE DEMARCACIÓN DE TIERRAS INDÍGENAS DEL
EDO. MÉRIDA !
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LOS ESPACIOS SAGRADOS DEL CASCO HISTÓRICO DE CARACAS
EN LA ACTUAL COYUNTURA POLÍTICA VENEZOLANA:
UNA APROXIMACIÓN ANTROPOLÓGICA INTERPRETATIVA DE SU POLISEMIA.
ADRIÁN EMILIO CÁRDENAS TORRES.
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES. ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE ETNOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL.

INTRODUCCIÓN
En la actual crisis que vive Venezuela, la importancia del estudio de la territorialidad como ejercicio de
defensa y construcción de identidades se ha hecho más evidente que nunca. Sobre todo cuando la instauración
e intensificación de tales procesos semánticos son de valor contradictorio y se generan en lo que alguien llamó
«. . .el verdadero centro del polvorín» (Alfredo Peña, GLOBOVISIÓN, 20 de Febrero de 2003). Nos referimos,
a los espacios hierofánicos o sagrados de la Plaza Bolívar de Caracas, en particular los de carácter teofánico.
En este sentido, resulta conveniente citar a investigadores como Hammersly y Atkinson (1994) quienes
han hecho hincapié en los llamados «experimentos naturales». Se trata de la capacidad que tienen los propios
eventos sociales para estimular la investigación cuando ocurren acontecimientos poco usuales tales como las
crisis políticas. Estas coyunturas —sin que caigamos en la «ilusión referencial» (Barthes, 1970)— son capaces
de «...revelar lo que pasa cuando se suprimen los factores limitativos que normalmente constriñen algún elemento de la vida social» (Hammersly et alt., 1994: 45, énfasis nuestro).
Este escenario nos ha llevado, pues, a plantearnos una serie de interrogantes: ¿Son las recientes contradicciones en el uso del espacio litúrgico de Caracas una evidencia de cambios ideológicos coherentes, o por el
contrario una respuesta caótica, incapaz de lograr que la religiosidad y el catolicismo popular logren la síntesis
entre el «ser» (ethos) y el «deber ser» (cosmovisión) insoluble paradoja del «Barroco Americano»? (LópezSanz, 1990: 10). ¿Podrán entenderse tales conflictos simbólicos como disminuidos o efímeros por gestarse en
un contexto de gobierno aparentemente populista, autoritario, y caracterizado por una ideología imprecisa o en
formación? ¿Lograrán tales transformaciones simbólicas llegar a ser germen de una «conciencia de clase», o
más bien, a institucionalizar una «conciencia populista»? 1 (Martín, 1990: 146). ¿Qué actitudes manifiestan los
feligreses ante la nueva circunstancia, rechazo, tolerancia, aceptación? ¿Contribuirá la actual dialéctica simbólica con la legitimación de la religiosidad popular frente a la plusvalía ideológica presente en la «religión
oficial»? o en su lugar ¿amenaza la estabilidad del sistema social por volverse insostenible e insuperable la
contradicción radical de valores? ¿Podrá la ambivalencia social no ser afectada y continuar las tendencias
desestructurantes de la cultura dominante?

«La cultura o la vida» me dice los buenos,
apuntándome al pecho con un revólver
mientras me despojan cariñosamente.»
J. M. Briceño

I. LOS ANTECEDENTES
Los procesos de subordinación-dominación económicos, sociales, políticos y culturales que se impusieron
en el territorio venezolano entre los siglos XVI y XVIII sentaron las bases al proyecto homogenizador de las
elites y sectores dominantes para la concreción del Estado-nación, cumplido en el primer cuarto del siglo XIX
con la Independencia. Este «intento ‘asimilador’» (Amodio, 1993: 189) consistió, a menudo, en la negación de
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la cultura a las poblaciones locales a través de la evangelización impuesta. Las consecuencias de estos desarrollos no se hicieron esperar, ya que a lo largo de nuestra historia republicana se observará la incapacidad de la
Iglesia para atraerse lealtades religiosas. El «catolicismo popular» se caracterizará desde muy temprano por ser
típicamente extrasacramental y centrado en devociones privadas (Vallier, 1970: 44). Estas estrategias de resistencia, aunadas a la disminución de la labor misionera, y la escasez de clero dejarán en manos de la familia la
instrucción catequística:
The population, however, did not stop being Catholic. Rather, it substitued for orthodox practice and formation
formerly offered by the priest the religious practices and formation within the family, chiefly that given by the
mothers and grandmothers from generation to generation (Cleary et alt., 1992: 106).

Siendo las cosas así, resulta claro que la práctica religiosa popular en Venezuela no sea clerical. Sin
embargo, todavía existe cierta omnipotencia de la Iglesia en el monopolio de los rites de passage (bautismo,
confirmación, casamiento, funerales) y en sus periódicas visitas a los territorios populares (barrios) al «celebrar
la misa antes de una ‘fiesta’, o en determinados momentos del año, cuando es necesaria su bendición de la
tierra, los animales domésticos», etc. (Vallier, 1970: 50). La situación de «Iglesia custodiada» (en el período
colonial) que la relegó a una relación de dependencia y de compromiso político inaugurará las pautas de las
acostumbradas maniobras de las elites eclesiásticas con el fin de obtener privilegios, muchas veces a costa de la
autoridad espiritual (Vallier, 1970: 70).
No obstante, a pesar de todas sus estrategias, la historia republicana de la Iglesia Católica Romana (ICR)
venezolana se caracterizó durante los siglos XIX y XX «...como una de las más marginales en Latinoamérica en
cuanto a recursos, desarrollo institucional, y relevancia teológica y política» (Cleary et alt., 1992: 107). Para ser
breves, pongamos entre paréntesis (sincrónicos) la diacronía de las dificultades en las relaciones Iglesia-Estado
venezolanas que tuvieron incidencia directa o indirecta sobre el espacio que hoy nos ocupa: (1) En primer lugar,
tenemos la crisis de 1824 cuando se impuso la Ley de Patronato; (2) la legislación anticlerical de Guzmán
Blanco, que durante los años setentas suprimió conventos, seminarios, y expulsó al Arzobispo de Caracas
Mons. Guevara y Lira (Vinke, 1993: 42); (3) el intento de la Junta Revolucionaria de los años 1945 al 1948 por
nacionalizar el reciente sistema escolar católico; y (4) la crisis intraeclesiástica de 1972 entre conservadores y
progresistas. Al parecer, el apoyo recibido a partir de 1958, la firma del modus vivendi (1964), y la eliminación
de la Ley de Patronato (1969), contribuyeron a que la jerarquía eclesiástica evitara arriesgar sus recientes logros
y alianzas institucionales por innovaciones inspiradas en las teologías liberacionistas.
En todo caso, la jerarquía mantuvo el status quo y sus mecanismos de dominación, contribuyendo así, una
vez más, con su excentricismo y alejamiento de las bases populares. Durante el actual régimen, los compromisos políticos adquiridos por la Iglesia en los últimos cuarenta años de democracia representativa, le condujeron
a una abierta alineación política con el bloque opositor,2 y a un consecuente quiebre de las relaciones con el
gobierno chavista. La tremenda pugnacidad patente en los ataques verbales ofensivos al clero por parte del
presidente, los recortes presupuestarios, y el uso que hace Chávez de los signos religiosos versus las «Cartas
abiertas» de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), y la participación de la jerarquía en la firma de
instalación del gobierno inconstitucional de Carmona el 12 de abril de 2002 ha producido (¿o removido?) un
profundo sentimiento anticlericalista en los sectores populares, causando la violenta restructuración del campo
semántico de las «estructuras hierofánicas» de la Plaza Bolívar de Caracas (Eliade, 2000: 328; Otto, 1923: 511): La Catedral de Caracas, El Palacio Arzobispal, Santa Capilla y la Iglesia de San Francisco.

II. PERSPECTIVA DEL ACERCAMIENTO: LAS PREMISAS TEÓRICAS
A continuación, pasaremos a explicitar las premisas teóricas y las opciones valorativas que guiarán nuestra
discusión:
1) En el presente trabajo se sigue la propuesta del antropólogo Gustavo Martín con respecto a la ampliación de los criterios de racionalidad, o lo que es igual, de las bases epistemológicas de la antropología a través
de un pensamiento racional más inclusivo. Es decir, favorecer el pensamiento analítico/explicativo/nomotético
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(p. ej.: semiótica, estructuralismo, marxismo) y el sintético/interpretativo/comprensión (p. ej.: hermenéutica,
descripción densa, etc.). Por consiguiente, se procede a una complementariedad basada en la irreductibilidad
de un discurso al otro, favoreciendo así la unidad de métodos.
2) La actual coyuntura venezolana está caracterizada por una profunda crisis política cuyas tensiones y
contradicciones simbólicas logran constituir un fenómeno o hecho social total que encuentra su expresión en
todos los aspectos de la vida social e institucional religiosa, moral, y económica.
3) El sistema religioso en Venezuela es una realidad múltiple, en donde mucho del constructo canónico y
dogmático del plano religioso oficial constituye una plusvalía ideológica situada a nivel de las superestructuras
(cosmovisión), las cuales a su vez no se corresponden con el estado real de las cosas (ethos o estilo de vida).
Estas últimas funcionan desde el interior como estructura logrando asumir funciones de lo político y he allí lo
contradictorio y emocionalmente inaceptable del «grado de inarticulación religiosa» (Geertz, 1992: 121; Godelier,
1992).
4) Toda concepción religiosa del mundo implica la distinción de lo sagrado y de lo profano (Durkheim,
1992: 33; Caillois, 1950: 17). A través de esta distinción se ordena el «caos» presente en el espacio profano
(Eliade, 1998: 51), y frente a cualquier amenaza surge necesariamente la violencia ritual como la encarnación y
reificación del mito (ethos) (Girard, 1972: 29; Martín, 1983: 68; Eliade, 1998: 40, 41). Si estos fenómenos de
«trance» o «locura» contingentes ocurridos en los predios hierofánicos de la Plaza Bolívar de Caracas tienen la
capacidad de expresar las potencialidades estructurales de la cultura, entonces, ofrecen un texto abierto
(polivalente) altamente auténtico (Martín, 1995: 48).
5) Toda nueva situación político-social conlleva una readaptación y una reinterpretación del mito, y viceversa (Thomas et alt., 1974: 156). Sabiendo que el mito de izquierda es de naturaleza delicada (Barthes, 1972:
29, 43, 45, 49) resulta curiosa la capacidad polivalente y flexible del lenguaje mítico (teologías y narraciones
heroicas) manifiesto en el proyecto bolivariano.
6) Nuestra religiosidad popular tiene en el hábitat urbano popular su expresión más genuina ya que la
práctica religiosa es cotidiana (Ontiveros, 1999: 165, 166; Godelier, 1974: 350). No obstante, cuando se percibe el territorio religioso oficial (normalmente confiscado o controlado semánticamente por idiolectos teológicos)
como base de una acción política que se opone a los intereses de las fuentes de opresión y explotación, tal
territorialidad adquiere creciente importancia (Echeverría et alt., s.f.: 22).

«Todas las religiones son nuevas cada mañana.
Pues las religiones no existen en algún lugar del cielo,
elaboradas, terminadas y estáticas;
ellas existen en los corazones de los hombres.»
M. Eliade
«Venezuela ha cambiado completamente, ¡es todo un vuelco!»
(s.j. Epifanio Labrador)

III. ACERCAMIENTO AL ESPACIO SAGRADO
Desde un enfoque socioantropológico y limitándonos al espacio sagrado se abordan aquí aspectos tales
como: uso, representaciones culturales y simbólicas del espacio teofánico, y las tramas de relaciones espacio
sagrado-poder y espacio sagrado-resistencia.
Los datos de la investigación se producen: en la observación atenta de los acontecimientos del año político
y religioso del espacio que conforma la Plaza Bolívar de Caracas; en los archivos históricos y bibliográficos; en
las entrevistas a las elites políticas y religiosas; y de los medios de comunicación (prensa, televisivos y radiales). Especial interés tiene la interrelación entre la observación etnográfica de la proxemia y las «entrevistas
críticas.» En vista de que el espacio es semiológico o «espacio-significado» en tanto medio (político, religioso,
etc.) codificado o dotado de sentido a través de la interdependencia y correspondencia de los lenguajes verbal
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(lingüísticos) y no verbales (semióticos) afines al mismo (Garroni, 1973: 149, 281): se ha pasado a la aplicación
de las diferentes estrategias metodológicas propuestas por el análisis socioantropológico del discurso de Jesús
Ibáñez (2004) y a las técnicas pertinentes. Se trata, de tres niveles de análisis3: (1) el análisis nuclear, que
consiste en el estudio de las dimensiones básicas del discurso: la referencial, la expresiva y la pragmática; (2) el
análisis autónomo; y (3) el sýnnomo o lo que podríamos llamar «clausura hermenéutica del sentido» (Martín,
1995: 269).
En nuestro estudio fue de gran importancia la consideración de la «dimensión referencial» (la cual relaciona los modelos conceptuales y las prácticas sociales). En ésta se reconstruyen los ejercicios de territorialidad
sagrada a través de su relación con categorías de análisis y claves interpretativas rentables, provenientes, tanto
de los estudios de proxemia, como de los estudios de religión. Finalmente, tenemos los aportes de las dimensiones: «expresiva» (que apela a la tradición, al discurso étnico, al estudio de lo identitario, a los valores
incuestionados, y a las configuraciones simbólicas en común), y «pragmática» (que consiste en aquel análisis
retórico de los discursos persuasivos que logra revelar las relaciones entre el constructo Espacio Sagrado y los
ejercicios de resistencia y dominación presentes).
En cuanto a la selección del espacio hemos escogido la Plaza Bolívar de Caracas, y en particular para esta
ponencia, uno de sus espacios sagrados más representativos de las tensiones simbólicas en la actual coyuntura
política venezolana: la Iglesia de Santa Capilla. Habida cuenta, y dado el espacio disponible, pasaremos a dar
una breve descripción, y asomar algunos resultados de interés en el abordaje del caso —que no incluirán ni el
nivel autónomo ni el sýnnomo ya que para ello se requiere la lectura transversal de los cuatro casos.
IV. El abordaje y los resultados del Caso: Santuario Nacional Eucarístico de la Santa Capilla
Retomando la expresión de Cardero con respecto a que «...cada pueblo justifica con su práctica diaria los
méritos de un recinto o de un territorio para recibir de ellos -o a través de ellos- las manifestaciones de lo
sagrado» (2003: 2), pasaremos a la consideración de la forma, distribución y utilización de esta construcción
hierofánica y sus predios con el fin de averiguar su destino y finalidad originaria o posterior (a la coyuntura), ya
que estas cualidades no concurren por azar. En este sentido, es indispensable detallar minuciosamente las
maneras de «edificar» territorios, acerca del número, tamaño, orientación, frecuencia, decoración de puertas,
ventanas, aberturas, recintos, caminos, lindes, marcos y otras disposiciones espaciales plenas de contenido
simbólico y de expresividad ritual e ideológica. Procediendo de esta manera será más accesible el fenómeno
para la acción interpretativa.
La designación eclesiástica oficial de este santuario es «Basílica Menor Santa Capilla» hecha por el Papa
Pío XI el 5 de agosto de 1926. Posteriormente fue declarada Monumento Histórico Nacional según Gaceta
Oficial Nº 31.678 en fecha 16 de febrero de 1979. Este santuario está ubicado una cuadra al norte de la Plaza
Bolívar, y su fachada de estilo gótico se orienta hacia la Plaza «Andrés Eloy Blanco». Esta última, situada un
nivel por debajo de la calle, ha sido reterritorializada por la dirigente Lina Ron y sus afectos al ostentar hoy en
día un gran mural que reza «La Plaza de la Revolución».
En esta Basílica Menor se celebran diariamente oraciones, misas, veneraciones de santos y santas, y
sobre todo del «Santísimo Sacramento». Las funciones que cumple van más allá del simple ceremonial. Por lo
general, esta edificación religiosa como axis mundi ordena el cosmos y resuelve conflictos de la existencia
social. Quizá, su cualidad como iglesia establecida (stablishment) en la tradición popular urbana, como marca
conciliadora de polos conflictivos entre lo femenino/masculino, lo interior/exterior, la seguridad/peligro, y lo
cristiano/pagano, logra superponerse de alguna manera a los procesos conflictivos de la actual coyuntura política. Bien señala Eliade que «...el templo resantifica continuamente el mundo» (1998: 48). Es como si fuera
imposible despojarlo definitivamente de su carácter numinoso.4 De hecho, todos los asuntos de este santuario
son objeto de una profunda y valiosísima religiosidad popular. Un buen ejemplo de ello lo representan las
múltiples placas en gratitud a los santos por los favores recibidos. Éstas y otras prácticas religiosas hablan del
aura o fuerza que impone Santa Capilla sobre el sentido de la vida de muchísimos caraqueños.5
La Plaza Bolívar es un «racimo de centros» (Augé, 1998) donde confluyen distintos itinerarios (jornadas
de marcha), encrucijadas, y distintas ceremonias del calendario religioso y social. En ella existen varios monumentos representativos de las autoridades religiosas y civiles (capillas, estatuas, palacios, etc.) que reivindican
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la profundidad histórica y el discurso unificador nacionalista, y con ello su carácter sagrado. No obstante,
también ha sido testigo y escenario de agrios e importantes conflictos entre la Iglesia y el Estado. Y esto se
debe, a la competencia entre los poderes político (lo profano) y eclesiástico (lo sagrado), en tanto que el primero
aspira su canonización en el panteón de los dioses civiles (fundadores del mito-nación); al tiempo que el segundo procura los privilegios y espacios de poder del otro. En esta dialéctica entre lo sagrado/profano (hoy acentuada sobremanera), Santa Capilla ha franqueado un terreno hostil, caracterizado por los enfrentamientos entre
la Alcaldía Mayor y el partido político Unidad Popular Venezolana (UPV). No obstante, su presencia no es
ingenua ni está exenta de signos de valor contradictorios, pues al mismo tiempo que santifica la sociedad,
participa de la pugnacidad al ser miembra de una institución altamente comprometida en lo político.
La Iglesia de Santa Capilla se alza imponente al borde de la Plaza Andrés Eloy Blanco, hoy «Plaza de la
Revolución». En esta última, que se encuentra un nivel por debajo de la calle, está el «Comando» de Lina Ron
en donde funciona su reciente partido político (UPV). El local, un antiguo depósito, fue ocupado por Lina Ron
y su gente para operar. Este grupo oficialista ha recibido todo el apoyo para la recuperación de un espacio que
anteriormente parecía estar condenado al abandono. Antes de su ocupación se había constituido en un verdadero espacio del anonimato (un no lugar), mas ahora, representa un escenario de múltiples interrelaciones y
dinámicas sociales significativas.
Como primera ilustración ejemplificadora hablemos del mural que adorna los predios de esta plaza, y que
contiene tres grandes campos semánticos iconográficos: (1) Del lado sur hay una serie de personajes (próceres
y caudillos) de la historia nacional centrados por la imagen de un Cristo kitsch; (2) del lado oeste una bandera
de Cuba (a la izquierda) y otra de Venezuela (a la derecha); (3) y del muro que hace esquina con el comando de
Lina Ron, un icono del Che Guevara sobre la bandera venezolana con un cartel que reza «PLAZA DE LA
REVOLUCIÓN – DIOS CON NOSOTROS». En este espacio sociópeta, fundamentalmente masculino, se
reúnen todos los días los «bolivarianos» a jugar dominó, y a formar grandes círculos de tertulia revolucionaria.
También, se pueden observar algunas mujeres del pueblo apostadas en la entrada de las ya no tan improvisadas
oficinas esperando una ayuda para construir su rancho, para las medicinas del niño, o para el hijo preso.
Frente a este primer conjunto de textos y sus dinámicas tan sugerentes nos vemos inclinados a aplicar un
primer criterio de territorialidad: la evocación de fuerzas y figuras sagradas y la idea del sacrificio primordial.
Llama especialmente la atención la elección que hicieran Lina y sus seguidores con respecto a esta plaza abandonada (espacio del anonimato), además de estar en una situación de tipo abajo/arriba con respecto a Santa
Capilla (un verdadero índice del poder eclesiástico); es decir, de un lugar informe y en caos (tehôm) frente a
otro dominante, afianzado (apsû), ordenador del cosmos y estéticamente insuperable. Esta relación en el eje
composicional vertical tiene ciertas disposiciones morales determinadas ideológicamente (Chandler, 2001). En
este sentido, señalan Lakoff y Johnson (1980) que en la cultura occidental arriba está asociado con bondad,
virtud, felicidad, conciencia, salud, vida, futuro, estatus elevado, poder y racionalidad; mientras que abajo
representa la maldad, la depravación, la enfermedad, muerte, estatus inferior, subordinación y emoción. De
hecho, la repetida mención (invocación) de lo divino, verificable en el texto lingüístico y semiótico (visual) del
mural refleja una «religiosidad popular independiente y contestataria» (Desroche, 1972: 100) que procura legitimar sus ideales revolucionarios y contrarrestar la desventajosa relación superior/inferior, cristiano/pagano que
impone la fuerza ilocutoria del texto «Santa Capilla» como iglesia oficial.
La religión popular constituye un sector de la vida religiosa relativamente independiente de la jerarquía
eclesiástica y de los ambientes intelectuales que les rodea; independencia, que puede llegar a la franca oposición» (Isambert, 1982: 14. Traducción Propia).
Este ordenamiento expresa un simbolismo semejante a la cosmización o dedicación de un templo: «Con
música y una gran algarabía, la dirigente Lina Ron, lanzó públicamente su partido Unidad Popular Venezolana.
. . en una concentración popular frente a la Iglesia Santa Capilla, ubicada en el Centro de Caracas» (Labarca,
2004). Quizá esta conquista territorial deba ver su antecedente en una acción de marcación realizada el año
2001 en la Plaza Bolívar cuando Lina Ron y sus seguidores quemaron una bandera de los Estados Unidos. Este
ejercicio de territorialidad producido en el «Corazón de la Nación» evoca y dramatiza la destrucción del caos,
de Tiamat-EEUU (el monstruo marino primordial), procurando una reiteración ritual del acto cosmogónico
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ordenador a partir de una consagración: Venezuela para los venezolanos. Ciertamente, existen muchas
implicaciones éticas en esta acción que pudieran puntualizarse; no obstante, lo que llama la atención aquí es el
valor de «eje cósmico» que tienen estos espacios y su capacidad para revelar la «realidad absoluta» (Eliade,
1998: 26).6
Estas mismas relaciones socioespaciales se han mudado a la frontera misma de Santa Capilla (las jardineras, escaleras, «asientos», y barandales ubicados al mismo nivel del umbral del santuario). Este espacio ha sido
bautizado por UPV como «Boulevard Cultural Guaraira Repano.» En este reducido espacio, existen elementos
y prácticas territoriales de propaganda que logran marcar de forma manifiesta el rechazo hacia las autoridades
eclesiásticas, como lo son: la exposición de una cartelera (a sólo 10 metros de las puertas de la iglesia) con
caricaturas (desacralizantes) de ciertos prelados de la Iglesia; un puesto de la economía informal entre cuyos
libros destaca el título: Obispos: ángeles o demonios; y otras múltiples actividades políticas que involucran
dinámicas espaciales, concentración de motorizados, y el uso de megáfonos a las puertas de la Iglesia.
Es precisamente en el uso, disposición y estado de las puertas (y la dinámica adentro-sagrado/afueraprofano) donde se generan sistemas semióticos complicados. En Santa Capilla resulta sugerente que por lo
general se de un «bloqueo parcial» de la entrada principal7 con una de las dos rejas; constituyéndose así una
interdicción. Esta situación suele ser notoria cuando Lina Ron se encuentra en las inmediaciones (en una de
estas oportunidades se cerró la Basílica por ¿labores de limpieza?)8. Se entiende pues, que esta dinámica
exprese valores de un sistema simbólico o ritual asociado (no explícito) que prescriba comportamientos (paso
fácil - permitido - paso difícil - prohibido) conectables a su vez con aspectos de la cosmovisión eclesiástica
sobre el grupo social. A todo esto es menester agregar que tanto en ésta como en todas las demás iglesias
católicas de la Plaza Bolívar son constantes las protestas públicas durante la «Liturgia de la Palabra». Las
homilías son interrumpidas cada vez que se hace alusión a un tema político, o se lee un documento episcopal.
Sabemos bien sobre la «interdicción (tabú) por la palabra» a que hace mención Durkheim: «. . .queda prohibido
a los profanos dirigir la palabra a seres sagrados o simplemente hablar en su presencia. . .de una manera general.
. . hay momentos en el curso de las grandes ceremonias en que es de rigor el silencio» (1992: 284). No obstante,
parecer ser que el carácter «límite» del Umbral de la Iglesia está colapsando por un paradójico ejercicio de
territorialidad de exclusividad negativa (por parte de la Iglesia) en territorios
que según el discurso ideológico de la pastoral (con plusvalía) debe ser de reencuentro (Echeverría alt.,
s.f.: 29). En fin, la eficacia simbólica de la Iglesia Católica está disminuida dada su posición políticamente
militante; y esto, constituye una agresión correspondida, entre otras cosas, con los altos decibeles del megáfono
a escasos metros de la puerta y de la liturgia.

CONCLUSIÓN
Quisiéramos terminar esta discusión explicitando que muchas de estas resignificaciones populares, genuinas, se comunican con la agresión. Agresiones que desde una consideración ética y deontológica no se pretenden en modo alguno legitimar. No obstante, se hace urgente desde una antropología aplicada, contribuir de
modo desapasionado e intersubjetivo con el aporte de una clausura de sentido a nuestra actual polisemia, que
procure una síntesis coherente entre nuestro ethos y una cosmovisión afín. Para nadie es un misterio la cuota de
responsabilidad de cada uno de los actores sociales, políticos y religiosos en nuestra corta historia democrática.
Es cierto, que Chávez y su gobierno estuvieron caracterizados en sus comienzos por la improvisación, la incoherencia ideológica, muchas torpezas, campañas típicamente populistas (Parker, 2001: 11-42) y una tremenda pugnacidad. No obstante, consideramos que se ha ido afinando paulatinamente su Economía Social (Parker,
2003: 107-108) y su constructo ideológico. Queda por ver, si la unión de este líder carismático de interpretaciones omniabarcantes de la realidad (Lander, 1990: 92) y las masas populares (cuya representación de lo político
es hecha desde lo sagrado/profano) deviene en la regresión psicológica (la total entrega del ego), el culto a la
personalidad (Hurtado, 1999; Bruhat, 1966: 177), y el empobrecimiento del potencial revolucionario; o si por el
contrario logra (tras el reconocimiento del valor de lo intersubjetivo) cambios ideológicos que sean coherentes
con nuestro multicultural ethos venezolano.
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NOTAS
1

En Homo-lógicas Martín menciona a algunos caudillos carismáticos que lograron la unificación nacional, generaron movimientos y
corrientes de pensamiento importantes. Una explicación pudiera ser que como este tipo de líder está ligado a creencias y
prácticas mágico-religiosas (como la idea de su supuesto control sobre fuerzas sobrenaturales o de que constituya una suerte de
reencarnación de algún héroe o espíritu) es posible que el líder carismático (populista) maneje un principio articulador que le
permita coordinar significados diferentes y hasta contradictorios. Valdría la pena preguntarse, si estos pacientes de «neurosis
étnica» son «especialistas de la visión clara» (expresión que Augé aplica al sacerdote Vudú) que saben ver con transparencia el
conjunto de los sistemas simbólicos, y poner en relación en solo un enunciado elementos que corresponden a sistemas simbólicos diferentes. Esta nota se extrae de las fuentes (Martín, 1990: 149-57; Devereux, 1971; Augé, 1996: 51-52; Hurtado, 1999:
20).
2
Entiéndase: los partidos políticos tradicionales más los nuevos (como Primero Justicia), la CTV, Fedecámaras, la Coordinadora
Democrática, diversas ONG(s) (Gente del Petroleo, Fundación Vive, SÚMATE, etc), junto con los principales medios de comunicación de radio y televisión.
3
Ibáñez establece estos tres niveles del análisis del discurso basado en la nomenclatura de Dubois (1970): (1) el «nuclear»: consistente
en la captación de las estructuras elementales del material discursivo; (2) el «autónomo»: nivel en el cual se descomponen y
clasifican los distintos «ethos» del genitivo (es decir, de clase, de género, de cultura, de etnia, políticos, etc., presentes en los
discursos o textos; y (3) el «sýnnomo» que trascendiendo el plano analítico alcanza un nivel superior de integración (totalidad)
que es explicativo y/o hermenéutico. Es decir, que vamos del análisis semiótico-estructural (de la polisemia) al cierre o clausura
de sentido aportado por la hermenéutica.
4
Es por ello que en el canon eclesiástico existen las rededicaciones, y otros actos sacramentales que logran restaurar la ruptura del
código o campo semántico de lo numinoso en casos de profanaciones o usos indignos.
5
Es importante hacer mención de la advertencia que hace Isambert respecto al valor de las formas cultuales de la Iglesia Oficial:
«…también las formas cultuales producidas por las Iglesias se pueden volver populares, especialmente cuando los tiempos les
dan el sello de la tradición.» (Isambert, 1982: 14. Traducción propia).
6
No queremos dejar de mencionar brevemente de los posibles significados del orden de aparición de las banderas de Cuba y Venezuela
en el mural, en pro de la precisión identitaria de este grupo social. Desde un estudio sintagmático: en la sociedad occidental la
oposición binaria izquierda/derecha que caracteriza nuestra forma de leer parece definir también nuestra lectura de las representaciones pictóricas (Kress & van Leeuwen, 1998: 189). Esto quiere decir, que primero se lee el semema «Cuba» y luego
«Venezuela». Si añadimos ahora lo señalado por Halliday, de que la lectura de izquierda a derecha tiene una idea de secuencialidad
de lo dado por lo nuevo, pudiéramos entonces (luego de un corpus mayor) interpretar, que en efecto UPV es la línea dura del
chavismo. Que el discurso radical que los acompaña es congruente con sus significaciones, pues pudiera decirse
conservadoramente (frente a otras tantas posibles lecturas) que para ellos Cuba representa los antecedentes de la lucha antiimperialista latinoamericana, y Venezuela el nuevo kairos.
7
El bloqueo es total en el caso de las puertas vecinas. Aproximadamente, hace dos años permanecían abiertas las tres.
8
Santa Capilla es un santuario para la adoración perpetua del Santísimo Sacramento.
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LOS ESPACIOS DE LA NOCHE Y CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES.
CASO EL MANÍ ES ASÍ. CARACAS
ANGELA SANDOVAL
DEPARTAMENTO DE ETNOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL.
ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA

Durante los últimos años, los estudios que se han venido haciendo sobre la ciudad han ido adquiriendo una
gran relevancia; en la era de la economía-mundo, denominada igualmente «mundialización» y/o «globalización»,
vemos cómo constantemente la ciudad vive en permanente construcción de lo simbólico. Entendemos que ante
los cambios que experimenta la ciudad, muchas veces la comprensión de ella podría llegar a parecernos incierta, pero a través de sus variados espacios nos brinda la oportunidad de estar constantemente explorándola, aun
cuando podríamos percibir muchas veces que su estudio se nos presenta un tanto complicado, por el difícil
acceso a los espacios que constituyen la ciudad. Merleau Ponty, señala que nunca tenemos la oportunidad de
conocer la ciudad aun cuando hemos permanecido en ella por largos periodos de nuestra vida, no poseemos la
percepción total de la ciudad, tampoco es posible dominarla con una sola mirada.
La ciudad se nos manifiesta por tanto en comportamientos y en prácticas, en la que podemos señalar que
nos encontramos constantemente buscando una aproximación a través de sus espacios que permanentemente se
encuentran en construcción.
Para percibir la ciudad, tenemos que propiciar el rapport con ella, tenemos que considerar el deambular por
las calles como una forma que nos facilite el acercamiento con sus espacios, llenos de sentido y significados.
Los espacios de la ciudad son testigos presenciales de la gran cantidad de personas que circulan dentro de
ellos. Es así, como podemos ver cómo dentro de los espacios de la ciudad una gran cantidad de personas que la
transitan diariamente van creando modos de relaciones, que se desarrollan por los encuentros que se llevan a
cabo entre los sujetos que cotidianamente circulan en los espacios de la ciudad.
Estas relaciones que se establecen en los espacios públicos y privados de la ciudad son de interés para
nosotros, porque a través de esta afinidad se generan los espacios e intentamos entender cómo se establecen
estas correspondencias entre las personas. La vivencia de la ciudad se difunde de una manera en la que podemos sentirla, en que logramos entender todo lo que la ciudad nos expone. Para tener una comprensión más
fidedigna de lo que la ciudad enmarca, es necesario estar presente en los espacios que nos permiten tener un
acercamiento con el otro, estos espacios pueden ser abiertos o cerrados públicos o semi-públicos, lugares o no
lugares (Cfr. Marc Augé ,1993).
La ciudad como núcleo central en los procesos de la globalización interviene como el lugar en el que es
posible un compendio de identidades en la que los sujetos relatan sus vivencias y llevan a cabo sus representaciones como actores sociales, bajo las distintas miradas, las ciudades nacen dentro del imaginario social dando
avance a un atractivo urbano.
La Escuela de Chicago ya desde los años veinte, treinta y cuarenta en sus estudios realizados sobre la
ciudad, la concebía como el espacio en el cual se hacía posible el reconocimiento a través de todos sus ambientes desde su gran diversidad, por la multiplicidad en el contenido de tipo étnico, ideológico y religioso, trayendo
como consecuencia una condición heterogenética, término utilizado por Louis Wirth (1988). Este investigador
define la ciudad como un asentamiento relativamente grande, denso y permanente de individuos socialmente
heterogéneos, señala que la alta densidad genera contactos físicos entre las personas, pero las relaciones sociales tienden a ser distintas y generan incluso la segregación.
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Simmel entre tanto en su análisis sobre la ciudad, se ha limitado, a lo que atañe al ámbito contemporáneo,
es decir a la ciudad que se ha transformado en metrópoli, gracias a una economía monetaria basada principalmente en la extensión del mercado. Para Simmel es el dinero el motor de las relaciones y desarrolla una función
cultural de primera importancia, disminuyendo las relaciones emotivas y revalorizando las racionales.
La ciudad es concebida como mercado de bienes y servicios en el que los centros urbanos son conocidos
como lugares que gozan del privilegio de realizar intercambios y transformaciones sociales, para la selección
individual a partir de variadas opciones que ofrece la producción de nuevos modos de interacción social.
La diversidad que observamos en la ciudad ha llevado a los científicos sociales a buscar la diferencia e
incluso el exotismo en sus propias ciudades. Marc Augé (1993) nos habla de los «no lugares»: los itinerarios,
recorridos, movimientos que generan vistas instantáneas, que privilegian el sentido de la individualidad y de la
«soledad compartida», término este último empleado para referirse a la reunión temporal, circunstancial de los
viajeros, en un mismo punto de la calle en un momento determinado de su cotidianidad dentro de los espacios
de la ciudad. Señala que la sobremodernidad introduce la diferencia entre lugar y no-lugar. Esta oposición entre
el lugar donde vivimos y el lugar por donde pasamos, la traduce como lugar y no-lugar. Es una oposición de tipo
empírica; el lugar que vivimos es la casa, y después el lugar por donde pasamos, posiblemente el liceo, el
supermercado, el banco pueden ser interpretados como no lugares.
La antropología urbana viene a dedicarse al estudio de la vida en la ciudad, a describir y a analizar las
actuaciones que tienen los sujetos dentro de sus espacios y que se caracteriza por esa visible heterogeneidad en
las formas de pensar, de hacer y de actuar de los individuos.
Para el desarrollo del estudio de la metrópolis, la antropología va a aportar la etnografía como herramienta,
ésta se aplicará como observación participando de una realidad a la cual pertenecen tanto el observador como el
observado.
La pluralidad que existe dentro de la ciudad y de la cual somos testigos, ha contribuido a que los individuos constituyan espacios que les permitan desenvolverse dentro de un lugar en el que puedan compartir las
actividades que les son comunes, entendemos cómo de esta manera, las personas tienen la necesidad de construir sus espacios, en el que puedan intercambiar e interactuar con sus semejantes y puedan expresar sus impresiones.
Por otro lado, los espacios públicos de la ciudad constituyen un orden de las percepciones destinado a
atender a una complejidad de los usos que se hacen de ellos: «un espacio público es un orden de interacciones
y de encuentros y presupone por tanto una reciprocidad de las perspectivas, estos dos acuerdos hacen del
espacio público un espacio sensible, en el cual evolucionan cuerpos perceptibles y observables y un espacio de
competencias, es decir de saberes prácticos detentados no sólo por quienes conceptúan (arquitectos y urbanistas)
sino también por los usuarios ordinarios», en suma habría que comprender el espacio público como espacio de
saberes y definirlo, como lo señalaba Michel Foucault, como espacio de visibilidades y enunciados (Joseph,1999).
Esta primera aproximación a una definición de los espacios públicos urbanos destaca algunos de los términos más relevantes que se relacionan a la realidad social de estos lugares, que son tanto materiales como simbólicos.
Al hablar de los espacios públicos enmarcamos desde los modos de producción y apropiación por parte
de los sujetos que coexisten en el mismo espacio en el que se interactúa.
Para Lefebvre los lugares que forman el espacio social corresponden a un uso específico de ese espacio,
por lo tanto, a unas prácticas espaciales que expresan y se constituyen. El espacio social es un producto social
y con ello Lefebvre se refiere a la conjunción de un marco material que actúa como fuente y recurso de las
relaciones que ahí se establecen entre los individuos como usuarios a través de los procesos que se ponen en
práctica en los espacios que están siendo utilizados.
El espacio público se presenta como un espacio compartido, transitado, en el que se llevan a cabo relaciones espontáneas, fluidas, fragmentadas, pero que sin embargo son generadas a partir de códigos y sistemas de
interacción pactada sobre el hecho que se deriva de las situaciones que los individuos han aprendido a lo largo
de su devenir como usuario.

512

Lecturas antropológicas de Venezuela
La interacción que se produce en el espacio público nos lleva a discutir en torno a la relación espacio/
cuerpo y comunicación, para ello, dedicaremos unas líneas a la propuesta del antropólogo norteamericano
Edward T. hall (1973). A través de su estudio de la proxemia busca conocer los aspectos relacionados con los
distintos modo de comunicación que se desarrollan de manera no verbal, aquellos que se originan por la proximidad o por la distancia, determinando que existen diferentes distancias personales que la personas utilizan y
permite con respecto a los otros, según en la situación en la que se encuentren, habla de una distancia íntima: en
la que tienen lugar los actos amorosos, los de lucha, los de consuelo y los de protección y afecto. Distancia
personal: aquella que normalmente separa entre sí a los miembros de una misma especie no gregaria, se puede
concebir como una pequeña esfera o burbuja protectora, que el organismo mantiene a su alrededor interponiéndola entre él y los demás, distancia social: que podríamos definir como un límite de dominación o jerarquía
entre los sujetos. Distancia pública: en la que los sujetos no se involucran y queda fuera por completo, de
compromisos e implicaciones.
Estas condiciones territoriales nos acompañarán durante toda la vida. De esta manera, la perspectiva de
la proxémica nos señala que dentro de todo nuestro accionar, el espacio de proximidad adquiere un sentido
tanto afectivo como físico acunando, estos límites, en el seno de nuestra cultura. Por ello, no podemos perder de
vista los espacios más desesperados, que cobran cada vez mayor importancia; resulta relevante para cada uno
el no sentirnos hacinados y, principalmente dentro de esta conexión social, nos vernos ante la sensación de estar
siendo invadidos. Así, tenemos que para cada contexto de acción, necesitamos en la medida de las posibilidades
culturales, el de mantener una cierta distancia con los demás a fin de lograr «funcionar» de manera adecuada y
armónica tanto con los demás, como con nuestra propia intimidad. Esto podría parecernos de vital importancia
al momento de mirar los efectos que se obtendrían en cualquier actividad dentro de cada uno de los ambientes
en que nos movemos, estos espacios en todo caso influenciarían en lo que hemos determinado como nuestra
territorialidad, podría estar presente en lo que pudiéramos establecer como los mejores o peores resultados al
momento en que hiciéramos una evaluación de nuestro quehacer y nuestros contenidos personales.
En la ciudad sabemos que existen muchos lugares en los que podemos interactuar, lugares que están
destinados a la dispersión y a la distracción y en los que podemos en un momento dado tener contacto con un
grupo de personas con las que nos sentimos de alguna manera identificados, uno de estos lugares es aquel en el
que el cuerpo con sus movimientos y expresiones es el vehículo de la comunicación no verbal, de manera que
adquiere una importancia primordial en las relaciones con las otras personas. Nos referimos al baile, forma
corporal con la que se desarrollan interacciones sociales que no se crean en otros ámbitos de la vida urbana. Por
ello, hacemos mención al baile que se hace manifiesto en espacios particulares, creados con la finalidad de que
el grupo que lo vive, disfruta, desarrolle a través de éste una serie de manifestaciones propias de la vida
colectiva. Igualmente nos interesa concebir su efervescencia en la vida nocturna, por ello, discutimos a propósito del espacio de la noche. Breve referencia haremos de seguidas.

LOS ESPACIOS DE LA NOCHE
Durante la noche podemos ver cómo los espacios se llenan de personas que buscan la diversión, aun
cuando la vida nocturna de la ciudad pareciera traer consigo un cierto riesgo, debido a la inseguridad que
encontramos en sus calles; sin embargo, los habitantes de la ciudad buscan en la noche específicamente, los
últimos días de la semana, entre jueves y sábado un escape a las tensiones, a los problemas y al cansancio
generado por el trabajo diario.
Se da así, por parte del urbícola la búsqueda permanente por encontrar en los espacios que ofrece la ciudad
nocturna, un lugar que permita la distracción y la diversión en el que puedan liberar tensiones e incluso en el
que puedan darse cita para conocer nuevas personas, nuevos lugares.
Edgar Morin (2001) se refiere a la noche como un tiempo de trasgresión, en la que su esencia congrega
valoraciones negativas, los misterios que encierra la oscuridad de la noche lejos de alejar a las personas, las
atrae. Es en la noche cuando se dan cita en los locales de la ciudad las personas para celebrar, para encontrarse
con el otro.
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LAS NOCHES EN LA CIUDAD DE CARACAS. EL MANÍ ES ASÍ
Entre los variados espacios destinados para el entretenimiento durante la noche encontramos el local
nocturno llamado el Maní es Así, ubicado en la avenida Francisco Solano de Sabana Grande, en la ciudad de
Caracas. A El maní es Así lo han denominado el templo de la salsa en Venezuela, este local es un referente de
nuestro crono caraqueño, es así que las personas que visitan nuestra ciudad asisten a este local en el que la
música es el eje central que identifica este lugar, por su género salsa de origen afrocaribeño y con el que los
asistentes al local se han sentido plenamente identificados.
En este lugar se da cita un grupo muy variado de hombres y mujeres de distintas edades, proveniente de los
diferentes sectores de la ciudad, en las noches del fin de semana estos grupos se encuentran en este local para
bailar. En este espacio se presentan orquestas en vivo, como la orquesta Guajeo y Alfredo Naranjo, es éste uno
de los principales atractivos del lugar, sin dejar de mencionar que a este local asisten después de ofrecer sus
conciertos y espectáculos las orquestas y cantantes internacionales que asisten a nuestro país.
A través de las variadas visitas que he realizado al local, como parte de mi trabajo de campo, he tenido la
oportunidad de observar y de conversar con distintas personas que frecuentan el lugar y que me han manifestado que el sitio es uno de los pocos de la ciudad que tiene un estilo de música que los identifica (la salsa), el
sentir la música porque es con una orquesta en vivo. El espacio de este local es pequeño, lo que permite que
entre los asistente haya mucha proximidad.
Las relaciones que se generan entre los grupos que frecuentan el lugar, nos muestra que este local es un
espacio para el encuentro, ya que las personas que se hallan en él se conocen y muchos tienen años asistiendo
al mismo, manteniendo una comunicación, no sólo bailan sino que se reúnen para conversar, la atención ofrecida por parte de su propietaria, la señora Perla Castillo y los empleados es de plena armonía con las personas que
lo frecuentan.
Podemos señalar que con espacios como éste se pone en práctica y se crea un espacio de identidad entre
las personas de distintas edades, donde las relaciones se constituyen y se construyen a través de la música y la
danza. Es así, como los códigos que predominan no son los discursivos, como la conversación, sino los de la
representación del cuerpo a través del baile. Lo que significa que la «actuación» del cuerpo a través del uso de
determinados signos adquiere centralidad. A través de estos se redistribuyen una serie de significantes de distintos orígenes. Por medio de un estilo de baile, como lo es salsa se recombinan signos entre los individuos
El baile y la forma de cómo se baila, forman parte de las actuaciones dentro de este espacio, se ve en el
baile una forma de descargar en forma expresiva en un espacio no cotidiano una acumulación de energía de la
que el orden racional-productivo no da cuenta. En el disfrute del baile hay una búsqueda de sentido, para lo que
viene después de la fiesta, la relación con la cotidianeidad del «resto de la semana».
Cabe destacar que los grupos y los individuos interiorizan y a su vez intentan demostrarlo, expresan, un
conjunto de rasgos que les permiten considerarse pertenecientes a un determinado grupo con el cual se han
identificado plenamente.
Entendemos entonces que un grupo no se diferencia de otro porque tenga rasgos culturales únicos, sino
que previamente los ha acogido para diferenciarse.
La identidad entonces, que allí se produce es en un plano estrictamente relacional. Cada individuo tiene su
propia necesidad de pertenecer junto con otros a una comunidad más delimitada que las grandes concentraciones humanas.
Para Jesús Barbero la vida nocturna en la ciudad constituye un referente ineludible; las nuevas formas de
socialidad urbana se expresan en los cambios que atraviesan los modos de pertenencia al territorio y en los
modos de vivir la identidad ( Barbero, 1994:24). En este sentido, añade, la identidad urbana podemos encontrarla en: a) el análisis de las nuevas formas de socialidad; b) las diferentes maneras de habitar la ciudad, y c) los
modos de comunicar
La identidad urbana es la resultante dialéctica de las fuerzas, instituciones, grupos, individuos y de los
bienes materiales y espirituales dentro de un ambiente de comunicación específico. Obviamente, nuestras actitudes urbanas no son ajenas a cómo se han conformado nuestras mentalidades urbanas.
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El concepto de identidad es un término amplio el cual describe los aspectos generales de la personalidad
total del individuo, esto incluye la asimilación o integración de nuevas culturas, como las normas sociales
valores, creencias, costumbres, culturales, etc. La identidad que se forma dentro del interior de un grupo
cualquiera y las formas en que la identidad de sus miembros es simbólicamente representada por ese mismo
grupo, se da por las expectativas que tienen en común, porque comparten el mismo gusto y preferencia, en
nuestro caso de estudio, la música y el baile como expresión de convivencia, de energías societales compartidas,
se nos brindan como herramientas para comprender al citadino de la noche, creador de identidades. El Maní es
así, es el lugar escogido para mostrar en el aquí y ahora los modos de expresión, las sensibilidades urbanas, lo
que los cuerpos nos hablan, nos advierten acerca de una forma de existir, de ser, en el espacio urbano...
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EL GRAFFITI CARCELARIO COMO MARCADOR DE IDENTIDAD GRUPAL
EN EL CUARTEL SAN CARLOS
DANIEL RAMÍREZ C. C.
FUNDACIÓN GALERÍA DE ARTE NACIONAL.

INTRODUCCIÓN
El Cuartel San Carlos se instituyó como centro carcelario de militares y políticos desde el año 1961
cuando el gobierno de Rómulo Betancourt le asigna la función de Departamento de Procesados Militares y
Destacamento de Policía Militar N°1. Durante el tiempo que se mantuvo como centro carcelario los distintos
prisioneros dejaron inscripciones graffiti como parte de la dinámica discursiva y social que se desarrolló en este
espacio. Estas evidencias se constituyeron en una serie de representaciones gráficas que quedaron selladas en
las paredes, pisos, vano de ventanas y otros lugares. Temporalmente, estas representaciones se extienden en
distintos momentos de la historia del cuartel, sin embargo, para esta investigación se tomaron los graffiti comprendidos entre la década de los ochenta hasta el cierre del Cuartel, a mediados de los noventa.
Siendo el graffiti una expresión vinculada a las circunstancias de lo urbano, llamaba la atención atender
antropológicamente un espacio que alcanza a tener dos siglos en la ciudad de Caracas, y que actualmente
mantiene su actividad como parte del ‘bricolage’ urbano de la ciudad. La ciudad de Caracas permite distinguir
a través de su distribución espacial la temporalidad de las edificaciones que en ella se han levantado, facilitando
a su vez imaginar los efectos del transcurso del tiempo en estos espacios. Por ejemplo, el caso que nos ocupa,
lo que se ha denominado el Centro de Caracas se erige como uno de los conjuntos urbanos de mayor visualización de lo histórico y político de la ciudad. Imagen que recientemente en lo político ha cambiado en función de
los nuevos ejes de toma de decisiones que han empujado los procesos de descentralización. En lo histórico esta
idea es válida por las distintas políticas de conservación histórica patrimonial que se ejecutan en varias edificaciones ubicadas en esta zona, como son los casos del desarrollo del proyecto de restauración del Palacio Legislativo, la restauración de la Villa Santa Inés, ubicada en Caño Amarillo, y los trabajos de restauración que se
tiene previsto realizar en el Cuartel San Carlos. Siendo éste un edificio del siglo XVIII, que integra el conjunto
histórico y urbano de la ciudad de Caracas, resultó relevante ingresar a sus espacios y conocer el imaginario que
circulaba por cada uno de los espacios utilizados por los distintos contingentes que a lo largo de este período
estudiado pasaron o permanecieron como prisioneros.

IMAGEN, SIGNO Y GRAFFITI
Los graffiti del Cuartel San Carlos entendidos como conjuntos imaginarios representativos de un espacio
social de prisión militar definido, se estructuran como significaciones colectivas que identifican a un grupo en
las diferentes relaciones sociales que se llevan a cabo. La elaboración de una serie de discursos, textuales,
icónicos o la combinación de ambos, constituye la acción social de representar los atributos culturales que el
grupo selecciona y combina de acuerdo a los contextos y circunstancias en el que se llevan a cabo las relaciones.
Por sus características, el graffiti como parte de un sistema de significación codificado permiten la comunicación entre los miembros del grupo, cualidad interesante cuando la elaboración de discursos forma parte de un
contexto carcelario. Como bien señala Michel Foucault la disciplina carcelaria es un bloqueo, es «...la institución cerrada, establecida en las márgenes, y vuelta toda ella hacia funciones negativas: detener el mal, romper
las comunicaciones, suspender el tiempo» (Foucault, 1997:212). En ese sentido, el graffiti surge como una
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alternativa comunicativa, un medio de expresión y representación. En la sucesiva ocupación de los espacios
carcelarios del Cuartel se pudo observar cómo esta relación era explícita entre los prisioneros, al constatar que
la mayoría de las inscripciones permanecían a pesar de la ocupación reiterada de los espacios; una característica
importante era la ausencia de tachaduras en los graffiti. La primera característica que se desprende de las
inscripciones del cuartel San Carlos es la de su cualidad expresiva de presentarse como palimpsestos, textos de
tiempos distintos superpuestos en una misma superficie. La forma como se presentan los graffiti a la vista de
cualquier observador y la relación que ello implica con el soporte en el que se realiza, recrea a primera instancia
la superposición de tiempos representados en el muro, llevando a un mismo plano imaginarios superpuestos y
acumulados en el tiempo. Pero este detalle arroja más información para con el Cuartel San Carlos, con respecto
a la relación establecida entre el reo y las inscripciones, así como su integración al espacio, al tomar en cuenta
la ausencia de tachaduras o eliminación de inscripciones en el transcurso de los diez años de permanencia de los
graffiti Ello deja ver una cualidad que supone una apreciación social en la delimitación espacial entre escritos e
íconos; además de la intencionalidad que delimita al graffiti.
Como parte de este proceso, el grupo continuamente se encuentra motivado para la creación de imágenes,
básicamente como actualización significativa de las diversas referencias y relaciones perceptivas elaboradas
por los individuos, dejando entrever el vínculo recíproco presente entre la memoria y las imágenes. En ese
sentido, consideramos que la producción de escritos graffiti, desde el punto de vista del imaginario, tiene su
fuente en elementos significativos de la memoria colectiva e individual del grupo. Con relación a ello, podríamos hablar del lugar de la memoria histórica y su correspondencia con las ‘categorías culturales’ elaboradas en
el colectivo. Sobre este aspecto tenemos la reflexión realizada por Yolanda Salas cuando hace referencia a los
imaginarios carcelarios observados en el retén de Catia:
La memoria histórica revela, un dinamismo que la moviliza al cambio de percepciones, liberando la irrupción de paradigmas culturales y arquetipos psicológicos que habían estado adormecidos...se postulan formas
renovadas de modelaje que transforman los imaginarios del grupo social en nuevos patrones de comportamiento... La memoria histórica se llena así de otras imágenes más cónsonas para reescribir y reformular su historia
(Salas, 1998a:24)
En resumidas palabras, las relaciones sígnicas sitúan el imaginario en el ámbito formal de las representaciones extendidas en la trama de los sistemas de significación. El uso de la imagen se ve condicionado por
distintos ámbitos dados por las aproximaciones realizadas por los individuos en las acciones sociales, de acuerdo a los contextos en los que se desenvuelven y las cosas connotadas, como igualmente en las posibilidades de
usos imaginados o referenciales a las que el individuo puede hacer. Ello es una sugerencia interpretativa de la
realidad y como tal se convierte en su comprensión social, que podría estar expresada, en nuestro caso por el
graffiti, que involucra en el significado de la imagen un valor cultural significativo para el grupo. Es por ello que
podemos decir que el graffiti es producción cultural originada de la imagen y de la escritura y como tal, reproducción imaginaria del grupo. Igualmente por ser expresión escrita o figurada es registro de imágenes actualizadas significadas por el contexto y la situación que enmarca su producción; «…la cultura es precisamente la
organización de la situación actual en función de un pasado (Sahlins, 1985:144).

ENTRE EL IMAGINARIO Y LOS LUGARES SOCIALES
Como parte de los elementos que condicionan el imaginario, el espacio social se constituye como una de
las variables a tomar en cuenta en su producción y significación. El graffiti como discurso es expresión de las
cualidades culturales de semantización del espacio. Como un primer nivel de aproximación de los imaginarios
de prisiones, partimos de la idea de concebir al Cuartel San Carlos como un lugar antropológico. Basándonos
en los planteamientos de Marc Augé (1993) «...la organización del espacio y la constitución de lugares son, en
el interior de un mismo grupo social, una de las apuestas y una de las modalidades de las prácticas colectivas e
individuales…» (Augé, 2000:57) más relevantes en lo correspondiente a la toma de conciencia del grupo, de
«...pensar la identidad y las relaciones [...], de simbolizar los constituyentes de la identidad compartida, la
identidad particular y de la identidad singular...» (Augé, 2000:53), es por ello que «...el tratamiento del espacio
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es uno de los medios de esta empresa...» (Augé, 2000:57). Un lugar antropológico es aquel en el que se destacan
tres tipos de rasgos, los identitarios, los relacionales y los históricos (Augé, 2000: 58).
Tomando en cuenta la referencia al lugar antropológico, «como construcción concreta y simbólica del
espacio», y potencial por su carácter significativo para la creación de escritos e íconos, nos permite entender la
construcción de la dinámica imaginaria del Cuartel San Carlos. De esta manera, resaltando los señalamientos de
Marc Augé, tenemos que en el graffiti existe la «...posibilidad de los recorridos que en [el lugar antropológico]
se efectúan, los discursos que allí se sostienen y el lenguaje que los caracteriza» (Augé, 2000:87). En nuestra
opinión el lugar antropológico se ubica en un plano donde el colectivo posee conciencia del lugar habitado y
como tal se supone imaginado, estableciéndose referencias o puntos de vistas de acuerdo a la dinámica cultural.
Ahora bien, volviendo a lo señalado anteriormente con relación a los rasgos de identidad, de relación e
historicidad considerados para el lugar, así como el uso que el hombre hace del espacio y tomando en cuenta los
referentes culturales a los cuales pertenece, encontramos en la memoria colectiva la síntesis relacional representativa de ambas extensiones. Giairo Daghini señala para el caso de la «condición metropolitana», que «...las
diferentes formas de memoria colectiva –aquellas del lugar de origen y aquellas que se constituyen en los
lugares de amarres o de pasaje- se miden en formas diversas en el imaginario social, interactúan las unas con las
otras, se modifican, se traducen las unas en las otras en un movimiento de oposición, de fusión, de replegamiento»
(Daghini, 1987:14).

LA DINÁMICA DEL IMAGINARIO EN EL CUARTEL SAN CARLOS A TRAVÉS DEL GRAFFITI
Iniciaremos nuestro análisis señalando los elementos que participan en los conjuntos de significaciones
que estructuran el imaginario carcelario inscrito en el Cuartel San Carlos, construidos a partir de los graffiti
registrados. Metodológicamente, concebimos dos ámbitos para hacer inteligible el análisis de las expresiones y
representaciones. En primer lugar, hemos utilizado la definición de «campos semánticos», entendida como la
asociación de los componentes temáticos imaginarios, relacionados en su contexto social y distribución espacial, como categoría analítica que nos permite agrupar y correlacionar los mensajes. En segundo lugar, considerar que los campos semánticos se construyen desde las relaciones significativas producidas de los encuentros y
acciones cotidianas entre los individuos, de las combinaciones y selecciones imaginarias pertenecientes a la
memoria individual y colectiva, de las referencias históricas fuertemente arraigadas, en este caso, en la formación militar. De esta manera son representados las asociaciones de motivos y los contenidos que explican la
elaboración de las inscripciones.
La particularidad del graffiti podemos describirla desde el espacio físico utilizado para inscribir el mensaje
hasta su pertinencia como tema de análisis cultural. La pared, permite reflejar distintos tiempos que se pueden
traducir en ámbitos de significación cultural. La pared se puede ver como un armario vertical donde cada campo
semántico es una gaveta que desplazamos horizontalmente para conocer los significados culturales del grupo.
El graffiti ofrece la posibilidad de abordarse no sólo otorgándole una condición de cambio lineal, su análisis
antropológico también integra su valor semiológico, la pertinencia significacional, porque comunica, de sus
mensajes visuales y textuales, que expresan las categorías culturales de un colectivo. Como lo señalara Armando Silva en su investigación realizada en la ciudad de Bogotá: «...bajo el graffiti tenemos [...] escenarios semióticos
urbanos, allí se juegan y se hacen significaciones [...], su análisis es una reflexión cultural, hacia el encuentro de
una significación» (Silva, 1987: 55). Y volviendo a la imagen del gavetero vertical, podemos incorporar su
cualidad utilitaria de ser un espacio para guardar, desde objetos cotidianos hasta aquellos que refieren al recuerdo y se asocian con la memoria. Podemos señalar que en la pared se depositan y representan imágenes del
recuerdo o imágenes construidas a través de la memoria. Al respecto es reconocido que toda figuración remite
a una actividad mnemónica imaginaria, «...es un acto de confrontación entre hechos actuales y hechos de memoria,...» (Francastel, 1988: 35). Para nuestra investigación, es aquí donde la discusión se amplía y se hace más
enriquecedora porque en este contexto es donde logramos establecer las relaciones entre los conjuntos de signos, los contenidos de las imágenes y las significaciones que componen la memoria y el imaginario carcelario
del Cuartel San Carlos. Sus graffiti son parte de las representaciones de la memoria colectiva de los miembros
del lugar, y a nuestro tiempo son memoria escrita e icónica de los prisioneros que en él permanecieron.
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El Cuartel San Carlos es un lugar de historia creada en lo militar, que en el tiempo adquirió o se le
incorporó una nueva función y significación al convertirse en cárcel, originando a su vez un nuevo tipo de
relación y percepción social. La imagen del «régimen panóptico» (Foucault: 1997) describe la idea de la estructura militar-carcelaria como la representada en la dinámica social del Cuartel San Carlos. En él habitaron o
permanecieron por tiempo limitado dos tipos de habitantes que compartieron la vida social e intercambiaron
situaciones, en su mayoría distanciadas debido a los roles sociales que ejercían cada uno. Estos habitantes
podemos diferenciarlos entre prisioneros políticos y comunes y vigilantes de guardia y custodia.
De acuerdo a la cantidad de graffiti registrados, pudimos establecer la existencia de nueve campos semánticos.
Iniciaremos nuestro recorrido por los imaginarios del cuartel San Carlos, partiendo por los graffiti más extendidos en esta prisión. La condición que define este tipo de graffiti es la relación de identificar un contingente
militar, su mensaje es informar a qué contingente pertenece el prisionero o militar en correspondencia a los
otros, se podría afirmar que la estructura de los elementos que componen este tipo de inscripción forma parte de
la expresión identitaria hacia la cultura militar. Por una lado, para explicar la dinámica interna del cuartel, las
inscripciones que forman parte del campo semántico que hemos llamado de identificación grupal describen
las relaciones de identidad que se constituían entre los diferentes miembros del Cuartel San Carlos, que como
hemos venido señalando se organizaban en contingentes militares, tanto para los miembros de vigilancia y
custodia como para los prisioneros comunes, además de los militares que ingresaron al Cuartel como prisioneros políticos.
La primera observación que podemos destacar de tales inscripciones es el sentido de pertenencia que se
expresa hacia el grupo o contingente militar al que se forma parte. Los elementos sintácticos que componen
este tipo de graffiti comprenden el curso y el año que identifica al contingente, que consideramos como el
formato básico de inscripción o la matriz escritural en la que se insertan otros mensajes. Porque podemos
encontrar asociado a este modelo mensajes más extensos que incorporan otros objetos discursivos. Les encontramos asociados a los temas de la temporalidad del prisionero, a los de enfrentamientos y conflictos, a los
amorosos y otros. Por otra parte, es sabido que la relación que establece el grupo consigo mismo implica a su
vez la relación diferencial con los otros. Socialmente en el Cuartel San Carlos esta situación es expresada en
este campo semántico, ya que es una manera de mostrar los límites sociales existentes entre distintos contingentes militares recluidos en la prisión. Funcionalmente esta acción va a ser uno de los motivos que colectivamente
para el Cuartel San Carlos determina la utilización del graffiti, y para su función social será el medio de representación de los límites sociales. El graffiti está comunicando al contingente al cual pertenece el prisionero, su
señalización indica un colectivo y unos atributos imaginarios asociados a él.
Así mismo este lugar comunicativo expresa otras acciones sociales entre los integrantes de la prisión. La
prisión es un espacio del enfrentamiento constante donde la organización o asociación de sus miembros garantiza la supervivencia de éstos en el recinto, fenómeno que para estos prisioneros es directo por la procedencia
obligada y precedente a un grupo militar. Para Venezuela tenemos una referencia de este tipo de situaciones,
como es el caso de la investigación realizada por la profesora Yolanda Salas en el Retén de Catia, quien en su
análisis de los «Imaginarios y narrativas carcelarias de la violencia» expresa que en este «...particular espacio,
el lenguaje, la narrativa oral, los imaginarios y las representaciones de la realidad agudizan la violencia como
forma de vida. La cotidianidad se convierte en lucha por la sobrevivencia» (Salas, 2000: 204).
Ahora bien, este hecho toma mayor interés cuando entendemos que estas identificaciones militares son a
su vez identificaciones imaginarias de los prisioneros. Los elementos que componen el mensaje graffiti se
estructuran en objetos discursivos que tiene la característica social de ser atributos imaginarios. Este tipo de
graffiti no sólo se sitúa en el plano de lo militar sino que pasa a transformarse en selección de rasgos sociales
imaginarios, que en este caso se expresan en autodenominaciones y en la atribución de seudónimos; agrupando
a los militares en sus aspectos y situaciones imaginarias, situaciones imaginarias que más adelante describiremos al identificar los distintos enfrentamientos textualizados e iconizados. Es frecuente en el Cuartel encontrarnos distintas autodenominaciones o seudónimos que hacen referencia no sólo al grupo que las elabora y se
involucra con ellas, sino que describe el tipo de relación existente entre los demás grupos de presos. Por ejemplo
tenemos autodenominaciones de contingentes como: «Los 7 poderes», «Los supertensos», «La tensedad», de-
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nominaciones que observamos están describiendo e informando a una acción, de excitación, de forcejeo, que se
integra a la acción social de competencia entre contingentes, si tomamos en cuenta que el prefijo que colocado
en una de las denominaciones describe mayor fuerza y poder entre los grupos militares.
Ahora bien, podemos establecer que estas inscripciones arrojan otro tipo de información, particularmente
describen las ocupaciones o presencia de contingentes específicos en espacios determinados del cuartel: una
distribución social diferencial. Un ejemplo de ello sería al comparar el campo semántico de identificación
militar, medio relativo para determinar el mapa de distribución militar en la prisión. Observamos a través de los
registros la ausencia de un mismo contingente compartiendo contemporáneamente dos espacios, sólo se identificó lo contrario en la Garita Noreste y el Patio Central; detallando que aparece un solo graffiti que identifica
a un mismo contingente en espacios distanciados, en comparación con el resto de inscripciones pertenecientes
a este campo semántico.
De alguna manera, hemos reflejado el tipo de relación social que se ha podido construir a partir del campo
semántico de identificación grupal, traducido en fricciones y tensiones entre los prisioneros. El campo semántico
que ahora describiremos refuerza analíticamente esas acciones, por lo que le hemos asignado el nombre de
campo semántico de conflicto y enfrentamiento. Usamos estas dos palabras porque designan una situación y
una acción interpretada. En su mayoría estos graffiti describen conflictos, situaciones que están por suceder o
deseos de que sucedan, como en otros casos es el graffiti o la acción de intervenir la pared el medio para
descargar las pugnas entre los prisioneros, debido a las características del control y la disciplina carcelaria, la
negación de los contactos corporales y su sometimiento, colocando a la escritura como el medio expresivo de
sus acciones imaginadas. Se catalogaron dos tipos de mensajes pertenecientes a este campo, como lo son los
mensajes directos y los indirectos. Los mensajes ofensivos directos son aquellos en los que el destinatario es
explícito; el mensaje puede estar dirigido a un prisionero particular o puede ser generalizado. Los graffiti
indirectos en cambio utilizan una figura como medio para enfrentar e insultar a otro prisionero. Característica
en los graffiti del Cuartel San Carlos es la recurrencia hacia la figura femenina como medio para transmitir el
mensaje, que en su mayoría son personajes emparentados con el destinatario, siendo las más recurrentes la
hermana, la madre y/o la pareja.
Dentro del sistema de significación carcelaria del cuartel presentamos a continuación el campo semántico
que hemos denominado de lugar. En él incluimos todas aquellas inscripciones que hacen referencia al Cuartel
en sí, como modo de significar el lugar y mostrar el punto de vista que se tiene de la prisión, así como la
descripción de las actividades sociales imaginarias que sobre él se inscribían. De acuerdo a los contenidos y
mensajes, se agruparon tres tipos de graffiti alusivos a la cárcel. Diferenciamos aquellos que adjetivan el lugar
de los que temporalizan el encarcelamiento, así como de aquellos que hacen referencia directa al encierro o
encarcelamiento. Intrínseco a la producción de estos contenidos los graffiti pertenecientes a este campo semántico
se relacionan con la idea de la dinámica social del Cuartel San Carlos expresada en los conflictos, que podemos
denominar como un lugar de conflictos. Los graffiti están indicando que la imagen del cuartel se construye
sobre el tipo de relaciones sociales que se establecen en él. Es importante, como todos los elementos que
componen estas relaciones, que en unas ocasiones aparecen aisladamente pero que en otras se textualizan y se
pueden identificar y dar a conocer las construcciones y dinámicas imaginarias que se están dando en la cárcel.
Para el Cuartel San Carlos, de acuerdo a estas características metodológicas, y como parte del campo
semántico que hemos llamado del Héroe-Guerrero hemos definido tres conjuntos asociativos. La denominación
de este campo semántico se elabora, en primer lugar sobre las ideas planteada por Ives Durand al señalar que en
la «acción heroica», «...la función imaginante se ordena sobre tres elementos esenciales: el monstruo, la espada,
el personaje» (1989:52). Y en segundo lugar a partir de las ideas de la profesora Salas (2000), expresadas
anteriormente y del tipo de relación social que como hemos explicado se caracteriza entre los prisioneros a
partir del conflicto o enfrentamiento. Cada uno de los conjuntos asociativos representa un tipo de visualización
del guerrero, que hemos estructurado en la relación entre personaje, utensilios y emblema:
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Conjunto asociativo N° 1
Personaje: soldado militar
Utensilios: ametralladora, granadas, tanque, camión, submarino
Emblema: escudo perteneciente a una fuerza armada militar venezolana
Fecha de realización: 23 de octubre de 1993
Conjunto asociativo N° 2
Personaje: vikingo azotado y vikingo luchando contra serpiente
Utensilios: látigos, espadas
Emblema: ausente
Fecha de realización: 25 de octubre de 1993
Conjunto asociativo N° 3
Personaje: calaveras humanizadas con atributos del estereotipo malandro
Utensilios: cuchillos, chuzos, pistolas
Emblema: escudo conformado por calaveras, cuchillos, corazón y hachas
Fecha de realización: hacia 30 de octubre de1993
Podemos plantear la interpretación de los conjuntos asociativos sobre la base de la transformación imaginaria del guerrero, que va desde el vikingo que lucha contra un monstruo, representado en la serpiente y que
luego aparece en una situación donde lo están azotando unos miembros de su grupo, para luego expresarse en el
soldado idealizado que va a la guerra con toda la indumentaria e implementos y que termina con la representación de la muerte a través de la calavera y que seguramente tiene que ver con su vida más inmediata, con su
enfrentamiento cotidiano en la cárcel, por los implementos a los que acude para defenderse, como lo son las
pistolas y el chuzo. Independientemente de las relaciones que se puedan establecer es importante su valoración
en el sistema de significados que conforma el cuartel.
Analíticamente observar este tipo de representaciones permite entender la dinámica del imaginario carcelario, porque detectamos cómo un grupo que militarmente está formado para la lucha y tiene toda una huella
imaginaria para el combate, lo represente entre sus mismos miembros del grupo social. Por otra parte, manteniendo esa misma idea podemos señalar lo que expresa Marc Augé, en su libro La Guerra de los Sueños (1998),
al señalar que «...la posición del narrador se sitúa en la intersección de una demanda social (en gran medida
informada por el imaginario colectivo) y de una experiencia imaginaria determinada por la memoria individual
y también por una relación personal con la muerte» (Augé, 1998:85).
En este segmento de las relaciones militares es importante detenernos en la asociación Bolívar-Patria, ya
que nos servirá de base para explicar algunas representaciones graffiti identificadas en el Cuartel, y establecer
una de las procedencias de la inclusión de íconos o escritos referenciales a Bolívar. Podríamos hablar aquí de la
comparación señalada por el historiador Luis Castro Leiva entre «...Bolívar y Venezuela, Bolívar y la patria...»
(Castro Leiva, 1991:118) como parte de la cultura política venezolana. En la formación del militar venezolano
el ideal bolivariano es el modelo ejemplar de vida militar. Relación que igualmente ha sido expresada por
investigadores como la antropóloga Daisy Barreto en su tesis doctoral, quien tomando las ideas del antropólogo
Francisco Ferrándiz, nos comenta sobre las distintas personalidades e imágenes que sobre Bolívar existen durante «las sesiones de posesión y trance de las materias en el culto de María Lionza», identificando distintas
representaciones como: «...el Bolívar enfermo que encarna la soledad en sus últimos años, el Bolívar militar,
que es una expresión de la fuerza de la nación, y el Bolívar sufriente, que es una figura representante del
coraje y la valentía» (Ferrándiz, citado por Barreto, 1998: 156; subrayado nuestro).
Los militares que hemos incluido en este grupo, realizaron escritos e íconos referentes a la figura y acciones de Bolívar como parte del proceso social que se apropia de los atributos categorizados culturalmente e
integrados a los esquemas culturales significados por el colectivo: Bolívar como figura histórica participa en la
estructura cultural consagrada en la mitificación y culto al héroe militar.
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Comparativamente, la mayoría de los mensajes se correlacionan con la ideología institucional militar del
héroe, que en palabras de Yolanda Salas representa al «héroe civilizador» (Salas, 1998b), con atributos relacionados a la defensa y resguardo de la patria. Pero bajo esta idea los prisioneros seleccionaron una práctica muy
difundida y ligada a Bolívar y que tenía que ver con los enunciados y aforismos, y la utilizaron para transmitir
sus mensajes y adjudicar el contenido a Bolívar, porque analizando éste observamos que en algunos casos
consiste en la integración semántica de lo que representa imaginaria y moralmente esta figura heroica y las
apreciaciones de la cotidianidad militar del cuartel.
A diferencia, de los graffiti anteriores se registró uno que se ubica en oposición la forma ideologizada del
héroe y se centra en una visión más grotesca de la imagen. Ahora bien, nos gustaría establecer las relaciones
históricas existentes entre el campo semántico que vamos a describir a continuación y el campo semántico
sobre Bolívar, partiendo de la premisa de las investigaciones realizadas por la antropóloga Daisy Barreto sobre
la relación existente entre las vírgenes y la figura de Bolívar, considerando que ambas figuras forman parte de
lo que llama López Baralt: «iconografía política» (López Baralt,1990) de la Institución militar y que proponemos se halla representada en el Cuartel. Señalamos esto porque se registraron en el cuartel dos inscripciones
iconográficas referentes a las vírgenes, que de acuerdo a sus atributos íconográficos representan a la «Virgen del
Valle».
Consideramos que este tipo de «iconografía política», aquella que tiene que ver con las imágenes marianas
y la institución militar tienen una relación histórica, a partir de las relaciones establecidas entre ésta y la Iglesia
durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en la década de los cincuenta. La Iglesia y la Junta de Gobierno
y las constantes actividades en las que ambas instituciones se vieron asociadas enmarcaron la política oficial de
crear y fortalecer la imagen de Nación. Durante este período la iglesia participa de la ideología oficial, «...haciendo de las vírgenes símbolos de la identidad nacional...» (Barreto, 1998:139); al igual que el régimen
convirtió la «semana de la patria», «...desde 1953 en una oportunidad para rendirle culto a los héroes «...forjadores
de la nacionalidad» y homenajear a la institución militar que de alguna manera se erigía como heredera de esa
trayectoria» (Castillo, citado por Barreto, 1998:140).
En este sentido, como conclusión de las relaciones de significación dadas entre los distintos campos
semánticos se entiende que la dinámica del imaginario carcelario militar del Cuartel San Carlos se construye
como parte de la categorización del lugar, expresada en el uso de los espacios, las relaciones sociales y las
imágenes que son representación y resultado de tales procesos. Tomando en cuenta todas estas relaciones logramos comprender los elementos por los cuales los individuos significan el espacio. Tomado en su conjunto los
campos semánticos pueden ser entendidos como las formas imaginarias por medio de las cuales los prisioneros
conciben las relaciones sociales en un espacio carcelario. Las relaciones existentes entre los diferentes campos
semánticos definen la composición imaginaria puesta de manifiesto en los graffiti, su carácter colectivo describe las aproximaciones culturales de dos grupos socialmente diferenciados pero culturalmente inmersos en una
estructura de significaciones que se entrelazan como formas simbólicas como espejo de las percepciones sociales. En este sentido el graffiti se erige en un modelo o modo de expresión cultural que metodológicamente
permite su interpretación dentro de un conjunto de significaciones que hacen referencia a la memoria colectiva
del grupo que los elabora y al espacio en el que son expuestos; siendo su puesta en el mural el instante que
permite la actualización de los signos históricos. Para cerrar la dinámica del imaginario es un sistema en el que
se interrelacionan distintas dimensiones de las prácticas sociales: encontramos en ellas cómo influyen entre sí
elementos históricos con significaciones culturales para dar sentido a la práctica espacial en el Cuartel San
Carlos.
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DRAMATIZACIONES POLÍTICAS Y RELIGIOSAS EN VENEZUELA.
UN ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DEL CULTO DE MARÍA LIONZA
AL COMIENZO DEL TERCER MILENIO.
DAISY J. BARRETO R.
ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES.
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

En Venezuela se han venido dando cambios importantes en los últimos años en todas las esferas sociales:
política, económica y religiosa. En este artículo nos referiremos particularmente a los cambios más notorios en
el campo religiosos y de las religiosidades. En la primera parte, abordaremos el papel político que han venido
asumiendo las iglesias cristianas, católica y protestantes. En la segunda, la manera en la que los políticos de la
oposición y del oficialismo –especialmente el presidente Hugo Chávez Frías– recurren e incitan constantemente al fervor religioso cristiano, como un medio para atraer y movilizar a la población hacia la identificación con
sus partidos y liderazgos. Por último, señalaremos algunos hechos y haremos ciertos planteamientos relacionados con el lugar del mito, la creencia y el culto de María Lionza en este nuevo contexto en el que la sociedad
venezolana se ha visto sometida a la exaltación de los sentimientos religiosos y de las ideologías políticas.
Lo que en este texto presentamos es un avance de la investigación que venimos desarrollando sobre estas
realidades, las cuales requieren que ahondemos en su análisis empírico y en los enfoques teóricos para alcanzar
una interpretación más firme.

EL TELÓN DE FONDO
Al igual que en otros países de América Latina y del mundo, en Venezuela, la crisis del modelo neoliberal
de desarrollo y modernización ha traído como consecuencia una notable recomposición del campo religioso.
Esto ha implicado la apertura o limitación de las posibilidades de expansión y acción de las religiones, cultos y
creencias nativas, así como, de las iglesias y la religión cristiana impuesta desde la conquista.
Entre los cambios más importantes y de mayores consecuencias en la región, resaltan la evidente merma
de la hegemonía religiosa católica, junto al simultáneo aumento y crecimiento sostenido del protestantismo, y la
consolidación y expansión de las religiones autóctonas y afroamericanas hacia Norteamérica y países de Europa (Cfr. K. Argiriadis y S. Capone, 2004). De esta forma, puede decirse que, estas últimas religiones, no sólo
son alternativas frente al cristianismo, sino que constituyen también formas de pensamiento y concepciones
diferentes de lo religioso.
En las dos últimas décadas una vasta literatura en América Latina y otros países, se ha dedicado al estudio
tanto del reavivamiento religioso como del fortalecimiento de las religiones en el continente. Parte de este
esfuerzo académico se ha dirigido a la investigación y análisis de las causas y su relación con la crisis del
modelo económico y político neoliberal al que han estado sometidos en estas últimas décadas los países del
continente, y que ha llevado a las grandes mayorías a vivir en una situación de pobreza, profundizándose las
desigualdades, la injusticia y la violencia social.
La inmensa cantidad de personas y pueblos que han pasado a vivir en la miseria, no percibe posibilidades
realistas de salir de esta lamentable situación, de allí que uno de los ámbitos en los que se vuelcan es el de las
religiones, lugares en el que encuentran un consuelo y alivio a la desesperanza. La vigorización de las devociones religiosas –que no sólo ocurre entre las grandes mayorías que viven en condiciones de pobreza, sino también en las clases medias y altas– está íntimamente relacionada con el aumento de la incredulidad en las insti-
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tuciones políticas y la autoridad de sus líderes. Éstos, al igual que sus condiciones de vida, se han derrumbado
y erosionado.
Otro factor que tiene una importancia clave para la comprensión de lo que se llama el revival religioso en
el continente americano, es la proliferación masiva e invasiva de las iglesias protestantes, particularmente las
evangélicas. La penetración y colonización de los imaginarios religiosos que activamente han venido desarrollando en las últimas dos décadas, las ha llevado a cosechar exitosamente millones de nuevos adeptos. Este
hecho es de inextricable complejidad, porque está implicado, entre otras cosas, con las formas de dominaciones
geopolíticas y económicas de Estados Unidos. Sin embargo, el crecimiento de las iglesias evangélicas, en sus
innumerables asociaciones en toda América Latina, también obedece a la pérdida de reconocimiento de la
iglesia católica y su clerecía, sobre todo entre las clases más oprimidas. Esto es más notable en países como el
nuestro, en donde la actuación de la iglesia católica ha estado históricamente más vinculada a las clases pudientes y a las elites en el poder, que a los sectores humildes y más necesitados. Hay que resaltar que el aumento de
las religiones pentescostales es un fenómeno también notable en algunos países de Europa, más aún en aquellos
en los que la iglesia católica y el catolicismo han sido históricamente dominantes.
Por otra parte, el fenómeno del resurgimiento de las religiones no es específico de Venezuela, ni siquiera
de América Latina, éste se extiende por todo los continentes, es uno de los signos más característicos de los
tiempos modernos. El lugar prominente que ha pasado a ocupar lo religioso, así como el rol político de las
religiones, tiene que ver directamente con los problemas éticos, los principios morales y valores humanos
esenciales –vida, justicia, igualdad, amor– y el cuestionamiento a los estilos de vida que incita la modernidad,
en donde el beneficio material, el éxito y el consumismo están por encima de estos valores. Como señala Ian
Barbour «… religiosos o no, podemos estar de acuerdo en que la dignidad humana es un valor esencial… [que]
las religiones traen consigo una herencia distintiva de preocupación por la justicia social… [y también] es la
manera de procurarse a sí mismo un marco, una respuesta para la desilusión que traen consigo el poder y las
posesiones» 1.
Podemos entender, más cabalmente, el por qué del éxito actual del mercado de los bienes simbólicos y de
las variadas ofertas religiosas, acertadamente denominadas New Age. Este crecimiento vertiginoso que observamos en el mundo actual de múltiples iglesias y religiosidades, se ha servido de los medios tecnológicos más
avanzados, por lo que hoy es posible ver su expresión a través de redes globales. Pero la búsqueda afanosa de
experimentación religiosa de miles de seres humanos, no es sólo el resultado de la mercantilización de las
religiosidades –que hoy en día se ofrecen a la carta, convirtiéndose en otra forma de consumismo–, también es
un producto y manifestación a la vez de las insatisfacciones generadas por la modernidad. Una respuesta de los
individuos y colectividades que sienten la necesidad de incidir así sobre valores de la humanidad y de disminuir
la brecha que el capitalismo y la occidentalización, a través del poder de la ciencia y la tecnología, han establecido entre: el hombre y la naturaleza, ricos y pobres, «civilización» y «barbarie».

EL ESCENARIO: LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA
El presidente Hugo Rafael Chávez Frías es un dirigente político de evidente personalidad carismática. Nos
atreveríamos a decir que reúne las características principales que, de este tipo de líder político, describió tan
lúcida y paradigmáticamente Max Weber en su obra El político y el científico. Él ha sabido erigir y convertir
esta revolución sui géneris en pleno desarrollo en una especie de religión secular política: el bolivarianismo. En
efecto, una de las tareas revolucionarias primordiales que ha declarado Chávez y algunos de los dirigentes que
le acompañan en la conducción del proyecto revolucionario, es la conversión de la revolución en una especie de
«teología bolivariana» o «religión cívica», sosteniendo que, en la práctica, «la manera como el pueblo ha
asumido el proyecto es lo que lo hace teologal»2. Por otra parte, Chávez, como ningún otro presidente de
Venezuela, ni siquiera los demócratas cristianos, ha expresado pública y continuamente su fe cristiana. Reiteradamente empuña en sus presentaciones públicas un crucifijo invocando a Cristo, a quien llama su «comandante
supremo», además, cita constantemente en sus discursos pasajes bíblicos. Todos estos elementos han reavivado
no sólo la religiosidad cristiana sino, también, las más diversas identidades religiosas en la sociedad venezolana. Impulsada por la confrontación ideológica y política, la religión se ha convertido en un elemento social
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integrador y disociador a la vez. Realidad a la que podría aplicársele la afirmación del teólogo jesuita Pedro
Trigo, «la religión para el pueblo no es el opio que adormece…». (Trigo, 2003: 116).
Asimismo es importante resaltar ciertos rasgos de milenarismo y mesiánicos presentes en el proyecto
revolucionario bolivariano, los cuales aparecen como constantes en otros movimientos revolucionarios que han
existido en el pasado y en la historia política internacional más reciente. Como señala Eric Hobsbawm, todos
comparten, aun los más contemporáneos, un cierto «utopismo», que, dice, «es seguramente un instrumento
social necesario para generar los esfuerzos sobrehumanos sin los que no se puede llevar a cabo ninguna revolución importante» (Hobsbawm, 2001: 88-89).
En este escenario político-religioso, hay otro rasgo importante que referir, y es el papel que ha jugado la
iglesia católica. Ésta, aliada con los sectores de la oposición, ha utilizado los templos y espacios públicos –
avenidas y plazas– para promover a través de las celebraciones religiosas –vigilias nocturnas, procesiones,
rosarios, misas–, por un lado, el rechazo del gobierno de Chávez, por otro, reavivar la fe y religiosidad católica,
principalmente entre los sectores de las clases medias y altas. Respaldada por los propietarios de los grandes
medios de comunicación, la iglesia católica ha utilizado también con estos mismos fines los medios audiovisuales
y escritos. Un ejemplo muy ilustrativo de la alianza entre la oposición y la iglesia católica fue su actuación
durante los meses del paro petrolero, entre finales del 2002 y comienzos del 2003. Juan Fernández, junto a otros
ex miembros de la junta directiva de la estatal petrolera Pdvsa y a líderes de la Coordinadora Democrática3
promovió públicamente, durante los dos meses que duró el paro, la adopción de la virgen como símbolo de la
oposición. Los continuos llamados televisivos a que la población rezara y se uniera a las marchas de protesta,
que con imágenes de vírgenes peregrinaban por calles y autopistas, llevaron a reanimar en todo el país el culto
mariano, especialmente entre las clases medias y altas. Esto generó una respuesta por parte de los chavistas
produciéndose, igualmente, en zonas populares de Caracas y del interior del país procesiones con vírgenes. Es
así como, durante este periodo, la peregrinación religiosa y la marcha política se fusionaron.
En estas movilizaciones masivas, la exaltación de la religiosidad cristiana y del nacionalismo se acompañó
de manifestaciones propias del simbolismo pertenecientes a cada uno de estos ámbitos. No sólo en la actuación
–rezos y canto del himno nacional– sino también en una profusa variedad de objetos religiosos –estatuillas,
estampas, oraciones, reliquias– y en el uso de la bandera venezolana, que se convirtió en una insignia distintiva
cuya exhibición cubrió los balcones y ventanas de las casas y apartamentos del país, al igual que los vehículos,
y cuyo tricolor pasó a ser utilizado, además, en vestimentas, accesorios, estandartes, pinturas corporales, etc.
Hay que subrayar que éste es un fenómeno totalmente nuevo en nuestro país.
Esta imbricación de lo religioso y lo político ha removido las distintas formas de religiosidad y a las
religiones que coexisten en el país. Cabe destacar la figuración de la santería4, religión que está muy arraigada
en nuestro país y que hoy en día tiene numerosos adeptos en todas las clases sociales. Aunque su actuación no
ha sido públicamente tan notable, sí ha sido muy importante. Sólo de forma ilustrativa señalaremos que la
institución más importante que los agrupa en el país, Asociación Civil Seguidores de IFA, en la voz de sus
sacerdotes o babalawos, ha mantenido, desde los inicios del gobierno de Chávez, una posición pública frente a
éste, que si bien no es claramente de oposición sí de crítica y simpatía condicionada. El presidente, por su parte,
incurre en la descalificación de estas otras religiones, tal como la religión vudú de origen haitiano. Un ejemplo
de esta situación, es el siguiente hecho que a continuación expondremos.
Al tiempo que se celebraba la misa al aire libre de la denominada «marcha de las vírgenes», convocada por
la Coordinadora Democrática en la autopista Prados del Este de Caracas, Chávez denunciaba en su programa
‘Alo Presidente’ que en los alrededores del palacio presidencial habían encontrado cuatro animales muertos en
forma de cruz, y expresaba: «los bichos tenían los ojos puyones, me tenían montado un trabajo de vudú. Los de
la oposición se metieron a brujos». Esta declaración dio lugar a que aparecieran varios artículos en los periódicos en los que se hablaba de las relaciones de Chávez con la Santería y sus viajes a Cuba, en donde, se decía,
habría participado en rituales propios de esta religión. El comentario del presidente se prestó a varias lecturas,
sin embargo, lo que queda claro es su descalificación al mofarse y considerar como brujería rituales propios de
estas religiones, tal como lo han hecho las iglesias cristianas que históricamente han combatido a éstas y a
cualquier otra religión, entre ellas, la creencia y el culto de María Lionza. Respecto a ésta última, llama la
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atención el que presidente no se haya referido nunca a ésta, al menos públicamente. Además, hay que subrayar
que la ausencia de mención de la Reina María Lionza también se extiende a las vírgenes católicas, a las que se
ha referido en pocas ocasiones. La actitud del presidente Chávez hacia las religiones autóctonas y afroamericanas,
amerita un análisis detenido.
La utilización de las religiones y religiosidades como instrumento ideológico-político ha introducido un
elemento más de confrontación entre las clases sociales y la polarización de las fuerzas políticas, provocando
varios actos de violencia e intolerancia religiosa que conmovieron al país. Uno de los hechos más demostrativo
de esta situación, fueron los destrozos que se causaron a templos católicos y la decapitación y mutilación de
imágenes de vírgenes en diferentes lugares del país –Caracas y Los Teques, estados Táchira y Falcón– reseñados ampliamente por la prensa. Ante estos hechos la jerarquía del clero católico, uno de los actores incitadores
de esta intolerancia religiosa, declara de manera enfática, aunque tarde, en un comunicado público transmitido
por todos los medios de comunicación: «… desaprobamos el uso o manipulación de símbolos religiosos en
manifestaciones políticas»5.
Algunos templos evangélicos de la provincia fueron objeto también de ataques, pero a esto se le dio muy
poca cobertura en los medios de comunicación. De la misma forma, integrantes de los centros del culto de
María Lionza en Caracas, en los que hemos venido realizando nuestras investigaciones, nos han informado que
han tenido que sufrir agresiones de los grupos evangélicos pentecostales. Acciones semejantes han venido
ejecutando en el santuario natural de la Reina, la montaña María Lionza6, a donde asisten los creyentes durante
todo el año y, en forma masiva, en las fechas de celebración colectiva instituidas por el culto7. En estos últimos
años, grupos de evangélicos apostados a la entrada de la montaña, les hacen llamados a que abandonen sus
prácticas diabólicas y de brujería, como de igual forma vimos las califica el presidente.
La confrontación entre la jerarquía del clero católico y el gobierno, más particularmente con el presidente,
se hizo patente a partir del año 1999, durante el desarrollo del proceso constituyente, que derivó en la aprobación de la nueva Constitución a finales de ese año. La iglesia, junto a los sectores católicos más conservadores
del país, rechazó varias de las propuestas del gobierno, entre otras: eliminar a Dios del preámbulo de la Constitución, que finalmente se incluyó; el reconocimiento del trato igualitario, por parte del Estado, a las religiones,
cultos e iglesias, lo que significó la pérdida de algunos privilegios que la iglesia católica había disfrutado y
favoreciendo principalmente a las evangélicas; y el artículo que establecía el ‘derecho a la vida desde la concepción’, que por la insistencia de la iglesia debió incluirse la frase ‘hasta la muerte natural’, con lo que quedó
prohibido el aborto y la eutanasia. El debate y enfrentamiento por éstos y otros aspectos provocó el mordaz
comentario del presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Baltazar Porras: «Dios está en
un gallinero», mientras Chávez declaró: «…a algunos prelados se les metió el Diablo debajo de la sotana».
La recurrencia permanente del presidente, desde los inicios de su gobierno, a Dios y al Diablo ha demostrado ser un instrumento discursivo eficaz y atinado. Hemos visto cómo en la reciente campaña política para el
referendo presidencial, junio de 2004, mediante el cual fue ratificado Chávez, el símbolo central que se adoptó
fue una de las piezas maestras populares más representativa de nuestra música y poesía llanera, Florentino y el
Diablo, del poeta Alberto Arvelo Torrealba.
Por razones de espacio no podemos analizar más detenidamente éstos y otros hechos que muestran cómo
en el transcurso de los seis años del llamado proceso revolucionario, se han utilizado como arma política la
manipulación de las devociones e identidades religiosas, lo cual, por lo que puede observarse, parece que no
cesará. Sin embargo, queremos resaltar aquí la gravedad de estos hechos. Si la nueva Constitución (1999)proclama un Estado laico y enmarca la religión y la vida espiritual de los venezolanos en el ámbito que le corresponde: lo privado, la manipulación permanente por parte de los políticos y funcionarios del gobierno, así como
por la alta jerarquía del clero católico, quienes constantemente anteponen a Dios frente a cualquier situación
problemática social, y hasta eventos como las catástrofes naturales –deslave de la montaña el Ávila causante de
la tragedia en el estado Vargas o los posteriores desbordamiento de ríos e inundaciones–, son una muestra de la
coerción e intimidación a la que está siendo sometida la sociedad venezolana y una intrusión en la vida privadas
confesional de los ciudadanos. Otro ejemplo, es el constante decir del presidente «dios está con la revolución»,
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frase que implícitamente significa, el que no es está con la revolución no está con Dios. Estas actitudes ponen en
cuestión el pluralismo y la tolerancia religiosa que históricamente ha caracterizado al país.
Son imprevisibles las consecuencias de este proselitismo religioso-político, en cuanto a la conflictividad
que anima en la población entre las diferentes religiosidades, bien sea, dentro de las iglesias cristianas, así como
entre éstas y las religiones tradicionales autóctonas, como María Lionza. En otros trabajos hemos mostrado
cómo históricamente la religión de María Lionza se ha visto obligada a resistir a las continuas descalificaciones
y persecuciones por parte de las iglesias cristianas, así mismo, de los gobiernos y presidentes que, en determinados períodos históricos del siglo pasado, se sumaron a estas acciones (Cfr. Barreto, 1987, 1989-1990, 1998).
Como hemos dicho, este acoso se ha intensificado en los últimos años por medio de las sectas evangélicas
pentecostales y neopentescostales (Cfr. Salas, 1998). Nos preocupa, especialmente, las acciones de aquellas de
corte fundamentalista, las cuales vienen desarrollando, con la anuencia del gobierno, ataques públicos a la
religión de María Lionza desde sus templos y en los medios televisivos, privados y oficial –los cuales transmiten diariamente, de forma simultánea a media noche, las presentaciones de los evangelistas–, violando
flagrantemente la libertad de creencias y religiones consagrada en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela8.
El fundamentalismo protestante no sólo coarta la coexistencia de otras creencias y religiones, sino del mismo
modo ha venido socavando el laicismo que ha caracterizado nuestra sociedad –cuyas raíces históricas están en la
masonería de los precursores y héroes de la independencia–, y el cual se expresa en una actitud de tolerancia y
respeto generalizados ante cualquier religión y creencia, así como, en un distanciamiento y descreimiento por las
iglesias y el clero. La pretensión de que una sola es la religión verdadera y todas las demás son sencillamente falsas
o brujerías, como se tilda o desaprueba al marialoncismo y a las religiones afroamericanas es particularmente
peligrosa. Las iglesias evangélicas, sobre todo las de reciente entrada en el país, su crecimiento ascendente y sus
actuaciones y relaciones con el actual gobierno, ameritan de un análisis en profundidad9.

LA TRAMA: INTERACCIÓN Y CONFLICTO
Como resultado del largo proceso de colonización y neocolonización religiosa, al igual que otras religiones originarias de América Latina, el mito, la creencia y el culto de María Lionza han ido integrando en su seno,
bajo formas reelaboradas, numerosos y diversos elementos del cristianismo católico. Éstos se encuentran de tal
manera superpuestos que muchas veces nos hemos preguntado si es el primero el que asimila a la creencia y el
culto, o a la inversa, si es esta religiosidad la que ha penetrado el catolicismo.
El análisis de los acelerados cambios que ha experimentado la religión de María Lionza en su evolución a
lo largo del siglo XX, revela la fuerza transformadora de esta religiosidad (Cfr. Barreto 1998; Ferrándiz 2004).
El sustrato primigenio del mito y los rituales lo constituyen creencias, prácticas y concepciones sagradas indígenas provenientes de las antiguas sociedades aborígenes de la región del Yaracuy10, entre otras. Destacan: la
creencia en la vida después de la muerte, por ende, en la existencia del espíritu de los muertos y en la comunicación con éstos mediante el trance y la posesión; la concepción de la naturaleza humana y la no humana como
una realidad indivisa, en la que no hay una línea divisoria demasiado nítida entre el ser humano y el resto de la
criatura, y lo sagrado está presente en la naturaleza, representada en las fuerzas creadoras, simbolizadas en la
creencia en la diosa virgen-madre María Lionza y en Dios. Sin la herencia religiosa de las culturas indígenas y
de los negros descendientes de los esclavos, no podríamos asegurar cómo esta religiosidad habría sobrevivido.
De allí que no se puede subestimar la dimensión histórica de esta religión.
Las creencias locales-regionales indígenas se fueron integrando con elementos del catolicismo11. A todo lo
largo del XX y hasta el presente, la creencia y el culto de María Lionza han experimentado un crecimiento y
expansión por todo el territorio nacional, y más allá de sus fronteras., al mismo tiempo que una resignificación
de sus entidades espirituales y rituales religiosos. Se han ido incorporando otros elementos religiosos resultantes de las innumerables influencias de otras religiones, especialmente las afroamericanas, a las que se asemeja,
tales como, la santería y la umbanda. Así mismo de diferentes corrientes místicas, esotéricas, del espiritismo
europeo y, más recientemente, de las llamadas New Age. La notable plasticidad que caracteriza a esta singular

529

Lecturas antropológicas de Venezuela

religiosidad, es lo que hace posible el continuo mestizaje religioso y su reelaboración y actualización constante,
tanto con la historia y los procesos sociopolíticos cambiantes del país, como con el entorno global.
Sin embargo, no sólo son manifiestas las influencias de carácter religioso en la creencia y los rituales,
también han sido constantes en la recreación del mito o la figura de María Lionza. Sus diferentes significaciones o simbolizaciones son una muestra de la fuerza de esta imagen-símbolo, a través de la cual se hace patente
la creatividad del pueblo, así como, de la elite cultural (Cfr. Barreto, 1998). Por otra parte, el culto y los rituales
de posesión y trance por los espíritus –en los que se centra la creencia–, son un escenario en donde los sectores
populares encuentran un espacio para la expresión de los problemas de la realidad individual y colectiva nacional, siendo una especie de «termómetro social». Ello no quiere decir que la creencia y culto sean sólo una
válvula de seguridad, ni de escape, ni una práctica utilitarista, ni tampoco una manera de transferir al imaginario
las contradicciones, conflictos y penurias que ha provocado la modernidad.
Como hemos llamado la atención en otro trabajo, la práctica del culto y los rituales, es más bien una forma
de negociar con las dificultades (Barreto 1995). Los centros o casas del culto funcionan como redes de solidaridad social y de convivencia familiar, de las que forman parte todo un conjunto de prestaciones de servicios,
espirituales y materiales. Esto no se opone al régimen disciplinario particular de sus dirigentes que sus integrantes deben ratificar con rigor (Cfr. Fernández y Barreto 2001). Los centros son, además, espacios en los que se
re-crean singulares modelos de interpretación, tanto de la situación particular a cada individuo, como de la
sociedad y eventos globales (Barreto, 1995). El conjunto de valores transmitidos por los ritos religiosos y los
relatos míticos acerca de María Lionza –al igual que los de algunas de las figuras o entidades espirituales de su
panteón12–, favorecen la cohesión de la sociedad, especialmente entre las clases humildes.
Los rasgos que hemos esbozado permiten decir que el mito, la creencia y culto de María Lionza son una
expresión manifiesta de una forma de resistencia cultural, religiosa y social de una gran parte de la sociedad
venezolana. La cual ha tenido que defenderse de los constantes ataques instrumentando formas oblicuas de
resistencia (Cfr. Fernández y Barreto 2001). Esta tradición religiosa es también la expresión de una necesidad
de afirmar los lazos con los antepasados, es decir, con los indígenas aborígenes, los negros y héroes de la
independencia, quienes representan el rechazo y la resistencia ante la dominación española, y la lucha y defensa
del territorio y por la independencia de la patria. En este sentido, el mito de María Lionza se erige como mito de
fundación de los orígenes étnicos de la nación venezolana.
La historia contemporánea del culto nos muestra las relaciones difíciles y complejas que han existido entre
la elite política y la ideología nacionalista dominante y la creencia y práctica del culto., debido principalmente
a que a través de éstas se hacen manifiestas formas de contestación y de protesta social. Mientras los políticos
–sea de una u otra tendencia, conservadora o de izquierda– manipulan o utilizan de acuerdo a sus propios
intereses, el mito o la figura de María Lionza como símbolo de la identidad nacional o del mestizaje, mal
llamado de las tres «razas» –indios, negros y blancos–, el pueblo, por su parte, encuentra en la creencia y la
experiencia religiosa, una forma de confrontar y ejercer una crítica fuerte al orden social existente de desigualdad, injusticia y exclusión a la que han estado sometidos las grandes mayorías.
El Estado y las elites políticas y sociales dominantes han mantenido, hasta el presente, una relación ambigua con el mito y el culto. Es así como, al mismo tiempo que la figura de María Lionza y la creencia son
reconocidos como expresión de la cultura autóctona y proyectados como símbolos de la identidad nacional, el
culto y las prácticas religiosas son relegadas, menospreciadas y sometidas a continuos asedios y represiones,
colocando a sus creyentes en un aislamiento defensivo.
Un ejemplo reciente que ilustra muy bien lo que venimos de decir es la situación ocurrida a raíz de la
decisión de la Alcaldía de Caracas de restaurar la escultura monumental de María Lionza del artista Alejandro
Colina13, del año 1951, y reubicarla en otro lugar de la ciudad, desplazándola de donde ha estado situada, desde
hace casi medio siglo, en medio de una intersección de la autopista principal que atraviesa la ciudad. Esta
decisión, desde el mismo momento en que se hizo pública, a finales del año 2003, dio lugar a una polémica que
se ha prolongado hasta el momento en que escribimos este texto, febrero de 2005. Las acciones que han acompañado a esta decisión han provocado el enfrentamiento entre los representantes de los diferentes sectores del
medio cultural, oficial y de la sociedad civil, el derrumbamiento de la escultura, en junio del 2004, y su poste-
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rior traslado a un espacio de la Universidad Central de Venezuela, a quien pertenece la pieza, en donde se dio
inicio a sus restauración, y, además, el emplazamiento de una copia en el sitio de la original.
Lo que desconoce la gran mayoría de los venezolanos que ha seguido este suceso por los medios de
comunicación escritos y audiovisuales, nacionales y regionales –los cuales lo han cubierto ampliamente–, es
que la decisión de restaurar la escultura, mas no su desplazamiento, está precedida de las acciones, que por
iniciativa del gobierno, se desarrollaron, a través del Instituto de Patrimonio Cultural, entre los años 2000 y
2002, con el propósito de revalorizar esta tradición cultural y religiosa, en el marco de la declaratoria del mito
de María Lionza como Patrimonio Cultural de la Nación. En todo este proceso lo más notable es que los
creyentes no han sido ni consultados, ni casi se les ha dado cabida en los medios de comunicación para expresar
su posición y sentir frente a estas decisiones que tienen que ver con el icono sagrado más importante de su
creencia. Lo que queda claro es que, como en el pasado, una vez más las fuerzas políticas y las elites dominantes, si bien reconocen los fuertes y profundos lazos que existen en la sociedad venezolana con la figura de María
Lionza y su tradición religiosa, no son capaces de entender la trascendencia de esta religiosidad. Esto explica,
asimismo, el abandono y deterioro en el que se encuentra el santuario natural de la Montaña de María Lionza,
declarada por el gobierno, en 1960, Monumento Natural.
A partir del esbozo de estas realidades y de los cambios más recientes en el escenario político venezolano,
hemos querido en este artículo mostrar las complejidades de esta situación, mostrando sobre todo los ámbitos
del conflicto: las luchas de poder, política y religiosa, y la guerra de símbolos. Lo que se desprende en primer
lugar de estas descripciones, es un aumento de la intolerancia religiosa, en segundo lugar, una nueva refiguración
del lugar y las relaciones entre las distintas religiosidades existentes en Venezuela, y en tercer lugar, se ha hecho
evidente la necesidad de interrogarse sobre el creciente proceso contemporáneo de utilización del discurso y la
fe religiosa como base de determinadas ideologías políticas, y el impacto que éste puede tener en los ciudadanos
y cómo les afecta en sus posiciones políticas.

NOTAS
1

El Universal, 19-12-1999, 4/2. Este autor es físico y teólogo, pionero en el campo de los estudios de las relaciones entre ciencia y
religión, con un importante número de libros y artículos.
2
Capitán Eliecer Otaiza. Entrevista radial, octubre de 2003, en Radio Nacional de Venezuela.
3
Instancia de unidad de todas las fuerzas políticas y sociales del universo anti-chavista, surgido con posteridad al golpe de Estado del
11 de abril de 2002.
4
Religión yoruba originaria de África, y procedente a nuestro país desde Cuba.
5
"Seamos auténticos servidores del pueblo. Exhortación colectiva del Episcopado venezolano». SIC, enero-febrero 2004, Año LXVIII,
nº 661, pp. 28-30. nos parece importante señalar que este ataque a las vírgenes y templos católicos dio lugar al pronunciamiento
de la asociación de las iglesias evangélicas de más antiguo ingreso en el país, y en sus declaraciones expresaron su solidaridad
y repudio a las agresiones a la iglesia católica.
6
Generalmente se confunde la montaña María Lionza con el cerro de Sorte, situado al lado de ésta. Muy pocos conocen que el
topónimo María Lionza que designa a esta montaña, tiene una antigüedad de cuatrocientos años. En los mapas y documentos
antiguos, entre los siglos XVII al XIX, el nombre evolucionó de María de la Onza, a María Alons(z)o, hasta María Lionza,
denominación que permanece hasta los momentos.
7
El 12 de octubre, «día de la raza», el 24 de julio y 17 de diciembre, días del natalicio y muerte del libertador Simón Bolívar,
respectivamente; el 26 de junio, día del santo negro San Juan, la Semana Santa, el día de Santa Barba o Changó, entre otras.
8
En el Artículo 59 establece: «El Estado garantizará la libertad de religión y de culto, toda persona tiene derecho a profesar su fe
religiosa y cultos y a manifestar sus creencias en privado o en público, mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no
se opongan a la moral, y a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza, así mismo, la independencia y la autonomía
de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta constitución y de la ley (…)».
9
De acuerdo con declaraciones de algunos de sus representantes, existen hoy más de 17 mil iglesias que congregan a cinco millones de
individuos (El Mundo, «Iglesia evangélica postula a Chávez como obispo mayor», 9-07-2001). Para el análisis más detallado de
la historia del pentescostalismo y de algunas de sus iglesias, véanse los trabajos de A. Pollack-Eltz (1997, 1998, 2003); y sobre
las relaciones de éstas con el gobierno actual a D. Smilde (1999, 2004).
10
Entre algunas de las etnias indígenas actuales, quienes son los más directos descendientes de las antiguas sociedades prehispánicas,
están presentes algunos de estos elementos sagrados en los mitos o relatos sagrados, y en los rituales y ceremonias.
11
Hay que subrayar que, de acuerdo con las descripciones etnográficas del culto, los elementos del catolicismo no comienzan a
hacerse presentes sino a partir de mediados del siglo pasado, a consecuencia precisamente de la necesidad de los curanderos u
oficiantes de defenderse de las acciones represivas que la iglesia, aliada con el gobierno militar de Marcos Pérez Jiménez,
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desarrolló durante los años cincuenta. Sobre este periodo histórico se puede ver el análisis que hemos realizado en el capítulo 3
de mi tesis doctoral (inédita) María Lionza. Genealogía de un mito (1998).
12
El panteón lo rige las llamadas Tres Potencias: la Reina, diosa virgen-madre, cuyo rasgo más sobresaliente es su atractiva sensualidad y belleza, protectora de los animales, los bosques y las aguas, y que simboliza a la naturaleza, la fecundidad de la tierra y de
la mujer; el cacique Guaicaipuro, jefe de la región de Caracas, que resistió a numerosos ataques de los españoles y murió
atrincherado defendiendo a su pueblo y sus tierras; y el negro esclavo rebelde Miguel, a quien se le superponen las figuras,
también históricas y legendarias, del negro «Primero» o Pedro Camejo, soldado del ejército de Bolívar, y el negro Felipe, a quien
le atribuyen un origen cubano. Guaicaipuro, junto a otros numerosos caciques, y los negros rebeldes e independentistas junto a
los héroes patrios, como Simón Bolívar, conforman, respectivamente, las cortes de los Caciques y la Libertadora. En las últimas
dos décadas las figuras espirituales objeto de devoción se han multiplicado exponencialmente, al mismo tiempo que las cortes
de espíritus.
13
Esta escultura evoca la representación de María Lionza india, cabalgando desnuda erguida sobre un danto o tapir, sosteniendo en sus
brazos elevados el hueso pélvico. La exuberante musculatura y grandiosidad de sus glúteos y senos evocan de manera fascinante
y sorprendente la sensualidad de la mujer y, a la vez, la fecundidad.
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PERSPECTIVAS DE LA COGESTIÓN EN LOS ESPACIOS DE LIBRE ACCESO:
POTENCIANDO LA ESFERA PÚBLICA.
JOHN FOLEY.
INSTITUTO DE URBANISMO, FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA.

En el proceso de transición de una democracia predominantemente representativa a una participativa,
como se plantea en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, podemos observar que
los espacios de libre acceso asumen gran significado como lugares para intercambiar información, para realizar
gestiones públicas y para manifestar la conformidad o inconformidad con las políticas del Estado. Es decir, a la
función tradicional recreativa o contemplativa se añaden otras que revalorizan los espacios y los ubican como
lugares dinamizadores de la vida cívica de las ciudades. Sin embargo, la apertura de estos lugares contrasta con
una tendencia opuesta de aislamiento y encierro frecuentemente justificado por su falta de mantenimientoseguridad. Por ello, la utilidad cívica de estos espacios depende de su accesibilidad y de las condiciones de
seguridad. La única solución de los problemas mencionados era, tradicionalmente, a través de la intervención
de instituciones del Estado u otras organizaciones especializadas. Actualmente es posible identificar procesos
alternativos significativos donde las iniciativas son generadas por las comunidades u otros grupos de actores
que desean intervenir en la gestión de sus espacios. Por ejemplo, en lo relativo a la seguridad, los actores
comunitarios actúan con las policías (la cogestión) o independiente de ellas (la autogestión). Estas acciones son
conducentes al enriquecimiento de la esfera pública, parte integral del proceso de construcción de una democracia participativa y protagónica. En este sentido, la esfera pública, en su aspecto espacial, está vista en relación
con la interconexión de espacios que genera una comunicación cara a cara en forma más espontánea.
Espacios de libre acceso
Un elemento fundamental en los pensamientos sobre la planificación de la ciudad ha sido el de los espacios públicos. Como inspiración utópica, Tomás Moro hizo énfasis en la distribución de los espacios públicos
como precursores de la relación directa entre espacio-calidad de vida (y en el orden ideal que ha dominado el
pensamiento urbanístico hasta ahora). Siguiendo este ejemplo, la planificación pragmática europea del siglo
XIX considera el espacio público como parte del saneamiento de unas ciudades desbordadas por la Revolución
Industrial, como antídoto de la suciedad de la ciudad con su «clase obrera peligrosa y promiscua». Los esquemas inspirados en la corriente de Beaux Artes, del siglo XIX, ampliaron el concepto para convertir el espacio
verde en elemento estético de dimensiones casi sacramentales para curar los conflictos. Este proceso se consolidó en la obsesión modernista de categorizar y separar funciones en la ciudad. Los espacios públicos recreativos son designados a lugares específicos; se separa el espacio de vivir del de trabajar, con el espacio para
circular privilegiado extraordinariamente en beneficio de la industria automotriz para la segunda mitad del siglo
XX. Estos elementos se ven claramente en los esquemas de planificación tradicionales, donde lo recreativo está
visto sólo como la dotación de espacios con índices predeterminados en una jerarquía de tipos de área y no
asociada con la generación de procesos socioculturales de relevancia propia (esto explica los parques y canchas
abandonados en sectores con una alta demanda potencial).
Hoy en día, a través de una reflexión renovada, en parte estimulada por los cambios generados por la
Revolución Bolivariana, volvemos a ver la ciudad como una totalidad orgánica, donde los espacios son lugares
que acomodan múltiples actividades generadas, también, por otros procesos como la instalación de las misiones
políticas, socioculturales y económicas. Estos espacios asumen características particulares. En este nuevo con-
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texto, no son todos los espacios públicos los que nos interesan, son más bien los espacios tradicionales de la
ciudad, las plazas y pequeños lugares que privilegian el encuentro de la gente (podemos decir que los parques
más grandes y los espacios deportivos tienen funciones diferentes aunque, sin duda, también permiten el encuentro). Además, no es la condición de su propiedad que da significación al espacio, sino la función que éste
cumple. Por esto hablo de espacios de libre acceso. Estos espacios no tienen que ser propiedad pública, pueden
ser privados, por ejemplo, los espacios alrededor de las oficinas públicas o, incluso, las propiedades individuales pueden acomodar funciones públicas relacionadas con la democratización de la sociedad (por ejemplo, en la
Misión Barrio Adentro, donde la gente presta parte de su vivienda para los consultorios médicos). Entonces, en
primera instancia, lo fundamental es su libre acceso (especialmente en el caso de las plazas que por lo general
no están cerradas, un elemento muy significativo hoy –están abiertas las 24 horas).
En segunda instancia, debemos ver estos espacios como no delimitados, ya que un factor importante es su
permeabilidad, y su relación con otras actividades y espacios, especialmente las calles y aceras aledañas. Estos
espacios pueden ser difusos en cuanto a los tipos de propiedad, ya que no siempre están claramente delimitados
–toda una gama de condiciones que pasa desde la propiedad privada segregada hasta el acceso irrestricto.
Cuando se toca la cuestión de la seguridad la «solución aconsejable» es defenderse detrás de los muros rejas y
alambres electrificados. Aquí, por el contrario, digo que el factor seguridad sólo se trata adecuadamente, considerando el espacio desde el punto de vista de un continuo integrado.
En este contexto, nuestra concepción de ciudad y sus espacios no deriva del modelo de orden preconcebido, de la estricta división entre actividades y propiedades, sino se refiere a la capacidad para enriquecer la esfera
pública y dar respuesta a las necesidades diversificadas de los sectores sociales que menos acceso han tenido a
los cenáculos y clubes privados y a otros espacios privilegiados de comunicación y, por consiguiente, de poder.

LA ESPACIALIZACIÓN DE LA ESFERA PÚBLICA
Mucha discusión fue estimulada por el concepto de la esfera pública planteado en el libro Structural
transformation of the public sphere (edición en inglés de 1989) de Jürgen Habermas. Los orígenes de los
fenómenos que podemos relacionar con el concepto de esfera pública se remontan a la Grecia antigua (Pinter,
2004:219), particularmente en relación con su espacialización; el ágora como lugar privilegiado para la discusión democrática pública y organizada. En este período no existía igualdad de derechos, pero la valorización de
la participación cívica parece admirable, la cual es disuelta posteriormente con el secuestro del poder para los
sectores privados, característicos del liberalismo. Los resultados del individualismo actualmente se perciben
especialmente nefastos. Como ejemplo, Habermas se refiere a los poderes incontrolables del capital por los
Estados nacionales individuales; como iguales al poder de los medios de comunicación de masas resultan
irrefrenables (Pinter, 2004:222). Paralelamente a ello la dimensión espacial es afectada por los procesos de
privatización, vigilancia, segregación y abierta agresión contra extraños (la segregación espacial de diferencia –
Bauman, 2000:27). Mike Davis, autor norteamericano, capta precisamente cómo una ciudad como Los Ángeles
se convierte en «fortaleza» que se divide brutalmente en celdas fortificadas, ejemplo concreto de las «visiones
distópicas» (1992:224). En América Latina se observan procesos similares de fragmentación y «amurallamiento»
(Janoschka y Glasza, 2003). Este amurallamiento se consigue en múltiples aspectos del espacio accesible (sistemas de transporte, el paisaje natural –ver Carballo, 2003) y en las edificaciones privadas con acceso al
público como centros comerciales, hoteles, centros de diversiones, etc.
En el caso venezolano, podemos decir que estas tendencias se palpan de igual manera. Las calles de
ciertas urbanizaciones, desde afuera, lucen como los propios campos de concentración con sus muros impenetrables coronados por halos de alambres de púas electrificados y focos de luz. Multitudes compran en centros
comerciales con ambientes estrictamente «sanitizados», en el caso venezolano, quizás más por la disociación
psicológica y transculturación de sus clientes que por la mano dura de la vigilancia privada. Cada partícula de
espacio privado está marcada por rejas y puertas, reduciendo poco a poco la interpenetrabilidad de los espacios
antes mencionados. Bajo la excusa de la inseguridad se encierra y delimita el acceso a los espacios públicos. Sin
embargo, en Venezuela somos optimistas de las posibilidades de seguir reconquistando el espacio, llenándolo
de personas y actividades, reforzando la espacialización de la esfera pública.
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LA SEGURIDAD COGESTIONADA DE LOS ESPACIOS
El significado del espacio para la esfera pública ha sido discutido, pero se ha visto que la utilidad de este
espacio está afectada por percepciones sobre la inseguridad. Se ha descrito, también, que la reacción comercial
ha sido encerrar los espacios, segregarlos, vigilarlos hasta hacerlos incómodos e inaccesibles para aquellos que
son diferentes a los habitantes de la isla correspondiente. Es decir, la esfera pública se ve debilitada (ver Bickford,
2000) (esto lo podemos interpretar como una consecuencia negativa e inesperada o como una estrategia deliberada de fragmentación –»dividir y vencer»). La alternativa es abrir los espacios, llenarlos de actividades e
incorporar los usuarios en su mantenimiento físico y en la seguridad. Nosotros creemos, parafraseando a Jacobs
(1965:34), que un espacio bullicioso es un espacio seguro (a busy street is a safe street).
Con la idea de que la seguridad no se puede lograr sólo por medio de la acción de las policías, se plantea,
entonces, la adopción de una serie de políticas que requieren de la incorporación de las comunidades en varias
actividades (ver, por ejemplo, Oliver, 2001; Skogan y Hartenett, 1997). Igualmente, es importante señalar que
los planificadores y diseñadores urbanos han vuelto a reflexionar sobre los elementos del diseño que podrían
contribuir a la seguridad en la ciudad (Rohe et al., 2001; Kumar Katyal, 2002; Cozens, Hillier y Prescott, 2002).
Planteamos que en Caracas se pueden identificar dos procesos que se complementan: uno que representa un
protagonismo de ciertas comunidades en la búsqueda de la libertad de una circulación segura en sus espacios
libres adyacentes a sus residencias y, el segundo, las actividades ciudadanas o de otra índole que reconquistan
los espacios más tradicionales. Este último proceso, en pleno desarrollo actualmente, es lo que se podría interpretar como un claro florecimiento de la esfera pública. Estos dos procesos no son equivalentes pero sí representan un movimiento hacia la apertura de los espacios del contacto cara a cara, potenciando la posibilidad del
enriquecimiento de la esfera pública.

DATOS SOBRE SEGURIDAD Y LOS ESPACIOS DE LIBRE ACCESO
Las fuentes principales de este artículo son una investigación realizada sobre la cogestión de la seguridad
(Foley et al., 2004) y sobre los cambios en el significado del espacio que están ocurriendo en el período de la
Quinta República (Irazábal y Foley, 2004). La primera fuente usa datos obtenidos por medio de entrevistas y
observaciones no participantes de los procesos de la cogestión de los espacios en dos urbanizaciones de Caracas
(Santa Mónica y Chacao), un sector industrial (Los Cortijos) y un centro educativo (La Escuela Técnica Comercial Luis Razetti en la avenida Morán). Estos datos han sido complementados por la información documental y
observación participante en reuniones con comunidades e individuos activistas que abarcan otros espacios de
libre acceso en la ciudad. La segunda deriva de observación no participante en unos espacios de libre acceso
específicos en la ciudad, vistos por su importancia en los procesos políticos de organización y protesta en el
período del presidente Hugo Chávez.
La investigación es exploratoria y presenta un primer nivel de interpretación que requiere, en un futuro
cercano, mayor vinculación con otros estudios de los mismos fenómenos. No se puede generalizar con base en
los datos, pero sí consideramos que los estudios realizados muestran una tendencia que hace ver los procesos
mencionados como positivos en la ciudad actual, lo que nos lleva a considerar que no existe una sola tendencia
a la privatización de los espacios, sino emergen otras que muestran un rescate y diversificación de actividades
en los espacios. En ésta las comunidades tienen protagonismo y buscan alternativas a la segregación de los
espacios de la ciudad a través de rejas y alambres electrificados.

EL RESCATE DE LA CALLE: LA TRANSICIÓN ENTRE EL ESPACIO PRIVADO
Y EL ESPACIO PÚBLICO
Por lo menos desde el trabajo de Jacobs, se ha relacionado la forma de diseño y las actividades que se
generan en las calles tradicionales con la [in]seguridad de los espacios de libre acceso. En los planteamientos
más recientes de las «ventanas rotas» (Wilson y Kelling, 1982; Kelling y Coles, 2001) se ha ampliado en este
sentido el cuido de la calle por sus habitantes para dar cuenta del deterioro físico, y de la presencia de personas
generadores de miedo, como elementos muy importantes en la preservación o restauración del sentido de segu-
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ridad en una vecindad. Ésta es una seguridad que nunca se logrará sólo por medio de la vigilancia policial,
aunque el mismo enfoque de «ventanas rotas» enfatiza la necesidad de la presencia policial, preferiblemente de
un funcionario conocido por la vecindad y que patrulle a pie.
Considerando que la calle, la vereda, la escalera, son los ámbitos espaciales que conducen a las personas
desde el espacio privado hacia el espacio público, constituyen elementos de suma importancia en relación con
la esfera pública. Frecuentemente, las personas hablan de las estrategias que adoptan por tener miedo a la
inseguridad y ello es un patrón que tiende a repetirse: los sitios que se evitan porque se consideran peligrosos,
y los límites que se establecen sobre el horario de la salida. Como ejemplo, una de los residentes de Santa
Mónica expresa claramente el tema del horario: «Cuidar al ciudadano que sale en la noche… ¿cómo sale usted,
hija, si sale a la calle y no ve un alma? … [da] un susto terrible». Por lo tanto, «prefiero no salir en la noche». Es
decir, el miedo restringe las posibilidades de movimiento, aunque parece que las personas no necesariamente
resienten estas restricciones, sino las aceptan como rutina natural.
Es importante destacar que el sentido de miedo depende de las características de las personas, el sitio
donde viven y el tipo de accesibilidad directa que tengan a sus viviendas. En ello existe una variedad de experiencias, y no todas negativas, como es el caso de una vecina de Chacao que apela a su optimismo: «Yo siempre
voy pensando que no me va a pasar nada,… y a veces llego tarde, a las 10, 11 de la noche y a veces me toca
tomar el metro por que no tengo carro... he sentido un recelo pero… me siento tranquila». De estas expresiones
no podemos extrapolar juicios sobre la seguridad o inseguridad de la ciudad, o de un área específica de ella,
pero sí sirve para indicar que el pesimismo de hablar de espiral de deterioro representa una generalización que
no engloba la variedad de experiencias.
Por otra parte, los vecinos no se quedan sólo con las estrategias pasivas (no salir de noche), sino se incorporan en actividades que buscan intervenir en la relación calidad de vida-seguridad. Los vecinos de Chacao se
han incorporado en la vigilancia de sus calles (que se hacen desde sus ventanas), exigen mejor iluminación y
colaboran con la policía municipal. Una asociación de empresarios en la zona industrial de Los Cortijos se
preocupa por las condiciones ambientales de las calles, muy conscientes de la relación entre calidad de vida y
seguridad. En Santa Mónica, aunque la situación parece más crítica, los vecinos colaboran con los diferentes
cuerpos de seguridad en la búsqueda de aliviar los problemas. Alrededor de la Escuela Técnica Comercial Luis
Razetti, los vecinos se quedan secuestrados en sus viviendas por los enfrentamientos entre policías y estudiantes, pero no se quedan con brazos cruzados, sino que se organizan para lograr soluciones. Se celebran reuniones
entre los actores involucrados y se empieza a tomar conciencia de la complejidad de los problemas y las diferentes dimensiones de las soluciones. En otras palabras, sus dificultades de acceder a la esfera pública les motivan
a buscar soluciones.
Es muy importante señalar que en este mejoramiento de la calidad de vida de los espacios adyacentes a la
vivienda se asumen, consciente o inconscientemente, los conceptos de las «ventanas rotas», pero sólo en cuanto
a las condiciones físicas. Las expresiones de los vecinos en nuestro estudio indican cierta tolerancia por los
indigentes y la necesidad de proteger sus derechos humanos. Una vecina habla preguntándose «¿Cómo colaboramos nosotros con los cuerpos, con los organismos municipales para buscar recuperarlos, bañarlos, ayudarlos?
Díganos cómo, nosotros estamos dispuestos [a hacerlo]».

LOS ESPACIOS FORMALES DE LIBRE ACCESO COMO LAS PLAZAS
Los espacios formales más asociados con la definición de áreas públicas son vistos como importantes por
las comunidades, pero, al mismo tiempo, se detectan problemas en su mantenimiento y control en muchas
instancias. Cuando se trata de las urbanizaciones, se ven como especialmente problemáticos los pequeños
espacios que son más bien retazos de obras viales, islas entre canales de circulación vehicular, u otros espacios
dejados de lado por los «urbanizadores» por ser menos atractivos para la construcción. Un representante de la
asociación de empresarios de Los Cortijos nos cuenta que «...en las áreas verdes que están debajo del distribuidor, donde hay matorrales muy grandes…ahí habían indigentes, pero dentro de los indigentes habían delincuentes… allí habían hombres con escopeta, gente con armas, gente que había tenido, inclusive, pertenencias
robadas».
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En Chacao, en relación con la plaza principal, se habla del problema del control. Respondiendo a una
pregunta sobre el problema de droga, una vecina comenta que, «sí es un problema grave, por lo menos la Plaza
Bolívar». En Santa Mónica se repiten comentarios similares. Los vecinos hablan sobre los problemas generados
en ciertos espacios de libre acceso: «Nosotros tenemos nuestras áreas verdes y recreativas…las que tenemos al
pie del río, donde están todos los ladrones, donde ocultan todas las mercancías, donde venden drogas». O
comentan sobre su uso por personas extrañas: «Ahí sí que se juntan «malandros» en la noche, ahí sí que se
juntan porque ya como a las 6 de la tarde, nadie se atreve a pasar por el parquecito». En este sentido se indica
que estos espacios están fuera del control de los vecinos, pierden su potencialidad como espacios de encuentro
y se convierten en problemas porque están vistos sólo formalmente como áreas de acceso libre, pero no son
asumidos por sus comunidades en forma integral.
Como contraste a este aparente abandono de los espacios de libre acceso, se puede citar el caso del área
adyacente a la Escuela Luis Razetti, donde existe una casona, dentro de un área verde, que perteneció al general
Eleazar López Contreras. Esta casona está siendo recuperada por los vecinos, y ellos han convertido lo que era
un sitio de pernocta para indigentes y de escondite para los responsables de una serie de delitos como atracos,
violaciones, entre otros, en sitio de deliberaciones comunales. Se aprecia el efecto positivo de la movilización
social que caracteriza al proceso bolivariano, pues frente a una situación problemática en extremo, la comunidad decidió recuperar las instalaciones de la casona, para hacer de éste, un espacio de todos. Hoy día lo han
convertido en un centro comunal en donde se dictan una serie de cursos para los vecinos, se realizan reuniones
de las organizaciones de la zona y se alquila para celebraciones familiares que ayude al autofinanciamiento. No
se cobra para usar el espacio, sino se pide una contribución en materiales de limpieza, ya que los organizadores
quieren evitar que se le dé un carácter crematístico a las actividades.
Con la excepción del último caso descrito y el de la Plaza de Chacao, éstos son los espacios que tipificamos
como «retazos». Situaciones muy distintas ocurren en otras plazas en la ciudad que, por su importancia simbólica, tienen un mantenimiento más efectivo y que forman puntos focales para el encuentro y la discusión (entre
otras actividades). Tal es la situación de la Plaza Bolívar de Caracas, probablemente el espacio simbólico más
importante de la ciudad, especialmente en los actuales momentos en que se recupera el estatus de Bolívar como
líder de la independencia del país y adalid de la integración latinoamericana.
Asociado con este espacio, ya vinculado con la identidad nacional y latinoamericana, están las actividades
realizadas por personas que apoyan con entusiasmo al gobierno actual de Hugo Chávez Frías. Parte del área
asociada con la plaza (la calle adyacente convertida en bulevar) se usa como punto de encuentro para intercambiar ideas y comentar las noticias recientes –»la esquina caliente». Pequeños grupos se forman casualmente y
participan en discusiones emotivas sobre las controversias del día. Cualquier persona puede participar, aunque
muchas de las personas se conocen por su asiduidad. Alrededor se venden periódicos que simpatizan con el
gobierno actual, prensa alternativa, libros populares, especialmente aquellos alusivos a la historia de Venezuela,
y souvenirs que muestran solidaridad con Chávez y su gobierno (afiches, fotos, chapitas, muchos con los retratos de Chávez y los próceres independentistas o con protagonistas del proceso). Estas actividades no interrumpen el ritmo tradicional del espacio (conciertos, visitas turísticas, contemplación, etc.).
Aquí podemos observar una actividad claramente identificada con la esfera pública, ocurriendo en el
espacio idóneo. Este espacio parece funcionar como un centro de recepción, interpretación y distribución de
información política, donde los personas que apoyan a Chávez consiguen material escrito, así como también se
actualiza la información verbal sobre las ocurrencias recientes. Por la distorsión de la información, generada
por los medios de comunicación comerciales, la información cara a cara –»radio bemba»– asume especial
significado. La información transmitida aquí es redistribuida en las comunidades de donde viene la gente.
Naturalmente, el significado del espacio va más allá de lo meramente político y se extiende a los aspectos
sociales y económicos, por ejemplo, aquellos que frecuentan la «esquina caliente» han establecido cooperativas
para la limpieza de las calles y mantenimiento de espacios abiertos.
Este espacio también forma parte de una red de espacios físicos en el centro de Caracas, como también está
conectado con otras plazas y espacios en la ciudad que tienen funciones similares al nivel de las vecindades o
barrios. En el primer caso, en el centro, una red de calles peatonales vincula otros espacios con conexiones
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políticas como, por ejemplo, la Plaza Andrés Eloy Blanco (llamada también Plaza de la Revolución porque fue
recuperada por grupos políticos aliados con la dirigente Lina Ron), Puente Llaguno (con su memorial a las
víctimas del 11 de abril de 2002), la Plaza del Banco Central (que fue defendida por los vecinos cuando se trató
de privatizarla), la Plaza Caracas (donde se ubica el Consejo Nacional Electoral) y la Plaza de El Venezolano
(sede de muchas manifestaciones políticas, aledaña a la casa natal del Libertador).
En el caso de los espacios más locales, podemos citar como ejemplo uno adyacente al caso de estudio de
Santa Mónica, que tiene como vecinos, tanto a la Universidad Central de Venezuela como varios liceos públicos; nos referimos a la Plaza de Los Símbolos. Esta plaza (una isla entre el tráfico), que antes tenía poco uso, se
ha convertido en un centro de actividades. Esta utilización intensa del espacio está claramente vinculada con los
procesos políticos en el sentido de que toda la ciudad se ha visto animada por el establecimiento de los centros
de apoyo a los principales grupos políticos. Igualmente, las misiones iniciadas por el Gobierno han usado estos
espacios para registros de participantes, profundizando su carácter cívico. Así, las comunidades las han tomado
para generar sus propias actividades, añadiendo las recreativas y deportivas, con claros objetivos enfocados
hacia la consolidación de las organizaciones comunitarias.

REFLEXIONANDO SOBRE LAS VINCULACIONES DE ESPACIOS EN LA ESFERA PÚBLICA
En este artículo se hace un acercamiento para entender la forma progresiva en que ciertos espacios de libre
acceso están siendo revalorizados. Esto ocurre gracias a la multiplicidad de actividades que los ocupan. La
revalorización ocurre especialmente en aquellos que facilitan, tanto los procesos discursivos en relación con los
elementos políticos como la comunicación, el acceso y divulgación de la información. Para nosotros, por lo
tanto, estos espacios actúan como una pieza fundamental en la profundización de una democracia participativa
y protagónica, lo que justifica su designación como representación de la espacialización de la esfera pública.
Sin embargo, no hay duda de que otros procesos existen, que tienden a disminuir la efectividad de los espacios
por medio del encerramiento o por las dificultades creadas por problemas de inseguridad o el miedo de la
misma.
En este sentido, es importante ver el espacio dentro de un determinado contexto sociocultural capaz de
apoyar su permanencia como bien comunal. Esta actividad comunal, como cualquier actividad, necesita de
ciertas condiciones físicas específicas para asegurar su utilidad. La accesibilidad peatonal de los vecinos, su
inserción en un medio ambiente urbano adecuado (por ejemplo, no al lado de un río-cloaca mal oliente), la
presencia de actividades adyacentes que mantengan la circulación de personas y la vigilancia vecinal son condiciones a tener presentes en la asignación de actividades al espacio. Es decir, que la carencia de condiciones
condena a ciertos espacios a no ser útiles ni para contribuir al estímulo de la esfera pública ni para la recreaciónocio. Sin embargo, se han observado cómo determinadas comunidades se han organizado para convertir espacios poco utilizados, deteriorados u ocupados por indigentes, en bienes que contribuyen a la consolidación de
sus organizaciones. Lo que queda absolutamente claro es la relación esencial entre estas actividades generadas
por los vecinos en los espacios públicos y la seguridad. Como en las calles, la soledad de los espacios es fuente
generadora de inseguridad, es decir, el enriquecimiento de la esfera pública y la seguridad de los espacios de
libre acceso están conectados dialécticamente, como lo están también la organización de la comunidad y su
apropiación de los espacios de libre acceso. Se ve que la vigilancia policial es un elemento necesario, pero no
suficiente, para lograr esta seguridad que, de todos modos, requiere de la incorporación de actividades de
cogestión y autogestión con todos los actores involucrados.
Se considera, de la misma manera, que se ha justificado el planteamiento sobre la continuidad de los
espacios que va desde el lugar privado de observación desde adentro hasta las plazas fundamentales de mayor
simbolismo cívico de la ciudad. Entender esta continuidad es esencial para la seguridad. La clara demarcación
de los espacios, propuesta por algunos diseñadores, podría ser contraproducente para la seguridad, especialmente cuando estas propuestas exigen erigir muros impenetrables «que activamente construyen relaciones de
separación» (Bickford, 2000:361).
Finalmente, hay que estar claro que las reflexiones presentadas aquí son una forma de mostrar ejemplos de
la variedad de experiencias que vinculan los espacios, la esfera pública y la seguridad. Sobre esta base no se
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debe hacer generalizaciones indebidas sobre el supuesto deterioro, o posible mejoramiento, de las condiciones
de los espacios en la ciudad de Caracas. El objetivo es contribuir con los ejemplos de las experiencias que
consideramos positivos, a la ampliación de la esfera pública dentro de un deseo de profundizar una democracia
participativa.
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Existe un consenso entre los estudiosos de la ciudad, del espacio urbano, es el que se refiere al importante
lugar que juega el espacio público en la dinámica de las ciudades contemporáneas (Bassand et Al., 2001).
Espacios como la calle, la avenida, la plaza, el centro comercial, constituyen, en general, territorios cargados de
significado para las colectividades urbanas.
Ampliamente trabajado en sus aspectos materiales y técnicos, por urbanistas y arquitectos, el espacio
público se revela cada vez con mayor fuerza como un escenario de estudio para las Ciencias Sociales, como un
lugar de relación y contacto.
Así, en las Ciencias Sociales, el estudio del espacio público se puede englobar en dos grandes ejes de
discusión. En la primera acepción, trascendiendo el orden físico, se entiende el espacio público como el debate
y la confrontación de ideas propuestas entre los miembros de un colectivo, o como un «...marco mediático
gracias al cual dispositivos institucionales y tecnológicos propios de las sociedades postindustriales es capaz de
presentar a un público los múltiples aspectos de la vida social (Ferry, 1992).
En otro sentido, el espacio público se materializa en un territorio concreto, el cual hace posible el encuentro entre los actores urbanos y permite el acceso y la circulación a todos los lugares de la ciudad (Joseph, 1988).
Así, el carácter público o privado de un determinado lugar está dado no sólo por sus atributos morfológicos o
espaciales, sino también por el tipo de funciones que alberga.
Para el urbanista catalán Jordi Borja (1998), éste último es también un concepto de orden jurídico, pues
supone un espacio sometido a una regulación específica por parte de la administración pública, la cual es
propietaria o posee el dominio del suelo, y garantiza su accesibilidad a todos y fija las condiciones de su
utilización e instalación de actividades.
Desde la antropología, pudiéramos agregar a estos dos grandes ejes de estudio, la cuestión de la función
identitaria del espacio publico: ¿cómo el espacio público constituye el lugar por excelencia donde se pone en
juego nuestro registro de identidades? Es allí donde constantemente el contacto con «el otro», permite captar la
diversidad y, con ello, la posibilidad de reconocernos a nosotros mismos.
En estos espacios el sentido de lo lúdico, del comercio, de la fiesta, la violencia, la religión, el miedo se hallan
presentes; por ello, los espacios públicos «...constituyen recursos importantes tanto para el despliegue de la autonomía individual como por la puesta en escena más o menos voluntaria, explícita y consciente de un modo de vida,
de una pertenencia, de una adhesión o de un conflicto...Todo puede inscribirse en los espacios públicos: orden y
desorden, seguridad y peligro, identidad y alteridad» (Voyé, citada en: Bassand et Al., 2001: 83).
El término espacio público se ha convertido hoy en una expresión común: desde el técnico hasta el «hombre común» identifican así al espacio que no ofrece restricciones en su acceso y donde, en teoría, es posible la
expresión de sus derechos y de sus obligaciones en el escenario de la vida cotidiana; para los planificadores, en
muchos casos, éste se limita a un marco legal concreto, minimizando sus dimensiones inmateriales, lo cual
puede llegar a invisibilizar o esquematizar el valor cultural del concepto y las funciones que hacen de dichos
espacios un concepto integrador del hombre como ente natural y ser social.
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El antropólogo Manuel Delgado a través de la distinción entre dos términos que poseen aparentemente una
relación de sinonimia perfecta: lo urbano y la ciudad, rescata el sentido del estudio del espacio público desde la
antropología. Para ello señala que en una ciudad, podemos ver estructuras, articulaciones, instituciones, familias, iglesias, monumentos, centros, estaciones, etc. mientras que ninguna de esas cosas corresponde necesariamente a lo urbano, como lo demuestra el hecho de que todo ello haya estado antes en otros sitios. Al mismo
tiempo, y en sentido contrario, la ciudad siempre está en la ciudad, mientras que lo urbano trasciende las
fronteras físicas de ésta (Delgado, 1999).
Desde este punto de vista, a diferencia de lo que sucede con la ciudad, lo urbano no es, entonces, un
espacio que pueda ser habitado. La ciudad tiene habitantes, lo urbano no. Lo urbano está constituido por usuarios. Por ello, el ámbito de lo urbano por antonomasia, su lugar, es, no tanto la ciudad en sí misma como su
espacio público.
El espacio público es, entonces, un territorio en un constante vaivén de territorialización y
desterritorialización, que se caracteriza por la sucesión y la creación inconsciente de relaciones fugaces e inestables entre las personas que lo recorren.
Pero, más allá de estas ideas ¿qué sucede cuando el espacio público es representado dentro del imaginario
urbano como una «tierra de nadie»? Adónde se trasladan, entonces, esas funciones básicas y esenciales de éste
en la vida de los hombres. Tomemos, como ejemplo, una ciudad, la capital venezolana.
Caracas, cuya sola Área Metropolitana Interna, contemplada en 5 municipios que albergan alrededor de
tres millones de personas, tuvo entre los años 2000 y 2001 un promedio de 5 homicidios diarios1, se ha convertido en la ciudad del «salir poco», del «no llegues tarde a casa», es también la ciudad de los más diversos
sistemas de seguridad antirrobo en cada vehículo, desde las cadenas y candados que literalmente atan a éstos a
la calle, las ensordecedoras alarmas, hasta los más sofisticados de protección satelital y de blindaje, con facilidades de pago para «garantizar su posibilidad de compra por cualquiera». Una capital en la que el miedo ha
hecho de ella su lugar de residencia, mientras el resto jura haber contemplado su rostro en cada uno de los
desconocidos con los que se cruza en su transitar cotidiano.
Este miedo demanda cada vez más policías, por lo menos ocho distintas en la ciudad, y ante la «obsesión
seguritaria», el mercado de la vigilancia privada conforma, un verdadero ejército de personas armadas, en el
que casi la mitad de las empresas que lo conforman se encuentran, irónicamente, en situación de ilegalidad, al
no poseer los permisos operativos de la División de Armamento de la Fuerza Armada, organismo encargado de
supervisar el parque de armas del país.
Los miedos locales, han sido aprovechados de manera global, y nuestro país no es precisamente una
excepción, por el mercado de la seguridad, Tal como afirma Mike Davis, en una obra convertida en uno de los
trabajos pioneros de los estudios sobre los cambios del espacio público en la ciudad:
«El mercado de la provisión de seguridad genera su propia demanda paranoide. La ‘seguridad’ comienza a ser un
bien posicional definido por la posibilidad de ingresos para el acceso a «servicios de protección» privados y a la
pertenencia a enclaves residenciales o suburbios restringidos. Como símbolo de prestigio -y algunas veces como
una frontera decisiva entre prosperidad y ‘verdadera riqueza’- tiene menos que ver con la seguridad personal que
con el grado de aislamiento personal en ambientes residenciales, laborales y de consumo y viajes de personas y
grupos indeseables»(Davis, 1999: 224).

Ello no sólo nos permite descifrar, una de las características más comunes de las grandes ciudades. Más
allá, nos ubica en uno de los chantajes más efectivos que el capital ha inyectado en la economía-mundo, ya hace
algunos años Jean Baudrillard había advertido que:
…nuestra compulsión obsesiva de se-guridad puede interpretarse como una gigantesca ascesis colectiva, una
anticipación de la muerte en la vida misma: de protección en protección, de defensa en defensa, a través de todas
las jurisdicciones. Las institu-ciones, los dispositivos materiales modernos, la vida no es más que una triste
contabilidad defensiva, encerrada en su sarcófago contra todo ries-go. Contabilidad de la supervivencia, en lugar
de la radical contabilidad de la vida y de la muerte (Baudrillard, 1980:209).
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Podríamos hablar, entonces, de una cultura en la que cada vez aparecen más miedos, una sociedad del
«riesgo global», como ha sido llamada por Ulrich Beck (Beck, 2002), que ha convertido a las ciudades contemporáneas, en fortalezas rodeadas de enemigos no siempre identificables, contra los cuales los medios de comunicación y un enorme conjunto de discursos de diversa índole, desde políticos hasta «científicos», previenen y
amedrentan cotidianamente a una ciudadanía que haga lo que haga siempre estará «indefensa», y por lo tanto no
escatimará en echar mano de cualquier instrumento a su alcance para neutralizar o aniquilar a quienes limiten o
pongan en peligro su vida y sus bienes.
Extranjeros, extraños, «hampones», narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares, terroristas, «hordas»,
«huestes del mal», «resentidos»…la lista se hace casi infinita, y la prueba de su existencia va desde la experiencia individual, pasando por las «leyendas urbanas», hasta las imágenes más crudas posibles que la televisión
puede mostrar. «El mundo es uno sólo, pero los enemigos son muchos», pareciera ser el slogan, que surgió del
discurso post 11 de septiembre. Algunos de estos peligros son conocidos localmente desde hace mucho, otros
se agregan a la lista, a través de un complejo marketing global del miedo, se les rebautiza, pero también se les
resemantiza, y en este juego de palabras se hacen, desde nuestro imaginario, pero no sólo desde éste, más
fuertes y peligrosos.
Desde el voto y los más diversos mecanismos de control social, hasta las «iniciativas individuales» de los
muros, las vallas, las alarmas, las rejas, hasta las armas blancas, de fuego, de electrochoque, y el spray defensivo. Todo vale cuando de lo que se trata es garantizar la «paz ciudadana».
En este contexto, casi apocalíptico, el espacio público tradicional parece ya no tener cabida. Una suerte de
«vaciamiento», abandono y desuso de éste por parte de los sectores medios2 y su transformación en no lugar, en
el sentido dado por Marc Augé (1993), es la respuesta que la propia dinámica urbana ha generado y con ello la
aparición de «especialidades inéditas» que han transformado la idea de ciudad en un croquis discontinuo de
«lugares seguros», desconectados: la vivienda, el sitio de trabajo, el sitio de estudio, los «lugares sociales
virtuales» y la concentración de actividades sociales y culturales en lugares con «seguridad garantizada», es lo
que, de manera casi imperceptible, pero con gran impacto, la esfera pública ha sido tomada por grandes corporaciones transnacionales.
Así también, es notable, cómo el uso de plazas y parques, y en general de los llamados «espacios públicos», como puntos de encuentro y sitios de recreación, se ha venido sustituyendo por el de los malls y centros
comerciales y por los locales de grandes cadenas de comida rápida, como Mc Donald’s y Wendy’s, entre otros.
En medio de un proceso de apropiación del espacio público justificado en la poca eficacia de los organismos encargados de velar por la seguridad ciudadana y del desuso de otros, pareciera irse abriendo una suerte de
sustitución de la función de dichos espacios por parte de los locales comerciales:
«El comercio provee ahora lo que las instituciones urbanas y estatales han dejado de proveer: espacios civiles
para el ocio y para el encuentro. Así como los centros comerciales, los espacios de vida se han convertido en
suerte de bunkers; hacia afuera concreto y materiales densos, que dan la sensación de protección y seguridad»
(Rotker, 2000:18)

Ello, sin embargo, se traduce en una situación cuyos efectos no necesariamente son del todo inocentes, a
diferencia de algunas posturas, incluso de antropólogos, que reducen los centros comerciales como los nuevos
espacios de socialización juvenil.
El desuso del espacio público a partir de su estigmatización como «espacios peligrosos» o «desordenados» por la explosión de la inseguridad, del comercio informal y ambulante, entre otras causas, junto con la falta
de mantenimiento de éste, pareciera traer consigo un vaciamiento del espacio social en términos de lo que
significa la ciudad como escenario de socialización y convivencia y con ello la transformación de estos últimos
en «agujeros negros», en espacios hostiles para el poblador urbano, convirtiendo a la ciudad en un mundo de
extraños, en el sentido usado por Ulrich Beck (Beck, 2000)3.
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Así también, el sentimiento de inseguridad ya vivido por los habitantes de la ciudad, se ve fuertemente
reforzado por la elaboración discursiva-mediática de un otro, construido «a imagen y semejanza del miedo»
(Reguillo, 2000), al cual es posible culpar desde el punto de vista político, moral, e incluso estético de todo lo
que ocurre en el espacio urbano, representado por los habitantes de los barrios populares de Caracas.
De esta manera se va desarrollando un proceso de construcción de una nueva doxa punitiva (Wacquant,
1999) que criminaliza la pobreza, movido por una ideología económica y social basada en el individualismo y
que ahora traducida en lo jurídico, se cristaliza en un efectivo y eficiente dispositivo de marketing ideológico
con impacto mundial, en la que los barrios pasan a ser vistos como «espacios incivilizados», que justifica,
entonces, ante la «opinión pública» cualquier tipo de acción contra éstos, «los pobres» como clase, y no contra
«la pobreza» como problema social. Estas acciones van desde la restricción de uso y circulación en algunos
espacios públicos, la construcción de enclaves residenciales, hasta la creación de autodefensas ciudadanas e
incluso la importación de políticas policiales de la ideología de la «Tolerancia cero», originaria de Nueva York,
para así asegurar la vida y los bienes de los «ciudadanos honrados».
El desplazamiento de la violencia hacia un grupo social específico, ha determinado la presentación del
habitante de barrio como un peligroso bárbaro que debe ser controlado y/o eliminado, por ser portador de un
tipo físico y de una manera de hablar y vestir particular, o de lo que Fernández Durán ha llamado culpabilización
por «porte de cara ilícita» (Fernández Durán, 1993).
No es exagerado afirmar que esta es la caracterización que generalmente se hace de los habitantes de los
barrios populares. «Salvajes»,»indios», «monos» y «degenerados» son sólo algunos de los adjetivos que se
utilizan para definirlos; incluso es posible escucharlos en los propios pobladores de estas zonas para referirse a
vecinos o miembros de otros barrios (De Freitas, 1995). A ello se suma la creencia de que los valores, la familia
¾tomando como modelo único la familia nuclear¾ y hasta el orden entre los asentamientos populares simplemente no existen4.
En el marco de estas representaciones dominantes de la violencia cotidiana, generadas en los medios de
comunicación y reproducidos con diversos matices a lo largo de toda la trama social, la figura del malandro se
ha consolidado como un personaje particularmente siniestro de la vida urbana venezolana. El malandro se ha
convertido, entonces, en el imaginario urbano, en la principal causa de la inhabitabilidad de las ciudades venezolanas (Pedrazzini y Sánchez, 1992; Ferrándiz, 1999).
La constitución del estereotipo del malandro con el perfil genérico de cualquier joven habitante de las
barriadas convierte de modo automático en «presuntos delincuentes»o «predelincuentes» 5 a muchos jóvenes
simplemente por el hecho de haber nacido, residir y/o participar de las culturas típicas y claramente reconocibles
de estas áreas estigmatizadas (De Freitas, 1995).
Uno de los aspectos más relevantes de esta situación es la tendencia a convertirse en un problema global.
Tal como lo expresa Borja (1998), pareciera que nuestro futuro urbano se caracterizará por ciudades con ejércitos protegiendo a los barrios «civilizados» frente a la «barbarie popular».
También, en un reciente libro, la antropóloga brasileña Teresa Pires Caldeira (2000) indaga acerca de
cómo, a partir del miedo, se han producido nuevas transformaciones urbanas en São Paulo durante las últimas
dos décadas, generando un nuevo patrón de segregación espacial. En los últimos años, el dramático aumento de
la violencia en esta ciudad y el fracaso de la policía y de la justicia en combatirla han tenido graves consecuencias: la privatización de la seguridad, el apoyo de acciones violentas e ilegales por parte de la policía y la
reclusión por parte de las clases medias y altas en «casas-fuerte».
Esta segregación, tal como lo indica Caldeira, no se limita al espacio privado, sino también al espacio
público, produciendo una acentuación de las desigualdades sociales y la generación de prejuicios hacia los
sectores más pobres.
Nos encontramos entonces frente a un proceso de transformación de lo público, expresada en un menor
uso del espacio y de predominio de lo privado que reduce la ciudad tan sólo a los espacios o vías de circulación
que sirven a sus habitantes para desplazarse del lugar privado de la vivienda al trabajo o a los «espacios seguros» representados por los centros comerciales y otros lugares que pudiéramos calificar de «seudo espacios
públicos», en la medida en que el ciudadano –cuya práctica, la paideia, se desarrolla fundamentalmente en lo
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público, en el ágora- se va limitando, sin saberlo, apenas al papel de un «visitante-consumidor», que debe
ajustarse a las reglas del local en que se encuentra (Sennett, 1974; Augé, 1993; García Canclini, 1995; De
Freitas, 2001).
Es el mundo que el sociólogo brasileño Lúcio Kowarick (1991) ha definido como del «ciudadano privado», término que, más que contradictorio, refleja la paradoja de una ciudadanía ejercida de manera minusválida,
reducida a la encapsulación en el hogar y los asuntos personales. Con ello se genera además un aislamiento del
«exterior», capaz de hacer creer al individuo que la ciudadanía y los oficios políticos sólo son eficaces y reales
si son vistos desde la televisión. Las personas se informan de su alrededor más cercano gracias a los medios de
comunicación y no tanto mediante el uso social del afuera (Monsivais, 2000).
Esto nos ubica en un modelo particular de ciudadanía. Es el concepto de ciudadano ligado a la propiedad,
en un sentido neoliberal. La organización vecinal y, con ello, la participación ciudadana se restringe a la defensa
de la propiedad y la preservación de las condiciones de los espacios urbanos privilegiados.
Con todo, este proceso de desaparición de lo público no ocurre solamente, como pudiera pensarse en un
primer momento, solamente en la llamada «ciudad formal». Por efecto del discurso ¾y las acciones¾ que
focalizan la violencia urbana exclusivamente sobre los pobladores de los barrios populares, los habitantes de los
barrios urbanos se enfrentan a la dificultad de acceder a algunos espacios públicos de la ciudad.
En años anteriores, estos habitantes respondieron a esta estigmatización intensificando el uso de los espacios existentes en sus delimitados territorios, lo cual siempre jugó un papel importante en la reconstrucción de
la vida afectiva del barrio. No obstante, hoy en día, esta plasticidad entre lo público y lo privado se ha venido
delimitando ante la fuerte inseguridad y violencia interna del barrio, la cual transforma la dinámica de uso
tradicional de algunos de estos espacios, obligando también a sus habitantes a la reclusión en sus hogares,
convertidos éstos en refugios, reduciéndose así el sentido y uso del espacio, produciendo una resemantización
espacial que va desde el espacio público fantasmal, el espacio de la muerte, el espacio defensivo (Bolívar et al.,
1994; Ontiveros, 1995).
Ello repercute en la identidad territorial que pueda tener el habitante con su entorno, viviendo hoy día
procesos que se debaten entre el afecto y desafecto, apropiación y desapropiación con relación a sus espacios
fundados.
A pesar de no poder hablar strictu sensu de espacios públicos en los barrios, sino más bien de espacios de
uso común, tomando en cuenta las características de autoproducción de dichos espacios en las zonas de barrios6, éstos cumplen dentro del barrio funciones de gran relevancia; son espacios donde el imaginario social
alcanza su concreción. Por ejemplo, las veredas peatonales, además de ser el camino obligado y el recorrido
para tomar el transporte que lleva a muchos habitantes a sus trabajos, se convierten en algunos momentos del
día en el espacio del juego para los niños y adolescentes. No obstante, estos mismos espacios, a otras horas —
o incluso, permanentemente— pueden convertirse por medio de un violento proceso de apropiación o anulación de su calidad de público en espacios vacíos, espacios del terror, intransitables, controlados por las bandas
que existen en el barrio y obligan a los transeúntes a tomar caminos alternos (Ontiveros, 1995; Pedrazzini y
Sánchez, 1992; De Freitas, 1995; 2001).
Frente a este sistema de clasificación que se basa en la pura evidencia física, la única salida posible se
vincula con la construcción de una diferencia o la «invención» de otra fachada7 para aumentar su «cotización»
como grupo social. Así, es posible que en un determinado barrio, se estigmatice a un sector particular de éste,
achacando a estos últimos toda la violencia o las características negativas que, desde la «ciudad formal» se
endilgan a los pobladores en general8.

EPÍLOGO
Pensar que el problema de la fragmentación de las ciudades y la pérdida del espacio público como escenario de socialización y de uso y disfrute citadino es un problema irresoluble en tanto la ciudad es un espacio
demasiado heterogéneo para llegar a algún resultado satisfactorio, es simplemente un absurdo.
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Si algún elemento caracteriza a la ciudad en tanto entorno humano es la heterogeneidad de cosmovisiones
que ella alberga y la formación de las diferentes identidades, que en constante lucha entre unas y otras, con sus
expresiones materiales e ideales, se producen en el seno de ésta.
Por ello, la antropología urbana, desde una óptica transdisciplinaria, debe estar llamada más que al estudio
de casos particulares que se traduzcan en mera curiosidad antropológica, al fomento de un proceso educativo
centrado en la creación de un proyecto colectivo de ciudad, que fomente la posibilidad de búsqueda de un
actor social que sea un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, sujeto,
además, portador de valores y poseedor de un cierto número de recursos que le permitan actuar en el seno de
una sociedad para defender los intereses de los miembros que lo componen y/o de los individuos a los cuales
representa.
La antropología no puede ser sólo un ejercicio de endogamia académica. Una antropología que se escriba
para sí misma no tiene cabida en un mundo global. Ello sólo será posible a través de la creación de un nuevo
«pacto social» urbano, capaz de permitir la construcción de un nuevo marco teórico que promueva una verdadera reforma del liberalismo político aún predominante en la interpretación del fenómeno de la urbanización, que
asuma como mínimo ético la defensa constante de los Derechos del Ciudadano, que son, a nuestro modo de
ver, la base misma del régimen democrático.

NOTAS
1

Fuente: Estadísticas de «Criminalidad Conocida». Cuerpo Técnico de Investigaciones Civiles Penales y Criminalísticas (CICPC). En
total entre estos años se reportaron 3783 homicidios en los cinco municipios; destacan también en el mismo período: 9416
lesiones y 32423 hurtos y robos de vehículos.
2
Esto pudo ser comprobado por quien suscribe en una investigación realizada en el marco de la tesis doctoral.
3
Para Beck, siguiendo a George Simmel, el extraño es diferente al extranjero. El extraño se define por la exclusión en la proximidad,
es decir hay una relación de distancia. Extraño quiere decir: «distanciamiento de los próximos de parte de los cercanos» (Beck,
2000:131).
4
Esta situación se ha visto fuertemente agravada en los últimos años en Venezuela, a partir de varios acontecimientos políticos: el
primero de ellos ocurrido el 27 de febrero de 1989, bautizado como «día que los cerros bajaron», en los cuales se produjeron
fuertes disturbios en protesta por las medidas de ajuste económico, dictadas desde el Fondo Monetario Internacional e
implementadas por el gobierno, con un saldo de víctimas nunca determinado. El segundo, el triunfo en las elecciones presidenciales de 1998 del Teniente Coronel Hugo Chávez, actual presidente de Venezuela, quien participó en un frustrado golpe de
Estado en 1992 y el cual posee, teóricamente, un amplio respaldo de los sectores populares. La lista de calificativos a los
habitantes de los barrios populares se hizo más larga, agregándose algunos como «hordas», «turbas» e «invasores», entre otros,
aumentando así el sentimiento de inseguridad y estableciendo una división discursiva en la ciudad de Caracas entre ricos y
pobres espacializada entre el Este y el Oeste de la ciudad, aunque en la práctica dicha división no se corresponda totalmente con
la realidad política y económica de dicha ciudad.
5
De hecho, dentro del lenguaje policial venezolano, la categoría de «predelincuente» –al estilo de la película «Minority Report»- es
utilizado para definir a los jóvenes que, por sus características socio-económicas, pueden tener tendencia a cometer delitos. En
declaraciones prestadas por el Viceministro de Seguridad Ciudadana Belisario Landis, en el año 2000, éste admitía –no sin
lamentarlo-el ajusticiamiento de más de 2000 «predelincuentes» por parte de los cuerpos de seguridad del Estado (Diario Tal
Cual 27/10/2000).
6
Parece aventurado trasladar un concepto como el de espacio público, formulado básicamente desde el urbanismo para la «ciudad
formal» al escenario del barrio popular. Algunos investigadores de este tipo de asentamientos, frente a esta realidad hablan de
«espacios públicos fragmentados» o «retazos de espacio público», designaciones éstas que, a nuestro juicio, establecen, sin
proponérselo, comparaciones desequilibradas entre la realidad del barrio y el resto de la ciudad, quedando el primero en situación de minusvalía, frente a la aparente funcionalidad del espacio público urbano-formal.
7
El término es de Erving Goffman, quien la define como: «...la parte del desempeño del individuo que funciona regularmente de forma
general y fija con el fin de definir la situación para los que observan la representación. La fachada por tanto, es el equipamiento
expresivo, estereotipado e intencional o inconsciente, empleado por el individuo durante su representación». Cf. Erving Goffman.
A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Petrópolis. Vozes, 1975. p. 29. Traducción nuestra.
8
En la investigación «Densificación y Vivienda en los Barrios Caraqueños, coordinada por Teolinda Bolívar en 1993, pudimos observar cómo mientras los habitantes de una calle en el barrio Carpintero de Petare, la calle Lara, decidieron restringir el acceso a
ésta, convirtiéndose en un «barrio cerrado», ante la violencia y robo que provenía del resto del barrio, los habitantes del Carpintero señalaban como culpables de la violencia y los robos en la zona a quienes vivían en la calle Lara.

546

Lecturas antropológicas de Venezuela

BIBLIOGRAFÍA
Agier, Michel. (1999) L´invention de la ville. Banlieues, townships, invasions et favelas. Paris, Editions des Archives Contemporaines.
Augé, Marc. (1993) Los «no lugares». Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Barcelona, Gedisa.
Baudrillard, Jean. (1980) El intercambio simbólico y la muerte. Barcelona, Monte Ávila.
Bassand, Michel et Alt. (2001) Vivre et créer l’espace public. Lausanne. Presses polytechniques et universitaires romandes.
Beck, Ulrich. (2002) La sociedad del riesgo global. Madrid, Siglo XXI de España Editores.
Beck, Ulrich.. (2000). La democracia y sus enemigos. Barcelona, Paidós.
Bolívar, Teolinda; Guerrero, Mildred; Rosas, Iris; Ontiveros, Teresa y De Freitas, Júlio. (1994) Densificación y vivienda en los barrios
caraqueños. Contribución a la determinación de problemas y soluciones. Ministerio de Desarrollo Urbano-Consejo Nacional de
la Vivienda. Caracas. (Premio Nacional de Investigación en Vivienda 1993).
Borja, Jordi. (1998) Ciudadanía y espacio público. En: Revista del Clad. Reforma y Democracia. Caracas. N- 12. Octubre.
Caldeira, Teresa. (2003) Cidade de muros: Crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo, Editora 34/Edusp.
Cornejo, Inés. (2001) Plaza Universidad: ¿’Estar’ en un centro comercial es una manera de ‘hacer’ ciudad? En: Aguilar, Miguel;
Sevilla, Amparo y Abilio Vergara. (2001). La ciudad desde sus lugares. Trece ventanas etnográficas para una metrópoli. México,
Universidad Autónoma Metropolitana/CONACULTA.
Davis, Mike. (1999) The ecology of fear. Los Angeles and the Imagination of Disaster. New York. Vintage Books.
Delgado, Manuel. (1999) El animal público. Barcelona, Anagrama.
Fernández, Ramón. (1993) La explosión del desorden. La metrópoli como espacio de la crisis global. Madrid, Fundamentos.
Ferrandiz, Francisco. (1999) Brevísima historia de E.H.: Espacios de trauma, estigma y peligro en las vidas de los niños y jóvenes de
los barrios venezolanos. University of California at Berkeley. Mimeo.
Ferry, Jean-Marc et Alt. (1992) El nuevo espacio público. Barcelona, Gedisa.
Freitas, Júlio De. (1995) Bárbaros, armados y peligrosos: La eficacia del discurso sobre violencia popular urbana. En Amodio, Emanuele
& Ontiveros, Teresa (editores). Historias de identidad urbana. Composición y recomposición de identidades en los territorios
populares contemporáneos. Caracas, Fondo Editorial Tropykos-Ediciones FACES, UCV.
Freitas, Júlio De. (2001) Significado de casa y propiedad de la tierra en un asentamiento urbano autoconstruido. Caso Pantanal. Belém
do Pará. Brasil. Trabajo de Grado presentado ante el Instituto de Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela para optar
al Título de Magíster Scientiarium en Planificación Urbana. Mención Política y Acción Local.
García Canclini, Néstor. (1995) Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. México, Grijalbo.
Joseph, Isaac. (1988) El transeúnte y el espacio público. Sobre la dispersión y el espacio público. Barcelona, Gedisa.
Kowarick, Lúcio. (1991) Ciudad & ciudadanía. Análisis de metrópolis del subdesarrollo industrializado. Nueva Sociedad. N-114.Caracas.
Monsivais, Carlos. (2000) Ciudadanía y violencia: Pesadillas al aire libre. En: Rotker, Susana. (Editora). (2000). Ciudadanías del
miedo. Caracas, Nueva Sociedad. Pp. 231-235.
Ontiveros Acosta, Teresa y Júlio de Freitas. (1995) Repensando el barrio: el papel del antropólogo en la rehabilitación de los espacios
autoproducidos del Tercer Mundo». En: Bolívar, Teolinda y Josefina Baldó. La cuestión de los barrios. Homenaje a Paul-Henry
Chombart de Lauwe. Caracas, Monte Ávila.
Ontiveros, Teresa y Júlio de Freitas. (1993) Metrópoli y territorialización popular contemporánea. En: Urbana. Universidad Central de
Venezuela. Instituto de Urbanismo. Facultad de Arquitectura, nº 13. p.p.69-76.
Pedrazzini, Yves & Sánchez, Magaly (1992) Malandros, bandas y niños de la calle. Cultura de urgencia en La metrópoli latinoamericana. Valencia, Venezuela, Vadell Hermanos Editores.
Reguillo, Rossana. (2000) La construcción social del miedo. Narrativas y prácticas urbanas. En: Rotker, Susana. (Editora). (2000).
Ciudadanías del miedo. Caracas. Nueva Sociedad. P.p. 185-201.
Rojas S., Edilsa & Guerrero G., Martha I. (1997) La calle del barrio popular. Fragmentos de una ciudad fragmentada. En Carvajalino
Bayona, Hernando (Director) La calle. Lo ajeno, lo público y lo imaginado. Santa Fe de Bogotá: Documentos Barrio Taller
(serie Ciudad y Hábitat).
Rotker, Susana. (2000) Ciudades escritas por la violencia. En: Rotker, Susana. (Editora). (2000). Ciudadanías del miedo. Caracas,
Nueva Sociedad. P.p. 7-22.
Sennett, Richard. (1974) El declive del hombre público. Barcelona, Península.
Wacquant, Loic (1999). Les prisons de la misère. Paris, Raisons d’Agir.

547

Lecturas antropológicas de Venezuela

TERRITORIOS URBANOS Y CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE IDENTIDADES
JUVENILES EN CIUDAD GUAYANA: UN ESTUDIO PSICOSOCIAL
LUIS ALBERTO D’AUBETERRE ALVARADO.
CENTRO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS DE GUAYANA (CIAG)
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA.

INTRODUCCIÓN
«Nosotros somos la gente; ellos son otros»...: el concepto de identidad social.
Algunas definiciones psicosociales del concepto de identidad social (Tajfel, 1972: 292), parten de una
postura motivacional-cognitiva: ella sería el conocimiento conciente que los individuos tienen sobre su pertenencia a uno o más grupos específicos, así como el significado emocional y valorativo que esto tiene para ellos.
Tajfel y Turner (1979: 155-156) desarrollaron una teoría de la identidad social planteando que ésta resulta de un
proceso de categorización y contraste que los individuos hacen en función de grupos sociales existentes: pertenecer a un grupo determinado, propiciaría en el individuo una identidad social que deriva de la evaluación
positiva de sus atributos en comparación con otros grupos: los individuos tendrían la necesidad de autoevaluarse
positivamente respecto de otros. Siguiendo esta misma línea teórica, Turner (1990: 73-78) pro-puso su «teoría
de la categorización del yo», para referirse al auto-concepto social en relación al proceso de comparación y
categorización social del individuo con otros actores sociales significativos.
Por su parte, Ciampa (1990), define el concepto de identidad como un proceso de construcción a lo largo
de la vida de los individuos, desde el momento de otorgar un nombre al recién nacido. Así, la identidad implicaría relaciones sociales (parentesco, filiación, familia, etnia, Estado-nación, grupo o clase social, etc), y sería
la estructura social la que procuraría los patrones de identidad existentes en un determinado contexto. Posteriormente serían agregadas a la identidad de los individuos, otras «predicaciones» que asumen la forma de «personajes», los cuales desempeñan diversos papeles. La identidad sería la articulación de varios de esos «personajes» que pueden, en diferentes momentos, aparecer o desaparecer, progresar o regresar. En suma, el proceso de
construcción de la identidad social del individuo sería una combinatoria de igualdades y diferencias en función
de los otros y de sí mismo: la igualdad de sí mismo representaría lo que, en dicho proceso, permanece estable a
lo largo de la vida del individuo.
Desde nuestra perspectiva, proponemos definir la nostredad y la otredad como el proceso-producto de
confección colectiva de los tejidos semánticos que permiten delimitar, cual imágenes invertidas de un espejo, lo
que serían las vestiduras identificatorias tanto del yo discursivo, extendido a un colectivo particular («nos/
nosotros»), cuanto del «Otro-diferente-que-yo» («vos»/ «usted-ustedes»/»ellos»), cuya externalidad se opone
como objeto ajeno, extraño, impropio. Sobre el Yo discursivo1 proponemos una definición: éste es un lugarobjeto del discurso que se instituye en los individuos una vez que acceden a la dimensión simbólica, merced a
la estructura propia de cada lengua, a partir del entramado discursivo de los relatos elaborados por los otros.
Así, el Yo discursivo, antes de ser lugar de sentido activo (topos sêmantikos del sujeto), que el interlocutor
identifica y asume como su centro de autoreferencia personal («sí mismo» o self de cada quien), éste sería un
objeto discursivo que se construye socialmente en el medio familiar, a partir de relatos que hablan de las identidades sociales (roles, personajes-modelo) existentes en un lugar y tiempo determinados.
Unas y otra construcciones semánticas (la nostredad, la otredad y el Yo discursivo), hacen parte del
sentido común colectivo y pre-existen histórica y culturalmente al individuo, pero se reelaboran y modifican
en las producciones discursivas cotidianas de la gente, como experiencia de límites, lo que garantiza a cada
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cual, ocupar un lugar identificatorio relativamente estable dentro de las movedizas relaciones psicosociales de
conflicto, empatía, colaboración, rechazo, atracción, solidaridad, agresión..., que individuos y grupos, experimentan a través de sus intercambios reales, simbólicos e imaginarios.
En nuestro estudio sobre la cotidianidad y el sentido común en Ciudad Guayana (d’Aubeterre, 2001),
encontramos presente toda una problemática psicosocial relativa a las construcciones discursivas de las identidades grupales emergentes en los ciudadanos (la nostredad), según una dialógica singular que operó en forma
de «imagen especular» cuyo anclaje discursivo-semántico fue el sector-territorio urbano de residencia: «nosotros, la gente de San Félix» vs. «nosotros, la gente de Puerto Ordaz». Es decir, que la identidad grupal (la
nostredad de unos y de otros), sólo pudo afirmarse en positivo, merced al reconocimiento de la existencia de la
otredad asociada al mundo de vida designado por un toponímico:»ellos, los de Puerto Ordaz», opuesto a «ellos,
los de San Félix». Esto pareciere corresponder en parte, con la teoría de las identidades grupales en conflicto
planteada por Tajfel y Turner (1979), en donde se afirma que las categorizaciones, contrastes y evaluaciones
estereotipadas y positivas realizadas por los miembros del endogrupo, siempre se contraponen ventajosamente
frente al exogrupo, el cual es subevaluado. No obstante, estas oposiciones intergrupales se vieron solapadas por
otras construcciones discursivas identitarias negativas coexistentes en la nostredad. De allí que la positividad
teórica del planteamiento de estos autores, no parece procurar una explicación satisfactoria de las contradicciones discur-sivas del sentido común local2.
Al respecto, proponemos una interpretación según la cual, cuando los ciudadanos nombran «su» ciudad,
realizan un acto de construcción/ apropiación discursiva de una realidad urbano-cultural propia, compartida
con otros semejantes. Ello constituye una acción simbólica que instalaría las condiciones psicosociales para
identificarse con un signo lingüístico: el nombre de un espacio de vida concreto que tiene determinado número
de atributos que pueden ser dichos, comparados, negados, exagerados, inventados, transformados...En este
espacio urbano (real, simbólico e imaginario), se establece un intenso y rico intercambio afectivo a lo largo de
la vida de las personas y los grupos... Así, el nombre propio de la ciudad se constituye en propiedad colectiva de
una comunidad que, al nombrar a «su» ciudad, no sólo reactualiza múltiples representaciones, imágenes y
significados contradictorios que pueda generar esa urbe, sino que también atribuye una serie de cualidades
físicas y psicológicas, que se supone hacen parte de los «rasgos de carácter» de la ciudad y, por extensión, de
sus ciudadano(a)s. Entonces, parece plausible interpretar que la configuración de las identidades sociales urbanas de la gente que vive en Ciudad Guayana3, ha ido de par con la manera plurívoca y contradictoria que fue
registrada al construir discursivamente su ciudad.

SUPUESTOS TEÓRICOS
Como puede inferirse de lo ya dicho, asumimos una postura epistemológica crítica en relación al
neopositivismo prevaleciente en las ciencias sociales, por ello se explicitan algunos de nuestros supuestos teóricos: 1) las realidades sociales (subjetivas/ trans-subjetivas), así como el territorio, los lugares, la ciudad, no
son datos «a priori» que existen independientemente de quien los piensa y del «lugar» que ocupa el individuo,
sino que son, dialógicamente, un proceso/producto cultural (histórico-político), en permanente construcción
colectiva, causalmente dependiente de las múltiples prácticas psicosociales, desarrolladas particularmente
por una comunidad que posee y comparte una lengua, un territorio y una cultura propios. 2) Las prácticas
psicosociales discursivas de comunicación y elaboración de conocimientos de los ciudadanos, son fundacionales
de las realidades y acontecen dentro de los espacios-territorios construidos-apropiados socialmente en donde
se despliegan las rutinas cotidianas de la vida de todos los días de las personas. Dichas prácticas no se producen
«al vacío», sino al contrario: personas, grupos e instituciones despliegan una profusa actividad colectiva de
producción de objetos intangibles (significaciones, ideas, creencias, representaciones, afectos, mitos, ideología, etc), vehiculados por el discurso, recurriendo a variadas estrategias retóricas (a menudo contradictorias), a
fin de dar coherencia, credibilidad y consistencia a la realidad misma que se construye (d’Aubeterre, 2003). 3)
Esta compleja y multifacética actividad discursiva constituye lo que se denomina el «sentido común», compartido por un colectivo específico que se autoreconoce (y es a su vez reconocido), en la diferencia discursiva
pautada por el Otro según las marcas sociales que se imponen, desde la lengua, en una cultura, tiempo y
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lugar históricamente determinados. 4) Al analizar los niveles de materialidad que ofrece el discurso, se puede
explicitar las relaciones de significación que usualmente pasan desapercibidas por resultar, ora «obvias», ora
«confusas», pero que siempre dejan sentir sus efectos en la realidad.

METODOLOGÍA
El diseño metodológico fue el de una investigación de campo, con carácter exploratorio-descriptivo e
interpretativo, de tipo cualitativo, cuyo propósito fue abordar en profundidad aspectos únicos de una realidad
psicosocial irrepetible, lo cual implica un estudio de caso: no hubo representatividad muestral. La técnica
fundamental utilizada fue el análisis del discurso (d’Aubeterre, 1996). Los datos aquí analizados corresponden a dos grupos focales (uno en Pto. Ordaz y otro en San Félix), compuestos por unos 15-20 jóvenes cada uno
(entre 17 y 25 años). Cada grupo focal se reunió una sola vez durante un tiempo promedio de dos horas: se
produjo
una discusión que fue grabada, transcrita y posteriormente analizada. El procedimiento de aná-lisis del
discurso fue el siguiente: a) se descompuso el «texto» de la discusión en oraciones. b) Se enumeraron las
oraciones y establecieron Tríadas, identificando los Turnos: Inicio (I), Segui-miento (S) y Evaluación (E), de
cada oración. c) Se elaboraron matrices de análisis por Tríadas, determinando los Actos de Habla y las Estrategias retóricas empleadas para convencer al otro. d) Se elaboró una matriz de Presuposiciones e Implicaciones.
e) Se elaboró una matriz de creencias dicotómicas (positiva/ negativa) sobre los «tópicos-objetos» construidos
en el discurso, a partir de las Presuposiciones e Implicaciones. f) Y se identificaron las configuraciones
ideológicas y mitológicas del discurso, a partir de las Creencias Dicotómicas.

RESULTADOS
Mientras que para los participantes de San Félix las creencias negativas duplicaron a las positivas; para sus
vecinos de Puerto Ordaz no hubo nada negativo que decir sobre «los jóvenes: la generación de relevo», además,
éstos fueron mucho más prolijos en su producción discursiva. Entre las creencias positivas comunicadas por los
jóvenes participantes de San Félix sobre este tópico-objeto, tenemos: a) que prefieren San Félix (donde están la
familia y los amigos), para «vivir», mientras que Pto. Ordaz (donde están los centros comerciales y la diversión), estaría bien para «ir a pasear». Así mismo, expresaron sentir satisfacción y orgullo de vivir en Ciudad
Guayana. Estos tres «lugares» (San Félix, Puerto Ordaz y Ciudad Guayana), elicitarían senti-mientos y acciones diferentes en los jóvenes; lo cual a su vez se corresponde con la construcción discursiva segmentada que se
hizo de esta ciudad. b) La aceptación, cual verdad obvia del sentido común, del rol social trascendente generacional
y de la consecuente responsabilidad compartida de educarse, capacitarse y prepararse para poder asumir «el
relevo histórico»; lo que coincide con las creencias de los jóvenes de Puerto Ordaz. c) También creyeron tener
una meta generacional que no fue planteada por los otros jóvenes: «el rescate ecológico de su medio ambiente
urbano y regional»; lo cual sugiere una sensibilidad social entre los jóvenes de esta ciudad tan intervenida
industrialmente, con respecto al discurso político-ecológico finisecular. d) El reclamo de centros comerciales,
espacios recreativos y deportivos para este sector de la ciudad, lo cual evitaría que los jóvenes de San Félix
vayan a Puerto Ordaz: la atracción que ejercería Puerto Ordaz sobre los jóvenes de San Félix residiría en sus
centros comerciales y de entretenimiento y
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MATRIZ DE CRENCIAS DICOTOMICAS POR TOPICO N°1

Tópico-Objeto: “Nosotros los jóvenes...; la generación de relevo”
Grupos focales y entrevistas de San Félix
Creencias Positivas
:
Creencias Negativas

*Tenemos que estudiar y
trabajar para progresar y
superarnos.
*Somos el futuro de Guayana y el país.
*Nos sentimos a gusto en
Cdad. Guayana.
*Preferimos vivir en San
Félix, pero nos gusta más
pasear a Pto. Ordaz.
*Sólo un cambio de actitud en los jóvenes permitirá construir una ciudad
más justa y respetuosa de
las diferencias que hay en
San Félix y Pto. Ordaz.
*La lucha de los Jóvenes
será el rescate eco-ógico
de nuestro medio ambiente urbano y regional.

*Necesitamos sitios de
recreación y deporte,
centros comerciales y
de diversión: así no tendríamos que ir a Pto.
Ordaz.
*Tenemos que mejorar
la raza de los venezolanos.
*Muchos son unos
irresponsables: no estudian, ni trabajan, no
tienen familia que atender...; sólo piensan en
bonchar, ir al cine, la
noviecita, los panas y la
curda...
*El futuro de Guayana
está comprometido pues
nuestra generación de
relevo no puede ni estudiar ni trabajar.
*Para que los jóvenes
no se echen a perder, o
tienen un tío o una
abuela que los aconceje
o se meten en una
Iglesia.
*Las Iglesias son la únicas que se han ocupado
de los jóvenes: si desaparecen esto sería un
caos.
*Los que estudiamos en
liceos y universidades
en Pto. Ordaz, sentimos
el desprecio y rechazo
de los jovenes de allá.
*Los chamos de aquí ya
son alcohólicos a los 12
años y después caen el
la droga.

:

Grupos Focales y entrevistas de Pto. Ordaz
Creencias Positivas
: Creencias Negativas

*Nos identificamos con
Cdad. Guayana porque es
como nocotros: joven, rica, moderna, bella, en pleno desarrollo, con mucho
futuro...
*Somos la esperanza y el
futuro: construiremos una
ciudad más humana y más
agradable para vivir.
*Nosotros admiramos el
progreso, la juventud, los
cambios, el bienestar económico, la limpieza, los
sitios naturales, la ausencia de pobres y ranchos; lo
avanzado y planificado de
nuestra ciudad...
*Superaremos a nuestros
padres; seremos mejores
profesionales y tendremos
más dinero que ellos...
*En nosotros está el cambio: romperemos los tabúes, cambiaremos la sociedad y sacaremos al país
de la crisis...
*Tenemos que cambiar
nuestra mentalidad y la
actitud con la gente de
San Félix...
*Si cambiamos la mentalidad de la gente, cambiaremos la realidad del
país...
*El cambio de mentalidad se puede hacer con
cursos de Relaciones Humanas en escuelas, liceos
y universidades.
*No somos tercermundistas ni mediocres; estamos
informados y conectados a
Internet...
*Estamos conscientes de
ser una élite social.
*Nuestro sitio ideal de
encuentro es
MacroCentro...
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MATRIZ DE CRENCIAS DICOTOMICAS POR TOPICO N°2

Tópico-Objeto: “Nosotros somos gente...; ellos son...”
Grupos focales y entrevistas de San Félix
Creencias Positivas
:
Creencias Negativas
*Nosotros somos muy diferentes a los de Pto. Ordaz:
ellos nos reconocen a nosotros y nosotros a ellos.
*Los que tienen complejos
son ellos: nosotros no...
*Aunque ellos sean ricos y
nosotros pobres, todos somos iguales a los ojos de
Dios y ante la muerte...

*Nosotros los venezolanos tenemos una mala
cultura: somos derrochistas, machistas y tenemos la flojera de los
indios...
*Ellos se creen en la cima porque viven allá
con su Mc Donald´s,
Pizza Hut y sus centros
comerciales...

:

Grupos Focales y entrevistas de Pto. Ordaz
Creencias Positivas
:
Creencias Negativas
*Muchos jóvenes de San
Félix son gente normal:
tienen dinero y son limpios, se visten bien, como
nosotros...
*Uno tiene un concepto
erróneo de los de San
Félix.
*Todos somos seres
humanos...
*Un típico chamo de acá
es un sifrino con tremenda pinta, unos Sebago y
un rústico...
*Lo nuestro es puro futuro, full tecnología: todo
avanzado y muy actual...
*Nosotros somos superiores a ellos en todo: en
lo económico, en lo intelectual y en lo cultural...
*Toda la gente joven de
Pto. Ordaz se conoce... es
chévere: vamos a los mismos conciertos, a los
clubs y todos sabemos los
apellidos de los otros...

*La gente de San Félix es
pobre y marginal...;no se
superan porque no quieren.
*Los sanfelucos son como
los negros: una raza inferior...: un negro es un sanfeluco.
*Los chamos de San Félix
tienen un complejo de inferioridad respecto a los jóvenes de Pto. Ordaz: ellos se
menosprecian y se marginan
a sí mismos...
*Los de San Félix son muy
diferentes a nosotros: uno
los reconoce fácilmente en
la forma de hablar, de vestirse, de reaccionar...
*Un típico muchacho de San
Félix: es un malandro con
unos “Nike”.
*La gente de aquí es demasiado materialista: sólo piensa en el dinero.
*Los jóvenes de Pto. Ordaz
tenemos la mente errada: no
somos algo chévere, no tenemos calidad humana.

no en otras cosas. e) La coincidente y contradictoria convicción de verdad (compartida con sus vecinos de
Puerto Ordaz), de que son los jóvenes quienes podrían propiciar un cambio cualitativo favorable en las relaciones ciudadanas tensas y discriminatorias que existen entre los habitantes de uno y otro sector de la Ciudad. f) El
surgimiento sutil del discurso racista minusvalorizante, que cifra sus esperanzas de «mejorar la raza de los
venezolanos», a través de los jóvenes.4 g) Finalmente, hubo creencias positivas sobre el trabajo social-religioso
que ciertas parroquias de la ciudad han venido desplegando al crear «organizaciones juveniles».
En cuanto a la construcción positiva y divergente que los participantes de Puerto Ordaz hicieron sobre «los
jóvenes: la generación de relevo», observamos ciertos elementos aglutinadores de sentido, a saber: a) la certeza
de verdad obvia, de que los jóvenes tienen un papel socio-histórico trascendental para la construcción de un
futuro mejor y esperanzador de la ciudad (Pto. Ordaz-Cdad. Guayana), de la región y del país; lo cual coincide
con una de las pocas creencias positivas expresadas por los participantes de San Félix. Sin embargo hubo
diferencias cualitativas entre ambos grupos: mientras que la positividad expresada por los participantes de San
Félix sobre «los jóvenes» fue condicional; la de los participantes de Puerto Ordaz fue expresada de forma
absoluta como «esperanza», «progreso» y «optimismo» en el «brillante» futuro propio (como exitosos profesionales universitarios) y de la ciudad. B) Otra certeza de verdad del sentido común manifestada por los participantes de Puerto Ordaz respecto a «los jóvenes» fue su papel «revolucionario y transformador de la socie-
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dad». Los jóvenes (es decir, ellos mismos), serían la generación que realizaría «el cambio» socio-político
necesario en Ciudad Guayana y el país; ellos romperían «los tabúes», cambiarían la sociedad, mejorarían su
ciudad y sacarían «al país de la crisis».
No obstante, toda esta positividad discursiva presentó una serie de contradicciones en su misma formulación: 1° si bien se expresó la convicción de creer producir grandes transformaciones en la vida cotidiana de las
personas que viven en Ciudad Guayana, nada se dijo respecto a cambiar las relaciones y modos de producción,
ni sobre el reparto de la riqueza en el país ni en la ciudad; al contrario, se afirmó la creencia continuista de que
los jóvenes superarán a sus padres porque tendrán «más dinero que ellos» y los relevarán al ocupar sus «cargos
importantes» en un futuro cercano. 2° Al indagar sobre cómo se procedería para lograr «el cambio» tan ansiado; en lugar de esbozar planes o proyectos de transformación socio-económica y de las instituciones del Estado,
tan sólo se reiteró la necesidad de «cambiar nuestra mentalidad» y la de «la gente», mediante «un curso de
Relaciones Humanas». Interpretamos que en este fragmento del discurso vivo, operaría una configuración
ideológica que se nutriría del mito contemporáneo (en el sentido propuesto por Barthes, 1970), de la juventud:
según el cual los jóvenes de Puerto Ordaz comprar-ten los mismos ideales revolucionarios porque la naturaleza
de la juventud es cambiar y transformar los viejos valores y hábitos de la sociedad adulta y degenerada: «el
problema de Ciudad Guayana y del país es mental»...; no radica en propiciar cambios de fondo en los procesos
desequilibrados de producción y reparto de la riqueza, ni en la exclusión social de las mayorías en las tomas de
decisión; todo lo que habría que hacer es «cambiar la mentalidad de la gente» mediante un curso de «Relaciones Humanas».
Un tercer elemento aglutinador de sentido en la construcción discursiva en positivo realizada por los
participantes de Puerto Ordaz respecto a «los jóvenes: la generación de relevo», tuvo que ver con la expresión
reiterada de los sentimientos de «amor», «orgullo» e «identificación» que sentirían estos jóvenes por su ciudad
(Pto. Ordaz-Cdad. Guayana), así como su preferencia de permanecer viviendo y trabajando aquí. Todas estas
creencias sugieren un rico y complejo proceso psicosocial-discursivo de construcción de identidades urbanas
impregnado de una fuerte relación afectiva de tipo especular narcisista, entre la nostredad confeccionada por los
jóvenes y su ciudad: los unos se verían reflejados en la mismidad simbólica e imaginaria de la otra, que, cual
reflejo, les devolvería una imagen idealizada de ellos mismos a través de su ciudad: «joven, bella, dinámica,
con futuro y progreso»... d) Un último elemento nucleador de sentido, característico de la construcción positiva
que hicieron los jóvenes participantes de Puerto Ordaz sobre «los jóvenes: la generación de relevo»:: fue la
certeza, cual verdad obvia del sentido común, que las Empresas Básicas seguirán siendo el parque industrial
que sostendrá el desarrollo económico y profesional de los jóvenes, de las futuras generaciones y de toda la
región. Curiosa y contradictoriamente, a pesar de que las discusiones focales y las entrevistas en Puerto Ordaz
se produjeron durante el polémico proceso de privatización de SIDOR y del primer intento fallido de negociación de las empresas del Sector Aluminio (entre 1997-98); las creencias emitidas por y sobre los jóvenes, no
dieron cuenta de una perspectiva negativa o crítica sobre el devenir de las Empresas Básicas de Guayana. Antes,
por el contrario, se reiteró la certeza de que gracias a ellas «siempre habrá fuentes de trabajo en Guayana»...
Ello sugiere una configuración ideológica que adoptaría como verdad obvia las afirmaciones optimistas del
discurso oficial de la CVG sobre el futuro de Guayana y sus Empresas Básicas, durante su campaña publicitaria
a favor de la privatización de SIDOR. Sin duda, ellas han podido cambiar radicalmente a la luz de las experiencias colectivas socio-laborales y político-económicas que desde finales de 1998, luego de la privatización de
SIDOR, y durante el gobierno de Hugo Chávez Frías, han venido afectando profundamente la vida cotidiana de
la ciudad y de sus ciudadanos.

LA DIALÓGICA NOSTREDAD-OTREDAD DE LOS JÓVENES
En la construcción discursiva en negativo que sólo los jóvenes participantes de San Félix hicieron sobre el
tópico-objeto, «los jóvenes: la generación de relevo»; tenemos los siguientes aspectos contrastantes y nucleadores
de sentido: a) la definición genérica, tipificadora, descontextualizada e intemporal de un «retrato hablado» de
«los jóvenes», a partir de ciertos rasgos negativos («irresponsables», egoistas, derrochistas, vagos, viciosos),
que sólo pierden el tiempo entre amigos, fiestas y noviecitas, botando el dinero de sus padres, sin hacer nada.
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Estas creencias negativas sobre «los jóvenes» manifiestan una serie de juicios críticos que operan merced la
imposición de atributos negativos que resultan muy familiares: son los mismos atributos negativos que los
mismos participantes emplearon para describir otro «tópico-objeto»: «nosotros los venezolanos» (el análisis de
éste escapa a las posibilidades del presente artículo). Toda esta trama argumentativa, reproduce y perpetúa en
«la nueva generación de relevo», el estigma social que impone una configuración ideológica del discurso
oficial sobre la construcción histórica de la nostredad nacional (ver Montero, 1984-1998), que en este caso, se
hace extensiva a las identidades locales que los jóvenes de San Félix construyeron discursiva y contradictoriamente sobre sí mismos como un «problema social». b) Otro de los aspectos nucleadores de sentido discernible
entre las creencias en negativas emitidas por los participantes de San Félix tendría que ver con la percepción
negativa que se tiene del futuro («comprometido») de Guayana, en función de las creencias sobre el presente
que vivirían «los jóvenes» ociosos, «sin poder trabajar ni estudiar»; estas dan a entender otra creencia implícita que podría formularse así: «los jóvenes de San Félix no tienen futuro». c) El contraste que sistemáticamente
fue manifestado en las construcciones discursivas de la dialógica nostredad-otredad analizada al tratar los tópico-objetos «la gente de San Félix» y «la gente de Pto. Ordaz», se reactualiza nuevamente: nada parece hablar
de un salto cualitativo generacional, en las relaciones psicosociales que se producirían entre los jóvenes de aquí
y los de allá. De facto, se afirmó cual verdad obvia y crítica, que los colegios, liceos y universidades de Puerto
Ordaz en los cuales estudian jóvenes de San Félix, son otros espacios de segregación, exclusión y rechazo. Pese
a las buenas intenciones expresadas, por los jóvenes «sifrinos» de Puerto Ordaz: habría una continuación repetitiva,
un relevo generacional, de las prácticas sociales discriminatorias contra «la gente de San Félix». d) Habría un
último elemento nucleador de sentido divergente entre las creencias negativas expresadas por los participantes
de San Félix sobre su nostredad juvenil: la certeza de verdad de que los jóvenes sufren de una enfermedadproblema: «el alcoholismo» y «el consumo de droga»; para los cuales no existen programas oficiales profilácticos o de tratamiento; tan sólo las «organizaciones religiosas» cristianas se habrían ocupado de este grave
asunto que afecta a «los jóvenes: la generación de relevo». Si bien se afirmó creer que hay razones socioculturales que propiciarían el alcoholismo juvenil en San Félix, también se afirmó que este problema no es
exclusivo a los jóvenes de este sector de la ciudad, sino que adquiere dimensiones trágicas en Puerto Ordaz, a
causa de la muerte de jóvenes en accidentes de tránsito por encontrarse conduciendo en estado de ebriedad, cosa
que no ocurriría en San Félix ...»porque aquí nadie tiene carro para dárselo al carajito». En suma, la construcción discursiva en negativo que hicieron los participantes de San Félix sobre su «nostredad juvenil» hace pensar
más bien en una «generación perdida» que se encaminaría hacia un futuro incierto, pleno de negatividad, llevando consigo, además, el lastre de los vicios tradicionalmente achacados a sus padres. Todo ello contrasta con
la otredad positiva y optimista construida discursivamente por sus vecinos de la otra ribera del Caroní.

CONCLUSIONES.
Sin pretende establecer conclusiones generales definitivas, encontramos que el argumento positivo general al cual se recurrió para la construcción discursiva de la identidad grupal (nostredad), de los jóvenes participantes en este estudio, fue esencialmente el mismo empleado por los grupos focales de uno y otro sector de
Ciudad Guayana: la propia superioridad y la inferioridad del otro íntimamente vinculadas a su territorio
identificador. Al mismo tiempo, esto se contradijo con las creencias que hablaron de una supuesta «igualdad».
Empero, las diferencias semánticas registradas en las creencias emitidas por los jóvenes de Puerto Ordaz fueron enfáticas y muy radicales respecto a lo que les diferencia del Otro allende las orillas del Caroní: «nosotros
somos superiores a ellos en todo: en lo económico, en lo intelectual y en lo cultural»...; lo cual resultó coherente con las creencias racistas emitidas al construir su otredad referencial: «la gente de San Félix», «los sanfelucos...;
es como los negros: una raza inferior a la blanca»... Interpretamos, en todo caso, que en la construcción
discursiva especular de la nostredad y de la otredad de estos jóvenes, permitió apreciar claramente esta peculiar
característica del sentido común: su carácter contradictorio, dialógico y contextual, manifestado a través de las
producciones discursivas confeccionadas por las personas, las instituciones y los medios; las cuales no sólo
expresaron simplemente las creencias recibidas o impuestas por la tradición y por la ideología (política, religio-

555

Lecturas antropológicas de Venezuela

sa, institucional...), sino que recrearon y modificaron concepciones opuestas sobre la realidad que coexisten y
son compartidas por la gente, merced a lo cual es posible toda argumentación.
Por otra parte, la complejidad encontrada en las producciones discursivas de los jóvenes que viven cada
uno de los sectores de Ciudad Guayana habla tanto de: a) una rica dialógica en la cual ciudad y ciudadanos
serían agentes discursivos mutuamente co-fundacionales de las identidades sociales emergentes; como de b) la
multiplicidad contradictoria y coexistente de espacios de exclusión de la otredad, asumidos como territorios
urbanos compartidos por una nostredad asimilada a un toponímico; así como también de, c) una afectividad
colectiva anclada en los lugares de la ciudad (el barrio, la cancha, el centro comercial «Macro-centro», el
mercado de Chirica, el club, el Parque Cachamay...), que no son escenarios pasivos, sino segmentos
multidimensionales (dimensiones real, simbólica e imaginaria), de tipo especular, que las personas internalizan
como «cosa propia», asumida cual rasgo-marca identitaria personal y endo-grupal.

NOTAS
1

El Yo discursivo rebasa ampliamente al «sujeto lógico» de la oración, del cual habla Ricoeur (1998:27), pues no se reduce simplemente a ...»aquel que al hablar se adjudica a sí mismo la palabra «yo». Por otra parte, el Yo discursivo converge parcialmente
con la tesis psicoanalítica lacaniana (Lacan, 1966), sobre la construcción del yo («je») del individuo, como resultado de un
proceso proyectivo de tipo especular (estadio del espejo). Así pues, la proyección especular que fundaría los cimientos del Yo a
partir del Otro, procedería inicialmente como una doble construcción, discursiva e imaginaria, del Otro sobre el sujeto. Progresivamente, a medida que éste accede a la palabra, se inscribe en el registro simbólico de la lengua y puede nombrarse a sí
mismo, entonces, el sujeto pasaría a construir su identidad individual en función de un «Yo discursivo» que lo antecede, tanto en
la estructura de la lengua cuanto en los relatos que los otros ya han hecho sobre él.
2
La construcción de esta identidad social negativa que engloba, interactúa y solapa las identidades grupales positivas (verbigracia:
«nosotros, los venezolanos»; «nosotros, los guayaneses»; «nosotros, los hombres machos»...) plantea una serie de problemas
teóricos ya señalados por autores como Montero (1998:404-405), respecto a los límites explicativos que presentan las teorías de
Tajfel y Turner (1979) y Turner (1990), al confrontarlas con la construcción de identidades negativas por parte de grupos socioculturales específicos en los países del tercer mundo.
3
Es pertinente acotar que Ciudad Guayana es la única urbe planificada en Venezuela durante la década de los años ’60 por un equipo
interdisciplinario dirigido por el Massachussets Institute of Technology, Harvard University y la Corporación Venezolana de
Guayana (CVG), a partir de un megaproyecto estatal cuyo propósito fundamental fue crear un «polo de desarrollo» (Perroux,
1955), alternativo a la monoproducción petrolera, centrado en la construcción de un emporio industrial siderúrgico. Desde el
inicio, Ciudad Guayana se fundó sobre una división territorial impuesta por el Caroní y una contrastante dualidad estéticourbana y socio-cultural: el sector Oeste de Puerto Ordaz, planificado y construido como una ciudad «moderna», eficiente y
atractiva para albergar cuadros técnicos y gerenciales de las empresas de la CVG; y el sector Este de San Félix, pueblo tradicional fundado en el s.XVII, cuya expansión se debió a invasiones de grandes contingentes poblacionales provenientes de los
estados pobres vecinos: dicha población aportó la mano de obra necesaria para la construcción y puesta en marcha de las
empresas del Holding CVG (García, 1987).
4
«Mejorar la raza», parece constituir una preocupación colectiva que nutre el sentido común de los venezolanos en general y se
relacionaría con los procesos históricos y psicosociales contradictorios de construcción de las indentidades nacionales en nuestro país. Así, cuando hay noviazgo o matrimonio entre personas con rasgos étnicos diferentes, si dicha relación es conveniente
y bien vista por las familias, se habla en forma de juego simpático, de «mejorar la raza». En cambio, dar «un salto atrás» ocurre
cuando esta misma situación es percibida negativamente por una o ambas familias. Ello está muy relacionado con los prejuicios
racistas que fueron analizados en otro estudio (d’Aubeterre, 2001), en relación a «la gente de San Féli
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EL TÚNEL CENTINELA: CONTROL SOCIAL EN EL METRO DE CARACAS1
PABLO QUINTERO
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«Arrastrado por la fiebre de los imanes, los cálculos astronómicos,
los sueños de transmutación y ansias de conocer
las maravillas del mundo. No faltó quien lo considerara
víctima de algún extraño sortilegio.
Pero hasta los más convencidos de su locura
abandonaron trabajo y familias para seguirlo,
cuando se echó al hombro sus herramientas de desmontar,
y pidió el concurso de todos para abrir una trocha
que pusiera a Macondo en contacto con los grandes inventos».
Gabriel García Márquez

MODERNIDAD, RACIONALIDAD CIENTÍFICA Y CONTROL DEL ESPACIO.
Desde sus inicios la modernidad, como proyecto, se ha caracterizado entre otras cosas por la pretensión
disciplinaria y correctiva de controlar en su totalidad el espacio físico-natural, esto no quiere significar que las
sociedades del mundo premoderno o las subalternas del moderno no hayan producido y produzcan formas de
control espacial que regulan los lugares físico-naturales a través de la producción simbólico-cultural, sin embargo es sólo en la era moderna, y bajo su disposición, cuando esta pretensión de control espacial adquiere un
carácter universalizante logrando con extraordinaria eficacia la ordenación territorial del planeta.
En el mundo contemporáneo estas pretensiones de control espacial son reproducidas en gran medida por
medio de la racionalidad científica, como uno de los criterios de autoridad más vigorosos del planeta Tierra
(Lander, 1994). En las últimas décadas esta racionalidad (científica) ha estado orientada hacia el desarrollo de
técnicas de regulación espacial que han producido sistemas tecnológicos como los medios de transporte masivo, instalaciones necesarias para el traslado veloz de personas y mercancías, que han generado la doble condición de ensanchamiento-achicamiento del espacio planetario, y que son instrumentos de los cambios sociales,
políticos y económicos del mundo.
La producción de sistemas tecnológicos se ha articulado a través de la lógica de la racionalidad científica
con los proyectos del imaginario del desarrollo instaurando así estos sistemas en todos los territorios mundiales
que marchan bajo este imaginario. De esta forma, el desarrollo como proyecto hegemónico (Escobar, 1998), ha
servido como plataforma epistémica a la instalación de los medios de transporte masivo, que como en Venezuela, han modificado conductas y cambiado formas de vida, como veremos, a través de diversas estrategias de
control y ortopedia social.
Las instalaciones y sistemas tecnológicos deben ser analizados dentro de los contextos socio-culturales y
político-económicos a los que pertenecen. Todas las tecnologías son constructos históricos particulares, por lo
que, podemos asumir que los sistemas científico-técnicos con que cuenta el planeta en la actualidad son producto en buena medida de la estructuración del sistema mundo moderno capitalista (Parayil, 1997).

MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO EN VENEZUELA:
EL CASO DEL METRO DE CARACAS.
La utopía del progreso y del desarrollo universal, es una de las ideas principales que impulsa a la edad
moderna. En especial la idea de desarrollo que se compone como cuerpo a partir de la liquidación de la segunda
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guerra mundial; en esa misma época se generan como discursos, en los centros mundiales de enunciación, una
amplia gama de relatos que fragmentan al mundo postcolonial en nuevas clasificaciones. Si los centros de poder
renacentistas denominaron a sus otros como salvajes la modernidad del siglo XX designó a sus otros como
subdesarrollados. Así, el ordenamiento del mundo fue ejecutado a partir de divisiones establecidas por el grado
de desarrollo o progreso de las sociedades, según las cuales, existe un primer mundo tecnológicamente avanzado libre para el ejercicio del pensamiento utilitario y sin restricciones ideológicas; un segundo mundo también
tecnológicamente avanzado pero provisto de un cúmulo ideológico que impide el pensamiento utilitario; y
finalmente un tercer mundo tecnológicamente subdesarrollado y con una mentalidad (tradicional) que obstruye
la posibilidad del pensamiento utilitario (Mignolo, 1996). De esta forma, la invención del desarrollo como
entidad, es el primer discurso que configura al universo a partir de los parámetros de la economía liberal. No
obstante, el nuevo relato no va a disolver las segmentaciones basadas en las categorías de raza o religión, que
existían ya desde siglos anteriores, sino más bien va a reconfigurarlas para integrar novedosas nociones que
permitan reconocer la existencia de nuevas potencias hegemónicas, al tiempo que reproduce el orden del sistema mundial moderno.
La división del mundo a partir de las nociones de industrialización y democracia es uno de los pilares que
sostienen la balanza de poder en el mundo contemporáneo, establecida con firmeza a comienzos de los años
cincuenta. Las consecuencias de la instauración de este imaginario son diversas, abarcan el surgimiento de
doctrinas en las ciencias sociales, la instauración de planes de modernización provenientes de la Organización
de las Naciones Unidas y de algunos gobiernos del «primer mundo», y la fundación de organismos globales
encargados del progreso económico-social de los países «subdesarrollados» como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
El tránsito entre lo folk y lo urbano, entre lo tradicional y lo moderno, se postula no sólo como modelo
descriptivo, sino igualmente como normativo (…) Sobre la base de estas premisas, es inevitable que lo propio,
lo diferente, sea por definición concebido como negativo, como obstáculo a superar. El reto de la modernización sería el de lograr que los países de historia y cultura diferentes dejen de ser diferentes tanto por imposición
como por decisión de las propias élites o clases gobernantes. Todo aquello que les es particular, específico,
propio, diferente, tiene que ser negado, rechazado, reemplazado por ser un impedimento a la modernización,
sea esto religión, cosmología, concepción y utilización del tiempo y el espacio, ética del trabajo o relaciones
entre individuo y comunidad (Lander, 1995: 5).
De esta forma, la concepción del desarrollo se convirtió en una poderosa representación simbólica, sostenida desde las instituciones nacionales e internacionales y sobre los cuerpos académicos. Los gobiernos latinoamericanos, como buenos reproductores del discurso dominante, comenzaron a implantar proyectos de modernización de las estructuras estatales (instituciones, tecnologías, saberes, etc.), en los que no era posible sostener
los imaginarios tradicionales y era necesario socavarlos a partir de la introducción de reformas que civilizarían
a las sus sociedades subdesarrolladas. Desde esta perspectiva, las primeras transformaciones causadas por la
tormenta del progreso en América Latina, las vivieron sus ciudades, que comenzaron a centralizar el influjo de
producción económica del resto de la nación. Lo primero que había que desarrollar eran las capitales. Había que
edificar una infraestructura moderna encima de las antiguas construcciones. Esta nueva arquitectura urbana,
amplió el espectro de las actividades sociales y obligó a una distribución más definida de los espacios públicos
y privados, así como de los roles conductuales de los individuos que transitaban por ese orden recientemente
creado (González Stephan, 1995).
Uno de los centros nacionales de más acelerado crecimiento dentro de Latinoamérica fue Caracas. Para el
año de 1950, era una de las urbes más convulsionadas del continente. El rápido crecimiento de la ciudad respondía a la amplia circulación de capitales que recorrían la metrópolis, para ese entonces, producto de la ganancia
petrolera que el Estado venezolano obtenía a través de las concesiones otorgadas a las compañías trasnacionales
que exploraban, extraían y comercializaban el crudo. El movimiento de dinero en Venezuela, era congregado
por los sectores empresariales y por la organización política estatal en la capital, una región geográfica escasa
en producción de bienes y servicios, pero especializada su distribución y consumo, lo que originaba la centralización de las actividades económicas, sociales y políticas. Esta concentración de riqueza, era observada al
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interior de la sociedad venezolana como un síntoma de su inevitable desarrollo, que conllevaría a la nación
hacia el camino inexorable del progreso universal. La consecuencia principal de este imaginario fue el éxodo de
millones de campesinos atraídos algunos por las seductoras visiones del futuro, y otros por los bajos indicativos
económicos que les deparaba la producción de unos bienes agrícolas que paulatinamente comenzaron a ser
exportados por el gobierno nacional.
La modernización estructural de la capital enfrentaba entonces un problema grave de crecimiento demográfico que impedía, en cierta medida, el necesitado desarrollo de la urbe. En este sentido, unos de los problemas más agudos de la explosión demográfica que afectaba la metrópolis era la vialidad, poniendo también en
juego el buen encauce del trabajo social. Por esta razón la Organización de las Naciones Unidas envió, a petición del gobierno venezolano, una misión especial para el estudio del problema y la producción de una eventual
solución. La comisión conformada por dos economistas y un urbanista, todos norteamericanos, propuso la
construcción de un modelo subterráneo de transporte que recorriera al menos el trecho entre Petare y Catia
(Langevin, Clark y Ribbing, 1961).
Resulta interesante detenerse en este punto para comprobar cómo se efectúan las prácticas estratégicas del
discurso del desarrollo y cómo éste se encarna. En primer lugar destaca la solicitud del Ejecutivo venezolano a
las Naciones Unidas del envío de una misión de apoyo para solucionar el problema de modernización. Por otra
parte, resalta la composición de esta misión por un cuerpo de académicos extranjeros. He aquí, el plan de
instauración (solución) de un modelo preexistente a una sociedad carente históricamente de este tipo de infraestructura, un procedimiento además desplegado por especialistas foráneos que nunca antes habían estado en
Venezuela y que desconocían la idiosincrasia de su sociedad. El desarrollo alimentó esa manera de concebir la
vida como un problema técnico y racional, no había entonces necesidad de conocer al venezolano, bastaba con
la implementación de un sistema basado en las estructuras y funciones de la modernidad.
La búsqueda de la modernidad en Venezuela, presentada por el discurso oficial como un objetivo nacional,
fue el sentido legitimador de la política y de las políticas durante la mayor parte del siglo XX (Coronil, 2002),
lo que explica la naturalización de las soluciones públicas (por ejemplo al problema del tránsito en Caracas),
como la mejor estrategia posible a aplicar. Dentro del plan de soluciones al problema de vialidad en Caracas se
gestó una respuesta institucional a través de la conformación de un proyecto de construcción de un medio de
transporte masivo subterráneo. La aprobación de este proyecto generó álgidos debates en el seno del extinto
congreso venezolano, que se agrupó en torno a dos posiciones, por una parte diputados encabezados por el
partido nacional COPEI, proponían la construcción de una red de tranvías que circularan en el área metropolitana por ser «…realmente los medios de transporte modernos»; la otra postura liderizada en pleno por el partido
nacional Acción Democrática, que defendía el plan gubernamental de edificación del sistema subterráneo,
alegando el buen rendimiento que han brindando estos medios de transporte en las «…ciudades industrializadas
del primer mundo» (Quintero, 2004: 70). Llama la atención, en este punto, que la división del Congreso se
produzca hacia dos posturas diferentes en su forma pero iguales en su contenido, en cuanto a las nociones de
desarrollo, progreso y modernidad. Fueron inexistentes posturas que criticaran estas soluciones o que propusieran modelos basados en otros supuestos, de la misma forma no hubo oposiciones al modelo desarrollista, ni
cuestionamientos a la centralización de la economía en la capital del país.
Con la aprobación final del proyecto de construcción de un sistema subterráneo de transporte, se comenzó,
en el año 1968 la tarea de organizar y producir la entidad, con un amplio y largo proceso por una parte de
licitaciones internacionales entre compañías constructoras, y por la otra de expropiaciones de los inmuebles
afectados por la construcción. De esta manera, la edificación del sistema de transporte masivo de la capital pasó
de simple proyecto a constituirse en un cuerpo institucional organizado bajo el nombre de Metro de Caracas,
que empezó su construcción física en 1976 y que hasta la fecha no ha terminado el proceso de construcción y
ampliación de sus líneas. Actualmente, la red de transporte subterráneo del Metro de Caracas cuenta con 42,5
Kilómetros de extensión y 39 estaciones en total, organizadas en tres líneas, que movilizan diariamente alrededor de un millón de usuarios (Metro de Caracas, 2003).
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CONTROL SOCIAL EN EL METRO DE CARACAS: EL ORDEN DE LA MODERNIDAD.
Cuando hablamos de control social nos referimos a un sistema complejo de procedimientos (prácticas y
discursos) empleados por una sociedad, un grupo social, una institución o un sistema mundial para conseguir
que sus miembros se adecúen a una serie de pautas de comportamiento generalmente aceptadas. Mitos, símbolos, ideologías, leyes, castigos y disciplinas conforman algunos de los medios que de manera consciente o
inconsciente se utilizan para mantener el orden. Así, estos procedimientos construyen un cuerpo social que
define las decisiones (acciones y pensamientos) que los individuos del grupo pueden elegir (Quintero, 2004).
El control social se articula, se encarna en las sociedades, grupos sociales, instituciones, o sistemas mundiales a partir de claves conceptuales prefiguradas socialmente, es decir, enunciados que conforman un entramado cultural y un sistema simbólico confinado a la producción y reproducción de la vida social, estas claves
conceptuales actúan sobre los miembros del grupo originando la creación de un código de conducta de orden
ético/moral que configura el deber ser de los individuos, dicha configuración naturaliza al control social, que
tiende a ser percibido, por los individuos que son controlados, como la forma más coherente y lógica de existencia. Esta configuración del deber ser de los individuos por parte de las claves conceptuales genera mecanismos
específicos que adecúan la conducta social, y por ende las interacciones sociales de los individuos, a partir de la
creación de ejercicios del poder.
En el Metro de Caracas lo que se controla es la sociabilidad de los individuos que por él circulan, es decir,
los usuarios; bajo el encauce social del control del sistema, las interacciones sociales que los usuarios producen
son propias de las relaciones de anonimato que generan un nivel mínimo de sociabilidad (Quintero, 2004). La
razón de que se genere dentro del sistema un nivel de sociabilidad mínimo caracterizado por el anonimato, es la
existencia de los dispositivos de control que regulan la conducta de los usuarios, sin la presencia de ellos sería
indudable la existencia de otras sociabilidades distintas a ésta, pues separarse del otro humano es la gran estrategia de supervivencia del sistema Metro.
El encauzamiento y control de la sociabilidad de los usuarios del Metro de Caracas, se articula a partir de
un discurso institucional autodefinido por el proyecto-sistema, el cual se organiza a través de tres claves conceptuales principales, que dan cuenta de su cometido: Limpieza, Seguridad y Orden. Las denominamos claves
conceptuales porque estos términos representan mucho más que simples palabras, ya que configuran todo el
sistema de símbolos que reproduce al Metro dentro y fuera de él. Las claves conceptuales constituyen el núcleo
central desde donde el Metro de Caracas, toma las decisiones y organiza las estrategias institucionales desde sus
inicios como proyecto hasta la actualidad. Violentar o intentar transgredir las claves conceptuales del Metro de
Caracas, produce la encarnación de los mecanismos de control social que el sistema ha producido para su
resguardo, dentro de él todas las conductas son permitidas, siempre y cuando no infrinjan las normas y reglas
que preservan las claves conceptuales, lo que implica la negación de una gran gama de conductas e interacciones
sociales.
Existe primeramente, un mecanismo de información-formación, de orden discursivo, que posee la doble
función de transmitir e instruir las reglas y normas que rigen al sistema. En primer lugar, comunica, avisa,
advierte y prohíbe acciones a los usuarios al mismo tiempo que los instruye con un código del deber ser ciudadano. Todo el sistema Metro está rodeado de signos y señales, que abarcan un gran universo de sentidos: flechas
que guían a los usuarios el rumbo a seguir, que indican salidas, transferencias, direcciones; signos que muestran
prohibiciones o advertencias específicas. Todos diseñados con la finalidad de adecuar la conducta, de indicar
cuál es la ruta que deben seguir los usuarios, de evitar la congestión y conseguir la rápida circulación de los
individuos. Los avisos de información comunican cuáles son las reglas y normas que deben cumplirse en el
sistema, enunciando también los indicativos que ayudan a los usuarios a encontrar su destino. Pero además de
estos signos y señales, existen un conjunto de mensajes que educan, forman, urbanizan a los usuarios acerca del
sistema, estos mensajes se presentan casi en su totalidad mediante publicidades institucionales, que crean componentes ético/morales entre los individuos y el sistema, generando formas complejas de estados anímicos y
motivaciones que obligan superestructuralmente a los individuos a acatar las normas del Metro. Estos componentes ético/morales se basan en la inclusión y responsabilización del cuidado del sistema a los usuarios.
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Mecanismo de Información-Formación: Cartel Publicitario del Metro de Caracas

(Estación El Silencio)

El otro mecanismo de control social que el Metro de Caracas utiliza para encauzar la sociabilidad de los
usuarios es el mecanismo de vigilancia-sanción, que tiene la tarea de suplir al primer mecanismo. Es decir, si no
es suficiente la comunicación instruida de las normas y reglas que deben seguir los usuarios en el sistema, este
segundo mecanismo aparece en escena. El dispositivo de vigilancia-sanción representa una serie de prácticas
punitivas articuladas a través del modelo del panóptico, que se modulan a partir de los discursos producidos por
el mecanismo de información-formación. Este patrón consiste en el diseño, construcción y mantenimiento de
un aparato complejo de vigilancia que permite la visibilidad constante de los individuos que se controlan, para
Michel Foucault es el aparato disciplinario perfecto que le permite a una sola mirada verlo todo permanentemente (Foucault, 2001) mientras esa mirada no es observada. El juego de visibilidades del que se compone el
panóptismo consiste en esta unilateralidad de la vigilancia, los organismos encargados de controlar a los individuos pueden observarlos, escudriñarlos a todos al mismo tiempo, mientras que los individuos observados sólo
pueden ver el instrumento que los observa mas no a los observadores; incluso aquí reside una de las capacidades
de este modelo, la incertidumbre que genera en los vigilados, la impermeabilidad de la observación panóptica
hace imposible saber con precisión si el vigilante los observa o no.
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Mecanismo de Vigilancia-Sanción: Sistema de Cámaras del Metro de Caracas (Estación Capitolio)

La eficacia del mecanismo de vigilancia-sanción reside en la capacidad misma del panóptismo para adecuar la sociabilidad. En el Metro de Caracas, cualquier individuo con el que haya fallado el mecanismo de
información-formación, y que presente por ello una conducta no permitida en el sistema o que atente contra su
cometido básico de transportar personas, será rápidamente encauzado hacia el buen comportamiento: primero,
el individuo en cuestión es captado por las cámaras y reflejada su imagen en el juego de pantallas que posee
cada una de las estaciones en la caseta de información, con un funcionario del Metro dispuesto para la tarea de
observar el sistema; luego el funcionario enuncia a través del sistema de audio un recordatorio general de las
normas, o de la norma que el individuo captado está incumpliendo, si este llamado no tiene efecto el empleado
del Metro hará un anuncio que involucre y señale únicamente al usuario transgresor, y si este emplazamiento
personal no funciona entonces se recurrirá a la utilización del personal de vigilancia que de forma coercitiva
resolverá el asunto. Veamos un ejemplo:
1. Usuario Transgresor traspasa la raya amarilla.
2. Grabación reproducida a través del sistema de sonido de la estación: «Se les recuerda a los señores
usuarios que deben mantenerse alejados de la raya amarilla y sólo atravesar ésta cuando el tren se detenga y abra
sus puertas».
3. Usuario Transgresor retrocede un paso, pero aun continúa parado encima de la señalización.
4. Funcionario de la estación se dirige al usuario por medio del sistema de sonido: «Se le agradece al
joven de franela amarilla que quiere llamar la atención que se retire de la raya amarilla por su propia seguridad».
5. Usuario Transgresor se voltea y ríe con sus acompañantes sin retirarse de la raya amarilla.
6. Funcionario de la estación hace un llamado interno a través del sistema de sonido: «Personal de la V.
favor dirigirse a andén uno, personal de la V. favor dirigirse al andén uno».
7. Dos funcionarios de la estación identificados con el logotipo de «atención al usuario», interceptan en
el andén al joven, uno de ellos lo toma por el brazo y lo llevan a la salida de la estación.
8. Usuario Trasgresor sigue sin chistar a los funcionarios del Metro y ve cómo sus acompañantes de
desentienden de la situación por medio del lenguaje corporal (Quintero, 2004: 133-134).
El ejemplo en conjunto refleja la actuación de los mecanismos de control social en el Metro de Caracas, el
usuario trasgresor trata de hacer alarde de su «valentía» violentando una norma del Metro, prueba su «coraje»
traspasando la raya amarilla porque conoce de antemano su significado, y conoce también que existe un aparato
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que lo está observando; por su parte el sistema se reorganiza en torno al segundo dispositivo, al captar la
violación de una norma de seguridad, llama la atención en general y luego con precisión al usuario en busca de
que la vergüenza publica lo afecte y deponga su aspiración transgresora; cuando esto tampoco funciona entonces entra en uso la coacción por medio de la fuerza física, que termina echando fuera del sistema al alborotador.
El establecimiento de de un cuerpo ciudadano, y la aceptación y reproducción del orden general de existencia que se configura en el Metro de Caracas, posee la capacidad de generar tanto estados anímicos como
motivaciones en los sujetos sociales, a partir del cumplimiento o violación de las reglas establecidas. Una
motivación es una tendencia persistente o una inclinación permanente a realizar cierto tipo de actos, en situaciones determinadas y con una buena gama de opciones: el sujeto elige cómo comportarse dentro de sus posibilidades, en el Metro cualquier usuario que esté en el andén puede bien comportarse como lo hacen todos los
demás y como el sistema se lo pide, o puede obrar de una manera completamente diferente y transgredir constantemente las normas, por supuesto respondiendo a las consecuencias que estas conductas acarreen. La efectividad para el sistema de configurar un orden de existencia, un sistema simbólico regulado por un cuerpo ciudadano que los individuos aceptan y reproducen, es la estructuración inconsciente de un universo cultural que
define y delimita la sociabilidad humana en su totalidad dentro del Metro de Caracas, es el establecimiento de
un orden que se naturaliza haciéndose percibir como la disposición más coherente y lógica posible.
La conformación de una entidad social que defina privilegios, normas, reglas, sanciones, es decir la construcción de un contrato social configura en su totalidad un sistema simbólico que aunque configurado por una
minoría, se expandió englobando a todos los individuos que ingresan al sistema, el reconocimiento de su existencia como ciudadanos y la posibilidad de ingresar al Metro de Caracas se da sólo si cumplen con las normas,
es decir, únicamente si aceptan y reproducen el orden general de existencia regulado por un campo de vigilancia
y control social. La principal consecuencia de la instauración de modelo tecnológico del Metro de Caracas, es
el establecimiento de novedosas formas de conducta que preserven el orden que el sistema ha instaurado, a
partir de las funciones y necesidades de la estructuración capitalista del mundo moderno.

NOTAS
1

Quiero comenzar por agradecer a Teresa Ontiveros y a Julio de Freitas por su invitación a participar en este simposio.
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PERCEPCIÓN DE (IN)SEGURIDAD EN LOS ESPACIOS COMPARTIDOS
POR LA ACTIVIDAD EDUCATIVA Y LA RESIDENCIAL DE LA AVENIDA MORÁN,
PARROQUIA EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO LIBERTADOR.
PAVELYN MÁRQUEZ.
INSTITUTO DE URBANISMO
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

La seguridad ciudadana es un tema pertinente para reflexionar, tanto por la vigencia que lo caracteriza
como por ser un elemento relacionado con la calidad de vida de las poblaciones. Además, la seguridad de las
personas y la percepción que de ella tiene la ciudadanía representa en gran medida la satisfacción y adhesión de
las poblaciones a la democracia.
En este sentido, se destacan las demandas y padecimientos de la población en relación con los delitos, y la
violencia asociada. Por otro lado, se advierte una alteración de los espacios públicos y de los hábitos de convivencia, siendo una evidencia el desuso que algunos ciudadanos hacen de ciertos espacios públicos, movidos por
el sentimiento de inseguridad.
Las reflexiones que presentamos apuntan a indagar en la manera en que los actores en un área educativa y
residencial construyen las percepciones de (in)seguridad. El camino emprendido nos ha llevado a interrogarnos
acerca de las relaciones que tienen lugar entre los distintos actores en el área de estudio, en función de la
seguridad ciudadana. En este sentido, la ponencia se titula Percepciones de (in)seguridad en los espacios compartidos por la actividad educativa y la residencial de la Avenida Morán, Parroquia El Paraíso del Municipio
Libertador.
Como antecedentes cercanos a este trabajo, se encuentra la Investigación titulada Perspectivas de la
Cogestión en Seguridad Ciudadana, cuyo coordinador fue el Profesor John Foley. Y el trabajo de grado para la
XIII Maestría en Planificación Urbana Mención Política y Acción Local, titulado: Inseguridad en el ámbito
educativo: organización y participación de las comunidades relacionadas con la Escuela Técnica Comercial
Luis Razetti, donde se profundizó en uno de los casos de estudios del trabajo antes citado.
Las representaciones: Una herramienta para acceder a la percepción de (in)seguridad
Serge Moscovici (1979), intentó demostrar que las dimensiones psicológicas de la vida en colectividad
afectan la interpretación que hacemos de la realidad, determinan los juicios sobre las personas y objetos, son
además el origen de emociones que están unidas a juicios y guían comportamientos que constituyen la concreción de las representaciones.
Por su parte, Emile Durkheim (1951), plantea que las representaciones colectivas, son el contenido del
mundo instituido de significado de toda sociedad; son el instrumento que posibilita el representar / decir sociales, puesto que incorporan aquellos sólidos marcos-categorías de pensamiento, como espacio, tiempo, totalidad, leyes de identidad; además, las representaciones colectivas son portadoras de significaciones sociales.
El proceso ocurre cuando el individuo interioriza relaciones conceptuales, lo cual adquiere el carácter de
aprendizaje significativo. En este proceso, el individuo participa constantemente estructurando y reestructurando, organizando y reorganizando información. Se genera entonces un conocimiento con estructura que es almacenado y que va adquiriendo un carácter representativo, y que guarda una relación directa con la cultura en la
cual se encuentra un hombre socialmente determinado (Cf. Brunner; 1966).
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Moscovicci (1979), menciona que en la información que alimenta la construcción de las representaciones
destacan dos aspectos que convergen, como son: el contacto directo con el objeto representado, y el parloteo de
la calle, los cuales conforman el trasfondo sobre el cual transcurre la vida diaria.
Las representaciones sociales configuran la experiencia y comprensión de la realidad social, se relaciona
con sentimientos, percepciones, significaciones, prohibiciones, valores, normas que conforman el sistema cultural de la sociedad. En este sentido nos interesa destacar que incluso, pueden llegar a amoldar comportamientos, evitar o promover el uso espacial (Cf. Carrera y González; 1997). Se quiere entonces indagar en la construcción de las percepciones de (in)seguridad y la manera cómo estas inciden en el uso que se da al espacio.

LA SEGURIDAD CIUDADANA
Según Mateo y Ferrer (2000), la seguridad es el derecho que tienen las personas a recibir protección a su
integridad física y a sus bienes personales, de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable. En tal sentido,
queda definida la inseguridad como la falta efectiva o sentida de la seguridad. Por otro lado, mencionan estas
autoras que la seguridad es una percepción que se compone tanto de la información, como de la experiencia y de
la interpretación; sin embargo, acotan que no se trata de un problema personal sino de un problema social e
institucional. Encontramos entonces la importancia de las representaciones sociales como herramienta para
acceder a la percepción de inseguridad de las personas.
Se quiere revisar tanto la violencia como el desorden presente en algunos espacios, por la incidencia que
pudieran tener en la percepción de inseguridad.

VIOLENCIA E (IN)SEGURIDAD
Si bien el tema de la violencia puede ser ambiguo, queremos mencionar que Ana María Sanjuán (1999),
hace una clasificación de la violencia urbana; encontrando por un lado, la violencia de carácter instrumental, y
con fines lucrativos, es decir, aquella que se acomete con el fin de obtener un bien económico. Por otro lado,
existe la llamada violencia relacional, que consiste en hacerle daño o eliminar a otra persona para la resolución
de un conflicto. Sin embargo, la violencia juvenil podría estar relacionada con la violencia instrumental, pero
también pudiera existir «sin un fin en si misma, cargada de contenido simbólico, desplegada para defender
espacios de identidad vitales» (9).
Nos interesa resaltar que la posibilidad de ser víctima de la violencia genera temor en las personas y el
temor es construido a partir de dos fuentes principalmente. La primera es la experiencia o vivencia de hechos
con contenido de violencia. La segunda, se basa en la narración de «otros» con quienes existe una identificación; esta narración puede obtenerse a través de la conversación cotidiana en las relaciones cara a cara; o por la
recepción de mensajes desde los diferentes medios de información masiva (Zubillaga, 1997). Las experiencias
vividas y narradas generan un saber compartido, que algunas veces se manifiesta en una receta de acciones
emprendidas para proteger bienes y personas. Pensamos que se establece una percepción social compartida
sobre la inseguridad frente a las situaciones violentas, sobre la percepción del «otro amenazante», que generalmente es rechazado. Nos acercamos entonces a las nociones de alteridad que se vienen discutiendo en las
ciencias sociales.
La identidad siempre se da en relación con un «otro». Así es posible asumir que la relación ocupa el centro
de la identidad (Augé, 1996). Amodio (1993) considera que en el mecanismo de diferenciación del «otro»
existen grados diferentes de oposición. El Otro, considerado «monstruo», anormal, frente al cual nuestra normalidad permite la construcción de un nos; por otro lado, el reconocimiento del Otro, considerado como semejante, produce la base identificatoria que permite la constitución radical de la diferencia y la oposición al
nosotros. Sanjuán (1999) señala que la extrema simplificación de la relación pobreza-violencia, ha generado
entre otras cosas, la estigmatización de los pobres como potenciales delincuentes.

EL DESORDEN Y LA (IN)SEGURIDAD
Los autores George L. Kelling y Catherine M. Coles (2001), utilizan la imagen de las «ventanas rotas»
para hacer referencia a la manera cómo los vecindarios pueden decaer en el desorden e incluso en el crimen,
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cuando no hay quien ejerza vigilancia sobre sus espacios. El concepto de desorden, en el sentido social, se
expresa como «...todo comportamiento incivilizado, burdo y amenazante, que perturba la vida, en especial la
vida urbana» (pág. 48). Es decir, encuentran que el temor de los ciudadanos al crimen está vinculado con las
condiciones desordenadas en los vecindarios y comunidades, incluso, el temor puede convertirse en indiferencia y retirada, momento en el que la delincuencia comienza a abrirse camino en el vecindario.

(IN) SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN EN PLANTELES EDUCATIVOS
Por otro lado, distintas situaciones dan cuenta de la inseguridad en las escuelas, desde episodios de violencia protagonizados por alumnos de escuelas primarias y secundarias en distintas partes del mundo, y en ocasiones exagerado por los medios de comunicación, hasta la violencia que proviene de las propias estructuras
educativas. Insistentemente en los Medios de Comunicación se expresa la presencia de las drogas en la institución, además que están siendo escenarios para violaciones, amenazas. Encuentran que a la violencia que tradicionalmente ha tenido lugar en las escuelas, ejercida por enfrentamiento entre bandas, debe sumarse la violencia generada por la falta de pasos peatonales, semáforos e iluminación.
Frente a esta situación, en muchos países se ha venido desarrollando programas para enfrentar la problemática. Los autores del trabajo realizado por la UNESCO, citado por Jenny Lozano (2002), recomiendan,
cuidar el entorno en que se encuentran las escuelas para hacer de éstas un lugar seguro. Algunos programas
apuntan hacia la participación comunitaria. Eva Golg y Elaine Simon (2002), plantean que la organización de la
comunidad es un vínculo eficaz para la reforma de la escuela. Acotan que en las dos últimas décadas se ha
comenzado a ver un cambio en la relación entre las comunidades y las escuelas; se busca develar el proceso por
el cual la democratización de las escuelas constituye un cambio fundamental en la enseñanza y el aprendizaje.
La escuela, en este contexto, es entendida como promotor del proceso de descentralización, al tiempo que debe
contribuir a favorecer la participación real de la comunidad en la elaboración, diseño, constitución y producción
de actividades escolares (Sosa, 2003).

EL ACCESO A LAS PERCEPCIONES DE (IN)SEGURIDAD, EL ABORDAJE CUALITATIVO.
El estudio propuesto es de tipo cualitativo, guiada por el enfoque fenomenológico, con el fin de acceder a
la representación en un plano más discursivo y reflexivo, buscando comprender las percepciones de (in)seguridad
en el ámbito en que conviven la actividad educativa y la residencial. Se llevará a cabo mediante el estudio de un
caso: Avenida Morán de la Parroquia El Paraíso del Municipio Libertador del Distrito Metropolitano de Caracas. En cuanto a los métodos específicos para obtener los datos primarios y secundarios se adoptaron los siguientes:
Se llevó adelante la observación no participante, tanto en las reuniones convocadas por la comunidad
como en los recorridos por el sector. No se pretendió tomar parte de los procesos que se lleven a cabo, tampoco
incidir en las decisiones que se tomen. Durante la observación se pretende producir el menor ruido posible en la
cotidianidad de las personas, manteniendo una actitud de respeto hacia los sujetos de la investigación. Como
manifiesta Rusque (1999), los datos que se obtienen a partir de la observación, constituyen un material de
carácter descriptivo, para ser organizado y analizado.
Además hicimos uso de la entrevista semiestructurada, para profundizar en aspectos que nos inquietaban
a partir de las observaciones. Esta entrevista permite acceder a las ideas, intenciones y sentimientos de los
entrevistados. Es una entrevista que se caracteriza por ser flexible, dinámica, abierta, con preguntas abiertas, lo
cual permite al entrevistado extenderse en las narraciones.

EL CASO DE ESTUDIO
Los límites del área de estudio comprende la Avenida Morán, especialmente el tramo que colinda con la
Avenida Hollywood, Avenida San Martín y la Calle Simón Bolívar. La Avenida Morán es un eje vial estructurante
de un proceso de expansión en el sentido Norte–Sur de la ciudad, caracterizado por la ocupación del espacio al
margen de los planes oficiales. Uno de los elementos que caracteriza la dinámica de esta zona es la cercanía a

569

Lecturas antropológicas de Venezuela

una importante arteria vial de la ciudad, la Avenida San Martín, que se define principalmente por una importante actividad comercial. Igualmente resulta relevante señalar que en esta área se encuentra la Estación del Metro
Artigas, que representa una de las formas de acceso al sector.
En este caso resulta interesante la combinación de usos, principalmente la presencia imponente de edificios multifamiliares de interés social, de aproximadamente 25 pisos (Urb. Quebradita I y II) y la destacada
actividad educativa (Escuela Técnica José de San Martín, Escuela Técnica Comercial Luis Razetti, el Pablo
Acosta Ortíz (PAO), Unidad Educativa Antonio Muñoz Tebar, Escuela Básica Ramón Díaz Sánchez). Se integran a la trama zonas de barrio: Barrio La Línea y Barrio La Quebradita, donde se observaron viviendas que en
su mayoría alcanzan los dos pisos de construcción, accedidas a través de pequeños callejones (Ver Plano Anexo).

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA EN UN ESPACIO COMPARTIDO:
LA AVENIDA MORÁN
La percepción de seguridad que manejan los actores, especialmente los institucionales, hace pensar en lo
amplio de la concepción de seguridad. Por un lado, la encuentran relacionada con la calidad de vida. Para un
representante de la Defensoría del Pueblo, la seguridad ciudadana implica «tener desde las calles adecuadamente, (...) hasta el que opere realmente el sistema». Por otro lado, «la seguridad, no está directamente relacionada
con el funcionamiento policial», agrega que, generalmente, «...la gente ha entendido la seguridad ciudadana,
simplemente con tener la policía en la calle, y en forma represiva incluso». Para este funcionario, «...si tú
previenes tú realmente crearas un clima de seguridad ciudadana estable, que la gente se sienta seguro con
vecino». En esta misma línea, los actores involucrados perciben la seguridad como un «problema de todos».
Parece indicar que están ganados a la idea de ejercer la participación ciudadana con el fin de proveer seguridad
en el sector. Manifiesta un representante del Consejo Municipal que el problema de la seguridad representa «un
motivo suficiente como para tratar de estimular y promover la participación ciudadana, dentro de una visión
distinta». Encontramos coincidencia con los planteamientos que expresara Betcet (1997), quien menciona que
la seguridad ciudadana debe ser entendida como una acción colectiva, tanto en el disfrute como en el fomento
y mantenimiento de la misma.

CONSTRUCCIÓN DE LAS PERCEPCIONES DE (IN)SEGURIDAD: LAS MANIFESTACIONES
Los actores manifiestan que en el sector se presenta el consumo de droga, relacionándolo a la presencia de
callejones que se prestan para que se dé esta situación, especialmente por la escasa iluminación del lugar.
También encuentran que el sentimiento de inseguridad en los vecinos de la comunidad y estudiantes de los
liceos aumenta frente al encuentro de jóvenes armados que tiene lugar en una de las escaleras que sirven de
acceso a la Quebradita II.
Sin embargo, las opiniones de los entrevistados, así como las observaciones parecen apuntar que el principal problema son las manifestaciones estudiantiles, que se debe principalmente a la concentrada presencia de
planteles educativos. Adicionalmente, Los actores destacan que la ubicación de una cantidad considerable de
planteles educativos, aporta a la zona altos muros deteriorados, cargados de graffiti, que tienden a crear un
ambiente que disminuye la calidad de vida. Siguiendo a Wilson y Kelling (2001), es posible tipificar estas
características como desorden. Desorden que si no es atendido, genera un espiral de deterioro. Esta situación,
contribuye a elevar tanto en los vecinos como en los estudiantes y transeúntes de la comunidad el sentimiento de
inseguridad.
Los profesores y vecinos exponen que en los enfrentamientos entre estudiantes y efectivos policiales, cada
grupo maneja sus armas para atacar y para defenderse. Tomamos tanto la referencia de la prensa como de los
vecinos, profesores y alumnos. Los más comunes son las piedras y botellas por parte de los estudiantes a los
policías, sin embargo, en ocasiones manejan bombas molotov. Por parte de los efectivos, específicamente de la
Policía Metropolitana, se crea un cerco policial para evitar que los estudiantes extiendan su radio de acción.
Para ello hacen uso de gases lacrimógenos, perdigones y en algunos casos se apoyan en el vehículo anti motín
el Rinoceronte.
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Al respecto la prensa produce una información que es transmitida a la comunidad, destacando ciertos
elementos que caracterizan estas manifestaciones estudiantiles. Se menciona en ellos la iniciativa de los estudiantes para fomentar disturbios, con especial énfasis en la violencia que los caracteriza. Adicionalmente, muestra
el encuentro que se produce entre los estudiantes y los policías. La información producida en oportunidades
puede generar alarma social.

VIOLENCIA
Para uno de los representantes de la Defensoría del Pueblo, la situación de las manifestaciones estudiantiles puede resumirse en «el problema de la violencia». Nos interesa resaltar, en este ambiente compartido, que
esta violencia no se restringe al ámbito educativo, no se trata de un problema de «violencia estudiantil» sino que
«también reciben las agresiones de los vecinos de las comunidades vecinas, que sacan pistolas». Entendemos el
planteamiento de Jorge Nuñez y Fernando Carrión (1998), cuando menciona que las violencias, si bien pueden
ser clasificadas en distinto orden, en el ámbito local no tienen expresión pura, al contrario, se entrecruzan e
intercambian, lo cual hace complejo su análisis.

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ADYACENTES
En la organización del espacio un primer elemento que sale a relucir es la concentración de planteles en el
sector, lo cual genera «una competencia entre la Razetti y la José de San Martín», favoreciendo unas pugnas
entre los distintos centros educativos con efectos negativos.
Adicionalmente, un miembro de la directiva de la Razetti apunta que, «...las calles se prestan para que se
produzcan los disturbios». Agrega entonces que, a través de la Avenida, «...la gente se puede escapar por
cualquier parte, no es como en otros colegios que cuando viene la policía los puede agarrar». Es decir, para estas
personas, son importantes las características físicas del lugar. Se considera que la organización de estos espacios los convierte en elementos que favorecen este tipo de manifestaciones.
Nos apropiamos entonces de los planteamientos de George L. Kelling y Catherine M. Coles (2001), de las
«ventanas rotas», encontrando que de alguna manera, los callejones de los Bloques de la Quebradita I advierten
acerca de a la manera cómo los vecindarios pueden decaer en el desorden e incluso el crimen cuando no hay
quien ejerza vigilancia sobre sus espacios.

SENTIMIENTO DE SECUESTRO
Un representante de la Comunidad de Padres y Representantes, menciona que las manifestaciones crean
un «sentimiento de secuestro», tanto para vecinos como para alumnos y profesores. Para adentrarnos es este
planteamiento, plasmamos parte de la experiencia que en sitio presenciamos en lo que fue el inicio de una
manifestación estudiantil.
Ya salieron los encapuchados... es el grito de alarma sobre la posibilidad de inicio de una manifestación
estudiantil. Comienza entonces una tensión frente a los comentarios de pasillo: solamente hay como cinco
encapuchados; dónde están; ¿llegó la policía? Para el momento en que se presenció esta manifestación, en la
Razetti estaban suspendidas las actividades por los disturbios que se protagonizaron en días anteriores. En esta
oportunidad se trataba de los estudiantes de la Escuela Técnica José de San Martín, quienes, de acuerdo con
algunos profesores, manifestaban para generar la suspensión de las actividades en su plantel en vista de que en
la Razetti ya habían sido suspendidas.
En medio de estos comentarios se observan correr, sin conocer el rumbo, a los profesores de la institución,
se detenían a preguntar a sus compañeros de trabajo: dónde dejaste el carro; voy a buscar el mío; no ha llegado
la profesora... Finalmente, los estudiantes aparentemente se han ido. Esta vez no fue necesaria la presencia
policial, sin embargo, no se confían, salen a la puerta
con cierto recelo, para saber lo que ocurre y avisar
al resto de las personas: yo creo que ya se fueron porque ya los autobuses están pasando. En este contexto se
reconoce, el sentimiento de secuestro en que se encuentran las personas que están en la parte interna de la
institución. Por otro lado, los vecinos también se ven conmovidos por las manifestaciones, en primer lugar
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mencionan sentirse como presos, debido cuando se producen las manifestaciones las personas no pueden ni
salir, ni entrar a la urbanización. Adicionalmente, se ven afectados por los gases de las bombas lacrimógenas,
especialmente los niños y ancianos.
Se trata pues de un sentimiento manifestado por el temor a ver afectada tanto la integridad física como los
bienes materiales, parecen expresar una sensación de amenaza que los pone en alerta. Una alerta que los ha
movido a buscar soluciones a la problemática.

CÓMO RESPONDEN A LOS PROBLEMAS: VÍNCULO Y TENSIÓN CON LOS OTROS
La violencia en este espacio toma formas especiales y ha generado acciones por parte de los actores
involucrados. Este apartado se dedica a hurgar en las formas que toman las respuestas ante la inseguridad en el
ámbito educativo, la organización, la participación ciudadana y actores que se involucran.

TOMAR LA JUSTICIA POR SUS PROPIAS MANOS
Una de las estrategias es el enfrentamiento «cuerpo a cuerpo con los estudiantes», porque «la comunidad
está molesta y si los liceos tienen malandros, la comunidad también tiene malandros». Se aprecia que la comunidad se ha sentido amenazada, y que posiblemente, como forma de defender su territorio, buscan demostrar
que tienen la capacidad de frenar la situación. Constantemente sale a relucir la posibilidad de muerte de estudiantes, tomada como bandera tanto por los estudiantes como por los vecinos de la comunidad, haciéndose
responsables unos a otros. Por su parte, algunos estudiantes señalan que la comunidad está amenazando con la
muerte de 3 estudiantes, en repetidas oportunidades los han agredido con piedras y constantes amenazas, incluso les han disparado y lanzado piedras.
Estas situaciones de amenaza de violencia y de violencia real, hace pensar en las tensiones que se generan
entre los distintos actores, además, parece incidir en su representación de la (in)seguridad y en la manera como
se definen las relaciones entre los estudiantes, la comunidad y la policía. Esto puede producir una intolerancia
en cuanto a la problemática, por lo que parecen demarcar relaciones de poder, de identidad espacial, dominio
del espacio. En todo caso, se advierte una apropiación del espacio, tanto por parte de los vecinos de la comunidad como de los estudiantes.

LA MESA DE TRABAJO COMO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
A pesar de la intolerancia expresada, otra de las respuestas ha sido organizar reuniones con los distintos
entes involucrados. Esta forma de organización ha sido denominada por los distintos actores como Mesas de
Negociación o Mesas de Trabajo, las cuales, han surgido de la iniciativa de los vecinos de la Quebradita. Se
constituyen como iniciativa de los vecinos de la comunidad, quienes han buscado la colaboración de los distintos actores involucrados, incluyendo a la policía y los estudiantes para dar respuesta a la problemática que los
afecta. Es decir, hay una intención por mantener los vínculos entre los distintos actores que hacen vida en estos
espacios.
Las reuniones se realizaban semanalmente, en distintos espacios, todos relacionados espacialmente con
los planteles educativos: La Razetti, La San Martín, Estación de Bomberos, Comisaría de la Policía Metropolitana «José de San Martín», La Casona, Salón de Usos Múltiples de la Urbanización La Quebradita II.
En estas Mesas de Trabajo han participado los siguientes actores: representantes vecinales de las comunidades adyacentes, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Defensoría del Pueblo, Prefectura de la Alcaldía Metropolitana, Consejo Municipal del Municipio Libertador, Policía Metropolitana, Policía de Caracas,
Bomberos, Directores de los Planteles la Razetti, la San Martín, el PAO. En dos oportunidades han participado
representantes estudiantiles de los planteles involucrados en la problemática. La diversidad de los actores que se
da cita en las reuniones, tanto del nivel local como institucional, parece dar muestra de la importancia de esta
problemática y de la resonancia que pudiera estar teniendo para el resto de la ciudad.
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REFLEXIONES
El caso concreto La Avenida Morán, constituye una muestra de lo compleja que son nuestras ciudades,
donde se ha detectado la combinación de actividades, siendo las más relevantes la residencial y la educativa.
Ambas comparten la calle, la acera, el encuentro cotidiano, y entran en densas relaciones que dan cuenta de
vínculos y tensiones.
En estos espacios nos hemos interesado especialmente por la manera en que los actores perciben la inseguridad. De alguna forma, la lectura que hacen de la seguridad es integral, está relacionada con la calidad de vida
y no sólo con los actos delictivos. En la interpretación de la inseguridad juega un papel preponderante la violencia, que en este ámbito tiene una expresión en el enfrentamiento entre los estudiantes de los distintos liceos y de
éstos con la policía. Adicionalmente, en esta percepción de la seguridad, entra en juego el aspecto físico de los
espacios, la manera como están organizados, enfatizando en que el deterioro de los espacios incide en la inseguridad de las personas. Parecieran adjudicar el desorden de los espacios a la inseguridad en una lógica similar a
la que plantean Wilson y Kelling (2001). Estos autores plantean que el espiral de deterioro de los espacios
públicos y la inseguridad experimentada por las personas puede llevar al abandono de los mismos.
Sin embargo, los datos dan evidencia de la apropiación por parte de los distintos actores en relación con el
espacio compartido. Uno de los elementos que arroja pistas al respecto son las acciones emprendidas para
propiciar seguridad, para recuperar el carácter público de los espacios adyacentes a las viviendas, planteles y
comercios. Es decir, las personas no abandonan el espacio a pesar del desorden que pueden detectar sino que
idean respuestas que les permitan la apropiación del mismo. De esta manera, los actores se sienten partícipes no
sólo del disfrute de la seguridad, sino también del fomento de la misma, lo cual parece evidenciar el sentido de
pertenencia en relación con el espacio compartido.
Por un lado, está latente la posibilidad de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, tomando la justicia por las
propias manos, como forma de defender el territorio. Parece dar cuenta de una identidad de grupo y de diferenciación con el Otro, el estudiante, que es rechazado por los vecinos, por cuanto representa la posibilidad de ser
víctima de un delito. Por otro lado, una de las soluciones es la negociación, tomando en cuenta a los distintos
actores, y llevando adelante un trabajo en conjunto. Parece mostrar, en este nivel de las acciones que hay, en
palabras de Marc Auge (1996) una base identificatoria, que les lleva a reconocer en ese Otro a un Nosotros
posible. Es decir, las percepciones de (in)seguridad de alguna manera inciden en las formas de alteridad, que en
el caso analizado ha llevado a idear respuestas para propiciar seguridad, lo cual les permite la apropiación y no
un abandono del espacio, a pesar del desorden que pueden detectar en él. Confirmando de esta manera su
carácter público.
Reiteramos entonces que las dinámicas presentes en los espacios públicos no son estáticas, por el contrario, se caracterizan por su dinamismo. En el mismo espacio y entre los mismos actores, es posible encontrar
vínculos como tensiones.
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ESPACIOS DE CONTROL, ESPACIOS DE TENSIÓN: DERECHOS HUMANOS,
CIENCIAS SOCIALES Y ORDEN IMPERIAL/COLONIAL DEL MUNDO.
SILVANA CAULA.
ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA.

Generalmente, se reconoce al ámbito de los derechos humanos como un espacio concebido para la protección de los derechos fundamentales de los individuos, sin embargo, su propia formulación, construida desde
«lugares de enunciación» hegemónicos (Mignolo, 2000, 2001), produce múltiples tensiones entre una «visión
de mundo» occidental, liberal y dominante y «otras» que quedan relegadas al espacio de lo subalterno (Lander,
1994). En este trabajo nos interesa explorar algunas de estas contradicciones, específicamente, las que se establecen entre el discurso de los derechos humanos y el uso de las ciencias sociales, en tanto forma de conocimiento hegemónica que ha producido un desplazamiento de los «saberes locales» y, por su puesto, la vulneración de los derechos de los individuos, sociedades y culturas que los producen y/o reproducen. Particularmente,
nos interesa ver esto en lo que se reconoce como «Tercer Mundo», espacios geopolíticos que después de la
Segunda Guerra Mundial se vieron atrapados en la lógica del «desarrollo» y el «progreso» (Escobar, 1996).
Consideramos que este proceso pone sobre el tapete las tensiones que se producen entre un modelo civilizatorio
que intenta erigirse como «global» (Lander, 2000) y las identidades «basadas en el lugar» (Escobar, 2000).
Esta problemática será vista en dos niveles. En primer lugar, en términos discursivos, nos interesa explorar
las premisas básicas que constituyen el conocimiento que se usa desde los países hegemónicos para definir a las
«periferias» y sus «saberes». Por otro, abordaremos la realización práctica de este discurso a través de un
documento en particular, la Declaración universal de los derechos humanos (ONU, 1945).

DERECHOS HUMANOS, MODERNIDAD Y CIENCIAS SOCIALES
Quizás uno de los elementos más importantes a tomar en cuenta cuando se analiza lo que actualmente se
reconoce como derechos humanos es el hecho de que éstos no constituyen una realidad dada de antemano, sino
que, por el contrario, son el producto de un recorrido histórico particular, lo que se reconoce como el advenimiento de la «modernidad» (Berting, 1993). Como tal, la modernidad está estrechamente vinculada con un
orden social determinado, la sociedad liberal, y una forma de saber específica, el conocimiento científico. Tal
como señala Jan Berting (1993), la llegada de la sociedad industrial en Europa marca lo que se reconoce como
el «nacimiento de la civilización moderna», caracterizada por nuevas formas de división del trabajo y acceso a
los recursos, las cuales destruyeron las relaciones feudales tradicionales de vida. La instauración de este nuevo
orden social permitió la construcción de una nueva imagen del hombre y de la sociedad, en la que el individuo,
sus posibilidades de participación en la nueva estructura social y su aporte al mercado de trabajo se impusieron
por encima del colectivo (Berting, 1993). Este hecho no es para nada trivial, la emergencia de la noción de
derechos humanos en este contexto ha marcado de forma determinante que su definición esté «(...) fuertemente
asociada con el individualismo, el racionalismo y el universalismo» (Berting, 1993: 20).
Fuera de Europa, la modernidad permitió la consolidación de las relaciones de poder instauradas 500 años
atrás con el «descubrimiento» y la conquista de América (Lander, 2000). Puede decirse que el siglo XVI es el
momento fundante donde se organiza la totalidad del tiempo y del espacio en una narrativa universal en la que
Europa se constituye, simultáneamente, como el centro geográfico y la culminación del movimiento temporal
(Lander, 2000). Esto trajo, por lo menos, las siguientes consecuencias: en primer lugar, la articulación de las
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diferencias culturales en jerarquías cronológicas, produciéndose lo que Johannes Fabian (1983) ha denominado
«la negación de la simultaneidad». En segundo término, y estrechamente vinculado con lo anterior, se constituye la gran construcción discursiva Europa/los Otros, en la que Occidente toma el lugar «privilegiado de enunciación» asociado al poder imperial (Lander, 2000).
Esto permite ver cómo lo que se reconoce como «modernidad» no es más que la experiencia específica de
un espacio-tiempo particular, Europa, que constitutivamente tuvo su contraparte, la «colonialidad» a la que
quedaron sometidas el resto de las culturas y sociedades del planeta (Mignolo, 2000; 2001). La noción moderno/colonial, tal como señala Walter Mignolo (2000; 2001), pone de relieve los dos ámbitos que entraron en
juego en el proceso de constitución del mundo moderno. El lugar desde donde se conformó la epistemología de
la modernidad, con Occidente como punto privilegiado de enunciación, y el lugar en el que esa epistemología
ejerció su poder, despojando al resto del planeta conformar su propio lugar de enunciación (Mignolo, 2000;
2001). Es en este contexto, es decir, cuando el modelo liberal vence tanto dentro como fuera de Europa, el
momento en que surgen las ciencias sociales, las cuales funcionan y han funcionado como los principales
instrumentos de naturalización y legitimación del orden social liberal/capitalista (Lander, 2000).
En relación con la emergencia de las ciencias sociales nos interesa destacar, grosso modo, tres aspectos: su
lugar de emergencia, su forma institucional y sus contenidos sustanciales. Las ciencias sociales emergen a
mediados del siglo XIX, en cinco países liberales industriales: Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y los Estados
Unidos (Wallerstein, 1996). Fue desde estos centros de producción de conocimiento el lugar desde el cual este
saber fue «exportado» a otras partes del mundo. En relación con su forma, se reconocieron campos de conocimiento diferentes sustentados en la segmentación de la realidad social en regiones ontológicas (Lander, 2000:
30), así la dicotomía pasado/presente permitió diferenciar la historia de las ciencias sociales, dentro de éstas se
distinguieron tres áreas específicas: lo económico, lo político y lo social, dando lugar a los campos del saber de
la economía, la ciencia política y la sociología, respectivamente. Asimismo, se distinguió entre el estudio del
«nosotros» y los «otros», quedando la antropología y el orientalismo como disciplinas destinadas a dar cuenta
de la realidad del mundo no-occidental (Wallerstein, 1996; Lander, 2000).
En términos de su contenido, las ciencias sociales nacen bajo la sombra del positivismo, perspectiva de
conocimiento que se sustenta en, por lo menos, cuatro supuestos fundantes. En primer lugar, la noción de
«objetividad», en tanto la producción de un conocimiento descorporeizado y descontextualizado (Lander, 2000:
17). La construcción de un «sujeto de conocimiento» des-subjetivizado (Lander, 2000: 17) posibilitó que la
ciencia se constituyera no sólo como el conocimiento «verdadero», sino también como el conocimiento «universal» (Lander, 2000: 17). A su vez, la constitución de este tipo de saber permitió la separación entre el mundo
de los «expertos», los «sujetos de conocimiento», y el mundo del resto de los individuos, aquellos destinados a
servir como «objetos de conocimiento» (Lander, 2000). En tercer lugar, la idea de «progreso», noción que
permite la construcción del metarrelato universal, el cual se sustenta en la idea de la humanidad sujeto a un
movimiento temporal lineal e irreversible. La totalidad de las sociedades y culturas son dispuestas en una
vertiente temporal, siempre anterior –y por lo tanto inferior- al espacio-tiempo europeo, tiempo «normal» de la
existencia (Fabian, 1983; Lander, 2000). Por último, y en articulación con la idea de «progreso», se constituye
la idea de «raza», concepto que al dar cuenta de la desigualdad biológica entre los hombres (Quijano, 2000),
permitió a los «expertos» del XIX explicar de forma «natural» las diferentes etapas de desarrollo en que se
encuentran las distintas culturas del mundo. Por lo tanto, el positivismo, en tanto conocimiento verdadero,
universal y objetivo, permitió legitimar «científicamente» la diferencia entre «civilizados» y «bárbaros», es
decir, entre Occidente y sus Otros.
De este modo, la universalidad sobre la que se sustenta la emergencia de las ciencias sociales y los derechos humanos es una universalidad radicalmente excluyente (Lander, 2000: 20). Esto es un universalismo que,
constituido a partir de la experiencia particular de Europa, sirve de molde a través del cual deben ser «percibidas»
todas las otras experiencias sociales y culturales (Lander, 2000). Por lo tanto, se trata de un universalismo nouniversal (Lander, 2000: 20), puesto que niega todo lo diferente al patrón europeo. Es a través de este proceso
la forma cómo el conocimiento del mundo social pudo tener no sólo un lugar en el ámbito del saber «científico»
sino también una gran responsabilidad en relación con la construcción de un nuevo mundo.
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Siendo así, vale preguntarse ¿cómo plantearse la idea de derechos humanos ante un sentido común que
parte de estos supuestos? Exploremos el contexto histórico particular del cual emerge la Declaración universal
de los derechos humanos (ONU, 1948).

LOS DERECHOS HUMANOS: ENTRE DESARROLLO Y SUBDESARROLLO
La Declaración universal de derechos humanos fue proclamada por la Organización de las Naciones
Unidas en 1948. En términos geopolíticos, este es un momento en que las relaciones internacionales se encuentran completamente transformadas después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se erige como la
principal potencia mundial, hegemonía contrarrestada por la Unión Soviética, configurándose así un contexto
planetario polarizado que dio lugar a la denominada Guerra Fría. En segundo término, en relación con el contenido, durante este periodo la discusión giró en torno a la teoría de la modernización. Según Immanuel Wallerstein,
ésta tuvo como eje central:
(...) la tesis fundamental (...) de que existe un camino modernizante común para todas las naciones (es decir todas
son los mismo) pero éstas se encuentran en etapas diferentes de ese camino (por lo tanto no son de todo iguales)
(Wallerstein, 1996: 44).

Así, bajo los mismos principios que un siglo antes habían acompañado a los positivistas, los científicos
sociales de la segunda posguerra convirtieron el «progreso» en «desarrollo» y la «civilización» en «modernización». De esta forma, en una suerte de retórica discursiva, se logró inventar nuevos términos que tan sólo
maquillaron la rearticulación de las mismas relaciones de poder entre Occidente y el resto del mundo (Caula,
2004).
Según Arturo Escobar, durante este periodo la realidad fue colonizada por el discurso del desarrollo, esto es:
(...) un régimen de representación, una «invención» que resultó de la historia de la posguerra y que, desde sus
inicios, moldeó toda posible concepción de la realidad y la acción social de los países que desde entonces se
conocen como subdesarrollados (Escobar, 1996: 23).

La configuración y funcionamiento de este discurso posibilitó la construcción de una «verdadera subjetividad subdesarrollada» (Escobar, 1996: 28) dotada de:
(...) rasgos como la impotencia, la pasividad, la pobreza y la ignorancia, por lo común de gente oscura y carente
de protagonismo, hambrienta, analfabeta, necesitada, oprimida por su propia obstinación, carente de iniciativas
y tradiciones (Escobar, 1996: 23).

Siendo caracterizadas de esta forma, las regiones «subdesarrolladas» quedaron sometidas a la tarea urgente de «des-subdesarrollarse» (Escobar, 1996: 24) a través de las intensas intervenciones de políticos y expertos
occidentales encargados de dictar las directrices de dicho proceso (Escobar, 1996). En este sentido, puede
decirse que el discurso del desarrollo, producido en el «Primer Mundo» y transplantado a sus «periferias», fue
un dispositivo colonial/imperial de control sobra la vida de los individuos que habitan estos territorios. En
cuanto tal, éste siguió funcionando dentro de un patrón eurocéntrico de conocimiento, que naturaliza las diferencias entre Occidente y el resto del mundo.

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
La Declaración universal de derechos humanos es el documento por excelencia a través del cual se intenta
garantizar el respeto de los «derechos de las personas». Veamos cuál es el discurso específico que se produce en
este documento, cómo son percibidos los derechos de la gente, qué significan las libertades fundamentales de
los hombres. En las palabras iniciales de este documento se percibe la necesidad imperiosa de proteger al
individuo de los traumáticos atropellos sufridos en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el marco de
referencia para el establecimiento de las garantías para la vida humana se construye a partir de una lógica que
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articula la idea de «libertad» con la superación del «temor y la miseria» a través del «progreso social» y la
elevación del «nivel de vida», la cual debe ser llevada a cabo por la Cooperación Internacional. Veamos, a través
de sus Artículos, cómo se relaciona la defensa de los «derechos humanos», la promoción del «progreso social»
y el «concepto más amplio de libertad».
En los Artículos 1 y 2 se señala:
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros (Artículo 1).
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (...) (Artículo 2).
Sin embargo, sólo la «naturalización» de la idea de «desarrollo» permite producir el siguiente enunciado:
Además no se hará distinción alguna fundada en la condición política jurídica o internacional del país o
territorio cuya jurisdicción depende de una persona, tanto si se trata de un país independiente, campo de un
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía
(Artículo 2). 1
Es decir, la diferencia en «grados de desarrollo» entre unas regiones del mundo y otras es tan profunda que
la «limitación de soberanía» no se ve como una contradicción con las afirmaciones precedentes, por el contrario, éstas forman parte «natural» de la estructura del mundo y del «progreso histórico».
La naturalización del «desarrollo» es fundamental para abordar otros elementos de la Declaración que
permitan entender la delimitación, definición y alcance de los derechos humanos que se produce en este texto.
Un ejemplo de esto, puede sustraerse del siguiente Artículo:
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales
injerencias o ataques (Artículo 12).
Por lo tanto, la promoción del «progreso social», es decir, la imposición de nuevas formas de vida sobre la
mayoría de los habitantes del planeta, no es percibida como una intromisión sobre su «vida privada». Contrariamente, estamos ante una concepción hegemónica que, sustentada en la noción de «desarrollo», impone su
delimitación entre lo público y lo privado sobre «otras» concepciones diferentes de esos ámbitos.
Igual sucede con la noción de nacionalidad. En relación con esto se señala:
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad (Artículo 15).
Esto significa que, en el orden mundial, el soporte del individuo viene dado por la Nación, por lo tanto,
cualquier individuo que forma parte de «otras» formas de organización social y política diferentes a los Estadonación modernos –véase, por ejemplo, pueblos indígenas- quedan desprovistos de un espacio de referencia en
el ámbito internacional. Por otro lado, dado que uno de los aspectos fundamentales de la noción de Estadosnación modernos es la uniformidad territorial, cultural, histórica, lingüística, de saberes, etc., cualquier individuo o colectivo que no forma parte de esta homogenización queda desprovisto de un marco internacional para
la defensa de sus derechos. Tal como señala Boaventura Sousa Santos:
En el campo del derecho internacional, uno de estos resultados ha sido la dificultad que encuentran los
pueblos indígenas para ser reconocidos como pueblos, es decir, como entidades colectivas con personalidad
jurídica internacional y legitimados para el ejercicio de la autodeterminación (Sousa Santos, 2002: 164).
En el ámbito de la propiedad, ese documento introduce una apertura importante:
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad (Artículo 17).
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La introducción del derecho a la «propiedad colectiva» en un documento como éste debe ser resaltada.
Siguiendo a Sousa Santos:
El paradigma liberal se encuentra en el origen de la aversión de los estados al reconocimiento de los
derechos colectivos de grupos diferentes a ellos mimos. Los derechos colectivos son vistos como amenazas al
principio de soberanía y como combustible de las tensiones domésticas: perturbadores, en el nivel interno, de la
obligación política que mantiene unidos a los ciudadanos y el estado y, en el nivel internacional, del funcionamiento normal del sistema interestatal (Sousa Santos, 2000: 157-158).
De este modo, la fisura que produce la inclusión del derecho a la propiedad colectiva abre un espectro de
posibilidades para la reivindicación de derechos sumamente importantes, como por ejemplo, la propiedad colectiva de tierras, saberes locales, propiedad intelectual, entre otros, derechos éstos que no deben ser subestimados, pues en ellos puede reposar la supervivencia de algunos pueblos.
En relación con la libertad de pensamiento se señala:
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye
la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia,
individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la
observancia (Artículo 18).
Si bien, en este Artículo se ve la protección del individuo no sólo en relación con su pensamiento, conciencia y religión, sino también con su práctica, por otro lado, contextualizado en la idea de «desarrollo» que
atraviesa este documento, la libertad de expresión queda constreñida a formas de pensar y de creer que se
adapten al mundo «moderno». Quizás ahí radica la distinción que se hace entre creencias y religión.
En cuanto a la organización política de los Estados se establece:
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; ésta se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto (Artículo 21).
De este modo, se considera el sistema democrático no sólo restringido al ejercicio del voto sino también
como la forma política que garantiza la defensa de los derechos humanos. Esta delimitación trae, por lo menos,
dos consecuencias. En primer lugar, cualquier otra organización política o instancia de toma de decisiones que
no se organice de esta manera no son entidades legítimas para el debate sobre derechos humanos en el ámbito
internacional. Por otro lado, una vez más, el sometimiento de algunos pueblos al control político de lo que se
denomina «Estados responsables» no es percibido como una violación a los derechos humanos de estos individuos, sino como la posibilidad de que sean más «libres» -véase, por ejemplo, el argumento usado por Estados
Unidos para invadir Irak. Por lo tanto, la idea de democracia queda restringida a lo que el mundo «moderno»
considera lo que es «democracia».
En relación con la garantía de formas de subsistencia para los individuos se estipula:
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa satisfactoria, que le asegure, así
como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por
cualesquiera otros medios de protección social (Artículo 23).
De este modo, si bien la garantía de remuneración justa y equitativa puede ser percibida como una forma
de prevenir la explotación, por otro lado, tal definición restringe el ámbito del trabajo a una actividad remunerada. Por lo tanto, cualquier otra actividad de subsistencia que no suponga la remuneración –por ejemplo,
siembra de conucos, caza o pesca para el autoabastecimiento, intercambios de productos, crianza de los hijos,

579

Lecturas antropológicas de Venezuela

trabajo doméstico, por mencionar sólo algunas- no sólo no están protegidas, sino que, más importante aún, ni
siquiera son considerados «trabajos».
En relación con el derecho a la educación, aparecen algunos elementos importantes:
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente
a la institución elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y
profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los
méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las
actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferentemente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus
hijos (Artículo 26).
Siendo así, el concepto de «educación» queda restringido a lo que el mundo «moderno» reconoce como el
ámbito educativo, esto es, una educación institucionalizada a través de centros de enseñanza específicos, la
cual, además es dividida en tres etapas: elemental, técnica-profesional y superior. Una vez más, la imposición
de esta concepción deja sin marco legislativo a «otras» prácticas educativas que se correspondan con universos
culturales y organizaciones sociales diferentes al mundo que se considera «desarrollado». Frente a esto, resulta
increíble que entre los objetivos de la educación se encuentre el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales. Sólo la ausencia absoluta de relativización del concepto de educación permite producir esta contradicción. En la lógica que subyace en esta Declaración, no es que se esté
imponiendo un modelo educativo sobre otro, es que sólo se considera como posible «una» forma de educación,
la «otras» formas educativas simplemente no existen, por lo tanto, no necesitan ser protegidas. Esto permite
entender que los padres tengan derecho a elegir libremente la educación de sus hijos, tal «libertad» se «limita»
a la escogencia de los centros educativos a los que enviarán a sus hijos, no a diferentes tipos de educación que
éstos puedan recibir.
El caso del derecho a la «cultura» es muy similar:
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por
razón de las producciones científicas, literarias artísticas de que sea autora (Artículo 26).
Así, aquí no sólo se ve la definición de «una cultura», sino además el hecho de que ésta se divide en dos
ámbitos: las artes y el progreso científico, reproduciendo la separación que realiza Occidente entre las esferas
de las humanidades y las ciencia (Snow, 2000), segmentación que, afortunadamente, no realizan todas las
culturas. 2 Además, se da por sentado que el «progreso científico» produce sólo beneficios. De este modo, a
través de la segmentación de estos ámbitos, la autoría es reconocida no sólo de forma «individual», sino también está restringida a producciones clasificables en estos ámbitos. Por lo tanto, las consecuencias negativas del
progreso científico, así como las producciones culturales colectivas –como, por ejemplo, «mitos», «tradición
oral», conocimientos tradicionales acerca del medio ambiente, la agricultura, etc.- al no ser individuales, ni
pertenecer a las esferas de la «ciencia» o del «arte» no están sujetas a protección alguna.
Por último, se señala en la Declaración:
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y
libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos (Artículo 28).
¿Qué significa esto? ¿Cuál es el orden social requerido para que se hagan plenamente efectivos estos
derechos? Por lo menos, a través de los Artículos aquí citados, tal orden parece restringirse a los espacios ya
pre-figurados por la idea de «desarrollo» definidos desde y por el mundo «moderno». Esto significa someterse
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a la Cooperación Internacional para el «progreso» y el «desarrollo», cumplir con las disecciones del ámbito de
los público y lo privado ya establecidas, asumir el Estado-nación moderno como la organización política válida
sobre la que se sostiene el individuo, restringir el «trabajo» a una actividad remunerada, asumir la democracia
como forma de organización política exclusiva y limitarla al ejercicio del voto, someterse a «una» concepción
de educación y a «una» de cultura. Dado que estas características se corresponden con las formas de vida de una
mínima porción de los habitantes del planeta –las élites de los que se reconoce como Occidente-, las muy
variadas formas de organización social, cultural y política de la mayoría de los pueblos del mundo quedan sin
un marco jurídico internacional que garantice su protección.
De este modo, si bien esta Declaración intenta abrir un espacio para la defensa de los derechos humanos,
vemos como esta noción está restringida a una sola «visión de mundo» desde la cual la relativización de otras
concepciones del individuo, de la sociedad, de la cultura, de otras formas políticas, educativas, por mencionar sólo
algunos aspectos, es prácticamente nula. Siendo así, aún cuando este documento marca un precedente importante
como marco jurídico internacional para la defensa de los derechos de las personas, indudablemente, todavía hay
mucho que andar para que realmente sirva de marco de referencia para la defensa de los derechos de todos. Tal
como señala Edgardo Lander, a través de los derechos humanos definidos desde esta perspectiva «(...) se pretende
como meta universal los rasgos dominantes de Occidente en los últimos siglos» (Lander, 1994: 121).
Teniendo las ciencias sociales una gran responsabilidad en la naturalización de las relaciones moderno/
coloniales que caracterizan al mundo actual, quizás todos aquellos que pertenecemos a este ámbito del conocimiento deberíamos detenernos a pensar qué «visión de mundo» estamos reproduciendo con el conocimiento
que producimos y transmitimos. Siguiendo a Noam Chomsky:
Vivimos inmersos en una telaraña infinita de engaños, muchas veces auto engaños, de la que sin embargo nos
podemos librar con un pequeño esfuerzo. Si así lo hacemos, veremos un mundo bastante diferente al que nos
presentan a través de un sistema ideológico de notable efectividad, un mundo más espantoso y, a menudo, más
espeluznante. También aprenderemos que nuestras propias acciones o nuestra aquiescencia pasiva contribuyen
sustancialmente a la miseria y a la opresión, y tal vez a la destrucción global definitiva (Chomsky, 1999: 7).
Seguramente el «Tercer Mundo», en tanto lugares de enunciación subalternos, tiene mucho que decir y
hacer todavía.

NOTAS
1

Vale mencionar lo que en la Carta de las Naciones Unidas (ONU, 1945) se reconoce como Territorios no Autónomos y Territorios
bajo Administración Fiduciaria. En relación con los primeros, en el Artículo 73 se señala: «Los Miembros que tengan o asuman
la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud de gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de estos territorios está, por encima de todo, aceptan como encargo sagrado
la obligación de promover en todo los posible, dentro del sistema de paz y seguridad internacionales establecido por esta Carta,
el bienestar de los habitantes de esos territorios (...)» (ONU, 1945). Para el Régimen de Administración Fiduciaria, en el Artículo 77 se estipula: «El régimen de administración fiduciaria se aplicará a los territorios de las siguientes categorías que se colocaren
bajo dicho régimen por medio de los correspondientes acuerdos: a) territorios actualmente bajo mandato; b) territorios que,
como resultado de la Segunda Guerra Mundial, fueren segregados de Estados enemigos; c) territorios voluntariamente colocados baje este régimen por los Estados responsables de su administración (...)» (ONU, 1945).
2
En palabras de Charles Snow: «Creo que la vida intelectual de toda la sociedad industrial se está escindiendo cada vez más en dos
grupos polarizados. (...) en un polo tenemos a los intelectuales literarios (...) y en el otro los científicos, con los físicos como los
más representativos. Entre ambos existe un abismo de incomprensión mutua, a veces (...) hostilidad y desagrado, pero sobre todo
falta de entendimiento (Snow, 2000: 75-76). Agrega: «La división de nuestra cultura nos hace más obtusos de lo necesario;
podemos reparar las comunicaciones hasta cierto punto (...) Con buena suerte, sin embargo, podemos educar una gran proporción de nuestras mejores mentes a fin de que no ignoren la experiencia imaginativa, tanto en las artes como en la ciencia, y
tampoco las dotes de la ciencia aplicada, el sufrimiento remediable de la mayoría de nuestros semejantes y las responsabilidades
que, una vez conocidas, no pueden rechazarse» (Snow, 2000: 158).
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EL ESPACIO PÚBLICO: EL MUNDO DE LA COPRESENCIA
«En la calle...siempre pasan cosas»
Manuel Delgado

En un reciente trabajo, intentábamos definir al espacio como aquél enlace que establece el grupo con su
medio, bajo un conjunto de apropiaciones materiales y simbólicas, lo cual permite la producción, intercambio,
consumo, en esta doble propiedad, desencadenando en la construcción de sentido, lo cual afianza, alimenta, la
pertenencia en su doble vínculo de identidad y alteridad (Ontiveros, 2004:14). El espacio, al igual que el parentesco, la religión, lo político, lo económico, etc., antropológicamente se constituye en una categoría explicativa
para entender las relaciones sociales, la trama de lo social. Así, desde nuestra disciplina, la lectura que podemos
hacer del espacio partirá de la máxima de que éste se construye cultural y socialmente. De esta manera, cuando
el antropólogo español José Luís García (1976), nos advierte que el espacio culturizado y socializado, deviene
territorio, nos alerta acerca de la diversidad de formas en que el espacio puede ser apropiado, semantizado; así,
la calidad y textura espacial puede diferir de un grupo a otro.
El discurso sobre el espacio común en la constitución de los grupos y de allí, el sentido de pertenencia, son
piezas clave para entender la identidad entre aquellos que comparten el territorio y la demarcación sociocultural
que establecen con otros. Estas demarcaciones, como bien sabemos, pueden conducir a la amistad o al enfrentamiento, por ello, los dispositivos en el orden de la cultura, el cual implementa cada comunidad, la hace gestora
de los mecanismos materiales e ideales propios, particulares, de identificación y diferenciación territorial.
Imaginémonos un territorio (espacio, lugar) como un rompecabezas. Cada unidad espacial (es decir, una
pieza) tiene, a su vez, sentido y expresión, a propósito de las otras unidades que la contienen. Iríamos de la
unidad más localizada (por ejemplo, la casa), siguiendo por unidades espaciales intermedias (el caserío, la
urbanización), hasta llegar a unidades espaciales generales (el pueblo, la ciudad). Con ello queremos señalar
que la relación espacial entre estas unidades nos permite entender las producciones de los sistemas sociales, su
articulación y los efectos que repercuten en la totalidad territorial. Un ejemplo puede ser muy esclarecedor:
«¿Cuando en un cuarto se cambia el lugar de la cama, se puede decir que se cambia de cuarto o qué? Y aún más,
¿qué es un cuarto? ¿Cambiar el lugar de un cuarto es cambiarlo en la casa o es cambiar de casa, y qué es una
casa? ¿Cambiar el lugar de una plaza es cambiarla en la ciudad o es cambiar de ciudad? Y, entonces, ¿qué es una
ciudad? Lugar de una cosa, lugar de las cosas en un conjunto que la contiene, lugar de un conjunto, lugar de esos
conjuntos; relaciones entre las cosas, entre los lugares de las cosas, entre los conjuntos que la contienen; lugares
de las gentes, relaciones de las gentes con las cosas, con los lugares de las cosas, entre ellos, entre sus lugares,
con los conjuntos que los contienen; representaciones de esos lugares, de esos conjuntos y de sus relaciones,
etc. Y todo aquello que puede cambiar y que cambia» (Paul-Lévy y Segaud, 1983:19. Traducción nuestra).
Esta reflexión se manifiesta, ya que queremos establecer vasos comunicantes entre el espacio público y el
espacio privado, conjuntos que se contienen. La tendencia que puede privar muchas veces es la de separar,
contraponer estas esferas, cuando su lectura debe ser más dialéctica: de oposición y de complementariedad.
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Según algunos estudios, paradójicamente, esta forma de relación, de «polarización recíproca», se expresa más
en el espacio urbano, ya que «...solamente en la ciudad donde la integración es incompleta surge la necesidad de
la privatización; mientras que en un sistema cerrado, como el de un pueblo, la privatización es imposible»
(Coppola Pignatelli, 1997:100).
Idealmente, deben evitarse los extremos: la negación de la esfera privada y, en consecuencia, la exaltación
de la esfera pública; la negación de la esfera pública y, en consecuencia, la excesiva privatización, ya que el
sujeto (social) adquiere comportamientos particulares necesarios en estas dos esferas, para satisfacer sus demandas bio-psico-socioculturales. Es así como «...en un sistema social en el que no se admite una esfera privada
(supongamos un orden totalitario), el individuo es aplastado por el peso de la colectividad, mientras que el
carácter público mismo se desnaturaliza en cuanto el individuo endurecido no ofrece esa contribución individual que la colectividad necesita. Por el contrario, la excesiva privatización de la esfera familiar (típica, por
ejemplo, de la sociedad burguesa) lleva a una clausura total hacia la ‘cultura’ (entendida en sentido antropológico),
atrofiando a las mismas características positivas de la esfera privada. El ideal burgués de la ‘felicidad en un
rinconcito’ conduce a la atrofia individual, en cuanto la esfera privada no puede ser autárquica, sino que necesita de los impulsos que recibe de la esfera pública» (Coppola Pignatelli, 1997:101).
Entendiendo esta complementariedad, para este estudio hemos privilegiado, sólo metodológicamente hablando, la lectura acerca de los espacios públicos, ya que éstos constituyen espacios de mediación y de intercambio entre los individuos.
Para referirnos al espacio público, debemos indagar, antes que nada, ¿qué es lo público? Entre las acepciones que nos indica el diccionario (El pequeño Larousse Ilustrado, 2003), público hace referencia a lo que es
conocido por mucha gente, lo que puede ser usado o frecuentado por cualquier persona: parque, servicio público, lo que es relativo a la comunidad; el bien público; que pertenece al Estado: administración pública, colegio
público. Evidentemente, podemos destacar que lo público es lo que se expresa en palabras y comportamientos,
más allá de la esfera privada. Hannah Arendt, en su influyente libro La condición humana, nos habla de dos
fenómenos relacionados con la palabra público: «En primer lugar significa que todo lo que aparece en público
puede verlo y oírlo todo el mundo y tiene la más amplia publicidad posible... En segundo lugar, el término
‘público’ significa el propio mundo, en cuanto es común a todos nosotros y diferenciado de nuestro lugar
poseído privadamente en él... Vivir juntos en el mundo significa en esencia que un mundo de cosas está entre
quienes lo tienen en común, al igual que la mesa está localizada entre los que se sientan alrededor; el mundo,
como todo lo que está en medio, une y separa a los hombres al mismo tiempo» (Arendt, 1993:62).
Así, los espacios públicos, en una primera reflexión, constituyen los espacios donde confluimos, nos
vemos y oímos, pero a diferencia del espacio privado, donde quienes se comunican están unidos por lazos
parentales, de amistad y/o de alianza, en los espacios públicos la figura del «extraño», del extranjero, del «otro»
es lo que los caracterizan. En un reciente trabajo, discutíamos precisamente cómo «en ese medio de extraños
(espacios públicos) cuyas vidas se tocan», se pueden crear vínculos y procesos de socialidad, de acuerdo con las
mismas características de estos espacios. Lo que sí constatábamos es cómo el espacio público constituye el
espacio por excelencia donde se pone en juego nuestro registro de identidades. Es allí donde constantemente el
contacto con el otro, con los otros, permite captar la diversidad de culturas y, con ello, la capacidad de reconocernos a nosotros mismos. Para Voyé (en Bassand et alt., 2001), los espacios públicos permiten el despliegue,
tanto de la autonomía individual como la puesta en escena de los modos de vida, de adhesiones o pertenencias
localizadas.
El espacio público en términos maussianos constituye un hecho social total: es una entidad física (le da
forma material a la vida urbana), es una entidad política (la expresión como ejercicio de la ciudadanía), soporte
del imaginario (fiestas, juegos, manifestaciones religiosas, etc.), soporte de la diversidad y otredad (donde
grupos de edad, género, estilos de vidas, se muestran con sus particularidades y diferencias), espacio de la
reflexión, del debate. Así, el espacio público: «Además de las funciones materiales y tangibles que tiene que
cumplir en los escenarios cotidianos, pues es el soporte físico del desarrollo de las actividades que pretenden
‘satisfacer las necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales’, las
cuales cumple desde y dentro de las lógicas económica, social, política y ambiental predominantes, el espacio
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público configura el ámbito del despliegue de la imaginación y la creatividad, el lugar de la fiesta (‘donde se
recupera la comunicación de todos con todos’) del símbolo (‘de la posibilidad de reconocernos a nosotros
mismos’), del juego (en tanto ‘hacer comunicativo’), del monumento y de la efemérides, de la religión» (Viviescas,
1997:11).
Diversos estudios nos muestran cómo es en los espacios públicos donde se construyen redes de relaciones,
donde los urbanitas entran en contacto entre sí, no existiendo vínculos fuertes ni vínculos medios1 establecemos
relaciones mediadas por grados de convivencia, los cuales hacen posible el compartir un mismo espacio, donde
se expresan rasgos de la cultura del grupo social al cual se pertenece. De hecho, lo que resulta más atractivo de
resaltar es cómo el contacto entre los extraños, desconocidos, por lo general se establece con el convenio tácito
del respeto hacia ese otro que está allí, con su biografía, sus gustos. La copresencia nos compromete en nuestras
formas de actuar en público.
Otro aspecto interesante del compartir el espacio público es el sentir cómo jugamos a la simultaneidad y
sincronía del acto al cual estamos abocados, es decir, la coincidencia de personas en un parque, en una plaza, en
un bulevar, cine, teatro, etc., como en una instantánea, recoge en un «tiempo» preciso, la misma actividad a la
cual se abocan miles de urbanitas: a la contemplación, el caminar, a la recreación, etc., si bien en nuestros
hogares nos refugiamos y más allá de imaginar qué hacemos en ese espacio micro, son muchas las actividades
que necesariamente no sincronizamos con el resto que también están en sus hogares.
Lo que hacemos en público, lo observa, lo hacen, quizás otros. Aunque alter comparte con ego el espacio
y la actividad, ello no quiere decir que necesariamente lo hagan juntos, pero sí que forman una trama comunitaria, un «estar juntos». El vínculo mismo radica en la «...conciencia que posee cada uno...de que esta idea o
esta voluntad está compartida en el mismo momento por un gran número de hombres» (Tarde, citado por
Joseph, 1988:43).
Es en los espacios públicos, según Manuel Delgado, donde se materializa lo específicamente urbano: «...lo
inopinado, lo imprevisto, lo sorprendente, lo oscilante...La urbanidad consiste en esa reunión de extraños,
unidos por la evitación, el anonimato y otras películas protectoras, expuestos, a la intemperie, y al mismo
tiempo, a cubierto, camuflado, mimetizados, invisibles...El espacio público es el más abstracto de los
espacios...pero también el más concreto, aquel en el que se despliegan las estrategias inmediatas del reconocimiento y de localización, aquel en que emergen organizaciones sociales instantáneas en las que cada concurrentes circunstancial introduce de una vez la totalidad de sus propiedades, ya sean reales o impostadas» (Delgado,
1999b:33-34).
En los espacios públicos creamos formas de territorialización mediadas por la interacción, ejercemos un
dominio territorial de exclusividad positiva o negativa, de acuerdo con los alters involucrados, ya que «...la
territorialización viene dada sobre todo por las negociaciones que las personas establecen a propósito de cuál es
su territorio y cuáles los límites de ese territorio. Ese espacio personal o informal acompaña a todo individuo
allá donde va y se expande o contrae en función de los tipos de encuentro y en función de un buscado equilibrio
entre aproximación y evitación» (Delgado, 1999:9).
Marc Augé, en su libro ¿Por qué vivimos? Por una antropología de los fines (2004), nos advierte que
«...no hay ningún espacio inocente, ningún espacio desconectado de lo social...No hay espacios sociales y no
sociales, sino espacios socializados de diversos modos; por ejemplo, espacios simbolizados y espacios codificados» (Augé, 2004:54). Si extendemos esta reflexión hacia los espacios públicos, pudiéramos observar, igualmente, cómo existen espacios públicos que se caracterizan por ser espacios simbolizados, por ejemplo, una
plaza (espacio de la memoria, de la contemplación, recreación, del reposo), un parque (recreación, realización
de actividades físicas), el teatro, el cine (dimensión del imaginario), una biblioteca, un museo (dimensión del
imaginario, del saber, de la estética). Hay espacios públicos codificados, por ejemplo, los centros comerciales
(lugar donde predominan los mensajes, los anuncios y los códigos), igual una autopista. Pero encontramos
espacios públicos donde se pueden crear dinámicas oscilantes entre la simbolización y la codificación; como
ejemplos, tenemos la calle (y, por extensión, la avenida).
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La calle es un lugar de paso, pero también un lugar de encuentro y de descubrimiento. Decíamos en una
reflexión reciente (2004) que la calle reúne a los extraños bajo el lema ¡circule!, pero, igualmente, es el lugar de
los acontecimientos.
Entonces, ¿qué es la calle? Desde la arquitectura y la ingeniería encontramos según Guillermo Mac Quhae,
que la calle constituye un elemento fundamental de relación entre los que habitan una ciudad, «...es lo que
permite el acceso a las viviendas y los demás usos, prestándose asimismo de conductora de los servicios fundamentales: acueducto, disposición de aguas-drenajes y cloacas-electricidad y correo. La plaza fue añadida como
un elemento que se usó para rematar esa relación entre los pobladores y para generar un ordenamiento de las
actividades de ocupación del espacio urbano» (Mac Quhae, 1996:368).
Más allá de esta definición que nos ubica en el sentido material de la calle, encontramos un abanico de
opiniones acerca de la misma.
Así, la calle en su acepción más simple, es un camino, un sendero, una vía, la cual nos compromete a
entablar relaciones diversas con quienes la frecuentan. En el hogar, tenemos la facultad de aceptar a parientes,
amigos, vecinos, que son de nuestro agrado, puede llegar a convertirse en un territorio cuyo uso lo dictaminamos de acuerdo con nuestros gustos y exigencias proxemísticas. Las calles, sin embargo, «...son como tubos
donde son aspirados los hombres [...y mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas] (Max Picard citado por Gastón
Bachelard, 1986:58), para mostrarse en esas relaciones múltiples, a veces como vínculo, otras como tensión.
Podemos encontrar muchas reflexiones alrededor de la calle, una de gran importancia es la que desarrolla
Richard Sennett en El declive del hombre público (1978). Para Sennett, la vida que se genera en la calle es
comparable con la experiencia que un público de extraños tiene en el teatro. Los cambios de papeles en el
escenario es el equivalente al cambio de papeles que viven las personas en las calles y, muy especialmente, las
de la ciudad. La calle, su representación y vivencia puede variar de acuerdo con el contexto, reglas, comportamientos y conductas, a las cuales se ve sometida según el momento histórico en que los extraños se encuentran.
La calle es un lugar de paso, pero también un lugar de encuentro y de descubrimiento «...descubrimiento
de cosas a través de las vitrinas, descubrimiento recíproco de las gentes a través de un encontronazo o el
evitamiento de su ‘esfera vehicular’ como dice Goffman.
Ella cumple dos funciones complementarias:
- Circular para ir a alguna parte
- Detenerse para ser, existir en un lugar» (Moles y Rohmer, 1982:134. Traducción nuestra).
Un aspecto muy importante es el que señalan los investigadores Moles y Rohmer al indicar que la calidad
de la calle da cuenta de la calidad de la vida en una sociedad; así, la calle es el «...lugar donde ocurren las cosas,
el cual permite al sujeto una suerte de interfase permanente con la sociedad...la calidad de la vida está ligada a
la calidad de la calle» (Moles y Rohmer, 1982:134). La calle es un termómetro para entender lo que ocurre en
la ciudad, sus bondades, así como sus monstruosidades.
Siendo esto así, dediquémonos a ilustrar con ejemplos lo que pensamos que es la calle. Uno de estos
ejemplos se desarrolla a partir de las investigaciones hechas en barrios y donde podemos observar cuál es el
sentido de la calle, la que da paso a la vivienda; otros ejemplos nos mostrarán las dinámicas de uso de las calles
de la ciudad y cómo podemos hacer un registro de lo que la calle invita a decir de ella y de la ciudad misma.

LA CALLE EN EL BARRIO: LO QUE SIGNIFICA
Partamos de una primera aseveración: la calle en el barrio representa mucho. De inmediato nos lleva a una
oposición entre lo que significa el afuera y el adentro para las familias del barrio. Se constata como primera
relación la construcción de lo masculino y femenino alrededor de la casa y la calle. En mi investigación sobre el
hábitat popular urbano (1999), resaltaba cómo siendo aparentemente un lugar común que la casa es a la mujer
lo que la calle es al hombre, esta apreciación la encontramos en los doce casos trabajados; de allí el decir «el
hombre se «independiza», se inicia en la vida y sus embates en la calle» (Ontiveros, 1999:161) coincide con lo
dicho por el padre Matías Camuñas: «El joven del barrio hace la vida en la calle. Pocas son las horas que pasa
en la casa» (Camuñas, 1995:166). Estas reflexiones deberían dar pie a otro trabajo donde se profundice sobre el
tema de las representaciones de la calle y la sexualidad.
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Encontramos que para algunas familias, la calle se transforma en su patio; a la ausencia de éste, la calle
llega a ser una extensión de la vivienda: «...a mí me gustaría una casa, una casa que tuviera sus comodidades,
principalmente un patio, un desahogo para uno, si uno sale a la puerta, uno puede estar en su patio cogiendo
fresco (...) mi patio no es que sea la calle, pero en la calle cojo fresco (...) ahí tengo las matas y el periquito
[fuera de la casa], para no perder la tradición, eso viene vamos a decir de los campos(...) a mí me gusta mucho
tener un patio, si no hay para sembrar, por lo menos para uno tener un patio de desahogo, para tener un lavandero (Ontiveros, 1989:61-62, destacado nuestro).
Este aspecto lo consideramos de vital importancia, ya que encontramos aquí una resemantización de la
calle. Observamos la relación estrecha que existe entre la casa (el adentro) y la calle (el afuera). Podríamos decir
que de esta forma la casa se conecta con la calle, es su extensión: las personas que conversan en la entrada de su
casa, los niños jugando en la calle, etc.
En un trabajo llevado a cabo por las investigadoras colombianas Edilsa Rojas S. y Martha I. Guerrero, con
referencia a la calle del barrio popular de su país, llegan a reflexiones que asombrosamente las encontramos
cercanas a nuestros hallazgos en la realidad del barrio caraqueño. Lo que nosotros hemos denominado la
recodificación del patio, la platabanda, balcón, y el uso intensivo de la calle como resemantización del mismo,
es analizado por las autoras como la fuga, tipo de movimiento que se produce en la frontera entre la casa y la
calle. La fuga»...desestabiliza el orden y diluye la función de cada uno de los dos segmentos [casa y calle]. Es
así como encontramos la terraza, los patios, las ventanas y sus repisas, los andenes escalonados invitando a
sentarse en ellos a descansar o hacer visitas, los quicios de las puertas, los techos que se fusionan con la calle de
la loma, sugiriendo caminar sobre ellos...lugares donde se establecen relaciones con el afuera: la casa sale a la
calle» (Rojas y Guerrero, 1997:22).
Es interesante resaltar cómo la oposición entre espacio publico/espacio privado, oposición que caracteriza
a algunos territorios, se hace plástica, flexible en la dinámica que del espacio tienen los sectores populares:
«...tradicionalmente se ha visto a la calle como lo contrario a la casa, idea que se origina en la oposición
dicotómica (...) público-privado; conceptos ordenadores del espacio que determinan funciones, emociones,
relaciones y saberes dominantes en cada uno de ellos, creando, según G. Deleuze, (...) territorios con códigos
específicos de los cuales los individuos no se pueden escapar.
Como territorio la casa se usa para dormir, descansar, refugiarse, estar en familia con sus relaciones y
conflictos ‘la ropa sucia se lava en casa’; por ello el sitio es cerrado, de propiedad privada; en contraposición
está la calle como sitio abierto para la circulación y el desplazamiento de un lugar a otro, espacio público de uso
colectivo y propiedad estatal en donde se producen algunos contactos sociales. Sin embargo en lo cotidiano
estos territorios más que oponerse se acercan haciéndose permeables, menos rígidos, trascendiendo los límites,
creándose lo que se ha denominado frontera» (Rojas y Guerrero, 1996:22).
En nuestro recorrido por muchos barrios de la ciudad, observamos, igual que en la experiencia colombiana, el uso de la cuadra, del espacio cercano a las casas como tendederos, lugar para vender chucherías, lugar de
las riñas y discusiones. Idénticamente, la casa sale a la calle con el equipo de sonido que se instala fuera o, en su
defecto, las cornetas que se ponen en las ventanas pero con el sonido extendiéndose por todo el barrio. Hemos
encontrado un intenso uso del espacio calle, ciertamente, hoy día mermado por la inseguridad y violencia que se
genera en el barrio. En este sentido, en unas reflexiones realizadas por el antropólogo Júlio De Freitas y mi
persona, indicábamos cómo los habitantes de los barrios se enfrentan a la dificultad de acceder a algunos
espacios públicos de la ciudad. Con ello se produce una intensificación de sus espacios públicos como, por
ejemplo, la calle, pero hoy en día señalábamos «...esta plasticidad entre lo público y lo privado, se ha venido
delimitando por la fuerte inseguridad y violencia interna del barrio, que como ya hemos visto modifica la
dinámica de uso tradicional de estos espacios, obligando cada vez más a sus habitantes a una suerte de
encapsulación en sus hogares, convertidos éstos en refugios, achicándose así el sentido y uso del espacio,
produciendo una resemantización espacial que va desde el espacio público fantasmal, el espacio de la muerte, el
espacio defensivo. Ello evidentemente repercute en la identidad territorial que pueda tener el habitante con su
entorno, viviendo hoy día procesos que se debaten entre el afecto y desafecto, apropiación y desapropiación con
relación a sus espacios fundados» (Ontiveros y De Freitas, en prensa).
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Son algunas reflexiones-opiniones alrededor de la relación casa-calle-barrio. Ahora, ¿qué sucede más allá
del barrio, con las calles que atraviesan y cruzan la ciudad? Algo diremos al respecto.

LA CALLE: LABORATORIO DE LO SOCIAL
La calle, como la ciudad, es caleidoscópica. Son tantas las lecturas que podemos hacer de ella, incluso,
podemos llegar a hacer una clasificación de calles y las actividades que en ellas se realizan. Lo cierto es que a
través de la calle podemos medir cuantitativa y cualitativamente la gestión pública. Basta mirar la calle y, por lo
general, los espacios públicos para constatar qué hacen los gobiernos (locales e incluso regionales) tanto por las
edificaciones, los servicios y la gente. Suele ser un termómetro que mide la «salud» física y psíquica de la
ciudad y sus ciudadanos.
La economía de un país se pulsa en la calle. En nuestro caso observamos la «invasión» de calles, aceras,
esquinas, bulevares, etc. por la denominada economía informal. Los transeúntes, por lo general, son expulsados
de los caminos y senderos propios del tránsito. La basura, el ruido, la contaminación en general acompañan
estos sitios. Ciertamente, los organismos gubernamentales han intentado recuperar estos espacios procurando
disminuir la llamada buhonería a través del intento de reubicación (ejemplos: Mercado de San Martín, estacionamiento de San Jacinto en la ciudad de Caracas), del cumplimiento de horarios e, incluso, medidas extremas
de desalojos. Estas políticas, por lo general, han fracasado debido a que evidentemente la toma de la calle por
personas sin empleo fijo (aspecto hoy de mucha complejidad, ya que a ello se le agrega todo un circuito económico propio donde pobres y no pobres han asumido la calle como el lugar de trabajo, aspectos como el trabajo
independiente, con horarios particulares, seducen a muchos para ejercer estas actividades de calle) demuestra
que el problema, además de ser económico, es un problema social y urbano. Mientras tanto, la ansiedad y
angustia urbana que genera la ocupación y hasta cierto punto la privatización de las calles por el uso económico
que se les da, se va apropiando del urbanita, originando consigo un rechazo de la calle, por el maltrato visual,
estético y hasta ético. ¿Cómo recuperamos la calle sin que con ello grupos importantes de personas no pierdan
su sistema económico? La calle debería ser precisamente el lugar donde confluya un debate, por demás
participativo, y se discuta en torno a los intereses de los ciudadanos, de los trabajadores informales y de las
autoridades locales. Llegar a acuerdos de convivencias, de negociación, de tolerancia para la recuperación de
estos espacios donde ganemos todos, sería el desafío para entender y querer la ciudad en colectivo.
La calle también se presenta como lugar público para la expresión cultural y artística (teatro de calle, la
escultura viviente, los malabaristas urbanos, los bailarines del asfalto, etc.), el espacio para exigir el respeto por
la diferencia. Un ejemplo fue la toma de calles, plazas y avenidas que van desde Chacaíto hasta el Parque Los
Caobos, el 30 de junio de 2003, por el movimiento que reivindica el derecho a su diferencialidad sexual.
Reseñado en la prensa nacional, se destaca que el evento: «...tuvo como fin llamar la atención a la sociedad bajo
la premisa ‘visibilidad por la igualdad’. Sus miembros elevaron como consigna: ’Respetar las diferencias,
fortalecer las coincidencias’, mientras enarbolaban la bandera del arco iris para destacar la diversidad de los
integrantes de esta comuna y distinguir su inclinación sexual entre los heterosexuales» (Díaz, 2003:3).
Otro rostro de la calle: la inseguridad. El urbanita que transita la calle por cuestiones de estudio, trabajo,
recreación, etc. cada día se enfrenta a los peligros de asaltos, robos e, incluso, a la pérdida de la vida. Como dice
el título de una canción del grupo de salsa neoyorquino «Los chicos malos de la calle»: la calle está dura. Las
grandes olas de inseguridad y violencia urbana han llevado a que por lo menos en las calles los transeúntes
quieran llegar más rápido a sus casas. Ya el extraño que compartía por naturaleza el espacio haciéndolo común,
es observado como un posible atacante.
El «miedo ambiente» se viene apoderando de todos. Generalizamos y convertimos a cualquier alter en una
persona de poco fiar. La cultura del miedo ha llevado, por ejemplo, a que calles en urbanizaciones y también en
algunos barrios sean privatizadas. Con respecto a las primeras, nos dice el sociólogo Pedro García Sánchez:
«En las urbanizaciones residenciales de clase media, la inseguridad urbana ha generado la práctica de controles
de acceso a las calles, poniendo en marcha todo un dispositivo tecnológico de impedimento a la circulaciónbarreras, casillas, guardianes. Para atravesar entonces estas ‘aduanas’, a menos de vivir en la calle o en la zona
concernida, hay que detenerse delante tales artefactos y contestar un interrogatorio que, en principio, tiene

588

Lecturas antropológicas de Venezuela
como objetivo explicar los motivos del pasaje por allí. Y si por ejemplo se va a visitar a un amigo, hay que dar
el número de teléfono de esa persona con la finalidad de que el guardián telefonee y se asegure de la certitud de
la visita» (García Sánchez, 1995:10).
La calle vínculo, la calle tensión. Otro ejemplo de lo que nos dice y relata la calle es la vivencia y el
acontecer político. Acostumbrados al uso de las calles, plazas, para los mítines de oficio, hoy observamos que
son espacios donde los enfrentamientos por ideales radicalmente opuestos toman forma y expresión. Parafraseando
a los marxistas: si el motor que mueve a la historia es la lucha de clases, hoy en día, al menos en nuestro país, la
calle es el motor que da cuenta de las profundas diferencias ideológicas y de cómo se expresa la lucha de clases.
A una división social del espacio (barrios/urbanizaciones), se le añade una división social de la calle (agregaríamos plazas, autopistas, parques, etc.). Así encontramos cómo dependiendo de la posición política (oficialismo/
oposición) se tiene acceso o no a determinadas calles, plazas. Hoy nuestra memoria espacial abre un paréntesis
para dar cuenta de los enfrentamientos recurrentes; las diferencias ideológicas no sólo se manifiestan a partir
del debate (acalorado), sino a partir de la apropiación y delimitación de los territorios. Cual «zona liberada»
encontramos hoy plazas, autopistas, calles. Pensamos que esta forma de apropiación de la calle continuará. Si
en algo coinciden Gobierno y oposición es en que hay que seguir en la calle. En los últimos discursos pronunciados por el presidente Hugo Chávez, solicita a sus seguidores a mantenerse en la calle, para defender el
proceso, para reclamarles a las autoridades su ineficiencia. La calle invita a la participación. Los oponentes al
Presidente también reclaman la permanencia en la calle. El conflicto político continúa y la calle seguirá siendo
fiel exponente de la radicalización de las ideas, de dos proyectos de país cada vez más distanciados, con lógicas
en su devenir muy diferentes, donde nos estamos jugando nuestro sistema democrático, la lucha por la inclusión, por una economía solidaria y participativa.

¿LA CALLE ES DE TODOS?
Podemos observar cómo la balanza para entender la dinámica de uso de la calle pone el peso en aquellos
aspectos poco alentadores para el buen ejercicio de la ciudadanía y, con ello, el temor, el miedo, la inseguridad,
lo cual logra enquistar el desapego, la negación y el poco sentido de pertenencia, conllevando a la desidia y
abandono de calles, senderos, andenes. El deterioro de nuestras calles va alimentado por nuestra indiferencia y,
paradójicamente, por la contribución a su maltrato. Nos distanciamos de ellas y, por tanto, de lo que puede ser
un sustento de nuestra identidad territorial, por ende, de nuestra identidad y memoria urbana. De continuar así,
la calle se convertirá en una tierra de nadie. La frase que da título a un ensayo realizado por el antropólogo Júlio
De Freitas: «Caracas, pública, privada y de nadie» (2004) nos alerta de su devenir si espacios como el que hoy
nos trae a reflexión, la calle, pierde esa dimensión que la caracteriza: ser el lugar de los acontecimientos, donde
estalla la socialidad, y donde, al decir de Manuel Delgado, se expresa «...lo inopinado, lo imprevisto, lo sorprendente, lo oscilante», (Delgado,1999a), ya que «En la calle ...siempre pasan cosas». No dejemos que espacios señalizados, codificados (como los centros comerciales) se apropien de nuestra alma pública, no dejemos
tampoco que por resguardarnos en nuestros hogares y con ello el consumo exacerbado de los productos que nos
vienen de la pantalla chica o el exceso de información que desinforma, convirtamos, tal como lo señala Marc
Augé (2004), el espacio de lo privado (nuestras residencias) en un no lugar individual. La calle es nuestra y sólo
reapropiándonosla podemos recuperar parte y esencia de nuestra vida urbana, ya que ésta se hace a través y a
partir de los espacios públicos.

NOTAS
1

Cuando hablamos de vínculos fuertes y medios, seguimos la orientación que sobre ello maneja el investigador Francesco Alberoni
(1997). Los vínculos fuertes hacen mención a aquellos que se establecen entre hijos, padres, hermanos. «Los vínculos fuertes
son exclusivos» (pág.13). Los vínculos medios son los establecidos con los amigos íntimos.
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(IN)SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN: ELEMENTOS CLAVE PARA COMPRENDER
LA DINÁMICA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA URBANIZACIÓN

SANTA MÓNICA
YELITZA MENDOZA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

Dentro de la transformación que vive la ciudad, encontramos que temas como la inseguridad han cobrado
fuerza en los últimos años. Al parecer, la cotidianidad de la población está marcada por un sentimiento de
indefensión, el cual se desarrolla con más frecuencia en el ámbito de lo público.
En la actualidad, podemos observar como el miedo a ser víctima del delito ha llevado a que áreas consideradas públicas (Ej. calles de urbanizaciones) sean cerradas por un grupo de personas, restringiendo, de esta
manera, el libre acceso por medio de vigilancia privada o barreras físicas. No obstante, también se observa que
lugares destinados a la recreación, al encuentro y al intercambio, como plazas, calles y aceras, sufrieron una
transformación en su uso, es decir, dejaron de cumplir la función original para el cual fueron construidos.
Algunas de estas áreas dejaron de ser utilizadas por el deterioro, por la inseguridad que sienten los usuarios
(transeúnte y residentes) y posiblemente porque están siendo ocupadas para desarrollar otro tipo de actividades,
dentro de las que destaca el comercio informal.
Estas transformaciones en el uso de los espacios de la ciudad, llaman nuestra atención, y nos lleva a
preguntarnos si la pérdida o transformación de los espacios públicos se encuentra relacionada con la (in)seguridad.
En este sentido, para la presente ponencia analizaremos cómo la inseguridad influye en el uso de los espacios
públicos, así como las formas de organización y participación que tienen comunidades, que habitan los alrededores de estos lugares, para buscar soluciones y alternativas a la problemática.
Comenzaremos describiendo lo que se entiende por seguridad ciudadana y como ésta es vital para el
desenvolvimiento de los habitantes dentro de la ciudad.

LA SEGURIDAD CIUDADANA: UNA NECESIDAD DE TODOS
La inseguridad es un elemento clave que ha provocado que gran parte de la población restrinja el uso de los
espacios de la ciudad, bien sea por temor o porque las condiciones física de muchos lugares no lo permite. En
este sentido, nos pareció importante revisar lo que se ha escrito sobre seguridad ciudadana.
En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) encontramos que la seguridad ciudadana se relaciona con las «...situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad
física de las personas, sus propiedades, en el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes» (Art.
55). Asimismo, la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana (2001) es más específica, entendiéndola como
«...el estado de sosiego, certidumbre y confianza que debe proporcionarse a la población residente o de tránsito,
mediante acciones dirigidas a proteger su integridad física y propiedad». Entonces, podemos decir que la Seguridad Ciudadana busca garantizar los deberes y derechos de la población venezolana. Sin embargo, pareciera
que la responsabilidad recae en las instituciones policiales, pero en realidad, también le compete a la población.
Por otra parte, son muchos los elementos que se relacionan con la inseguridad de la población, en este
sentido se hace referencia a los planteamientos sobre desorden, criminalidad y calidad de vida. Así como las
acciones emprendidas por comunidades y policías para disminuir la inseguridad.
Algunos autores como Mateo y Ferrer (2000) señalan que la seguridad es «...una percepción compuesta
por la información, la experiencia y la interpretación que de las amenazas de violencia construye cada indivi-
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duo» (216), sin embargo no es un problema personal sino social e institucional. Apoyando la idea, Betcet
(citado por Foley, 2004) sostiene que la seguridad debe ser entendida como una acción colectiva, en donde la
población debe participar para fomentarla, mantenerla y defenderla. En este punto encontramos semejanzas con
lo establecido en la Constitución, cuando llama a la población a participar en los programas destinados a «...la
prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias…» (art. 55). Para Claudia Laub (1998) la
seguridad está relacionada con la calidad de vida, hace referencia a la libertad de la población para movilizarse
en el espacio urbano. En este sentido, se afirma que la percepción de inseguridad influye en el uso de los
espacios de la ciudad, lo cual ha llevado a transformar los espacios públicos en privados (urbanizaciones cerradas, mall).
La dinámica que promueve la inseguridad y el miedo a ser víctima del delito ha generado cambios en la
conformación urbana de la ciudad, provocando que los habitantes busquen sistemas de seguridad que les permita sentirse seguros. Al Observar algunas viviendas nos percatamos que la presencia de rejas, alarmas, vigilancia
y cierre de las calles parecieran brindar seguridad, aparentemente las personas mientras más encerradas están
más seguras se sienten. Esta situación conlleva al abandono de los espacios públicos los cuales se «...convierten
en lugares de nadie, fértil al florecimiento del delito» (Sepúlveda Swatson, 1996: 1).
La sensación de (in)seguridad está vinculada al temor que las personas perciben producto de una experiencia vivida o narrada por otro. En este sentido, encontramos en Foley (2004) que el miedo conduce a que las
personas abandonen los espacios públicos volviéndose estos inseguros. Jacobs (citado por Foley), señala que es
necesario mantener los espacios de la ciudad llenos de actividades, porque «...una calle con mucha actividad es
una calle segura» (34). Para el autor, una calle es segura cuando tiene las siguientes características: - demarcación clara entre espacios públicos y privados, - posibilidad de visualizar las calles desde variados puntos y, necesidad de estimular las actividades para llamar el interés de los pobladores (35).
Otros de los planteamientos que encontramos es el de las ventanas rotas elaborado por Wilson (1982) y
Kelling y, Coles y Kelling (2001) quienes afirman que «...los delitos florecen en las calles donde el comportamiento desordenado no se vigila» (Foley, 2004:38), estos lugares con el tiempo se convierten en áreas problemas. Igualmente, el comportamiento incivilizado representa una perturbación para el desenvolvimiento de la
vida urbana, este se produce por la presencia de mendigos, prostitutas, pordioseros, ebrios, entre otros. Señalan
los autores que las situaciones de desorden pueden acarrear delitos mayores. En este sentido, recomiendan la
estimulación del control social y la participación conjunta entre comunidades y policías. La relevancia de este
enfoque se debe a que es una de las experiencias de los EEUU que ha tenido más impacto en Venezuela, por el
intercambio de información y la asesoría que, en el área de seguridad, ha recibido por parte del Grupo Bratton.
Otro aspecto que nos parece relevante resaltar es lo planteado por Sanjuán (1999) y Bauman (2000), sobre
la similitud que se hace entre delincuencia y pobreza, ésta ha generado la señalización de los pobres como
posibles delincuentes. Esta forma de etiquetar a la población de bajos recursos la encontramos relacionada con
el miedo al otro, a ese ser extraño, considerado ‘monstruo’, lo cual permite la construcción de un nosotros y el
reconocimiento del otro como semejante, permitiendo, de esta manera, la construcción de la diferencia, de la
identidad (Cfr. Amodio, 1993).

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ANTE LA (IN)SEGURIDAD
La participación es un elemento central en la búsqueda de soluciones efectivas para el problema de la
inseguridad, sobre todo cuando ésta se produce conjuntamente entre organismos institucionales y las comunidades. En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela plantea la participación de la
población en los diferentes aspectos de la vida del país, llevándola al ejercicio de la democracia participativa,
donde se les otorga la responsabilidad a los ciudadanos de ser protagonistas de sus procesos. Apoyando la idea
encontramos a Alicia Ziccardi (2003) quien plantea la participación ciudadana como elemento central de la
democracia porque permite que el gobierno sea de todos los ciudadanos.
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TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO
En algunas ciudades del mundo, se visualiza un incremento en la segregación y fragmentación del espacio,
la cual se relaciona con la tendencia a privatizar el espacio en áreas caracterizadas por el acceso limitado
(urbanizaciones cerradas y los centros comerciales tipo Mall) y la existencia de ojos vigilantes como barreras
para evitar la entrada de los indeseados. Estas medidas, para De Freitas (2004), son legitimadas como estrategias de autodefensa frente a la imposibilidad de las autoridades de dar respuesta eficaz a la inseguridad (200).
En este sentido, se observa una apropiación de los espacios por parte de un grupo, que buscando seguridad,
privatiza el mismo. Por el contrario, con los espacios públicos ocurre una estigmatización como «espacios
peligrosos» o «desordenados», por la inseguridad, la presencia del comercio informal y la falta de mantenimiento, lo cual conduce a «...un vaciamiento del espacio social en términos de lo que significa la ciudad como
escenario de socialización y convivencia y con ello la transformación (…) en espacios hostiles para el poblador
urbano» (De Freitas, 2004: 200).
Por otra parte, encontramos que Marc Augé (1998) en su libro Los «no lugares» espacio del anonimato,
rescata los lugares anclados en la memoria, éstos se identifican gracias al poder de la palabra de los actores que
los habitan, espacios destinados al encuentro, a la conformación de una memoria colectiva que se reconstruye al
pasearse entre el pasado y el presente. En este sentido, visualizamos que el arraigo a estos espacios se debe a
que son lugares de encuentro, que marcan la memoria de un colectivo, donde los recuerdos forman parte del
grupo.

EL ABORDAJE DEL CASO DE ESTUDIO: URBANIZACIÓN SANTA MÓNICA
La presente ponencia se realizó basándose en el proyecto titulado Perspectivas de la Cogestión en Seguridad Ciudadana coordinada por el profesor Foley (2004), donde se desarrolla un acercamiento a los trabajos
conjuntos entre comunidades y autoridades en pro de la seguridad. Para el caso que nos ocupa, abordamos la
investigación por medio del método cualitativo, ya que éste permite a través de sus técnicas (observación no
participante, entrevistas a profundidad y entrevistas cortas) acercarnos a la realidad estudiada.
La Urbanización Santa Mónica, pertenece a la parroquia San Pedro del Municipio Libertador, Distrito
Capital, por lo amplio de la zona se decidió seleccionar un área más pequeña que permitiera observar y recoger
los elementos, para el progreso de la investigación.
Es relevante conocer las características del área selecciona para comprender la dinámica que en este espacio se desarrolla. Santa Mónica es una zona que ha sufrido cambios importantes en el tiempo, en la función e
intensidad de las actividades, es decir, pasó de ser una zona residencial a un área residencial - comercial. En ella
encontramos viviendas unifamiliares y multifamiliares (dos y seis o más pisos respectivamente), así como un
variado comercio. Algunas de las viviendas unifamiliares han sido modificadas para convertirlas en comercios.
En el caso de las multifamiliares comparten el uso residencial y comercial, siendo en las Plantas Bajas de los
edificios donde se desarrolla la actividad comercial. Igualmente, se observó la práctica de la economía informal
en la Avenida Teresa de la Parra, vía importante de la urbanización.
Los vecinos plantean que la urbanización «...es una vía de paso del sureste de Caracas hacía el centro»,
además cuenta con varias conexiones con otras urbanizaciones, accesos y salidas para la Universidad Central de
Venezuela, la autopista y el sector de Las Acacias, así como una variedad de transporte público. Estas características, hacen de la zona un lugar muy transitado, porque recibe una cantidad considerable de población que
viene a laborar, estudiar o comprar. Estos elementos la hace un área atractiva, según los vecinos, para que se
cometan delitos.

UNA MIRADA HACIA LOS PROBLEMAS
La utilización de los espacios públicos cada vez es más reducida y esto se debe a que en el contexto donde
se ubican ocurren hechos delictivos y existe un deterioro del lugar, estas situaciones crea en la población un
sentimiento de inseguridad. En este sentido, para poder abordar el tema de la transformación de los espacios
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públicos de la urbanización Santa Mónica, comenzaremos por describir los problemas que, para los habitantes,
son causantes de inseguridad.
Existen varios tipos de problemas que, para facilitar la lectura, hemos dividido en: 1.- delitos (son aquellos, señalados por la comunidad, que son penalizados) y 2.- mantenimiento del orden (se encuentran relacionados con las condiciones físicas de las áreas).
Como planteamos anteriormente, para los vecinos de Santa Mónica, ésta es un área atractiva para los
delitos por las características que presenta, en las que destacan la variedad de comercios, la gran cantidad de
entidades bancarias y la facilidad y diversidad de accesos y salidas que posee. En este sentido, los delitos más
frecuentes son el asalto; robo, hurto y desvalijamiento de vehículos y el secuestro express. Esta situación de
inseguridad influye en la cotidianidad de la población y la lleva a buscar medidas para evitar ser víctima del
hampa. Estas medidas, en muchos casos, son no transitar por lugares oscuros, solos; a determinadas horas y no
utilizar los espacios de recreación.
En lo que respecta al mantenimiento del orden, son todos aquellos elementos que influyen en el deterioro
de los espacios y de alguna manera se vinculan a inseguridad, es decir, falta de iluminación, limpieza del lugar,
árboles no podados, economía informal.
Cada uno de estos elementos, comparte uno de los entrevistados, ha provocado que constantemente los
vecinos cedan o pierdan sus espacios públicos, para centrarse en espacios privados como la casa. Algunos
habitantes ven como un inconveniente que la mayoría de las urbanizaciones presentan residencias multifamiliares
de varios pisos, razón por la cual, casi nunca llegan a conocer todos los residentes del mismo edificio y mucho
menos los alrededores. En este sentido, para ellos, se crea una desconfianza hacia el otro, porque no se está
seguro de quién es y qué hace en la zona. Esto puede estar relacionado con la pérdida de los espacios públicos
y el incremento del uso del espacio privado; es decir, en el lugar se puede observar que las personas interactúan
muy poco con sus vecinos, quedando sólo los espacios semi-privados como pequeños lugares de encuentro para
decir buenos días o buenas tardes. Ahora en Santa Mónica, con la participación proactiva de los vecinos, al
parecer se marcha hacia la recuperación de las áreas de la urbanización.
Para una representante vecinal, el problema se inicia porque los mismos vecinos no toman conciencia, ya
que son ellos quienes contribuyen al desmejoramiento del lugar. Si recordamos el planteamiento que Wilson y
Kelling proponen en su enfoque de ventanas rotas, podemos observar que algunos de sus señalamientos coinciden con los de esta representante vecinal, cuando indica que los problemas surgen donde el comportamiento no
es vigilado, convirtiéndose en zonas problemas con el pasar del tiempo. A partir del desorden puede desencadenarse problemas más graves como los delitos mayores.
Hay que resaltar que algunos problemas que entran en la clasificación de mantenimiento del orden, tienen
gran incidencia dentro de lo que es la inseguridad, ya que no sólo son los lugares donde ocurren los delitos sino
las condiciones, la accesibilidad y la falta de mantenimiento de las áreas de la urbanización. Estos factores
inciden en la percepción de inseguridad que el habitante posee sobre algunos lugares por donde transita, produciéndole un sentimiento de inseguridad, de indefensión, que influye en el uso de los espacios públicos.
Otros de los elementos relevantes, señalado por los habitantes, son los cambios de usos, el cual se percibe
desde dos perspectivas. Primera, para algunos vecinos es un problema que causa inseguridad, porque al tener
cantidad y variedad de comercios se vuelve una zona tentadora para los delincuentes. Esta problemática se le
otorga a las autoridades locales por no evaluar, de manera adecuada, a la hora de entregar los permisos. Segunda, para otros, los cambios de usos le otorgan seguridad, ya que constantemente la gente transita por las áreas de
la urbanización brindando «compañía». Para una vecina, es ventajoso vivir en una zona comercial por dos
razones, se tiene todos los servicios a la mano y porque las áreas donde hay actividad son más transitadas. Esta
afirmación nos recuerda lo planteado por Jacobs sobre mantener las calles llenas de actividad para hacerlas más
seguras. Continúa la vecina, las calles donde «no hay actividad» generalmente están solas. Lo mismo ocurre
cuando los comercios cierran en las tardes (de una a tres), por lo que los habitantes evitan transitar por estos
lugares a esas horas por ser inseguros.
Otro elemento de calidad de vida que se relaciona con la inseguridad es el comercio informal. Para los
vecinos, éste provoca que las calles, donde ellos se ubican, estén ocupadas todo el tiempo, teniendo que utilizar
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la calzada para caminar. Esta situación no sólo se observa en la urbanización Santa Mónica, sino en otros
lugares de la ciudad, específicamente en plazas, calles y aceras. Para algunos habitantes, se convierte en problema porque propician situaciones para que el robo y el arrebato se den, incluso plantean que algunos trabajadores informales sirven como aguantadores de las cosas robadas. Igualmente, agregan los entrevistados que, propician el desorden y el deterioro de las zonas donde se encuentran y sus adyacencias. Por otra parte, encontramos la presencia de indigentes que utilizan los espacios públicos como sitios donde pernoctar, incluso se apropian de los mismos para hacerlos sus áreas de residencias. Todos estos elementos influyen en la población a la
hora de utilizar los espacios públicos como las plazas y los parques.
Los elementos relacionados con el deterioro de los lugares contribuyen, para los vecinos, con la inseguridad, porque crean condiciones propicias para que ocurra un acto delictivo o porque las condiciones de desorden
y deterioro causan que las personas no se sientan seguras. Dentro de estos elementos encontramos principalmente la falta de alumbrado, de mantenimiento de las calles y los espacios públicos. A esto se une la presencia
de personas extrañas al lugar o sencillamente la soledad de la calle. Cada uno de estos aspectos puede influir
para producir en el individuo un sentimiento de inseguridad que lo lleva a refugiarse en el espacio de la casa.

LA ORGANIZACIÓN COMO SOLUCIÓN
En el planteamiento de esta comunidad encontramos la organización vecinal como un elemento relevante
para la resolución de problemas. Con la información suministrada por los entrevistados, veremos cómo la
población de Santa Mónica se organiza para tratar de disminuir y controlar los delitos y problemas que a diario
enfrenta. A partir de este control se busca disminuir el sentimiento de inseguridad.
La organización de esta urbanización parte de la creación de la parroquia San Pedro en el año 1994,
cuando por un problema específico, la construcción de El Terminal La Bandera, distintas comunidades se unen
para crear la parroquia. De esta organización se obtiene la coordinadora San Pedro, la cual agrupa a todas las
comunidades de la parroquia. Por medio de esta coordinadora los vecinos interactúan con los cuerpos de seguridad del Estado. Esta forma de participación se efectúa desde hace seis años y se encarga de hacer dispositivos
de seguridad de manera conjunta con los vecinos. Se puede rescatar de esta integración, el análisis que se hace
de los problemas y su distribución a cada asociación vecinal, obteniendo soluciones efectivas, lo que conduce a
que los vecinos sean quienes estén vigilantes en su comunidad.

LA SEGURIDAD CIUDADANA VISTA POR LOS VECINOS
Del testimonio de los entrevistados, nos acercamos a la concepción, que tienen, de Seguridad Ciudadana,
obteniendo que para algunos es «...la conciencia ciudadana que uno debe formarse, no botar papeles en la
calle». Generalmente la Seguridad Ciudadana se relaciona con el bienestar de la población. Para otro vecino,
ésta consiste en que los habitantes de la ciudad puedan transitar libremente por la misma. Considera que el
Estado debe tener políticas de prevención, y las comunidades como parte del sistema, también, deben aportar
soluciones para mejorar la seguridad en la ciudad. Encontramos, entonces, que seguridad ciudadana es la integración del ciudadano en el desarrollo de la sociedad, en los problemas y las posibles soluciones, es participar
en la vida social de la ciudad que habita. Para garantizar la participación de la población, la Constitución plantea
varios mecanismos, uno de ellos son los Consejos Locales de Planificación Pública como espacios para planificar y tomar decisiones.

SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD – INDEFENSIÓN: UNA CAUSA
DEL ABANDONO DE LOS ESPACIOS
El sentimiento de inseguridad se apoya en las diferentes situaciones que viven los ciudadanos. Las cuales
influyen en el libre desenvolvimiento por la ciudad, lo que conlleva a que muchos espacios sean abandonados y
tomados por otros. Entre las razones dadas para esta situación, los vecinos culpan a los indigentes que han
tomado ciertos lugares para comer y dormir. Es una circunstancia que ha llevado a que las personas sientan
miedo de ser atacadas. Ese temor hacia el otro, se percibe, en un primer momento, por el aspecto físico y la
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búsqueda de alimentos entre las papeleras o bolsas de basura. Entonces, ese miedo hace que la gente reaccione
con desprecio y temor hacia estas personas que en mucho de los casos, son niños que buscan algo de comer y un
lugar donde poder pernoctar. Estas personas que no tienen un techo o un hogar a donde ir, se apropian de los
espacios públicos para transformarlos en lugares donde se desarrolla su vida. En este sentido, pensamos que los
espacios de la ciudad se trasforman de acuerdo con las necesidades de sus usuarios. Creemos que el desuso de
los espacios públicos por parte de la comunidad, contribuye a que sean tomados por otras personas. Cada día se
pierden estos espacios que se convierten, por lo tanto, en fuentes de problemas en vez de un bien colectivo para
la zona.
Como respuesta al planteamiento anterior, hallamos que la participación ciudadana está provocando que la
gente busque la manera de recuperar sus espacios públicos, debido a que existe un arraigo, una memoria espacial que contribuye a que se produzca la recuperación de los mismos. En el caso de Santa Mónica se produce
esta recuperación, por medio de la participación comunal, la cual se obtiene a través de la organización vecinal.
El fin último es presentar a las autoridades locales posibles soluciones a la problemática, para de manera conjunta recuperar los espacios. Sin embargo, conocemos que la sensación de inseguridad se asocia, en muchos
casos, con que las víctimas no tienen apoyo, factor que está relacionado con el inadecuado desempeño de los
organismos encargados de la seguridad. A esto se suma, otro elemento que incrementa el sentimiento de inseguridad, hablamos de los medios de comunicación, quienes constantemente resaltan los acontecimientos, relacionados con la criminalidad, debido a que «...se impuso el mercado del miedo» (El Universal, 30/06/03) en donde
los ciudadanos al querer estar informados se encuentran con que son introducidos en un mundo donde la inseguridad prevalece.

LA PARTICIPACIÓN COMO ACCIÓN PARA EVITAR LA INSEGURIDAD
La participación y organización de las comunidades es vital para la resolución de los conflictos que los
ocupa. En este sentido, para los habitantes de Santa Mónica, la participación en pro de la seguridad se inicia con
la educación de los ciudadanos. Esta «cultura del ciudadano» va referida a preparar y concientizar al ciudadano
para que tenga una participación activa, para que conozca sus deberes y derechos. Es relevante señalar que esta
preparación, en el caso de Santa Mónica, va más allá, los miembros de esta comunidad han investigado sobre
los procedimientos policiales y las zonas de su urbanización que son más insegura. A partir del interés por
recuperar la seguridad han logrado interactuar y participar en las decisiones relacionadas al tema.
Otras de las acciones empleadas por la comunidad de Santa Mónica, que involucra a todas las comunidades que integran la parroquia San Pedro, se basa en implementar planes con los distintos órganos encargados de
brindar seguridad, mediante el control del crimen. Para desarrollar el proyecto, los vecinos, por medio del
Consejo de Seguridad de San Pedro, lograron reunir a distintas instituciones (PoliCaracas, PM, CPTJ, DISIP y
Guardia Nacional), ya que cada una de estas tiene una función específica de acuerdo al delito que se comete.
Gracias a este esfuerzo comunal, se creó la Clave San Pedro o TOCAN 14, ésta consiste en una línea directa con
la policía (asignada a la parroquia), la clave se traducía a números telefónicos. Para el conocimiento y manejo
de la clave San Pedro, los vecinos elaboraron una serie de trípticos donde describían lo que era la clave, a qué
organismo de seguridad llamar de acuerdo a la situación planteada. Además, daban unas recomendaciones para
llamar la atención del agente policial. Adicionalmente, en la reunión con los diferentes organismos de seguridad distribuyen la parroquia entres estas instituciones. El control se logró mediante la «presencia policial en
puntos fijos (salidas, entradas y áreas consideradas criticas).
Para los vecinos este trabajo conjunto lograba dos objetivos: 1.- «reforzar la imagen positiva de los cuerpos de seguridad a través de una presencia constante en la calle (la prevención) y 2.- disminuir la inseguridad en
la parroquia. Sin embargo, lamentablemente este programa funcionó sólo cinco meses, con ello los vecinos
ratifican que no existe continuidad en los planes. Por lo que deben comenzar de nuevo, no obstante, estos
inconvenientes refuerzan la participación y organización de esta comunidad por recuperar sus espacios y obtener su seguridad.
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CONSIDERACIONES FINALES:
De esta experiencia podemos concluir que existen muchos elementos que contribuyen al incremento del
sentimiento de inseguridad, algunos se relacionan con el auge delictivo, otros con el mantenimiento físico de
los lugares y muchos con ambos. Es importante rescatar que esta percepción de inseguridad influye en el uso de
los espacios de la ciudad, sobre todo en aquellos que se encuentran deteriorados o tomados por otros, para
desarrollar distintas actividades. En el caso de la economía informal podemos observar, al pasearnos por la
ciudad, que ha tomado gran parte de estos espacios. Lo que ha llevado a que el resto de la población tenga que
lanzarse a la calle para poder transitar por la ciudad, poniéndose en peligro al tener que compartir la calle con
los vehículos. No obstante, esta toma de las aceras no sólo se produce por los vendedores informales sino,
también, por otros vecinos o visitantes que las utilizan como estacionamiento. Sin embargo, rescatamos que en
Santa Mónica se ve desde dos puntos la presencia de la economía informal, primero como causantes de inseguridad y deterioro del lugar; segundo como lugares seguros por la presencia constante de personas.
En el caso de los espacios para la recreación y el esparcimiento, como plazas y parque visualizamos que
tienen un uso diferente para el cual fueron diseñados. Es decir, sirven como mercados, talleres o son abandonados por las condiciones de deterioro que presentan. En este sentido, se establece un vínculo entre el deterioro, la
soledad de las calles y el crimen, planteamiento que surge del enfoque de ventanas rotas, en donde el deterioro
urbano, la presencia de extraños se relaciona con el crimen. Provocando un sentimiento de miedo, rechazo e
inseguridad en los habitantes.
Como respuesta, a las distintas problemáticas encontramos en las comunidades la organización y participación como clave para enfrentar, abordar y tomar decisiones sobre los problemas que los abocan. Esta organización permite involucrar a la población en las actividades que a nivel local se desarrollan. A partir de la
apropiación de los mecanismos planteados por la Constitución, la población logra ser protagonista de sus procesos.
Estas formas de participación y organización de la población de Santa Mónica parten de la prevención
como forma de controlar y disminuir la inseguridad. Esta prevención se relaciona con la cultura del ciudadano
y se proyecta a la búsqueda de mejoras de la calidad de vida de un colectivo.
En este sentido, la participación de las comunidades para rescatar los espacios que, por variadas circunstancias, han sido tomados por la delincuencia y otros usuarios (comercio informal, indigentes y niños de la
calle), los lleva a indagar en los procedimientos policiales y buscar apoyo en las autoridades locales. Esta
necesidad de buscar soluciones viables y duraderas, pone en evidencia que la población reclama unas políticas
que le permitan obtener la libertad de movilizarse por la ciudad sin tener esa sensación de indefensión, que en
este caso señalaban los vecinos.
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CUERPO DE MUJER CUERPO VIVIDO.
Y... TODO POR UN SIMPLE COSQUILLEO
BLANCA ELISA CABRAL
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE GÉNERO Y SEXUALIDAD (GIGESEX)
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, MÉRIDA.

«Siempre me inquietó que el bosque de la sexualidad, abusando de las clasificaciones, se dividiera en compartimientos
estancos. Un árbol principal, el del Bien y del Mal, en hombres y mujeres con serpiente enroscada
y ciencia depositada en el núcleo de una manzana…»
Tununa Mercado (1991)

EL CUERPO, LUGAR DE ENCUENTRO
El cuerpo, es la presencia dialéctica de la naturaleza y la cultura, lugar de encuentro del sentido, el gesto y
la palabra, de la intimidad y el placer; espacio de sometimiento o libertad… Y, en esa interacción de lo que
somos en relación con el mundo y con nosotras mismas, al ser cuerpo sexuado, es cuerpo vivido.
Nuestro cuerpo es vivido en un contexto sociocultural de relaciones de poder que lleva las mismas marcas
de la visión fragmentaria y mecanicista de la cultura occidental moderna, que ha dividido en partes al mundo, la
sociedad, la naturaleza, los seres y, separado mente - cuerpo, escindido al hombre y a la mujer en dos géneros
socialmente construidos: el masculino por oposición al femenino con sus atributos y rasgos asignados e
internalizados a través de un proceso de socialización diferencial y experiencias de aprendizaje que nos posicionan
desigualmente y nos distancian en relaciones sociales asimétricas de poder, empobreciendo la condición fundamental de -ser persona- al jerarquizar sus diferenciaciones como varones y mujeres.
La sexualidad femenina como construcción sociosimbólica dentro de nuestra cultura occidental de tradición judeocristiana y estructura patriarcal, revela una historia de relaciones de dominación entre los sexos en su
doble sistema de opresión sexo/género; donde el cuerpo y la sexualidad de la mujer ha sido fértil espacio de
sometimiento de una violencia simbólica que amordaza el cuerpo y silencia el placer entre códigos, normas,
mitos, regulaciones, prohibiciones y distorsiones, impidiéndole a la mujer el despliegue de la dimensión profunda de su sexualidad.
En su condición de género subordinado, la sexualidad femenina entró bajo sospecha al percibirse el cuerpo de la mujer minado de un poder subversivo de goce, sensualidad y de inusitada potencialidad erótica, y ese
cuerpo ha sido sometido, castigado, sofocado, custodiado, mutilado, manipulado, cosificado, marcado… durante siglos de oscurantismo, preceptos religiosos, normas y códigos culturales, prácticas punitivas, prescripciones científicas, costumbres y comportamientos diversos, que han signado la sexualidad femenina en una
experiencia sociohistórica, que tiene (parafraseando a Bachelard: 1986) la edad de los prejuicios, sencillamente, entre otras razones (incluida la razón logofalocéntrica)1 porque la sexualidad de la mujer, se considera
¡Subversiva y Peligrosa!, atentatoria contra un Orden establecido, contra el sistema homogéneo de dominación
masculina.
En este contexto de significación cultural construido como escena, aun dentro de diversos cambios e
importantes logros femeninos, aligeramiento de las costumbres y patrones culturales, seguimos asumiendo
como natural lo que es cultural, y como hecho dado lo que es contingente, seguimos atadas a ciertos códigos
que, queramos o no reconocer, consciente e inconscientemente, llenan nuestros imaginarios y definen la sexualidad marcada por un cuerpo fragmentado, negado, cosificado, pesado de culpas, cruzado por tensiones, contra-
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dicciones, temores, inhibiciones, angustias, deseos y necesidades. Tal como lo revela una de las tantas historias
de vida en el relato de Josefina2, en torno al cual hilvanamos el tema del presente trabajo.

Y…, TODO POR UN SIMPLE COSQUILLEO
Cuenta Josefina:
Cuando yo tenía más o menos 8 años, me subí a un poste de luz frente a mi casa y en la medida en que iba
subiendo también se me subía un delicioso cosquilleo por mis genitales, en ese mismo momento descubrí por
primera vez, una forma de excitación sexual. Lo recuerdo con una mezcla de agrado, temor y confusión, sentí
un inmenso placer, que era tan, pero tan sabroso, que desde mi gran descubrimiento, cada vez que jugaba al
frente de mi casa, me iba al poste aquel a frotarme, y a deslizarme, y dale que dale arriba y abajo y arriba porque
mientras más me montaba en el poste aquel, más me gustaba lo que sentía. Te cuento, que una de las tantas
veces en que lo hacía, fue tan pero tan excitante el cosquilleo que me caí, y quedé como desfallecida, pero con
una sonrisota de satisfacción, que ni te cuento. Así que empecé a frotarme y a subirme en cuanto poste-palo-filo
de puertas encontraba a mi paso y, así hubiera seguido en esas sabrosuras, si no hubiera sido por una prima me
pescó in fraganti y horrorizada fue a acusarme con mi mamá, que también horrorizada me insultó, me pegó, me
llamó pervertida, sucia, zángana, inmoral, y que si seguía así, se la iba a entregar a cuanto hombre me encontrara en el camino. ¿Pero qué fue lo que hice?, le decía cada vez más asombrada y horrorizada, ¿qué hice de malo?
Y, ahora que lo pienso, años después, tanto drama, y., sólo por un simple cosquilleo.
Mi mamá estaba absolutamente descompuesta, gritaba, me preguntaba y preguntaba cosas raras y hasta
me quitó las pantaletas para saber si me había roto, al tiempo que vociferaba, y entre las otras cosas que me
decía, algo que nunca se me olvidará fue: «Dios te va a castigar, y si no dejas de hacer esas cochinadas se te va
a volver la totona negra». Imagínate el horror que sentí como a los 11 años, cuando me empezaron a salir los
pelitos, vivía aterrorizada por que Dios me había castigado como dijo mi mamá, y entonces, empecé a lavarme
y afeitarme el vello púbico, y créeme, que todavía lo hago, no me siento bien, hasta que me la dejo casi pelona.
Con todo y eso, yo seguí masturbándome algún tiempo más, pero a escondidas ¡claro! Y siempre sintiendo una
gran culpa, con mucha angustia, hasta que el miedo pudo más y dejé de hacerlo, no recuerdo cuando. Más nunca
he vuelto a sentir aquellas sensaciones, ni siquiera el sabroso cosquilleo que recuerdo, sentía de niña. Mis
relaciones sexuales son un verdadero desastre, soy apática, casi no tolero que me acaricien, no disfruto del sexo,
tan sencillo como eso... No quiero decir que esa sea la causa, es que todo lo que tenga que ver con el sexo me
causa una gran inquietud y hasta temor... No sé... no sé a qué le tengo miedo...
Lo que el relato de esta joven cuenta, es el descubrimiento del placer sexual a través de un juego
masturbatorio, que inicialmente, emergía con maravillado asombro ante el deleite de las sensaciones naturales
de su cuerpo, para descubrir luego ante la perplejidad de su mirada, la retirada del deseo, de la satisfacción y el
placer, asociado aversiva y punitivamente al temor, al desasosiego, a lo inmoral, y a la culpa, al ser reprendida,
ofendida, etiquetada, escandalizada, atemorizada, negada, castigada, interrogada, acechada, vigilada. Así, ella
aprendería… ante una determinada normativa moral, el ordenamiento de los límites, de lo que se debe o NO se
debe hacer, de lo permitido y lo prohibido, lo aceptado y lo rechazado. Aprendería a distanciarse de su cuerpo,
de su sexo, y sobre todo, aprendería que no es correcto ni bueno ni limpio ni moral ni cristiano, ni aceptado…
disfrutar de los goces del cuerpo. Y, ya su cuerpo no será un lugar seguro, íntimo, confortable, aceptado, placentero ni habitable. Ha sido un cuerpo tempranamente intervenido bajo el marcaje punitivo de la cultura.
Emergería entonces, un saber de otro orden sobre el cuerpo, que de ahora en adelante será objeto de una
cuidadosa higiene, disciplinamiento y control. Investido de amenaza, perversión y peligrosidad, demarcado,
interferido, despojado, excluido y expropiado el cuerpo de sus sensaciones de goce y placer; el placer será así
penalizado, y ella, será moldeada para vivir en el borramiento, en el abandono, empobrecimiento o desplazamiento del deseo. Al no permitirse el goce, quiérase o no, incidirá sobre su identidad como mujer y en la forma
de vivir y relacionarse en su vida cotidiana.
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¿Porqué tanta insistencia normativa, tanta vigilancia y control sobre el cuerpo? ¿No será acaso… un gran
miedo al placer con todo lo que ello supone de inquietud, de miedo a la libertad, de insubordinación, de descontrol,
de confusión, de duda, de subversión?
El placer del sexo nos des/cubre más allá de lo que hacemos, nos pone en contacto con lo más íntimo y
secreto, nos desnuda ante nosotros/as mismos/as y, frente al otro/a, nos devela las interioridades del deseo y la
seducción. Nos abre el camino al erotismo, al amor, a la pasión, nos re/crea en el juego del goce y del disfrute
individual o reciproco de los cuerpos, donde no cabe la dominación, el control, la manipulación y el poder.
Vemos entonces, como el sexo no es únicamente una experiencia privada es también un asunto público y
político que viene investido de una extraña mezcla de saber, placer y poder, que ya Foucault (1986) con extraordinaria lucidez, había comenzado a historiar.

CUERPO VIVIDO
El cuerpo, como asiento genésico del sexo, ya viene dividido, escindido, fragmentado, negado por la
cultura que lo nombra, clasifica y socializa; lo que deviene en cuerpo vivido3 poblado de historia, casa de la
memoria del sexo vivido en la experiencia de ser mujer y en la historia misma de su cuerpo. Por cuerpo vivido
queremos significar el cuerpo en su devenir subjetivado, socializado y objetivado en la experiencia de vida de
ser mujer o de ser hombre. El cuerpo en su devenir intersubjetivo es un cuerpo vivo y vivido/corporizado, con
una historia que contar. El cuerpo es sensiblemente memorioso.
El sexo recrea y revive la memoria del cuerpo. Y ello convierte al cuerpo/sexo vivido en fermento de
contradicciones y conflictos entre la naturaleza y la cultura, el deseo y la norma, el ser y el deber ser. Sobre todo
cuando la(s) persona(s) real(es) y concreta(s), como sujeto(s) individual(es) y colectivo(s), cae(n) en cuenta de
que su cuerpo sexuado y sexualmente vivido, -amalgamado en envoltorios y dobleces-, es un cuerpo
sexualizado4, y comienza a ser problematizado (en sentido epistémico). Cuando los sujetos se pregunta(n), se
confrontan, se interroga(n), y cansados de esperar respuestas, se despliegan y reflexionan críticamente sobre el
cuerpo y sus «verdades»; cuando se cuestionan certezas, determinismos, esencialismos, naturalismos,
universalismos, absolutismos, reduccionismos; cuando se preguntan el porqué las diferencias sexuales son
trastocadas en diferenciaciones de género, desigualdades, oposiciones, discriminaciones, jerarquías asimétricas
de poder e injusticias sociales; cuando se cae en cuenta de que cuerpo/sexualidad es un espacio dominado que
pone en entredicho la identidad y la intersubjetividad de sí como sujeto.
Y ello, es crisis germinando…fermentando y desestabilizando, desafiando, dando lugar al pensamiento
crítico «…capaz de trastocar la lógica de reproducción de los sistemas de representación (el lugar exacto donde
se juega la permanencia o transformación de todas las relaciones de dominación) Lanz, (1991: 17). Cuerpo y
sexo, son objeto privilegiado de constitución racional de los saberes dominantes (disciplinas científicas,
humanísticas y sociales) cuyos muros de contención nos cercan con un discurso científico-social del sexo
naturalizado, biologizado, medicalizado, psicoanalizado, racionalizado, sexologizado, y mediante su autoridad
científica, imponen los criterios dominantes para nombrar, calificar o descalificar, medir, registrar, evaluar,
clasificar, dividir, diagnosticar, manipular, tratar, enturbiar y expropiar el cuerpo y la sexualidad.
El cuerpo deviene inmerso en una geopolítica de relaciones de poder. Siendo el cuerpo y la sexualidad
femenina una apetitosa carnada para el ejercicio del poder, es uno de los lugares privilegiados dentro del entramado de las relaciones de dominio/subordinación, no obstante, como afirma Foucault, donde hay poder hay
resistencia, y esa resistencia ocupa un lugar sensible en el cuerpo femenino, como bien lo recuerda, la artista
Bárbara Kruger (en una de sus obras): Tu cuerpo es un campo de batalla.
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Y…, toda mujer sabe de las batallas que en su cuerpo se desatan o desencadenan, una de esas batallas
continuas, efervescentes, muchas veces hirientes, sufrientes, tortuosas, devastadoras, tiene que ver con su sexualidad. Sexualidad inextricablemente unida a su cuerpo, a las relaciones de poder, y a las configuraciones
socioculturales del sexo vinculadas al hecho genérico de ser mujer.
Detrás de todo esto hay un discurso biologicista, y detrás del discurso, una estructura de poder y sus
mecanismos de articulación a dispositivos y códigos socioculturales, que se reproducen, perviven y circulan en
las instituciones sociales, en los saberes científicos que tratan el sexo como condición biológica socializada, en
los imaginarios y procesos que aseguran la dominación masculina. Toda una práctica discursiva que construye
una representación codificada del cuerpo, de la mujer y su sexualidad. En la que se obvia, ignora, descalifica,
denigra censura, distorsiona y empobrece, lo que si pareciera ser consustancial al conocimiento y a la vivencia
misma de la sexualidad: el placer.
Si apuntalamos la idea con lo dicho por Kate Millett (1975, p. 33)5 sobre los efectos incluso encubiertos de
la ideología de la sexualidad, vemos que: «Aun cuando hoy día resulte casi imperceptible, el dominio sexual es,
tal vez, la ideología que más profundamente arraigada se halla en nuestra cultura, por cristalizar en ella el
concepto más elemental de poder».
Se trata de una geopolítica del cuerpo humano en tanto producto de una construcción social que arrastra
tras de si la sexualidad y sus placeres. Es lo que ha llamado Bourdieu (1996) 6 la construcción social biologizada,
en la que afirma que, en la labor de naturalización del trabajo permanente de formación del cuerpo, cuyos
órganos sexuales condensan las diferencias entre los sexos, se instala una simbolización que atribuye significados y valores en coherencia con la visión falocéntrica del mundo y su producción de discursos, teorías y dogmas… en los que se inserta el discurso de la sexualidad.
Fijado al deber ser de la «condición innata» de la mujer, esta práctica discursiva del cuerpo y su sexualidad
ha sido elaborada en las ciencias, la religión, la filosofía, la política, la economía, la educación, la moral, las
leyes; en el arte, la literatura y en el discurso popular, así como en los medios de comunicación (prensa, cine,
radio y televisión), que absorben y reconstruyen el discurso dominante, mediante los cuales se asegura la mitificación simbólica del cuerpo femenino igualado a naturaleza, del instinto ligado a la maternidad, a las imágenes de la predisposición natural femenina, al sacrificio de las madres abnegadas…, 7 a la mujer = madre,
porque, la mujer que no es madre, entonces, es menos mujer... La maternidad hoy, forma parte de una opción,
producto de una elección y decisión libre y no ajena, y no como nuestro único espacio vital, no como el deber
ser inducido, transmitido, coactivo, asignado o esperado por el hecho biológico de ser mujer bajo el poder de un
ordenamiento social que nos designa y define al amparo de verdades naturalistas y esencialistas. Sobre todo,
hoy más que nunca depende del proyecto de vida de la mujer en tanto persona, del conocimiento, conciencia y
ejercicio autónomo de sus derechos sexuales y reproductivos, y donde nosotras, las mujeres, permitamos o no la
entrada de la maternidad y de una ética del cuidado del otro. Todo lo cual connota enormes repercusiones en la
concepción y vivencia de la sexualidad, que ha estado subsumida en un trabajo de socialización de lo biológico,
encontrando su más fructífera tarea de biologización en la condición reproductiva de la mujer.
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¡Cuántas imágenes! «¡tan naturales!», ¡universales! impresas en nuestras mentes, estampadas en nuestros
cuerpos!, ordenadas y amalgamadas bajo la trampa reduccionista del discurso biomédico que concibe a las
mujeres poseedoras de características y atributos «inherentes» a su condición «natural», «determinados» por su
genotipo humano, modelados en el curso de la evolución, atados a su cuerpo como destino.
Basta avivar la memoria del cuerpo femenino para recordar cómo el cuerpo se ha doblado y colonizado
ante la monótona continuidad del peso biohistórico de la reproducción y la maternidad como fundamento de su
identidad y realización como mujer, y donde la capacidad biológica constitutiva de la mujer ha sido la excusa (o
más bien la justificación) para generar distintos mecanismos y dispositivos de control hacia su cuerpo. Recordemos tan solo la frase sentenciosa de Freud: «La anatomía es el destino», lapidariamente inscrita en el cuerpo y
en el imaginario receptivo de la mujer.
Lo concerniente al cuerpo, al sexo, la sexualidad, la feminidad, al hecho de ser mujer, está habitado por
una racionalidad apuntalada en concepciones biologicistas de tradición evolucionista (apoyada en la selección
natural) a la que subyace un ordenamiento cultural de estructura patriarcal. Las mujeres hemos sido definidas
como recipientes para la reproducción de la especie que ha agenciado sistemas de valores imponiendo determinados saberes sobre el cuerpo, como resultado de una voluntad de verdad concomitante a una «razón patriarcal» 8 que jerarquiza los sexos en aras de su legitimidad.
«Simone de Beauvoir comprendió en El segundo sexo que la biología no era razón suficiente para responder a la
pregunta de por qué la mujer es el Otro: «No se nace mujer: se llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico
o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana; es el conjunto de la
civilización el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica de femenino».
De hecho, toda vez que la mujer ha cumplido su «destino» femenino (parir), continúa siendo (por lo general)
dependiente del varón, lo cual prueba que en la especie humana lo natural no se diferencia de lo artificial.»
Leonore Tiefer (1996: 76)

Las nociones pre-deterministas vinculadas al «eterno femenino» han marcado 9 y marcan aún «el destino»
de las mujeres… sólo que, desde hace un cierto tiempo las mujeres hemos decidido tomar el destino en nuestras
manos y aprehender las riendas de nuestras propias vidas. Eso ha resultado largo, penoso y difícil, ya que
significa batallar y salir del «cautiverio» de la naturaleza en el que se ha encerrado a la mujer, concebida como
perteneciente y parte de la naturaleza, con todo lo que ello implica ideológicamente al asignársele los atributos
de la naturaleza.
Y esta concepción de la mujer naturaleza tendrá efectos y repercusiones en su experiencia de vida y en su
sexualidad porque de allí en adelante, la mujer será expropiada de su cuerpo, de su sexualidad, de su identidad.
A partir del criterio naturaleza,
la mujer será cuerpo vivido / cuerpo escindido / cuerpo reproductor/
cuerpo objeto de deber/placer, cuerpOrificio abierto para el Otro, para los otros.

-«¿Mi rostro? Un cero disimulado»
R. Pizarnik
Es la mujer sin rostro, sin identidad, de mirada perdida… desarraigada de sí misma, desabrigada a la
intemperie... buscando cobijo entre los pliegues de la memoria, la fantasía o el olvido.
Entretanto, las mujeres sueñan que van en pos de un destino soñado, y eso, ya es algo, porque, como dijera
María Zambrano.10 «soñar es ya despertar»,
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Son mujeres de ojos flotantes,
soñadores, abiertos o cerrados,
sin rostro, sin pupila,
acechando un cuerpo desconocido,
abriéndose a un cuerpo inexplorado,
sujetado, silenciado, negado, recubierto de mitos,
cercado entre saberes y dispositivos de control
que han elaborado discursos, imágenes y lenguajes; construido concepciones, posiciones, denominaciones, categorías, rótulos, clasificaciones, principios, valores y antivalores,
cuerpo divinizado o satanizado… continuamente medicalizado, analizado, marcado, etiquetado y «saturado de sexualidad» según grandes estrategias de saber y poder.
A propósito de la medicalización del sexo y su énfasis en las diferencias entre los sexos, ha habido una
insistencia casi perversa al tratar de comprender la diferencia sexual como un asunto de grados, niveles
distintos de un modelo masculino básico frente al cual se alzaron voces estridentes para denunciar distinciones corporales muy marcadas. Los médicos se proclamaban capacitados para identificar «las características
esenciales de las mujeres, lo que sirve para distinguirlas, lo que les hace ser como son. Thomas Laqueur
(1990) 11
Por otra parte, al otorgar preeminencia a lo biológico se cristaliza la dicotomía naturaleza-cultura y se
acude a los principios deterministas12 característicos de la modernidad enclavados en concepciones naturalistas,13 esencialistas, presociales, y otros principios que han regido el pensamiento moderno y en forma bastante
notoria y arraigada, la concepción del mundo, y muy especialmente la vida de las mujeres, aun en nuestros días,
lo que sin embargo, ya desde hace unas décadas se han visto cuestionados y están siendo profundamente revisados y removidos. En efecto, como afirma Mires (1996:164):
«El principio de determinación causal; el naturalismo; el esencialismo; el racionalismo; la lógica dicotómica;
la idea de trascendencia; la creencia en un orden universal objetivo; y la separación abrupta entre objetividad y
subjetividad, son sólo algunas características de los paradigmas de la modernidad... Lo básico es que, todos
esos principios, ideas, creencias, tesis y lógicas, están siendo cuestionados gracias al surgimiento de nuevos
paradigmas»
Por consiguiente se cae en el reduccionismo 14 biologicista, y aún más, se tiende a reducir el sexo a lo
biológico, a lo meramente fisiológico en términos de reproducción y genitalidad,15 en detrimento de cualquier
otro aspecto de la experiencia corporal, siendo el sexo considerado una necesidad básica e imperiosa, un instinto/pulsión que dado su arraigo biológico no es susceptible de modificar en su esencia. Estas concepciones
dicotómicas del sexo 16 están basadas en el modelo decimonónico de que lo biológico es natural, esencial e
inmutable. En palabras de Marcela Lagarde (1993: 182):
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«…todo lo relativo a ser mujer o ser hombre, a la masculinidad y la feminidad, tiene como asiento el cuerpo
biológico ahistórico, emana de él y se transmite físicamente. Lo femenino o lo masculino de los individuos es
concebido como biológico y en tanto biológico natural, inmutable y verdadero».

Es la prevalencia de un modelo que ha ordenado el estudio y el discurso sexual en una biologización del
cuerpo/sexo dentro de una polaridad reduccionista que, si bien puede ser un indiscutible nivel de análisis fundante
y explicativo, el permanecer atrincherado en el modelo biologicista empobrece tanto la polisemia y pluralidad
del concepto mismo como la significación y complejidad del sexo, la sexualidad y las relaciones de género. La
base biológica y esencial de la vida misma es un hecho irreductible e incuestionable; el problema con el que nos
tropezamos reiteradamente es la fijación paradigmática que enraíza e irradia lo biológico a la vida y al comportamiento humano como esencia y verdad última.
Este tipo de saber biologizado encubre, distorsiona u oculta el placer sensorial/sexual como expresión y
vivencia de goce, disfrute, alegría, sensualidad, confianza, deseo y satisfacción en la intimidad.
Se trata entonces, como afirma M. Ladi Londoño (1996: 83) de «...rescatar la sexualidad del inadecuado
ejercicio del poder, de su normatización y medicalización». Pero también se trata de remover ciertas «certezas»
adheridas a las concepciones sobre el cuerpo, la sexualidad, de deshilar de su trama de sentido la preservación
de un ordenamiento social a la que subyace una lógica de poder que obedece a una violencia simbólica inadvertida por sus propias portadoras, y que responde a intereses dominantes.
Es importante darnos cuenta de cuándo somos habladas y portadas por un discurso de poder y sus soportes ideológicos esencialistas, naturalistas, biologicistas, lo que no significa desconocer, minimizar o estar en
desacuerdo con los avances y aportes científicos de extraordinario beneficio. Se trata entonces, de escarbar,
desarticular, desestructurar, deshilar el entramado conceptual, empezando por los términos que conforman las
diferencias entre los sexos. Desde la connotación macho y hembra, pasando por conceptos como el de reproducción, maternidad, y el conjunto sistemático de criterios biológicos utilizados para establecer tales diferenciaciones, los «principios» naturalizados, universalizados, esencializados, absolutos y deterministas que subyacen
a este modo de construir, transmitir e imponer el conocimiento científico, específicamente el conocimiento de
«lo sexual», hasta llegarle a las implicaciones, determinaciones, consecuencias y derivaciones de las diferencias entre los sexos e ir cada vez más allá de los significados aparentes, de las verdades irrefutables.
De estas rugosidades que saturan el cuerpo, el deseo y la sexualidad femenina, tenemos que estar conscientes para reapropiarnos del cuerpo, rescatar el goce y el placer en nuestra sexualidad y reclamarlo como uno
de nuestros derechos inalienables fundamentales. Derecho desconocido por un cuerpo vivido en condiciones de
sujeción, muchas veces negado, silenciado, inhibido, rezagado, herido, encerrado en su recinto de soledad,
como lo revela el relato comentado de Josefina.
La apropiación de nuestros propios cuerpo pasa fundamentalmente por descubrirse así como mujer/persona, afirmar la identidad por decisión propia (optada), identificar y defender nuestros derechos sexuales y
reproductivos, así como el derecho al placer, a sentir la intensidad de los goces agazapados subrepticiamente en
nuestras pieles, en nuestras sensaciones, cuyos signos se insinúan subversivos al mostrar al mundo y a sí misma,
que tenemos un cuerpo minado de un poder de goce que se traduce en una instancia de poder. ¡El poder de ser
mujer!, lo que significa descubrimiento de sí, y aprendizaje de la autoestima y de la inteligencia emocional;
significa así mismo, estar consciente y dispuesta a transgredir el orden opresivo, que ineludiblemente ya muestra su desgaste, una vez, que las mujeres comienzan a tejer y destejer sus propias historias y se afanan por
alcanzar su ciudadanía hacia el logro de su dimensión de ser humana.
La construcción y deconstrucción del cuerpo y la sexualidad no puede entenderse sin ser ubicada dentro de
las complejidades de un contexto de significación sociocultural, en el que interactúan la capacidad biológica
sexuada y sexual con un conjunto de dispositivos y procesos que tienen que ver con las relaciones de género,
con el posicionamiento del sujeto varón o mujer, con la construcción de subjetividades, con las experiencias de
aprendizaje, sistemas de creencias, modelos de socialización, patrones de crianza, valores, actitudes, lenguaje,
relaciones sociales y prácticas y, por supuesto, con las propias diferencias individuales y experiencias concre-
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tas, experiencias históricas, sociales y culturales de las personas. Todos estos factores actúan como mediadores
de procesos sexuales clave en la construcción del cuerpo y de los procesos de identidad (o más bien, de las
identidades e intersubjetividades) del rol sexual, del deseo, de las preferencias sexuales, de los sentimientos, del
compromiso emocional, de la comunicación, de las fantasías y las conductas sexuales aprendidas en la interacción
de la experiencia del sujeto con su entorno sociocultural y circunstancia histórica.

NOTAS
1

«Derrida califica como logocéntrica a la Tradición occidental, por la supremacía que en ella ostenta el Logos, la Voz, la Palabra como
presencia metafísica... sitúa en ese mismo centro el poder, y el Falo como su representante simbólico, dando lugar a la idea de
«Falogocentrismo», término de referencias lacanianas»... Derrida, identificando logocentrismo con Falogocentrismo, reserva
para el feminismo la tarea de la deconstrucción de la diferencia binaria masculino/femenino, en un intento por liberar la multiplicidad de voces sexuales». Rodríguez Magda (1999:43)
2
Breve relato extraído del archivo de historias de vida de la autora. Una versión de este relato aparece en la Tesis Doctoral. Cabral,
Blanca (2003) Para una Crítica a la Razón Sexual en Tiempos Vividos.
3
Según Marcela Lagarde (1993: 64), el concepto de cuerpo vivido fue creado y desarrollado por Simone de Beauvoir (1981) «…explica la unidad del ser humano en la materialidad de su cuerpo que incluye la subjetividad (la conciencia y el inconsciente, el
mundo psíquico), y concibe al ser humano y a su cuerpo como síntesis indisoluble de la historia colectiva particular.
4
Aunque pareciera a simple vista un juego de palabras, cada una connota un sentido específico: por cuerpo sexuado, vamos a entender
el hecho biológico de poseer un sexo biológico caracterizado por genitales y órganos reproductores diferenciados según el
individuo sea varón o hembra; sexual, es la condición biocultural de ser sexuado, y por sexualizado, quiero significar el proceso
de cuerpo/sexo vivido en su devenir socializado/historizado y, por consiguiente, intervenido por los sistemas de representación
bajo la lógica de la dominación de una determinada racionalidad sexual. Esta última es una categoría que, sin pretensiones
de originalidad, he tratado de construir al interior de la crítica a la razón sexual para dar cuenta del proceso de racionalización de
la sexualidad. Cabral (Ob. cit. 2003)
5
Kate Millett (1975) Política Sexual, México.
6
Bourdieu, P. (1996) La Dominación Masculina. Revista La Ventana. Universidad de Guadalajara.
7
¿No nos dicen nada, aquellas películas argentinas (recordemos tan sólo las de Libertad Lamarque) o mexicanas?, muy bien amenizadas con tangos, milongas y rancheras con sus protagonistas madres en su papel de víctimas, sufridas, abnegadas, solas, abandonadas, humilladas, siempre llorosas y su simbiosis «absolutamente natural» con sus hijos por quiénes hacían los más insólitos
sacrificios. Recordemos nada más éste fragmento de uno de los tangos de Gardel: Eran cinco hermanos... ella era una santa... y
la viejecita de canas muy blancas se quedó muy sola con cinco medallas. Es la elaboración de los discursos míticos del amor
materno con los que se fijan éticas, reglas de conducta; expectativas y valores y que habitan nuestros sentimentales corazones
sufrientes junto a los imperecederos tangos de un Carlos Gardel, y que hacen gritar a cualquier argentino ¡prohibido olvidar a
Gardel!, o con mis tangos no se meta.
8
En su magistral ensayo Hacia una crítica de la razón patriarcal», Celia Amorós (1991) realiza una crítica del discurso filosófico que
implica en sí misma una crítica de la razón que lo genera en cuanto ésta se caracteriza por la obsesión por la legitimidad,
concebida de acuerdo con el modelo de la genealogía patriarcal, considerada en cuanto institución social y cultural, con las
variaciones y especificidades con que históricamente se ha ido configurando.
9
Los determinismos biológicos han llevado a un uso excesivo de las atribuciones de la naturaleza en ambos sexos, como cuando se
afirmaba por ejemplo, que el macho humano igual que el animal era por naturaleza un depredador y la hembra humana le servía
de presa natural; o cuando se recurre a argumentos biologistas sobre los concomitantes genéticos para justificar el «machismo
presente en todos los homínidos; o con base a la sociobiología, se justifica la dedicación exclusiva de las mujeres a la maternidad
debido a que la influencia de las hormonas femeninas nos dotan de cualidades nutricias para ello.
10
María Zambrano (1989) Delirio y destino. Editorial Mandadori, Madrid.
Las Ilustraciones de las caritas han sido tomadas de: Stagno, Laura (s/f) del libro ¡Ay, amor! En versión de Brenda Bellorín. Caracas.
11
Thomas Laqueur (1990) La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud, Las negrillas son mías para
destacar los elementos claves del discurso médico.
12
Determinismo, se refiere a la «Doctrina que afirma que todos los fenómenos, incluyendo la conducta, son efectos de causas que los
precedieron. Por consiguiente, teniendo conocimiento de las condiciones pertinentes anteriores que se pueden predecir de los
hechos subsecuentes». Determinismo biológico: «Opinión de que los factores constitucionales y biológicos determinan las
características psicológicas y conductuales del individuo». Wolman, Benjamín (1984) Diccionario de Ciencias de la Conducta,
México.
13
Naturalismo, se refiere a la concepción de un principio determinista que subyace a la naturaleza de las cosas, en el que se cree que
todo es producto de la naturaleza biológica. Muy ligado al Esencialismo, otro principio sustentador de la doctrina que sostiene
el primado de la esencia sobre la existencia (Esencia viene del Lat. Essentia. Naturaleza de las cosas. Lo más importante y
característico de una cosa o fenómeno. Fil. Lo permanente e invariable de las cosas. En esencia: Esencialmente, de manera
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esencial, atendiendo a lo principal y prescindiendo de lo superfluo). Diccionario Enciclopédico Salvat (1985) Vol. 10. Salvat
Editores. Barcelona.
14
Reduccionismo, se refiere a la posición que sostiene que una ciencia cualquiera puede ser descrita en los términos de otra ciencia, ya
sea en cuanto a los métodos de investigación (reduccionismo metodológico) o en cuanto a sus datos y teoría (reducciónismo
teórico) Wolman Benjamín.( Ob. Cit.).
15
Me parece bien interesante destacar las contradicciones en que caen incluso sociólogos de la talla de Alfred Kinsey, la cita de
Katchadourian (1983: 19) en la parte correspondiente a su análisis de La terminología del género y del sexo, resulta esclarecedora
del reduccionismo «metodológico» de este investigador y el uso teleológico que hace del sexo como función genital. Respecto
a Kinsey dice lo siguiente: «… por razones metodológicas definió al comportamiento sexual como el comportamiento que
conduce al orgasmo. Esta definición redujo el sexo a seis «salidas» principales: la masturbación, los sueños sexuales, las caricias, el coito, las actividades homosexuales y los contactos animales. La gran mayoría de los orgasmos pertenecían o eran
obtenidos mediante una u otra de estas categorías. Este enfoque proporciona una base empírica, pero restringe la realidad a
aquello que puede ser rápidamente contado y cuantificado».
16
Se ha sostenido inclusive que «La división sexual del trabajo se hacía derivar «naturalmente» de las diferencias biológicas entre los
mismos». Tiefer (1993.Ob. Cit. p. 55).
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DISCURSO RELIGIOSO DEL CUERPO. LAS MARCAS DE UNA CULTURA GLOBAL
LUZ PARGAS
PROFESORA DEL DPTO. DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA E INVESTIGADORA DEL HUMANIC.
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

«No esperes nada del siglo XXI» dijo Gabriel García Márquez. «Es el siglo XXI quien lo espera todo de ti»

Curiosear este delicado tema del cuerpo de la mujer es adentrarse en la esfera de las cosas del espíritu,
donde los imaginarios, las representaciones y los mitos tienen el aspecto de seres independientes muchas veces
posesionados de nosotros mismos. Ahora bien, entiendo que este campo de lo espiritual está articulado al
principio de humanidad, contenido de obligada atención en este tránsito trágico de la modernidad hacia la
posmodernidad y muy contaminado por un ambiente de «realismo ingenuo» y de frenesí tecnológico embriagado de sí mismo.
El cuerpo, como la humanidad no es hereditario, aunque lo parezca. Lo que quiere decir que en este
mundo, terrenal y espiritualmente, el cuerpo se crea. Entonces lo que verdaderamente marca la diferencia –
entre lo espiritual y lo material-, es el proceso de subjetividad, por supuesto, entendido en el más amplio sentido
del término. El caso es que cuando se habla del cuerpo humano se está hablando del estatuto del ser vivo, y en
los comité de ética hay que percatarse de la envergadura del peligro que este tema trae aparejado, por una parte,
y por la otra, que la sacralización del ser vivo, no procede únicamente del terreno religioso; como descubrieron
Freud y Frazzer de que el horror al incesto no era una prescripción puramente religiosa.
En 1974, el filósofo Tomas Nagel (en Guillebaud, 2002), redactó un célebre artículo en el que explicaba
que podíamos estudiar a fondo el sistema nervioso del murciélago, pero nadie podría saber jamás qué clase de
sensaciones experimentaba el animal. Su artículo llevaba además por título ¿Qué se siente siendo murciélago?
(Wat is it lik to be o bat?) Lo mismo podríamos preguntar a una mujer, por ejemplo, ¿qué se siente siendo
mujer? o a un hombre, ¿qué se siente siendo humano?
Al parecer, este investigador tenía buenas razones para declarar que teorías neurobiológicas de la conciencia presentaban una laguna importante: la de no poder explicar el aspecto interior, subjetivo, de la «vida del
espíritu».
En América Latina, este tema se ha dejado a la antropología y a las religiones desde la hegemonía
judeocristiana hasta el tiempo del pluralismo religioso contemporáneo.
Si pasamos a la fórmula de Kant y su famoso imperativo categórico «tercero»1, el hombre, su cuerpo y su
ser, no pueden ser un instrumento. Es algo intrínseco a su estatuto y a su identidad. Este imperativo categórico
que Kant extrae en 1785 del lenguaje eclesiástico, implica, curiosamente, al igual que la ley y la jurisprudencia
romana que el cuerpo humano no puede ser objeto de comercio, ni siquiera para su propietario. Dicho de otro
modo, yo no puedo desmembrar mi propio cuerpo para vender sus órganos. Yo no puedo mutilarme voluntariamente sin arriesgarme a ser castigado por el Código Penal.
La cuestión cambia dramáticamente en el siglo XX o llamado «siglo corto» (en los términos de Hobsbawm,
2000) con el primer ataque formal a esta regla en 1930 cuando se aprueba una ley en Estados Unidos relativa a
los productos vegetales, la llamada Ley Plan Act. Esta ley marcó una ruptura jurídica importante: desde entonces ya no se distinguía entre naturaleza «viva» y naturaleza «inanimada», sino entre los productos de la Naturaleza –viva o no- y la actividad inventiva del hombre.
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Cincuenta años después el estatuto del ser vivo cambió definitivamente. Como lo indica Marie Agéle
Hermitte, una de las más calificadas especialistas francesas en la cuestión:
En el plano de lo imaginario, el derecho de patente significaba que, desde su punto de vista, los seres vivos
eran invenciones comparables a los cuerpos químicos. Los genes humanos equivaldrían así a los genes de
cualquier otra especie y quedaban abolidas las fronteras entre el ser vivo y la materia inerte y entre los diferentes reinos de seres vivos (Hermitte en Guilleband, 2002:106).
Lo que sostenemos entonces es que ante la tendencia de una sociedad biototalitaria, los nuevos movimientos religiosos conforman un movimiento ideológico importante de resistencia, entre otros movimientos sociales que están dando la pelea en los grandes temas de la humanidad.
Como sabemos, en las investigaciones más recientes, esta sociedad biotecnológica está encabezada por las
empresas estadounidenses2 en la que ya se ha trascendido el ámbito de la industria de las semillas, es decir, se
ha trascendido la apropiación del ser vivo en el terreno de la biología. Y como dice Guillebaud, «El razonamiento es el mismo, las prioridades similares y la competencia idéntica. Excepto por un detalle: esta vez no se
trata ya de maíz o de colza, sino del cuerpo humano» (2002:114)
En una salida muy humana, a la gente no le queda «otro remedio», —por cierto, dicho muy ligado a la
salud—, que re-ligarse, es decir, hacerse de una posición subjetiva y práctica religiosa ante la progresiva
cosificación y comercialización del ser vivo que paulatinamente es consentida por todas las democracias que
todavía están en la modernidad, por supuesto por razones que ya conocemos En ese sentido, el carácter religioso, entendido como lo «espiritual» del cuerpo, se corresponde en algún sentido con la «razón sensible» de la
posmodernidad, entendido el cuerpo como una unidad bioespiritual. Así tenemos que las discusiones del fin del
pasado siglo «corto» y de principios de este que vivimos, tienen que ver con la dignidad del cuerpo y los
principios de humanidad, con el enigma del embrión. Incluso, los psicoanalistas en estos momentos han sido
los primeros en deplorar esta era de miopía cientificista en la que la individualidad del ser humano se le
equipara a un montón de órganos que hay que reparar o reemplazar y no una persona que tiene historia y
sentimientos. Se puede decir que solo hace poco tiempo, se ha tomado conciencia de la necesidad imperativa de
preparación o seguimiento psicológicos, antes y después de ciertas intervenciones como el trasplante o la extracción de algún órgano.
Un investigador de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales; Michel Tibon Cornillot, ha
escrito sobre esta nueva configuración colectiva y se refiere a este aspecto como una «donación de carne». En su
opinión todo ello entronca con algunas formulaciones cristianas. Incluso ve en ello una «cristiandad cumplida». A través de la donación de los órganos, dice, surge «una nueva comunidad que entre los actos de donación
y recepción y la presencia real de partes del cuerpo, nos recuerda de manera ineludible a la comunidad eclesiástica que representa al cuerpo místico, el cuerpo de Cristo resucitado del que cada creyente constituye espiritualmente y realmente una parte de su carne y de su sangre». Podría pensarse que esta interpretación teológica
parece algo exagerada o «traída por los pelos», pero no se puede negar la fuerza de este imaginario que sobrevuela
esta nueva solidaridad biológica. La donación de órganos, dice, es todo menos un intercambio anodino.
De otro lado, Maurice Merleau-Ponti explica que todo enfoque reduccionista del cuerpo humano afecta a
cosas mucho más profundas de lo que podría creerse. No se puede despedazar de manera abusiva un cadáver
con identidad, un cadáver ligado por infinitos nexos a una presencia, a un recuerdo, a unos sentimientos.
Y así tenemos una gama de sacralizadores y desacralizadoras del ser vivo.
En el plano religioso del judaísmo, el Talmud mantiene en todos los casos el plazo de los 40 días de vida
para el surgimiento del alma en el embrión. En el Islam, dependiendo de los textos, el plazo es de 40 días o de
120 días. Entre los musulmanes la «vida» como tal comienza en el momento en que se puede ver el bulto del
embrión: o sea 21 días después de la fecundación, o, según otros observadores, a partir del trigésimo día. Pero
antes de dicha fecha la vida es sagrada –aunque Dios aún no la haya dotado de «alma» –y debe ser respetada.
En esta segunda secularización, de los desacralizadotes del ser humano citaremos al gran filósofo y bioético
posmoderno Tristram H. Engel Hart, cuyas investigaciones han influido mucho en la bioética norteamericana.
Para él las cosas son realmente sencillas porque «la tecnología ha modificado nuestra percepción de la condición humana». La especie humana, añade, no es inamovible y, a la larga, puede perfectamente ser «remodelada».
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Considera también que entre los seres humanos algunos no son aún –o no son ya-, «personas» en el sentido
pleno del término. En esta categoría de las «no personas» hay que incluir a los bebés, a los ancianos impotentes
y, por supuesto, a los embriones. (The Fundation of Bioethies. Oxford University Press 1986. En Guillebaud,
2002).
De científicos colocados en el extremo opuesto a este pragmatismo sin matices podemos encontrar interpretaciones restrictivas como en Alemania, donde se considera al embrión como persona desde la fusión del
óvulo y el espermatozoide, por lo que no puede ser objeto de investigación alguna o de manipulación.
Esta misma postura rígida es también, como sabemos, la de las autoridades católicas. El 22 de febrero de
1987 la congregación para la Doctrina de la Fe redacta un documento Donum Vital que dice lo siguiente:
El fruto de la generación humana, desde el primer momento de su existencia, es decir, a partir de la
constitución del zigoto, exige el respeto incondicional moralmente debido al ser humano en su totalidad corporal y espiritual. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde su concepción y por tanto desde
ese momento deben reconocérsele los derechos de toda persona, en primer lugar el derecho inviolable de todo
ser humano inocente a la vida (en Questions Actuelles. Le point de vue de L´Eglise, Nº 13 may-jun 2000).
En la interpretación protestante acerca del cuerpo, se resalta la evidencia explícita de la preexistencia del
cuerpo de Cristo y de su misión preordenada. En este sentido tanto el Cristo como nosotros los seres humanos,
teníamos una vida inteligente y cuerpo en estado espiritual antes de esta existencia mortal, tal como lo testimonia su discípulo Juan en términos de El Verbo. Aquí se hace referencia al Cristo como un Espíritu de verdad que
vino y moró en la carne. En esta misma revelación el mismo Cristo proclama su preexistencia y su papel como
el Salvador y el Redentor del género humano desde el principio: sí, aún antes de la fundación del mundo, y la
presencia de inteligencias graduadas en el estado pre-terrenal para organizar este mundo entre otros mundos
El cuerpo es una organización biológica que asegura la supervivencia de la especie humana, pero no es
sólo materia y órganos; a través del cuerpo se transmiten normas sociales, valores compartidos, una determinada idea de la relación con los demás y con nosotros mismos.
Esta interpretación religiosa, como sabemos resultó muy propicia a los intereses del capitalismo según lo
ha señalado Max Weber en su famosa obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo (1979), separando
así lo que era del César y lo que era de Dios; los negocios de la espiritualidad.
Pensamos que, lamentablemente, este mismo espíritu ya ha entrado al cuerpo de la nueva industria, incluyendo la cultural y ha penetrado las nuevas redes simbólicas en la que la verdad de la filiación humana, por
razones que ya conocemos, está siendo sólo la biológica.

CUERPO DE MUJER: ÉTICA DE LA FEMINIDAD
Las mujeres consiguieron en el siglo XX, la igualdad del espíritu y afortunadamente «la ley de la naturaleza nunca ha medido el valor de la mente según la fuerza del cuerpo» (Béji en Calderón, 2003:359)
Efectivamente, la parte central del movimiento feminista es el problema de su emancipación, el hecho de
que su cuerpo y su mente han estado históricamente sometidos al dominio del patriarca.
En un artículo de Natasha Loaysa titulado «El movimiento de mujeres: ¿una revolución de terciopelo?», y
en otro artículo titulado «La religión en la sociedad red: la experiencia latinoamericana», de Hugo José Suárez
(Calderón, 2003), recogemos algunas ideas interesantes en cuanto al destino de este movimiento: en el primer
grupo de ideas recogemos el planteamiento de que los cambios a los cuales nos hemos visto enfrentadas las
mujeres, a nivel de la conciencia y de la experiencia cotidiana en estos últimos decenios, tiene estrecha relación
—siguiendo las ideas de Manuel Castells—, con tres hechos de orden revolucionario, a saber: la transformación del trabajo, relacionada con los cambios introducidos por las transformaciones tecnológicas de la era de la
información; los avances tecnológicos en cuanto a la manipulación genética y la reproducción de la especie y
finalmente la fuerza transformadora de la sociedad por las luchas feministas (Loaysa en Calderón, 2003). Tales
cambios han contribuido –en el caso de las mujeres, a vislumbrar un horizonte de mayor libertad para tomar
decisiones y poder tener mayor control sobre su sexualidad, su cuerpo y su vida.
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Sin embargo, si bien es cierto que el movimiento apunta hacia una visión universalista global que pudiese
recoger lo que une a todas las mujeres, («una identidad colectiva unitaria»), en América Latina, muchas de estas
mujeres están excluídas de oportunidades fundamentales que permitirían la expansión de su poder y su conciencia (guatemaltecas, bolivianas, peruanas, entre otras). Por otro lado, también dice Castells que la tendencia de
los movimientos de minorías activas tiende a estancarse porque el proceso social no es precisamente de conformar esa unidad colectiva unitaria.
Pienso que el papel de estos movimientos tiende más bien a exacerbar las diferencias y el enfrentamiento
con otros movimientos pero nunca apuntan a las causas de los problemas que enfrentan, al origen de esos
problemas; las mujeres se rebelan y se organizan y no podemos negar que sus reclamos son justos, como por
ejemplo, el reclamo de los derechos laborales en condiciones de igualdad respecto a los hombres, el trato en la
familia, protestar. Por el menosprecio al «segundo sexo», el reclamo de igualdad de oportunidades en los cargos
políticos no solo en el papel. En todo caso, una cuestión de equidad o justicia social está presente en el movimiento, pero no tiene un carácter político en el sentido de toma del poder, por ejemplo, para cambiar el tipo de
relaciones sociales que está causando esa discriminación o injusticia. Para facilitar la reflexión, aquí recordamos a Touraine (1978) y su diferenciación entre movimientos sociales y movimientos societales, es decir, entre
los movimientos reivindicativos y aquellos que tienden a cambiar la sociedad como un todo. En los términos de
Castells, aquellos movimientos que transforman los valores y las instituciones de la sociedad (1999). Para
decirlo en palabras de una mujer boliviana militante feminista al preguntársele por la identidad del movimiento; «a lo sumo nos unen algunos intereses coyunturales, pero no hay una coherencia que nos permita sobrevivir
a lo largo del tiempo»(Loaysa: 86).
En el caso de las mujeres trabajadoras domésticas, plantea un conflicto entre mujeres; estamos hablando
de una confrontación de clase, entre empleadoras y empleadas. A los hombres por ejemplo no los vemos interesados en esta defensa de la Ley del «servicio doméstico», como se le llama en Venezuela, las encargadas de
las ollas que se las arreglen. Pero esto afecta tanto a hombres como a las mujeres empleadoras.
En cuanto al texto de Hugo José Suárez y las manifestaciones de lo religioso en Latinoamérica en la
sociedad red. En América Latina, se indica, hay un estilo de modernización entre Estado, Economía y Sociedad
Civil lo cual marcó diversos ciclos históricos con diversas promesas de desarrollo que no fueron cumplidas y
que esto marcó el carácter religioso del proceso social, por ejemplo, Suárez trabaja la hipótesis según la cual
frente al régimen nacional-popular, la respuesta religiosa se concentró en la institucionalidad de la Iglesia
católica; frente al autoritarismo surgió la Teología de la Liberación y frente a la Democracia, los nuevos movimientos religiosos no católicos. La tarea ahora sería averiguar cuales serán «los rostros religiosos en la sociedad
red» (2003: 103).
Hasta los años cincuenta América Latina había aceptado «explícita o implícitamente la mediación católica
en su relación con lo divino» (2003:115). Hoy día el mercado se ha transformado y las empresas de salvación se
multiplican. Estamos asistiendo al fin de la hegemonía católica y al principio de la atomización religiosa. La
crisis del modelo de desarrollo y bienestar trae aparejada la incapacidad de hacer proyecciones; de profetizar,
pronosticar, lo cual conduce a la búsqueda de seguridades en otras religiones y aún otras esferas tales como la
astrología, la brujería, las profesías y el esoterismo. Esto, aunado a las promesas no cumplidas de la ciencia y de
la oferta de la modernidad
Según el autor hay un desencanto del proyecto de modernidad democrática y una vuelta al sujeto para
construcción de las creencias. Por tanto América Latina es una tierra fértil en nuevos movimientos religiosos,
aunque hay que estar atentos a sus diferencias en tanto que la manera como se expresa esta nueva creatividad
religiosa es particularmente rica, pero muy diversa.
Después de analizar los anteriores regímenes y el particular efecto religioso, se termina con el análisis de
los contenidos de las nuevas experiencias religiosas a partir del siglo XX en América Latina.
La reinterpretación del mundo en los nuevos movimientos religiosos se afianza en una dicotomía: la lucha
entre Dios y el demonio, lo que implica la puesta en escena de una serie de características de estas dos nociones,
es decir: principios del bien (la salvación, el triunfo, la salud) y del mal (la perdición, el fracaso, la enfermedad)
que llevan al sujeto a evaluar sus relaciones sociales, políticas, económicas y su vida cotidiana. Ahora bien,
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estas manifestaciones de lo religioso están atravesadas por las demandas simbólicas del individuo frente a los
efectos del desarrollo de las nuevas tecnologías en un mundo de información global. La sociedad de hoy ofrece
redes, pero priva al individuo de identidades, entonces los individuos buscan nuevos referentes y significados
más allá de la institucionalidad.
A diferencia de estos autores, Fernando Mires, tiene la impresión de que el movimiento feminista desde su
mismo espacio doméstico (como espacio privado), tiene un alcance político. Esto no quiere decir que lo privado
sea publicitable, tampoco significa abrir los hogares a funcionarios estatales como ocurrió en los países comunistas. «Queremos la democracia en el país y en la casa», como gritaron las mujeres chilenas frente a la dictadura militar.
Para Mires, la democratización de la familia es fundamental para la democratización de lo social, pero al
mismo tiempo, es fundamental para la liberación de la mujer. La Democracia abre la posibilidad de diversas
formas familiares, en este sentido es preferible vincular el concepto de familia al de otro concepto parecido
pero distinto: el de hogar. «Hogar es algo más que casa, o habitación. Es un espacio arquitectónico dentro del
cual un grupo de personas se sienten, y de hecho están, con los suyos» (1996: 86). Más adelante señala lo
siguiente: «la soberanía en el hogar no puede ser alcanzada sin la conquista de la soberanía más elemental: la
que se tiene sobre el propio cuerpo...» (ibidem). En ese sentido, no hay soberanía política sin soberanía corporal. Trasladar la política a los hogares y a los cuerpos produce una transformación radical de lo político al
arrebatarle a los hombres la soberanía —históricamente aceptada— sobre decisiones sobre la vida y el cuerpo
de la mujer.
Las condiciones del bienestar social trascienden las diferencias sociales e históricas entre hombres y mujeres.
Si nos preguntamos cuáles serían las condiciones sociales generales del bienestar en el futuro próximo
podríamos pensar como dice F. Mires, que el futuro es un cheque en blanco cuya suma tenemos que fijar
después que nos pongamos de acuerdo. Y en ese sentido somos responsables de lo que pueda ocurrir con la
humanidad y con el bienestar de la humanidad.
Pero la especie humana incluye cuerpos y mentes de mujeres y hombres, de niños y ancianos
Muchas decisiones nuestras afectarán a las familias, tales como el divorcio como una solución para los
problemas matrimoniales, el aborto, el control de la natalidad, la homosexualidad, el adulterio, el de reducir el
contacto que los hijos tienen con los padres, lo de la relación con «los otros», etc.
Muchas decisiones pudieran ser individuales, pero no podemos olvidar la determinación del cuerpo social
en el sentido en que lo entendía Marx. Mientras exista la competencia y el mercado, estos no son una afrenta a
la moral, más bien constituyen una fragmentación y una renuncia de la capacidad de desarrollo inherente a la
especie humana.
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NOTAS
1

«Compórtate de tal manera que trates la humanidad de tu persona y la del prójimo siempre como un fin, y nunca simplemente como
un medio».
2
La empresa Monsanto posee ella sola el 70 por ciento de las patentes mundiales en biotecnologías vegetales
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IMPACTO DE LA CREATIVIDAD SOBRE LA SEXUALIDAD
JAVIER RIVAS VARELA
UNIDAD MÉDICA «AMIGOS POR NACER»
MÉRIDA-VENEZUELA

IMPACTO DE LA CREATIVIDAD SOBRE LA SEXUALIDAD
El ser humano es integral, al cual debemos conocer, para reconocer nuestros propósitos en los demás,
como seres corporales, energéticos, espirituales, afectivos, cognitivos y sexuales.
La sexualidad debe brindar posibilidades de optar, decidir e ir al encuentro de aquello que conduzca a la
armonía y la humanización, por lo tanto, debe ser un proceso dinámico, formativo, permanente y encaminado
intencionalmente hacia el desarrollo integral del ser humano.
Por tanto, la sexualidad está ligada al placer, al descubrimiento, al renacimiento, al desarrollo personal, a
lo institucional, a lo lúdico, a lo comunicacional, a lo nuevo, a la magia, a la belleza y a la naturaleza, al amor
y a la salud. Tal aseveración permite ampliar el horizonte de la sexualidad, con lo que transciende mas allá de lo
biológico y lo reproductivo.
La sexualidad representa la vida misma, por cuanto involucra cada aspecto, momento y sentimiento del
ser; con lo que se podría pensar que es filosófico y poético el concepto, pero, sin duda, en la sexualidad debe
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aflorar la magia, para que así se convierta en trascendental para el ser humano. Es precisamente en este aspecto
donde radica la importancia de la formación en sexualidad humana.
El ser humano como constructo de su entorno y dependiendo de su norma cultural, de los prejuicios de la
sociedad, de sus miedos y de la religión, debe obtener un proceso de orientación que implique una interacción
que facilite los procesos de comprensión significativa, por ejemplo, del yo y del medio, y cuyo objetivo sea el
establecimiento de las metas y los valores con la visión de la conducta futura. En este sentido, se ha logrado un
avance y desarrollo de la orientación como disciplina, donde la función del orientador ha quedado cada vez más
clara, es decir, la corrección de los errores de concepto, la exploración de las posibles áreas de conflicto, para
prevenirlas y/o diagnosticarlas, con la remisión a tratamiento sólo de los casos que lo requieran.
El objetivo fundamental de la orientación es brindar información y formación significativa para el diseño
de las estrategias de vida, utilizando la metodología de la identificación o elaboración de objetivos ante las
conductas que tiene que enfrentar y la evaluación de sus logros.
En otras palabras, lo que se busca a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe ser la formación de
actitudes. El fundamento básico de este proceso se lleva a cabo mediante la identificación, el análisis y el
manejo operativo de los factores internos y externos que se interrelacionan en forma dinámica en los seres
humanos.
Los factores internos están representados por lo fisiológico, es decir, lo que muestra «como soy», «el ser».
Los factores externos contienen la norma sociocultural, que condicionan el «cómo debo ser» o «el hacer».
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Por tanto, la orientación sexual se encarga de facilitar a los seres humanos la comprensión significativa
sobre el sexo y su función. Su consideración de aplicación en los individuos es vital en la actualidad, ante el
auge de las infecciones de transmisión sexual, el embarazo no deseado o el mal manejo de su sexualidad.
El ser humano es sexual por naturaleza, desde la niñez, pasando por la adolescencia hasta la vida adulta, y
está sometido a una serie de presiones individuales y de grupo, que en los momentos actuales, lo llevan a un
ejercicio no planificado de su función sexual (Solum-Donas, 1996).
Por esta razón, se ve enfrentado a una serie de situaciones y problemas, como el embarazo precoz, la
paternidad irresponsable, la interrupción de los embarazos, las infecciones de transmisión sexual (sífilis, gonorrea, SIDA, entre otras), la masturbación, la pornografía, los trastornos de la orientación sexual, los traumas
sexuales, las desviaciones sexuales, los delitos sexuales (Alonzo y col, 2000), entre otros, que en forma definitiva pueden llegar a marcar, en forma permanente, su vida sexual.
Como factores de riesgo para la presentación de tales problemas, algunos autores mencionan la madurez
sexual, la disminución de la edad de la menarquia, la postergación del matrimonio a edades mayores, la confrontación con culturas diferentes (productos de la migración), la falta de educación, la falta de programas
integrales en orientación sexual y la influencia distorsionada de los medios de comunicación (Graterol-Arellano,
1995).
Por tanto, muchos autores, han propuesto los programas de educación sexual como la estrategia más eficaz
para impactar las actitudes en cuanto al ejercicio responsable de su función sexual (Valdez de Nogal y col,
1996). Por lo que se debe llevar un mensaje claro, sencillo y creativo, de manera que lo entiendan, y se contribuya con la educación de la población en general, sobre el sexo y la sexualidad; temas que aún muchas personas
consideran como un tabú.
Entre los aspectos básicos de los mensajes de los programas de educación sexual, debe contemplarse el
aporte de herramientas para que los individuos desarrollen seguridad al tomar sus decisiones, el reconocimiento
y la elevación de la autoestima, así como el aprendizaje de conductas asertivas.
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“ Hay gente que cuando
descubre que su falta de
conocimiento le impide crecer,
en un acto de extraño
heroismo, decide renunciar a
crecer”

Ahora bien, los programas de educación sexual deben ser enriquecidos con metodologías de acción y
participación que permitan un manejo adecuado y asertivo de los aspectos afectivos. Entre tales tipos de
metodologías es importante destacar las que aporta la ciencia de la creatividad, por ejemplo, a través del empleo
de activadores creativos como los mapas mentales o los torbellinos de ideas, los proyectos vitales, y el relax
imaginativo, entre otros.
Las implicaciones educativas de la anterior definición plantea la necesidad de cambios en los programas
de educación sexual, ya que la gran mayoría de los mismos colocan el énfasis en el aporte de información,
conductual y cognitiva, sobre el empleo de los métodos anticonceptivos, pero no se ocupan de los aspectos
relacionados con el mejoramiento de la autoestima, la creatividad, la asertividad, y la toma responsable de
decisiones, así como tampoco en las estrategias metodológicas instruccionales más efectivas para lograr que el
mensaje de cambio actitudinal llegue realmente al individuo (Valdez-Del Nogal y col, 1996).
Por todo lo anterior, se considera importante proponer el diseño de un taller creativo de orientación sexual
integral, que pueda ser utilizado en forma estándar para el logro de una verdadera formación en materia de
sexualidad humana, independientemente del grupo de edad en que se pretenda aplicar el mismo.
De esta forma, la necesidad de afianzar los conceptos de autoestima, asertividad y manejo responsable de
la función sexual, está siendo cada vez más incluida en los programas y talleres de este tipo. Para Bianco, citado
por Graterol-Arellano (1995), el objetivo fundamental de la educación sexual es el desarrollo de patrones de
conducta sexual responsable, es decir, fundamentados en el para qué de la relación sexual y no en el por qué.
La diferencia fundamental en ambos enfoques está en el sentido utilitario de la función sexual, es decir,
la misma debe tener y perseguir un objetivo, bien sea, la acentuación del sentimiento amoroso, el disfrute, el
aprendizaje de nuevas experiencias, la reproducción, la recreación y el relacionarse, entre otros.
El tener objetivos claros de lo que se quiere hacer, conlleva el reconocimiento de las responsabilidades que
acarrea una determinada conducta, por ejemplo, el ejercicio pleno de la función sexual por parte de los individuos.
La orientación sexual integral debe dirigir sus esfuerzos, por una parte, hacia la identificación de los
objetivos, las responsabilidades y las conductas que conllevan el ejercicio pleno de la función sexual durante la
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vida, y por la otra, a reafirmar aspectos claves de la personalidad como la autoestima, la asertividad, la creatividad y la toma de decisiones (Bianco citado por Graterol-Arellano, 1995).
Una vez que se concientice el ejercicio responsable de la función sexual, el individuo podrá confrontar
las responsabilidades consigo mismo, con su pareja, con su familia y con el entorno social. Ahora bien, la
educación sexual es una parte de la educación general que imparte información sobre los conocimientos biopsico-sociales de la sexualidad, como parte de la formación integral de la persona humana (CRESALC citado
por Graterol-Arellano, 1995).

“ es la expresión del yo único de un individuo”
“La capacidad y aptitud para generar ideas nuevas y comunicarlas”

“ es un proceso que da como resultado una novedad que se acepta como útil”
“Proceso y acto innovador realizado por un individuo o colectivo que tomando de
otros o de si mismo es capaz de obtener un producto nuevo, bien sea por reinventar
una idea u otro producto que antes no existía y que además sea capaz de modificar
una realidad concreta – solucionar problemas –”.

Por otra parte, la metodología y/o estrategia institucional utilizada también es muy importante de ser
tomada en cuenta.

CREATIVIDAD
La educación se identifica con el crecimiento integral del ser humano desde su interioridad, en comunicación permanente con el medio, en una construcción e interrelación intencionada del ser, saber y hacer, en
concordancia consigo mismo, con los demás y la naturaleza, que permite que el sujeto se desarrolle biológica,
psicológica y socialmente, proporcionando un diálogo con lo circundante, caracterizado por la participación, la
creación y la autonomía, produciendo una transformación en armonía con su entorno en respuesta a sus
interrogantes.
La creatividad puede ser desarrollada y fortalecida mediante un proceso educativo, vivencial y reflexivo.
La creatividad debe ser propósito, responsabilidad y compromiso de la educación, teniendo en cuenta el objetivo configurador, formativo y de crecimiento humano que la comprometen, siendo la clave de la educación y
dentro de un concepto más amplio, la solución a los problemas más importantes de la humanidad.
En este sentido, se propone a la creatividad como eje conductor del quehacer educativo, que consolide y
teja un modelo integral pedagógico desde los ambientes psicosocial, didáctico y físico, de manera que atiendan
el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de pensamiento, la construcción y apropiación del conocimiento, particularmente, la capacidad de solución creativa de retos y la capacidad de logro, considerando que la
formación de agentes educativos transformadores, son capacidades del más alto orden.
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Con lo anterior, se configuran sus propios mundos y destinos, a partir de la oportunidad del medio y en las
condiciones de conflicto en la que se está inmerso, logrando una acción educativa de amplio impacto y cobertura, donde las nuevas generaciones educadas con el aporte de este modelo podrán, muy seguramente, edificar
los cimientos para una sociedad en plenitud de desarrollo y equilibrio.
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La educación en creatividad, además de requerir ser abordada desde lo curricular, debe incorporar, para su
interiorización y práctica, la perspectiva de lo pedagógico, por cuanto es en la dinámica propia de los procesos
de aprendizaje donde la creatividad se ejerce, se evidencia, se eleva, se interioriza, se desarrolla y se fortalece
con mayor facilidad.
La creatividad, como concepto operativo, se asume como un proceso y acto innovador realizado por un
individuo o colectivo, que tomando de otros o de sí mismo, es capaz de obtener un producto nuevo, por reinventar
una idea u otro producto que antes no existía y que además sea capaz de modificar una realidad concreta
(solucionar problemas).
Por tanto, la creatividad se considera un proceso humano, con el cual se alcanza como resultado un producto novedoso y de utilidad, ya sea individual, grupal o colectivo, siendo más o menos novedoso, en la medida
en que sus diferentes fases o etapas puedan ser más o menos tratadas ingeniosamente. Igualmente, su utilidad
estará dada por el alcance de los beneficios, a la mayor cantidad de personas u organizaciones. En su vertiente
sistémica y de proceso no es necesariamente lineal, valiéndose de la lógica común, de la imaginación y de su
mezcla, para crear un nuevo orden, donde quedan amortizados lo interior y lo exterior del individuo(s) que
crea(n) y de su entorno (Paz, 2003).
El objetivo de la educación sexual es el desarrollar patrones de conducta sexual responsable y plantea
como estrategias para alcanzar los mismos, la consideración de los individuos acerca del para qué ejercer la
función sexual y no del por qué lo hace. Así, se intenta corresponder dicho objetivo con la inclinación natural o
predisposición a actuar del individuo en cuanto al inicio del ejercicio de la función sexual, es decir, nos configura el estudio y la reflexión sobre el problema de las actitudes.
Ahora bien, en relación con las actitudes sexuales, las mismas están determinadas en su mayoría por la
aceptabilidad o el rechazo social de las conductas ante el sexo. La variabilidad de los convencionalismos de
aceptación o rechazo social está influida por factores locales, temporales y algunos conceptos particulares de
orden filosófico, ético, moral y religioso (Sáez-García, 1994).
Así, los enfoques en la actualidad sobre la sexualidad son amplios, con los extremos, desde las posiciones
donde el criterio es que todo comportamiento sexual es válido y sano siempre y cuando no cause daños físicos
o morales a los demás, hasta el criterio donde se considera que fuera del matrimonio no se puede admitir
ninguna manifestación de la sexualidad.

623

Lecturas antropológicas de Venezuela

Las actitudes que se catalogan como pre-convencionales son características de la adolescencia temprana,
y las interpretaciones que se realizan son sobre la base de lo inculcado por los grupos familiares y generalmente
se maneja con los conceptos de «bueno» y «malo» y se refuerza con «premios» y «castigos».
Este hecho hace necesaria la continuidad y adaptación de los procesos de orientación y educación en
sexualidad a cada una de las etapas de la vida, para poder generar cambios más duraderos en las actitudes y
comportamientos.
Cada individuo debe conocer las fuerzas opuestas que libran en él una lucha interna: el instinto sexual y las
leyes impuestas por la familia, la religión, la sociedad, y que existen una serie de factores que influyen en la
toma de decisiones.
Ahora bien, al momento de la toma de decisiones el individuo debe plantearse lo siguiente: ¿Qué es lo más
conveniente para mí?, ¿Cuál es la alternativa que debo seleccionar?, ¿Cuales son las acciones a seguir?, y
¿Cuándo se deben realizar?
El tomar una decisión puede ser un proceso difícil si no se tiene la costumbre de hacerlo. Una vez que se
empieza a seguir este proceso, que implica el involucrarse en lo que a uno le sucede, a tener control sobre su
vida o a sentir satisfacción por ello, se va haciendo más fácil el tomar decisiones (Rodríguez, 1978 citado por
Graterol-Arellano, 1995).
La incorporación de los activadores de la creatividad contribuye a mejorar la calidad de vida en educación
sexual, a través del mejoramiento y potenciación de las estrategias y los recursos instruccionales a ser empleados.
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LA RECEPTIVIDAD MASCULINA:
UNA IDEA DIFERENTE DEL VARÓN

ANTONIO S. BOSCÁN LEAL
UNIVERSIDAD DEL ZULIA

Por receptividad masculina nos referimos a la capacidad natural que tiene el varón para responder al
deseo de afirmación de otro individuo, sea del sexo que sea, mediante una acogida física, psicológica y emocional placentera, lo cual a su vez pueda servir para estimular el mismo deseo amoroso y receptivo en el otro.
Queremos aclarar que, puesto que el concepto de receptividad masculina hace referencia, entre otras cosas, a la
capacidad sexual que tiene el varón para acoger físicamente a otro individuo cualquiera, el mismo no debemos
identificarlo con el concepto de «pasividad femenina» (1), ni con el de homosexualidad. La receptividad masculina, tal como la concebimos, se refiere al deseo del varón de afirmar de un modo diferente su masculinidad,
al buscar disfrutar, junto a otro varón, pero también junto a una mujer, de una posición sexual distinta de la
convencional, como ser exclusivamente penetrador. La receptividad la logra desarrollar el varón sólo si asume
una actitud antisexista y antihomofóbica, constituyendo la misma una fuente de liberación masculina. En fin, se
trata simplemente de querer vivir de un modo diferente y más amplio la masculinidad, sin enervamiento ni
denegación de la misma.
¿En qué se basa la naturaleza y particularidad del placer sexual receptivo masculino?. Para esclarecerlo
debemos recurrir a un doble estudio: anatómico-fisiológico y psicológico-emocional. Se refiere básicamente a
la obtención de placer, autónomamente o con ayuda del otro, mediante la recepción voluntaria de estímulos
alrededor o dentro de ciertos órganos y zonas erógenas diferentes del pene.
La sexualidad receptiva en el varón si bien implica el ofrecimiento voluntario de cualquier parte de su
cuerpo, para la afirmación de la sexualidad activa de otro individuo, la misma adquiere su mayor expresión en
la exploración y penetración anal. Esto no quiere decir que, para el disfrute de su receptividad, el varón tenga
que sentirse obligado a ser penetrado. Todo es cuestión de consentimiento y de disfrute voluntario. Además, un
varón que no busque ser analmente receptivo, no por ello pierde su derecho y poder a ser humanamente receptivo con los otros. En todo caso, las capacidades sexuales receptivas en el varón no están supeditadas a la
exploración directa y constante de las prácticas anales. Estas pueden tenerse o no desear tenerlas nunca. Y no
son dichas prácticas las que llevarán al varón a afirmarse de un modo distinto como tal. Sin embargo, nada malo
hay en la exploración de las mismas. Constituyen tan sólo una alternativa para el disfrute de unas capacidades
sexuales naturales poco exploradas en el varón.
El ano está constituido por terminaciones nerviosas sensibles que lo convierten en una zona erógena, lo
que significa que produce placer y excitación si se estimula adecuadamente (2). Está comprobado científicamente que las terminaciones nerviosas que rodean el ano, son del mismo tipo que las que inervan el miembro
viril. En efecto, los nervios del glande y los del ano son del mismo tipo (S-2), por lo que la estimulación de
cualquiera de ellos produce una sensación semejante (Alan Ebert, 1979; 54). Además, los nervios del pene
propiamente dichos y los del ano, también son los mismos (S-1), lo cual evidencia una fuente nerviosa común
que origina el mismo placer en ambos. La causa natural de esta íntima y estrecha relación sensible entre ano y
órganos frontales, que es igual tanto en varones como en mujeres, está en su origen anatómico común. Durante
las primeras semanas, el feto presenta un único orificio evacuatorio, llamado «cloaca», el cual en las semanas
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siguientes, por un proceso hormonal y genético, se divide, de modo que la parte frontal del mismo se transforma
en pene y testículos –o vagina y clítoris en el caso de la mujer-, y la posterior en ano (3).
Pero hay algo más importante aún en la particular anatomía del varón. En la parte baja del recto masculino, a diferencia del femenino, se encuentra adosada la próstata, órgano particularmente sensible, cuya participación es fundamental en el proceso del orgasmo y la eyaculación. Esta imbricación anatómica y funcional
interna, reviste al recto masculino de una capacidad especial, con ciertas semejanzas a la vagina –extrema
sensación en la entrada y la periferia, punto «G» en la parte frontal donde se adosa a la próstata-, por lo que
puede servir de receptáculo complaciente, sobre todo para el que es penetrado –por dedo, por pene o por
instrumentos adecuados-. Del placer enorme que produce el sexo anal, tenemos constancia en confesiones
hechas en ciertos informes sobre sexualidad por hombres, no necesariamente homosexuales (4). La mayoría de
los médicos reconocen el papel esencial que juega la próstata en la sexualidad reproductiva del varón, pero muy
pocos de ellos, incluso muy poco sexólogos, admiten la importancia de la misma en la sexualidad anal del
varón. Basta con observar los muchos dibujos anatómicos que aparecen en los textos de sexología o de educación sexual, para reconocer como la zona del recto-ano –en el varón- se la representa completamente separada
de la próstata, exaltando -¿prejuiciosamente?- únicamente su función como canal evacuatorio.
Debemos, sin embargo, reconocer en el varón una capacidad natural para el placer receptivo, diferente a
su capacidad penetradora, tratándose aquella de una capacidad que, por absurdos prejuicios, se desatiende y
desprecia, como si la exploración o el simple reconocimiento de la misma implicara una pérdida de masculinidad. Por el contrario, el placer anal-prostático es tan definitorio y afirmador de la virilidad, como el placer
alcanzado por la estimulación directa del pene. Los varones que han consentido en experimentar con ello, han
encontrado que éste es un modo diferente de disfrutar de sus cuerpos y de afirmar un nuevo carácter –receptivode su masculinidad.
La capacidad sexual receptiva es tan propia de la mujer como del varón, lo cual quiere decir que resulta
connatural a nuestra especie. La sexualidad masculina ya no puede seguirse definiendo en base al puro acto
penetrador. Y es que la sexualidad masculinidad penetradora depende de la capacidad receptiva de la próstata
para poder disfrutarse, aún en sus formas más ordinarias (5). Debemos, pues, plantear una redefinición de la
masculinidad, o una definición más amplia, a partir de estos nuevos presupuestos. Y tan sólo se tratará simplemente de una redefinición, porque en realidad los varones, sin tener una clara conciencia de ello, viven experimentado cotidianamente la receptividad en sus más elementales formas. No obstante, si se pudieran abrir y
decidirse a una exploración más libre y franca de la misma, se asombrarían de su grato potencial. Con esta toma
de conciencia y este tipo de experiencia, el varón gana, en vez de perder, ya que de este modo tiene la posibilidad de vivir su masculinidad desde una perspectiva más amplia y natural. El placer receptivo en el varón es un
hecho, y tiene una base biológica y natural. Y la sexualidad anal y rectal es una de las más importantes fuentes
de placer receptivo masculino. Pero, recordemos, que hablar de la capacidad sexual receptiva del varón implica
el deseo y la libertad del mismo de disfrutar de una manera distinta su sexualidad.
La asunción de su capacidad sexual receptiva supone una oposición franca al machismo. Asumirse un
varón como un ser receptivo le conduce a concebirse no sólo como un ser abierto a los deseos de autonomía de
la mujer nueva, sino también a la posibilidad de un mayor acercamiento físico y emocional con otros varones.
La idea de la receptividad masculina podríamos considerarla, por lo demás, develadora de los aspectos
más íntimos y renovadores de la vida personal de los varones nuevos, como lo son: dejarse hacer, permitir al
otro ser activo, permitirse ser afectivo, aceptar los deseos de afirmación del otro, amar con reciprocidad al otro,
etc. En este sentido no sólo plantea una concepción distinta de lo masculino, sino también el deseo auténtico de
integrarse con la especie.
Hay que destacar que la receptividad masculina es una idea que se centra en el propio sentir de cada varón,
pero también apunta hacia una redefinición de sus vidas en conjunto.
Dado que la exploración de su capacidad receptiva se ha visto reprimida por muchos prejuicios que los
mismos varones han contribuido a forjar, el desarrollo de la misma será la consecuencia de un pensamiento
masculino general liberador. Pudiéramos decir, entonces, que el disfrute de su receptividad supondrá para los
varones un signo de su liberación en conjunto.
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No podemos pensar que la exploración de su receptividad implicará la caída de los varones en la homosexualidad, porque existen evidencias de que el despertar de su receptividad ha estado propiciado por la irrupción
de la mujer nueva, de una mujer que ha buscado afirmarse en forma más activa ante los varones. De modo que
han sido las relaciones heterosexuales, redefinidas por la filosofía feminista, las que se han constituido en el
principal ámbito de desarrollo de la receptividad para los varones.
Pero como la cuestión de la receptividad masculina es un asunto que involucra a todos los varones, estará
básicamente en manos de ellos, como conjunto, el asumirla y defenderla con autenticidad y alegría.

UNA PROPUESTA PERSONAL
Abogar por una defensa del derecho de los varones a disfrutar de la receptividad, no puede conducir a
nadie a buscar decretar o imponer una ley que reglamente el comportamiento y los deseos y mentalidad de los
varones en ese sentido. Es más, no se puede siquiera pretender crear en forma automática una nueva identidad
receptiva en los varones. Sin embargo, como el asunto de la receptividad masculina está relacionado con aspectos no sólo de la vida íntima de los varones, sino también con aspectos de orden social, político y cultural
implicados en la construcción, desconstrucción y reconstrucción de las identidades masculinas, sí podemos
proponer que en los procesos de iniciación de los adolescente en la masculinidad, la receptividad forme parte
integrante de dichos procesos rituales, es decir, pase a formar parte de los distintos rituales por los que atraviesan los adolescentes a los que una sociedad o cultura determinada busca convertir en «hombres de verdad», y así
lograr que esta frase adquiera un sentido distinto y auténtico. Creemos que recurriendo a prácticas culturales, la
sociedad puede contribuir al forjamiento de varones verdaderamente integrados a su grupo.
Como la construcción de las identidades masculinas y los diferentes ritos de iniciación que contribuyen al
forjamiento de las misma, no se pueden crear científicamente ni mucho menos decretar políticamente, corresponderá entonces a la sociedad, por vía de la cultura, el papel de institucionalizar procesos –prácticas, creencias, representaciones, mitos e imaginarios- que contribuyan al forjamiento de varones receptivos.
La ritualización de la receptividad masculina no es una idea nueva. Ha existido como una práctica ancestral en innumerables sociedades tribales del pasado y del presente, en las que se ha afianzado la iniciación de los
adolescentes por parte de varones adultos, los cuales han sido a su vez iniciados por otros varones (6). Lo que ha
llegado a ocurrir con el tiempo, es que a los varones ya no se les inicia en la receptividad. En aquellas sociedades –como la nuestra- donde predomina una ideología sexista y homofóbica, los varones únicamente pasan por
procesos de iniciación cuyo único fin es propiciar en ellos el desarrollo de identidades masculinas desintegradoras,
es decir, que instruyen a los varones desde muy temprano para afirmarse como seres exclusivistas, cerrados y
egoístas, que únicamente buscan afirmarse de forma violenta frente a las mujeres y frente a otros varones.
Ritualizar la receptividad masculina representaría entonces una manera efectiva de contribuir a forjar
identidades masculinas más sanas, en el sentido de favorecer el desarrollo en los varones de actitudes que no
sólo ayudarían al establecimiento de relaciones heterosexuales más sólidas, igualitarias y deseables, sino también al establecimiento de relaciones más justas y afectivas con sus congéneres.
Ritualizar la receptividad masculina también puede conducir a una re-institucionalización social y cultural de
un conjunto de prácticas y creencias que hasta ahora han sido execradas por la ideología sexista y homofóbica y
han permanecido en manos de ciertos grupos marginados por la sociedad. El esmero por hacer de la receptividad
masculina una parte importante de la cultura de una sociedad, sería una manera de restituir el equilibrio perdido, de
refundar la vida colectiva, lo cual traería aparejado la creación de nuevos mitos, creencias y representaciones, tanto
individuales como colectivas, que conllevarían a la creación de un hombre nuevo, mucho más humano.

REFERENCIAS:
(1) Por «pasividad femenina» entendemos una posición adoptada por la mujer, como producto de su alineación y de su sometimiento
al -y marginación por parte del- varón, que la conduce al desarrollo de una actitud sumisa, sin capacidad de resistencia ni de
rebelión, una actitud de total silencio y abandono, que no cumple con exigir del otro –del varón- un trato distinto, más humano
y, sobre todo, retributivo.
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(2) El ano es una zona muy sensible, pero no tiene la misma conformación física de la vagina, por lo cual requiere de un trato especial.
Muchas estimulaciones fuertes que pudiera soportar la vagina, no es recomendable aplicarlas al ano. Esta es una apreciación que
pasan por alto muchas personas al momento de realizar prácticas anales, lo cual las conduce a no disfrutar de las mismas en
forma placentera.
(3) Ver cualquier texto de Neuro-anatomía para su comprensión.
(4) Recomendamos la lectura del Informe Hite sobre la sexualidad masculina. Shere Hite. Plaza y Janés Editores. Madrid. 1980.
(5) Por ejemplo, la presión que ejerce el excremento al momento de defecar, proporciona placer. También, aunque no se aperciban de
ello, los varones, cuando están excitados, tienden a presionar instintivamente el ano, logrando de este modo llevar más sangre a
sus penes y hacerlos así más duros y sensibles. Los sexólogos saben bien que el control sobre los esfínteres anales, permite al
varón controlar la intensidad de su erección y, en consecuencia, de su excitación, y que si los varones asumen este ejercicio en
forma conciente, y lo practican a voluntad, son capaces de desarrollar ciertas técnicas para la prolongación de la eyaculación y
un mayor disfrute sexual y orgásmico. La razón de ello no sólo está en la presión de los esfínteres anales, sino en la relación
estrecha de los músculos anales y la próstata. Cuando se ejerce presión sobre los esfínteres, éstos estimulan la próstata, lo cual
proporciona internamente una sensación aguda placentera que recorre toda la estructura genital del varón, produciendo una
sobreestimulación de las sensaciones desarrolladas sobre el pene. Así, relajar el esfínter durante la erección implica no sólo
llevar menos sangre al pene y con ello hacerlo menos sensible, sino también estimular menos la próstata y hacer que se retarde
el proceso eyaculatorio, el cual no depende únicamente de las sensaciones que recibe el pene desde el exterior, sino también de
esas sensaciones internas que provienen de la próstata. Ahora bien, si esto es lo que de ordinario sucede cuando un varón no hace
más que trabajar con su pene, imaginemos lo que experimentará si además recibe estimulación externa en el ano o directamente
sobre la próstata, por ejemplo, con la introducción de un dedo o de un pene. En relación con esto último, queremos dejar claro
algo importante. Nada de lo que acabamos de decir sirve para justificar el desarrollo de -ni ningún derecho a- la homosexualidad
en los varones. Tan sólo sirve para demostrar que el varón está dotado por la naturaleza para el disfrute de la receptividad sexual.
Los modos en que él decida disfrutar de la misma, dependerá de sus deseos y decisiones personales.
(6) El lector encontrará una excelente descripción de esta clase de rituales en sociedades tribales en la extraordinaria obra de Elizabeth
Badinter XY, la identidad masculina. Editorial Norma. Bogotá. 1993.
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FUNCIÓN PATERNA Y NARCISISMO EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LA MASCULINIDAD. IMPLICACIONES EN LA SALUD PSÍQUICA
LESLIE ARVELO ARREGUI
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN.
DPTO DE PSICOLOGÍA GISCSVAL

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo intenta establecer relaciones entre las construcciones teóricas «Función Paterna»,
«Narcisismo» y «Masculinidad» desde una perspectiva que enfatiza lo psicológico, lo subjetivo, pero que no
pierde de vista el papel de lo sociocultural e histórico en dichas construcciones. En una primera parte se
esbozará una conceptualización de cada constructo para proceder luego a vincularlos, intentando dar cuenta de
sus conexiones intercausales. Se partirá de la Función Paterna como factor estructurante de lo psíquico que
incide sobre las características del registro narcisista y cómo estos dos aspectos (Función Paterna y Narcisismo)
orientan la construcción de la identidad genérica masculina. Por otra parte se abordará también como el narcisismo y la masculinidad intervienen en la Función Paterna real y/o simbólica. Finalmente se describirán algunas manifestaciones psicopatológicas individuales y sociales asociadas a la identidad masculina.

FUNCIÓN PATERNA Y NARCISISMO EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LA MASCULINIDAD. IMPLICACIONES EN LA SALUD PSÍQUICA
Concepto de Función Paterna
Es conveniente aclarar que aunque se habla aquí de «Función Paterna» en singular la realidad es que
existen diversas funciones asociadas al padre. En este sentido podemos señalar como funciones del padre las de
proveedor, protector, de guía, del que sabe, del que brinda seguridad, del que da afecto e inspira respeto, entre
otras (Aray, 1992). Ahora bien cuando se habla de Función Paterna en singular se está haciendo referencia a una
función que no suele considerarse comúnmente como es la «función de corte», término este introducido por
Lacan (1972, en Aberasturi y Salas, 1978) para designar una función destacada dentro de las funciones paternas
que supone una doble prohibición: evitar la fusionalidad madre–hijo/a e impedir la relación incestuosa entre
estos dos integrantes de la familia. Esta prohibición es válida también para el padre.
La Función Paterna, como constructo teórico y categoría de análisis, integra aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales e históricos. En este sentido es un concepto complejo, polisémico, multiforme y
dinámico que va mas allá del ejercicio que puede desempeñar individualmente un hombre como padre, implicando al otro género (lo puede ejercer una mujer), a otros parientes o adultos significativos, grupos sociales e
instituciones. (Arvelo, 2000; Narotzky, 1997) Dentro de este orden de ideas podemos, a manera de resumen,
definir la Función Paterna así: La Función Paterna es una construcción psicosociocultural, relativizada por lo
histórico que se distancia de la función genitora y que no está focalizada en un individuo, ni figura única
genérica.
Lo novedoso de esta definición es que agrega a la conocida función paterna real, la función paterna
simbólica. Es decir la Función Paterna no sólo es ejercida por una persona, bien sea el padre o quien lo sustituya
(madre, pariente u otra adulto) de forma directa mediante el contacto cotidiano o esporádico. También se puede
ejercer la Función Paterna en el orden simbólico, a través de la idea o ideas que tengan las personas, grupos e
instituciones de la paternidad, de sus funciones y roles que se traducen en valores, actitudes y conductas. La

629

Lecturas antropológicas de Venezuela

función paterna real se vincula, mas con lo afectivo y la función simbólica con el papel de corte, normador de
las relaciones humanas. Ambas son igual de importantes y se complementan.
Concepto de Narcisismo.
En relación al concepto de narcisismo puede decirse que fue difundido por Freud en varias de sus obras,
pero sistematizado por primera vez en su trabajo «Introducción al Narcisismo» en 1914. Por lo general se
entiende el narcisismo como amor a uno mismo. Este significado coincide con una de las acepciones de lo que
Freud llamó «narcisismo primario» que consiste en un estado precoz en donde el niño se toma a si mismo como
objeto de amor. En la segunda acepción del término Freud lo concibió como un estado anobjetal, es decir donde
todavía no se han establecido relaciones objetales (afectivas) por no haber aún una diferenciación entre el «yo»
del niño y el «no-yo» representado por la madre o figura afectiva significativa. El narcisismo secundario tendría
para Freud un carácter defensivo como producto de frustraciones en las relaciones amorosas y consistiría en un
retiro de la energía libidinal (energía amorosa) que estaba dirigido hacia otros objetos afectivos para devolverla
hacia el yo de la persona (laplanche y Pontalis, 1977)
Según Fromm (1977) habría un narcisismo benigno que equivaldría a lo que comúnmente se denomina
«autoestima», es decir un amor y valoración de si mismo que no sólo es sano sino que es fundamental para amar
en forma madura. Por otra parte este autor habla de un narcisismo maligno que consiste en una hipervalorización
de si mismo a costa de los demás, los cuales son descalificados y percibidos como amenazantes . En este tipo de
narcisismo hay distorsiones de la realidad. Horstein (2000) partiendo de Freud y de autores mas recientes
dentro del campo psicoanalítico intenta conceptualizar el narcisismo sintetizando diversas posturas. En este
sentido el autor mencionado resume lo que es el narcisismo de la siguiente manera: El narcisismo es una fase
del desarrollo psicosexual del niño, es una modalidad de relación humana, es un dimensión fundamental del yo,
es un registro siempre permanente, es un rasgo de personalidad, puede ser una patología y constituye una
instancia psíquica.
De la anterior definición se desprende que el narcisismo es algo realmente complejo que va mas allá del
amor a si mismo o de una fase del desarrollo. En todo caso es una noción psíquica que se estructura a temprana
edad como entidad fundante del yo y que evoluciona a lo largo de la vida sin dejar de tener presencia. Si esta
evolución del narcisismo es adecuada el narcisismo, será sano, benigno. Pero si hay algún trastocamiento en
este desarrollo devendrá en patológico, maligno. Más adelante se hará alusión a este narcisismo insano al
vincularlo con ciertas patologías sociales e individuales.
La Función Paterna, conjuntamente con la Materna, es esencial para la constitución de la identidad psicológica y por ende del sujeto. El padre real, el que se vincula con el/la niño/a cotidianamente , con sus cuidados,
expresiones afectivas, juegos, movimientos, sirve de modelo identificatorio diferenciado al de la madre, que
complementa la imagen que le devuelve ésta última, apuntalando la diferencia. La Función Paterna real, al ser
bien ejercida, facilitaría el desarrollo adecuado de las formaciones narcisísticas primarias y secundarias.
Por otra parte la función de corte, prohibidora de la fusionalidad y el incesto, ejercida en el orden real
(por lo general por la figura masculina) y el simbólico (por quien sustituye al padre, por adultos significativos,
grupos e instituciones) es una función reguladora del deseo y el goce. En este sentido la función paterna de corte
al permitir la triangularización (rompe con la pareja madre-hijo e introduce un tercero: el padre) fomenta la
autonomía, ayuda a crecer al sujeto en la alteridad (reconocimiento del otro) y facilita el ingreso al niño/a al
mundo simbólico que impone distancias del objeto afectivo primario (la madre o quien la sustituya). La función
paterna de corte, entonces fomentará una superación del narcisismo primario caracterizado en buena medida
por la fusionalidad, la confusión identitaria. Cuando estas funciones, tanto la real como la simbólica, no se dan
adecuadamente se pueden producir estructuraciones narsicísticas que van desde las menos graves de índole
neurótico, hasta las de carácter psicopático o psicóticas.
A manera de síntesis podemos señalar que la Función Paterna como función ejercida desde la gestación
del niño/a constituye una modalidad relacional que organiza, estructura y regula al sujeto humano y su sistema
de relaciones afectivas. Su ejercicio apropiado garantizará que ese sujeto sea realmente independiente, sano y
equilibrado. Las alteraciones de la Función Paterna por el contrario provocarán estancamientos en el desarrollo
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de la personalidad del niño/a y del/la adolescente, fomentarán estructuras psíquicas narcisísticas de carácter
maligno, insano que impedirán una adecuada individuación e identidad madura.

SOBRE LA MASCULINIDAD
Como lo señalan diversos autores/as la masculinidad no es una esencia biológica sino una construcción
psicosociocultural e histórica. Con base a esto podemos definirla como: Conjunto de sistemas de creencias,
valores, roles, actitudes y conductas que una sociedad o cultura, en un momento histórico dado, le asignan
como propio al hombre. (Arvelo, 2001; Sloan y Reyes, 1999)
Históricamente la masculinidad ha estado asociada tanto a características positivas como negativas, tales
como: actividad, autonomía, protección, valentía, iniciativa, autosuficiencia, control, racionalidad, fuerza física, potencia sexual, violencia, competencia, represión de sentimientos y ternura, disociación, entre otras. Ahora
bien, algo inedulible de mencionar es que la masculinidad ha estado emparentada, producto de muchos siglos
de patriarcalismo , a la dominación, expresada en las distintas esferas de la vida humana. Al respecto Bourdieu
(1996), señala que la dominación masculina es el paradigma de toda dominación y que la ultra-masculinidad va
aparejada con el autoritarismo político. Esta relación entre masculinidad y poder será retomada mas adelante
cuando se aborde lo concerniente al narcisismo e identidad masculina.
La manera como se han construido las identidades masculina y femenina en términos de polaridades
opuestas hace casi imposible, al precisar su significación, que una se remita a la otra (Santos,1995; SAS, 1999;
Cobanzo y Torees, 1999). Si esto, por razones históricas – culturales, es válido para ambos géneros, lo es mas
aún para el caso de la masculinidad como identidad construida a partir del «no ser mujer». Además de los
factores sociales, culturales e históricos esta construcción pasa por un proceso psíquico que presenta características diferentes en el varón respecto a la niña desde el punto de vista identificatorio. Esto se abordará con mas
detalle posteriormente.
Con base a la perspectiva esbozada y coincidiendo con otros autores ,no tiene sentido hablar de masculinidad sino de masculinidades, es decir de múltiples maneras de asumir, vivir, ejercer y padecer lo masculino. La
identidad masculina como toda identidad es producto de factores tanto psicológicos, sociales, culturales e históricos, que le confieren una diversidad de posibilidades de expresión a lo masculino.
En este sentido de acuerdo al grupo social, la cultura, la etnia, la nación, la época, las jerarquías , así
como al papel de factores subjetivos como el proceso de individuación, de construcción del sujeto humano, del
desarrollo psico-sexual, la masculinidad tomará diversas caras o máscaras (Barrios, 1997; Ramírez, 1997;
Fernández, 1994).
A pesar de esta variabilidad, el intento siempre presente del modelo patriarcal de homogeneizar lo masculino, por un lado, y algunas particularidades de la construcción psíquica de la masculinidad, por el otro, han
venido operando en la mayoría de las culturas conocidas de tal forma de producir elementos constantes o
invariantes de lo que se considera masculino. Estos elementos se expresan en la necesidad de demostrar la
virilidad y la hombría (Szasz, 1999); el someterse a pruebas y a adoctrinamientos para hacerse hombre (Gilmore,
1994, en Meza, 1999) así como la ostentación de insignias fálicas (Santos, 1995). Sin embargo el mismo Gilmore
(1994, en Meza, 1999) señala que hay culturas donde lo viril «no supone una categoría importante, ni simbólica, ni de comportamiento» (p.2) que obligue a los hombres a demostrar su hombría. Pone como ejemplo las
culturas Tahití de la Polinesia y la Semai de Malasia.
Construcción de la Masculinidad
Aunque lo psíquico, subjetivo, se construye dentro de un contexto socio-cultural es importante reconocer
que posee sus particularidades como nivel organizado y organizante de la realidad. Esto es aún mas cierto se si
incorpora la dimensión inconsciente como propio de este nivel, en la cual el cuerpo y el símbolo, la pulsión y la
censura, la razón y lo irracional se estructuran como totalidades dialécticas que confieren una identidad contradictoria, conflictuada que va mas allá de lo que consideramos «yo» y que constituye al sujeto humano.
Lo expuesto permite afirmar que lo psíquico posee una relativa independencia del entorno socio-cultural
con el cual está en constante interacción. Se aclara esto para que se comprenda que lo subjetivo, construido en
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lo social colectivo, opera con leyes específicas que integran lo biológico, lo psicológico y lo socio-cultural,
singularmente estructurado en cada persona. Pero al lado de esta especificidad, lo subjetivo, en tanto aspecto
contentivo de procesos básicos, fundantes de la psiquis humana, como son la afectividad, el pensamiento, el
lenguaje, los valores, tiene también un cierto grado de universalidad.
Dicho esto podemos dar cuenta de algunos procesos psíquicos básicos que marcan distintivamente la
orientación de la construcción de la identidad masculina. Este es el caso del proceso identificatorio. Con base a
la teoría psicoanalítica se puede sostener que el desarrollo de la identidad masculina pasa por un proceso
identificatorio en ciertos aspectos diferentes al de la niña. Esto es así ya que el varón, desde el punto de vista
genérico, debe hacer una doble identificación: primero con la madre, luego con el padre. Debe, además, para
poder acceder a la masculinidad, desidentificarse de la madre en aquellos elementos asociados a lo femenino.
Esta desidentificación, impuesta en buena medida por la desvalorización que lo socio–cultural hace de lo
femenino, tiene además un componente mas profundo, irracional e inconsciente como es el terror que sufre
todo ser humano a la fusionalidad con la madre, a su atrapamiento, dado que esto significa la disolución del yo,
su muerte. Si bien esto es sentido por la niña y el niño, es menos intenso en la primera y mas fuerte en el
segundo (Pecovich,1996, Olivier, 1995) tal y como lo señala Sandoval (2001) « La niña que ha sido tomada
como semejante, continuadora de la madre, tenderá a permanecer como parte de la relación con ella. Mantiene
en su self una relación empática con la fusional, no amenazante « (pag. 85). El hombre necesitará acentuar las
diferencias respecto a las mujeres y reducirlas respecto a los hombres. (Inda, 1996).
Ahora bien esta desidentificación de una figura hipervalorizada como es la madre , tiene costos importantes para el hombre. Según Percovich (1996) el proceso de separación de la madre es vivido por el hombre como
una muerte imaginaria que genera culpa y defensas disociativas entre afecto y pensamiento. Por otra parte hay
una represión de las emociones por temor a contactarse con el deseo originario hacia la madre. Agrega esta
autora que la necesidad del hombre del dominio del otro mediante la ley, lo simbólico, es una manera de
encubrir lo imaginario fusional. La ley pasaría a ser un sustituto simbólico de la dependencia. El hombre busca
consuelo en el cuerpo del padre, se identifica con él, con su pene, como parte del cuerpo que es capaz de unirlo,
integrarlo identitariamente. Así mismo sostiene la autora mencionada que: «Al obtener el poder falocrático,
también el hombre sufre una pérdida, sobre todo con respecto al goce de su propio cuerpo» (Percovich, 1996,
pag, 243).
Lo anterior, que aporta algunas luces en cuanto a factores subjetivos influyentes en la construcción de la
racionalidad en el hombre, como rasgo resaltante de su identidad masculina, puede articularse con un factor de
índole socio-cultural como es la naturalización de lo sexual. En este sentido Szasz (1999) señala que al
idiológicamente oponerse la razón a lo natural, «la superioridad masculina se construye controlando la propia
sexualidad» (pag, l). De esta manera lo masculino queda del lado de lo racional, con el autocontrol que esto
conlleva y lo femenino queda del lado de lo irracional, que descontrola, seduce al hombre.
En términos históricos-culturales el debilitamiento del modelo patriarcal, la democratización de las sociedades y los movimientos feministas han producido cambios importantes en las masculidades actuales. Todo
esto, aunado a las particularidades que imponen las variantes culturales, de clase social, grupales. Vale destacar
que los cambios en la identidad femenina están generando transformaciones importantes en la identidad masculina (Montesinos, 1999). Estos cambios si bien son beneficiosos en general para toda la sociedad no dejan de
crear desajustes, vivencias de pérdida en los hombres, por ser cambios no suficientemente consolidados y, en
buena medida, no asumidos plenamente por muchos hombres, que les cuesta ver los beneficios y sienten con
mayor intensidad las pérdidas. Nos ocuparemos de este aspecto con mas detenimiento en el punto sobre las
implicaciones de la salud psíquica de la masculinidad.

NARCISISMO Y MASCULINIDAD
Habiendo descrito ya estos dos términos estamos en capacidad de relacionarlos. Tal como se definió al
narcisismo en la primera parte de este trabajo, como una estructura y proceso psíquico complejo que constituye
una entidad fundante del yo, es factible inferir su estrecha vinculación con la construcción de la identidad
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psicológica. Siendo que la identidad genérica es un elemento de la identidad psicológica, se desprende de ello
que el narcisismo entonces también se relaciona con la masculinidad y con la feminidad.
Cabe aquí la pregunta ¿Existen diferencias en las estructuraciones narcisistas, así como en sus manifestaciones entre hombres y mujeres? La respuesta es afirmativa y expondremos algunos argumentos que la sustentan.
En cuanto a los psicológico considero que si el hombre logra huir exitosamente del atrapamiento fusional
de la madre superará el narcisismo primario del que nos habla Freud en su segunda acepción del término
(1914). La superación del narcisismo secundario se va a ver obstaculizada, en el caso del hombre, tanto por la
pérdida de la madre, de su cuerpo, de su identificación con ella, como por factores socio-culturales que al
valorizar en exceso lo masculino y su referente fálico contribuyen a narcisizar su género de una manera exagerada. Como expresa Inda (1999): «El ideal de género coincide con el narcisismo...» (pag.230) en el hombre.
Si coincidimos con Freud (1914) que el narcisismo secundario es un mecanismo defensivo ante las carencias, es deducible que la pérdida identificatoria, en lo genérico, con la madre, es una carencia vital por la cual
no atraviesa la niña. Es verdad que la niña tiene un duelo también importante en su subjetivación como lo es la
necesidad de cambiar de un objeto homosexual (la madre) por uno heterosexual (el padre), sin embargo este
cambio es mas tardío en la niña pues esto ocurre luego que en buena medida la identidad genérica está construida. A esto se suma que el período edípico en la mujer es más prolongado y su resolución es mas gradual
(Bleichmar,1985; Percovich, 1996; Sandoval, 2001) Lo anterior indica que la pérdida identificatoría con la
madre es mas primaria e involucra la identidad yoica y genérica. Esto pudiera asociarse, sumado a las determinantes socio-culturales, a lo que sostiene Hacker (en Corsi, 1997) cuando plantea que «... la masculinidad es
para los varones mas importante que la feminidad para las mujeres» (pag 226).
Si el narcisismo insano, maligno como señala Fromm (1977) consiste, entre otras rasgos, en una
hipervaloración de si mismo en detrimento del otro/a , podríamos decir que la diferenciación sexual que
sobrevaloriza lo masculino y descalifica lo femenino es una expresión, a nivel social, de ese tipo de narcisismo.
Eso lo observamos concretizado en lo que se denomina «machismo», donde la misoginia suele estar presente.
Ante la imagen de una madre idealizada que genera admiración pero también temor y envidia, ante la
pérdida por la separación imaginaría de esta madre, el niño recurre a mecanismos defensivos arcaicos como son
la represión y la disociación. Todo esto dentro de un entorno social que al devolver al hombre una imagen
genérica sobrevalorada, afianza sus defensas narcisistas. El niño se repliega sobre si mismo y recurre a una
racionalidad para distanciarse del dolor pero que lo lleva a reprimir sus sentimientos y sensibilidad. Si además
de las pérdidas iniciales el varón sufre nuevas pérdidas afectivas en su historia de vida se le dificultará aun mas
superar el narcisismo inmaduro, insano.
El modelo del narcisismo inmaduro funciona con el todo y nada, con polarizaciones, en extremos
escindidos. La no posibilidad de integrar estos polos, a lo cual la cultura sexista contribuye, generará un yo
débil, un super yo también débil, es decir una identidad precaria, frágil. Esto último podría ser un punto dentro
de la búsqueda explicativa a la fragilidad identitaria masculina que se manifiesta en la necesidad, en la mayoría
de las culturas, de demostrar la virilidad. Pareciera que lo masculino está constantemente bajo sospecha y duda.
El deshonor, un fracaso laboral, el deseo homosexual, una falla eréctil, hacen dudar al hombre de su virilidad y
hombría. La fragilidad de la virilidad también se relaciona con una sobresimplificación que hace la cultura
marculina de las diferencias sexuales, al colocar el énfasis en el pene como órgano de diferenciación, así como
a su representación simbólica, como es el falo, significante del poder. Este referente omnipotente, deseado por
hombres y mujeres, es vivido por el hombre como propio, de allí su gran temor de perderlo, pues estaría
perdiendo su hombría. En la situación edípica el niño debe rivalizar con un hombre omnipotente, como lo es el
padre, lo cual aumenta sus temores castratorios, no solamente en términos de castración real sino también de
castración simbólica, la cual supone la pérdida de atributos de la masculinidad. Como lo señala Szasz (1999) la
cercanía del hombre al poder lo lleva a hipervalorizarlo, lo cual aumenta las amenazas de perderlo y a reafirmarlo narcisísticamente en la búsquedad y el ejercicio del poder, así como en la demostración de su virilidad.
Al hombre la sociedad le otorga una imagen sobrevalorizada de su género pero a costa de una sobreexigencia
de evidenciar su hombría y de distanciarse de lo femenino, desvalorizándolo. Pero a nivel inconsciente el

633

Lecturas antropológicas de Venezuela

hombre no ha destruido la idealización de la madre ni ha dejado de envidiar su poder por la maternidad y
potencia sexual. Esta envidia, típica de las estructuras narcisisticas insanas, lo lleva a denigrar a la mujer. Vemos
así otra polaridad que se mueve entre la idealización y la denigración que va a signar las relaciones genéricas del
hombre con la mujer de manera ambivalente.
A manera de conclusión puede señalarse que si existen diferencias en la forma como se estructura y
expresa el narcisismo en hombres y mujeres. Partiendo de la compilación que hace Silvio (1991) de diversos
autores y de sus propios aportes, en relación a las maneras de evidenciarse el narcisismo patológico, podrían
ubicarse dos grandes categorías de trastornos narcisistas: el manifiesto, abierto, relacionado con síntomas como:
sentimiento grandioso, comportamiento altivo, exhibicionismo, éxito social, hipersexualidad, tendencia a la
promiscuidad, perversiones, sobrevalorización del atractivo físico, necesidad de admiración, devaluación de los
demás, falta de culpa y remordimiento, entre otros. El otro tipo de narcisismo sería el encubierto o reprimido,
relacionado con sentimientos de inferioridad, idealización crónica, envidia a los demás, aburrimiento crónico,
insatisfacción con la identidad profesional y social, inhibición sexual, fantasías de hipersexualidad y perversas,
desvalorización, sentimientos de vergüenza, entre otros.
Aunque la clasificación anterior está referida a casos de trastornos narcisistas no es difícil relacionar al
género masculino con las formas narcisista manifiestas y al femenino con las encubiertas. Por supuesto que esto
mas que por factores biológicos estaría dado por factores psicosocioculturales e históricos. En todo caso profundizaremos en estos aspectos en la última sección de este trabajo.
Función paterna, narcisismo y masculinidad.
Ya se señaló en la primera parte del trabajo el carácter regulador de la fusionalidad de la Función Paterna
así como su papel normador del goce e intercambio sexual. Además de estas funciones debemos agregar las
afectivas, identificatorias y de rivalidad que ejerce el padre o su sustituto, todo esto, decíamos, contribuye a
superar el narcisismo inmaduro, insano y acceder a la autoestima como narcisismo sano, deseable. En concordancia con lo anterior las fallas en el ejercicio de la Función Paterna, bien sea por ausencia o presencia conflictiva o insana de quien ejerza la paternidad, generán estructuraciones narcisísticas patológicas, ya sean estas
manifestaciones o encubiertas , las cuales a su vez afectarán la construcción de la identidad genérica.
En el mundo occidental y especialmente en Latinoamérica la ausencia del padre, bien sea por abandono,
divorcio y muerte, constituye un grave problema psicosocial. Diversos autores vinculan la ausencia paterna con
diversos problemas psicosociales y psicoeducativos (Arvelo, 2000,2003,2004) Así mismo esta ausencia suele
afectar mas a los varones que a las niñas por razones de identificación genérica (Arvelo, 2000) La carencia
paterna puede generar en el varón una mayor narcisización por parte de la madre que lo usa como complemento
fálico, sustituto del padre. Es frecuente observar prácticas generadores de dependencia insana y erotizaciones
indeseables por parte de las madres hacia los hijos varones producto de la ruptura de la pareja. (Arvelo, 2003,2004).
Por otra parte varios estudios demuestran que muchos padres a pesar de estar presentes se aislan
afectivamente de sus hijos/as y se les dificulta ejercer la función de corte, como función normadora que establece límites y fomenta la triangularización, la autonomía y la alteridad. Todo esto tiene repercusiones en la
estructuración del narcisismo y en la identidad masculina, que sumado a la cultura sexista genera conflictos en
las relaciones intergenéricas . Una masculinidad hipertrofiada, basada en el no ser mujer, entrará en conflicto
con una paternidad que integre los aspectos tiernos, sensibles, no autoritarios y la corresponsabilidad en la
atención de los hijos y las labores domésticas
.Dentro del modelo patriarcal la paternidad constituye un elemento importante del núcleo identitario
masculino. Paternidad y masculinidad son sinónimos de jerarquía, poder, dominación. Muestra que este modelo está vigente, nos lo evidencia la investigación de Fuller (1998) en una muestra de 40 hombre pertenecientes
a la élite intelectual y profesional peruana. En este estudio la mayoría de las entrevistados señalan que la
paternidad consagra la masculinidad adulta al considerarla como una dimensión de la hombría. Esta paternidad,
concluye la autora, se concibe dentro de las relaciones de dominación y poder, como expresión de las jerarquías
de género, clase y raza características de la sociedad peruana.
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En la medida que el modelo patriarcal se ha ido debilitando pero no ha sido plenamente sustituido por
otro modelo alternativo y mucho menos asumidos los cambios que este debilitamiento produce, se observará un
distanciamiento entre la paternidad y la masculinidad. En todo caso la nueva paternidad que integra elementos
considerados femeninos por muchos hombres no es una práctica común en muchos países del mundo occidental, aunque cada día la cantidad de esos nuevos padres se incrementa.

IMPLICACIONES EN LA SALUD PSÍQUICA, INDIVIDUAL Y SOCIAL
Fromm (1994 ) suscribiendo planteamientos psicoanalíticos desde Freud hasta autores mas actuales,
plantea que la superación del narcisismo, tanto individual como social, es una meta fundamental para el avance
de las sociedades. Agrega que este no es un propósito sólo de la psicología, el psicoanálisis, sino también de la
mayoría de las religiones y de diversas corrientes filosóficas. Diversos autores (Kernberg, 2001; Kristeva, 1993;
Horstein, 2001; Milmanie, 1995; Silvio, 1985,1991) Lazartiguez, 200) plantean que se observa en el ámbito
psicoclínico una tendencia de la sociedad moderna y postmoderna a generar cuadros psicopatológicos que se
apartan del modelo tradicional de las neurosis para adoptar nuevas estructuras y expresiones sintomáticas vinculadas al narcisismo.
Podemos afirmar que nos enfrentamos a patologías sociales epocales producto de conflictos e injusticias
mundiales, crisis de valores, problemas económicos, políticos y militares, discriminaciones (sexuales, étnicas,
sociales), fanatismo, intolerancia, violencia, que afectan a la familia actual occidental, pero que, a su vez, este
impacto en el núcleo familiar generará factores estructurantes de carencias, conflictos y síntomas psicosociales
en sus integrantes. Se observa en consecuencia una cierta circularidad entre los problemas que aquejan a la
familia y, dentro de ella, a la función paterna y los de índole psicosocial con manifestaciones narcisistas individuales y sociales (Arvelo, 2002)
Muchos de estos problemas están asociados a la dominación masculina y van a generar síntomas, desajustes y psicopalologías en toda la sociedad, afectando de una manera particular al hombre. Los síntomas
narcisisticas relacionados con psicopatías, obsesividad, delincuencia, violencia, adicciones, (drogas, trabajo,
juego), promiscuidad, infartos, accidentes, tienen una mayor incidencia en el hombre que en las mujeres.
Inda (1996) nos aporta cifras provenientes de la Dirección de Estadísticas de Salud de Argentina de los
años 1984 en los cuales un 86.66% de hombres estaban inculpados por delitos contra un 11.34% de mujeres.
Para la misma fecha, en lo referente a la población carcelaria, el 96% de los reclusos eran hombres contra un 4%
de mujeres. El mismo ente argentino informa que en el caso de suicidios, homicidios, lesiones y accidentes los
hombre duplican, triplican, cuadruplican y quintuplican, respectivamente, a las mujeres. Este mismo autor
reporta una mayor presencia de hombres en las salas de cuidados intensivos.
García y Cabral (1998), utilizando la prensa local del estado Mérida como fuente informativa, reportan
que entre los años 1990 y 1996 fueron asesinadas 40 mujeres por sus parejas masculinas; violadas 86 (niñas,
jóvenes y ancianas) y heridas 65. El 98% de estos delitos fueron cometidos en el hogar. En cuanto a la violencia
padecida por los hombres, que fundamentalmente se da en el ámbito público, las cifras para el mismo período
antes señalado, aportan lo siguiente: 170 hombres, predominantemente jóvenes, fueron asesinados y 322 fueron
heridos. En el 99% de los casos el agresor u homicida fue otro hombre.
La ambición de poder y logros, la competencia, los códigos de honor, el hiperdesarrollo del Yo exterior en
detrimento de la interioridad (Corsi, 1997), la necesidad de destacarse, de probar y demostrar la virilidad en
grandes empresas y situaciones riesgosas (físicas y mentales) el disfrute de dominar, colocan al hombre en una
situación de vulnerabilidad de su salud psíquica y somática.
Ahora bien estos costos del poder que ubican al hombre mas cercano a las patologías del narcisismo
manifiesto tienen también una contrapartida por las pérdidas que suponen los cambios históricos en la sociedad
occidental, fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo 20. Los aportes de las ciencias sociales y
humanas, el papel de los movimientos feministas, de grupos minoritario, los avances tecnológicos en la comunicación, el desplome de muchos gobiernos dictatoriales, los nuevos ordenamientos jurídicos nacionales e
internacionales, son, entre otros, factores que han contribuido a la democratización de las sociedades y han
mermado el poder patriarcal. Muchos hombres se están sintonizando con estos cambios surgiendo así lo que se
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ha llamado el «nuevo padre», así como nuevas identidades masculinas menos autoritarias, en las cuales el
respeto a la mujer y la corresponsabilidad de roles son conductas presentes.
Sin embargo ante las pérdidas que suponen los cambios aludidos dentro de una coyuntura de crisis y de
transición, muchos hombres generan síntomas narcisistas que van desde los menos graves de carácter neurótico, pasando por las psicopatías y cuadros limítrofes, hasta patologías mas disociativas. El mandato social de
dominio, fortaleza, de acción, favorece en el hombre defensas maníacas (eufóricas) y de actuación. Muchos
hombres reprimen su depresión y tristeza y se defienden consumiendo alcohol u otras drogas, jugando, haciendo deportes, trabajando, se refugian en el sexo, gastando dinero, operando la computadora. Es decir el hombre
actúa para no pensar y sobre todo para no sentir. Estas defensas le impiden contactarse con su interioridad. En
mi experiencia personal he podido constatar que el hombre asiste menos a las consultas psicológicas que las
mujeres. Esto lo corroboran los comentarios de otros psicoterapeutas.
En los casos mas benignos observaremos rasgos obsesivos donde el perfeccionismo, la rigidez y la disociación entre pensamiento y afectos son rasgos resaltantes. En los casos mas graves notaremos patologías
ligadas a la criminalidad, a la adicción (en todas sus formas), a la corrupción, al ejercicio del poder de manera
cruel y despótica, a las perversiones, a la violencia. Los síntomas del narcisismo manifiesto se exacerbarán en la
medida que el hombre posea poder y se ubique en las clases mas altas de la sociedad (Silvio, 1991). Por
supuesto los hombres también pueden manifestar síntomas del narcisismo encubierto dependiendo no sólo de
su relación con el poder, sino también de sus historias personales, estructuras familiares, tipo de función paterna
y aspectos constitucionales.
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NUDOS Y CAPULLO
Cuando la mujeres cuentan su historia lo que cuentan es la historia de sus cuerpos. Las mujeres se definen
por la historia de sus cuerpos, en la experiencia y construcción de sí como sujeto marcado por el orden de los
discursos dominantes. La mujer sabe que viene hecha de cuerpo2, cuerpo sexuado, pleno de sangre, nervios,
huesos, carne, y piel. ¿Sabe acaso, que el cuerpo es suyo? Tiene un cuerpo que deja de ser suyo para ser
expropiado, dominado.
Y, ese cuerpo que viene des/nudo comienza a ser cubierto, protegido, vestido y adornado, a ser in-vestido,
re-vestido, tra-vestido, des-vestido, recubierto, mutado, re-emplazado, en-mascarado, dis-frazado, vuelto a vestir, a desnudar, amalgamado en envoltorios y dobleces.
Es un cuerpo sexualizado, socializado y problematizado y anudado a múltiples transfiguraciones3 que
han convertido a la mujer en alguien sin historia, replegada en su capullo mientras se sueña mariposa. Es,
cuerpo vivido, cuerpo sentido, resentido, sufrido, gozado y vuelto a vivir… amalgamado en envoltorios y
dobleces. Es cuerpo socializado, sexualizado, problematizado…

«La mujer vive el mundo desde su cuerpo. El hombre también, pero para el hombre su vida no es su cuerpo y para
la mujer la vida se despliega en torno a un ciclo de vida profundamente corporal. Por eso su sensibilidad, y por eso
su cuerpo grita y le duele cuando está inconforme, tanto como puede desplegar goces si logra vencer algunas
chambras, algunos corsés, algunas camisas de fuerza y algunas mortajas». Marcela Lagarde (1993: 201)

Y, la mujer también se sabe hecha de palabras, palabra y cuerpo silenciados por las voces estridentes del
patriarcado; palabra enmudecida por siglos de una historia que ella misma aprendió a remedar cuando la red de
los señoríos se le vino encima (Víctor Bravo. Ibíd.) con los códigos de la lengua, de las prácticas y los saberes
androcéntricos, envolviendo en una red discursiva cuerpos y mentes, vivencias, comportamientos y relaciones.
Haciendo del cuerpo femenino un lugar privilegiado del tutelaje simbólico que cobra formas concretas en el
ejercicio del poder, en las relaciones de dominación, en la norma, en la posesión y el goce, y también en el
espectáculo y el mercado, en la encarnación de discursos y prácticas sociales que tienen que ver con el deber
ser, con la sanción y la ley que atraviesan por milenios a la mujer en violenta «protección», culto o exhibición,
para cubrir o mostrar con delirio dominante cuerpos, rostros, vidas y anhelos de las mujeres.
«Simbólico o real, todo está destinado a controlar el poder que reside en el cuerpo femenino» Gloria
Steinem (2000) Pero se ha pasado por alto los quantum de micropoderes impasibles que anidan y se ocultan
airosos en las mujeres.
«Y, es que abajo está la cara. Y no importa cuánta ropa nos cubra, ni todo el esfuerzo de millones de
generaciones por disimular con telas y pieles al animal con frío, porque abajo está la cara, que es la parte más
desnuda del cuerpo.
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Y apenas lo hemos afirmado ya sabemos que, sorpresa encerrada en otra sorpresa, hay un grado más alto
de desnudez en ese par de agujeros húmedos que flotan debajo de nuestra frente, y a los que nada puede tapar.
Mariela Álvarez (1978)
Y, es que abajo está la cara… que se hace rostro, pues no importa cuánto velo lo cubra para ocultar el
rostro avivado por la inteligencia, recreado por la memoria que se ha querido silenciar, pero que ya nada puede
tapar.
Shssssssssssss.... Y sigue habiendo algo más, que nada puede tapar, y es ese agujero húmedo del que no
solemos hablar, pero que nos hace flotar y convulsionar y del que apenas recientemente, nos reapropiamos. Es
ese lugar profundo –atávico- que persistentemente ha sido negado, silenciado, in/nombrado, mal/tratado, abusado, difamado, horadado, penetrado, cogido y que, una vez rescatado del «ahí abajo», deja de ser innombrable
para tomar la palabra, como hizo Eve Ensler (2000: 24) en «Monólogos de la vagina», cuando entre gritos,
gemidos y susurros, se atreve a decir con voz en/vaginada, que la vagina es:
«Un lugar para desprendernos de los mitos, la vergüenza y los miedos. Para ejercitarnos en el uso de la
palabra porque, como es sabido, la palabra nos mueve y nos libera. «VAGINA»
¡Vagina!, nómbrenla, enúncienla, grítenla, repitan ¡Vagina! «Es una palabra totalmente ridícula, absolutamente antierótica. Si la dices durante el acto sexual, queriendo ser políticamente correcta –»Cariño, ¿podrías acariciarme la vagina?»- , acabas con el acto en ese mismo instante». Ensler (pág. 29)
Pero, en cualquier otro momento de nuestras cotidianidades, atrévanse a nombrarla, a recordarla para registrar la posibilidad de la memoria y, como parte del empoderamiento de la palabra, pues, la liberación pasa por el
lenguaje.4 Por medio de la palabra el cuerpo emerge como un instrumento de comunicación. Y, hacer emerger la
palabra vagina del cuerpo/voz de la mujer es tender un puente simbólico para apropiarnos de nuestra corporeidad
y de nuestra sexualidad emergiendo –de- entre los nudos y capullos mientras nos soñamos mariposas.
Del Lat., vagina, vaina. Palabra que el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, ha reducido al «conducto de la vulva a la matriz», convirtiéndola en un túnel, un pasadizo, pues, para pene/trar, meter,
atravesar, acomodar, deslizar, columpiar, , entrar, sacar y llevar de aquí para allá... incurriendo además, estos
sabios académicos ¿involuntaria o deliberadamente?, en un lapsus o imperdonable omisión, y, es que la vagina,
es un conducto de goce y placer, cuya historia, tenemos que reconstruir para abrirnos a la experiencia de un
reencuentro distinto con la intimidad de nuestro propio cuerpo. Aunque para el sabio Aristóteles, sólo fuera una
ventosa de mucha carne y cartílago, y aún que cierta sexología niegue su excitabilidad por aquello de que sólo
el clítoris posee terminaciones nerviosas. Por lo que estoy de acuerdo con Bárbara Sichtermann (1986: 7) 5
cuando dice:
No quiero llevar este argumento más lejos (hay contra argumentos, por ejemplo, el hecho de que la
entrada de la vagina es muy sensible, y que la vagina y el clítoris forman una unidad receptora única en
términos fisiológicos)… hay una historia detrás del placer, si ha sido posible el desarrollo del deseo. Es esta
historia la que hace posible naturalmente la sexualidad, esta historia es la que permite al cuerpo disfrutar con
todos los derechos, y la que confiere al cuerpo una vida propia.
Volviendo al clítoris. ¡Ahhhh! el clítoris, menudo detalle, al que se ensarta una nada menuda historia
poblada de signos punzantes que en algunas culturas se obsesionan en torturarlo, cortarlo, mutilarlo.66 Consiste
en la extirpación o corte de parte o partes de los genitales externos de las mujeres. Es por tanto una agresión a
la integridad física de las mujeres. Constituye o forma parte del ritual de iniciación que se realiza a las niñas y
jóvenes originarias de algunos de estos países.
La ablación se practica en algunos países africanos, bastantes de ellos de mayoría musulmana, como
Egipto, Sudán, Somalia, Senegal, Gambia, Malí,... Sin embargo la gran mayoría de pueblos musulmanes del
mundo no la practican y en los países en que se realiza también la practican minorías no musulmanas (animistas,
judías, cristianas coptas). Esto y otras razones hace suponer que es una costumbre preislámica que tras la
islamización adquiere una nueva justificación para quienes se han islamizado. Fuente: Mujeres e Islam. La
ablación o excisión del clítoris. http://www.pangea.org/~ariadna/ablacion-princ.htmPágina creada y mantenida
por Gloria Marín Sánchez. (Última actualización enero 2003)
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(Por cierto, identificado en un proceso por brujería en 1595, por el inquisidor como una tetilla del diablo,
prueba concluyente para que la acusada de bruja fuera declarada culpable) No obstante, si algo ha transfigurado
con deleite el cuerpo femenino devolviéndole el goce a la mujer, es ese pequeño dispositivo de placer, del que
no vamos a hablar porque es mejor sentirlo como parte del redescubrimiento unitario del goce erótico que
habita en la mujer.

Y, ESTE CUERPO/VASIJA DE MUJER ACONTECIDA
El cuerpo de la mujer es una gran vasija, una tibia oquedad invaginada que «años de gravidez le han
conferido una inequívoca condición esférica» Mariela Álvarez (Ibíd.) que contiene vida, creación, secreto,
goce y sufrimiento, testimonio y protección. Cuerpo/vasija en el que la mujer se guarda, resguarda, se arrincona, se acicala, abriga y desabriga.
El cuerpo de la mujer atestigua los orígenes primigenios de lo humano recogidos en el semillero del mito
como trasfondo de la memoria colectiva, porque hablar de la mujer es hablar del Mythos. Y la presencia del
mito se enraíza con fuerza al cuerpo femenino en el que las culturas van dejando impresas sus visiones del
mundo como saber originario que proclama una forma de conocimiento que no requiere comprobación. Por eso
es mito.
¿Y es que hay algo más plagado de mitos que el cuerpo de la mujer y su sexualidad? La tentadora Eva,
sacando al Creador de sus casillas «hizo» que nos expulsaran del Paraíso; Y la curiosa Pandora, junto a los
males diseminados que salieron de su caja «hizo» que se desparramaran también los orígenes de la misoginia.
Es el deseo hecho mujer, al parecer ganándole la delantera al verbo. Como afirma Hernández Montoya,7 refiriéndose a la mujer como la sede del deseo:
Las dos figuras primigenias y primordiales del deseo nos cuentan que antes de Pandora no había deseo
entre los varones, que vivían solos, sin sexo; y que antes de que Eva mordiera la manzana no había deseo en el
mundo.
Eres la anfitriona enorme del deseo, devorada por los hechos, por la Historia que los hombres nos afanamos por montar en tu escenario, en ti, por ti, sobre ti, debajo de ti, a través de ti, dentro de ti.
Mitos, creencias, representaciones sociales, saberes y paradigmas entre el mythos y el logos anclarán a la
mujer a un cuerpo divinizado, adorado o satanizado, a concepciones universalistas/esencialistas/deterministas/
fragmentarias y mecanicistas que se adherirán al cuerpo naturaleza/destino, a su sexo reproductor-maternidadobjeto de placer y servicio para el Otro, que fijará a la mujer –inferiorizada y naturalizada- en la domesticidad
de una repetición autista a las tres c de la mujer perfecta: casa-comida y cama. Siempre dispuesta para el
«reposo del guerrero».
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Imagen: Amalfy Fuenmayor. 2004

Resulta que la experiencia por la que hombres y mujeres se reconocen sujetos de sexualidad viene conformada a partir del cuerpo, y ese cuerpo es sexuado con las exquisitas y naturales diferencias sexuales, deviene
escindido, culturalmente dividido y asignado en géneros que se oponen y afirman categórica y unívocamente
el significado de varón o mujer, clasificado en masculino y femenino, atribuido a su vez a las dicotomías
mutuamente excluyentes de naturaleza y cultura; razón y emoción. Blanca Cabral (2003) Y, este cuerpo de
mujer deviene marcado por desigualdades e inferioridades respecto al cuerpo del varón, al que el mito bíblico
nos pegaría a su insoportable costilla en un no menos insoportable idilio, del que solo saldremos bajo la tentación de mordisquear el fruto del conocimiento, que de todos modos nos será negado por no ser más que una
débil costilla hecha cuerpo/carne/lujuria/deseo/pecado/culpa, dejándonos por supuesto, fuera del sapiens
sapiens y, devolviéndonos a la corriente hormonal de nuestros ciclos biológicos y oleaje emocional.
Y para contener y replegar tan peligrosa lujuria y pulsión sexual, se sellará nuestro triángulo de seguridad
con la casta y pura exigencia de una santidad virginal como norma histórica de conducta sexual imperante para
la mujer, cuyo himen (del gr., hymen, membrana; repliegue membranoso que recubre la vagina «virginal»)
adquiere el enorme peso simbólico de virtud, pureza, castidad, honor, honradez, lealtad, vergüenza sexual y
moral depositada en la frágil, confusa, desconcertada y superflua membranita como garantía de virginidad
antes del matrimonio y demanda de posesión y control sobre el «lujurioso» cuerpo de la mujer. Todavía en
Grecia, en los países árabes, y algunas otras regiones sobre todo musulmanas, sigue arraigada la costumbre de
mostrar luego de la noche de bodas la sábana con rastros de sangre como prueba virginal de la «desfloración».
Vestigios de una ideología patriarcal dominante que aún permanece mentalizada y fantaseada en el imaginario de hombres y mujeres, y como diría Jung, arraigada en el inconsciente colectivo, acechando cual fantasma en las sombras de nuestra psique para jugarnos una y que otra mala pasada cuando se transgrede ese recinto
sagrado que resguarda el himen, cuando la mujer desobedece la norma, sedujo o fue seducida por un hombre
que «desgració» su vida, pues ella es, quién «encarna el pecado», y por tanto, «es la culpable» por no guardar
su virginal ofrenda para el santo sacramento del matrimonio. Hombres y mujeres conflictuados, acosados,
sentenciados por instituciones, religiones, discursos, creencias, dogmas, saberes… cercados por el mito. Es el
mito anunciando la complejización simbólica del cuerpo sexuado en varones (a ellos se les exigen pruebas de
virilidad) y en mujeres, en interrelación multidimensional bio/antropo/psico/sociocultural e histórica del devenir de la experiencia humana en el mundo de la vida.
Toda una mitología que en el cuerpo de la mujer va dejando huellas que se fermentan desde dentro lamiéndole
las entrañas en impasible saqueo, que creencias, tabúes, mitos, ritos, tradiciones, costumbres, estereotipos,
discursos, saberes, códigos, normas y mercados culturales le atraviesan y flagelan el cuerpo. Cuerpo que consume signos que se masifican en permanente invasión y aturden la conciencia de tanto discurso, estrategias de
representación y ordenamientos social y simbólico, pensamientos y prácticas desplegadas que medran en el
psiquismo individual y colectivo.
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Y, ella, la mujer naturalizada-esencializada-cosificada-mimetizada en la reproducción de códigos y signos
que socializarán sus aprendizajes de roles y estereotipos…, cuando cae en cuenta que su cuerpo ha sido expropiado, enajenado, utilizado e intervenido por discursos falocéntricos y sexistas, y que no son sus códigos ni sus
discursos, aunque ella misma pudo haber consentido su intromisión y su violencia, puede, como la inquieta
Alicia atravesar el espejo, y ser capaz de provocarlos, incitarlos, cuestionarlos, transgredirlos, deconstruirlos y,
mirar de frente Otra realidad en la construcción de sí como sujeto histórico.

LA MUJER, ARTESANA DE SÍ MISMA
Y este cuerpo/vasija de mujer acontecida, sinuosa y escurridiza en la que todo ocurre, tiembla, se agita,
agrieta y estremece frente a la mirada del varón que lo acecha y cerca o ante la mano que lo oprime, acaricia y
quiebra, esta mujer va tanteando sus pedazos desintegrados por pueblos y culturas. Y, haciendo camino al
andar... empezará a buscar su cuerpo desmembrado, a recolectar sus partes para recomponer un yo tambaleante
entre imágenes, subjetividades, identidades.
¿Cuál de esos pedazos corresponde a lo que soy o seré realmente?, ¿Cómo integrarme entre tanto trozo,
heridas y quebraduras? se pregunta. Y, la mujer, tejedora de sueños y realidades, es hacedora de mundos, una
artesana de su vida.
Y, como hábil artesana de sí misma irá recogiendo desde su espíritu hasta su materia, ojos y lágrimas,
boca, lengua, sabores y risas para proferir el grito o el canto que tiene contenido en su garganta, tomar aliento y
respirar el anhelo de la vida, y así, recoger el amor y el goce agazapados entre sus neuronas deseantes en íntima
conexión para armar su cabeza y encarar el mundo; perseguir latidos, sangre y sentimiento, hilar nervios,
vientre, útero y dignidad para formarse nutricia y sensible y, rehacer sus gestos amorosos con los jirones de su
piel latiente entre pensamientos, recuerdos, tacto y sensaciones. Y, en un juego de cabellos sueltos y pechos
agitados reunirá trozos de ombligo y pedazos de vértebras para recomponer su propio centro, organizar su
propio eje, y palpará sus manos y dedos en libertad para sembrar semillas y cultivar flores y poesía.
Y así, en el regocijo de su lúcida mirada volverá a otear el horizonte y acariciar el universo en un esfuerzo
por formar su conciencia; y tocará de nuevo sus pies andantes por caminos memoriosos llenos de puntos
suspensivos y lagunas de olvidos necesarios, des/aprendizajes y rupturas, para atreverse a respirar utopías,
tomar pausa, sonreír o reír a carcajadas y mirar de frente esperanzas que se arremolinan en el fondo de su vasija
hecha con savia inteligente, alma y corteza de palabras. Y así, en laboriosa tarea alrededor de su columna
vertebral irá pegando/se a su piel, a sus huesos, nervios y músculos para formar de nuevo un cuerpo del que
brotan hilos transparentes que colmaran sus sueños, imágenes y voces que le devolverán la palabra silenciada,
la voz enmudecida que apenas comienza a balbucear y a ser oída. Y, «Ya no será más larva, ni madre-feto, ni
huevo a punto de ser fecundado» Mariela Álvarez (Ibíd.) Pues ese cuerpo de mujer, es una gran vasija ante la
que hay que inclinarse para poder tocar el océano de estrellas que se aloja en sus más íntimos recovecos.
Cuerpo/vasija de mujer que invita a rescatar la importancia de la piel y a fuerza de preguntas hacer de ese
universo orgánico una ventana para recrear los silencios del alma. Harumi Grössl (2000)
Y esta mujer, en continuo nacimiento, como Penélope pacientemente teje y desteje las redes milenarias
que la envuelven, ella misma se genera y regenera desde el fondo de su arcilla que a fuerza de sol, luz y agua
colados por las rendijas de su cuerpo/vasija, vuelve a ser suave barro mezclado con sangre y nervios, ahora
maleable entre sus manos hacedoras de sueños para crear y recrear su cuerpo, que pese al padre Freud, no es su
destino, y se inventa un cuerpo hasta encontrarse con el rostro pintado de colores y sabores que le había sido
borrado, enmascarado, pues, detrás está la cara con un par de ojos asombrados que nada puede tapar.

CUERPOS INTERVENIDOS
Diversos mecanismos de control y estrategias de poder y dominación han intervenido y sitiado el cuerpo
de las mujeres entre lo lícito y lo ilícito, lo permitido y lo prohibido, lo aceptado y lo rechazado, lo normal y lo
patológico; entre el ser y el deber ser... Son dispositivos articulados a un discurso so-cial que a propósito del
cuerpo proclaman doctrinas, religiones, tradiciones, saberes, instituciones y prácticas sociales conminados a
decir la verdad sobre el cuerpo, el sexo y la vida misma de las mujeres, a establecer la norma, a biologizar y
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naturalizar entre universalismos y determinismos encargados de trazar la línea divisoria entre la norma y su
desviación, abocados a la tarea prescriptiva de proteger, prevenir, regular y controlar ese oscuro objeto del
deseo que es el cuerpo de la mujer.
¿Qué es lo que hay detrás de bastidores que el montaje del escenario del mundo de la vida no nos permite
ver pero que deja las marcas de la cultura impresas en el cuerpo femenino?
Detrás está el Poder, ejercido mediante relaciones de dominio/subordinación, y las diferencias sexuales
han sido la gran excusa biohistórica que ha servido para justificar «naturalmente» la asignación y clasificación
de los géneros, escindiendo en dos mitades a varones y mujeres y hundiéndolos en las profundas desigualdades
de un devenir sociocultural que delata una historia de relaciones de dominación sobre los cuerpos, de la que no
se sustraen la naturaleza, la historia, ni el universo psíquico de la sexualidad a lo que subyace una lógica de
género. Blanca Cabral (2003) Esta lógica de género es, según Bourdieu (1988: 36) una lógica de poder, de
dominación, es por tanto la forma paradigmática de violencia simbólica, definida como aquella,
«… violencia que se ejerce sobre las personas con su complicidad y consentimiento, de modo que la
eficacia simbólica del modelo masculino radica en el hecho de que legitima una relación de dominación al
inscribirla en lo biológico, que en sí mismo es una construcción social biologizada, tan arraigada que no
requiere justificación, ya que se impone como natural.
Hay un discurso biologicista que se reproduce, se mantiene, legitima y circula en las instituciones sociales
y en los saberes científicos que tratan el sexo como condición biológica socializada. Estamos en los predios
simbólicos de lo que Bourdieu (1996,) llama la construcción social biologizada, señala además, que en la labor
de naturalización, el cuerpo humano es producto de un trabajo social de construcción sexual. A través de un
trabajo permanente de formación, de building, el mundo social construye el cuerpo a la vez como realidad
sexuada y como depositaria de categorías de percepción y de apreciación sexuantes que se aplican al cuerpo
mismo en su realidad biológica. Este trabajo permanente de formación a través del cual se construye el cuerpo
biologizado, viene inmerso en un orden social tan profundamente arraigado que no requiere justificación, se
impone como autoevidente y es tomado como natural, se va gestando y transmitiendo mediante procesos de
categorización, códigos lingüísticos, simbolización y la incesante socialización (necesaria) el problema, como
ya sabemos, es que se trata de una socialización tipificada diferencialmente, construida bajo modelos dicotómicos
y fragmentarios del mundo.
El cuerpo femenino está inmerso en un campo político minado de relaciones de poder sobre el que operan
relaciones de dominación, que son logofalocentricas. Tampoco es de extrañar entonces, que en las distintas
culturas patriarcales que imponen la virilización de la cultura, sea el hombre quién domine la escena. «Por eso
el poder es viril. No es cierto que la virilidad conduzca al poder. Es el poder el que conduce a la virilidad. El
poder es la prueba de que hay virilidad, así como el deseo prueba que hay feminidad. La virilidad es poder y si
no, no es. Hernández Montoya (Ibíd.)
Andar y desandar el tránsito del cuerpo femenino es así mismo recorrer distintas culturas que acortan sus
distancias para reencontrarse en una narrativa poblada de signos y símbolos que nos habla de una realidad
cotidiana fijada a la experiencia de ser mujer en un mundo escindido entre los sexos, ensordecido por el valor
del objeto y la repetitividad del rito y la tradición, en un continuo revelarse del acontecer en el que hombres y
mujeres viven la política de los sexos.

ENVUELTAS EN SUS KIMONOS
Asomémonos por un instante al escenario de la cultura japonesa. Los antepasados japoneses veían a la
mujer como un ser inseparable de la oscuridad que emerge de las sombras. De ahí, aquellas mangas y colas de
sus largos kimonos que velaban manos y pies, en el que las únicas partes visibles del cuerpo: la cabeza, el rostro
inexpresivo y el cuello, adquirían un relieve sobrecogedor. De ese mundo de sombras, rodeadas de un halo de
encanto y misterio, de los karyukai8 dedicados al disfrute de los placeres estéticos, surge la figura ondulante
de la Geisha, como las olas rizando la arena.
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«Siempre que puedas avanza a un ritmo constante y con pasos cortos, para que se ondule la parte inferior
del kimono. Al andar debes dar la impresión de las olas rizando la arena»9
Entre un juego claroscuro, de sinuosos contrastes, aparece la sensualidad y el misterio de la geisha: Blanco
el rostro, blanquísimo, negro el cabello y rojos los labios, son los colores que realzan el poder de seducción
mítica de uno de los símbolos enigmáticos de Japón. La geisha, sigue siendo, hoy en día, uno de los personajes
misteriosos, ilusorios, inaccesibles y prácticamente desconocidos sobre todo para occidente.
La palabra geisha, viene de gei (arte) y sha (persona que ejerce), significa artista o artesana. La geisha
viste su tradicional atuendo para ´iluminar´ el mundo de los hombres en simbiótica fusión con su kimono, del
que sólo parecían existir por encima del cuello y en el borde de las mangas de su hermosa y costosa indumentaria, que debían cambiar tanto como las estaciones, para no aburrir a los hombres. Su cuerpo, su ser mujer, su
persona...es decir, el resto, desaparecía en la oscuridad para revelar su existencia por el rostro. Un rostro transfigurado por el maquillaje fantasmal de cremas, polvos de arroz y creyones que dejan el rostro inexpresivamente
blanco y la boca roja redondeada. La geisha bajo el envoltorio de su kimono (pareciera que) –pierde su identidad personal- para convertirse en un objeto de lujo, deleite y placer de los hombres y para los hombres en una
sociedad excesivamente rígida y vaciada de afecto. La misión de la geisha es ofrecer compañía a los varones
para brindarles servidumbre, arte y distracción, así una geisha, desde muy pequeña, es educada en una rigurosa
disciplina y entrenamiento en el que debía dominar una estética de exquisito refinamiento para deleite, diversión, compañía y placer de los varones.

Imagen: Amalfy Fuenmayor 2004

En Japón, la relación hombre mujer se establece sobre la tradición, el orden social, la religión, la norma y
el deber ser. Ni hombre ni mujer han elegido sus posiciones, estas devienen de un ejercicio de relaciones de
poder enraizado a la condición masculina. Y estas mujeres encerradas en sus kimonos, atrapadas en esos mundos de seda e hilo... no sabemos si se atreven siquiera a soñar en subvertir el orden establecido, romper ataduras
milenarias, alejarse o despojarse de la violencia simbólica atada a su kimono para reapropiarse de su cuerpo, de
su ser persona, y reencontrarse en libertad consigo misma y en la propia posibilidad de un actuar insumiso y
autónomo para transfigurarse a sí misma y encontrar su identidad.

CUERPOS Y ROSTROS VELADOS
Con el respeto a las especificidades propias y a la diversidad de culturas y pueblos que en occidente no
atinamos a comprender, asomémonos a otra de las prácticas reales y simbólicas que transfigura el cuerpo de las
mujeres cubriendo sus rostros con el velo o envolviendo sus cuerpos con la burka.10 Sólo las manos, los ojos y
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las metáforas que ellas mismas se puedan inventar para representarse escapan a la envoltura del abaya o el
hiyab (en árabe).11
En el Occidente musulmán, el velo forma parte del tradicional vestuario de las sociedades nacionales
tunecina, argelina, marroquíes y libanesas. Entre otras acepciones, la palabra hiyab, designa límite y protección al mismo tiempo, En algunos países, esos centímetros de tela son algo más que un símbolo religioso para
representar y perpetuar el poder del totalitarismo fundamentalista enconado a normativas y controles sobre
las mujeres.
Una mujer velada es siempre una mujer anónima, indefinida, clandestina, no revelada. Ella no se exhibe,
no se muestra, no se da, no se ofrece, por lo que está negada la posibilidad del encuentro, sólo perceptible a
través del cruce de furtivas miradas. Apenas descriptible e inalcanzable para los ojos mundanos, extraños,
siempre deseantes por robarle el alma atrapada en sus velos, por invadir su cuerpo encerrado en la oscuridad de
sus negros atuendos y convertirla en objeto de posesión soñado con el desgarramiento del velo. Porque tu
cuerpo es, siempre, dondequiera que esté, dondequiera que vayas, a dondequiera que se lo lleven, la Sede del
Deseo… la árabe es para todo occidental una fantasía, esto es, una figura de referencia y, como tal, extrema,
cardinal, orientadora, del apetito de dominación que forma parte del deseo... Hernández Montoya
Transfigurada por una cultura que dicta el código que la marca o en el que ella se asume por decisión. Sus
ropajes/ vestidos/atuendos y velos que la cubren, guardan preconceptos y secretos de imágenes que se encardinan
a la mujer entretejidos a sus culturas, cuentan un relato, recrean una historia y reactiva acontecimientos míticos,
religiosos, políticos que conjuga intereses de poder con una configuración cultural autóctona.
Este es un asunto muy complejo en el que se entrelazan los aspectos religiosos, culturales, políticos, y por
supuesto la preservación de tradiciones y de identidad cultural frente a la occidentalización y al colonialismo.
Apenas rozando el tema, pensamos que al fin de cuentas, son ellas, las mujeres musulmanas, quiénes voluntariamente tienen el derecho de decidir conscientemente y sin coacciones, si llevan o abandonan el velo y los
motivos de su uso.
De acuerdo con Fátima Mernissi (2003): Reducir o asimilar ese concepto a un pedazo de tela que los
hombres han impuesto a las mujeres para ocultarlas cuando caminan por la calle, es empobrecerlo, por no decir
vaciarlo de su sentido. Lo que no exime al velo o a la burka de sus significados simbólicos en la transfiguración
del cuerpo femenino en una cultura que más allá de su ocultamiento ante nuestras miradas «paganas» tiene
mucho que enseñar.
Somos tan ajenas a esos contextos culturales, que no podemos aferrarnos a nuestros preconceptos ni efectuar juicios sobre lo que creemos ver o no ver. Del mismo modo, tampoco este trabajo apenas ha rozado un
tópico en el que no es fácil develar cuánto de mito y realidad; tampoco podemos asumir que la lucha por la
equidad y los derechos de las mujeres en el mundo sea la que imaginamos desde nuestra cultura e ideales, sea
que éstas usen un velo o no, o sea que se trate de una elección, decisión voluntaria o no, son ellas, las mujeres
de estas culturas las que tienen la palabra. La relaciones de dominación sobre las mujeres, cualquiera sea su
color, su credo o cultura, es un obstáculo primordial que impide a los pueblos alcanzar a vivir en sociedades
más justas, equitativas y democráticas
Sin desconocer los logros, los avances en torno a la problemática de las relaciones entre los géneros y los
derechos y reivindicaciones de las mujeres, todavía, hoy por hoy, en el ámbito de la vida cotidiana funcionan
relaciones y prácticas asentadas en la ley, la tradición, el código, la costumbre, la norma, reproduciéndose en la
acción nuestra de cada día una cultura de discriminaciones y dominación masculina ¡santificado sea tu nombre!
(Si les suena a Padre Nuestro, no es mera coincidencia ni ingenua su alusión)
Situaciones muchas veces soterradas, solapadas, sutiles y encubiertas, otras evidentes y burdamente explícitas y violentas, hacen cada vez más urgente y necesaria la reflexión/acción, mantenernos en actitud de sospecha alerta y vigilante, seguir visibilizando la violencia simbólica y el ejercicio del poder en las instituciones,
saberes y discursos que han silenciado y acallado las voces de mujer.
Es necesario, continuar demandando con voluntad política los derechos sociales, sexuales y reproductivos
que se formulan todavía como interrogante a las prácticas que emergen de los cuerpos, problematizar, cuestionar, interrogar y deconstruir lenguajes, usos y costumbres que asume en sus diversos hilos el entramado del
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poder y las dominaciones de género. Junto a reflexiones, movilizaciones, luchas, resistencias, avances, retrocesos y logros, las mujeres del mundo tejedoras de sueños y realidades, seguiremos emergiendo de entre nudos y
capullos para elevar al unísono nuestras voces y, decir:
Las fronteras se diluyen. No le encuentro sentido a la evasión. He comprendido el origen de mi sueño.
Pertenezco a una raza volcánica nacida en el amor. Tengo alas de lucha y una paciencia hercúlea. Ahora se que
vale la pena vivir con valentía. Sigo en la búsqueda. Disfruto mi propia evolución. Harumi Grössl (Ob. cit)

NOTAS
1

La investigación que fundamenta el presente trabajo ha sido posible gracias al CDCHT. ULA. Mérida. 2004
Parafraseamos a Víctor Bravo, cuando magistralmente dice: «El hombre sabe que está hecho de carne, huesos, órganos, en el
prodigio de la posibilidad de la vida; pero sabe que también está hecho de palabras, como prolongaciones de si mismo, en el
prodigio de la conciencia de la vida».Terrores de Fin de Milenio. (1999: 9)
3
Tans o tras: elemento procedente de la preposición latina, transf., que significa más allá, a través de, que aparece como prefijo en
voces compuestas. Transfiguraciones: hacer cambiar de figura o de aspecto.
2

4

Para muestra, basta un botón. Resulta que mientras estamos transcribiendo este trabajo, de modo persistente y fastidioso, cada vez
que escribimos la palabra vagina, la computadora la marca en rojo. Y, el cursor nos muestra en su lugar, las palabras: pagina,
agina, página, vaina. ¿Qué vaina, no? Sencillamente, la palabra vagina no existe en la programación lingüística de Microsoft
Office. Hagan la prueba.
5
Bárbara Sichtermann is a German feminist. Histories of the orgasm (1986) This article is taken from her book of essays, «Femininity:
the politics of the personal», to be published in March by Polity Press. Artículo traducido de la Revista New Socialist January,
por Blanca Cabral.
6
Consiste en la extirpación o corte de parte o partes de los genitales externos de las mujeres. Es por tanto una agresión a la integridad
física de las mujeres. Constituye o forma parte del ritual de iniciación que se realiza a las niñas y jóvenes originarias de algunos
de estos países. La ablación se practica en algunos países africanos, bastantes de ellos de mayoría musulmana, como Egipto,
Sudán, Somalia, Senegal, Gambia, Malí,... Sin embargo la gran mayoría de pueblos musulmanes del mundo no la practican y en
los países en que se realiza también la practican minorías no musulmanas (animistas, judías, cristianas coptas). Esto y otras
razones hace suponer que es una costumbre preislámica que tras la islamización adquiere una nueva justificación para quienes se
han islamizado. Fuente: Mujeres e Islam. La ablación o excisión del clítoris. http://www.pangea.org/~ariadna/ablacion-princ.htm
(Buscador Google) Página creada y mantenida por Gloria Marín Sánchez. (Última actualización enero 2003)
7
Hernández Montoya, Roberto. (s/f) La sede del deseo. Ver En Bitblioteca Electrónica. Revista Analítica. http://www.analitica.com/
bitblioteca/roberto/deseo.asp
8
«En Japón, estado insular de Asia oriental, existen unos distritos especiales, llamados karyukai, que están dedicados al disfrute de
los placeres estéticos. En estas comunidades viven y trabajan las geishas, profesionales instruidas para las artes. El término
karyukai significa «el mundo de la flor y el sauce». Así toda geisha es en esencia hermosa, como una flor, y a la vez elegante,
flexible y fuerte, como un sauce.» Mineko Iwasaki (2002: 7) Vida de una Geisha. La verdadera historia.
9
La cita corresponde personaje supuestamente ficticio llamado Nitta Sayuri en el polémico libro Memorias de una Geisha. De Arthur
Golden.(1999)
10
Burka: Es una túnica que consta de una abertura a la altura de los ojos. Las mujeres de Afganistán están obligadas por ley al uso de
esta prenda. Contravenir esta norma oficial puede significar la cárcel o decenas de latigazos. El burka provoca numerosos
accidentes por atropello, debido a la falta de visibilidad que implica vestir esta indumentaria
11
Según Djaouida Moualhi. Actualmente, en el Magreb y en la mayor parte de los países musulmanes, muchas mujeres bajo la presión
de los islamistas y otras por elección propia han cambiado sus prendas tradicionales por el llamado hijab o por el chador. Hijab
quiere decir en árabe ‘velo que cubre la cabeza’, y viene del verbo hajaba que significa, ‘esconder’, ‘velar’, y también ‘cortina’.
La mutahajiba es la mujer que lleva el velo o la que está recluida. El hijab es un pañuelo que cubre la cabeza y puede ser de
diferentes colores, llevarse con cualquier vestido, falda o pantalón amplio que no muestre las formas, y se suele llevar en el
Magreb y países de Oriente. En cambio, el chador es una prenda única cosida y que cubre todo el cuerpo incluyendo la cabeza
y debe ser de color negro, típica de Irán y ajena a las tradiciones norteafricanas». El velo que tapa la cara se llama niqab.

BIBLIOGRAFIA
ÁLVAREZ, Mariela (1978) Textos de Anatomía Comparada. Colección Cuadernos de Difusión Nº 24, Narrativa. Caracas. FUNDARTE.
BOURDIEU, P (1996) La Dominación Masculina. Revista La Ventana. Universidad de Guadalajara. México.
BRAVO, Víctor (1999) Terrores de Fin de Milenio. Mérida, Edic. El Libro de Arena
CABRAL, Blanca (2003) Para una Crítica a la Razón Sexual en Tiempos Vividos. Tesis Doctoral. Caracas. FACES. UCV.
CABRAL, Blanca, FUENMAYOR, Amalfy, IKEDA, Nibuko (2000) Women´s sex life at the end of the Millennium. A Comparison
between two Cultures: Japan and Venezuela. Sexuality in the New Millennium. Proceedings of the 14th. World Congress of
Sexology, Hong Kong, Editrice Compositori. Italy. (Traducción: Grössl Harumi)

647

Lecturas antropológicas de Venezuela

COBB, Jodi (2000) Geisha. The live, the voices, the art. New York. Alfred A. Nnopf edit.
ENSLER, Eve (2000) Monólogos de la vagina. Barcelona, Editorial Planeta.
FOUCAULT, Michel (1986) Historia de la Sexualidad. 1. México. Siglo XXI Editores
FUENMAYOR, Amalfy, Ilustraciones de su creación artístisca.
GRÖSSL, Cabral Harumi (2000)...Y es que no hay teatro sin olor a vida: La inteligencia emocional en la actuación teatral. Caracas,
Editorial Texto, Fundación Carlos Eduardo Frías.
GOLDEN, Arthur (1999) Memorias de una Geisha. Barcelona. Círculo de Lectores
HERNÁNDEZ Montoya, R (s/f) La sede del deseo. Ver En Bitblioteca Electrónica. Revista Analítica. http://www.analitica.com/
bitblioteca/roberto/deseo.asp
IWASAKI, Mineko (2002) Vida de una geisha. Mexico. Memorama Ediciones.
LAGARDE, Marcela (1993) Identidad Genérica y Feminismo. Ponencia XIII Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y
Etnológicas. México.
MARÍN Sánchez, Gloria http://www.pangea.org/~ariadna/ablacion-princ.htm (Última actualización enero 2003) (Buscador Google)
Mujeres e Islam. La ablación o excisión del clítoris. Página creada y mantenida por Gloria Marín Sánchez. (Última actualización
enero 2003) http://www.pangea.org/~ariadna/ablacion-princ.htm (Buscador Google)
MERNISSI, Fátima (2003): El velo y el terror. Nº 116 // 23 de febrero de 2001 // 29 Thw al-Qi‘dah 1421 H. En Mujeres e Islam.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (1970) Diccionario de la Lengua Española. Madrid, Espasa-Calpe.
SICHTERMANN, Barbara (1986) Histories of the orgasm. In «Femininity: the politics of the personal», to be published in March by
Polity Press. Artículo traducido de la Revista New Socialist January, por Cabral, B.

648

Lecturas antropológicas de Venezuela

SUBREGISTRO DE INFORMACIÓN DE VIOLENCIA EN PACIENTES ATENDIDAS
EN LA CONSULTA DE LA EMERGENCIA DE ADULTO DEL HOSPITAL SOR
JUANA INÉS DE LA CRUZ (H.S.J.I.D.C.),
DANIEL R. VIÑA CH.
CARMEN TERESA GARCÍA
MARICARMEN PÉREZ REYES
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

INTRODUCCIÓN
La violencia emocional intrafamiliar o doméstica ha comenzado a ser asumida no sólo como un problema
social sino de salud pública, que involucra a toda la sociedad y frente a ella se requieren respuestas integrales.
Una serie de características de nuestra cultura han hecho que esta realidad que afecta sobre todo a las mujeres de
todo estrato social, no sea considerada como un problema. Esto hace que el estudio de este tipo de violencia se
vea cruzado por dificultades, como son la escasez de investigaciones, el difícil acceso a la información específica y el registro de ella, a las instituciones que trabajan en el tema directamente o indirectamente y, sobre todo,
a las víctimas de esta violencia, las que en su mayoría permanecen silenciosas.
Por ello es necesario abrir la problemática de la violencia al campo de la investigación en diferentes
instituciones públicas y privadas, sociales, educativas y de salud, que no sólo se limiten a la violencia física
desconociendo la existencia de otros tipos de violencia como por ejemplo, la emocional siendo ésta muy escasamente explorada e ignorada por diferentes actores-sectores de la sociedad. Desde este contexto se ubica
nuestra investigación, exploratoria-descriptiva, que tiene como propósito fundamental identificar los Subregistros
de Información de Violencia existentes en pacientes, 30 mujeres con edades comprendidas entre 17 y 62 años,
quienes fueron atendidas por distintos motivos de consulta, a partir del año 2002 en la Emergencia de Adulto
del Hospital Sor Juana Inés de la Cruz (HSJIDC), Distrito Sanitario Mérida.
A través de esta investigación se identificó a la violencia emocional intrafamiliar como factor desencadenante
de los diferentes cuadros clínicos que obligaron a las pacientes a acudir a la consulta de la emergencia médica
del hospital. Los resultados parciales arrojados dan cuenta de formas de violencia existentes, predominando la
violencia emocional (intrafamiliar) hacia las mujeres, la cual tiende a ser subregistrada, tanto por el personal de
salud, médicos(as) como por las pacientes, quienes generalmente no identifican a la violencia emocional como
un motivo de consulta, además toda la información referida a este tipo de violencia no es comúnmente registrada en las Historias Clínicas ni en los Libros de Consulta de la Emergencia Médica (EPI) o Libros de registro de
información, entre otros.
El trabajo comprende tres partes: en primer lugar, presentamos las consideraciones metodológicas de la
investigación, en segundo lugar, algunos datos obtenidos a partir de la identificación de los subregistros de
violencia existentes en las pacientes, en tercer lugar, los obstáculos teóricos-metodológicos que impiden la
detección, registro, atención e intervención de la violencia. Finalmente, algunas consideraciones para dejar
abierta la discusión de este problema, a fin de rescatar cada vez más la importancia de promover los derechos de
la mujer y la educación hacia la no violencia, y además sensibilizar a la población y en especial al personal de
salud, médicos(as), enfermeros(as), entre otros(as) actores(as), para la identificación, registro, atención y enfrentamiento desde una perspectiva más humana y más justa los casos de violencia existentes no sólo en las
pacientes que acuden a nuestras instituciones sino de toda la población merideña y venezolana.
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CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
La investigación es cualitativa de tipo exploratoria-descriptiva, por lo que la problemática seleccionada se
ubica dentro de los temas de discusión actual, probablemente poco explorados a profundidad y con escasa
difusión en el país. A fin de alcanzar el objetivo planteado en esta investigación, se realizó un estudio de campo
de tipo exploratorio en el HSJIDC.
La población estuvo conformada por 80 pacientes (mujeres y hombres) quienes fueron atendidos(as), por
diferentes motivos de consulta, a partir del año 2002 en la Emergencia de Adulto del HSJIDC, de los(as) cuales
sólo fueron seleccionadas 30 pacientes (mujeres) con edades comprendidas entre 17 y 62 años de edad, procedentes de diferentes lugares del Área Metropolitana de Mérida, de diversos Estratos Sociales, Estado Civil y
Niveles de Instrucción, quienes acudieron por los siguientes motivos de consulta: Hipertensión Arterial (HTA),
Cefaleas, Dolor Toráxico, Neuritis Intercostales, Taquicardias, Gastropatías.
A fin de identificar los subregistros de información de violencia existentes en las pacientes, la investigación estuvo orientada a indagar si los motivos de consulta fueron desencadenados por maltrato o violencia
emocional intrafamiliar. El objetivo planteando en esta investigación requirió de la consideración de información no sólo de tipo bibliográfica, documental, hemerográfica, entre otros, sino además de la recopilación de
datos primarios fundamentalmente.
En este tipo de investigaciones exploratorias, los datos primarios fueron recolectados a través de diferentes técnicas e instrumentos: El examen clínico, la observación y el interrogatorio médico realizado durante la
consulta y entrevistas abiertas que les facilitó pasar del silencio a la palabra hablada. A través de la combinación
de estas técnicas de recolección de información, desde un enfoque cualitativo, se logró identificar los subregistros
de violencia existentes en las pacientes.

IDENTIFICACIÓN DEL SUBREGISTRO DE VIOLENCIA
La violencia es una práctica tan frecuente en la historia de la humanidad, sin embargo en los últimos años
se le ha reconocido como un problema social y de salud pública. La violencia se produce y reproduce como un
espiral que atraviesa y se impone en nuestras culturas y en nuestras sociedades, por lo que es urgente abrir la
problemática existente de la mujer maltratada no sólo físicamente sino emocionalmente que acude a nuestras
instituciones sociales, educativas, y en este caso, de salud enfrentando el mito de que la violencia intrafamiliar
corresponde a la esfera privada.
La violencia más expandida y silente que afecta a la mayor cantidad de mujeres cotidianamente, sin distinción de edad, educación ni condición socioeconómica, es la que sucede dentro del hogar, conocida como la
violencia doméstica o intrafamiliar, a través del abuso físico y emocional. Este tipo de violencia tiene su origen
en elementos más generales como la sociedad patriarcal, el modelo de dominación-sumisión, el modelo autoritario, etc. Otros elementos que también actúan como facilitadores de esa problemática son el sexismo, la división rígida de roles hombre-mujer y el carácter privado e íntimo de la vida conyugal y familiar.
La violencia intrafamiliar no sólo se manifiesta en golpes físicos, sino en formas más sutiles, a través del
abuso emocional: degradación psicológica, humillación verbal, amenaza de abandono, de agresión, chantaje
económico, entre otros, que generan un impacto más dilatado en el tiempo, pero que son tan destructivas de la
personalidad como las que lastiman físicamente (Rodríguez, 1993).
La violencia emocional puede aparecer como resultado de emociones tan intensas como la rabia y el odio,
o de circunstancias aparentemente impersonales, como el racismo y la guerra (Dylan, 1993), entre otros aspectos psicológicos, sociales y culturales. La violencia puede ser orientada hacia un sujeto o un grupo, desde un
estado de ánimo o un sentimiento latente o no consciente del sujeto, por ejemplo hostilidad, ira, resentimiento
o miedo, sin que medien gestos, palabras u otras formas de comunicación intencionales o conscientes. El sujeto
puede registrar esas emociones como ansiedad, temor, pánico o como miedo a la muerte.
Las relaciones de violencia en la familia no son independientes de los conflictos que ocurren en la sociedad, sino más bien complementarios en un sentido dialéctico. Las crisis sociales y políticas, que se dan en un
contexto histórico determinado, ponen de relieve cómo la familia, en cuanto estructura social básica, recibe y
asimila el impacto de esos procesos, incidiendo en su organización, en las relaciones internas y en su función
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social. Allí se generan y reproducen en un nivel privado, relaciones de violencia que tienen efectos en el desarrollo psicológico de los miembros del grupo familiar, en su estructura psíquica, su salud mental y, especialmente sobre el funcionamiento de la familia como estructura relacional.
Dylan (1993) sostiene que la violencia inhibe el desarrollo de los seres humanos en su condición de tales,
anula el potencial inherente a lo propiamente humano, limita la vida productiva y puede causar la muerte. Si
entendemos el desarrollo humano como un proceso a través del cual se van ampliando las oportunidades y así
se va permitiendo que las personas accedan a una vida saludable y prolongada, la superación de la violencia
intrafamiliar se transforma en una tarea ineludible. La realidad de la familia está siendo hoy en día el centro de
gran debate en diferentes espacios para enfrentar la violencia que se vive dentro de los hogares (Ahumada,1993).
La violencia emocional intrafamiliar es una plaga que se ha introducido en los hogares, que generalmente
pasa por desapercibida en diferentes ámbitos de la sociedad, y en este caso, en las salas de emergencias de los
hospitales y ambulatorios, porque aun no dejando heridas físicas en los(as) pacientes, genera lesiones emocionales y consecuencias negativas que no sólo atentan contra la salud sino contra la vida misma, siendo los(as)
niños(as), las personas de la tercera edad y las mujeres los(as) más efectados(as). La identificación de este tipo
de violencia es escasamente visible hacia fuera, siendo encubierta o ignorada en la mayoría de los casos por la
propia víctima (Dylan,1993) y otros(as) actores.
La información referida a violencia emocional tiende a ser invisibilizada, en diferentes espacios y por los
seres humanos, en este caso por ignorancia, vergüenza, miedo, temor a ser revelada por parte de las pacientes o
por desinterés, desconocimiento e insensibilidad del personal de salud, que en algunos casos no está formado
para identificar, registrar, atender y enfrentar desde una perspectiva más humana y más justa los casos de
violencia existentes en la población que acude a nuestras instituciones.
Lo antes expuesto, fundamenta la inquietud que nos impulsó inicialmente para indagar con mayor profundidad si los motivos de consulta de las pacientes que acudieron a la emergencia eran desencadenados por la
violencia emocional intrafamiliar a fin de identificar los subregistros de información de violencia existentes en
las pacientes. Es así como a partir del año 2002 pudimos abordar a través de la anamnesis a las pacientes con los
siguientes motivos de consulta: hipertensión arterial, gastropatías (acidez, dolor abdominal, cólicos) cefalea y
neuritis intercostal, para explorar si tenían algún conflicto familiar.
Como bien se dijo antes, la violencia emocional intrafamiliar no fue identificada por las pacientes como
motivo de consulta. Las pacientes que fueron atendidas en la institución de salud no acudieron a la emergencia
del hospital por violencia sino por los motivos de consulta antes mencionados. Sin embargo, las causas que
desencadenaron estos motivos de consulta, están vinculadas con conflictos emocionales, familiares.
A partir del examen clínico, la observación y el interrogatorio médico realizado durante la consulta y
entrevistas abiertas aplicadas a las pacientes, pudimos recoger información valiosa. De la información arrojada
por las pacientes, pudimos recoger que son víctimas de la violencia emocional dentro de sus hogares a través del
maltrato verbal, discusiones, insultos, gritos, amenazas, manipulación, por su cónyuge, concubino, hijos, padre,
hijastro, padrastro.3
En este sentido, consideramos pertinente desarrollar de manera muy sencilla la fisiopatología que explica
cómo un conflicto emocional puede desencadenar las entidades clínicas antes señaladas.

Cefalea tensional4: Una de las teorías que hace referencia a este tipo de cefalea fundamenta que una de
las causas que la desencadena son los conflictos emocionales ya que generan un estado de tensión en los
músculos de la base del cráneo y los músculos de la bóveda del cráneo que llevan a la disminución de la
producción de serotonina y esta situación desencadena vasodilatación de los vasos extracraneales apareciendo
finalmente la cefalea.
Hipertensión arterial: todo maltrato emocional conduce al(la) paciente a una situación de stress y esto
conlleva a un aumento de liberación de noradrenalina, lo que a su vez provoca incremento de la resistencia
vascular periférica motivo que genera la elevación de la tensión arterial.
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Gastropatía : la tensión emocional genera descarga adrenérgica que a su vez desencadena vasoconstricción
de los vasos gástricos disminuyendo con esto el riesgo sanguíneo que lesiona secundariamente las células de la
mucosa gástrica y de esta manera aparece la inflamación de ella.
Neuritis: la inflamación de los nervios, en líneas generales, se da por una condición de fuerte tensión
emocional que se traduce en una situación de contractura muscular que impide la absorción de cianocobalaminas
en los nervios, provocando así la inflamación, lo que origina dolor en el territorio del nervio inflamado.
A través de esta investigación se identificó a la violencia emocional intrafamiliar como factor desencadenante
de los diferentes cuadros clínicos que obligaron a las pacientes acudir a la consulta de la emergencia médica.
Los motivos de consulta antes señalados son los que se reportan en los libros de registro de las emergencias de
las instituciones de salud, quedando subregistrada toda la información de violencia detectada en las pacientes,
en este caso la violencia emocional, la cual es la desencadenante de los cuadros clínicos citados.
Los libros de registro diario (EPI) no contemplan dentro de su formato, la violencia emocional como
motivo de consulta, lo cual constituye un obstáculo para el reporte, atención, intervención e investigación de la
violencia.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL
GASTROPATIAS
NEURITIS
INTERCOSTAL

VIOLENCIA
EMOCIONAL

CEFALEA

OBSTÁCULOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS EN LA INVESTIGACIÓN DE LA VIOLENCIA
Los(as) médicos(as) que laboran en las salas de emergencias de nuestros hospitales y ambulatorios no
disponen de instrumentos donde se registre en forma explícita el maltrato emocional que presentan los(as)
pacientes. El personal médico se limita sólo a reportar el motivo de consulta del(la) paciente que acude a la
emergencia, es decir no se registra la verdadera causa que lo desencadena. En breves palabras, consideramos
importante definir Motivo de Consulta, como la causa que obliga a un paciente a acudir a una emergencia, como
por ejemplo: «doctor vengo porque me duele la cabeza». Siguiendo el ejemplo, un(a) paciente puede señalar
como motivo de consulta el dolor de cabeza más no identificar o reconocer la causa que lo desencadena, la cual
podría estar vinculada con la violencia emocional.
Los resultados parciales arrojados por esta investigación cualitativa dan cuenta de las diversas formas de
violencia existentes, predominando la violencia emocional (intrafamiliar) hacia las mujeres, la cual es
subregistrada, tanto por el personal médico como por las pacientes, quienes generalmente no identifican a la
violencia emocional como un motivo de consulta, además toda la información referida a este tipo de violencia
no es comúnmente registrada en las Historias Clínicas, ni en los Libros de Consulta de la Emergencia Médica o
Registros Diarios de Morbilidad y Programas Integrales. (EPI).5
Desde las instancias superiores de salud a nivel nacional y regional se ha reconocido a la violencia no sólo
como un problema social sino como un problema de salud pública ante la cual tanto las instancias como los(as)
profesionales de salud deben responder activamente6. Sin embargo, se siguen utilizando en los hospitales y

652

Lecturas antropológicas de Venezuela
ambulatorios los mismos instrumentos tradicionales de recolección de información en las emergencias médicas.
Estos libros de registro diario deben ser revisados a fin de modificarlos para incluir la violencia como una variable
importante que debe ser registrada como motivo de consulta dentro de las historias clínicas, libros EPI .
Existen limitaciones para quienes hacemos y/o estamos interesados(as) en la atención, detección, intervención e investigación de la violencia, porque ésta ha estado siempre invisibilizada, naturalizada y muchas
veces negada por quien la recibe (porque siente temores o vergüenza) y por quien la realiza (porque se siente
con el derecho de castigar). Por ello se insiste en el uso de una metodología de corte cualitativo que facilite el
reporte y el uso efectivo de los registros de información existentes en las instituciones de salud. Entre algunos
de los obstáculos se pueden mencionar los siguientes (García, 2004):
a) Con relación a la víctima de la violencia. La mayoría de las veces no consideran los hechos de violencia
como un problema que tiene posibilidad de modificación y solución. En este aspecto no sólo entran en juego los
patrones socioculturales sobre el comportamiento sino también la realidad del entorno político y social que vive
el país.
b)Con relación al funcionariado de los Centros de Salud y receptores de las denuncias, quienes en general,
están cargados de mitos, creencias y percepciones estereotipadas y sexistas, sobre este hecho que en general se
produce una nueva victimización por el trato y los procedimientos a que son sometidas las que requieren ayuda.
c) La inexistencia de porcentajes serios de prevalencia y de estadísticas relacionadas con la frecuencia de
las distintas formas de violencia doméstica. Esto se debe a que recientemente la violencia contra la mujer es
reconocida como un delito.
d)La operacionalización de las definiciones y la caracterización de este problema ha sido un gran obstáculo para la investigación, detección y atención de las(os) afectadas(os), por cuanto no puede ser abordada con
herramientas tradicionales de la epidemiología o del diagnóstico y tratamiento médico (en el caso de los centros
de salud) o de encuestas de opinión (caso de estudios sociológicos).
Ante estos factores que impiden la detección, el registro, atención e intervención de la violencia doméstica, como bien lo plantea García, 2004, se requiere:
a) Utilizar métodos y metodologías que superen las técnicas tradicionales que privilegien los conocimientos sobre los aspectos culturales, sociales y psicológicos relacionados a la valoración de lo femenino y de lo
masculino, las formas de ser, sentir, pensar, hacer, actuar y relacionarnos, entre otros, aspectos.
b) Pensar/diseñar y adelantar desde una perspectiva crítica de género, investigaciones sobre la violencia
emocional intrafamiliar, lo cual requiere fundamentalmente despojarse de estos mitos, creencias, percepciones
y conceptualizaciones estereotipadas que sobre este grave problema social circulan en nuestra sociedad.
c) Usar diversas técnicas de recolección de información, de tal manera que el conocimiento que se genere
supere los sesgos y el sexismo que está presente en muchos de los resultados de investigaciones, que llegan
hasta negar o minimizar una realidad evidente y evidenciada por otros estudios.
Investigar la violencia va mucho más allá de lo que implica una mujer golpeada y un hombre golpeador o
una víctima y un victimario. Significa abordarla como la relación violenta entre la pareja y con una mirada
multidimensional, que permita dar cuenta de esa complejidad constituida por las subjetividades de cada uno de
los miembros de la pareja, la historia de la relación (expectativas, necesidades, fantasías, etc.) en las cuales se ha
ido desenvolviendo, el contexto transgeneracional familiar, el suprasistema cultural, el poder, el patriarcado y
las discriminaciones como eje articulador.
En este sentido, debemos conocer la magnitud de esta realidad, lo que significa actuar en varias direcciones a través de diferentes fuentes de información que nos permitirán visibilizar la realidad de la violencia, las
acciones que las diferentes instituciones adelantan y las consecuencias sociales que esta genera. Ubicándola en
este contexto necesariamente será una nueva aproximación, otra postura teórica-metodológica, política e ideológica que genera rupturas epistemológicas con las teorías y métodos que prevalecían anteriormente en el
estudio de la violencia ya que incluye las experiencias de las mujeres como sujetos de conocimiento (García,
2001).
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CONSIDERACIONES FINALES
La violencia doméstica es un problema social complejo... multidimensional que se va construyendo a
través del aprendizaje de un proceso de socialización diferencial(García,2004). No identificar la violencia
hacia la mujer y la familia interfiere con una atención integral, su detección e intervención temprana no sólo
previene y reduce el sufrimiento de la víctima sino también en su salud general .
A partir de algunas consideraciones finales, consideramos dejar abierta la discusión de este problema, a fin
de rescatar cada vez más la importancia de promover los derechos de la mujer y la educación hacia la no
violencia para sensibilizar a la población y en especial al personal médico y de salud en general en la identificación, registro, y enfrentamiento desde una perspectiva más humana y más justa los casos de violencia existentes
no sólo en las pacientes que acuden a nuestras instituciones sino de toda la población merideña y venezolana.
-Existen obstáculos teóricos-metodológicos para investigar la investigación, los cuales deben ser superados.
-La violencia emocional generalmente es subregistrada por el personal médico y por las pacientes.
-La violencia emocional es un grave problema de salud pública y de violación de los derechos humanos.
-La violencia emocional es un detonante de diversas patologías.
-Las pacientes desconocen que las enfermedades que padecen pueden ser desencadenadas por la violencia
emocional.
¿Qué podemos hacer?
Es la interrogante que no sólo debemos plantearnos todos(as) los(as) que formamos parte de diferentes
sectores de la sociedad ante esta problemática sino también responder activamente a ella desde diferentes niveles de acción:
Desde la sociedad:
-Desmitificar el tema de la violencia.
-Hacerlo público.
-Legislar respecto al tema y hacer cumplir las leyes existentes.
-Apoyar las instancias ya existentes que enfrentan la violencia.
-Educar para la no violencia desde edades muy tempranas.
Desde la familia:
-Flexibilizar los roles masculino-femenino.
-Equilibrar el ejercicio de poder doméstico.
-Prevenir mediante la educación de los(as) hijos(as).
Desde los agentes externos:
-Realizar trabajos multidisciplinarios e integrales.
-Crear y apoyar redes solidarias que aborden el problema de la violencia.
-Sensibilizar al personal médico de salud en general para la identificación, registro y enfrentamiento desde
una perspectiva más humana para la atención integral del paciente.
-Elaborar instrumentos que superen las técnicas tradicionales para el registro explícito de la violencia
emocional.

NOTAS
*

Médico Cirujano (ULA). Médico Residente del Hospital de Clínicas Milla, Mérida, 1996-2004. Médico Interno en el Hospital Sor
Juana Inés de la Cruz, Distrito Sanitario Mérida, 2001-2003. Investigador Colaborador del Grupo Multidisciplinario de Investigaciones en Odontología, G-M.I.O Facultad de Odontología (FOULA), Universidad de Los Andes (ULA).Mérida. E-mail:
danielvina@hotmail.com
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***
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1
A partir de aquí asumimos la definición de violencia expresada en los Arts. 4,6 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la
Familia, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.531, Año CXXV, Mes XI, de fecha, Caracas 03 de Septiembre de 1998.
2
Este trabajo se deriva no sólo de la práctica desempeñada como profesionales de las Ciencias de la salud (Medicina) y de las Ciencias
Sociales (Sociología) en instituciones de salud, sociales y educativas, sino del aporte valioso recibido de la Dra. Carmen Teresa
García, Profesora e Investigadora Activa del GIGESEX, Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los
Andes, quien trabaja activamente en la investigación «Violencia de Género en la Región Andina», financiada por el CDCHTULA (Código H-572-99-09A). También agradecemos al personal de salud del Hospital Sor Juana Inés de la Cruz que participó
directa o indirectamente en la investigación y principalmente a los(as) pacientes que nos suministraron la información a través
de entrevistas abiertas realizadas durante la atención clínica, las cuales hoy contribuyen a visibilizar la violencia emocional
intrafamiliar en Mérida-Estado Mérida, problema que debe ser abordado y enfrentado por todos(as) los(as) que formamos parte
de diferentes sectores de la sociedad.
3
Los datos se presentan de acuerdo al orden de importancia presentado por las pacientes.
4
Véase para mayor información, Seymour Diamond y Donald J. Dalessio .1992. Las Cefaleas, Editorial Médica Hispanoamericana,
Buenos Aires.
5
Corporación de Salud del Estado Mérida, Dirección de Epidemiología, EPI 10 – DSP – 02. Registro Diario de Morbilidad y Programas Integrales.
6
Véase el capítulo referido a la Violencia, documento del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, ViceMinisterio de Salud y Dirección General de Salud Poblacional.1998.Manual de Procedimientos para la atención integral en salud sexual y
reproductiva.Corporación Merideña de Salud, Mérida. Véase en el capítulo referido a normas generales, registro de información, documento del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 2001. Modelo de Atención Integral Ambulatoria. Manual de
Implantación, Caracas,2001.
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Y PARTO DE LAS MUJERES WAYUU
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INTRODUCCIÓN
En este trabajo se aborda las representaciones y prácticas de las mujeres wayuu sobre el proceso de
embarazo, parto y primeros cuidados del niño (a). Son dos las interrogantes a las cuales se da respuesta en el
mismo: la primera de ellas versa sobre los cuidados que sigue la mujer wayuu en su embarazo tanto en la
cotidianidad como en el contacto con lo sagrado o pülasü; y la segunda, referida a sí los cuidados del embarazo
se hacen a partir de su cultura o por el contrario, se busca solución en los sistemas alternativos de salud. Los
objetivos propuestos son: describir, analizar e interpretar las representaciones y las prácticas de cuidado en las
mujeres wayuu en los procesos de embarazo, parto y atención de los recién nacidos. Para la recolección de la
información se privilegio a la etnografía. El trabajo de campo se llevó a cabo durante dos años en las Parroquias
Guajira y Alta Guajira del Municipio Páez y en los barrios urbanos Cujicito, El Mamón y Palo Negro de la
Parroquia Idelfonso Vazquez del Municipio Maracaibo, todos ubicados en el Estado Zulia, Venezuela. Para este
trabajo se tomaron en consideración veinte (20) entrevistas profundas y no estructuradas, a madres wayuu; de
igual manera, se utilizó como material informativo las entrevistas al personal médico y paramédico de la institución hospitalaria frecuentadas por las mujeres wayuu.
Este trabajo está dividido en cuatro partes: En la primera, se señalan las herramientas teórico - metodológicas
que sustentaron nuestro trabajo; en la segunda, se revisa, a partir de la etnografía realizada la noción de persona
en la cultura wayuu desde la concepción; en la tercera se presentan las prácticas de cuidado en las mujeres
wayuu en los procesos de embarazo, parto y atención de los recién nacidos relacionadas tanto con su cultura,
como con otros sistemas alternativos; y finalmente se presenta, a manera de conclusión, el análisis interpretativo
de los datos obtenidos en el trabajo de campo.

DE LA TEORÍA Y EL CONTEXTO.
En este trabajo se asume la premisa que considera que «los sistemas socioculturales están sometidos a un
constante proceso de redefinición, reconstrucción y reajuste; de allí que dentro de sus características estén: el
carácter flexible, dinámico de recombinaciones y negociaciones selectivas de formas, modos de hacer y significados simbólicos» (García Gavidia, N., 2000:3). El sistema sociocultural wayuu no escapa a esta afirmación
y a través el tiempo se ha redefinido y re organizado a partir del contacto y las relaciones con los diferentes
grupos con los que ha entrado en contacto.
Los individuos humanos construyen aquello que no encuentran en su constitución biológica, de allí que la
cultura debe ser construida y reconstruida como un proceso continuo, de generación en generación, diferenciada tanto temporal como espacialmente. Lo que los seres humanos crean es el significado, el cual es construido
socialmente; éstos significados son objetivados en las creencias, las ideologías, los sistemas de creencias, los
códigos morales, las instituciones, etc. Estos significados son reabsorbidos en las conciencias individuales
como definiciones, como sentimientos colectivos, como representaciones colectivas.

657

Lecturas antropológicas de Venezuela

Estas últimas son conceptos «universales, impersonales y estables, y corresponden a entidades tales como
los mitos, las religiones, el arte entre otras». (Durkheim, 1992:40) y son el resultado de las diversas experiencias que los seres humanos han acumulado.
Las representaciones colectivas permiten constituir los «universos simbólicos» que se traducen en significaciones sociales que son expuestas mediante un proceso de interacción entre dos o más individuos, las cuales
comunican: normas, valores, mitos y tradiciones (Durkheim, 1992:40). En este proceso de interacción, hay que,
como lo señala Heritier, F., «franquear las murallas para hacer comprender que no nos referimos a «otros»
totalmente «exóticos», extranjeros a nosotros mismos, a «modos de vida desaparecidos, ni siquiera a supervivencias, sino a nosotros mismos, a nuestra propia sociedad, a nuestras propias reacciones, comportamientos y
representaciones (Héritier, 2002: 17-18).
De igual manera, las representaciones tienen sentido cuando se relacionan con las prácticas o los haceres,
así parafraseando a Marcel Mauss ninguna representación debe pasarse por alto ya que hasta las prácticas
mágicas «están lejos de carecer de sentido, pues responden a representaciones, con frecuencia ricas de
contenido...»(Mauss, 1991:84).
En los contextos socioculturales es donde se gesta el carácter particular de la persona, es decir se personaliza la persona, a lo largo un trabajo colectivo de socialización que transforma el cuerpo del hombre – dado
por la naturaleza – en sujeto social realizado en y por la sociedad. Individuos que por ser capaces de vivir según
los patrones de sus culturas son, finalmente, considerados como personas de sus sociedades. La noción de
persona, está asociada con la misma historia social de la humanidad y de cada uno de sus innumerables pueblos
del pasado y del presente, ya que el universo de los símbolos y de los nombres con el que los grupos sociales se
definen y definen a los otros grupos, depende de cómo éstos piensan las categorías de sujetos - actores que
perciben envueltos en sus relaciones de intercambio de bienes, servicios y significados. Dicho de otra manera,
las propias sociedades pueden generar los artificios (como lógicas, valores y símbolos que son una realidad de
sus culturas) por medio de los cuales estas categorías tan importantes como: ellos, otro, persona, indio, blanco,
pariente, amigo, enemigo, son pensadas para ser vividas en las vidas de sus miembros, que son los sujetos de sus
mundos.
En el contexto sociocultural wayuu, ser wayuu se traduce por ser persona o ser un humano igual a nosotros, nacido de madre wayuu. Los wayuu constituyen grupos de descendencia matrilineal asociados en clanes
que comparten un territorio (desde tiempos remotos ubicados en la Península de la Guajira, frontera entre
Colombia y Venezuela), deberes y derechos, responsabilidades legales y relaciones de parentesco. Cada nueva
pareja suele ubicarse en las cercanías o en los poblados de la residencia materna (residencia uxori-matrilocal).
Son de filiación lingüística arawak, tienen una gran vitalidad cultural: de costumbres antiguamente nómadas, y
ahora sedentarias, conservan enorme facilidad para la movilidad espacial en función de la satisfacción de determinados intereses de subsistencia económica y social (tales como la prácticas del pastoreo de los rebaños, la
administración de las propiedades, la búsqueda de empleo en las zonas urbanas, el abastecimiento en los mercados, el contacto familiar y la celebración de complejos rituales de interacción social).
Para los wayuu, el mundo sagrado como el mundo cotidiano está lleno de ambivalencias y paradojas. Así
por ejemplo, los seres míticos son pülasü, sagrados, ellos tienen el poder de la vida y la muerte, de la salud y la
enfermedad. Son estos seres los que contaminan y/o protegen al mismo tiempo.
Dentro del sistema sociocultural wayuu el embarazo se explica a partir de su cosmovisión. En ésta se dice
que hay una pareja mítica – marido y mujer -, con significados opuestos y contrarios: ellos son Juya y Pulowi
que se asimilan al ciclo de vida y muerte. Con la unión de Juya y Mma, el primero le deposita en su vientre la
simiente de donde nacerán los wayuu en colectivo. A partir de ese momento la unión del hombre con la mujer
wayuu se reproducirán los wayuu. La mujer wayuu controla su ciclo mestrual «aka`shiaa» con la luna o Kashi,
al faltar su menstruación en un ciclo lunar determinado, ya tiene la certeza de que su vientre ha concebido un
niño. La mujer en estado de gravidez o ipuwo`lu toma medidas de cuidado para su relación con el mundo anasü
(que es el mundo de lo profano, de las relaciones tecno –económicas) y pülasü (que es el mundo de lo sagrado).
Toda mujer wayuu a través de la concepción da a su hijo (a) su carne o eirüku, o lo que es lo mismo la
pertenencia a la cultura. El eirüku va a definir el linaje al cual pertenecerá el (la) nuevo (a) integrante del grupo.
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Esta pertenencia le otorga derechos y deberes, de por vida, con el linaje. El hombre mediante su semen le aporta
la sangre o ashaa; lo que también genera obligaciones y derechos con los parientes paternos. Un (a) niño (a) al
nacer pertenece al eirüku de su madre, al mismo tiempo que lleva la ashaa de su padre. Las obligaciones para
con el eirüku, en caso de muerte o de accidentes graves por ejemplo, comprometen a todo el linaje, y por el
contrario con los parientes paternos existen sólo algunas situaciones de compensación obligantes: recibir el
pago de la novia cuando el matrimonio es de la hija mayor, y recibir las compensaciones en situaciones de
heridas leves.
Juya y Pulowi, están vinculados a su vez, con otras deidades inferiores que conviven en la cotidianidad
wayuu, como son, por ejemplo, Wanülüü, y sobre todo Lapü o Sueños. Ésta, última es una deidad que posee y
provee el aa‘in. Este término de difícil traducción al español puede ser asimilado con el animus o elan vital,
también con el espíritu y en otros casos con el alma y se ubica en el centro del pecho, entre el estómago y el
corazón de los individuos humanos. Esta deidad, Lapü, está íntimamente relacionada con la gestación, con el
niño y la niña y con la muerte.
Todo ser humano está animado por Lapü, quien se manifiesta en la acción de soñar. La relación del niño (a)
con esta deidad fue reportada, igualmente por Michel Perrin, quien señala que: «gracias a Lapü, Sueños, nace el
niño, Sueños tiene una manera de actuar con el que nace, así como tiene una manera de actuar con el que
duerme y una manera con el que muere… el niño se forma con el pene cuando el hombre toma a la mujer. Pero
Sueños viene también de noche y trae un poquito de alma. (Semariia Aapushaina, citada por Perrin, 1995).
Lapü participa en la conformación día a día del aa’in del niño (a).
Ser wayuu es tener cuerpo «aata`» o estar compuesto de carne eirüku y aa´in, no tener esos elementos es la muerte, es no ser wayuu. La aa´in se manifiesta de forma patente entre el corazón y el estómago. La
aa´ín es «la imagen sin materialidad de todo ser» (García Gavidia, 2000:690). Comprende al individuo en su
totalidad, el cosmos, el medio social y el ambiente que lo rodea.
Para los wayuu, cuando uno muere el cuerpo físico muere, pero el aa‘in sigue viva, se transforma en
Yoluja, en no humano, que son siluetas imprecisas y sin huesos, muertos que residen en Jepira. Cuando una
persona muere, es la imagen que puede aparecer en los sueños, se siguen comunicando con los vivos mediante
el mundo de los sueños. Es así como «cada suceso es anticipado bajo la forma de reflejos o de sombra no
esperadas en la cotidianidad». (García Gavidia, 2000:690). Los yolujas o seres queridos que han muerto son
entidades ambivalentes; tiene el poder de la contaminación, pero son espíritus o yolujas benefactores:
«Está con nosotros si a uno le va a pasar algo malo, así si uno siente que le va a pasar algo malo, uno sueña
con alguien querido que ya partió, por ejemplo, mi papá esta muerto, hay veces que si me va a pasar algo malo,
es como si me avisara. Cuando sueño con él me pongo preocupada de que si algo me va a pasar o a uno de mi
familia, es como si fuera un aviso» (Etelvina Montiel, 2002)

LA NOCIÓN DE PERSONA EN LOS WAYUU: EL NIÑO Y LA CONCEPCIÓN DEL CUERPO.
La concepción de persona humana en la cultura Wayuu, es holística. Está formada por un cuerpo, de carne,
sangre, huesos, y la aa´in. La centralidad del cuerpo, territorio físico de la enfermedad y la salud, deja sus
huellas en la propia autodenominación del grupo: Wayuu. Éste es un término que expresa en sentido estricto
nosotros, los Wayuu, gente verdadera, el paradigma de la humanidad por excelencia.
Los conceptos del ser y la existencia de la vida en el universo de los Wayuu se fundamentan en la distinción ontológica entre «materia» y «energía vital». Ésta última proviene de «aa´in Wayuu» y habita en todos los
seres vivos, plantas y animales. La aa´in está relacionada con la vida, la enfermedad y la muerte, es una unidad
inalterable, su presencia o ausencia del cuerpo, produce la enfermedad o la muerte. Según los outshii o curadores
wayuu, el proceso de alejarse o acercarse el alma, va depender el tipo de enfermedad y la curación, la aa´in
puede «crecer o disminuir, aproximarse o alejarse, anticipando así el mal» (García Gavidia, 2000:690). La aa`in
se hace presente en el wayuu de tres maneras: a) mediante los sueños, la aa`in tiene un vagabundeo nocturno; b)
cuando se enferma el wayuu la aa`in deambula prolongadamente, la enfermedad es un «desboronarse del cuerpo a causa de la salida de la aa´in»; c) cuando el wayuu muere la aa´in se va –realiza un viaje– definitivamente
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al Jepira o lugar de los muertos «esta se vuelve a encarnar en el espectro, donde permanece intacta». (García
Gavidia, 2000:690).
La aa‘in tiene una formación compleja; en los primeros años de vida se va conformando. El Wayuu tiene
su aa´in centrado y consolidado, pero al final de la vida se va debilitando hasta que parte del cuerpo. Un niño,
nace con su aa´in incompleto, por ello no es considerado por los Wayuu como un ser totalmente humanizado; es
como si no tuviese un «alma completa». Algunos autores afirman que el alma de los niños no está aún ´aglutinada´
o ´coagulada´». (Perrin, 1982:12) Entonces el alma o aa‘in, es una partícula que se desarrolla y fortalece en la
medida que el niño crece «se va formando paulatinamente, es frágil» (García Gavidia, 2000:690). De allí se
explican los cuidados esmerados al nacer para evitar las enfermedades y otros acontecimientos.
La fragilidad del (a) niño (a) es la explicación dada por el Wayuu a la mortalidad infantil. Ellos afirman
que el alma no se ha asentado definitivamente en ese cuerpo, no hay una conexión fuerte todavía por eso es que
hay mucha fragilidad, que se expresa en las enfermedades apülainwaa, que ocurre en niños menores de cinco
años y que proviene del mundo pülasü. A medida que el (la) niño (a) va creciendo es mas fuerte a pesar de que
el aa‘in no se ha asentado definitivamente pero no es presa fácil de estas enfermedades.
Los tres componentes de la persona son: el cuerpo, el alma y los huesos; de éstos el cuerpo y los huesos, se
pierden al morir dos veces y dos veces se entierra a los muertos, -según las costumbres y ritos wayuu. Cada uno
de los componentes de la persona tiene una función y un destino, se funden en un principio superior. Los dos
primeros se distribuyen, por Juya, Pulowi y Lapü, sobre la tierra bajo otra forma, por ejemplo, se convierten en
lluvia o en wanülüü benefactores o espíritus auxiliares; los huesos son acumulados y mezclados en osarios con
el segundo entierro y representan a los antepasados y al linaje (Perrin 1995).

PRÁCTICAS DE LAS MUJERES WAYUU EN LOS PROCESOS DE EMBARAZO, PARTO Y
ATENCIÓN DE LOS RECIÉN NACIDOS.
Desde el momento de la concepción del (la) niño (a), las mujeres wayuu inician cuidados especiales
durante todo el período de formación del nuevo ser. Así existen diferentes tipos de prácticas que se describen a
continuación.
a. Prácticas de cuidado en el embarazo de la mujer wayuu y los cuidados del (la) niño (a) en el vientre.
Comienzan por hacerse sus preparativos en espera del (la) niño(a), esto implica someterse a ciertas prohibiciones alimenticias y comportamentales para garantizar la salud y la vida del futuro hijo (a):
Cuadro No. 1 Restricciones de la madre en el embarazo
Durante la gestación no debe cortarse el cabello.
Debe vigilar lo que va a comer: evitar frutas comidas por animales o tocadas por personas que tienen el poder de contaminar:
asesinos y los que manipulan osamentas y cadáveres
Evitar salir de noche, donde reinan los seres del mundo pülasü.
No debe visitar cementerios
No debe ir a velorios
La mujer debe abstenerse de tener relaciones sexuales hasta después de pasada la cuarentena

Entre las prácticas de cuidado cotidiano, se observa en el cuadro 1, la lista de restricciones de la mujer
wayuu durante la gestación, en cuanto la limitación de cortarse el cabello, existen varias interpretaciones, en
unos casos se afirma que es pülasü, y en otros afirma algunas mujeres que pueden "volver al niño un mordiscón",
(Ofelia Castillo (2002), María Gonzalez (2001). Otras afirman que "se quedan mudos los niños, se ponen
bobos" (Raquel Uriana, Basilia Uriana, Lisbeth Uriana, 2001) En otros casos, otros mujeres wayuu afirman que
se mandan a cortar el cabello antes de parir ya que después de parir "una no se puede uno puede peinar, ni mojar
el cabello, eso es malo, no se que es lo que pasa, pülasu "prohibido", dice mi madre" (Rosa Fernández, 2002),
Hay otras mujeres que consideran que no se pueden mojar, ni peinar durante un mes, tampoco se puede cortar
el cabello durante el embarazo y hasta que la niña (o) esté grande, "me lavo el cabello al mes, y salgo al mes,
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también me peino al tener un mes, durante el embarazo y hasta que la niña esté grande" (Raquel Uriana, Basilia
Uriana, Lisbeth Uriana, 2001).
La segunda práctica de las mujeres wayuu embarazadas consiste en evitar comer frutas y comidas contaminadas por seres que tienen el poder de contaminar y que podrían causar partos difíciles o distocias. Vergara
Gonzalez, afirma "mientras la supervivencia del niño no sea segura, los miembros de su familia se alimentan
con una dieta estrictamente reducida" (1987:36). Las prescripciones antes mencionadas tienen como finalidad
evitar que la mujer embarazada se enferme o que el niño nazca enfermo y/o contaminado. De igual manera, las
salidas nocturnas son vedadas a las mujeres embarazadas para evitar el contacto con los yoluja, wanülüü y otros
seres del mundo pülasü que podrían causar abortos y hemorragias en las mujeres wayuu. Para evitar la contaminación por yoluja la mujer wayuu debe evitar ir a cementerios o velorios y no es cuestionada por no hacerlo en
tal condición. Estos cuidados garantizan la formación del niño, al no realizarlos pueden provocar problemas de
varios tipos.
Cuadro Nro. 2 Cuidados del feto en el vientre

Acudir a la emeijut o especialista en partos para "acomodar" la posición del feto.
Masajes en forma circular para acomodar la posición del feto en el vientre: para que le salga la cabeza redonda,
ponerlo en posición para parir.
Cuando hay sangrados: se manda a masajear, se toma la medicina wayuu y se acude a la curadora para que diagnostique y prescriba
el tratamiento adecuado.

La mujer wayuu acude a la emeijut (la especialista en partos), se manda a acomodar el feto "para que le
salga la cabeza redonda al niño y su cuerpo completo", para que no salga "sentada (o)", para que "el niño (a)
salga bien, sino se acomoda no sale bien" (Basilia Uriana, 2001). La mujer según en el periodo comprendido de
las primeras seis semanas de gestación y antes de parir se tiene que "acomodar la barriga, si está mal acomodado
se masajea antes de nacer" (Raquel Uriana, 2001).
Es importante, en las primeras semanas de gestación, lograr una ubicación adecuada del feto por eso se le
dan masajes al vientre de la madre en forma circular y de un lado a otro. Esta práctica, según la explicación de
una de las curadoras, permite que el (la) niño (a) "no se encaje de un lado, ni se te ponga la barriga dura, cuando
el niño crezca también hay que acomodarle la cabeza para que la madre pueda parir, para eso se arregla la
barriga" (Julia Castillo, 2003). Esta terapéutica, además de los beneficios mencionados tales como "arreglar" la
posición del feto para que pueda parir en la casa, según la curadora, también permite que la cabeza del niño (a)
tenga forma redonda y su cuerpo completo, si hay dolores, sangrados, se acude a esta curadora. Ellas "componen la posición de los niños; aquellas que tengan el hijo atravesado, de lado, las que le duelen atrás, los encantados o Pulajaa cosa que es difícil para una persona" (Zoila Palmar, 03/07/01).
Las dificultades se presentan cuando se presentan hemorragias durante el embarazo. En este caso, realiza
el diagnóstico y la terapéutica, que generalmente, según las madres entrevistas, si es por contaminación de
homicidas, u personas que han manipulado cadáveres o restos humanos, se toma diluida la pólvora. La terapéutica en éstos casos es, que "la madre tome pólvora diluida en agua" (Neyla Fuenmayor, 2001).
Realizadas las prácticas la mujer wayuu debe estar en condiciones de parir sin ningún contratiempo, incluso hay una práctica realizadas durante todas las mañanas que es la de tomar agua, eso evita que la mujer wayuu
aumente kilos innecesariamente y el feto se alimenta con ese liquido en la mañana, según ellas le depura el
organismo al feto y evita que el (la) niña tenga un peso exagerado al momento del nacimiento, y nazca más bien
"alargadito y estirado".
Las dificultades que se presentan en el momento del parto tienen que ver con los diferentes tipos de
contaminación que le pueden ocurrir al feto en el vientre y a su madre, por ejemplo, la posición podálica es
concebida como una contaminación por determinados animales. Los wayuu consultan a un(a) curador(a) o
un(a) oütshi(sü) quien le prescribe una terapéutica. Hay que acudir a la persona o animal contaminante, la
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persona debe masajear la mujer en el vientre o el curador debe utilizar el animal contaminante para masajear el
vientre.
Las dificultades en el parto se presentan cuando la mujer ha tenido contacto no sólo con animales, sino con
muertos y homicidas, o la que ha manipulado osamentas "la mujer que está embarazada y se asoma a una urna
donde hay un muerto, eso es malo, va a tener problemas al parir (Kajaliwasü), Kajasü, es que no pare rápido,
está seco" (Rosa Fernández, 2002)
Se observó el caso de Rosaura González, quien tuvo dificultades al momento de parir porque estaba contaminada por un homicida; según el diagnóstico de la especialista en partos, la misma "le sobó el vientre" y
después le dijo que tomara pólvora (yolujaa) diluida en agua. La madre viajó hasta Maracaibo, en el Mercado
las Pulgas compró "pólvora" y dice que eso fue lo que le permitió parir inmediatamente (2003). La pólvora esta
relacionada con la muerte y tiene un poder para descontaminar a la mujer en el momento de ingerirlo, es una
práctica muy realizada especialmente si ocurre una hemorragia o si la mujer se le presentan los dolores y no
pare inmediatamente.
Cuando la mujer esta embarazada expone a su hijo (a) a contraer enfermedades apülainwaa desde el
vientre. Luisa Castillo cuenta que cuando su madre la concibió "fue enfermada por una anaconda "Jupulain
Sarulü"; los síntomas padecidos por la misma fueron unos dolores que le impedían el parto. En el momento del
alumbramiento se presentaron los dolores abdominales, se consultó a la outsü quien dictaminó el diagnostico de
contaminación por el animal y prescribió la terapéutica, cubrió "su barriga con una tela negra", se capturó una
anaconda viva la cual fue pasada por su vientre y su madre inmediatamente parió. Hay muchos animales contaminantes y cada uno tiene una terapéutica que por homología se utiliza el mismo animal que la contaminó para
lograr la curación (Luisa Castillo, 2001).

EL POSPARTO
Al nacer todos los cuidados son necesarios, porque todavía el (la) niño (a) recién nacido (a) tiene la piel, el
cuerpo y los huesos blandos y frágiles, y su alma puede huir con facilidad, entonces hay cuidados cotidianos en
relación con el cuerpo y con su aa`in. Con respecto a los cuidados del aa`in se inician los cuidados con masajes
en el cuerpo del niño con determinadas hojas, cortezas de árboles para modelar su cuerpo y que tenga firmeza,
también se le da a tomar por un mes una pequeñas dosis de paliise (familia Bixaceae, no identificada) para
depurar su estómago, hacerlo resistente a las enfermedades y para hacerlo fuerte ante las enfermedades de tipo
wanülüü. Se utiliza trozos de determinadas cortezas de madera alrededor de la muñeca del niño con la finalidad
de que no se chupe los dedos si le resulta desagradable el olor de la madera, igualmente impide que se acerquen
los Yoluja. Los baños con la corteza de Malu´uwa (Bursera tomentosa Tr. & PL.) según las madres entrevistadas
tienen propiedades terapéuticas y estéticas como alejar las enfermedades y lograr una suavidad de la piel, evitar
el envejecimiento.
La medida terapéutica para las enfermedades apülainwaa es "una medicina que compramos, son palitos
que son arrugaditos, eso es una raíz, pues eso es hecho por la naturaleza pues" (Emilia Paz de Castillo, 2001). Se
refieren a la medicina denominada Keraapü (Croton Lobatus L.), no mencionada por la entrevistada, esta es una
raíz que es "arrugadita, la raíz es arrugadita, eso se pone sequito, duro... se le da de beber un poquito y con eso
se cura" (Mireya Castillo, 2001).
Para la prevención tanto las enfermedades de tipo ayulee como las wanülüü, se previenen con la práctica
de "quemar la bosta de vaca, para alejar las enfermedades"; también puede bañarse con la planta "wichicha o
pajarito" para alejar las enfermedades en los niños (Ofelia Castillo, 2002). Para cuidarlo de la enfermedad
Pulauwaa, se le da a tomar la medicina de los wayuu, práctica generalizada en mujeres tanto del medio urbano
como rural. A pesar del desconocimiento de los nombres de las mismas, la familia tiene las referencias de las
medicinas wayuu que previenen enfermedades en los niños. "Mi hijo hasta ahora no se ha enfermado, no está
pulajüin, porque se lo toma siempre (medicina), ahora se lo está tomando, cuando se acaba, se compra de
nuevo". (Olga González, 2001). Ligia González afirma que los beneficios de tomar al nacer la medicina wayuu
llamada Paliise "para que no se enferme de pülauwaa y para que tenga la piel bonita, si es niño o niña, no
importa, se le pone la piel bonita y suave como una majayüt (señorita)" (Ligia González, 2002)
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La madre igualmente recibe cuidados porque mediante la leche materna puede transmitirle al niño la
contaminación. Hay que evitar todo contacto del niño con el sereno y el frío. Exponerse a estos elementos, es
buscar la posibilidad de contraer enfermedades tanto de tipo ayulee como wanülüü. Según la mayoría de las
madres wayuu, tanto la madre como el niño, no deben salir de la habitación hasta un mes después del parto. Si
se ve la mujer obligada a salir debe hacerlo en horarios especiales asociados con la salida y la puesta del sol.
También hay cuidados especiales con la vestimenta del niño. Sugieren que "hay que lavarla cuando salga el sol,
se recoge en la tarde para que no se ponga fría la ropa, si las recoge de noche, toma frío, si se le pone al niño y
está fría, le da frío por eso" (Rosa Fernández, 2002), Igualmente, hay que "cuidarlo del sereno y que salga
afuera con gripe" (Ana Teresa González, 2003). Hasta que tenga cumplidos seis o siete años se cuida de no
dejarlo jugar afuera después a la puesta del sol "no acostumbro a sacar a mi hijo de noche, lo acuesto temprano
a dormir" (María González, 2001).
Otros aspectos importantes del cuidado cotidiano del cuerpo son: el baño, el vestido, la alimentación. Las
madres tienen formas diferentes de bañar a sus hijos (as), unas toman sorbos de agua y rocían al bebe por todas
partes. Otra manera es que la mujer se sienta en el suelo con las piernas cruzadas a nivel de los tobillos,
colocando al bebe de pie entre ellas, y poder echarle agua. En el primer mes se utiliza agua tibia y al mes se baña
con agua a temperatura ambiente "...se baña al niño con agua fría en la mañana, al mediodía después de comer"
(María González, 2001). Los cuidados diarios se consideran importantes porque los niños (as) "son muy delicados, uno tiene que dedicarse a ellos tanto a la comida o las cosas sino a ellos tenemos que bañarlos, que si la
ropa, que si el pañal" (María Gertrudis González, 2001).
La Cura del ombligo y la cabeza, constituyen los primeros cuidados del cuerpo. El ombligo se cura utilizando "Alouka" (croton malambo karst.), en la mayoría de los casos se consulta lo que se debe hacer con el niño
o se observa "yo siempre veía que mis primas le echaban alouka, que ellas siempre lo curaban con eso". La
preparación de la alouka para el ombligo "se bicha así con un palito, queda como un taquito que hay que
echárselo porque eso se seca rapidito, en tres días se le cae" (Valentina Epieyuu, 2001). Otras mujeres lo
utilizaban "con alcohol, palomatía (Alouka) se disuelve en polvo se raya y se le hecha ahí" (Mireya Castillo,
2001). En otros casos se utiliza betadine y alcohol (María González, 2001).
En otros casos, a pesar de la combinación de la medicina wayuu y otros productos de las farmacias, tales
como: alcohol absoluto y betadine , en ocasiones, como afirma Luz Marina González, "mi hija se le cayó el
ombligo y no se le quiere secar, eso que le echo Alouka y Alcohol" (2002). Al nacer el niño los centros de
mayor cuidado de la madre wayuu son el ombligo y la cabeza "el ombligo para que no se le meta agua, no se le
moje, y no agarre infección, se le echa alouka para que se le seque y la cabeza porque todavía está blanda, tiene
que estar con gorra" (Yuleida González, 2002).
También debe evitarse que el ombligo, se le salga producto de los "pujos". La práctica mayormente observada es el uso de una pulsera tanto en el niño como la niña alrededor de la muñeca con botones de tela "para que
el ombligo no se le salga" (Lisbeth Uriana, 2001). Otra práctica menos común, es el uso de un botón grande,
puesto directamente en el ombligo, sostenido por una cinta adhesiva "mi abuela me dijo que le colocara este
botón en el ombligo porque tenía "pujos" y se le estaba saliendo el ombliguito" (Castillo Erika, 2003).
El mayor cuidado que la madre debe tener para que el niño crezca saludable y guapo, en los primeros seis
o siete años de vida el (la) niño (a) es que éste siempre debe estar constantemente atendido "al lado de su madre,
la lactancia se alarga hasta los cuatro años, aunque en ese tiempo nazca otro niño" (Vergara González, 1987:34).
En la actualidad esta afirmación ha variado tanto en el medio rural como en el urbano por la inserción de la
mujer en el sistema laboral. Al incorporarse a trabajar, son las abuelas y tías maternas quienes proveen del
cuidado que requiere el niño. El periodo de amamantamiento varía en las mujeres wayuu entre ocho meses a 3
años de edad; a partir de los 6 a 8 meses empieza la alimentación con comidas sólidas. (María Gertrudis,
González, 2001). Sin embargo, hay excepciones ya que algunas madres amamantan "hasta los tres años" (Valentina
Epieyuu, 2001). María Gertrudis González, cuenta la razón por la que ella actuó diferente en el destete de sus
dos hijos. La primera, a los cuatro años y el segundo, a los dos años y medio:
"…si yo se la quite porque el niño ese es muy grosero no me quería ni ver ahí parada bañándome porque
me jalaba el seno así, "dame teta"..... Obligada tenia que dársela porque si no se embolaba el padre, entonces por
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eso se la quité. Ella no, ella era juiciosa, yo le decía: no hay teta, la teta está caca, ella no mamaba, cuando no
había nadie es que me decía "mami dame teta, yo tengo sed dame un poquitico" (2001).
La alimentación que ingiere del niño después del destete son las que consume el grupo doméstico. Una
madre refiere que sus niños:
...consumen arroz, consumen chivos, consumen pollo frito o en salsa, a veces asado, lo planchamos, le
echamos bastante salsa de ajo... comen arepa, comen pan, a veces toma toddy, o como a veces queda la comida
del almuerzo, entonces se calienta para que no se pierda. Por lo menos él no, el no come mucha carne, come
pollo pero poquito". (Mireya Castillo, 2001).
En otros casos los niños se subalimentan consumiendo muchas "frituras, refrescos, dulces". Las observaciones realizadas en los autobuses y en la calle se veían a los niños menores de dos años comiendo pastelitos y
refrescos junto con las madres wayuu.
La mayoría de las comidas que consumen es "espagueti, arroz con caraota con frijoles, carne de ovejo,
arepa". Algunas madres prefrieren darle "chichas o jugos" en vez de refresco (Valentina Epieyuu, 2001). En
este caso se observa la preferencia por ciertos alimentos:
"Yo los dejo, no los obligo, si uno quiere comer carne se le prepara lo que quiera comer, a veces hasta me
da rabia porque me quiero sentar a comer entonces tengo que prepararle otra cosa, peleo con ellos, pero es
momentáneo pero se los preparo, pero aja se lo tienen que comer les gusta mucho plátano asado, en carbón o en
leña, con mantequilla, prefieren sentarse con 2 plátanos verdes o amarillos calientes y con un poco de mantequilla, que sentarse con un plato de carne guisada o bistec y el lomo, aja pero yo no se a quien salió, porque aja, yo
no soy así claro a mi me gusta mucho lo Wayuu. El único que come lo que se le presente, el varón también la
hembra, lo único que no le gusta es la sopa de arveja, detesta la sopa de arveja" (Mireya Castillo, 2001).
Los cuidados no sólo abarcan al niño, sino a la madre después del parto en cuanto a la alimentación,
reinicio de relaciones sexuales, amamantamiento prolongado, hay otras prácticas que consiste en ingerir determinadas plantas que permite según las mismas depurar sus ovarios, restablecer sus órganos a sus lugares y
evitar de manera inmediata un nuevo embarazo. Las mujeres recién paridas, según Valentina Epieyuu, se alimentan con "chicha y sopa". Cuando ella tuvo a su niña "ella (su mamá) me decía que no podía comer comida
pesada" hasta después de un mes. (Valentina Epieyuu, 2001). Para amamantar las mujeres wayuu consumen
"chicha, leche" afirma Mireya Castillo, a excepción de algunas comidas que pueden hacerle daño a la criatura
"por lo menos la cojosa , cuando yo estaba amamantando la hija, yo no tomaba cojosa porque ella se intoxicaba...
yo no lo volví a tomar mientras que yo la estaba amamantando a ella..." (Mireya Castillo, 2001).
Además de los cuidados señalados, la alimentación de la madre esta en función de la bajada de la leche en
los senos para alimentar al hijo. Raquel Uriana afirma que toma "paliise y panela hervida" (2001), hay una
relación de lo caliente con los primeros cuidados tanto de la madre como del bebe, la madre: se utiliza el agua
caliente para el baño, se consume comidas calientes "chicha de maiz "o´ujot", atol de maíz ´ayajaushi´" junto
con las medicinas wayuu. Después se toma cosas livianas, "no como asado, comida en coco, porque nuestro
vientre está herido `sálásu`", así mismo, no se pueden consumir algunos granos, tubérculos y cereales como
"frijol, arroz, yuca, auyama, plátano" (Rosa Fernández, 2002, Basilia Uriana 2001). Hay algunos tipos de carne
que pueden consumirse por ser consideradas livianas como el pescado y la carne de paloma (Raquel Uriana
(2001), Ligia González, 2002). En líneas generales se puede interpretar que los primeros cuidados prescriben el
contacto con el agua tibia y se consume comidas livianas y se evita el agua fría y las comidas pesadas.
Ahora las madres wayuu en los hospitales tiene la oportunidad de decidir guardar las restricciones de
alimentos o consumir los que se les ofrecen en las salas de atención, Rosa Fernández testifica, "cuando parí en
el hospital, no comía nada de lo que allí daban arroz, carota, carne, no comía, me tomaba sólo los líquidos que
me mandaban, los jugos, aguantaba hasta mi casa" (2002)
Hay cuidados especiales para desintoxicar a la madre, para limpiar su organismo. Para ello la medicina
wayuu, hace uso de compuestos de plantas, corteza de árboles, diluidas en aguardiente o chirrinchi, "para que
no cuaje la sangre", (Carmen Quintero, 2002), para ello debe tomar plantas medicinales wayuu, Edilia Gonzalez
(2002) afirma "después de parir tomo paliise, por una semana, para no envejecer...si toma paliise la mujer
después del parto no va tener embarazos seguidos sino cada tiempo, cada dos o tres años y al niñito también le
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doy para que sea fuerte y no le de ninguna enfermedad, para que aguante". La planta de "paliise" en los recuentos que hacen las madres es utilizada como anticonceptivo natural, además de otras plantas "como jeyuutse o
rabo de alacrán, (heliotropun indicun) lo hiervo, lo tomo con la menstruación y lo tomo en ayunas, cuando lo
dejo de tomar quedo embarazada". Hay madres que desconocen los nombres de la planta y afirman "...lo primero que toma es el Alajüt , después que se baña se toma eso, "es bueno para el vientre, para que los hijos no sean
tan seguidos, hacen tomar eso" (Rosa Fernández, 2002).
Igualmente, la gran mayoría de las entrevistadas afirmó que esperaba la cuarentena o hasta que deje de
amamantar al niño "uno tiene que esperar la cuarentena para que se le ponga bonito el hijo", afirma Edilia
González (2002) y "hasta un año" para reiniciar las relaciones sexuales, ya que inciden en el cuerpo del niño y
pueden incluso enfermarlo. (Raquel Uriana, Basilia Uriana, 2001). Consideran, por otra parte, en la medicina
wayuu acciones para evitar que el niño se ponga "flojo" o le dé la diarrea de recién nacido:
"...cuando el niño le da diarrea en la cuarentena, es cuando hace algo (el padre) con la madre (relación
sexual), (el niño) se pone aguado, (para evitarlo se le da al niño Kashipü (no identificado) y Paliise), es lo que
le dan al niño después del parto, para que no tenga diarrea recién nacido antes que cumpla la cuarentena, y así
no se pone bobo...con esa medicina no le pasa nada, no se pone aguado" (Rosario González, 2002).
Las acciones que deben tomarse están relacionadas con el reinicio de la actividad sexual temprana durante
la cuarentena y la incidencia de ésta situación en el cuerpo del niño, para evitar consecuencias mayores en el
hijo, y si la mujer quiere reiniciar la actividad sexual, tiene que darle al hijo la medicina (Kashipü y Paliise).
La mujer wayuu piensa que el reinicio de las relaciones sexuales antes de la cuarentena podría llevarlas a
un nuevo embarazo:
Dejo de pasar dos meses antes de acostarme con mi marido, las que tienen hijos rápidamente es la que se
acuesta con el marido antes de la cuarentena, eso es un mes con una semana, sino espera la cuarentena tiene
hijos rápidamente "kemüleesü", hay que esperar dos meses hasta que venga la menstruación, sino le baja la
menstruación, es porque se le tranca, porque se moja el cabello, sale al sereno, le da frío" (Rosa Fernández,
2002).
Estas afirmaciones tienen su fundamento en que la mayoría de las mujeres entrevistadas en el medio
urbano y rural confirmaron la poca recepción del Programa de Planificación Familiar. De las entrevistadas un
50% seguía algún método diferente a las prácticas wayuu, así por ejemplo: dos (2) de las entrevistadas utilizaban anticonceptivos orales, y llevan su control en el Ambulatorio Chino Julio; otras cuatro (4) que siguen
control en el mismo centro ambulatorio, se habían decidido por el uso de dispositivo intrauterino; cinco (5) de
las mujeres entrevistadas afirmaban que utilizaban el método del ritmo. Para el otro 50 % estos métodos tomados del modelo biomédico alijuna tienen poca aceptabilidad; ellas en algunos casos restringen sus relaciones
sexuales hasta que el niño está ya más crecidito dos años, aproximadamente, o abiertamente prefieren la "medicina wayuu para evitar quedar embarazada, tomamos varias plantas mezcladas con aguardiente, los que saben el
nombre son los viejos, ellos dicen tómate este wunu´u (corteza de árbol o planta), que es bueno para no tener
hijos seguidos" (Basilia Uriana, Raquel Uriana, Lisbeth Uriana, 2001).

A MODO DE CONCLUSIÓN
Del trabajo de campo realizado puede afirmarse que en el momento presente las mujeres wayuu viven una
superposición de los dos sistemas de prácticas y representaciones con los cuales interacciona constantemente
que es el de su propia cultura y el de la sociedad alijuna. Sí bien mantienen sus creencias acuden al otro sistema
a reforzar los cuidados para los procesos de embarazo, parto y atención de los recién nacidos y de la madre. En
el sistema de la propia cultura se mantiene su sistema de prácticas de cuidado evitando el contacto con el mundo
pülasü el cual se combina con cuidados provenientes de la sociedad hegemónica, ya sea de los sistemas de salud
a los cuales acude o de otros actores sociales con los cuales esta en contacto en un plano intercultural.

665

Lecturas antropológicas de Venezuela

NOTAS
1

Antisépticos de común prescripción biomédica para evitar las infecciones en las heridas.
Leche de vaca fermentada.
3
Forma parte de la farmacopea wayuu y es un tipo de planta propio de la zona. El medicamento se prepara triturando las hojas de la
planta con una piedra y para consumirla se diluye en agua.
2
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ESTUDIO PRELIMINAR DEL FENÓMENO DE LA EXCLUSIÓN ESCOLAR
Y SU VÍNCULO CON LA EXCLUSIÓN SOCIAL
MALVA DEL VALLE MORENO SALAZAR
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO Y SEXUALIDAD (GIGESEX).
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. MÉRIDA – VENEZUELA.

FUNDAMENTACIÓN
La deserción y el ausentismo escolar históricamente se han establecido con mayor nivel porcentual en los
países subdesarrollados o en vías de desarrollo, informes al respecto presentados por: la Organización de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas en Desarrollo (PNUD), el
Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA), y la Asamblea Nacional de
Educación (ANE), reportaron para los años 2001 – 2003, la cantidad de niños y de niñas en edad escolar que no
concurrían a centros de enseñanza regular. La ANE por ejemplo, planteaba en Abril del 2003 que existían
estudios en Venezuela en los cuales se evidenciaba que más de 2.500.000 jóvenes en edad escolar no estudiaban, ni trabajaban, ni se sabia que hacían. PROVEA, por su parte en su informe anual Octubre 2001/Septiembre
2002 en materia de educación sostenía que de 100 niños que ingresaron al 1º grado en 1992 – 1993 en los
planteles oficiales, aproximadamente sólo 36 llegó a 9º grado, los índices de repetición se ubicaban alrededor
del 13.5% en 7º grado.
* En la legislación de los países Latinoamericanos, se establece y promueve el derecho a una educación
gratuita y obligatoria para todos, sin discriminación fundada en la raza, el género, el credo, la condición
social o de cualquier otra naturaleza y la responsabilidad del Estado de garantizar una educación integral,
democrática, gratuita, obligatoria y de calidad.
*En nuestra legislación por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación (1980) en su artículo Nº 2, dice lo
siguiente: «La educación es función primordial e indeclinable del Estado así como derecho permanente e irrenunciable de la persona». Asimismo en su artículo Nº 3, contempla que: «la educación tiene como finalidad el
pleno desarrollo de la personalidad y el logro de un hombre sano, culto, crítico y acto para convivir en una
sociedad democrática, justa y libre basada en la familia como célula fundamental y en la valorización del
trabajo; capaz de participar activa, consciente y solidariamente en los procesos de transformación social;
consustanciados con los valores de la identidad nacional y con la comprensión, la tolerancia, la convivencia y
las actitudes que favorezcan el fortalecimiento de la paz entre las naciones y los vínculos de integración y
solidaridad latinoamericana».
*El proyecto de la nueva Ley Orgánica de Educación, versión final del 15-01-2001 en el titulo I: Disposiciones fundamentales. Artículos del 1 al 7, establece que la presente ley sustenta las directrices y las bases
de una educación integral, democrática y de calidad para la formación de las personas y para construir una
sociedad signada por la libertad y la justicia cuya prestación corresponde al Estado y a los particulares habilitados para ello conforme a las normas constitucionales y legales sobre la materia.
*La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 102 y 103 nos hace referencia
a una educación humana, social, democrática, gratuita y obligatoria, integral, de calidad y permanente que va
hacer garantizada por el Estado, a través de la creación de instituciones y servicios suficientemente dotados para
asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. Se garantiza igual atención a las perso-
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nas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados de su libertad o carezcan
de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo.
*La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en su artículo Nº 53 establece el derecho
a la educación en escuela, plantel o instituto oficial de carácter gratuito y cercano a la residencia del niño, la
niña y el adolescente. El Estado garantizará una educación integral de la más alta calidad, gratuita en todos los
ciclos, niveles y modalidades y en su artículo Nº 54 hace referencia a la obligación de los padres, representantes o responsables en materia de educación de hacer efectivo este derecho a sus hijos e hijas.
Pero a pesar de ello, y de la implementación actual de un Sistema Educativo Alternativo Bolivariano
conformado por el Proyecto Simoncito de Educación Inicial, Escuela Bolivariana (I y II Etapa y Séptimo Año),
las Misiones y la Universidad, un elevado número de niños y de niñas no concurre a la escuela o si lo hacen,
abandonan los estudios poco después de su ingreso a la misma, lo cual pone en evidencia que la ley y estos
planes educativos nacionales, contribuyen en gran medida a resolver el problema pero no lo eliminan. El derecho de ser educado/a se transforma en «posibilidades de ser educado/a».
«...Las causas del ausentismo y la deserción tienen profundas raíces sociales y económicas; la situación socio-económica de América Latina es favorable para que estos dos fenómenos subsistan y expliquen las
razones de una población adulta con un bajo nivel educativo y preparación para el trabajo. En Venezuela se
viene exigiendo desde hace algún tiempo, a los trabajadores un nivel educativo mínimo, éste corresponde al
bachillerato completo para ingresar al campo laboral. Este hecho agrava aún más la situación de los individuos
con bajo nivel educativo y preparación para el trabajo...»1
«...Las condiciones sociales y económicas juegan un papel primordial en la retención de los niños en la
escuela; a ellas se debe que en los estratos de menores ingresos encontremos el más elevado número de deserción y ausentismo escolar, este es un problema de compleja solución, por cuanto en los sectores de pocos
recursos económicos y sociales es donde se localiza el mayor índice de natalidad, los hogares con mayor
número de hijos. Por lo anteriormente expuesto, las familias se ven imposibilitadas de cubrir las exigencias
mínimas del escolar (alimentación, vestuario, útiles escolares, etc.) los cuales en algunas ocasiones deben trabajar para ayudar al mantenimiento de la misma, causando el abandono prematuro de la escuela o su no incorporación a ella...»2
«...Otros tantos viven en condiciones de indigencia, en términos porcentuales en denominada pobreza
atroz. Estudios recientes sobre la exclusión social (revista Nueva Sociedad: Zubillega-Briceño-León) caracterizan varios tipos de excluidos. Los más peligrosos -como la gestación de un modelo de masculinidad, que tiene
como centro el respeto- conforman una respuesta que se instaura entre jóvenes frente a inéditas funciones...»3

ESTUDIOS ESTADÍSTICOS Y ANALÍTICOS SOBRE LA DESERCIÓN
Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL EN VENEZUELA, REALIZADOS
POR VARIOS ORGANISMOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (1994 – 1999).
-Desigualdad Social y Abandono Escolar en Venezuela.
A continuación se mencionarán los principales hallazgos del estudio: Deserción Escolar y Exclusión
Juvenil en Venezuela año 1995 (Caracas, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, UCAB).
Desde el inicio del sistema democrático en Venezuela en 1958, uno de los objetivos prioritarios en el área
social ha sido la masificación de la enseñanza formal para contribuir a una mayor igualdad social, así como para
sentar las bases de la participación democrática. A pesar de los ingentes recursos destinados al sector, la existencia de desigualdades en la prestación del servicio y de problemas de gestión han traído como resultado que
40 años no han sido suficientes para el logro de una cobertura universal del sistema, ni siquiera en educación
básica. A los problemas internos del sistema educativo venezolano se suman los efectos de la crisis económica
que ha sufrido el país desde la década de los 80 y que ha contribuido a acentuar las diferencias en las oportunidades educativas de los jóvenes en situación de pobreza en comparación con los de estrato medio y alto.
Ante el creciente fenómeno de abandono escolar en educación básica y media, se intentó definir un perfil
de los jóvenes desertores del sistema escolar y esbozar algunas de sus causas a través de un estudio basado en la
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Encuesta Nacional de Juventud 1993, realizada en conjunto por la Oficina Central de Estadística e Informática
y el Ministerio de la Familia.
Los principales hallazgos son los siguientes:
- Las variables que explican en mayor medida las diferencias en el promedio de años de escolaridad aprobados son: el estrato socioeconómico y el nivel de instrucción del padre. Otras variables del entorno familiar
(ambos padres presentes en el hogar o no, familia nuclear o extendida) muestran una menor asociación.
- La deserción tiene mayor incidencia en el sexo masculino, pero las chicas que desertan lo hacen en
promedio a una edad más temprana. Estas diferencias por sexo, sin embargo, sólo se manifiestan a medida que
disminuye el estrato. En las clases altas y medias la permanencia en el sistema es igual para chicos y chicas.
- El fracaso escolar está directamente relacionado con la deserción: al comparar la edad promedio a la que
los desertores abandonan la educación básica con la edad a la que los jóvenes del mismo grupo de edad concluyen el nivel, encontramos que la diferencia entre ambas es alrededor de 1 año, mientras que la diferencia de
años aprobados es de casi 3 años. Esto nos muestra que los desertores acumulan un promedio de 2 años de
retraso en comparación con los que culminan el nivel.
- Al evaluar el riesgo de deserción a lo largo de los años de estudio se verifica la existencia de distintos
patrones por estrato socioeconómico. Los jóvenes de estratos bajos presentan un alto riesgo de abandonar la
escolaridad en el 6° grado (sin concluir básica), los de estrato medio alcanzan a completar la educación media
(11 años de escolaridad), pero luego la probabilidad de continuar es prácticamente inexistente y sólo los de
estrato alto tienen una probabilidad razonable de llegar a la educación superior.
- Se intentó una aproximación a cómo el fenómeno de la deserción podía afectar la posterior inserción
laboral de los jóvenes y se encontró que los desertores presentan mayores tasas de desempleo y una mayor
proporción fuera del mercado de trabajo: tanto de chicas que se declaran en oficios del hogar como de chicos
que están en «otra situación» (no trabajan, ni estudian, ni buscan trabajo). Por último, aunque estos jóvenes
comienzan en promedio antes su vida activa, el tiempo que transcurre entre el abandono de la escuela y la
obtención del primer empleo es más largo que para los no desertores y tienen mayor probabilidad de trabajar en
el sector informal.
-nforme anual de los Centros Comunitarios de Aprendizaje con sede en la ciudad de Caracas. Septiembre 1999 – Agosto 2000.

UNIVERSALIDAD DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN.
Efectivamente, con respecto a la universalidad del derecho, es decir, a que el mismo debe ser disfrutado
por toda la población sin discriminaciones de ninguna naturaleza, sucesivos informes de organismos especializados han venido dando cuenta a lo largo de estos años de que el crecimiento de la matrícula escolar no supera
el crecimiento vegetativo de la población, con lo cual cada año un número significativo de niños, niñas y
jóvenes, ni siquiera tienen la posibilidad de ingresar al sistema escolar.
Las cifras ofrecidas por la Memoria y Cuenta del Ministerio de Educa-ción, Cultura y Deporte (MECD) en
febrero de 2000, correspondientes al período escolar 1998-1999 corroboran esta afirmación. Así, en to-dos los
niveles y modalidades del sistema educativo, el crecimiento para este período con respecto al anterior fue de tan
sólo el 0,2%, mientras que el crecimiento vegetativo de la población se ubica alre-dedor del 2,5%. La matrícula
de las dependencias oficiales no sólo no creció sino que decreció en -0,3%, y en las dependencias privadas, e!
crecimiento fue de 2%.
Discriminados por niveles se comprueba lo siguiente:
· Preescolar: decreció 0,8% en las oficiales y creció en las privadas 0,8%.
· Básica: decreció en las oficiales 2,2% y creció en las privadas 1,3%.
· Media, diversificada y profesional: creció 3,3% en las dependencias oficiales y 2,5% en las privadas.
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Con respecto a la permanencia del alumnado en el sistema, también sucesivos diagnósticos, incluido el de
CECODAP han comprobado que el sistema educativo venezolano ha sido hasta el momento de la elaboración
de este informe, expulsivo, notándose que de cada 100 niños/as que entran a primer grado, aproximadamente
solo 70 llegan a quinto grado, 63 a séptimo grado y 38 a noveno grado. A esto debe sumarse que según el
Informe sobre Índice y Entorno del Desarrollo Humano en Venezuela, los porcentajes de repitientes son de
10,33% en educación básica y 4,7% en Educación Media.
- Información suministrada por la Viceministra de Educación relacionada con la matriculación,
deserción y exclusión escolar en los niveles de Educación: Preescolar, Básica, Media Diversificada y Superior años 1998-2002.
(Tomada de la revista SIC Balance y Agenda. Febrero 2002 Pág. 46).
La viceministra de Educación afirmó que 20% de la po-blación es analfabeta. La tasa de matriculación
se ubica en 33,89% para el nivel preescolar, en 87,32% para la básica y en 24,89% para la media, diversificada
y profesional, lo cual indica porcentajes altos de exclusión en el primer y tercer nivel.
663.960 niños/as en edades comprendidas entre 4 y 6 años no pueden acceder al nivel de preescolar por la
falta de cupos. Otros 303.362 en edades entre 7 y 12 años son los/as excluidos/as de la educación básica, y
1.571.586 aban-donan la educación media y profesional antes de gra-duarse. Entre 16 y 17 años la exclusión es
especialmen-te elevada: 44% de los jóvenes están fuera del sistema educativo. En total, 2.538.908 niños y
jóvenes están fuera del sistema educativo.
De 100 niños/as que ingresaron a primer grado en 1991-92, aproximadamente sólo 67 llegó a quinto
grado, 65 a séptimo grado, y apenas 41 a noveno grado.
De 1000 niños/as que ingresan al sistema educativo, cul-minan el sexto grado en 6 años, 372 alumnos/as.
Cuatro Estados presentan una efectividad superior a 50%: Táchira 575, Carabobo 596, Miranda 616, y Aragua
690 niños/as que salen de sexto grado en el tiempo esperado. En el resto de los Estados, la efectividad oscila
entre 300 y 200 egresados. En la educación media la prosecución es mayor en las mujeres que en los varones.
Respecto al ingreso a la educación superior se obtuvo que en 1998 sólo 19,72% de la clase muy pobre logró
ingresar a la Universidad. 37,91% ingresan provenien-tes de planteles públicos, de los cuales, el 15% entra a la
UCV, el 12% a la USB, y el 10% a la UCAB, y ninguno en la Unimet.
-INFORME ALTERNATIVO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN - ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS AÑO 2002 RELACIONADO CON EL ÁREA DE EDUCACIÓN.
(Tomado del texto: Venezuela ante el comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. PROVEA 2002).
...Es evidente una discriminación estructural debido a razones socioeconómicas, por cuanto los/as hijos/as
de los hogares más pobres son quienes antes -y en mayor medida- abandonan la escuela. En tal sentido, el
Comité de Derechos del Niño se mostró «.preocupado por el hecho de que un gran número de niños/as [...]
siguen involucrados/as en actividades laborales, particularmente en el sector informal, incluyendo a trabajadores domésticos, y en el con-texto familiar. También se expresa la preocupación por el insuficiente refuerzo legal
y por la carencia de mecanismos adecuados de monitoreo para hacerle seguimiento a esta situación».4 El Comité recomendó al Estado venezolano el refuerzo de las leyes que regulan el trabajo in-fantil y adolescente, y lo
anima a que ratifique la Convención No 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.5 Cabe recordar que el Estado venezolano tiene obligaciones en
razón de haber ratificado el Conve-nio 128 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, y poco se ha
avanzado en la materia. El Informe de Unicef sobre el Cumpli-miento de las Metas establecidas en la Cumbre
Mundial a Favor de la Infancia en 1990, señala que, del número de niños/as trabajadores que existían en el país
en 1997, más de la mitad no estaba estudiando y un promedio de 6 de cada 10 dedicaban entre 6 y 7 días a la
semana a su trabajo en jornadas de doble turno.6
Con respecto a la discriminación por sexo, cabe señalar como positivo que, en el nivel preescolar, 372.211
alumnos (50,4%) corresponden al sexo masculino y 365.756 (49,6%) al sexo femenino, con un incremen-to de
0,2 % a favor de las niñas en relación con el período anterior,7 proporción que también se mantiene en el
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ámbito de la educación bá-sica. La proporción cambia en la educación media: mientras que el 42,9% corresponde al sexo masculino, el 57,1% al sexo femenino, lo que indica que al pasar de la educación básica a la media,
la prosecu-ción es mayor en las mujeres que en los varones. Esta realidad puede tener distintas lecturas: por un
lado, y como aspecto positivo, indica que no habría discriminación de hecho fundada en el sexo en el siste-ma
educativo; sin embargo, desde una visión de equidad de género, el Estado debería preguntarse cuáles son las
razones que explican el mayor abandono masculino, a fin de contrarrestarlo.
Por su parte, una investigación adelantada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), la Oficina de
Planificación del Sector Universita-rio (OPSU) y el Núcleo de Directores de Bienestar Estudiantil, llamada
«Perfil Nacional del Estudiante de las Universidades venezolanas»,8 determinó que las mujeres conforman el
69% del universo total de alum-nos.9 De todas formas, cabe señalar que esta mayor prosecución de los estudios
de las mujeres no se corresponde con igualdad de oportu-nidades laborales (la desocupación femenina es más
alta), ni tampoco con igualdad de salarios. El mismo perfil indica que el ingreso a la educación superior según
estrato socioeconómico no ha variado de-masiado en los últimos 3 años: «lo que llamamos clase alta se mantie-ne
más o menos igual; la media alta agrupa a 60% [...]’, y las clases marginal y baja conforman un grupo más o
menos estable [...] Cuando se compara la demanda del estrato marginal y obrero vemos que es mucho menor en
comparación con las otras. [...] El estudiante de esas clases no demanda cupos, posiblemente porque tiene que
incorporar-se al mercado laboral mucho más rápido que el de las otras clases. La selección viene desde antes.
[...} La selección por categoría socioeconómica no es consecuencia de políticas de admisión interna de la
universidad».10
- INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
(ARISTÓBULO ISTÚRIZ), A LOS DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL, EN TORNO AL PROGRESO DEL SECTOR EDUCACIÓN. AÑO 2004.
Istúriz: Venezuela lucha contra la exclusión social, el Ministro habló sobre las políticas sociales que
promociona el gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías y utilizó como referencia las metas del milenio
propuestas por la Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas, donde se estima una reducción del 50%
de la miseria en el mundo para el 2015. Igualmente, recalcó la revisión y modificación de los indicadores con
los que se mide la pobreza en el mundo y la propuesta de la Carta Social de las Américas. Venezuela es un país
que va contra la corriente de los niveles de miseria que aumenta en el mundo, reduciendo la pobreza y la
exclusión social, dijo el Ministro de Educación y Deportes, en el segundo día de la III Cumbre de la Deuda
Social, (02 de Junio 2004).
Las metas educativas de la ONU serán alcanzadas con ocho años de antelación aseveró el Ministro ante el
Consejo Permanente sobre Educación en la OEA, resaltando la tasa de escolaridad en preescolares de 45,46%
en el 2002, y el incremento del 17% de la matricula de la Educación Básica.
El Ministro Istúriz prevé un positivo clima para el logro de estas metas específicamente con las acciones
del Proyecto Educativo Venezolano, con la eliminación de la matrícula de pago, la creación de las Escuelas
Bolivarianas y el incremento del Producto Interno Bruto ubicándolo por encima del 7%. Según dijo, en materia
educativa se incrementó del 2.8% al 6.1% del Producto Interno Bruto, para erradicar el repetido sistema de
exclusión social, promovido por la privatización y las prácticas neoliberales del pasado cuya única intención era
eliminar la educación pública y promover la privada, excluyendo aquellos que no podían tener acceso, se
eliminó el cobro de matrículas. Se tienen acciones como: la creación del Proyecto Simoncito, de las Escuelas
Bolivarianas, así como planes de rehabilitación de la educación pública con el resultado de 1.100.000
alfabetizados.
Según el análisis del Programa Nacional de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), Venezuela
superó las metas del milenio en materia de alfabetización masiva y en la actualidad tiene a un 50% de su
población estudiando.
-En contraposición a ello, los diarios de circulación nacional igualmente publican las declaraciones del
Coordinador de los Centros Comunitarios de Aprendizajes (CECODAP), Fernando Pereira, en las cuales presenta los resultados del informe anual de CECODAP «Somos Noticia». Septiembre 2003 – Agosto 2004.
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«... 1793 alumnos menos se inscribieron en preescolar durante el período estudiado, mientras que en
Educación Básica se registran 31.756 estudiantes menos. La deserción en el nivel medio ha tenido un alza de
2.7%, rompiendo una tendencia a la baja que venía observándose desde el año escolar 1999-2000».
- Aspectos a considerar desde una perspectiva de equidad de género en torno a la situación de mayor
prosecución de varones en el nivel de Educación Preescolar y en el de Básica y la mayor prosecución de mujeres
en el nivel de Educación Media y en el de Educación Superior.
- Conforme a cifras aportadas por el Programa Venezolano de Educación – Acción en derechos humanos
(PROVEA), en el nivel de preescolar 372.211 estudiantes (50,4%) corresponde al sexo masculino y 365.756
(49,6%) al sexo femenino, proporción que se mantiene para el nivel de Educación Básica, por cuanto las niñas
son inscritas tardíamente y en su mayoría dedicadas a labores domésticas. Al respecto es importante hacer
referencia, con la finalidad de establecer una comparación entre el estado actual del problema y sus antecedentes, a una de las conclusiones derivadas del estudio descriptivo sobre la no concurrencia a centros de enseñanza
regular realizado en el Estado Mérida entre 1963 y 1969, por la Licenciada Lucila López Contreras según la
cual para ese período en el Estado Mérida, el ausentismo escolar era mayor en las niñas (34.85% en los varones,
38.63% en las niñas); y esto se debía a las creencias sobre la educación de las niñas, era muy común pensar que
las niñas no necesitaban concurrir a la escuela por cuanto su trabajo se reducía a las tareas propias de la vida
doméstica dentro del hogar y a ser ellas, en las familias humildes las ayudantes en las labores de la casa, así,
cuidaban a sus hermanos menores en ausencia de los padres y ayudaban en la crianza de los mismos, entre otras
labores.
-Igualmente según cifras aportadas por PROVEA, en el nivel de Educación Media Diversificada y Profesional, la proporción cambia, el 42,9% de inscritos corresponde al sexo masculino y el 57,1% del total de
estudiantes inscritos corresponde al sexo femenino. Esto indica que tenemos mayor prosecución de mujeres
luego de culminar el nivel de Educación Básica con respecto a los varones.
Visión personal del asunto: conforme a investigaciones que he adelantado, esta situación se produce
debido a que los varones están más condicionados a desarrollar un estilo de vida en la calle, contrario a la
concepción de desarrollo educativo integral, dedicándose a actividades laborales que generalmente riñen con su
dignidad e integridad física y emocional, por otra parte, muchos de ellos manifiestan conductas irregulares
(alcoholismo, drogas delincuencia, entre otras) producidas en primer lugar, por la alarmante desintegración
familiar que en la actualidad agobia a un número considerable de hogares venezolanos y en segundo lugar, por
el entorno que rodea al adolescente, (grupos de amigos, deseos de explorar espacios prohibidos y curiosidad por
lo desconocido), este planteamiento tiene su fundamento en un estudio que realicé en los años 2000,2001,2002,
a jóvenes recluidos por diversas causas en el Centro Diagnóstico y Tratamiento Varones, del Instituto Nacional
de Atención al Menor, Seccional Mérida.
Una de las razones por las cuales se justifica la permanencia de un mayor número de estudiantes del sexo
femenino en el nivel de Educación Media Diversificada, se atribuye a la toma de conciencia del rol personal y
profesional de la niña y la mujer en el mundo.
-En el nivel Educación Superior según una investigación que adelantó el Consejo Nacional de Universidades (CNU), la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y el Núcleo de Directores de Bienestar
Estudiantil, se determinó que las mujeres conforman el 69% del universo total de estudiantes. De cualquier
forma esto no repercute en igual oportunidad laboral e igual salario para las mujeres (la desocupación femenina
es más alta en comparación con la de los varones).
PROPUESTAS A IMPLEMENTAR PARA ATENUAR LA EXPANSIÓN DEL PROBLEMA
1)Indagar en torno al nivel de igualdad de oportunidades en el acceso y sus aspectos cualitativos diferenciales.
2)Revisar y ajustar el proceso de democratización, en sus vertientes cualitativas y cuantitativas.
3)Someter a consideración de todos los agentes del proceso educativo, la ocupación y el nivel educativo de
los padres y representantes.
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4)Emprender una acción socio-económica al lado del presupuesto educativo, en función de promover
cambios favorables en el ingreso económico familiar, en la situación social y en la organización escolar.
5)«Una educación para todos/as», que implica la activación de mecanismos para establecer redes de intercambio internacional en materia de educación, cultura y bienestar social, con el propósito de asistir a países en
vías de desarrollo, que se hallen imposibilitados por sí solos a dar respuestas a sus compromisos.
6)Acercamiento efectivo del hogar a la escuela, actualización del personal docente, dotación de la infraestructura escolar, mayor comunicación entre alumnos, padres y representantes, docentes y comunidad.
7)La mayoría de los factores que condicionan el problema de la deserción escolar – exclusión social
estriban en la organización escolar, en la vida familiar o en el ambiente social lo cual acrecienta la esperanza de
reducirlo a sus términos mínimos, sin embargo pueden y deben ser mejorados en pro de una educación para
todos/as y de calidad. Por cuanto la exclusión escolar no sólo afecta el normal desarrollo de la enseñanza sino
que gravita considerablemente en la apreciación de la cultura y del progreso de un pueblo.
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UNA MIRADA CON LENTES DE GÉNERO DE LA ULA, A TRAVÉS DEL LUGAR
QUE OCUPAN LAS MUJERES ACADÉMICAS
CARMEN TERESA GARCÍA R.
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

En general, hay la creencia que las profesoras-investigadoras que trabajamos en la universidad venezolana
no somos discriminadas. Creencia que no sólo es manifestada reiteradamente por los hombres de la academia
sino también por las mismas mujeres, partiendo de la realidad del salario homologado para ambos. No obstante
a esta situación, cuando observamos detenidamente el quehacer diario, las prácticas sexistas están presentes.
El objetivo de este trabajo es justamente visibilizar esta situación, pues en Venezuela la investigación sobre el
tema es escasa, porque esta exclusión de la que la mujer académica es objeto, todavía pasa inadvertida y se
considera hasta normal.
Esta ponencia, a través de una mirada con lentes de género, trata de escudriñar la universidad
(específicamente la ULA, institución que tiene más de doscientos años de fundada) en primer lugar, a través de
su organización y estructura, que nos permite mostrar históricamente la discriminación de las mujeres en los
niveles más altos de decisión y algunas cifras la corroboran y, en segundo lugar, diferentes realidades y testimonios que nos hablan de que las mujeres académicas, a pesar de tener el mismo nivel (escalafón y estudios) que
los hombres académicos, estamos discriminadas en el seno de la institución. De tal manera que no es difícil
entender el eslogan identificatorio de este centro de educación superior que dice:
«Por la universidad, hablarán sus hombres y sus obras»
No quisiera que pensaran que en Venezuela no hemos avanzado en la incorporación de la mujer en las
universidades, ni que estamos en los en los tiempos todavía en que Hypatia de Alejandría murió lapidada por
atreverse a enseñar filosofía en el androcéntrico del mundo griego. O que existen reglamentos o estatutos en la
universidad venezolana que señalen expresamente la discriminación de las mujeres como el que en 1377 se
plasmó en los estatutos de la Universidad de Bolonia que señalaba expresamente que la mujer por ser:
..la razón primera del pecado, el arma del demonio, la causa de la expulsión del hombre del paraíso y de la
destrucción de la antigua ley, y puesto que, en consecuencia, es preciso evitar cuidadosamente todo comercio con
ella, nosotros defendemos y prohibimos expresamente que alguien se permita introducir alguna mujer, sea cual
fuere ésta, incluso la más honrada, en dicha universidad. Y si alguno lo hace pesar de todo, será severamente
castigado por el rector...

Hoy en día, esta situación ha cambiado, es cierto, sin embargo cuando escudriñamos la realidad universitaria a través de sus datos estadísticos, las decisiones que se toman, actitudes y conductas de los/as integrantes
podemos observar que en la universidad venezolana y, en particular, la Universidad de Los Andes existe todavía mucho sexismo1, entendiendo a éste como una construcción social que invisibiliza, restringe, excluye
(discrimina) a las mujeres y de la que no se salva casi nadie e incluso, los mensajes institucionales son
discriminatorios, muchas veces hasta de burla hacia el sexo femenino.
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El presente trabajo tiene como objetivo visibilizar la discriminación de las mujeres en la institución
universitaria en particular la Universidad de Los Andes (ULA), poniendo especial énfasis en su participación
en el quehacer diario universitario.
-En la primera parte una historia breve de la universidad y los datos cuantitativos de los años 2000 y 2003
y una mirada sobre los mismos; en la segunda parte la presentación de datos cualitativos de casos que nos
hablan de discriminación hacia las mujeres académicas y en la tercera parte algunas realidades y testimonios a
manera de conclusiones
Quisiera resaltar en esta introducción lo difícil que resulta emprender investigaciones de esta naturaleza
por cuanto la universidad no tiene datos desagregados por sexo (hecho que podemos calificarlo de ya sexista y
que Alda Facio (1992) califica de sexismo por sobregeneralización2, los trámites burocráticos un poco excesivos teniendo en cuenta que soy integrante de esta institución y lo poco diligente del personal que atendió mi
solicitud de algunos de los datos que aquí utilizamos.

PRIMERA PARTE
1.-La ULA: breve historia y estructura de la universidad bicentenaria
La Universidad de Los Andes (ULA) tuvo sus orígenes en el año 1785, en fecha 29 de marzo, cuando el
Obispo de Mérida Fray Juan Ramos de Lora fundó una Casa de Estudios que elevada luego a Seminario —
cuyo nombre fue el de Real Colegio Seminario de San Buenaventura de Mérida— habría de convertirse en
Instituto Universitario. El 21 de septiembre de 1810 la Superior Junta Gubernativa de la provincia expidió el
decreto de creación de la Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros, concediéndole al
Seminario la gracia de Universidad, con todos los privilegios de la de Caracas y con la facultad de conferir
«Todos los grados menores y mayores en Filosofía, Medicina, Derecho Civil y Canónigo y en Teología».
-Permaneció como instituto eclesiástico hasta 1832, cuando fue secularizada por el gobierno nacional,
presidido por el General José Antonio Páez. El nombre que hoy lleva nuestra universidad le fue dado en 1883 y
lo conserva desde entonces, salvo un breve período entre 1904 y 1905 en que se le designó con el de Universidad Occidental. Actualmente, la ULA está distribuida a lo largo de los tres estados andinos 3 (en esta ponencia
solo presentamos los datos del núcleo central en el Estado Mérida) Los estudios impartidos en la institución
abarcan diversas áreas de conocimiento, tales como: Ciencias Básicas4, Forestal y Ambiental5, Ingenierías6,
Arquitectura y Arte7; Ciencias de la Salud8; Ciencias Jurídicas y Políticas9 Ciencias de la Educación, Ciencias
Sociales, Humanidades y Letras10 .
-La Estructura académica de la universidad está constituida por diez facultades y dos núcleos. Cada una de
las facultades está integrada por escuelas, las que a su vez se subdividen en departamentos, dependiendo de las
disciplinas afines en un área de conocimiento en particular. Cuenta con importantes institutos, centros, laboratorios de investigación y grupos de investigación, que sumado a la productividad académica de sus actores/as,
sitúan a la Universidad de Los Andes entre las instituciones de educación superior más importantes del país.11
Es sólo en la cuarta década del siglo veinte cuando este centro educativo de educación superior les da acceso
a las mujeres como estudiantes. Hoy día las mujeres constituyen el 61% de sus estudiantes y el 56% de sus
profesionales egresados.
2.-¿Cómo están representadas las mujeres en estas estructuras universitarias?
2.1.-Antes de mostrar los datos de la ULA relacionados con la participación de las mujeres académicas
en esta institución, quisiéramos referirnos específicamente a dos trabajos12, los mismos argumentan con cifras
la afirmación de que en el país hay una nueva generación de mujeres gracias a la masificación de la educación
y el desarrollo de la actividad científica. Lo que resaltan estas investigaciones: las tasas femeninas de matrícula, prosecución y egresos13 en todos los niveles del sistema de educación y que en la actualidad generalmente
más elevadas que las de los hombres, igualmente señalan que los niveles absolutos de rendimiento escolar de las
jóvenes han excedido, en promedio, el rendimiento de los jóvenes. Pero también hay que subrayar, que la
educación superior se ha hecho efectiva para las mujeres de los estratos socioeconómicos altos y medios, pues
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un gran porcentaje de las mujeres de los estratos bajos y de zonas rurales están aún en una situación de privación
cultural y exclusión que afectan su calidad de vida. En el primer trabajo (Carmen Teresa García, 1998) señala que como consecuencia del proceso de
masificación de la educación superior formal se pasa del insignificante porcentaje de 0.30% de mujeres egresadas
universitarias en 1950 a un 4.40% en el 71-81 y a un 7.6% en el 81-90. Mirna Cisneros (1998) citada por la
autora anterior, señala que entre los años académicos que van desde 1976 a 1983 hubo un incremento relativo de
122% en mu-jeres egresadas de institutos de educación superior. El censo de los 90 registra más de medio
millón (593.707), de los cuales el 48.92% son mujeres. Las últimas cifras constatan un aumento de 12% de
egresadas universitarias mujeres frente a una disminución similar de egresados universitarios varones. Es decir,
más de la mitad de la población que egresa de las universidades son mujeres (56%). Este porcentaje de mujeres
egresan de carreras universitarias vinculadas a la docencia, pedagogía, preescolar, derecho, psicología,
co-municación social, medicina, enfermería, nutrición, sociología, entre otras.
Específicamente, las mujeres venezolanas han «preferido» carreras de atención y de ser-vicios, de tal
forma que los mayores porcentajes de egresadas universitarias las encontramos en las ciencias de la educa-ción
(12.5% de 16% del total de egresados/as); en las ciencias de la salud (11% de 18%) y en las ciencias sociales
(9% de 13%).14 Por otra parte vemos como las especialidades del agro, veterinaria, matemática y física y las
ingenierías y afines son espacios donde prevalecen los varones, aunque un porcentaje bajo de mujeres comienza a penetrar estos bastio-nes hasta ahora con altos porcentajes de participación masculina. Se observa también
porcentajes similares para ambos sexos en carreras como arquitectura, administración y ciencias básicas sobre
todo biología y en menor cuantía química.
- Hebe Vessuri y Maria Victoria Canino (2000) señalan, que no existen datos (hoy 2004 tampoco) sobre la
diferencia de género entre las categorías del profesorado de la educación superior. No obstante, comparando
algunos datos de los tipos de institución (universidades y tecnológicos) revelan que las docentes mujeres en las
universidades públicas han disminuido entre 1995 y 1998 del 41% de la nómina profesoral a 32,4%, mientras
que han crecido en términos relativos en los Institutos Universitarios Tecnológico IUTs (de 35,6% a 38% en el
sector público y de 43% a 45% en el sector privado) y en los Colegios Universitarios (de 46,4% a 57% en el
sector público y se mantienen en un 56% en el sector privado), mientras que el aumento relativo de personal
docente femenino ha sido particularmente significativo para el lapso mencionado en las universidades privadas,
que pasaron del 32,4% al 40,4% del profesorado.
2.2.-En la década de los 90 en la Universidad de Los Andes, al igual que las otras universidades del país
el mayor porcentaje de estudiantes matriculadas (61%)15 y de profesionales egresados/as son mujeres. Estas
cifras no se reflejan en el porcentaje de participación de las mujeres académicas. Sin embargo, éste viene
incrementando ya que de 28% en 1990, pasa a 36% en 1995. A partir de 2000 como lo vemos en el Cuadro
Nº 1 llega al 40 %.
-Aunque en la ULA ha sucedido lo contrario del resto de la universidades públicas del país que han
disminuido la plantilla profesoral femenina, los datos del Cuadro Nº 1 nos muestra que en nuestra universidad
viene incrementándose su participación e incluso existen dos facultades que en los últimos tiempos han tenido
mayoritariamente profesoras, ellas son Farmacia (65%)16 y Odontología (51%).Le siguen las Facultades de
Humanidades y Educación (47%), Ciencias Jurídicas y Políticas (42%) y Arquitectura y Arte (40%). Pero
también existe un grupo de facultades que tienen menos presencia de mujeres académicas, entre ellas la Facultad de Ingeniería (26%), Ciencias Básicas (29%), Ciencias Forestales y Ambientales (27%) y Ciencias Económicas y Sociales (39%).
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Cuadro Nº 1
PROFESORADO (*) POR FACULTAD Y POR SEXO (Núcleo Mérida)

Facultad
Ciencias J y
Políticas (CJP)

%

2000

Año y Sexo

Total
Hombres

M

%

2003
Total

Mujeres

M
Hombres

Mujeres

137

79

58

42

130

74

56

43

523

303

220

42

496

278

218

44

132

46

86

65

132

46

86

65

104

51

53

51

116

54

62

53

277

205

72

26

271

198

73

30

Cs Forest y
Ambientales
(CFA)
Humanidades
y Educación
(HE)
Cs. Ecs y
Sociales
(Cs E y Ss)
Ciencias
Básicas
(CB)
Arquitectura y
Arte (AA)

126

92

34

27

135

96

39

29

249

132

117

47

238

125

113

47

145

89

56

39

148

91

57

39

279

197

82

29

257

86

71

28

137

82

55

40

140

82

58

41

Total
%M

2109
100

Medicina (M) *
Farmacia (F)

Odontología
(0)
Ingenierías (I)*

1272
60

833
40

2063 130
100
60

833
40

(*)Este cuadro se realizó con datos de profesorado activo (ordinario y contratado). No se incluyen profesorado en situación de jubilación. Fuente: Elaboración Propia con datos suministrados por la Oficina de Atención al Profesor (OAP) Mérida 2004.
-Del cuadro se puede deducir también, que estos últimos cuatro años se ha mantenido -en valores absolutos- en número de profesoras. No obstante, en valores relativos, observamos que algunas facultades que se les
ha calificado de «masculinas» aumentan su plantilla profesoral femenina, como p.e., la Facultad de Ingeniería
y otras que la disminuyen como la Facultad de Ciencias.
2.3.-Con relación al escalafón y nivel instrucción del profesorado. En el cuadro que sigue, se deduce que
en el año 2003 el 50% tanto de profesoras (50%) como de profesores (49%) se ubican en los dos primeros
escalafones. El resto en las categorías agregados, asociado y titular. No obstante, es de resaltar en primer lugar,
que en el escalafón más alto el porcentaje de profesores titulares es mayor (24%) que el porcentaje de mujeres
académicas que es de 18% y, en segundo lugar, que la mayoría de los profesores titulares se encuentran en las
Facultades de Ciencias Básicas y Ingenierías.
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Cuadro Nº 2
PROFESORADO POR CATEGORÍA17 Y SEXO (Núcleo Mérida)

FACULTADES

1 (*)
2003

2000

MUJERES

2 (**)
2003

2000

2000

3 (***)
2003

Abs.

%

Abs

%

Abs

%

Abs.

%

Abs

%

Abs

%

Instructora

65

29

66

29

169

40

111

30

66

27

66

27

Asistente

22

10

39

17

70

16

89

24

29

12

52

22

Agregada

42

19

36

16

73

17

73

20

48

20

41

17

Asociada

44

20

44

19

64

15

54

15

39

16

39

16

Titular

51

22

41

18

51

12

44

12

60

25

43

18

Sub-total

224

226

427

371

241

241

HOMBRES
Instructor

65

22

58

20

98

24

90

24

90

16

94

18

Asistente

34

12

60

21

141

35

144

38

87

15

115

20

Agregado

62

21

58

20

73

18

67

18

122

21

119

21

Asociado

47

16

55

19

41

10

31

8

104

18

101

18

Titular
Sub-total

82
290

28

60
291

21

52
405

13

44
376

12

171
574

30

133
562

24

TOTAL

514

832

517
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815

803

(*)Ciencias Jurídicas y Políticas, Humanidades y Educación y Ciencias Económicas y Sociales; (**) Ciencias de la Salud, (***)
Ciencias Básicas, Ingenierías, Ciencias Forestales y Ambientales, Arquitectura y Arte.
Fuente: Elaboración Propia con datos suministrados por la Oficina de Atención al Profesor (OAP) Mérida, 2004.

-Simultáneamente observemos en el mismo cuadro, dónde están ubicadas las profesoras dentro del escalafón en comparación con los profesores varones:
-La mayoría (la mitad: 50%) esta ubicada en los dos primeros escalafones (instructora y asistente); alrededor de 34% en los escalafones intermedios (agregada, asociada) y cerca de 16 % en el más alto escalafón (
titular) la mayoría en la Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas, Humanidades y Educación y Ciencias
Económicas y Sociales.
-Con los profesores varones la situación cambia ligeramente ya que menos de la mitad (43,8%) están
ubicados en los primeros escalafones; alrededor de 34,6% en los escalafones intermedios y un porcentaje
mayor (21,5%) que las profesoras mujeres se ubica en escalafón superior (titular).
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Cuadro Nº 3.1
Nivel Académico del profesorado
Total

Pregrado

%

Especialidad

%

Maestría

%

Doctorado

%

H

290

135

58

18

55

101

55

38

56

M

226

99

42

15

45

84

45

30

44

T

516

234

T

33

185

68

H

26 %

3.4 %

19.6 %

7.3 %

M

19 %

2.9 %

16.2 %

5.8 %

516

45 %

6.3 %

35.8 %

13 %

Fuente: Elaboración Propia con datos suministrados por OAP-U.L.A. Mérida, 2004.
Cuadro Nº 3.2
Nivel Académico del profesorado

Doctorado

%

H

Total
380

Pregrado
167

44.5

%

Especialidad
147

60.4

%

Maestría
43

50.5

23

48.9

M

370

208

55.5

96

39.5

42

49.4

24

51.1

T

750

375

243

%

85

47

H

22.2 %

19.6 %

5.7 %

3.0 %

T

27.7 %

12.8 %

5.6 %

3.2 %

50 %

32.4 %

11.3 %

6.2 %

T

750

Fuente: Elaboración Propia con datos suministrados por OAP-U.L.A. Mérida, 2004.
Cuadro Nº 3.3
Nivel Académico del profesorado
Total

Pregrado

%

Especialidad

%

Maestría

%

Doctorado

%

H

585

249

66

4

57

179

71

153

76

M

250

127

34

3

43

72

29

48

23

T

835

376

100

7

100

251

T

201

H

30 %

0.5 %

21.4 %

18.3 %

T

15 %

0.4 %

8.6 %

5.7 %

835

45 %

0.8 %

30.0 %

24.0 %

Fuente: Elaboración Propia con datos suministrados por OAP-ULA. Mérida, 2004.
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-Teniendo presente los datos sobre el escalafón y cruzándolos con los datos de los tres cuadros anteriores
(Nº 3.1, 3.2, 3.3) sobre el nivel académico del profesorado, se observa que existe una correlación por cuanto,
aproximadamente el 50% del total solo tiene un nivel pregrado. Realidad que es evidente, en general, tanto
para hombres como para mujeres y para todas las facultades. Pero sí, afinamos los cálculos, encontraremos que
hay mayor número de profesores (26%) que profesoras (20%) en este nivel.
En fin, parcialmente pudiéramos concluir que la situación de la mujeres académicas de la universidad,
aunque de entrada solo representan el 40 % del total, están -en general- a la par de sus colegas hombres tanto
a nivel de escalafón como a nivel académico. La pregunta obligada es ¿por qué están/estamos subrepresentadas
las mujeres académicas tanto en los cargos electos por el claustro universitario como en los cargos por
nombramientos, etc., a pesar de que ostentamos casi el mismo nivel de escalafón y nivel académico? Esta
pregunta la contestaremos con algunos datos cuantitativos y cualitativos que presentaremos en la segunda parte
de este trabajo.

SEGUNDA PARTE
-¿Por qué afirmamos que las mujeres académicas de la ULA estamos discriminadas?
Tras escudriñar los datos estadísticos de la universidad18, nos dedicamos a revisar la página web de la
institución, su estructura organizativa y la forma de administrar la institución y, en general, de acceder y
alcanzar los cargos rectorales, decanales y directivos (la forma de designar los cargos), las comisiones académicas, las prioridades en la difusión de la ciencia (revistas, libros que se publican, los que opinan y divulgación
en programas televisivos y programas radiales) que se produce, los premios que se otorgan y divulgan, algunos
testimonios de profesoras sobre la forma «masculina»19 de gerenciar la institución, etc., hechos que nos permiten asomar algunas actitudes y comportamientos sexistas que vamos a abordar -algunos de ellos- a continuación.
1.- No existimos en la red a pesar de que somos el 40% del profesorado. El lenguaje utilizado por la página
web invisibiliza a la mujer académica. Cuando la revisábamos, nos daba la sensación de que en la universidad
solo existen profesores e investigadores y nos trasladaba a lo que debió haber sido esta institución hace dos
siglos, en que realmente no se admitían mujeres ni como estudiantes ni profesoras. Cuando la revisamos más
detalladamente nos damos cuenta de que solo hay referencias a personas en masculino y encontramos que se
hace alusión reiterada a decano, profesor/es, investigador, asesor, usuarios, alumnos, secretario, empleado,
autor, cliente, etc. No encontré referencia a profesoras o investigadoras, empleadas, alumnas. No existe el
femenino ni para nombrar la actual secretaria de la universidad, la primera después de 219 años de fundada
esta institución. La forma de representación de las mujeres de la academia en el lenguaje de la red de ULA nos
oculta y con ello están invisibilizando nuestro aporte (en la docencia, investigación y extensión) como grupo a
la institución.20 Este lenguaje se hace extensivo en las correspondencias que a diario recibimos, los títulos que
se otorgan que todos se escriben en masculino, en las publicaciones oficiales, las pancartas de la universidad,
etc. Es decir, aunque la realidad de la universidad ha cambiado (40% de profesoras, 61% de estudiantes mujeres) el lenguaje continua siendo sexista aunque el español como lengua cambia y tiene su correspondientes
femeninos para nombrar y valorar estas nuevas realidades de la institución.
La ridiculización del lenguaje no sexista que hemos tratado de incorporar a nuestra vida cotidiana y de
académica, en general, se percibe (y así lo hacen ver) como repetitivo y agobiante, ignorando que «lo que no se
nombra no existe»
2.- La poca presencia en cargos de dirección bien sea electas o por nombramiento. A continuación presentaré una mirada con lentes de género a la estructura organizativa actual de la institución.
2.1-Hasta los 214 años, los Equipos Rectorales -órgano ejecutivo-(rector, vicerrector administrativo,
vicerrector académico y secretario como aparece en la red y en los documentos oficiales), habían sido ocupado
por profesores, es solo en año 2000 que una profesora de la Facultad de Farmacia se convierte la primera mujer
Secretaria de la ULA, tal hecho constituye un hito dentro de la historia y organización androcéntrica de esta
institución bicentenaria.
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-Según la Ley de Universidades (Art. 26), la autoridad suprema de las Universidad reside en su Consejo
Universitario, -órgano político- el cual ejerce las funciones de gobierno y está integrado por el Rector, quien lo
preside los Vicerrectores, el Secretario, los Decanos de las Facultades, cinco representantes de los profesores,
tres representantes de los estudiantes, un representante de los egresados y un delegado del Ministerio de Educación. El Consejo Universitario de la ULA (2004) esta conformado por 19(82%) hombres y 5(18%)
mujeres, de las cuales cuatro electas por el claustro universitario y una representante por nombramiento del
Ministro de Educación Superior.
Cuadro Nº 4
Integrantes del Consejo Universitario 2004 21

Equipo Rectoral (electos /a)
Decanos /as (electos /as)
Rep del profesorado (electos)
Rep del estudiantado (electos)
Rep de egresados/as (nombrado)
Delegado /a del Ministerio de Educ. Superior
Total

H
M
3
1
7
3
5
3
1
1
19
5
79.16 20,83

T
4
10
5
3
1
1
24
100

En este consejo -que se reúne semanalmente- se toman las decisiones más importantes de la institución,
entre otras, lo relacionado con el desarrollo de la docencia, investigación y extensión, sobre el profesorado
(permisos becas, años sabáticos, cambios, etc.), la decisión sobre el presupuesto y gastos de la institución, la
fijación de las prioridades y, en general, quehacer de la universidad. Es decir, las decisiones más importantes
las toman - en general- los académicos de la universidad.
-Veamos a continuación el organigrama del equipo rectoral y la presencia de la mujer académica como
autoridad en sus dependencias.
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El anterior cuadro y organigrama nos muestra la magra presencia (15%) de las académicas en cargos de
dirección en las diferentes estructuras organizativas del equipo rectoral, cargos que son de libre nombramiento
y remoción por cada uno de los integrantes del equipo rectoral.
2.2.-Cargos de dirección en las escuelas, departamentos, postgrados e institutos y centros de investigación de las facultades.
Cuadro Nº 5
Las autoridades de las Facultades de la ULA

Cargos

Director/a Jefe/a
Coord.
Coord.
Escuelas Departamentos Institutos Postgrados

Facultades
T* H M
Fac. C. Humanas, J y Políticas, 11 5 6
Económicas y Sociales
Ciencias de la Salud**
6 3 3
Ciencias Básicas*** Ingenie-rías, 14 8 6
Forestal y Arquitectura
Totales 31 15
38% promedio
48

T
H
31 20

M
11

T H M T H M
19 14 5 15 9 6

29
20

15
6

11 9 2 22 12 10
53 38 5 28 20 8

80

14
14

32
40

83

22 65
26

24
40

T: total; H: hombres; M: Mujeres; **Farmacia y Odontología son facultades docentistas;
facultad no tiene escuelas sino departamentos

***Esta

-Como se observa en el cuadro, las mujeres académicas tienen mayor participación en los cargos medios
de dirección como directoras de escuelas que son nombradas por el /la decano/a (48%), como jefas de departamento (40%) por votación de la asamblea departamental22, igual porcentaje de participación tienen las académicas como coordinadoras de postgrados, destacándose en los casos de Ciencias de la Salud. Es de resaltar su
menor participación en la coordinación de institutos y centros de investigación (26%), espacios que tienen
autonomía de recursos y rango de escuela pero dedicados plenamente a investigación y como se observa en los
mismos prevalecen los hombres académicos.
2.3.--Hay una repetida y manida argumentación de que no hay discriminación hacia las académicas por
tener los mismos sueldos homologados, sin embargo si consideramos todos estos hechos encubiertos de discriminación (exclusión ) de cargos directivos que tienen asignación de primas (complementos salariales), que se
convierten en puntos en los baremos de evaluación, gozando además de variados privilegios que a la larga
significan mayor remuneración para quienes lo ejercen y la experiencia vivida que les permitirá incorporarse a
nuevos cargos dentro de la institución y, que en última instancia, significa mayores oportunidades en su futuro
profesional y académico (circulo virtuoso de multiplicación de posibilidades y de oportunidades).
En fin, las cifras nos muestran que las mujeres académicas tienen mayor participación en los cargos por
nombramiento que los de elección y que en los cargos donde hay mas presencia son cargos de menor rango
(cargos medios), donde no se toman decisiones de envergadura para el funcionamiento o transformación de la
institución y con menos privilegios. Estos cargos, se caracterizan por gerenciar la rutina, las carencias y hasta
administrar, sin poder hacer mayor cosa, los vicios que se arrastran en la institución.
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TERCERA PARTE
Algunas realidades disimuladas y testimonios
Para concluir quisiera resaltar algunas realidades y unos testimonios que pasan desapercibidos que hablan
de otras formas de discriminación veladas hacia las mujeres académicas de nuestra universidad y que las
afecta individual y colectivamente de muchas maneras.
1.- Temas de primera y temas de segunda. Desde hace años algunos/as profesores/as sostienen que hay una
violencia encubierta en la cotidianidad hacia las ciencias sociales y humanísticas que se deriva del poder
cientificista, parcelado y discriminatorio hacia al saber humanístico y social,23 ya que ante el avance del pensamiento único en la universidad y «científico-técnico» se considera irrelevante, inútil, subversivo y peligroso
porque visibiliza desigualdades y promueve una reflexión crítica frente al poder del saber y ciencia dominante.
Esto hemos podido evidenciarlo:
-A la hora de tomar decisiones sobre baremos para la evaluación del profesorado, en los cuales tienen más
valor (en puntaje) los «productos» de las ciencias llamadas «duras» que los de las ciencias humanas y sociales.
Hay incluso expresiones discriminatorias de parte de los primeros que muchas veces ridiculizan y hasta ponen
en duda los resultados de los/as segundos/as;
-¿A qué viene este planteamiento? a que en nuestra universidad y, en general, en la investigación a nivel
nacional, las académicas tienen mayor trayectoria y participación en la investigación en las áreas de medicina
(algunas especialidades) en ciencias humanas, jurídicas, educación y sociales.. Por ejemplo, en el año 2003 del
Premio de Estimulo al Investigador (PEI) el 32% de las premiadas son mujeres y se ubicaron en medicina
(algunas especialidades), las ciencias jurídicas, política, humanidades, educación, económicas y sociales.
Incluso algunas de esas carreras como lo hemos señalado anteriormente se han feminizado y en una sociedad
androcéntrica como la nuestra cuando no se invisibiliza el aporte de las mujeres se desvaloriza.
-Pero también dentro de la Ciencias Sociales y Humanísticas hay temas de primera y de segunda. En el
caso de los estudios e investigación de la mujer, de género, (sexismo, discriminaciones, violencia de género,
acoso sexual, relaciones de género, derechos sexuales y reproductivos, etc), que son nuestros temas como
grupo24 en el contexto de estas mismas ciencias, se toma una actitud y hasta opiniones de con frecuencia nos la
hacen en forma velada y/o explicita ¿para qué sirve eso? Alguien me presentó ante otro colega y acompañó su
presentación señalando ella es fulana de tal la que investiga temas no bien vistos..que la gente no quiere oir...otros
y otras señalan :...si las mujeres nos hemos liberado...Si ..ya no hay discriminación. , etc.etc., quedando en el
ambiente la poca importancia que se les da a estos temas.
-Una expresión de lo anterior, los constituye la negligencia de las autoridades de la facultad, que a pesar
de nuestras reiteradas solicitudes argumentadas y con los soportes de grupo productivo de la facultad no se nos
ha adjudicado un local acorde con nuestro trabajo. Igual le sucedió a las profesoras del Área de Estudio de la
Mujer (que funcionó activamente en los 80 y 90) nunca tuvo local, a no ser la residencia de la profesora
coordinadora.
- También a la hora de la divulgación de la ciencia tanto en la comunidad científica como en la comunidad
en general, se le da más centimetraje en los periódicos, revistas de difusión y tiempo en la TV-U.L.A/radio a las
ciencias llamadas «duras», a tal punto que, cuando se hace la promoción de la ciencia no se refieren a todas por
igual sino que circunscribe a las básicas, las ingenierías y algunas de la salud, áreas del conocimiento donde las
mujeres estamos en minoría como lo hemos visto.
2.- Los académicos opinan y se les pide opinión de todos los temas, a las académicas de su parcela y
esporádicamente. En general, a las mujeres académicas no nos consideran sujetas de una opinión de otros temas
que nos sean los nuestros. Solo opinamos de nuestra parcela. Sin embargo, una observa que a los hombres
académicos se les pide opinión de todos los temas hasta de las parcelas que no investigan y de las cuales las
mujeres somos las expertas. Con lo cual se sigue haciendo realidad que por universidad hablan sus hombres...
3.-Para finalizar algunos testimonios de discriminación. Aunque no transcribiré sino algunos, ellos abundan y muchas veces pasan desapercibidos por todas/os:
-Una profesora de inglés que solicitó el año sabático y su departamento no lo aprobó, hecho que generó la
intervención del decano de humanidades de entonces y éste sin consultar a la afectada -y para «resolver el
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problema»- la jubiló porque ella no tenía interés por la facultad, hecho que paso inadvertido, además era una
profesora… no hubo mayor crítica. Pensamos las mujeres en ese momento, si aceptamos esta excusa para
jubilar arbitrariamente a cualquier docente como válida, la facultad pudiera entrar crisis.
-En un grupo de investigación que edita una revista (constituido por 4 académicas y 1 académico), a pesar
de que casi todo el trabajo lo realizaban las mujeres, casi todas las correspondencias llegaban casi siempre
dirigidas al segundo.
-A una profesora de arquitectura se le niega la beca y, cuando ella pregunta el por qué, se le responde que
por la edad... sin tomar en cuenta que las académicas además son madres, y amas de casa, que les resta dedicación mientras los/as hijos son pequeños/as.
-A una profesora que tiene reconocimiento nacional e internacional por sus propios méritos , pero a la vez
es esposa de un académico con iguales meritos… hemos oído sorprendida de cómo cuando las autoridades se
refieren a ella lo hacen, como la profesora esposa de... Es decir, es más importante su condición de esposa de...,
que su aporte a la investigación y docencia en la universidad.
En fin, todos estos hechos me permiten constatar, mostrar y concluir que las mujeres académicas (no
obstante que tenemos los mismos niveles de formación y de escalafón) estamos discriminadas de diferentes
formas en el seno de la institución y que se hace mas patético que nunca cuando nos informamos de quehacer
diario, cuando observamos, oímos, leemos los medios de información de nuestro centro educativo, seguimos
pensando que por la universidad actual siguen -en general- hablando sus hombres y sus obras.

NOTAS
1

Para muchas estudiosas, el sexismo (discriminación por sexo) se manifiesta como «un ejercicio discriminatorio por el cual se
adscriben características psicológicas y formas de comportamiento y se asignan roles sociales fijos a las personas, por el sólo
hecho de pertenecer a determinado sexo, restringiendo y condicionando de este modo la posibilidad de un desarrollo pleno para
todos los sujetos sociales, sean éstos hombres o mujeres». Fuente: Maglie, Graciela, y Frinchaboy, Mónica, Situación educativa
de las mujeres en la Argentina, Subsecretaría de la Mujer/UNICEF, Buenos Aires, 1988; Alda Facio (1992), entre otras.
2
Sexismo por sobregeneralización cuando un estudio analiza solamente la conducta del sexo masculino y se presentan los resultados
como válidos para ambos sexos.
3
Táchira, Mérida y Trujillo. La sede central se encuentra en Mérida y en los dos estados restantes se establecieron núcleos (NUTA y
NURR)
4
Departamentos de matemáticas, biología, química y física
5
Escuelas de forestal y geografía
6
Ingeniería civil, eléctrica, mecánica, química, sistemas y geológicas
7
Escuela de diseño gráfico, diseño industrial y arquitectura
8
Escuela de medicina, nutrición y dietética, y enfermería.
9
Escuela de derecho, ciencias jurídicas y criminología
10
Escuelas de Educación (diferentes menciones), historia, letras, idiomas modernos y medios audiovisuales.
11
http://www.ula.ve
12
Realizados por: Carmen Teresa García (1997) Educación Superior, Trabajo remunerado y Reproducción Social. I Congreso Europeo de Latinoamericanistas Publicado por la Universidad de Salamanca, España y por Hebe Vessuri y Ma. Victoria Canino
(2000) en un estudio para la Unesco que cruzó las variables género y ciencia de las instituciones universitarias y de investigación
en la capital del país.
13
En la década de los 90 en la Universidad Central de Venezuela (UCV) el 66% de los/as egresados en dicho lapso han sido mujeres
(Vessuri y Canino, 2000).
14
Ver Carmen T García (1998) Estas especialidades -pudiera afir-marse- que en la práctica representan la continuidad de las tareas del
hogar, pero remuneradas. Los altos porcentajes de matricula y egreso de las muje-res en estas especialidades tienden a «feminizar»
estas carreras y, en cierta forma, en nuestro país y simultáneamente éstas se han ido desvalorizando social-mente, los ejemplos
más dramáticos son el de la docencia y la de la me-dicina (especialidades como la pediatría, familia, enfermería, etc,). Estas
tendencias no son muy diferentes a las encontradas por dos investigadoras (BRAVO, L. y MONCADA, N. 1994) que reconstruyeron, a través de los do-cumentos, la participación de las mujeres en la economía en la segunda mitad del siglo XIX. Estas
encontraron, que hace cien años atrás, las mujeres de la época, cuando salieron a trabajar fuera de su hogar, fundamental-mente
lo hicieron para realizar, en primer lugar, actividades como docen-tes en las escuelas creadas a raíz del Decreto de Guzmán
Blanco 1871; en segundo lugar, como enfermeras y camareras en los hospicios y algunos hospitales; en tercer lugar como
trabajadoras domésticas, ayas y nodri-zas, y un grupo numeroso que elaboraba en su residencia las granjerías y algunas eran
dueñas de pequeñas fábricas de dulcerías típicas y de cos-tura de la región. Es decir, con un nivel muy bajo de instrucción, las
muje-res de entonces se emplearon casi en los mismos sectores de la economía. Estas constataciones, nos están diciendo, que
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por mucho esfuerzo que el Estado y la sociedad hayan realizado durante este último siglo, en la edu-cación formal de las
mujeres, están demostrando el fuerte arraigo del sistema escolar a la cultura patriarcal tradicional que hace énfasis en la transmisión a los patrones acostumbrados de identidad de género (femenina y masculina) y que limitan por igual a ambos sexos.
15
Ver ULA. Dirección de Servicios de Información Administrativa. Matricula Estudiantil. Mérida 2001
16
Históricamente, en la tercera década del siglo XX, la ULA tuvo sus primeras alumnas en esta facultad. La investigación (realizada
por Marcela Rangel y Edda Samudio (1998) señala que esto fue posible porque una vez graduada de farmaceuta, esta nueva
profesional no tenía que salir a la calle para desempeñar su profesión por cuanto se instalaron farmacias en su misma residencia.
17
La categoría es el escalafón del profesorado: El ingreso del personal académico se hace mediante concurso para cargos de naturaleza
permanente. Los/as aspirantes ingresan como instructor/a, con trabajos de ascenso se llega a categorías superiores (asistente,
agregado/a, asociado/a y titular), a medida que sube de escalafón va aumentando su sueldo. (ULA, 1980)
18
No es tarea fácil, hay mucha resistencia de parte de los que manejan los datos y además no se ve la necesidad de tener los datos
desagregados por sexo, ni del alumnado ni profesorado.
19
Se manejan a través de tratos, pactos, compromisos pocos claros para los/as que no estamos cerca de los candidatos, Alianzas de
grupos con fines poco académicos.. y hasta con los bancos de la ciudad pues la ULA maneja un presupuesto mayor que el de la
gobernación de Estado Mérida donde ella se ubica de tal manera que el rector o el vicerrector se convierte en otro gobernador
por el poder que le da el cargo en la ciudad.
20
Ver http://www.ula.ve
21
Están excluidos los representantes los núcleos del Táchira y Trujillo.
22
Por experiencia propia, la jefatura de departamentos es un cargo poco apetecido por el profesorado, pues implica una rutina administrativa que nadie quiere asumir. No hay muchos/as candidatos/as que quieran asumir dicho rol.
23
Maria del Pilar Quintero, Cabral Blanca E. Carmen Teresa García, Plinio Negrete y Victor Bravo (1998) Violencia contra el saber
humanístico y social. Ponencia presentada en el Congreso Mundial Violencia 98. Caracas (mimeo)
24
ver http://www.saber.ula.ve/gigesex
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CULTURA, SEMÁNTICA Y GRAMÁTICA
EL GÉNERO EN UN GRUPO DE LENGUAS DE LA FAMILIA ARAWAK

MARIE-FRANCE PATTE
CELIA-CNRS, PARÍS

Entre las propiedades del ser humano, entra su capacidad de clasificar los objetos del mundo. Como
actividad humana, el lenguaje refleja esta capacidad : muchas lenguas clasifican los objetos del mundo y han
desarrollado un sistema gramatical de clases nominales. Al comparar tres lenguas amerindias del Caribe, el
guajiro (o wayuunaiki) y el paraujano (o hüünükü añún) del noroeste de Venezuela, y el arawak (o lokono
adiahu) de la costa guayanesa, hemos podido observar que compartían a grandes rasgos, la misma categorización
nominal en cuanto a género se refiere. Estas tres lenguas clasifican los objetos del mundo repartiéndolos en dos
clases nominales de extensión muy desigual : la primera tan sólo incluye las palabras que denotan los seres
humanos de sexo masculino, dejando en la segunda todo lo demás.
La categoría lingüística del género ha sido desde tiempo atrás, muy debatida. Como bien se sabe, no es
universal : muchas lenguas en el mundo clasifican los nombres de otra manera1, o no los clasifican2. Las denominaciones « género », « masculino », « femenino », « neutro » provienen de los antiguos gramáticos y de las
descripciones de lenguas europeas ; no son necesariamente adecuadas para describir otras lenguas del mundo.
Hasta en las lenguas en las que sin lugar a dudas, una motivación semántica basada en las especificidades
sexuales, funda la categoría, la mayor parte de los nombres caen en una u otra clase en base a criterios poco
transparentes.
Así en español por ejemplo, el gran grupo conformado por lo inanimado muestra una bi-partición —
masculino versus femenino— sin relación obvia con la semántica. En cuanto a animales se refiere, la asignación del género gramatical es también en gran parte arbitraria : ¿por qué son « masculinos » topo, murciélago
o abejorro y « femeninos » girafa o cebra ? Aun cuando se trata de seres humanos, categorización gramatical
y categorización semántica no se corresponden estrictamente : un soprano denota una mujer, pero es marcado
gramaticalmente como masculino, y una centinela, de género femenino, denota generalmente un hombre.
El género plantea muchos interrogantes que pueden tener implicaciones en cencias afines, en la teoría del
lenguaje —sobre motivación versus arbitrariedad del signo lingüístico— o en etnología —sobre las relaciones
entre lengua y cultura— sin hablar de la sociología —sobre comportamiento lingüístico y prácticas diferenciadas según los sexos.
Nos proponemos aquí ofrecer datos tomados de lenguas poco conocidas para alimentar la reflexión y
contribuir a un mejor conocimiento de la diversidad lingüística de la región.

EL GÉNERO
· el masculino y todo lo demás
En tres lenguas amerindias de la familia ARAWAK de la región del Caribe : el guajiro y el paraujano de la
costa colombo-venezolana por una parte, y el arawak/lokono de la costa guayanesa –tres lenguas norteñas del
conjunto arawak que son estrechamente emparentadas— la categoría gramatical de género distingue dos clases
de nombres, pero su repartición nos parece insólita. A la primera clase corresponden tan sólo las palabras que
denotan los seres humanos de sexo masculino, la segunda clase abarca los demás objetos del mundo y reúne así
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en una gran clase general, además de los seres humanos de sexo femenino, los demás animados y los noanimados. Esta segunda clase es mejor llamada « no-masculino » o « neutro ».
· la pirámide del género
La categoría puede representarse gráficamente como una pirámide donde el masculino ocupa el puesto
más elevado, otros rasgos : ±humano, ±animado, ±discreto ocupando los puestos inferiores.
La categoría puede ser esquematizada de la forma siguiente :

SEXO MASCULINO

HUMANO

-

ANIMADO

-

DISCRETO

-

+

+

+
animal

+

masculino

femenino

inanimado

masculino

no-masculino o “ neutro ”

masa

Como se ve en el esquema, el rasgo +humano es el que da acceso al género masculino, que tan sólo
codifica las entidades definidas por los rasgos positivos +humano y +sexo masculino.
· Las marcas de género : concordancia y co-referencia
Aunque lo anteriormente dicho es válido para las tres lenguas arriba citadas, cada una de esas lenguas
presenta usos específicos. Para más claridad en la exposición de los datos lingüísticos, los ejemplos ilustrativos
serán tomados del arawak/lokono de la costa guayanesa.
En esta lengua, el sustantivo wadili ‘hombre’ pertenece a la clase de los nominales masculinos y rige por
las reglas de concordancia, los diferentes marcadores del sintagma nominal, todos de género masculino (+M),
el determinante li, y la marca nominal de definición –thi :
li wadili sioko-thi
detM / hombre / pequeñ-o (+M)
‘el hombre pequeño’
También es co-referente con el anafórico, el pronombre de tercera persona de masculino (3M) lV-:
lu-mudu-fa, lo-soko-fa
3M-trepar-prospectivo / 3M-cortar-prospectivo/
(él : de quién hablamos antes) trepará, (él) cortará
Por su parte el no-masculino (NM), se aplica a entidades de sexo femenino. El sustantivo hiyaro ‘mujer’,
pertenece a la clase del no-masculino y por consiguiente rige el no-masculino en las marcas nominales de
determinación y atribución en el grupo nominal.
Así, el determinante to y el marcador nominal —tho concuerdan con el sustantivo hiyaro ‘mujer’ en :
to hiyaro sioko-tho
detNM / mujer / pequeñ-a (NM)
‘la mujer pequeña’
Este sintagma nominal puede ser sustituido en el contexto que le sigue por el pronombre de tercera persona no-masculino thV- (3NM) :
thu-mudufa, tho-sokofa
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3NM-trepar-prospectivo / 3NM-cortar-prospectivo/
(ella) trepará, (ella) cortará
En una lengua como ésta, la categoría del género tiene una función sintáctica : permite el rastreo del
referente por medio de las reglas de concordancia. En este aspecto, la lengua muestra una redundancia notable
de los diferentes marcadores de concordancia entre los términos nominales wadili ‘hombre’, hiyaro ‘mujer’,
los determinantes li (M) y to (NM), los modificadores sioko-thi (M) y sioko-tho (NM) así como los pronombres
personales que los representan lV- (M) y thV- (NM).
El cuadro siguiente muestra los pronombres personales (PP) de tercera persona y demás marcas nominales de género :

PP

det

def

+M

lV-

li

-thi

NM

thV-

to

-tho

Marcas nominales sensibles al género en arawak/lokono
Como puede observarse en el cuadro, los determinantes (det) y las « marcas nominales de definición »
(def) muestran un contraste –i /-o, la marca de masculino siendo —i y la del no-masculino—o. No así los
pronombres personales (PP) de tercera persona cuya vocal es determinada por reglas de armonía vocálica ; en
cambio el segmento consonántico inicial (+M) l- y (NM) th- muestra alguna analogía con los respectivos (+M)
l- y (NM) t- del determinante.
· el « simbolismo » del contraste i/o y la extensión metafórica
Esta materialización gramatical de la oposición de género por una vocal de timbre distinto —i/o está muy
generalizada en las lenguas de esta familia sobretodo en el norte (región del Orinoco, Río Negro y en la costa
del Caribe) de tal manera que C. H. de Goeje3, un lingüista de principios del siglo XX, veía en este contraste
vocálico un valor simbólico.
De modo similar, intuitivamente, asociamos los seres de sexo masculino con objetos alargados, y los de
sexo femenino con objetos redondos, y ciertas lenguas clasifican así los nombres. En arawak/lokono, la misma
secuencia wadi-li « hombre, macho » dice también « el largo ». Puesto que esto es una inovación de esta lengua
y no se le conoce otra posible etimología, no puede ser mera coincidencia. Con mucha probabilidad, esta
denominación puede interpretarse como una extensión metafórica de la secuencia primaria.
· los seres mitológicos y los marcadores de género
Según el esquema presentado más arriba, el rasgo [+humano] es el que permite el rasgo [+masculino]. Al
no pertenecer al órden de los humanos, los seres mitológicos y los animales entran en la clase genérica del
neutro, o no-marcado, con la debida codificación manifestada en las reglas de concordancia.
Así en el mito «El diluvio», los dos protagonistas Tortuga y Estornino hikorhi matho korhasiri no pertenecen a la clase de los humanos, por lo tanto la codificación correspondiente es la del género neutro o no
marcado, como lo demuestran los esquemas distribucionales que se observan en las marcas nominales y en los
anafóricos : son codificados NM tanto por el coordinante NM matho como por el pronombre de tercera persona
NM thV :
hikorhi ma-tho korhasiri … tho-sokofa
Tortuga / comitativo+NM /Estornino /…
3NM-cortar-prospectivo
‘Tortuga en compañía de Estornino …… (ella) va a cortar ‘
Puede ocurrir que la asignación a la clase [no—humano] en la que entran animales y seres mitológicos, sea
contradictoria con el sexo del referente. En el ejemplo anterior, Tortuga y Estornino, dos concuñados compartiendo la misma suegra, son de hecho entidades masculinas. Al no pertenecer a la categoría de los humanos, su
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codificación empero sigue las reglas generales de asignación del género, aun cuando éstas se encuentran en
conflicto con las especificidades sexuales del referente, y se les aplican los marcadores de la clase NM.
- « discordancia » entre el determinante y el sustantivo
Así, un nombre que denota un ser de sexo masculino puede ser codificado como no-masculino si esta
entidad no pertenece a la categoría de los humanos.
Wadili « hombre, macho » es un nombre de género masculino, pero cuando se aplica a seres mitológicos,
por esencia no-humanos, el esquema distribucional muestra por las reglas de concordancia, que recibe la codificación de la clase general, no-masculino o neutro.
En otro cuento, « El hombre que mató a los duendes», el duende de sexo masculino es referido con los
marcadores propios de la clase del no-masculino. En el momento en que trepa al árbol, el determinante NM to
es co-referente con el pronombre de tercera persona NM thV- :
thu-mudufa to
wadili
/3NM-trepar-prospectivo/ /deicNM/ /hombre/
‘el ser (no-humano NM, de sexo masculino wadili) trepará’
· transferencias de clase : usos particulares a nivel enunciativo
Ya vimos cómo la categoría gramatical organiza una bi-partición de los objetos del mundo en dos clases
desiguales : el género marcado positivamente por los rasgos [+humano] y [+masculino] excluye las entidades
que no son dotadas de estos dos atributos. Esta categoría revela una jerarquización del referente.
Nos proponempos ahora demostrar que esta misma jerarquización autoriza usos especiales donde intervienen otros factores que pertenecen a otro registro. Este registro que podemos llamar « pragmático », privilegia
parámetros de otra naturaleza, tales como la valoración del referente, su prominencia a nivel enunciativo y la
proximidad versus distancia, evaluada desde el lugar de la deixis discursiva, definida por « yo-ahora-aquí ».
En determinadas circunstancias, el « YO » sujeto de la enunciación atribuye a un animal el rasgo [+humano] ; o al contrario, hace referencia a una entidad humana sin tomar en cuenta su especificidad sexual. Estas
transferencias de clase no pueden explicarse sino considerando el nivel pragmático del discurso.
- un animal es humanizado
En el mito del diluvio que hemos comentado anteriormente, sólo en dos ocasiones se observa una transferencia de clase de este tipo : los dos animales Tortuga y Estornino cuya codificación a lo largo del relato es la del
no-masculino, son designados con las marcas del masculino. Significativamente, en ambos casos la suegra se
refiere a uno de sus yernos para evaluar cómo cumple con su deber con ella.
- « deixis del género » : individuación y proximidad
En lo que toca a los humanos, la clase a la que es asignado un nombre sigue generalmente las especificaciones sexuales, pero en última instancia queda determinada por factores pragmáticos donde los mismos criterios de jerarquía permiten que el narrador manifieste su posición en relación con el referente.
Así, el masculino, término marcado, permite a nivel enunciativo, usos hypocorísticos, puede expresar
sentimientos positivos de afecto o compasión, tal como se emplea en otras lenguas un diminutivo ; al contrario,
el no-masculino señala distancia o indiferencia. Esto se ve confirmado por una anécdota reportada por D. Taylor4,
un lingüista que trabajó mucho tiempo en la zona caribeña : una locutora utilizó todos los marcadores del nomasculino al refirirse a un extranjero venido de visita a la aldea, cuando en el mismo intercambio verbal,
reservaba el masculino para hablar de su animal favorito, una monita que acababa de morir. De modo similar,
una locutora casada fuera de su comunidad con un europeo, se sorprende a veces al utilizar los anafóricos de la
clase no-marcada, o neutro, para referirse a su esposo. El masculino expresa individuación, proximidad afectiva,
anexión al ámbito del « YO » sujeto de la enunciación ; el no-masculino en cambio, marca indiferenciación,
distancia y exclusión de este ámbito.
II. lengua y sociedad
Los datos lingüísticos presentados aquí despiertan una serie de interrogantes.
Esta categorización lingüística tan genuina ¿Conlleva una representación subyacente, la cual tendría
implicaciones en otras áreas de la cultura ?
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La práctica de una lengua dada en una sociedad ¿tiene una influencia sobre la cultura de esta misma
sociedad ?
—Si la categoría gramatical es el reflejo de una visión del mundo, la de los Arawak/Lokono de la costa
guayanesa (así que de los Guajiros y de los Paraujanos) tiene que ser muy estratificada, en beneficio del hombre.
La respuesta a estas preguntas no es trivial. Consideraremos ahora otros aspectos de la cultura de estas
sociedades.
· El matriarcado
Tal vez parezca paradógico : las tres lenguas arawak a las que nos referimos y que ilustramos con el
Arawak de las Guayanas son habladas en sociedades reconocidas como tradicionalmente matriarcales.
En estas tres sociedades, la autoridad y el linaje pasan por la madre. Son matrilineares. El padre tiene poca
autoridad sobre sus hijos y si una referencia masculina es requerida, será —conforme las reglas antiguas— el
papel del hermano de la madre.
En el arawak guayanés, el léxico también nos da elementos para sostener este análisis. Los términos de
parentesco muestran con mucha regularidad un formante, una marca nominal yo (que con mucha probabilidad
proviene de oyo ‘madre’) presente en buena parte de este léxico específico para expresar el plural : bokeyothi
‘hermanos mayores’, yorodayothi hermanas mayores, okeyothi ‘hermanos y hermanas menores’ o dayonothi
‘mi familia, mis alegados’.
Estas sociedades son también tradicionalmente matrilocales : una vez casada la pareja, viene a instalarse a
proximidad de la madre. Entre los Paraujanos, es todavía vigente este rasgo cultural, a pesar de los cambios
enormes que este grupo ha experimentado. Según un esquema muy corriente, el padre no es presente en el
hogar, y los hijos (sobretodo las hijas) construyen su habitat cerca de la casa de la madre ; también será la
madre, generalmente de la muchacha, la que se encargará de los niños si ésta sale fuera de la aldea para buscar
trabajo. Así la madre es el eje de la familia y por ella pasa la tradición. Eso no implica sin embargo que ella
quede en el hogar, ni que no tenga prestigio social. En el caso de los Guajiros por ejemplo, la mujer tiene mucha
autonomía en relación con su esposo : viaja, tiene la competencia y el derecho de negociar y de tratar por sí
misma los asuntos financieros, hoy en día la mujer guajira estudia y algunas de ellas ocupan puestos políticos
importantes.
Por otra parte, la etnohistoria y la mitología pueden en muchos casos proporcionar informaciones sobre
rasgos culturales antiguos, anteriores a los contactos con los europeos. Así sabemos que los Arawak/Lokono,
cuando regresaban victoriosos de la guerra, acostumbraban guardar en cautiverio a los hombres del grupo
enemigo. Estos hombres quedaban en la aldea como esclavos y frecuentemente las jóvenes se casaban con ellos.
Estos testimonios sugieren que el matriarcado en ellos hubo de ser tanto matrilocal como matrilinear.
Un caso similar se reporta en otro grupo amerindio, la rama norte de las lenguas iroquíes del este de los
Estados Unidos. En un artículo reciente, W. Chafe5 relaciona los patrones culturales y la morfología que también en el caso de las lenguas iroquíes del norte, se caracteriza por una oposición masculino versus no-masculino. Según este autor, estas sociedades tradicionalmente matrilocales daban un papel más destacado, más sobresaliente, al hombre, lo que podría explicar el tratamiento gramatical del género en su lengua, que en este
caso también destaca netamente el masculino como término marcado de la oposición.
Por nuestra parte, nos hemos propuesto ofrecer unos datos para nutrir el debate, sobre las posibles correlaciones entre cultura, semántica y gramática. El caso de la categorización del género en las lenguas arawak del
norte tal vez nos enseñe que es lícito poner en tela de juicio el carácter implicatorio de tales correlaciones.

NOTAS
1

Así un gran número de lenguas de Africa, y muchas lenguas amazónicas no conocen género gramatical, pero sí tienenun sistema de
clasificadores muy elaborado.
2
El inglés, lenguas criollas y entre las lenguas amerindias por ejemplo el kali’na, lengua de la familia caribe no tienen género gramatical, y tampoco han desarrollado clasificadores nominales.
3
Ver referencias bibliográficas
4
5

Ver referencias bibliográficas
Ver referencias bibliográficas
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EL MATRIMONIO: UN PROBLEMA DE EDUCACIÓN
EN LA SOCIEDAD COLONIAL MERIDEÑA 1802-1812
ELIZABETH AVENDAÑO CERRADA
MAESTRÍA EN ETNOLOGÍA – ULA

El matrimonio es un hecho que la sociedad ha ido normando a través del tiempo. Por diversas razones, la
edad, la capacidad o incapacidad mental, la libertad el parentesco (por sangre o de afinidad) han generado
restricciones que deben ser respetadas por los contrayentes para que la sociedad o la Iglesia le reconozcan
validez y legitimidad. De allí surge un complejo sistema de impedimentos o prohibiciones, y de dispensas o
permisos.
En este sentido, la sociedad colonial se caracterizó por un manifiesto control del comportamiento tanto
individual como colectivo, lo que permitió por una parte, mantener los linajes y las fortunas familiares y por la
otra parte, establecer la brecha entre los ricos y pobres, blancos, indios o negros, pero sobre todo excluir los que
se atrevían a ir en contra de lo establecido.
Por ello, en lo que respecta al matrimonio, la sociedad y la Iglesia fueron las encargadas de reglamentar las
uniones sacramentales, de acuerdo a los preceptos que mantuviesen inalterables los patrones sociales establecidos; rechazando y penalizando las uniones entre grupos sociales y económicos diferentes, al igual que se repudiaba los enlaces entre cristianos, herejes y otros.
De acuerdo con lo anterior, Asunción Lavrin, señala que «El estado y la iglesia también han visto en la
institución familiar un medio de socialización de la moral y la política. Las relaciones que comienzan a nivel
personal maduran hasta convertirse en el núcleo social básico que mantiene las costumbres, el orden y determinadas tradiciones. Por tanto, la identificación y elección de la pareja y el reconocimiento de dicho compromiso dentro de la relación tienen más que un significado personal. Estas dos decisiones crean vínculos entre
familias, y como tales, inevitablemente amplían la esfera de participación de otros elementos» (1989: 13).
Esos elementos o variables se han amoldado a una situación colectiva donde la posición de la mujer con
respecto al hombre se vio disminuida al punto de considerarse en algunos casos, las uniones matrimoniales
como fuentes de protección o de «favor « hacia el sexo femenino.
La mujer fue educada para el matrimonio, desde pequeña se le incentivó por los trabajos manuales y
culinarios, como una forma de adoctrinamiento como futura dueña de casa, ella sería la encargada de ordenar,
dirigir la cotidianidad hogareña, además de ser la esposa sumisa y madre anegada. Y aquellas que no lograron
alcanzar esta condición sobre todo en la clases altas de la sociedad se conformaron con ser religiosas. En las
clases bajas, llegaron a ser solteronas, al servicios de sus padres o hermanos.
A continuación presentamos algunos casos emeritenses de la primera década del siglo XIX que apreciar la
concepción que se tuvo sobre el matrimonio, lo podría ser considerado como un problema de formación hacia
un hecho vital de las relaciones humanas, parte de la cotidianidad de una época.
En este sentido, según el Derecho en Indias y su metrópoli, la capacidad de la mujer para casarse y procrear, comprendía desde que alcanzaba los 12 años, y la del varón a partir de los 14 años de edad (Hernández
Peñalosa, 1969). A una mujer que pasara de los 25 años de edad le era muy difícil conseguir consorte, debido a
que se le consideraba como una persona que, por su «avanzada edad», no podía cumplir con las funciones que
el matrimonio exigía; motivo por el cual, se consideraba la edad como obstáculo social, y, por consiguiente, se
imploraba la dispensa o permiso reforzándola con «el favor» que se le hacía a la mujer por no dejarla solterona.
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En este aspecto, es importante señalar que la esperanza de vida de los habitantes de la época colonial era de
aproximadamente 35 a 40 años de edad, por tanto, una mujer mayor de 25 se suponía que se le dificultaba la
procreación y la cría de los hijos.
Esa situación puede visualizarse en la sociedad colonial emeritense, entre otros casos se halla en 1803 Don
José Ventura González quien pretendía contraer matrimonio con Doña María Petronila González, expuso que,
además de tener un impedimento consanguíneo, la pretendiente tenía 33 años de edad, por lo tanto, no era fácil
que se le proporcionara otro matrimonio (AAM. Sec. 26. Caja 20. Doc. s/n.: f. 1). De acuerdo con lo anterior se
refleja que la edad era una condición social, impuesta a través de los años, haciéndose un patrón de comportamiento. Así mismo se verifica en una comunicación enviada desde Bailadores al Señor Obispo el día 31 de
agosto de 1808, donde el pretendiente exponía que su pretendida «… pasa de los treinta años y según la
experiencia mui raro es el que quiere tomar muger de esta edad» (AAM. Sec. 26. Caja 35. Doc. s/n.: f. 2v.).
Por otra parte, la belleza exterior en la mujer, era uno de los atributos preciados que podía aspirar el
hombre al momento de contraer matrimonio, debido a que representaba un ideal anhelado y deseado por la
sociedad. A las mujeres que carecieran de gracia y ciertas virtudes que hicieran sobresalir su personalidad
también se les dificultaba conseguir marido, resignándose a la unión con un hombre que «les hizo el favor» de
casarse con ellas.
Así se resaltan las diferentes formas que tenían los hombres para expresar la carencia de cualidades inherentes a sus compañeras por el resto de sus días. Algunas de las acepciones eran: « pobre o carente de bienes de
la naturaleza, carente de hermosura, carente de los dones de la naturaleza, falta de aquellas perfecciones que
necesita una mujer para ser pretendida, escasa de las perfecciones que adornan el talle y rostro, moza de
regular contextura, no es ni muy fea ni muy bonita» (AAM. Sec. 26. Doc. 5, 8, 31, 34 y 37).
En oposición a lo anterior, la figura masculina fue realzada cuando se presentaba como el ser capaz, fuerte,
ágil, trabajador, pobre jornalero con pundonor y vergüenza, aplicado al trabajo, mozo de mucho juicio, hábil y
robusto para llevar las cargas del matrimonio.
Eventualmente la trasgresión de las normas sometía a la mujer al deshonor, por ello, una mujer sola y
embarazada quedaba definitivamente marcada ante la sociedad, debido a que no era visto con buenos ojos que
hubiese tenido relaciones antes del matrimonio, por tanto, el fruto de su «pecado» era un hijo natural sin padre
que lo representase. Le imposibilitaba a una mujer grávida o con hijos encontrar marido, a menos que fuera con
el que había tenido trato sexual.
Al respecto Ann Twinan manifiesta que cuando las mujeres tenían relaciones sexuales fuera o antes del
matrimonio, perdían su reputación además de que sus descendientes crecían bajo el sello de la ilegitimidad,
condición que los excluía de los cargos políticos en el caso de los varones y las hijas tenían dificultades a la hora
de conseguir esposos de bien. (1989).
En algunos casos se evidenció que el hombre se alejaba de la mujer y podía manifestar que el hijo que
estaba por venir no era suyo, situación que perjudicaba cada vez el honor de la familia y de la joven involucrada.
Entonces, la sociedad como ente controlador del comportamiento individual, castigaba con el deshonor a las
mujeres que osaran desobedecer las normas establecidas, normas que exigían la pureza al momento del matrimonio. Pureza que entregaría al compañero del resto de su vida. Puesto que las mujeres se habían formado bajo
los preceptos de la virginidad, reconocida por la sociedad como elementos de exclusión. Vemos así la importancia que se le dio a la Virgen María y a diversas santas como Santa Rosa de Lima.
La exculpación de las mujeres, se debió a que justificaron su debilidad por las palabras de matrimonio, que
en la mayoría de las veces el hombre no cumplió. El 31 de agosto de 1808, en el Pueblo de Bailadores se conoce
que «… ha salido grávida la Doña Gertrudis y por haberse el Don Benedicto resistido al casamiento fue
necesario no solo arrestarlo sino apricionarlo hasta que conoció su obligación, y así se hizo público el pecado,
y por esto le será ya dificultoso hallar otro…» (AAM. Sec. 26. Caja 35. Doc. s/n.: f. 1v.).
El honor perdido era resarcido siempre y cuando el hombre cumpliese la palabra de matrimonio, si en
algún momento la dio. Cuando no era así los miembros masculinos de la familia afectada buscaban los medios
de solventar la vergüenza en la que habían caído. Sin embargo, se pudo constatar que muchas de las razones por
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las cuales se solicitaban dispensas por impedimentos consanguíneos –específicamente-, eran para remediar la
situación de la mujer grávida y evitar que continuara su «vergüenza» ante la sociedad.
Tal es el caso de Don Pedro Guerrero vecino de la Ciudad de Mérida, quien expuso el 30 de enero de 1802,
que una de las razones por la cual deseaba contraer matrimonio con Ana María Camacho era porque «… era
niña honrada y de acreditada virtud y que por nuestra fragilidad le soy deudor de su honor, y que por esta
causa no hallará otro matrimonio « (AAM. Sec. 26. Caja 18. Doc. s/n.: f. 1v.).
Igualmente José Antonio Dávila dirigió una comunicación al Señor Provisor, Vicario General el día 19 de
julio de 1805 explicando que el motivo por el cual deseaba casarse con María de la Trinidad Dávila era porque
estaba «… precisado ya a dar quanto antes cumplimiento a mi palabra por haber violado su integridad, de que
ha resultado grávida, y ya publicándose en defecto con el mas notable detrimento de su honor y recogimiento
en que se había mantenido…» (AAM. Sec. 26. Caja 16. Doc. s/n.: f. 1r.).
De acuerdo con lo expuesto, las relaciones prematrimoniales ponían en tela de juicio la reputación de una
mujer, haciéndosele difícil la posibilidad de contraer matrimonio. Es interesante observar también que en algunos casos, el hombre se hace responsable de la situación o del producto de la fragilidad, y pedía formalmente
ante la instancia eclesiástica que le permitieran resarcir el daño y brindar la posibilidad de formar un hogar con
la mujer a quien había lastimado y mancillado su honor.
Así se exponía entre una pareja cuyos motivos los instaba a contraer matrimonio aunque estuviesen unidos
por la sangre, era solventar la cópula ilícita que en algún momento se cometió, como se evidenció el 21 de junio
de 1803 cuando Don José Justo Peña, vecino del Pueblo de Las Piedras solicitó al Señor Provisor Vicario
General de la Diócesis de Mérida dispensara el impedimento por parentesco que tenía con María Gabriela
Camacho del mismo vecindario, debido a que deseaba casarse con ella porque « … ha tenido ya una prole
procedida de ilícito trato que tubimos, y por lo que estoi obligado a resarcir estas quiebras con casarme con
ella» (AAM. Sec. 26. Caja 20. Doc. s/n.: f.1v.).
La necesidad de honrar aquella obligación se fundamentaba, en que la cópula ilícita tenía como resultado
un hijo al que se debía proteger de acuerdo a las normas sociales de la época. Pero también las relaciones ilícitas
se mantenían hasta el punto de ser varios hijos los que una mujer tenía sin casarse. Esto permite suponer un
grado de aceptación por parte de los padres de la susodicha. Es decir, el concubinato era común más de lo que
se cree.
Prueba de lo anterior, lo encontramos en la solicitud de exploración de testigo que pidió Bernardo Freites,
natural del pueblo de Quibor, el 15 de enero de 1802 para que verificasen si tenía contratado desde hacía tiempo
esponsales con Juana Rita Ortis motivado a que había «… tenido en ella bajo la palabra matrimonial tres
proles… « (AAM. Sec. 26. Caja 18. Doc. s/n.: f. 1v.).
Los Presbíteros encargados de velar por las ovejas del rebaño del Señor, estaban pendientes de todas las
irregularidades que se daban en sus jurisdicciones eclesiásticas, tratando de poner «a buen vivir» a las parejas
que por ciertas circunstancias no habían podido hacer vida matrimonial según los preceptos de la Madre Iglesia.
En algunos casos servían de intermediarios ante las máximas autoridades eclesiásticas para agilizar las dispensas que impedían la celebración del sacramento del matrimonio. Tal fue el caso de José Fermín, Presbítero
Capellán de San Juan de Lagunillas, quien dirigió una comunicación a Don Santiago Hernández Milanés,
Obispo de Mérida de Maracaibo fechada el 2 de septiembre de 1803 donde le informaba que Julián de Nava y
Escolástica Gutiérrez deseaban contraer matrimonio y se hallaban con impedimento consanguíneo, aunque
motivaba la unión el que «… el mencionado Julián tiene dada palabra de casamiento a la supradicha Escolástica, con este pretesto la violó y de cuya ilísita cópula ay prole; pero no han seguido viviendo en mal estado «
(AAM. Sec. 26. Caja 21. Doc. s/n.: f. 1v.). Es importante mencionar cómo el Presbítero recalcaba que aunque se
efectuó el pecado, los contrayentes no habían caído de nuevo, hasta el punto de estar alejados para no permitir
que la tentación los volviera a unir antes de concertarse el pretendido matrimonio.
Lo antes señalado evidencia cómo la reputación que alguna vez pudo perder una mujer era reivindicada,
siempre y cuando consiguiese una pareja que respondiera por ella y el hijo concebido, siendo de esta manera
aceptada nuevamente ante la sociedad.
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En otro orden de ideas, se tiene que la dote era el bien material o monetario que se le entregaba al hombre
en un contrato matrimonial a nombre de su pretendida. El padre o madre de la contrayente – generalmente –,
tenían la responsabilidad de entregar la dote en depósito para la carga matrimonial. Esta aumentaba o disminuía
de acuerdo a la administración que el esposo le daba.
Para la época de estudio, la dote significó prestigio y poder en la sociedad. Una familia con bienes de
fortuna representaba una posición importante dentro del círculo de las relaciones de poder de la sociedad. Por
ello, las familias con hijas, eran la tentación de cualquier hombre que tuviese entre sus planes surgir o consolidar una fortuna ya existente. Pero no siempre fue así, se ha podido corroborar por la documentación consultada,
que la mayoría de la mujeres aptas para el matrimonio, no contaban con bienes de fortuna en su núcleo familiar,
haciéndoseles difícil el contraer matrimonio con un hombre interesado en la dote.
Teniendo en cuenta el desarrollo económico de la mayoría de los pueblos que formaban parte de la Diócesis de Mérida de Maracaibo, donde los medios de producción daban solo para la subsistencia, las familias
numerosas, escasas de los bienes de fortuna necesarios para garantizarle a sus hijas la estabilidad económica de
los primeros años del matrimonio, no tenían la posibilidad de encontrar el esposo adecuado para ellas, teniéndose que conformar con el primer pretendiente que se les presentase.
Así en las solicitudes de dispensas, una de las razones por las que se pedía consentir el matrimonio era para
solventar la ausencia de dote por parte de la pretendiente, debido a que si no se casaba con el solicitante, le sería
difícil casarse con otro. En el caso de que ambos fueren pobres o sumamente pobres, el hombre se hacía
responsable de llevar las cargas del matrimonio.
Esto fue evidente en la exploración del pretendido matrimonio entre José de los Santos Espinosa y María
Margarita Liscano, feligreses del Pueblo de San Antonio de Chiguará, realizada el día 28 de junio de 1808, Don
Nicolás de Yzarra, Testigo del pretendiente informaba que «… de no efectuarse este matrimonio quedará la
niña espuesta a no encontrar otro, (…) que por no tener dote alguna jusga no habrá quien pueda casarse con
ella, sino es decayendo de su condición, y que éste pretende casarse con ella sin dote alguna… « (AAM. Sec.
26. Caja 34. Doc. s/n.: f. 4r.).
De igual manera tenemos que Don Paulino Márquez desea contraer matrimonio con Doña María Josefa
Márquez su consanguínea en segundo grado igual, pero a pesar de lo que lo impide, un testigo afirma que «… le
consta que los padres de los presentantes se hallan escasos de bienes con que poderlos coadyubar, que también
la familia que tienen es crecida (…) que el presentante es pobre pero que por ser de trabajo puede cumplir con
las obligaciones del estado a que aspira …» (AAM. Sec. 26. Caja 21. Doc. s/n.: f. 3v.).
Ello evidencia que la mujer se educaba en un sistema de comportamientos que regían su destino, convirtiéndola de un ser individual a un ser con pertenencia social, desde el mismo momento en que forma parte de las
relaciones sociales.
Cuando dos personas se unían en matrimonio era para consolidar el afecto y fomentar la protección y
seguridad que a través de los años haría la unión irrompible, siempre que se hubiese mantenido entre ellos la
confianza, fidelidad, y otros factores. Para la época de estudio se pudo constatar que se mencionaba la necesidad
de compañía y protección de los contrayentes indistintamente de su sexo; hecho interesante debido a que la
mayor parte de los puntos tratados en este trabajo involucran a la mujer directamente, siendo la actuación del
hombre sólo de corregidor de algunos hechos que reivindican ante la familia y la sociedad la actuación del sexo
femenino.
Por su parte la compañía y protección como argumentos valederos para que se consintiese el matrimonio,
fueron determinantes a la hora de las revisiones hechas por El Obispo Santiago Hernández Milanés o por sus
vicarios de las solicitudes que le llegaban a sus manos. Así tenemos que el 21 enero de 1802 Don José Antonio
Dávila, feligrés del Pueblo de San Juan solicitó casarse con María Matías Dávila debido a que la pretendiente
era «… huérfana de padre y madre y sin casa donde alojarse, por cuio motivo anda de casa en casa y que yo no
obstante mi pobresa soi capas de cumplir con las obligaciones del matrimonio «(AAM. Sec. 26. Caja 18. Doc.
s/n.: f.2r.).
Es importante mencionar que los pretendientes exponen que son lo suficientemente fuertes, aunque pobres, para mantener y responder a las cargas del matrimonio. Parece que acceder al matrimonio era más fácil
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para las personas de escasos recursos. Ello ocurrió en el caso de Pablo José Jiménez, vecino de Nutrias, quien
pretendía contraer matrimonio con María de la Luz, para hacer una obra de caridad por ser una mujer pobre al
igual que sus padres y estar él con suficiente agilidad para trabajar y poder cumplir con el matrimonio(AAM.
Sec. 26. Doc. 5 y 12). También la necesidad de compañía se manifiestó en la comunicación que dirigió Don
Francisco Vázquez, natural del Reino de Galicia y vecino de Mérida al Señor Provisor Vicario General y
Comisionado de Sólitas para que le permitieran casarse con la viuda Narcisa Puentes, su comadre, solicitud que
hizo al verse de «… mas de sesenta años, el hallarse absolutamente solo sin hijos ni parientes que cuide de su
persona y caudal …»(AAM. Sec. 26. Caja 32. Doc. s/n.: f.1r).
La necesidad de tener a una esposa que culminara la crianza y educación de los hijos de un hombre fue
común en la época estudiada, al igual que cuidar los bienes del marido mientras viajaba y brindarle compañía a
la madre de éste. Como lo expresó el 12 de agosto de 1808 Don Florencio Uzcátegui, vecino de Ejido, quien se
dirigió al Señor Cura para que le dispensase el impedimento de cuarto grado de afinidad que tenía con María
Juana Araque, en cuya justificación y necesidad de casarse expuso «… la de hallarme con quatro hijos pequeños y entre ellos dos hembras que en brebe tiempo se necesita de demasiado cuido, dificultad grande para un
hombre solo, pobre y jornalero « (AAM. Sec. 26. Caja 35. Doc. s/n.: f. 1r).
Otro ejemplo de lo antes mencionado fue la solicitud de dispensa matrimonial de Don Juan José de la
Concha hecha el 5 de abril de 1805 en el Pueblo de Nuestra Señora de Casigua, en donde manifiesta como
argumento para contraer nupcias que «… por la carga de sinco hijos que tengo, entre barones y embras, todos
menores de dies años será dficultozo el encontrar otra por muger que se dedique a una obra tan piadosa, como
lo es la de amparar estos pobresitos huérfanos … « (AAM. Sec. 26. Caja 25. Doc. s/n.: f. 1r.).
La soledad de los hombres también tuvo un papel importante para querer formar un hogar. Tal es el caso de
un joven que manifestaba: «Que con motivo de aber quedado huérfano de mi única madre que tenía y no
siéndome conbeniente bivir solo, y por consiguiente que a mi pareser soi racional he determinado ponerme en
estado… « (AAM. Sec. 26. Caja 36. Doc. s/n.: f. 1r).
El amor como sentimiento afectivo que une a dos personas sin distinción del color, prejuicios sociales ni
credos, se manifiesta y consolida con el matrimonio. En la información consultada solo se preciso un caso
donde el hombre expresa que tiene «… un afecto de verdad hacia su pretendiente… «(AAM. Sec. 26. Caja 18.
Doc. s/n.: f. 3r.), afecto que se puede presumir como sentimiento de cariño o amor hacia su futura esposa.
Pero el hecho de que en un período de 10 años solo encontremos un caso de afecto por parte de un hombre
hacia una mujer que convertirá en su esposa hasta que Dios lo quiera, evidencia que las uniones se hacían
dejando a un lado los sentimientos de amor, y abocándose más hacia la búsqueda de compañero, mejores
expectativas de vida, techo, comida y protección.
Las variables antes mencionadas fueron constantes, al parecer en una época en donde las condiciones
económicas estaban por encima de los sentimentalismos.
Con respecto al matrimonio podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que fue una verdadera aventura
casarse, dados todos los inconvenientes que los pretendientes tenían que librar. Primero con la autoridad eclesiástica que siempre se caracterizó por hacer cumplir los preceptos establecidos por la Madre Iglesia a través del
Concilio de Trento, por la autoridad real que a través de las leyes indianas vigiló el comportamiento de la
sociedad y por último, los condicionantes impuestos por una sociedad cerrada, en la que su acceso se limitaba
al linaje (pureza de la sangre) y al factor económico, variables que a través del tiempo de una forma u otra se han
mantenido hasta nuestros días.
De acuerdo con la información consultada, se pudo comprobar la situación de desventaja que tenía la
mujer con respecto al hombre dentro de la sociedad colonial estudiada. La mujer era la encargada de mantener
el honor de la familia, su recato era evidencia de buena crianza e intachable comportamiento. Esta era la única
función del sexo femenino en una sociedad considerablemente machista. El hombre por su parte era el representante de la familia ante el ámbito social, comportamiento en el cual fue formado.
La mujer, además de lo señalado anteriormente, aunque había sido criada para ser una buena ama de casa
y compañera por toda la vida del esposo «soñado», no siempre pudo escoger con quien casarse, sino aceptar el
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que le permitiera una mejor condición de vida, muchas veces de extrema pobreza, dado que en muchos casos no
tenía los atributos o cualidades que la hiciera pretendida o deseada por otros hombres.
Finalmente todo lo presentado no pretende encasillar un hecho cotidiano, todo lo contrario evidencia la
sociedad cerrada cuasi patriarcal. No debemos menospreciar la presencia del «sexo fuerte» en la consolidación
del matrimonio, porque fueron los hombres quienes pedían a la autoridad eclesiástica el poder resarcir el daño
cometido, con la intención de reivindicar a la mujer ante la familia y la sociedad.
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PROPUESTAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS
PARA UNA APROXIMACIÓN A LA PROBLEMÁTICA MASCULINA,
DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
ANTONIO S. BOSCÁN LEAL
MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA. FEC. LUZ

La categoría de género fue introducida en la academia, entre los 60 y los 70, por algunas intelectuales
feministas norteamericanas de tendencia liberal -no radical-, pero es a partir de los 80 que dicho concepto
comienza a tener una gran influencia en las ciencias sociales. Dicha categoría suscitó -y aún sigue suscitandoun fuerte debate entre las feministas radicales, quienes cuestionaron la forma cómo las liberales la utilizaban en
sustitución de la supuestamente caduca y muy politizada categoría de patriarcado, como eje principal de sus
análisis críticos. Con la categoría de género las liberales pretendieron despolitizar la discusión feminista al
interior de la academia, hacerla más «científica» y «objetiva». Sin embargo, las radicales académicas reaccionaron acusando esta posición de las liberales como una manera de restar fuerzas a un movimiento que desarrollado primeramente en la calle y la política, supuestamente amenazaba con su radicalismo la «neutralidad» que
debía mantener el feminismo en el pensamiento desarrollado en la academia y en general, en el campo de las
ciencias sociales (1). La disputa intelectual entre radicales y liberales ha terminado por atemperarse con el
tiempo, de modo que las primeras han llegado a reconocer la importancia analítica del uso de la categoría de
género, y las segundas también han llegado a reconocer la falta de un carácter realmente crítico en el manejo de
dicha categoría, por lo que han buscado incorporar las discusiones en torno al género, a la problemática más
compleja considerada por las radicales.
Entre tanto, la incorporación de la perspectiva de género a la academia, hizo que los varones que laboraban en la misma y que apoyaban el cambio propiciado por las mujeres, encontraran una forma expedita para
participar en la discusión feminista, sin tener que enfrentarse al separatismo estratégico impuesto en su lucha
política pública por las radicales, y aprovechando la exigencia de participación que «neutralmente» les hacían
las liberales. Este fue el ambiente que propició el desarrollo de los Estudios de Masculinidad, como una derivación del movimiento intelectual que dentro de la academia había contribuido previamente a la creación de los
Estudios de la Mujer (2).
La primera cosa que atrajo la atención de los varones intelectuales «pro-feministas» (3) de la categoría de
género y aumentó sus deseos de involucrarse en la discusión de una problemática que ellos reconocían también
les afectaba, fue el carácter relacional implícito en dicha categoría, es decir, la referencia al hecho de que la
problemática femenina no se puede analizar sin una relación con la problemática masculina –y viceversa- (4).
De este modo, se replanteaba la visión del feminismo como un movimiento que se nutría únicamente de la
discusión de la problemática femenina y dedicado fundamentalmente a ayudar a las mujeres. Pero algo quizás
más importante que esto fue la consideración, todavía no muy valorada, de que si bien por vía del género se
llegan a construir en forma diferenciada las identidades femenina y masculina bajo el signo de la desigualdad,
la misma categoría de género, pero incorporada a la crítica feminista radical, podía conducir a extender la
discusión de las diferencias hasta el plano de la problemática intergenérica masculina. Porque la filosofía feminista, y sobre todo la categoría de patriarcado, lleva al reconocimiento de que el sistema patriarcal, y la ideología que le sirve de base, no sólo es sexista sino también homofóbica (5).
Esta es la premisa teórica de la que partimos y la que aspiramos que el feminismo retome luego de
haberla abandonado cuando la había propuesto desde un principio: el patriarcado no es sólo un sistema que
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afecta la vida de todas las mujeres, sino la de la gran mayoría de los varones. La aceptación de esta premisa
conduciría a una reorientación de la reflexión desarrollada al interior del feminismo, y también al replanteamiento de sus objetivos generales (6).
El asunto importante es que los varones llevan tiempo discutiendo, bajo la orientación del feminismo, ya
no sólo la forma cómo han establecido sus relaciones con las mujeres, sino también las relaciones no menos
problemáticas establecidas entre sí. Pero esta discusión la llevan haciendo sin contar con un apoyo real de las
feministas, quienes han tendido a execrar a los varones de sus luchas y reflexiones, manteniéndolos en permanente estado de sospecha (7). Consideramos que dicha actitud hacia los varones, ya no debería seguirse manteniendo. Pero también ha sucedido que los mismos varones han contribuido con mantenerse al margen al
problematizar sus vidas con la misma óptica acusadora de las mujeres. Semejante situación ha conducido a
generar un doble proceso que ha impedido la integración en una misma lucha de mujeres y varones: por un lado,
encontramos mujeres luchando por su causa separadas de los varones, y por el otro lado varones que por seguir
esta tendencia separatista, han asumido dócilmente los preceptos del feminismo, autocriticándose y separándose del resto de sus congéneres, buscando de esta manera algún reconocimiento de las mujeres. Creemos que esta
tendencia «feministoide», asumida tanto por los varones como por ciertos grupos feministas, pervierte la efectividad del feminismo radical, impidiéndole instituirse en un movimiento de liberación general, para mujeres y
varones, llevándolo, por el contrario, a convertirse en un movimiento y un pensamiento con una táctica dilatoria
que impide su evolución (8).
Para contribuir, pues, de algún modo, a reafirmar el proyecto feminista, con la participación de los varones
concientes, nos atrevemos a hacer las siguientes propuestas teórico-metodológicas:

PARA LAS FEMINISTAS:
a. Redefinir al sistema patriarcal, en el sentido de no seguir definiéndolo únicamente como un sistema
sexista sino también homofóbico (en sentido más amplio que de verdad adquiere este término).
b. Reconocer que el patriarcado ha desarrollado una ideología que si bien es cierto afecta negativamente la
vida de las mujeres, no es verdad que busca favorecer a todos los varones, ya que el sistema patriarcal, nunca ha
promovido ni propiciado una auténtica integración entre los varones. Debe aceptarse que el patriarcado es un
sistema que sólo puede darse y mantenerse a partir de la rivalidad entre machos por buscar predominar los más
poderosos e inteligentes, por lo que no forma parte de sus principios establecer una igualdad de oportunidades
para todos los varones.
c. Ampliar la metodología feminista para, a partir de la perspectiva de género, poder incorporar a la reflexión feminista el análisis de la problemática masculina en base a la situación de marginalidad que sufre la
mayoría de los varones.
d. Reconocer que la filosofía feminista no es sólo para las mujeres, sino también para los varones
(reafirmación del carácter radical del feminismo).
e. Reafirmar al feminismo como un movimiento no opuesto a la participación activa de los varones oprimidos
f. Reconocer la existencia de varones realmente feministas y no simplemente pro-feministas.
g. En concatenación con lo anterior, replantear la consideración de todo varón como un ser naturalmente
violento, sexista y sin afectividad. Esto contribuiría a aminorar el grado de sospecha y suspicacia que aún
mantienen las feministas hacia los todos los varones.
h. Abrirse a la posibilidad de una participación coherente, activa y necesaria de los varones en las discusiones de mujeres al interior de la academia y en los diferentes grupos femeninos.
i. De acuerdo a esto y dado el actual estado de conciencia alcanzado por algunos grupos masculinos
organizados, contribuir a la formulación de estrategias de integración para la concreción de una lucha más
amplia y efectiva en contra del patriarcado.
j. Integrar los análisis desarrollados por los grupos masculinos a la crítica revolucionaria del feminismo,
para el enriquecimiento y fortalecimiento teórico del mismo.
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k. Reconsiderar la idea de que la lucha contra el patriarcado ameritará no sólo del concurso de todas las
mujeres, sino también de la mayoría de los varones, lo que en otras palabras se traduce en una lucha de la
humanidad en contra del sistema patriarcal.

PARA LOS VARONES:
a. Reafirmar la convicción del feminismo como único movimiento de liberación de mujeres y varones. En
este sentido, asumir la filosofía feminista y la radicalidad de la misma. Sin la filosofía feminista el varón no será
capaz de cambiar de mentalidad y por ende ponerse a reflexionar acerca de la problemática conflictiva predominante entre sus congéneres, lo cual también quiere decir que sin el feminismo no es posible para los varones
alcanzar una liberación ideológica real y efectiva, corriendo el riesgo de permanecer sumergidos en la vieja
lucha de unos contra otros por apoderarse de la mayor cantidad de poder posible.
b. Utilizar la categoría de género –junto con la de patriarcado-, para el análisis de las relaciones intergenéricas
e intragenéricas.
c. Promover estrategias para el análisis y discusión de la problemática intergenérica de los varones
d. Consolidar la creación de grupos masculinos para la reflexión crítica y autónoma, pero en permanente
intercambio y relación con los grupos feministas.
e. Propiciar estrategias de integración a los movimientos y a la lucha feminista.
f. Para que se dé una revolución total de estructuras, hace falta un gran esfuerzo por parte de grupos
organizados de varones, los cuales en principio requerirán aprender muchas de las estrategias políticas de organización y lucha desarrolladas por las feministas.
g. Esto implica que al movimiento de liberación propuesto por las mujeres debe acompañarle un movimiento de liberación por parte de los varones. Puesto que los dos movimientos tienen un objetivo común, el de
acabar con el sistema patriarcal. Esto los convoca a tener que luchar juntos y no por separado.
Punto final: Hablar de una revolución feminista implica no sólo la lucha a favor del cambio radical promovido por las mujeres, sino también la lucha emprendida por los grupos de varones feministas. Sólo con el aporte
conjunto de estas dos fuerzas, la superación de la ideología sexista-homofóbica se hará posible. No será mucho
lo que se logre si en un proceso revolucionario que pretenda instituir un orden radicalmente nuevo, la mentalidad y la participación de los varones siguiera quedando al margen o continuara preso en los prejuicios del
pasado. Por ello, los partidarios del cambio total, debemos tener presente que hasta que la mayoría de los
varones no haya logrado cambiar de mentalidad, no sólo por su relación con una nueva mujer, liberada, sino
también por una nueva relación que hayan podido establecer entre ellos mismos, bajo el compromiso conciente
de erradicar junto con las mujeres el sexismo-homofóbico de sus vidas, no podremos decidirnos a afrontar los
cambios más profundos en el sistema.
Ahora bien, creemos encontrar únicamente en los movimientos feministas abiertos a la participación de
los varones, las condiciones necesarias para propiciar en éstos una participación política activa y deseable,
sobre todo integradora. Esto supone también que únicamente en la unión de varones y mujeres se puede lograr
acumular la fuerza transformadora necesaria para desarrollar un movimiento anti sexista-homofóbico, es decir,
antipatriarcal. En este sentido, las relaciones heterosexuales siguen teniendo un carácter paradigmático.

REFERENCIAS:
(1) Para un mayor entendimiento de esta problemática ver el artículo de Joan Scott, El género: una categoría útil para el análisis
histórico, en El género. La construcción cultural de la diferencia sexual. LAMAS, Marta (compiladora) Universidad Nacional Autónoma de México. Programa Universitario de Estudios de Género. México. 2000.
(2) Un resumido y muy bien elaborado estudio de este proceso de surgimiento de los Estudios de masculinidad lo puede encontrar el
lector en Apuntes acerca de los estudios de masculinidad, de la hegemonía a la pluralidad, de Rodrigo Parrini. Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Chile. A:/Red de Masculinidad.htrp://www.FLACSO.c-htm
(3) Nos oponemos a la posición de algunos grupos de varones de considerar el feminismo un asunto de mujeres. Son estos grupos y sus
integrantes los que buscan denominarse a sí mismos «pro-feministas» y no feministas. Esta es una posición que sigue nutriéndo-
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se del separatismo impuesto por el mismo sistema al que nos oponemos. La posición auténtica creemos que es la de considerar
a todos los luchadores, tanto mujeres como varones, feministas. Los varones que se oponen a este calificativo, simplemente no
reconocen en el feminismo su verdadero carácter radical, ese que lo define como el único movimiento capaz de liberar a ambos
sexos.
(4) Sobre el carácter relacional de la categoría de género ver artículo de Joan Scott arriba citado.
(5) «Homofóbico» en el sentido más amplio del término, es decir que se trata de un sistema que margina no sólo a todas las mujeres,
sino también a una inmensa mayoría de varones que, por causas no meramente económicas, sociales, políticas, o sexuales sino
biológicas, psicológicas y hasta culturales, no se pliegan ni están dispuestos a plegarse a dicho sistema que –y esta es la tesis que
nosotros sostenemos- históricamente ha estado controlado por un grupo minoritario de machos poderosos –los Big Man, como
diría Maurice Godelier.
(6) Hemos encontrado fuertes evidencias de este estado de desigualdad entre los propios varones en la obra de la antropóloga inglesa
Mary Douglas Signos naturales. Exploraciones en cosmología. Alianza Editorial. Madrid. 1978. Ver sobre todo el capítulo 4
Cuadrícula y grupo.
(7) Un excelente análisis de esta situación lo encontramos en Grupos de hombres, ¿por qué implicarse?, de Txema Espada. Es un
extracto de la charla-debate organizada por la Asociación Cultural «El Trasgo», en Madrid, el 30 de Marzo de 2000, y que puede
conseguirse en la página Web del mismo nombre.
(8) Ariel Montesdeoca dedica un amplio análisis de esta discusión en su artículo El abordaje de la masculinidad en Honduras: ¿un
frente de batalla y/o de oportunidades. A:/Instituto WEM-eventos-1er encuentro.htm.
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HISTORIADORES DEL ARTE EN MÉRIDA- VENEZUELA.
UNA PERSPECTIVA ETNOHISTÓRICA
CAROLINA VALECILLOS B.
MAESTRÍA DE ETNOLOGÍA, MENCIÓN ETNOHISTORIA.
CENTRO DE INVESTIGACIONES ETNOLÓGICAS (CIET).

Las ideas que voy a presentar a continuación se desprenden de mi tesis de maestría en el área de Etnología
mención Etnohistoria, donde desarrollo de forma exhaustiva el tema, y me propongo una revisión del perfil
socio-cultural del historiador del arte contemporáneo considerando que podemos hablar de un antes y un después de la profesionalización de la Historia del Arte en Venezuela.

UN EVENTO COMO ANTECEDENTE
En el año 2002, del 3 al 6 de Diciembre, se realizó en la cuidad de Mérida el 1er Encuentro de Egresados
de Historia del Arte, «Arte a Priori». Por iniciativa de un grupo de egresados de la carrera de Letras mención
Historia del Arte (ULA), en este evento se congregaron profesores, estudiantes y profesionales para dialogar e
intercambiar experiencias obtenidas en sus diferentes áreas de competencia laboral: experiencias académicas e
institucionales en investigación, museología, museografía, curaduría, docencia, praxis artística, actividades de
pasantías, tesis de grado, entre otras.
En el marco de este evento se detectaron ciertos problemas inherentes a la profesión, que me motivaron a
indagar posteriormente acerca de la Historia del Arte –entendida como disciplina de las ciencias humanas y
sociales y discurso ideológico- con el propósito de profundizar sobre sus modos de enseñanza en los diferentes
niveles de la Educación venezolana y reconocer la situación actual de sus representantes. Estos aspectos luego
se convirtieron en los principales objetivos de mi investigación, y para desarrollarlos emprendí un trabajo
etnográfico en el contexto urbano, considerando como principal unidad de estudio al Departamento de Historia
del Arte de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes; unidad académica que se
destaca por formar en Venezuela los primeros especialistas Departamento de Historia del Arteen el área.
De enero a julio del presente año visité casi a diario los espacios e instalaciones de la Facultad de Humanidades y Educación, y mediante estas visitas pude reconstruir parte del proceso de creación del Departamento
mediante el testimonio de algunos fundadores; entrevistar y conversar con los profesores y egresados de la
carrera; intercambiar experiencias e ideas con estudiantes activos, y reconocer algunos de sus rasgos psicosocio-culturales. Fuera de los espacios universitarios contacté egresados que aún residen en Mérida y otros que
no ejercen en la ciudad, esto vía telemática (Internet), a través de e-mails o través del chat. Además intercambié
opiniones con estudiantes y profesionales de carreras afines (artes visuales, arquitectura, diseño gráfico, medios audiovisuales, etc.) y representantes de algunas instituciones del sector educativo y cultural de la región.
Pero veamos los resultados de toda esta indagación.
En Venezuela, la primera especialidad en Historia del Arte a nivel universitario se creó en 1975 en la
Universidad de Los Andes (núcleo Mérida), por la iniciativa del profesor Juan Astorga Anta (1915-1982). Este
profesor de nacionalidad española, se traslada a Mérida en 1958 y desde entonces desarrolla una importante
labor en torno a las artes que implicó, por una parte, la fundación del Museo de Arte Moderno en 1969 (el
primero de este tipo en la provincia) y la introducción de materias de arte en la Escuela de Historia de la ULA.
Uno de sus hijos cuenta que «Era de formación decimonónica, de este tipo de formación de recordar fechas,
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nombres, períodos históricos y tenía una basta cultura y una basta información, una base de formación histórica importante, de tipo eurocéntrico» (Prof. Juan Astorga; Mérida 07/02/2004).
Durante el proceso de fundación de la especialidad en Historia del Arte (ó HA), Astorga contó con la
activa participación del profesor Simón Noriega –un ex-alumno que posteriormente se convertiría en su amigo
y colega-, por el cual sabemos que originalmente el proyecto contemplaba que HA fuese una mención de la
carrera de Historia. Sin embargo, en aquel momento en la Escuela de Historia de la ULA se daba prioridad al
estudio de los hechos políticos y económicos de acuerdo a las orientaciones del pensamiento marxista de la
época, por lo que la HA era considerada un aspecto «accesorio» o complementario de los estudios históricos.
Lo cierto es que las autoridades de la Escuela de Letras decidieron asumir la nueva mención y aprobar un
Anteproyecto de Pensum elaborado por Astorga, en el que proponía formar un Licenciado en Humanidades,
poseedor de una amplia cultura y capaz de dictar con eficiencia las diversas materias de arte que existían en el
Bachillerato. Las posibilidades de trabajo serían: ser profesores de Arte en todos los planteles de enseñanza
Media del país; formar parte del Personal Técnico y de Dirección de Museos y Galerías de Arte; y ser Críticos
de Arte, entre otras posibilidades no definidas (Anteproyecto de Pensum, 1975: 1-3).
Aprobado el Anteproyecto, el Departamento de Historia del Arte es trasladado a la Escuela de Letras y se
procede a diseñar un plan de formación docente para los futuros profesores de la mención, enviándose a un
grupo de jóvenes licenciados de Historia y Letras a cursar estudios de postgrado en Europa y los Estados
Unidos para que a su regreso dictaran algunas cátedras ofrecidas (Arte Prehispánico, Arte Medieval, Arte del
Renacimiento, Arte Europeo Moderno, entre otras asignaturas como Arte Latinoamericano y Arte Venezolano,
etc.). Se advierte entonces que la mayoría de los primeros profesores de la especialidad complementaron su
formación académica con criterios y modelos foráneos que no siempre correspondían a la realidad cultural e
institucional de Venezuela. Frente a este hecho, la producción de investigaciones y reflexiones críticas sobre la
realidad artística nacional eran apenas hechos incipientes, lo que en efecto conllevó a que inicialmente en el
Departamento se otorgara mayor peso a la enseñanza de un discurso histórico-artístico descontextualizado; es
decir que la HA no se concibiera como un quehacer derivado de la práctica, sino como un saber que en principio
sólo debía ser difundido por sus profesionales.
Aquí abro un paréntesis para señalar que cuando a finales del siglo XIX la HA se erige en Europa como
una disciplina autónoma -dedicada al estudio de los documentos, las formas y los denominados «estilos» artísticos-, ésta se deriva de una conciencia particular sobre los hechos históricos que logra legitimarse a través de la
escritura; pero en ningún momento se distancia de la actividad de ciertas instituciones como las academias de
artes, los museos modernos, las exposiciones, la crítica de arte, la conservación de monumentos o los centros de
investigación arqueológica (Bauer, 1980; Fernández Arenas, 1990). Sin embargo, la realidad venezolana nos
presenta otra situación.
Ya en el siglo XIX, en los comienzos de la República, existió en el país un interés oficial por la formación
de artistas y personal docente en los aspectos técnicos de la expresión plástica. Pero todas las iniciativas al
respecto se basaron en criterios que privilegiaban a las denominadas Bellas Artes, también conocidas como
Fine Arts, Beaux Arts, o Belle Arti. Vale mencionar aquí algunas acciones importantes, por ejemplo, la creación
de cursos de dibujo y música auspiciados por la Sociedad de Amigos del País (1829); la creación de la Academia de Bellas Artes en la ciudad de Caracas (1849), un paso importante para la institucionalización del arte; y
posteriormente las políticas guzmancistas bajo las cuales se creó un nuevo Instituto Nacional de Bellas Artes
(1877), enviándose a un selecto grupo de artistas a estudiar al extranjero (Madriz Nava, 1985). En este contexto, los primeros personajes que asumieron la crítica y la historiografía del arte estuvieron vinculados a la política, las letras, la poesía, la prensa, la historia, la diplomacia y -en muchos de los casos- los mismos artistas o los
directores de las primeras escuelas y academias de arte. Como testimonio de ello, tenemos publicaciones que
compilan ensayos y artículos extraídos de la prensa, que en su mayoría se atribuyen a personalidades de origen
europeo que ejercieron un papel relevante en la sociedad caraqueña (Calzadilla, 1967; Noriega, 1979).
De modo que, los antecedentes que tenemos de nuestra historia del arte venezolana reflejan la autoridad y
los gustos de una élite que tenía acceso a los estilos o tendencias del arte europeo. Desde entonces, esta realidad
condicionó nuestra visión del arte y ha dejado profundas secuelas hasta el presente. Entre sus efectos, en lo
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sucesivo la historia del arte será concebida bajo un enfoque eurocéntrico, pasando de esta forma a constituir una
plataforma teórica y conceptual de los estudios artísticos.
El siglo XX trajo sin embargo la reafirmación de la historia del arte dentro del sistema educativo nacional
y, como ya vimos, su implantación como disciplina universitaria, permitiendo -entre otros aspectos- que su
enseñanza llegara a otros sectores de la población. Un hecho decisivo se dio con la promulgación de la Ley de
1940, que incluía la educación artística y la historia del arte en los Planes de Estudio de la Educación Secundaria (Madriz Nava, 1985). Sin embargo los criterios para su enseñanza se basaron -y en muchos casos se siguen
basando- en un esquema cronológico propio del evolucionismo unilineal con el que se pretende abarcar diferentes períodos y expresiones del «arte universal», desde la Prehistoria hasta nuestros días. Este esquema generalmente exalta las producciones artísticas de las «Altas Civilizaciones de Occidente», exponiendo tímidamente el
arte de otras culturas no menos importantes. Y aunque no dudo que esta visión esté siendo cuestionada y
reorientada por algunos educadores en la actualidad, el haber partido de dichos criterios es una realidad que no
sólo ha marcado el caso de Venezuela sino además otros países de Latinoamérica y el mundo. Para el antropólogo
Alcina Franch, los errores cometidos en este sentido no se deben tanto al objeto de estudio o a los métodos
empleados, como a la estructura mental y la filosofía de la vida y el mundo de quienes -en este caso- se dedican
a su enseñanza (Alcina Franch, 1982).
Esto último nos conduce a reflexionar sobre la poca incidencia que ha tenido la teoría antropológica
en los planteamientos relativos a las experiencias estéticas y artísticas del hombre. Recordándonos que si
algo debe caracterizar al estudio de la HA, es un acento sobre la relatividad cultural e histórica inherente a las
diferentes expresiones del arte.
Retomando el proceso de fundación de la HA en Mérida, éste se dio justamente en el período comprendido
entre 1974-79, coincidiendo con el proceso de nacionalización del petróleo en el que Venezuela experimentó un
intenso pero efímero florecimiento de las artes. En efecto, durante esos años la entrada de divisas repercutió en
muchos aspectos de la vida social del país, percibiéndose un repunte en la producción artística y su consumo
por parte de ciertos sectores de la población. Una vez más, la situación conllevó a que el gobierno promoviera
la formación de artistas y otros profesionales del área enviándolos al extranjero. También se buscó reactivar las
actividades de los museos y galerías, atendiendo la formación de recursos humanos capacitados. En este marco,
el proyecto de Astorga sin duda resultaba oportuno y llenaba una necesidad. Sin embargo ya sabemos que este
período de aparente expansión culminó, viéndose tras ello afectadas las políticas culturales y el monto de las
partidas destinadas a ciertas instituciones del sector artístico, cuyo estado actual refleja en parte el aprecio
relativo que culturalmente se le ha otorgado al arte en el país.
Lo cierto es que Astorga fue un gran relacionista de su época, alguien que se vinculó a destacados artistas
del momento y contó con el apoyo de importantes representantes de la política regional para consolidar sus
proyectos. Aún así, nunca pudo conseguir una conexión entre los museos locales y el Departamento de Historia
del Arte que permitiera a los estudiantes y especialistas de este último reconocer y estudiar las colecciones de
arte venezolano, arte latinoamericano y merideño que allí encontramos, y quizá participar en las actividades
generales y los proyectos expositivos, como al parecer era su plan inicial.

SITUACIÓN ACTUAL
Desde su implantación en Mérida, la HA se ha caracterizado por ser una carrera de poca oferta y poca
demanda; esto convierte a sus egresados en una minoría profesional. Entre 1999 y lo que va del año 2004 se
registró un número aproximado de 80 egresados, lo que da un promedio de 13 graduados por año (Oficina de
Registros Estudiantiles, 2004). Se estima que el Departamento ha formado un promedio de 320 profesionales
en sus 29 años de labor docente. En 1978 la primera promoción contó con cinco (5) egresados, y esto indica que
no habido un aumento considerable en las cifras.

709

Lecturas antropológicas de Venezuela

Una primera definición extraída del Pensum oficial de la especialidad señala:
«Un Historiador del Arte es un profesional universitario capacitado para la investigación, la crítica, la preservación, la administración cultural y la divulgación de las manifestaciones artísticas, contribuyendo con ello al
conocimiento y desarrollo de la historia del arte en nuestro país» (Pensum de la Licenciatura en Letras mención
Historia del Arte,1994: 61).

Pero ni esta primera definición, ni el resto de los aspectos contenidos en el pensum, dan cuenta de las
acciones que realmente han emprendido estos profesionales. Acciones que van desde la investigación e iniciativas independientes, las alianzas estratégicas con la empresa y los particulares del sector privado, hasta la
continua batalla que libran en las instituciones educativas, culturales y artísticas del sector público. Se puede
verificar que la mayor parte de la sociedad venezolana aún desconoce su labor, funciones y vinculación precisa
con el fenómeno artístico. Tampoco las definiciones generales pueden esclarecer las orientaciones más recientes de sus diversos perfiles.
A pesar de lo anecdótico del caso Mérida, muchos de los problemas antes señalados son afrontados por
otros profesionales de carreras afines, que experimentan la poca valoración de su ejercicio fuera del ámbito
académico, traducido en la mala remuneración y dificultad de tomar posiciones relevantes en las instituciones
correspondientes. Esto ocurre con frecuencia en los casos como el de Mérida y las provincias, porque aún no
hemos superado la centralización del arte.
En la actualidad, egresar del Departamento ofrece ciertas peculiaridades. La formación de los estudiantes
se orienta a la investigación en el campo de las artes con un fuerte acento en el ejercicio historiográfico. Aunque
con el paso de los años se ha insistido positivamente en el estudio riguroso del arte venezolano, se han descuidado las materias de aplicación práctica. Éste es quizás el rasgo que distingue especialidad de Mérida de otras
que en el país ofrecen menciones orientadas a la práctica –museográfica o gerencial-, pero que paradójicamente
debilitan la formación en los aspectos historiográfico y de investigación.
Afortunadamente también hay buenas noticias. Por no contar con una mención práctica específica, los estudiantes del Departamento incursionan e investigan acerca de los diferentes campos y expresiones del arte, desde
los más tradicionales concernientes a las Bellas Artes, (pintura, escultura y arquitectura) hasta los más recientes
del arte contemporáneo y otras expresiones de las denominadas «artes menores», «artesanías» y el «arte popular»;
incluso se advierte que están explorando campos de otras disciplinas afines al arte como el diseño, los medios
audiovisuales y las nuevas tecnologías infográficas. Además, en los últimos años, en parte por la crisis económicas
que vivimos, los estudiantes han optado por hacer pasantías en los diversos museos locales y nacionales (de arte
moderno, colonial, arqueológico, arquidiocesano, de ciencias, botánico, etc.) participando en proyectos
multidisciplinarios que les permiten complementar su formación con los aportes de otras disciplinas de las ciencias sociales y humanísticas; lo que puede verse como una ventaja. También las tesis e informes de pasantías
demuestran un creciente interés por el estudio del arte venezolano en todas sus expresiones.
Aunque los egresados del Departamento de Historia del Arte desarrollan destrezas para el ejercicio
historiográfico, al no contar con especializaciones en áreas específicas durante la carrera incursionan en diversos campos de trabajo. Difícilmente pueden enumerarse todos los espacios y actividades donde participan
temporal o permanentemente. Pero lo cierto es que han conseguido insertarse en diferentes áreas del sector
cultural y artístico, ocupando cargos en direcciones de cultura, museos, departamentos de restauración, ejerciendo además como profesores en los diferentes niveles del sistema educativo (Básica, Media y Superior).
Otros son además artistas dedicados al oficio, algunos trabajan en empresas privadas, galerías, o en instituciones públicas como bibliotecas, centros de documentación. Incluso muchos se encuentran en los medios de
comunicación, asumiendo labores periodísticas, de producción audiovisual y cinematográfica o para el desarrollo de plataformas tecnológicas.
Por otra parte, desde que se inició el proceso de Actualización Curricular de toda la Universidad en el año
2001, los estudiantes han solicitado cambios en el actual pensum, para dedicar más tiempo al estudio del arte
prehispánico, el arte local o «artesanal», y las formas del arte no académico también llamado «popular», entre
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otras expresiones del arte nacional e internacional. Acciones que nos llevan a advertir que, a fin de cuentas,
siempre han sido las acciones y proyecciones de los historiadores del arte las que han dado continuidad o
movilidad a los objetivos de esta profesión.

RECONOCIENDO AL HISTORIADOR DEL ARTE COMO SUJETO
Una vez expuesto el caso del Departamento, quiero señalar algunos aspectos que parecen afectar a todos
los profesionales de la HA. Según el historiador del arte alemán Udo Kultermann en todos los países el número
de historiadores del arte es pequeño en comparación con representantes de otras disciplinas, y en los casos
donde se ha conseguido conformar organizaciones profesionales, éstas tienen pocas posibilidades de convencer
a administraciones y gobiernos de las necesidades que les son propias. Ante este último hecho, se responsabiliza
en parte a los propios historiadores del arte, por «cierta incapacidad para definir de forma convincente su propia
función» , influir en la política artística de sus países o actuar de forma decisiva en la vida social y cultural de
su época (Kultermann, 1996: 340-341).
La tendencia de ciertos representantes a concentrarse en el estudio histórico y formal de la obra de arte
bajo criterios cientificistas, se ha transmitido como modelo académico y ha hecho que en las sociedades contemporáneas el historiador del arte se identifique como investigador y profesor universitario. Al menos en el
caso venezolano, creo que esto es parte de una realidad que está tendiendo a desplazar nominalmente la figura
del historiador del arte, borrándolo de la memoria colectiva en tanto son muy pocos los espacios de interacción
social donde se destaca su importancia.
Este hecho se explica además por las nuevas dinámicas que han modificado las políticas y objetivos de las
instituciones donde tradicionalmente ha desempeñado sus funciones. Me refiero a los museos que aplican hoy
los criterios de la nueva museología y la museografía, exigiendo destrezas técnicas y gerenciales para la ejecución de sus políticas; la crítica de arte que ya no corresponde a un crítico o personaje que pueda regir los gustos
del público en los medios expositivos; y las nuevas políticas de conservación del patrimonio artístico y cultural
que exigen un conocimiento teórico e histórico pero además y técnico y jurídico al respecto (y no es coincidencia que abogados y arquitectos hayan monopolizado este campo).
Ante la diversificación de los ámbitos del arte, la validez de los criterios y acciones del historiador del arte
dependen cada vez más de la reorientación de su perfil, la conjugación de su formación con los aportes de otras
disciplinas, su integración a proyectos multidisciplinarios o la autoridad que pueda ejercer dentro de ciertos
contextos específicos para la producción, la promoción o la difusión artística.
Para entender por qué la Historia del Arte no es para la mayoría de los venezolanos un valor social,
consideremos que en el país no ha existido una fuerte tradición histórico-artística y que son pocas la instituciones dedicadas a su enseñanza. Pensemos además acerca del concepto de arte que maneja la mayoría de la
población, quizás más próximo a su vivencia cotidiana que a los criterios académicos y eurocentristas del
discurso universitario; y preguntémonos cómo esto incide en la valoración de todo lo vinculado al arte de los
museos y galerías, la valoración de los artistas y la de los historiadores del arte. Pero quizás sean más elocuentes
las expresiones de los padres de quienes estudian estas carreras:
-»Aaay Hija, ! pero por qué estudió eso?»
-»¡no vale, ¿¿esa carrera de locos??»
- «Pero eso no es carrera mijo, eso es pa’ fracasados»...
o testimonios como estos:
-Bueno, mi familia me apoya pero «siempre queda un grado de desconfianza,
sabes?»(Xavier Rodríguez, estudiante del 3er sem. HA, 18 años, 03/2004).
-»ellos dicen que eso no es carrera, y piensan que es muy fácil, ellos piensan que carrera es administración,
economía, esas»...(Judith Contreras, estud. 4to sem. HA, 28 años, 03/2004)
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o este que viene de una de las primeras egresadas del Departamento
- ...»había un lío, nadie sabía qué era eso de historiador del arte. A mí particularmente me dijeron -bueno, pero
eso, usted es historiadora-, y yo le dije -soy historiadora del arte-, entonces uno de los supervisores de la zona
educativa me dice -pero quítele esa palabrita de historiadora del arte-, y yo le dije -pero si le quito la palabrita
le quito lo que estudié porque yo no soy de Historia, soy historiadora del arte, y entonces, bueno, fue duro al
comienzo»...(Isabel Parada, Profesora del Dpto. HA, egresó 1979, 02/2004)

Quizás estos testimonios reflejen mejor las ideas que amplios sectores de la sociedad tienen sobre el arte,
los artistas y las condiciones laborales desfavorables del medio artístico. Ideas que se conectan a los maneras de
concebir los perfiles de estos profesionales, su competencia (real o ideológica) en campo, la desvinculación y
discordancias que existe entre los diferentes niveles de la Educación Artística, y la debilidad de las sucesivas
pero inconstantes políticas que rigen las instituciones públicas del sector arte.
Todo lo expuesto advierte sobre algunos cambios experimentados por el ejercicio histórico-artístico en
Venezuela y cómo éstos se conectan directamente a los procesos de orden político, económico, ideológico y
artístico. Estudiar y concatenar estos procesos me permitió además aproximarme al fenómeno de la
profesionalización, entendida como una estrategia de la Educación, un medio para la instauración del saber y
parte del proceso de endoculturación de los pueblos. Un aspecto de indudable interés para los educadores, pero
también para los etnólogos y etnohistoriadores contemporáneos, a quienes aguardan un gran número de centros
educativos y aulas de clases, como objetos importantes de estudio. En este sentido, María del Pilar Quintero nos
recuerda que
«En la institución educativa, sea la escuela básica o la universidad, es donde acontece una parte importante del
proceso de endoculturación de los niños, adolescentes y adultos jóvenes. No sólo porque es un espacio para la
profesionalización, sino porque la educación en nuestros países es un espacio fundamental, para la ideologización,
aculturación o para la construcción de la identidad cultural y construcción de la conciencia social» (Quintero,
1999: 287).

Finalmente los resultados de esta experiencia de investigación se orientan también a reconocer la función
psicopropedeútica del arte en la sociedad venezolana, y la necesidad de renovar sus métodos de enseñanza y sus
modos de proyección en relación a la propia realidad cultural. Considerando que el objetivo principal de toda
educación estética -inherente a cualquier carrera en Arte o en Historia del Arte- se basa en la necesidad de
conectar al individuo con la condición humana, y contribuir a la formación de su personalidad y el libre despliegue de sus potencialidades reales.
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PLACAS ALADAS: DEL CUERPO Y LO ALADO

ALEXANDRA CHACÓN V.
MAESTRÍA EN ETNOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Las placas aladas son objetos culturales que se conocen en la arqueología venezolana especialmente por su
gran profusión y presencia de talleres en el área andina; asimismo son objetos de especial estudio en la arqueología colombiana y en la de Centroamérica. En Venezuela y desde finales del siglo XIX la placa alada ha sido
centro de innumerables estudios e interpretaciones, muchos han sido los afluentes que han enriquecido este
cauce de investigación, por mi parte propongo lo siguiente:
Si se detalla detenidamente la parte superior del cuerpo humano se podrá observar una figura que semeja
la forma de la placa lítica alada.
Esta es la idea que planteo.
Deseo aclarar que esta relación entre la placa alada y el cuerpo humano ha sido producto de una serie de
intuiciones personales primero sensoriales y a la par intelectuales que me han llevado por el camino de esta
disertación antropológica.
La similitud formal que he observado entre la pieza arqueológica y esa cierta parte del cuerpo que se
denomina cintura escapular; la idea de que en una parte del cuerpo humano se dibujase la forma de un objeto
arqueológico o viceversa resultó interesante, de esa manera, una intuición sensorial - intelectual se convirtió en
una analogía: cuerpo humano / placa alada.
Para Aristóteles hay cosas unívocas y equívocas, y en el medio de ambos polos se encuentran las análogas,
aquellas que representan una relación de semejanza imperfecta. La noción de semejanza imperfecta se adecua
especialmente al problema entre manos. Aunque las formas de la cintura escapular y de la placa alada son
similares no son iguales, ni son lo mismo. En tal sentido, esta analogía de un objeto cultural y el cuerpo
humano establece una relación de semejanza en cuanto a la forma y desemejanza en cuanto a la naturaleza
misma de los sujetos.
El cuerpo es la primera referencia que posee el ser humano; en las culturas de todas las edades ha sido un
mapa antropocósmico de inmanente carácter sagrado y por excelencia instrumento de conocimiento. Sin embargo, no es un secreto que en la actualidad se ha convertido para un grueso sector de la población mundial en
un objeto extraño, presa de manipulaciones y obsesiones que rayan en la banalidad y en el comercio Pero éste
es un tema que no atañe directamente a la presente propuesta, y que Le Breton y otros autores abordan de
manera notable.
El asunto va más allá de la forma, se trata de inmanencia que debe ser develada, los indicios y hallazgos
arqueológicos y etnológicos han señalado que la noción del cuerpo siempre se ha encontrado en los límites y
dimensiones conceptuales de lo sagrado y lo profano. El cuerpo es un icono, el más antiguo. Sus representaciones materiales son de alto contenido simbólico, son artefactos de magia y poder.
Los investigadores reportan el conocimiento del cuerpo como parte esencial en la concepción del mundo,
se encuentran entre otras y otros en el ámbito nacional: Jacqueline Clarac, Belkys Rojas, Omar González,
Angel Acuña , Ronny Velásquez, Emmanuel Amodio quienes en contextos culturales determinados han
coincidido en la preeminencia del cuerpo dentro del imaginario individual y colectivo.
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La cintura escapular es parte del pecho, del latín pectus. Esta parte del cuerpo posee una importancia
producto del conocimiento de usos sagrados y cotidianos. Cuando hace frío lo primero que uno se cubre es la
parte superior del pecho. El pecho es recinto de lo sagrado, alberga el corazón y en su parte superior he observado que posee la forma de lo alado.
A nivel de fisiología y de anatomía humana la cintura escapular esta conformada por las clavículas, el
esternón y los músculos esternocleidomastoideos, se encuentra en el plexo II cervicotoráxico (simpático), localizado en la base del cuello con fibras nerviosas que van hacia el corazón, los pulmones y a los vasos sanguíneos
en los miembros superiores y en la cara. La tiroides integrante del conjunto de las glándulas endocrinas se
encuentra también en esa área al centro de la cintura escapular. Por todos es conocida la importancia de las
hormonas y la relación en este caso de la tiroides con el entramado de las funciones vegetativas y con el sistema
de relación en general.
De la cintura escapular salen los huesos de los brazos y logra junto a los omoplatos lo erguido de los
hombros humanos. Es una de las partes distintivas del cuerpo humano y posee una belleza sensual. La forma
alada de la cintura escapular de por sí, sólo se observa en cuerpos delgados, es muy difícil observarla en personas pasadas de peso.
Prácticamente en todas las culturas la zona de la cintura escapular es el sitio más adornado del cuerpo.
Desde la cintura escapular se desprenden los brazos, que son a la larga una especie de alas terrestres. Allí existe
un axis, un eje, hacia arriba y abajo con los brazos se abarcan los puntos cardinales. Resulta revelador que de
la raíz verbal indoeuropea *ag , que significa «mover los brazos en sentido rotatorio» proceda el latín ala,
antiguamente *aks-la, cuyo sentido primordial es «punto de articulación del ala y del brazo»
También la palabra «axis» que significa «eje» y cuyo diminutivo es «axila» significa propiamente
«alita» y que sobrevive con el valor de sobaco.
La tradición indígena yaqui que reportó Carlos Castaneda según las enseñanzas de Don Juan Matus
indica que en el punto central de la cintura escapular, en lo que denomina punto V se encuentra el centro de
decisiones. Este punto es importantísimo y nunca debe ser tocado, es poseedor de una calidad especial de
energía y rige todo el mundo de las decisiones.
El poder de las decisiones es fundamental, al no poseerlo o mal utilizarlo el ser humano pierde en parte o
absolutamente el poder de decidir por sí mismo, se convierte en una especie de marioneta y es incapaz de regir
su destino, por ello, necesita de instituciones y ordenes sociales que le digan lo que tiene que hacer.
Este centro de las decisiones, coincide en la cultura hindú con el 5º chakra denominado viçuddha chakra
(el chakra de la pureza): región de la garganta (plexo laríngeo y faríngeo, en unión a la espina dorsal y a lo largo
de la médula). Según las enseñanzas yoga los chakras son centros energéticos de gravedad y distribución de la
energía en el cuerpo humano.
El antropólogo Reichel Dolmatoff quién trabajó con la etnia indígena colombiana tairona entre otras se
refiere a la posición que utilizan estos chamanes cuando tienen la visión extática del vuelo chamánico, el
investigador cuenta que se ponen de cuclillas y colocan sus brazos alrededor de sus piernas, quedándose así
por horas mientras sucede el trance. Este punto es interesante, ya que en esa posición la parte superior del
cuerpo en la cual se encuentra la cintura escapular se contrae de manera particular y se dibuja de manera
dramática la forma alada en el cuerpo humano.
Reichel Dolmatoff observa a propósito que la posición en cuclillas es común en muchas otras etnias
americanas. Se puede pensar que tal vez sea una de las constantes invisibles o poco tomadas en cuenta, dentro
de las costumbres indígenas amerindias.
El chamán esquelético es otra de las imágenes que propone Reichel Dolmatoff, relata que el aspirante a
chamán era sometido a una rigurosa disciplina de ayuno e ingestión de sustancias psicotrópicas, esto era parte
de un ritual sagrado que propiciaba la iniciación del candidato para que finalmente tuviese acceso a la
revelación y a la iluminación chamánica.
La imagen de lo esquelético resulta sugestivo, ya que desde el principio de la presente investigación he
observado que la figura alada en el cuerpo sólo se dibuja en las personas delgadas y mientras más delgada se
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encuentra mejor se observa. Refiere que la delgadez de los jóvenes iniciados era tal que prácticamente se
convertían en amasijos de huesos confinados a sus hamacas.
Según estas referencias resulta difícil pensar que la placa escapular y su diseño alado haya pasado desapercibida a la observación general y que no se haya tomado en cuenta a la hora del momento ritual. Se puede
pensar que en el cuerpo humano existiría ese embrión de lo alado que el aprendiz de chamán desarrollaría a
plena conciencia, él aprende a volar y en su pecho se dibujan un par de alas.
Comparto con Reichel Dolmatoff la idea de que lo que las representaciones aladas refieren indistintamente
al sentido del «vuelo chámanico» sin importar mucho las especificidades de las especies de aves o «no aves». El
término de «no ave» se refiere a la designación del murciélago por parte de indígenas colombianos taironas
como «el pájaro que no es pájaro». A mi entender lo que priva es el elemento de lo alado y de sus posibles
connotaciones independientemente de las especificidades de las especies animales, en todo caso, lo esencial
sería la inmanencia en el ser humano del poder de volar al igual que los pájaros en un vuelo de otro tipo, hacia
otra dimensión.
En la analogía que planteo el objeto arqueológico posee en verdad la forma alada, ésta es una verdad
inobjetable.
¿es posible pensar que la forma alada del objeto corresponda a la que se dibuja en el cuerpo humano?
¿se podría establecer que la placa alada es un artefacto que reproduce al cuerpo humano, es decir, representación simbólica del poder de lo alado / humano?
En trabajo de campo realizado en la aldea de Cacute, municipio Santos Marquina, estado Mérida y a
propósito de los ex-votos o milagritos con forma de alitas, tema investigado por Jacqueline Clarac y que yo
trabajé dentro del contexto de las placas aladas, se encontraron ciertas pistas.
En cuanto a estos llamados «milagritos», no sorprende que las personas los asocien al «angelito», ya que
éste es precisamente la figura de lo alado en la imaginería católica.
Cuando un angelito muere es decir un niño recién nacido, se le coloca en su mano un pañuelo, luego éste
sirve para curar a las personas que tienen bocio, enfermedad que se ubica en el área de la cintura escapular,
justamente en el triángulo invertido de la figura alada humana.
La respuesta de un informante o colaborador en Cacute me impactó. Estaba en la iglesia de Cacute
observando los milagritos que portaba la figura del Arcángel Rafael. cuando un señor se detuvo a mi lado y yo
al rato me permití abordarlo. Lo saludé y le pregunté sobre los milagritos alados, le comenté que había piernitas,
animales pero que no había milagritos de alas ¿para que se utilizaban las figuras aladas?, le pregunté. Me
contestó que eran «alas de un hombre o una mujer, no pueden ser de una gallina o un pájaro. Los brazos son
las alas de uno, son las alas de volar «.
En cierta ocasión tuve una intuición que corrobora lo propuesto por Clarac quien ha planteado la
relación de la placa alada y ciertas piezas antropomórficas de cerámica y piedra tallada de los mojanes
iconográficamente conocidos popular y no muy aceradamente como «tatuyes».
En aquella ocasión, realicé a mano alzada el dibujo de una placa alada, me quedé observándola intensamente hasta que mis ojos comenzaron a bizquear, como cuando se ubica visualmente objetos en tercera
dimensión; entonces observé la figura de un ser alado antropomorfo, en pleno vuelo, como la posición de una
persona nadando estilo pecho, una verdadera abstracción de la figura humana y su cabeza era un triangulo
invertido.
A mi mano tenía un ejemplar de Tierras Trujillanas de Alfredo Tulene, entonces repasé las piezas
antropomórficas que allí se encontraban y efectivamente gran cantidad de piezas tenían la cabeza de triángulo
invertido, esto coincidía con la visión que había tenido de la figura humana estilizada en el dibujo de la placa
alada. De inmediato pensé en una convención iconográfica.
En ese punto, recordé el trabajo de Jacqueline Clarac en donde prácticamente disecciona una figurilla
antropomórfica cuya cintura escapular es una placa alada y su cabeza es una forma triangular. Allí ella aborda
las formas de las figurillas líticas antropomorfas y las placas aladas, esto es interesante, precisamente porque
se trata del pecho alado, de la cintura escapular, es en esa parte del cuerpo donde se encuentra la placa alada del
moján.
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Plantea Clarac :
«El objeto representa una parte del cuerpo o el cuerpo mismo transformado»,

Esto hace que sus propuestas y mis búsquedas tengan sentidos comunes en ciertos aspectos del problema.
De los estudiosos del fenómeno en Venezuela Jean Vellard, quien realizó excavaciones en el occidente del
país en las décadas de los 30 y 40 del siglo pasado desarrolló la idea de que ciertas formas constantes y
sencillas de placas aladas eran el producto de un progresivo desarrollo y estilización de las figuras antropomorfas
líticas ( estado Trujillo).
En tal sentido, cabe destacar que la cabeza triangular del esquemático hombre alado que observé en mi
intuición posee semejanza con piezas líticas y cerámicas de Gran Nicoya, - una zona arqueológica de Costa
Rica - y con piezas taironas.
Tibon en su obra «El ombligo cósmico» refiere que el alma de los difuntos se identificaba con el yollotototl
«ave del corazón». Las partes del cuerpo serían metáforas antropomórficas, es decir, transposiciones de
sentido de partes del cuerpo humano a lugares reales o imaginarios, terrestres o celestes.
En el mapa místico del cuerpo, el centro u omphalos no tiene un carácter geográfico sino místico: pueden
existir innumerables «centros del mundo» sin que la autenticidad de uno invalide la de los demás.
Muchos imaginan al alma con alas, o como una figurita humana alada, o un ave (recuérdese el Espíritu
Santo) o un insecto alado: abeja, mariposa, mosca. El alma con alas.
Este tema es apasionante y complejo, muchas han sido las asociaciones que a lo largo del tiempo y del
espacio los investigadores han establecido respecto a las placas aladas.
Les he contado parte de mis intuiciones e investigaciones, puedo decir que he visto la forma alada en el
cuerpo humano, espero que ustedes también, después de este encuentro.
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ANTROPOLOGÍA DEL PIANO
JACQUELINE VÍLCHEZ FARÍA Y VIVIAN RODRÍGUEZ URANGA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA
UNIVERSIDAD CATÓLICA CECILIO ACOSTA. MARACAIBO-VENEZUELA

INTRODUCCIÓN
La presente ponencia plantea una primera aproximación antropológica a la práctica musical del instrumento musical conocido como piano o pianoforte y brinda algunos avances de lo que es una investigación en
desarrollo. A partir del estudio de la bibliografía especializada, las entrevistas a interpretes y docentes y la
observación etnográfica, se realiza un análisis interpretativo que intenta reconstruir las características del
instrumento, algunos aspectos de su ejecución y las técnicas ligadas a la misma y su significación en la cultura
occidental. Se considera a la música como una construcción simbólica; un sistema de saberes y prácticas en
estrecha relación con el resto de la trama cultural. Se concluye que la práctica social, técnica y simbólica que
involucra este instrumento tiene grandes significaciones para la cultura musical occidental en todas las áreas
analizadas.

METODOLOGÍA
Se parte de un análisis interpretativo de las distintas fuentes documentales y etnográficas desde una perspectiva antropológica focalizada en la antropología de la Música.

MARCO TEÓRICO.
ALGUNOS ELEMENTOS DE LA ANTROPOLOGÍA DE LA MÚSICA:
La música es una esfera ligada a todo lo humano desde los inicios de la especie. Desde aproximadamente
unos 70.000 años, el hombre busca una expresión sonora que deviene en expresión musical. Es así como las
prácticas musicales se verifican en todos los pueblos desde la más remota antigüedad. A ello contribuyó la
tecnicidad bipolar del Homo Sapiens que condujo a la formación de dos parejas funcionales o polos operatorios
a partir de los propios recursos del cuerpo humano: el par mano útil (herramienta)/cerebro y el par cara/
lenguaje. Ambas motricidades, la de la mano y la cara contribuyeron al modelado del pensamiento en instrumentos de acción material (instrumentos sonoros o musicales) y en símbolos sonoros. Leroi-Gourhan (1971:
185). Estos recursos, relacionados entre sí, responden a características plenamente humanas al expresar al
pensamiento simbólico y han logrado un desarrollo inmenso a lo largo de la historia humana.
Otro aspecto importante a considerar es cómo la música y sus prácticas sociales e individuales, al mismo
tiempo que dependen del desarrollo de determinadas organizaciones tecnoecnómicas, reflejan y condensan un
pensamiento individual y colectivo que se expresa a través de símbolos materiales (códigos, notaciones,
compilaciones, instrumentos musicales) y del desarrollo de técnicas que expanden lentamente su poder de
eficacia y precisión expresiva. Leroi-Gourhan (1971)
Al interior de una cultura, la música consiste en un conjunto de prácticas y saberes que involucran diversos
elementos materiales y extramateriales de la vida cultural. Entre los elementos materiales, aquellos que hacen
posible la expresión concreta de los saberes y que aglutinan las prácticas, destacan los instrumentos musicales
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o artefactos sonoros; su análisis permite una lectura antropológica de las prácticas musicales y del complejo
social en el que se encuentran insertos Vílchez-Faría (1998-2003-2004)
La antropología de los instrumentos musicales.
Para el presente análisis se parte de la premisa desarrollada en anteriores trabajos según la cual:
· la música y sus «utensilios» - los instrumentos -, son portadores de sentido
· está conectada con todas las esferas de la vida social de un pueblo y puede ser «leída» como hecho
cultural, antropológico que «habla» de la experiencia de vida de un grupo humano.
· Los instrumentos pueden aportar valiosos datos sobre los proceso de vida del grupo: los recursos sonoros, las técnicas de ejecución, los conocimientos del grupo sobre los fenómenos acústicos, las prácticas, los
usos, la tecnología, las técnicas aplicadas a la fabricación de instrumentos, los conceptos subyacentes a la
ejecución y a la música, y también, en un sentido simbólico, los conceptos subyacentes a la representación del
mundo y la cosmogonía.
· Desde un punto de vista etnológico, el estudio de la inserción del instrumento en la cultura puede aportar
valiosos datos sobre la participación de los actores sociales en las prácticas musicales así como los procesos de
diferenciación sexual en la música, los ritos y las prácticas de un grupo, las cadenas de transmisión, la vinculación entre ejecución musical, roles, status y niveles de conocimiento o de preeminencia social, etc.
· El hecho musical aparece acompañado de comportamientos y prácticas pertenecientes al ámbito de lo
ritual, de lo simbólico, de lo mítico y de lo sagrado. Las prácticas envuelven distintas esferas de la vida humana
y son cargadas de sentido por los mismos hombres que las ejecutan y las comparten. Así, la música parece
devenir en forma y dicha forma puede conllevar uno u otro sentido y contenido asignado por los hombres.
(Vílchez-Faría, 1998)

HISTORIA DEL INSTRUMENTO: EL PIANO
El instrumento musical conocido como pianoforte es un «Instrumento de cuerdas percutidas por martillos
activados por teclas» (Randel: 386) y es, en la actualidad, el resultado cultural de un proceso evolutivo que
involucra los principales centros de desarrollo occidental y los principales centros económicos y tecnológicos
de la periferia asiática a partir de 1969: Japón. (Siepman, 1996).
Su historia va desde el monocordio pitagórico, el arpa de la antigüedad remota, la sabekka o sambuka
babilonense, el sampbyke griego o la sambuca medieval o psalterio (Casella; 14-15), pasando por el Organistrum
aparecido en Europa, (según Winternitz en el s. X con la denominación de Hurdy-gurdy y como producto
evolutivo del monocordio) y para otros autores alrededor del s. XII-XIII, posteriormente llamado Sinfonía,
Cinfonía o «viola de rueda» (Europa, alrededor del s. XII-XIII) (y conocido en Inglaterra como Hurdygurdy), el Escaque o Chekker (Inglaterra alrededor de 1360); la Dulcema (esp.), el Dulcimer (Ing.), Tympanon
(Fr.), Hackbrett (al.) o salteriotedesco (It.); el clave, el clavicordio, el virginal y la espineta, hasta arribar al
complejo mecanismo de cuerdas percutidas conocido primero como pianoforte y posteriormente como piano.
(Nalder: 3) (Remnant: 2002:73). (Winternitz: 69) (Scholes; 1980: 959-960). Nótese como todos estos desarrollos estuvieron asociados a distintas organizaciones tecnoeconómicas llegando, cada una de ellas a desarrollar
distintos dispositivos sociales y, por ende, distintas técnicas, tanto de concepción, como de construcción y
ejecución.
Algunos autores sitúan el nacimiento del piano como consecuencia directa de las insuficiencias técnicas del
clave (también llamado clavecín, clavicémbalo o cémbalo) y el clavicordio en boga desde mediados del siglo XV
(Ortega Basagoiti: 9) (Scholes; 1980: 959-960). Durante el siglo XVIII la búsqueda técnica se orientó hacia el
diseño de un instrumento que proveyera «…la capacidad de matiz del clavicordio y la más rica sonoridad del
clave…» (Ortega Basagoiti: 9).
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En la evolución del instrumento participaron una gama de constructores de distintas zonas de Europa:
· Bartolomeo Cristofori (Padua 1665-1732) quien produce el cembalo a martelletti en 1698 (clave de
macillos) o «gravicembalo col piano e forte».
· En Alemania : Gottfried Schroter y Gottfried Silbermann (1683-1756)
· En Inglaterra: Johann Christopher Zumpe (de la escuela de Silbermann) alemán exiliado en Inglaterra;
John Broadwood inglés. Desarrolla una mecánica fuerte. Thomas Broadwood (hijo del anterior) construye el
gran piano para Beethoven en 1817.
· En Austria: Johann Andreas Stein (1728-1792) vienés discípulo de Silbermann; Johann Streicher (sus
pianos fascinaron a Mozart); Konrad Graf, Antón Walter y Johann Wenzel Schantz (hicieron pianos para
Haydn, Beethoven y Mozart). Como resultado esta escuela desarrolla una mecánica ágil.
· En Francia Jean Marius; y muy posteriormente Sebastián Erard (1752-1831) quien inició la escuela
francesa de construcción de pianos (primeros intentos para la rápida repetición de una nota y la combinación de
la mecánica inglesa y vienesa; invención conocida como doble escape y patentada por su sobrino Pierre) (Ortega Basagoiti: 9-11)

DESCRIPCIÓN ORGANOLÓGICA DEL INSTRUMENTO
Aunque el instrumento ha presentado múltiples variantes a lo largo de su historia (piano cuadrado, piano
vertical y piano de cola, básicamente con algunas variantes), el piano contemporáneo más emblemático es el
piano de cola cuya forma deriva del antiguo clavecín. Este piano de cola se describirá a continuación.
«Las cuerdas se extienden en un armazón horizontal en forma de ala, con un lado curvado y con el teclado
perpendicular a las cuerdas y todo ello descansando en tres patas».
«El piano tiene una extensión de tonalidades –generalmente más de siete octavas … y una gama dinámica excedida solamente por la del órgano. La complejidad del piano surge del hecho de que el martillo cubierto de fieltro
suave no solo puede ser levantado hacia la cuerda como la tangente del clavicordio, o llevado más allá de la
cuerda, como el mecanismo de teclas punteadas del clavicémbalo sino que puede ser arrojado hacia arriba y debe
retachar inmediatamente desde la cuerda, de manera que no apague las vibraciones que inicie. Puesto que el
martillo es arrojado en vez de ser elevado,, debe moverse más aprisa que la tecla que lo activa, lo que demanda un
sistema de palancas, (llamado mecanismo) entre el martillo y la tecla ( Randel: 386)

Estructura General: Consiste en una caja o armazón de carácter horizontal de un ancho de 1,48 m.
(aprox.), un largo variable entre 1,40 y 2,00 m. (desde el cuarto de cola, hasta el piano de cola completa) y un
alto aproximado de 48 cms. Al frente de la caja se encuentra un teclado (estructura de 88 teclas) conectado a un
mecanismo de martillos. Al interior, se haya un bastidor de metal (soporte de las cuerdas) colocado sobre una
tabla armónica que provee la resonancia. Toda la estructura reposa sobre el soporte de tres patas. La tapa
superior es una pieza independiente de dos partes articuladas por una larga bisagra (la de menor dimensión se
pliega sobre la mayor). Toda la pieza se ajusta a la caja por medio de un sistema de bisagras Maderas: abeto,
haya, álamo, ébano, palisandro y arce.
Caja. Consiste en un mueble de láminas de madera ensamblada y diseñado para albergar el mecanismo de
martillos, el bastidor, el clavijero, las cuerdas, la tabla armónica y el mecanismo interno de los pedales. la
resonancia de las cuerdas. Materiales: madera: listones de abeto y arce encolados entre sí.
Mecanismo interno. Es un dispositivo complejo. Materiales
Teclado. Consiste en un dispositivo (interface para el usuario) de 88 teclas alineadas, ubicado al frente de
la caja, sujeto al mueble de la misma por tornillos y conectado al mecanismo de los martillos y apagadores
ubicado en el interior. Materiales: listones de madera, recubiertos por láminas de marfil.
Bastidor: Originalmente era una pieza de madera que servia de soporte al conjunto de cuerdas. En los
pianos de cola la tensión de las cuerdas puede llegar a ser de unas 30 toneladas. Es en Filadelfia (USA), durante
la primera mitad del s. XIX que se arribo a la construcción del bastidor de hierro fundido cuyas ventajas
superaron a la estructura de madera (el hierro, una vez fundido, se contrae en una ínfima proporción). Algunos
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autores atribuyen este aporte a la obra del constructor John Isaac Hawkins (de origen inglés) quien reforzó el
bastidor de madera con barras de hierro; otros aportes llegaron de la mano de Alpheus Babcock (perfeccionamientos en 1825), Conrad Meyer (1832) y Jonas Chikering, de Boston, en 1837. En 1855, el grupo Stenway de
Nueva York aplicó numerosos adelantos que perfilaron el instrumento actual. (Scholes; 1980: 960-962)
Cuerdas. Constituye el principal material de vibración sonora. Al respecto Sholes señala:
Cuerda… hilo cilíndrico de mayor o menor diámetro y de diversos materiales que es el verdadero elemento
sonoro de los instrumentos de cuerda…. Las cuerdas pueden disponerse solas, o en pares (o doble orden) o en
orden triple… Las cuerdas recubiertas con hilos de seda o de metal que les dan mayor consistencia son
entorchadas.» (Scholes; 1980: 373)

Las características de las cuerdas de los pianos han variado con el tiempo. El antiguo clave poseía más de
dos cuerdas por nota. El piano de Cristófori tenía dos cuerdas por cada nota musical (doble orden). El piano
actual tiene una cuerda por nota para el registro grave, dos cuerdas por nota para el registro medio (doble orden)
y tres cuerdas por nota para el registro agudo (orden triple). La altura de la nota emitida por una cuerda en
tensión depende de varios factores: a) la extensión; b) el diámetro, c) la densidad del metal y d) la tensión
ejercida sobre ella. (Scholes; 1980: 960-962) El diámetro de la cuerda varía desde 1 a 5 mm., desde las cuerdas
del registro agudo a las del registro grave, incluyendo el entorchado de estas últimas.
Cada cuerda puede llegar a tener una tensión de 80 ó 90 Kilogramos. Para solventar el problema de la
tensión en el bastidor de madera, se recurrió al entrecruzamiento de las cuerdas (colocación de un grupo de
cuerdas en diagonal a otro). Ello proporcionaba la ventaja de facilitar mayor extensión a las cuerdas. El bastidor
de hierro fundido permitió elevar la tensión de las mismas. (Scholes; 1980: 960-962).
Pedales. En el piano moderno, los pedales son palancas o dispositivos a la altura de los pies del ejecutante, que se conectan al mecanismo de la caja y se activan con fines expresivos: a) para prolongar la resonancia de
una nota a manera de pedal armónico, b) para desactivar los apagadores y prolongar la resonancia de las
cuerdas c) para amortiguar el sonido. La aplicación de uno o de varios pedales combinados amplia el margen de
recursos del ejecutante para provocar variaciones en el timbre y el color del instrumento. (Scholes; 1980: 963)

IMPROVISACIÓN VERSUS INTERPRETACIÓN:
UNA BREVE HISTORIA DEL DESARROLLO MUSICAL DE OCCIDENTE
El análisis de la historia del desarrollo musical de Occidente podría encuadrarse en el devenir del nacimiento y desarrollo de dos prácticas musicales: la improvisación y la interpretación aparejadas ambas a las
prácticas de ejecución vigentes en Europa (la improvisación a la ornamentación, al Bajo cifrado y a las cadencias de conciertos; la interpretación a la mayoría de la música escrita), al surgimiento de la notación musical, al
desarrollo de los instrumentos y sus respectivas técnicas instrumentales. Ambas prácticas se desarrollaron casi
simultáneamente hasta la actualidad, teniendo la improvisación mayor peso desde la antigüedad hasta el s. XIX
e imponiéndose la interpretación desde el siglo XIX hasta nuestros días. La coexistencia coincidió con fases
muy significativas de la historia musical: un extenso período regido por la tradición oral (desde la antigüedad
hasta la edad media termina con la invención de distintos sistemas de notación); otro período de coexistencia de
tradición oral y escrita (con la invención de la notación: antes del siglo IX, notación ecfonética y notación
neumática; s. IX y X, notación dasiana o daseiana; s.. XII-XIV, notación cuadrada; s. XIII-XVII notación
mensural) (Rendel: 337-340) y un período de tradición básicamente escrita desde el siglo XVII- XIX hasta
nuestros días.
Algunos autores definen la improvisación de la siguiente manera:
«Improvisación: Esta rama del arte musical fue considerada por muchos siglos como de la mayor importancia, pero actualmente se ha rebajado hasta la insignificancia entre los músicos serios, aunque la practican aún
hábilmente los miembros de orquestas de baile y las orquestas gitanas de Europa Central, así como todos los
músicos orientales». (Scholes; 1980: 646)
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Improvisación: arte de crear música espontáneamente, a medida que se toca. En la práctica la música
resultante suele tener por base algún sujeto o tema… La introducción de detalles improvisados en la ejecución
de composiciones escritas fue una característica esencial de la ornamentación desde la Edad Media y tuvo
especial importancia en los siglos XVII y XVIII. Siguió siendo prominente en el siglo XIX en algunas formas
de música vocal (principalmente en la opera italiana) y en la cadenza de concertos. También es característica
esencial de la realización del Bajo continuo en la música barroca. (Rendel: 236)
Scholes sostiene el desarrollo diferenciado de varios sistemas de improvisación vinculados estrechamente
al desarrollo de la música y del arte instrumental, sistemas que parecen iniciarse con la práctica del Discantus
(Siglos XII-XVII) (parte vocal libre entretejida con el canto llano tradicional entonado en otra voz). Términos
como «fantasía» Tocata», «preludio» correspondieron a géneros de improvisación que pocas veces llegaron a
escribirse. El siglo XVII se distinguió por el uso del bajo cifrado ejecutado en el clave para acompañamiento de
fondo de recitativos, partes vocales, corales y de música orquestal o de cuerdas. A la improvisación también
corresponde la práctica musical de los adornos ejecutados por los instrumentistas y cantantes en forma libre
(Scholes: 647). La cadencia en los movimientos de conciertos para instrumentos solistas constituyó otra práctica común de la improvisación que llega hasta la actualidad, enteramente libre hasta el siglo XIX y luego condicionada por ciertas prácticas ligadas a la utilización de pasajes escritos por los mismos compositores o por
famosos ejecutantes.
INTERPRETACIÓN. En música se da este nombre al acto de ejecutar una obra, implicando la participación de la personalidad y el juicio del participante. (Scholes; 1980: 666)
La interpretación se desarrolló en forma paralela a la evolución de la notación musical: en la medida que
es posible transmitir una obra musical en forma de discurso escrito, el ejecutante se apega a la escritura y,
progresivamente, reserva la improvisación para aquellos pasajes señalados por el compositor. Para fines del
siglo XIX y principios del siglo XX, las antiguas prácticas de improvisación quedaron atrás en el acontecer
musical de los países occidentales. En este marco fue desarrollándose paulatinamente la práctica de la preparación para la ejecución de los instrumentos musicales y entre ellos, se destacaron el violín y el piano.

DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN Y TÉCNICAS DE EJECUCIÓN DEL PIANO:
El instrumento involucra un complejo mecanismo de ejecución que compromete tanto los aspectos anatómicos (posición y desplazamiento de los brazos, posición y desplazamiento de los dedos, postura, articulación
de los dedos, etc.) como el uso de la respiración y la concentración y los recursos o efectos expresivos logrados
por el ejecutante. A continuación se analizan algunos de estos aspectos desde una perspectiva antropológica:
Aspectos anatómicos:
Postura: el instrumentista se encuentra sentado frente al teclado, a la mitad del mismo y desde allí dispone
de su estructura anatómica bipolar para lograr el desplazamiento de ambos brazos sobre el teclado.
Posición y desplazamiento de los brazos: los brazos, relajados o en controlada tensión deben desplazarse
de derecha a izquierda o viceversa conjunta o independientemente para alcanzar todos los registros del instrumento.
Posición y desplazamiento de los dedos: Existe una estructura básica que corresponde al uso individual
de los dedos como herramientas percutivas. La posición semi-vertical (perpendicular a las teclas) u horizontal
(en paralelo a las teclas), varía de acuerdo al desarrollo de una determinada técnica o a las características
estéticas y expresivas de un repertorio. El desplazamiento general o amplio se logra con el movimiento paralelo
o independiente de los brazos; el desplazamiento sobre las teclas se logra con el llamado «pase del pulgar»,
recurso de alternancia y combinación de dedos en los que el pulgar actúa como eje de referencia para la elaboración de los cambios de digitación.
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Aspectos expresivos:
Uso de la respiración y la concentración: aspectos importantes, contribuyen tanto a la relajación de la
musculatura como al empeño en la expresión del pensamiento simbólico e interpretativo del ejecutante que
debe expresarse en forma de «ideas musicales» y que requieren de una especial conexión entre el instrumentista
y el instrumento.
Recursos o efectos expresivos logrados por el ejecutante con las técnicas de ejecución. El piano es un
instrumento susceptible de permitir el desarrollo de diversas sonoridades o «colores instrumentales». Su sonido
«directo» (aquel que se produce sin que medie ninguna búsqueda sonora por parte del ejecutante y que es
propio de los principiantes) debe ser progresivamente sustituido por un sonido que busque no percutir la tecla
sino más bien ponerla en vibración con un «leve toque» controlado por el ejecutante a través de la administración de elementos como el peso del brazo, la distribución de dicho peso en cada dedo, el lugar de contacto con
la tecla y las distintas formas de articulación de los dedos.
Significación del piano en la cultura occidental:
La observación etnográfica sostenida a través de largos años de experiencia y vida musical nos conduce a
la valoración de la significación del piano en la cultura occidental en los siguientes términos:
· En relación al Status, en las comunidades de estudios musicales los pianistas suelen ser considerados
como músicos «completos» dada las características polifónicas del instrumento que le acercan a la expresión
sonora de una orquesta y a las complejidades de la técnica de ejecución. Estos músicos suelen recibir una
consideración especial dentro del grupo.
· En cuanto a las Formas de transmisión y aprendizaje de la práctica musical es posible afirmar lo
siguiente.
· Los procesos de transmisión y aprendizaje se verifican tanto en contextos formales o institucionales
(academias, conservatorios, escuelas de música) como en contextos particulares o informales (casa del estudiante, casa del profesor, etc).
· Tanto en uno como en otro contexto, la transmisión de saberes se hace de forma personal, mediando en
ello una particular relación de «parentesco» a través de la cual el alumno adquiere modelos de ejecución y de
comportamiento que le asemejen al profesor. Es así como se establece un vínculo de parentesco real o metafórico entre aquellos que transmiten y aquellos que reciben la práctica musical y la ejecución del piano. Dicha
transmisión se logra a través de: la observación, la imitación y la repetición.
· El modelo típico de enseñanza enfatiza la reproducción de un repertorio tradicional que facilita la
transmisión de contenidos culturales cuyos códigos actúan simbólicamente y son accesibles y comprensibles al
oyente occidental. Este repertorio que va desde el período barroco al período contemporáneo aborda: tradiciones (danzas, canciones populares, suites), eventos extraordinarios (conciertos, sonatas, ocasiones para la demostración de alto desempeño en la ejecución o virtuosismo), contenidos míticos, historias (baladas, nocturnos), emociones y sentimientos innovaciones musicales.
· La ejecución del piano parte de la tradición oral y escrita propias de las sociedades occidentales.
· La construcción, ejecución y las tradiciones ligadas a este instrumento han constituido una práctica restringida y perpetuada a través de líneas de transmisión o cadenas de transmisión que involucra a jóvenes con
demostradas aptitudes musicales.
· A pesar de las conocidas dificultades técnicas ligadas a su ejecución y a la transformación de los elementos culturales que permitían el establecimiento de una sólida cadena de transmisión, la ejecución del piano se
mantiene en todos los países y ciudades del mundo.
· La enseñanza y el aprendizaje del piano se produce en un ámbito formal/tradicional donde los sujetos
establecen una relación estrecha que los vincula entre sí y realza la estimación mutua por el instrumento, la
captación de los timbres, las sonoridades, la aprehensión de su técnica, de su repertorio (las prácticas ligadas a
su construcción y ejecución), los eventos y hechos prácticos ligados a su ejecución y todo un universo mítico y
ritual que debe ser reproducido en aras de la dinámica de continuidad y discontinuidad de la sociedad.
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· El aprendiz puede asumir, no solamente la técnica, sino también todo una conjunción de pensamiento y
comportamiento (afectos, sentimientos y prácticas).
· La práctica del piano consiste en la ejecución del repertorio musical del instrumento en distintos contextos de carácter ritual tales como: la práctica diaria, la clase ante el profesor, los recitales, los conciertos, los
concursos o competencias, la meditación y autorecreación, y otros eventos de socialización.
· La asociación simbólica puede tener diversos niveles de complejidad: el piano actúa culturalmente como
símbolo y vehículo de profundos contenidos culturales

CONCLUSIONES
La práctica del piano es una de las más complejas actividades desarrolladas por el ser humano que
involucra su condición biológica, evolutiva, social, tecnoeconómica y simbólica. Su práctica tiene una gran
significación en la cultura occidental en todas las áreas analizadas y a las que este instrumento se vincula.
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EL TENOR DE LAS LANZAS COLORADAS.
(PÁEZ Y EL JOROPO EN LA IDENTIDAD NACIONAL VENEZOLANA)
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A MODO DE INTRODUCCIÓN
El 2 de abril de 1819, el General José Antonio Páez (Edo. Portuguesa 13/6/1790, Nueva York 6/5/1873)
realizó, en presencia del Libertador Simón Bolívar, una de sus más temerarias hazañas bélicas. Se trata de la
jornada de las Queseras del Medio, donde el centauro llanero -con apenas 150 jinetes- atravesó el río Arauca y
derrotó la caballería del General Morillo, al potente grito de «Vuelvan Caras». El grito de Páez selló la gesta
que el Libertador Simón Bolívar calificó como «la proeza más extraordinaria que puede celebrar la historia
militar de las naciones».
Aquel potente grito de Páez trascendió el espacio y el tiempo de aquel campo de batalla y aún resuena en
el imaginario del pueblo venezolano, abriéndose paso en el presente para despertar curiosidad, admiración o
aversión hacia aquel hombre de armas, cuya poderosa voz no sólo atizó el valor de sus guerreros y aterró a sus
adversarios en combate; sino que también interpretó arias de ópera, valses y joropos.
A partir de la disolución de la Gran Colombia (1830), la imagen mítica de «El Centauro Llanero» y los
elementos culturales consustanciados con ella, irrumpieron en el imaginario colectivo como parte del proceso
de etnogénesis de la nación venezolana. En este contexto, el joropo –definido como la música recia del llanerotermina convertida en la música más representativa de la identidad nacional venezolana.
A lo largo de este estudio nos proponemos analizar el proceso histórico y cultural que dio lugar al surgimiento y consolidación del joropo como símbolo de la identidad nacional venezolana. Dos elementos hemos seleccionado para reconstruir ese proceso: 1. El estudio musicológico comparado del fandango español y el joropo venezolano. 2. El análisis de la influencia que la mítica imagen del General José Antonio Páez tuvo en el proceso de
etnogénesis de Venezuela y en la erección del joropo como símbolo de la identidad musical nacional.

LA IDENTIDAD NACIONAL MUSICAL.
Nación, cultura e identidad.
Comencemos por definir las naciones-estado contemporáneas como formas particulares de grupos étnicos,
cuya existencia y definición como unidad sociopolítica es posible sólo gracias a la remisión de éstas a su
particular identidad y cultura.
Su formación a través de procesos de integración o escisión es producto, no sólo de una organización
sociopolítica creada para asumir la competencia por el control de recursos materiales (como es el caso del
territorio), sino también de la conjugación de un conjunto de aspectos simbólicos, especialmente subjetivos que
permiten a los miembros del grupo étnico nacional (ciudadanos) percibirse como una unidad sociocultural
diferenciada de las demás. Así, los individuos que conforman una nación se definen como parte de ella articulando a la vez aspectos culturales objetivos y aspectos culturales subjetivos que se expresan en sus representaciones, creencias, ideas o percepciones de sí mismos frente a otros, quienes a su vez les perciben como una
nación (cf. Van de Berghe, 1975). Está claro entonces que la existencia de una nación depende no sólo de la
representación (autoatribuida) que sus miembros tienen de sí mismos, sino también del reconocimiento
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(heteroatribuido) que las otras naciones tienen de ella, y que esta representación social o reconocimiento -auto
o heteroatribuido- sólo es posible gracias a la conjugación de elementos culturales objetivos y subjetivos.
Como todo grupo étnico, la nación constituye un sistema sociocultural relativamente estable de individuos, relacionados entre sí gracias a su imprescindible participación en el usufructo de un patrimonio cultural
exclusivo de la nación; aunque esta participación sea más o menos diferenciada de un individuo a otro. Esto se
expresa en la desigual distribución y uso de recursos materiales y simbólicos asignados a cada individuo, y en
la consecuente competencia por el control de aquellos recursos críticos debido a su escasez relativa.
Para regular y socializar esta competencia y garantizar la convivencia de todos sus miembros, la construcción de la nación involucra además una función organizadora de la estratificación social y de las relaciones de
poder, cuyo análisis interpretativo va más allá de la sola competencia por recursos escasos, ya que introduce en
proceso dos aspectos vitales para la existencia de la nación: su cultura y su identidad. El primer aspecto que
abordaremos para analizar este relacionamiento entre nación, cultura e identidad es la naturaleza ideológica que
se establece entre estas dos últimas.
Comencemos por señalar que la cultura involucra un conjunto de representaciones colectivas que incluyen
saberes, experiencias, ideas, sentimientos…, que se extienden en el espacio y tiempo a través de generaciones
que las transmiten, modifican y renuevan; y que éstas representaciones sociales se asumen de manera más o
menos inconsciente y subyacente. Además, estas representaciones sociales forman parte de una cultura específica y por tanto, remiten a un grupo social específico y delimitado (cf. Durkheim, 1992).
Pues bien, la identidad por su parte, es el resultado de un conjunto de creencias o ideas explícitamente
expresadas y conscientemente elaboradas, a partir de las representaciones colectivas, que como ya señalamos
son fundamentalmente inconscientes y subyacentes (cf. Cardoso de Oliveira, 1976). En otras palabras, la identidad nacional –como toda identidad étnica- está fundada en un conjunto de representaciones colectivas, fundamentalmente inconscientes, que hacen parte de la vida social de un grupo cultural particular, pero éstas han sido
seleccionadas y reelaboradas conscientemente para coadyuvar a un fin o propósito.
En este sentido la identidad nacional y los símbolos que la evocan (sus músicas, colores, mitos, ritos,
personajes sacralizados, etc.), objetivan y expresan la ideología dominante de esa unidad sociopolítica específica, y permite comprender su particular estratificación social y sus relaciones de poder (cf. Bonfil Batalla,
1989).
La Música del Grupo Étnico Nacional.
En el proceso de objetivación de símbolos que expresan la identidad nacional, la música tiene particular
importancia, por ser un recurso inmaterial capaz de establecer marcas o fronteras con su paisaje sonoro y
delimitar los espacios geográficos. Así mismo, puede erigirse en un instrumento que legitime la inclusión o
exclusión de ciertos individuos en determinados espacios previstos para el reconocimiento y fortalecimiento de
la identidad individual o colectiva. La música coadyuva a la integración del grupo étnico nacional estableciendo
entre sus miembros una serie identificaciones expresadas en frases como «esta es nuestra música».
La música puede también representar y vehicular ideas o representaciones sociales extramusicales, tal es
el caso de los himnos u otras canciones de política intención, en las que se simbolizan sucesos patrióticos o
militares. En este sentido, la música puede expresar de manera explícita o subyacente los valores centrales de
una sociedad, legitimando o descalificando, por ejemplo, el orden social o un sistema jerárquico en particular.
Las interrelaciones y jerarquías establecida entre los músicos, y la forma de relacionamiento de éstos
respecto a sus escuchas, genera estructuras y formas de funcionamiento que son interiorizadas de manera más o
menos inconsciente, no sólo por los músicos, sino también por quienes les observan y escuchan. El derecho a la
voz y a ser escuchado, a ser seguido fiel y sincronizadamente por voces, instrumentos o movimientos corporales
en condición de acompañantes, subalternos o repetidores (en coro), son sólo algunas de las formas a través de
las cuales las relaciones sociales musicales sirven de modelo o inspiran relaciones sociales en contextos
extramusicales. Es este el caso de algunas formas musicales que requieren para su ejecución de la cooperación
fuertemente coordinada de distintos especialistas, un imperturbable, profundo y firme sentido de unidad, y la
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conducción incuestionable por parte de un líder (director, instrumentista o cantante), tal es el caso de una
sinfonía, una marcha militar, un himno, un fandango o un joropo.

FANDANGO Y JOROPO. SUS AFINIDADES.
El compás y el movimiento.
Por fandango se conoce en España a un tipo de música que se ejecuta para ser cantada y danzada en
parejas, en compás de

ó de

y movimiento alegre (tempo allegro, vivo, animado). Es una de las más antiguas

músicas españolas para la danza, de las más utilizadas y celosamente cultivadas aún en la actualidad. De igual
manera, el joropo es en la región llanera colombo-venezolana una música para la danza, cantada en compás
ternario y movimiento allegro.
Familia, Género y Especies de Estructura Armónica Fija.
Bajo la denominación de fandango se agrupa un conjunto de formas musicales que, si bien comparten las
características rítmicas y de movimiento musical antes indicado, se diferencian entre sí por sus estructuras
armónicas, modalidades (mayor o menor), tonalidades y estilos interpretativos locales –expresados como
toponímicos-. Entre ellas podemos nombrar las rondeñas, las murcianas, las granadinas y las malagueñas. Estas
últimas surgen en Málaga a mediados de siglo XIX, con compás ternario, movimiento vivo y generalmente en
el tono de mi menor, iniciando y terminando sobre la dominante.
De forma similar al fandango, la denominación de joropo se aplica a una familia de especies musicales
clasificadas en dos géneros: el género de estructura armónica fija y el género de estructura armónica variable. A
las especies incluidas dentro del género de estructura armónica fija se les llama golpe. Así en el caso del joropo
tendremos que la especie conocida como Periquera es un golpe cuya relación armónica prescrita es la misma
que el Zumba que Zumba, pero estando la primera en modo mayor y la segunda en modo menor. Un Gabán, es
también un golpe del joropo, cuya estructura armónica predeterminada (fija o prescrita) discurrirá invariablemente en modo menor sobre las funciones de tónica y dominante. De igual manera se definen por su estructura
armónica el Gavilán, Pajarillo, Quirpa, Carnaval, Guacharaca, Seis por Derecho, San Rafael, Chapola, Quitapesares, y otras especies de cadencia fija; esto es, con ciclo armónico prescrito y repetitivo. Por su parte, los
joropos con estructura armónica variable, comparten todos los elementos musicales que definen a los golpes del
joropo, excepto el carácter prescrito de sus estructuras armónicas, ya que en este aspecto difieren de un joropo
a otro.
Acompañamiento, Canto e Interludios.
El acompañamiento del fandango se realiza fundamentalmente con instrumentos cordófonos (como la
guitarra) e idiófonos (como las castañuelas). Durante el periodo barroco (1600 - 1750), su instrumentación
llegó a incluir la viola da gamba y el arpa. La primera, llenaba con su sonoridad el registro grave, y la segunda
asumía protagonismo en la ejecución de virtuosos pasajes, especialmente durante los interludios instrumentales
que daban descanso al cantante.
«La instrumentación elegida, que comporta además del bajo de viola da gamba, un arpa triple, una guitarra y una
castañuelas, corresponde a la sonoridad característica del gusto y la interpretación de esa época (primera evolución barroca en la segunda mitad del siglo XVII) en la península ibérica, especialmente en formas como la Folia,
el Fandango o las Jácaras, que guardaban una relación estrecha con sus orígenes populares» (Savall, 1998: 18).

Este concepto estilístico del fandango también parece tener una de sus más fieles versiones americanas en
el joropo, cuyo acompañamiento se realiza, tradicionalmente con cordófonos (cuatro y arpa o bandola, y más
recientemente con el agregado del bajo), e idiófonos (maracas), lo cual pone de manifiesto una estrecha vinculación en el concepto estético que define el acompañamiento que proveen estos instrumentos de cuerda y percusión tanto al fandango como al joropo.
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Respecto a los interludios presentes en el fandango, es oportuno citar a Michel Brenet: «Entre copla y
copla, la guitarra acompañante acostumbra ejecutar, a veces improvisándolos, pequeños y oportunos interludios» (1981: 206). Este elemento también está presente en el joropo. Su interpretación frecuentemente vocal,
contempla la exposición de la melodía cantada por un solista, quien aprovecha la irrupción protagónica del arpa
o la bandola en el interludio para reponer su aliento y preparase para interpretar la siguiente estrofa. Durante
este interludio el arpa o la bandola (y en el oriente del país, la mandolina o la cuereta1) reexponen con variaciones la melodía previamente expuesta por la voz solista.
Para no continuar citando aspectos que revelan las múltiples afinidades musicales entre el fandango y el
joropo, baste señalar que la vinculación entre ambas formas musicales es tan estrecha que hasta finales del siglo
XVIII ambos términos resultan intercambiables y en cierta forma sinónimos en tierras americanas, por lo que es
lícito pensar que el fandango viniese a América con los inmigrantes españoles y canarios, y que a través del
tiempo la versión americana proveniente del fandango español fue objeto de ciertas innovaciones, modificaciones que permitieron establecer ciertas diferencias musicales que terminaron por deslindarlo del fandango para
convertirlo en el joropo.
Hasta este punto, todo parece ser un simple proceso de imposición cultural de la música española en
América (siglos XVI y XVII) y la posterior apropiación de estas músicas por la población local americana
(siglos XVIII y XIX). Sin embargo, surge un dato interesante: mientras algunas formas musicales europeas
igualmente venidas a América conservaron sus nombres originales luego de los procesos de apropiación y
adaptación americana -tal es el caso de la Contradanza, del Vals y la Danza-, el nombre de Fandango, desapareció progresivamente desde principios del siglo XIX, para dar paso al de Joropo; aunque como hemos visto en
las líneas anteriores existe una continuidad estilística y formal musical suficientemente evidente como para
justificar la utilización del nombre de fandango para designar hoy al joropo, de la misma manera que el nombre
europeo de la Contradanza designa las Contradanzas zulianas, pese a sus variantes musicales.
Como puede observarse, el fenómeno de apropiación cultural musical (con todo lo que ello conlleva de
transformaciones musicales) dio un tratamiento especial al Fandango: cambió su nombre por Joropo, aunque a
otras formas musicales europeas también apropiadas por los americanos, les fue conservado su nombre, pese a
las referidas transformaciones musicales que estas sufrieron.
Para comprender los procesos culturales que motivaron este tratamiento especial de la forma musical
representativa de la identidad nacional procederemos a contextualizar el uso americano de estos términos desde
el siglo XVIII hasta nuestros días.

FANDANGO-JOROPO-JARABE. SU CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL.
Una de las primeras referencias escritas que tenemos sobre el joropo en Venezuela, es la ordenanza del año
1749 referida por Juan José Churrión en su obra El Joropo o el Jarabe Venezolano, y que se expresa en los
siguientes términos: «En algunas villas y lugares de esta Capitanía General de Venezuela se acostumbra un
bayle que denominan Xoropo escobillao, que por sus extremosos movimientos, desplantes, taconeos y otras
suciedades que lo infaman, ha sido mal visto por algunas personas de seso» (en Alvarado, 1929: 183).
Una década después, en 1759, el Obispo Don Diego Diez Madroñero, emitió su sentencioso edicto, con un
pronunciamiento similar:
«… el Dragón infernal enemigo del genero humano facilita la oportunidad de pecar a todos los feligreses con los
diabólicos Bayles llamados vulgarmente (sic) fandango, zarambeque, Danza de Monos y otros semejantes en
cuya práctica… y tribulación de hombres y mujeres, Ordinariamente se ofende muy gravemente a Dios Ntro.
Señor» (en Ramón y Rivera, 1976: 153-154).

Dos décadas después, el obispo Mariano Martí, llega al pueblo de Sanare, el 11 de septiembre de 1776, en
ocasión de sus visitas pastorales, y ordena: «… que en atención a que en el presente distrito se practican bayles,
saraos o fandangos en que así de día como lo es más peligroso de noche concurren hombres y mujeres… el cura
de la presente iglesia no cese de clamar contra este tan pernicioso abuso» (en Ramón y Rivera, 1976: 153).2
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A su paso por San Joseph de Maracay en 1782, el obispo Martí apunta: «Me dice este cura que no tiene
otros escándalos, y que procura evitarlos, y que si tenía acá un Cabo o Comisionado, evitaría también algunos
fandangos que con pretexto de bautismos y fiestas se hazen y por si solo no puede evitar» (Martí, 1969, I: 531).
El siglo XVIII culmina sin registrar cambios significativos en la actitud de la elite eclesiástica y «las personas
de seso» hacia los bailes, saraos o fandangos.
A partir de la segunda décadas del siglo XIX la guerra de independencia va penetrando con sus ideologías
en pugna todas las fibras del tejido sociocultural hispanoamericano, lo cual no tardó en expresarse en canciones
de política intención. Paralelamente, la denominación de joropo va ganando más espacio en el léxico popular;
desplazando progresivamente la de fandango, sin que por ello dejase de ser visto con desprecio por los sectores
dominantes de la sociedad colonial.
Este fenómeno puede observarse en el juicio que se sigue a cinco hombres, que están presos por haber
participado en un baile en diciembre de 1815, en la ciudad de Caracas, donde se cantó y bailó joropo con coplas
subversivas en honor a Bolívar. La notificación enviada al gobernador de esa ciudad reza:
«El Sargento Mayor de la Plaza, D. Antonio Guzmán, participa al Gobernador interino de Caracas, D. Juan
Nepomuceno Chourio de un baile en casa de la señora Juana Morales, en el cual cantaban canciones insurrectas,
como esta: ‘El Gral. Bolívar tiene un caballo, para matar Españoles Europeos y Canarios’. Por esta causa fueron
llevados los cinco hombres del baile a la cárcel y puestos sin comunicación» (Archivo General de la Nación,
Tomo XXVI, expediente No 2, año 1815).

En las declaraciones que recoge este documento, pueden apreciarse los elementos básicos de la construcción de identidades y alteridades en torno a la oposición entre españoles y americanos. La construcción identitaria
se realiza conjugando elementos culturales materiales como es el caso del territorio (América y Europa), y
elementos culturales subjetivos, como es el caso de las representaciones colectivas, creencias o ideas sobre la
figura guerrera de Bolívar en su poderoso y veloz caballo. «El Dr. Isidro González, Juez Suplente del Supremo
Tribunal de Apelaciones, declaró haber oído en dicho baile las redondillas: ‘El Gral. Bolívar tiene un caballo
que cuando va a la guerra se vuelve un rayo’ « (Idem.).
Llama la atención que aunque las coplas o redondillas, son fórmulas estróficas de frecuente uso en el canto
del fandango, en el documento no se les llama fandango sino joropo. El 4 de diciembre de ese año, el Escribano
de la Real Cárcel de Caracas deja constancia del interrogatorio hecho al preso Manuel Aguado:
«Preguntado su nombre, empleo… dijo llamarse Manuel Aguado, de oficio zapatero, estado soltero, natural de
esta capital, pardo libre… Dijo: que es cierto que en dicho día se halló en la mencionada casa… Que es cierto que
había un baile con el cual se divertían los de la casa y los demás que allí se hallaban. Que se bailó el piquirico y
el joropo y se cantó lo mismo. Que quien tocaba la guitarra era Victorio Villegas. Que ignora se haya cantado ni
bailado otra cosa más» (Idem.).

En la medida que el proceso independentista de las colonias hispanoamericanas avanza hasta la declaración del 19 de abril de 1810, y a la firma del acta de independencia del 5 de julio de 1811, tienen lugar intensos
procesos ideológicos orientados a crear la representación social del nuevo estado nación (La Gran Colombia)
como la nueva forma de organización sociopolítica. Estas ideologías están consustanciadas no sólo con la
competencia por el control del territorio por parte de los americanos, sino también con un conjunto de elementos culturales subjetivos orientados a articular las representaciones colectivas de la nueva nación.
Así, las ideologías irrumpen en el contexto social reelaborando de manera consciente los elementos culturales que de forma inconsciente sirven a los individuos para representarse a sí mismos. En este proceso la
música jugó un papel de gran importancia, tanto por su capacidad de crear y reforzar las fronteras culturales
entre el «nosostros» y los «otros» con su paisaje sonoro, como por sus posibilidades de vehicular ideas
extramusicales. En esta función la música coadyuvó a la producción de nuevas representaciones sociales, esto
es, la construcción de la comunidad nacional en el imaginario colectivo (cf. Anderson, 1997).
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Ello explica por qué en el siglo XIX se experimentó una mayor discriminación de las músicas y bailes que
hasta el siglo XVIII habían sido englobadas bajo el título genérico de saraos, bailes o fandangos. Ejemplo de
ello lo tenemos en La Gazeta de Caracas del 18 de junio de 1811, la cual refiriéndose a un oficio fechado en San
Fernando de Apure el 8 de mayo de ese año, señala: «posterior a ese acto se animó un coro general de Galerón,
Marisela, Zapa, Yuca, Huerfanita y otros ingeniosos cantos del país». Es muy posible que estas piezas constituyesen especies musicales de lo que pocos años antes se había llamado fandango. De hecho hoy se conoce como
Galerón llanero a un golpe del joropo que, ejecutado en modo mayor, discurre entre las funciones armónicas de
Tónica, Subdominante y Dominante, formando una secuencia o estructura armónica que se repite cíclicamente.
También se conoce como Marisela a la Coda (parte final) del actual joropo central, presente en los estados
Miranda y Aragua. Por su parte, la frase «cantos del país» remarca el uso de estas músicas como símbolos
identitarios del naciente grupo étnico nacional.
De esta manera comienzan a desagregarse formas musicales y danzarias de la genérica denominación de
fandango, pasando de ser una palabra que designaba la fiesta popular, las músicas y bailes que en él tenían lugar
durante la colonia; a una denominación raramente utilizada en nuestros días, a no ser en pueblos recónditos de
la geografía nacional.
Podríamos decir que la palabra Fandango fue redefinida por los americanos durante el proceso
independentista hasta terminar designando la música de los «otros»: españoles. Fue despojada de su significado
como música de los americanos, especialmente a partir de la segunda década del siglo XIX. Pero si bien es
cierto que el conjunto de formas musicales y danzarias americanas designadas como fandangos fue vaciado,
también es cierto que la denominación sustitutiva de Joropo (que antes le fue en cierto sentido sinónima) se
llenó de un significado excepcional y único como símbolo de la identidad nacional venezolana.
La pregunta obligada es: cómo una forma musical, portadora del peso cultural de su antecesor español y
tan despreciada por las elite eclesiástica, civil y militar, termina convertida en la música nacional de Venezuela;
y no le ocurrió lo mismo que a la Contradanza, al Minué, la Gavota o al Rigodón; desaparecidos por completo
o llevados progresivamente a una precaria y agonizante presencia a partir de la ruptura de los nexos coloniales
con el viejo régimen. Es aquí donde resulta imprescindible el abordaje del segundo aspecto de nuestra investigación: La influencia del General José Antonio Páez en la etnogénesis de Venezuela, y en especial su utilización
de la música del joropo en este proceso.

LA MÚSICA EN LA INDEPENDENCIA DE LA AMERICA HISPANA.
Como es sabido, la música jugó un papel fundamental en las luchas por la independencia de las colonias
hispanoamericanas. Una versión en español de la Carmagnola francesa recorrió e impregnó con su ideología
todas las posesiones españolas de ultramar. El mismo Páez cantaba con sus soldados su propia versión de la
Carmañola americana en los llanos centrales para el año 1817, con el título de «Canto de las Sabanas». El texto
dice así:
«Si acaso te preguntan por qué andáis descamisado,
(¡Avanzad! ¡Avanzad! ¡Avanzad con machete en mano!)
Decid que con sus tributos los Godos me la han quitado.
(¡Avanzad! ¡Avanzad! ¡Avanzad con machete en mano!)
Vengan, ¡Chapetones! A morir aquí;
Dexemos a la España en su frenesí»
El Maestro Vicente Emilio Sojo señala que el General José Antonio Páez poseía una voz poderosa y con la
tesitura de un excelso tenor. De hecho reseña que «El Dr. Adolfo Carranza, argentino, contertulio de Páez en la
ciudad de Buenos Aires, dice: Páez (tenía entonces 78 años), poseía una voz poderosa, con la que cantaba el
Miserere de El Trovador; y, con agilidad increíble saltaba tarareando canciones andaluzas» (Sojo, 1954: 3).
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Al referirse a la «Flor del Retiro», un valse lento cuya letra y música fueron compuestos por Páez en
Buenos Aires, señala Sojo: «… la música se elevaba cuatro veces hasta el Do agudo (el nunca bien alabado Do
de pecho de «El Trovador»), y a los 78 años de edad lo cantaba sin que el gallo apareciera» (1954: 5).
Esa poderosa y privilegiada voz de tenor aupaba a su guardia de honor para entonar las canciones patrióticas, incluso después del fragor de sus encarnizadas batallas. Testimonio de ello dio el viajero inglés Vowel,
quien en 1818, lo encuentra en los llanos de Barinas dirigiendo los 500 llaneros que conformaban su guardia de
honor, mientras cantan precisamente el Himno Nacional Argentino, luego de una sangrienta lucha (cf. Sojo,
1954). Este Himno que fortaleció el sentimiento de unidad imperturbable y el liderazgo incuestionable de Páez
desde los primeros años de la lucha independentista, era interpretado a coro por sus llaneros y conducido
personalmente por Páez, de la misma manera que con su voz y autoridad conducía a sus lanceros en la batalla:
un modelo de cooperación y unidad militar fuertemente reforzado o inspirado en la realización musical. El
Himno de Argentina dice así:
¡Oíd mortales el grito sagrado:
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
Oíd el ruido de rotas cadenas,
Y ensalzad a la noble igualdad.
Se levanta a la faz de la tierra
Una nueva y gloriosa nación
Coronada su cien de laureles,
Y a sus plantas rendido un león.
¡Sean eternos los laureles
Que supimos conseguir!
¡Coronados de gloria vivamos
Juremos con gloria morir
Coro
Sean eternos los laureles
Que supimos conseguir.
Coronados de gloria vivamos,
O sepamos con gloria morir.»

PÁEZ, EL CANTADOR DE JOROPOS Y LA ETNOGÉNESIS VENEZOLANA.
Además de los documentos escritos, la tradición oral ha conservado y transmitido por generaciones importantes datos sobre las habilidades musicales de Páez a través de cantos y poesías. En ellas es descrito como
cantador de joropo, maraquero y guitarrista (cuatrista); capaz de improvisar galerones acompañándose con el
cuatro, y cantar corríos al pié del arpa, solo o en contrapunteo. Páez utilizó la música del joropo para vehicular
ideas o representaciones sociales sobre aspectos extramusicales como la emancipación y los sentimientos patrióticos, cuando la patria era sólo una idea con pocas posibilidades de materializarse.
«Muchos corríos, de política intención, que en los llanos se cantaron en tiempos de la Guerra Grande, y que
después se extendieron a otros puntos del país, fueron fruto de su ingenio: su corrios ocasionaron defecciones en
las huestes de Ceballos, Boves y de Morales: el Negro Infante, dice que fue conquistado por uno de esos corríos,
y, de enemigo jurado, se convirtió en un perro fiel de Bolivar» (Sojo, 1954: 4).

A partir de la etnogénesis de Venezuela como nación libre e independiente de la Gran Colombia en 1830
y con José Antonio Páez como Jefe Supremo de la naciente República, se inicia un nuevo proceso de constru-
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cción de la identidad nacional venezolana, y con ella la reelaboración ideológica de las músicas y representaciones sociales consustanciadas con la figura de Páez. En este proceso, un conjunto de elementos culturales objetivos y subjetivos es nuevamente seleccionado y reelaborado con el fin de incentivar en los ciudadanos sentimientos de adscripción y pertenencia a la Patria. Asistimos a la creación de nuevas representaciones sociales de
la identidad nacional venezolana y con ello, a la creación de particulares sensibilidades hacia los símbolos que
hasta hoy la evocan.
El mismo Páez, inmortalizado por sus hazañas guerreras que fundaron la República, fue luego el primer
presidente de Venezuela, y su imagen mítica de hombre fuerte de a caballo, cantor de joropos recios, se convirtió en el modelo ideal de venezolano. Con Páez nació la nación venezolana y de él recibió los símbolos de su
identidad colectiva, en especial el joropo: la música con que tantas veces «el taita» incentivó los más profundos
sentimientos de amor por la libertad y convocó a sus lanceros a construir la Patria. La misma vos que consagró
el joropo como la música nacional, escribe:
«Destaqué al Sargento Ramón Valero con ocho soldados…, conminando a todos ellos con la pena de ser pasados
por las armas si no volvían a la formación con las lanzas teñidas en sangre enemiga… volvían cubiertos de gloria
y mostrando orgullosos las lanzas teñidas en la sangre de los enemigos de la Patria».
General José Antonio Páez
El Tenor de las Lanzas Coloradas

NOTAS
1
2

Cuereta es el nombre dado a un acordeón de botones que acompaña al joropo en el oriente venezolano.
El edicto fue recogido en el «Libro General de Estado, y Gobierno de esta Iglesia de Sra. Santa Ana de Sanare mandado hacer por el
Señor Dr. D. Phe. de Prado Visitador de este obispado«, este libro se remonta al 1 de octubre de 1764.

BIBLIOGRAFÍA
Alvarado, Lisandro (1929). Glosario de voces indígenas de Venezuela. Venezuela. Edic. Victoria.
Benedict, Anderson (1997). Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México. Fondo de
Cultura Económica
Bonfil Batalla, Guillermo (1989) La Teoría del Control Cultural en el Estudio de los Procesos Étnicos. Arinsana No. 10, Venezuela. pp.
5-36.
Cardoso de Oliveira, Roberto (1976). Identidade, etnia e estructura Social. Brasil. Biblioteca Pionera de Ciencias Sociales.
Durkheim, Emile (1992). Las Formas Elementales de la Vida Religiosa. España. Akal Ediciones
Páez, José Antonio (1946). Autobiografía. Vol I y II. Venezuela. Librería y Editorial del Maestro.
Peñín, José (1999). Nacionalismo musical en Venezuela. Venezuela. Edic. Fundación Vicente Emilio Sojo – CONAC.
Ramón y Rivera, Luis Felipe (1953). El Joropo. Baile nacional de Venezuela. Venezuela. Ministerio de Educación.
Ramón y Rivera, Luis Felipe (1976). La música popular en Venezuela. Venezuela. Edic. Ernesto Armitano.
Michel Brenet (1981). Diccionario de la Música. España. Editorial Iberia.
Tejera, María (1993). Diccionario de Venezolanismos. Venezuela. UCV.
Martí, Mariano (1969). Documentos Relativos a su Visita Pastoral de la Diócesis de Caracas (1771–1784). Tomos I al VI. Venezuela.
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia.
Savall, Jordi (1998). La Folia. 1490-1701. Corelli, Marais, Martín y Coll, Ortiz & Anónimos. Austria. Edic. AliaVox.
Schneider, Marius (1998). El origen musical de los animales-símbolos en la mitología y la escultura antiguas. España. Edic. Siruela.
Sojo, Vicente Emilio (1954). Algunas Noticias acerca de las Aficiones Musicales del General José Antonio Páez. Venezuela. Ministerio de Educación.
Kerényi, Karl (1997). Los dioses de los griegos. Venezuela. Monte Ávila.
Van de Berghe, Pierre. (1975) Ethnicity andclass in hiland Perú, en: Leo Despres. Ethnicity and Resources Competition in Plural
Societies. Holanda. Mounton Publishers.

736

Lecturas antropológicas de Venezuela

LA MÚSICA Y SU RELACIÓN CON LA CONDUCTA HUMANA
FREDY VARGAS
UNIVERSIDAD CATÓLICA CECILIO ACOSTA.

A MODO DE INTRODUCCIÓN
La música vista como una de las construcciones culturales más distintivas del amplio campo de la
acción humana, siempre ha estado presente y ejerciendo un papel preponderante en los diferentes esquemas
socioculturales. El producto de esta manifestación artística -que supone un talento especial por parte de
quien la crea- puede apreciase invariablemente -aunque con notables diferencias en la manera de concebirlaen cada rincón habitado de nuestro planeta, y a todo lo largo nuestra historia. Todo esto le confiere sin duda un
papel iconográfico e identitario de primer orden, sin embargo, y atendiendo lo dicho anteriormente, hasta que
punto la música puede condicionar nuestra conducta y cuales serían sus consecuencias, sobre todo en un sector
tan particularmente vulnerable como los jóvenes y adolescentes.
Comenzaremos diciendo –y en esto coincidimos con numerosos estudiosos del tema- que el impacto
sonoro que la música produce día tras día, provoca en ciertos sectores de la sociedad una extensa gama de
conmociones, que se evidencian acelerando o relajando su actividad física y cerebral, promoviendo una serie
de respuestas que involucran comportamientos sociales en muchos casos predecibles. Este hecho ha llevado a
considerarla, como uno de los componentes dinámicos que conforman la espesa red de elementos socializantes
que influyen en la conducta; lo supone un interés antropológico de primer orden que debido a su complejidad,
también debería ser abordado desde la perspectiva de la Sociología y la Biología.
Cabe destacar que el propósito de esta ponencia esta centrado en aportar algunas reflexiones, sobre la
relación entre la música y la conducta, basándose en recientes investigaciones y en aportes teóricos de diferentes fuentes bibliográficas especializadas en el área. También es importante acotar que deliberadamente hemos
dejado de lado las bondades que ofrece la música clásica, así como la destinada a lograr diferentes niveles de
relajación y la que conlleva propósitos curativos, para centrarnos en aquellos géneros musicales que consideramos están más íntimamente relacionados con el comportamiento de los jóvenes y adolescentes hoy día.

LA MÚSICA Y LAS EMOCIONES
Podemos afirmar que toda conducta humana está fuertemente influenciada por nuestras pautas culturales, ello involucra lo que a partir de nuestro referente cultural pensamos y sentimos. Lo que sentimos está
íntimamente ligado a nuestras emociones, preferencias y aversiones; asunto que adquiere particular interés
cuando de música se trata. Por esta razón nos ha perecido importante desarrollar en este trabajo algunos aspectos relacionados con la música: las preferencias estéticas que nos inclinan a algunos géneros y nos alejan de
otros, y su incidencia en la conducta humana, especialmente en jóvenes y adolescentes.
A través de diferentes terminaciones nerviosas, el cerebro humano esta capacitado para percibir e interpretar el contexto que le rodea. En él tiene lugar el procesamiento de los estímulos externos y sus correspondientes respuestas fisiológicas. Estas respuestas, aunque movidas por un conjunto de procesos biológicos,
involucra particulares emociones y comportamientos culturales.
En la cultura occidental, la música -nos referimos específicamente a la producida por la industria disquera
musical- se cuenta entre los estímulos sociales más persistentes. Sus efectos repercuten de manera consciente o
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inconsciente en nuestro estado emocional, y su procesamiento suele estar fuertemente influenciado por diversos
aspectos culturales, entre ellos, las ideas y juicios de valor que de ella tenemos.
Haciendo referencia a este tema, ya Aristóteles (384-322 AC) enseñaba que las pasiones o estados del
alma -apacibilidad, enojo, valor, templanza, y sus opuestos-, así como otras cualidades, eran reflejadas en la
música. Por lo tanto, cuando se escucha música que imita cierta pasión, la persona es imbuida por la misma
pasión. Según Moreno:
«… las teorías al respecto pueden dividirse en dos grandes grupos: los que creían o creen que la música afecta
primordialmente a las emociones y despierta un estado anímico que actúa sobre el cuerpo. Otros opinan que el
proceso se realiza a la inversa» (1979: 140).

En el terreno científico numerosos descubrimientos llevados a cabo en neurología, psicología y biología, señalan que al escuchar diferentes líneas melódicas
-sean éstas agradables o desagradables para quien escucha-, se activan ciertos mecanismos cerebrales que
tienden a modificar el estado de ánimo de los oyentes, influyendo positiva o negativamente sobre ellos, todo lo
cual ocurre aunque quien escucha carezca del más mínimo nivel de entrenamiento musical.
«Aunque una persona carezca de una educación musical, una melodía le genera una reacción emocional. Los
psicólogos británicos John Sloboda y Patrik Juslin, de la Universidad Keele, han realizado una serie de estudios
que demuestran que las melodías lentas y con candencia descendente generan en los que escuchan sensaciones
de tristeza, mientras que las candencias ascendentes producen sentimientos estimulante» (Valentín, 2004:1).

Por el hecho de ser una experiencia personal y porque la respuesta a los estímulos musicales suele estar
matizada por diversos factores como la inclinación o preferencia de quien escucha, el nivel de entrenamiento
musical, el grupo social o cultural al cual se pertenece, entre otros; es de esperarse que las emociones y los
sentimientos que la música despierta varíen de un individuo a otro, y de un grupo cultural a otro. Sin embargo,
independientemente de estos factores, todo ser humano está condicionado para producir determinadas respuestas a la estimulación sonora. En cuanto a esto, una experiencia que puede sernos muy familiar es la de vemos de
repente completamente abstraído -al menos por un momento y aún cuando esté rodeado de muchas personas-,
marcando inconscientemente el ritmo con las manos o los pies, mientras escuchamos una canción de nuestra
preferencia. Esto nos puede dar una idea de cómo pudiéramos en un momento dado estar subordinados a la
influencia de la música, la cual puede fácilmente pasa por alto nuestro nivel de conciencia. Pero ¿cómo acontece este tipo de experiencia?.
La explicación viene dada porque después de producirse el estímulo musical, éste no encuentra en su
camino ningún tipo de barrera -salvo aquellas correspondientes a deficiencias auditivas- que impida su entrada
al organismo. Esto se debe a que las frecuencias musicales no comprometen a los centros del cerebro relacionados con la razón y la inteligencia, sino que transitan a través de una intrincada red de conexiones a una zona del
diencéfalo, denominada Tálamo. Es aquí donde confluyen todas las señales sensoriales -con excepción de las
olfativas-. Es importante señalar que el Tálamo también está considerado como el asiento cerebral de las emociones y de los sentimientos.
Luego de darse el proceso auditivo, el cerebro -y por ende la persona- es inevitablemente afectada por el
sonido, sin que quien escucha tenga -en la mayoría de los casos- la menor oportunidad para efectuar un juicio
discriminatorio con respecto al estímulo sonoro que entra por sus oídos1. Todo esto involucra aspectos de la
conducta que se hallan directamente relacionados con el tipo de música que cotidianamente escuchamos.
De esta manera, percibir la música propicia -consciente o inconscientemente-una experiencia emocional
personal, que activa procesos psicológicos, físicos y culturales. Dicho esto y siendo que los pensamientos y
sentimientos son un motor del comportamiento humano, es de suponer que ciertos géneros musicales en circunstancias específicas afecten inevitablemente nuestro comportamiento social.
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CONDUCTAS JUVENILES ASOCIADAS A DETERMINADOS GÉNEROS MUSICALES
La naturaleza social del hombre lo ha impulsado siempre a organizarse en grupos, con la finalidad de
constituir cierto tipo de colectividad en la que progresivamente van surgiendo estructuras simbólicas organizativas
y pautas sociales relacionadas con el sentido de pertenencia, adaptación y participación, entre otras.
En este contexto la música, entendida como un acontecimiento sociocultural, es un elemento cultural
artístico y estético, y a la vez comunicacional, que promueve un acercamiento entre los miembros de un grupo,
tendiendo entre ellos vínculos identitarios.
Esta claro que las cualidades de la música, antes referidas y su impacto en el comportamiento humano,
pueden hacerse sentir en cualquier sector de la sociedad o grupo etario. No obstante, la influencia de la música
en el comportamiento humano se hace particularmente visible en los procesos rituales extraordinarios, como el
nacimiento, el matrimonio, la muerte; y también en los de pubertad. Estos últimos constituyen momentos o
periodos de transición culturalmente previstos para marcar la vida de sus miembros. Son momentos críticos
vividos por cada individuo en un periodo de cambio. El rito de pubertad marca el paso del niño que se hace
hombre para el resto de su existencia, por lo que en tan significativo proceso cada cultura marca en sus miembros el significado de pertenecer a ella. En este sentido, la pubertad constituye uno de estos momentos cruciales
de transición, ritualizados por la cultura bajo la forma de un rito de paso.
«El tipo más importante de rites de passaje tiende a acompañar a lo que Lloyd Warner… ha llamado ‘la trayectoria del hombre a lo largo de su vida, desde la situación placentera en el seno de su madre, hasta su muerte y último
emplazamiento en su tumba como organismo muerto –punteada por toda una serie de momentos críticos de
transición que todas las sociedades suelen ritualizar y marcar públicamente, mediante observancias adecuadas
que dejen grabado en los miembros de la comunidad el significado del individuo y el grupo. Son estos los
importantes momentos del nacimiento, la pubertad, el matrimonio y la muerte’ (Turner, 1999:104).

En este sentido, quisiéramos referirnos por un lado, a la estimulación musical que industria disquera
produce y suministra especialmente a los individuos durante el periodo de la pubertad -en tanto que momento
crítico liminar de la vida en el cual todo individuo es objeto de «separación» ritual-; y por otro lado, al impacto
que tal estimulación musical suele tener en los jóvenes y adolescentes de la sociedad occidental contemporánea.
«Van Gennep ha mostrado que todos los ritos de paso incluyen tres fases: separación, margen (o limen) y agregación. La primera fase, o fase de separación, supone una conducta simbólica que signifique la separación del
grupo o el individuo de su anterior situación dentro de la estructura social o de un conjunto de condiciones
culturales (o ‘estado’); durante el periodo siguiente, o periodo liminar, el estado del sujeto del rito (o ‘pasajero’)
es ambiguo, atravesando por un espacio en el que encuentra muy pocos o ningún atributo, tanto del pasado como
del venidero; en la tercera fase, el paso se ha consumado ya. El sujeto del rito, tanto si es individual como si es
corporativo, alcanza un nuevo estado a través del rito y, en virtud de esto adquiere derechos y obligaciones de
tipo ‘estructural’ y claramente definidos, esperándose de él que se comporte de acuerdo con ciertas normas de
uso y patrones éticos» (Turner, 1999: 104).

Respecto a esta porción de la población, cuyas edades oscilan en torno a la pubertad, puede afirmarse
que, en general, dedica gran parte de su tiempo a escuchar música, pero no cualquier tipo de música, sino la
producida industrialmente para ser el telón de fondo en las reuniones de amigos, de sus actividades deportivas,
de sus excursiones, de sus lecturas e incluso algunos la emplean mientras duermen.
Por todo esto es indudable que la música se ha convertido en un componente muy importante en sus
vidas, un elemento que cohesiona e identifica a este grupo etario, y que en ciertos casos pudiera incitarlos a
seguir determinados patrones de conducta, convirtiéndose, no sólo en un símbolo de identidad, sino también en
un elemento fundamental en la prescripción de comportamiento social para el adolescente en su crisis vital de
transición; justo cuando debe recibir las pautas sobre su futuro estatus y sobre el comportamiento social que de
él se espera una vez superada la etapa liminar.
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«El sujeto del rito, tanto si es individual como si es corporativo, alcanza un nuevo estado a través del rito y, en
virtud de esto adquiere derechos y obligaciones de tipo ‘estructural’ y claramente definidos, esperándose de él
que se comporte de acuerdo con ciertas normas de uso y patrones éticos» (Turner, 1999: 104).

No obstante, es un hecho cierto la decadencia y en algunos casos inexistencia de rituales culturalmente
previstos en nuestra sociedad para marcar el proceso de separación, periodo liminar y reincorporación del
individuo a la estructura social, con todas las implicaciones que conlleva esa transición de niño a hombre.
El rechazo de las sociedades occidentales contemporáneas hacia los ritos de paso, ha dado lugar a una
realidad social desprovista de marcas significativas que le señalen claramente al individuo el paso de un estatus
a otro. En el contexto de una nuestra sociedad que se resiste a instituir los rituales de paso o que niega su
significado social, es inevitable caer en diversas formas de confusión y anarquía, toda vez que estos necesarios
rituales de paso corren el riesgo de escapar del control institucional de la sociedad (la familia, la escuela, etc.)
para pasar al control del mercado de bienes. Bajo estas circunstancias, priva el desconcierto, la inseguridad, la
falta de orientación, y el desconocimiento de las pautas culturales previstas para superar esa etapa liminal. El
resultado: un considerable grupo de jóvenes y adolescentes en situación de crisis vital, que en muchos casos se
resiste a salir de sus etapa liminar, por lo cual asumiendo diversas formas de resistencia y oposición a las pautas
sociales instituidas, se niega a asumirlas como propias, y con ello, se niega a asumir la nueva identidad y roles
que, como adulto, la sociedad espera de él.
Efectivamente, en nuestra sociedad el adolescente suele ser objeto de «separación», pero tal separación
ocurre de manera anárquica, y tras la utilización de la música como instrumento de resistencia, lucha social y
fuente de evasión de la nueva realidad a la que el pasajero debe ingresar luego de superar su etapa de transición.
«…podemos afirmar que la música (constituye) … un elemento fundamental en (los) procesos de resistencia
cultural y lucha social, y al mismo tiempo una «válvula de escape» al facilitarle el acceso a por lo menos seis
aspectos vitales para el ser humano: la identificación , la comunicación, la asociación, el conocimiento de sí
mismo, la reafirmación personal y colectiva, y la imaginación. …la música, en su poder evocativo e imaginativo,
no conoce límites, y … en la búsqueda de estas bondades, el individuo tiene preferencias por la música que le
brinde las imágenes más agradables, aquellas que, como en un ensueño, envuelto en sí mismo, le permitan que su
imaginación juegue plenamente sin cuidarse de las realidades que le rodean…» (Mora Queipo, 2001a: 47-48).

Ante la separación simbólica del adolescente de su anterior «estado» o condición sociocultural de niño,
la carencia de atributos que claramente le posicionen en la estructura social, los acelerados cambios físicos y de
estatus, y el escaso control sobre tales cambios; el resultado puede ser muy diverso, y en algunos casos impredecible. Como ha señalado Redondo, al referirse al consumo musical de los llamados géneros duros de la
música moderna …
«Algunos adolescentes que prefieren canciones con temas como homicidio, suicidio y satanismo (generalmente
música heavy-metal) pasan más tiempo escuchando este tipo de música y son más propensos a escuchar las
letras, pero tienen una menor tendencia a pensar que la música podría tener influencias negativas en su comportamiento comparado con estudiantes que prefieren otro tipo de música» (Redondo, 2000: 5).

Para nadie es un secreto que en las últimas décadas, la industria discográfica se ha centrado en acaparar la
atención de jóvenes y adolescentes, grupo erario en el que más se evidencia la fuerte influencia de esta música
rock, pop, heavy-metal, rap y techno. Estas formas musicales, denominadas por muchos como «de consumo
masivo», traspasan fronteras para convertirse rápidamente en sus preferidas y, aunque ciertamente sólo un pequeño porcentaje domina el idioma inglés, la dificultad que supone la barrera de la lengua, no impide que las letras de
las canciones puedan ser cantadas y comprendidas por millones de jóvenes y adolescentes en todo el mundo.
En cuanto a las letras de las canciones podemos afirmar que pese a la naturaleza temporal de las mismas,
y a la constante agitación que caracteriza a las grandes urbes de nuestros tiempos, la carga semántica más o
menos explícita que éstas llevan consigo, no pasa por alto. Si bien, es cierto que muchas de estas letras están
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escritas en términos relacionados con el romance, la amistad, la diversión o la religión; también es cierto que un
significativo número de estas canciones contemplan un mensaje saturado de contenidos sugestivos, que incitan
a la violencia o al libertinaje sexual, y en general, a reproducir conductas que contrarían las pautas sociales, por
ejemplo el consumo de drogas y el suicidio. Todo esto ocurre -en la mayoría de los casos- sin que los jóvenes o
adolescentes adviertan el impacto que el consumo de estas músicas tiene en su comportamiento social.
De esta manera, un particular concepto estético musical y su correspondiente forma de ser escuchada (o
mejor diríamos consumida) en el contexto ritual de los conciertos en vivo o de las grabaciones, pasa a formar
parte del código de identificación del grupo, el cual logra delimitar con esos elementos sonoros un espacio
cultural relativamente al margen de los mecanismos socioculturales de control externo. Tal delimitación y
control del espacio es un recurso particularmente efectivo en la construcción de la identidad de estos grupos de
jóvenes y adolescentes.
«La música puede desempeñar un papel importante en la socialización y en la formación de la identidad del
adolescente, y se ha convertido en un símbolo de su búsqueda de identidad y autonomía. Los adolescentes
utilizan la música como refuerzo de identificación con su grupo de iguales, como vehículo de su rebeldía contra
lo convencional, para ayudarles a establecer una identidad separada de la de sus padres o simplemente es usada
para relajarse, entretenerse o evitar el sentimiento de soledad. Escuchar música y ver videos musicales son dos de
las actividades más importantes relacionadas durante la adolescencia» (Redondo, 2000: 4).

En este proceso de inclusión del «nosotros» (adolescentes y jóvenes) y exclusión de los «Otros», adquiere particular importancia la negación por oposición a las pautas y normas que culturalmente definen la sociedad
«conservadora»; por lo que
la selección del Heavy Metal –por ejemplo-, su escucha en altos niveles de intensidad y otros elementos
consustanciados a éstos, no son sino partes de un conjunto articulado de elementos culturales, producidos o
reproducidos de manera más o menos conscientes, para construir una particular forma de identidad étnica, y
delimitar su espacio a partir de la creación de un paisaje sonoro propio.
«La producción, control y utilización de imágenes auditivas (músicas, rumores, ruidos, himnos, timbres, sirenas,
etc.) … son algunos de los recursos simbólicos utilizados en la lucha por la demarcación, apropiación y control
cultural de los espacios. La producción de imágenes auditivas entendidas en su más amplia acepción, permite
construir el ‘paisaje sonoro’ que en los procesos de delimitación y apropiación del espacio tiene un papel
estelar. Desde el perturbador abucheo y el rumor de la muchedumbre… hasta la capacidad de la música como
elemento totalizador invisible capaz de organizar y sincronizar los movimientos corporales, haciendo de un
conjunto de individuos un grupo homogéneo que en su desplazamiento expresa su unidad y su fuerza…
constituyen un arsenal sonoro de gran eficacia» (Mora Queipo, 2001b: 134).

La delimitación sonora del espacio, permite a su vez la delimitación de subgrupos dentro de la estructura
social. Tal delimitación de grupos y sus espacios, está consustanciada con el uso diferenciado de pautas y
normas culturales, lo cual permite la reproducción y representación espacial de las subdivisiones de la estructura social. Así, «se proyectan todos los sistemas de clasificación simbólica que la sociedad ha adoptado, reflejándose en él el propio sistema social; en el espacio el sistema se materializa y se refuerza continuamente» (Fiore,
en Amodio, 1993: 18).
Desde esta perspectiva, el difuso conjunto de reuniones, fiestas y conciertos multitudinarios protagonizados por jóvenes y adolescentes, y sus músicas; dejan de ser sólo un espectáculo público para convertirse en un
espacio donde se ponen en escena los valores éticos y morales que definen el grupo; por lo que tales elementos
exhibidos están consustanciados –aunque muchas veces por oposición- con las condiciones sociales, políticas,
religiosas, económicas de la sociedad en general.
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MÚSICA Y ESCENARIOS
Debido a la facilidad que ofrece la tecnología actual, la música puede llevarse prácticamente a cualquier
sitio que se desee. Por esta razón son muchos los escenarios en los que podemos observar el influjo de los
denominados géneros duros de la «música moderna»2 sobre el comportamiento juvenil. Ejemplo de ello son las
improvisadas reuniones o fiestas de jóvenes o adolescentes, las cuales suelen organizarse con muy poco tiempo
y esfuerzo y dinero.
Otro de los escenarios que bien pudiéramos citar son las discotecas en las cuales muchas veces la música,
la bebida y las drogas se mezclan hasta altas horas de la noche. No podemos pasar por alto los ambientes en los
cuales se desarrollan los conciertos de música rock, donde los artistas son vistos como verdaderos héroes o
ídolos, considerados por millones de jóvenes y adolescentes como un ejemplo de conducta a seguir.
Todos éstos ambientes tienen un elemento en común, nos referimos a la gran intensidad del sonido que
reproducen estos equipos de última generación (tanto que la consigna pareciera ser a mayor nivel de decibelios,
mejor). Escuchar la música con excesivo volumen puede llegar a ser muy irritante. Su repercusión en el sistema
nervioso puede provocar cierto descontrol, además de producir diferentes niveles de sordera cuando la exposición a ella es prolongada.
Veamos a continuación un ejemplo de lo que ha sucedido, en estos contextos, cuando las cosas se han
salido de control.
«El concierto del grupo ‘Guns N ´Roses’ del 2 de Julio de 1991 en la ciudad de Saint Louis en el estado de
Missouri finalizó con un espantoso arrebato de 2500 jóvenes totalmente descontrolados, que tuvo 60 víctimas.
La revista ‘Rolling Stone’ anunció que los participantes de este concierto ‘llegaron a un estado de furia, tiraban
botellas, rompían los asientos, arrancaban arbustos, incendiaban y rompían instrumentos musicales…’ La masacre duró más de una hora hasta que apareció una división especial de la policía e impuso el orden (en Mileant,
2001: 8).

Es importante subrayar que al contenido mordaz y caótico exhibido en muchos textos de la música rock
y la preeminencia del carácter percusivo del heavy-metal, se suman la gran intensidad con la que suele escucharse y la reiterada transmisión y difusión que de ella hacen los medios de comunicación masiva; todo lo cual
le confiere al problema una considerable dimensión social, manifestada en la conducta agresiva de muchos
jóvenes y adolescente de hoy en día.
Parece lógico pensar que estos «estados de furia» y destrucción son experimentados por un consumidor
carente, no sólo de información sobre las características físico-acústicas y de contenido de la «mercancía sonora» que recibe, y de sus posibles efectos psicosomáticos, sino también de su autocontrol; todo lo cual le convierte instrumento fácil del control de otros. Es la carencia de información y/o la renuncia o imposibilidad de
utilizarla, lo que echa por tierra los elementos de anclaje sociocultural de la persona, dejándole fuera de su
autocontrol.
«El objetivo dominante del consumidor debería ser… demandar información…, pero el proceso no se limita a una
mera obtención de información, sino que se extiende también a un interés por su control. Si una persona está fuera
de control, otras podrán entonces manipular el tablero a su antojo, en forma tal que los registros de la primera
resultarán obsoletos y el significado se evaporará en medio del estrépito» (Douglas e Isherwood, 1979: 111).

La condición liminar del individuo, su circunstancial falta de autocontrol, el uso de la música como
vehículo para la evasión del espacio y tiempo, conjugados con la manipulación que otros hacen del «tablero»,
terminan por alejar al adolescente de sí, en el momento de crisis vital en que más necesita acercarse a sí mismo
y construir su nueva auto representación en su nuevo contexto y estatus sociocultural.
Así, los cambios y marcas que necesita el «pasajero» para salir de su liminalidad, se diluyen, quedando
cautivo de algunos particulares géneros de la música comercial, que se convierten no sólo un símbolo de su
identidad liminar, sino también en una fuente de separación social, adoctrinamiento y resistencia a superan su
etapa de transición.
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Es por esto que resulta importante investigar por qué, pese a estas indeseables consecuencias -en muchos
casos vinculadas al consumo de drogas y a conductas reprobables por las normas sociales de convivencia- estas
músicas constituyen un elemento cultural de demanda masiva de un considerable conglomerado humano sin
aparente control sobre su consumo. Reforzando lo dicho anteriormente es evidente la necesidad de un estudio
que, superando la sola consideración de las características físico-acústicas o literarias de estas «mercancías»,
ponga en el centro del análisis la utilización de éstas como instrumentos de comunicación, como unidades
semánticas insertas en una estructura simbólica de significados articulados entre sí, como parte de un código de
identificación e interacción de grupo, no sólo entre los miembros del grupo sino entre éstos y el resto de la
sociedad.
«El hombre es un ser social. Jamás podremos explicar la demanda si sólo consideramos las propiedades físicas
de las mercancías. El hombre las necesita para comunicarse con otros hombres y para dar sentido a los que
sucede a su alrededor. En realidad, ambas necesidades son una sola, puesto que la comunicación tiene lugar
únicamente en el marco de un sistema estructurado de significados (Douglas, 1979: 111).

Para finalizar, sólo quisiéramos señalar que el presente trabajo no busca demostrar que la música pop
carezca de valores éticos o estéticos, ya que existen innumerables ejemplos musicales de éste género, que bien
pueden ser catalogados, tanto por sus características musicales como por su contenido o argumento literario,
como verdaderas joyas de la composición del siglo XX. Pero igualmente existe un amplio catálogo de canciones -sobre todo las que se hallan enmarcadas en la música rock y heavy-metal-, cuya influencia ha dejado en
incontables ocasiones lamentables consecuencias en sus escuchas.

NOTAS
1

Tomemos como ejemplo las personas que utilizan un colectivo urbano para trasladarse de un lugar a otro y que obviamente no tienen
la posibilidad de decidir sobre la música que quieren escuchar. Otro ejemplo pudiera ser la música que nos imponen las tiendas
por departamentos. Por otra parte a diferencia del sentido de la visión, nuestras vías auditivas no poseen mecanismos de obstrucción, que impidan la recepción continua de estímulos sonoros.

2

Con éste término nos referimos a la música que incluye en su producción guitarra y bajo eléctricos, batería y teclados, designada en
la década de 1950 como «Rock and Roll» y a sus diferentes variantes surgidas en las décadas siguientes.
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MÚSICA Y MEMORIA: SIMBOLISMO E INTERPRETACIÓN PIANÍSTICA
EN NIÑOS VENEZOLANOS

JACQUELINE VÍLCHEZ FARÍA Y VIVIAN RODRÍGUEZ URANGA
UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA
UNIVERSIDAD CATÓLICA CECILIO ACOSTA. MARACAIBO-VENEZUELA

INTRODUCCIÓN
Esta ponencia plantea, desde la perspectiva de la Antropología de la música y la antropología cognitiva, el
análisis de la práctica y construcción de un pensamiento estético-musical en un instrumento de difusión universal como el piano y su significación en niños venezolanos. Este trabajo presenta una introducción antropológica
al estudio de la interpretación pianística en niños ejecutantes y brinda algunos avances de lo que es una investigación en desarrollo. Para ello se parte de la relación música y memoria en el sentido del contenido simbólicoafectivo que maneja el intérprete para explorar el campo de la producción simbólica. A partir del estudio de un
cuerpo teórico antropológico, la interacción con los sujetos y la observación etnográfica, se realiza un análisis
interpretativo que intenta comprender la dinámica simbólica de los procesos de interpretación musical de
significación en la cultura occidental. La investigación se sustenta en el método etnográfico, específicamente la
etnografía de aula, y en los aportes teórico metodológicos de Merriam (1964), Sperber (1974), Turner (1979),
Díaz de Rada (1996) y Vílchez-Faría (1998, 2004). Se considera a la música como una construcción simbólica
compleja; un sistema de saberes y prácticas en torno a la producción sonora e imbricado en la trama cultural.

METODOLOGÍA
El objetivo central de esta investigación consiste en analizar antropológica y musicalmente las practicas de
construcción de sentido estético-musical en el piano y su significación en niños venezolanos. Para su realización se seleccionó un grupo de niños iniciados desde tempranas edades en la ejecución pianística. Se trato de
describir el proceso de aprendizaje de cada sujeto observado etnográficamente a través de varios años de trabajo
y señalar el recorrido simbólico en la ejecución de un instrumento musical complejo como el piano analizando
todos los datos al interior de la discusión contemporánea en la disciplina antropológica.
De la teoría antropológica de asumen los siguientes postulados: de Sperber, la existencia del dispositivo
simbólico en la especie humana; de Turner la importancia del estudio contextual de los símbolos; de Díaz de
Rada, los principios básicos de la etnografía de aula y de Merriam y Vilchez-Faría, la inserción de la música en
la cultura, el análisis antropológico de los instrumentos musicales y los principios generales de la Antropología
de la música.

MARCO TEÓRICO
Algunos elementos de la Antropología de la música: Desde el interior de una cultura, la música consiste
en un conjunto de prácticas y saberes que se desarrollan en torno a la manipulación de una construcción sonora
y que involucran diversos elementos materiales y extramateriales de la vida cultural. En ese marco destacan los
procesos de simbolización. Entre los elementos materiales, aquellos que hacen posible la expresión concreta de
los saberes y que aglutinan las prácticas, destacan los instrumentos musicales o artefactos sonoros; su análisis
permite una lectura antropológica de las prácticas musicales y del complejo social en el que se encuentran
insertos. Vinculados a los saberes, es posible reconocer «tradiciones» culturales, elaboraciones conceptuales,
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juicios, valoraciones así como complejos procesos simbólicos que permiten la articulación individuo-culturasociedad. Vílchez Faría (1998-2003-2004).

LA MÚSICA COMO SISTEMA DE REPRESENTACIÓN.
Entendida la música como conjunción de saberes y prácticas articuladas en torno a la producción y reproducción o construcción cultural de sonidos, al interior de la dinámica cultural, ella permite la elaboración de un
tipo de discurso sonoro cuyas partes se estructuran según la creatividad individual, pero adscrito a la dinámica
sociocultural. Este discurso llamado «música» es así aprehendido por gran parte de los actores sociales, aunque
sus características extralingüísticas le hacen inteligible, pero intraducible. Levi-Strauss (1972: 27). Es así como
la música refiere holográficamente, tanto a los imperativos culturales de acción sobre los grupos de clase, de
edad, de género y de parentesco, como al proceso de percepción-sensación-intuición-traducción de los contenidos más fuertes, emotivos y sensibles de la llamada «realidad no inteligible». Wagensberg (1994).

LA CULTURA DE LOS INSTRUMENTOS DE TECLADO.
La historia de la cultura pianística se inicia aproximadamente hace más de 500 años y el periodo del arte de
los instrumentos de teclado se extiende aproximadamente hasta 1789, año de la revolución burguesa en Francia.
Sin embargo, los primeros instrumentos de cuerda-teclado surgieron en el renacimiento en un marco económico, político y cultural crítico para los pueblos de Europa Occidental. Las ciudades convertidas en centros de la
cultura, se caracterizaron por la divulgación de la música laica; en este sentido, el saber cantar y tocar un
instrumento se apreciaba como manifestación de una verdadera educación mundana. De esta forma, tanto en la
cotidianidad de los ciudadanos humildes como en las clases privilegiadas, aumentó notablemente el principio
mundano y laico como necesidad de encarnar nuevas imágenes del arte. En consecuencia, se expresaron y
desarrollaron diversas ramas del arte universal, entre ellas el arte de los instrumentos de teclado. Alexeev (1990)
En las nuevas condiciones, la música religiosa sufrió cambios radicales. Las guerras religiosas de los
siglos XV y XVI devinieron en la separación de la Iglesia católica y la implantación del protestantismo en
algunos estados europeos. Los activistas de la Reforma se dieron cuenta del papel que podía representar la
música en la lucha contra el catolicismo. Para atraer a las masas se incluyó la divulgación de canciones folklóricas
de gran estimación popular, género en el que la improvisación existía desde tiempos remotos. De allí la influencia que durante el siglo XVI hasta el XVIII, tuvo la improvisación en los organistas e intérpretes de los instrumentos de teclado. El intérprete, capaz de improvisar obras complejas en cualquier modelo, afirmaba el arte
interpretativo desde una mayor «libertad». Esta es la época de los instrumento de cuerda-teclado: clavecín y
clavicordio. Alexeev (1990)
La primera mitad del siglo XVIII se caracterizó por el florecimiento del arte de los instrumento de teclado.
Sin embargo, durante los siglos XVI y XVII, éstos fueron adquiriendo los rasgos individuales de su estilo. Al
principio de su desarrollo sufrió la importante influencia del órgano y del laúd. Diruta, (autor de uno de los
tratados de órgano e instrumentos de «ala de ave» (clavecín) más importantes de esa época, titulado El
Transilvano), contrapuso los instrumentos de teclado al órgano como los instrumentos laicos a los religiosos.
Este principio de separación de dos culturas instrumentales marcado por Diruta responde al ulterior desarrollo
histórico del arte musical en Occidente. Alexeev (1990).
Del Laúd y otros instrumentos de cuerda se traspasó al arte del teclado el método original de la digitación,
el cual se conservó durante un largo periodo. Durante el siglo XVII, los instrumentos de teclado desplazaron en
gran parte al laúd gracias a que aquellos respondían en mayor grado a las exigencias propias del desarrollo
acelerado de la cultura musical. De gran importancia para la divulgación de esta música, fue la introducción en
la música europea de la práctica del Bajo continuo (o Bajo Cifrado), relacionado esto con el intensivo desarrollo de la Homofonía (práctica de composición en la que una melodía es acompañada por instrumentos que
adornan la ejecución principal sin contraponerse a ella) la cual iba alternando con las prácticas polifónicas del
barroco (contraposición de varias voces de igual valor). Alexeev (1990)
La evolución de los instrumentos de teclado y el acelerado proceso de desarrollo de la música laica convirtió a éstos en los instrumentos mas importantes. En el título de las obras de Frescobaldi (1583-1643) (el más
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destacado organista italiano), «Arias para el canto en el cembalo», se presagiaba una de las tendencias más
importantes en el futuro desarrollo de los instrumentos de teclado. Robertson y Stevens (1983), Rattalino (1988),
(Alexeev (1990),

ESCUELAS MAS IMPORTANTES DE LOS INSTRUMENTOS DE TECLADO
En el siglo XVII, debido al inicio del proceso de separación del arte del órgano y los instrumentos de
teclado, aparecieron los manuales dedicados especialmente al clavecín. Surge allí el primer texto con el título
«tratado sobre la afinación de la espineta y acerca de la comparación de su sonido con la música vocal» de Jean
Dense (1650) en Francia, país en el que el arte de los instrumentos de teclado logró una significativa independencia.
Por su parte, el arte de la escuela inglesa de los instrumentos de teclado nació antes que su homónimo
francés. Su formación fue auspiciada por el intenso desarrollo económico y cultural de Inglaterra en el siglo
XVI (recordemos que en la segunda mitad del siglo XVIII, cien años antes que en Francia, tuvo lugar allí la
primera revolución burguesa).
El arte inglés del virginal logro su mayor cúspide en la segunda mitad del siglo XVIII con las creaciones
de Henry Purcell (1659-1695). Sus melodías fueron elaboradas a partir de la música popular. En 1611 se
publicó en Inglaterra la primera compilación de piezas para clavecín titulada «Parthenia» (que significa virgen)
o «Las primicias de la primera música que jamás fue publicada para virginal». Robertson y Stevens (1983),
Rattalino (1988), (Alexeev (1990)
Gracias a las muy favorables condiciones sociales, el arte instrumental laico logró un intenso desarrollo en
Francia e Inglaterra. Aquí la música para teclado tenía menos influencia eclesiástica. En la música se usaron
obras folklóricas y aquellas relacionadas con el arte del laúd.

EL ARTE ROCOCÓ Y LA ESCUELA FRANCESA DE CLAVECÍN DEL SIGLO XVIII
El desarrollo del arte del teclado en Francia, específicamente el clavecín, estuvo vinculado a las condiciones de vida de la corte y los salones de la nobleza. El Absolutismo francés influenció las artes que pretendían
glorificar al Rey Sol (Luis XIV). Sin embargo, en la primera mitad del siglo XVIII, el absolutismo francés
sufrió una notable decadencia. Así se divulgó el estilo galante o rococó que reflejaba las concepciones estéticas
de la alta sociedad: el efecto por encima de lo profundo del contenido, la importancia de las ideas y la pasión por
la miniatura. De allí el arte del clavecinismo francés en paralelo al estilo del arte galante. Citemos, por ejemplo,
a Couperin, Rameau, Daquin, Dandrieu, en cuyas obras predominaban los adornos (grupetos, etc.,) Robertson
y Stevens (1983), Rattalino (1988), (Alexeev (1990)
Desde el punto de vista de la construcción simbólica en la interpretación pianística, los clavecinistas
franceses crearon elementos de un arte verídico, marcando tendencias del genero lírico-psicológico en la música. También plantearon las reglas precisas para el desciframiento del ornamento (Tablas de ejecución de los
ornamentos o adornos). Para compensar la monotonía del volumen, desarrollaron la concepción del timbre en la
interpretación como vía alterna por la diversidad del timbre propiamente. A través de profusas construcciones
simbólicas, el ejecutante debía «manejar el color en la interpretación utilizando el recurso del uso de los pedales» o «color» de los pedales de contraste y la llamada dinámica de tipo «terraza» (confrontación de los volúmenes de sonido). Aquí surgió el «pase del pulgar» como una necesidad que promovió el desarrollo de la técnica
de los instrumentos de teclado, influyendo además sobre la factura y complejidad de los mismos. Robertson y
Stevens (1983), Rattalino (1988), (Alexeev (1990)

RASGOS ESTILÍSTICOS DE LA MÚSICA ITALIANA DESDE FINALES DEL SIGLO XVIII.
Italia resultó fundamental en el desarrollo del arte musical en los siglos XVII y XVIII. La aparición de la
opera en las postrimerías del renacimiento y el nacimiento de la opera bufa en los primeros decenios del siglo
XVIII afirmaban esta premisa.
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La escuela italiana del clavecín del siglo XVIII apareció como resultado de la nueva cultura burguesa y
tuvo como máximo representante a Domenico Scarlatti quien, en sus famosas sonatas, reveló elementos de la
opera bufa y las comedias de Goldoni en una estructura que asemeja la improvisación, sustentada por el carácter
simple y claro de sus relaciones armónicas y la unidad del desarrollo rítmico para destacar el tono burlesco y
provocador de la música. Robertson y Stevens (1983), Rattalino (1988), (Alexeev (1990).

BACH Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA PARA LOS INSTRUMENTOS DE TECLADO.
La etapa del genial compositor Juan Sebastián Bach esta considerada como la etapa de las grandes generalizaciones artísticas y la de creación de los máximos valores culturales de gran divulgación en su tiempo. Su
obra rebasa las fronteras nacionales para transformarse en una obligada referencia del arte universal.
Entre los siglos XVI y XVII, el arte musical alemán alcanzó su mayor desarrollo. En Bach las ideas
musicales crecen hasta convertirse en concepciones verdaderamente filosóficas, con no pocas páginas llenas de
lirismo que tienen carácter de elegía, evocando la aceptación consciente y varonil del dolor. Frecuentemente en
su obra, el principio humano vence las ideas religiosas; esto como evidencia de la principal contradicción de la
música del autor entre la gran riqueza del nuevo contenido emocional-ideológico y las antiguas formas de su
expresión, lo que catapulta su arte a nuevas y mas refinadas formas expresivas. Llevando el arte de la polifonía
hasta su punto más alto, desarrolla la fuga y la suite, presagiando la aparición del nuevo tipo de desarrollo
formal sonata-sinfonía. Sin embargo, otra de sus contradicciones fue la falta de concordancia entre las dimensiones prometéicas de su creación y las limitaciones de los instrumentos en los cuales esta debía ser interpretada: es Bach quien valora los instrumentos de teclado como instrumentos universales, introduciendo en su música elementos del arte vocal, violinístico y del lenguaje orquestal producto de su talento creativo y herencia de
siglos de desarrollo de la música occidental. Este enfoque universal del instrumento fue enriquecido por compositores posteriores como Beethoven, Chopin, Liszt, Mussorsky y Tchaikowski. Candé (1981), Robertson y
Stevens (1983), Rattalino (1988), (Alexeev (1990).
Bach, que escribía para «instrumentos ideales», concibió al piano como el instrumento «síntesis» que
resumía lo mejor de la herencia de los instrumentos de teclado de su época. La universalidad de su producción
para estos instrumentos permite considerar su obra como el primer modelo del arte pianístico. Su obra para este
instrumento, de carácter pedagógico, se conoce como la escuela progresista de la polifonía; ella abarca desde
los niveles inferiores hasta los de mayor complejidad. Los 48 preludios y fugas del Clave bien temperado, obra
monumental de obligada referencia pianística y editada en 1880, introdujo novedades como la integración del
Preludio a la fuga, cuyo propósito era limitar las arbitrariedades de la improvisación (anteriormente el preludio
era improvisado por el interprete). La innovación más relevante en esta obra se refiere al empleo del sistema de
afinación temperado (división de la octava en doce intervalos iguales o semitonos) para la utilización de tonalidades sobre las cuales no se trabajaba en esta época. Esta obra enriquece las posibilidades de modulaciones
desarrollando el movimiento central de la fuga. Candé (1981), Robertson y Stevens (1983), Rattalino (1988),
(Alexeev (1990).
Es de gran importancia expresiva en la obra de un compositor y en el desarrollo de la interpretación
pianística, la densidad relativa o enrarecimiento del tejido musical que suele combinarse con la saturación
temática, elementos que profundizan y amplían las perspectivas interpretativas.

CLASICISMO MUSICAL A FINES DEL SIGLO XVIII
El arte musical en desarrollo bajo el signo de las nuevas ideas estéticas durante el transcurso del siglo
XVIII, avanzo en un significativo paso por el camino de la afirmación del realismo que alentaban los
enciclopedistas buscando «la naturalidad en el arte» o la veracidad de los sentimientos. Esta lucha de tendencias
ideológicas marco a la interpretación en la dualidad sentimiento-actuación. Los sentimentalistas exigían que la
obra emocionara al oyente aplicando conceptos rítmicos y dinámicos mas flexibles. Aquí aparecen las indicaciones sobre los tempos «rubato». Estas innovaciones dinámicas fueron divulgadas por la conocida escuela de
sinfonistas de Mannhein que destacaba la limitación del principio de la improvisación como característica del
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arte interpretativo en las postrimerías del siglo XVIII. Robertson y Stevens (1983), Rattalino (1988), (Alexeev
(1990),
El gusto estético de los llamados clásicos exigía ideas significativas y profundas fundidas en una forma
clásica precisa y perfecta, profundizando las exigencias del arte interpretativo. Las nuevas tendencias estilísticas
demandaban un nuevo instrumento: el piano, inventado por Cristofori en 1709 con el nombre de «gravicembalo
col piano e forte» o cémbalo con piano y forte.
En la madurez musical de Haydn y Mozart, el piano se convierte en el instrumento ideal en el que el
lenguaje pianístico de los genios vieneses se destaca por la transparencia, sentido lógico y profundidad de las
imágenes musicales. Robertson y Stevens (1983), Rattalino (1988), (Alexeev (1990),

MÚSICA Y MEMORIA EN EL ARTE DE LA INTERPRETACIÓN
La relación música y memoria sustenta a la interpretación como proceso. La «construcción de sentido»
que parte del reservorio experiencial del interprete, caracteriza su producción creativa en la medida en que esta
ultima traduce «el puente» entre la fantasía y la realidad. Sin embargo, estos procesos interpretativos-creativos,
partes de un inconsciente que no podemos obviar y mas allá concebir y representar sino desde nuestra propia
conciencia; consciencia que construye, en la relación especular que devela el símbolo, diversas teorías para
afirmar al hombre como un ser de la cultura.
El valor de la interpretación reside en esa construcción del sentido que alienta lo creativo, fundamentado
según autores como Freud , en dos mecanismos básicos del pensamiento primario o inconsciente: la condensación que se basa en la similitud, y el desplazamiento sustentado en la contigüidad, en los cuales se sustituye la
realidad efectiva por la realidad psíquica.
De allí que el arte interpretativo se constituye en imitativo y contagioso según predominen en el la condensación y el desplazamiento que afinan la idea de la creación artística como un jugar o un algo lúdico sin negar
autores como Ken Wilbert cuando plantean que el arte es una manera de aprehender la realidad, es decir, una
forma de conocimiento. Psicólogos como Winnicott expresan: los procesos de interpretación musical constituyen una realidad especial: el reino intermedio entre la realidad que deniega los deseos y el mundo de la fantasía
que los cumple (Winnicott: 90)
La ejecución pianística como proceso de construcción simbólica. Niveles de complejidad.
La ejecución de cualquier instrumento musical refiere al manejo simultáneo de varios niveles de significación:
· El nivel de decodificación de los signos musicales que traduce, en una lectura estratificada, el texto
musical.
· El nivel sensorio-motriz que coordina el proceso de la ejecución instrumental propiamente dicho.
· El nivel de construcción sonora que articula la relación sonido- movimiento en la elaboración de los
sucesivos niveles interpretativos.
· El nivel de construcción de la «imagen musical» que vincula el signo musical con el sonido «construido», evocando los registros sutiles de la memoria afectiva.
· El nivel sistémico que inserta la obra musical en un tejido mayor: la adscripción a un estilo formal e
interpretativo, articulado a su vez al modelo cultural.
· El nivel intuicional que integra la particular condición interpretativa del ejecutante en el marco de una
tradición formal, histórica y estética de la obra musical.
La interpretación musical es un proceso dinámico, creativo y «abierto», complejo en la medida del
desarrollo y madurez del interprete y del enriquecimiento de la obra a través de las sucesivas y diversas interpretaciones. Este proceso se sustenta en los niveles de significación expresados con anterioridad, a través de un
desarrollo vertical (entre niveles) y un desarrollo horizontal (dentro de cada nivel) al que nos referiremos a
continuación.
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En cuanto al nivel designado como Nivel de decodificación de los signos musicales, es fundamental el
proceso de memorización simultáneo a la lectura del texto musical. En este sentido, la memorización se convierte en un proceso activo que implica, en primera instancia, el dominio de los signos musicales y la capacidad
de extrapolarlos en diversas imágenes musicales; imágenes estas que el intérprete debe, a su vez, analizar
integrando para esto los conocimientos que posee en cuanto al estilo y las particularidades de cada compositor.
La traducción del texto musical en imágenes sonoras debe ser rigurosamente exacta en cuanto a los elementos
rítmicos y melódicos ya que éstos muestran los principios que a nivel de la estructura del discurso musical
permiten la re-codificación del lenguaje del compositor. En esta etapa la memorización constituye un recurso
que activa la integración de los elementos necesarios a la interpretación.
El nivel sensorio-motriz: es posible afirmar que la organización de las actividades sensoriomotrices dependen totalmente del sistema nervioso, vinculado éste al sistema músculo-esquelético y al mundo exterior. De
esta forma, uno de los modos operacionales, se refiere a construir por aprendizaje «modelos internos» o representaciones internas del mundo exterior y de las propias dinámicas del movimiento durante la ejecución. Con el
objetivo de alcanzar los propósitos de la acción con un mínimo costo energético, las órdenes nerviosas tienen
que utilizar de la mejor forma las posibilidades mecánicas del sistema músculo-esquelético.
La eficiencia técnica (desde el punto de vista pianístico) estriba en lograr las más nítidas imágenes musicales con economía de la energía y el movimiento. Es imprescindible entonces el movimiento coordinado que
satisface los requerimientos de fuerza, espacio y tiempo, con un mínimo de gasto de energía fisiológica. En este
caso la memoria activa, a través del proceso de formación pianística, la relación sonido-movimiento en infinitos
códigos de combinaciones.
El nivel de construcción sonora que articula la relación sonido-movimiento en la elaboración de los
sucesivos niveles interpretativos. La relación sonido-movimiento permite al ejecutante «construir» su propio y
«personal» sonido (vinculado también a características físicas que se relacionan con el peso del brazo, tamaño
de la mano y específicamente de la palma de la mano, además de las características de los dedos. El sonido
«natural» del piano, de carácter percutido a causa del mecanismo de «escape del martillo», debe ser modulado
buscando un sonido que «imite» el legato de los instrumentos de cuerda, tomando en cuenta la influencia del
Laúd en los instrumentos de teclado, de la voz humana y los instrumentos de cuerda en la literatura pianística
hasta el siglo XIX. Simbólicamente, el ejecutante debe activar la memoria y el cuerpo físico para la construcción de elementos que no existen en la realidad inmediata sino que figuran como esquemas o proyectos en la
partitura, los cuales deben ser evocados y activados a través de la interpretación.
El nivel de construcción de la «imagen musical» que vincula el signo musical con el sonido «construido»,
evocando los registros sutiles de la memoria afectiva.
El nivel sistémico que inserta la obra musical en un tejido mayor: la adscripción a un estilo formal e
interpretativo, articulado a su vez al modelo cultural.
El nivel intuicional que integra la particular condición interpretativa del ejecutante en el marco de una
tradición formal, histórica y estética de la obra musical.
La música, como una construcción cultural, genera estructuras de significación cuyas partes articuladas o
niveles actúan como un discurso y sistema de representación del mundo y pueden ser abordadas con las herramientas lógico-conceptuales adecuadas. De allí que la lectura de cada nivel de significación remita de manera
holográfica a la necesaria lectura de los otros planos.

RESULTADOS
La música constituye una actividad de alto contenido simbólico expresado a través de la ejecución instrumental que permite la construcción de un conocimiento especifico.
La interpretación instrumental y pianística contribuye al desarrollo del símbolo musical que debe, a su
vez, ser re-interpretado
El interprete elabora un mensaje particular que representa un conocimiento universal signado por las
características de su entorno cultural en interacción con lo contenidos simbólico-afectivos de su experiencia en
un proceso que devela al símbolo musical en sus infinitas y recónditas connotaciones.
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CONCLUSIONES
Se concluye que la práctica simbólica que involucra la ejecución instrumental implica un manejo del
símbolo musical que permite al ejecutante relacionar o integrar aspectos no inteligibles de la realidad vinculándolos a la práctica sociocultural a través de un complejo recorrido en los distintos niveles de construcción
simbólica. Estos niveles se estructuran a lo largo de una formación musical e instrumental permanente en la que
constantemente debe activarse el nexo individuo-sociedad a través del movimiento pendular pensamiento-signo-símbolo-afectividad.
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EL CHOQUE CULTURAL Y LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL:
NORTEAMERICANOS EN VENEZUELA
FABIOLA BAUTISTA1
CENTRO DE INVESTIGACIONES ETNOLÓGICAS. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

INTRODUCCIÓN
Esta investigación surgió a raíz de haber experimentado el choque cultural en repetidas ocasiones sin saber
siquiera qué me estaba pasando. Observé que cuando hacía turismo no sufría incomodidad alguna _y es que el
turismo es asocial, ha hecho de la falta de pertenencia una estética_ como dice Fernando Mires (1999:13), pero
cuando no era turista llegué a pensar que tenía un problema de adaptabilidad o una variedad xenofóbica. Luego,
durante cuatro años, siendo Profesora invitada en Pitzer College in Venezuela vi muchos estudiantes cruzando
etapas del choque, y más tarde, siendo ya la Directora, durante un curso intensivo en California, Estados Unidos, me familiaricé con el concepto de Choque cultural, lo viví intensamente y lo percibí como umbral del
etnorelativismo.
El planteamiento teórico que recibí allá y la experiencia del choque cultural me motivó profundamente a
indagar si de verdad es posible abrirse a otra cultura tras la crisis del choque cultural, me preguntaba ¿Cuánto
etnocentrismo hay en el imperialismo?, ¿Son más etnocéntricos ellos que yo?. Hoy, observo que tal actitud
frente a la cultura norteamericana y su etnocentrismo revelaba mi propio etnocentrismo, al suponer que mi
cultura era mejor, menos bélica, menos codiciosa, menos dominante y menos defensiva, más justa, ética, más
respetuosa. En efecto tengo un criterio al respecto pero por razones éticas y prácticas tuve que trabajar mis
prejuicios, preconceptos y estereotipos de la cultura norteamericana porque iba a dirigir a sus jóvenes en una
vivencia intercultural con mi propia cultura.

NORTEAMERICANOS EN VENEZUELA
Los norteamericanos con quienes trabajé venían a Venezuela a través de Pitzer College. Eran jóvenes
educandos en una red de universidades donde Pitzer College (California, EEUU), una universidad privada,
humanística, es muy particular pues tenía 10 sedes subsidiarias en cuatro continentes. El 60% de sus estudiantes
viajaban con el propósito de obtener una percepción vivencial de la diversidad cultural y afinar sus respectivos
idiomas. Durante seis años vino a Venezuela un promedio de 10 estudiantes por semestre a la sede de Mérida;
nacidos en Norteamérica, de 20-21 años de edad, de cualquier sexo y de clase media-media alta.
El programa los ponía en contacto profundo con la cultura conviviendo con familias criollas de clase
media sencilla que los trataba filialmente. Practicaban la lengua local en la academia, la familia y la calle, eran
instados a manejar nuestras realidades múltiples hasta pensar con categorías conceptuales del lugar y juzgar con
valores locales.
Estos jóvenes, aunque únicos y distintos entre si, tenían muchas cosas en común, compartían la Cultura
Objetiva (Bennett, 2001:3), basada en artefactos, creaciones, sistema político y económico, arte e historia colectiva; y compartían la Cultura Subjetiva2 basada en valores aprendidos, creencias y comportamientos de grupo, como nacionalidad, patrones genéricos u orientaciones sexuales, grupo socio-económico, nivel e interés
educacional, edad, habilidades físicas y conceptos organizacionales.
Su pertenencia a la «cultura occidental» los provee de una base de contenidos simbólicos y cognitivos para
aplicar las categorizaciones. Previamente al viaje, recibían información no exhaustiva sobre Venezuela, alber-
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gaban dudas sobre cuan occidental sería, suponían que era una cultura muy dependiente de la de ellos, esperaban encontrar más angloparlantes porque inglés es materia desde la escuela básica. Al llegar notaron cuan poca
gente habla inglés, que nuestra cultura es «muy venezolana», nada homogénea y que la penetración cultural
norteamericana en la clase media sencilla donde estaban se ve caricaturizada, que no es una extensión del
sistema con sus soportes sino unos elementos aquí o allá, que se ven ‘demás’, re-interpretados o no asimilados.
Como jóvenes provenientes de una nación imperialista, recibieron siempre mensajes intensamente
etnocéntricos, apologéticos del «melting pot» y de la globalización. Hoy, tienen posiciones investigativas y
autocríticas en grados variables que su mismo sistema cultural controla.
La idea original del «melting pot»3 o crisol de razas de Zangwill (1921:33) cuyo sentido era la mezcla, se
distorsionó, pues en lugar de la esperada «fusión de las diferencias étnicas para dar origen a una gran civilización de superhombres», se impuso una cultura principal mas fuerte; total que «melting pot» terminó siendo la
asimilación a esa cultura principal, es decir la «norteamericanización».
Estos estudiantes siempre han estado en contacto con otras culturas, viajan mucho y además, una tercera
parte de ellos provenía de mezclas de inmigrantes. Viven la «norteamericanización» y saben que conlleva
también consecuencias sociales conflictivas como la discriminación y la segregación, los privilegios de unos
grupos, los «ghettos» de gente de determinado origen, las manifestaciones de algunos grupos por mantener sus
identidades étnicas diferentes frente a la cultura principal, y además, han percibido denuncias de otras naciones
y el rechazo a la políticas norteamericanas y sus tentáculos.
Sin embargo, lo «Norteamericano» es el eje de sus personalidades, el standard, ‘el mejor sistema’, ‘la
mejor cultura’, experimentan identidad con su cultura. Allá son ciudadanos de primera, han hecho grandes
esfuerzos para serlo o son miembros muy agradecidos de ese patrón cultural, por ende, las relaciones interétnicas
implicaban un desafío.
Pues pese a la preparación teórica, el etnocentrismo conduce a vivir gradualmente el choque cultural.
Todos somos vulnerables al él (incluso antropólogos y estudiantes de antropología), que aunque es una experiencia superable no siempre se supera. El motivo y duración del viaje son colaterales al hecho del contacto y la
relación con una cultura significativamente diferente de la propia.
Estos jóvenes experimentaron el choque cultural al llegar a Mérida, algunos lo experimentaron al viajar a
Falcón a mediados del semestre, y muchos lo experimentaron al regresar a los Estados Unidos, sin embargo,
generalmente lo superaron gracias a la información pertinente y a la disposición positiva.
El choque cultural sucede en viajes de estudio, trabajo, mudanza, y trabajos de campo prolongados, es
conveniente manejar información previa para contribuir a la superación del choque cultural y a la profundización
de la relación intercultural implícita; enfocar el choque cultural en perspectiva como un umbral hacia el
etnorelativismo, es decir hacia trascender el etnocentrismo.

LA PREPARACIÓN: CRUZAR NO SOLO FRONTERAS SINO BARRERAS
Previamente al viaje, conviene obtener la base necesaria para la comunicación intercultural y la genuina
aceptación de la diversidad cultural. Si bien sabemos, como señala Silva (1998:11), que actualmente la pertenencia a un lugar o tiempo se está relativizando, lo que incide reiteradamente en el desarraigo, por los fenómenos de la mundialización, la planetarización de la humanidad, la transculturación o la hibridización cultural,
vale la pena observar como las identidades diversas (culturales y étnicas) también asoman más que nunca y en
esta etapa transitoria, considero que hay cuatro aspectos que podemos preparar.
El choque cultural y la importancia de superarlo
La sensibilización hacia el etnorelativismo
La comunicación intercultural abierta
Cierto conocimiento sobre la cultura nueva y conocer más objetivamente la cultura propia
Todos estos aspectos están fuertemente interrelacionados.
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EL CHOQUE CULTURAL O CULTURE SHOCK
Proviene de la pérdida momentánea de la plataforma de nuestra vida. Importantes significaciones, patrones, valores, claves, entendimientos instintivos, matices sutiles de la expresión o expresiones indirectas de
nuestra cultura de origen pierden vigencia y súbitamente nos vemos expuestos a situaciones ambiguas, por un
tiempo indefinido: Todo lo que creíamos absoluto entran en cuestionamiento y afecta justo la base de nuestro
balance: Al mismo tiempo sentimos presión para funcionar en forma suficiente o hábil bajo códigos que aún no
manejamos.
Peter Adler (en Brown, 1986:36) dice que choque cultural es «una forma de ansiedad que resulta de la
pérdida de los signos y símbolos comúnmente percibidos y entendidos en el intercambio social. El individuo
bajo el choque cultural refleja su ansiedad y nerviosismo ante las diferencias culturales a través de un número
de mecanismos de defensa: represión, regresión, aislamiento y rechazo. Estas actitudes defensivas hablan, en
términos de conducta, de una inseguridad básica que puede acompasarse con soledad, rabia, frustración y autocuestionamiento de la competencia. Con lo apropiado, las advertencias y las pistas del entendimiento cultural
removidas, el individuo deviene desorientado, temeroso y alienado de las cosas que sabe y entiende.»
El choque cultural difiere de la frustración normal en que 1.- No es producto de un evento específico o de
una cadena de ellos y 2.- Es acumulativo, se va construyendo lentamente, por una serie de pequeños eventos
difíciles de identificar (Kohls, 1996:89).
Los estudiantes desde el momento del viaje experimentan cambios, de pertenecer a la mayoría pasan a ser
una minoría, no entienden bien la nueva lengua ni toda la serie de códigos de la nueva sociedad. Su independencia desaparecía y pasaban a ser casi completamente dependientes de unas directrices, normas, indicaciones de a
donde ir, que hacer, que comer, como comportarse, etc.
Baguley (1999:10) dice que los que lo hemos experimentado podemos reconocernos en diferentes grados
en las sensaciones de desorientación, miedo, desvalimiento, inestabilidad e inseguridad, inclusive pánico, correspondientes al inevitable proceso de adaptación que se experimenta cuando se vive en un nuevo país o en otra
cultura, con escasos o nulos referentes familiares4

LA FISIOLOGÍA DEL CHOQUE CULTURAL
Mientras tenemos estas actitudes y conducta ¿qué está pasando a nivel fisiológico?. Toffler (1973:425)
entre 1960-70 estudió la fisiología del choque cultural según la psicología experimental y la endocrinología
advirtiendo que los esfuerzos de adaptación a un cambio sostenido y el estímulo excesivo del medio, imponen
al cuerpo una sobrecarga del sistema nervioso y del sistema endocrino.
El cerebro humano identifica casi instantáneamente los estímulos nuevos, el cambio del estímulo provoca
según la psicología experimental la «Respuestas de Orientación» (RO), operación compleja y masiva del cuerpo y uno de los principales mecanismos de adaptación, pues sensibiliza al individuo para recibir un mayor
caudal de información. Una gran dosis de cambio provoca RO continuas, que producen muchas tensiones
corporales.
Estímulos mas prolongados provocan respuestas más enérgicas como la «Reacción de Adaptación» (RA).
Ambos procesos se conectan pues RO es fase inicial de RA.
RO proviene principalmente del sistema nervioso y RA depende en gran parte de las glándulas endocrinas
y de las hormonas vertidas en el torrente sanguíneo, es decir que ante la novedad «la primera línea defensiva es
nerviosa, la segunda es hormonal» (Toffler, 1973:418).
Las consecuencias podrían ser la activación excesiva del sistema endocrino y su probable «desgaste» irreversible. Efectos directos: alteración del ciclo menstrual, merma en la lactancia, disminución del impulso sexual y
merma de la producción espermática. Al tiempo que la sobrecarga del sistema nervioso y endocrino puede apelar
a las reservas de energía del cuerpo, incidiendo en otros padecimientos, como resfriados recurrentes.
Todos los estudiantes norteamericanos durante el tiempo crítico del choque cultural experimentaron problemas de salud que incluía impulso sexual cero, resfriados, amenorrea y todo tipo de problema digestivos,
aparte de las crisis por parásitos estomacales.
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Sin embargo, Kohls (1996:87) recomienda no ver el choque cultural como un riesgo de salud sino como
una experiencia de aprendizaje natural al proceso de ajuste a una cultura diferente, inevitable si uno desea el
placer de experimentar profundamente otros países y culturas.
Fases del Choque Cultural
Se distinguen tres fases, una de confusión, una de fatiga y hostilidad, y una fase final o de apertura.
Fase 1: Confusión
En días o semanas deviene el decaimiento y confusión, expectativa, fatiga y temor. El individuo acumula
leves incomodidades y pierde un poco la confianza en si mismo al notar que no funciona como acostumbra.
Recurrentes malentendidos provocan reacciones emocionales. El esfuerzo de entender y expresarse en una
lengua ajena es fuerte, a cierta hora del día no se entiende nada y hay fatiga. Duda y cuestiona lo emprendido y
su propia capacidad. El decaimiento físico o psicológico merma el rendimiento y participación académica,
surge una tendencia al aislamiento como mecanismo defensivo: al rehuir el contacto con la cultura que lo
impacta, evita construir nuevas categorías para interpretar la diferencia cultural. De 20 estudiantes observados
todos experimentaron estos síntomas.
Fase 2: Irritabilidad y hostilidad
Representa el choque propiamente dicho. Percibir tantas diferencias atemoriza y es amenazador para nuestro
esquema cultural, otro esquema cultural que aun no entendemos se impone masivamente. Esto detona una
actitud defensiva-agresiva de la identidad en una especie de dinámica comparativa desde la perspectiva propia.
Se trata de aislar al otro a través de la evaluación negativa, ponderando lo propio y castigando lo ajeno, o a la
inversa, hay una actitud de segregación, cerrada a la igualdad de valoración
Suele haber rechazo, defensa, ira y ataque dirigido hacia algún expiatorio. Alto grado de agresividad hacia
los demás o hacia si mismos, desde la irritabilidad hasta la hostilidad, desde el chauvinismo hasta la agresión
física o verbal a la gente local, desde comer o beber compulsivamente hasta rechazar los alimentos o cualquier
cosa local asumiendo conductas extremas. Algunos niegan sufrir choque cultural argumentando «simplemente
no me interesa», algunos no salen del aislamiento y llegan a claudicar. Algunos se interesan por una disciplina
o cosa abstrayéndose del resto.
Eventualmente coincide con el debilitamiento de la salud o con una regresión a hábitos conflictivos ya
superados, porque cualquier debilidad que tenga el sujeto puede volverse oportuna bajo la situación de choque
cultural.
La mayoría de los estudiantes experimentaron esta fase con bastante fortaleza, algunos con dificultad, de
los 20 observados una claudicó, una recayó en la anorexia momentáneamente, varios entraron a disfrutar consumos que no les eran habituales en EEUU (y que paradójicamente les sirvieron de recursos sociales más tarde).
Fase 3. La apertura
Fase de auto-cuestionamiento, afán de auto-reforzamiento, afianzamiento de la identidad y apertura. No
formar parte del todo común genera tensión y necesidad de reafirmación, esto impulsa la búsqueda del balance.
El individuo accede a una etapa «simbólica»: cualquier elemento que evoque su país, nacionalidad o pertenencia cultural es un recurso de seguridad al cual aferrarse, porque la carencia de símbolos del entorno ajeno es
psicológicamente muy desconcertante. Entonces, recrea situaciones, ambientes o temas que representen su país
para fortalecerse, lo que incide favorablemente en la seguridad. Los símbolos culturales reconfortan al individuo y propician cierto equilibrio que coadyuva a que en términos propios, se involucre lentamente en la nueva
cultura e inicie el reajuste.
Hay tendencia a «agruparse» con un semejante o con un otro para comunicarse y afirmarse.
Los estudiantes comenzaron a emerger del choque como mariposas que salen de un capullo, reaccionaban
favorablemente al intercambio igualitario, adquiriendo cierta capacidad para funcionar en ambas culturas y
algunos llegaron gradualmente a una fase integradora con breves retornos a fases anteriores. Evidencia de éxito,
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más tarde, era ser capaces de interpretar situaciones en términos de las dos culturas, deslastrándose de los
prejuicios y superando las comparaciones valorativas con la cultura local.
El fin de semestre y el viaje a los Estados Unidos era para algunos un trance muy dramático porque habían
hallado en Venezuela familia, afecto, libertad y relax que no tenían en su país.
Superar el choque
Esta experiencia lleva el germen de cambio esencial: el tránsito de un estadio etnocéntrico a un estadio
etnorelativo, porque al experimentar el choque cultural el individuo es forzado a aceptar la existencia de otra
base cultural diferente de la propia y tan válida como esta. Allí estriba la importancia de asumirlo reflexivamente y de transitar la totalidad del proceso; si la interrumpimos lo mas probable es que sigamos varados en el
etnocentrismo.

SENSIBILIZACIÓN HACIA EL ETNORELATIVISMO
El etnocentrismo y el sociocentrismo tienen tantas caras, se oculta en tantas formas y está tan extendido
que uno se pregunta si la invisibilidad del otro o los calificativos despectivos basados en origen, color, condición económica y condición social, gobiernos, procesos, alguna día terminarán. ¿Cómo cambiar esto? ¿Es
posible superar el racismo y la discriminación, el etnocentrismo y el sociocentrismo y fomentar un cambio
honesto en nuestras percepciones del «otro»? Si, pero toma tiempo y determinación.
La percepción del si mismo frente al otro es el punto de partida y de ruptura. Inmerso en tu propia única
visión difícilmente hay conciencia de cómo eres y de cómo es tu cultura, hasta experimentar el contacto con el
otro.
Admito que una experiencia de choque no necesariamente transforma a un etnocéntrico en un etnorelativista,
pero entrar en el biculturalismo o transitar la mudanza de sistema cultural del propio al del otro, por una vez
aunque sea, lesiona o rompe resistencias fundamentales del etnocentrismo y produce un paso hacia el
etnorelativismo.
Experimentarlo una o varias veces tampoco garantiza la adaptación a cualquier otra cultura en ocasiones
posteriores; no obstante, se gana capacidad para mirar introspectivamente a la cultura propia y a las culturas en
un marco más conciente y profundo.
Milton Bennett (2001) presenta un modelo de análisis del etnocentrismo al etnorelativismo en seis etapas,
donde gradualmente, con adelantos y retrocesos el individuo se percibe mientras percibe al otro. Es como una
reflexión ante espejos, útil para sensibilizarse hacia la diversidad cultural.
Las etapas del modelo de Bennett son todas alusivas a la diferencia entre los seres y las culturas, entendido
que aceptarla es el punto fundamental del etnorelativismo:
1: la negación de la diferencia.
Parece inofensivo pero negar la diferencia cultural, es un aislamiento defensivo que anula la posibilidad de
cambio e indica un nivel de tolerancia muy superficial.
Expresiones estudiantiles asociadas a este estadio: «vive y deja vivir», «todas las grandes ciudades son lo
mismo», «Lo que necesito en verdad conocer es el arte y la música!» «Lo importante es poder pedir comida y
cerveza», «Yo nunca he tenido choque cultural», «tan pronto como hablemos el mismo idioma ya no hay
problema»
2: Defensa contra la diferencia
Reconocen diferencias con una evaluación negativa (mayor la diferencia, más negativa la evaluación),
están protegiendo su plataforma cultural del cambio. Es denigrante, superior o contraria. Se ve todo comparativamente, ellos/nosotros. Expresiones asociadas: «Podríamos enseñarles muchas cosas a ellos», «qué sociedad
tan sexista», «cuando vas a otras partes caes en cuenta que bueno es tu país», «me avergüenzo de mis compatriotas, me paso todo el tiempo con los demás»
3. Minimización de la diferencia
Reconocen y aceptan diferencias culturales superficiales como costumbres o universalismos, y se siguen
protegiendo del cambio, la apertura es solo aparente.
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Expresiones asociadas: «todos somos humanos», «todos somos hijos de Dios, lo sepan o no», «las costumbres son diferentes pero cuando los conoces son muy semejantes a nosotros», « no importa cual cultura, la gente
se motiva por las mismas cosas», «La tecnología está llevando uniformidad cultural al mundo desarrollado».
4.Aceptación de la diferencia.
Se reconoce y aprecia la diferencia cultural en la conducta y los valores. Se acepta la diferencia cultural
como alternativa. Se inicia la habilidad de interpretar los fenómenos contextualizándolos. Hay más análisis de
las interacciones complejas en términos de contraste cultural. La curiosidad se intensifica para ambas culturas.
Expresiones asociadas: «trato siempre de leer acerca de la cultura de los sitios adonde voy», «mientras más
diferentes mejor, mayores diferencias implican soluciones más creativas», «todos debemos advertir y respetar
las diferencias», «nadie es mejor o peor pero si diferente».
5. Adaptación a la diferencia
Se da el desarrollo intencional de habilidades comunicacionales efectivas como la estrategia de comunicación empática y la internalización de la diferencia de las visiones del mundo. Expresiones asociadas: «para
resolver esta disputa tengo que cambiar mi perspectiva», «puedo mantener mis valores y a la vez comportarme
apropiadamente en la nueva cultura», «empiezo a sentirme como un miembro más de esta cultura», «mientras
más entiendo la cultura más mejora mi idioma».
6. Integración de la diferencia
Soslayar un poco la cultura propia para participar mejor de cualquier cultura. Se forman grupos mixtos.
Hacen lo culturalmente apropiado pero tienden auténticamente a lo consensual. Expresiones asociadas: «todos
deberíamos poder viajar de una cultura a otra y ganar dos perspectivas», «realmente disfruto participar totalmente en mis dos culturas», «es bueno tener más de un marco de referencia cultural, entiendo más cosas y
mejor».

LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL ABIERTA
La comunicación intercultural requiere una disposición hacia la comprensión en lo cognitivo, afectivo y
conductual. Toda relación intercultural es un proceso de comunicación, mencionaré dos estrategias de comunicación, la Simpatía y la Empatía, que corresponden respectivamente a la negación o la aceptación de la diferencia de las culturas.
Para quienes trabajamos las disciplinas antropológicas o afines, los estudiantes norteamericanos son diferentes de los venezolanos, sin embargo la diferencia no es una noción tan aceptada, mucha gente interpreta
diferencia como señal de hostilidad y mucha gente niega o duda de las diferencias aseverando que «en definitiva, todos somos iguales en tanto que seres humanos».
Los postulados de la igualdad y el de la diferencia responden a premisas filosóficas y religiosas. El postulado de la igualdad está a la base de la comunicación Simpática, y el postulado de la diferencia está a la base de
la comunicación Empática.
El postulado de la igualdad, apunta hacia la uniformidad y la teoría de la «realidad única» (de los Idealistas
platónicos, y de los Empíricos aunque llegan a ella por caminos diferentes. Se aúnan a ella las religiones
cristianas, el Islam, la etnobiología, incluso en la lingüística, la sociología y la psicología hay observaciones
empíricas.) El postulado básico es que las cosas son realmente de una manera y se descubre a través de la
mirada filosófica/religiosa (idealista) o a través de la observación objetiva (empirismo). Este enfoque ve las
diferencias entre la gente como fenómenos efímeros y superficiales sobre una similaridad subyacente. La realidad única/similaridad son ingredientes del etnocentrismo porque proyectan uniformidad e imponen una única
visión.
La comunicación simpática basada en la similaridad proyecta al si mismo sobre el otro: su lema, «tratar al
otro como le gustaría ser tratado a si mismo», supone que el otro es igual y espera lo mismo. Le atribuyo mis
pensamientos y sentimientos y termino hablándome a mi mismo. Bloquea la verdadera comunicación entre
gente diversa, negando cualquier ajuste, «así nuestros esfuerzos por entender y ser entendidos quedan ocultos
por una fachada de uniformidad». Bennett (1998:192).
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Lo contrario a la simpatía es la empatía. La estrategia comunicacional empática se basa en ser capaces de
asumir la perspectiva del otro además de la propia. El postulado de la diferencia asume que cada ser humano es
esencialmente único; esto conduce a una heterogeneidad inimaginable. Las diferencias de lenguaje y cultura,
las diferencias fisiológicas: huellas digitales, patrones de ondas cerebrales, patrones de voz, composición sanguínea y códigos genéticos. Incluso categorías básicas como hombre y mujer son generalizaciones, pues las
características sexuales fisiológicas están distribuidas a lo largo de un rango que va de completamente hombre
a completamente mujer5 (Bennett, 1998)
Además, la gente difiere individualmente en sus constructos. El proceso por el cual los individuos crean
sus puntos de vista sobre el mundo, su organización de eventos o su experiencia es individual; cada cual construye diferentes formas o constructos aún a partir de un mismo evento (Kelly, 1963:91).
El postulado de la diferencia es consistente con las teorías de la realidad-múltiple. Estas teorías discuten,
que la realidad no es una dada, descubrible cantidad sino una variable, creada cualidad. La fenomenología y la
neo-fenomenología exploran las implicaciones filosóficas de la física moderna; una idea muy importante es la
relatividad del marco de referencia., que puede considerarse como el cambio en la realidad aparente que se
produce ante un cambio en la perspectiva observacional. Colocarnos en un marco de referencia relativo conduce a la empatía. El postulado de la diferencia conduce a la comunicación empática.
Hasta que podamos aceptar que otros son verdaderamente diferentes, podremos ajustar la comunicación
para que el discurso no se desarrolle desde una única perspectiva, la propia, sino tomando en cuenta las perspectivas de los otros.

CONOCIENDO CULTURAS
Cuando hablamos de la cultura desde fuera vemos un todo tan imbricado que parece abstracto e inasible,
entonces, considero estratégico ver a los individuos, a las familias, a los héroes, a los espacios y las regiones
para abordar la cultura a través de su multiplicidad por una punta de la madeja que hace de hilo conductor; sin
desdeñar las instituciones (salud, religión, educación, alianza o matrimonio, gobierno o política, economía).
Puede elegirse otro esquema como el de la cebolla, donde se parte de las conductas (saludos, expresiones de
afecto, emoción, alimentación, estilos de comunicación, tratamiento de niños, de ancianos, vestido, lenguaje
corporal) en la esfera pública y privada e íntima, luego a través de la percepción, observación e interpretación se
buscan asunciones o conceptos de sustento, y luego, principios, valores o creencias que sustentan los conceptos.
Así se pueden indagar las interrelaciones entre gente, gente-entorno, actividades, tiempo y naturaleza.
Tanto para la cultura nueva como para la propia es fundamental dejar de lado los estereotipos e indagar en
materiales objetivos, disfrutar las artes, participar de los calendarios, revisar los héroes y heroínas, tomar en
cuenta la historia oral y escrita, la geografía cartográfica y la geografía de los desplazamientos. Así se perfilan
mejor puntos fuertes de nuestra identidad y es posible precisar líneas dinámicas hacia los otros diversos.

NOTAS
1

Lic. En Historia del Arte, M sc en Patrimonio Histórico y Natural, Msc en Etnología. Investigador de apoyo del Grupo de Investigaciones Antropológicas y Lingüísticas (GRIAL). Universidad de Los Andes. Mérida. Venezuela. correo-e: fibibau@yahoo.com
2
Janet & Milton Bennett, 2001
3
El término «Melting pot», acuñado por Israel Zangwill en 1921 fue considerado después como una imagen relativamente liberal que
marcó la historia norteamericana desde el período colonial hasta la I Guerra Mundial,
4
Traducción y síntesis de la autora.
5
Hendrickson, Michael del Departmento de Patología del Stanford Medical School, Palo Alto, CA (1978), entrevistado por Milton
Bennett, 1998.
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LOS DISCURSOS DE IDENTIDAD, LOS NUEVOS ESPACIOS RITUALES
Y EL CONFLICTO VENEZOLANO ACTUAL

JACQUELINE CLARAC DE BRICEÑO
CENTRO DE INVESTIGACIONES ETNOLÓGICAS,
GRUPO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS Y LINGÜÍSTICAS, Y MUSEO ARQUEOLÓGICO,
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, MÉRIDA, VENEZUELA

Los momentos de cambio sociocultural son importantes para entender mejor los problemas identitarios, y
para procurar justamente estructurar lo llamamos la «cultura identitaria». He tenido recientemente, estos últimos años, la oportunidad de comprender mejor esto al observar lo sucedido en mi país desde 1998, es decir:
comprender la importancia de esos momentos históricos y colectivos muy conflictivos (que no siempre hemos
tenido la suerte de poder vivir nosotros, científicos sociales) para observar qué pasa con la identidad cultural en
tales casos, y observar cómo se manifiesta ésta en los distintos sectores de la población, muy especialmente en
sociedades como las nuestras, latinoamericanas, de carácter netamente multiétnico y pluricultural -como lo
indica el prólogo de la nueva Constitución venezolana desde 1999, cosa que se había procurado esconder o
minimizar en el pasado, invisibilizando a todo grupo que se consideraba «minoritario», lo que ha causado
muchos problemas en el presente proceso, como por ejemplo en el Estado andino de Mérida, donde se está
procurando todavía combatir la invisibilidad del indígena
Me he hecho muchas veces preguntas durante estos cinco años recientes, como por ejemplo : ¿ No nos
habremos equivocado –los antropólogos- al enfocar los problemas de identidad cultural a menudo como si
fueran homogéneos en la población, incluso algunos de nosotros han llegado a hablar de «identidad nacional»
para Venezuela...He abordado este problema en algunos de mis trabajos, pero no tenía tal vez la claridad necesaria, digamos más bien la experiencia suficiente todavía como para hablar de identidad, pues habíamos abarcado –los investigadores- sólo ciertos sectores de la población en nuestras investigaciones, muchos otros sectores
estaban mudos, habíamos excluido de tales estudios, por ejemplo, la clase social media y sobre todo la media
alta, aunque nos manejábamos muchas veces sin saberlo dentro de sus esquemas conceptuales implícitos y no
explícitos.
Ahora se ha manifestado abiertamente la sociedad venezolana entera, en todos sus sectores, los excluidos
por la sociedad dominante, los excluidos por nosotros los investigadores, así como los jamás excluidos; nadie
ha quedado callado en Venezuela, todos han tenido la oportunidad de expresarse –a veces violentamente- y
nuestra sociedad entera ha entrado, con mayor o menor virulencia según las zonas y las regiones- (muy particularmente a nivel urbano) en una especie de catarsis colectiva, dolorosa pero importante para la toma de consciencia sociocultural, para la toma de consciencia identitaria, y para la toma de consciencia (en cuanto a nosotros los investigadores) acerca de dónde estaban realmente los problemas identitarios en nuestro conglomerado
pluriétnico, en el cual el carácter pluriétnico estaba interferido además por una estructura de clases sociales, por
un racismo latente, y obedecía inconscientemente a una carga histórica pesada y generalmente reprimida...
Desde 1998 Venezuela está viviendo, como sabemos, una nueva página de su historia, que constituye una
experiencia psicosociopolítica atípica hasta ahora en nuestro país y posiblemente en nuestro planeta, historia
difícil de entender y aceptar por las tradicionales élites del poder político-económico. Se ha transformado, en
efecto, en una especie de gigantesco laboratorio de experimentos que han sido dirigidos estos últimos años por
los medios de comunicación de masa (sobre todo la televisión), por un lado, lo que ha provocado un verdadero
terremoto de emociones, a veces extremadamente violentas; por el otro lado el líder del proceso, presidente de
la república, ha removido en toda la población, involuntaria y voluntariamente, los sentimientos, pasiones e
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identidades escondidos o reprimidos durante prácticamente cinco siglos; esto ha hecho entrar nuestra sociedad
–especialmente desde el año 2001- en un caos de relaciones humanas, polarizadas en aparentemente dos grupos
extremos, los cuales hunden sus raíces en un proceso colonial que empezó con la llegada de los españoles y no
ha terminado, aunque ha cambiado el colonizador en varias ocasiones, siendo estos grupos polarizados: uno, el
que apoya el proceso de cambio en el país, el otro, el que se ha erigido en oposición a estos cambios, con una
homogeneidad suscitada, ficticia, que se está deshaciendo ahora, después de haber realizado el referendum. En
el primer grupo se encuentra principalmente (aunque no únicamente) la clase más deprimida económicamente,
mientras que en el segundo grupo se encuentra (aunque no únicamente) la clase económica tradicionalmente
dominante, apoyada por los políticos de los partidos anteriores, barridos o desplazados por el proceso, o sustituidos por pequeños nuevos partidos de ideología similar. En cuanto a la clase media, como es su costumbre, se
ha partido en dos ella también, una parte que apoya el proceso de cambios, la otra que se identifica con la élite
que siempre ha dominado el país, identificación que se debe muy a menudo a la falta de información sobre el
presente y sobre el pasado. Son muy raras las personas que quedan hoy al margen de lo que sucede y que
rehusan opinar al respecto.
Es interesante observar que todo lo que lamentábamos antes en la formación histórico-sociocultural del
venezolano: la ignorancia del proceso formativo de su sociedad, los estereotipos racistas, los problemas de
identidad cultural, la vergüenza étnica y la vergüenza cultural, la alienación cultural, hemos descubierto ahora,
gracias al proceso en marcha, que están mucho más presentes en la clase media y la clase dominante que en la
clase marginada, siempre excluida hasta ahora de la vida sociopolítica y económica del país, tal vez justamente
por esto : Al ser marginados, no asimilaron todos esos falsos valores de la clase dominante, y por esto son
presas más difíciles para los programas psicosociales de manipulación colectiva que dirigieron los medios de
comunicación privados : Los indígenas, los «campesinos», los pobres urbanos y rurales no han tenido acceso a
la información permanente, desde la época colonial, a la información valorativa únicamente del modelo
evolucionista unilineal, presentado como único modelo de evolución posible de la humanidad, ni han participado en la admiración de las sociedades del norte como únicas representantes de este modelo. Culturalmente,
estos grupos son más auténticos, porque conocen solamente lo que se les ha transmitido a través de su familia
tradicional, a través de su grupo cultural -analfabeta en general, o semi-analfabeta, de modo que, al no tener
acceso a la educación oficial formal, no tuvieron tampoco acceso a la idea que hay necesariamente que incorporar los valores de la cultura occidental, considerados como los únicos valores válidos universalmente…. Por
esto no sienten admiración por los norteños (ni saben dónde están situados éstos) pero sí tenían un auténtico
problema de sub-estima, por su bajo estrato socioeconómico, su muy bajo poder adquisitivo y porque no
participaban en la vida económica, intelectual y sociopolítica del país, ni siquiera –a menudo- en las elecciones. Esta auto-sub-estima ha empezado a desaparecer ahora y han tomado consciencia por primera vez de lo
que les pasaba anteriormente y de lo que les pasa actualmente; sienten que su presidente les ha devuelto la
dignidad del ser humano, y esto se lo agradecen, cosa muy aparente en las encuestas y entrevistas formales e
informales que se les ha hecho.
Por lo que está sucediendo en Venezuela pienso que debemos los antropólogos y otros científicos sociales
repensar los problemas de identidad y los contextos en los cuales se han dado y se dan en la actualidad, sobre
todo por la necesidad impuesta a nuestras poblaciones – que sufren de una problemático sociocultural ya tan
compleja en sí - de adaptarse a un proceso globalizante violento a todos puntos de vista.

LA POLARIZACIÓN POSTMODERNA DE LAS ANTIGUAS CATEGORÍAS MÍTICAS DE OPOSICIÓN
Ahora bien, si analizamos el contenido de las encuestas y entrevistas (formales e informales) realizadas
desde 2002 en la población ( por nuestro grupo de investigación y por otros), así como los programas de
televisión de todos los canales, y las manifestaciones masivas orquestadas en Caracas por los dos grandes
grupos enfrentados, que todos pudimos observar, personalmente o por televisión, podemos comprender que
estamos en Venezuela en pleno desarrollo mítico y ritual, en el cual participa activamente la población sin
entender élla que está polarizando con un estilo postmoderno dos actitudes político-emotivas, así como se
había polarizado anteriormente en las representaciones de la zona rural el espacio cósmico, el espacio físico, el

764

Lecturas antropológicas de Venezuela
espacio social, el espacio del cuerpo humano: Arriba/Abajo lo estructura todo en oposición en la zona rural
andina de Mérida, sólo que, en los mitos y en la práctica diaria, esos espacios opuestos han de ser vigilados por
los humanos para mantener permanentemente el equilibrio entre ellos y no caer en el caos: Con este propósito
se hacen ofrendas en la Cordillera de Mérida al ser solar Cachicamo de Oro para que siga fabricando la viga de
oro que sostiene el mundo, que equilibra cielo y tierra; se hacen ofrendas a las lagunas sagradas para que Santos
y Encantos den el agua suficiente para las cosechas y alejen las tempestades, las inundaciones, la sequía y los
incendios de montaña…Se deben cuidar los humanos de no «desmandarse» y comer lo recomendado para que
la «pelota-madre»y la «pelota-padre» de los adultos. o el «cuajo» del niño, conserven el equilibrio del cuerpo
humano entre arriba y abajo. Con los rituales bien observados cumple también su función el arco-iris, no ataca
a los humanos para causarles enfermedades y muerte, y sigue extendiendo su puente entre cielo y tierra, para el
equilibrio de ambos…(ver Clarac,J,Dioses en Exilio, 1981, 1993),
Observamos una transformación: En la nueva oposición vivida ahora por nosotros todos, el espacio urbano
pasa al primer plano, abandonando el espacio rural y el cósmico, y el Arriba/Abajo se cambia por un Este/
Oeste… por lo menos en la ciudad de Caracas, donde la polaridad ha sido más fuerte y más agresiva, con la
observación atenta de toda la provincia. Pero sigue siendo un Arriba-Abajo en cuanto a la concepción social que
tiene la clase económicamente dominante acerca de su propia posición en relación con «Los Otros» (chusma,
patas-en-el-suelo, a los cuales agregan a los intelectuales y miembros de la «clase media en positivo» que
apoyan el proceso) : Por esto se perfilaron para distinguirse como «Gente-PDVSA», «Gente-Plaza Altamira»,
etc, los de la oposición, y procuraron fundar un espacio físico-socio-mítico para asegurar el retorno del
pasado y realizar su mito «democrático», según el cual sólo pueden legítimamente participar en la democracia los de Arriba, mientras que los de Abajo sólo pueden ser «representados» por los primeros (era también la
concepción-de los antiguos griegos). Por esto defienden tanto la «democracia representativa», que les da ventajas porque con ella se reconoce que su calidad humana es superior a la de los de Abajo.
Estamos polarizando actualmente y por turno, según el sector, entonces, el «discurso salvaje» y el «discurso mantuano»·, el «discurso salvaje» y el «discurso de la razón segunda», el «discurso de la razón segunda» y el
«discurso mantuano» (del modelo de los tres discursos de identidad elaborado por Briceño Guerrero a fines de
la década de los 70 y a principios de los 80) sin darnos cuenta que cada grupo tiene los tres discursos entremezclados, como inconsciente tela de fondo: Cuando la «Gente-PDVSA» (gente del petróleo) se proclama
«meritocracia» por sus altos conocimientos técnicos y quiere seguir mandando en el país como «un Estado
dentro del Estado», está interpretando el discurso científico-tecnológico (que se suponía pertenecer a la «razón
segunda») a través de un discurso mantuano, y cuando sabotea la industria petrolera porque no ha podido seguir
dominándola y ser dueña de ella, está acudiendo al discurso salvaje….Cuando profesores universitarios están
abandonando su rango académico (es decir, la razón segunda) para adquirir un rango mantuano al manifestarse
en contra de los «patas-en-el-suelo» que sostienen a Chávez y que les podrían quitar sus privilegios, o cuando
manifiestan ellos en sus casas y en la vía pública con «cacerolazos», y que instalan «plazas azules de la libertad», o cuando están utilizando el mismo «lenguaje al revés» de los medios de comunicación privados, que se
parece tanto al de los socios de las «locainas» en los rituales de la zona rural merideña , para justificar su
posición, están abandonando el discurso de la razón segunda (y el discurso de la razón segunda marxista que
muchos tenían en las décadas de los sesenta y los setenta, por ser entonces izquierdistas) por el «discurso
salvaje» del modelo de Briceño Guerrero.
Cuando el pueblo miserable («la chusma»,»el lumpen», los «patas-en-el-suelo») se organiza en vez de
alzarse en Caracas, el 13 de abril 2002, para reclamar el regreso de su presidente secuestrado por el otro bando,
cuando se reclama de la constitución (cosa insólita en la historia de Venezuela), cuando se organiza para crear
cooperativas, cuando acepta inscribirse masivamente en los emergentes cursos de alfabetización y acepta hacerse curar por médicos occidentales (aunque sean «cubanos y castristas» -gran defecto para los opositores al
gobierno- esos médicos son occidentales) en lugar de buscar sus acostumbrados curanderos, chamanes, médicos espiritistas, brujos y sacerdotisas de María Lionza, se están expresando a través del discurso de la razón
segunda y no del «discurso salvaje» que fue el que utilizaron ellos sin embargo en febrero 1989 en el «Caracazo»,
evento que fue una forma espontánea y totalmente desorganizada de oponerse a las medidas neoliberales del
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«paquete económico» de Carlos Andrés Pérez, fenómeno político violento e inesperado que tanto asustó a la
burguesía, a la pequeña burguesía, a los intelectuales izquierdistas y no izquierdistas y a todos los políticos de
aquel momento, aunque procuraron entonces analizarlo todos objetivamente para tratar de comprenderlo, pero
les dejó un sabor amargo y un miedo permanente e irracional, que se iba a manifestar posteriormente bajo el
gobierno de Chávez. En efecto, incluso para un izquierdista intelectual, estaba bien discutir del capitalismo
periférico, de la explotación y lucha de clases, pero en aulas de la universidad, en los artículos de «columnas»
de la gran prensa, en los proyectos que financiaba el CENDES, en libros que uno escribía… pero liderizar un
verdadero movimiento sociopolítico para que los pobres pudiesen ascender socioeconómicamente o recibiesen
educación formal, «pas question» como dirían los franceses.
Cuando los medios de comunicación de masa callan lo que está sucediendo en Caracas los días 12 y 13 de
abril 2002 para pasar puros «muñequitos» por la televisión, y cuando pasan su tiempo luego difundiendo rumores –muchas veces inventados por un imaginario finalmente poco creativo- en contra del gobierno de Chávez
para sostener la rebelión antichavista de generales y de grandes empresarios dispuestos a transformarse en
dictadores de opereta; cuando se olvidaron durante meses de la publicidad comercial que generalmente los
financia para preocuparse día y noche sólo de liderizar un movimiento político con el único fin expresado de
«tumbar a Chávez», están adoptando, lo mismo que esos generales y empresarios, el discurso salvaje del modelo de Briceño.
Y todos, sin darse cuenta, están hurgando en el inconsciente colectivo, en el inconsciente pluriétnico. Para
poder pretender acercarnos a una media comprensión de todo esto sería necesario revisar 1º) el modelo de los
tres discursos de la identidad latinoamericana construido por J.M.Briceño Guerrero desde las décadas de los 70
y los 80, 2º) la noción de identidad «pluriétnica» y el «lenguaje al revés» de las locainas de Mérida,3º) ciertos
hechos del pasado reciente, con la intención de refrescar un poco nuestra memoria (esa memoria de la cual se
dice a menudo que tienen muy poca los venezolanos) y no caer en la tentación de interpretarlo todo sólo y
únicamente a partir del gobierno de Chávez. Luego, deberíamos acercaremos un poco a la personalidad del
presidente tal como es percibida en el discurso mítico y el imaginario de los sectores de nuestro pueblo venezolano que se han colocado en oposición mutua. Con esto quiero sólo apuntar por qué debemos abordar hoy los
discursos de la identidad de otro modo de cómo los abordábamos hace unos años, cuando limitábamos su
contenido sin saberlo.

LOS DISCURSOS DE LA IDENTIDAD LATINOAMERICANA
SEGÚN J.M.BRICEÑO GUERRERO
«Mientras más se busca unidad más se reencuentra heterogeneidad», escribe Briceño en 1969, hablando de la
«unidad y diversidad de Latinoamérica». Heterogeneidad que penetra destructivamente aun la conciencia de
cada hombre, heterogeneidad que se multiplica e intrinca con la llegada constante y creciente de nuevas influencias inconciliables y dispersivas. Todo esto se traduce en inquietud e inseguridad, en migraciones internas, en
un hervir borbotante de tendencias contradictorias y polivalentes, en movimientos políticos amorfos, en violencia ciega. Esto sí es general, de manera que llegamos a la paradójica comprensión de que la unidad de
Latinoamérica está en su heterogeneidad, en su diversidad irreductible a todos los niveles» (Briceño G.,1969)

A la luz de la siguiente descripción hecha por el mismo autor en 1962 («¿Qué es la Filosofía? -La Filosofía
y Nosotros»), podemos entender un poco las actitudes y hechos de nuestra población en los últimos años
(particularmente 2002 y 2003):
«Las formas culturales europeas fueron creadas por los pueblos occidentales en el transcurso de largos siglos
de experiencia: desarrolladas y afirmadas en el enfrentamiento con sus propios problemas, son la manera peculiar
en que esos pueblos han ido resolviendo sus problemas vitales. Entre nosotros tienen un afincamiento parcial, nos
quedan flojas o apretadas; no son nuestras a pesar del bastardo parentesco que nos une a sus creadores.
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El material humano no es de por sí amorfo, por el contrario, está estructurado aquí y allá por restos
fragmentarios de culturas no europeas; ni pasivo: lo animan fuerzas creadoras que tienden a constituir y a
expresar la idiosincrasia mestiza, pero que no lo logran porque se encuentran oprimidas, inhibidas, enceguecidas
por las formas europeas imperantes.
Esta nuestra idiosincrasia mestiza que no ha podido manifestarse positivamente en la creación de formas culturales propias se manifiesta, sin embargo, negativamente de múltiples maneras como oposición, obstáculo y
entorpecimiento de las instituciones que nos rigen... …Es evidente, por otra parte, que en los proyectos, quehaceres y opiniones predominan la emoción sobre el pensamiento, la magia sobre la razón, el mito sobre la
historia, la corazonada sobre el cálculo frío»…(Briceño Guerrero, 1962, re-editado en 2003,ULA,
Mérida,370.371).

Frente a este panorama preocupante se preguntaba el autor si esas oscuras fuerzas creadoras, «que constituyen lo más auténtico de nuestro ser y que no han podido manifestarse sino negativamente, tuvieran libre
campo de acción, fueran liberadas de la red de estructuras formales que las ocultan y oprimen, ¿adónde
conducirían? ¿qué nuevas formas generarían? ¿a qué cultura insospechada darían nacimiento? Es de imaginar que entonces pelearíamos combates íntima y auténticamente nuestros, con total compromiso, en ejercicio de nuestra originaria libertad, con la más genuina autonomía existencial.» (id, p. 372).
Posteriormente, Briceño va construyendo los «tres grandes discursos de fondo que gobiernan el pensamiento americano» que son, según él : El «discurso europeo segundo», «importado desde fines del siglo
XVIII, estructurado mediante el uso de la razón segunda y sus resultados en ciencia y técnica…» cuyas palabras
claves en el siglo XIX fueron «modernidad» y «progreso» y en el siglo XX «desarrollo», encontrando que este
tipo de discurso servía de «pantalla de proyección para aspiraciones de grandes sectores de la población» pero
que era también «vehículo ideológico para la intervención de las grandes potencias políticas e industriales
del mundo…» (1982, 61, reeditado en 2003,107-8).
Al segundo discurso de identidad americana lo llamó «discurso cristiano-hispánico», o «discurso
mantuano», heredado de la España imperial, «en su versión americana característica de los criollos y del
sistema colonial español», discurso que afirma, en lo espiritual, «la trascendencia del hombre, su pertenencia
parcial a un mundo de valores metacósmicos, su comunicación con lo divino a través de la Santa Madre Iglesia
Católica Apostólica y Romana, su ambigua lucha entre los intereses transitorios y la salvación eterna…», pero
en lo material encontró que estaba ligado a «un sistema social de nobleza heredada, jerarquía y privilegio que
en América encontró justificación teórica como paideia y en la práctica dejó como vía de ascenso
socioeconómico la remota y ardua del blanqueamiento racial y la occidentalización cultural a través del
mestizaje y la educación, doble vía simultánea de lentitud exasperante, sembrada de obstáculos legales y
prejuicios escalonados…»
Este segundo discurso, nos dice el autor, «se afianzó durante los siglos de la Colonia y pervive con fuerza
silenciosa en el período republicano hasta nuestros días, estructurando las aspiraciones y ambiciones en
torno a la búsqueda personal y familiar o clánica de privilegio, noble ociosidad, filiación y no mérito, sobre
relaciones señoriales de lealtad y protección, gracia y no función, territorio con peaje y no servicio oficial
aun en los niveles limítrofes del poder». (Briceño G.,1982, 61, re-ed. de 2003,108-9).
Finalmente, reconstruye el «discurso salvaje», «albacea de la herida producida en las culturas precolombinas de América por la derrota a manos de los conquistadores y en las culturas africanas por el pasivo
traslado a América en esclavitud, albacea también de los resentimientos producidos en los pardos por la
relegación a largísimo plazo de sus anhelos de superación», es igualmente «conservador de horizontes culturales aparentemente cerrados por la imposición de Europa en América» (Id., 1983, 61, re-ed.2003, 109).
Ahora bien, no es que cada sector de la población sea representado por uno solo de estos discursos, sino
que los tres «están presentes en todo americano aunque con diferente intensidad según los estratos sociales,
los lugares, los niveles del psiquismo, las edades y los momentos del día» (Ibid.). Analiza también cómo estos
tres discursos se interpenetran, se parasitan y obstaculizan mutuamente «en un combate trágico donde no existe
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la victoria y producen para América dos consecuencias lamentables en grado sumo» ya que ninguno logra
gobernar la vida pública hasta poder dirigirla hacia formas coherentes y exitosas de organización, pero cada
uno es suficientemente fuerte para frustrar a los otros dos, y los tres son mutuamente inconciliables e irreconciliables» (Id.,1983,62, re-ed. 2003, 110).
En mi obra «La Enfermedad como Lenguaje en Venezuela» (1989, publicada en 1992) hice un primer
intento para reconstruir y estructurar antropológicamente lo imaginario venezolano en relación con la enfermedad y la curación, la vida y la muerte, y advertía que procuraría «mostrar cómo se puede interpretar el desorden
biológico y mental en otros sistemas lógicos que el «científico», profundizando particularmente dentro del
discurso médico tradicional y popular,que es el de gran parte de nuestra población, porque ésta constituye una
sociedad de las que llamamos en antropología multiétnicas y que en ella, por consiguiente, se cabalgan y
contradicen a veces varios discursos en una conmovedora búsqueda de síntesis» (Clarac,1992, 2da. ed. en
1996,15).

EL LENGUAJE AL REVÉS, LA NECESIDAD DE INVISIBILIZAR AL INDÍGENA
Y EL «REALISMO MÁGICO»
Se reconoce que la crisis económico-política venezolana se debe a una cantidad de factores, entre los
cuales el gobierno de Jaime Lusinchi, quien fue sin duda el peor de los presidentes que tuvo que sufrir Venezuela en el siglo XX; fue el peor momento para los indígenas de Venezuela, entre otros, que sufrieron las consecuencias de su corrupción, así como para los antropólogos que apoyaban a éstos : Podemos recordar, por
ejemplo, la invasión de tierras Piaroa (Wottija)en 1984-85 por el riquísimo industrial Hermann Zing, la
persecución de ellos por dicho industrial y luego por sus compadres políticos, entre los cuales una diputada
adeca y un ministro del interior, así como el propietario del canal 2 (Venevisión), quienes se ensañaron contra
los»indios salvajes» y los antropólogos «corruptos»que les daban apoyo. Pudimos asistir entonces a una primera utilización sistemática del lenguaje al revés, presentando a indígenas y antropólogos como subversivos
e inmundos traficantes de drogas, junto con todos los funcionarios que trabajaban en el Amazonas, incluyendo
un gobernador... Podemos recordar igualmente la destrucción bajo Lusinchi de un importante sitio arqueológico en La Pedregosa Alta, Estado Mérida, en enero de 1988 ( fechado posteriormente por nosotros entre el
siglo III a.e. y el siglo XI d.e.), destrucción que fue autorizada, defendida y protegida por el entonces gobernador de Mérida y sus compadres, pseudo antropólogos, quienes lo ayudaron a calumniar y perseguir a los
arqueólogos del Museo Arqueológico de la Universidad de Los Andes, poniendo el discurso al revés al acusar
a éstos de corrupción por «inventar» aquel sitio arqueológico.
En la misma época se sitúa también la fecha de interrupción del programa de Arqueología de Rescate del
Estado Zulia. No había interés, en efecto, en hablar de «cultura indígena» porque se debía seguir presentando
a la población en general los indígenas como primitivos incapaces de ser civilizados...
Después del «Caracazo» de febrero 1989, procuré mostrar que Venezuela necesitaba un mito que no fuera
el de la ciencia, por ser éste un mito solamente occidental y no ser Venezuela sino parcialmente occidental
(Clarac,1995)
Sin embargo, es interesante observar cómo la mayoría de las personas que opinan sobre la situación
venezolana actual procuran comprender ésta sólo en el presente más reciente, a raíz de los numerosos
hechos sucedidos desde 1999, y muy particularmente en los años 2002-2003; pero los que conocemos no sólo
la historia de este país, sino también su población a través, por ejemplo, de los trabajos de investigación en
etnología, etnohistoria y antropología social, estábamos esperando todos estos acontecimientos (por lo menos,
en sus líneas generales) y lo único que realmente nos sorprendió y espantó fue el gran éxito que tuvo el experimento psicosocial llevado a cabo en Venezuela para manipular dicha población, sobre todo su clase media, a
través de los medios de comunicación de masa, y el resultante golpe de estado del 11 de abril 2002, entre otros,
cuyo éxito, por su inclusión en el realismo mágico tragicómico, no parecía poder ser creíble. Tenemos que
enmarcar los hechos de 2001 al 2003 dentro de la historia de los últimos cinco siglos para entender lo contemporáneo, y no olvidarnos de analizar también las últimas décadas, porque así se aclaran muchos de los hechos

768

Lecturas antropológicas de Venezuela
actuales, en un país que ha vivido dentro del llamado «realismo mágico», al cual yo llamaría más bien «surrealismo mágico».
Es curioso, cuando se lee lo que escribieron historiadores y analistas políticos poco después de esa
fecha del 27 de febrero del 89, observar cómo hubo en algunos en apariencia la consciencia de lo que estaba
sucediendo y de lo que iba a suceder a mediano plazo. Digo «en apariencia» porque hemos podido constatar
reacciones exactamente contrarias de esos mismos intelectuales y políticos una década más tarde, justamente
cuando los nuevos hechos les iban a dar la razón, y al comparar su actitud actual con la que tuvieron o
manifestaron en 1989, uno se siente aturdido y se tiene que preocupar.
En cuanto a la representación que tenía de la cultura occidental (representada en Venezuela por la clase
media y media alta) la clase más deprimida y marginada de los aconteceres económico-políticos, era que se
trata de una cultura de profesionales, de «doctores» (médicos) altivos, poco comunicativos, soberbios, que
atienden muy poco a sus pacientes, y a quienes les encanta más que todo «cortar» y ganar mucho dinero, de
hospitales adonde van los pobres sobre todo para morir; de estudiantes que se quieren graduar para ayudar a sus
familias, y profesores que pasan su tiempo impidiendo a estos estudiantes el éxito porque sólo piensan en
«rasparlos», como opinan las sacerdotisas del culto marialioncero y sus creyentes-pacientes, de modo que los
que quieren pasar con éxito las materias han de consultar a sacerdotisas y mediums, y realizar toda clase de
rituales mágicos para contrarrestar la acción maléfica de dichos docentes y poder graduarse a pesar de todos los
obstáculos (Clarac, 1992a y 96).
Había muchos excluidos, entonces, del proceso sociohistórico y ellos se inventaron mecanismos
compensatorios (ver Clarac, 1992ª ). Tales excluidos siempre fueron considerados por la clase dominante
bárbaros, incultos (aunque fueron ellos los que constituyeron los ejércitos de Bolívar, Sucre, Páez y de todos los
otros «Próceres» de la Independencia y gracias a los cuales se lograron las victorias que llevaron a la independencia) construyéndose una historia propia de ellos, con versiones diferentes según las regiones; y a nivel
urbano construyeron también en el siglo XX una historia en la cual todo lo que sucedió en el pasado venezolano
y mundial estaba orquestado a través de un mismo tiempo, o mejor dicho, una atemporalidad manifestada en
el presente- donde encontramos en el mismo plan temporal-espacial a héroes indígenas y dioses africanos, a
militares, héroes de la independencia o dictadores, a los presidentes de países extranjeros (incluyendo a los
EE.UU.), a antiguas reinas de España o de Italia, a espíritus del panteón africano-brasileño y de la santería
cubana, a vikingos, a médicos científicos y comerciantes actuales recientemente muertos, a espíritus de todas
las nacionalidades, todos reunidos en el panteón de la «Reina María Lionza», todos dispuestos a ayudar a los
venezolanos de todas las clases sociales para curarlos de sus males físicos, mentales, económicos, políticos,
académicos y amorosos.
Este importante sector de la sociedad venezolana es una sociedad sin pasado, porque los historiadores le escamotearon su pasado: Presentaron éste como una historia abstracta de «españoles»(civilizadores
pero malos, por haber matado y esclavizado a indios y negros) , de «indios» (salvajes) y de negros (aún más
salvajes). Un pueblo que no se interesa por su pasado tampoco se interesa por su futuro y no puede hacer planes
a largo plazo, de modo que estos sectores de nuestro pueblo vivían en el presente (un presente difícil, a menudo
miserable, y sin esperanzas), sectores con, además, un origen rural reciente, donde el tiempo cíclico de sembrar,
cosechar y celebrar fiestas religiosas en relación con estas actividades es más importante que un tiempo de
«·progreso histórico»... (ver Clarac, 1992, 407), y las fiestas cíclicas rurales fueron sustituidas en la
Venezuela.urbana por fiestas cíclicas de otro tipo: fiestas de elecciones de todo tipo,»fiestas que permiten teatralizar la existencia y escapar de una historia que se percibe como aburrida y no propia»... (idem, 407).-Se
había revestido así la política del carácter sociomágico de la religión, y el compadrazgo político vino a
sustituir el compadrazgo sagrado de la zona rural en un país donde la población urbana es de reciente origen
rural; las «palancas políticas» permitían resolver todos los problemas, en el lugar y al nivel que fuera, y cuando
no se lograba nada con tales palancas, se buscaba la nueva solución mágico-religiosa, se acudía a la sacerdotisa,
al brujo, al hechicero, a todos aquéllos que tenían recetas mágicas para todos los males del cuerpo, de la mente,
de la familia, del amor y del sexo, del trabajo, del bolsillo (no estoy hablando aquí solamente de los más
desposeídos, sino también de la clase media e incluso de muchos estudiantes y profesores universitarios, y de
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muchos políticos y altos militares...) -A nivel de los dirigentes y planificadores se seguía fomentando una
utopía: La de hacer una sociedad totalmente occidental en una población sólo parcialmente occidental (idem,.
407) por lo que, en 1989, escribía: «En Venezuela nos guiamos generalmente, a nivel oficial, por un solo
modelo, el occidental, reconocido como el único bueno, el único legítimo. Esto no debe cegarnos, sin embargo,
y hacernos esconder a nuestros propios ojos la existencia de otros modelos culturales vigentes en el país. El
ignorarlos o el perseguirlos no soluciona nada. No podemos tratar este hecho como si fuera ajeno a
nosotros…Está aquí, entre nosotros, está incluso en la universidad, en el hospital, está en todos los niveles
de nuestra sociedad. ¿No sería más acertada la actitud de enfrentar el problema, empezando por investigarlo
? ....Ya es tiempo que empecemos a ver a Venezuela como es...» (Clarac, 1992: 465).

ESQUIZOFRENIA Y EXTRAPOLACIÓN : HACIA EL «LENGUAJE AL REVÉS»
Para George Devereux,»la esquizofrenia es provocada por tentativas ineficaces para adaptarse a un
medio ambiente en vía de transformación» (1973,p.232). Para él la tendencia a teorizar de los esquizofrénicos
sería más bien una tendencia a extrapolar, siendo esta extrapolación inutilizable porque se hace en otro territorio, en un espacio físico-social imaginado (o sugerido por los mass media)...Desde 2002 se acostumbra decir en
Venezuela, entre los partidarios del cambio, que «los de la oposición viven en otro país», «ellos viven en un país
virtual», y si vemos los resultados de todas sus tentativas para derrocar al presidente Chávez, es observable que
todas sus estrategias se planificaron para un país que no es el que creían (y que imaginaban a partir de ellos
mismos); por esto no pudieron prever, por ejemplo, que el pueblo (en este caso la clase más deprimida, porque
el término «pueblo» ha sido utilizado también por los de la oposición para designarse a sí mismos) iba a reponer
a Chávez en la presidencia, ayudado por los militares, sólo 2 días después del golpe de estado del 11 de abril
2002, golpe que sigue interpretando la oposición–siempre en otro país- como no habiendo sido un «golpe» sino
un «vacío de poder».
El obsesivo tema de la «inseguridad» ha sido uno de los baluartes de los canales privados de televisión,
pues había que dar la impresión de inseguridad total para que la gente de clase media (porque los pobres ya no
son «gente» desde la apropiación del término por ciertos sectores nada más) tuviera miedo y ayudara a tumbar
a Chávez. Se jugó sobre el miedo que ya existía en las clases media y alta desde el Caracazo de 1989, transformándolo poco a poco en verdadero pánico por todo lo que podían hacer las «hordas chavistas», de las cuales se
decía que iban a «asaltar, saquear y matar» a los de la oposición, por lo que éstos empezaron a transformar sus
urbanizaciones en verdaderos fuertes medievales, comprando además armas para «defenderse», recibiendo
lecciones de cómo utilizarlas y preparándose a «defenderse» cada vez que había una manifestación «chavista»,
llenando en sus apartamentos (los que viven en edificios en las avenidas) grandes ollas de agua hirviendo para
tirarla desde arriba a las hordas, delirio que se vivió no sólo en Caracas (aunque sobre todo en esta capital) sino
en algunas ciudades del interior también, aunque con menos intensidad.

EL ENTRENAMIENTO CON LA PARANOIA DE MÉRIDA (1991)
En cuanto a los habitantes de la ciudad de Mérida, a parte de pequeños grupos que se dejaron influir por el
ambiente paranoico «anti-hordas chavistas», no se inmutaron tanto porque ya estaban «curados en salud» por
haber recibido ya entrenamiento durante los meses de mayo-junio de 1991, cuando esta ciudad vivió un clima
de paranoia extrema causado por las emisiones de un canal nacional de televisión (Venevisión), de las radios
locales y prensa local, en un ensayo de los medios para crear una zozobra voluntariamente dirigida, cuya
temática en esa época fue «los Satánicos» o «Comegatos», con lo cual se atacó a los humanistas de la Universidad de Los Andes, especialmente a filósofos y antropólogos, así como a los estudiantes que se vestían de
negro como era la moda en esa época (se pedía incluso a la población que los linchara). La paranoia llegó a su
clímax el 6 de junio, porque corrió el rumor que ese día iba a ser «el día de la Bestia» (día 6, del mes 6, a las 6
de la tarde) y que los satánicos iban a sacrificar a 6 niños y 6 mujeres embarazadas, de modo que todo el mundo
se quedó en su casa y no circuló casi ningún carro por la ciudad...Lograron salir de esta paranoia los merideños
cuando se dieron cuenta de las grandes pérdidas económicas que estaban sufriendo a causa del terror inducido
por los medios, el cual había trascendido a nivel nacional, de modo que llegaban las vacaciones y no había
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reservaciones en los hoteles (ese año se perdió mucho dinero en Mérida, mientras que las playas de oriente se
llenaron de visitantes).
-Chávez, el «Dictador»
Desde que empezó a gobernar Chávez, empezaron a anunciar la dictadura, la tiranía en la que pronto se
convertiría su gobierno. Pero, como no se terminaba de manifestar esta dictadura ni tal tiranía, se cambió de
estrategia a fin de conservar a los supporters de la clase media, y se empezó a hacer «como si ya» estuviéramos
en ella en lugar de predecirla para el futuro, y se logró convencer a la «gente» que estábamos tiranizados todos
por un gobierno irracional y persecutorio. Para que sus partidarios pudiesen creer esto, fue necesario utilizar
técnicas psicológicas muy sofisticadas, conocidas especialmente desde la Alemania nazi, aplicadas sin cesar
por los medios de comunicación televisiva y todos los días en la gran prensa. Por supuesto, el público alcanzado
por tales medidas fue el de la clase media y media alta, que era el que leía tales periódicos y que veía únicamente
los canales de televisión privados; se les manipuló con técnicas repetidas e invento de situaciones dramáticas,
noticias que se acompañaban con información más creíble, la misma técnica que fue utilizada también en
mayo-junio 1991 en Mérida para crear la situación de paranoia «antisatánica» (por cierto este extraño programa
fue iniciado en Mérida por la misma periodista de televisión que ha venido liderizando luego el programa
antichavista: Marta Colomine, y por ciertos otros conocidos líderes del mismo proceso de oposición).
Si la prensa local, la radio local y un solo programa de una sola televisora nacional tuvieron tanto éxito
durante casi dos meses en Mérida en 1991 (y a pesar, como dijeron unos intelectuales y el mismo gobernador de
este estado de que «Mérida se podía considerar como la ciudad más culta de Venezuela»)y que lograron inhibir
el turismo de julio-septiembre en el estado del mismo nombre, logrando así los iniciadores del proceso
«antisatánico» su objetivo principal, que era desviar el turismo nacional hacia las playas del oriente en lugar de
que viniera a la Cordillera; si lograron crear y conservar este delirio durante dos meses .¿cómo no iban a tener
éxito posteriormente todas las propagandas tan hábilmente orquestadas por todos los canales privados sin excepción, nacionales y regionales, para influir a su público, haciéndole creer que el presidente de la república era
un tirano ávido de sangre, además de un zambo feo?
Podemos considerar entonces que tuvieron la prensa, la radio y la televisión su primer entrenamiento con
la paranoia antisatánica suscitada en Mérida en 1991, sólo que ahora –en 2002, 2003 y 2004- se utilizó la
técnica en forma mucho más extendida y espectacular, por ser la oposición dueña de todos los medios de
comunicación . El delirio se desató en gran parte de la clase media y media alta, delirio excesivamente
teatral y ruidoso, por cierto, con las famosas marchas y los famosos y permanentes «cacerolazos» de ambos
bandos políticos, hasta tal punto que Caracas se volvió una ciudad ya imposible de habitar.

NEUROSIS DE GUERRA Y NEUROSIS DE ACULTURACIÓN
Fue un gigantesco delirio colectivo, inducido por técnicas especiales a través de los medios de comunicación de masa, delirio que, en estas proporciones, se dio en nuestro país por primera vez quizás en la historia
de la humanidad. Para entender por qué se pudo dar y darse en esta forma, podríamos utilizar el modelo
etnopsiquiátrico de Georges Devereux (1970) pero modificándolo, uniendo lo que él llama «neurosis de guerra» (en este caso: guerra mediática) con su «neurosis de aculturación» –por tratarse de una «aculturación «
en dos sentidos en Venezuela: a) la «aculturación» de la clase media y media alta por la «revolución» emprendida por el presidente Hugo Chávez y contra la cual están resistiendo con todas sus fuerzas, ya que les hace
perder todas sus prerrogativas y todo su esquema de vida, y b) la «aculturación» de toda la población, aunque
en distintos grados, por el modelo neoliberal, desde 1989. Los pobres y otra parte de la clase media, la menos
influenciable, lograron escapar a la «dosis regular de Globovisión», como la calificó un psiquiatra merideño,
pudiendo así resistir y no caer en dicha neurosis que afectó grandemente a mucha gente económicamente
pudiente, de modo que el pueblo (= los «pobres») acostumbra decir «Chávez los vuelve locos».
Este tipo de desorden debe analizarse dentro de todos sus marcos de referencia. Tendríamos en efecto: a) el marco de referencia históricosocial colonial español, que sobrevivió hasta hoy y en el cual los
españoles fueron sustituidos modernamente por los norteamericanos, marco que constituye una estructura so-
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cial que puede favorecer el desarrollo de desórdenes «tipos» (en el sentido de Devereux), b) el marco de
referencia globalizador, que favorece también desórdenes «tipos» de dicha estructura socioeconómica, como
mostré en un artículo (Clarac, 2000), c) un marco referencial de carácter «pluriétnico» como procuré explicar en mi obra La Enfermedad como Lenguaje en Venezuela (1992), ya que la población venezolana no es
homogénea, ni biológica ni social ni culturalmente, de modo que se trata de una sociedad hipercompleja, como
lo son en general las sociedades. Los dos primeros marcos abarcan mucho más a la oligarquía, a la clase
media y media alta que a los pobres, porque éstos sufrieron la exclusión desde la Colonia hasta hoy, de modo
que no se pueden identificar con el marco colonial, sea español, sea criollo, sea norteamericano, y no tienen
ningún interés en el mundo globalizante, justamente por su pobreza, pudiendo ser –una vez más- solamente
víctimas del sistema neoliberal que caracteriza dicho mundo. Por esto, habiendo empezado por primera vez a
tomar consciencia en Caracas (1989) de todo esto y de cómo iban a quedar definitivamente fuera del mundo
donde vivían, se lanzaron en forma tan caótica a la extraña aventura del «Caracazo» que tanto asustó a la «gente
bien» y que todavía la asusta. En cuanto al marco pluriétnico, éste lo comparten pobres y clase media de
modo que sobre esta base habría que trabajar algún día, para buscar equilibrar los ánimos y volver esta sociedad
un poco más cuerda.
De modo que la etiología de este desorden colectivo que se nos ha manifestado con tanta amplitud y que
fue dirigido en forma tan «diabólica» como dicen algunos críticos a la oposición, pero también en forma tan
interesante ya que nos permitió comprender unos rasgos más de la naturaleza humana ( en este caso a través del
venezolano contemporáneo) puede ser considerada determinada por un tipo de estructura social y por los cambios brutales que ha venido recibiendo ésta . Tomó las características de una neurosis obsesional, compulsiva
y caracterial, con un solo enemigo reconocido, que se ha venido pidiendo en forma obsesiva sacar del país
como fuera, por golpe de estado –lo que se probó en abril 2002- por golpe petrolero –lo que se probó en
diciembre 2002-enero 2003, y por asesinato si fuera posible, lo que no se ha logrado hasta ahora – o por
invasión norteamericana (estadounidense) que se pensó poder lograr a través del Plan Colombia y/o a través de
la Carta Democrática de la OEA, delirio colectivo que llegó a veces a verdaderos estados psicopáticos, con
paranoia bien observable. Paranoia que quedó frustrada, lo que provocó aún más desorden mental, porque
estaban los de la oposición «listos para morir por la patria», como dijo a un psiquiatra una dama que se
enfermó y no podía dormir porque no logró con sus compañeras hacer explotar el «Pilín León» (barco petrolero
lleno de gasolina que habían parado los tecnócratas de PDVSA en el Lago de Maracaibo al iniciarse el paro
petrolero) ni hacerlo chocar contra el puente del Lago, a pesar de todas las oraciones de cien damas encadenadas, así que pensó aquella señora que Dios y todos los santos y vírgenes la habían abandonado…
El nuevo sistema de funcionamiento de los medios a niveles nacionales e internacionales sólo sirve para
producir desinformación según Edward S.Herman y Noam Chomsky (2003), ya que dichos medios serían
prisioneros de las empresas multinacionales que los controlan de tal modo que periódicos, televisión, radios,
están lejos de gozar de la independencia que se cree generalmente que tienen y por la cual aparentemente
lucharían sin cesar en países como Venezuela, por ejemplo, donde se quejan siempre de que «no se les deja
libertad de pensamiento», utilizando así también el «lenguaje al revés» ya que quienes no les dejan tal libertad
son justamente aquéllos que los financian… De este modo controlan sin cesar la opinión pública, manipulándola hábilmente sin que se dé cuenta, haciéndola víctima de intereses totalmente extraños a ella.Estos medios han
venido construyendo al «hombre unidimensional» (título de una obra de Herbert Marcuse, como se sabe (1989),
miembro de una sociedad de consumo en la cual nuevas formas de control social despojan totalmente al individuo de su libertad sin que éste se dé cuenta de ello. En este tipo de sociedad, los humanos reprimen todo lo que
no es «producción» y «consumo», todos aspiran a los mismos productos y a los mismos ocios, y comparten las
mismas opiniones.

GEMEINSHAFT Y GESELLSCHAFT
Una consecuencia observable de esta «revolución» que se vive actualmente en Venezuela es que el país
está perdiendo poco a poco sus características relaciones funcionalmente difusas de las épocas anteriores, cuando dominaban todavía en la politica y la economía del país los atributos de lo que ciertos sociólogos han
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llamado «Gemeinschaft» y Gesellschaft». En la Gemeinschaft el individuo tiene tendencia a ser histérico por
estar obligado a una sociabilidad permanente en su comunidad, mientras que, en la Gesellschaft, el individuo se
encuentra normalmente aislado y corre el riesgo de volverse esquizofrénico. Histeria y esquizofrenia constituyen, según Devereux (1970, p. 67) «desórdenes tipos» del tipo de sociedad que los engendró. (Nos advierte sin
embargo que no se debe diagnosticar fácilmente una esquizofrenia cuando se trata solamente de una «psicosis
histérica»).
Los miembros de nuestra sociedad que constituyen la oligarquía, la clase media y los tecnócratas no viven
necesariamente en esta sociedad aparentemente occidental como lo harían un norteamericano o un europeo de
la misma clase o status social. Hemos tenido una clase media y una clase media alta viviendo en un mundo
tipo «Gesellschaft», pero sin deshacerse de los patrones de conducta del mundo «Gemeinschaft», así que
las relaciones eran (y siguen siendo a menudo) funcionalmente y permanentemente difusas : En la universidad,
por ejemplo, en los partidos políticos, en los hospitales, en los ministerios etc., ha privado más la relación
familística o de compadrazgo (o de clientelismo, construido sobre las dos primeras) que la capacidad real
de los individuos para ocupar cargos. Esto puede explicar también porque no se dieron cuenta la mayoría de las
personas de lo que sucedía con los canales de televisión y con PDVSA Estos se apoderaron de la política del
país, de las decisiones políticas además de las económicas, los periodistas se volvieron jueces, abogados, especialistas en economía, en estadística, jefes de estado, los tecnócratas de PDVSA se volvieron líderes del movimiento político»Coordinadora Democrática», un representante de Fedecámaras se autonombró presidente de la
República, etc… Funciones cumulativas y difusas, porque no comprendidas, insuficientemente asimiladas y
totalmente ineficientes en el quehacer social, económico y político, además de un desconocimiento aparentemente total del pueblo venezolano. De modo que nos encontramos con un desorden que se desató como «una
forma de esquizofrenia recubierta de elementos histéricos improvisados», como diría Devereux (1970,68), lo
que podría explicar las reiteradas fallas de las estrategias desplegadas, la ingenuidad de éstas, la incapacidad
para idear procesos más efectivos para lo que se buscaba (la caída del presidente), y por el contrario, repetición
siempre de los mismos esquemas y de métodos burdos entre los cuales la utilización absurda del término
«gente», apropiándose de su significado, cuando toda la población indígena y campesina acostumbra desde
siempre llamarse a sí misma «gente», lo que ha creado confusión; o el método de la»desobediencia civil» en el
cual se ha insistido tanto, sin comprender que la tal desobediencia civil ya es una característica «natural», si
podemos decir, de la sociedad venezolana, así que la gente no entendía lo que se le pedía ya que todo el tiempo
todo el mundo es normalmente desobediente civil .

EL LENGUAJE AL REVÉS DE LOS RITUALES ANDINOS MERIDEÑOS
En la Cordillera de Mérida son famosas las llamadas «locainas» o asociaciones de «locos» de un santo, es
decir, los danzantes y encargados de la organización de este tipo de cofradía y de la realización exitosa cada año de
la fiesta de dicho santo. En algunas de tales locainas, tienen los socios la particularidad de «hablar al revés»durante
varios días. De modo que no se sorprenden los campesinos andinos del «lenguaje al revés» de la oposición y de los
canales de televisión, porque, como dicen, «son como los locos de las locainas» percibiendo toda la situación
venezolana actual como una gigantesca locaina...y una de las reflexiones más interesantes que me han hecho
varias veces acerca de Chávez en el pueblo merideño es la siguiente, que se enraiza profundamente en las creencias
de origen indígena que siguen vigentes en nuestra cordillera : « A este hombre jamás lo van a tumbar porque lo
hemos sembrado en nuestra tierra, y bien sembrado «.. refiriéndose ellos a las piedras, que son inmortales, pues
la concentración de poder vital en ellas es indestructible y están «sembradas» en la tierra (por los héroes míticos),
se alimentan de ésta, crecen de tamaño en el curso del tiempo, comunicando luego retroactivamente a la tierra la
energía que anteriormente recibieron de ella.(Ver Rangel y Clarac, 1988, 5-6).
No hace falta, entonces, buscar mucho para comprender por qué unos andinos consideran que su presidente ha sido «sembrado» por ellos, con todo lo que esto significa, para ellos y para el país, y por qué se vuelven
«locos» los de la oposición al enfrentarse a Chávez y querer tumbarlo...Estos andinos de la zona rural están bien
tranquilos, observando lo que está sucediendo en el resto de Venezuela, interpretándolo a través de sus mitos

773

Lecturas antropológicas de Venezuela

para entender la situación conflictiva actual que les recuerda el mito de origen según el cual el caos siempre
viene después del orden, y el orden viene nuevamente después del caos. (Clarac, 1981).
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HUGO CHÁVEZ FRÍAS EN LAS REPRESENTACIONES SIMBÓLICAS
DEL INCONSCIENTE ÉTNICO VENEZOLANO

MANUEL CABRERA ALCALÁ
GRIAL-ULA

El presente trabajo forma parte de los resultados preliminares de un análisis etnopsiquiátrico y etnohistórico
de los datos del levantamiento etnográfico de las unidades discursivas en los rumores relacionados a la figura de
Hugo Chávez Frías como Líder Carismático en las representaciones simbólicas del inconsciente étnico venezolano. El listado de dichos rumores no se encuentra dentro de este trabajo ya que forma parte de un estudio más
amplio relacionado con la estructura del mito del héroe y las representaciones simbólicas asociadas a Chávez
Frías. Los datos se levantaron en la ciudad de Mérida, y en otras ciudades de Venezuela, a través de conversaciones vía telefónica, telemática (correos electrónicos), y prensa escrita, del período diciembre de 2001 a diciembre de 2003. La intención de tan amplias fuentes fue encontrar la mayor cantidad de variantes con la
finalidad de construir un cuadro de unidades discursivas referentes a Hugo Chávez Frías, incluyendo por supuesto las propias opiniones que Hugo Chávez expresó de sí, así como en la bibliografía que sobre la vida de
éste que circula en el país.
El rumor no escapa de los afectos y la tradición a la que pertenece el etnógrafo, así como tampoco escapa
a la ideología política y las nociones de justo e injusto de quien levanta los testimonios y de quienes los aportan.
Así, la etnografía del rumor y el reporte resultante será siempre una interpretación; por lo que sólo el análisis
estructural y el evidenciar la estructura profunda de una serie de rumores podrá salvar los afectos a la hora de
presentar tal informe etnográfico.
La relación del rumor con la construcción de las representaciones sociales y de presupuestos razonados, se
debe a que el rumor se construye socialmente, con base en otras representaciones y metáforas afectivas. En
muchos casos los rumores se constituyen en entretenimientos de individuos y colectivos y dan salida a ansiedades y hostilidades que en otros contextos los mismos individuos no se atreverían a reconocer. Además, los
rumores de hoy pueden,- a través de la leyenda-, llegar a configurar parte de mitos, tratando los temas más
importantes para la cosmología del ser humano y sus culturas, porque los mitos, las leyendas y los rumores
como construcciones sociales están compuestos por símbolos y metáforas del ideal del grupo.
Por otra parte, en ocasiones, las características de un héroe de leyenda coinciden con símbolos de carácter
universal. Sobreviven en leyendas que poseen la eficacia de ilustrar los aspectos universales de lo humano, de
estados morales y de conciencia imperecederos, atemporales. Así, leyendas que contienen fuentes primigenias
de estéticas, cosmogónicas, rituales y religiosas bien podrían ser llamadas mitos. La psique del colectivo llamado Venezuela es el resultado de la disgregación de varias estructuras tradicionales, y necesita una reestructuración alrededor de un gran «mito director» (Clarac, 1995), mito del que aún carecemos. Esta creación del mito
no se detiene ni detendrá y en la actualidad puedo asegurar que el colectivo venezolano está construyendo un
nuevo gran mito director a través de la figura de Hugo Chávez Frías y esta podría ser la afirmación más relevante en esta investigación aunque no sea su propósito demostrarlo.
Se evidencia en este análisis de sus claves biográficas, que Hugo Chávez Frías está reuniendo en torno a su
historia de vida claves simbólicas muy poderosas. No es que se haga aquí apología la personalidad de un
hombre, no es el caso; así como tampoco creo que se esté ante la manifestación de una figura mesiánica de
origen divino. Considero que se hace evidente que los símbolos desatan circunstancias alrededor de la vida de
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los seres humanos y que reordenan el cosmos para hablarnos a través de estas claves precisamente de cada uno
de nosotros y de nuestro rol en el laberinto del mundo.

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL LIDER CARISMÁTICO VENEZOLANO.
La mayoría de los grupos cuentan con varios líderes que influyen sobre ellos en una dirección compartida;
así mismo, la influencia del líder sobre el grupo no ha de ser vista en términos de la influencia sobre cada
miembro del grupo, sino en la influencia que tenga sobre la eficacia del grupo en las acciones totales y la
locomoción de estas hacia el objetivo común.
No todos los miembros de un grupo serán seguidores en una situación concreta a un determinado liderazgo,
pero en su mayoría o en su totalidad pueden serlo bajo la pena de ser excluidos del grupo (Klein, 1961). Las
cualidades de un líder carismático provienen no solo de su capacidad como líder, sino también de la propensión de la sociedad donde se presenta a reconocer y atribuir en él características de líder carismático
Se entiende como carisma la cualidad atribuida a personas, símbolos y acciones de estar conectadas a
poderes que determinan el orden fundamental y vital de la sociedad, una conexión con los elementos irreductibles
de lo verdadero en el universo (Weber, 1968).
Las características singulares de un líder carismático no son entonces el resultado de una rareza estadística; sus cualidades resaltan en el conjunto de las acciones rutinarias de una sociedad, acciones que van más allá
de lo repetitivo. Las acciones rutinarias son acciones carentes de inspiración, que mantienen las estructuras
sociales y si las modifican es a través de un gran número de ajustes pequeños.
Un líder carismático verdadero es un creador de nuevo orden y destructor del orden rutinario, la creencia
de estar en contacto con lo vital y lo cósmico esencial hace que sus seguidores, quienes le atribuyen el carisma,
les consideren envestido de autoridad.
La estética revolucionaria de Chávez Frías y el arrastre político que demuestra electoralmente su gestión,
unido al fervor de sus seguidores nos dan pista de estar ante la presencia de un líder indiscutiblemente carismático.
La acción inmediata, intensiva, inspirada e inmaculada pone al líder carismático venezolano en contacto
directo con las fuentes étnicas de legitimidad. La autoridad carismática es en nuestro contexto necesariamente
revolucionaria.
Una de las características conflictuantes de la aparición de un líder carismático, es que sus signos son
atrayentes y a la vez, por ser revolucionario, son amenazadores para sectores de la sociedad. Un líder carismático
desencadena pasiones de amor y de odio, de protección y de amenaza, de adoración y de repulsión.
Esta ha sido la característica del escenario político emocional y psicológico de los venezolanos desde la
entrada en escena de Hugo Rafael Chávez Frías, y este no es un marco de la dinámica social que pueda ser
cambiado por la simple desaparición política o física de este líder carismático venezolano que ha superado la
terrible figura del caudillo como dirigente tradicional del colectivo llamado Venezuela.

CLAVES BIOGRÁFICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA: EL HOMBRE SE MITIFICA.
« El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días hacia una región de prodigios sobrenaturales,
se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva;
el héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos»
Joseph Campbell

¿Por qué razón? ¿Cuáles mecanismos simbólicos desató «Hugo» para dejar de ser un Teniente Coronel y
transformarse en la representación simbólica «Chávez»?. La respuesta está en las claves discursivas contenidas
en su historia, que además continúan tras varios años acumulando unidades de significado mítico, desde 1992
hasta 2003.
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He preferido utilizar la frase claves biográficas para agrupar los eventos, las circunstancias, los valores, los
significados, que formarán los elementos constitutivos de la construcción de la representación simbólica de
Chávez Frías dentro del inconsciente étnico venezolano como líder carismático.
Hugo Rafael Chávez Frías nació en Sabaneta, Edo. Barinas, a mediados del siglo XX venezolano. Es
bisnieto de un Caudillo llanero de relevancia. Este Caudillo llena sus propias representaciones bajo el nombre simbólico de Maisanta1 del cual existen escapularios desde antes de que Hugo Chávez entrara en la escena
política venezolana.
Chávez Frías hace carrera militar y junto con otros jóvenes oficiales en 1982 hace un juramento bajo
el Samán de Güere, árbol simbólico de la épica venezolana bajo el cual acampó Bolívar con su oficialidad. El
valor simbólico de este juramento se equipara al de otros héroes, como por ejemplo el de Simón Bolívar, quien
juró sobre el Monte Sacro en Roma no dar descanso a su brazo hasta ver a su patria libre del yugo español.
Este movimiento de militares venezolanos que comienza en los años ochenta, entrará en «escena simbólica» con el intento de golpe de estado del 4 de febrero de 1992 contra el entonces presidente venezolano Carlos
Andrés Pérez. El Golpe de Estado fracasa y después de muchas horas de tiroteos los rebeldes se ven obligados
a rendirse. Paradójicamente, Chávez,-que ha sido encargado de las operaciones en el Museo Militar del Calvario-, se rinde y es apresado precisamente en «El Calvario», otro lugar de nombre con gran carga simbólica
para los pueblos de pensamiento cristiano. El Calvario es el lugar donde se sufre la gran pena, la muerte para
la resurrección, el ascenso a la gloria vencido frente a los enemigos; donde muere Jesús crucificado para
ascender a la gloria del Padre.
El héroe venezolano, -de igual manera que otros héroes-, sea en el amor o en la guerra, pierde siempre su
primera gran batalla, lo que le asegura el exilio de su cosmos y el triunfo final sobre las fuerzas que en su
aventura le persiguen.
Así como Chávez ha perdido la batalla por Caracas, Simón Bolívar pierde El Castillo de Puerto
Cabello donde se encontraba el arsenal de la Primera República. En su aventura, Ulises pierde su primer
intento por llegar a Itaca y a su amada Penélope.
Tras el fracaso de intento de Golpe de Estado, «Hugo Rafael» es enjuiciado y enviado a prisión, sus
cómplices hacen el mismo viaje a la cárcel de Yare, pero no comparten el mismo destino. La prisión de Chávez
se equipara al viaje al inframundo de los héroes. Allí aprenderá y tendrá muchas de las iniciaciones cósmicas
e ideológicas. Según sus propias palabras, la cárcel fue para él una escuela.
En la cárcel de Yare, –nombre que en Venezuela está asociado a los Diablos Danzantes2-, Chávez Frías
tendrá un altercado con Francisco Arias Cárdenas3, por una discusión del rumbo que ha de tener el movimiento que ambos dirigen. Este episodio se repite en varias mitologías, por ejemplo, Euríloco cuñado de
Odiseo, discute y arremete contra él y su aventura en repetidas ocasiones durante la variante griega del mito del
héroe4.
Para 1995, Hugo Chávez ya se ha transformado en «Chávez» y se le puede encontrar en altares del
culto a Marialionza. No se le ve. La prensa no lo nombra, pero el venezolano común «lo presiente».
Hasta la cárcel del Cuartel San Carlos comienzan a llegar cartas de apoyo al «Comandante Chávez», entre
ellas esta versión del Padre Nuestro escrita por un caraqueño anónimo en Marzo de 1992:
«Chávez nuestro que estas en la cárcel, santificado sea tu golpe, venga ( Vengar) a nosotros tu pueblo,
hágase tu voluntad, la de Venezuela, la de tu ejército, danos hoy la confianza ya perdida, y no perdones a los
traidores, así como tampoco perdonaremos a los que te aprehendieron, Sálvanos de tanta corrupción y líbranos
de Carlos Andrés Pérez. Amén.»
Por un indulto presidencial, el para entonces Presidente de la República de Venezuela, Dr. Rafael Caldera
deja en libertad a los militares y civiles sentenciados por su participación en el fallido golpe de Estado del 4 de
Febrero de 1992. Esta prisión ha durado 2 años en los que, como se ha dicho, Chávez Frías ha leído y madurado
mucho material político e histórico.
11 de abril de 2002. La oposición de derecha al gobierno de Hugo Chávez unido a los sectores de oficialidad de más alto rango del vencido Pacto de Punto Fijo, a través de una campaña mediática -de engaño y
manipulación de imágenes televisadas-, logran dar un Golpe de Estado. Chávez es secuestrado por estos
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militares durante la madrugada del 12 de abril. Es llevado en helicóptero hasta la isla de La Orchila, donde el
Cardenal Ignacio Velasco le acompaña e intenta convencerle de firmar un documento aceptando la renuncia de su cargo como presidente. Esta renuncia fue falsamente presentada por los medios de comunicación y por los golpistas como un hecho; el país no les cree. En la pista aérea de la isla se encuentra un avión de
siglas norteamericanas listo para llevarle a un exilio de lugar incierto, tal vez a la muerte.
El valor simbólico de este episodio de la vida de Chávez es clave para el desarrollo de su transformación
en el mito director de estos tiempos. Al igual que Jesús en el Monte de los Olivos, Chávez es secuestrado por
militares al servicio de un imperio, es llevado por los aires a una isla. Al igual que el hombre Wayuú que es
llevado por su abuelo Lagarto Pardo en forma de pájaro a Jépira5 «más allá de las aguas»; al igual que Odiseo
que es llevado por los vientos de Poseidón sobre el mar hasta la Isla de Circe donde la Sacerdotisa intenta
engañarlo para impedir su regreso a Itaca. La imagen del Sacerdote en la isla es poderosa, contundente.
Después de tres días secuestrado, en el que los venezolanos no saben el paradero del presidente, éste
regresa ante las cámaras de televisión en un helicóptero durante la madrugada del tercer día. El país lo
ve morir con la tarde y le ve renacer con la aurora. Como todo héroe mítico, Chávez ha resucitado al tercer día
volando sobre las aguas en una libélula mecánica. Jesús resucita al tercer día y desciende desde los cielos
ante la mirada de sus apóstoles. Como el Hombre Wayuú, que regresa de Jépira volando sobre las aguas cabalgando un pelícano. Sépase que la palabra Penélope significa «piel de pato» y es un símbolo recurrente de
protección y ayuda en los sepulcros griegos.
Es evidente en este análisis preliminar de sus claves biográficas, que Hugo Chávez Frías está reuniendo
en torno a su historia de vida claves simbólicas muy poderosas; claves que van más allá de la mera coincidencia. Como he dicho al comienzo de esta artículo, no es que se haga aquí apología la personalidad de un
hombre, no es el caso; así como tampoco creo que se esté ante la manifestación de una figura mesiánica de
origen divino; tan sólo creo que se hace evidente que los símbolos desatan circunstancias alrededor de la vida de
los seres humanos y que reordenan el cosmos para hablarnos a través de estas claves precisamente de cada uno
de nosotros y de nuestro rol en el laberinto del mundo.
«El contenido del mito ubicuo del camino del héroe es el de que ha de servir como modelo general a los hombres
y a las mujeres, en cualquier punto de la escala en que se encuentren. Por lo tanto, está formulado en los términos
más amplios. La función del individuo es descubrir su propia posición con referencia a esta fórmula humana
general y permitir que lo ayude a traspasar los muros, que los reprimen» (Campbell, 1984:114)

NOTAS
1

Pérez Delgado, Pedro (Maisanta) Ospino (Edo. Portuguesa) 1881 _ Puerto Cabello (Edo. Carabobo) 8.11.1924 Jefe guerrillero
conocido como Maisanta o el Americano. De origen humilde, desde su pueblo natal, donde se gana la vida como mandadero,
inicia su carrera militar a los 16 años, uniéndose a la insurrección del general José Manuel Hernández, el Mocho, conocida
como la Revolución de Queipa, sirviendo bajo las órdenes del general Luis Loreto Lima (1898) y asiste al combate de la Mata
Carmelera, donde Joaquín Crespo es mortalmente herido (16.4.1898). Toma nuevamente las armas en las filas «mochistas» de la
Revolución Libertadora en contra del gobierno del presidente Cipriano Castro (1901-1903) y participa en los combates librados
en la zona de los llanos occidentales. La exclamación «Mai Santa» (Madre Santa) que suele utilizar, le confiere uno de los
apodos con el cual es conocido. Retirado en las cercanías del pueblo de Sabaneta, Edo. Barinas (Lugar de nacimiento de Hugo
Chávez Frías), se dedica a faenas agrícolas (1903-1914).A partir de 1914, se alza en repetidas oportunidades, junto con otros
antiguos jefes «mochistas», en contra del régimen de Juan Vicente Gómez y se destaca como uno de los principales caudillos de
los llanos de Apure y Barinas. A comienzos de 1922, acepta un pacto de amnistía con el presidente del estado Apure, Hernán
Febres Cordero, pero acusado de estar comprometido en un nuevo alzamiento; es apresado y enviado a Ciudad Bolívar. Por
orden del general Juan Vicente Gómez, es trasladado desde la cárcel de esa ciudad hasta el castillo Libertador de Puerto Cabello
donde es recluido y engrillado hasta su muerte (1922-1924). Su figura de caudillo popular ha inspirado numerosos corridos, uno
de ellos escrito por Andrés Eloy Blanco en 1936. Fuente: Diccionario de Historia de Venezuela. Fundación Polar.2000
2
Los Diablos Danzantes de Yare es una de las fiestas rituales más emblemáticas del psiquismo popular venezolano, de hecho puede
ser la fiesta callejera más fotografiada del país y más difundida dentro y fuera del país. La relación Yare-Diablos-Infierno no será
casual en el camino del héroe.
3
En los rumores etnografiados, la figura de Arias Cárdenas ha sido sustituida por la de Ronald Blanco La Cruz.
4
Dijo Ulises: -está bien, Euriloco; tu te quedarás aquí junto a la cóncava nave, comiendo y bebiendo, mientras yo voy adonde me
empuja mi anhelo.
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5

Llamado de los antiguos hacia aquello que está más allá de las aguas, con similares en otras culturas como por ejemplo Jépira en el
caso Wayuú o la isla de Tuma entre los Trobiandeses (Malinowski: «Estudios de Psicología Primitiva», 1936). Incluso Cristóbal
Colón pensó llegar al Paraíso Terrenal en una isla cruzando las aguas de su mundo conocido.
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LA ETNOGRAFÍA EN EL CINE
CARLOS GÓMEZ DE LA ESPRIELLA
MAESTRÍA EN ETNOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

El radio de intereses para el cine en comunión con la etnografía, es un infinito panorama que se abre para
el que quiere descubrir algo nuevo y trasmitirlo audiovisualmente. Valorar a la etnografía en el cine consiste en
proponer «la realidad de los pueblos» como el resquicio más importante para el cine de la periferia, el cual debe
competir con un cine industrial caracterizado por ignorar o deformar casi siempre todo lo que hay de tangible e
intangible entre las sociedades periféricas, desde el hambre hasta las esperanzas de las personas.
En esta reflexión, está en buena medida la intención de recordar y mantener presente el espíritu que movió
al Nuevo Cine Latinoamericano surgido en los años 60, como el antecedente más cercano a lo que estaría dentro
de las implicaciones subjetivas, acuchilladoras de la sensibilidad artística y humana, que acarrean el trabajo
entre las realidades culturales marginadas. Pero además, está lo que el cineasta francés Jean Rouch definió
como «un cierto cine que es fundamentalmente arte de investigación» Rouch (1985:77). Enunciación que venida de uno de los principales referentes históricos en relación al tema de la etnografía en el cine, encuentra
también aquí especial presencia.
Podría suceder que algunos cineastas no hayan tenido ni siquiera idea de lo que significa la palabra «etnografía», pero aún así, incursionaron en este tipo de vivencia investigativa, con las puras ganas de hacer una
película en torno a algún pueblo, barrio, ciudad o región en particular. Para referir un caso importante de cómo
la etnografía puede formar parte del hacer cine, sin haber sido asumida con absoluta conciencia, pero de manera
válida de todas formas, me gustaría citar a Carrière (1997) en su comentario sobre un trabajo en New York con
el realizador Milos Forman a finales de los sesenta: «…ficción emanada de la realidad. No hubiera existido sin
la atmósfera excepcional que nos rodeaba, que invadía nuestros corazones y nuestras almas, y tampoco sin
nuestras persistentes investigaciones, más bien propias de unos antropólogos.» Carrière (1997:20). Si este caso
es interesante y sucedió en una de las ciudades más conocidas del mundo, las posibilidades que ofrece la
etnografía aplicada con mayor rigor y conocimiento en un universo tan misterioso como el latinoamericano, se
pueden prever infinitas.
Para los etnógrafos existen tantos métodos como pueblos con los cuales trabajar. Sólo ciertos fundamentos
y la intención de participar, servirán como asidero del principiante. Además, se debe tomar en cuenta que la
etnografía y el cine participantes se encausan hacia una verdadera vivencia y no hay vivencia que obedezca
reglas. Se trata de la vida real. Sin embargo, teniendo claro que la cinematografía usa muchas técnicas para
hacer películas y se ha escogido la etnografía como una de ellas, el cineasta debería seguir de cerca las normas
que esta dicta.
En este sentido, las reflexiones surgidas de los análisis teóricos y cinematográficos y de la experiencia en
el campo, han servido para pensar en algunos puntos que tal vez puedan ser de referencia, para el interesado en
una búsqueda etnográfica en torno a un proyecto audiovisual. Para ser más puntuales, se seguirán paso a paso
las posibilidades de conectar un trabajo etnográfico, con cada una de las fases de la realización de una película.
Sin embargo, se trata de unas pocas consideraciones que al final se confirmarán sólo con la experiencia
personalizada. Por otra parte, yendo más allá del cine documental etnográfico, las orientaciones presentadas a
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continuación se hacen pensando en un cine de ficción, vale decir, un cine que trate de personajes y sucesos
imaginarios, con la ventaja de facilitar mayor amplitud expresiva que la permitida por el documental.

LA PREPRODUCCIÓN
Primero que todo debe existir una condición innata en el realizador consistente en ese feeling o sensibilidad humana y artística hacia las realidades sociales, las cuales son el gran contexto de una etnografía en el cine,
tomando en cuenta la relatividad cultural. En este tipo de cine con las realidades sociales, se debe contar desde
el principio con una vocación que no la posee cualquiera.
Si su primer examen de conciencia resulta positivo, entonces avance y prepárese. No busque al etnógrafo
vinculado al área que quiere estudiar como a un asesor más. Búsquelo y véalo como a un socio. Además,
preocúpese por aprender sobre la etnografía, al mismo tiempo que ayuda a su socio a conocer acerca del
audiovisual.
Empezada esa sociedad, trace un plan para la investigación conjuntamente con el etnógrafo. El tiempo de
la observación participante para Flaherty no debía ser inferior a un año antes de empezar a filmar. Con el
etnógrafo se estudiará el momento del año más rico en eventos tradicionales, por ejemplo, o la estación climatológica más conveniente, tomándose en cuenta incluso la posibilidad de dividir el trabajo en dos fases (verano
e invierno), dado que los fenómenos culturales varían según la época.
Emprendida la vivencia, el día a día demostrará hasta donde la técnica etnográfica es realmente rigurosa.
En todo caso, concentrarse en la misma vivencia es lo más sano, entregándose a la realidad desencadenada sin
esperar nada especial en particular, mirando a los demás de igual a igual, haciendo gala de lo que llaman «don
de gente», sin pretensiones de ningún tipo, observar y tratar de hablar lo menos posible. Escuchar.

EL GUIÓN
En la escritura del guión, son muchas las posibilidades que se abren con la observación participante
etnográfica. Es seguro que un guión original sufra muchas transformaciones, pero además surgirán ideas nuevas
para otros guiones. En todo caso, si el proyecto comienza desde la misma escritura del guión, tal vez el año
sugerido por Flaherty se quede corto, sobretodo si se trata de un proyecto de ficción. Cientos de anécdotas
aparecerán entre las notas de campo. Luego vendrá la meditación y la escritura del guión final, trabajo que
debería ser realizado fuera del campo del estudio etnográfico, como lo hacen los antropólogos con su informe.
La meditación estando fuera de un contexto tan cargado como el campo de la etnia, permitirá terminar de llegar
a lo que se busca, aunque la mayoría de las ideas surjan durante la vivencia, mientras se participa en un ritual
mágico-religioso o en una reunión informal con varias botellas de cerveza en la cabeza. Además, de tanto
conocer a una comunidad, a veces es fácil imaginarse situaciones muy factibles entre ellos, tan creíbles como si
hubieran ocurrido realmente.
Si en algo van a ser extremadamente útiles las notas y sobretodo las grabaciones en video durante la
preproducción, será en la construcción de los personajes y los diálogos que deberán llegar a ser cinematográficamente creíbles, gracias a su fundamentación en la propia investigación etnográfica, en la cual el manejo de las
lenguas particulares de las etnias es clave para entender sus culturas.
Con respecto a cuan profundo se llegue en la escritura del guión de acuerdo a los posibles descubrimientos logrados, se dependerá de la pertinencia que ellos tengan para la narración. En ningún caso la historia podrá
estar supeditada a dichos descubrimientos, los cuales, podrán quedar en un segundo o tercer plano en función de
no transgredir esta regla. De cualquier forma, las subsiguientes etapas de realización y edición podrían tener
mucho peso en este sentido. No obstante, por menos evidentes que se hagan estos hallazgos, nunca dejaran de
causar su efecto gracias a su propio peso.

LA REALIZACIÓN
Con la etnografía en el cine casi se podría llegar a un dogma como el del año 95 de los daneses. De hecho,
podría ser hasta saludable, sin restar posibilidades artísticas en ningún caso. Pero tal vez sea mejor que el dogma
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lo imponga la fuerza y las circunstancias contextuales. El dogma serán esas diez reglas de oro a las que el
realizador deberá acogerse para sobrevivir y llevar su vivencia a buen término, de acuerdo a lo que la experiencia y observación previa le han inspirado.
Es probable que la ocupación más compleja del realizador de filmes de ficción sea la dirección de actores. La construcción de los personajes desde la investigación etnográfica, para luego terminar de hacerles cobrar
vida con los actores seleccionados, es uno de los aspectos básicos en una metodología de este tipo. De hecho, la
seguridad en la selección del actor adecuado, se conseguirá a través de la seriedad con que se lleve a cabo el
trabajo de observación en los modelos reales. Por supuesto que siempre debería estar en primer lugar la alternativa de trabajar con miembros de la misma comunidad, pero hay casos en que podrían encontrarse actores
profesionales foráneos que den muy bien con el papel. En las películas latinoamericanas La Vendedora de
Rosas y Ciudad de Dios, se trabajó con un alto porcentaje de actores surgidos de las mismas comunidades y los
resultados fueron excelentes.
La observación participante es un método clave para el actor. Son muchos los ejemplos de actores que
piden trabajo en una cafetería o en un supermercado para darle forma a su personaje, sustentándose en el
referente y la vivencia real. En los casos en que se requiera un referente étnico, donde esa observación participante se circunscribiría a los procedimientos etnográficos, resultará infinitamente valiosa la participación de los
actores en esa vivencia cultural de la etnografía.
El cineasta venezolano Román Chalbaud tiene una anécdota relacionada a su película La quema de judas
(1974). En ella, uno de los personajes principales es una «sacerdotisa» llamada La Danta. Para este papel
escogió a la actriz Hilda Vera. En el trabajo previo al montaje de la obra de teatro que precedió a la película, se
incluyó la visita a una auténtica «sacerdotisa»:
…yo había llevado a los protagonistas a un encuentro con Beatriz Veitané, para que ésta les hiciera un ensalmo.
El motivo real era que Hilda viera a la sacerdotisa y la estudiara, para componer mejor su personaje. La visita fue
un éxito… (Chalbaud, 1995, p. 24)

La actuación de Hilda en la película demuestra el buen nivel de representación conseguido. Pero, de
acuerdo a lo que sigue en el anecdótico relato, Chalbaud nunca se esperó que la sacerdotisa auténtica luego iba
a estar detrás de él, por sentir que el cineasta usaba de manera transgresora la creencia popular en María Lionza
y, paradójicamente, por estar interesada en hacer ella misma el papel de la Danta, lo cual Chalbaud rechazó, a
pesar de los malos augurios que la hechicera pudiera lanzarle, convencido de que su única Danta podía ser Hilda
Vera. Se trató de una aproximación a la santería, con fines artísticos, pero con consecuencias que perduraron en
la memoria del realizador, como parte de ese «tras las cámaras» que cuando hay la inserción en otras culturas,
puede ser impredecible.
Una aplicación fácil de patentizar estaría en el manejo de los espacios actorales. En el primer espacio, el
correspondiente a la construcción de la biografía de los personajes, a través de la etnografía y la etnohistoria de
una comunidad se puede ahondar mucho en la vida de las personas. Sobretodo en los pueblos pequeños, el
entretenimiento más común de la gente se encuentra en tener los ojos puestos sobre lo que hace y deja de hacer
cada quien y resulta que está dentro de las necesidades de los etnógrafos llegar al análisis de individualidades.
En el manejo del primer espacio, el aspecto de la identidad étnica, por ejemplo, es muy importante. La
mirada de los actores deberá reflejar antes que nada una identificación clara con lo que son y su pasado. Doc
Comparato (1992) dice que «La identidad es la mezcla de los valores individuales y universales» (p. 97). Por lo
tanto, con una identidad claramente definida, la expresión podrá llegar muy lejos y repercutirá en cualquier
espectador. Para lograr la denuncia del hambre o la revelación de un mito, el actor deberá haberlos internalizado.
Y el mensaje así se hará universal, como el hambre, lo cual es suficiente.
Sobre el Segundo Espacio, donde destaca la relación del personaje con su entorno físico, con el ambiente
donde vive, la filiación del indígena o campesino con su medio es drásticamente diferente a la del citadino con
sus calles. Basta pensar en la integración a la naturaleza del indígena en comparación a la incidencia de los «no
lugares» en el habitante de la ciudad. En cuanto al Tercer Espacio, en el que el actor termina de conseguir la
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magia de la representación en todo su nivel, gracias al logro de una atmósfera compleja, estará en la misma
vivencia de los actores y del equipo de realización, la creación de dicha atmósfera, a través del descubrimiento
de aquello revestido de singularidad que únicamente está en el alcance de sensaciones sutiles hasta fuertes
experiencias, dignas de una verdadera etnografía participante, donde los ritos se transforman en milagros palpables, como el conseguir que llueva luego de ofrendarle chimó a los arcos del páramo.
Hablar de Abbas Kiarostami en este apartado sobre la dirección de actores, significa ver en un cine muy
reciente, de la periferia por ser iraní, la propuesta de uno de los cineastas más vigentes en referencia al realismo
cinematográfico actual. Kiarostami trabaja con actores no profesionales, salidos de la misma comunidad, entregados al trabajo en la película, sin ver ningún inconveniente en ayudar con floreros de su casa para la escenografía de una toma, o repartiendo refrigerios durante un descanso. Con ¿Donde está la casa de mi amigo? (1987)
y A través de los olivos (1994), Kiarostami demuestra con mucha humildad lo que es levantar una obra del cine
involucrando a la comunidad satisfactoriamente. Y lo mejor de todo es que las actuaciones son magistrales.
En cuanto a la puesta en escena, la de Abbas Kiarostami parece una vuelta a los inicios del cine con el
minimalismo técnico que caracteriza sus proyectos, con una cámara moviéndose sobre el cabezal del trípode,
siendo muy contados el uso de otro tipo de soporte para tal fin; trabajando con un personal de máximo ocho
personas, justifica sus encuadres discretos, clásicos, en base a una historia «mínima», sin mayor complejidad
superficial, pero mucha en profundidad. Cito a Aranzubia (1999 – 2001):
... las películas de Kiarostami emergen como un irrefutable testimonio de que todavía se pueden filmar imágenes
de verdad. «Todo está en la realidad, sólo hay que saber fijarse» decía el otro día Victor Erice en la televisión.
Pero para saber fijarse, hay que aprender a mirar de nuevo, hay que desacostumbrar la mirada al chorro hipnótico
de imágenes fragmentadas que escupe el televisor, y volver a mirar las cosas del mundo como si fuera la primera
vez. Esta es, la lección de Kiarostami. Este es, el único camino posible. (Web)

Cuando se está frente a una película dotada de connotaciones reales, donde el tiempo real se mantiene
gracias a una puesta en escena que deja entrar y salir a los personajes de cuadro, por más amplias que sean las
distancias, dando ese espacio a la contemplación de un paisaje árido que se funde a los conmovedores sentimientos que despierta el relato, se asiste a un cine inquietante por exigir una manera desacostumbrada de ver
películas. Kiarostami consigue el valor de plano justo para cortar la escena cuando quiera y a veces pareciera no
querer hacerlo, sucediendo lo mismo con la escena siguiente y así, sucesivamente. Es un cine meditativo, que
agranda su cercanía al realismo cuando se hace reflexivo en el momento que muestra cómo se está haciendo la
película, cuando hace parte de la obra el humano proceso de realización fílmica con los medios estrictamente
necesarios.
Kiarostami, para la etnografía en el cine, es esa factibilidad de hacer películas que se vivan día a día entre
todos los involucrados, donde la comunidad se siente muy cómoda con la presencia de cineastas entre ellos,
clima de relaciones humanas que el espectador recibe a través de una obra donde se capta que la historia sucedió
entre personas de carne y hueso, historia que se hace especial por tratarse de un evento cotidiano, una anécdota,
de esas en las que sólo el cine de la periferia puede descubrir todo un mundo de significados para hacer arte
amigo del ser humano.
Por otra parte el cine realizado en nuevas latitudes, en sitios muy pocas veces plasmados en una pantalla,
abre un abanico de posibilidades que van desde un paisajismo renovador con luces nunca vistas, hasta esos
detalles, a veces fortuitos, pero muy valiosos, por los que hay que caminar con la cámara, caminar bastante, con
la atención despierta para captar esos planos recurso que se hacen poéticos durante el montaje. Citando las
palabras de Juan Acha, acerca de que «siempre es dable la innovación sensitivo-visual, aunque no exista la
tecnológica o científica, ya que es la manera de expresarnos y conocernos» (1979:78), es propicio pensar en el
inmenso poder de descubrir algo nuevo simplemente con la cámara atenta, sin necesidad de inventar lo que no
existe, en base a inversiones escenográficas o en efectos especiales. Y esto también forma parte del integrarse a
la comunidad, en la espera de la revelación de esos momentos o parajes ricos visualmente, de los que la gente
tiene conciencia y a veces quiere que sean registrados.
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En lo que respecta al sonido, esa mitad del audiovisual que tanto influye aunque no se ve, pasa lo mismo
que con esas imágenes que irá descubriendo la cámara. En los asentamientos o poblados la situación podrá ser
un poco desconcertante, pues es posible que haya muchos ruidos ajenos, ya que pareciera que la gente busca
callar el silencio de la tranquilidad pueblerina con un radio siempre encendido. Cuando no hay otra opción,
estos radios tendrán que ser mandados a silenciar con la debida explicación. Pero donde el sonidista se dará un
verdadero banquete con los paisajes sonoros y la calma para captarlos, será alejándose un poco del poblado. Así
mismo, no se puede desaprovechar la oportunidad de grabar a los músicos del pueblo, tocando lo tradicional y
lo no tradicional. Es decir, tocando lo que siempre tocan, aunque seguro existirá cierta música para algún ritual
o celebración, por lo cual tal vez sea una opción grabar esa música aparte, fuera de la presentación en público y
fuera de las fechas estipuladas. Esta música puede que se use tal cual en el producto final, como también podría
servirle a algún compositor en la creación de un arreglo en particular, pero en cualquier caso será muy valiosa.

LA POSPRODUCCIÓN
En la última fase hacia la culminación del filme, es de pensar que se terminó el trabajo de campo, pero no
es así. Flaherty y Rouch no dejaron de buscar la buena pro de la comunidad para considerar su producto terminado. Será de esta manera que se podrán corregir muchos errores, escuchando los comentarios oportunos de
quienes conocen sus costumbres y su situación más que nadie. Si bien en el caso de la ficción el realizador
tendrá la última palabra, la vigilancia del pueblo será clave para conservar lo auténtico que se aspira se mantenga en la película. Y las proyecciones de prueba deberán ser varias, pues en las dos primeras oportunidades
puede que se escuchen más risas que otra cosa. Luego, en una tercera vista, tal vez con los más involucrados en
el proceso y otros que no tuvieron que ver en nada, saldrá la objetividad a rendir resultados.
Con respecto al tema de la subjetividad y la objetividad, cuando se trata del montaje o la edición de un
audiovisual, con toda la carga a cuestas de la vivencia previa y las relaciones humanas inmiscuidas en lo que se
llega a registrar, está el ejemplo de la fuerte influencia de la misma vivencia. Muchas imágenes valiosas serán
dejadas a un lado, gracias al deslastre obligado para todo realizador-editor. Por lo difícil que resulta separarse de
estos «momentos» para quien se involucra realmente, sería interesante incluir a un coeditor, por aquello del
apego a vivencias tan ricas, posiblemente perjudicial en el momento de querer transmitir un mensaje claro.
El problema del montaje va más allá del cuestionamiento acerca de la subjetividad que se pone en marcha
al manipularse los tiempos y el orden de las escenas. Primero está la ardua selección, porque hay un tiempo
estipulado para la duración del audiovisual y no se puede mostrar todo. En el montaje, el realizador debe tener
algo de sangre fría, aplacar un poco sus pasiones, entendiendo que su vivencia nunca se va a extirpar con la
finalización del proceso.
Luego de que la película ha sido concluida y tanto la comunidad como el realizador se sienten a gusto,
viene el momento de la distribución, la fase donde saldrán a la luz pública los descubrimientos realizados. Aquí
cabe tomar en cuenta que para nuestros cines se requiere que la siguiente opinión de Julio García Espinosa,
expresada en el año 2002, sea asimilada:
(…) el Nuevo Nuevo Cine Latinoamericano tendrá que transgredir las fronteras de la región. Hoy no es regional
el cine de Kiarostami, de Lars von Trier, de Kitano, de Yimou. Pero el cine de ellos es periférico. Lo que nos une
a ellos es que también nosotros somos periféricos. En la misma situación se encuentran los cineastas africanos y
los independientes norteamericanos. Un gran puente reclama nuestros mejores esfuerzos. Haría falta una red de
salas dedicadas al cine desconocido. No es imposible. Seamos realistas. Un ciclo de películas árabes, en estos
momentos, sería todo un éxito. La gran ambición de los periféricos es dejar de ser periféricos. El mundo debe ser
excéntrico, el cine también.

Espinosa se refiere sólo a las salas de cine, sin tomar en cuenta las oportunidades de difusión que ofrecen
los numerosos canales de televisión por cable y la misma Internet. Pero lo significativo es entender que el
etnocentrismo o el centralismo, la pretensión de homogenizarlo todo, deben ser dejados en el pasado. Es muy
probable que el momento para el cine de la periferia esté llegando y, con ello, el resurgir de una periferia
olvidada e invisibilizada, pero latente en nuestras necesidades más profundas.
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DESDE OTRO PUNTO DE VISTA
CHRISTIAN ESPAÑOL
ICM-CAICET

La exposición que hoy me ocupa tiene el objetivo de ofrecer algunos elementos para pensar el uso de la
fotografía en el marco de la investigación antropológica, haciendo particular énfasis en una de las formas como
ha sido y puede utilizarse este recurso durante el trabajo de campo. Para lograr este objetivo he decidido traer a
colación algunas ideas aportadas por la teoría antropológica, específicamente aquellas discusiones que dieron y
dan forma a lo que hoy muchos conciben como la Antropología Visual, de igual forma recurriré a ejemplos que
devienen de una experiencia de campo que tuve en la comunidad Piaroa de Alto Carinagüa en el estado Amazonas de Venezuela. En esta comunidad tuve la oportunidad de poner en práctica un ejercicio de investigación1
que estuvo basado principalmente en la toma de fotografía por parte de algunos de sus habitantes. Mi intención
con ello, entre otras cosas, era indagar en las propiedades comunicacionales de este medio y como a partir de
dichas propiedades se pueden establecer relaciones de distintos órdenes entre el investigador y las personas que
viven en las comunidades donde estos trabajan.
La fotografía ha sido un medio al que ha recurrido un número importante de investigadores en poco más de
un siglo de ejercicio de investigación antropológica. Es un recurso que se ha asumido en ocasiones como una
herramienta metodológica en el marco del trabajo de campo, y durante la composición de textos antropológicos
como un medio demostrativo de las ideas que se pretenden desarrollar o como un elemento decorativo que
agrega atractivo a las páginas escritas.
En la década de 1930 Margartet Mead y Gregory Bateson llevaron a cabo una investigación en la isla de
Bali cuyo trabajo de campo tuvo una duración de tres años, esta investigación puede ser considerada como el
primer intento consciente de postular el medio fotográfico como recurso metodológico capaz de sostenerse por
sí mismo durante el ejercicio de recolección de datos en el campo. Sin embargo tres décadas antes de la llegada
de estos investigadores a la isla asiática, precursores de la disciplina ya hacían uso del medio fotográfico en
marco de sus actividades de campo. La Expedición al Estrecho de Torres protagonizada entre otros por Alfred
Court Haddon, Willians Rivers y Charles G. Seligman es un buen ejemplo de estas experiencias tempranas. Por
su parte Bronislaw Malinowski y su libro Argonauts of the Western Pacific (1922)2 es un buen ejemplo del uso
de fotografía como medio demostrativo en un texto antropológico, sus fotografías fueron obtenidas su investigación en la islas Trobriand y basta solo dar una mirada a las páginas de su libro para descubrir que al estar cada
fotografía referida a una página específica dentro del texto y con ello relacionada a una situación particular su
intención al incluir las fotografías se derivaba de una reflexión previa con intenciones didácticas. Por otro lado
Claude Lévi-Strauss en Tristes Tropiques (1992 [1955]) podría ser considerado como un ejemplo de uso de
fotografías como recurso decorativo en el texto. Esto lo podemos deducir del hecho que nunca hace ninguna
referencia a fotografía alguna durante el desarrollo del libro. Las fotografías aparecen como una colección
aislada en las páginas centrales de su libro y son acompañadas solo por pequeños títulos que ayudan a crear una
idea de lo que en ellas está representado. No obstante sabemos por lo escrito en este libro y en otros que integran
su extensa bibliografía (1984; 1987) de su fascinación por los fenómenos estéticos, hecho que nos hace pensar
que no es poca la importancia que este autor asigna a sus fotografías, no es fortuito el hecho de que las haya
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incluido en tan importante texto. Por otro lado hace tan solo algunos años apareció un libro de fotografías sobre
su viaje por tierras brasileñas titulado Saudades do Brasil (1994), el mismo viaje que constituye el tema principal de sus Tristes Tropiques. Suponemos que para él las fotografías tienen un valor artístico más que metodológico
o demostrativo y como objetos de arte consiguen su sentido tornándose en una forma de lenguaje, uno que
genera una atmósfera nostálgica equiparable solo con el significado del título de su libro y con el denso estilo de
su prosa. Ya lo decía Barthes, amigo del antropólogo francés, la fotografía tiene algo de terrible, algo de fantasmal, en ella se representa lo que más nunca será (1990).
Sin embargo más allá de las implicaciones utilitarias de la función de la fotografía tanto en su fase formativa
como de presentación y de su valoración como objetos de arte, ésta es un medio que permite establecer relaciones de comunicación a distintos niveles. Estas relaciones ocurren entre el investigador y las personas con las
cuales este interactúa durante el ejercicio de la investigación o entre el investigador y las personas que por
distintas razones se interesan en los resultados de dichas investigaciones y que pueden hacer uso de ellos gracias
a las formas de presentación en que dichos resultados son ofrecidos. Debido al orden temático que impone este
simposio me remitiré sólo al primer caso.
James Clifford escribió en su artículo «Sobre la Autoridad Etnográfica» que: (lo cito textualmente) Ò... el
trabajo de campo etnogr‡fico sigue siendo un m•todo inusualmente sensitivo. La observaci—n participante
obliga a sus practicante a experimentar, a un nivel tanto intelectual como corporal, las vicisitudes de la traducci—
nÓ (1998: 143). N—tese que utiliza la expresi—n Òsigue siendoÓ, pues aun cuando los par‡metros del trabajo
de campo han sufrido en los œltimos treinta y siete a–os un cuestionamiento profundo que afecta la legitimidad
del ejercicio en s’ y del conocimiento que de •l se produce, el mismo Clifford, protagonista de esta œltima
tendencia, nos hace entender que no se ha logrado dise–ar una mejor metodolog’a que libere a la antropolog’a
de los problemas surgidos a partir de la llamada Crisis de la Representaci—n. Este cuestionamiento se increment—
particularmente en la d•cada de los noventa con el surgimiento de la llamada antropolog’a posmoderna.
En una disciplina que se define as’ misma a partir de su metodolog’a, tradicionalmente se ha privilegiado
lo visual al momento de aprehender las manifestaciones culturales de las sociedades con las cuales se trabaja, el
mismo t•rmino de observaci—n participante nos da prueba de ello. Ahora bien ÀC—mo se traducen esos fen—
menos visuales en ideas comunicables a otros? En la mayor’a de los casos esto se ha hecho gracias a la descripci—
n amparada por la palabra escrita. No obstante los medios visuales han jugado tambi•n su parte en este proceso.
De entre estos medios la fotograf’a, ha engrosado, como ya he dicho en l’neas anteriores, las p‡ginas de textos
antropol—gicos importantes y las c‡maras fotogr‡ficas casi siempre han acompa–ado a los investigadores en
sus experiencias de campo. Lo que ha sido divergente es el valor adjudicado a la actividad de toma y a los
resultados de estas en el marco de la investigaci—n. Todo esto pone en evidencia el hecho de que los investigadores siempre han estado concientes de las propiedades comunicativas de este medio.
La toma de fotograf’a requiere de sus actores una serie de relaciones intelectuales y corporales. La decisi—
n de fotografiar tales escenas y no otras, los l’mites de la composici—n de cada imagen, la posici—n de fot—
grafos y fotografiados, el tipo de interacci—n que se establece entre ellos son s—lo algunas de estas relaciones.
Esto estuvo presente en el trabajo de Malinowski cuando tomó una cantidad importante de fotografías de sus
anfitriones trobiandeses y luego incluyó algunas de estas en la presentación final de los Argonautas del Pacífico
Occidental, también lo estuvo en el de Mead y Bateson cuando emprendieron su investigación en la isla de Bali
y cuyos resultados parciales fueron compilados en su texto Balinese Character: an Photographic Análisis (1942),
sin duda lo estuvo también en otro trabajo pionero realizado por Sol Worth y John Adair una comunidad Navajo
del estado de Arizona en los Estados Unidos.
Detengámonos un momento en esta última investigación por considerarla uno de los antecedentes más
cercanos al ejercicio al que en breve haremos referencia. Estos autores valiéndose de un enfoque que para el
momento era novedoso dotaron y enseñaron a usar cámaras cinematográficas a un grupo de Navajos de la
comunidad de Pine Springs en el estado de Arizona y les pidieron que con ellas hicieran películas sobre cualquier tema que quisieran. Su objetivo era indagar en el proceso de producción de esas películas y en el cuerpo
de las mismas para tratar de descubrir si existe algo que pueda entenderse como lenguaje fotográfico, en su caso
específico lenguaje de la fotografía en movimiento o cinematográfico, en los mismos términos que un lenguaje
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articulado. La descripción y resultados de esta investigación fueron compilados en un texto titulado Through
Navajo Eyes (1972) y algunas de las conclusiones a las que llegaron fue que los patrones culturales se manifiestan en la manera como las personas ven y representan su universo, pero también demostraron que personas de
sociedades en las cuales los medios visuales no son preponderantes pueden hacer uso de estos medios para
comunicar ideas, sin embargo los presupuestos que impone la racionalidad de la cultura de los espectadores
determinará el que estas ideas se transmitan en los mismos términos o en términos diferentes de como los
concibió su creador originalmente.
Teniendo todo esto en mente en febrero del presente año me propuse llevar a cabo un ejercicio similar al de
Worth y Adair en la comunidad Piaroa de Alto Carinagüa del Edo. Amazonas en Venezuela. El medio en esta
oportunidad era la fotografía, ya que por razones de distintos órdenes esta representaba la manera más conveniente de poner en práctica el ejercicio.
El número de participantes incluyó a personas con diferentes niveles de competencia en el uso de cámaras
fotográficas, que iban desde aquellas que nunca habían tomado fotografías hasta algunos que solo lo habían
hecho en contadas ocasiones. Sin embargo fue sorprendente que todos sabían de que se trataba el acto de tomar
una fotografía y de las propiedades comunicativas de este medio. Esto facilitó en buena medida las instrucciones técnicas y nos permitió profundizar un poco más en las otras partes del ejercicio.
La primera situación que nos dio indicios sobre la ideología asociada a las propiedades comunicativas de
las fotografías se presentó durante la primera reunión en donde la comunidad escogió a las personas que iban a
participar en el ejercicio, un total de seis. La gran mayoría insistió que al final de este ejercicio se debían
ensañar las fotografías a aquellas personas que viven fuera de la comunidad y que tienen el poder de tomar
decisiones que afectan sus vidas. Fue común el comentario «enseñenselas para que sepan como vivimos y como
estamos la gente de por aquí».
Otro evento particularmente revelador se dio durante una conversación con uno de mis colaboradores. Él
comentó que cuando estaba fotografiando algo que algunas personas pensaban no se debía saber sobre la comunidad, le reclamaron el hecho de mostrar cosas que no debía a un extraño. Esto último supone un conocimiento
de la fotografía como medio para comunicarse que puede ser manipulado.
Un tercer ejemplo que me permite hablar de la fotografía como un medio para establecer relaciones lo
representó las diferentes conversaciones que se dieron a propósito de las experiencias vividas durante la práctica del ejercicio y sobre las fotografías en sí. Para propiciar estas situaciones le pedí a cada participante hacer
una entrevista sobre las fotografías donde me explicaran las razones por las cuales las habían tomado. Generalmente estas conversaciones tuvieron como tema central el motivo de las fotografías pero también se relacionaron estos temas con lo que es el día a día en la vida de estas personas. Por ejemplo lugares donde ellos crecieron,
personas con las que estaban relacionados afectivamente, objetos importantes que permiten hablar de la historia
de su grupo como la distinción entre lo tradicional y lo nuevo.
Por otro lado este ejercicio me dio la oportunidad de conocer como estas personas piensan acerca de las
actividades de los investigadores en sus comunidades. Para cerrar esta ponencia debo decir que las implicaciones
de un ejercicio de esta naturaleza representan un proceso en permanente construcción ya que gracias a él he
establecido un vinculo con esta comunidad que va más allá de las fotografías que ellos tomaron y del proyecto
en el cual se incluyeron. No quiero decir con esto que un ejercicio de esta naturaleza representa la única manera
de establecer relaciones con las personas con las que trabajamos; cada investigador desarrollará y tendrá su
propia estrategia. Lo que quiero decir es que el uso de un medio como el de la fotografía permite un universo de
posibilidades relacionales que pueden enriquecer las investigaciones antropológicas en ámbitos que están más
allá del conocimiento que se construye o pretende construirse. Esto en mi opinión representa una manera más
honesta y acorde con nuestras limitaciones con aquellas personas con la cuales interactuamos cuando estamos
en el campo. Con ello estamos más cerca de concebir la antropología como una vez hiciera Levi-Strauss en la
introducci—n de su texto Antropolog’a Estructural (1987) donde nos dice que la Antropolog’a es conversaci—
n del hombre con el hombre.
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NOTAS
1
2

Este ejercicio form ó parte del proyecto ICM-CAICET.
Existe una traducción al castellano de este texto que no incluye ninguna de las fotografías razón por la cual decidí hacer referencia a
la edición original en lengua inglesa. Malinowski, B. (1975).
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LA EXPERIENCIA PRESENTE COMO INTERPRETACIÓN PASADA:
REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL TRABAJO DE CAMPO ARQUEOLÓGICO
EDUARDO HERRERA MALATESTA
ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA- UCV

INTRODUCCIÓN
Este trabajo expone una visión personal sobre el trabajo de campo en arqueología. Las ideas teóricas que
se manejan provienen de la arqueología contextual y las arqueologías interpretativas. No busco con este ensayo
conseguir generalizaciones sobre el trabajo de campo y la arqueología, en cambio, busco observar las relaciones
entre la experiencia personal en el trabajo de campo y las interpretaciones arqueológicas. Para esto, me basaré
en mi experiencia durante los trabajos de campo realizados en la Cuenca de Patanemo, Edo. Carabobo entre los
años 2002 y 2003, que dieron como resultado la realización de mi tesis de grado (Herrera 2004). Es necesario
destacar que este trabajo es una extensión de un aspecto desarrollado en una publicación anterior (Herrera
2003). El aspecto que quisiera tratar es el tema del contexto del investigador y de las perspectivas de interpretación como elementos necesarios a ser discutidos para lograr comprender la experiencia del arqueólogo en el
campo y las interpretaciones arqueológicas.

EXPERIENCIA DE CAMPO – TEORÍA ARQUEOLÓGICA
Durante los trabajos de campo en la Cuenca de Patanemo, desde el principio se produjo un suceso que
comenzó a despertar mi interés en relación a cómo estaba percibiendo el trabajo de campo y los restos arqueológicos que comenzaba a recolectar. Esto se debió a que todos los sitios donde realicé excavaciones se encontraban debajo de los patios y terrenos de los habitantes del área, por lo cual mi interacción con ellos fue muy activa.
Inevitablemente, al interactuar y convivir con ellos comencé a percatarme de que los habitantes de la cuenca
tienen una relación muy dinámica con el medio ambiente que los rodea, así como un conocimiento de éste que
no es tan simple como yo pensaba. Gran parte de los habitantes de la cuenca1, realiza hoy en día actividades de
pesca, siembra y recolección de alimentos, y algunos poseen un amplio conocimiento sobre la flora, la fauna y
la topografía de la cuenca y las montañas circundantes. El proceso de observar como ellos aprovechan e interactúan
con el medio que los rodea, y como se relacionan entre ellos mismos, ocasionó que se despertara en mi percepción de los datos arqueológicos un factor nuevo que considerar.
Me encontré con que la interpretación que comenzaba a construir del pasado estaba siendo influenciada,
además de por mi propio contexto (Hodder, 1988; D’Agostini, 2000), por el contexto de la gente que hoy en día
habita en el valle y la montaña de Patanemo. Comencé a observar que mi percepción de la realidad, el paisaje y
el entorno que me rodea cuando estoy en Patanemo, fue influenciado, en parte, por la interpretación que las
personas que viven en la Cuenca de Patanemo tienen del paisaje y el entorno, y sobre todo, cómo se desenvuelven en éste.
En este proceso de interacción/observación, comencé a preguntarme ¿hasta qué punto mis interpretaciones están disociadas de la subjetividad de conocer una forma de vivir dentro de este medio ambiente?, y ¿hasta
qué punto soy capaz de desligar este conocimiento de las interpretaciones que voy construyendo a través de los
materiales arqueológicos? Puesto que, no necesariamente, los indígenas que habitaron estas tierras tuvieron que
desenvolverse de la misma manera que lo hacen hoy en día los habitantes de la cuenca, pero, es cierto que la
interpretación que construyo de esos indígenas es producida en el presente (Hodder 1988; Tilley 1988; Navarrete
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2004). Debido a estas inquietudes, consideré que el método de investigación más conveniente es el hermenéutico,
puesto que no puedo dejarme llevar completamente por lo que observo de las formas de ver el mundo de los
habitantes actuales, pero tampoco lo puedo menospreciar. Así, lo que trato de seguir es una arqueología reflexiva y autocrítica (Shanks y Tilley, 1987), cuyas interpretaciones están sometidas a la circularidad que propone la
hermenéutica. Apoyo la propuesta que sostiene que cualquier interpretación que se realice acerca del pasado es
subjetiva, y aunque se trate de buscar desesperadamente cierta objetividad en los materiales arqueológicos,
como señala Tilley (1988: 277) «toda arqueología es una actividad interpretativa [y la] dimensión hermenéutica
para la investigación arqueológica es absolutamente fundamental». Por esto, el método hermenéutico pareciera
ser es el único que puede favorecer en el entendimiento de los datos, no como datos aislados, sino como datos
vinculados a un sitio arqueológico, a un pueblo actual y a un investigador (Hodder, 1988; Thomas, 1993;
Shanks y Tilley, 1987).
De esta manera, coincido en la noción de que mi interpretación del pasado está fundamentada exclusivamente en mi contexto presente (Hodder 1988, 2001; Tilley 1988; Navarrete 2004; Johnson 2000) y mi perspectiva es exclusivamente occidental, pero con posibles variaciones de perspectivas entre lo que yo conozco (contexto propio) y lo que he observado y aprendido de mi experiencia con los habitantes de la Cuenca de Patanemo
(contexto ajeno). Es una búsqueda por mantener las interpretaciones entre el contexto propio y el ajeno, con el
fin de ubicar perspectivas de interpretación intermedias, menos radicales y sesgadas. Siguiendo la propuesta de
Gosden (2001) en contextos postcoloniales donde se ha comenzado a destacar la necesidad de la multivocalidad
(cf. Lyotard 2000) podría ser más factible la búsqueda de un «pasado negociado», es decir, para nuestro caso
específico, lograr interpretaciones que no excluyan ningún tipo de conocimiento local (Patanemo) o global
(academia venezolana) sino que se orienten al balance de todas las perspectivas.
De igual forma es necesario tomar en cuenta que la hermenéutica contiene implícita la noción de que el
investigador no puede desprenderse de su contexto y, como lo explica Agar (1998: 120) «un individuo nunca
puede situarse por completo aparte y examinar su tradición como si fuese un objeto, porque fuera de ella no hay
nada en términos de lo cual pueda tener lugar la comprensión». Tomando esta frase como una advertencia y una
postura crítica dentro del proceso hermenéutico, coincido con Navarrete (2004: 39), cuando argumenta que
«dado que el conocimiento no es objetivo, sino contextual, histórico, significativo y subjetivo, el desarrollo del
pensamiento constituye un continuo debate que amerita una posición crítica para tomar conciencia de nuestra
proyección en las ideas» (sin cursivas en el original).
La búsqueda de estas perspectivas de interpretación alternativas o multivocales me ha llevado a tomar en
consideración que tampoco es posible creer fielmente en estas perspectivas de interpretación ajenas. Puesto que
mi interpretación de éstas es, sin lugar a dudas, una interpretación de otra interpretación. Es decir, como ya
comenté, el observador tiene su propia percepción de los hechos y del mundo, así como la gente que habita en
el área. Por lo tanto, cada observador debe estar consciente de que en este tipo de análisis autocrítico existen, al
menos, tres esferas de interpretación:
1. El mundo desde la mirada del investigador (mi cultura)
2. El mundo desde la mirada del Otro (su cultura)
3. El mundo tal cual es (sin cultura)
Es decir, en la 1ª esfera: el investigador interpreta la interpretación que el otro tiene del mundo, para
acceder, en partes, a esa visión del mundo; en la 2ª esfera: el investigador esta interpretando directamente el
mundo que rodea a ese otro desde su propio contexto; y por último, en la 3ª esfera: el investigador al
contextualizarse, sé esta interpretando a él mismo dentro de la investigación.
El proceso hermenéutico de investigación no simplemente es una forma de aprehender la interpretación, es
además una forma de depurar la interpretación de las nociones propias del mundo, para acercarse un poco más
a la visión del otro sobre el mundo y su mundo. Es decir, que el proceso hermenéutico es un proceso de tratar de
comprender el mundo, y de considerar las múltiples «puertas» que se van generando al momento de interpretar,
y de concientizar que estas «puertas» son parte de los productos que se utilizan en el análisis. Por esto se habla
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de una circularidad, puesto que la interpretación «va y viene» desde el investigador, quien es el que inicia
voluntariamente el proceso. De esta manera, al concientizar que se está interpretando un hecho cualquiera, se
está igualmente concientizando que existen una cantidad de elementos que afectan esa interpretación. Al tratar
de vincular estos elementos al circulo hermenéutico se producen instantáneamente más elementos (o variables)
para interpretar, y estas son las «puertas» de la interpretación. Por esto se dice que la interpretación es un
proceso que nunca termina (Thomas 1996; Hodder 1988; Navarrete 2004). Así, el investigador escoge qué tan
profundo quiere llegar en su interpretación, al igual como escoge qué elementos teóricos, metodológicos y
técnicos quiere utilizar.
Me gustaría reproducir aquí, unas líneas que escribí en mi libreta de campo estando en el Pueblo de
Patanemo, una noche en que llegué a la casa donde me hospedaba, luego de estar 3 días acampando y prospectando
en la montaña junto a un par de vecinos del pueblo de Patanemo
En este viaje he ido comprendiendo y comprobando con y en la práctica que el trabajo arqueológico se va
conformando y construyendo con la actividad del investigador en el campo. No es sólo excavar y analizar
«objetivamente» el sitio o la gente. Es vivir con «ellos» y «aquí»; es «estar» en el espacio y tiempo de la gente
contemporánea, es «estar» en el paisaje contemporáneo. A partir de aquí, en conjunto con los restos materiales
de la gente que vivió en el pasado, hay que tratar de re-construir el pasado con todas las herramientas teóricometodológico-prácticas que sean útiles para el caso y momento específico en que se realice la investigación
arqueológica.
Es un proceso largo, complejo y delicado que no comienza ni termina en ninguno de los puntos de este
(teoría, campo, laboratorio, etc.), sino que se regenera constantemente. De allí la importancia del proceso
hermenéutico involucrado con el proceso arqueológico. La circularidad del proceso hermenéutico se ve repetida y representada en la arqueología, cuando ésta es percibida como un proceso.
Cuando hablo de percibir la arqueología como un proceso, no me estoy refiriendo al proceso lineal de
iniciar una investigación científica y culminarla, con las etapas técnicas que esto refiere. Es, siguiendo los
trabajos de Shanks y Tilley (1987) y Hodder (1999) concebir la arqueología como un estudio que a través de un
proceso de conocimiento reflexivo y auto-crítico trata de alcanzar cierta comprensión muy específica acerca del
pasado. En este sentido, la arqueología se convierte en mucho más que una ciencia del pasado, es un proceso
interpretativo que busca conocer a las culturas, y más específicamente, a los agentes (Giddens 1984) dentro de
las sociedades que habitaron en espacios y tiempos determinados. Esta perspectiva hermenéutica, para la arqueología, trata de enfatizar dentro de la investigación el aspecto de cómo se entiende el pasado, quién lo
interpreta, y no limitarse al qué se sabe del pasado (Johnsen y Olsen 2000: 98).
Alcanzar este ideal es en sí un proceso de conocimiento, y esto no es una meta alcanzable a corto plazo.
Para lograr conocer un aspecto específico de la cultura del pasado es necesario llevar a cabo una investigación
extensiva y minuciosa. En este sentido, mi trabajo en Patanemo sólo abarca una muy pequeña parte de este
contexto. Como mencioné más arriba, el investigador escoge hasta que punto se involucra en el proceso
interpretativo, pero es imprescindible estar conciente de todo lo que se va generando al iniciar una investigación, así no se este abarcando directamente.

CAMINOS ANTIGUOS – PERSPECTIVAS ACTUALES
Al inicio de mi trabajo de grado quise abordar el tema de los caminos indígenas, pero por razones de
tiempo y recursos resultó ser un aspecto engorroso de desarrollar. De igual manera, realicé algunas salidas por
la montaña de Patanemo con la finalidad de ubicar sitios arqueológicos y de sondear el área en busca de evidencia de caminos o picas utilizadas en tiempos prehispánicos. En Venezuela no se han realizado trabajos enfocándose directamente en el tema de los caminos prehispánicos. De hecho, se ha opinado que en el territorio nacional no existieron caminos indígenas construidos con el conocimiento técnico suficiente para denotar un manejo
de la ingeniería o arquitectura (Alegrett 1988), como los construidos por los Incas en Perú (Gerbi 1943) o los
reportados para el suroeste de Colombia (Herrera et al 2000).
Si bien es cierto que no se han realizado trabajos sobre caminos prehispánicos directamente, es posible
encontrar algunas referencias en los antecedentes de las investigaciones arqueológicas y, en algunos trabajos
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antropológicos venezolanos. En las investigaciones arqueológicas realizados por Spencer y Redmon (1990;
1992, 1995) en las calzadas de Barinas se puede desprender entre las ideas que se exponen, que estas evidencias
materiales pudieron ser caminos especialmente construidos para conectar un asentamiento indígena con otro.
Sin embargo, hasta ahora no se ha enfocado ninguna investigación hacia el estudio de las calzadas como caminos
en sí. Vidal y Zucchi (2000), hicieron un interesante aporte antropológico que puede proporcionar algunos elementos a la discusión. Las autoras abordan el estudio del Kuwai, quien fue un héroe mítico y civilizador de los
grupos Arawakos del noroeste amazónico. En este trabajo se explica como los grupos Arawakos de está área
poseen una inmensa red de caminos que se conectan entre sí y con los diferentes poblados. Vidal y Zucchi abordan
en la investigación dos aspectos fundamentales de estos caminos; por un lado analizan que las enseñanzas del
Kuwai contienen un conocimiento geográfico, ecológico, histórico y político sobre las tierras bajas sudamericanas; y por otro, las relaciones que existen entre el conocimiento mencionado y el sistema religioso, la organización
sociopolítica y los procesos de expansión y de apropiación territorial (Vidal y Zucchi, 2000: 87).
En el centro norte de Venezuela no se ha reportado la presencia de caminos indígenas. Oramas (1959)
comenta en uno de sus trabajos, sobre un corredor que rodeaba las lomas del complejo de «Piedra Pintada»
(sector Tronconero, Vigirima), y que se dirigía hacia la cerca megalítica. Según su descripción, dicho corredor
tenía lajas de piedra en el suelo marcando la dirección. Sin embargo, esta referencia es de un corredor y no de
un camino. Ahora bien, lo interesante de destacar es que en las investigaciones arqueológicas en el centro norte
se han realizado diversas referencias a las relaciones interregionales e intraregionales que pudieron haber tenido
los habitantes indígenas de esta área (Cruxent y Rouse 1982 [1958-59], Sanoja y Vargas 1974, Vargas 1990).
Esta dinámica cultural está representada en la evidencia material, y fue definida por Antczak y Mackowiak de
Antczak (1999) como la Esfera de Interacción Valencioide. Este concepto involucra, además de la presencia de
la cerámica Valencioide, la representación de relaciones económicas, culturales, sociales y políticas que existieron entre los habitantes del centro norte de Venezuela. Incluso, las relaciones de los portadores de la cerámica
Valencioide superaron el área de su influencia, interactuando con los grupos indígenas del Valle de Quibor
(Molina 1985).
Si bien estos trabajos no refieren directamente al estudio de caminos, es posible obtener de estas interpretaciones el factor de que los grupos indígenas tenían que moverse por los valles y montañas, para lo cual
necesitaban vías de acceso, puesto que ¿cómo viajaban los indígenas sino era por caminos transitados por ellos?
De esta manera, se podría esperar que el circulamiento cotidiano de los grupos indígenas por las montañas haya
dejado algún vestigio de la presencia de este transito. En este orden de ideas, cabría preguntarse, ¿qué tipo de
caminos existieron?, ¿por donde pasaban?, ¿existieron asentamientos cerca de los caminos?.
Durante las prospecciones en la montaña de la Cuenca de Patanemo, tuve la oportunidad de recorrer
antiguos caminos utilizados por los habitantes de la cuenca entre 50 y 70 años atrás. Estos caminos conectan
diferentes sectores de la montaña entre sí y se conectan a su vez con el camino principal entre Patanemo y
Vigirima. Según comentarios de ancianos del Pueblo de Patanemo y Primavera, en el pasado (50 a 70 años)
existían dos caminos principales que se conectaban con la Cuenca de Patanemo, uno era cerca de la costa y se
dirigía hacia Gañango, Borburata y de allí a Pto. Cabello; y el segundo era el camino que iba al Valle de
Vigirima, el Lago de Valencia y la ciudad de Valencia. Para este ensayo solo abordaré el segundo.
Los ancianos de la Cuenca de Patanemo recuerdan que anteriormente viajaban desde sus hogares hasta el
Valle de Vigirima en unas 4 o 5 horas, por un camino amplio y bien definido que conectaba los dos sectores. De
hecho, muchas de las personas que hoy en día viven en la cuenca y en Vigirima tienen familiares del otro lado,
debido a la intensa interacción que ambos sectores tuvieron en las épocas en que era utilizada esta vía de acceso.
Tal es el caso del Sr. Gumersindo Vásquez quien vivía en Patanemo y se dirigía hasta Guacara para cortejar a su
en aquel entonces novia, la Sra. Guillermina de Vásquez. Según el relato del Sr. Gumersindo el tardaba 4 horas
en llegar a Vigirima y una hora más hasta Guacara, y ese mismo día se regresaba para su casa en Patanemo. Los
habitantes de la cuenca aseguran que por este camino viajaban hombres, mujeres y niños; e incluso algunos
adultos hoy en día recuerdan cuando sus padres les pedían hacer «mandados» del otro lado de la montaña.
En un par de ocasiones transité por este camino, el cual hoy en día no es como lo recuerdan los ancianos,
con gente de la zona y pude experimentar el caminar por estos senderos, la diferencia entre salir desde Vigirima

798

Lecturas antropológicas de Venezuela
y salir desde Patanemo. La vegetación es mucho más abundante del lado de la costa y la pendiente es menos
inclinada, lo que es muy provechoso pues la caminata se hace más ligera. Además de este camino hay toda una
serie de pequeñas picas que se conectan con esta vía principal. Hoy en día hay muchas que ya no se utilizan
debido a que la gran mayoría de las personas que habitaban en la montaña fueron bajando hacia el valle con el
correr del tiempo, y son pocos los que se quedaron. Es interesante destacar los comentarios de los habitantes
sobre estos caminos en la montaña y la ubicación de las casas. En primer lugar comentan que las viviendas están
ubicadas relativamente a la misma altura (entre 600 y 800 m.s.n.m.) para poder aprovechar los ríos que bajan de
la montaña y la tierra fértil que hay en esos lugares. En segundo lugar, ellos consideran que no era necesario
construir estaciones de descanso en la montaña alta, porque el trayecto se hacia en unas horas, incluso cuando
se viajaba con animales cargados de mercancías (pescados, frutas, verduras, etc.). Para los habitantes de la
cuenca la montaña era una red de caminos que los conectaba con la tierra firme y otras cuencas de la costa, de
hecho, muchos de ellos opinan que la fila de la montaña era una «autopista» que se conectaba con todos los
poblados de la costa y la tierra adentro.
Estas perspectivas que tienen los ancianos y adultos sobre la montaña y sus caminos permitieron que se
abrieran otras perspectivas para mi interés por los caminos prehispánicos, puesto que no es lo mismo prospectar
las montañas con un guía que señale las direcciones, a interactuar con los habitantes en su quehacer cotidiano en
la montaña. Al realizar estas salidas con ellos y conocer sus puntos de vista sobre los caminos actuales, e
incluso lo que ellos pueden pensar de cómo transitaban los indígenas por estos mismos parajes se concretó en
mi visión una materialización de individuos, de agentes que se mueven en el paisaje. Al tratar de comprender a
partir de qué, los habitantes de la cuenca, toman las decisiones de escoger tal o cual sitio para construir una casa
o escoger tal o cual área para hacer un camino, se despertaron preguntas y visiones de qué es lo que se podría
esperar al prospectar la montaña en busca de caminos y asentamientos indígenas, y qué tipo de preguntas se
pueden plantear para alcanzar aspectos socio-culturales del pasado.
Si es posible transitar desde el Lago de Valencia hasta la cuenca de Patanemo en no más de 8 horas (por
supuesto, para alguien que tenga las condiciones físicas) no sería muy factible ubicar asentamientos en las
partes más altas de la montaña donde, además, no hay agua y el clima no es ideal para la siembra. Posiblemente
no es casual que los sitios arqueológicos encontrados hasta el momento en la montaña de Patanemo están en las
mismas áreas donde se encuentran hoy en día los conucos. De hecho, en las áreas habitadas por los conuqueros
de la montaña se observan evidencias materiales prehispánicas, coloniales y republicanas, demostrándose una
clara reutilización de los espacios, y posiblemente de las vías de acceso. Sin embargo, hay trabajos históricos
donde se argumenta que al momento de la conquista española muchos grupos decidieron adentrarse en la
montaña alta para alejarse de los invasores (Biord 2001, 2002).
En la primera parte de este ensayo se expresaron elementos teóricos que en función del tipo de experiencia
que tuve al convivir con los habitantes de la cuenca consideré que eran los más adecuados para desarrollar. En
la segunda parte, traté de ejemplificar un poco esa experiencia y vincularla con un elemento arqueológico de
interés, los caminos. De esta manera, tratando de unir las informaciones arqueológicas, antropológicas y la
experiencia en el campo con los habitantes locales se pueden alcanzar interpretaciones que confrontadas con la
investigación en curso pueden producir perspectivas alternativas sobre el pasado, a nivel del «entender» el
cómo y por qué se hacen las cosas, el por qué un asentamiento indígena está donde está y no en otro lugar,
acercarse al cómo pudieron percibir la montaña los habitantes prehispánicos. Indudablemente, para aventurarse
en estas interpretaciones es necesario una base mayor de materiales arqueológicos y de visitas al área. Con este
ensayo se trató de comenzar a teorizar y ejemplificar esto de una manera preliminar.
Es en esta búsqueda de aprender a interpretar y manejar los contextos arqueológicos y personales dentro
de una misma visión que indaga en la reconstrucción del pasado, donde se ubica este ensayo. No trató aquí de
lograr puntos finales, sino de revisar el trabajo de campo arqueológico, los materiales, las experiencias y los
conocimientos ajenos al del observador. Indudablemente, este tipo de revisión y reflexión es un trabajo subjetivo, interpretativo, y que es necesario ir cargando con más experiencias, materiales y discusiones antropológicas.
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NOTAS
1

Y aquí me refiero principalmente a los habitantes del Pueblo de Patanemo y los sectores de Primavera (valle) y Los Pueblos (montaña)
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EL REGISTRO VISUAL EN EL TRABAJO DE CAMPO ANTROPOLÓGICO
JEYNI GONZÁLEZ TABAREZ
CAICET

INTRODUCCIÓN
En este trabajo haré referencia a la importancia que tuvieron dos formas de registro visual en mi trabajo de
campo en la comunidad San Pedro de Tauca, Municipio Sucre, Estado Bolívar. Estos son: la fotografía y las
representaciones graficas. El interés por narrar esta experiencia surge luego de participar en diversos espacios
que han sido abiertos para la discusión sobre el trabajo de campo antropológico1. A pesar de ser un tema ya
presentado (González 2003), consideré necesario exponerlo en este simposio para continuar reflexionando
sobre el papel que juega el registro visual en las actividades de campo de un antropólogo.
La fotografía y las representaciones graficas no solo sirvieron como métodos de recolección de datos
(narrativas, paisajes, rostros, eventos,...), sino además como documentos en sí mismos, que sirvieron de base al
desarrollo de mi trabajo escrito y además, como elementos mnemotécnicos, que permitieron recuperar y recrear
las vivencias de los habitantes de la comunidad y también mi experiencia personal en el lugar.

SAN PEDRO DE TAUCA
La comunidad de San Pedro de Tauca, fue el lugar que escogí para hacer mi investigación para la tesis2.
Este lugar y sus habitantes atraparon mi atención. Al conocer el sitio observé que habían elementos que me
permitirían abordar el tema que me interesaba: el proceso de semantización del espacio, así como otros aspectos
relacionados con la construcción y organización del espacio por los habitantes de la comunidad, pues su asentamiento ha variado de ubicación y sus habitantes, a través del tiempo le han asignado diversos significados.
Para lograr esto era necesario definir una metodología de investigación. En primer lugar debía delimitar el
tipo de estudio que realizaría y, a partir de ello, los métodos y técnicas que utilizaría para alcanzar los objetivos
que me planteé. Esto hice antes de ir al campo. Pero las cosas resultaron ser muy diferentes a como me las había
imaginado. Así debí hacer algunos cambios, especialmente de orden metodológico. Si bien ya sabía que el
desarrollo de la investigación requería un trabajo etnográfico, no me había detenido a pensar en todas las
posibles situaciones e imprevistos que se pueden enfrentar en este tipo de experiencias. Esto es, que mis estrategias de recolección de datos cambiaran, se ampliaran o se multiplicaran!...y exactamente estas cosas fueron
las que pasaron.

LA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS EN TRABAJO DE CAMPO
Fui a San Pedro de Tauca con la idea de que a través de entrevistas iba a obtener la información que
buscaba; y de verdad debo reconocer que estas me ofrecieron mucha información (sobre el patrón de asentamiento, los nombres de los lugares, los acontecimientos históricos, el lugar de origen de los habitantes, las
migraciones, la ubicación de sitios arqueológicos y de viejos asentamientos). Pero después de unos días me di
cuenta de si bien este era una herramienta muy útil, debía buscar otras alternativas que complementaran, la
información obtenida de las entrevistas o que me permitieran acceder a información que a través de estas no
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podía conseguir. Así recurrí a la observación participante, el registro fotográfico y las representaciones gráficas,
así como a algunos métodos y técnicas arqueológicos (la prospección y excavación) y a la revisión de fuentes
bibliográficas (históricas, etnográficas y etnohistóricas). Debido a que me interesa básicamente relatar aquí lo
concerniente al trabajo etnográfico, no haré referencia a la investigación arqueológica ni a la documental.
La observación me permitió obtener información sobre el desarrollo de las actividades diarias de los
habitantes de la comunidad, tanto de su comunicación no verbal, el escenario, las características de los participantes, la ubicación espacial, la secuencia de los sucesos, el tipo de acción e interacción, así como la intención
de las acciones realizadas. Visité algunos lugares de San Pedro de Tauca (cementerios, puertos del río Tauca,
lagunas, sabanas, morichales y sitios arqueológicos) en compañía de habitantes del pueblo y también conseguí
registrar las características del paisaje cultural y físico de estos sitios.
Afinando la mirada y compenetrándome más con la gente, obtuve muchísimos beneficios para la investigación, pues conocí muchos lugares de los que me hablaban en las entrevistas, me percaté de otros asuntos de
los que podía preguntar y de la importancia de mis notas de campo. Pero más importante aún, esta experiencia
me hizo ver que había ciertos elementos que no iba a poder registrar a través de las entrevistas y las notas
producto de mi observación, pues algunos paisajes, nombres de lugares y aspectos de la organización del asentamiento no eran de fácil conocimiento a partir de la simple visita a los lugares y su posterior descripción escrita
o a través de las respuestas obtenidas de las conversaciones con la gente; sólo a partir de mi convivencia con
ellos iba a poder acceder a esos elementos.
En este sentido, recurrí a otros dos métodos que hasta ese momento los había considerado como secundarios dentro del trabajo de campo: el registro fotográfico y las representaciones gráficas, es decir, la elaboración
de croquis y dibujos.

EL REGISTRO VISUAL: LAS REPRESENTACIONES GRAFICAS Y LA FOTOGRAFÍA
En primer lugar haré referencia a las representaciones graficas. Siguiendo a Bozal (1987), la representación es la organización del mundo fáctico, su espacialidad y temporalidad, en figuras. En un principio realmente no conocía la utilidad de los croquis y dibujos para mi trabajo3. Esta actividad comenzó como una estrategia
personal de ubicación en el sitio, me ayudó a conocer la distribución de las viviendas, la extensión del territorio,
las familias que habitan en el lugar, los lugares que debía visitar, etc. Después de varios intentos tratando de
ubicarme con la cartografía, con el GPS y haciendo mis propios croquis del lugar, decidí pedir ayuda a la gente
de la comunidad. Así no solo lograría obtener gráficos de ubicación sino además información sobre los sitios
que debía visitar.
A los adultos no les entusiasmaba mucho la idea de tomar un lápiz y dibujar. Incluso, en algunas oportunidades estaban muy entusiasmados explicándome la ubicación de los sitios dibujando con un palito en la tierra y
cuando en otro momento les pedía llevar eso a papel me decían que no recordaban. Así optaban por «dictarme»
los croquis. Se paraban a mi lado y me indicaban sobre el papel la dirección de las líneas y trazos que debía
seguir. Otros decidieron hacer sus propios croquis.; claro, con ciertas condiciones: «venga mañana y yo se lo
doy, no se quede aquí sentada porque me desconcentra»; o «siéntese aquí para irle explicando, porque sino, no
va a entender el dibujo», etc. Y así fue; hice lo que ellos me pedían y todo salió mucho mejor, pues obtuve no
sólo una ubicación espacial de utilidad en el campo sino además una serie de datos que ni las entrevistas ni los
recorridos junto a ellos me ofrecieron. Nunca pensé que esto iba a ser tan productivo. Además de ser útil para mi
trabajo también lo fue para ellos mismos, ya que después de tenerlos en mis manos los mostraba a todos y les
parecía una buena oportunidad para tener la cartografía del pueblo, que vale decir no existe. Por otra parte,
realizar las entrevistas con mis croquis en la mano me permitió despertar ciertos recuerdos en ellos sobre el
pasado a los que no había podido acceder.
En cuanto a los dibujos, la experiencia fue un poco diferente. Llevé muchas hojas blancas y unos cuantos
lápices para cualquier eventualidad y resultaron de gran utilidad para acercarme a una parte muy importante de
la población: los niños. Cuando me veían escribiendo se sentaban a mi lado para ver como lo hacia y algunos
traían sus cuadernos del colegio para hacer las tareas o para pedirme que les ayudara con éstas. Otros me
pedían hojas para escribir o dibujar. Incluso aproveché que tenía unas tizas de colores y se las di para que
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dibujaran, pues en una oportunidad lo vi jugando con un pedacito de cal, haciendo figuras en el asfalto. Llegó
un momento en que el dibujo se convirtió en una actividad cotidiana. Note que los padres no tenían problema de
que los niños estuvieran conmigo haciendo esto, mas bien creo que lo veían como una forma de entretenimiento
para sus hijos. Para mí era muy reconfortante, pues era una muestra de que la gente empezaba a tenerme un poco
de confianza. Luego me di cuenta de la gran utilidad que podrían tener las representaciones gráficas realizadas
por los niños, pues Croquis del San Pedro de Tauca realizado por dos habitantes de la comunidad., con ayuda
de la investigadora en la inscripción de los nombres de los lugares podía recurrir al dibujo para observar como
representan el mundo, el entorno, y por ende cuál es el vínculo que desde la infancia establece la gente con su
paisaje físico y cultural.
Para los niños esto continuó siendo una actividad divertida y para los adultos una forma de ubicar a la
visitante en el pueblo. Sí, por más que les explicara la utilidad de sus croquis para mi trabajo ellos no quedaban
muy convencidos de la relevancia que podían tener sus imágenes. Pero, para mí era diferente; me reconfortaba
observar la cantidad de elementos que utilizaban para expresar gráficamente su entorno, lo que ven, lo que han
experimentado. Todas esas figuras, los nombres e íconos conformaban un lenguaje que daba cuenta de su
relación con el espacio y los significados culturales que le han otorgado a través del tiempo. Tanto los niños
como los adultos expresaron mensajes que a través de otros métodos no logré obtener. Quizá porque no lo
consideraban importante o porque les parecía poco interesante hablarme de ciertas cosas que para ellos son
obvias (debido a que forman parte de su vida cotidiana) o incluso porque mis preguntas no estaban muy bien
elaboradas.
En cuanto al registro fotográfico debo decir que fue una parte fundamental de mi trabajo en la comunidad.
Cuando ordenaba el equipo que me llevaría a San Pedro de Tauca en mi primera visita, una de las primeras cosas
que hice fue comprar muchas películas fotográficas para mi cámara. Esto lo hice a pesar de lo que ya sabía: que
no podía andar con la cámara en la mano, ya que así sólo conseguiría que la gente del pueblo me viera como una
turista. Esto lo tenía claro, así que me propuse hacer todo lo posible por no dar una impresión equivocada.
Los primeros días me abstuve de usar la cámara. Pero después de un tiempo, cuando ya les había explicado
el motivo que me llevó hasta su comunidad, y, cuando ya me sentía un poco en confianza, decidí sacar mi
cámara y muy de vez en cuando tomar una foto. Siempre comentaba o pedía permiso antes de hacer esto, ante
lo que desperté diversas reacciones: sonrisas, caras serias, otras sonrojadas, etc... Esto fue muy bueno, pues
aprendí un poco sobre las situaciones adecuadas e inadecuadas para hacer una fotografía.
Tuve mucha suerte, pues la gente fue muy receptiva ante el lente de la cámara. Muchos esperaban ser
fotografiados, sobre todo los más pequeños quienes cada vez que me veían sacar la cámara se paraban frente a
ella y me pedían que les tomara una foto. Asimismo los padres me pedían que fotografiara a sus hijos. Al
regresar al pueblo siempre era una de las primeras cosas que esperaban que les mostrara: las fotos. Opte por
regalárselas, pues era lo menos que podía hacer por las personas que me habían abierto sus puertas. Esto me
hacia sentir satisfecha, ya que era una forma de retribuirles su gran receptividad y afecto. Así me di cuenta de
que el tener la cámara me permitía establecer relaciones con la gente de la comunidad.
También tuve la suerte de contar con el apoyo y entusiasmo de las personas que me guiaban en el recorrido por los lugares o que me llevaban a conocer a otras personas; estas me decían: «y de esto no va a sacar una
foto»...»porqué no le toma una foto», entre otras cosas. De esta manera conseguí registrar aspectos de la vida
cotidiana, del paisaje, del asentamiento, y cosas que están a punto de desaparecer (sitios arqueológicos en las
riberas del río, campamentos temporales, etc), lugares a los que no es posible acceder siempre (pasos de río,
matas, etc) incluso pude fotografiar a personas que no volvería a ver.
De esta forma, la fotografía se convirtió en un medio para narrar la historia del pueblo y también mi
experiencia en este. Las fotos que hice en San pedro de Tauca no fueron únicamente el resultado de la recolección de datos; también muestran un poco mi sensibilidad ante lo que observaba. La cámara me ayudó a crear un
mapa de los recorridos, una bitácora del trabajo de campo que al final me ofreció lo que Burke (2001) llamaría
una historia gráfica del lugar y de mi experiencia en el mismo. Fue como «escribir» con imágenes, tratando de
crear huellas de la realidad que observaba a partir de cada fotografía que tomaba.
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CONCLUSIÓN
A partir de la experiencia narrada es posible decir que las representaciones gráficas realizadas por los
habitantes de San pedro de Tauca así como las fotografías que tomé, constituyen un medio a través del cual
expresamos mensajes difíciles de explicar en palabras, plasmando una imagen en un papel en blanco o «escribiendo con la luz» a través del lente de la cámara fotográfica. Las imágenes creadas por los miembros de la
comunidad (dibujos y croquis) y el registro fotográfico permitieron captar ciertos elementos que como lo explica Brisset (1999), a través de las entrevistas y las notas de campo no se podían capturar.
De esta forma, el registro fotográfico y las representaciones no sólo sirvieron como técnicas o herramientas para el registro de información, sino también como documentos que complementan y se complementan con
el lenguaje escrito y el oral, así lo plantean Ardevól (1998), Joly (1999), Burke (2001) y Manguel (2002).
Ambas fuentes de información visual constituyeron alternativas en el campo para capturar información sobre
el pasado y sobre el presente: así por ejemplo, algunos croquis reflejaban el patrón de asentamiento en diferentes períodos históricos; ciertos dibujos mostraban el reconocimiento que desde la infancia hacen los habitantes
de la comunidad de los elementos del paisaje cultural y físico y las fotografías presentaban fragmentos de los
lugares nombrados y de sus características.
Además, ambas formas de registro visual promovieron o incentivaron a los habitantes del pueblo a aportar
más información sobre el problema estudiado y me ayudaron a obtener un mayor registro de información. En este
sentido, y siguiendo a Moreyra (2003), recurrir a estos dos métodos me permitió por un lado complementar la
información oral y captar nuevos datos, y por otro atrapar elementos de la memoria de los habitantes del lugar y
de mi memoria (construida a partir de mi experiencia en San Pedro). Pues cada uno de nosotros registró todo
aquellos elementos (del paisaje, de los lugares) a los que nos hemos hecho sensibles y a los que les hemos conferido un significado; y para ello seleccionamos, organizamos, extrajimos, interpretamos y trasladamos nuestra
experiencia del mundo a la forma visual. De esta forma conseguimos narrar con imágenes la historia sobre el lugar,
convirtiéndolas de esta forma en medios para contar el pasado y el presente. Con sus representaciones evocaban
recuerdos; reproducían los mapas mentales que habían construido de su asentamiento, reproducían cada elemento
que les parecía relevante, tanto del presente como del pasado. Las fotografías, al ser reveladas, nos permitían viajar
y evocar sitios, recordar experiencias concretas, personas, actividades cotidianas.

NOTAS
1

Me refiero en especialmente al taller «La Investigación de Campo: Vivencia, Convivencia y Sobrevivencia»dictado por la profa.
María Eugenia Villalón en la Escuela de Antropología, FACES-UCV, y al Boletín Antropologando, nº 10, dedicado al trabajo de
campo antropológico, en el cual se presenta un artículo sobre esta experiencia en San Pedro de Tauca (ver González 2003 en la
bibliografía)
2
San Pedro de Tauca es una comunidad mixta (de criollos e indígenas), localizada en el municipio Sucre del Estado Bolívar. En este
lugar realicé la investigación para mi el trabajo de pregrado, el cual fue financiado por el IVIC y la UCV (ver González 2004 en
la bibliografía)
3
Los dibujos son aquellas representaciones de objetos reales, imaginarios, o de formas puramente abstractas plasmadas sobre una
superficie, por medio de líneas o de sombras. Los croquis son diseños, a mano alzada, de un paisaje, terreno, etc., que solo
representan limites evocativos o metafóricos y no puntos precisos.
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TRADUCCIÓN, CHAMANISMO Y ETNOGRAFÍA.
JOSÉ ANTONIO KELLY
CAICET-AMAZONAS

El trabajo de campo y la observación participante quizá sean los estandartes que más distinguen a la
antropología de otras disciplinas. El proceso antropológico pasa típicamente por la inmersión profunda del
investigador en un contexto cultural dado, para luego traducirlo, no sólo a su cultura de origen, sino también a
las convenciones de la subcultura académica. Writing Culture de Clifford y Marcus a mediados de los ochenta
pusieron en jaque este proceso en lo que se consideraba una «crisis en la disciplina» al cuestionar el proceso de
formación y difusión de conocimiento antropológico. Esta línea de pensamiento que se sumaba a trabajos como
Time and the Other de Johannes Fabian y Orientalism de Edward Said en su crítica a la antropología y academia
occidentales respectivamente. Se debatía entonces sobre la falsa transparencia de las representaciones de otras
culturas; la política de representación del otro; el aura de legitimidad científica del conocimiento antropológico...
Todos hemos aprendido algo de esta reflexión pero lo que hoy quiero asomar es una alternativa para
hablar de antropología reteniendo el asunto de la traducción pero aproximándonos a otros procesos de traducción muy cercanos al trabajo de campo de quien trabaja con Amerindios: tomemos como referentes a las figuras
del chamán y el político indígena.
Podemos comenzar por señalar una semejanza fundamental entre la actividad etnográfica, la etnopolítica
y la shamánica, todos son una forma de mediación con la alteridad social. El antropólogo representa a una
cultura entre la comunidad de antropólogos a través de la descripción y análisis en textos. En el campo, es,
quiéralo o no, un representante de su propia cultura. El etnopolítico representa a su comunidad o pueblo ante la
sociedad dominante presentando la manera en que su gente es, o su pensar sobre algún tema particular: salud,
tierras, cultura... En forma más evidente que la del antropólogo, es un mediador bi-direccional pues también
representa la perspectiva de la sociedad dominante ante los suyos. Por último, el chaman, mediador por excelencia con la alteridad espiritual. Los chamanes pasan del mundo visible al invisible. Asumen perspectivas
humanas y espirituales cuando curan o atacan enemigos, representando al mundo espiritual entre los suyos a la
vez que defienden a su comunidad ante el panteón espiritual.
Todos estos personajes son traductores, personas que convierten un tipo de perspectiva en otra. Pero exploremos en que se diferencian o parecen el traducir de unos y otros y que podemos aprender de ello en términos
del ejercicio etnográfico.
Manuela Carneiro da Cuhna (1998), subraya que la cualidad de traducción del chamanismo amerindio, era
particularmente evidente en las situaciones de contacto colonial, en donde los chamanes «viajeros en el espacio
y el tiempo», hacían que lo desconocido resonara con lo conocido mediante correspondencias o analogías. Yo
quiero invertir su propuesta y sugerir la labor traductora como un ejercicio chamánico, al menos en algunos
contextos indígenas. Quiero argumentar el etnopolítico representa a la alteridad bajo las mismas premisas que
el chamán – dejemos al antropólogo de último.
Como lo ha discutido Eduardo Viveiros de Castro (ms), el chamanismo promueve una premisa
epistemológica: el conocimiento verdadero radica en la personificación de lo que se aspira conocer. Un chamán
Yanomami conoce el mundo espiritual al convertirse en espíritu-jaguar, mono araña, váquiro, etc. Aquí, no se
trata de distanciarse de un objeto para mejor conocerlo, como promueve la ciencia. Creo que en cierta medida
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el político Yanomami media con la alteridad criolla de esta manera chamánica. Tomo un ejemplo de una reunión en donde se juntaron representantes de diferentes instituciones del Estado y Yanomami con muy distintos
grados de interacción con la sociedad nacional. Discutiendo el tema de salud ante una audiencia mayormente
Yanomami un enfermero y representante político enfatiza su dualidad Yanomami-criolla en forma y contenido:
Habla en castellano con los criollos, y Yanomami con los Yanomami y se viste completamente a usanza criolla.
Ante una audiencia mitad vestida con ropa, mitad con harapos, guayucos y adornos tradicionales, enfatiza
elementos que para los Yanomami simbolizan la posesión de conocimiento criollo: habla cuaderno en mano,
símbolo de la escritura, y con un estetoscopio arropando el cuello, símbolo del conocimiento bio-médico. Este
representante se legitimiza como intermediario al mostrarse criollo ante una audiencia menos criolla que él.
Sólo una persona que demuestra que tiene un pie en un mundo y un pie en el otro, puede mediar efectivamente
en este tipo de encuentro. Vemos como resuena la situación con la del chaman: el político se convierte en criollo
al igual que el chaman en espíritu; el político personifica al criollo, al igual que el chaman personifica al
espíritu. Más aún, y siguiendo de cerca a Eduardo Viveiros de Castro (2004:10), en un comentario sobre la
relación entre espíritus y animales. Tanto chamán como político son representantes pero su performance no es
una representación, en el sentido de reflejar una copia o imagen de un referente. El chaman se convierte en
espiritu-jaguar mas no toma forma animal, toma la forma que toman los animales en lo que tienen de humanos.
Igualmente el político Yanomami en reunión adopta una forma que lo distingue máximamente de sus compatriotas, tomando la forma que toman los Yanomami en lo que tienen de criollos. El ejemplo perfecto es el del
diplomático, como dice Alfred Gell: «El embajador chino en Londres...no se ve como a la China, pero en
Londres, la China se ve como él» (en Vivieros de Castro, 2004: 10).
El etnopolítico, sin embargo, y como resultado de la mayor interacción con la sociedad nacional también
objetifica su cultura como tema de discusión sobre lo que era y sobre lo que debe ser en el futuro.
Volviendo al caso del antropólogo. No es el esquema chamánico de la personificación, el del paso de una
perspectiva a otra, el epítome del ejercicio antropológico? Claro esta, es imposible que el antropólogo se derrumbe a si mismo, para adoptar una perspectiva completamente indígena. Esto requeriría, como dice Roy
Wagner (1981), que no tuviese cultura alguna. Pero la observación participante como bandera de la antropología es un método pendular entre asimilarse al Otro – una aproximación a la personificación chamánica – y
distanciarse de él para mejor objetificarlo, como lo requiere la premisa epistemológica científica. Entre chamanes
personificando a la alteridad y científicos objetificando la naturaleza, la antropología apuesta incómodamente a
ambas formas de conocer. Preséntense como lo primero (personificando) y les criticarán de pretenciosos y poco
serios; preséntense como lo segundo (objetificando) y se les criticará la falta de la perspectiva indígena.
Tenemos pues tres formas de mediación con la otredad: la chamánica es la personificación, el etnopolítico
combina sin problemas la personificación con objetivación y el antropólogo problemáticamente entre una opción y la otra y, según la audiencia, nunca en el punto correcto.
Preguntémonos ahora en que resultaría una crítica postmoderna desde adentro de una comunidad indígena? Porque no se critica la personificación del espíritu-jaguar que hace el chamán. Imagínense: «es ese el jaguar
de verdad o es tu versión del jaguar? No será que ese espíritu jaguar que personificas es un modelo muy
parecido al que te enseño otro chaman cuando eras aprendiz?» O en caso del político: «lo que me cuentas de los
criollos esta afectado por nuestra condición de excluidos sociales.» Caricaturo adrede porque no intento un
análisis profundo, simplemente esbozar un escenario extraño y ver que resulta de explorar la extrañeza.
Apunto apenas a una posible parte del contraste. Ente la antropología y su autocrítica y los chamanes y
políticos y sus posibles críticas se utilizan distintos criterios de calidad de performance: por un lado, la antropología preocupada por la realidad de sus representaciones, por otro, creo, el chamanismo y la política, preocupados por la efectividad de sus representantes. Es decir, realidad de la representación vs. efectividad de representantes.

REALIDAD VS. EFECTIVIDAD
Mientras la antropología se pregunta cuan Tikopiano o Firthiano es un libro como We The Tikopia los
indígenas se preguntan cuan efectivos son sus representantes – políticos y chamanes: «se cura la gente en mi
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comunidad?» «Se devuelven a nuestros enemigos los daños perpetrados?» «Se obtienen las escuelas y medicamentos necesarios? Tenemos autonomía sobre nuestras tierras?»
Es verdad, la antropología ha discutido los efectos políticos de la construcción del Otro, y en el caso
Yanomami tenemos un buen ejemplo en The Fierce People pero muchas veces el debate se queda rondando el
problema de la realidad de la representación: «su ferocidad es coyuntura histórica,» «lo son aquí pero no allá,»
«el feroz es el antropólogo no ellos,» «la ferocidad es relativa y nosotros lo somos mucho más que ellos» y pare
usted de contar.
Por su lado, los Yanomami no están tan preocupados por la transparencia de las traducciones de sus
mediadores políticos. El término castellano «enfermedad» muchas veces se traduce como «shawara» un término que resulta de la extensión semántica de una práctica tradicional de brujería que acarrea muertes colectivas,
un efecto similar al de las enfermedades epidémicas causadas por el contacto con los criollos. Shawara a su vez
refiere a minúsculos demonios caníbales que comen la carne o sangre causando estas enfermedades epidémicas.
Nada que ver, pues, con los conceptos bio-médicos tras el término «enfermedad.» Ahora bien, los Yanomami
discurren interminablemente sobre la veracidad de esta traducción? No. Les sirve, como representante para
interactuar efectivamente con el sistema de salud? Si.

REPRESENTACIÓN VS. REPRESENTANTES
Aquí hay una diferencia entre la traducción del antropólogo y las de lo mediadores indígenas. El primero
siempre intenta una representación, una reproducción en su cultura de origen pero que retenga de la mejor
manera la cultura ajena en sus propios términos. Para utilizar la imagen del chaman transformado en espíritujaguar, el antropólogo quiere que le salgan pieles moteadas y colmillos. Así pues, yo por ejemplo, me extiendo
en explicar que el término shawara, no es simplemente «enfermedad» sino esto y aquello. Creo que la traducción del etnopolítico no se preocupa por retener los términos de la cultura dominante sino de mapear un análogo
o representante en su cultura. Shawara es la forma que toma «enfermedad» al pasar del mundo criollo al
Yanomami, así como el chaman personificando al espíritu-jaguar es la forma que toma el jaguar en lo que tiene
de humano.
Y aquí creo que la antropología debe apuntar, a veces al menos, a «traducciones representantes» y no
«traducciones representaciones.» Lo que equivale a decir, como nuevamente señala Viveiros de Castro (2002),
hay que buscar no soluciones a problemas supuestamente comunes, sino los problemas de otras culturas. Estamos acostumbrados a corresponder nuestro interés por la historia y con la etnohistoria, la medicina con la
etnomedicina, por ejemplo, al fin y al cabo todos tienen un pasado y todos se enferman. Estas son «traducciones
representaciones.» «Traducción representante» debería empezar por intentar responder porqué los Yanomami
no critican la traducción de «enfermedad» que dan comúnmente sus mediadores, si no es una representación del
concepto bio-médico. Parte de la respuesta esta, creo, en que no les interesa terriblemente, o por lo menos no en
la medida en que le interesa al antropólogo.
Ilustro una «traducción representante» con un ejemplo de Roy Wagner quien sugiere que la creatividad de
invención antropológica existe entre los indígenas, pero esta «antropología en reverso», no es un discurso
indígena sobre la cultura criolla, una etnoantropología, pues la preocupación antropológica con la cultura es, en
principio, algo bien propio de ella y derivado de la noción de cultura como refinación del conocimiento. De ahí
la idea de la persona culta. Nada de eso. Wagner sugiere que esta antropología en reverso, para los pueblos
melanésicos donde trabajó, tomaba la forma de los cultos de cargo. Mientras los antropólogos proyectaban la
importancia que occidente le da a las grandes ideas, inventos y tecnologías, es decir, a la creatividad como
artefacto, sobre los pueblos melanésicos colectando su producción intelectual y material, representando así sus
relaciones humanas y a eso le llamaban «cultura», los melanésicos proyectaban sobre los occidentales la importancia que le dan a las relaciones interpersonales y fabricación de personas íntegras, es decir, a la creatividad
como relación, extendiendo esa preocupación a los productos manufacturados, y a eso le llamaban «cargo.»
Cargo y cultura eran los verdaderos sinónimos interculturales.
Creo que algo parecido subyace al poco interés de los Yanomami sobre el sistema de creencias bio-médicas, pues su poca inquisición al respecto se contrarresta con una intensa atención sobre los médicos y antropólogos
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como personas: qué y cómo y con quién comen, qué relaciones sexuales tienen en sus residencias, por qué están
ahí tan lejos de sus familias, por qué no están casados y con hijos, cómo consiguen sus alimentos, etc. En fin,
podemos sugerir a partir de este pequeño esbozo de reflexión más «traducciones representantes» y menos
«traducciones representación?
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REPRESENTACIONES MITOLÓGICAS EN LA CULTURA WAREKENA
NATALIA DÍAZ PEÑA
INVESTIGADORA INDEPENDIENTE

Tratar de encasillar las manifestaciones rupestres identificadas por los Warekena dentro de sus territorios
ancestrales como «arte rupestre», puede llevarnos a delimitarlos en un solo campo de acción y aislar su perspectiva primigenia. Las manifestaciones observadas dentro de la etnia Warekena cumplen con «un simbolismo
de origen mítico y constituyen una expresión material del sistema religioso que sirve para reafirmar las relaciones entre los miembros de la sociedad y los entes naturales y sobrenaturales» (Díaz 1995:148). No se puede
negar que el sentido estético esté presente, por el contrario, existen patrones visuales, que se repiten una y otra
vez, y a cientos de kilómetros. Pero el sentido del arte por el arte como lo entendemos hoy en día dentro de la
cultura occidental es un concepto muy lejano. Dentro del lenguaje de los warekena no existe la voz que identifique la palabra «arte», ni siquiera «dibujo». Los petroglifos son llamados Kabanakuári, en warekena: «lo que
está escrito» (González, comunicación personal 2005). Los dibujos realizados para la pintura corporal son
llamados por el nombre de cada Imákanasi o grupo de parentesco. En todo caso la palabra que en general usan
es un vocablo criollo: «pinta», el cual utilizan para referirse a un dibujo, a un color, a un diseño: la pinta de una
cesta, la pinta de la pintura corporal, la pinta de un animal, o la pinta que está representando en el petroglifo.
Sería el equivalente a la resemantización de la palabra dibujo. En todo caso nos lleva a reflexionar que la acción
de dibujar no existe en su lenguaje primigenio. Tampoco la concepción del artista o artesano. El saber tejer una
cesta o realizar la pintura corporal, corresponde con el conocimiento integral que conlleva ser un Warekena1.

LOS WAREKENA
La región habitada por los Warekena es llamada por los etnólogos «Noroeste Amazónico», la cual está
anclada en un ambiente conocido como selva tropical lluviosa. El Río Guainía, donde habitan los Warekena, es
considerado como la zona puente entre dos grandes cuencas (Orinoco y Amazonas) en un sistema regional de
aguas negras, donde los suelos son extremadamente ácidos y pobres en nutrientes. Este ecosistema trae como
consecuencia que en la estación seca -verano- se encuentre una abundancia relativa de especies acuáticas, ya
que el río baja y las especies se concentran donde abunda el agua o donde los peces quedan atascados. En
cambio en invierno, los animales y demás especies acuáticas se extienden por todos los rincones de la inmensa
selva inundada, dejando los cauces principales de los ríos casi desprovistos de vida animal (Hill y ArveloJiménez, cf.:121) Esto obliga a los indígenas durante la estación de invierno a desplazarse a los caños, donde el
nivel del agua se conserva más bajo que el río principal, lo que hace propicio el tiempo sagrado y es cuando
realizan la mayoría de sus prácticas rituales.
La etnia Warekena pertenece a la familia Arawaca, la cual supone una antigüedad de aproximadamente
5000 años. Constituye una de las grandes familias, al contar con 69 idiomas hasta ahora conocidos y clasificados, y abarca una gran dimensión geográfica en el área del noroeste amazónico. (Vidal 1987:32,48,57) Dentro
de la familia Arawaka se encuentra el sub-grupo Maipure del Norte o Newiki, dentro del cual se encuentra la
etnia Warekena, con otros vecinos Arawak, tales como los Banivas, Curripacos, Piapocos y Bare.
Los Warekena fueron localizados entre 1758 y 1769 en varias aldeas del Río Guainía. Actualmente viven
en el caserío de Guzmán Blanco o Wayanapi ubicado en las márgenes del Río Guainía-Río Negro, parte sur-
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occidental del Estado Amazonas, en la frontera con Colombia y parte del Brasil, unos 67º 38’ de longitud
occidental y 2º 42’ de la latitud norte, y últimamente una gran parte de ellos en la población de Maroa.
En los últimos quinientos años estos grupos se han reducido notablemente a causa de la penetración
europea, establecimientos misionales a partir del siglo XVII, las enfermedades, los conflictos intra e interétnicos,
el tráfico esclavista y la cruenta explotación del caucho entre los años 1913-1948. Todo esto ha contribuido a la
desaparición y dispersión de sus territorios tribales (González 1988), y recientemente se le agrega la nueva
distribución territorial, a partir de la nueva jurisdicción del estado Amazonas, con la creación de los diversos
municipios y la consecuencia inmediata del surgimiento de nuevos cargos públicos, resultando una movilidad
de los sitios ancestrales hacia las capitales de los municipios.
El cultivo de la yuca amarga (Manihot Utilissima) no sólo tiene importancia por ser un producto de primera necesidad en su alimentación, sino por la relevancia mítica que posee en la cosmovisión de esta sociedad.
Además del cultivo de la yuca amarga, siembran otros frutos, recolectan frutos silvestres, practican la caza y la
pesca, actividades todas que dependen de la subida y bajada del nivel del río, así como la práctica de sus
actividades rituales y artísticas.
La organización social de los Warekena está constituida por fratrías unilineales y exogámicas, integradas
por linajes o sibs, que los Warekena llaman imákanasi (tótem en la literatura). El imákanasi se origina en la
época primordial de Nápiruli «El Creador», cuando los animales eran pensantes y el alma de esos antepasados
míticos constituía el imákanasi, tótem, sibs o linaje. Es decir ese animal fue su padre o su progenitor y desde
aquel tiempo descienden. (González 1980:99 y Vidal 1987:136) El imákanasi se transmite por la línea paterna,
y tiene como antepasados míticos a determinados animales, como aves y peces. El imakánasi, o marca clanil,
constituye también el espíritu de una persona, y si se dibuja se atrae su espíritu. Los linajes son de uso común en
la vida diaria, pero los sibs se emplean en las actividades ceremoniales, rituales y religiosas.
El sistema religioso constituye el soporte ideológico de la sociedad warekena al estar estructurado por el
pensamiento mítico. Dentro de la variedad de mitos que conforman el sistema, el eje primordial lo forma el mito
de creación, el cual rige las actividades de la vida diaria (estructura sociopolítica, unidades de descendencia,
manera de construir el conuco, las cestas, entre otros elementos) así como las principales prácticas religiosas,
como es el caso del ritual de iniciación (González 1980).
En el Mito de Creación se notan dos ciclos o dos «mundos» claramente definidos. El primero gira alrededor del creador (Nápiruli, para los Warekena) donde esta la creación de los primeros animales pensantes, las
unidades de descendencia y de jerarquía, la distribución de la población en un territorio ancestral, las relaciones
pacíficas y conflictivas entre los parientes por la distribución del territorio y de los alimentos, imbuidos en un
mundo de oscuridad y caos. Es el mundo donde se espera la llegada del Kúwai, es el momento de la anunciación
de este creador (González 1980).
El segundo mundo, o segundo ciclo, se centra en la llegada del Kúwai, el hijo del creador, el héroe cultural
con poderes sobrenaturales. Introduce los procesos de cambio social, distribuye los terrenos, enseña como
alimentarse sin andar errando. Uno de los efectos más importantes de la presencia de este héroe cultural fue el
traer la planta de la yuca, la planta de la vida; de aquí en adelante se va a introducir el orden, porque el hombre
deja de ser errante y de alimentarse de frutos silvestres: ha comenzado a cultivar la tierra. Kúwai les enseña la
manera de talar, sembrar y recoger. También trae nuevas técnicas para la pesca, el barbasco, y el pescado
ahumado o moqueado. Introduce las ceremonias religiosas, el ritual de iniciación para mujeres y hombres, los
cultos secretos masculinos, el perfeccionamiento y el entrenamiento chamánico y una red de vías de comunicación fluvial y terrestre (Díaz 1995:71).
«.... Llegaron los días de la llegada de Nápiruli. La gente estaba con gran alegría y se oían toda clase de instrumentos que existían en el mundo provenientes del cielo y de la tropa de Nápiruli. Ellos traían todos los planes de
trabajo y la manera de construir casas para cada persona (...) La tropa traía instrumentos y el Nápiruli traía
muchos kabána kuali (petroglifos) donde estaban los dibujos de las formas de construir casa, la cestería, la
artesanía, diseños de curiaras, bancos, los imákanasi o apellidos de la gente...» Mitología Warekena (González
1980: 118).
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EL RITUAL DE INICIACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS MANIFESTACIONES RUPESTRES
Dentro del sistema mítico-religioso de la etnia Warekena es de gran importancia el «Ritual de iniciación»
(su nombre en warekena es kasíjmakasi). Esta ceremonia sagrada está estructurada según el pensamiento mítico, que conforma la imagen colectiva de la sociedad. Entre los Warekena los sucesos míticos constituyen hechos históricos que ocurrieron en lugares geográficos específicos, en los cuales se encuentran testimonios como
petroglifos, piedras, huellas, cerros, raudales, cuevas y caños. El espacio de la vida cotidiana se convierte en
tiempo sagrado, al revivirse el tiempo mítico, momento en que ocurren sucesos sobrenaturales en sitios determinados, reviviéndose así la primera época, aquel fenómeno explicado por Mircea Eliade: el tiempo sagrado,
reactualización de un pasado mítico indefinidamente repetible (Eliade 1967:70-71).
La primera reactualización del acontecimiento sagrado en los Warekena tuvo lugar en la cueva de Capihuara,
localizada en el Brazo de Casiquiare donde se desarrolla el mito de Siwáli, la hija de Átu y donde se hizo el
primer kasíjmakasi. Desde entonces el ritual se repite todos los años, como una manera de establecer el paso de
la pubertad a la edad madura En la cueva de Capihuara se encuentran representados una serie de dibujos
referidos a la cosmogonía y al mito de creación; por razones sagradas de la religión warekena estas imágenes no
pueden reproducirse aunque estos signos son códigos que suelen transmitirse durante el ritual de iniciación.
En estudios anteriores (Díaz 1995) hemos propuesto considerar que este tipo de cuevas fueron centros de
formación o centros de iniciación por su particular iconografía, pues allí se encuentran diseños de cestería, los
cuales son aprendidos por el iniciado dentro del tiempo que requiere su formación hasta el día del kasijmakasi.
Esta teoría se apoya en los estudios de Franz Scaramelli sobre los Wothuja (1992), quienes en su mitología se
refieren a las cuevas como los sitios donde se dibujaban, entre otros, los diseños de cestería. Lo interesante del
cuento mítico de los Piaroas es que estos diseños los realizó Kuemoe, un ser que vino del este. De acuerdo a la
mitología warekena, Kúwe antes de traer la planta de yuca y todos los conocimientos, recorrió el mundo entero
visitando toda la gente que lo habitaba y entregando siempre el mismo mensaje: «Recorrió todas las tribus del
área amazónica para ir a rozar un gran árbol de planta de yuca, El Autana, ubicado actualmente en territorio
Piaroa y que ellos mismos designan como Kúwai. De acuerdo a Omar Gónzález (1980:143) esto sería Kúwai o
Kúwe» (Díaz 1995:162).
Fig. 1. Ejemplo de pintura corporal dentro de un kasíjmakasi. Dibujo de Adam Jiménez

Dentro del kasíjmakasi, el iniciado (kasíjmalu y kasijmali) debe aprender a realizar varias «pintas» de
cestas, las cuales lo acompañan en el momento del baile y durante todo el ritual. También su imákanasi es
pintado sobre la cesta y como pintura corporal. El imákanasi, a su vez, proviene de los petroglifos, representados en figuras de animales: úme (pez caribe) cucúi (gavilán) awádamali (culebra de agua) sarámbo (loro de
tierra), etc.
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De este modo, durante la fiesta los iniciados quedan identificados visualmente con el linaje al que pertenece cada uno. Se trata de una presentación ante los miembros de la comunidad y, de este modo, queda bien
claro a cual sib pertenece el iniciado, lo que permitirá en un futuro la buena liga en las diferentes relaciones
recíprocas entre distintas unidades exogámicas. Es el momento ideal para mostrar la unidad de descendencia y
como su nombre lo dice, el iniciado, está entrando a su desarrollo sexual, en la edad adulta, etapa en la que
comienza la actividad procreativa. (Ver Díaz 1995: 153-154)
El conocimiento contenido en estos dibujos trasmite un simbolismo, logrando que el individuo al observar
la cesta, establezca una relación recíproca entre él mismo como hombre con la naturaleza, entre hombre y
cosmos. Lo mismo ocurre al pasar frente a una roca, un petroglifo, o el llevar encima la pintura corporal. (Ver
Díaz 1995: 48)
En palabras del indígena warekena Don Bau: «Las pintas se hacen para no perder al animal y tenerlo
guardado entre nosotros, porque cuando Napiruli hizo a nosotros nos hizo junto con los animales y todos
éramos iguales» (Guzmán Blanco, 1991).
A continuación algunas de las cestas que son aprendidas y su descripción simbólica:
Camino De Bachaco:
« En entrada de invierno la madre del bachaco dulce llega al cielo y dura un día y una noche, a la madrugada del día siguiente vuelve a bajar, ella sube a buscar mensaje o mandato de Nápiruli: qué se va a hacer, qué
se va a trabajar, por eso los bachacos son trabajadores. El bachaco dulce es el que sube porque el picante no
puede, ese a las seis ya no se vé. El bachaco dulce tiene una corona en la cabeza, que significa que tiene el poder
de buscar el mandato. En mayo, en marzo, es cuando va al cielo. El bachaco picante tiene una sola pinta en la
cabeza, en cambio el dulce tiene dos de cada lado, el picante es el que se usa en la catara. Nosotros representamos el bachaco dulce en el manare porque tenemos que trabajar...» (Narrado por el viejo Don Bau, Guzmán
Blanco, 1991)
Fig. 2 Cesta con pinta de camino de bachaco realizada por el warekena Francisco Bernabé. Fotografía de Natalia Díaz 1991.
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HOJA DE TIRITE:
«... Se hace para mostrar que el tirite tiene su hoja, para que quede claro a la gente que el tirite tiene su hoja,
porque esta planta nos las mandó Nápiruli...»1 (Narrado por el viejo indígena Don Bau, Guzmán Blanco, 1991)
Fig. 3 Pinta de hoja de tirite.

Fig. 4 Pinta de espalda de carpintero. Dibujos de Susana Kitchen

Espalda De Carpintero:
«... El pájaro carpintero tiene señal de que está labrando un palo, que uno va a ser suerte, el mismo sonido
que manda, que se oye, es para que se vea cómo trabaja el palo. La pinta se hace para acordarse de algún animal,
también para que se haga memoria, para que sepan trabajar... « (Narrado por el viejo indígena Don Bau, Guzmán
Blanco, 1991)
La realización de estas cestas dentro del ritual de iniciación adquieren importancia pues son necesarias
para el proceso de la planta de la yuca, que simboliza la capacidad regeneradora de la vida, ya que a partir de su
llegada al mundo comienza un nuevo orden cultural ¿y civilizado?. La planta de la yuca entre los Warekena y
entre otros grupos arawakos vecinos: «tiene una función fundamentalmente fertilizadora, regeneradora de los
alimentos, de la creación de las especies. Tiene una importancia similar al árbol del maíz y las ideas de fertilidad
entre los indígenas de Centro América». (González 1980:50).
La cestería se convierte en un objeto sagrado, durante su construcción el ejecutante permanece en ayuno.
Al terminar el ritual, se intercambian las cestas y hasta se hacen competencias para ver quien se queda con la
kalídama (la cesta sagrada más importante del ritual). La estera que comúnmente el indígena utiliza para sentarse, dentro del ritual de iniciación, cumple la función de simbolizar el instante de un espacio sagrado: se ha
logrado fundir la separación entre las categorías de espacio y tiempo. El manare, que en el tiempo profano hace
las veces de cernidor de yuca, o colador de frutas, funciona en el ritual como un elemento purificador, y hasta de
protección, ya que al finalizar el ritual se quitan las hojas de yagrumo que protegen la kalídama y en su lugar se
colocan varios manares protegiendo la comida sagrada.
Actualmente, los Warekena identifican el significado de varios kabanakuari también vinculados con las
reglas de parentesco particularmente la referidas a la exogamia. Los dibujos hasta ahora descifrados y cuyo
significado recuerdan los grupos actuales, son por ejemplo la figura:
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representa la huella que deja en la arena la concha enroscada del botuto. El botuto sagrado denominado Kúwe,
representa al hijo o cría de Nápiruli. Esta figura también simboliza el incesto y señala a las mujeres que por ser
de la misma fratria del hombre no puede elegirse como cónyuge. Este símbolo se encuentra dentro de la Cueva
de Capihuara.
Esta otra figura
representa para los Warekena una kasíjmalu, o mujer menstruante, mujer iniciada, mujer en ayuno. También
representa las pintas faciales del Kúwe. La pauta vertical de puntitos:
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A veces dispuesta en hileras onduladas, representa para los Warekena la pinta facial de un animal que
protege la ceremonia. El animal es el creador Kúwe que vino de la Vía Láctea. Esta última simbolización guarda
relación con los signos de otra etnia vecina, los Tucano, quienes la interpretan como la representación de la Vía
Láctea y las Siete Cabrilla, constelación que aparece para los Warekena en el invierno, tiempo de realización del
ritual de iniciación.
Fig. 5 Petroglifo de Dzúli, raudal Venado, río Guainía. Colombia. Fotografía de Natalia Díaz, 1991.

Otras imágenes representadas en los kabanakuáris corresponden con acontecimientos mitológicos que
deben ser recordados. Por ejemplo, uno de los petroglifos ubicado en el Río Guainía en el raudal Venado, es el
personaje de Dzúli quien figura como barrigón porque llenó su barriga con todas las yerbas y con humo de
tabaco para soplar y curar a todas las gentes (Romero 2003:259)

1.TRADICIÓN ORAL Y EL LENGUAJE DE LAS ROCAS
Dentro de la vida cotidiana de los Warekena existen innumerables testimonios sobre la presencia de piedras y montañas a lo largo de su geografía.
Estos lugares sagrados son considerados porque aún cuando los acontecimientos no sucedieron directamente con la presencia de Nápiruli o Kúwai, si pertenecen al tiempo donde lo sobrenatural acontece.
A continuación un breve relato recopilado del indígena warekena Adam Güinare Yuri Yuri: «Erase una vez
en el caño San Miguel estado Amazonas, Municipio Maroa, unos hermanos indígenas de la etnia guarekena que
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tenían el sitio en una comunidad denominada Manacal específicamente en el brazo del mismo caño llamado
IKEVENI. En el sitio vivían dos familias en diferentes chozas de palmas y palos. El San Miguel es un caño de
muchos misterios y tiene muchos animales y peces (floras y faunas), no había necesidad de salir en busca de
cacería a larga distancia, y en el conuco sembraban muchas verduras y frutas. Mientras los adultos iban al
conuco los jóvenes y niños se quedaban en la comunidad esperando a sus padres en la choza. Los niños que eran
muy curiosos, vieron que vivían en el techo de palma unos lagartijos llamados DUKEKE. Un día mientras los
padres no se encontraban en casa, los jóvenes decidieron matarlos para asarlos, es decir a la parrilla y luego
comerlo. Eran siete jóvenes, entre ellos estaba un cutoso (ongoso) que no comió lagartijo asado. En menos de
una hora oyeron que sonaba algo río abajo: era una lancha de Máguari, es decir Maguáya, la culebra de agua.
Los muchachos estaban tan alegres pues creían que era una lancha brasilera que venía a vender cosas a la gente.
La lancha maguari arrimó en la comunidad. Llamó a los muchachos, los invitaron a subir a la lancha, le dieron
cambures y dulces: ¡era para comérselos! En uno de esos momentos el cutoso (el ongoso) quiso entrar y de
repente vio que la lancha tenía diente y le picó el ojo. Los demás muchachos ya estaban dentro. El los llamó,
pero no salieron más nunca. El máguari se los llevó. Cuando llegaron los padres de los jóvenes no había nadie
sólo el cutoso, él fue quien contó el caso. Todos los padres desesperados empezaron a matar los lagartijos para
comérselos y hacer que la lancha regresara. Estaban tan preparados para matar el maguari que media hora
después vino la lancha, logrando arrimar. Era la culebra máguari que se comió a los jóvenes. Los padres lo
flecharon con curare, lo amarraron con marima, lo sacaron al seco, lo quemaron y se murió el Máguari. Y ahora
le quedó la cabeza en figura de piedra en Ikevéni». (Manuscrito, 20042)

2. EL ARTE RUPESTRE WAREKENA Y SU RELACIÓN CON OTROS CONTEXTOS
ARQUEOLÓGICOS
Fig. 6 Petroglifo ubicado en Montalbán, estado Carabobo.
Fig. 7 Petroglifo ubicado en el río Guainía. Colombia. Fotografía Natalia Díaz 1991.

Aún cuando no se ha realizado un inventario de las manifestaciones rupestres de los Warekena, se ha
podido observar la relación entre las características estéticas de algunos de sus petroglifos con otros ubicados
fuera de su ámbito territorial.
El petroglifo situado en el estado Amazonas, dentro del río Guainía, específicamente en el raudal de
Venado, es denominado
como «camino del malírri» (Romero 2003), el cual posee características gráficas muy parecidas al localizado en el estado Carabobo3.
Desde el punto de vista lingüístico los valles altos del estado Carabobo estuvieron habitados por los Jirajaras
(jiraharas) y Caquetíos. Según el antropólogo Omar González, estos grupos fueron independientes posiblemente influenciados por alguna etnia arawaca. Sin embargo, es una conclusión hipotética pues los cronistas no
recopilaron una gramática de estas lenguas, sino que hoy sólo tenemos vocabularios aislados, la mayoría reunidos por Alfredo Jahn (Omar González, comunicación personal 2005).
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Recientemente, en un trabajo de campo, el antropólogo colombiano, Manuel Romero, logró recoger de un
chamán la interpretación del petroglifo denominado «camino del malírri». Según Romero un malírri es «un
hombre de conocimiento, depositario de un acervo conceptual que mediante hechos rituales pone en escena un
mito, reafirmando las pautas de acción social y constituyéndose en fuente de conocimiento, experiencia ancestral y organización social» (Romero 2003:15)
Llama la atención las características similares de estos petroglifos pues la composición gráfica de cada
uno de ellos es compleja y contentiva de varios signos, como si fuera un abecedario. Aquí no caben las teorías
de interpretación que se le han dado a algunos petroglifos referidas a un subconsciente colectivo, como en el
caso de la espiral (Risquez 1992)44 El Dr. Risquez comenta que a partir de la óptica del psicoanálisis junguiano,
en el cerebro humano se producen las comunicaciones y este órgano contiene una formación de imágenes que
parecen ser innatas y constituyen la curiosidad psicológica del ser humano, lo cual hace posible su adaptación
al medio externo, y sobre todo la eclosión de su interioridad. La imagen interna nace de una gran fuerza interior
y podría corresponder a imágenes primordiales y a una necesidad inmensa de hacerlo; esto podría explica las
imágenes mil veces repetidas que se encuentran en diferentes ligares geográficos, pertenecientes a culturas
diferentes; tal es el caso de los triángulos, círculos, espirales, bastones, etc» (Risquez 1992:13)

NOTAS
1

Hemos desarrollado una investigación más exhaustiva sobre los diferentes conceptos que son aplicados para el estudio de las manifestaciones estéticas de estas sociedades no occidentales. Entre ellos arte primitivo, arte etnográfico, arte utilitario, arte simbólico, arte folklórico, arte indígena, etc. En (Díaz 1995)
1
Con esta planta del tirite se realizan los manares empleados en el ritual de iniciación.
2
Adaptación de Natalia Díaz.
3
Específicamente está ubicado en la población de Montalbán, actualmente dentro del sector de El Recreo (vía hacia el central).
4
El Dr. Risquez comenta que a partir de la óptica del psicoanálisis junguiano, en el cerebro humano se producen las comunicaciones
y este órgano contiene una formación de imágenes que parecen ser innatas y constituyen la curiosidad psicológica del ser
humano, lo cual hace posible su adaptación al medio externo, y sobre todo la eclosión de su interioridad. La imagen interna nace
de una gran fuerza interior y podría corresponder a imágenes primordiales y a una necesidad inmensa de hacerlo; esto podría
explicar las imágenes mil veces repetidas que se encuentran en diferentes ligares geográficos, pertenecientes a culturas diferentes; tal es el caso de los triángulos, círculos, espirales, bastones, etc» (Risquez 1992:13)
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ESCRITO EN LA ROCA UN LENGUAJE PLÁSTICO:
MITO Y PETROGLIFO EN FALCÓN
CAMILO MORÓN
MAESTRÍA EN ETNOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

1
El estado Falcón cuenta en su Patrimonio con una de las muestras más ricas y diversas de petroglifos en
Venezuela; se les halla en la línea costera, en la sabana árida y en el sistema montañoso de la Sierra de San Luis,
región esta última donde se encuentra el Parque Nacional de Arte Rupestre en la vecindad de Cabure, destacándose en una superficie de unos 4 kmtrs más de 500 piedras grabadas y más de 1000 glifos, «siendo –asevera
el Ejecutivo del Estado Falcón- sin lugar a dudas el conglomerado de arte rupestre más grande de Venezuela.»
Igualmente cabe mencionar la estación Cueva del Indio, en el Parque Nacional Morrocoy, visitada por Perera en
la década de los sesenta y descrita en la revista de la Sociedad Espeleológica Venezolana; o los petroglifos de
Casigua que ocuparon la atención de Pedro Manuel Arcaya a comienzos de la pasada centuria; o bien la estación cercana a Taima Taima, que fueron registrados y descritos por Cruxent; o los petroglifos cercanos a la
población de El Mestizo, visitados por Hernández Baño, asociados a una significativa tradición oral, a tal punto
que se les conoce como el Lajar de los Santos, evocando ecos de sacralidad.
Los petroglifos y la oralidad están entre los testimonios más antiguos y proteicos de nuestra memoria
colectiva; entroncanse en el curso de nuestro sino como nación, antes que aquello que hemos dado a llamar -un
poco generosamente – el ser nacional. Con propiedad, fungen de base desde la cual ésta secretamente se erige
y la atraviesan como nervios que la conmueven y vivifican. Preceden largamente a la Crónica y al legajo, y
cuando éstos se fosilizan y trocan en asunto exclusivo de especialistas, la oralidad y los petroglifos actúan
presentes allí donde están y con quienes están.
Partimos de un hecho que nos expone tanto la experiencia como nuestras lecturas: Lo real no es igual en el
campo y en la ciudad. Aunque en nuestras ciudades perviven numerosos rasgos de usos, nociones y costumbres
de un inmediato pasado agrícola, es innegable que éstos tienden a desdibujarse, a reconocerse en otro espacio,
quedando sujetos a otra mecánica que les redefine. Una cosa es abordar el estudio de los petroglifos en la
comodidad de nuestro gabinete, leer con deleite algún Journal dejado en nuestras bibliotecas por algún exótico
viajero, contemplar dibujos y fotografías mientras vaciamos tazas de aromático té., Otra –muy otra- es la experiencia de encontrarnos con los petroglifos en el campo, hablar con quienes comparten espacio y memoria día
con día con estos testimonios; ver alzarse esas rocas marcadas humanamente entre pastos y romerías, a la vera
de caminos y siembras tan antiguos como la sangre, tan vetustos como esas piedras, como ellas llenos de
significados. Visitando la estación de Viento Suave en la Sierra de San Luis, nos sorprendió la lluvia; la luz era
particularmente mala para la fotografía: parecía tiempo y dinero perdido. La lluvia lenta, generosamente fue
llenando esas agrupaciones que se suelen llamar puntos acoplados. Ante nosotros una constelación de pequeñas
oquedades fue recogiendo las gotas que resbalaban por la superficie de la roca, caída desde el cielo y las hojas.
Ponía en evidencia esta llovizna menuda la relación entre esta estación y el ciclo anual: una metáfora de la vida.
La antropología es el arte de hacer decir lo que no está dicho y, sin embargo, está expresado, no en el discurso
pronunciado, sino de manera cifrada en el discurso de los seres y las cosas. Definir es limitar; eso ya se sabe.
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Para nosotros los petroglifos son documentos contemporáneos y no solo monumentos de episodios estancos, de
acontecimientos pasados.
El primer requerimiento de toda prueba es, desde luego, que los datos sean exactos y estén sujetos a
control. Para satisfacerlo, solo hemos empleado, en la mayoría de los casos, datos obtenidos de primera mano y
cuando no, hemos recurrido a publicaciones e investigaciones suficientemente acreditadas. Quizás esto pueda
parecer demasiado pedante y acaso haya determinado la omisión de materiales válidos; pero nunca se insistirá
bastante en que el etnólogo, si quiere que se le crea entre los sectores más escépticos del público e incluso ante
el auditorio mismo de sus no siempre bien dispuestos colegas, debe adoptar métodos de exposición que ofrezcan garantías de resistencia a cualquier examen crítico.
Buen número de datos presentados en este texto han sido recogidos personalmente por el autor. Ello se
debe no a una sobreestimación de su exactitud o importancia, sino simplemente a la circunstancia de que nos
hemos interesados específicamente en una cuestión que otros investigadores han tocado apenas de paso, cuando
no negaron francamente su adecuación o pertinencia. Establecer la relación entre petroglifos y oralidad requiere
de un cambio de estrategia; ya no se trata de establecer fechas o taxonomías; se requiere de un cuestionario
tangencial, de un cambio radical de las mismas interrogantes. A los petroglifos, como a todo problema genuinamente histórico, corresponde aquella sentencia de Croce que reza «toda historia es histórica presente,» desde
allí hemos de iluminarles.
Antes de exponer nuestros datos, conviene hacer una advertencia: estamos convencidos con Pavese de que
el mito es un lenguaje, un medio expresivo –esto es, no algo arbitrario sino una matriz de símbolos que posee,
como todo lenguaje, una particular sustancia de significados que ningún otro medio podría proporcionar. «Cuando
repetimos un nombre propio, un gesto, un prodigio mítico, expresamos en media línea, en pocas sílabas, un
hecho sintético y abarcador, un meollo de realidad que vivifica y nutre todo un organismo de pasión, de estado
humano, todo un complejo conceptual»1. El mito es también una estructura lingüística que esconde otra estructura más profunda, la cual procura constituir, según Lévi-Strauss, respuestas claves a preguntas esenciales que
se hacen los hombres universalmente. Clarac ha señalado que un mito es a menudo un relato que conserva a
través del tiempo unos hechos históricos, los cuales van modificándose en el devenir del tiempo, llegando a
mitificarse plenamente2. Lo señalado por Clarac es particularmente importante para la justa inteligencia de lo
que sige.
Por lo común suele vincularse el nombre de Manaure a aquél que Juan de Ampiés conoció en 1527, aquél
que en versos retrató Juan de Castellanos en sus Elegías, aquél que sufrió los desmanes de los Welser. Nuestro
Manaure, en cambio, está atado a unas rocas desnudas y orgullosas que se levantan en la línea de la costa
cercanas al puerto de La Vela, a las aguas termales que liberan sus colores medicinales en las áridas extensiones
de Agua Clara; al halo de la Luna en las montañas andinas, al príncipe de las serpientes que moran en el cause
de los ríos, a las calzadas o terraplenes en las tierras anegadizas de los Llanos, al mítico Manoa de las selvas de
El Dorado. Seguir sus huellas ha sido como armar un laberinto de espejos…; de una nota al pie de página de
una obra de Beaujon a una hemeroteca en la Universidad de los Andes, de ésta a una hemeroteca en Caracas y
de allí a la Revista Tricolor –en su mejor época-. Es una inquisición, un poco de historiador y de niño. Es una
investigación llena de gratas coincidencias y de coincidencias -aparentes- maravillosas. Como bien saben los
iniciados y los poetas –que las más de las veces suelen ser uno, cuando son auténticos – la magia se silencia.
Al inquirir sobre los petroglifos y las piedras sagradas, el nombre de Manaure se nos imponía de una y mil
maneras. Ello nos puso sobre una pista brumosa e hizo que, proviniendo de distintos horizontes, nuestro camino
y el de Gilberto Antolínez se cruzaran. Un sábado 9 de septiembre de 1944 escribía Antolínez en El Universal:
«Los cronistas españoles nos hablan de ‘el Manaure’. Tengo suficientes motivos para establecer que
Manaure no es un nombre propio de varón, sino el nombre de una jerarquía política, tal como otros de la
historia, como Inca, Minos, Jerjes (Xchatria), Faraón, Czar. La arqueología nos hace comprender las relaciones
de los Kaketio de Coro con las Grandes Antillas, relaciones de comercio y de continuación cultural (Gladis
Ayer Nomlnad, Francisco Tamayo, G. Antolínez, Cornelius Osgood), Los Zemi o ídolos de piedras del Estado
Falcón, son exactamente iguales a los de los Taínos de Cuba; las denominaciones geográficas de esta isla, y la
de los distritos políticos de la nación Kaketia (Lara, Falcón, Yaracuy, Barinas, Portuguesa, oriente de Mérida,

824

Lecturas antropológicas de Venezuela
norte de Cojedes), coinciden sorprendentemente; de donde deducimos que no es errado suponer que los kaketios
hablaban una parla Arawak muy a fin de la taína de Cuba, Haitiano, Eyeri-kabre y otros dialectos similares.
Los Kaketios son los más conspicuos representantes de los Arawak de la costa de Guayana, o Lokono, pobladores, durante la diástole arawak, de las islas mayores y menores de Caribe, de donde fueron expulsados poco a
poco por los Karibe piratas y guerreros. Por lo tanto, sentada ya la afinidad arawak antillano-kaketio, se admitirá –escribía Antolínez- que yo procure ventilar una etimología kaketia, partiendo de las radicales antillas
clásicas sentadas por Rafinesque, Mártir de Anghiera, Las Casas, Codazzi y otros investigadores conocidos.»3
Puesta ya la pieza en el telar, veamos: Podemos descomponer el nombre de Manaure en las siguientes
raíces: 1) Ma: grande, elevado; 2) Na: propuesto; 3) Hu: alto, elevado; 4) Re: rito; en síntesis: el que ha sido
propuesto al alto rito. Otra formula posible sería la siguiente: 1) Ma: grande; 2) Na: propuesto; 3) Hu: elevado,
alto; 4) Re: procedencia; o sea: propuesto por su alta procedencia. Concuerda con estas significaciones el
testimonio histórico. Fray Pedro Simón relata que Juan de Ampiés «trató de hacer la amistad con el señor de una
gran Provincia en aquellos indios Caquesíos (que así se llaman) y estimado de todos los caciques sus circunvecinos, y aún temido, pues le pagaban tributo con que venía a ser poderoso en riquezas, que era una de las
razones porque tanto le estimaban, y por su buen talento y discurso, con el cual hacía entender a los demás que
él era autor del mundo, y por su mano y poder se habían creado los elementos y se producían y conservaban
todas las cosas que cría tierra; se engendraban los rayos, truenos, relámpagos, aguas y todo lo demás de las
cosas bajas y altas; con esto a los que tenía persuadidos lo estaban tan bien, que de sus manos les venían los
buenos tiempos, salud y abundancia de sementeras; y que nada sin su poder podía suceder prósperamente.
Levantábase con esto tan a mayores su arrogancia, que se hacia temer de todos, de manera que cuando salía de
su casa o pueblo a visitar a sus vasallos, teniendo por desprecio o falta de autoridad andar por su pié, se hacia
llevar en hombros en una hamaca, por los más principales de sus vasallos». Julio C. Salas comenta que «la
nación Curiana o Caquetía estaba dividida en multitud de cacicazgos independientes unos de otros pero sometidos a la autoridad absoluta del gran señor de Paraguaná, al cual consideraban sus súbditos depositarios de la
autoridad religiosa, y como de origen divino atribuírsele la facultad de disponer a su antojo la producción de
fenómenos naturales y también de hacer abundar las sementeras». Frazer ha demostrado suficientemente que
cuando todas estas circunstancias concurren en una sola persona, se trata de un Sacerdote-Rey, esto es, de
alguien que reúne en sí poderes políticos y religiosos.4
Expongamos ahora las pruebas derivadas del trabajo de campo. En las montañas merideñas, los campesinos llaman «Arco Manare» al fenómeno meteorológico producido por cristales de agua en la alta atmósfera,
formando un halo luminoso alrededor de la Luna, recomendando cuidarse de su influjo, como en sus investigaciones, a generaciones de distancia, han encontrado Alvarado y Clarac. En las cercanías del pueblo costero de
La Vela de Coro se levantan desafiantes, contra el mar y el agreste paisaje, un grupo de rocas de singular y
solemne belleza; al preguntar a los vecinos por el nombre del monumento natural, le responderán «las Piedras
de Martín». Bien, pero cuál Martín, a lo que añadirán «se trata de un cacique del lugar»… ¿Cuál cacique
Martín? En Falcón no se conserva memoria de tal cacique Martín, fuera de esta referencia en las rocas. Tampoco las crónicas parecían muy prometedoras, pero fueron ellas las que vinieron en procura de auxilio: el nombre
cristiano de Manaure era Martín Manaure. Preponemos la siguiente ecuación: Piedras de Martín igual a Piedras
de Martín Manaure y éstas a su vez iguales a Piedras de Manaure, en conclusión: Piedras de «El Manaure», esto
es, Piedras del Jefe Supremo de los Sacerdotes y Médicos- Magos. En los ríos falconianos habita una serpiente
a la que comúnmente se llama manare, suele ser de color blanco y el ejemplar que tuvimos ocasión de ver tenía
ojos verdes como gemas, su efigie es soberbia y aterradoramente hermosa. Se les llama también príncipe (en
algunas regiones se llama príncipe a una sierpe enteramente negra). La gente por lo común le temen y la saben
devoradora de serpientes.
Las Aguas Termales de Agua Clara o Aguas Termales de La Cuiba, a las que se recurre con fines medicinales, están íntimamente ligadas a la leyenda del Rey Manaure. Tal la historia que recoge la tradición: Una
viejita de origen caquetío, que desde su infancia conservaba una fe ciega respecto a la generosidad de Rey
Manaure, encontrándose sumida en la mayor miseria acudió a la Cuiba, donde se dice que vaga el espíritu del
gran cacique y rogó al ánima del caudillo de sus antepasados le otorgara una limosna por el amor de Dios. Al
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llegar a los Pozos del Saladillo, que es otro de los nombres de la Cuiba, golpeó por tres veces con un pequeño
machete que llevaba en la mano el peñasco que da origen a una de las muchas vertientes de las Aguas Termales
y dijo: ‘Rey Manaure dame mi limosnita…’ Al pronunciar estas palabras, las aguas de aquellos manantiales
saltaron a gran altura luciendo los más variados colores. Grande fue el susto de la mujer cuando vió que a sus
pies caía, dispuesta al ataque, una culebra de color amarillo intenso que la observaba con pupilas de fuego.
La anciana asustada ante la amenaza del reptil, sin saber lo que hacía, le descargó un fuerte golpe con el
machete partiendo al monstruo en dos. Cuando recobró la serenidad, observó que en vez de la peligrosa sierpe,
se hallaban en el suelo dos limpias barritas de oro. 5 En el presente, los lugares aledaños a la Cuiba son usados
en tratamiento de cristaloterápia, dada la riqueza de cristales de cuarzo a ras del suelo y en sus mismos paisajes
menudean los buscadores de ovnis y otras luces en el cielo: sangre nueva en viejos cauces.
La leyenda del Rey Manaure tiene un epílogo a una vez edificante y trágico, como tiempo después de
hechas las primeras investigaciones vinimos a saber, gracias a un relato de mi madre, oriunda de la población de
Agua Clara. Cuenta la tradición que tras reponerse del susto, la anciana caquetía recogió su dádiva y torno al
poblado, volviendo cada Semana Santa a las aguas para pedir su limosna al Rey Manaure, quien siempre
aparecía de la manera antes dicha. La anciana caquetía llevaba una vida modesta, pero su nueva riqueza la
obligó a recurrir a una vecina adinerada para solicitarle una medida de oro. La vecina rica pensó qué medirá una
pobre india, por lo que resolvió verter cera en el fondo de la medida. Una vez que la anciana caquetía hubo
tasado su peculio, devolvió la medida a la vecina rica donde ésta encontró una moneda de oro brillante y puro;
ante este hallazgo resolvió espiar a la anciana.
Llegada la Semana Santa, la vieja caquetía se dirigió a las aguas termales, pero en esta ocasión alguien le
seguía. Al llegar a las aguas, golpeó con su pequeño machete en la orilla, mientras decía: «Rey Manaure, dame
mi limosnita.» Las aguas se agitaron y de ellas salió una pequeña serpiente amarilla que se trocó en menudas
piezas de oro. La anciana caquetía dió las gracias, cogió las monedas de oro y se marchó.
Todo esto fue visto por la vecina rica que permanecía oculta. Cuando se hubo ido la anciana caquetía, la
vecina rica salió de su escondite y llegando a la Cuiba, golpeó tres veces la orilla al tiempo que decía: «Rey
Manaure, dame mi limosnita». Las aguas se agitaron, bulleron rabiosamente. La vecina dió un paso atrás,
asustada, a punto de hechar a correr. Del interior de la Cuiba emergió un reptil monstruoso que devoró de un
solo mordisco a la vecina avariciosa y rica. El reptil volvió a las aguas; éstas quedaron quietas y mudas en el
silencio amarillo de las tierras áridas. Por propia experiencia hemos podido constatar que las prendas de plata y
otros metales al ser sumergidos en esas aguas se ennegrecen, mientras que el oro permanece reluciente. Quienes
van a tomar baños terapéuticos en las aguas termales suelen dejar algunas ofrendas en metálico.
Cuenta la leyenda que en su éxodo Manaure era llevado a una lujosa tarima a hombros de los señores de la
tribu; atravesó quebradas, ríos, cerros y extensos cardonales; en su marcha arrojó todas sus riquezas a las aguas
termales de la Cuiba para que no callesen en manos de los invasores. Surge aquí un claro paralelo entre las
leyendas de Manaure y El Dorado a través de Manoa y Kata Manoa, la gran laguna. Como se recordará, Manoa
ha sido identificado en algunas tradiciones como el mítico monarca de El Dorado; en otras como la capital del
reino. Isaac J. Pardo recoge una tradición de los Chibchas del Reino de la Nueva Granada, nacida de una
sombría leyenda de celos, en cuyo recuerdo los caciques de Guatavita lanzaban ofrendas a la laguna en determinadas épocas del año, posible poetización del rito de sacrificar mujeres jóvenes a las deidades acuáticas. Antolínez
anota que los Caribes de Surinam, hacia donde alguna vez debió levantarse la fabulosa ciudad de El Dorado,
dan el nombre de Manarwa o Mahanrva a sus caciques.
Al ocuparse de las «calzadas» de los Llanos de Barinas, escribía Alvarado: «Conociéndose de manera tan
imperfecta las construcciones referidas, muy poco se podrá responder sobre las procedencia de ellas. Febres
Cordero y Arcaya, llevados cada cual por consideraciones basadas en la importancia de las tribus que ocuparon
las Sierras Nevadas y las Costas de Coro, piensan que migraciones de una o de otra nación pudieron dar origen
a los caminos. Arcaya, a lo menos, aduce un pasaje de las crónicas de la conquista. «dice el P. Carvajal que
había memoria en los Llanos que Manaure se retiró hasta allá con gran número de sus súbditos y muchos
tesoros que sepultó en la laguna de Caranaca. Había la tradición que unos montículos de tierra en la sabana los
hicieron los Caquetíos para que descansara su jefe en las inundaciones. Descartando de esta tradición lo emi-
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nentemente falso, de que estos trabajos se hicieran para sólo el tránsito de Manaure, siempre hallamos afirmado
en el fondo que las calzadas de los Llanos fueron obras de los Caquetíos.»6 Escribe Jhan, al terciar en esta
discusión sobre las calzadas: «En cuanto a los terraplenes, colinas y calzadas artificiales, no cabe duda de que
constituyen una característica cultural de los pueblos aruacos. De sus manos provienen los túmulos y terraplenes de la tierra (mounds) que se encuentran abundantes en la provincia de Mojos, el Delta del Paraná, el alto
Paraguay y la Isla de Marajó y la existencia de otras de igual naturaleza en la región anegadiza de nuestros
estados Portuguesa y Zamora, en territorios que, al tiempo del descubrimiento y conquista, estaban poblados
por numerosos indios de la nación caquetía, prueba hasta la evidencia el origen Aruaco de estos. De que las
calzadas o terraplenes de los llanos de Venezuela fueron construidos por los caquetíos, dan testimonio los
antiguos cronistas. Fray Francisco de Carvajal, en su viaje de exploración del río Apure, efectuado por los años
de 1646 y 1647, refiere que vieron «empinadas ceibas y jobos, constituidas éstas y aquéllos en unas eminencias
que a mano compusieron las tropas inmensas de los indios caquetíos que se retiraron por estos llanos cuando la
venida de los españoles primeros que tomaron tierra en Coro, y fueron a poblar con su cacique el gran Manaure
la laguna de Caranaca»7.
En los petroglifos que se levantan en el espacio fronterizo del estado Táchira y la República de Colombia,
Miguel Angel Salamanca ha encontrado un notable glifo que se repite con pocas variables en varias estaciones.
Se trata de un figura antropomorfa, erguida sobre lo que parece una tarima, tocada su cabeza con una suerte de
penacho. Salamanca reconoce en ella a un jerarca o una deidad, o la conjunción en una persona de ambos
atributos. Tal motivo nos trae a la memoria las palabras que Fray Pedro Simón dedicase a Manaure: «Levantábase
con esto tan a mayores su arrogancia, que se hacia temer de todos, de manera que cuando salía de su casa o
pueblo a visitar a sus vasallos, teniendo por desprecio o falta de autoridad andar por su pié, se hacia llevar en
hombros en una hamaca, por los más principales de sus vasallos». Juan de Castellanos en sus Elegías de Varones Ilustres de Indias nos ofrece una estampa moral de primera mano del hombre y de su poder:
«Fue Manaure varón de gran momento,
De claro y sagaz entendimiento.
Tuvo con españoles obras blandas
Palabras bien medidas y ordenadas;
En todas sus conquistas y demandas
Temblaban del las gentes alteradas;
Hacíase llevar en unas andas
Con chapas de oro bien aderezadas,
Y el amistad y la paz después de hecha
La tuvo con cristianos muy estrecha.»8
Sumemos la vecindad del toponímico Caquetá, que nombra una región y un río en tierras colombianas, a
la zona en que se encuentra los petroglifos descritos por Salamanca; así como la de puerto Manaure hacia la
Guajira colombiana. Una posible lectura -tan aventurera como cualquier otra– es reconocer en la parte inferior
del glifo, seccionado en varios recuadros con la imagen de un rostro inscrita en cada uno de ellos, tantas
naciones o cacicazgos confederados bajo la autoridad principal del Manaure. Sea como fuere, en el estado
presente de la investigación se trata de una opción prometedora. Señalemos, además, la notable semejanza tanto
en glifos como en la disposición de estos entre los petroglifos de Piedra Pintada en Falcón con varias estaciones
en Táchira.
Aún una anécdota singularísima que ilustra la majestad de Manaure a ojos de propios y extraños: en
homenaje a Don Martín Manaure es la única ocasión que tengamos noticia de que los españoles hicieron correr
sus caballos en honor a un cacique; la noticia nos la ofrece la buena fuente de Castellanos. Lo singular de la
escena es tanto mayor cuando consideramos que el empleo bélico del caballo no sólo comprendía la capacidad
de combate, sino la dimensión psicológica del temor que inspiraba a los indígenas la contemplación de una
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bestia desconocida. Refieren los cronistas que los españoles sepultaban los caballos muertos a fin de preservar
su aura de espanto.
Al inicio de estas líneas referimos el incidente de los puntos acoplados en la estación de Viento Suave. Esta
estación fue descrita por Hernández Baño en la década de los setenta, y este hecho permitió constatar un
fenómeno notable: el paso de los investigadores se imprime fuertemente en la memoria de la colectividad
vecina a los petroglifos, es el registro de un saber que se añade a la historia de las estaciones. Otro tanto
encontramos en Tara Tara con relación a Cruxent, en Casigua con Arcaya, en El Mestizo con Hernández Baño.
Es un poco pasar a formar parte del tejido que se pretende desenredar. La leyenda del Venado de Piedra es la que
encontramos asociada a esta estación: En otro tiempo existió en ese lugar un hombre llamado «el Salvaje», ser
de aspecto humanoide, cuyo cuerpo está enteramente cubierto de espesa bellocidad. Se dice que este ser es muy
enamoradizo y recurre a los encantamientos para llevarse a las muchachas núbiles a una fuente donde las
sumerge en agua que no las moja; luego les lame la planta de los pies, lo que les impide marcharse; la cautiva es
alimentada por su captor con frutas silvestres. Los padrinos de la muchacha son lo únicos que pueden romper el
encantamiento llamándola a voz en cuello. La presencia de el Salvaje infundía pavor a las comunidades por lo
que fue requerida la participación de un piache para capturarlo. El piache invocó al Salvaje a su choza, donde lo
retuvo varios días y sirviéndose de ensalmos, sahumerios y rezos lo hizo pasar al otro mundo. La memoria de
estos hechos está guardada en la roca. En nuestro escritorio reposa un ejemplar mecanografíado de un texto de
Hernández Baño; allí leemos: «…encontramos una roca grande, de dos metros de altura por cinco en su base;
los dibujos más frecuentes son rostros, algunos rodeados por radios. En la arista orientada hacia el Este hay dos
figuras dignas de tomarse en cuenta: la primera es una cabeza de animal, que puede perfectamente representar
un venado; más abajo, encontramos la imagen de un ser monstruoso de feroz aspecto. Añadamos a ello que la
palabra Cabure proviene del quéchua Kahuri y significa monstruo. Cabe preguntarnos: ¿hasta que punto la
leyenda del Venado de Piedra que nos contó Darío Medina es sólo un mito? Existe un testimonio que por dos
fuentes llega hasta nosotros: la tradición oral a través de nuestros queridos viejos y la bella leyenda escrita en
una escultura de piedra…»9
Para dar una muestra de la riqueza oral asociada a los petroglifos en la Sierra de San Luis sirva un pasaje
de nuestro diario de campo: «San José. 23 – febrero – 2003. Estación Piedra Escrita. Guía: Segundo Gonzáles,
sobrenombrado «Chundo». 40 años. Productor agrícola. Segundo recuerda que su abuelo paterno le contaba
historias referidas a las piedras, le decía que ciertas noches éstas estaban iluminadas por una luz interior; que
señalaban el lugar donde estaban enterrados cuantiosos tesoros, pero estos bienes no estaban destinados a
cualquiera, sino a los elegidos, por lo que era vano excavar si uno no se encontraba entre éstos. Las referencias
a tesoros ocultos en la vecindad de los petroglifos ha sido abundantemente documentada; sin embargo, escasamente se ha reparado en cuanto a la diversidad de versiones que pretenden identificar a los depositarios: en
unas, son tesoros escondidos por los indígenas, para salvarlos de la rapacidad de los españoles; en otras, son los
mismos españoles quienes ocultaron el fruto de sus conquistas, usando estas piedras singulares como marcas
fácilmente reconocibles; otras, finalmente, adjudican a los misioneros el ocultamiento de tales riquezas. Vincular los petroglifos a los tesoros es una idea tenaz y, desde el punto de vista de la ciencia etnológica, no deja de
tener razón… El abuelo de Chundo le contaba que estas piedras estaban pobladas de espíritus que salían de ellas
y se internaban en las montañas. Sea como fuere, a Chundo no le place abundar demasiado en el tema –es
evidente su reserva- y confiesa que si puede prefiere evitar las piedras por la noches.»
La Peña Clara: «24 – marzo – 2003: Guía Orlando Medina; edad 15 años. La Peña Clara es un afloramiento rocoso de arenisca blanca bastante impresionante, cuyo interior ha sido erosionado por una corriente de agua,
produciendo galerías que, con sumo cuidado, pueden transitarse de pie. Medina cuenta que la Peña Clara fue
reducto de resistencia indígena y posteriormente de la guerrilla a finales de la década del setenta. Recuerda que
esta piedra era limpiada de maleza regularmente por María Bracho y Víctor Chirinos, ambos fallecidos. Cuando
la visitamos, la roca había sido colonizada por un laborioso enjambre de abejas africanas. Su omnipresente
zumbido constituye un fondo bastante atemorizante. Cuando le preguntamos a Medina, de manera bastante
amplia si había otros lugares que guardasen relación alguna con la Peña Clara, nos mencionó la estación de San
José y Los Urupaguales, lugar que recibe su nombre por la abundancia de árboles de urupagua, que dan una
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nuez amarga, muy apreciada en todo Falcón desde tiempos precoloniales. Nos refirió que en al cercanía de Los
Urupaguales también pueden encontrase petroglifos. No obstante su guardada belleza, dejamos la Peña Clara
con un suspiro de alivio, escuchando aún el nada tranquilizador zumbido de las abejas africanas.»
En la playa de Cucuruchú, cercana a la población de Tara Tara, visitamos unos petroglifos que fueron
descritos por Cruxent. Estos son empleados por los pescadores como referentes espaciales de modo semejante
como son empleados los de Viento Suave y San José por los campesinos. En nuestra primera visita nos percatamos de una tumba al ras de tierra que les era cercana. Al interrogar sobre el particular, se nos dijo que allí se
encontraba sepultada una anciana. Ahora bien, un apelativo genérico para referirse a los indígenas en muchas
partes de Venezuela es el de «los viejos», «los ancianos». Antolínez encuentra el cognomento «viejos» referido
a la voz Zaquitios; llamados Tamudi, «abuelos» en los Llanos. El cráneo de esta anciana era eventualmente
llevado por algún vecino de Tara Tara a su casa; entonces, comenzaban a suceder cosas síngulares. La anciana
se aparecía en sueños, reclamando la devolución de su calavera; y de la calavera misma se desprendía permanentemente una arenilla no importa cuanto se la lavara. Las cosas seguían así hasta que el coleccionista de
huesos restituía los restos a la tumba. La historia se repetía idéntica una y otra vez. En nuestra segunda visita,
armados de algunos instrumentos y de conocimientos rudimentarios de osteología, decidimos excavar la tumba
que ya sabíamos bastante alterada. Al remover tierra y arena, fuimos sacando un buen número de huesos largos
y cortos, ordenándolos sobre una tela negra a fin de fotografiarlos, cuando, para nuestro agrado, extrajimos tres
fémures. Dijimos a nuestro guía, Miguel Medina, «aquí hay más de uno». Reflexionábamos sobre esto, cuando
reparamos en una pequeña mancha oscura al lado de la tumba: eran monedas: una de cuando George III fue Rey
de Gran Bretaña, otra de cuando lo fue Guillermo IV, un dime –perra gorda- de 1832, y varias monedas de
bronce muy erosionadas. Miguel recordó que su padre le había contado de un naufragio cerca de los letreros,
como llaman allí a los petroglifos… Nuestra investigación ayudó al autoconocimiento de un saber que lentamente se deslizaba hacia su noche. Recolectamos algunas muestras óseas para un estudio más detenido, fotografiamos todo, cubrimos la sepultura y arreglamos la cruz de madera que ya no era más que un palo. Por los
fantasmas no nos preocupamos, pues pensamos devolver los huesos.
Una reflexión a modo de conclusión: una aproximación orgánica a los petroglifos requiere oponerlos
sobre la totalidad del pensamiento mítico, se requiere entonces de una arqueología de la oralidad. Las dataciones,
las taxonomías, las caracterizaciones estilísticas han brindado valiosos hallazgos; pero al lado de estas
metodologías, herederas todas del pensamiento decimonónico, se impone el recurrir a aquellas que rescaten el
carácter proteico del mito que en ningún caso puede ser encasillado en un modelo «cuadriculado» sin más. Ya
lo apuntó Octavio Paz en un comentario a la obra de Lévis-Strauss: «Cada mito despliega su sentido en otro
que, a su vez, alude a otro y así sucesivamente hasta que todas esas alusiones y significados tejen un texto: un
grupo o familia de mitos. Ese texto alude a otro texto; los textos componen un conjunto, no tanto un discurso
como un sistema en movimiento y perpetua metamorfosis: un lenguaje. La mitología de los indios americanos
es un sistema y ese sistema es un idioma.» 10 Y más adelante declara: «Ninguno sabe que el relato es parte de un
inmenso poema. Los mitos se comunican entre ellos por medio de los hombres y sin que estos lo sepan.» 11 Es
como explorar un río desde su arribo al mar en un Delta hasta sus remotas fuentes: una invitación a la sorpresa.
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USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRÁFICA
EN LAS INVESATIGACIONES DEL ARTE RUPESTRE

NERIO RAMÍREZ

INTRODUCCIÓN
En muchas ocasiones se realizan arduas investigaciones intentado ubicar restos o evidencias de nuestros
antepasados, lo más usual es que se llega o conocer con precisión el lugar en donde se localizan los motivos
simbólicos. Sin embargo, aunque podamos saber la ruta a seguir para llegar hasta ellos, no conocemos su
ubicación precisa a escala nacional y mundial, de ahí que surja la idea del hombre de aplicar novedosas tecnologías para reforzar las investigaciones y localizaciones de los hallazgos históricos.
Por ésta y otras razones, se expresa la necesidad de conocer las herramientas cartográficas digitales como
ayuda a la investigación importantísima de nuestra historia y poder correlacionarla desde una perspectiva geográfica que permitirá facilitar el proceso de investigación, obtener mejores resultados y análisis espaciales del
lugar que ocupan, en este caso los petroglifos.
La cartografía de un lugar y la identificación de los elementos que dentro de una espacio geográfico se
localizan, no es solo un papel que muestra la localización de algún objeto de interés, es mucho más que eso; es
la relación y asociación del por qué de su ubicación, de la interrelación del entorno y la interpretación de las
sociedades para un momento histórico dado, y para ir mas halla, es la visión aérea del lugar por el cual estamos
investigando.
Al inicio de toda investigación como buenos profesionales intentamos en lo posible, mostrar el lugar en
donde se centran nuestros esfuerzos, hoy en día gracias a la investigación aunada a la ciencia geográfica y
cartográfica, se han podido interpretar con facilidad los elementos físicos y humanizados que describen los
sentimientos de los pioneros de nuestra historia. Igualmente, conocer sobre el desplazamiento y emplazamiento
de las comunidades indígenas de un área de interés y su relación con el espacio que ocuparon y aún ocupan, es
una tarea que sin la ayuda de la cartografía digital sería muy difícil reconocer. Por esta razón, no solo basta con
describir los lugares, sino conocer a fondo su fisiografía, su localización con respecto a otros lugares, su topografía, su emplazamiento y posición, su clima, su hábitat, en fin su geografía vista como un todo de factores
físicos y humanos capaces de hablar por si solos y permitir entender la forma de pensar y vivir de nuestros
antecesores.
Por otro lado, los registros fotográficos pasados y recientes y descripciones por parte de investigadores,
pueden ser objeto de análisis cartográfico, pues las novedosas y potentes herramientas SIG poseen las bases de
datos necesarias para almacenarlas.
Esta cartografía digital de la cual se habla y que en este momento nos ocupa, va mas halla de la usual
representación de cosas sobre un papel, es sin duda la fase más importante de la geografía que permite ver en
imágenes de satélite, ortofotomapas, fotoindices, fotografías aéreas y cualquier otro material cartográfica y
aerofotogramétrico de fácil percepción, las condiciones, factores y elementos de un área de interés, sus relaciones y asociación con los espacios vecinos e incluso su evolución en el tiempo y en el espacio.
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ANTECEDENTES
Miguel Acosta Saignes, Mario Sanoja e Iraida Vargas (1961), distinguen las áreas culturales de Venezuela
prehispánica en el Proyecto Sistemas Ambientales Venezolanos Atlas de Venezuela, donde resaltan las áreas
culturales y productivas – modos de producción prehispánica.
Luis Fernando Chaves y Leonel Vivas (1972), Cartografían las vías naturales y nodos de la circulación de
los habitantes de Venezuela para el momento anterior a la colonización, destacando las rutas obligadas para
desplazarse, tomando criterios fisiográficos para tal análisis. Sin embargo, sin ánimo de desvalorar este excelente trabajo, en ese entonces no utilizaron herramientas de precisión cartográfica para tales fines.
Sanoja y Vargas (1979), reconocen en una primera aproximación algunos tipos de comunidades indígenas
prehispánicas y ubican algunas de sus expresiones, describiendo su talento para representar sus labores, su
forma de vida y cotidianidades.
Buscando un poco sobre los antecedentes históricos de la estructura del espacio socioeconómico venezolano, se pueden observar según Luis Fernando Chaves, algunas características sobre las áreas lingüísticas de
Venezuela. Destacando que los primeros indígenas en establecerse en el territorio pertenecen a grupos lingüísticos
independientes, provenientes del Alto Orinoco y el Uraricoera, los cuales avanzaron por el Ventuari, el Caura y
el Cuchivero, principalmente hasta llegar a los Llanos y el Litoral Central. Igualmente se describen a partir de
análisis geográficos los avances y oleadas de todas las etnias que ocuparon el país en el pasado.
En una oportunidad, la Fundación Pampero en el año 1987 implementa el uso de mapas en la investigación
de los petroglifos en Venezuela. Sin embargo, la tendencia de utilizar la cartografía del país a diferentes escalas
y niveles de detalle es poco utilizada y por citar el ejemplo del municipio Nirgua del Estado Yaracuy, pudiéramos decir con precisión que las mapotecas del país no cuentan con material cartográfico actualizado de ésta
zona y de muchas otras áreas rurales del país.

Fuente: Fundación Pampero. 1987. El Diseño en los Petroglifos Venezolanos

LA CARTOGRAFÍA Y SU INTERPRETACIÓN
En principio la cartografía es la ciencia que se encarga del proceso de mapear parte o la totalidad de la
superficie terrestre. Este proceso consta de un conjunto de rutinas, técnicas y herramientas básicas para la
confección de mapas y cualquier otra forma de expresión cartográfica, a partir de mediciones y percepciones
remotas sobre un área o fenómeno, incluyendo una serie de criterios propios al análisis de la información, con
la finalidad de suministrar al usuario final del mapa de una imagen mental del espacio geográfico de fácil
percepción.
Igualmente, el mapa como resultado cartográfico es la representación analógica o digital de elementos
gráficos y convencionales de un área determinada, donde se representa un conjunto de hechos geográficos en
forma analítica o sintética, conservando las relaciones bi o tridimensionales del terreno, de los elementos naturales y humanizados, a una escala lógica determinada.
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Es preciso señalar que los mapas que se elaboran, deben tener como fundamentos: 1) Ubicar o localizar
los hechos que tienen lugar sobre una determinada área de estudio, revelando la existencia de relaciones significativas al identificar en los mapas, el significado estructural y conceptual de las variables visuales utilizadas y,
2) ser capaces de transmitir información espacial básica y temática de forma eficiente, con el menor costo
mental y la mayor percepción visual.
Los datos geográficos o entidades espaciales georreferenciadas aparecen almacenados de diversas formas:
como puntos, líneas, polígonos, redes (combinación de puntos y líneas) o superficies (combinación de redes y
altitud). La referenciación espacial o georreferenciación es el medio por el cual los datos geográficos se relacionan con una localización, con el lugar en el que están.
Muchas bases de datos de los SIG consisten en conjuntos de datos que se agrupan en capas. Cada capa
representa un determinado tipo de información geográfica. Por ejemplo, una capa puede incluir información
sobre las calles de un espacio urbano, otra sobre los suelos de esa área, sobre la altitud del terreno, sobre los ríos,
etc. mientras que una capa temática especial puede contener los datos sobre la localización de los petroglifos de
un lugar. Los SIG pueden combinar esas capas en una sola imagen, mostrando como las calles, los suelos, los
ríos, la altitud entre otros temas están relacionados entre sí. Además, se pueden generar imágenes de un área en
dos o tres dimensiones, representando elementos naturales como colinas o ríos, junto a elementos artificiales
como carreteras, núcleos urbanos, sitios históricos y por ejemplo petroglifos.
Un SIG está diseñado para aceptar datos de una gran variedad de fuentes, ya sean mapas, fotografías
aéreas, imágenes de satélite, datos GPS o estadísticas. Así, algunos de los programas SIG permiten escanear los
datos externos
Las aplicaciones de un SIG son amplias y continúan aumentando: sirve entre muchas cosas para crear
inventarios de recursos naturales y humanos, la investigación de los cambios producidos en el medio ambiente,
la cartografía de usos del suelo y localización, descripción de petroglifos, etc.

USOS DE LA CARTOGRAFÍA DIGITAL EN EL ESTUDIO E INVESTIGACIÓN SOBRE
PETROGLIFOS. CASO MUNICIPIO NIRGUA ESTADO YARACUY. VENEZUELA
VENTAJAS
Mayor velocidad y simplificación.
Representación cartográfica multiescala.
Uso de coberturas temáticas separadas.
Reproducción y despliegue de variedad de mapas.
Fácil corrección de errores cartográficos.
Actualización de variables, condiciones y factores geográficos.
Cálculo de superficies, perímetros, longitudes...
Adaptación y compatibilidad con plataformas S.I.G.
Elaboración de bases de datos descriptivas alfanuméricas.

EN CUANTO A LA CARTOGRAFÍA DIGITAL
Cambios y demanda creciente por el uso de cartografía digital que se traduce en principio, en transformación de cartografía analógica a digital.
Amerita de equipos potentes capaces de mover imágenes y material cartográfico.

EN CUANTO A LOS USUARIOS
Buen uso de las variables visuales o retinianas.
Actualización continua.
Mayor competitividad por parte de aquellos que manejen y utilicen cartografía digital en sus investigaciones.
Recurso humano que se necesita para cambiar las actuales tendencias.
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EN CUANTO A LAS NORMATIVAS LEGALES QUE REGULAN
LA ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍA
Sólo basta revisar los Títulos, Disposiciones, Capítulos y Artículos de la Ley de Geografía, Cartografía y
Catastro Nacional, analizar y sacar nuestras propias conclusiones.

CONCLUSIÓN
Si comparamos las demás ciencias y disciplinas del saber con la geografía y la cartografía, se puede
sintetizar que el estudio de estas últimas amerita la participación mutua de las ciencias tanto naturales como
sociales. En el primero de estos casos, esto implica adentrarse en lo teórico y aplicado de las disciplinas que
estudian el espacio geográfico en su medio físico y biológico y que a su vez condiciona el asentamiento de la
población y que aporta los recursos indispensables para su sobrevivencia. En el segundo caso, plantea la
interrelación de los aportes de las disciplinas dedicadas a dilucidar las leyes que determinan tanto la organización y funcionamiento como los requerimientos materiales de las comunidades predecesoras y actuales. De esta
forma, la interdisciplinaridad constituye un rasgo esencial de esta área del conocimiento denominada geografía,
la cual lleva implícita en su seno la representación cartográfica de todo cuanto ocurre en la Tierra.
Dentro de las ciencias sociales, los modelos de interpretación de la relación sociedad naturaleza se ubican
entre dos extremos filosóficos, los cuales son vistos por la geografía como: 1. aquellas concepciones que sobrevaloran la incidencia de los factores naturales sobre los procesos sociales, como es el caso del determinismo
geográfico y 2. se observa la tendencia de restarle importancia a la influencia que puedan tener los condicionantes
naturales sobre los procesos sociales, como por ejemplo la ubicación de las poblaciones y sus culturas.
En base a esta premisa, la Etnología en éste caso se ocupa del estudio de pueblos y culturas en cuanto a sus
formas tradicionales, y de su adaptación a las condiciones cambiantes en el mundo moderno pero con el apoyo
de la cartografía y la geografía actual.
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EL SÍMBOLO MESOAMERICANO DE VENUS
EN EL ARTE RUPESTRE DE VENEZUELA

DOMINGO SÁNCHEZ P.
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS INDÍGENAS - FUNDESIN

INTRODUCCIÓN
El estudio del arte rupestre en Venezuela, sea el caso de los petroglifos o las pinturas rupestres, en su
posible vinculación con el conocimiento astronómico de las etnias aborígenes de Venezuela, ha sido un tema
que ha interesado al autor desde hace unos veinte años. Portante, la investigación, ha estado dirigida a determinar con alguna precisión, a través de la bibliografía etnográfica y luego, confrontándola con los actuales descendientes de las etnias antiguas, el grado de conocimientos del firmamento, las concepciones cosmogónicas y
cosmológicas de esas etnias a través de su extensa mitología, y comparando, cuando ello ha sido posible, con las
investigaciones arqueológicas y antropológicas realizadas en Venezuela, desde fines del siglo XIX hasta la
fecha. Así mismo, hemos consultado las fuentes bibliográficas de los cronistas de los siglos XVI y XVII.
Finalmente, se han comparado las muestras de arte rupestre, con posible contenido astronómico halladas, con
los descendientes de las etnias antiguas que posiblemente ocuparon los actuales territorios donde existe arte
rupestre, no obstante que algunas de esas etnias pudieron o no haber ocupado su actual habitat por varias
centurias antes de nuestra época.
Por otra parte, baste recordar que el planeta Venus posee un brillo aparente de -4.6 como ocurrió el 27 de
septiembre del año 2002 solamente superado por la Luna y el Sol, lo cual lo hace visible a simple vista, tanto en
su aparición matutina y en la vespertina. Como resultado de estos estudios, hemos hallado que varios petroglifos
y pinturas rupestres hasta ahora descubiertos (año 2002) en Venezuela, hay símbolos que tienen un innegable
parecido con aquellos atribuidos a Venus por los numerosos investigadores, dedicados al estudio de las culturas
de los Maya de Centroamérica y de los Azteca, así como de las culturas del sur oeste de Norte América. Sin
embargo, hay un problema no resuelto por las ciencias sociales y consiste en descifrar cómo y cuándo se
produjo la difusión de estos elementos culturales, desde el centro de Mesoamérica hacia América del Sur y el
Caribe, si hubiese ocurrido de ese modo. Hay autores que proponen otros cursos para la difusión, es decir, que
bien pudo haber sido en sentido contrario, al menos en el caso de algunas culturas aborígenes. A este propósito
el lector puede referirse, entre otros, a un estudio bastante detallado acerca de los hallazgos de influencias desde
diversos orígenes, escrito por Alfred Kidder II (1940). El autor esta consciente que la teoría de la difusión está
casi en desuso actualmente, pero, en todo caso, este no es el propósito ni el alcance de la presente investigación.
Otro problema es la cuestión de la interpretación del arte rupestre en su posible relación con los cuerpos celestes, donde hay que establecer vínculos con los hallazgos arqueológicos, antropológicos, con la lingüística y la
mitología que correspondan al área en estudio.
En investigaciones del autor (Sánchez P, D 1994,1995,1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003) en relación
a la Astronomía en la cultura de las siete etnias del Grupo Caribe (Eñe’pá, Kari’ña, Pemón, Yabarana, Ye’kuana,
Yup’ka y Wanai) así como de los Warao, Wo’tuja y Wayúu (en Venezuela), hemos hallado una constante, en
cuanto a los objetos celestes observados, reconocidos y que poseen nombres propios y mitos relacionados, los
cuales son, en orden de importancia: Sol, Luna, estrellas, algunas constelaciones, el cúmulo estelar de Pléyades
y Venus, y en menor escala, algunos otros planetas, constelaciones, cometas y meteoros. Y es que el caso de
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Venezuela no resulta único en América. Si comparamos con las culturas aborígenes de alto desarrollo: Maya,
Azteca, Inca y Chibcha, así como la gran mayoría de las demás tanto en Norte, Centro y Sur América y el
Caribe, la constante antes mencionada, parece repetirse, una y otra vez.
Esta investigación, está destinada a mostrar la existencia en Venezuela, del símbolo por excelencia vinculado al planeta Venus en Mesoamérica, reconocido como tal por arqueólogos, antropólogos y estudiosos del
arte rupestre del área antes mencionada. Estamos conscientes que la interpretación de tales atributos, requiere
aún más evidencias tanto lingüísticas, como antropológicas que prueben la hipótesis aquí presentada.
Por cuestiones metodológicas, hemos preferido comenzar por el estudio de las referencias al símbolo de
Venus y a sus numerosas citas etnográficas que no pueden dejar lugar a la duda, en cuanto a la importancia de
este planeta del sistema solar, cuyas apariciones, tanto matutina como vespertina, han llamado y llaman la
atención de tantos pueblos de nuestra América. Luego, mostraremos los ejemplos del caso de Venezuela, por
considerar que nos resulta interesante hallar un rastro de esos posibles «rasgos mesoamericanos» como los
llamase el fundador de los estudios antropológicos en Venezuela, el Profesor Miguel Acosla Saignes (1961) en
una obra donde traza un parangón entre similitudes culturales de Mesoamérica y algunas etnias de Venezuela,
asentadas en los bordes del gran río Orinoco. Antes que el Prof. Acosta Saignes, otros investigadores como Paúl
Kirchoff con un trabajo titulado «Meso América» (1943) y Julián Steward en The Circumcaribbean Tribes: An
Introduction» en: Handbook oí South American Indians (1948), habían abordado el tema de la difusión de
varios rasgos mesoamericanos en áreas circundantes.

VENUS EN MESOAMÉRICA
Los estudios en relación con Mesoamérica son numerosos, toda vez que la cultura de los Maya, principalmente, despertó el interés de las ciencias del hombre, desde mediados del silgo XIX y en mayor cantidad desde
principios del siglo XX. Así mismo, ha ocurrido con las culturas de México y en fechas más recientes, en
América del Norte, particularmente en el Suroeste.
Sin embargo, concentraremos la investigación, en las referencias al planeta Venus, cuyos registros quedan
en los distintos códices que lograron salvarse del exterminio del conquistador español, porque eran obra de
«infieles» y «salvajes», así como en las numerosas estelas y edificaciones construidas por la civilización Maya.
Este planeta, de brillo aparente muy grande, destaca en el firmamento, tanto en su aparición matutina, como
«estrella de la mañana» y en la vespertina, reconocido como «lucero de la tarden.
En el caso concreto de la sociedad Maya, Venus no solamente fue observado, como es el caso en las
numerosas referencias a etnias aborígenes del norte y sur de América y el Caribe, así como en casi todo el
mundo, sino que fue objeto de estudio detallado de sus desplazamientos orbitales. Uno de los cronistas españoles Diego de Landa, escribía acerca del interés de los Maya por Venus, afirmando que: «Regíanse de noche para
conocer la hora que era por el lucero y las cabrillas fias Pléyades - N) y los Astilejos (Castor y Pólux- N)»
(citado por Moriey, S G -1972:274). Otro cronista Fray Toribio Motolinía, en su obra «Historia de los indios de
la Nueva España» escribió: «Después del sol, a esta estrella (Citlatona), estrella de la claridad, adoraban y
hacían más sacrificios que a otra criatura ninguna, celestial ni terrenal. Después que se perdía en occidente, los
astrólogos que sabían el día que primero había de volver a aparecer (por) el oriente, y para aquel primer día
aparejaban gran fiesta y sacrificios. /.../Tornando a nuestra estrella, en esta tierra dicen tarda y se ve salir el
oriente otros tantos días como el occidente, conviene a saber, otros doscientos y sesenta días. Otros dicen que
trece días más, que es una semana, que son por todos doscientos y sesenta y tres días. /.../ cuando murió
(Quetzalcoatl) y de este modo partió y se tornó en aquella resplandeciente estrella.» (Motolinía, Fray Toribio En: Díaz-Bolio, J -1952:373).
Es decir, que los Maya, llegaron a calcular con una precisión que todavía asombra a los astrónomos, los
períodos sinódicos de Venus. En efecto, por ser un planeta de los llamados interiores, partiendo desde el Sol,
después de Mercurio, su órbita alrededor de esa estrella, y por la posición de la Tierra, se producen momentos
en los cuales no está visible (conjunción inferior), luego aparece al amanecer, desparece nuevamente (conjunción superior) y reaparece como cuerpo vespertino, al ponerse el Sol. (Ver Carta celeste 1). Los primeros
investigadores de la importancia de Venus para la sociedad Maya fueron entre otros: Eduard Seler (1886-1912),
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Emst Forstemann (1906), Juan Martínez Hernández (1926), Silvanos G Moriey (1915-1927), John E Teeple
(1927), J Eric Thompson (1927), Herbert J Spinden (1928-1940), Uno de estos clásicos investigadores de la
cultura Maya, Sylvanus G Moriey ((1946) decía lo siguiente: «Venus era uno de los cuerpos celestes más
importantes que observaban los antiguos astrónomos mayas. Parecen haber existido por lo menos dos nombres
para ella: Noh ek, la gran estrella, yXux ek, la estrella avispa.» (Moriey, S G -1972:274). Pues bien, la revolución
sinódica del planeta alrededor del Sol, fue calculada con precisión por los maya en 584 días. El cálculo actual y
exacto, según los astrónomos, es de 583,920 días. Constancia de esos cálculos de los maya, existe, principalmente, en el Códice que se conserva en la ciudad alemana de Dresden.
Otro autor de vastas investigaciones en el área de los Maya como Michael D Coe (1975), refiere que el
culto a Venus no era exclusivo de los Maya sino que él lo considera como pan-mesoamericano. «Venus fue de
enorme importancia en la religión y la mitología Mesoamericana. Gran cantidad de mitos se relaciona con la
apoteosis de Quetzalcoatl-Kukulcan, la Serpiente Emplumada, como la Estrella de la Mañana, y éste y la Estrella de la Tarde, fueron concebidas como un par de Héroes Gemelos». (Coe, M D - 1975:20 - Traducción del
autor)).
En referencia a las designaciones utilizadas para distinguir a Venus, Weldom W. Lamb (1981) menciona:
«Varios nombres designaban las luminarias en los crepúsculos, matutino y vespertino. Noh ek, estrella grande,
interpretado como ‘luminaria’ y ‘luminaria de la mañana’. Chac ek, estrella grande o roja, ‘luminaria del día’.
Y ‘luminaria’ o estrella matutina es Chac noh ek» (Lamb, W W -1981:235 - Traducción del autor). De paso
mencionaremos que Chaac, es el dios maya de la lluvia y además poseía su propio símbolo.
La influencia de la cultura Maya se expandió desde el centro de su territorio, en una región ubicada al sur
de la península de Yucatán, hacia el sur este, en lo que constituyen hoy Belice, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y hada el norte de México y según investigaciones recientes, hasta regiones remotas en el
suroeste de los actuales Estados Unidos. Por otra parte, el reconocimiento destacado del planeta Venus, se halla
también en las culturas Azteca, Inca, así como entre los Aymara, Chibcha, en las etnias de la Patagonia, en las
del Brasil, las Guayanas y el Caribe.

LA SIMBOLOGÍA DE VENUS
Los Maya identificaron a Venus con un símbolo específico, el cual se halla repetidas veces en el Código de
Dresden y en algunas ocasiones en algunos de los Códices que aún se conservan.. En efecto, en un trabajo
primigenio de Emst Fórstemann (1906) al analizar el Códice de Dresden, evidenció las llamadas «tablas de
Venus» y logró determinar la precisión del cálculo de los Maya con relación a la revolución sinódica del planeta. Por su parte Herbert J Spinden (1957) menciona en cuanto a la simbología de Venus, lo siguiente: «Los
símbolos de Venus tienen una ocurrencia común, no solamente en las bandas astronómicas sino en detalles de
varias figuras esculpidas y en las inscripciones jeroglíficas» (Spinden, H J -1957:93 - Traducción del autor).
Otros estudiosos de la cultura Maya que podemos mencionar son: Sylvanuus Moriey (1972);
Charles Smiley (1973); Michael D Coe (1975), así como en tratadistas modernos como Polly Schaafsma
(1980), Anthony Aveni (1993b), Susan Milbrath (1999) y otros, por lo cual no creemos necesario insistir en
algo que ya está definido, como es la existencia de símbolos relacionados con Venus, tanto en la cultura Maya
como en otras culturas ancestrales, como veremos más adelante.
La identificación del planeta Venus, más completa que hemos encontrado hasta ahora, son las mostradas
en la obra de H J Spinden (1928) (Ver figura 1). En este caso, las figuras le atribuyen a Venus, aspectos no
astronómicos propiamente dichos, sino vinculados a las concepciones de las diferentes etnias tales como: «el
ojo que nos vigila», «el antecesor del Sol», etc. Nótese, sin embargo, el parecido de la primera figura de la fila
uno, con la figura 2 de este estudio. A los efectos de esta investigación, hemos optado por reproducir el símbolo
maya que identifica a Venus, como entidad planetaria. (Ver figura 2), donde aparece la cruz bordeada pero
rodeada con cuatro pequeñas esferas, por ser una de las más conocidas y divulgadas, a partir de la cual hemos
establecido innegables parecidos con los siete ejemplos hallados hasta ahora en los registros de pinturas rupestres y petroglifos en Venezuela. A propósito de estas cuatro esferas del símbolo Maya, logramos establecer que
«ellas sugieren las cuatro fases por las cuales pasa el planeta, asociadas con las cuatro direcdones» como anota

837

Lecturas antropológicas de Venezuela

la investigadora norteamericana Susan Milbrath (1999:187 - Traducción del autor). Tanto los glifos mayas
como en las llamadas ‘bandas celestiales’ por parte de los estudiosos del tema, se apoyan en evidencias lingüísticas.
(Collea, B A-1979).
Como anotáramos antes, Venus fue asociado por los Maya con el dios de la lluvia Chaac y por ello, es que
existen otras representaciones vinculadas al planeta. Así mismo, Venus estuvo relacionado por los Maya a Kukulcan,
la serpiente emplumada. Por su parte los Azteca, que poseen un equivalente de esa serpiente llamado Quetzalcoátí,
éste también se halla, a su vez, enlazado al correspondiente dios de la lluvia Ehécat. .Como prueba que el mismo
símbolo maya, figura en el área de México, se reproducen las figuras 4 a 6. Es bueno mencionar que, acerca de la
serpiente emplumada existe toda una interesante mitología en gran parte de América.
Hicimos así mismo, una revisión de parte de los símbolos utilizados por las etnias aborígenes de Norte
América, referidos a Venus como tal o como estrella matutina o vespertina. Es el caso de las figura 14 en la obra
de Dorcas S Miller (1997), así como en varias figura 15 editada por el arqueólogo norteamericano Boma Jonson
(2002) quien afirma: «Por muchos años, los investigadores del Suroeste Norteamericano han estado familiarizados con el símbolo conocido como la Cruz Bordeada o el de la Estrella Venus que es la representación de la
estrella matutina Venus en el firmamento del Suroeste. Investigaciones recientes han hallado que este símbolo
se halla localizado a lo largo de gran parte del Norte y Sur América» (Johnson, B - 2002:2). Traducción del
autor), y finalmente, en las figuras 16 y 17 (Polly Schaafsma -1980). Igualmente, logramos evidenciar en la
obra de Dorcas S Miller, ya mencionada antes, que hay referencias a Venus como tal, o bien como estrella de la
mañana o la tarde, en 48 lenguas correspondientes a etnias norteamericanas, a saber, Chilcotin, Tlingrt, Kootenai.
Thompson, Coeur d’Alene, Pawnee, Wichita, Omaha, Osage, Dakota, Assiniboin, Mandan, Crow, Blackfoot,
Cheyenne, Arapaho, Paiute del sur, Patwin, Pomo,Chumash, Luiseño, Passamaquody, Iroquoi, Inuit Polar,
Kootenai, Séneca, Delaware, Fox, Tewa, Tiwa-Pueblo, Isleta, Zuni, Hopi, Navajo, Maricopa, Pima, Pawnee,
Dakota, Tohono 0’odham, Cherokee, Creek, Seminóle y Caddo. En cuanto a México, ataremos una referencia
en la obra de Polly Schaafsma al mencionar la figura de Quetzalcoatl que «ocurre en el sistema iconográfico
Mejicano en ambas formas, tanto de serpiente como antropomorfa, y esta simbolizado por la estrella matutina,
a menudo en la forma de una cruz bordeada» (Villagrá -1954:80, En: Schaafsma, Polly -1980:238) Lo cual
evidenciaría que no solamente en el área Maya existieron el conocimiento, sino también los símbolos relacionados con el planeta Venus.
En suma, hemos evidenciado de todos esos ejemplos mencionados que por supuesto no han cubierto toda
la literatura etnográfica de México y Norte América, que la ‘estrella’ Venus ha estado representada por diversas
figuras cuya secuencia se nos ocurre pudo ser:
•
•
•
•

A. Un rombo lleno o su silueta (figuras 1 b, 14 y 16)
B. Una cruz bordeada (figuras 4 y 6)
C. Una doble cruz bordeada (figura 5)
D. Una cruz bordeada, rodeada de cuatro pequeñas esferas (figura 2)

Las figuras de los tipos a), son comunes en el arte rupestre de Estados Uniidos, representando indistintamente a estrellas o a la estrella matutina (Venus); Las figuras de los tipos b) y c) se hallan en el arte rupestre
tanto de Estados Unidos como de México, Venezuela, parte del Caribe y tal vez Perú. La figura d) es exclusiva
del área Maya. Sin pretender ser estudiosos de la iconografía, pensamos que bien pudo ser la figura del tipo a)
la más antigua y haber derivado hacia las formas de tipo b) y c).
En nuestro caso, hemos tomado como ejemplo el símbolo Maya, sin las esferas que le rodean, debido a la
importancia que este planeta tuvo para dicha cultura, al extremo de haberte dedicado a su observación, largos
períodos de tiempo (más de den años continuos, según A Aveni -1993) sino además haberte dedicado un palacio
monumental en la dudad de Copan y en fin de cuentas, como homenaje a una civilizadón aborigen de América,
pionera en el estudio de Venus, como nunca antes alguna otra en el mundo lo hizo, y por ser de tan alto valor
para nosotros.
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EL CASO DE VENEZUELA
En un extenso trabajo titulado «El diseño en los petroglifos venezolanos» de los autores Ruby de Valencia,
Jeannine Sujo V y otros (1987), el cual considera el autor como el primer catálogo de arte rupestre de Venezuela, así como en investigaciones de José María Cruxent (1960), Lezek Zawiza (1968), Edgardo González Niño
(1979), Miguel A Perera y H A Moreno (1984) Pablo Novoa (1985), L Segundo Romero (2000) y Liliana Abate
(2001), hay evidencias de pinturas rupestres y petroglifos, con un signo de innegable parecido al utilizado por
los Maya en Centroamérica. En el año 2002, a través de una comunicación personal, la Lie. Liliana Abate, me
informó del descubrimiento suyo en el área de Nirgua, Estado Yaracuy de un yacimiento arqueológico conteniendo petroglifos. Gracias a su gentileza, reproducimos la foto donde aparece el símbolo de Venus.
En la tabla siguiente, se resume la información a partir de la base de datos del autor. En ella se indican
además, las referencias bibliográficas al Catálogo Nacional ya mencionado antes, o a la bibliografía de los
autores de las fotos señalada, siendo los tipos: PR o P pintura rupestre o petroglifo, respectivamente, así como
los datos del autor y las fechas de las fotos.

Representaciones de Venus
Base datos Catálogo Nacional

Página

Tabla 1
Motivo

Tipo

Autor de la foto

Fecha

del autor
179

169

334

Venus

P

Edgardo González Niño

1979

180

348

343

Venus

PR

Pablo Novoa

1985

181

Fig.9, Grupo B

Venus

PR

M A Perera & H A Moreno

1984

182

Fig10

Venus

PR

José M Cruxent

1960

183

28-0-3

Venus

P

Lezek Zawiza

1968

185

Venus

P

Liliana Abate

2002

186

Venus

PR

L Segundo Romero

2000

221

Los ejemplos estudiados, cuyas gráficas (7a 13) acompañan esta investigación, existen en las áreas de los
actuales Estados: Amazonas, ocupados por etnias de origen Caribe, Arawak e Independientes; Vargas y Yaracuy,
con etnias probablemente de origen Caribe. Sin embargo, en los casos de las pinturas rupestres 180, 181, 182
(Numeración de nuestra base de datos), corresponden al área ocupada por la actual etnia Wotuja (Piaroa),
considerada lingüísticamente vinculada con el tronco Saliva y es la que habita principalmente esa zona. La
pintura rupestre 186 corresponde a un área de probable dominio Caribe. Este hecho reflejaría una cierta unidad
de diseño a que nos referimos. Por cierto las designaciones de los Wo’tuja para el planeta Venus son:
Mara’cirfká (lucero de la mañana) - mara’ye’éku’wá’ (lucero de la tarde) donde el vocablo ciríko’a significa estrella (Krisólogo, P -1976:54, 66). A este propósito, creemos oportuno mencionar que en una investigación de campo, adelantada por el Dr. Pablo Anduze (1967), logró indagar con miembros de esta etnia, el significado de un enorme panel con petroglifos, que existe en el raudal Pereza del no Autana (Anduze, P -1998 (2).1112). Además a esta etnia se le atribuye también otro gran panel de petroglifos ubicado en el Cerro Pintado,
cerca de la Atures en el Estado Amazonas.
Los petroglifos: 179 (El Cejal de Pavón, cercano al río Ventuari (Estado Amazonas) zona ocupada también
predominantemente por la etnia Wotuja (Piaroa) y algunas otras del tronco Arawak y el 183 hallado en Loma de
Maya, Colonia Tovar (Estado Aragua) área probablemente ocupada por etnias de origen Caribe. Por último el
petroglifo 185 corresponde al sitio de Nirgua (Estado Yaracuy). En resumen los símbolos, hasta ahora hallados,
que asociamos al planeta Venus, se encuentran en áreas habitadas por etnias de los stocks Caribe, Arawak e
Independientes. Y ello no es de extrañar, puesto que en los estudios del autor referidos a la Astronomía en las
culturas aborígenes de Venezuela, el planeta Venus, es reconocido por la gran mayoría, sino por todas, las etnias
que habitan el País.
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En cuanto a la forma del símbolo estudiado, en la mayoría de los casos en Venezuela, se aprecia una
especie de equis o cruz, rodeada por una forma continua. Al compararlos con el símbolo aceptado para Venus en
Mesoamérica, nos resultan parecidos innegables. Como veremos, también en las etnias del territorio venezolano, se reconoce a este planeta, después del Sol, la Luna, el cúmulo de las Pléyades y las estrellas, según la tabla
temática 3.
Con la idea de vincular el concepto antes mencionado a los posibles autores del arte rupestre, hemos
optado por referirnos a un estudio de las posibles áreas culturales ancestrales de Venezuela de los arqueólogos
Sanoja y Vargas (1974) así: Área 1 que cubre gran parte del actual territorio de Venezuela ocupada según los
autores por etnias de los stocks Caribe y Arawak. El Área 2.situada en la parte centro-norte del país, ocupada en
su mayoría por los Caribe. El Área 3 ubicada al noroeste del Área 2, fue predominantemente ocupado por los
Arawak (Ver mapa 1). En la tabla 2 ordenamos tal referencia en la base de datos del autor, con la actual división
política administrativa de Venezuela, el área cultural probable y los grupos étnicos ocupantes actuales de las
áreas donde se hallaron los petroglifos y/o pinturas rupestres de este estudio.
Tabla 2
Áreas culturales y grupos étnicos actuales

Base
179
180
181
182
183
185
186

datos del autor
8
9
10
7
11
12
13

Figura en esta obraEstado
Amazonas
Barinas
Bolívar
Amazonas
Aragua
Yaracuy
Monagas

Área Cultural
1
1
1
1
2
3
1

Etnia actual
Wotuha (Piaroa)
Ninguna
Panare
Wotuha (Piaroa)
Ninguna
Ninguna
Ninguna

Nota: En la tabla anterior ‘ninguna’ indica que no existe actualmente etnia aborigen alguna. Sin embargo,
para las figuras 180 y 185, es probable que pertenecieran a la etnia Caquetfo y las figuras183 a la etnia Caraca
de posible estirpe Caribe y 186 también a la estirpe Caribe. Ver mapa 2.
Como se sabe, la datación del arte rupestre en general es muy dificultosa no obstante que hoy en día
existen tecnologías de muy alto costo, inaccesibles por ahora, referidas principalmente a las pinturas rupestres.
En una caracterización del arte rupestre venezolano, la autora Ruby de Valencia, establece que el diseño de los
petroglifos es: «predominantemente frontal, bi-dimensional y lineal con marcada inclinación a lo geométrico»
(Valencia, R -1987:41). En cuanto al análisis arqueológico, Jeannine Sujo escribe: «Las líneas grabadas se
observan que en promedio tienen 1,24 cm. de profundidad y 1,71 de ancho, aún cuando hay diferencias en la
distribución, dependiendo dónde se hallan los petroglifos, es decir, al norte o al sur del río Orinoco» (Sujo V. J
-1987:117). Destacamos que las figuras 7, 8,10 en este estudio, se encuentran al sur del mencionado río y las
figuras 9,11,12y13al norte del mismo.
Hay un hecho significativo y es que en la mayoría de las etnias actuales, los indígenas no reconocen el arte
rupestre en sus motivos y muy pocos los consideran propios. Generalmente al referirse a los petroglifos y
pinturas rupestres mencionan que «son obra de nuestros ancestros». En este estudio, inferimos que existe una
cierta relación entre Venus, como estrella matutina o vespertina, y su mitología. Pero lo cierto es que la gran
mayoría de las etnias estudiadas por el autor, disponen de nombres propios para distinguir a Venus, tanto de las
demás estrellas o ‘constelaciones’ propias, como de algún otro planeta. Es por ello que hemos incluido en la
tabla 3, las designaciones para Venus en varias de las etnias venezolanas.
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Etnia

Stock lingüístico

E’ñepá
Karí’ña
Pemón
Ye’kuana
Wanai
Warao
Wayúu
Wo’tuja
Warekena

Caribe
Caribe
Caribe
Caribe
Caribe
Independiente
Arawak
Saliva
Arawak

Venus Tabla 3
Nombre indígena

Tosempetyomene
Noposko
Kaiuanog, Kaiunoi, NImá, Kaiwonó
Kumasi, Kumachi, Amaduwakadi
Kapurutu
Anakura, Jokonakura
Joltsü, Jolotsi
Mara’ciríka, Mara’ye’ékui’wá
Kuliábali, Iwili Manúbali

Nota: Hemos conservado la ortografía en español para los nombres indígenas

En muchos de los casos de estas etnias, hay mitos relacionados con Venus, aún cuando hay diferencias en
cuanto al significado del planeta para las distintas etnias.

CONCLUSIONES E HIPÓTESIS
A modo de conclusiones, diremos en primer lugar, que las evidencias de la existencia del símbolo creado
por la cultura Maya de Centroamérica, conocido también en México, el Suroeste Norteamericano y el Caribe,
suficientemente documentados con las referencias bibliográficas consultadas por el autor, referido al planeta
Venus y su hallazgo en Venezuela, implicaría algún otro vínculo o rasgo mesoamericano en Venezuela, cuestión
que confirmaría de alguna manera, los estudios iniciales del Profesor Acosta Saignes, ya mencionados. Sin
embargo, este no es el alcance del presente trabajo y además, faltarían estudios multidisciplinarios que permitan
confirmar o negar tal hipótesis.
En segundo término, la identificación del símbolo en cuestión, confirmaría en todo caso, los conocimientos que del planeta Venus, en particular, poseen tas diversas etnias que ocupan actualmente el territorio venezolano, los Caribe, los Warao, los Wayúu y en particular, los Wotuja, demostradas por la amplia literatura etnográfica
y antropológica, así como por los diferentes mitos en que se hace explícita referencia a este planeta, en casi la
mayoría de las etnias estudiadas.
Finalmente, es necesario trabajar a partir de los resultados de este estudio, investigando y comparando con
el arte rupestre y las etnias que sobreviven en los países vecinos como Colombia, Brasil, Guyana, Surinam y la
Guayana Francesa, así como en el Caribe, a fin de poder confirmar la hipótesis de la existencia de algunos
rasgos mesoamericanos, en ésta área de la América del Sur y del Caribe y, particularmente, el caso del símbolo
de Venus acá estudiado, puesto que en la América del Norte, se ha comprobado igualmente, la presencia de tal
símbolo asociado a una estrella importante (¿al planeta Venus?), en los extensos estudios relacionados con el
arte rupestre y la mitología aborigen de México y Estados Unidos, principalmente.
En todo caso, creemos firmemente que los símbolos hallados en los siete ejemplos mostrados en nuestras
investigaciones en el arte rupestre de Venezuela, son similares a las definidas como tipo b) y parcialmente del
tipo c) en la clasificación mencionada en párrafos anteriores. Estas figuras difieren del símbolo Maya (figura 2)
porque no poseen los cuatro círculos alrededor de la figura cruciforme del centro. Por último, nuestra investigación debe ser tomada como una línea de estudio para futuras investigaciones y comparaciones. El autor Paúl
Bahn ha escrito: «Cada interpretación refleja la época y las creencias del intérprete /.../ Con mucho, tales
hipótesis probablemente contienen algunas verdades, y pueden ser aplicadas a muestras o motivos, no obstante
no podemos nunca estar seguros de cuáles o cuántas». (Bahn, P - 1998b:1 Traducción del autor). Y como
afirmáramos en el resumen, este trabajo se halla en relación con la presentación de una hipótesis, como es la
existencia en el arte rupestre de Venezuela de diseños equivalentes al símbolo de Venus en Mesoamérica.
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1a. Símbolos de Venus. Según Herbert J. Spiden ã (1982:22)
Gráficas.

1b. Primer registro cronológico del símbolo de Venus en una estela de la Mojarra en la costa del golfo de
méxico. Reproducido con permiso del autor Anthony Aveni ã 1997:96

2. Símbolos de Venus. Códice Dresden.
En: Aveni, A. – 1993:198 (Según Thompson, E. 1986)

3. Glifo maya del Planeta Venus (Copán). En: Patterson, A. – 1992:76
(Según Seler, E. 1963:191).
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4. Petroglifos de El Tecomate, Estado Sinaloa
(En: Patterson, A. – 1992:76)

5. Petroglifo atribuido a Quetzalcoatl
(Según J. Soustelle 1967 En: Patterson, A.
1976:76)

6. Petroglifo de El Tecomate, Estado Sinaloa
En Patterson, A. – 1992:76. (Según Ortiz de Zárate
1976:61-62)

Nota 1: La reproducción en esta página, marcada con el número 2 ha sido autorizada por los editores del
Fondo de Cultura Económica-México.
Nota 2: Las reproducciones de las figuras 3, 4, 5 y 6 han sido copiadas con el permiso de Johnson Books
Editor, Boulder, Colorado.

7. Pintura rupestre. Ver tabla 2 (182).

8. Petroglifo. Ver tabla 2 (179).
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9. Pintura rupestre. Ver tabla 2 (180)

10. Pintura rupestre. Ver tabla 2 (181).

11. Petroglifo. Ver tabla 2 (183)

12. Petroglifo. Ver tabla 2 (185).
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13. Pintura Rupestre. Ver tabla 2 (186).
Nota: La figura 13 se reproduce con autorización de su autor Lic. L. Segundo Romero.

1. Carta Celeste mostrando las relaciones entre las órbitas de Venus y Tierra. (Rudeux, L. & G. De
Vaucouleurs 1962: 237)
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Mapa 1. Posibles áreas culturales de Venezuela antes del siglo XVI. Según M. Sanoja e I. Vargas
(1991: fig. 9)
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Mapa 2. Hemos marcado con un símbolo en azul, los lugares aproximados de ubicación de las manifestaciones de arte rupestre identificadas en esta investigación.

14. Vivienda tipi y abrigo de piel Omaha con diseños de la estrella matututina (Ilustración de Dorsey, A.
– Study of Siouan Cults, 398). Reproducido con permiso de la autora ã Dorcas S. Miller – (fig. 11.6) 1997:233.
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15. Cruces Quetzal. Sin indicación del lugar de procedencia - ã Boma Jonson 2002:1.

16. Motivo estelar en pintura rupestre. San Cristóbal, Galisteo, Nuevo México. Schaasfma, Polly. Figura
221-1980:273. Copiado con permiso del School of American Research, Santa Fe, New México, USA del libro
«Rock Art of the Southwest» de Polly Schaafma ã.

17. Cruz bordeada, zigzag y elemto espiral. Reserve Petroglyphs. Tularosa Box Reserve. New México. La
cruz mide aproximadamente 10" (25 cm). ã Schaafsma, Polly. Figura 149-1980:194. Fotografía de Kart
Kemberger.
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18. Petroglifo con cruz bordeada ubicada en Tularosa Creek, Nuevo México. Según Polly Schaafma ã
1992, fig. 74, pp 61 «Rock Art of New México». Fotografía de kart Kemberger. Editado por Museum of New
México, santa Fe – Reproducido con autorización de los editores.

BIBLIOGRAFÍA
Abate, Liliana. 2002. Comunicación personal - Nirgua
Acosta Saignes, Miguel.1961. Rasgos Culturales Mesoamericano en el Orinoco (1954). En: Estudios de Antropología Antigua de Venezuela
Editorial de la Biblioteca. Universidad Central de Venezuela - Caracas.
Anduze, Pablo.1998. Dearuwa. En: Pablo Anduze en Amazonas. Obras Selectas - 2 volúmenes -Biblioteca de Autores y Temas de Amazonas No 2
Gobernación del Estado Amazonas - Puerto Ayacucho.
Armellada, Cesáreo.1948. Diccionario de la lengua Pemón - Artes Gráficas - Caracas.
Aveni, Anthony J. 1989. Empires oí Time - Kodansha Internacional - New York.
1992 The Sky in Maya literature. Oxford University Press - New York
1993a Observadores del délo en el México antiguo (1980) - Primera reimpresión - Fondode Cultura Económica - México
1993b Ancient Astronomers - Smithsonian Books - St, Remy Press - Montreal 1997 Stairways to the Stars - John Wiley & Sons editors
- New York
Bahn Paúl 1998a Prehistoric Art - Cambridge Illustrated History - Cambridge University Press -Cambridge 1998b Stumbling in
the footsteps of St. Thomas. In: British Archaeology. Issue 31,February 1998. London.
Barral, P Basilio.1979. Diccionario Warao/Castellano Castellano/Warao - Litografía Melvin - Caracas.
Bauer, Brian S & David P Deabom. 1995. Astronomy and Empire in the ancient Andes - University of Texas Press - Austin.
Bednarik, Robert G. 2003. Interpretation of rock art - Australian Rock Art Website - Australia.

849

Lecturas antropológicas de Venezuela

Clegg, John. 2003. How do we recognize rock art? In: Tracce on line. (http//: tracce.net/trace)
Collea, Berth A.1979. The celestial bands in Maya Hieroglyph writing. In: Archaeoastronomy in the Americas - Ballena Press,Santa Fe
Coe, Michael.1975. Native Astronomy in Mesoamerica in: Archaeoasronomy in Pre-Columbian América- University of Texas Press - Austin
Cruxent, José M.1960b . Pinturas Rupestres del Cerro Papelón, Territorio Federal Amazonas - Boletín Informativo No 1:15-17 - Departamento de Antropología - Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas - Caracas
De Valencia, Ruby, Jeannine Sujo V et al.1987 . Acerca de lo estético en el diseño de los petroglifos. En: El diseño en los petroglifos venezolanos Fundación Pampero - Caracas.
Diaz-Bolio, José.1952 La serpiente emplumada - Registro de cultura Yucateca - Yucatán, México.

Dubelaar, C N.1981. The distribution of Im Tum’s elabórate type petroglyphs in South América -Congreso Internacional para el Estudio de las Culturas pre
Antillas Menores 9:375-397 - Gainsville, Florida 1983 A comparison between petroglyphs of the Antilles and of North-East South
América. Congreso Internacional para el Estudio de las Culturas precolombinas de
las Antillas Menores 10:421-435 - Gainsville, Florida 1986a The petroglyphs in the Guianas and adjacent áreas of Brazil and Venezuela: An
Inventory -Monumenta Archaeologica 12. The Institute ofArchaeology - University
of California, Los Angeles
1986b South American and Caribbean Petroglyphs - Foris Publications - Netheriands 1995 The petroglyphs ofthe Lesser Antilles, the
Virgin Islands and Trinidad Publications / Foundation for Scientific Research in the Caribbean Región.
Netheriands 1999 Lesser Antilles Rock Art. Geographical distribution - Stone Watch Magazín 4 - Germany.
Escoriaza, Damián de. 1959. Datos lingüísticos de la lengua Makiritare - Antropológica 6:7-46 - Fundación La Salle Caracas.
Freidel D & L Sebéele & J Párker.1999. El Cosmos Maya. Tres mil años por la senda de los chamanes (1993)- Fondo de Cultura Económica - México
Furst, P T.1965 West México, the Caribbean and Northem South América. Some problems in New Wortd-Relationships - Antropológica 14:137- Caracas.
González Niño, Edgardo.1987. En: El diseño en los petroglifos venezolanos pp 334 - Fundación Pampero -Caracas.
Guevara, Miguel.1997. La Analogía como forma de argumentación en Arqueología. En: Actualidades Arqueológicas. Revista de Estudiantes de Arqueología de México # 12 - México.

Hay, Clarecnce L, R L Linton et al.1940. The Maya and their Neighbors. Essays on Middie American Anthropology and Archaeology - Dover Publications Jonson, Boma. 2002. The Venus Star in Rock Art - In: Archaeology Plus - Irvins, Utah.
Kirchoff, Paúl. 1943. Meso América - Acta Americana I, 1:92-107 México y Los Angeles.

850

Lecturas antropológicas de Venezuela
Kidderll.Alfred.1940. South American Penetration in Middie América. En: «The Maya and their Neighbors» Dover Publications Inc.- New York
Krisólogo B, Pedro Juan.1976. Manual glotológico del idioma Wo’tiheh - Universidad Católica Andrés Bello -Caracas
Lamb, Weldom W.1979. Star lore in the Yucatec Maya dictionaries - In: Archaeoastronomy in the Americas Ballena Press - Santa Fe
Levy Strauss, Claude.1986. De lo Crudo a lo cocido. Mitológicas I (1964) - Cuarta reimpresión - Fondo de Cultura Económica - México.
1987 De la miel a las cenizas - Mitológicas II ((1966) Tercera reimpresión - Fondo de
Cultura Económica - México.
El origen de las maneras de mesa - Mitológicas III (1968) Editorial Siglo XXI -México
El hombre desnudo - Mitológicas IV (1971) -Segunda edición - Editorial Siglo XXI- México.
Maldonado, Víctor. 2002. Diccionario Español/Sanóma Sanüma/Español - Fundación Universidad de Carabobo - FUNDAUC - Valencia.
Mattei-Müller, Marie-Claude.1975a Vocabulario básico de la lengua Mapoya - Antropológica 42:52-77 - Fundación La Salle – Caracas.
Milbrath, Susan.1999 . Star gods of the Maya. Astronomy in Art, Fokiore and Calendare - University of Texas - Austin.
Miller, Dorcas S.1997. Stars of the First People. Native American Star Myths and Constellations - Pret Publishing Company - Boulder.
Moriey, Silvanus A.1972. La civilización Maya (1946) - Segunda reimpresión en español - Fondo de Cultura Económica - México
Mosonyi, Jorge C & Pedro Tamanaico.1978. Diccionario Carina/Español Español/Carina - universidad Central de Venezuela -Caracas
Novoa, Pablo.1985. En: El diseño en los petroglifos venezolanos pp 343 - Fundación Pampero -Caracas.
Oficina Central de Estadística e Informática.1985. Censo Indígena de 1982 - Presidencia de la República Caracas.
Patterson, Alex.1992. A field guide to Rock Art Symbols of the Greater Southwest - Johnson Books -Boulder
Perera, M A e Hilda Moreno.1984. Pictografías y cerámica de dos localidades hipogeas de la penillanura del norte del Territorio Federal
Amazonas y Distrito Cedeño, Estado Bolívar - Boletín Sociedad Venezolana de Espeleología No 21:21-32 - Caracas.
Romero, L Segundo.2000. La gruta de los Morrocoyes - Internet
Rudeaux, Luden & Gerard de Vaucouleurs.1962. Astronomía - Editorial Labor - Barcelona
Sánchez P, Domingo1994. Astronomía de la etnia Pemón - Guri.
1995. Astronomía de la etnia Kari’ña - Puerto Ordaz.
.................................1998. Astronomía de la etnia E’ñep’a - Puerto Ordaz.
.................................1999. Astronomía de la etnia Ye’kuana - Puerto Ordaz.
................................2000a .Astronomía de la etnia Yavarana - Puerto Ordaz.
.................................2000b. Astronomía de la etnia Wanaí (Mapoyo) - Puerto Ordaz.
.................................2000c. Astronomía de la etnia Yup’ka - Puerto Ordaz.

851

Lecturas antropológicas de Venezuela

.....................2001 Astronomía de la etnia Warao - Puerto Ordaz.
.....................2002a Astronomía de la etnia Wotuja (Piaroa) - Puerto Ordaz.
.....................2002b Astronomía de las etnias Yanomami/Sanemá - Puerto Ordaz
.....................2003f Astronomía de la etnia Wayúu - Puerto Ordaz.
Sanoja, Mario & Iraida Vargas.1991. Antiguas formaciones y modos de producción venezolanos (1974) - Monte Avila editores - Caracas.
Schaafsma, Polly.1980 . Indian Rock Art of the Southwest - School of American Research, Santa Fe &
University of New México Press - Albuquerque 1992 Rock Art in New México - Museum of New México Press - Santa Fe
Spinden, Herbert J.1928. Maya inscriptions dealing with Venus and the Moon - Buffalo Society of Natural.
Sciences Vol 14 (1) - Buffalo, N Y 1940 Diffusion of Maya Astronomy. En: The Maya and their Neighbors pp. 162-178 D Appleton-Century Co. New York 1957 Maya Art and Civilization - The Falcon’s W\HQ Press Indian Hills, Colorado.
Steward, Julián H.1948. The Circumcaribbean Tribes: An Introduction - In: Handbook of South American Indians 4:1-4 - Washington.
Sujo V, Jeannine1987. Acerca de lo arqueológico en el estudio de los petroglifos. En: «El diseño de los petroglifos venezolanos.» - De Valencia, Ruby
et al. - Fundación Pampero -Caracas
Tosantos, Gonzalo.1977. Apuntes sobre el idioma Panare - Editorial Universitaria de Oriente - Cumaná.
Vegamián, P Félix Ma. De
.........................1978. Diccionario ilustrado Yupa Español - Español Yupa - Padres Capuchinos - Talleres Formateca -Caracas.
Von Del Chamberiain.1994. Reflections on Rock Art & Astronomy - Archaeoastronomy & Ethnoastronomy News Archive - In: The Quarterly Bulletin
ofthe Center for Archaeoastronomy
Young, M J & Ray A Williamso.1979. Etnhnoastronomy of the Hopi calendar - In: Archaeoasronomy in the Americas -Ballena Press - Santa Fe.
Zawiza, Lesek.1987. En: El diseño en los petroglifos venezolanos pp. 221 - Fundación Pampero -Caracas.

AGRADECIMIENTOS
Al Lic. Víctor Mendoza F, por sus atinados comentarios. A la Lic. Liliana Abate por facilitamos la foto del símbolo de Venus, fruto de
sus investigaciones en curso, en el yacimiento de Nirgua, Estado Yaracuy y a la TSU Rosa Irene Sánchez por su ayuda técnica
en el ordenamiento de los gráficos. A los Profesores J Urbanowicks de California State Unviersity,Chico y D Hemingway de la
Buffalo Society of Natural Sciences de Estados Unidos de Norteamérica, por facilitamos copia de los trabajos de Herbert J
Spinden (1928 y 1940 respectivamente), fuentes útiles para la comprensión no solamente de la importancia del planeta Venus
para los Maya, sino también lo referente a sus representaciones iconográficas. Al MS Luis Femando Angosto, de la Universidad
Queen de Irlanda del Norte, por sus atinados

852

Lecturas antropológicas de Venezuela

LAS PIEDRAS Y SU SIMBOLOGÍA EN EL ESTADO MÉRIDA- VENEZUELA
FRANCISCA RANGEL
GRIAL
MUSEO ARQUEOLÓGICO «GONZALO RINCÓN GUTIÉRREZ»
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

INTRODUCCIÓN
Este trabajo etnohistórico permitirá conocer la simbología que rodea el entorno paisajístico del Estado
Mérida, y elucidar una serie de significados que rodean a los contextos geográficos y culturales, donde se
hallan algunas piedras denominadas por la comunidad como «piedras sagradas», que han sido censadas e
identificada en algunas áreas rurales y semi-rurales del Estado Mérida.

ANTECEDENTES
En 1986 – 1987 se dio inició a una primera investigación sobre las «piedras sagradas» en la Cordillera de
Mérida, que dio como resultado una publicación, denominada «El culto a las piedras en la Cordillera de Mérida
en dicha investigación participaron» (Jacqueline Clarac de Briceño y la autora de esta ponencia, 1988,). En esta
primera investigación se trabajaron dos contextos geográficos espacialmente muy diferentes, especifícamente
en la Cuenca alta del río Chama (Misteques y Gavidia), y en la Cuenca Baja (Pueblo Nuevo del Sur y
Lagunillas), se trabajaron un total de veinticinco piedras.
En el discurso expresado por las personas entrevistadas se manejaron las siguientes categorías referidas a
las piedras: «inmortales, enérgicas, buenas, malas, protectoras, castigadoras» de esa primera investigación se
puede señalar lo siguiente:
«Los campesinos merideños creen que hay «poderes» en la Naturaleza, los cuales no se encuentran igualmente repartidos en todos los seres. Ciertos hombres, animales, plantas y piedras (Consideradas éstas también
como seres vivos) tienen» naturalmente» más poderes que otras.» (Clarac y Rangel, 1988, 5).
Tratando de escudriñar en la bibliografía de los antiguos cronistas de Mérida, se encontró referente a las
piedras la siguiente descripción:
«Antes de llegar a la cumbre del Páramo de Mucuchíes al que los indios merideños llamaban Mirugan
guichi y los conquistadores y primeros pobladores españoles del Tuerto de Cerrada se encuentra subiendo de
Apartaderos a 3.750 metros sobre el nivel del mar, una piedra gigante imponente conocida desde el tiempo
inmemorial como» piedra gorda» (Picón, 1953,36)
Otra investigadora que ha incursionado en este campo es Raquel Martens, quién tomo el tema para presentarlo como tesis de grado en la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Los
Andes, el cual título «El Culto a las piedras en las prácticas Simbólicas del Campesino Merideño, para este tema
ella toma las piedras que inicialmente se censaron en 1986-87 en las comunidades de Misteques (Mucuchíes)
y agrego otras de las comunidades de Chiguara, Pueblo Nuevo del Sur y el Morro, al respecto expresa lo
siguiente:
«En relación con el culto a las piedras en Mérida, el campesino de las zonas rurales andinas proyecta las
«imágenes arquetipales» y el «inconsciente colectivo» de las prácticas religiosas de su comunidad. Ese inconsciente que ha permanecido escondido por mucho tiempo como forma de resistencia de haber sufrido el trauma
de la conquista y la colonización a que fueron sometidos sus antepasados los indígenas, fue exteriorizado
utilizando como medio o símbolo consciente la piedra, dándole a ésta significado y «poder» por medio de los
mitos (...)» (1994, 90).
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Se ha continuado con esta línea de investigación, a fin de poder completar este tipo de información para
otras comunidades, y para comparar los contextos ya estudiados y poder dar respuesta a algunas preguntas que
se han planteado ¿Qué relación hay entre una «piedra sagrada» y los petroglifos?. Hemos hallado que cada
comunidad tiene piedras especiales y entre ellos cuentan las piedras grabadas o petroglifos.

OBJETIVO GENERAL:
Se estableció una serie de estrategias para la búsqueda, observación, recolección, y análisis de cada una de
las « piedras sagradas», en cada comunidad que se visito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.- Se identificaron las comunidades que tienen «piedras sagradas»
2.- Se recolecto los datos cualitativos de cada una de las piedras.
3.- Se Fotografiaron algunas piedras donde fue fácil el acceso, porque muchas de estas piedras se encuentran en sitios boscosos y difícil acceso o sitios «sagradas» que han sido invadidas, a pesar de que de que el
artículo 127 de la Constitución señala de los derechos ambientales de que debe gozar cada individuo o cada
comunidad como se leer en la siguiente cita:
«Es un derecho y deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del
mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente
seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética,
los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. (...)» (Constitución, 1999, 42)
4.- Se analizo el estado de conservación de las piedras.
5.- Se compararon los datos, ya publicados por otros investigadores tanto venezolanos, colombianos, Ecuatorianos, Mexicanos, Puerto Riqueños porque ellos aportan información interesante, sobre todo del «arte rupestre» (petroglifos). Todo esto es interesante, ya que estas rocas grabadas son consideradas también «piedras
sagradas» para los informantes merideños.

METODOLOGÍA:
1.- Para realizar esta investigación se revisaron algunas fuentes documentales en los archivos del Estado
Mérida.. Lo que se hallo en ellos fue la utilidad que le dan a las piedras como fronteras o limites de terrenos
sirvieron para delimitar las tierras de resguardo de los indígenas, las tierras coloniales y las de la República.
2.- Se visito y observaron las piedras en diversas comunidades de Mérida.
3.-Se entrevistaron a las personas que guardan una memoria colectiva y que relatan una serie de mitos y
leyendas acerca las «piedras sagradas». El muestreo fue tomado en las comunidades de: El Valle, La Mucuy,
Carabobo, Las González, Chiguará (Jardín Xerófilo, aldea El Verde), Vía El Vigía, La Palmita , Tovar, Zea y
vía Jaji.
5.- Se realizó un levantamiento fotográfico de algunas de las piedras que se catalogaron como sagradas
incluyendo algunos petroglifos del municipio Zea, aparecen en CD.

PIEDRAS SAGRADAS Y PETROGLIFOS
El hombre desde sus inicios ha utilizado la piedra como materia prima para la elaboración de sus propias
herramientas de trabajo, de caza y pesca (bifáceas, punzones o raspadores), también le han dado utilidad en la
construcción de viviendas, cercas, molinos, muros, eras, corrales para los animales, para delimitar áreas geográficas, en el desarrollo de la creatividad artística (petroglifos, adornos, pendientes, placas aladas), en la magia, en la medicina y en la buena suerte, Ver Boletín Antropológico ULA.
Ha continuación le ofrecemos una serie de contextos geográficos donde el culto de las piedras sigue
vigente:
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1) La Piedra de los «Zamuros» se encuentra en el Valle los Techos, ofrece una vista panorámica hermosa, Es difícil el acceso por lo empinado del terreno, los habitantes les atribuye cualidades especiales, las describen así:
«Esa piedra que Usted ve allá arriba tiene varía cuevas, ahí ponen los zamuros y allí se consigue la
piedra del zamuro, que es una piedra de mucha suerte, en las cuevas de esa piedra antes encontraban ollitas y
muñequitos de los indios, pero fueron extraídos por un tal Pió Rondón que no deja cueva piedra que no molestará saco de ellas los tesoros dejados por los indios, y por lo que ellos lloran y se producen grandes tempestades. Hoy va a ese sitio drogadicto, porque de esa piedra se ve el paisaje del valle muy bonito, hoy nosotros no
vamos allá y es más prohibimos el paso a las piedras, por lo mismo que le contamos que la gente de la ciudad
se viene a drogarse allí». (Informante del Valle, 2003).
1) Piedras de las Pirámides: están ubicadas entre El Arado y la Carbonera, son tres piedras en forma de
pirámide están cerca del sitio sagrado los Techos. En 1999 se visitaron, tienen varias aberturas donde la gente
les colocaba plata, ofrendas y semillas. En el año 2003 se intento nuevamente visitar el lugar a fin de fotografiar
las piedras y no fue posible, están bajo cerca y junto a ellas una casa, y un aviso bien grande que indica
«prohibido el paso propiedad privada». A sabiendas que son tierras del Parque Nacional la Culata, (informantes del Valle).
2) La piedra de la Virgen en Tabay: está ubicada en la quebrada la Mucuy frente al parque Nacional, los
informantes señalan que ella protege lugar y las aguas que circulan por allí son beneficiosas para la salud. ,
dicha piedra es llamada la piedra de la virgen. La virgen que comenzó aparecer en los años noventa, cuando la
piedra se precipitó debido a un deslave, la virgen fue apareciendo, «la descubrió una señorita de quince años
que fue de paseo, y al observar la piedra y ver la virgen se desmayo producto de la impresión y desde ese día
no visito más el lugar».(informante la abuela). La informante describe que la piedra es castigadora, ya que en
varias oportunidades la alcaldía de Santos Marquina (Tabay) trató de extraerla para colocarla a la entrada del
pueblo, pero esto no fue posible porque los maquinistas fueron objeto de daños físicos, uno de ellos perdió un
«compañón « (testículo). La informante llama a la piedra « Virgen del Rosario», porque ve un rosario alrededor
de ella, otros le dicen la «virgen de las dos Cabezas, ya que observan una virgen en la parte superior y la otra
hacía la parte inferior. El 5 de diciembre de 2004 fue reportada en la página de turismo de El Nacional
indicando lo siguiente:
«Apareció en el Parque Nacional Sierra Nevada luego de una inundación, hace ya más de ocho años.
Con la crecida del río bajo la piedra de las montañas y la figura que se dibujo en su superficie no tardo en
ser identificada por los habitantes de esos parajes, como la silueta de la virgen. Cuenta la merideña
Gladis Gómez que algunos creyentes consideran que este altar natural es milagroso.» (2005, C-3)
3) Piedra del Tigre: está ubicada en la margen derecha del río Chama a la entrada de la Urbanización
Carabobo, la piedra es imponente ha sido utilizada por los partidos políticos para colocar la propaganda en los
años noventa fue llamada «piedra del tigre» alusivo a Eduardo Fernández, en la actualidad se llama la piedra
revolucionaria en ella pintaron al presidente Hugo Chávez Frías, las personas señalan lo siguiente:
«Allí a altas horas de la noche aparece una mujer con vestido blanco parada en la carretera, o en la
piedra llorando cerca de la una de la madrugada, aparece a los hombres aventureros, le apareció una noche a
mi hijo y él la vio, él dice que allí hay un tesoro y que la mujer cuida lo que está en la piedra» (informante Urb.
Carabobo).
4) La piedrota: está ubicada en el cruce de dos vías, una que va a la comunidad de Chamita y la otra a San
Jacinto, se encuentra al lado de la vivienda de doña María al Noreste del río la Fría, en la actualidad sirve para
colocar el pesebre en navidad, es el sitio de reuniones de muchas personas de la comunidad y para ubicar
direcciones.
5) Piedra de la virgen II: está ubicada en la cuesta del Chama, dicha piedra tiene una virgen que fue
ubicada allí para proteger el lugar de cualquier accidente.
6) La piedra del arco iris: Está ubicada en la quebrada Las González, la comunidad la describe así:
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«Yo me asomo desde aquí del cerro de Sulbaran y veo cuando un niño sentadito con piernas largas, él se
ubica sobre la piedra, lo llamamos la piedra del arco porque ahí él viene a sentarse y se asolea, él aparece a
uno como un ser humano y sobre todo como un niño, y cuando él aparece se torna peligroso el río, sobre todo
cuando va a llover»y aparece un arco largote, y también los martes y viernes vienen los curanderos a bañara
los pacientes» (Informante Nina de las Sulbaran, 2002).
El arco iris está relacionado con la culebra y es bien interesante porque el arco tiene forma circular (manar), rodea al sol y es denominado «arco de manar». Tiene forma de cesta tejido en espiral, y si lo miran
constantemente produce ceguera. El elemento mágico está relacionado con la culebra y con el arte en las diversas manifestaciones, como nos señala Sandra:
«... algunos dicen que el arco es una manifestación de la boa, que el arco iris desciende hasta los pozos o
hasta los arroyos para calmar su sed (...) ciertas personas lo creen inofensivo, pero ciertas personas aseguran que
puede chaparse a los niños» (1998, 9).
7) Las Piedras Mágicas del parque xerófilo Chiguara: Están ubicadas en el parque xerófilo de Chiguara,
pareciera que hubiesen sido colocadas allí a propósito, pero la comunidad indica que desde siempre esas piedras
han estado allí, pero son miradas con respeto y señalan algunos mitos para describirlas:
« Un día una mujer fue a buscar leña y se perdió, a los días apareció toda atontada, y casi no hablaba y
así duro enferma durante varios años y murió, nosotros nos cuidamos de no ir para ese lugar»( habitantes de
Chiguara, 2000).
8) La Piedra mágica de El Verde: Está ubicada al norte en una montaña boscosa donde las personas de la
aldea El Verde van a buscar leña, flores silvestres y musgo para los pesebres en diciembre, es un sitio de difícil
e intricado. Las personas cuentan que hace aproximadamente veinte años una avioneta se estrello contra el risco
de la montaña y una gran cantidad de personas perdieron la vida y sus cadáveres quedaron dispersos por el
lugar, es todo una anécdota para las personas de este lugar:
«Allá arriba en el cerro hay una piedra gigante que por debajo uno cabe de pie y la piedra le sirve de
techo, así que por debajo uno se puede hospedar, nosotros buscábamos leña para allá, cuando yo estaba
jovencita hoy cuento con setenta años y cuando estuve cerca de la piedra iba con el tercio de leña me deslice
por un hueco y quede colgando de mis brazos y fue mucho el susto, los que andaban conmigo me sacaron y
quedaron sorprendidos porque no habíamos percatado del hueco y siempre y siempre me desvanezco desde ese
trance no quede normal, y no regrese más a ese lugar» (Vergara habitante de El Verde, 2004).
9)La piedra del padre: Está ubicada por la carretera vieja que va a El Vigía, entre la palmita y Mesa
Bolívar, la gente cuenta lo siguiente:
«Hace muchos años un padre enterró un tesoro en la pata de una piedra que está cerca de la montaña, y
que cuando alguien pasa y es sensible ven al padre que sale a la carretera, pero que luego desaparece en la
montaña y algunas personas que lo han seguido han observado que se mete en la piedra y el pacto para
entregar el tesoro es pelear fuerte con el cura para que entregue el tesoro, así que muchos ven la piedra con
miedo y terror» (Informante de la palmita, 1998).
10) Piedra del Mapa de las culebras: está ubicada en el Municipio Zea en la aldea San Miguel vía
Cuchilla del Niño, en el año 2002 fue reportada por unos estudiantes de la Escuela Básica de los Giros Zea
está ubicada en la posada «Doña Virginia», cuyos propietarios son la Asociación Labrador, uno de los integrantes de la familia Labrador señala lo siguiente:
Cuando niños, mis hermanos y yo jugábamos mucho en esa piedra junto con amiguitos y nos deslizábamos por ella, yo recuerdo que los viejos decían muchachos tengan cuidado que ahí se asolean las culebras,
tenía muchas figuras, pero hoy ya se han borrado, tenia un espiral mucho más grande que se unía a otros, pero
con el tiempo el uso se fueron borrando, además que nosotros y mis padres no sabían nada de esto, después fue
que alguien nos dijo que esos son grabados( petroglifos) que dejaron los indígenas que vivían aquí., Esa piedra
para nosotros es especial.( Franco, 2003).
La piedra es irregular, tiene aproximadamente veintitrés figuras geométricas espirales. El espiral más
grande tiene aproximadamente 40 centímetros de largo y 39 de ancho. La comunidad. Las observa con un gran
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respeto, ya que les sirve de protección de las cosechas y de la salud. La piedra ha servido de estudio a
Educadores e investigadores para apoyar sus clases de arte, entre los investigadores podemos citar: Hilda Rosa
Morales, Sobeida García, Antonio Niño y Miguel Ángel Salamanca.
Otro de los informantes expresa lo siguiente respecto a la presencia del espiral:
«Con relación a la piedra los viejos decían que esos grabados que estaban allí eran porque las culebras
venían a dormir de noche se enroscaban y dejaban las marcas en las piedras y como en esta zona hacía arriba
hay mucha culebra tanto guayacán como traga venado porque esta zona se conecta con la alta montaña y los
páramos, además que los espirales son mágicos aparecen y desaparecen cuando quieren que alguien no los
vea, aparecen a quienes ellos quieren» (Duglas Labrador, dic. 2004)
11) Piedra Pintada: Está ubicada en la misma posada de la familia Labrador es una piedra pequeña.
Tiene en la parte frontal dos figuras geométricas en forma de espiral; Las figuras están mejor conservadas, que
en la piedra anterior, ya que la piedra ha estado protegida bajo los pastizales.
En 1988 Jacqueline Clarac refería que las piedras sagradas estaban relacionadas con los petroglifos y
expresaba lo siguiente:
«...Los petroglifos en efecto, pertenecen al mismo contexto que las Piedras Sagradas, ya que tenemos
elementos en la Cordillera de Mérida para mostrarlo: Nuestra piedra de la Culebra, por ejemplo en Misteques,
petroglifo cuya función de Piedra Sagrada no tiene duda, y cuya relación estrecha con la mitología de la
Cordillera de Mérida es muy fácil de establecer.» (1996,205).
De igual manera se expresa González Ñañez:
« A lo largo del caño San Miguel van apareciendo otras piedras algunas con petroglifos (o kabána kuáli)
que están asociadas a las epopeyas de ATU BENA – BENA y MÄPIRULI. La mayoría de los lugares donde
aparecen estos UMAWALI son considerados como sagrados por los guarequenas, jamás pasan frente a una
PIEDRA SAGRADA haciendo ruido. Se cuidan de no orinar, pasan en ayunas al menos sin estar muy asoleados»
(1981, 70)
12) Piedra El Candil dos: Está ubicada en la misma vía a la Cuchilla del Niño, se observan dos figuras
geométricas en forma de espiral, estos petroglifos de Zea ya habían sido reportados por don Tulio Febres
Cordero según Miguel Ángel Salamanca en su investigación «Los Petroglifos del Estado Táchira».
Oliver que ha trabajado petroglifos en El Areito y en El Batey, en Puerto Rico y expresa lo siguiente con
relación a un petroglifo en forma de espiral que halló en el censo que realizó en 1998.
«(...)su carácter geométrico sugiere la representación de un ente que no aparenta ser animal o humano,
© que tal ente representa un concepto que no tienen su homólogo en el mundo físico y (d) que el espiral de por
sí es un diseño que expresa movimiento o nenética. Quizás represente un ente fitomórfo, un fenómeno
metereológico o un cuerpo astral.(1998, 183).
13) Piedra Libertadora: Está ubicada en la vía la Cuchilla del Niño, es considerada la piedra de la
libertad, antes era utilizada para liberar a las personas de enfermedades y hoy es utilizada para plasmar la
bandera venezolana como símbolo de libertad.
14) La Piedra del Cristo: Está ubicada en la pared de la montaña que da al puente Chama Dos, vía el
Vigía y Pueblo Nuevo del Sur. Considerado por los informantes como «el protector».
15) Piedras del Restauran La Haciendita: Está ubicado en la vía que conduce a Jaji, exhiben cuatro
piedras que adornan el lugar y dan prosperidad, a la vez que; Las mismas fueron extraídas de la Chorrera, Las
Canalejas y la laguna del Páramo de Los Conejos, fueron reportadas para el censo por Neyda F. López.

SIMBOLOGIA Y UTILIDAD DE LAS PIEDRAS SAGRADAS Y PETROGLIFOS
a) Al analizar las piedras sagradas y los petroglifos se pueden dar cuenta que ellas han servido a las
sociedades del pasado y a las actuales para delimitar espacios geográficos como lo podemos leer en la siguiente cita:
«Por la parte de abajo la otra banda del río Chama; y por la parte de arriba hasta la «piedra Gorda» Está
ubicada entre Barro Negro y Apartaderos. (Picón L., 1953, 36).
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b) Las piedras sirven para ubicar espacios sagrados donde el hombre representando en la figura del
Chamán, o médico tradicional va a meditar para traer beneficios a la comunidad. Dan poder de ciertos sitios
geográficos (ríos, lagunas, cerros, montañas, chorros de agua). Encarnando un ente mítico bien sea el arco iris
o una culebra fertilidad y feminidad.
c) Simbolizando la culebra como señala Sandra en una comunidad indígena colombiana los Zenúes:
«... algunos dicen que el arco es una de las manifestaciones de la boa, que el arco iris desciende hasta los
pozos o hasta los arroyos para calmar sus sed... ciertas personas lo creen inofensivo, pero ciertas personas
aseguran que pueden chuparse a los niños. (1988,9).
d) Las piedras simbolizan el patriotismo, plasmando en ellas un sentimiento ideológico o político, como
se observa en casi todas las piedras estudiadas.
e) Las piedras como materia prima del arte ha servido a la sociedad para evocar un pensamiento
milenario o un contexto ideológico que ha permanecido y permanece en la sociedad moderna como representación recreativa, así como para reafirmar los procesos de cambio, como lo señala Lelia Delgado:
«... las pinturas rupestres son portadoras de mensajes en forma de signos, que expresa niveles diversos del
pensamiento» (19, 35).
f) Las piedras han sido y siguen siendo utilizadas como centro económico y de intercambio de las
sociedades agrícolas como lo observamos en la siguiente narración:
«... cuando yo estaba pequeña mi papá paz Gutiérrez era mojan y él iba y retiraba los frutos que la gente
le dejaba en las piedras de la Leona, del Zamuro y la piedra del Buey, él agarraba por esos cerros y recogía
todo lo que la gente de aquí le donaba a la piedra y luego él lo repartía y en el lugar colocaba una culebra,
como una señal mágica» (Gabriela Gutiérrez, 1987).
g) Como sitios de sacrificios humanos o como guardadoras de tesoros y de piezas arqueológicas: Son
muchas las narraciones que señalan las personas acerca de las piedras. En muchos contextos arqueológicos que
han sido trabajados por Wagner (1980) y los investigadores del Museo Arqueológico (1987 – 1999), han encontrado en las cámaras funerarias, junto a los restos óseos de las sociedades pasadas, placas líticas aladas que
funcionan como ajuar funerario y probablemente como protectoras.(Ver exposición «Mérida Sociedad y Cultura» ULA, marzo 2000).

CONCLUSIONES:
A través de esta investigación podemos darnos cuenta que el culto a las piedras sigue vigente en la Cordillera de Mérida y que él mismo sirve para la protección y conservación ambiental y patrimonial.
Con estos estudios queremos motivar e incentivar a las comunidades al desarrollo sustentable, así como a
la protección del patrimonio ambiental y cultural, desarrollando proyectos turísticos conjuntamente con las
alcaldías, a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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REFLEXIONES SOBRE LEGISLACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS
MANIFESTACIONES DEL ARTE RUPESTRE VENEZOLANO.
PEDRO J. RIVAS G.
FUNDACIÓN LA SALLE, CARACAS

INTRODUCCIÓN
Desde los inicios de la investigación arqueológica científica en el país, la protección de las manifestaciones del arte rupestre ha sido objeto de discusiones en círculos de estudio nacionales, como fue el caso de la
Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, la Sociedad Venezolana de Arqueólogos, la Asociación Venezolana de Arqueología, el Archivo Nacional de Arte Rupestre, la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, entes
públicos como el Instituto del Patrimonio Cultural, y varias universidades, especialmente la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Los Andes y la Universidad de Carabobo, contando en los últimas décadas
con el entusiasta apoyo de algunas autoridades locales, y de diferentes investigadores y organizaciones no
gubernamentales afines al tema de la protección del ambiente y del patrimonio arqueológico.
Sea por su significación histórica y científica potencial, sus posibilidades de integración a iniciativas y
proyectos de desarrollo local (turístico, educativo, recreativo), por tener quizás alguna connotación sagrada, o
por constituir piezas imprescindibles al momento de reflexionar acerca de su posible función y hasta significado, en la comunidad de interesados por este tipo de manifestaciones hay cierto acuerdo en cuanto a la necesidad
de asegurar su preservación con miras al futuro, anhelo que sólo será una realidad si se minimiza la transformación física de sus elementos componentes y se respeta el contexto espacial, ambiental y hasta social en el cual
se hayan inmersos.
Es bien conocida la grave situación de desprotección en la cual se encuentran. Durante décadas han circulado reportes –informales, en la mayoría de los casos- referidos a actos de vandalismo (mutilación, superposición de grabados o pictografías modernas sobre los glifos originales), robo (traslado a viviendas y jardines
particulares) y quizás comercialización, degradación de los parajes naturales asociados, irrespeto a prácticas
simbólicas tradicionales asociadas, o destrucción completa por el avance incontrolado del urbanismo, de actividades turísticas, agrícolas y pecuarias, o del desarrollo industrial. El historial y las anécdotas son numerosas,
algunas insólitas: sustracción de petroglifos usando helicópteros en los Estados Carabobo y Cojedes, destrucción de grabados durante la construcción de la Carretera Panamericana, en Las Mayas, Distrito Capital, o con la
ejecución de obras civiles en La Boyera, en el vecino Estado Miranda; aplicación de grafitis en la Cueva de Los
Morrocoyes, Estado Monagas, o superposición de pigmentos modernos, en la Cueva del Elefante, Estado Bolívar. Traslados de petroglifos y secciones de petroglifos desde Piedra Pintada, Carabobo, El Limón, Estado
Vargas, o Las Astas, Estado Cojedes. Afectación, por inundación, de petroglifos o pinturas rupestres en los
Embalses de El Guri, El Pao, Caruachi y Yacambú. Acceso no autorizado de visitantes a petroglifos y pinturas
rupestres sagradas ubicadas en territorio indígena de los Estados Bolívar y Amazonas. Décadas de aplicación de
tiza, plastilina, cal, pinturas industriales y otras materias extrañas, en distintos –numerosos- puntos del país.
¿Qué hacer en todos/cada uno de estos casos? ¿Y cómo actuar, además, si los factores de transformación son
amenazas naturales? ¿Hasta dónde alcanzan las responsabilidades de los investigadores, de la ciudadanía, de las
autoridades? Es evidente que algunas de esas situaciones desafortunadas se hicieron por desconocimiento de su
importancia o de su reconocimiento jurídico como manifestaciones del patrimonio cultural de la República. Si
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es así, ¿cómo paliar esta aparente ignorancia?. Indudablemente resulta cómodo, menos complicado, que los
investigadores se limiten al estudio de las manifestaciones, delegando en las autoridades la responsabilidad por
velar por su integridad. Sin embargo, ¿es ética esta actitud? ¿No deberían ofrecer su experticia para mejorar las
políticas de conservación? Y en cuanto a los centros de formación de profesionales o especialistas en esta
materia, ¿no tendrían que incluir en el curriculum siquiera nociones básicas sobre legislación en esta materia?
¿De qué tipo y cuántos especialistas de área están involucrados en las mesas de trabajo y equipos de discusión
de los proyectos legislativos que colinden con este tema?
El aparente divorcio entre los investigadores –profesionales o no- y legisladores explica porqué el conjunto de preocupaciones antes recordadas no se ha traducido en la formulación de instrumentos que permitan
asumir eficazmente –reglamentándola- la gestión de tales manifestaciones, y en general, del patrimonio arqueológico, no obstante existir importantes bases jurídicas y filosóficas, entre las cuales merecen subrayarse el
Anteproyecto de Ley sobre Exploraciones Científicas y Conservación de Objetos Culturales (1936), la Ley de
Protección y Conservación de Antigüedades y Obras Artísticas de la Nación (1945), la Ley Penal del Ambiente
(1992), la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural (1993), y la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999). A estos fundamentos jurídicos habría que añadirse varios instrumentos de
legislación regional y local, leyes -o propuestas de leyes recientes- en materia de cultura y de los derechos de las
comunidades indígenas, y ciertos lineamientos técnicos propuestos por entes internacionales tales como UNESCO
a los cuales se ha suscrito el país en el marco de varias convenciones y reuniones de trabajo multilaterales.
Antes de abordar la situación actual en esta materia, convendría hacer una revisión de esos antecedentes, algunos de extraordinario y poco conocido valor, como se expondrá a continuación.

CONFORMACIÓN DE LA BASE JURÍDICA QUE PROTEGE
LAS MANIFESTACIONES DEL ARTE RUPESTRE
Al parecer, los testimonios más antiguos acerca de intentos de normar la protección del patrimonio arqueológico se remontan a las primeras décadas del siglo XX, comenzando con un decreto de protección de
objetos históricos emitido por José Gil Fortoul, hacia 1914 (Molina, 1990: 75), y luego más evidentemente
entre los años 1936 y 1937, en los escritos de Frederick L. Pantin, publicados en el Boletín de la Sociedad
Venezolana de Ciencias Naturales, de la cual era en ese entonces presidente, quien ya en ese entonces se refería
al problema del expolio de los yacimientos, el vandalismo, o la comercialización y desnaturalización de piezas,
incluidas las rocas con grabados. Su preocupación se extendió a otras áreas, refiriéndose también explícitamente al caso de las colecciones etnográficas, geológicas y hasta al material biológico de interés patrimonial (Pantin,
1936b: 284-285; 1937: 5). En su opinión, una vía para paliar estas irregularidades era la formulación de una Ley
específica, de la cual ofreció un anteproyecto (Ibíd.: 1936).
Pantin fue un destacado naturalista y pionero en el estudio de la historia de la geología en el país, miembro
fundador y presidente de la citada asociación de investigaciones, y estuvo involucrado en prospecciones petroleras iniciales en suelo venezolano realizadas por la Caribbean Petroleum Company. De sus escritos se infiere
que esas ideas constituían una iniciativa personal, si bien fueron presentadas a los otros integrantes de la agrupación, así como a profesionales del derecho, y a las diferentes autoridades regionales del momento, esto último
para indagar acerca de la posible existencia de precedentes en esta materia, pero «...cuyas respuestas fueron
todas negativas» (Ibíd.: 5; 1936b: 286, 289). Tal vez por su formación en geología y conocimientos en
paleontología tenía una especial sensibilidad hacia la arqueología, la disciplina antropológica más afín a sus
propios intereses. Aunque no se muestra muy explícito en sus críticas, sus observaciones fueron formuladas a
solo cuatro años de la publicación del libro Vestigios de la Atlántida (1932), de Rafael Requena -quien realizó
excavaciones no controladas en la cuenca del Lago de Valencia- y eran contemporáneas a la ejecución o publicación de los resultados de los estudios realizados en esa misma región por los estadounidenses Wendell Bennett
y Alfred Kidder II (Meneses, 2001: 102, 112; Díaz Peña, 2004: 44-45), cuyas colecciones alimentaron museos
en Estados Unidos, lo cual remite a dos de los temas criticados por el académico: la expoliación de yacimientos
y la expatriación de piezas arqueológicas. En 1937 decía:
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«La decadencia del Museo Nacional, el comercio inconsciente que se hace de nuestra alfarería indígena
precolombina, la destrucción de petroglifos y otros monumentos y la ninguna contribución que a la cultura
nacional han aportado las exploraciones llevadas a cabo durante el último año en el territorio del país, revelan
elocuentemente la imperativa necesidad de una ley como la propuesta» (Pantin, 1937: 5).
En 1936, como apéndice a uno de sus editoriales, proponía el contenido para un anteproyecto de Ley sobre
Exploraciones Científicas y Conservación de Objetos Culturales, que, pese a su sencillez, anticipaba con lucidez consideraciones legales actualmente planteadas en el seno de grupos de trabajo especializados en gestión
ambiental y control de tráfico ilícito del patrimonio cultural. Merece destacarse en la propuesta la necesidad de
crear una Junta de Protección Cultural adscrita al Ministerio de Instrucción o Misterio de Educación, de exigir
recaudos a los investigadores que manipularan ese tipo de manifestaciones, de un régimen especial aplicable a
zonas de interés minero, o de aplicar multas por incumplimiento de la normativa de protección o por ocasionarse
daños a las manifestaciones (Pantin, 1936).
El primer punto citado anticipa el cuerpo especializado que señalaría más tarde la Ley de Protección y
Conservación de Antigüedades y Obras Artísticas de la Nación (1945), y más recientemente, al ente especializado en el área, el Instituto del Patrimonio Cultural, el cual llegó a depender, efectivamente, del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes.
Lo segundo constituye otro notable adelanto al actual procedimiento de autorización de investigaciones
arqueológicas y paleontológicas propuesto por el Instituto del Patrimonio Cultural, desafortunadamente acatado más bien por investigadores extranjeros que por los nacionales. Pantin parece aludir entre esa documentación a una solicitud formal con información referida al «objeto de la Misión» de investigación, y señala el
compromiso de entregar copias de los informes y de la documentación generada, estableciéndose, además, que
ejemplares «duplicados» de lo colectado debían estar destinados a un Museo Nacional central –nuestro Museo
de Ciencias actual- y el resto a museos regionales, sobre todo los existentes en o cerca de la zona objeto de la
investigación. Los ejemplares únicos sólo podrían salir al extranjero con un permiso temporal, por plazos no
superiores a un año, exactamente lo que ha señalado el Instituto del Patrimonio Cultural en esta materia.
La necesidad de un régimen especial que aplique en zonas mineras constituye una suerte de adelanto
histórico a la actual política de realizar estudios de impacto ambiental sobre sitios arqueológicos y paleontológicos
ubicados en el área de influencia de desarrollos mineros o industriales, pero además a la posibilidad de condicionar ciertas afectaciones dependiendo del carácter económico estratégico de la zona, es decir, de autorizar
tales proyectos si se juzgara imprescindibles o vitales para el país. Hoy en día la tal aprobación se hace condicionando la ejecución de las obras a un inventario y estudio de emergencia previos. La inevitabilidad de la
afectación, esto es del «sacrificio» de yacimientos por imperativos económicos o desarrollistas, tema incómodo
para quienes hemos estado involucrados en la gestión del patrimonio, parece ser una concesión del autor a su
vinculación a empresas petroleras, pero también a una a visión realista o fatalista de la jerarquía otorgada a las
manifestaciones culturales frente a las exigencias económicas del Estado y de los particulares.
Finalmente, se prevé la aplicación de multas por incumplimiento de la normativa o de cualquier daño
ocasionado, lo cual anticipa legislación ulterior en esta materia, incluidos los capítulos referidos a patrimonio
cultural dentro de la legislación ambiental más reciente, que aluden a penas con multas y prisión (Ley Penal del
Ambiente, Art. 60; Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, Art. 44, 45, 46 y 47). Como en otras
figuras de protección ulteriores, posee como limitación la tasación de las multas usando unidades monetarias
que suelen hacerse irrisorias con el transcurrir del tiempo; desde los años noventa se alude mejor a «salarios
mínimos» o a «unidades tributarias», que tienden a ajustarse periódicamente a la coyuntura económica.
Con todo ello, constituyendo un notable antecedente a la participación ciudadana en la materia, Pantin se
transforma en un destacado pionero en la legislación sobre patrimonio cultural. Aunque finalmente su propuesta no se hizo viable, es evidente qu alimentó de contenido a la primera ley aprobada sobre protección de las
manifestaciones, la Ley de Protección y Conservación de Antigüedades y Obras Artísticas de la Nación, del año
1945, antecesora de la vigente Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural (1993), y la cual en uno de
sus artículos se refería específicamente al tema de la destrucción de las manifestaciones del arte rupestre:
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«Artículo 14. Se prohibe en absoluto la destrucción de montículos, calzadas o construcciones de la época
aborigen y la de los petroglifos que se hallen en cualquier parte del territorio nacional.
Parágrafo Unico. En el caso en que la conservación de los cementerios, cuevas, montículos, calzadas y
petroglifos implique una servidumbre perpetua, sobre una propiedad particular, el Estado remunerará a los
propietarios el valor correspondiente a dicha limitación»
Si bien estuvo en vigencia durante casi cincuenta años, aportó escasa protección real a los yacimientos.
Su principal valor radica en que dio inicio a los procesos de declaratoria de monumentos históricos, modalidad
de protección legal que llegó a extenderse a varios yacimientos de petroglifos de la región Norcentral. Sin
embargo, pese a formalizar ese tipo de reconocimientos, no planteaba la necesidad de normalizar los criterios
de valoración de las manifestaciones, ni alude a los procesos necesarios para su exacta identificación o descripción, o a los proyectos o programas de conservación que son necesarios para materializar ese reconocimiento
legal.
Como consecuencia de esto, sobre todo en sus últimos tiempos, a principios de la década de los noventa,
la Ley... del año 1945 sirvió de marco legal para varias declaratorias genéricas o «de paquete», esto es, conjuntos completos de manifestaciones agrupadas por tipologías o regiones de procedencia, declaradas monumentos
a partir de documentos de inventario desactualizados e incluso poco fiables, sin evaluar siquiera su existencia
real o estado de conservación al momento de la tramitación. El ejemplo mejor conocido es el conjunto de
iglesias declaradas monumento histórico de la nación según un decreto publicado en la Gaceta Oficial Nº
26.320 (Año LXXXVIII, Mes X, de fecha 02 de Agosto de 1960), pero también está la declaratoria de numerosos petroglifos del Estado Aragua cuya existencia era reconocida a partir de bibliografía de fechas y calidad
disímiles, señalados en el decreto Nº 5 publicado en la Gaceta Oficial Nº 35.441 (Año CXXI, Mes VII, de fecha
15 de Abril de 1994).
Las declaratorias no poseían expedientes de respaldo con la ubicación y área de influencia de los sitios
arqueológicos, lo cual ha ocasionado, hasta el presente, conflictos al momento de evaluarse la aprobación de
algunos proyectos de desarrollo urbano y rural, ciertas modificaciones ambientales en algunas de las Areas
Bajo Régimen de Administración Especial que los engloban, o la regularización de invasiones a los terrenos por
parte de personas que buscan solucionar problemas habitacionales. Ejemplos recientes de ello son casos tales
como Playa Chuao y La Pedrera, en el Estado Aragua, o Los Cerritos de Los Guayos, en el Estado Carabobo,
contentivos, respectivamente, de un cementerio prehispánico y de un yacimiento multicomponente, de un
petroglifo, y de uno de los últimos montículos supervivientes en la Cuenca del Lago de Valencia.
En esa Ley... los casos eran sometidos a la evaluación y aprobación de una Junta Nacional Protectora y
Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación, la cual a veces también era quien los postulaba, desafortunadamente con escasa documentación de respaldo. Solo en los años finales de su funcionamiento
recibió apoyo técnico por parte de un ente especializado, la Dirección de Patrimonio Cultural, adscrito al Consejo Nacional de la Cultura, funciones que absorbió el Instituto del Patrimonio Cultural a partir de 1993, creado
en el marco de la nueva Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, y de su Reglamento parcial Nº 1
(...) en cuanto a la determinación de la estructura orgánica y las modalidades operativas del Instituto del
Patrimonio Cultural (1994).
Esta nueva Ley hace más explícitas las modalidades de manifestaciones susceptibles de ser consideradas
patrimonio cultural, crea un auténtico ente rector central –no sólo un grupo de trabajo- con injerencia en el área,
y se refiere con mayor claridad a la necesidad de tramitarse autorizaciones para investigaciones u obras que
supongan intervención física de las manifestaciones. Como la Ley anterior incorpora dentro de las obligaciones
del ente rector la planificación o ejecución de inventarios y cartografía arqueológica o palentológica, si bien en
esta nueva etapa se le otorga mayor importancia, insertando este tipo de información en los expedientes referidos a propuestas de declaratorias de Bien de Interés Cultural, que sustituyen a los Monumentos Históricos, no
obstante mantener el mismo nivel de protección. Aunque no se les menciona en el texto, el tema «manifestaciones del arte rupestre» está implícito dentro del gran conjunto de bienes arqueológicos protegidos (Art. 6, puntos
2, 5, 6 y 13), lo cual permitió a la institución intervenir como asesores en procedimientos para la defensa de
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yacimientos de petroglifos y pinturas rupestres ubicados en los Estados Carabobo, Vargas y Monagas, en apoyo
a solicitudes introducidas por la ciudadanía y por varias organizaciones no gubernamentales.
Entre los avances que supuso la aplicación de esta Ley, vale la pena recordar que en el año 1998 se
tramitaron las primeras declaratorias de Bien de Interés Cultural sobre manifestaciones rupestres, publicadas
un año después, en el Nº 5.299 Extraordinario de la Gaceta Oficial (Año CXXVI, Mes IV, de fecha 29 de Enero
de 1999), correspondientes a Piedra Pintada («Complejo Vigirima»), Estado Carabobo, el Area Arqueológica
Caicara del Orinoco, Estado Bolívar, y al geoglifo Rueda del Indio, en Chirgua, Estado Carabobo. En los dos
primeros casos se procuró asociar la declaratoria de los casos a proyectos para la transformación de sectores de
los yacimientos en Parques Arqueológicos, modalidad de gestión señalada por la Ley... en su artículo 10º, punto
21, como se evidencia en la sigla de los puntos de la poligonal del decreto de protección de Caicara del Orinoco,
propuestas que fueron desarrolladas en papel en ambos casos aunque sólo ejecutadas parcialmente en el caso de
Piedra Pintada, por severas limitaciones presupuestarias experimentadas por la institución. Posteriormente, el
tema de los petroglifos se incorporó también en la primera declaratoria de un paisaje cultural, una categoría
introducida por sugerencia de UNESCO, aplicada al Valle de Chuao, Estado Aragua, y a todas las manifestaciones del patrimonio cultural tangible o intangible asociadas. En este caso interesa, además, la incorporación de
resoluciones que aluden al desarrollo de un plan de manejo de todos esos bienes, el cual tendría que englobar
programas de conservación, educación, e investigación, con participación de las comunidades locales.
En cuanto a la necesidad de normalizar la manipulación de las manifestaciones rupestres que se hagan en
el marco de investigaciones o en proyectos de gestión del patrimonio, el Instituto del Patrimonio Cultural
desarrolló un proyecto para lo que constituiría el Reglamento Nº 2 de la Ley..., orientado a la centralización de
información sobre los proyectos y a garantizar la sostenibilidad de los sitios. Esta propuesta, como en el caso
del documento pionero de Pantin, fue sometida a evaluación por especialistas, desafortunadamente percibiéndose
poca receptividad, si se toma en cuenta el limitado número de respuestas recibidas, y hasta algunas acusaciones
soslayadas acerca de una suerte de intervencionismo del Estado en la autonomía de los investigadores. Tal
temor no era nuevo. Nos lo hacía observar el mismo Pantin, ya en 1937, señalando que nuestro país no debía ser
una excepción:
«...me han servido las leyes de otros países más avanzados // que el nuestro en este particular, y creo que no
pueda alegarse que en ella se restrinjen libertades ciudadanas o se coarta el progreso científico nacional o
extranjero.
Venezuela es uno de los muy pocos países donde, en materia de estudio, el suelo y las cosas nacionales
están a disposición de quienes los deseen sin tener por ello que dejar en cambio algún beneficio que contribuya
a nuestra propia cultura. Esta liberalidad es tanto más indeseable cuanto que no es esperada por los que la
desconocen como lo demuestra el hecho, no muy lejano, de una gran institución americana que deseando hacer
investigaciones etnográficas entre nuestras tribus indígenas estaba dispuesta a dejar aquí todos los objetos
encontrados, si fuere necesario, a pesar de que contribuiría para el costo de la exploración con la misma suma
que aportara la Nación, cualquiera que esta fuera. Sin duda daban por sentado que aquí habría leyes que resguardaran nuestros intereses culturales» (Pantin, 1937: 285-286).
Efectivamente, no obstante los numerosos estudios arqueológicos y paleontológicos que se han venido
realizando en nuestro país en los últimos años, a siete años de plantearse la propuesta del Instituto del Patrimonio Cultural, solo se habían recibido seis documentos de presentación de investigaciones, los primeros dos por
parte de instituciones de Estados Unidos y Alemania; los restantes corresponden estudiantes de pregrado y
postgrado de la Universidad Central de Venezuela, tutoreados por un investigador de la Universidad Simón
Bolívar, o a investigadores con estrecho contacto con el ente rector, adscritos al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y de la Fundación La Salle. Aunque el Reglamento no había sido aprobado, eran conscientes de la necesidad de avanzar en lo que debería ser una rutina necesaria a los fines de centralizar información sobre proyectos, garantizar que la metodología a emplear no suponga daños irreversibles a las manifestaciones, y favorecer la redistribución de los datos generales sobre los proyectos a posibles financistas o colaboradores nacionales e internacionales vinculados al ente rector.
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¿Deben normarse también los estudios sobre manifestaciones rupestres? Ciertamente se requiere extender tal política a esta categoría de bienes culturales, sobre todo si el proyecto contempla intervenciones físicas,
usualmente irreversibles, en los objetos o en los contextos arqueológicos, ambientales y hasta sociales inmediatos. En los casos –en la mayoría- que correspondan a observaciones macroscópicas, a mediciones o registros
gráficos que se realizan sin ningún tipo de perturbación en la posición y naturaleza de las manifestaciones o de
sus contextos inmediatos, interesaría siquiera centralizar la información sobre los proyectos. Es importante
recordar a este respecto que incluso metodologías aparentemente inocuas como la fotografía o el frotage, realizadas sin asesoría podrían afectar la pátina de petroglifos y pinturas, y que investigaciones de campo realizadas
entre las comunidades locales (por ejemplo, para recopilar tradiciones orales acerca de la significación de esos
bienes) pueden incidir en el éxito o fracaso de otras posteriores, si no se llevan a cabo con el tacto o respeto
adecuado. Pero sobre todo se requiere controlar la sustracción de elementos o el cambio en la posición de las
piezas, que imposibilitarían absolutamente las principales líneas de estudio que ocupan a los estudiosos del
tema: posible significación o significados, relaciones espaciales con accidentes geográficos y elementos
astronómicos, definición de estilos y tipologías, reflexiones sobre valoración estética, etc. Así mismo la perturbación de surcos, pinturas o del subsuelo en los terrenos inmediatos, que afectarían irremediablemente la eventual aplicación de métodos de datación, o la identificación de áreas de actividad asociadas al sitio. En la medida
en que todos los estudiosos del tema se ciñan a un código de conducta universal y haya supervisión de cada
proyecto, estos problemas tendrían que disminuir.
Pero aún alcanzando un acuerdo entre los investigadores e informando acerca de los proyectos, subsiste
el problema de la afectación de los sitios derivada de actos de vandalismo, robo o ejecución de proyectos
urbanisticos, industriales o agropecuarios. En estos casos, si bien la Ley... ha tenido utilidad, ha sido más efectiva su aplicación conjuntamente con otro instrumento jurídico contemporáneo a esta, la Ley Penal del Ambiente, por su carácter de ley orgánica y capacidad de motorizar autoridades tales como la Guardia Nacional en sus
funciones de Guardería Ambiental.
Esta Ley incluye referencias explícitas a la prohibición de daños a manifestaciones del arte rupestre:
«Artículo 60º. Daños a monumentos y yacimientos. Los que degraden, destruyan o se apropien de
monumentos naturales, históricos, petroglifos, glifos, pictografías, yacimientos arqueológicos, paleontológicos,
paleoecológicos o cometan estas acciones en contra del patrimonio arquitectónico o espeleológico, serán sancionados con prisión de tres (3) a dieciocho (18) meses y multa de trescientos (300) a mil quinientos (1.500)
días de salario mínimo».

OTRAS FIGURAS LEGALES
A lo largo del siglo XX y en los últimos años se han planteado instrumentos legales adicionales, propuestas que, como el Anteproyecto... de Pantin o el Reglamento Nº 2... del Instituto del Patrimonio Cultural, no
siempre han contado con una aprobación y aplicación final. Una importante muestra de iniciativas ha sido
compilada por Guédez (1991).
Indudablemente el principal instrumento colateral del cual derivan posibles aplicaciones al momento de
tramitar la protección de las manifestaciones es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del
año 1999, que aporta el marco más amplio de referencia. Es particularmente citado el Artículo 99, que implícitamente remite al conjunto de manifestaciones tangibles –entre otras las arqueológicas, que integran al arte
rupestre- así como a las modalidades del patrimonio intangible asociadas:
«Artículo 99. Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un
derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales,
medios y presupuestos necesarios. Se reconoce la autonomía de la administración cultural pública en los términos que establezca la ley. El Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y
restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la Nación. Los bienes que
constituyen el patrimonio cultural de la Nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La ley
establecerá las penas y sanciones para los daños causados a estos bienes».
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Otras figuras aprobadas y vigentes importantes son los decretos sobre los Planes de Ordenamiento y de
Manejo de algunos Parques Nacionales y Monumentos Naturales a los cuales han sido incorporados petroglifos
y pinturas rupestres bajo la modalidad de Zonas de Interés Histórico Cultural, como es el caso de Morrocoy, en
el Estado Falcón, San Esteban, en el Estado Carabobo, Henri Pittier, en el Estado Aragua, y Santos Luzardo, en
el Estado Apure.
Están, además, ciertos proyectos de decretos, ordenanzas y hasta leyes estadales de protección emitidos
por gobernaciones y alcaldías (por ejemplo, en los Estados Barinas y Apure), usualmente gestionados por
iniciativa de las oficinas de cultura y los cronistas, o la legislación de alcance nacional que aunque no es
específica al tema de las manifestaciones rupestres pueden aplicabilidad análoga a la planteada por la Ley Penal
del Ambiente. Ejemplos de estas son la Ley Orgánica del Ambiente, en cuanto a la necesidad de la participación
ciudadana en la protección de ese legado, a las modalidades posibles para su conservación y defensa, o a la
protección del entorno asociado, la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, que subraya el resguardo
de los parajes en donde se reportan las manifestaciones, o a la Ley Orgánica de Aduanas sobre exportaciones y
otros regímenes aduaneros especiales de apoyo al sector exportador, así como a su proyecto de reglamento, que
restringiría la circulación de fragmentos o piezas completas. Y sin embargo, pese a existir ese conjunto de
figuras, la ausencia de articulación entre organismos, o de movilización de la ciudadanía, no pudo impedir casos
como el de la Piedra Cueca-Abuela, una enorme piedra de interés mítico para los Pemón, expatriada hacia
Alemania de manera aparentemente legal, es decir, bajo la aprobación de entes que no pudieron apreciar su
significación cultural.
Salvo los instrumentos legales locales y regionales, el marco jurídico complementario suele tener limitaciones en su aplicación, aunque se le reconoce su utilidad para definir la filosofía o espíritu que debe orientar la
gestión de las manifestaciones culturales. Por ejemplo, la legislación indigenista más reciente plantea la posibilidad del reconocimiento de las manifestaciones del arte rupestre como hitos territoriales, parajes de interés
sagrado, e inclusive con potencial para el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo local, en todo lo cual
los investigadores en el tema podrían constituirse en importantes colaboradores. Se incluye aquí a la Ley... de
pueblos indígenas, todavía en discusión ante la Asamblea Nacional, y la ya aprobada y en plena aplicación Ley
de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas (2000), cuyas primeras experiencias
son objeto de análisis en el marco del presente Congreso Nacional de Antropología.
Por otra parte, tal como se adelantó al aludir al caso del Valle de Chuao, los lineamientos más recientes de
UNESCO, a los cuales se suscribe el país en el marco de varias convenciones, favorecen la protección de sitios
con petroglifos, pinturas o estructuras de significación religiosa –indígena y no indígena- así como los parajes
naturales rocosos que poseen valor simbólico aún sin haber sido intervenidos por el ser humano, englobándolos
a ambos dentro de ciertas categorías de paisaje cultural. Además, este organismo internacional ahora promueve
más explícitamente el respeto al patrimonio intangible asociado, por lo cual ciclos mitológicos que vinculan
manifestaciones rupestres con diversos episodios de la historia sacra –muy bien documentados en los Estados
Amazonas y Bolívar- pueden revestirse de una protección especial. También lo podrían estar manifestaciones
del catolicismo popular y del culto a María Lionza que se han apropiado de ciertos petroglifos, como sucede en
el Estado Carabobo, con la Virgen de La Cumaca, cerca de San Diego, o con el Pozo de San Miguel, en la zona
de Alpargatón.
El principal reto ahora es la producción de planes integrales de conservación y desarrollo (PLICODE),
que incorporen la preservación de los elementos y los parajes sin desmedro a su inserción a proyectos educativos, recreativos y de apropiación social de las manifestaciones del arte rupestre. Por influencia de otros entes y
de experiencias foráneas, se procura además incorporarlos a proyectos de interpretación local del patrimonio
(parques arqueológicos, senderos de interpretación, planes de educación ambiental, dispositivos museográficos,
etc.), lo cual no siempre es factible, sobre todo cuando involucra localidades muy vulnerables o relativamente
intactas –apropiadas más bien como reserva para investigaciones científicas- o involucradas activamente en
prácticas sagradas actuales que en opinión de los lugareños se deberían mantener escondidas ante los extraños.
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La toma de decisiones en cada caso constituye uno de los temas a discutir en el seno de agrupaciones de
especialistas como los convocados ahora, así como con las autoridades y comunidades involucradas.
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DOCUMENTACIÓN, REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN (SIG)
DE PETROGLIFOS 1996-2003
CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
INVESTIGADOR GIPRI

LOS ASUNTOS LOGÍSTICOS (LA CONFIGURACIÓN DEL TRABAJO Y SUS PROTAGONISTAS).
En enero de 1996 el Grupo de Investigación del Arte Rupestre Indígena (GIPRI), firmó un convenio con
la Alcaldía del municipio de El Colegio, localizado en la zona sur occidental del departamento de Cundinamarca,
aledaño a la capital del país, y perteneciente a la región del Tequendama.
Los objetivos del trabajo propuesto estaban centrados en la investigación del arte rupestre, en particular la
localización, registro, conservación, y divulgación de los materiales encontrados en dicha localidad.
Los trabajos de investigación se iniciaron en el mes de febrero de dicho año, las actividades se dividieron
en dos niveles, cada uno indispensable y perfectamente relacionado con el otro. Actividades de campo, consistentes en procesos de registro sistemático, localización de yacimientos en planchas cartográficas, labores de
limpieza y fotografía, recolección de tradición oral y finalmente, concientización de los habitantes de cada zona
sobre la importancia de las rocas con manifestaciones rupestres. Por otro lado, las actividades de oficina en
donde el material recolectado era catalogado y clasificado, al igual que las fichas elaboradas en campo se
digitalizaban y se realizaba la planeación para la siguiente salida de campo1. Así, las actividades se complementaban, de tal manera que se elaboró una imagen general de la presencia de las manifestaciones rupestres y del
mundo cultural que las acompaña. El grupo de trabajo se conformó por Guillermo Muñoz como director general del proyecto, quien acompañado por Judith Trujillo tuvieron a cargo las labores de registro fotográfico2,
Javier Martín encargado de la colección de la tradición oral, Jorge Roncancio, quien se ocupaba del dibujo y de
los datos generales de cada yacimiento y Carlos Rodríguez Martínez en labores relacionadas con la localización
de los yacimientos y con la logística. Con el transcurso de la investigación el grupo original fue variando, de tal
manera, que algunos otros investigadores se incorporaron, ya sea por que alguien se retiraba o porque se generó
el interés de ampliar los campos de estudio, - esto último tuvo que ver con las exigencias del mismo objeto de
investigación-. Así, Pedro Argüello, Lorena Rodríguez, Janeth Gonzalez y Oscar Hernández se incorporaron en
distintas etapas y en diferentes actividades.
Desde el año 96 hasta el 2003, la colaboración de la administración municipal fue fundamental, no sólo
porque proporcionó los materiales indispensables para realizar las labores de documentación, sino también, por
el préstamo de espacios adecuados que facilitaron estas labores, en particular es importante resaltar el papel que
cumplieron los centros educativos, tanto los veredales como los de los cascos «urbanos». Así, las escuelas
permitieron conservar y guardar los materiales de trabajo, los equipos y las vituallas indispensables.
Adicionalmente, esos espacios educativos se convirtieron en perfectos lugares para pernoctar, pues acondicionados con baños, y fluido eléctrico hicieron más amable la estancia en campo, y permitieron ampliar considerablemente las horas de trabajo y la efectividad del mismo, ya que fue posible realizar seminarios teóricos hasta
altas horas de la noche y el estar cerca de las zonas de investigación evitó largos trayectos de transporte, que
hubieran significado tiempo perdido.
Finalmente, no se puede olvidar la colaboración e interés de los habitantes de la región, ellos muy amablemente permitieron el acceso a sus propiedades y con prolijidad contaron sus historias. De igual manera, estuvie-
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ron prestos a satisfacer, en la medida de sus posibilidades, las necesidades que se presentaron durante esos 7
años de investigación, de tal manera, que hoy se puede asegurar que los trabajos realizados en el municipio de
El Colegio se convierten en un importante patrimonio local, nacional y en general de la humanidad, pues no está
restringido meramente al asunto de los pueblos nativos del sitio y su estética, sino también, a la vida contemporánea y a las configuraciones de la cultura del continente americano, en donde es relativamente fácil percibir
estructuras del lenguaje aborigen, dentro del enmarañado proceso de mestizaje.

PROBLEMAS DERIVADOS DE LA INVESTIGACIÓN
(CORRECCIONES Y POSIBLES AVANCES).
ANTECEDENTES:
La región del Tequendama, a la cual pertenece el municipio, desde tiempos remotos ha sido un lugar de
tránsito y habitación de grupos humanos. Los trabajos arqueológicos, aunque escasos, han permitido demostrar
la presencia humana desde hace más de 10.000 años (Correal y Van der Hammen). Así, en los abrigos rocosos
del Tequendama se localizaron evidencias arqueológicas gracias a las cuales se pudo inferir la actividad de
grupos precerámicos o cazador recolector, de allí se derivó la clasificación de Paleoindio, que es fundamental
hoy para pensar y entender el proceso de poblamiento y humanización del territorio. Adicionalmente, dichas
investigaciones permitieron ampliar el horizonte de comprensión, en el sentido que, desmitificaron la idea de
que los grupos humanos de América eran relativamente recientes y que, a la llegada de los españoles, apenas
habían pasado unos pocos siglos de su asentamiento. Sin embargo, las pocas excavaciones y su escasa frecuencia por kilómetro cuadrado, evitan que en la actualidad se pueda dar una imagen más o menos completa de
dicho proceso. En este sentido, el país se advierte como un territorio poco estudiado, que genera la imagen de
un costal «ralo»3, con grandes espacios aun inexplorados y con periodos de tiempo completamente vírgenes.
De otra parte, es necesario entender la importancia que han tenido las crónicas y los datos de los primeros
conquistadores en la configuración de los mapas étnicos y en general en el reconocimiento del proceso de
objetivación de la historia nacional. El peso de dichos documentos se ha hecho sentir en todos los campos de la
vida intelectual de la nación, así es natural para gran parte de los habitantes de la Colombia actual imaginar que
la historia del territorio comienza con la llegada de los españoles, y que la población aborigen era un asunto
menor y de poca importancia. En este sentido, la pérdida cultural y humana, resultado de la conquista de las
tierras, allende el mar, es mitigada bajo la consideración de incivilizados, bárbaros o prehumanos. Entonces, los
estudios en torno a las elaboraciones de lenguaje, la cultura, la estética y demás, son entendidos por la mayoría
como un asunto inútil y si acaso tienen alguna importancia, ésta se reduce a la curiosidad o a la pertinencia
económica de los vestigios materiales de esos pueblos, en donde la cerámica, orfebrería y demás mundo material es catalogado bajo el rótulo de artesanía.
Desde otro punto de vista, en necesario recorrer las crónicas de indias bajo una visión crítica, pues no es
posible soslayar la condición histórica del pueblo conquistador: el mundo espiritual propio de los hispanolusitanos
marcado por la contrarrefoma, jugó un papel de primer orden, pues para dichos pueblos las expresiones culturales de los conquistados no eran más que una manifestación del Maligno en el mundo, y por tanto, no era
necesario ni indispensable registrarlas, ya que eso hubiera significado la prolongación del mal en el mundo, o lo
que es lo igual, la contaminación de la mentalidad católica de la época. Así, sólo se daba cuenta de lo que era
necesario para el buen funcionamiento de las colonias, que la mayoría de las veces se reducía al mundo económico. Para el caso de la investigación rupestre de la zona del Tequendama es importante resaltar que Fray Pedro
Simón recoge algunas de las leyendas asociadas al sitio. Según este cronista, los aborígenes de la zona contaban
de un «dios civilizador» Bochica», quien además de contribuir en la vida material había realizado labores de
enseñanza, que quedaron consignadas en las rocas con tintas indelebles: este es el primer dato de denuncia del
arte rupestre de la zona de estudio. Sin embargo, no existen explicaciones sobre el sentido y función de este tipo
de manifestaciones. El cronista no consideró importante recoger los lenguajes asociados al tema, bastaba con
«mostrar» el asunto escueto, sin ningún carácter reflexivo.

870

Lecturas antropológicas de Venezuela
Los años posteriores mostraron que el tema del arte rupestre simplemente no tenía ninguna importancia
para las instancias oficiales. Asunto de fácil comprobación, ya que no existen datos adicionales sobre dicha
manifestación estética en la zona. Sólo hasta bien entrado el siglo XX se retoma el tema, y es precisamente
Wenseslao Cabrera Ortíz quien denuncia la presencia de algunas rocas con petroglifos en la región. Para el caso
especifico del municipio de El Colegio se cuenta con los trabajos de Rafael Urbina y Herminda Duarte, quienes
publican un libro sobre la historia del municipio. En el primer capitulo, recogen algunos datos sobre el tema
indígena, entre ellos, se denuncia la existencia de algunas rocas con petroglifos, en total 16. Allí, se observan
algunas gráficas y una fotografía que sirve de portada al libro, de igual manera, se reseña la piedra «El Mangón»
que hace parte del trabajo de Javier Rodríguez, y que fue publicado en una revista de circulación local.
Desde el principio se advierte la escasa rigurosidad de los registros anteriores, como también, la imprecisión y ligereza en las vías interpretativas propuestas por aquellos autores. Pronto estas situaciones se vieron
confirmadas en campo, ya que no existía un croquis de cada yacimiento, de tal manera, que se hacía imposible
tener una idea del tamaño real de la roca, como tampoco se tuvo la precaución de realizar un levantamiento a
escala. De tal modo, que no existe una relación clara de las distancias entre un grabado y otro, y cómo ellos
están distribuidos en el sustrato rocoso. Aquellos primeros registros adolecen de trabajo científico: se trata
entonces, de simples denuncias. Por tanto, su valor esta restringido a dos campos: el primero, reducido a los
antecedentes históricos del sitio y del tema y, el segundo, se convierten en una guía para iniciar el trabajo de
búsqueda y registro sistemático del arte rupestre del sector.

EL TRABAJO DE CAMPO
Desde los primero días de trabajo se advirtió que la planificación respecto al material necesario y tiempo
de investigación habían sido mal calculados, ya que se planificó un año de actividades, bajo la consideración de
que no podían existir más de 150 rocas con manifestaciones rupestres en la totalidad del área de trabajo. Sin
embargo, en el primer mes habíamos localizado cerca de 40 rocas con petroglifos y los campesinos pronto
anunciaron que en diversos lugares del municipio existían rocas con este tipo de manifestaciones. Entonces, el
fenómeno rupestre al que estabamos asintiendo era mucho mayor de lo presupuestado. Las actividades deberían
ampliarse y los temas de trabajo también.
Las consecuencias de esta alta concentración de arte rupestre, en principio tienen que ver con la humanización
del espacio y domesticación de la naturaleza del sitio, pues hasta ese momento las crónicas de indias y los
documentos notariales hablaban de unos grupos humanos realmente disminuidos por una guerra intestina, conflicto que se presentaba antes de la llegada de los europeos al territorio a mediados de la década del treinta de
1500. Los españoles, por datos aun no claros, sostuvieron que habían dos grupos humanos claramente diferenciados: unos localizados en la zona del altiplano, -hoy sabana de Bogotá-, con un nivel medio de civilización y
con practicas sociales que permitían inferir que era posible y viable la catequización y, por tanto, generar un
monopolio de la fuerza para usufructo de los recién llegados. Los otros, se caracterizaban por ser tribus bárbaras
e incivilizadas que tenían como costumbre la antropofagia, y que en general, se trataba de grupos semi-nómades.
Entonces, el proceso de reducirlos a la civilización católica era más complicado y costoso. Así, que en buena
parte estos grupos fueron diezmados. Por su parte, los investigadores de la época republicana repitieron, —y
siguen haciendolo- acríticamente los juicios de los españoles, de tal manera, que aun hoy después de las investigaciones realizadas en el territorio se considera viable el suponer la diferencia étnica antigua. Es decir, que en
contradicción con los datos evidentes la fuerza de la explicación tradicional se hace presente. Para los habitantes del sitio (El Colegio) poner en duda aquello significa atentar con una identidad que no saben exactamente de
donde proviene. Las consecuencias de esos equívocos son claras: el territorio era salvaje a la llegada de los
españoles, y estos fueron los que se encargaron de domesticar y controlar el sitio, además de hacerlo productivo, luego, el mundo de América era pura naturaleza.
De tal modo, que la presencia de más de 1600 rocas en el municipio ponía en tela de juicio las explicaciones derivadas de la crónica. Entonces ¿quiénes habían sido los habitantes de ese territorio en periodos
prehispánicos?, ¿cómo fueron sus hábitos y costumbres?, ¿cuánto tiempo estuvieron en el territorio?, ¿los
habitantes de esas zonas a la llegada de los españoles eran descendientes directos de aquellos grupos origina-
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rios? ¿qué relación tenían estos grupos con el arte rupestre del sitio?. Preguntas que eran totalmente nuevas para
la investigación antropológica en Colombia. Los datos provenientes de la arqueología de nada servían para
responder a dichas preguntas, pues las excavaciones realizadas hasta el momento estaban localizadas a unos
cientos de kilómetros de la zona de estudio, y las clasificaciones arqueológicas responden a las divisiones
étnicas derivadas de la crónica de indias, y ya se ha visto lo problemáticas que son. En este sentido, la respuesta
debe provenir de la misma investigación, de las consecuencias lógicas y racionales, es decir, de la capacidad
reflexiva y sintética del pensamiento. Y lo primero que se advierte, es que los yacimientos rupestres poseen una
condición inigualable, están, por decirlo así, en el sitio original, y sólo destruyéndolos es posible trasladarlos, lo
que permite tener una idea más o menos exacta de la distribución de la población y de los posibles lugares de
cultivo y de reproducción y ampliación de la vida material de los pueblos que los elaboraron. Entonces, el arte
rupestre no es sólo una evidencia del mundo espiritual, es también y a la vez una síntesis de la vida material.
Con esta conclusión, la elaboración de una cartografía precisa era indispensable, ya que daba un nuevo sentido
a los trabajos que se realizaban. Se trataba de construir un nuevo mapa étnico, y poder llegar a clarificaciones
gracias a las diferencias formales de las figuras rupestres. Así, no sólo era importante el arte rupestre del sitio
sino también el de otros lugares de Colombia. Afortunadamente, la experiencia del grupo y la amplia base de
datos serviría para hacer estas comparaciones.
El ejercicio antes mencionado permitió encontrar algunas similitudes formales entre las diferentes manifestaciones rupestres del país. Lo cual hace suponer que los grupos humanos que habitaron el territorio tenían
conexiones e intercambio, o que se trataba de familias étnicas más o menos similares, que compartían una
historia común elaborada en conjunto. Esto por su puesto, esta en contra de la tradición de país, pues la noción
más difundida es que aquellos grupos no interactuaban. De otro lado, se demostró claramente que la diferenciación que se basa en las particularidades de la elaboración técnica no es acertada, o por lo menos, es muy
problemática, pues algunas de las figuras más reiterativas de los murales de pictografía del altiplano se reproducen en los petroglifos. Así, es perfectamente posible observar en dos técnicas diferentes formas muy similares.
A pesar de estos primeros hallazgos y conclusiones las explicaciones están aun lejos, pues la imposibilidad de datar directamente los murales impide entender con precisión los tiempos de elaboración y las circunstancias materiales que acompañaron dichos trabajos. Sin embargo, era necesario hacerse a una idea de cómo se
habían elaborado los petroglifos. Es decir, que técnicas fueron las utilizadas y de dónde provenían los materiales para la fabricación de los instrumentos y herramientas. Luego de observar cientos de petroglifos, se hizo
evidente que la técnica de percusión fue la utilizada, pues en los surcos era evidente la huella dejada por un
objeto puntiagudo. El asunto ahora era determinar si estas huellas correspondían a percusión directa o indirecta.
La dificultad mayor en este campo consistía en no contar con ningún ejemplar de dichos instrumentos, ya sea
por que no se han realizado excavaciones o porque –que es lo más probable- los instrumentos se fueron destruyendo en el proceso de elaboración de los petroglifos. Diversas ideas se discutieron entorno a este asunto,
finalmente, algunas pruebas demostraron que efectivamente los petroglifos eran resultado de la percusión, y
que directa o indirecta, las huellas son muy similares. Claro, se debe tener en cuenta que el determinar la técnica
en nada, o en muy poco, contribuye para solucionar el interrogante fundamental que plantea el arte rupestre, es
decir, el sentido y función de dichas manifestaciones. Máxime cuando se desconoce por completo los rituales
que acompañaban su elaboración, no se puede inferir de la técnica más que una idea de los tiempos y movimientos, pero en ningún caso, es posible desde allí partir a la construcción de una idea general y explicativa de dichos
fenómenos culturales. La producción material entendida en si misma no agota el lenguaje de un pueblo, en
donde a su vez esta contenido y determinado el mundo espiritual.
Con el transcurso de los días, nuevos asuntos aparecían asociados al arte rupestre. Manifestaciones asociadas que permitían ampliar la reconstrucción del mundo material de los pueblos que elaboraron los murales, -en
caso de que los grabados de un yacimiento correspondan a un proceso de elaboración cerrado-. Así, la presencia
de metates y afiladores se hizo reiterativa, constante, en algunos casos haciendo parte de los murales, en otros
en rocas aisladas expresamente seleccionadas para tales fines. Los metates sin duda eran evidencia del intenso
mundo de la producción material y del alimento, y aunque tradicionalmente estos han sido asociados al cultivo
del maíz, -lo que significa grupos sedentarios con un orden social más o menos complejo, y con una organiza-
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ción estable-, los trabajos en El Colegio demostraron que esa no es ni puede ser su única función. El maíz no es
el único producto que se puede convertir en harina, aparte de que muchas de las plantas alimenticias pueden ser
objeto de maceración. Adicionalmente, la localización de un conjunto de rocas con metates, (Hacienda Misiones), que tenían en el fondo restos de pasta cerámica amplió las posibilidades explicativas de dichas manifestaciones, ya que la preparación de la pasta cerámica requiere de un trabajo de maceración y mezcla de los materiales utilizados. Entonces, los metates dan cuenta de un mundo social complejo, en donde es clara la estabilidad de los grupos humanos, ya que las evidencias de uso y de reavivamiento de los mismos hacen suponer la
habitación por periodos más o menos prolongados.
Los afiladores y los talleres de herramientas tienen condiciones similares, ya que existe una alta variedad
de artefactos pulidos, por tanto, es un error imaginar que sólo fueron el resultado de la fabricación de hachas
pulidas o de instrumentos de uso cotidiano, también en el mundo ritual se encuentran objetos con estas características. Por ejemplo, algunas cuentas de collar, o algunas estatuillas líticas. Lo que sí es claro, es que el estudio
de estas huellas permite reconstruir los procesos necesarios en la fabricación de algunas piezas, ya que la
diferencia de tamaño, como la profundidad y la forma dan cuenta del instrumento terminado, y aunque no se
posea la pieza acabada, las matrices permiten inferir su forma. Así, afiladores «taja lápiz», los delgados para
filos o para la fabricación de agujas, y otros más amplios, que evidencian la elaboración de piezas de tamaño
considerable, junto con metates redondos, cuadrados, ovalares y rectangulares, empezaron a llenar el espacio de
los registros rupestres. Ya era evidente que estos temas no se podían ni debían soslayar bajo la excusa de que se
trataba de asuntos no directamente relacionados con los petroglifos. Adicionalmente, el pensar en el arte rupestre significa a la vez dar cuenta del mundo material y espiritual de los pueblos que lo elaboraron, y si bien esto
era un asunto claro antes de la investigación de El Colegio, los trabajos en dicha zona permitieron entender con
mayor precisión dicho mundo, como también ampliaron el horizonte de búsqueda.
De otro lado, los nuevos objetos obligaron al diseño y elaboración de nuevas fichas de registro, pues las
existentes hasta el momento no contemplaban esas posibilidades. Lo importante ahora era poder registrar la
profundidad, el tamaño, la orientación, el desgaste y las diferencias entre un extremo y otro de la huella. En este
sentido, el trabajo de investigación emprendido en 1996 permitió refinar los modos de registro y llevar al grupo
a la formulación de un nuevo modelo metodológico, en el cual se incluían las experiencias acumuladas por los
trabajos anteriores, y se intentaba definir las perspectivas hacia el futuro de la investigación, sin olvidar que el
problema es esencialmente teórico, pues la mera practica, no es más que un ejercicio de denuncia que conduce
tarde o temprano al desierto de los datos y de las bases estadísticas.
Desde dichas construcciones se advierte el objeto de estudio, arte rupestre, como un evento complejo, que
requiere de niveles cada vez más amplios de información y contraste, como también, de síntesis más elaboradas. Atendiendo a dicha complejidad se inició el proceso de recolección superficial de material cerámico y
lítico. Dos estrategias se utilizaron: la primera consistió en revisar las zonas de cultivo, pues cuando los campesinos aran es normal que emerjan restos de tiesto y desechos de talla que fueron colectados y clasificados. Para
el segundo caso, se realizaron «pruebas de pala» de 50 cm3 de las cuales se extrajo material cultural. Estos
materiales permitieron problematizar la tradición, pues la cerámica colectada pertenecía a grupos étnicos diversos que en la tradición nacional pertenecen a épocas distintas. De tal modo, que explicar el por qué tal o cual
evidencia aparecía en sitios que no debería estar se convirtió en un problema mayúsculo, pues el enfrentamiento
era directo con las clasificaciones típicas y ya plenamente establecidas por la arqueología colombiana. Sin
embargo, la evidencia no se podía ocultar, de tal manera, que se decidió realizar una revisión bibliográfica
profunda sobre algunas clasificaciones, en particular los trabajos que tenían alguna relación con los grupos
«panches», pues se suponía que gran parte de la zona trabajada correspondía a dicha étnia. La sorpresa no se
hizo esperar, ya que era claro que estas clasificaciones estaban íntimamente ligadas a la tradición de la crónica
de indias, -a esa especie de dependencia que casi hace parte de una segunda naturaleza en nuestros pueblospues algunos de los arqueólogos han seguido la siguiente práctica: si estudian Tibacuy, primero averiguan qué
culturas habitaron dicho territorio, luego de asumir esa información con carácter de verdad, asocian todo el
material encontrado al grupo o cultura ya definido, por tanto, la cerámica, el lítico, los objetos orfebres de
Tibacuy son panches pues según los conquistadores allí habitaron grupos panches. Este modo de actuar oscure-
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ce la posibilidad de construir un verdadero mapa étnico nacional. Y sobre todo se convierte en una perfecta
excusa para pensar la antropología y la arqueología como un conjunto de problemas aislados, en donde una
región no tiene nada que ver con la otra, y si se tiene en cuenta es para desprestigiar o para utilizar sólo aquello
que sirve para confirmar la «hipótesis» planteada desde el comienzo del trabajo.
Por su parte, este tipo de prácticas desconocen la alta movilidad de la población del país, ya que los
habitantes actuales de los territorios, la mayoría de las veces, no son nativos de dichos lugares, sino que llegaron
por procesos de migraciones causados por el conflicto interno, o por oportunidades laborales. De tal modo, que
la composición social es el resultado de múltiples transformaciones y desplazamientos, que tiene su origen en el
proceso de conquista del territorio (Hermes Tovar), pues la incursión de las gestas españolas rompió los lazos
tradicionales y los ordenes sociales prehispánicos. Los grupos aborígenes se vieron obligados a dejar sus parcelas y sitios de vivienda para ocupar los lugares más áridos, de tal modo, que el mapa étnico y demográfico varía
considerablemente. Dicho desarraigo no se reduce al espacio de lo territorial, también tiene que ver con la
cultura y con los ancestros, es decir, con todo el mundo espiritual y material de dichos pueblos. Entonces, la
vida se alteró en su totalidad, pues el acceso a recursos se hizo más difícil, los niveles proteínicos descendieron,
y los lenguajes variaron. La relación entre mito y realidad, mito y mundo, mito y producción material y espiritual sufrieron profundas crisis y muy seguramente transformaciones esenciales.
Los grupos humanos desplazados perdieron así su independencia y autonomía, y con la construcción de
«pueblos de indios» fueron mezclados con otras etnias, que si bien, podían pertenecer a las mismas familias
lingüísticas, algunas variaciones deberían tener. Entonces distintas percepciones y modos de la realidad se
dieron cita en nuevos espacios y comenzaron una mezcla que aun hoy no es clara, pero que es fundamental
aclarar para poder pensar el mundo de la representación aborigen. También, se debe tener en cuenta que el
agotamiento de dichos grupos en los primeros 100 años de la conquista continental llevo a los españoles a
desplazar a vastos conjuntos humanos. Así, se generalizó la práctica de la esclavización y de la cacería de
indios, con el fin de conducirlos a los lugares dejados libres por los muertos. De tal modo, que es relativamente
fácil demostrar que al sector del Tequendama llegaron grupos provenientes de la zona de los llanos orientales y
de sectores aun más distantes, lo cual hace que la tradición oral deba ser tratada con cuidado, pues si bien da un
nivel de información, ésta no necesariamente se puede conectar de manera directa con los yacimientos rupestres. También, es importante hacer notar que buena parte de los habitantes del actual municipio de El Colegio
son herederos de procesos migratorios recientes, en particular relacionados con el auge del café a principios del
siglo XX, y en casi todos los casos, los abuelos provienen del departamento de Boyacá. Las consecuencias por
tanto, son profundas, no sólo para las definiciones prefabricadas, sino también, para los trabajos etnológicos y
para la recolección de tradición oral, pues las historias repetidas y construidas hunden sus raíces en espacios
foráneos. Sin embargo, es importante e indispensable recoger dichas memorias, pues no solamente hacen parte
de la construcción social, real y concreta de América Latina, sino que son un elemento más del mundo que
acompaña el arte rupestre, y si se quiere conservar, cuidar y preservar deben conocerse los pueblos que viven
junto a él.

CONSIDERACIONES ADICIONALES.
Al inicio de este texto, se anunció un asunto de vital importancia para la conformación del espacio funcional e intelectual de la investigación. Se trata de los diversos momentos de discusión teórica, la cual estuvo
centrada en varios puntos, que es necesario explicar, pues, la totalidad de las conclusiones del trabajo investigativo
tienen que ver directa o indirectamente con esos momentos. La comprensión del arte rupestre como una elaboración sintética del mundo material y espiritual, de decir, como un nivel refinado del lenguaje obligó a dos
espacios: uno centrado en la documentación y registro de dichas manifestaciones, aquí la exigencia del trabajo
de campo es apenas comprensible, pues entre más material se posea exciten mayores probabilidades de comprender dicho objeto. De tal manera, que las conclusiones teóricas e interpretativas resultado de una amplio
trabajo documental son más certeras y se aproximan de manera más precisa al sentido y función del arte rupestre. En cambio, aquellas que son el resultado de pocos días de campo y de deficientes registros no se pueden
considerar con valor científico, sólo poseen una importancia divulgativa y de denuncia de los yacimientos, en
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este sentido, sirven en el proceso de localización del arte rupestre, es decir, en la primera etapa de la investigación, y aunque esto es importante, los riesgos son muy grandes, pues la divulgación y publicación dichos tipos
de trabajos normalmente permite el acceso a los sitios a cualquier individuo que quiera visitarlos, ya que en
muchos casos han sido redactados bajo el estilo de guías turísticas. Por tanto, se puede asegurar que más que
promover la conservación y estudio de los originales, estos documentos se convierten en fuentes de destrucción,
no sólo por lo que se menciono con anterioridad, sino también, porque generan la idea falsa de que los sitios han
sido estudiados y documentados.
El otro espacio, tiene que ver con las discusiones en torno a la interpretación y a los caminos explicativos
de las manifestaciones rupestres. En principio, es fundamental la historia de la investigación, tanto a nivel local
como general, ya que allí se percibe con claridad los distintos momentos y niveles de aproximación al objeto de
trabajo, y eso permite entender de manera precisa los equívocos y aciertos de cada época. De tal modo, que el
grupo decidió realizar la lectura y relectura de algunos de los textos considerados como el ABC de la investigación en Colombia y en el mundo. Entonces, Triana, Uribe-Borda, los viajeros, parte de las crónicas de Indias,
Isaacs, entre otros, fueron temas que constantemente estaban en las conversaciones, siempre buscando los
elementos que sirvieran para dar cuenta del mundo espiritual que ha acompañado la investigación del arte
rupestre. Pero también, estos textos sirvieron como excusa para preguntar por la vida social del país en sus
distintos periodos y desde allí poder aproximarse a una explicación de cómo ha sido tratado el tema aborigen y
cuáles han sido las premisas para enfrentarlo. Esta serie de trabajos han permitido ampliar los caminos de
investigación, y aunar esfuerzos en torno a la reconstrucción de una historia que hunde sus raíces en la exclusión y el olvido, que ha preferido silenciar las voces más antiguas del continente, y que a pesar de la evidencia
de su permanecía el país prefiere considerar como un algo perteneciente a un pasado remoto y sin mucha
interferencia en el diario vivir de los colombianos.
Por su parte, la lectura de las obras de H. Kühn, y de Uko y Rosenfel, junto con los trabajos contemporáneos sobre el arte rupestre, han permitido ampliar los caminos del pensar, en el sentido de que remiten directamente a la complejidad de la interpretación, y se convierten en una importante advertencia contra las opiniones
apresuradas y ligeras, que por lo demás, son muy comunes en los trabajos sobre el tema rupestre, pues para
algunos investigadores la lejanía en el tiempo se convierte en una perfecta excusa para dar rienda suelta a su
imaginación y fantasía. Adicionalmente, las obras antes citadas remiten de manera directa a dos problemas: el
de la interpretación y su dificultad, es decir, lo problemático que es afirmar tajantemente algo sobre el arte
rupestre, y en particular sobre su sentido y función. Así, los caminos de la interpretación deben estar precedidos
de un amplio trabajo de campo, que sin embargo, no es suficiente, pues la simple observación de las figuras no
permite aproximarse más que desde un nivel primario. Esto se debe principalmente a que la observación debe
estar guiada por categorías4, y estas son históricas e históricamente determinadas, y este es el segundo problema, que en sentido estricto, remite a las discusiones de la filosofía moderna. Ya que es justamente ella la que
genera la construcción de un mundo desencantado, una vuelta a la tierra y a los problemas de los hombres; es
decir, que la modernidad es la que realmente exige una reconstrucción histórica del trasegar humano, y de las
múltiples ideas que han acompañado dicho recorrido. En este sentido, es inevitable la pregunta por «los primeros pasos de la humanidad», para utilizar el titulo de uno de los libros de H. Kühn.
Las diversas discusiones que se realizaban en esas tardes y noches de campo permitieron ampliar el mundo
intelectual del grupo, el contenido de significaciones se vio enriquecido, y por tanto, la «ingenuidad» de los
primeros días se reemplazó paulatinamente por el ejercicio reflexivo. Entonces, las exigencias se hicieron más
amplias, ya no era posible la irresponsabilidad en el comentario, la crítica se convirtió en un constante, crítica
que en occidente significa una constante indagación sobre los limites de la Conciencia (Adorno), es decir, la
búsqueda de los humano en los niveles más abstractos y concretos. De esta manera, se puede asegurar que los
años de trabajo en el municipio de El Colegio permitieron la consolidación de un grupo intelectualmente muy
capaz. Así, que la investigación rupestre logró algo que la universidad en Colombia no ha conseguido.
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LA ÚLTIMA ETAPA DE TRABAJO.
Las transformaciones del país y la necesidad del Estado de administrar eficientemente los distintos espacios del territorio nacional, tanto en el orden social como en el político, le obligaron a diseñar procesos de
planificación que se denominaron genéricamente como POT, (Plan de Ordenamiento Territorial). Con el fin de
cumplir con el mandato nacional el departamento de Cundinamarca distribuyó en los distintos municipios el
programa Arcview, el cual serviría como base para la elaboración de los distintos SIGs5. Dichos Sistemas de
Información Geográfica serían una herramienta indispensable en la planificación de los recursos y toma de
decisiones, en ellos se concentraría la información general del uso del suelo; de las distintas actividades productivas; de las diferentes bases cartográficas; de los sitios de interés social, cultural y político; y en general de todo
aquello que fuera necesario para el buen funcionamiento de la vida administrativa de las distintas áreas de cada
zona de actividad política. En este sentido, la Alcaldía municipal solicitó a GIPRI que elaborara un plan de
trabajo, específicamente pensado para la incorporación de la cartografía rupestre en donde se incluyeran las
distintas bases de datos elaboradas en el transcurso de la investigación. Para tal fin nos proporcionaron las
cartografías digitalizadas en las cuales se geo-referenciaron los distintos yacimientos rupestres, los cuales quedaron conectados con las bases de información, de tal manera que la información general del trabajo rupestre
del municipio fuera de fácil consulta para la administración.
Sin embargo, el grupo de trabajo entendió que esa labor era pobre e incompleta si no se contemplaba un
plan más general, en donde se contemplaran otros problemas, como por ejemplo, la información de flora y
fauna, la distribución de los predios, y la historia del uso del suelo. En pocas palabras, el SIG debería convertirse en una especie de conjunto de información interconectada de distintas áreas y con carácter histórico.
Con tal fin, se penso en la elaboración de un sistema dividido en tres grandes períodos históricos, el
primero, que correspondiera a la información del mundo prehispánico, el segundo, la época republicana, y
finalmente, el mundo contemporáneo. Dentro de estos grandes espacios deberían haber unos campos menores,
que servirían para información especifica, estos últimos elementos serian el corazón del sistema, pues alimentarían y oxigenarían la totalidad del SIG. con la condición de que las pequeñas áreas fueran una fuente continua
de información, es decir, que deberían ser alimentadas constantemente con la nueva información. En este sentido, la totalidad de la vida administrativa y social del municipio debería trabajar para el sistema, pues la vida en
general del sitio dependería de él. Las ventajas desde el principio fueron claras:
· Un proceso eficiente del gasto público.
· Una planeación de las distintas actividades municipales.
· La absoluta claridad en los intereses prioritarios del municipio.
· La posibilidad de un monitoreo constante sobre los sitios de interés y desde allí, generar proceso de
protección del patrimonio cultural del municipio.
· Finalmente, el control y uso del suelo, lo que redundaría en la protección de los yacimientos rupestres.
Durante algunos meses el grupo estuvo encargado de dicha actividad, al final del mismo se logro dar a
servicio de la municipalidad un sistema planificado y eficiente, en donde era claramente previsible cada uno de
los yacimientos rupestres acompañado de la información, proveniente de las distintas bases de datos.

NOTAS
1

Durante este proyecto se realizaron salidas de campo cada fin de semana, y en algunos casos hubo temporadas de 7 días continuos.
Guillermo Muñoz inició las labores de búsqueda y registro del arte rupestre colombiano a principios de la década del 70 del siglo
anterior y es el fundador y director del grupo GIPRI, Judith Trujillo cuenta con un acumulado teórico y práctico que supera los
12 años de labores continuas en este tipo de investigaciones y sus aportes y preocupaciones han girado en torno a la tradición
oral y los fenómenos de conservación del arte rupestre.
3
En el uso etimológico del termino.
4
No se quiere afirmar aquí que existe la posibilidad de observación pura, esto es un contrasentido, es un error y una ingenuidad por
demás anacrónica. Un tipo de observación así seria un no lenguaje, algo totalmente imposible para los hombres. Lo que se
2
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5

afirma es que es necesario ser consciente de que categorías que se están utilizando, lo que adicionalmente, es un requisito
indispensable para construcción crítica del mundo, o del conocimietno.
Ciertamente es muy contradictorio el que se hayan generado primero los POT y luego surja la preocupación por los SIG. pues el
orden lógico es el contrario, ya que esté último es el que proporciona la información necesaria para generar una planeación
eficiente, y es desde allí desde donde se puede imaginar un orden de trabajo hacia el futuro de cada una de las areas de la vida
social y material de las distintas comunidades.
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LOS PETROGLIFOS Y EL ROSTRO DE LAS CULTURAS PREHISPÁNICAS
MIGUEL ÁNGEL SALAMANCA

Cuando un niño nuestro representa un indígena por ser época de carnaval o por el acto cultural de la
escuela, termina generalmente por su indumentaria, accesorios y maquillaje representando un indio apache.
El mercado provee naturalmente los elementos que facilitan la asunción de esta identidad étnica. La misma forma parte del acervo mental del ciudadano común y esta allí firmemente posicionada.
¿Pero quién se la ha ofertado?.
En una simple revisión, nos conseguimos al cine, la TV, los comics a través de los cuales se expresan otras
realidades culturales. Y que como productos o mercancía del entretenimiento están a disposición de los que
deciden en los medios de comunicación, que es lo que la colectividad va a ver.
El otro modo es a través del pensum escolar donde por omisión del tema de las culturas indígenas o por el
enfoque reduccionista del «Arco, Guayuco y Flecha» dejan unos vacíos o una gran debilidad en la construcción
del ser social de las nuevas generaciones.
Pero no son los únicos responsables, habría que señalar a los propios museos arqueológicos, donde están
exhibidos los resultados de arduos años de investigación, pero cuyo concepto museográfico hay que revisar,
pues al pedirle a los niños visitantes una ilustración sobre los pueblos indígenas observados en la institución, la
mayoría dibuja son restos óseos encontrados en las excavaciones.
Y que podemos decir de los investigadores de las representaciones rupestres, cuyos trabajos en el afán de
la cientificidad terminamos en invisibilizar el rostro vital de los pueblos, que se expresaron a través de los
petroglifos y pictografías.
Sostengo que dichos registros son el mejor caudal etnológico pues son los propios actores de su vida
quienes la interpretan, representan, semantizan en las piedras, abrigos rocosos, cuevas, o en las laderas de las
montañas.
Allí mediante sus convenciones graficas está expresada su cultura, es decir, la cosmovisión de su vida en el
sentido mas estricto del concepto. En esas rocas están estampadas los auto retratos étnicos, mas fidedignos.
Aunque responsablemente no hacemos lecturas textuales de sus códigos de expresión, hay diversos glifos que
nos dicen como eran; en la representación de la figura humana, con sus deformaciones corporales, maquillajes,
accesorios, vestimenta, escenas del parto, y la representación de la fauna significativa.
Hay muchos modos de abocarse a la comprensión de esos autorretratos y hoy queremos compartir una
iniciativa la cual esta en pleno desarrollo, como es la reproducción/recreación/interpretación mediante el dibujo
figurativo de los grabados y/o pinturas plasmados en las rocas. Esta aproximación tiene sus fortalezas y debilidades pero se esta evidenciando como una formidable herramienta para darles corporeidad, tridimencionalidad,
y pertinencia social a esos autorretratos étnicos.
Se reconoce que hay subjetividad y sesgos en el trazado de los dibujos, es evidente, y de perogrullo
reafirmamos que ni los creadores originales ni los recreadores actuales escapan a su condición de humanidad.
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ADENTRÉMONOS A CONOCER LOS AUTORRETRATOS DEL AYER Y HOY.
Glifos de figura antropomorfa con vestimenta o zamalayeta.

(1)

Glifos con rostros o cuerpos en posición invertida ( o caen ) en relación a la horizontal

(2)

(3)

(4)
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Glifo antropomorfo que termina en una forma de reptil.

(5)

Glifos de caras antropomorfas

(6)

(7)

(8)
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Glifos de caras antropomorfas con maquillaje.

(9)

(11)

(12)
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Glifo antropomorfo con accesorios y utensilios

(13)

Glifo antropomorfo del genero femenino

(14)
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Glifo antropomorfo con plumaje en los hombros

(16)
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PETROGLIFOS Y PLACAS ALADAS.
UNA MIRADA ENTORNO A SU REPRESENTACIÓN POR PARTE
DE LAS SOCIEDADES ANTIGUAS DEL PIE DE MONTE DE BARINAS
Y EL ÁREA ANDINA DE MÉRIDA
ANTONIO J. NIÑO
MUSEO ARQUEOLÓGICO ULA

En la literatura arqueológica, es común encontrar el tema de las relaciones e intercambio de bienes e ideas
entre sociedades asentadas en espacios geográficos diversos, actividades estas que nos hablan de los necesarios
contactos que han debido ocurrir por parte de esos pueblos antiguos.
La búsqueda de indicadores que nos permitan evidenciar estos contenidos culturales compartidos, así
como la presencia de evidencias en contextos arqueológicos diferentes pero con una estrecha relación simbólica, nos ha conducido a orientar nuestra mirada e investigaciones a establecer en forma preliminar las posibles
relaciones entre: a) las sociedades antiguas del pie de monte del Estado Barinas, donde es frecuente encontrar
estaciones rupestres en las cuales un buen número de sus motivos evocan aves en vuelo o con las alas extendidas
y b) la cuenca alta del río Chama en el Estado Mérida, donde es muy abundante la existencia de objetos
conocidos como «placas aladas».
Esta mirada preliminar es el producto del trabajo de campo constante que hemos venido realizando tanto
en la cuenca alta del río Chama, concretamente en las localidades de Tabay, Kakute, Mukurubá y Mukuchíes
del Estado Mérida, así como en las localidades de El Anime, Pedraza, Socopo y Curbatí del Estado Barinas.
La Cordillera de Mérida y el pie de monte andino son un espacio extendido por más de 400 kilómetros en
dirección noreste desde la frontera con Colombia, hasta la región centro-occidental de Venezuela; esta amplia
zona ha de ser entendida como un espacio histórico social, donde interactuaron diversos grupos humanos en
tiempos diferentes, como lo evidencian las muestras de la dinámica humana expresada por los variados
contextos localizados, pero con una ocupación permanente que ha debido ocurrir probablemente siglos antes
de la era cristiana.
La investigación arqueológica realizada en el pasado buscaba establecer los nexos o vinculaciones a partir
de los diversos rasgos o formas que las evidencias arqueológicas aportaban; hoy día se toman en consideración
contenidos que van mucho mas allá, como es el caso del estudio de las fronteras étnicas, entendidas estas
como espacios mensurables que nos muestran esos contactos de pueblos así como los intercambios no sólo
de bienes manufacturados sino de contenidos simbólicos, ideológicos y religiosos.
El Museo Arqueológico de la ULA ha venido, de forma progresiva y sistemática desde 1986 desarrollando investigaciones de campo en el área andina, y en el pie de monte barinés, trabajos estos que nos han llevado
a cubrir nuevos espacios, en la procura de establecer lecturas que nos permitan acercarnos a una comprensión
de la dinámica socio histórica de las sociedades asentadas en estas regiones.
De las investigaciones realizadas en el área andina merideña, la cuenca alta del Chama es una de las zonas
a la cual se le ha dedicado más tiempo de estudio. Los trabajos desarrollados ahí han permitido ubicar y excavar
aproximadamente unos 25 nuevos contextos arqueológicos, los cuales, en su gran mayoría, se asocian con la
presencia de talleres, donde estas sociedades artesanales entre otras actividades se dedicaban a la talla y
confección de objetos de forma alada (Niño,1990).
La dispersión espacial de sitios con presencia de objetos terminados o de centro de producción, por los
momentos cubre un área que va desde áreas adyacentes al nacimiento del río Chama, hasta la localidad de
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Tabay, incluidas ambas vertientes, donde espacios como el páramo de Piedras Blancas en La Sierra Norte o las
adyacencias de la laguna del Santo Cristo en el ramal de la Sierra Nevada han puesto en evidencia la difusión
alcanzada dentro del contexto andino merideño por las placas aladas.
Elemento importante en el estudio de un contexto arqueológico es ubicar las posibles rutas de movilidad a
través de las cuales las sociedades estudiadas establecían las relaciones de intercambio de materias primas y
bienes manufacturados, en este sentido los trabajos realizados por Meneses y Gordones (1995) en el sitio Los
Aranguren, han permitido establecer una de las posibles rutas usadas para este comercio de bienes terminados
o contenidos simbólicos entre sociedades asentadas, en el área andina merideña y el pie de monte barinés.
Por los momentos, determinar la primacía andina o la de tierras bajas en cuanto a la representación del
elemento alado es un tanto temerario, por ahora la mirada se circunscribe al hecho compartido entre estas
sociedades portadoras de conocimientos que bien han podido tener sus orígenes en cualquiera de estos ámbitos
y luego extenderse por todas las zonas adyacentes, producto quizá de una cohesión de carácter simbólico.
De la vertiente sur-oriental de la Sierra de Mérida, drenan importantes cursos de agua como El Santo
Domingo, Escagüey, Paguey, Curbatí, Canagua, Acequia, Siniguís, Bum-Bum, Mijagual y Santa Bárbara entre
otros, cuencas estas que como corredores naturales han debido permitir el flujo y reflujo de grupos humanos
entre las zonas bajas de los llanos y el área andina.
Investigaciones de campo realizadas en el pie de monte barinés por Redmon y Spencer (1990) evidencian
la presencia de grupos humanos asentados de forma permanente en estos espacios. Las excavaciones realizadas
en estos complejos permitieron evidenciar la existencia de placas aladas y desechos de talla en estos yacimientos, con una cronología de 455 d.C. para el complejo Gaván y 1000 d.C. para el complejo Curbatí, los cuales
permiten a la hora de compararlos con los fechados del área andina (300 d.C. al 1000d.C.) suponer una
contemporaneidad entre estas dos zonas.
En las investigaciones realizadas por Ruiz Guevara (1983), Novoa (1998), y Montiel (2002), se hace
alusión o se describe cada uno de los motivos encontrados en estas estaciones rupestres sin que estos autores
establezcan algún estudio comparativo que permita vincular el sentido de la representación alada, presente en
estos contextos, con elementos de otros espacios como, en este caso, las placas aladas andinas.
Los trabajos de campo preliminares realizadas por nosotros nos han permitido registrar e incorporar
nuevas evidencias rupestres ubicadas geográficamente en el pie de monte barinés, próximas o dentro de cursos
fluviales, por los momentos la dispersión espacial de estaciones rupestres con presencia de glifos alados, se
corresponde con cuatro complejos, a saber: El Anime, Las Lajitas, Bum-Bum y Curbatí; en este último, las
estaciones Madre Monte y El Mantenido; aunque en cada uno de estos complejos, la representación alada forma
parte de todo un contenido de formas diversas, el complejo El Anime, constituye importancia vital para esta
mirada sobre la presencia de glifos alados, ya que es una estación no reportada en ningún trabajo arqueológico
anterior, el discurso gráfico representado en la roca se circunscribe de forma específica a la presencia de
motivos con forma alada que cubren en su gran mayoría el espacio grabado de las caras de las rocas, así
tenemos que la estación esta conformada por dos rocas, con una cara única, la identificada con el número 1 es
una laja tallada de forma ovalada; la dimensión de la superficie glifada es de 2,45 ancho por 1,80 metros de alto,
es una roca de tipo arenisca de regular dureza, la escena presente en ella la constituyen treinta y dos glifos
zoomorfos en actitud de vuelo, presentan buena nitidez y tiene superpuesta una figura antropomorfa; la dimensión promedio de las figuras aladas es de 33 cm de ancho por 12cm de alto, la técnica de elaboración es
percusión y abrasión, los surcos son de 5 cm de ancho por 2cm de profundidad y su forma es acanalada no
presentando signos de erosión ni meteorización y manteniendo aun en su superficie una pátina de líquenes.
La roca número 2 es más pequeña que la anterior, de forma oval plana, la superficie glifada en de 1.20 de
ancho por 1,80 de alto, es una roca arenisca de regular dureza, la escena contiene 15 figuras aladas cuyas
dimensiones son de 38 cm de ancho por 19 de alto, los surcos de 3 cm de ancho en forma acanalada presentan
erosión y mantiene una patina de líquenes.
Se es del criterio que trabajos posteriores en la zona permitirán determinar si esta estación es un contexto
único o forma parte de un complejo mayor, asociada a espacios habitacionales, funerarios, tecnológicos,
agrícolas o de otro tipo.
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Hasta los momentos y a partir de los trabajos arqueológicos realizados podemos suponer la existencia de
algunos indicadores que dan cuenta de esa dinámica histórico social y simbólica que ha debido producir el
intercambio entre las sociedades andinas y las del piedemonte llanero. Estamos convencidos que han de ser
muchos más los vestigios que habrá que tomar en consideración y analizar, por los momentos entre los más
evidentes se pueden señalar los siguientes: a) la presencia de restos de tortuga llanera en sitios como el de
Mocao Alto en Mucuchíes, b) la presencia tanto de placas aladas como de desechos en los llanos altos de
Barinas, c) la representación gráfica de formas aladas en algunas estaciones rupestres, d) la existencia de toda
una red de caminos que conectan estos espacios donde su trayectoria o recorrido avanza sobre áreas con
estaciones rupestres ricas en motivos de forma alada, son sin lugar a dudas indicadores que evidencian no
solamente contactos entre estas sociedades, sino que nos demuestran la existencia de contenidos de cohesión
política económica, tecnológica, y simbólica.
Nuevas investigaciones contribuirán probablemente a enriquecer y demostrar los nexos entre estos dos
espacios, y quizás a proponer la existencia de un espacio donde las diferencias altitudinales lejos de ser un
obstáculo permitieron tener una forma de vida complementaria
En cuanto a los contenidos, referentes del significado de estos motivos alados presentes tanto en las
estaciones rupestres, como en contextos tecnológicos, funerarios y habitacionales y muy a pesar de las diversas
miradas de interpretación que estudiosos e investigadores han tenido a cerca tanto de las placas aladas, como de
los motivos rupestres y sin querer desmerecer ninguna, considero que es un tanto temerario establecer
presunciones; se es del criterio que cualquier análisis ha ser el resultado de múltiples miradas, no sólo sobre
lo que pudiera ser entendido para el significado de las sociedades antiguas, sino a la luz de las nuevas lecturas
que las sociedades actuales asentadas en estos espacios pudieran tener.
Finalmente, este tema sido muy poco trabajado y carece de referentes científicos que permitan por ahora,
adentrarnos con mayor profundidad, reconocemos que acceder al verdadero contenido que ha debido tener por
ejemplo la disposición de los motivos que pareciera hablarnos de un vuelo ascendente, quizá vinculado con
migraciones de aves, o en el sentido figurado un vuelo chamanico, puede tocar los umbrales de la fantasía todo
caso cualquier suposición seguiría siendo una construcción desde nuestra óptica desde nuestra mirada, y en
todo caso si ella se hace debe ser planteada como producto de trabajos interdisciplinarios y no como el resultado
de lo que suponemos representa o trataron de evidenciar él o las personas que participaron en su creación.
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PETROGLIFOS DE VIGIRIMA: DOS YACIMIENTOS DE ARTE RUPESTRE DE LA
CUENCA DEL LAGO DE VALENCIA, ESTADO CARABOBO, VENEZUELA
LEONARDO PÁEZ
MUSEO PARQUE ARQUEOLÓGICO PIEDRA PINTADA

INTRODUCCIÓN
La presente investigación es el resultado de las exploraciones realizadas para la ubicación de nuevos
yacimientos de petroglifos, en los sectores El Junco y Los Colorados del cerro Las Rosas, Valle de Vigirima,
zona norte de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Valencia, Municipio Guacara, Estado Carabobo. Tiene como
objetivo contribuir con el registro, divulgación y defensa de este invaluable legado, fruto tangible del arte
creador de los primigenios pobladores de lo que hoy se conoce como Venezuela.
La mayoría de las investigaciones sobre petroglifos en el valle de Vigirima, se circunscriben al estudio del
yacimiento Piedra Pintada. La localización de grabados sobre piedra en las montañas que circundan este territorio, ha sido abundante, pero la información y registro de tales hallazgos incipiente. A pesar de ser una de las
regiones más ricas del país en Arte Rupestre, son pocas las referencias que proporcionen pruebas o noticias de
su existencia. Ejemplo de esto lo constituye el material rupestre localizado en el cerro Las Rosas, documentado
parcial y fragmentariamente.
Por las razones expresadas, este trabajo abordará el registro sistemático de los yacimientos El Junco y Los
Colorados, elaborando una codificación detallada del material rupestre, basada en la propuesta del investigador
Omar Idler, investigador activo del tiempo prehispánico venezolano y actual coordinador del Museo Parque
Arqueológico Piedra Pintada. Ésta consiste en la identificación del yacimiento, estación, número de roca y
número de grabado, por medio de la combinación de letras del alfabeto español, números romanos y números
naturales. Por ejemplo, la codificación LC-II-01-02 para un diseño, refiere que su ubicación está en el yacimiento Los Colorados (LC), en la estación dos (II), roca uno (01) y es el grabado dos sobre esa roca (02).
Acotamos que el término «estación» en arqueología, por lo general es sinónimo de yacimiento; en la codificación propuesta representa una división de éste, producido cuando en un área o sector identificado, las rocas
grabadas se encuentran dispersas de tal manera que conforman conjuntos separados entre sí por distancias
prudenciales.
El trabajo de campo se fundamentó en la recolección de datos métricos descriptivos de: los surcos, rocas,
inclinación y orientación de las caras trabajadas; la producción de calcos para la obtención del diseño; registro
fotográfico de las rocas y grabados; inspección de los surcos para la identificación de las técnicas de ejecución;
observación del estado de conservación; y principales causas de deterioro, ya sean humanas o ambientales.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÒN DEL ARTE RUPESTRE
EN EL VALLE DE VIGIRIMA.
Los primeros datos existentes acerca de petroglifos en la zona datan del siglo XIX, cuando en 1878 el gran
erudito venezolano Arístides Rojas refiere la presencia de rocas con grabados aborígenes. Posteriormente Gaspar
Marcano menciona la existencia de numerosas «inscripciones jeroglíficas» en todo los Valles de Aragua, haciendo mención a obras presentadas a la Sociedad Antropológica de Berlín donde están insertadas «jeroglifos»
copiados de piedras situadas en Puerto Cabello y Valencia.
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Años después, en 1939, Luis Oramas realiza interpretaciones y descripciones detalladas del yacimiento
Piedra Pintada y los alineamientos de piedra del Valle. A mediados de siglo, José María Cruxent presenta un
estudio del yacimiento Piedra Pintada y los alineamientos pétreos de Vigirima. Para esa misma época Raúl
Alvarado Jahn dirige trabajos de campo en Piedra Pintada, elaborando descripciones, propuestas y juicios
sobre el uso y origen de los petroglifos y alineamientos pétreos.
En la década de los sesenta, nuevamente Cruxent realiza trabajos de campo, esta vez en la fila Los Apios.
Por ese tiempo Guillermo Diessl y José Balbino León, en un estudio del yacimiento «Piedra Pintada de Pinto»
en La Victoria, Estado Aragua, realizan comparaciones de los petroglifos allí encontrados con los de Vigirima.
Los años setenta comienzan con entrevistas difundidas en prensa a Rubén Núñez y Henriqueta Peñalver
donde expresan sus teorías acerca de la interpretación de varios petroglifos. A mediados del decenio Jeannine
Sujo Volsky presenta su obra «El Estudio del Arte Rupestre Venezolano», constituyendo punto de referencia los
petroglifos y alineamientos pétreos del valle. Asimismo se presenta un trabajo de Ruddy Manns, quien emite
propuestas basándose en las comparaciones en la profundidad de los surcos de los petroglifos de Piedra Pintada.
Seguidamente, Rafael Delgado en su obra «Los Petroglifos Venezolanos» expone, entre otras reseñas, un método de clasificación de los glifos de Piedra Pintada, de acuerdo a diferentes períodos de los grabados. A su vez
Omar Idler toca el tema de los petroglifos de Vigirima en una serie de artículos publicados en la revista Mecánica Nacional.
Nuevos trabajos sobrevienen en la década de los años ochenta, pertenecientes a Omar Idler y por un equipo
organizado por Ruby de Valencia y Jeannine Sujo Volsky. Asimismo, Manuel Pérez Vila en un artículo de
prensa, publica varias imágenes de petroglifos de Piedra Pintada.
Para mediados de los noventa el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) en coordinación con el Instituto
Nacional de Parques (INPARQUES), la Fundación del Patrimonio Histórico y Cultural de Carabobo
(FUNDAPATRIA), la Gobernación del Estado Carabobo y un equipo de arquitectos, realiza estudios en el
yacimiento Piedra Pintada, con la finalidad de proceder al diseño del proyecto para la creación de un Parque
Arqueológico, a la par de gestionar su declaratoria como Bien de Interés Cultural de la Nación, ratificado por
decreto en 1999. En ese año, un equipo conformado por Omar León, Yamile Delgado, Nelson Falcón y Rafael
Delgado expresan propuestas de clasificación estilística y una posible cronología, entre otros datos, del yacimiento Piedra Pintada.
Por último, en el año 2002 la profesora Ursula Thiemer-Sachse de la Universidad de Berlín, en el 1er
Taller Internacional de Arte Rupestre celebrado en La Habana, Cuba, hace descripciones del yacimiento Piedra
Pintada, basadas en una excursión realizada en 1998 con estudiantes berlineses, tras las huellas del viaje de
estudios por la América española del gran naturalista alemán Alejandro de Humboldt.

ANTIGÜEDAD DEL ARTE RUPESTRE EN EL VALLE DE VIGIRIMA
Hasta la fecha, no se han establecido recursos para determinar cronologías absolutas en los petroglifos. Sin
embargo, puede establecerse los inicios del Arte Rupestre en el Valle por paralelismo con la datación del
material cerámico encontrado en la región lacustre del lago de Valencia y la costa carabobeña (que arrojan las
fechas más antiguas en los estilos La Cabrera y El Palito, pertenecientes a la Serie Cerámica Barrancoide), entre
el año 1 y 700 d.C., con la realización de trabajo lítico ininterrumpido hasta los inicios del período de conquista
(siglo XVI).

EL CERRO LAS ROSAS: UBICACIÒN, TOPOGRAFÍA Y GEOLOGÍA
El cerro Las Rosas está ubicado al norte de la cuenca del lago de Valencia, en el Sistema Montañoso de la
Cordillera de la Costa, bajo jurisdicción del Parque Nacional San Esteban, zona norte del municipio Guacara del
Estado Carabobo. Tiene una altura máxima de mil quinientos setenta y nueve metros sobre el nivel del mar
(m.s.n.m.). Sus laderas están cubiertas por vegetación sabanera constituidas por chaparros, herbáceas y arbustos,
conservando los márgenes de los arroyos sectores de bosques de galería. Su formación geológica compete al
Cuaternario, delimitado por suelos de formación sedimentaria propios de la cuenca del lago, encontrándose rocas
con proceso de metamorfismo como las calizas, ricas en sílice como el cuarzo, y esquistos de mica.
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YACIMIENTOS EL JUNCO Y LOS COLORADOS
Se han localizado petroglifos en cuatro sectores del cerro Las Rosas, en afloramientos rocosos que abundantemente se encuentran en él, a saber: El Junco y Los Colorados (motivos de este estudio), La Corona del Rey
y Las Mesas.
En el sector El Junco, a una altura de 1.100 metros sobre el nivel del mar, se localizaron seis piedras con un
total de once grabados, codificados en dos estaciones. Mientras que en el sector Los Colorados, entre los 760 y
900 metros sobre el nivel del mar, el trabajo de campo arrojó un total de trece rocas con veintisiete grabados,
codificados según su dispersión en cinco estaciones. El tamaño de las rocas trabajadas son de pequeñas dimensiones, observándose dispersión de los glifos, a excepción de los once diseños encontrados en una roca del
sector Los Colorados. El promedio por roca según los datos obtenidos es de dos petroglifos.

TÈCNICAS DE EJECUCIÓN
Los petroglifos fueron realizados en bajo relieve en rocas metamórficas del lugar, que proporcionaban
un sustrato uniforme para el trabajo lítico por percusión y abrasión, con surcos en su mayoría delgados y poco
profundos. Según las hipótesis manejadas, pudieron efectuarse con instrumentos líticos de cristales de cuarzo,
y conchas marinas como el Strombus gigas.
En la mayoría de los casos puede observarse en los surcos la percusión o golpeteo, con un ligero y suave
proceso abrasivo, práctica encontrada en los yacimientos aledaños de El Jengibre, La Cumaquita, Guayabal,
Las Mesas, Piedra Pintada, Quebrada Cucharonal y La Corona del Rey. Esta forma de ejecución se encuentra
en ocasiones con grabados de mayor profundidad, como por ejemplo en el yacimiento Piedra Pintada, y en otras
formando parte exclusiva, como es el caso del yacimiento Quebrada Cucharonal.
La realización de los grabados siguiendo determinadas pautas, en este caso surcos ligeros y superficiales,
pudo haberse practicado en algún período específico por algún grupo cultural en la Cuenca del lago de Valencia. Esto puede constatarse sobre todo en la pared rocosa contentiva de quince grabados localizada en la margen
derecha de la quebrada El Jengibre, en el cerro El Corozo, donde la posición casi vertical de este afloramiento
ha debido contribuir a su conservación; no obstante, puede apreciarse la poca profundidad de los surcos, característica contrastante con los yacimientos contiguos como El Corozo o La Piedra de los Delgaditos, que sí
poseen surcos más profundos y definidos, a pesar de estar expuestos a los mismos factores causantes de la
meteorización.

TIPOS DE GRABADO, MOTIVOS Y CLASIFICACIÓN
El 71% de los grabados están realizados en bajo relieve lineal, mientras que el 23,7% corresponde a una
combinación entre bajo relieve lineal y planar. El 5,3% restante por ser puntos acoplados no clasifica dentro de
los anteriores.
Observamos en los motivos el dominio de líneas curvas, representadas por volutas, círculos y líneas onduladas; las líneas rectas anguladas, visibles en formas rectangulares y triangulares. Destaca la ausencia del
punto y círculos concéntricos como elemento preponderante. Los espirales se encuentran asociados al diseño,
pero no de manera aislada.
De acuerdo a la clasificación por figura dominan las antropomorfas (47,4%), seguidas de las geométricas
(34,2%), zoomorfas (5,3%), antropo-geométricas (5,3%), zoo-geométricas (2,6%), zoo-antropomorfas (2,6%)
y asteromorfas (2,6%).

ESTADO DE CONSERVACIÓN
De un total de 38 diseños estudiados, el 28,9% está fracturado en algunas de sus partes, a pesar que
algunos se avistan a simple vista; el 23,7% se encuentra en óptimo estado, observándose a simple vista en su
conjunto y sin fraccionamiento; el 21,1% posee fuerte meteorización, y sólo con la aplicación de técnicas de
relevamiento y el ojo experto se obtienen los diseños; el 21,1% está difuso, meteorizado, aunque su observación
para el versado se logra sin mucha dificultad; y el 5,2% contiene irregularidad en la profundidad e indefinición
del surco.

893

Lecturas antropológicas de Venezuela

A su vez existen rastros de grabados o percutidos indeterminados que no fueron documentados, al no
poder obtenerse formas coherentes. Estos casos se advierten en LC-I-O2, LC-I-05, LC-II-01, y en rocas de LCI y EJ-II. Además cabe destacar que el proceso de registro en estos dos sectores no debe darse por finalizado,
debido a la innumerable existencia de rocas que dificulta la conclusión del trabajo exploratorio.

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS DISEÑOS
Se evidencia el predominio del rostro humano, ejecutado de múltiples formas (circular, concéntrico, triangular, oval), en algunos casos sobresaliendo por su tamaño con respecto al cuerpo, y en otros formando un solo
conjunto con apéndices ornamentales. Esta preponderancia es corriente en la mayoría de los yacimientos del
valle y en toda la región centro-norte venezolana.
Los motivos en espiral destacan en forma de volutas en figuras geométricas, humanas y de animales.
Esta representación forma parte del patrimonio simbólico del aborigen americano y es común su contemplación
en el Arte Rupestre. Al parecer, su significado y uso son múltiples, y varía según el grupo cultural por él
empleado. Por ejemplo, en los Warekena, etnia del grupo lingüístico Arawaco que habita en la región amazonense
venezolana, el motivo en espiral encarna la impresión que deja en la arena el caparazón enroscado del botuto,
representando el incesto y señala a las mujeres que por estar vinculadas por una filiación de tipo unilineal con
el hombre, no pueden elegirse como consortes, razón por la cual el individuo debe casarse fuera de su propio
grupo (exogamia); en los Huicholes, grupo étnico del noroeste de México, la cuerda enrollada en forma de
espiral en el término del viaje en búsqueda del peyote (la cactácea sagrada), simboliza la renovación, la limpieza, el renacimiento, alegoría de la muerte y el renacimiento.
El equilibrio proporcionado por la simetría es la característica principal de los diseños. Distinguen así un
rostro o máscara antropomorfa (LC-III-01-01) trazado en dos líneas curvas concéntricas trianguladas, de vértices redondeados y en forma de pirámide invertida, con apéndices que finalizan en volutas, pintura facial en las
mejillas y boca y unión de la nariz con las cejas; una figura antropomorfa (LC-I-02-02), la cual se distingue el
rostro circular (desproporcionado con respecto al cuerpo), ataviado con pintura facial que guarda cierta analogía con un motivo de la isla de Puerto Rico; un diseño antropomorfo (LC-I-05-01), de cuerpo simétrico, cuerpo
en bajo relieve planar y extremidades estilizadas en forma de volutas; un grabado zoo-geométrico (LC-I-0203), semejando un ave en vuelo, muy estilizado y de gran estética, diseño que para la fecha no guarda semejanzas con otro del Arte Rupestre venezolano; una representación antropomorfa (EJ-I-02-01), donde se
observa muy particular la forma de los ojos de la cual no se encuentra registro de otro parecido y una figura
geométrica (EJ-I-03-01), compuesto por dos líneas paralelas, tal vez unidas originalmente por uno de sus
extremos, finalizando los otros en grecas, especie singular entre la simbología del valle.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DISEÑOS Y MOTIVOS
El repertorio iconográfico de estos dos yacimientos sin duda guarda relación con otros de la Cordillera de
la Costa: rostros, grecas, volutas, figuras humanas, pertenecen a las mismas necesidades de expresión simbólica
observadas inclusive en toda la región amazónica y antillana.
Sin embargo, los diseños en sí son representaciones únicas bajo el concepto de ser el resultado de la
asociación de varios elementos, motivos y figuras, conformando conjuntos complejos. Esta propiedad es directamente proporcional a la cantidad de elementos y motivos integrantes: mientras más recargado se encuentre el
diseño (puntos, líneas, triángulos, volutas, etc.), más aumenta su particularidad, teniendo la posibilidad de
establecer comparaciones estilísticas, con apoyo del estudio de las técnicas de realización, que contribuyan a
desarrollar (como lo apunta Acosta Saignes) propuestas de series cronológicas o rutas migratorias de pueblos
de la misma unificación cultural.
En este caso, las semejanzas despuntan en los yacimientos vecinos, en especial La Corona del Rey y la
Quebrada El Jengibre, unidas a una misma técnica de ejecución, deduciendo la realización en un mismo período
histórico y grupo étnico. Fuera de la Cuenca, el análisis comparativo arrojó similitudes en el área del Bum-Bum,
Estado Barinas, el sector El Limón de la parroquia Carayaca, Estado Vargas y en la isla caribeña de Puerto Rico.
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El motivo triangular encontrado en el diseño antropomorfo LC-I-01-01, representativo del órgano sexual
femenino, se encuentra diseminado por toda la región centro-norte del país, como diseño o formando parte de
él, y en la mayoría de los casos acompañados de líneas y/o puntos acoplados. Fuera de esta área, la investigación
mostró presencia en los Estados Táchira (San Juan de Colón y Lobatera) y Bolívar (La Urbana).

CONCLUSIONES
Se evidencia el uso y ocupación de los yacimientos estudiados por un mismo grupo cultural en un período
histórico específico, debido a la uniformidad en la ejecución que sumado a similitudes en el diseño, se vinculan
con los yacimientos aledaños de Quebrada Cucharonal, El Jengibre y La Corona del Rey. A su vez, el empleo de
estos lugares en otro contexto se comprueba al haber grabados con otras características, como es el caso de LCIII-01-01.
Se propone por lo tanto un mismo estilo de realización, de surcos delgados y poco profundos. Dicha
aseveración se constata principalmente en el panel vertical de la quebrada El Jengibre, poseedor de estas características a pesar del grado de inclinación que ciertamente ha servido de protección contra los agentes erosivos.
Se aprecia en estos yacimientos la preponderancia de la figura humana, en rostro o cuerpo entero y asociadas a volutas; líneas curvas anguladas; ausencia de diseños en espiral y círculos concéntricos; y poca presencia
de puntos acoplados.
La posibilidad de plantear horizontes estilísticos, sobre la base del estudio comparativo de las técnicas de
realización en lugares fuera de la región con similitudes en motivos y diseños, es un desafío para futuras investigaciones.
El 76% de los petroglifos estudiados se encuentran en indudable deterioro, lo que pone de manifiesto la
urgencia de una intervención directa a los fines de preservar estos yacimientos contra factores humanos y
ambientales.

BIBLIOGRAFÍA
Cruxent, José María y Rouse, Irving. 1961. ARQUEOLOGÌA CRONOLÒGICA DE VENEZUELA VOL. I. Reedición. Caracas:
Ernesto Armitano, 1982. Pág. 292.
Fundación Polar. 1998. VALENCIA, LAGO DE. En: DICCIONARIO MULTIMEDIA DE HISTORIA DE VENEZUELA, tema Geografía, sección Topografía y accidentes naturales.
Antczak, Andrzej y Antczak, Marlena. 1999. LA ESFERA DE INTERACCIÒN VALENCIOIDE. En: «EL ARTE PREHISPÀNICO
DE VENEZUELA». Fundación Galería de Arte Nacional. Caracas. Pág. 139.
Rojas, Arístides. 1878. ESTUDIOS INDIGENAS. En: Rojas, Arístides. 1907. OBRAS ESCOGIDAS. Garnier Hermanos, LibrerosEditores. París. Pág. 182.
Marcano, Gaspar. 1971. ETNOGRAFIA PRECOLOMBINA DE VENEZUELA. Tomo I, Valles de Aragua y de Caracas. 1ª. edición
en español. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Pág. 104.
Oramas, Luis R. 1939. PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA DE VENEZUELA. Artículo aparecido en las Actas de la Primera Sesión
del 27º Congreso Internacional de Americanismo, México. Págs. 277 a 302.
Cruxent, José María. 1952. NOTES ON VENEZUELAN ARCHEOLOGY. Vol. III del 29º Congreso Internacional de Americanismo,
Universidad de Chicago, EE.UU.
Alvarado Jahn, Raúl. 1958. LOS MONUMENTOS MEGALITICOS Y PETROGLIFOS DE VIGIRIMA. Boletín de la Sociedad
Venezolana de Ciencias Naturales, Tomo XX, nº 92, Pág. 161-169. Caracas.
Cruxent, José María. 1960. LITOGLIFOS DE LA PIEDRA DE LOS DELGADITOS EN LA FILA DE LOS APIOS, VIGIRIMA,
CARABOBO. Boletín Informativo nº 1, octubre. Departamento de Antropología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, pág. 19-23, Caracas.
Diessl, Guillermo y León Q., José Balbino. 1968. EL PETROGLIFO DE PINTO. Boletín Histórico Fundación John Boulton, nº 18,
septiembre, Pág. 253-277. Caracas.
Anónimo. 1970. EL PETROGLIFO DE VIGIRIMA ES UN PLANO DE LA REGION, REALIZADO ENTRE 1.000 Y 5.000 AÑOS
A.C. Entrevista de prensa a Rubén Núñez, El Nacional, 11 de agosto, cuerpo C, Caracas.
Alguindigue, Ildemaro. 1970. HIPOTESIS SOBRE LA SIGNIFICACION DE LOS PETROGLIFOS DE VIGIRIMA PERTENECEN
AL INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA DEL ESTADO CARABOBO. Entrevista de prensa a Henriqueta Peñalver,
El Nacional, 19 de agosto. Caracas.
Sujo V., Jeannine. 1975. EL ESTUDIO DEL ARTE RUPESTRE EN VENEZUELA. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas.

895

Lecturas antropológicas de Venezuela

Manns, Ruddy. 1976. LOS PETROGLIFOS DE PIEDRA PINTADA. Trabajo de investigación antropológica en la Escuela de Relaciones Industriales. Universidad de Carabobo, Valencia. Op. Cit. en Idler, Omar. 1985. PETROGLIFOS DE TACARIGUA. Ediciones Ateneo de Guacara. Pág. 42.
Delgado, Rafael. 1977. LOS PETROGLIFOS VENEZOLANOS. Monte Ávila editores. Caracas.
Idler, Omar. 1978. PETROGLIFOS «LOS PIES DE SANTO TOMÁS». Revista Mecánica Nacional, enero nº 35. Caracas.
Idler, Omar. 1978. PETROGLIFOS «LA HUELLA DEL JAGUAR». Revista Mecánica Nacional, febrero nº 36. Caracas.
Idler, Omar. 1978. PETROGLIFOS LA PIEDRA DE LOS DELGADITOS. Revista Mecánica Nacional, abril nº 38. Caracas.
Sujo, Jeannine y De Valencia, Ruby. 1987. EL DISEÑO EN LOS PETROGLIFOS VENEZOLANOS. Fundación Pampero.
Pérez Vila, Manuel. 1986. MOMENTOS HISTÓRICOS DEL LAGO DE VALENCIA. El Diario de Caracas, febrero 25. Caracas.
Instituto del Patrimonio Cultural. 1997. SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE VENEZUELA 1. Colección Cuadernos del Patrimonio
Cultural, Serie Inventarios. Pág. 9.
León, Omar; Delgado de S., Yamile; Falcón, Nelson; Delgado, Rafael. 1999. LOS PETROGLIFOS Y COSMOGONÌA PREHISPÀNICA
EN LA CUENCA DEL LAGO DE VALENCIA (VENEZUELA). Archivo del Museo Parque Arqueológico Piedra Pintada.
Tomado de la Revista FACES, año 8, nº 18. Octubre 1999-mayo 2000.
Ursula Thiemer-Sachse. 2003. PETROGLIFOS EN ROCAS DE LA CORDILLERA DE LA COSTA ASI COMO EN LOS RAUDALES DE LOS RIOS DE LA SELVA VIRGEN VENEZOLANA. LA INTERPRETACION POR ALEJANDRO DE HUMBOLDT
Y OBSERVACIONES ACTUALES. Revista Internacional de Estudios Humboldtianos. Nº IV, junio 2003. En la Web en la
página de la Universidad de Potsdam, Alemania. En http://www.unipotsdam.de/u/romanistik/humboldt/hin/hin6/inh_ts2_1.htm.
Publicado por primera vez en: 1er. TALLER INTERNACIONAL DE ARTE RUPESTRE; CRD-edición: Arte Rupestre, Cuba
2002.
Tavera Acosta, Bartolomé. 1957. LOS PETROGLIFOS DE VENEZUELA (1927-1930). Universidad Central de Venezuela. Caracas.
Rouse, Irving. 1949. «PETROGLYPHS» HANDBOOK OF SOUTH AMERICAN INDIANS. Vol. V, pág. 493-502. Bureau of American
Ethonolgy, buletin 143, Washington. Op. Cit. en Acosta Saignes, Miguel. 1956. INTRODUCCIÒN A UN ANÀLISIS DE LOS
PETROGLIFOS VENEZOLANOS DE B. TAVERA ACOSTA. Caracas. Pág. 17.
Cruxent, José M. 1955. PETROGLIFOS VENEZOLANOS. Revista A. Hombre y Expresión, nº 2, septiembre. Caracas. Op. Cit. en
Acosta Saignes, Miguel. Op. Cit. Pág. 17.
Pericot, Luis. 1950. ARTE RUPESTRE. Barcelona-Buenos Aires. Op. Cit. en Acosta Saignes, Miguel. Op. Cit. Pág. 17-18.
Straka, Hellmuth. 1975. LOS PETROGLIFOS DE VENEZUELA. Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, Tomo 31
nº 130-131. Caracas. Pág. 447.
Schubert, Carlos. 1974. Comunicación personal sobre un trabajo de Murry Tamers, para ese entonces jefe del laboratorio de Carbono14 del IVIC. Op. Cit. en Sujo, Jeannine y De Valencia, Ruby. Op. Cit. Pág. 104.
Bednarik, Robert G. 1990. SOBRE LA PRÀCTICA DE TIZAR Y RESALTAR PETROGLIFOS. En Rupestre/Web, http://
rupestreweb.tripod.com/tizado.html
Rivas, Pedro. 1999. Guía introductoria para el personal de Guías del Museo Parque Arqueológico Piedra Pintada. Archivos del PAPP,
Guacara.
Straka, Helmuth. 1979. PETROGLIFOS MISTERIOSOS EN EL AVILA. Revista Cábala, octubre. Cadena Capriles. Caracas. Pág. 78.
Sdhobinger, Juan. 1997. EL ARTE RUPESTRE ANDINO COMO EXPRESIÓN DE PRÁCTICAS SHAMÁNICAS. Ponencia presentada en las Jornadas internacionales de Arte Rupestre, Salta. En la Web en Ciudad Virtual de Antropología y Arqueología,
Sección Arte Rupestre: http://www.rupestre.com.ar/artìculos/index.htm.
González Ñáñez, Omar. 1986. Comunicación personal. Op. Cit. en Sujo, Jeannine y De Valencia, Ruby. Op. Cit. Pág. 76-77.
Microsoft Corporation. 2001. METEORIZACION. En: BIBLIOTECA DE CONSULTA MICROSOFT ENCARTA 2002.
Strecker, Matthias y Taboada Téllez, Freddy. 1995. ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SITIOS DE ARTE RUPESTRE.
Sociedad de investigación del arte rupestre de Bolivia (SIARB). Pág. 22 al 26. La Paz. Artículo por Erica Bolle, Buenos Aires.
Rojas, Alexis y Thanyi, Luis. 1992. ARTE RUPESTRE DEL MUNICIPIO VARGAS. Fondo Editorial El Tarmeño. La Guaira.
Martínez C., Diego. 2001. LA PIEDRA DE LA TINA. METATES Y «ARTE» RUPESTRE. En rupestre/web, http://
rupestreweb.tripod.com/tina.html.
Padilla, Saúl. 1956. PICTOGRAFIAS INDIGENAS DE VENEZUELA. Talleres de Grabados Nacionales. Caracas.
Padilla, Saúl. 1957. DE LOS PETROGLIFOS Y OTRAS EXPRESIONES PRIMITIVAS DE AMÉRICA. Caracas.
Hernández Baño, Adrián. 2000. PETROGLIFOS ESTADO FALCON. Publicaciones Fundación «Hernández Baño». Coro, Estado
Falcón.
Puig, Andrés y Quintero, José Luis. PETROGLIFOS DE SAN ISIDRO. UNA ESTACION DE ARTE RUPESTRE EN LA CORDILLERA DE LOS ANDES MERIDEÑOS. Centro de Documentación, Instituto del Patrimonio Cultural.
Novoa Álvarez, Pablo y Costas Goberna, Fernando J. ARTE RUPESTRE DEL ESTADO BARINAS. Centro de Documentación,
Instituto del Patrimonio Cultural.
Giraldo, José. 2001. NUESTROS PETROGLIFOS. COMO LOS GRABAN. Revista cábala, enero. Cadena Capriles. Caracas. Pág. 5253.
Bellorín Morgado, Luisa y Rivas Franco, Julián. 1992. TECNICAS DE DOCUMENTACION E INVESTIGACION I. Universidad
Nacional Abierta. Caracas.
Fundación Polar. 1998. ARTE RUPESTRE Y PETROGLIFOS. En: DICCIONARIO DE HISTORIA DE VENEZUELA, tema Artes y
Patrimonio Cultural, sección Visuales.

896

Lecturas antropológicas de Venezuela
Planeta Actimedia S.A. 2002. ENCICLOPEDIA TEMATICA SAPIENS. C.D. nº 1, Tecnología, sección Glosario. Planeta DeAgostini,
S.A. Barcelona, España.
De Oviedo y Baños, José. 1967. HISTORIA DE LA CONQUISTA Y POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE VENEZUELA. Ediciones Ariel. Reproducción facsimilar de la edición hecha por Domingo Navas Spinola, en Caracas 1824.
Oramas, Luis R. 1911. ROCAS CON GRABADOS INDIGENAS ENTRE TACATA, SAN CASIMIRO Y GÜIRIPA (CORDILLERA
INTERIOR). Universidad Central de Venezuela. Caracas.

897

17. ARQUEOLOGÍA Y ETNOHISTORIA DE LA CUENCA
DEL LAGO DE MARACAIBO

Lecturas antropológicas de Venezuela

LOS PUEBLOS PREHISPÁNICOS DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO:
POBLAMIENTO DE LA COSTA ORIENTAL DEL LAGO1
JOHNNY ALARCÓN PUENTES
UNIVERSIDAD DEL ZULIA.
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UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL RAFAEL MARÍA BARALT

UBICACIÓN, GEOGRAFÍA Y MEDIO AMBIENTE.
La Costa Oriental del Lago forma parte integral de la Cuenca del Lago de Maracaibo, la cual, desde el
punto de vista geológico, es una cuenca sedimentaria de depósitos terciarios y cuaternarios (Wagner, 1978).
Dicha cuenca se divide en dos sub-regiones, dependiendo de los niveles de pluviosidad, es así que en la
actualidad hacia la parte más septentrional el clima tiende a ser más seco, ocurriendo lo contrario en sentido sur.
De tal manera, que buena parte de la Costa Oriental del Lago (C.O.L.) se ubica al nor-oriente de la cuenca,
enmarcada entre la actual población de Quisiro en el Municipio Miranda del estado Zulia, hasta la planicie
norte del río Motatán en el Edo. Trujillo al sur-este, esto es, entre el piedemonte de las sierras de Lara y Falcón
fundamentalmente.
El área de estudio presenta una topografía caracterizada por terrenos ondulados, atravesada por distintos,
intermitentes e incluso desaparecidos cursos de agua en forma de caños y ríos con valles planos cuya extensión,
entre la ribera del lago y las montañas adyacentes, oscila entre 20 y 50 km..
Hoy en día la C.O.L., a pesar de que buena parte de su territorio es considerado, desde el punto de vista
medioambiental, como una zona de bosque seco tropical y bosque muy seco tropical más al norte (Medina.
1981), se trata en su mayoría de una extensión de terrenos aluvionales que es y ha sido desde tiempos prehispánicos
una región muy favorable para el establecimiento de distintos grupos humanos, en tanto la disposición de
recursos naturales; fauna marítima, lacustre, fluvial y terrestre, así como tierras fértiles para la agricultura que
debieron propiciar el establecimiento de distintos y grandes asentamientos humanos antes y durante el contacto
europeo.
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Imagen 1: Ubicación Geográfica Costa Oriental del Lago

Su ubicación y geografía es además conveniente para una posible ruta de tránsito para los grupos
prehispánicos ya que la comunicación por vía lacustre, fluvial o terrestre no presenta mayores obstáculos naturales. De igual manera, dicha ubicación representa un sitio estratégico en cuanto al control y disposición de
recursos.

LOS POBLADORES PRIMIGENIOS DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO.
Según investigaciones al respecto, en buena parte de la cuenca del lago de Maracaibo existió, desde tiempos prehispánicos, una intensa relación económica y cultural en la cual participaron diferentes grupos étnicos
dando origen al establecimiento y funcionamiento de lo que se ha definido como una Región Histórica. (Vargas,
1990).
Existió en la cuenca del lago de Maracaibo una región interconectada conformada por los pobladores de la
cordillera Andina (Táchira, Mérida, Trujillo y el Departamento Norte de Santander), la cordillera de Perijá,
toda la Península de la Guajira, en sus lados tanto venezolano como colombiano y por supuesto, la Costa
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Oriental del Lago. No fue un territorio delimitado con líneas divisorias donde cada grupo ejerce dominio2 sobre
un espacio particular ya que en los contextos sociales multiétnicos las únicas fronteras existentes están determinadas por la necesidad de diferenciarse cada uno frente al otro y por la capacidad y control de recursos de un
territorio. Por otro lado, las relaciones bélicas y las alianzas estratégicas constituyeron un elemento fundamental de la interacción regional, pues ellas mantuvieron el funcionamiento del sistema regional (Amodio, 1993).
En el espacio lacustre convivieron más de 20 etnias, entre otras, tenemos las más señaladas en los documentos de los cronista y conquistadores: Zaparas, Toas, Aliles, Guajiros (Wayuu), Cocinas, Onotos, Alcoholados,
Eneales, Paraútes, Moporos, Misoas, Tomoporos, Sabriles o Sapriles (se considera que pudiesen ser los antepasados de los actuales Japreira), Coyamos, Aratomos, Chaques (Yukpa), Macuaes o Macuayes, Mapé (Barí),
Bobures, Pemenos, Quiriquires y Buredes.

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES.
Los aborígenes de la cuenca tenían, para el momento del contacto, modelos económicos de vida que
oscilaban entre productores y apropiadores. Los apropiadores eran aquellos que vivían mayoritariamente de la
caza, pesca y recolección marina o frutícola. Los productores alcanzaron un desarrollo tecnológico que les
permitió consolidar la actividad agrícola. Entre ellos prevaleció el modo de vida aldeano-igualitario en sus
distintas modalidades: semicultor, vegecultor y mixto. (Vargas, 1990)
Hubo una fase agrícola que se caracterizó por la siembra de raíces y tubérculos (yuca) y otra por el cultivo
de semillas y granos (maíz); además de un modelo mixto con características de los dos anteriores. Estas tres
modalidades se complementaban con la caza, la recolección y la pesca. La práctica de la agricultura permitió
mejorar la efectividad de los instrumentos de producción y aceleró el crecimiento de las fuerzas productivas, y
por supuesto de la población. Con la elaboración y manipulación de instrumentos para la agricultura, la caza y
la pesca, se diversificó la tecnología por lo cual pudieron cultivar semillas como el maíz (que exige un nivel
técnico más especializado); cazar animales grandes; construir viviendas comunales (lo que a la larga propició
un modo de vida más sedentario) sobre montículos para que las crecidas de los ríos no las afectasen y palafitos
en las riberas de los ríos o del lago, en cuyas aguas se movilizaban gracias al uso de canoas monóxilas3, (Sanoja
y Vargas, 1992).
A diferencia del cultivo vegetativo como la yuca, el cual no exige ningún procedimiento especial, en la
siembra de semillas y granos se desarrolló la tecnología de roza, quema y surco del área de cultivo y el uso de
abonos. Por otro lado, los grupos humanos establecidos en la cuenca del lago, establecieron períodos o regímenes de lluvia y sequía bien determinados para plantar las semillas y aprovechar los recursos hídricos. Este
proceso económico más diversificado posibilitó la creación de un plusproducto (o excedente comercial) utilizado para el intercambio de papa, yuca, aves, maíz, sal, auyama, batata, granos, ajíes, tabaco, vasijas, esteras, oro,
animales, pescado, pieles, telas, collares, algodón, cacao, etc.
El intercambio de frutos y productos entre las etnias -también conocido como comercio interétnico- se
realizaba en circuitos de mercados organizados en puntos específicos, lo cual permite imaginar la importancia
de la redistribución de los productos para el consumo, a tal punto que se obviaban las hostilidades y rivalidades
existentes entre las diversas etnias. (Sanoja y Vargas, 1992; Vargas, 1990).
Sin embargo, para Arvelo y Wagner (1984), el contacto iba más allá del simple intercambio de productos
alimenticios y tecnológicos; por el contrario, participaban de una amplia red comunicacional que los mantenía
interrelacionados más allá de los espacios específicos de habitación.
La cuenca del lago para la época del contacto con los europeos era una zona «…muy activa, tanto comercial como culturalmente.» y en ella existían «…redes de intercambio locales, o en todo caso regionales, a
través de las cuales circulaban los productos.» (Arvelo, 1996:94). Esto permitía mantener en contacto a los
pobladores costeros con los grupos agrícolas de tierra firme.
Para estas autoras las comunidades eran «itinerantes o semipermanentes», ya que se movilizaban constantemente por el lago, ríos, y caminos así como por nichos ecológicos abundantes, por ello les fue fácil establecer
relaciones comerciales y culturales con otros grupos étnicos y, además, de esta forma adquirieron mayores
conocimientos sobre el medio geográfico regional.
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Los modos de vida experimentados tuvieron una evolución histórica particular, atendiendo a las
especificidades de cada etnia. Su proceso histórico se caracterizó por una base comunitaria4 que, para el momento de la conquista europea, estaba en pleno desarrollo creativo de sus capacidades y se encontraban en
diferentes líneas del movimiento histórico.
Es lógico suponer que el excedente obtenido por el desarrollo de la agricultura permitió el crecimiento de
la población y se estableció la familia5 extendida de 5 ó 6 familias por aldea. Todos los miembros de la comunidad tenían acceso a los recursos naturales en la medida que eran básicos para la obtención de energía y
materiales que sustentan la vida. La división del trabajo era por sexo y por el nivel de complejidad de la actividad (Sanoja y Vargas, 1992). El robo, la explotación de un territorio, el matrimonio, homicidios, entre otros,
eran regulados por el grupo.
Independientemente de que, en líneas generales, no existiesen grandes desigualdades, es evidente que en
todas las sociedades hay intereses contrapuestos, pero la resolución de los conflictos no afectaba la estructura
del grupo. En cuanto a la guerra con otros grupos, se ha creído erróneamente que entre las sociedades colectivistas no existía la guerra o cuando se daba era por ser innata en ellos. La guerra es un combate entre comunidades
que constituyen sociedades políticas diferentes y, como tal, una actividad organizada para tomar ventaja económica y política por algunos grupos (Harris, 1996).
En la región estudiada se constatan, antes de la llegada de los europeos, pugnas interétnicas para mantener
o mejorar un nivel de vida amenazado. Se buscaba controlar recursos, rutas comerciales e integrar políticamente a otros grupos.
Hasta ese momento, los habitantes de la cuenca del lago obtenían todos los recursos necesarios de tierra
firme y del lago y no requirieron desarrollar otro tipo de tecnología distinta a la que poseían antes de la conquista europea, aunque ello no significa que los indígenas fueran incapaces de desarrollar nuevas tecnologías y
continuar su particular proceso evolutivo. La presencia de los europeos trastocó todo el proceso históricocultural de los aborígenes de la cuenca del lago; desarticuló su organización social y se les impuso un ritmo
histórico totalmente ajeno a su realidad, propiciando su retirada a zonas de difícil acceso hasta la actualidad.

LAS REFERENCIAS HISTÓRICAS SOBRE LA POBLACIÓN DE LA C.O.L:
LOS DOCUMENTOS, LOS CRONISTAS.
En líneas generales, los datos consultados no aportan suficiente información como para ofrecer una explicación consistente acerca de los primeros pobladores de la Cuenca del Lago, y menos aún, respecto a la forma
cómo se pobló y cómo estaba poblado lo que hoy se denomina la Costa Oriental del Lago de Maracaibo.
(Calderón, Chirinos, López y Pereira, 2002)
Sin embargo, los primeros datos históricos sobre la Cuenca del Lago provienen del viaje de Alonso de
Ojeda (1499). Según, Nectario María, Américo Vespuccio, señala la costa oeste y la gran cantidad de población,
pero en ningún momento se refiere a la Costa Oriental (1977), lo más cercano a una referencia a esta área es
cuando, de forma genérica, se refieren a toda la cuenca como lo establece De Oviedo y Baños: «Cuando los
españoles descubrieron la primera vez esta laguna, hallaron grandes poblaciones dentro del agua por todas
sus orillas…» (1982:23).
Una de las primeras reseñas al área de la C.O.L. es la referida a la travesía de Ambrosio Alfínger en 1529 por
la cuenca del lago que también es reseñada de la misma manera, esto es, se relata lo masivo del poblamiento
indígena en la planicie de Maracaibo y no hay informe alguno relativo al territorio que hoy conforma la C.O.L.,
que no sea que Alfínger pasó por lo que hoy es Los Puertos de Altagracia. (Guzmán.1967; Nectario María, 1977).
Por otra parte las informaciones más abundantes se refieren a los grupos y asentamientos indígenas del sur
del lago (en torno a las riberas de los actuales municipios Sucre y Francisco Javier Pulgar) a lo que los conquistadores denominaron provincia de Xuruara y Bubures. Identificaron allí tres grupos étnicos: Pemenos, Bubures
y Quiriquires. (Nectario María, 1977).
Hay una pequeña referencia a la Costa Oriental del Lago, cuando Pedro Ponce de León en 1568 encomienda a Alonso Pacheco fundar un pueblo en la boca del lago, este parte desde Trujillo y en el sitio de Moporo
fabricó dos bergantines para recorrer la laguna, pero tuvo mucha oposición de los Quiriquires, Zaparas, Aliles
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y Toas (De Oviedo y Baños, 1982). Esta referencia De Oviedo y Baños es sobre la segunda fundación de
Maracaibo llamada Nueva Ciudad Rodrigo, pero hay divergencias entre las fechas 1569 y 1571 como la de
Fundación.6
Solo es a raíz de los levantamientos indígenas que comienzan a reseñarse los pueblos que habitaban en la
actual Costa Oriental del Lago. A partir de la tercera fundación de Maracaibo en 1574 (Nueva Zamora de
Maracaibo) se comienza a hacer referencia a la estructuración de una «Confederación Indígena» conformada
por los Aliles, Toas, Zaparas, Quiriquires, Bubures, Moporos, Tomoporos, Misoas y Parautes, los cuatro últimos grupos asentados o generalmente habitantes de la costa este. Esta alusión fue para resaltar que los indígenas habían levantado la tregua de no hacer guerra y constantemente acechaban los poblados españoles.
Después de la fundación del poblado de Gibraltar en 1591 los cronistas y funcionarios se vuelven a ocupar
de los indígenas que se movilizan por el espacio de la Costa Oriental del Lago. En 1600 se señala que varias
etnias se unificaron para asaltar Gibraltar. Se describe todo lo relativo a la destrucción del poblado y lo sanguinario de esa acción. (Nectario María, 1977). Para 1606 se nombra a los Parautes y Misoas como parte de la
confederación que atacó Maracaibo.
En Misoa luego del levantamiento contra el padre doctrinero Valenzuela, son sometidos y apresado sus
lideres y los pobladores se refugiaron en la montañas de Lagunillas (consideramos que se refieren a la serranía
de Ciruma).
Al parecer, no hay más referencia sobre las etnias de la COL hasta el siglo XVIII, cuando el Obispo
Mariano Martí (1969) describe su famoso tránsito pastoral por la COL y varios poblados entre 1771 y 1784 y
hace referencia a algunas etnias supérstites de la zona.

ARQUEOLOGÍA DE LA C.O.L. Y EL POBLAMIENTO TIERRA ADENTRO.
Erika Wagner considera que el significativo poblamiento prehispánico en la Cuenca del Lago parece evidenciarse cada vez más con las investigaciones arqueológicas y que las relaciones culturales y comerciales de la
población aborigen para el momento del contacto se encuentran «bien documentadas» por los datos aportados
por los cronistas. Sin embargo, también reconoce que el conocimiento arqueológico del área es bastante incipiente, sobre todo en la zona aluvional alrededor del lago que podría aportar información sobre la «cultura de
selva tropical». La autora considera además que «existen regiones enteras donde ni siquiera se han hecho
exploraciones preliminares». (Wagner, 1978: 331)
Quienes suscribimos el siguiente trabajo estamos de acuerdo con estas consideraciones, solo que planteamos que no está lo «suficientemente documentada» el área que conforma el territorio de la Costa Oriental del
Lago.
Hasta el momento, las principales investigaciones arqueológicas en la región de la C.O.L. pueden ser
ubicadas con relativa facilidad: Según Osgood y Howard (1943), entre 1931 y 32, Helen Hodson excava el sitio
«Punta de Leiva» en el municipio Miranda. J. M. Cruxent y Rouse en 1958 y 1959 excavan en «Hato Nuevo» al
sureste de la C.O.L. En los años 70, Wagner y Tarble realizan excavaciones en Lagunillas y Bachaquero, y a
finales de la misma década y principios de los 80, Ruperto Hurtado excava el sitio denominado «El Mecocal»
en el municipio Miranda.
Todos estos yacimientos mencionados tienen por lo menos dos características «arqueológicas» generales
en común: Presencia de por lo menos dos tipos de tradiciones cerámicas; Tocuyanoide y Dabajuroide, además
de suponerse que la reproducción de la vida material estuvo basada en el cultivo de granos (maíz), yuca y en la
caza y pesca.
Erika Wagner (1978), plantea que el yacimiento de Lagunillas es el más antiguo poblado de viviendas
palafíticas ubicados hasta ahora en la cuenca del lago. Por lo que se puede ubicar, de acuerdo con esa autora,
entre 1000 a.c -300 d.c., aunque para Liliam Arvelo (1996) la «Tradición Lagunillas» se puede ubicar entre
1500 a.c - 600 d.c. Para Wagner (1978) la cerámica de Lagunillas se caracteriza por una diversidad de formas y
técnicas decorativas y la presencia de metates y manos de moler sugiere la producción de maíz. Para estas
autoras, los pobladores del yacimiento Lagunillas «…mantuvieron relaciones culturales con los grupos de la
tradición barrancoide en su sentido amplio.» (Arvelo y Wagner, 1986:304).
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El sitio de Bachaquero esta fechado por Wagner (1975) entre 1400 - 1530 d.c., es un sitio registrado como
de habitación y cementerio con cerámica asociada a la «Serie Dabajuroide». De acuerdo al material extraído se
puede inferir, al igual que para Lagunillas, que practicaban el cultivo de maíz.
La denominada «Fase Mecocal» excavada por Ruperto Hurtado es ubicada «alrededor del 1400 d.c»
(1984:76). Este yacimiento le da fuerza a la hipótesis sobre la densidad poblacional, pues dicho yacimiento
constituye una necrópolis de grandes dimensiones que fue excavado en cuatro trincheras, de las cuales se
extrajeron 236 piezas funerarias.
Para Hurtado (1984), las ofrendas relacionadas y el trato diferencial a los muertos indica que era un grupo con
fuerte propensión a la jerarquización. También se infiere que era un grupo de producción agrícola de maíz y yuca por
la aparición de metates y manos de moler, lo que supone una mayor sedentaridad de estos grupos. Al parecer calafateaban las vasijas averiadas con «mene» (petróleo), ya que se ubicaron dos vasijas recubiertas con brea.
Podemos decir que existe coincidencia en cuanto al tamaño o dimensiones de los yacimientos, a excepción
quizás de Lagunillas, ya que los mismos constituyen necrópolis de entre 200 y 500 mts2., ubicadas «tierra
adentro», esto es, a una distancia aproximada que varía entre los 2 y 15 Km. de la costa del lago, aunque
relativamente cercanos a fuentes o cursos de agua, algunos ya extintos. La ubicación, tamaño y número de estos
yacimientos presupone la existencia consecutiva de territorios habitados y de grandes concentraciones humanas
en esta área.
La existencia de estos asentamientos «tierra adentro», y no en las riberas del lago, puede explicarse, entre
otros, bajo los planteamientos migratorios de Flannery (1976): «En vista de que la explotación basada en el
cultivo del maíz… yuca, en la caza y la pesca, permite una mayor densidad de población, los primeros
asentamientos pudieron crecer más… Al saturarse los sitios ribereños, se iniciaron las migraciones tierra
adentro…» (1976, en Tarble.1981:54)
Loa asentamientos «tierra adentro», en el caso de la C.O.L. puede corresponder también, dada su geografía y ubicación, a la tesis del control de redes comerciales y al papel de intermediarios que dichos asentamientos
pudieron jugar entre el norte y el sur de la costa este. (Tarble, 1981).
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Imagen 2: Primeros yacimientos Arqueológicos Investigados.

Mecocal

Punta de Leiva
Lagunillas
Bachaquero
Hato Nuevo

Evidencias actuales.
En el área del territorio que hoy se denomina C.O.L. se han encontrado suficientes evidencias arqueológicas (y se siguen encontrando) que demuestran que dicho territorio estuvo densamente ocupado por comunidades organizadas económica y socialmente, por lo menos, a nivel de tribus, para antes y después de la llegada de
los europeos al lago en 1499.
Actualmente poseemos información y realizamos un registro sobre distintos sitios a lo largo y ancho de la
C.O.L., los cuales podemos denominar «tierra adentro» debido a su ubicación, en donde se han realizaron
actividades de reconocimiento y recolección superficial de materiales, como por ejemplo en el sitio «La Peña»,
municipio Simón Bolívar, «La Pica Pica» en Lagunillas, el sitio «HH-8», en el municipio Valmore Rodríguez,
(el famoso Bachaquero de Wagner), sitio «El Venado», municipio Baralt, «La Franquera» en el municipio La
Ceiba en el Edo. Trujillo y hemos participado en las recientes excavaciones de los sitios «EL Esfuerzo»,
municipio Santa Rita y «La Mesa», en el municipio Cabimas con el Arqueólogo Lino Meneses.
Todos estos sitios presentan algunas características arqueológicas similares a los primeros mencionados,
por lo menos en cuanto a tradición cerámica (Meneses, 2002-03). Pero lo más significativo es que evidencian
un amplio y extendido poblamiento a lo largo y ancho de la C.O.L., antes y durante el período de contacto.
Afirmación esta a pesar de la falta de datación de estos yacimientos.
Al respecto, la extensión y profusión de estos sitios (La Mesa, La Peña, El Esfuerzo y La Franquera) que
tienen una extensión aproximada de unos 500 a 1000 mts2, donde el estado de preservación, ( que a pesar de la
acción de los elementos naturales y de la acción antrópica) puede ser considerado como bueno, además de
algunos aspectos relacionados al nivel estratigráfico de aparición de buena parte de las piezas extraídas, nos
induce a considerar que los grupos asentados en esta zona se corresponden, desde el punto de vista históricotemporal, con el período del contacto europeo.
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Las características de los sitios señalados nos conducen a establecer dos tipos de explicaciones posibles
para los tamaños y profusión de los mismos. Es de suponer que en torno a estos yacimientos (necrópolis)
existían asentamientos de grupos humanos con una significativa densidad en cuanto a población y sedentaridad.
La primera suposición se refiere a la relación que puede existir entre la gran cantidad de restos humanos
encontrados y estimados (entre 200 en el Mecocal y más de 50 entre El Esfuerzo y La Meza), con un asentamiento que igualmente pudo ser numeroso, en cuanto a habitantes, en un tiempo determinado.
La segunda, referida a la permanencia de un grupo no necesariamente numeroso, pero con un tiempo
relativamente prolongado que inhumó sus muertos durante un largo período en un mismo sitio.
Cualquiera de las suposiciones descritas sustenta la presencia profusa y extendida de grupos humanos en
dicho territorio.
Imagen 3. Yacimientos Recientes. (E) Excavados. (P) Prospección.

El Esfuerzo (E)
La Mesa (E)
La Peña (P)
La Pica Pica (P)
El Venado (P)
La Franquera (P)

A MODO DE PRIMERAS CONCLUSIONES.
En primer lugar se debe acotar que las referencias documentales e históricas no ofrecen mayores datos e
información que explique o de respuestas a la abundancia de yacimientos y evidencias materiales sobre la
existencia de población pre y post-hispánica a lo largo y ancho de la C.O.L.
Los primeros resultados de la prospección y las excavaciones arqueológicas apuntan a que era una zona
densamente poblada y ubicada «tierra adentro», posiblemente con una intensa interrelación entre estos grupos
en diferentes tiempos y que además presentaban diferentes niveles de organización social y de producción.
Existen suficientes indicios que justifican el asentamiento de estos grupos en esta área; disposición de
recursos y control del tráfico de estos.
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Sin embargo, no existen mayores referencias en las crónicas y relatos de los primeros viajeros acerca de
los asentamientos ubicados en esta área de la costa este del lago, en contraste con la población ubicada en las
riberas lacustres las cuales si parecen estar «bien documentadas»,
Consideramos que pudieron existir varias motivaciones para la no documentación de los asentamientos o
pobladores del área de la C.O.L., quizás algunas de ellas algo «fortuitas».
Una de estas explicaciones puede ser su ubicación, en tanto que la vía natural de los europeos era la vía
lacustre, lo cual no permitía o poco permitió una mayor precisión de estos asentamientos ubicados tierra adentro.
Por otra parte, la mayoría de las pocas referencias históricas a los asentamientos de esta zona es motivada
por los enfrentamientos entre la población indígena local y los primeros colonos, esto es; la alta belicosidad de
estos asentamientos impidió su penetración temprana y con ello su registro.
Sin embargo, y relacionado a la conflictividad de estos grupos, también es posible que haya existido una
«intención» de los europeos colonizadores de «invisibilizar» o negar la existencia de estos pueblos precisamente por su rebeldía, lo cual podría ocasionar repercusiones negativas a aquellos que, precisamente, tenían como
misión su sometimiento.
El mutis histórico - documental sobre el espacio territorial de la C.O.L, y de sus habitantes, es un aspecto
fundamental que puede estar incidiendo en los aspectos relativos a los procesos de construcción y re-construcción de identidad de sus actuales habitantes, quienes además están mediados por un proceso socio-histórico
reciente de alta incidencia: la explotación petrolera. Esta situación puede ser considerada como una de las
causas que no ha permitido profundizar sobre el proceso de etnogénesis de estos pueblos.
Se hace necesario profundizar la investigación arqueológica y en base a este tipo de investigación «levantar» un estudio etnohistórico de la Costa Oriental del Lago, en tanto que algunas manifestaciones actuales,
incluso, parecen estar vinculadas a procesos históricos relacionados a la densidad poblacional pre y post-hispánica de esta área.

NOTAS
1

Investigación enmarcada en el proyecto CONDES-LUZ Las sociedades prehispánicas de la costa oriental Aprobado con fecha 24
de noviembre VAC-CONDES-CH-1078-2004
2
El control ejercido sobre un espacio estaba determinado por la utilización efectiva de los recursos naturales indispensables para la
subsistencia.
3
Embarcación hecha de un solo tronco.
4
Sin embargo, no podemos idealizar al indígena como al «buen salvaje» sin problemas de ningún tipo, ya que sería una tergiversación
de la dinámica social experimentadas en estas comunidades en la cual había intereses y conflictos que van desde lo territorial a
las relaciones de parentesco y estructura de poder.
5
La familia era establecida a través de los lazos de parentesco, ya que las identidades locales vienen sugeridas por el desarrollo de
sistemas de afinidad y filiación.
6
Como nuestro interés no es sobre la fundación de Maracaibo no abordaremos la polémica sobre la exactitud de las fechas en cuestión,
y nos limitamos solo a referir la controversia.
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ARQUEOLOGÍA Y ETNOHISTORIA DE LA CUENCA
DEL LAGO DE MARACAIBO
LINO E. MENESES PACHECO1
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES,

Según la información arqueológica y etnohistórica disponible hasta la fecha, sabemos que en la cuenca del
Lago de Maracaibo2 se desarrollaron, en tiempos precoloniales, diversos procesos históricos y culturales que
tuvieron como protagonistas numerosos pueblos procedentes de la porción centro-occidental de Venezuela, de
Centroamérica y buena parte de Colombia. En este trabajo haremos dos revisiones. La primera tiene que ver
con las propuestas arqueológicas realizadas hasta los momentos para los territorios que hoy forman el estado
Zulia y los territorios del Sur del Lago pertenecientes a los estados Táchira, Mérida y Trujillo; y la segunda,
revisaremos la información existente de los cronistas europeos y textos antropológicos que nos dan luces sobre
la etnogénesis de los grupos indígenas presentes hoy en la cuenca del Lago de Maracaibo

LA OCUPACION HUMANA TEMPRANA DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO.
A finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta del siglo XX, José María Cruxent realizó
excavaciones arqueológicas en el sitio de Manzanillo, ubicado en una pendiente expuesta de la Formación El
Milagro en la ciudad de Maracaibo, donde obtuvo restos de madera y árboles fosilizados y un conjunto de
instrumentos cortantes relacionados, según Cruxent, con los instrumentos líticos de los complejos Camare-La
Laguna existentes en los contextos aluvionales del río Pedregal en el estado Falcón (Cruxent, 1962). Según
Irving Rouse, Cruxent:
«….se enteró de la existencia de depósitos de madera fósil en la Península de la Guajira, al norte de la ciudad de
Maracaibo… El intentó proseguir este informe con la idea en mente de que los paleo-indios habrían adoptado el
uso de madera fósil para sus artefactos, pero no tuvo éxito sino hasta que uno de sus ex alumnos, Eddie Romero,
encontró madera fósil en Manzanillo, suburbio de Maracaibo. Allí, Cruxent descubrió implementos de madera
fósil… Los artefactos consistían en algunos implementos cortantes y un gran número de raspadores, todos hechos de madera fósil…» (Rouse y Cruxent, 1964: 44-45).

Para el año de 1957 Cruxent había excavado el sitio de Rancho Peludo, ubicado en una de las márgenes
del río Guasare, donde obtuvo una fecha radiocarbónica que ubicaba la ocupación del lugar hacia el año 4.630
a.p., colocando a la cerámica de Rancho Peludo como una de las más antiguas del continente americano para
ese entonces (Núñez-Regueiro et al., 1985), lo que llevó a Irving Rouse y J. M. Cruxent realizar para el año
1961 una nueva excavación en Rancho Peludo, donde obtuvieron muestras para el fechamiento radiocarbónico
que arrojaron para el período cerámico una cronología que oscilaba entre 2.325 a.p al 3.085 a.p. Producto del
hallazgo de fragmentos de budares, los autores en cuestión, plantearon también la existencia de un antiguo
sitio de cultivo y procesamiento de yuca amarga (Rouse y Cruxent, 1964; Núñez-Regueiro et al., 1985). Otras
dos fechas que fueron obtenidas en la campaña realizada por Rouse y Cruxent en el Guasare, conjuntamente
con restos aflorados de instrumentos tipo Manzanillo encontrados en el lugar, los llevaron a postular la existencia de un antiguo sustrato paleoindio en el sitio de Rancho Peludo (Rouse y Cruxent, 1964; Núñez-Regueiro et
al, 1985).
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Indudablemente que esta discusión nos hacía suponer la existencia de un poblamiento temprano en la
cuenca del Lago de Maracaibo que estaba estrechamente relacionado con los grupos humanos que se asentaron
en los alrededores del río Pedregal en estado Falcón en tiempos muy remotos. No obstante, investigaciones
posteriores, realizadas por el equipo de Programa de Arqueología de Rescate de CORPOZULIA, demostraron
que las fechas obtenidas por Cruxent y Rouse en Rancho Peludo se habían disparado por la contaminación de
las muestras por carbón inerte existente en la región carbonífera del Guasare (Núñez-Regueiro et al., 1985).
La propuesta explicativa de Cruxent y Rouse para postular un poblamiento temprano de la cuenca del lago,
se vio afectada, por un lado, por la contaminación de las muestras que fueron utilizadas para el fechamiento en
Rancho Peludo; y por el otro, por la falta de una excavación sistemática del sitio de Manzanillo que pudiera
documentar el contexto excavado y darle la contundencia al único sitio de recolectores-cazadores del Lago de
Maracaibo que ha arrojado artefactos biface tipo Camare, raspadores y otros instrumentos (Oliver y Alexander,
2003). Lamentablemente hoy en día no conocemos con exactitud el estado de conservación del contexto arqueológico de Manzanillo debido al crecimiento que ha tenido la ciudad de Maracaibo.
Desde una perspectiva distinta no relacionada con la discusión sobre la existencia de sociedades recolectorascazadoras en la cuenca del lago de Maracaibo, observamos que una buena parte de la bibliografía arqueológica
ha planteado que el poblamiento temprano de la cuenca del Lago de Maracaibo ha estado estrechamente vinculado con los procesos históricos-culturales que se desarrollaron en la costa caribe colombiana, más específicamente
en la región del Bajo Magdalena. Las explicaciones dadas por nuestros/as arqueólogos/as y las evidencias
arqueológicas provenientes del Bajo Magdalena, han permitido inculcar un modelo explicativo que nos propone que el surgimiento de la alfarería y la vida sedentaria de las comunidades originarias de la cuenca del lago se
encuentran en la costa caribe colombiana (Tartusi et al., 1984; Sanoja, 1985; Arvelo, 1987; Vargas, 1990;
Langebaek y Dever, 2000).
De esta manera observamos que desde el Programa de Arqueología de Rescate de Corpozulia, ejecutado
a comienzos de los años 80 del siglo XX por Marta Tartusi, Antonio Niño y Víctor Núñez-Regueiro, se propuso
la ocupación temprana para el área noroccidental del estado Zulia y el norte de Colombia por grupos humanos
portadores de la Tradición Malamboide (Tartusi et al., 1984), consolidado de esta manera la apreciación de la
lógica explicativa que le da preponderancia al bajo Magdalena para comprender el poblamiento inicial de la
cuenca del Lago de Maracaibo. Para el grupo de investigadores/as encabezados por Tartusi, la primera tradición
arqueológica que se estableció en la región noroccidental del Lago de Maracaibo, es la Malamboide. Esta
tradición cerámica hace presencia en la cuenca del Lago hacia el año 1.100 a. C., manteniendo su permanencia
hasta comienzo de nuestra era. Los grupos humanos relacionados con la Tradición Malamboide se asentaron,
según Tartusi y asociados, en el territorio venezolano en lugares próximos a las costas del Golfo de Venezuela,
en las riveras de los ríos Socuy y Cachirí en la porción occidental de la cuenca y en los límites de las costas del
sur-y la oriental del lago.
Para el grupo de investigadores e investigadoras que trabajaron en el programa adelantado por Corpozulia,
la Tradición Malamboide se encontraba representada arqueológicamente por el sitio de Malambo en Colombia
y para el territorio venezolano por los contextos de: Cuzi, El Campamento y Marichén, en la península de la
Guajira; Hato Nuevo en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo; La Barra, Las Minas y la «Alfarería A» del
sitio Las Tortolitas, en la rivera del río Socuy (Tartusi et al., 1984).
De igual forma, Sanoja y Vargas estructuraron una propuesta a partir de las evidencias arqueológicas
provenientes de sus propias investigaciones de campo en la porción suroccidental del Lago de Maracaibo, el
Programa de Arqueología de Rescate de Corpozulia y el trabajo de Patrick Gallager en La Pitía, estado Zulia.
La propuesta de Sanoja y Vargas hace énfasis en la discusión arqueológica más allá de la distribución de los
tipos cerámicos fabricados por las poblaciones originarias de la cuenca, para reconstruir los modos de vida que
implementaron dichas poblaciones en la cuenca del Lago de Maracaibo antes del período colonial (Sanoja,
1985; Vargas, 1985 y 1990); sin embargo, según este autor y esta autora, la tribalización inicial de la cuenca del
Lago de Maracaibo se encontraba directamente relacionada con los grupos humanos emparentados con la Fase
Malambo, cuyos orígenes se encuentran en el territorio colombiano. Según los autores citados, es en Malambo

912

Lecturas antropológicas de Venezuela
hacia el último milenio antes de nuestra era que la producción y procesamiento de la yuca desplazó la apropiación, convirtiendo a ésta última en una actividad complementaria (Sanoja, 1985; Vargas 1990).
Las comunidades igualitarias vegecultoras como las que existían en tiempo precoloniales en el bajo Magdalena requerían, de acuerdo con Vargas, de la segmentación y la expansión para garantizar una práctica exitosa del
tipo de agricultura que empleaban: «... por ello no era sorprendente que grupo similares se moviesen desde el norte
de Colombia hacia lo que hoy es el territorio venezolano, en el Lago de Maracaibo...» (Vargas, 1990: 268).
Vargas y Sanoja plantean que hacia el año 650 a.C los grupos humanos asentados en Caño Grande, cerca
de la población actual del Encontrado, estado Zulia, tenían un modo de vida igualitario vegecultor que por sus
características culturales tuvieron sus antecedentes históricos en la Fase Malambo (Sanoja, 1985; Vargas, 1990).
Las comunidades vegecultoras del sur del Lago de Maracaibo se encuentran relacionadas con la llamada tradición plástica que tiene como atributos más importantes la decoración modelada, aplicada, punteada e incisa y
el uso de la impresión de tejidos en las bases de las vasijas (Sanoja, 1985; Vargas, 1990).
Siguiendo la tradición explicativa que hemos venido haciendo mención, Liliam Arvelo propone un primer
período de ocupación de la cuenca del Lago que se prolonga desde el año 1500 a.C. hasta el año 1 d.C., donde
se hacen presentes tres tradiciones arqueológicas: Malambo, Hokomo y Lagunillas (Arvelo, 1987 y 1996).
Siguiendo los trabajos realizado por los/as integrantes del Programa de Arqueología de Rescate de
Corpozulia, Arvelo postula que la existencia de La Tradición Malambo estaría formada por los estilos Malambo
en Colombia del cual toma su nombre, el estilo Las Tortolitas representado en la «Alfarería A» del yacimiento
Las Tortolitas al noreste de Maracaibo, Kuzi y El Campamento en la Península de la Guajira, y Hato Nuevo en
la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Esta tradición se caracteriza por el predominio de las líneas incisas
que forman motivos decorativos curvilíneos, ausencia de la pintura y los aplique de apéndices mamelonares
(Arvelo, 1987 y 1996).
Indudablemente, la hegemonía de la propuesta del poblamiento temprano vinculada a Malambo en la que
coinciden diversos autores/as, nos lleva a revisar precisamente la antigüedad de la Tradición Malamboide o
Malambo en la cuenca del Lago de Maracaibo en función de las discusiones que han propuesto los/as colegas
colombianos/as en cuanto a los presuntos fechamientos tempranos de Malambo y la ausencia de dataciones en
los yacimientos arqueológicos relacionados tradición existentes en la Península de la Guajira. De esta manera,
es oportuno considerar los señalamientos hechos por Carl Langebaek, Andrea Cuellar y Alejandro Dever
(1998) en relación a la cronología que se le asigna a la tradición Malambo en la Guajira colombiana. Según los/
as autores/as:
«...es necesario destacar los problemas que surgen al leer los trabajos que le asignan a esa cerámica una cronología muy temprana en la Guajira y, en general, en el norte de Colombia. En primer lugar, es necesario mencionar
que no existe una sola fecha de C14 asociada a esta tradición en la Guajira y que básicamente se le asigna una
cronología muy temprana a la cerámica conseguida en la península con base a la comparación con otros lugares:
el sitio de Malambo... y Las Tortolitas... Sin embargo, estas comparaciones son problemáticas por las dudas que
existen sobre la ubicación cronológica de Malambo» (Langebaek et al., 1998: 39).

Complementando la opinión de Langebaek, Cuellar y Dever en relación a los problemas asociados con la
Tradición Malambo, es importante agregar que para los otros contextos arqueológicos asociados a Malambo
ubicados fuera de la Guajira colombiana, también existen problemas para su ubicación cronológica. Para los
yacimientos de Cuzi y Campamento, en La Guajira venezolana, tampoco tenemos fechas y a pesar de la existencia de una fecha de C14 obtenida en el sitio de Las Tortolitas, para el momento de la excavación, tal como lo
indican Luis Molina, Liliam Arvelo y Erika Wagner, la estratigrafía del sito se encontraba completamente
alterada por la acción antrópica (Molina, 1980; Arvelo y Wagner, 1981), lo que no le permitió a Arvelo y
Wagner, según sus propias palabras, utilizar en la clasificación cerámica del lugar «...análisis seriados u otro
análisis que implicasen una secuencia cronológica o evolutiva..» (Arvelo y Wagner, 1981: 110).
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Esta misma discusión la podemos plantear para el sitio llamado Hato Nuevo en la Costa Oriental del Lago
de Maracaibo, en el cual José María Cruxent realizó una recolección superficial del material cerámico «indígena» y de la colonia. Según Cruxent y Rouse, el material se encontraba mezclado y la estratigrafía del lugar
había sufrido deterioro debido a la erosión (1982)
Como se puede apreciar entonces, la antigüedad en la cuenca del Lago de Maracaibo de la Tradición
Malambo/Malamboide o Fase Malambo, vinculada arqueológicamente por nuestros/as investigadores/as a un
poblamiento inicial muy antiguo, presenta muchas debilidades para su ubicación cronológica, por lo tanto sería
poco consistente asignarle una presencia temprana a los/as hacedores/as de este tipo de cerámica a partir de las
evidencias que se poseen hasta los momentos en la región.

OCUPACIÓN HUMANA TARDÍA DE LA CUENCA DEL LAGO
Según Tartusi, Niño y Núñez-Regueiro (1984), hacia los años 500 y 700 d.C. se extendió por la cuenca
del Lago de Maracaibo y el norte de Colombia la Tradición Hornoide y la Tradición Ranchoide, ambas asentadas a lo largo de grandes ríos venezolanos como el Guasare, el Socuy, el Cachirí y el Palmar y en el río
Ranchería en la vecina Colombia.
Las comunidades de la llamada Tradición Hornoide y la Tradición Ranchoide se sustentaban, desde el
punto de vista económico, a diferencia de la Tradición Malamboide, en la pesca, la recolección de moluscos y
el consumo de maíz.
Con respecto a la producción y el consumo maíz por las poblaciones que integraron la Tradición Ranchoide,
Tartusi y asociados planteaban que si
«...bien el hallazgo de gran cantidad de manos de moler, de tipología bastante uniforme y metates de piedra
pueden haber sido utilizados para moler sal y productos vegetales diversos obtenidos por recolección, la frecuencia con la que se le encuentra está indicando algo más que un sistema ocasional de molienda» (Tartusi et al.,
1984: 70).

Desde el punto de vista arqueológico, la Tradición Hornoide (Tartusi et al. 1984) se estructura para el
territorio venezolano por la «Alfarería B» encontrada en el sitio Las Tortolitas, el sitio de Alto Grande cercano
al río Palmar y por la Fase Hokomo ubicada en La Pitía e incluye los períodos arqueológicos llamados Loma y
Horno, presentes en el norte de Colombia que constituyen parte, según la literatura arqueológica, del Primer
Horizonte Pintado de Reichel Dolmatoff (Tartusi et al., 1984; Ardila, 1996; Langebaek et al., 1998).
Por otra parte, la Tradición Ranchoide (Tartusi et al., 1984) se encuentra definida en el tiempo por tres
complejos arqueológicos. El más antiguo que se remonta a los años 500 y 700 d.C, llamado Puerto Estrella,
seguido por el complejo Rancho Peludo, que en términos cronológicos se ubicaría hacia los años 100-1100 d.C
y finalmente aparecería el Complejo Guasare hacia los años 1300 y 1350 d.C (Tartusi et al., 1984).
Ahora bien, la implementación de la semicultura —cultivo de maíz— como forma agrícola productiva
dominante en la cuenca del lago al parecer, según Vargas, no obedeció a un proceso endógeno sino que se trató
de un fenómeno relativamente tardío muy vinculado a los procesos históricos del norte colombiano (Vargas,
1990). Según Vargas, hacia el comienzo de la era cristiana, sitios como La Pitía (Fase Hokomo) y San Marcos,
entre otros, en el noroeste de la cuenca, presentan en sus inventarios arqueológicos elementos que muestran no
sólo influencias culturales colombianas sino aquellos referidos a prácticas productivas semicultoras. Más tardíamente se podría observar, según la autora en cuestión, influencias similares en el sur del Lago de Maracaibo
(Vargas, 1990: 270).
Las poblaciones precoloniales tardías del sur del Lago de Maracaibo asentadas hacia la parte alta del río
Zulia y el río Escalante, ejecutaron de manera simultanea el manejo de prácticas productivas asociadas con la
semicultura y la vegecultura, trayendo como consecuencia el surgimiento hacia el siglo X de nuestra era de un
modo de vida igualitario mixto, tal como lo evidencian los sitios El Guamo y El Danto (Vargas, 1990).
Recientemente Sanoja y Vargas, basados en las investigaciones realizadas en el área de Camay en el estado
Lara, han propuesto que las sociedades jerárquicas de la región geohistórica del noroeste de Venezuela tuvieron
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una gran influencia en el poblamiento precolombino de la costa oriental, suroccidental y noroccidental del lago
de Maracaibo (Sanoja y Vargas, 2003), cambiando su posición inicial con respecto al papel jugado por las
vetustas sociedades que se asentaron en el caribe colombiano.
En este contexto es importante traer a la discusión de la cuestión arqueológica del Lago de Maracaibo dos
propuestas que apuntan más hacia el proceso de poblamiento de la región aludida. La primera de ella es la
realizada por Lilian Arvelo que postula que existió en la cuenca del lago en tiempos precoloniales un proceso
migratorio gradual en tres períodos que generó la ocupación diferencial de las distintas regiones naturales de
dicha cuenca que, para la autora en cuestión, aparentemente estaban deshabitadas (Arvelo, 1987:162)
Para Arvelo, el primer período de ocupación se prolonga desde el año 1500 a.C. hasta el año 1 d.C.,
haciéndose presentes en la cuenca del Lago de Maracaibo tres tradiciones arqueológicas: Malambo que la
hemos mencionados en líneas anteriores, Hokomo y Lagunillas (Arvelo, 1987 y 1996).
Para Arvelo, la Tradición Hokomo caracterizada por la presencia de pintura policroma con motivos
curvilíneos y asociada, siguiendo a José Oliver (1990), con la expansión hacia la cuenca del Lago de Maracaibo
de grupos arawakos (Arvelo 1987 y 1996), está formada por el estilo Hokomo que integra la Fase Kusú y
Hokomo en la Pitía, Loma y Horno en el río La Ranchería de Colombia y la «Alfarería B» de Las Tortolitas al
noreste de Maracaibo; el estilo Tocuyano integrado por los antiguos estilos planteados por Cruxent y Rouse
(1982): Tocuyano en el estado Lara, Aeródromo en el estado Yaracuy y Cerro Machado en el estado Vargas; y,
el estilo Betijoque que agrupa a los yacimientos de Los tiestos, el Jobal y Los Baños en el estado Trujillo y Valle
de Arenales en el estado Lara.
De igual forma, para el primer periodo de ocupación de la región, propuesto por Arvelo, tenemos a la
Tradición Lagunillas que la integra los yacimientos de Lagunillas en la Costa Oriental del Lago; Tabay en el
estado Mérida3; y la cueva de Coy -Coy de Uria en el estado Falcón. Esta tradición se caracteriza por la
combinación de la pintura con la incisión que forman diversos motivos curvilíneos y los aplicados mamelonares
(Arvelo, 1987 y 1996).
El segundo periodo de ocupación planteado por Liliam Arvelo se prolonga desde el año 1 hasta el 600 d.
C. En este lapso del tiempo se observa, según la autora, la permanencia de la Tradiciones Hokomo y Malambo,
desaparece la Tradición Lagunillas y aparece en la cuenca del Lago de Maracaibo la Tradición Berlín. Para
Arvelo, es posible que el proceso de aparición y desaparición de tradiciones para la época en cuestión se
encuentre relacionado con el afianzamiento de grupos humanos emparentados con el arawak y el chibcha
(Arvelo 1987 y 1996).
La Tradición Berlín, propuesta por Arvelo estaría integrada por los estilos: Berlín, Ciénaga Grande, Zancudo, Miquimú, El Diluvio y Tairona. Según la autora citada, La Tradición Berlín que caracteriza por la popularidad de la incisión rectilínea combinada con el punteado, la aplicación de tiras y de mamelones, el desarrollo
y la dispersión territorial de la misma «... está más relacionada con la historia de los grupos chibchas que
habitaron nuestra región de estudio...» (Arvelo, 1996: 95)4.
El tercer periodo de ocupación de la cuenca del Lago de Maracaibo propuesto por Arvelo, se remonta
hacia los años 600 y 1500 d.C. En este periodo desaparecen las tradiciones Hokomo y Malambo, se produce un
proceso de diferenciación interna en la tradición Berlín y a parece una nueva tradición llamada por la autora:
Tradición Mirinday (Arvelo, 1987 y 1996).
Según Arvelo, para este periodo de ocupación «...los datos de la lingüística histórica coinciden
cronológicamente con los arqueológicos. La diferenciación entre los estilos El Diluvio y Zancudo de la tradición Berlín ocurre en esta época... puede haberse generado a partir de la llegada al área de grupos diferentes a
los pobladores ya establecidos...» (Arvelo, 1996: 94), se refiere la autora a la presencia tardía en la cuenca del
Lago de Maracaibo de grupos de lengua caribe que empiezan a pugnar por territorios ocupados por grupos de
lengua chibcha, los cuales habrían llegado con anterioridad a la cuenca del Lago.
La Tradición Mirinday se encuentra integrada, según Arvelo, por los estilos: Portacelli, Mirinday Dabajuro,
Tierra de Los Indios y Bachaquero (Arvelo 1987). Esta tradición se caracteriza por el predominio total de la
pintura sobre la decoración estrictamente plástica y la presencia de motivos pintados (Arvelo, 1996).
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Por último, Arvelo plantea para el tercer periodo de ocupación de la cuenca del Lago de Maracaibo la
existencia de dos estilos independientes: El Danto y Los Cocos. El primero, está compuesto por los materiales
provenientes de los yacimientos de El Danto y El Guamo en el sur del Lago de Maracaibo; y el segundo, por
los materiales provenientes de los sitios Los Cocos y el Paredón en el río La Ranchería en Colombia y La
Doncella en el río Guasare de Venezuela (Arvelo, 1987).
La otra propuesta arqueológica que se orienta hacia la explicación del poblamiento antiguo del Lago, es la
realizada por José Oliver un sus trabajos sobre la expansión de los grupos arawakos en el noreste de Venezuela
y el nororiente de Colombia (1989) y el posible origen de los Wayuu (1990).
Oliver, con un modelo que dio prioridad a la amazonía y a la orinoquia como regiones geohistóricas
relacionadas con los procesos de etnogénesis de los pueblos arawakos, basado en relaciones documentales,
paleolingüísticas y arqueológicas, propone que las diversas poblaciones arawakas colonizaron en distintas
épocas la cuenca del Lago de Maracaibo, siendo la más tempranas las que se encuentran relacionadas con el
sitio Tocuyano ubicado en el estado Lara, y las más tardías las que estarían relacionadas con el Dabajuro
proveniente del estado Falcón (Oliver, 1989 y 1990). Según Oliver, «...la expansión Arawak hacia el occidente
de Venezuela y la región colombiana de Ranchería-Guajira está íntimamente relacionada con la distribución de
varias tradiciones policromas...» (Oliver, 1990: 119).
Siguiendo la momenclatura propuesta por Cruxent y Rouse (1982), Oliver estructura su modelo agrupando a las tradiciones policromas-incisas tempranas en la llamada Macro Tradición Tocuyanoide5 y las Tradiciones policromas Tardías en la Macro Tradición Dabajuroide6 (Oliver, 1989).
Según Oliver (1990), el origen de los grupos relacionados con la Macro Tradición Tocuyanoide (tradiciones policromas-incisa tempranas) se encuentren hacia los Llanos venezolanos y el Orinoco. Las poblaciones
con esta tradición cerámica, probablemente pasaron por los Llanos en dos direcciones opuestas. Unas partieron
desde el Orinoco, vía los llanos de Apure, para penetrar la cuenca del Lago de Maracaibo por la depresión del
Táchira, originando en los años venideros la Tradición Malamboide. Los proto-malamboides, como los llamó
Oliver, se asentaron a lo largo de los ríos Socuy y Cachirí donde se encuentran representados por la sub tradición Tortolitoide y en los años posteriores ocuparon la península de la Guajira, el río La Ranchería y Malambo
en Colombia, dando origen a la Tradición Malamboide (Oliver, 1989). Desde el Orinoco partieron otras
poblaciones por los llanos de Portuguesa y Cojedes hacia el Tocuyo, estado Lara, dando origen a la Tradición
Tocuyanoide. En el devenir del tiempo, los grupos humanos portadores de la Tradición Tocuyanoide continuaron su travesía a través de los valles de Barquisimeto-Quíbor hacia la Costa Oriental del Lago de Maracaibo
donde se encuentran representados hacia el año 500 d.C. en la Tradición Lagunilloide y hacia Betijoque en el
estado Trujillo, dando origen a la sub- tradición Betijoque (Oliver, 1989).
Como lo hemos dicho, la propuesta de José Oliver, hecha a finales de los años ochenta del siglo XX,
plantea por primera vez una relación inversa del poblamiento temprano del Lago de Maracaibo. Ya las primeras
poblaciones ceramistas que poblaron el Lago no provenían en el caribe colombiano, más específicamente del
bajo Magdalena, sino de la orinoquia venezolana.7
En este contexto, Oliver, siguiendo a Gallagher (1976), propone que el sitio de La Pitía, en la Guajira
venezolana, fue ocupado por poblaciones asociadas con la Macro Tradición Tocuyanoide
«... para algo antes del 1000 A.C., por gente portadora de una tradición y trasfondo policromo Tocuyanoide.
Gentes de ese mismo trasfondo se expandieron no sólo por la región de Sinamaica sino que probablemente entre
el 1000 y 500 A. C. ya habían colonizado el valle del río Ranchería (Lomo- Horno). Durante su larga evolución
cultural, tanto en Ranchería como en Sinamaica, el impacto de la difusión de la decoración incisa ancha (Loma/
Horno negra incisa) se hace sentir en la Pitia y Tocuyano. Para aproximadamente el 500 A.C y 100 A.C observamos que surge una tradición local (que Tartusi y asociados denomina «Malamboide») el cual enfatiza la decoración incisa ancha en forma contundente, pero sin abandonar la herencia «Pitiode-Tocuyano con respecto a la
policromía...» (Oliver, 1990: 119).
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Con respecto a la Macro Tradición Dabajuroide (Tradiciones policromas tardías), José Oliver propone
que la misma ocupó el valle de Barquisimeto, Yaracuy, Trujillo, Táchira y casi toda la costa de Venezuela,
Aruba, Curazao y Bonaire. Las tradiciones policromas tardías, con la excepción de la Sub- tradición Mirinday
en el edo. Trujillo y Capacho en el edo. Táchira, se encuentran correlacionada con la etnohistoria de grupos
Caquetíos (Oliver, 1989)8.
La Macro Tradición Dabajuroide tiene su punto de partida en los Llanos de Cojedes donde probablemente
se produce la divergencia entre la Tradición Dabajuroide y la Tradición Tierroide. La primera se mueve por
Cojedes y Yaracuy, y; la segunda, la tradición Tierroide, se moviliza por Barquisimeto y el oeste de Quibor en
el estado Lara (Oliver, 1989).
Los grupos humanos relacionados con la sub-tradición Dabajuro continuaron, según Oliver, colonizando
el este del estado Falcón, Paraguaná, Coro y se asentaron a lo largo de la costa y ríos falconianos. Por vía
marítima, navegaron y colonizaron a las islas de Aruba, Curazao y Bonaire y también contactaron en la costa
oeste de La Guajira a los pueblos del complejo Portacelli. Cerca del período de contacto las comunidades
relacionadas con la tradición Dabajuro se expanden hacia la cuenca del Lago de Maracaibo, dando origen a la
Sub-tradición Bachaquero (Oliver, 1989).
La llamada Sub-tradición Bachaquero por Oliver es extremadamente importante para las investigaciones
arqueológicas que realizamos en la actualidad en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, debido a su asociación con los pueblos emparentados con la tradición Dabajuro. Lamentablemente, por vuelta que da el mundo,
sobre Bachaquero no se ha publicado ninguna noticia detallada sobre el contexto que fue excavado por Erika
Wagner entre los años de 1973 y 1974. Lo único que sabemos de Bachaquero de parte de las colegas que lo
excavaron es que se trata de:
«...un extenso sitio de habitación y cementerio el cual produjo gran cantidad de urnas funerarias y cerámica de la
tradición Dabajuroide del Estado Falcón...También se obtuvieron cuentas de collar, pendientes alados de concha,
hachas, manos de moler, metate y lascas líticas. Dos fechas radiocarbónicas de 420± 50 y 550± 70 A.P ubican a
bachaquero en el período IV de la cronología regional... La subsistencia se basó en el cultivo de maíz, en menor
grado la yuca, la pesca y la recolección...» (Wagner y Arvelo, 1984: 78-79) 9.

El contexto arqueológico de Bachaquero se encuentra relacionado con la Fase Mecocal propuesta por
Ruperto Hurtado en el año de 1984. El sitio de Mecocal, ubicado en el municipio Miranda de la Costa Oriental
del Lago, es un contexto funerario que arrojó una gran cantidad de entierros secundarios en urnas que se pueden
relacionar con la Tradición Dabajuroide.
Recientemente hemos realizados excavaciones arqueológicas en dos contextos funerarios presentes en la
Costa Oriental del Lago, uno en el municipio Cabimas y otro en el municipio Santa Rita. Ambos contextos,
arrojaron una gran cantidad de entierros secundarios en urnas relacionados con la tradición Dabajuro del estado
Falcón y con Bachaquero (Wagner y Arvelo, 1984), la Fase Mecocal (Hurtado, 1984), Punta de Leiva (Osgood
y Howard, 1944) en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo y Bella Vista en lo que hoy es la ciudad de
Maracaibo (Osgood y Howard, 1944).

LA ETNOHISTORIA DE LA CUENCA DEL LAGO DE MARACAIBO
Las observaciones hechas por los europeos en sus incursiones en la cuenca del Lago de Maracaibo nos
indican que dicha región estaba habitada por diferentes grupos y parcialidades se encontraban asentadas en las
zonas lacustres y en tierra firme. Entre los siglos XVI y XVIII las poblaciones aborígenes que poblaban la
porción zuliana de la cuenca del Lago de Maracaibo y la Península de la Guajira recibieron de parte de los
colonizadores una variedad de metanombres que evidenciaban la presencia de distintos grupos étnicos-lingüísticos
en la región que estamos tratando.
De esta manera tenemos que Esteban Martín, testigo presencial de la expedición realizada por Ambrosio
de Alfínger en el año de 1531 y traductor del Kaketío, no comenta que Alfínger después de haber llegado a
Maracaibo «... fue a descubrir vn rrio que se dize macomite que esta a diez leguas del dicho pueblo de
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maracaybo....En la boca deste rrio avia tres pueblos de honotos.... y tenian sus pueblos armados sobre el agua
todos de madera...» (Martín, 1959: 493-494).
Como se puede observar en el testimonio de Martín a comienzos del siglo XVI las comunidades lacustres
que habitaban los lugares cercanos a Maracaibo fueron registradas con el nombre de Onotos. En el devenir del
tiempo, hacia finales del siglo XVI, dicho nombre desapareció para darle paso a los nombres de Aliles,
Acolohados, Eeneales, Toas y los Zaparas. Todos estos grupos se encontraban ocupando las islas de la barra del
lago (Toas y Zaparas), la laguna del Gran Eneal y las márgenes del río Macomite o Socuy (Jahn, 1973; Moreno,
1983).
Nos comenta Juan Pérez de Tolosa que los Onotos, «...no siembran, son señores de la laguna, pescan con
redes e anzuelos mucho género de pescado que hay muy excelente, y este pescado venden en sus mercados a los
indios bubures de la provincia de Juruara, a trueque de maíz y yuca...» (Pérez de Tolosa en Nectario María,
1959:136)
Contemporáneos a los Onotos, habitaban a comienzos del siglo XVI en tierra firme, según Estaban
Martín, desde la costa de Falcón hasta la Península de La Guajira, los «...Caquetíos hazia barlovento digo hazia
el leste y la costa abajo la vida del hueste hemos llegado hasta en par con el cavo de la vela. Toda la generación
de indios que biben en la costa son caquetío...Alrededor de la laguna de Maracaibo ay también Caquetíos...»
(Martín, 1959: 511-512). A parte del territorio nombrado por Martín en su crónica, los Kaketío, ocuparon
también las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, y los actuales territorios de Yaracuy, Cojedes, Valle de
Barquisimeto y los Llanos Altos Occidentales (Moreno, 1983; Oliver, 1989; Redmon y Spencer, 1990).
Simultáneamente habitaban la cuenca del Lago de Maracaibo hacia el comienzo del siglo XVI los bugures,
los buredes, los coanaos, guanebucan y los quiqueires o quiriquires (Martín, 1959; Nectario María, 1959; Jahn,
1973; Moreno, 1983; Barrera, 1998).
Según Esteban Martín, «.. Ay desde el pie desta syerra a Maracaibo treynta leguas, las quinze por syerras
y las quinze por tierra llana, y es todo poblado de indios bugures y buredes ques casi toda una generación sino
fuese por las coronas y por no cubrir su vergüenzas.» (Martín, 1959: 495). «hiendo por esta generación, avajo
de las sierras a un valle muy hermoso de muy linda sabanas e montes claros el qual valle estava poblado de
dichos buredes y coanaos.» (Martín 1959: 494). «Arrededor de la laguna de Maracaibo ay tanbien caquetios y
bugures y los pemones que arriba deximos y por el agua ay quiqueiris...» (Martín, 1959: 512).
Hacia finales del siglo XVI la población Kaketía se encontraba «...diezmada considerablemente con el
asentamiento del castellano; y su declinación fue tan acelerada que en veinte años (1528-1548) la población
descendió hasta cuatrocientos individuos... (Moreno, 1983: 66). Son pocas las menciones que se hacen en los
documentos de los Kaketío, suponemos, por un lado, que los mismos fueron exterminados por la esclavitud a
la que fueron sometidos por parte de los europeos, al comienzo de su empresa colonizadora (Nectario María,
1959; Moreno, 1983; Oliver, 1990); y por el otro, que los europeos empezaron a nombrar a los arawakos de la
Península de La Guajira como Coçinas y Guajiros (Moreno, 1983; Barrera, 2002).
A mediados del siglo XVI, Esteban Martín observó en Cabo de la Vela, Península de la Guajira, a poblaciones Kaketías (Martín, 1959). Ya para la segunda mitad del siglo XVI, Juan de Castellanos en su crónica nos
relata que caminando los europeos hacia el Cabo de la Vela
«Descubrieron amplísimas zavanas,
Aunque llenas de cardos y de espinas,
Habitadas de gente inhumanas,
Las cuales por allí llaman cocinas, ...»
(Castellanos 1987:185)

A partir del siglo XVII los coçinas abarcaban un amplio territorio que comprendían las tierras orientales
de la Alta y Baja Guajira, los Montes de Oca y el norte de Maracaibo (Moreno, 1983; Oliver, 1990).
A la luz de los conocimientos etnológicos y lingüísticos contemporáneos sabemos que todas las parcialidades nombradas en los documentos históricos tienen que ver con la etnogénesis de tres grupos étnicos-lingüísticos
presentes en la actualidad en la cuenca del Lago de Maracaibo: los arawak, los caribe y los chibcha.
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LOS ARAWAK
Es bien conocida la bibliografía que agrupa a las parcialidades llamadas onotos, aliles, alcoholados, eneales,
toas, zaparas, coçinas, caonaos, guanebucan, caquetíos y guajiros, ubicados geográficamente entre las islas de
la barra del lago (Toas, Zapara), la laguna del Gran Eneal, las márgenes del río Macomite y en la Península de
La Guajira desde el Cabo de la Vela hasta el Lago de Maracaibo, como perteneciente a la familia lingüística
arawaka (Jahn, 1973; Moreno, 1983; Oliver, 1990).
Tradicionalmente la etnología contemporánea ha considerado a los Coçinas como un grupo marginal entre
los wayuu (Jahn, 1973; Moreno, 1983; Oliver, 1990). Sin embargo, tal como lo expone Barrera «..es muy
improbable que dadas las condiciones de la Guajira...un grupo marginal tuviera una población y un dominio
territorial de tal magnitud. Se calculaba en cuatro o cinco mil el número de indios cocina en la segunda mitad
del siglo XVIII» (Barrera, 2000:32). Los coçinas ocupaban un territorio que comprendía las tierras orientales
de la Alta y Baja Guajira, los Montes de Oca y el norte de Maracaibo.
Explorando otras alternativas y revisando las fuentes documentales, nos atrevemos a proponer que los
coçinas tuvieron que ver con la etnogénesis del añú. Indudablemente que realizar una propuesta de esta naturaleza es bastante conflictiva, ya que, como lo plantea Barrea, «... Resulta complejo establecer hasta que punto los
cocinas fueron una etnia independiente de los Wayúu dadas las continuas referencias sobre los parentescos
entre ambos grupos...» (Barrera, 2000:33); sin embargo, vamos a revisar algunos elementos que nos llevan a
plantear la hipótesis en cuestión.
No hay dudas que los pueblos lacustres como los onotos, aliles, eneales, toas, zaparas y alcoholados
tuvieron que ver con la etnogénesis del pueblo añú (paraujano) que aparece en las crónicas después del siglo
XIX (Wilbert, 1983). Según Alfredo Jahn, el nombre de alcolojados era dado a los onotos, aliles, toas, zaparas
y cocinas por la costumbre de pintarse la cara alrededor de los ojos (Jahn, 1973).
Hacia la segunda mitad del siglo XVI los llamados coçinas aparecen ocupando el territorio que ocupaban
los caquetíos apenas años atrás. Simultáneamente los aliles, toas, zaparas y eneales aparecían ocupando el
territorio ocupado primariamente por los llamados onotos. Los coçina, a igual que los onotos, aliles, zaparas,
eneales y toas, no practicaban la agricultura, vivían de la pesca y era gente diestra en la guerra (Nectario María,
1959; Moreno, 1983; Castellano ,1987).
Datos recabados por Miguel Acosta Saignes en las cercanías de Paraguaipoa hacia los años cincuenta del
siglo XX, nos indican que «...Los Paraujanos (Añú) parecen haber sido desplazados de las regiones septentrionales de la Guajira hacia el sur, hacia el río Limón y la Laguna de Sinamaica, donde hoy habitan según las
versiones tradicionales de los Guajiros. Hay datos históricos, recientes, atestiguados por ancianos guajiros,
según los cuales ha habido un incesante retiro, desde principios de siglo, de los Paraujanos hacia el sur...»
(Acosta, 1980:20).
La bibliografía especializada nos comenta que el añú y el wayuu están estrechamente relacionados desde
el punto de vista lingüístico. Las comparaciones hechas de las dos lenguas nos muestran una separación mínima entre los 1500 a 2000 años (Wilbert, 1983; Oliver, 1990), lo que hace factible que el pueblo coçina por su
gran cercanía lingüística con los wayuu haya sido confundido con estos últimos por los cronistas que los
documentaron.
Los datos aportados por la arqueología en relación a la ocupación por grupos arawakos de la cuenca del
Lago de Maracaibo, revelan diferencias que pudieran esclarecer la etnogénesis de los añú y de los wayuu.
Tal como lo describimos al comienzo, desde el punto de vista arqueológico está suficientemente demostrado que buena parte de la ocupación arawaka de la cuenca marabina partió, en épocas muy tempranas, de los
territorios larenses y, en épocas más tardías de los territorios que hoy forman parte del estado Falcón.
Poblaciones asociadas a la llamada Tradición Tocuyano, provenientes de la cuenca alta del río Tocuyo en
el estado Lara, ocuparon un poco antes de los años 1000 a.C a la Pitía, en la Península de la Guajira. Estos
grupos se expandieron por toda Sinamaica y también hacia los Valles del río Ranchería en Colombia (Gallagher,
1976; Oliver, 1990; Ardila, 1996; Langebaek et al., 1998).
Los pueblos creadores de la Tradición Dabajuro, proveniente desde los territorios que hoy conforman el
estado Falcón, colonizaron en una época más tardía la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, tal como lo
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demuestran en el presente las necrópolis arqueológicas que hemos trabajado en los municipios Santa Rita y
Cabimas10. Los cementerios en cuestión se caracterizan por entierros secundarios en urnas con tapas que se encuentran relacionadas con los sitios de Bella Vista en la ciudad de Maracaibo (Osgood y Howard, 1943), Punta de
Leiva (Osgood y Howard, 1943; Cruxent y Rouse, 1982 ) y Mecocal (Hurtado, 1984) en los Puertos de Altagracia,
Tanki Flip en Aruba (Oliver, 1997) e inclusive con la Pitía en la Península de la Guajira (Gallagher, 1976).

LOS CHIBCHA Y LOS CARIBE
También para los grupos de lengua Chibcha y de lengua Caribe está planteada la discusión. Como lo
hemos dicho anteriormente, es importante recordar aquí que, en la cuenca sur-occidental del Lago de Maracaibo
existía una multitud de parcialidades étnicas de posible lengua chibcha y caribe que fueron clasificados por la
etnología de comienzos del siglo XX como motilones y que tuvieron que ver seguramente con el proceso de
etnogénesis de los actuales Barí y los Yupa, hoy ubicados en la Sierra de Perijá en el estado Zulia. Las
parcialidades de habla caribe y las de habla chibcha se encontraban en constante guerra por el control del
territorio. Tales grupos ocupaban un territorio más amplio que no tiene relación alguna con los territorios
ocupados en la actualidad por ellos y que para ese entonces no estaban claramente delimitados entre ellos.
Por untado para mediados de los años cincuenta del siglo XX Paul Rivet y Cesáreo de Armellada (1950)
contribuyen notablemente a diferenciar los grupos de habla Caribe y habla Chibcha que estaban en la cuenca
sur-occidental del Lago de Maracaibo, llamando a los últimos, es decir a los grupos de habla chibcha, con el
nombre de Dobokubí (Rivet y Armellada 1965). Posteriormente, Johanes Wilbert (1961) propuso llamarlos
Barí (Barira- gente) a partir de un vocabulario compilado por él en las nacientes del río Ariguaisá.
La etnogénisis de los actuales Barí está estrechamente relacionada con los antiguos Kunaguasayá y Mape
que ocupaban los territorios ubicados entre los ríos Ariguaisá, Santa Ana, Catatumbo, de Oro, Tarra e inclusive
el territorio donde se ubica hoy en día la ciudad del Vigía, al sur del Lago de Maracaibo, territorio en el cual se
encuentra el topónimo de bubuki para nombrar a un caño que cruza la urbe (Rivet y Armellada, 1965; Lizarralde
y Beckerman, 1982).
Según Constenla Umaña (1991), la distribución de las lenguas chibchas en Costa Rica, Panamá, Colombia
y Venezuela, sugiere que el subantepasado de la superfamila chibchense meridional, compuesta por el Cuna,
Chimila, Tunebo, Muisca-duit y Barí, entre otros, se habría distribuido a lo largo de la costa pacífica de Costa
Rica. El inicio de la separación de la familia chibcha posiblemente se remonta a 7.8 milenios (Constenla, 1995).
En relación con el caso de los Barí, Constenla (1991) plantea que se produjo una separación entre el Cuna
que se quedó en el área del Darién, entre Panamá y Colombia, y el resto de los grupos chibchas que avanzaron
hasta el este del río Magdalena en Colombia. En este lugar «...se habría producido posteriormente una nueva
división, pues los antepasados de los Chimilas y los hablantes de lenguas arhuacas permanecieron en el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores, en tanto los hablantes del chibcha colombiano meridional habrían avanzado hacia el sur. Su punto de partida habría sido probablemente el área de Valledupar y la
ruta habría sido la frontera colombiano-venezolana, separándose primero los antepasados de los baríes, en tanto
que los Tunebos y los Muiscas-duits continuaron hasta la Sierra del Cocuy, de donde los segundos finalmente
continuaron hasta sus posiciones históricamente conocidas en la Cordillera Oriental» (Constenla, 1991: 44).
Como lo señalamos anteriormente, en la cuenca sur-occidental del lago de Maracaibo también existían
grupos de habla Caribe a quienes los misioneros capuchinos del siglo XVIII llamaron «Chaqués» y que, según
los capuchinos, estaban constituidos por diversas parcialidades que ocupaban el territorio que iba desde el río
Palmar hasta el río Tucucu (Ruddle y Wilbert, 1983).
La etnogénesis de los Yukpa se encuentra relacionada con los aniguos Sabriles -actuales Japreria-, Coyaima,
Chaké, Ríos negrinos, Parirí, Chaparro, Yasá, Yrapa, y Kirikire (Rivet y Armellada, 1961; Ruddle y Wilbert,
1983).
Los antepasados de los Yukpa, es decir las diversas parcialidades de lengua caribe, ocupaban un territorio
más amplio, que no tiene relación alguna con los territorios ocupados actualmente por este grupo. Antiguamente los caribes ocupaban en efecto un territorio que iba desde el río Macomite hasta las riberas del sur del lago de
Maracaibo y los alrededores del río Zulia y el río Uribante (Rivet y Armellada, 1961).
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Las parcialidades de habla caribe y las de habla chibcha se encontraban en constante guerra por el control
del territorio, situación que aparentemente nunca se resolvió a favor de ninguna. Según Ruddle y Wilbert (1983),
«Parece que antes de la llegada de los europeos existía un estado de guerra permanente entro los yukpa y otras
tribus, y también entre las subtribus Yukpa. Los Barí solían hacer incursiones al territorio yukpa con el objeto de
secuestrar mujeres y niños; lo mismo hacían los Yukpa con los Barí...» (Ruddle y Wilbert, 1983: 47).
A partir de la tradición oral Yukpa, Ruddle y Wilbert (1983) afirman que «...las subtribus estaban en
continuas guerra con los manapsa (o Wanapsa); este es el nombre que ellos daban a los primeros habitantes de
la región...» (Ruddle y Wilbert, 1983: 47). Partiendo de esta información, podemos decir que los primeros
grupos que penetraron la cuenca sur-occidental del lago de Maracaibo fueron los antepasados de los Barí provenientes de la región de Valledupar, situación que confirma el modelo hipotético de expansión de las leguas
chibchas planteado por Constenla (1991-1995) que ya citamos en líneas anteriores.
Al parecer, los antepasados de los Yukpa poblaron tardíamente la cuenca sur-occidental de Lago de
Maracaibo, «...llegando desde los llanos a través de la depresión de San Cristóbal, o navegando por la costa,
desde la zona de Tucacas y bajando por el Lago de Maracaibo» (Tarble, 1985: 69). Previamente, según el
modelo de Tarble (1985), los grupos Caribes habrían partido primero de las Guayanas hacia el Amazonas,
luego al Orinoco y en un período más reciente (600 d.C y los 1000 d.C) a los llanos altos occidentales y la
región central del país (Tarble, 1985).
La llegada de los grupos Caribes a la región se produjo, a nuestra manera de ver, en diversas oleadas,
situación que explica, por un lado, el estado de guerra permanente que existía entre las subtribus Yukpa. «...La
guerra constante entre subtribus Yukpa, y entre familias extendidas de la misma fue aún más significativa.
Según Alcácer (....), quien estudió los documentos relacionados con la historia de la región durante el siglo
XVII, los coyamo estaban en guerra con los Sabril. Estos aparentemente los más reacios de las subtribus estaban en guerra con todos los otros grupos Yukpa...» (Ruddle y Wilbert, 1983: 46); y por el otro, el grado de
divergencia lingüística interna del Japreria -antiguos sabriles- con el resto de las subtribus Yukpa (Ruddle y
Wilbert, 1983). Por la ubicación actual de los japreria, hacia el norte entre el río Palmar y Macoita, podemos
decir que sus antepasados los sabriles pudieron haber llegado navegando por la costa desde la región central de
país, cruzando el lago de Maracaibo y la otra oleada, representada por los Kirikires hacia el sur pudieron haber
penetrado por la depresión del Táchira desde los Llanos venezolanos.
Los estudios léxico-estadísticos nos permiten tentativamente plantear que los grupos de habla chibcha
penetraron primero la cuenca sur-occidental del lago de Maracaibo que los grupos de habla caribe. Hace 4.500
años, los antepasados de los Barí iniciaron su penetración desde el territorio colombiano, más específicamente
desde Valledupar, hacia la cuenca occidental de Lago de Maracaibo (Constenla, 1995). Mientras tanto, las
parcialidades de habla caribe llegaron a la región hace aproximadamente 1000 años antes del presente en diversas oleadas migratorias provenientes, por un lado, de los llanos a través de la depresión del Táchira, y por el
otro, desde la costa norte atravesando el Lago de Maracaibo (Ruddle y Wilbert,1983; Tarble, 1985).
Esta discusión tiene correspondencia con los datos arqueológicos existentes para la región en cuestión.
Hacia el 700 d. C y 1200 d. C. encontramos diferenciados en la cuenca sur-occidental de Lago de Maracaibo
dos tipos de antiplásticos: arena fina y tiestos molidos (Sanoja y Vargas, 1967 y 1970; Arvelo y Wagner, 1986
y Vargas, 1990).
El desgrasante de arena fina comienza a ser utilizado por grupos humanos que se asentaron tempranamente (600 a de C. ) en los alrededores del río Catatumbo en la cuenca sur-occidental de Lago de Maracaibo. El
mismo se encuentra asociado a la Fase Caño Grande y relacionado con los tipos Ranchón Naranja, Zancudo
Rojo y Zancudo Blanco ubicados en el área de Caño Zancudo, más hacia el sur del Lago de Maracaibo. (Sanoja
y Vargas, 1970; Vargas, 1990). Este tipo de desgrasante también lo podemos conseguir más hacia el norte, en la
cabecera del río Palmar, en los sitios de El Diluvio, San Martín y Caño Pescado, ubicados cronológicamente
entre 700 y 1500 d.C. (Arvelo y Wagner, 1986) y hacia el sitio de Ciénaga Grande en Santa Marta, Colombia
(Angulo Valdés, 1978).
Según Vargas (1990) el antiplástico de tiestos molidos comienza a ser común en los sitios arqueológicos
de la cuenca sur-occidental del Lago a partir de 1000 d. C. en los sitios El Guamo (Guamo sencillo) y El Danto,
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ubicados en las inmediaciones del río Zulia. Los tiestos molidos como desgrasante también los encontramos en
los sitios de El Diluvio, San Martín y Caño Pescado (Arvelo y Wagner 1986); lamentablemente las publicaciones que existen sobre estos últimos sitios no nos permiten definir claramente la secuencia estratigráfica de los
contextos para establecer el orden de aparición de ambos antiplásticos.
Aunque la mayoría de la cerámica del área en cuestión posee una decoración plástica, cuando analizamos
la distribución geográfica y las cronologías vemos que en la decoración existen matices y notamos que la
dispersión de los antiplásticos se corresponde con el modelo de expansión y ocupación del territorio propuesto
para los grupos étnicos de habla Chibcha y de lengua Caribe. A nuestra manera de ver, el antiplástico arena
fina, mucho más temprano, se encuentra asociado también con urnas funerarias, y se corresponde con grupos
de habla Chibcha y el antiplástico de tiestos molidos, más tardío, se corresponde con grupos de habla Caribe.
La información aportada por Sanoja y Vargas (1970) sobre las Fases Caño Grande y El Guamo, evidencia,
según la información etnográfica proveniente de los Yukpa actuales (Ruddle y Wilbert, 1983), las posibles
luchas que tuvieron los grupos Caribe y Chibcha por el control del territorio. La aparición brusca en Caño
Grande, en un momento determinado de su ocupación, de elementos típicos del Guamo, es decir de cerámica
con antiplástico de tiestos molidos, podría indicar la penetración y control de este territorio a partir de es
momento por grupos étnicos de lengua Caribe.
Según Vargas, la Fase Onia, a pocos kilómetros de la ciudad del Vigía, estado Mérida, tiene correspondencia con la penetración de grupos Barí en la cuenca sur-occidental de Lago de Maracaibo. Para esta autora, Onia
tiene una ocupación que abarca desde 1000 d. C. hasta 1630 d. C. La presencia en el lugar de evidencias que
sugieren la existencia de viviendas multifamiliares y la existencia de vasijas de forma cónica de cuello alto y
bases recubiertas con arcilla e impresiones de tejidos le permiten establecer una relación directa con las
viviendas multifamiliares, con las formas de vasijas y elaboración de tejidos de los grupos Barí actuales
(Vargas, 1990).
Como se ha podido apreciar la cuenca del Lago de Maracaibo fue en tiempos precoloniales un espacio
sumamente complejo en cuanto a la diversidad de grupos originarios que poblaron la región mencionada.
Partiendo de la revisión de las propuestas arqueológicas y las evidencias que nos aportan las crónicas, nos
hemos planteado contribuir desde una perspectiva arqueológica al conocimiento de las sociedades que poblaron
la cuenca del Lago de Maracaibo antes de la llegada del europeo. Para tales fines hemos diseñado un proyecto
de investigación que para la costa sur-oriental del Lago de Maracaibo, debido a que esta porción ha sido menos
investigada en la historia de la arqueología venezolana.11

NOTAS
1

Museo Arqueológico de la Universidad de Los Andes, Edif. del Rectorado, Avda. 3, Mérida-Venezuela. e-mail: lmeneses@ula.ve.
Forman parte de la cuenca del Lago de Maracaibo a los territorios distribuidos en los estados Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón
y Lara, y los territorios de la República de Colombia perteneciente a los Departamentos del Norte de Santander y de la Guajira.
3
El estilo Tabay, originario de la población de Tabay del estado Mérida, se ha convertido en un enigma, ya que desde su postulación
por Cornelius Osgood y George Howard (1943) no se han encontrado en toda la geografía merideña otras evidencias cerámicas
iguales y/o similares. Ya Cruxent y Rouse al referirse al estilo Tabay decían que: «... es único... El estilo no puede ser asignado,
por ahora a ninguna de nuestra series.» (Cruxent y Rouse, 1982: 256). Ese «por ahora» planteado por Cruxent y Rouse en los
años sesenta del siglo pasado, ha sido bastante largo, ya que por la cuenca alta del río Chama, donde se encuentra la población
de Tabay, han desfilado desde la década de los sesenta del siglo XX hasta el presente diversos/as investigadores/as que han
desarrollado investigaciones arqueológicas en la región sin encontrar evidencias de este estilo.
4
Es importante considerar, ya que estamos adelantando excavaciones arqueológicas en el Sur del Lago de Maracaibo, que por lo
general los/as arqueólogos/as que escriben sobre la cuenca del Lago de Maracaibo se refieren a «Zancudo» como una unidad
arqueológica homogénea. Cuando se revisa detalladamente «La Fase Zancudo» propuesta por Mario Sanoja (1969), nos damos
cuenta que trata de un sitio arqueológico donde se encuentran representados una variedad tipológica/cerámica asociada claramente a distintos niveles estratigráficos de ocupación, que pudieran, juntos a las otras evidencias presentes en el lugar, darnos
luces sobre los distintos grupos étnico que ocuparon el sur del Lago de Maracaibo.
5
Para José Oliver (1989), la Macro Tradición Tocuyanoide comprende: La Tradición Tocuyanoide, la Tradición Hornoide, la Tradición Lagunilloide y la Tradición Malamboide. Para construir la Macro Tradición Tocuyanoide, el autor retoma la Serie
Tocuyanoide de Cruxent y Rouse (1982) y la actualiza con las investigaciones realizadas en la Guajira, Lagunillas, Las Tortolitas
y Las Locas (Gallagher, 1976; Wagner, 1980; Arvelo y Wagner, 1981; Sanoja y Vargas, 1967).
2
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6

La Macro Tradición Dabajuroide comprende dos tradiciones que comparten un origen común, la Tradición Dabajuroide y la Tradición Tierroide (Oliver, 1989).
7
Sabemos que la única cronología existente para el sitio de Las Tortolitas es de 100 ± 50 a.C. Indudablemente esta fecha no ayuda al
planteamiento de José Oliver en relación a que si la ocupación humana de Las Tortolitas es Primero que la de Malambo; sin
embargo, es importante decir que lamentablemente el sitio de Las Tortolitas se encontraba para el momento de la excavación
totalmente alterado por la acción antrópica de reciente data (Molina, 1980; Arvelo y Wagner, 1981), por lo tanto sería interesante escrutar arqueológicamente de nuevo la zona para un ubicar un contexto no alterado que nos permita obtener nuevas cronologías y dilucidar el problema planteado.
8
Según Oliver, es «... important to note that despite the fact that Mirinday (Mirindayan) belongs to the tierriod Tradition, it can only
be correlated to timoto-spoaking (Chichan) groups in the XVI th century. While the Tierran branch is cloarly related to caquetiospeaking peoples (arawakan). Here we find a case of a convergence of two archaeological su-traditions related to different
linguistic stocks» (Oliver, 1989: 430). Anita Arrieta, ha demostrado que el timote es una lengua independiente que tiene rasgos
que le son atribuidos al wayuu. En esta misma discusión del timote y su relación con el chibcha, en un trabajo reciente hemos
comprobado, basados en los antroponímicos del siglo XVI, que en la cordillera de Mérida se hablaba el timote para la cuenca
alta del río Chama y se hablaba chibcha hacia la cuenca baja del mismo río y el río Mocotíes; pero, la lengua chibcha hablada,
estaba relacionada con los antepasados de los Barí que ocuparon buena parte de la cordillera andina de Mérida antes de la
llegada del europeo (Gordones y Meneses, 2003). De igual forma, con respecto a la tradición policroma de Mirinday y su
relación con el Timote es importante tomar en cuenta el trabajo de Erika Wagner en el área de Carache, estado Trujillo (1988).
Si se observan los contextos arqueológicos excavados por Wagner de una manera no aislada, ya que nos hay mucha distancia
entre ellos, nos daremos cuenta que no solamente en el valle de Carache hay cerámica Tipo Mirinday, sino que también hay una
que la autora la ha tipificado como Miquimú. La cerámica de Miquimú, muy relacionada tipolgicamente con la cerámica de la
cuenca alta del río Chama en Mérida, también se encuentra asociada con pendientes alados, lo que nos hace suponer que la
famosa lengua timote que se hablaba en el valle de Carache estaba relacionada con los hacedores del tipo Miquimú y no con los
hacedores de la cerámica tipo Mirinday. Lo que si explica la cercanía de los hacedores de ambas cerámicas —Miquimú y
Mirinday— en le Valle de Carache son las ligeras relaciones lingüísticas del timote con el arawako.
9
Un trabajo sobre la cerámica de Bachaquero es la tesis de grado de la colega María Ismenia Toledo (1978). En ella podemos saber que
los trabajos en Bachaquero se realizaron en dos etapas. «...la primera temporada se excavaron 5 pozos en la zona GG82, 2 en la
zona HH y 2 en la GG83, mientras que durante la segunda se excavaron 5 pozos adicionales en el sector GG82 y 2 en el
GG83....» (Toledo, 1978: 8). De manera lastimosa también nos informa Toledo que durante el desarrollo de su trabajo se enfrentó: «....con algunos incovenientes que merecen ser señalados; unos de ellos es el extravío de una parte de material cerámico
correspondiente a uno de los pozos excavados....» (Toledo, 1978: 8)
10
Estos trabajos han sido realizados en el marco de un proyecto de investigación interinstitucional en el que participan la Maestría en
Antropología de LUZ, la Maestría en Etnología de la ULA, el Museo Arqueológico de la ULA y el Museo Arqueológico de
Cabimas. En la actualidad estamos realizando la etapa de laboratorio.
11
Es importante destacar la participación de Lenín Calderón de la Universidad Rafael María Baralt y Jonny Alarcón de la Universidad
del Zulia en la ejecución de los trabajo de campo que hemos adelantado hasta la fecha.

BIBLIOGRAFÍA
Acosta Saignes, Miguel. 1953. «Un conchero arqueológico en la Guajira». En: Diario El Nacional, Caracas.
Acosta Saignes, Miguel. 1980. «Arqueología de la Guajira Venezolana», en Miguel Acosta Saignes. Estudios en antropología, sociología, historia y folclor. Estudios, Monografías y Ensayos, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Caracas.
Ardila, Geraldo. 1996. Los tiempos de las conchas. Investigaciones arqueológicas en la costa de la península de la Guajira. Editorial
Universidad Nacional, Colombia.
Arrieta E., Anita.1992. Tipología fonológica y morfosintáctica del timote. Programa de Estudio de Postgrado en Lingüística, Universidad de Costa Rica, Costa Rica.
Arvelo, Liliam y Erika Wagner. 1981. «Las Tortolitas: Un yacimiento arqueológico del Distrito Mara, Estado Zulia, Venezuela», en
Boletín del Programa Arqueología de Rescate, Nº 3, CORPOZULIA. Maracaibo.
Arvelo, Liliam y Erika Wagner. 1984. «Informe final del proyecto S1-1181. Prehistoria y Etnohistoria del Occidente de venezolano. Los Andes y la cuenca de Maracaibo». Departamento de Antropología del IVIC/CONICIT, Caracas.
Arvelo, Liliam y Erika Wagner. 1986. «La serie Berlinoide de la cuenca de Maracaibo y sus nexos culturales», en Acta Científica
Venezolana, N° 37, Caracas.
Arvelo, Liliam. 1987. Un modelo de poblamiento prehispánico para la cuenca del Lago de Maracaibo. Trabajo de Grado para
optar al título de Magíster Scientarium en Biología mención Antropología. Instituto de Investigaciones Científicas, Caracas.
Arvelo, Liliam. 1996. «Modelo de poblamiento en el lago de Maracaibo», en Carl Langebaek y Felipe Cárdenas Arroyo (Editores)
Caciques, Intercambio y Poder: Interacción regional en el área intermedia de las Américas. Departamento de Antropología, Universidad de los Andes, Bogotá.
Barrera Monroy, Eduardo. 2000. Mestizaje, comercio y resistencia. La Guajira durante la segunda mitad del XVIII. Instituto
Colombiano de Antropología e Historia, Colombia.

923

Lecturas antropológicas de Venezuela

Barrera Monroy, Eduardo. 2002. «Los esclavos de las perlas. Voces y rostros indígenas en la granjería de perlas del Cabo de la Vela
(1540-1570)», en Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. 39, Nº 61, Banco de la República, Bogotá.
Castellano Juan De. 1987. Elegías de Varones Ilustres de Indias. Biblioteca de la Academia Nacional de La Historia, Fuente para la
Historia Colonial de Venezuela, Caracas.
Constenla Umaña, Adolfo. 1995. Sobre el estudio diacrónico de las lenguas chibchenses y su contribución al conocimiento del pasado
de sus hablantes pasado, en Boletín Museo del Oro, Nº 38-39, Bogotá, Colombia.
Cruxent, J.M. e Irving Rouse. 1982. Arqueología cronológica de Venezuela. Ernesto Armitano Editor, Caracas.
Gallagher, Patrick. 1976. La Pitía: An archaeological series in nortwestern Venezuela, Yale University publications in anthropology,
New Haven, N° 76, EEUU.
Gordones, Gladys y Lino Meneses. 2005. Arqueología de la Cordillera Andina de Mérida. Timote, chibcha y arawako. Ministerio
de la Cultura/CONAC, Museo Arqueológico-ULA y Ediciones Dábantà, Mérida.
Hurtado, Ruperto. 1984. Arqueología del noreste del Lago de Maracaibo: La Fase Mecocal. Centro de Estudios Históricos, Facultad de Humanidades y Educación Universidad del Zulia.
Jahn, Alfredo. 1973. Los aborígenes del Occidente de Venezuela. Tomo I, Monte Ávila Editores, Caracas.
Langebaek, Carl, et al. 1998. Medio Ambiente y poblamiento en la Guajira: Investigaciones Arqueológicas en el Ranchería
Medio. Estudios Antropológicos N° 1, Universidad de los Andes, Colombia.
Langebaek, Carl y Alejandro Dever. 2000. Arqueología en el Bajo Magdalena: un estudio de los primeros agricultores del caribe
colombiano. Informes Arqueológicos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, N° 1, Colombia.
Lizarralde, Roberto y Stephen Beckerman. 1982. «Historia Contemporánea de los Barí», en Antropológica, Nº 58, Fundación La
Salle, Caracas.
Martín, Esteban.1959. «Declaración de una lengua», en Nectario María Los Orígenes de Maracaibo, publicaciones de la Junta
Cultural de la Universidad del Zulia
Molina, Luis. 1980. «Informe general de sitios arqueológicos de la micro-región carbonífera Guasare-Socuy», en Boletín del Programa de Arqueología de Rescate, Nº 2, CORPOZULIA-Universidad del Zulia. Maracaibo.
Moreno, P. Josefina.1983. Guajiro-Cocina. Hombres de historia (1500-1800), Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Instituto de Investigaciones, UCV, Caracas.
Osgood, C. y George Howard. 1943. An archeological survey of Venezuela, Yale University publications in anthropology, New
Haven, N° 27, EEUU
Oliver, José.1989. The archaeological, linguistic and ethnohistorical evidence for the expansion of arawakan into nortwestern
Venezuela and norheastern Colombia. University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.
Oliver, José. 1990. «Reflexiones sobre el posible origen del Wayu (Goajiro)», en Geraldo Ardila (ed.) La Guajira, Fondo FEN
Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Oliver, José. 1997. «Dabajuroid archaeology, settlements and house structures: An overview from mainland western Venezuela», en
Aad H. Vesteeg&Stéphen Rostain The archaeology of Aruba: The Tanki Flip Site. Publications of the Archaeological Museum
Aruba 8, Aruba.
Oliver, José y Charles Alexander. 2003. «Ocupaciones humanas del pleistoceno Terminal en el occidente de Venezuela». en: Maguare,
Nº 17, Revista del Departamento de Antropología, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Oviedo y Baños, José De. 1982. Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela, Tomo I, Fundación Cadafe,
Caracas.
Redmon, Elsa y Charles S. Spencer. 1990. «Investigaciones arqueológicas en el piedemonte andino y los Llanos Altos de Barinas,
Venezuela», en Boletín de la Asociación Venezolana de Arqueología, Nº 5, Caracas.
Rivet, Paul y Cesareo Armellada De. 1965. «Los Indios Motilones», en Anuario, Revista del Instituto de Antropología e Historia,
U.C.V, Caracas.
Rouse, Irving y José María Cruxent. 1964. Arqueología de Venezuela. Traducción del inglés por Erika Wagner. Ediciones Vegas,
Caracas.
Ruddle, Kenneth y Johannes Wilbert .1983. «Los Yukpa», en Roberto Lizarralde y Haydée Seijas. Los Aborígenes de Venezuela.
Etnología Contemporánea de Venezuela, Monografía Nº 29, Fundación La Salle, Caracas.
Sanoja, Mario. 1969. La Fase Zancudo. Investigaciones Arqueológicas en el Lago de Maracaibo. Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales, U.C.V, Caracas.
Sanoja, Mario. 1985. «Arqueología del Noroeste del Lago de Maracaibo», en GENS, Boletín de la Sociedad Venezolana de Arqueólogos,
Nº 2 , Caracas.
Sanoja, Mario e Iraida Vargas.1967. «Proyecto de Arqueología del Occidente de Venezuela. Primer Informe General, 1967», en Revista de Economía y Ciencias Sociales. Año IX, Nº 2, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, U.C.V, Caracas.
Sanoja, Mario e Iraida Vargas.1970. «Arqueología del Occidente de Venezuela. Segundo Informe General 1968», en Revista de
Economía y Ciencias Sociales. Año XII, Nº 3, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, U.C.V, Caracas.
Tarble, Kay. 1985. «Un nuevo modelo de expansión Caribe para la época prehispánica», en Antropológica, Nº 63-64, Fundación la
Salle, Caracas.
Tartusi, Marta et al. 1984. «Relaciones entre el Área Occidental de la Cuenca de Lago de Maracaibo con la Áreas Vecinas», en Erika
Wagner (Editor). Relaciones Prehispánicas de Venezuela. Fondo Editorial Acta Científica Venezolana, Caracas.

924

Lecturas antropológicas de Venezuela
Toledo, María Ismenia. 1978. «Formas y decoración en un yacimiento arqueológico de la cuenca del Lago de Maracaibo». Tesis
de Grado. Universidad Central de Venezuela, Caracas.
Vargas, Iraida. 1985. «Arqueología de la zona sur del Lago de Maracaibo», en GENS, Boletín de la Sociedad Venezolana de Arqueólogos,
N° 2 Caracas.
Vargas, Iraida. 1990. Arqueología Ciencia y Sociedad. Ensayo sobre teoría arqueológica y la formación social tribal en Venezuela. Editorial Abre Brecha, Caracas.
Wagner, Erika.1980. Los pobladores palafíticos de la cuenca de Maracaibo. Cuadernos Lagoven, Caracas.
Wilbert, Johanes. 1961. «Identificación etno-lingüística de las tribus indígenas del occidente de Venezuela», en Memoria de la
Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, Vol. XXI (58), Caracas.
Wilbert, Johanes. 1983. «Los Añú (Paraujano)», en Los Aborígenes de Venezuela, Volumen II, Etnología contemporánea, Monografía Nº 29, Fundación La Salle, Caracas.

Foto 1. Excavación del sitio de Mecocal, municipio Miranda, estado Zulia,
realizada por Ruperto Hurtado en la década de los años ochenta del siglo XX.

Foto 2. Excavación de la Pitía, Península de la Guajira, estado Zulia, hecha por Gallagher, Patrick (1976).
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Foto 3. Urna excavada en Bella Vista, Maracaibo, por Cornelius Osgood y George Howard (1943).

Foto 4. Exacavaciones arqueológicas en el sitio de Las Mesas, municipio Cabimas, estado Zulia
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LOS KUSI’NA1 : APORTES A LA RECONSTRUCCIÓN ETNOHISTORICA
DEL TEJIDO SOCIAL ARAWAK DESDE LA TRADICION ORAL2

JORGE LUIS GONZÁLEZ BERMÚDEZ
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA
RIOHACHA, COLOMBIA

«Nuestra etnografía fue iniciada para nosotros por investigadores europeos, y corrompida en sus propias
bases por una errónea concepción de nuestra realidad. Los pocos americanos que se han dedicado a ella, han
seguido generalmente el mismo camino, ampliando y agrandando los primitivos errores de interpretación, mientras
fingían haber despejado el terreno. No pretendo saber si es posible comenzar de nuevo y recuperar lo que se ha
perdido. Pero es válido intentarlo» (MORGAN, Lewis H.- Casas y vida doméstica de los aborígenes americanos, p. 308).

INTRODUCCION
En desarrollo del proyecto «Expedición Wayuu: reconstrucción etnohistórica del tejido social arawak»,
surgió como algo fundamental para el esclarecimiento de los procesos interétnicos, así como el poblamiento y
la ocupación del espacio en la península de la Guajira y áreas adyacentes, profundizar en el papel jugado por los
Kusi’na en la configuración étnica de la región. Según los wayuu, los Kusi’na (Cocina, Cosina o Coçina) han
desaparecido, es decir, en su gran mayoría fueron exterminados mientras que otros fueron asimilados por castas
wayuu. Al preguntar a un wayuu por los Kusi’na lo primero que aflora es una sonrisa compasiva y luego un
comentario acerca de su carácter de grupo ladrón y asesino. Surgen varios interrogantes: ¿eran los Kusi’na una
etnia distinta de la wayuu? ¿cómo devino la representación social de los Kusi’na en el imaginario wayuu?
¿cuáles eran las características socioculturales de los Kusi’na? ¿formaban parte de un tejido social arawak
amplio? En fin, se trata de repensar los procesos interétnicos y las formaciones sociales amerindias que poblaban la península de La Guajira y la cuenca del lago de Maracaibo, con el fin de aportar elementos para el trabajo
arqueológico y etnohistórico de esta región. Lo que se presenta a continuación es una síntesis de la tradición
oral recopilada en la Serranía de la Makuira y constituye una aproximación preliminar al tema en cuestión.

HISTORIAS WAYUU SOBRE LOS KUSI’NA3
«Descubrieron amplísimas sabanas
Aunque llenas de cardos y de espinas,
Habitadas de gentes inhumanas,
Las cuales por allí llaman Cocinas,
De tan ligeras piernas y livianas,
Que son a las de ciervos muy vecinas;
Es sólo su sustento y su cosecha
Lo que le puede dar el arco y la flecha.4
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¿QUIÉNES ERAN LOS KUSI’NA?
«Según dicen los ancianos wayuu los Kusi’na son de otra raza. Eran nómadas como el wayuu y la mayor
parte del tiempo permanecían en la región de Sekuolü, centro de la Serranía de la Makuira, donde queda el ii o
sitio de origen de la casta uliana, lugar de donde sale un chorro de agua profunda5. Allí ellos bailaban yonna y
existen unos collares (tumas) que no se pueden recoger porque uno muere en seguida. Hace unos días vinieron
unos alijunas a recogerlos y murieron en el acto. El lugar donde vivían se llama Akuwolu.
«En tiempos antiguos nadie pisaba por la Makuira, solamente los Cocina. Cuando se multiplicaban bajaban al mar con su amiga Pülowi y allí morían de hambre; dejaron sus huesos a la orilla del mar.
«Los Kusi’na son pequeños grupos de indígenas expulsados de los clanes que se agruparon sin tener que
ajustarse a ningún tipo de control social. Vivían apartados, no se socializaban con las demás personas, eran
salvajes, tímidos.
«Los Kusi’na son indígenas antiguos, procedentes de lugares lejanos como Machiques, en Perijá. También dicen que son antepasados nuestros, los wayuu.
«Anteriormente los wayuu y los Kusi’na estaban ubicados en la zona de Palutoü, al norte de Palani y el
cerro de Jokoyoi, donde se encuentran marcados los símbolos de cada clan. De allí se fueron regando las castas
agarrando cada una sus terrenos, donde asentaron sus encabezamientos e «ii».6
«Anteriormente eran barro y luego se convirtieron en Kusi’na. Vivían en una loma, un sitio llamado
Jasaluchon, y de allí salían de noche a buscar agua en el manantial Iikishuas de Jivorne. Después se trasladaron
hacia la Serranía de Makuira. En Plashimü hay abundante agua y todavía existe. También vivían en Napaa,
Taletalemana, Amaleula y Petchitünou.
«Los Kusi’na se distribuyeron en la parte norte de la Sierra de Perijá (Venezuela), y en la Serranía de
Jalaala7, en Murralu, Aipanaa y Jokoyoy, en Epits (Cerro la Teta), en Mulerrü, Sekuolü8, Polop, Palituwouu,
Plashiwou y Arruanapa en la Serranía de Makuira (Colombia
«El Kusi’na era de la misma familia lingüística del wayuu, pero hablaba otro lenguaje. Los Kusi’na hablaban kachas, el idioma de los antiguos. «Cerca de la Flor del Paraíso, en inmediaciones de la Serranía de
Cocinas, antes de Castilletes, vivía la última viejita que hablaba Cocina».

¿CUÁLES ERAN SUS COSTUMBRES?
«Los Kusi’na vivían en cuevas de piedras9, y solo salían de noche por miedo de encontrarse con las otras
tribus, ya que no hablaban el mismo idioma. Vivían en casitas pequeñas y no dormían en chinchorro sino en el
suelo. Nunca se prestaron para el cultivo ni el pastoreo ni oficios de la casa… eran cerreros.
«Eran los rebeldes de esta región. No tenían orden de jerarquías y mostraban desorden social dentro de sus
comunidades, haciendo su comportamiento difícil de entender. Atacaban sin ninguna explicación y en grupos
numerosos. Sanguinarios10 y guerreros: cortaban la cabeza a las personas y luego se apoderaban de sus pertenencias. Abusaban sexualmente de las mujeres y después las mataban. Se organizaban por un cacique llamado
Toporrin.11
«Los Kusi’na eran recolectores de frutas silvestres, cazadores y pescadores Se alimentaban de plantas y
raíces, pájaros y pescado, cazaban uyala (venado), puichi (puercos), erizos, conejos y robaban animales. Consumían plantas, entre estas una trepadora llamada manna12 (abrojo), mulujui (hierba rastrera), la raíz y hojas de
matupala (yuca brava), motchi, juizi, shoo (uvita silvestre), palemasü (guaimaro), jaleesapa 13(«cordia
macuirensis»), las cuales eran sus favoritas. Cocinaban con leña y usaban fósforos de piedra; asaban la carne.
«Se vestían con el cuero de los animales que cazaban; solo cubrían sus partes íntimas, al igual que los
wayuu y andaban descalzos con el de venado hacían un taparrabo. Sus mujeres se vestían con hojas anchas o
pieles y usaban un cinturón de corteza fina de trupillo. «El hombre vestía totumas de calabazas y cortezas de
trupillos «washuu». Con el cuero del oso hormiguero hacían el koüzü. Andaban desnudos y se vestían con alas
de pájaro.
«Utilizaban arco, flechas, y cerbatana. Las flechas, jatu, eran de una planta llamada «uraichi». Eran muy
valientes y todo el tiempo andaban armados con honda (junaya), con la que arrojaban piedras
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«Tomaban medicinas caseras y se curaban con plantas medicinales. No se enfermaban, se morían de vejez.
Eran muy fuertes y conocían bastantes secretos de la naturaleza. Enterraban a sus muertos sin hacer velorio,
sepultando bajo tierra los restos en tinajas (iu’la).
«Son amigos de la mujer misteriosa Pülowi, personaje que da sabiduría a quien escoge; ella les hizo
prometer no hablar de su existencia durante mucho tiempo.
«Cuentan los viejos que ellos eran adivinos y sabios. Cuando salían a cazar al tropezar con algo, por
ejemplo, con una piedra, no seguían, se devolvían.

EL FIN DE LOS KUSI’NA
«Los Kusi’na se dedicaban al robo, asaltos y chantaje a lo largo y ancho de la Península de la Guajira. A
media noche salían a robar animales como chivos, vacas. También robaban los niños, mujeres y hombres para
negociarlos con un hombre llamado Chiock, dueño de barcos14. Los wayuu se enfrentaban con ellos por los
animales, pero ellos siempre viven armados. Los wayuu los mataban y después de muertos los echaban al fuego
por ser desobedientes.
«Cuentan las leyendas que los Kusi’na fueron arrastrados por un enorme huracán que los desapareció de la
tierra. Una noche llovió fuertemente, día y noche. Los Kusi’na no aguantaron el frío. El arroyo se creció y los
cerros los salvaron a unos pocos. Si no hubiese pasado el huracán todavía existieran los Kusi’na.
«Los wayuu mataban a los Kusi’na con flechas cuya punta era de hueso de pescado. Nuestros abuelos
preparaban las flechas así: la colocaban en tinajas, entre culebras venenosas muertas, y las sacaban al mes. La
víctima no quedaba viva. Al ver esto los Kusi’na cogieron camino para Venezuela.
«Los Kusi’na asesinaron al señor Taluwa de casta Jayariyú, el cual era muy rico y de buena familia. A raíz
de esto, varios clanes se unieron a la familia Jayariyú para vengar la muerte. Los sobrevivientes huyeron y se
fueron unos para Codazzi y otros para la Sierra de Perijá.
«En Porop los Kusi’na llegaban todas las noches a robar animales y cultivos. El dueño de los animales
habló con sus vecinos para eliminarlos. Los cazaron de noche, los rodearon, los mataron, los quemaron. Así se
acabaron los Kusi’na. Algunos migraron para Perijá, en Venezuela, y quedaron vivos solo los viejos y las
mujeres, que hoy tienen hijos con personas normales. Ya son civilizados.
«Se reunían en grupos numerosos con jefes reconocidos como Julian Chaparra. Este fue derrotado en 1866
por las autoridades de Sinamaica en las sabanas de Caimare Chico (Venezuela) cuando intentó acabar con los
ganados e incendiar a Sinamaica.

NOTAS FINALES
Uno de los propósitos de este trabajo es empezar a reivindicar la memoria de los Kusi’na, cuya gesta de
resistencia a la penetración europea los ha convertido en el imaginario wayuu actual en gente asesina, ladrona y
pendenciera15; en el wayuunaiki actual, kusi’na es un término que equivale a grosero, sucio, ladrón. Tal ha sido
el tratamiento que se les ha dado en la literatura de diversa índole, sin ahondar en las causas de su conducta
«delictiva» o la realidad en que debieron sobrevivir.
«Los Kusi’na contribuyeron a que la Guajira fuese respetada y conservara su autonomía. Si no fuera por
el temor que se le tenía16, ya todas las tierras guajiras estuvieran en manos de terratenientes criollos; lo cierto es
que la tierra del wayuu continua libre para el pastoreo y es amplia. «La independencia contribuyó a que hubiera
un mayor acercamiento entre indígenas y criollos, aun cuando surgieron algunos problemas debido a las incursiones de los Kusi’na. Las personas eran secuestradas… en compañía del cacique Wawachi (casta Uliana) los
entregaban a los españoles. Wawachi era un señor de casta Uliana que vivía en Taiwaii, cerca de Paraguaipoa,
Estado Zulia».
La mayoría de los autores, Moreno y Polo Acuña, entre ellos, plantean que los Cocinas defendían su
territorio para su sustento y rechazaban la expansión del ganado por parte de los guajiro y los españoles, conflicto que se agudizó en el siglo XVIII por los constantes «robos» que hacían los Kusi’na. En este caso se trató
de la imposición de un modo de vida de un grupo sobre otro, el cual tuvo hondas repercusiones en el paisaje
actual de la Guajira (aumento del desierto y extinción de las sabanas de pastos). Los Kusi’na, al contrario de los
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wayuu que practicaban cierto tipo de agricultura, eran un pueblo eminentemente cazador y recolector, que se
resistió a los procesos de mestizaje.
Otra conclusión que se asume de las fuentes históricas es que los Kusi’na eran un segmento étnico del
grupo wayuu (Polo Acuña: 11; Moreno:); corresponderían a ciertas castas hoy desaparecidas, pero esto requiere
una investigación mas profunda. Lo cierto es que habitaban uno de los enclaves reconocidos de la actual cultura
wayuu, la Serranía de la Makuira, lugar de eventos importantes en la mitología y donde se encuentran numerosos ii o sitios de origen de diversas castas; en este lugar posiblemente ocurrió un proceso de recreación de la
sociedad wayuu, como producto de la multiculturalidad arawak que se dio en la península de la guajira y los
alrededores del lago de Maracaibo.
Los Kusi’na no desaparecieron, como grupo diferenciado, sino hasta bien entrado el Siglo XX. El trabajo
etnohistórico de Correa y Vásquez proporciona abundantes referencias sobre guerras y caciques kusi’na a
principios de ésta época; asimismo, Candelier a fines del siglo XIX, y, por supuesto, la tradición oral wayuu.
En su desaparición jugaron un papel importante los wayuu, y muchos fueron vendidos como esclavos y llevados
a las plantaciones del Estado Zulia.17
Estamos en mora de reexaminar los registros de mas de 500 manuscritos de diferente naturaleza, recopilados por la doctora Josefina Moreno y otros autores en distintos archivos. Pero no bastan los documentos solos;
es preciso reinterpretarlos a la luz de la tradición oral, al tiempo que se plantean procesos de recuperación de la
memoria histórica en proyectos etnoeducativos, en los cuales la etnoarqueologia puede jugar un papel importante. La construcción de un nuevo rumbo para la etnohistoria implica una nueva teorización para la
reinterpretación «de los ricos datos que han sido estudiados en el pasado», en un ambiente multicultural que
integre las voces de los diferentes sujetos de la etnohistoria. (Rappaport: 1997). En esta época de la «aldea
global», el análisis de la identidad cultural implica indagar cómo se constituyen los eventos y cómo la gente
construye su pasado.

ANEXO
HISTORIA DE UNA KUSI’NA ULIANA18
Estos fueron los Kusi’na que vivieron en un tiempo muy reciente, y que hoy en día son wayuu de clan
Uliana. En un tiempo de verano unos wayuu de clan uraliyu hicieron una casimba en un lugar llamado Isiki.
Los Kusi’na vivían en Napaa, Taletalemana, Amaleula y Petchitünou. Desde estos sitios los Kusi’na iban a
media noche a robar agua a la casimba isiki a y lo hicieron por mucho tiempo, hasta que un día un wayuu uraliyu
que era pastor de ganado, chivos y ovejas, un hombre rico (washir), vio por la mañana unas huellas parecidas a
las del wayuu. Cuando las vio por primera vez pensó que eran huella de Koju’u (oso), un animal salvaje, fiero.
Días después esperó toda la noche sobre una mata de olivo muy cerca de la casimba, en tiempo de luna
clara. Desde lejos vio algo parecido a wayuu y en seguida pensó que eran unos akalakui. Le dio mucho temor:
«esta noche puede ser el fin de mi vida», dijo el wayuu. Sentado sobre la mata de olivo, se iban acercando los
Kusi’na. Como a 500 metros de distancia de la casimba se reunieron y de ahí salió, un hombre y una mujer, con
unas tinajas. Entraron a la casimba y llenaron las tinajas de agua y se fueron en seguida donde estaban los
demás.
El wayuu dijo: «son Kusi’nas, no es ninguna clase de demonio; esa mujer Kusi’na es una calidad de
hembra y puede ser mi tatajalain (suerte). El uraliyuu se lo contó a otros wayuu y se reunieron para atrapar a los
Kusi’nas. Salio un numeroso grupo wayuu persiguiendo las huellas de los Kusi’na hasta encontrarse con ellos.
Pero los Kusi’nas son muy cimarrones. Los primeros Kusi’nas que vieron a los wayuu se echaron a gritar
diciendo «oii» que significa «ay, que miedo, temor»; todos echaron a correr, y los wayuu les echaron perro, pero
nada pudieron con ellos porque son veloces, se perdieron.
El wayuu de Isiki, el dueño de la casimba, siguió esperando sobre la mata de olivo. En otro tiempo de luna
clara llegaron los Kusi’na y se reunieron en lugar apartado de la casimba; siguieron cuatro a la casimba, llenaron las tinajas, y estaban saliendo de la casimba cuando el wayuu se tiró sobre la hembrita Kusi’na, la más
bonita de las cuatro. Grito «oii» y todos huyeron. Y el se quedó con la Kusi’na luchando porque ella tenía
mucha fuerza, hasta que logró llevarla a la casa.
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Se encerró con ella días y días, conversaba con ella: que el no le iba a hacer nada malo, que quería formar
una pareja con ella, y que le ayudaría en todas sus necesidades; hasta se ofreció para ayudar a los demás
Kusi’na. Pero ella no se dejo convencer; le rogaba que la dejara en libertad, que no le convenía vivir con una
persona de otra cultura y costumbres, que le convenía mucho vivir en el monte. El wayuu luchó hasta cumplir
un mes con ella encerrado. Al fin la convenció. La Kusi’na dijo: «Ya, para que tanto hablar, hablando y
hablando y mirar la misma cara todos los días, nunca llegaremos a hacer nada». Esto fue una gran emoción para
el wayuu, conquistar a la Kusi’na.
Tiempo después vivieron muy unidos; la Kusi’na era una mujer muy fuerte, luchadora, trabajaba incansablemente, y un día se les ocurrió una buena idea: dar comida, enseñar a cultivar a los demás Kusi’na y amansarlos
para que no sufrieran de sed, de hambre y que acogieran la costumbre wayuu. Y así fue. La mujer empezó a
recoger patillas, ahuyama, cocinó ischiwala y el hombre mató ganado y se lo llevaron en burro a un lugar
llamado «annerütamana». El wayuu y los burros se escondieron en un lugar alejado de ella, y ella empezó a
gritar diciendo: «Oii, oiyoii» («dónde están, vengan, volví de nuevo»). Y en seguida llegaron los Kusi’na contento con la familia.
Y ahí estuvieron largas horas conversando con ella. Le dijeron que ellos son Kusi’na de clan uliana, y que
estaban de acuerdo con todo lo que se habló en esa visita. Les enseñaron como se cocina la ahuyama y todo se
come. Y así fue. La mujer regresó a su casa junto con su señor marido y los burros, muy contenta de ver a su
familia. Mas tarde le enseñaron a cultivar y a mantener los cultivos; hicieron sus rozas. Le regalaron püniaa
(palo para hacer huecos donde entierran las semillas); patta (pala hecha de dividivi y mata de guayacán) y
también le autorizaron para que fueran a agarrar agua en la casimba, sin miedo. Y así fue. Los Kusi’na se
dedicaron al cultivo y al pastoreo, aprendieron a hacer todo lo que hacia el wayuu. Hoy en día son wayuu que
están en las grandes ciudades como Maracaibo, y muy pocos son los que habitan en la Alta Guajira, de clan
Uliana.

NOTAS
1

Adoptamos la escritura de Jusayú y Zubirí que aparece en el Diccionario de la Lengua Guajira. UCAB: Maracaibo. 1981. pág. 129.
Para Jusayu los Kusi’na son otros indígenas distintos de los wayuu y los añú.
2
Ponencia presentada en el marco del Simposio «Arqueología y etnohistoria de la cuenca del Lago de Maracaibo. II Congreso
Nacional de Antropología. Museo Arqueológico. Universidad de Los Andes Mérida, Venezuela. Octubre 31 al 5 de Noviembre
de 2004.
3 La información que se presenta fue suministrada por las siguientes personas: Lorenza Suarez, Ana flor Fernández, Grissel Suarez,
Lisseth Fernández, Ismael Morales, Maria Teresa Añez, Maria Gladis Iguarán, Ramón Uliana, 70años de edad, procedente de
Portete. Eulalia Uliana, Digna Kuasth, Elia María González, Felicia González, Jorge Paz, Martha Ibarra, Miguel Iguarán, Pilar
Ribón, Salvador Velásquez. Miladys Aguilar, Dorys y Gladis Solano, Pablo González, 78 años, Isabel Gonzalez Uliana, María
Teresa Uliana, Guillermo Bracho Uriana, Abraham Iguarán Montiel, Noemí López, Margarita Montiel y Carlos Atencio, María
Juana Gonzalez Montiel. «Esta historia la investigué con un señor llamado Jayapü, Que tiene 115 años de vida.» Isabel Montiel.
Nazareth, Alta Guajira. Año 2003
4 Juan de Castellanos. Elegías de Varones Ilustres de Indias. Caracas. Academia Nacional de la Historia. 1962. p. 185
5 Descrita por Antonio de Arévalo en 1774 como centro de un nicho de recursos económicos: «La campiña de las inmediaciones de la
laguna de Piachi, está dividida en cejas de monte, arboledas en varias sabanas de agradable vista, por los muchos y buenos pastos
que hay, y calidad sobresaliente del terreno, propio para sacar de él todos los frutos del país, con abundancia como son maíz,
fríjol, yuca, ñame, batata, melones y sandías y todos los de semillas y aún también de algunos otros...» ( BARRERA, pág. 31,
2000)
6
El Uriana se asentó en Sekuolu; los Sijuana en Parajimarú; los Epieyuu en Paalalieru (Puerto Estrella); los Sholiyuu en Tawaira; los
Wouliyuu en Uraichipa; los Girnú en Samutpana; los Jayariyú en Jarara; el Pausayú en Wo’kasainru.
7
Los Kusi’na, y posiblemen-te muchos linajes Guajiro-Wayú que los españoles agruparon bajo ese término, estaban localizados en la
Sierra de Cosinetas o Cosinas y, según Castellanos, también en la serranía de Macuira, hacia el norte. La doctora Josefina
Moreno (Ms. 1983:73) citando al mismo Esteban Martín en otro documento también fechado para 1534, nos indica: … e de la
provincia de Carara, e hablado con los indios de la dicha provincia diversas veces que son llamados... cocinas e atanares... este
como lengua interprete de los dichos indios, se halló en las cosas e conquistas suyo dichas... Según Moreno, la provincia de
«Carara» cubría un sector amplio entre la península y las tierras circundantes a la ciudad de Maracaibo. Es decir, sus límites
comprendían las tierras orientales de la Alta y Baja Guajira, los Montes de Oca (extremo norte de la Sierra de Perijá/Motilones)
y el norte de Maracaibo. La misma autora, citando varias crónicas, nos indica la naturaleza móvil de los Kusi’na, que nunca
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«habitó en poblaciones, ni en lugares conocidos sino metidos en montañas» (Aguado y Herrera; cita de Moreno Ms. 1983:79).
(EN OLIVER: 1990)
8
«El primer hombre que entró a la zona de Sekuolu era de casta Uliana, con el propósito de ver y saber que era lo que hacían los
Kusi’nas; estos, como eran tímidos, salieron huyendo de la zona. Los wayuu de casta Uliana se apoderaron de ese sitio por sus
tumas, pero como los Kusi’na ya sabían por su sabiduría, las enterraron antes de partir hacia otra tierra llamada Kutiraluu, cerca
de Walapuu «Sta. Cruz», y otros a Nueva York, antes llamada Maasimai. Al estar en esa tierra se acabaron poco a poco por falta
de frutas y animales. Hoy día esos tesoros existen. Se le aparece a la persona que entra allá y como no puede ser tocado, la
persona que intenta hacerlo muere repentinamente, vomitando sangre.
9
«Del lado del golfo de Maracaibo, estos montes toman formas extrañas y contienen numerosas cavernas que sirven como abrigo a los
terribles indios Cocinas, pues en esa región y al sur del pico de la Teta, viven estos bandidos y saqueadores» (CANDELIER,
pág. 76)
10
«Los Cocinas, me afirmaron, tienen la costumbre de matarse por causas muy fútiles. Así, por ejemplo, cuando un cocina al pasear
mata un pequeño pájaro y su compañero lo reprende por esto, le hundirá, sin decir nada e inmediatamente, una flecha envenenada en el pecho» (CANDELIER:. 158).
11
Otros nombres de líderes Kusi’na son: Juanchito, El Catalán, Parapajachi, Murari, El Francesito, Urrutia, Amasira (POLO ACUÑA:
22)
12
Anteriormente la semilla se tostaba, se molía con piedra y se mezclaba con semillas de tuna para hacer trigo (Sawa) para comer.
13
Los frutos, pequeños, redondos y de color rojo, son muy dulces y comestibles por personas y animales como chivos, puercos y
pájaros.
14
No abundan las noticias sobre las actividades comerciales que pudieron desarrollar algunos cocinas con extranjeros, dada su cercanía a la costa. Sin embargo, se tiene conocimiento de algunas embarcaciones contrabandistas que llegaron a realizar sus actividades en las costas de Cojoro, pero al respecto existe muy poca información. (BARRERA: 33)
15
Para Alfred Jahn los cocina eran un sector marginal de la comunidad wayuu, condición que los colocaba en continuo conflicto con
los wayuu. Esta apreciación contiene un discurso discriminatorio sobre los cocina, de quienes se desconoce en detalle aún su
organización interna y su forma de vida (SUBRAYADO NUESTRO). Es muy improbable que un grupo marginal tuviera una
población y un dominio territorial de tal magnitud. Se calculaba en cuatro o cinco mil el número de indios cocina en la segunda
mitad del siglo XVIII. (BARRERA: 32)
16
«Dos días después quise salir de Sinamaica, pero todos los indios me disuadieron. La región era muy insegura; desde hacía más de
un año, las diversas tribus luchaban perpetuamente y los «Cocinas» se volvieron más feroces que nunca. Con toda seguridad
encontraríamos emboscadas y dispararían contra nosotros; en una palabra tendríamos nueve oportunidades sobre diez de ser
atacados y robadas nuestras mulas y caballos, muertos tal vez. Para aventurarnos en esa región sería indispensable hacerlo con
una verdadera caravana: de lo contrario sería exponernos a un verdadero peligro inútilmente. Los Cocinas no son sino un
montón de malos sujetos, bandidos que masacran sin piedad y el país más allá no ofrecía para mí ningún interés. (CANDELIER:
147-148)
17
En el siglo XVIII hay referencias sobre el tráfico de esclavos que hacían los wayuu de los kusi’na: «los hijos pequeños que les cogen
los venden en la costa y a los demás que se los compran (de los cuales hay aquí algunos), y los ingleses han sacado muchos de
Bahía Honda y Portete… 60 en diciembre pasado… y los llevan a Jamaica y venden por esclavos para Filadelfia y aquella costa.
(Antonio Arevalo, citado por POLO ACUÑA: 23)
18
Azael García, Adelina Morales, Clemente Iguarán, María del Rosario Iguarán, Ezequiel Prieto, Puerto Estrella.
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EL MUSEO MONSEÑOR ANTONIO RAMÓN SILVA,
PATRIMONIO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE MÉRIDA
ANA HILDA DUQUE

INTRODUCCIÓN
Agradezco la invitación a participar en esta publicación para presentar el origen, perfil y trayectoria del
Museo Arquidiocesano de Mérida que lleva el nombre de su fundador, el primer Arzobispo de Mérida, a comienzos del siglo XX. Es el más antiguo en su género en el país y representa la preocupación y memoria viva de
la Iglesia Católica como institución en el campo del patrimonio cultural como expresión de la religiosidad de un
pueblo y como servicio a su identidad cultural.
Antonio Ramón Silva, décimo Obispo (1895-1923) y primer Arzobispo de Mérida (1923-1927) fue un
hombre de particular percepción y cultivo del patrimonio arquitectónico y artístico que encontró en la extensa
diócesis que le tocó gobernar. Desde su llegada a Mérida, a escasos meses del terremoto que sacudió los Andes
(1894) y causó numerosos estragos en vidas y bienes, sintió la urgencia de rescatar y conservar el patrimonio
eclesiástico existente. Traía consigo el bagaje cultural adquirido en la capital de la república, tanto en lo civil
como en lo eclesiástico, y el ser uno de los sacerdotes de mayores inquietudes humanísticas y religiosas de su
tiempo. Lo primero que hizo fue ocuparse de la parte documental, salvando el archivo diocesano y dando
normas para la conservación y mantenimiento de los libros y documentos parroquiales. En un segundo momento, se interesó por el patrimonio arquitectónico y artístico. En sus visitas pastorales por los territorios del Zulia,
Trujillo, Táchira, Barinas y Mérida, se percató de la necesidad de mantener viva la memoria histórica. Para ello
había que salvaguardar lo que estuviera en peligro de perderse, y dejar constancia de las muchas mutaciones
que el tiempo acarrea en toda obra humana. Fue así, acumulando objetos de diversa índole y trasladándolos a la
capital diocesana, Mérida, hasta que se le presentó la ocasión de fundar el Museo Diocesano como veremos más
adelante.
Se inscribe, así, Monseñor Silva en la tradición secular de la Iglesia de preocuparse por los bienes culturales que le pertenecen o le son confiados por las comunidades. Hombre de vasta cultura y exquisita preparación
fue, en este campo, pionero en la creación de instituciones al servicio de la cultura en general y de la eclesiástica
en particular. Fundó el Boletín Diocesano impreso, el más antiguo de Venezuela, abrió la imprenta diocesana y
el Archivo Diocesano, también el más antiguo como institución organizada, y abrió el Museo Diocesano, lo que
lo convierte en obispo pionero en estos campos. Tuvo, por otro lado, el apoyo singular de una ciudad dada al
cultivo de las ciencias y las artes, como es la Mérida de los Caballeros, de ayer y de hoy.
Intentaremos en esta ponencia dar a conocer el desarrollo del Museo Arquidiocesano como expresión de la
identidad cultural y religiosa andina y como forma de cultivar y promover un sentido amplio de cultivo de lo
bello y lo estético como patrimonio de toda cultura y de toda religión.

1.- LOS ORÍGENES DEL MUSEO DIOCESANO DE MÉRIDA
1.1.- La Diócesis de Mérida de Maracaibo fue erigida por Su Santidad Pío VI, por la Bula Magnitudo
Divinae Bonitatis, fechada el 16 de febrero de 1778. Fue elevada a Arquidiócesis el 11 de junio de 1923 por Su
Santidad Pío XI. Comprendió en sus inicios buena parte del occidente venezolano (parte del Estado Falcón, y
los Estados Zulia, Trujillo, Mérida, Táchira, Barinas y parte de Apure), y de lo que es hoy Colombia le corres-
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pondió un vasto sector de los Santanderes (Cúcuta y Pamplona y parroquias dependientes de ellas) y por los
llanos apureños hasta las riberas del Casanare. A medida que se han ido creando diócesis con parte de su
territorio se ha reducido su extensión. En la actualidad la Arquidiócesis de Mérida comprende sólo parte del
territorio del Estado Mérida, el espinazo de la cordillera, con un total de 8.109 Kms2. (los municipios de la
Panamericana o Sur del Lago pertenecen a la Diócesis de El Vigía-San Carlos del Zulia). Como cabeza de
provincia eclesiástica, Mérida es la metropolitana de las diócesis de San Cristóbal, Trujillo y Barinas.
1.2.- La creación del Museo:
Desde la creación de la Diócesis, y más en concreto, con la erección del Colegio Seminario de San Buenaventura, más tarde universidad, hubo la preocupación por la formación y dotación de instituciones ligadas al
patrimonio: la biblioteca y los laboratorios de física y astronomía, a la par que el mecenazgo de artistas y
artesanos ha sido una constante en la vida de la diócesis emeritense.
Tal como lo señalamos más arriba, el contacto directo con las comunidades de la diócesis llevó al Obispo
Silva a acumular infinidad de objetos de diversa índole. La ocasión propicia para llevar adelante el sueño de
abrir un museo diocesano se la brinda la preparación de los actos con motivo del primer centenario de la
independencia venezolana.
El 10 de agosto de l909 el Obispo Antonio Ramón Silva García dirigió al Venerable Clero y fieles de la
Diócesis de Mérida una Pastoral con la intención de crear un Museo Diocesano en un departamento de la Curia
Eclesiástica que se fabricará al efecto, en el cual junto con los objetos nacionales o extranjeros que corresponden a establecimientos de esa índole, se conserve cuidadosamente todos los objetos, que se relacionen con la
Independencia, o que pertenecieron a los héroes seglares y eclesiásticos de aquella época.
A través de este decreto, el Obispo Silva exhorta y convence a toda la Diócesis para que contribuya en la
formación de la institución, esperando que ...todo el Venerable Clero de la Diócesis y muy particularmente el
Venerable Cabildo Diocesano secunde nuestros propósitos. Su proyecto tuvo la acogida y receptividad necesarias para que se llevara a cabo su inauguración en el tiempo pautado, aunque con una leve variación por compromisos adquiridos en Caracas: ....el acto de inauguración sería el 06 de julio de 1911 a las 9:00 de la mañana,
llevándose a cabo las actividades decretadas por el Obispo. El Museo quedará abierto todo el día a la disposición de las personas que deseen visitarlo.

2.- PERÍODO DE MONS. SILVA. RAZÓN DE SER. PERFIL Y FUNCIONES
El Obispo Silva no sólo crea el Museo sino que lo constituye bajo un amplio criterio enciclopédico, tal
como se estilaba entonces. Está por estudiarse las fuentes o influencias que llevaron al Obispo a darle un
carácter múltiple al museo. Lo cierto es que lo religioso-eclesiástico, lo civil, curiosidades, artesanía, biología,
mineralogía, arte, objetos de procedencia nacional o extranjera convergen en dicho espacio determinando su
carácter heterogéneo.
En su plan e instrucciones del 10 de agosto de 1909, Monseñor Silva dividió la colección en dos partes, la
primera subdivida en cinco secciones: Botánica, Zoología, Mineralogía, Historia, Arte e industria. Y la segunda
formada por la sección de productos extranjeros que comprende cualquier objeto natural, artificial o histórico
que procedan del extranjero.
Dentro de la variedad de la colección destacan por su antigüedad, las campanas Ave María del año 909 y
San Pedro del año 912, las cuales fueron trasladadas en 1919 desde la Parroquia de Jajó, en el Estado Trujillo.
Dichas campanas están consideradas la segunda y tercera, respectivamente, más antiguas que se conservan a
nivel mundial. El propio Obispo Silva se encargó de escribir un trabajo sobre las mismas, lo que abrió desde sus
inicios, el sentido de la investigación acerca de las piezas.
Por el interés antropológico y estético de las piezas sobresalen aquellas relacionadas con nuestro pasado
prehispánico, íntimamente asociadas con los cultos indígenas. Entre ellas cabe mencionar los trípodes–incensarios y figulinas de cerámica, y en especial, el cadáver momificado de un hombre indígena de unos 19 o 24 años
de edad, encontrado en un abrigo rocoso cercano a la aldea La Ovejera, a escasos kilómetros de Pueblo Nuevo
del Sur, en el Estado Mérida. Monseñor Silva publicó un trabajo sobre la momia. Este y otros testimonios
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sirvieron de base para la investigación multidisciplinar que sobre la misma pieza se realizó en el Museo
Arquidiocesano. Esta memoria fue publicada con el nombre La momia del Museo Arquidiocesano. Estudio
multidisciplinar, en el que se contó con la valiosa colaboración de diversas instituciones de la Universidad de
los Andes y de asesoría extranjera.
Por su valor artístico, destacan las pinturas que conforman una interesante pinacoteca colonial. Obras
como La visión del Beato Alonso Rodríguez, ubicada en el siglo XVII y relacionada con el taller bogotano de
Gaspar de Figueroa. La Virgen del Carmen, atribuida al pintor neogranadino Gregorio Vázquez de Arce y
Cevallos. De nuestra región ocupan un lugar muy destacado, un grupo de cuadros que testimonian el trabajo del
pintor colonial merideño José Lorenzo de Alvarado.
Asimismo, la escultura colonial tiene una representación destacable. Ejemplo de ello lo encontramos en
tres crucifijos que según estudios recientes pertenecen a las escuelas quiteña y cuencana, y se ubican a finales
del siglo XVIII y principios del XIX. Así como una pieza, San Nicolás de Tolentino, santo monje agustino de
origen italiano, encontrada en la Iglesia San Miguel de El Llano de nuestra ciudad; su origen parece provenir de
los talleres sevillanos de la primera mitad del siglo XVII.

3.- SEDES Y PLANTA FÍSICA:
El Museo Arquidiocesano de Mérida Mons. Antonio Ramón Silva García MAMSG ha tenido en el tiempo
diversas sedes, aunque todas ellas han girado en torno a los avatares vividos por el edificio o construcción
conocida como palacio episcopal/arzobispal. Desde su inauguración en 1911 estuvo al lado de la Curia episcopal,
en la misma manzana donde está la Catedral, hasta el 25 de noviembre de 1928, cuando se organizó y se
reinauguró en uno de los salones del Palacio Arzobispal, situado entre lo que es hoy en día el Centro Pastoral
Mons. Salas y el estacionamiento de la calle 23.
En 1931 se trasladó a un salón del Palacio Arzobispal ubicado en el ala izquierda del claustro, donde
permaneció hasta el año de 1995 cuando se trasladó a su actual sede en la antigua Capilla El Sagrario, situada en
la Av. 4 Bolívar entre el Palacio Arzobispal y la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de
Mérida.
Mons. Baltazar Porras Cardozo hace una excelente descripción del sitio dedicado a guardar y conservar el
Museo creado hace ya tanto tiempo: Este lugar es el asiento más antiguo de la ciudad al culto cristiano. Si bien
su construcción actual data del siglo XIX, durante el presente siglo ha sufrido numerosas intervenciones. Su
orientación este-oeste es testigo mudo del fiel cumplimiento de las normas indianas para la edificación de
templos y capillas. Al ser elevada Mérida a la categoría de obispado, fiel también a la tradición hispanoamericana colonial, se pensó en una fastuosa catedral, y el sitio de la vieja iglesia quedó como Sagrario, es decir,
como la parroquia aneja a la Catedral para el culto diario de los fieles.
Actualmente en los espacios de la antigua Capilla se cuenta con tres salas para exposiciones: la sala 1
(correspondiente a la nave principal San Pedro) dedicada a albergar la exposición permanente de la colección;
allí se encuentra la tienda y boletería del Museo; y las salas 2 (nave lateral) y 3 dedicadas a exposiciones
temáticas de la colección propia y foráneas.
Cerca de la sala 2 se ubica el depósito de piezas y en el piso superior la Oficina de Registro e Inventario y
área de mantenimiento. Anexa a la sala 3 se encuentran la Oficina de Administración del Museo. Y en la parte
externa a las instalaciones de la Antigua Capilla se encuentra el Centro de Documentación y la Oficina de
Conservación.
Dirección actual: Palacio Arzobispal. Av. 4 frente a la Plaza Bolívar. Apdo. 26. Mérida 5101-A. Telfs. (58)
(0274) 2525786-2524307. Fax: 2521238. Mérida-Venezuela.
E-mail: museoam@cantv.net

4.- PERFIL ACTUAL. NORMATIVA VATICANA.
4.1.- Continuando con la labor emprendida por Mons. Silva, el 11 de junio de 1996 se constituye la
Fundación Museo Arquidiocesano de Mérida. Registrada y autenticada en la Oficina Subalterna de Registro del
Municipio Libertador del Estado Mérida, bajo el Nº 12, tomo 21, Protocolo Primero, Segundo Trimestre. Entre
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sus objetivos contempla (numeral 3): ...adquirir, guardar, coleccionar y exponer obras de arte, de carácter
religioso o no, ejemplares científicos o de cualquier género que sean importantes para el desarrollo de los
conocimientos humanos. Podrá realizar cualquier actividad que le facilite cumplimiento de este objeto.
A finales del siglo XX la colección se ha visto enriquecida por una variada y cuantiosa muestra de arte
popular y artesanía de la zona andina, donde destaca la iconografía de la religiosidad popular venezolana. Y en
los inicios de este siglo se ha tenido como primicia el contar con una prestigiosa muestra de nacimientos de
varias partes del mundo que se convierten en testimonio cultual y cultural de una de las tradiciones más arraigadas en la región.
Actualmente el Museo tiene bajo su poder mil seiscientas cincuenta y seis piezas, manteniendo su carácter
heteróclito, como se evidencia en su clasificación genérica (2000), organizada en las siguientes áreas: Naturaleza, Ciencias Sociales, Reverencial, Bélica y Punitiva, Económica, Artes Visuales, las cuales a su vez están
divididas en secciones, de acuerdo a la especificidad de cada pieza.
El Museo Arquidiocesano de Mérida se estructura de la siguiente manera:
Dirección
Sr. Arzobispo
Unidad de Administración
Departamento de Investigaciones
y Tratamiento de Obras
Departamento de Proyección Museística
Unidad de Registro e Inventario
Unidad de Conservación
Unidad de Investigación
Unidad de Educación
Unidad de Promoción y Comunicaci
Centro de Documentación
4.2.- Los museos eclesiásticos se rigen por las disposiciones de la Pontificia Comisión para los Bienes
Culturales de la Iglesia. Dicha instancia romana ha publicado una Carta Circular titulada la función pastoral de
los museos eclesiásticos (15-8-2001). En ella se estipula lo siguiente: Los bienes culturales eclesiales son un
patrimonio específico de la comunidad cristiana. Al mismo tiempo, a causa de su dimensión universal del
anuncio cristiano, pertenecen, de alguna manera, a toda la humanidad. Su fin está dirigido a la misión eclesial
en el doble y coincidente dinamismo de la promoción humana y de la evangelización cristiana. Su valor pone
de relieve la obra de la inculturación de la fe...Un museo eclesiástico tiene sus raíces en el territorio, está
directamente conectado con la acción de la Iglesia y es el resumen visible de su memoria histórica. No se
reduce a la simple colección de antigüedades y curiosidades, como pretendía en el renacimiento Pablo Giovio
y Alberto Lollio, sino que conserva, porque las valora, obras de arte y objetos de carácter religioso. Un museo
eclesiástico no es tampoco el Mouseion, es decir, el templo de las Musas, en el sentido etimológico del término,
en recuerdo de cuanto fundó Ptolomeo Soter en Alejandría de Egipto, sino que es siempre el edificio en el que
se custodia el patrimonio histórico-artístico de la Iglesia ( 1.1. y 1.2.)
Señala más adelante el mismo documento los programas sobre los que debe fundamentarse la valorización
y conservación de las piezas de un museo eclesiástico. Son estos:
- la salvaguarda promovida por los organismos específicos instituidos en el ámbito diocesano y nacional;
- el conocimiento de su peculiar finalidad e historia, además de su consistencia a través de la elaboración
de inventarios y catálogos;
- la contextualización de las obras en la vivencia social, eclesial, devocional;
- la consideración de las obras del pasado con referencia a la actual experiencia eclesial y cultural;
- la conservación y la eventual utilización de estas obras del pasado en una dimensión pastoral.
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En el espíritu de estas disposiciones, del trabajo interdisciplinar realizado en los últimos años y de la
experiencia recogida en el intercambio con instituciones similares nacionales y extranjeras, se ha diseñado la
misión y función actuales del Museo Arquidiocesano de Mérida.
4.3- Misión y funciones.
El Museo Arquidiocesano de Mérida -MAMSG-, es una Institución cultural sin fines de lucro dependiente
de la Arquidiócesis de Mérida y adscrita al Departamento de Bienes Culturales de la Conferencia Episcopal
Venezolana.
4.3.1.- Su misión es:
- Adquirir, conservar, investigar, exhibir y comunicar, para la educación y el deleite del público, el patrimonio cultural tangible e intangible de la región.
- Establecer estrategias de promoción y educación que permitan la difusión adecuada de nuestra patrimonio a la comunidad con visitas guiadas.
- Establecer las políticas de organización a los fines de ofrecer a los usuarios (investigadores, tesistas,
becarios, pasantes y público en general) un servicio óptimo de información.
- Promover y llevar a cabo la investigación de las diversas piezas de la colección para su difusión adecuada.
4.3.2.- Son sus funciones:
1. Organizar la colección desde un adecuado y permanente registro e inventario de las piezas.
2. Conservar y preservar las piezas de la colección.
3. Informatizar y automatizar.
4. Atender al usuario: investigadores, tesistas, becarios, pasantes y público en general.
5. Investigar para tener un conocimiento lo más adecuado posible de las piezas de su repositorio y de otros
temas afines que convengan a los intereses de la institución.
6. Promocionar la institución, colección, exposiciones y demás eventos.
7. Efectuar visitas guiadas a diferentes niveles para difundir y sensibilizar al público sobre la colección.
8. Montar exposiciones previa selección e investigación.
9. Adquirir piezas partiendo del Reglamento de adquisición para la colección del MAMSG, vigente desde
del 3 de abril del 2000.
10. Realizar actividades de extensión.
11. Publicar y difundir trabajos propios o ajenos de acuerdo a los fines de la institución.
12. Entrenar permanentemente al personal en sus áreas específicas.
13. Orientar a personas foráneas que soliciten cualquier tipo de información relacionada con la institución.

5.- REGLAMENTO:
El reglamento vigente data de abril del 2000.
El MAMSG se rige por su propio reglamento elaborado según las normas generales sobre la materia
emanadas de la autoridad eclesiástica competente (Santa Sede, Conferencia Episcopal y Obispo Diocesano).
Está abierto a los usuarios (investigadores, estudiantes, tesistas, pasantes, becarios y público en general), de
acuerdo a las normas que lo rigen. Tiene sus normas internas que regulan los horarios, la apertura de las salas de
exhibición el servicio de la tienda y las visitas guiadas programadas previa cita.
El Centro de Documentación tiene su horario propio. Para acceder a él se debe tener el carnet de investigador por el que hay que pagar una modesta cuota que varía según se trate de estudiantes o profesionales. Se
ofrece un servicio de reproducción de libros y fotografías de la colección del Museo.
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6. PERSONAL
El Museo Arquidiocesano de Mérida cuenta con un personal de planta conformado por los directivos y
personal graduado, y otro eventual o temporal, bajo las modalidades de contratados, beca-trabajo, pasantes. La
colaboración interinstitucional con la Universidad de los Andes es pilar fundamental de estas modalidades.

7. –USUARIOS.
Entre los usuarios del Museo están, en primer lugar, los visitantes. Durante el período escolar son numerosas las visitas guiadas de alumnos de planteles educacionales de básica y diversificado, tanto públicos como
privados. Durante los períodos vacacionales aumenta considerablemente el número de visitantes de todo el
país. Los turistas extranjeros, más proclives a este tipo de instituciones, lo visitan asiduamente.
7.1 Investigación:
Queremos hacer hincapié en el área de investigación, a la que se le dedica especial cuidado. En el interés
por promover la investigación y la difusión se da cabida a la realización de Tesis de Grado y Pasantías, las
cuales se rigen por el Reglamento para la realización de memorias de grado o pasantías en el MAMSG vigente
desde el 2001. En su Art. 1º señala dicho reglamento: El Museo ofrece como áreas de posible trabajo para los
candidatos a realizar Tesis o Pasantías, las Unidades de Registro e Inventario, Investigación, Promoción y
Comunicación, y Educación. Debido a la alta especialización requerida en el área de Conservación y a la
delicadeza de los asuntos administrativos, el Museo se abstiene de recibir tesistas o pasantes en la Unidad de
Administración y en la Unidad de Conservación.
7.2.- Las Tesis de Grado y Pasantías realizadas en los últimos años bajo la tutoría del MAMSG, son las
siguientes:
- García García, Pedro Yerry. (2001). Diseño de Sistema Señalético para el Museo Arquidiocesano de
Mérida. Trabajo mimeografiado. Mérida. Universidad de los Andes, Facultad de Arquitectura y Arte. Escuela
de Diseño Gráfico. (Tutor: Ing. Yuly Colasante).
Reseña: Contiene además del sistema señalético el logo-imagen propuesto para la Institución.
- Yevara. B. Ernesto. V. (2001) Estudio Histórico–Artístico de cinco esculturas del Museo Arquidiocesano
de Mérida Mons. Antonio Ramón Silva García. Memoria de Grado. Trabajo mimeografiado. Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Letras. Departamento de
Historia del Arte. (Tutor: Dra. Aura Guerrero.) Ingreso : 04/10/01.
Reseña: Estudio de piezas coloniales de la colección, aportes históricos y estéticos de los mismos.
- Guerrero. Carolina. (2002). El Obispo Antonio Ramón Silva García y los inicios del Museo Diocesano de
Mérida. Tesis (mimeografiado). Mérida (Venezuela). Universidad de Los Andes. Facultad de Humanidades y
Educación. Escuela de Historia. (Tutor: Prof. Ana Hilda Duque). Ingreso: 08/04/02.
Reseña: Historia de Mons. Antonio Ramón Silva García y del Museo Diocesano. Colección inicial.
Pasantías:
- Páez González, María Alejandra. (2000). Registro, Inventario y Conservación en el Museo Arquidiocesano
de Mérida Mons. Antonio Ramón Silva García. Informe de Pasantía de Grado. Trabajo mimeografiado. Mérida:
Universidad de Los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Letras. Departamento de Historia del Arte. (Tutor Académico: Prof. Carmen Barrera Flores./ Tutor Institucional: Prof. Ana Hilda Duque).
- Moreno. R. Rosa. (2001). Investigación y Tratamientos de Obras en el Museo Arquidiocesano de Mérida
Mons. Antonio Ramón Silva García. Cristos, Vírgenes y Santos en la Pinacoteca Colonial. Informe de Pasantías.
Mérida (Venezuela): Universidad de Los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Letras.
Departamento de Historia del Arte. (Tutores Institucionales: Ana Hilda Duque/Judith Peña. Tutor Académico:
Esther Morales Maita) Ingresó : 25/10/01.
Reseña: Análisis iconográficos de cuadros de la pinacoteca colonial del Museo con la temática de Cristos,
Vírgenes y Santos.
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- Ruiz. Peña, Ricardo Alexis. (2002). Pasantía en el Departamento de Investigaciones y Tratamiento de
Obras del Museo Arquidiocesano de Mérida Mons. Antonio Ramón Silva García. El Arte Popular: Un objeto
típico o un sujeto atípico. Informe de Pasantías (mimeografiado). Mérida (Venezuela): Universidad de Los
Andes. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Letras. Departamento de Historia del Arte. (Tutores
Institucionales: Prof. Ana Hilda Duque/Lic. Judith Peña. Tutor Académico: Prof. Luis Bastidas Valecillos)
Ingresó : 13/02/02.

8. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.
Se define como un órgano de conocimiento especializado en material de diversa índole relacionado con
dos rubros principales: el Museo como Institución cultural y su colección, el cual contempla la bibliohemeroteca,
videoteca, fonoteca y videoteca. Dicho centro está abierto al público investigador, estudiantes de diversos niveles y público en general que desee profundizar en el ámbito cultura y especialmente aquel que se vincule con el
perfil del Museo.
Dicho centro ha prestado servicio especialmente a estudiantes de media y diversificada, y pregrado, en las
áreas Historia del Arte, Arquitectura, Diseño Grafico y TSU en turismo.

9.- EXPOSICIONES: 1990-2003
Es una de las actividades permanentes que permite dar a conocer piezas de la colección o foráneas, ligadas
en ocasiones, a diversos eventos o celebraciones de la vida de la Arquidiócesis. Durante este período se han
realizado 20 exposiciones, que se mencionan a continuación:
- Tallas de La Mucuy en honor a Fray Juan Ramos de Lora (1990).
- Imágenes y Sentimientos de Andrés Parada Houthon (1991).
- Trabajo y Arte en Arcilla de Alcira Gavidia Angulo (1991).
- El Arte en su Expresión (1991).
- Documentos y ornamentos del Archivo y Museo Arquidiocesano de Mérida, correspondientes al período
del Obispo Torrijos (1991).
-Exposición fotográfica en homenaje a Mons. Miguel Antonio Salas, Arzobispo Emérito de Mérida (1991).
- Exposición de documentos y ornamentos del Archivo y Museo Arquidiocesano de Mérida, correspondientes al período del Obispo Román Lovera (1992).
- En el marco de la celebración de las Bodas de Plata del Sr. Arzobispo Mons. Baltazar Porras, .se hizo una
exposición que sirvió de base para la creación de la Sala de Arte Religioso Popular. Contó con la participación
de artesanos de los tres estados andinos (1992).
- Mi querencia es el anime de la artesana Jacinta Carrero, exposición realizada en el marco de la ordenación episcopal de Mons. Juan María Leonardi Villasmil, como Obispo Auxiliar de Mérida (1994).
- Exposición del artesano Gregory M. Gutiérrez Araujo, en el año centenario del nombramiento de Mons.
Antonio Ramón Silva García, como X Obispo de la Diócesis de Mérida (1995).
- Nichos de Esperanza de Esperanza Blanco de Baptista, en el año centenario del nombramiento de Mons.
Antonio Ramón Silva García, como X Obispo de la Diócesis de Mérida (1995).
- Rumor de Ángeles de Lucía Gimena Carballo Ocanto, en el año centenario del nombramiento de Mons.
Antonio Ramón Silva García, como X Obispo de la Diócesis de Mérida (1995).
- Marcos León Mariño Pérez 1881-1965, Exposición inaugural Nueva Sede del Museo Arquidiocesano de
Mérida Mons. Antonio Ramón Silva García (1995).
-Montaje y curaduría de la Exposición Casas y Calles de Los Andes homenaje del Archivo y Museo de la
Arquidiócesis de Mérida al Diario El Vigilante en su 75 Aniversario (1999).
- Huellas Sagradas. Exposición de reapertura del Museo Arquidiocesano de Mérida. Julio 2001.
- Culto al nacimiento del niño Dios. 27 de noviembre de 2001–2 de febrero 2002. Sala 3.
- Vestiduras Sagradas. Enero–junio 2002. exposición temática en la sala 2.
- Arte religioso merideño. Febrero–junio 2002. Sala 3.
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- Metales para Dios. Junio-septiembre 2002. Exposición temática en la sala 2.
- Exposición Homenaje: Centenario del Nacimiento del Cardenal José Humberto Quintero Parra. Septiembre – diciembre 2002. Sala 1.
- Por los Pesebres del Mundo. Noviembre 2002-marzo 2003. Sala 2 y 3. Financiada por el Banco Mercantil.
- Huellas de Mons. Acacio Chacón Guerra. 25 aniversario de su deceso 1978–2003. Marzo–abril 2003.
Sala 1.
- Sesenta años de sacerdocio Monseñor Miguel Antonio Salas. Marzo–abril 2003. Sala 1.
- Campanas, llamada y recuerdo. Agosto–noviembre 2003. Sala 1, 2 y 3.

10.- OTROS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN:
vDiálogo de Religiosidad Popular dictado por el Dr. Luis Maldonado Arenas. Catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca, realizado el 12 de marzo de 2001 en la sala 2 del Museo Arquidiocesano de
Mérida.
- Presentación del libro Los orígenes de la pretensión cristiana. Ediciones Encuentro, Madrid 2001. Moderador Bernardo Moncada. Viernes 8 de marzo de 2001.

11.- ASESORÍAS:
- Organización del Museo del Santo Niño de Cacute. Edo. Mérida.
- Museo Histórico Religioso de Ejido.

12.- PUBLICACIONES DEL MUSEO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA:
- La Momia del Museo Arquidiocesano de Mérida. Estudio Multidisciplinar, 108 pp.
- Huellas Sagradas, XXVII pp. 2000. (Catálogo de la exposición).
- Campanas y campanarios, 38 pp. (Guía didáctica del Museo Arquidiocesano de Mérida MAMSG; n° 1).
2000.

13.- CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES.
Se mantiene con DAES de la Universidad de Los Andes ULA el convenio de cooperación a través del
otorgamiento de becas. Eventualmente otras instituciones de educación superior que hacen vida en la ciudad de
Mérida y Ejido solicitan pasantías para estudiantes de diversas especialidades.

14.- SERVICIOS.
El Museo Arquidiocesano de Mérida pone a disposición de los usuarios (investigadores, estudiantes, tesistas,
pasantes, becarios y público en general), varios servicios. Algunos de ellos tiene establecido un arancel. Entre
otros:
1. Visitas Guiadas previa solicitud.
2. Expedición de Carnets de investigador.
3. Expedición de constancias.
4. Reproducción de libros del Centro de documentación.
5. Reproducción de fotografías de piezas de la colección, en digital y papel fotográfico.
6. La Tienda del Museo ofrece recuerdos de la colección, artículos religiosos, artesanía y publicaciones del
Archivo, Museo, El nacional, y otros.
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15.- IMAGOTIPO DEL MUSEO ARQUIDIOCESANO DE MÉRIDA MONS. ANTONIO RAMÓN
SILVA GARCÍA – MAMSG.

Partícipes de los nuevos tiempos y en la necesidad de crear una Imagen Institucional que nos identificara,
en el año 2000 se realizó un arduo trabajo interdisciplinario para la creación de nuestra Imagen Institucional. Se
seleccionaron dieciocho piezas de nuestra heteróclita colección que fueron sometidas a un proceso valorativo,
a saber, histórico, social, religioso, artístico, simbólico y de percepción visual. De esta forma, partiendo de
nuestro perfil, visión a futuro, variadas encuestas al personal interno y al público merideño, los resultados
arrojaron la selección de una de las piezas más importantes: la campana Ave María del año 909, considerada la
segunda campana más antigua que se conserva a nivel mundial.
En este hermoso instrumento sonoro nos vemos identificados, por su permanencia en todos los tiempos,
culturas, dada su importancia dentro del culto cristiano y su poder convocador. De esta forma, nuestro logoimagen
expresa en sus rasgos originales (lado izquierdo) lo antiguo, la historia que nos determina, y en la síntesis
gráfica (lado derecho) la participación y apertura a lo nuevo, nuestra proyección al futuro. La selección de los
colores azul y amarrillo es parte del mismo proceso. Ambos resultaron como los más constantes en nuestra
colección y sus valores simbólicos van íntimamente ligados a nuestro perfil.

16.- CONCLUSIÓN:
El recorrido por la historia, misión, funciones y actividades del Museo Arquidiocesano de Mérida ponen al
descubierto el aporte de la institución a la conservación y mantenimiento del patrimonio religioso y cultural
andino. Es la contribución a una identidad que hay que valorar, cultivar y potenciar para ganar en esa autoestima
colectiva de la que nuestra sociedad está tan necesitada.
Concluimos, citando de nuevo, al documento vaticano antes señalado: El museo eclesiástico, por lo tanto,
no es una estructura estática, sino dinámica, que se materializa a través de la coordinación entre los bienes que
se encuentran en el mismo y los que aún permanecen in loco. Es necesario, en consecuencia, garantizar jurídica y prácticamente la eventual reutilización temporal de los bienes que se hallan en los museos, ya sea por
motivos estrictamente pastorales y litúrgicos, ya por motivos culturales y sociales. Se deben promover iniciativas de promoción y animación cultural para el estudio, el disfrute y el uso de los bienes que se encuentran en
los museos. A través de los museos, las exposiciones, los congresos, las representaciones sagradas, los espectáculos y otros acontecimientos, debe poder releerse orgánicamente y revivir espiritualmente la historia de la
Iglesia de una comunidad particular que todavía vive en el presente (2.1.1.).
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS
DEL LAGO DE VALENCIA1
NATALIA DÍAZ PEÑA

Las colecciones arqueológicas provenientes de las excavaciones realizadas en el Lago de Valencia, comenzaron a conformarse a finales del siglo XIX, y están hoy repartidas entre Alemania, Brasil, Estados Unidos,
Francia, y Venezuela.
A través de los estudios arqueológicos (Cruxent y Rouse 1985, Vargas y Sanoja 1978 y Antczak y Antczak
1999) la denominación geográfica de Lago de Valencia corresponde actualmente con un territorio más amplio
llamado esfera de interacción Valencioide o región geohistórica de las cuenca del Lago de Valencia, integrada
por los estados Aragua, Carabobo, parte de Miranda y de Yaracuy, los islotes caribeños y el actual Distrito
Federal.

VALENCIA PREHISPÁNICA POR EL MUNDO
Cronológicamente, hasta ahora, la primera excavación fue realizada por los hermanos Marcano en 1887,
financiada por el presidente Antonio Guzmán Blanco a través del Ministerio de Fomento, quien había creado el
Instituto Nacional de Venezuela el cual «debía coleccionar los objetos de historia nacional, también los documentos y objetos referentes a la arqueología, historia patria, cuadros, estatuas, modelos de arquitectura, composiciones musicales y todo lo que se refiere a las artes liberales» (Rojas, 1997:516). La colección Marcano
terminó en el Museo del Hombre en París (Pérez, 1968)
Podría pensarse que estos objetos arqueológicos fueron trasladados al Museo del Hombre por una costumbre de la época que consistía en intercambiar colecciones, como secuela del interés producido por las exposiciones internacionales. De hecho, en la Exposición Universal de París, celebrada en 1889, el doctor Gaspar Marcano
exhibió numerosas piezas arqueológicas y antropológicas provenientes del Lago de Valencia.
Al Museo Etnográfico de Berlín también fueron destinados objetos arqueológicos del Lago de Valencia,
esta vez por encargo. El doctor Alfredo Jahn durante los meses de enero a marzo de 1903 realizó excavaciones
cerca del lago. No alcanzó publicar su investigación, pero el doctor Von den Steinen presentó un informe de
estas excavaciones ante el Congreso Internacional de Americanistas reunido en Stuttgart. Sabemos que la colección ingresó al Museo con un manuscrito de 26 páginas, y se realizó un registro de entrada donde cada objeto
fue dibujado. Sin embargo, los arqueólogos Magdalena Antczak y Andrzej Antczak lograron trabajar en el
Museo de Berlín, inventariando la totalidad de la colección, incluso Magdalena Antczak dibujó en carboncillo
muchos de los objetos, en grandes láminas con un alto nivel plástico. El resultado final del inventario fue de
1.000 piezas, y se ha considerando que como consecuencia de la guerra de 1945, los objetos del museo fueron
desplazados por los rusos a San Petersburgo. Tras finalizar a guerra fría, las colecciones se trasladan de nuevo
a una sede central en Dresde, donde se distribuyen a cada institución. De los objetos de Jahn falta una quinta
parte de la colección. (Antczak y Antczak: comunicación personal 2004)
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Fig. 1 Dibujos de Magdalena Antczak sobre la colección de Alfredo Jahn que reposan en el Museo Etnográfico de Berlín.

Dentro de la colección de Alfredo Jahn que ya no están en el Museo de Berlín destaca una narihuela de
oro. Magdalena Antczak y Andrzej Antczak recuerdan haber visto otra narihuela en el Sthmisonian Institution,
de Washington. También el texto de Vicente Marcano (1971) menciona la existencia de unos de estos objetos,
al igual que Welar. Del mismo modo Luis Oramas hace referencia a esta tipología y los describe como:
«»chagualas» las planchas de oro, que tenían para adornarse el pecho y los artes del mismo metal que colocaban
(uno o varios) por debajo del pabellón de la oreja, previamente horadado. Tal adorno se ve en una venus de
tierra cocida que encontró en Tocuyito, estado Carabobo, la cual ostenta aquellos anillos con labores labradas
en forma de florecitas» (Oramas, 1946:50) También, Mario Sanoja e Iraida Vargas (1978:121) reseñan la existencia de objetos de oro pertenecientes a la fase Valencia, de acuerdo a información suministrada por Henriqueta
Peñalver. Sin embargo, dentro de las publicaciones y los objetos exhibidos por la Fundación Lisandro Alvarado
en los diferentes museos, no se ha registrado la presencia de tales objetos de oro.
Durante la segunda década del siglo XX, Don Pedro José Rodríguez realizó excavaciones en la Hacienda
La Mata, los objetos obtenidos fueron entregados al Sr. Luis Jerónimo Martínez y éste último los vendió al
Museo de Historial Natural de Nueva York. No existe publicación alguna sobre esta colección, ni siquiera
conocimiento de quienes fueron los excavadores, tan sólo la cantidad de piezas que reposan actualmente en el
museo estadounidense gracias al registro efectuado por el antropólogo Rodrigo Navarrete: «1. Luis Jerónimo
Martínez (vendedor) y Pedro José Rodríguez (recolector). Hacienda La Mata. Compra en 1916. Inventario 166
objetos. 2. Luis Jerónimo Martínez (vendedor) y Pedro José Rodríguez (recolector). Hacienda La Mata. Compra en 1918. Inventario 171 objetos» (Comunicación personal, Caracas enero 2004).

VALENCIA PREHISPÁNICA EN EL MUSEO DE CIENCIAS
Adolfo Ernst al frente del Museo Nacional, logró recolectar piezas arqueológicas de la zona, como herramientas de jade documentadas en 1895, las cuales fueron a parar en manos de coleccionistas de Hamburgo y
Alemania (Ernst, 1987:757). Los objetos provenientes del área de Valencia fueron de los primeros en ingresar al
Museo Nacional. Adolfo Ernst, describe algunos de los objetos en sus artículos, información con la cual se
podría identificar aquellos pertenecientes al antiguo Museo Nacional y que fueron entregados (al parecer sin
inventario) a la colección del Museo de Ciencias de Caracas.
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Fig. 2 Objeto reseñado por Adolfo Ernst (Ernst 1987:81)

Dentro de este inventario estaría la donación de Cristian Witzke, conocido por su interés en coleccionar
objetos bolivarianos. Siendo director del Museo Nacional, remitió una pieza arqueológica de Valencia al Museo, registrándola como: Sección IV 3: Idolo del Lago de Valencia (procedente de la colección Witzke). Esta
referencia se encuentra en un libro antiguo, escrito a mano y sin fecha, que reposa en el Centro de Documentación del Museo de Ciencias.
Para 1914 Luis Oramas realiza excavaciones en el Lago de Valencia y publica los resultados en el II
Congreso Panamericano de Washington (1915-1916). Gran parte de esta colección fue adquirida en 1938 por el
estado venezolano, a través del Ministerio de Educación Nacional, por un valor de 20.000 bolívares, destinándola al Museo de Ciencias. Las fichas de registro de la colección fueron enviadas al Ministerio de Educación y
las cajas con el material arqueológico a la sede provisional mientras se inauguraba el Museo de Ciencias.
Además por falta de espacio no fueron abiertas. Una vez cumplida la gestión de Walter Dupouy y José María
Cruxent, Luis Oramas denunció, en 1949, y nuevamente en 1978, la falta de muchas de sus piezas. Esto produjo
un documento firmado por el entonces director del Museo José María Cruxent acompañado por Antonio Requena,
Walter Dupouy y Jerónimo Martínez, donde aclaran que las cajas no contaron al momento del ingreso con
fichas o catálogo que respaldara el carácter científico de la colección, por lo cual no se sabía cuantas piezas
ingresaron, ni se especificaba el lugar de dónde provenían. A pesar de ello el Sr. Gilberto Antolinez quien se
encargaba en aquel entonces de catalogar las piezas, consiguió que el Sr. Oramas le entregara «una caja de
cartón pequeña que contiene 1085 fichas en tarjetas, no siendo por consiguiente un fichero completo, como lo
hubiera sido de concordar el número de fichas con el de piezas de la colección adquirida por el Gobierno
Nacional» (Cruxent, Requena, Dupouy y Martínez, 1949:3)
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Según la información del nieto de Oramas: Sandro Oramas, su abuelo donó más de tres mil objetos arqueológicos al Museo de Ciencias y muchos de ellos fueron perdidos y mezclados con la Col. Requena y la de
Briceño Iragorry a raíz de una gran Exposición de Arqueología realizada en el Ministerio de Educación (Comunicación personal, Abril 2004)
La colección del Museo de la prehistoria del Dr. Rafael Requena fue conformada en 1935 a partir de las
excavaciones realizadas en 1930-32 en los terrenos aledaños al Lago de Valencia, propiedad del general Gómez.
El material de estas excavaciones fue interpretado y publicado por Rafael Requena en el libro Vestigios de la
Atlántida. En la publicación se encuentra un apartado denominado: CATALOGO, donde detalla que el museo
está formado por tres mil y tantos objetos de distintas categorías (Requena, 1932).
El Dr. Requena, quien fue médico y secretario privado del presidente Gómez, decidió donar al Museo de
Ciencias Naturales en 1940, unas dos mil piezas arqueológicas procedente de más de dos centenares de montículos, las cuales pertenecían a su «museo particular».
Lamentablemente, la historia del Museo de Ciencias, a partir de la renuncia de Cruxent, se ha caracterizado por un denominador común: La ausencia de inventario. Cada vez que un director asume la dirección, reitera
la misma denuncia y promete realizar el inventario de la colección para resolver el problema. Sin embargo,
hasta los actuales momentos, después de setenta años del ingreso de la colección de arqueología de Luis Oramas
(la mayoría procedente del Lago de Valencia) no se sabe cuál ha sido su destino, ni siquiera existe un número
aproximado de las piezas que la conformaban. En el caso de la colección Requena, Sergio Antillano anunció en
1996, a un año de su ingreso al museo, que había logrado inventariar tal colección: 836 piezas. Más de la mitad
de la colección donada por Rafael Requena, ha desaparecido.
Por si fuera poco, los doctores Magdalena Antczak y Andrzej Antczak observaron piezas valencioides en
un Museo en Brasil cuya procedencia es producto de la venta del prof. Mario del Castillo, ayudante de las
excavaciones de Rafael Requena.
Fig. 3 Dibujo de vasija encontrada por Cruxent en el río de Vigirimita (Cruxent 1948)

También en el Museo de Ciencias deben reposar los objetos excavados en el Lago de Valencia por José
María Cruxent, los cuales deben ser numerosos, pues Walter Dupouy conformó dentro del departamento de
arqueología, la «colección Cruxent», y en una correspondencia de 1943 menciona que ya posee 650 piezas
arqueológicas, generosamente donadas por Cruxent a la institución. Aunque dentro del inventario actual del
Museo de Ciencias no está identificada la colección Cruxent, es posible reconocer algunas de las piezas a través
de sus publicaciones, en algunas de las cuales se encuentran inventarios y dibujos de los objetos (Cruxent, 19461948).
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En los artículos de José María Cruxen se encuentran referencias sobre excavaciones en el área de Valencia
con estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Por ello se podría inferir que los objetos encontrados
en estas excavaciones se encuentran en la Universidad, ya que para ese momento Cruxent laboraba en dicha
institución y desde allí elaboró su libro Arqueología cronológica de Venezuela. Por esta época la Universidad
y el Museo de Ciencias trabajaban conjuntamente. De hecho, los galpones donde hoy reposa la colección de
arqueología de la Universidad Central de Venezuela, comenzaron a ser construidos en los años setenta del siglo
XX. Sin embargo, la Escuela de Antropología de la Universidad carece de un inventario de sus colecciones.

EL PATRIMONIO EMIGRA DE NUEVO
Tanto la ola de opinión generada por la publicación de los Vestigios de la Atlántida, como los nexos
establecidos entre Estados Unidos y Venezuela por las negociaciones petroleras, propiciaron que el secretario
del dictador Juan Vicente Gómez invitara algunos arqueólogos norteamericanos con el objeto de realizar las primeras excavaciones sistemáticas en el Lago de Valencia (Gassón, Rafael y Wagner, Erika 1992). El primero de
ellos fue Wendell Bennet del Museo Americano de Historia Natural, quien realizó excavaciones en La Mata en
1932 (Bennet, 1937). Seguidamente en 1933 y 1934 Alfred Kidder (Kidder, 1948) y Cornelius Osgood, (Osgood,
1943) ambos de la Universidad de Yale. Estos investigadores también analizaron y conocieron la colección de
Rafael Requena y el resultado de sus excavaciones actualmente se encuentra en el Museo Americano de Historia
Natural de Nueva York y en el Museo Peabody de la Universidad de Yale. Al parecer no dejaron inventario de las
colecciones que trasladaron a Estados Unidos, la cuales debe haber sido numerosas por la cantidad de objetos y
fotografías que aparecen en las publicaciones que realizaron. Cabe destacar que en 1914 ya se había dictado la
primera disposición legal del patrimonio histórico cultural venezolano, cuando José Gil Fortoul como presidente
encargado de la presidencia de Venezuela decretó: « La prohibición de salida del país de objetos históricos,
documentos oficiales, etc., aún cuando estos fuesen propiedad particular, sin que hubiese constancias de que
habían sido antes ofrecidos en venta a la Nación» (Rojas, 1997:516; Molina, 1996:75) Incluso, Cornelius Osgood
agradeció al gobierno de Venezuela el financiamiento de la investigación, el embalaje y traslado de las piezas a
Estados Unidos: ¡Buena voluntad interamericana por encima del valor patrimonial!.
Aún cuando se carece de una publicación que incluya algún tipo de inventario sobre los materiales sacados
del país por los arqueólogos norteamericanos, a través del trabajo de investigación realizado por Magdalena
Antczak y Andrzej Antczak y Rodrigo Navarrete, se dispone del inventario de la situación actual: «- Colección
de Alfred Kidder II, La Cabrera Península. Más de 600 objetos. Peabody Museum of Archaeology and Ethnology,
Harvard University Cambridge, MA, USA. - Colección de Cornelius Osgood de los montículos de Tocorón.
Unos 2263 objetos. Peabody Museum of Natural History, Division of Anthropology, New Haven, Connecticut,
USA» (Antczak y Antczak: Comunicación transmitida vía email 3 de febrero 2004)

COLECCIONES DEL IVIC Y LA GAN
El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas posee una de las mayores colecciones arqueológicas del país, con desarrollo de investigaciones de alcance nacional e internacional. Pero la colección no está
inventariada de una forma sistemática, debido a que cada investigador aplica su propio sistema de registro,
motivo por el cual sólo ellos pueden despejar las claves informativas. Especial atención merece la presencia de
una urna funeraria proveniente de Valencia, aún cuando el departamento de arqueología infiere que ninguno de
los investigadores ha trabajado el área.
En los depósitos de la Galería de Arte Nacional se encuentran unas 350 piezas arqueológicas y de ellas
unas 28 son procedentes del Lago de Valencia. Esta colección también carece de inventario pero, afortunadamente, están resguardadas en un buen lugar. A finales del año pasado comenzaron a realizar el inventario, a
pesar que la Galería desde sus inicios contó con un departamento de arte prehispánico donde se generaron
diversas exposiciones. Sin embargo, el departamento de registro maneja la base de datos generada por la última
muestra de arte prehispánico realizada por Miguel Arroyo y Lourdes Blanco, la cual incluye el registro y la
documentación hasta ahora localizada por los investigadores.
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LA FUNDACIÓN LISANDRO ALVARADO
A partir de 1963 hasta el 2003 prácticamente, todas las excavaciones en el Lago de Valencia fueron realizadas o lideradas por la Dra. Henriqueta Peñalver. Inicialmente comisionada por el Museo de Ciencias; posteriormente continuó de forma independiente, al encontrar apoyo en las gobernaciones de los estados Aragua y
Carabobo. Funda el Instituto de Antropología e Historia de los estados Aragua y Carabobo, después transformado en Fundación Lisandro Alvarado.
En esta Fundación se encuentran adscritos el Museo de Antropología e Historia de Maracay y el Museo de
Arte e Historia Casa de los Celis en Valencia. Al parecer, ambas instituciones despertaron, en sus inicios, gran
interés en los gobiernos regionales y centrales, tomando en cuenta que les proporcionaron apoyo económico y
les ceden edificaciones con declaratoria de monumentos. Al revisar algunas fotografías publicadas, se deduce
que las exposiciones presentadas por estas instituciones resultaron atractivas y en un primer momento debieron
despertar el interés del público. Pero, con el pasar de los años, las colecciones cayeron en el abandono, por
múltiples razones; entre ellas, déficit presupuestario, falta de personal profesional, mala gestión y, sobre todo,
una desvinculación absoluta con los centros educativos y científicos del país, como la escuela de Antropología
de la UCV o el IVIC. Sin embargo, en las sedes de la Fundación Lisandro Alvarado de los estados Aragua y
Carabobo, reposa gran cantidad de bienes arqueológicos procedentes de la cuenca del Lago de Valencia, únicas
en el país y, por lo tanto, de incalculable valor científico y cultural.
Otra institución que estuvo regida por la Fundación Lisandro Alvarado fue el Museo Arqueológico Parque
Recreacional Sur en la ciudad de Valencia, ubicado en un pabellón que le asignó, en 1971, el Dr. Rafael Caldera,
a través del Ministerio de Relaciones Interiores. El local fue acondicionado como Museo por el Arq. Nelson
Dávila (Díaz, 2004b). Su colección comenzó con los objetos que heredó del Museo de Arte e Historia Casa de
los Celis y aquellos provenientes de las excavaciones en el Lago de Valencia. En un trabajo de investigación que
realizamos en 1999, solicitamos el inventario de la colección a la única funcionaria que allí laboraba. Al no
existir, nos suministró la información en forma de dictado: ella contaba y yo copiaba. El inventario dio como
resultado: 171 pimpinas. 112 Platos cerámicos. 114 Figuras antropomorfas y 28 zoormorfas. 403 Adornos y
atavíos. 135 Pipas. 105 Urnas. 469 Material osteológico. Más de 3000 material lítico. 110 Ollas cerámicas. 75
Tapantes de chimo. 1 Paleta vomitiva. 5 Budares.14 Flautas. 15 Guaruras (Díaz, 2004b)
Posteriormente, la Fundación para la Cultura de la Ciudad de Valencia denunció ante el Instituto del
Patrimonio Cultural el mal estado en que se encontraba la colección del museo, incluida la incursión de perros
que se llevaban los huesos de los antiguos habitantes del Lago de Valencia. Además, gran parte del material se
encontraba regado en el piso del museo. La denuncia motivó la visita de una delegación de la Dirección de
Conservación Arqueológica del IPC, que practicó una inspección ocular, constatando la terrible situación en
que se encontraba la colección, por lo que finalmente, mediante resolución del IPC, se decidió entregarla en
guarda y custodia a la Fundación para la Cultura de la Ciudad de Valencia (Díaz,2004a). Es de notar que durante
el tiempo que el Instituto del Patrimonio Cultural tardó en redactar la resolución, la Fundación Lisandro Alvarado
mudó gran parte de la colección (sin las normas de conservación preventivas, ni registro, y sin los trámites
necesarios ante el Instituto de Patrimonio Cultural de la Nación) al Museo de Arte e Historia Casa de Los Celis,
o quizás a la sede en Maracay, u tal vez otro lugar. En realidad no se sabe con certeza, ya que no se realizó
ningún tipo de registro, tan sólo algunas fotografías que se lograron tomar mientras se hacían estas movilizaciones.
Por esta razón actualmente la mencionada colección se encuentra dividida. Se pueden observar algunas piezas
en las vitrinas del Museo de Arte e Historia Casa de Los Celis en Valencia, mientras que no se sabe dónde está
gran parte del inventario dictado a mi persona en 1999 (Díaz, 2004b).
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Fig. 4 y 5 Aspecto del Museo de Arqueología Parque Recreacional Sur de Valencia. Fotografía Natalia Díaz, 2000

Desde el 2001 la colección que está bajo la custodia de la Fundación para la Cultura de la Ciudad de Valencia,
ha sido trabajada en varias etapas: En un primer momento, y durante 14 meses, se invirtió en el ordenamiento del
galpón, pues no se podía ni caminar por el lugar. Una vez ordenado el material por estantes y depositado en cajas
que se pudieran manipular, se procedió, en octubre de 2003, a comenzar el inventario de la colección, con la
utilización de la ficha de Bienes Arqueológicos del IPC. Para enero de 2005 han logrado inventariar 2.080 cajas
con un registro fotográfico de 3.732 entradas, con un total de 362.459 restos arqueológicos.
Fig. 6 Estado de la colección del Museo Arqueológico Parque Recreacional Sur, bajo la autoría de la Fundación Lisandro Alvarado
en 2001. Fotografía Natalia Díaz, 2001. Fig 7. Estado de la colección del Museo de Arqueología Parque Recreacional Sur
bajo la guarda y custodia de la Fundación para la Cultura de la Ciudad de Valencia, 2002. Fotografía de Natalia Díaz 2002.

A través de los informes preliminares del inventario se ha podido detectar la falta de correspondencia
entre la tipología del material inventariado con respecto a la cantidad del material excavado que señala en sus
publicaciones la Dra. Peñalver. Esto genera conclusiones obvias que despiertan las siguientes interrogantes:
¿Dónde están los objetos de oro que dice haber visto la Dra. Peñalver?, ¿Dónde están los collares inventariados y publicados en la página web de la Dirección de Museos del CONAC pertenecientes a la colección del
Museo Arqueológico Parque Recreacional Sur?. ¿Dónde está el permiso por parte de las autoridades competentes para que excavaran, obteniendo tal cantidad de material sin los procedimientos rutinarios para objetos
arqueológicos?
Un trabajo de investigación realizado en el Museo de Antropología e Historia de Maracay por estudiantes
de las Escuela de Arte de la Universidad Central de Venezuela, reflejó en sus resultados una situación muy
similar al Museo Arqueológico de Valencia: ausencia de registro, documentación, conservación y una exhibición carente de identificación e información de carácter científico (Díaz 2004b)2.
También el Museo de Arte e Historia de Puerto Cabello estuvo bajo la tutela de la Fundación Lisandro
Alvarado durante 12 años. El inmueble fue inaugurado en 1978 y contaba con una muestra de arqueología de la
zona, ignorándose el número de piezas exhibidas por falta de documentación3. Actualmente se desconoce el
paradero de esta colección arqueológica.
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Dentro del Parque Arqueológico Piedra Pintada se encuentra un importante yacimiento de petroglifos
situados en la zona Sureste del Parque Nacional San Esteban, a unos cinco kilómetros de la ciudad de Guacara.
En 1996 este lugar es decretado Bien de interés cultural, por el Instituto de Patrimonio Cultural mediante
resolución presidencial. Desde entonces se encuentra bajo administración y custodia del Gobierno de Carabobo.
En 1998 fue inaugurada la primera etapa del proyecto que dispone de una infraestructura destinada a un centro
de interpretación y una exposición permanente con diecisiete módulos sobre los parques nacionales, más algunas consideraciones generales sobre el parque arqueológico. Sin embargo, no han practicado excavaciones
arqueológicas, ni poseen un inventario sistematizado de los petroglifos y arte rupestre, tampoco la realización
de alguna publicación.

UNA INVESTIGACIÓN MODELO
Dentro de la esfera de interacción valencioide se encuentra la colección desarrollada por los arqueólogos
Magdalena Antczak y Andrzej Antczak a través de las excavaciones realizadas en la región insular de Venezuela. Esta colección es la única del país totalmente inventariada de un modo sistemático por medio de la ficha de
inventario de bienes arqueológicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Se encuentra en custodia por la Universidad Simón Bolívar y la integran unos 45.500 objetos individuales pertenecientes a la época prehispánica,
colonial y republicana, registrados en más de 1700 fichas. Las investigaciones y publicaciones de estos investigadores sobre la cultura valencioide, son las mejores documentadas y de mayor accesibilidad a investigadores,
estudiantes y público general. A través de la base de dato del Instituto del Patrimonio Cultural, esta colección
puede ser accedida a nivel nacional e internacional, de una forma fácil y por todo tipo de público, lo cual
permite generar múltiples actividades educativas, proyectos de investigación y difusión.

MEDIDAS NECESARIAS CON PRIORIDAD
Finalmente, el Instituto del Patrimonio Cultural, como órgano rector sobre la materia, recoge frecuentemente notificaciones de hallazgos arqueológicos ubicados a lo largo del país. De los estados Aragua y Carabobo
han recibido numerosas comunicaciones, y siguen apareciendo, tal como el episodio ocurrido recientemente en
el Municipio Los Guayos, donde se encontró un cementerio indígena en el patio de una casa, asunto remitido
a la Brigada Contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Notitarde,
2004 y 2004a). En algunas ocasiones la Dirección de Bienes Arqueológicos ha enviado arqueólogos a realizar
prospecciones y los resultados de las mismas se encuentran en informes que reposan en los archivos de la
mencionada Dirección. Sin embargo, estas colecciones aun no han sido inventariadas.
Se considera que la gravedad de esta situación es producto de la falta de aplicabilidad de un sistema de
documentación que permita, tanto al arqueólogo registrar de manera adecuada las excavaciones y el material
documental que ello genera, como al museólogo acopiar y preservar la información recabada a través de la
documentación primaria, de uso para profesionales (antropólogos, arqueólogos, historiadores de arte) y también para la comunidad, así como la documentación secundaria que se va generando en el transcurso de la vida
del objeto. Podemos concluir que el menoscabo en la aplicación de este sistema se debe a la falta de imposición,
difusión y conocimiento de la Dirección General Sectorial de Museos del Consejo Nacional de la Cultura, la
cual debería establecer medidas de carácter obligatorio, conjuntamente con el Instituto del Patrimonio Cultural.

NOTAS
1

Este artículo forma parte de una investigación exhaustiva denominada: La documentación de las colecciones arqueológicas de la
cuenca del Lago de Valencia. Una propuesta desde la Nueva Museología. Tesis de Maestría. Universidad Francisco de Miranda.
Coro, 2004.
2
Según la antropóloga Yamilet Bonilla, personal del museo, se han realizado varias tesis de grado sobre la colección de antropología
física en convenido con la Universidad Central de Venezuela. (Comunicación personal 2004)
3
Este museo se encuentra en total abandono, ahora llamado popularmente «el Museo de los Próceres», debido a que los pintores que
habitan en él se dedican a realizar esculturas de este tipo (Comunicación personal Arnaldo Rojas Abril 2004).
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LA MUSEOLOGÍA DE LAS INTERSECCIONES
ANTROPOLOGÍA EN EL MUSEO.
LUIS ADRIÁN GALINDO CASTRO
MUSEO DE CIENCIAS, CARACAS

Cada exposición es una experiencia cultural constructora de sentidos, un dinámico juego de valoraciones
que de manera contrapuntística opera entre el museo y sus públicos. En cada exposición se cruzan variadas
formas de construir el conocimiento y distintas maneras de dar sentido al mundo, de frente al discurso científico
del museo.
En este sentido, creemos que nuestros museos y centros de divulgación de la ciencia y tecnología del país
realizan su acción cultural negando la diversidad epistémica de sus públicos y la tensión de los saberes. No es
parte medular de nuestra investigación evaluar el aprendizaje de conocimientos científicos o tecnológicos en
nuestros públicos, no por lo menos en términos de «acumulación de información» caracterizada y tipificada
como «educación bancaria» por el investigador brasileño Paulo Freire hace ya más de treinta años. Nuestro
interés está centrado en explorar parte de nuestra diversidad étnica y cultural a través de las estructuras de
conocimiento y sus representaciones presentes en un segmento particular del público de algunos museos y
centros de ciencias. Deseamos referirnos particularmente a los procesos de tensión que en el campo de las
representaciones, escenificación y valoración cultural, ocurre entre el conocimiento científico eurocentrista
protagonista en muchas de nuestras exposiciones sobre ciencia y tecnología, y las otras variadas formas de
construir y dar sentido al mundo constitutivas de nuestros públicos.
Ha sido intensamente debatido por autores latinoamericanos1 como: Quijano (1992), Mignolo (1995),
Moreno (1995), Lander (2000), Dussel (2000) la manera como se ha impuesto un saber eurocéntrico, donde la
imagen de sujeto de conocimiento es un individuo masculino, blanco, de clase social privilegiada, de origen
europeo, etc. Rasgos que prefiguran un tipo cultural hegemónico, poco o nada mayoritario en nuestras sociedades latinoamericanas. La avanzada de la colonialidad del saber a través de la imposición de un tipo cultural y la
construcción de las identidades de los Otros, está en el eje medular de la permanencia y reproducción del
conocimiento eurocéntrico y hegemónico en América Latina
Es por ello, que nos planteamos investigar en los espacios museísticos su puesta en escena de la cultura y
a sus públicos, sus construcciones de saberes y la institucionalidad del discurso académico, que como ya hemos
acotado, no son espacios puros e inamovibles, sino por el contrario, dinámicos, a veces interactuados, a veces
solapados, en tanto que la entidad que los contiene es un ser humano latinoamericano diverso, mucho de ellos
de origen híbrido cultural ( Said 1995; Canclini 1999) poseedores de otros epistemes, de otras racionalidades,
de otras maneras de darle sentido al mundo.

LA PUESTA EN ESCENA DEL OTRO
Aunque nuestro interés esté centrado en construir una museología capaz de mediar entre el saber científico
y el resto de los saberes, creemos necesario explorar, dentro de los límites del presente trabajo, de qué manera
la ciencia eurocentrista está presente en la actividad expositiva de museos y centros de divulgación de las
ciencias. En principio deberíamos decir, en consonancia con el ya importante número de investigadores dedicados al estudio de la cultura y la colonización, que el eurocentrismo atraviesa los más importantes sectores de la
academia y la cultura de nuestras sociedades.Y desde aquí podríamos comenzar a pensar en nuestras exposicio-
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nes etnográficas, las realizadas por nuestros museos, así como las presentadas por importantes museos del
exterior. Para Edwar Said (1990) ese cuerpo de representaciones sociales que construimos en oposición a la
«Otredad» a lo diverso de nuestra cultura, no son falsos mitos que se «desvanecerían si dijéramos la verdad
sobre ella» ni necesariamente lagunas de información. Para el autor el orientalismo es la representación que
Occidente construye para definirse a si mismo en oposición a el Oriente.
En este sentido, hasta qué punto nuestras exposiciones que de manera melancólica presentan fragmentos
de sociedades indígenas desdibujadas en la distancia y en el tiempo, desvinculadas del espacio social e imaginario de la cotidianidad citadina, son representaciones que intentan definir nuestra modernidad aún en construcción, sustentada en categorías dicotómicas de civilización-barbarie, cultura-naturaleza, razón-cuerpo .
En agosto de 1999 y hasta marzo del 2000 el Museo de Arte y Exposiciones de la República Federal
Alemana presentó la exposición Orinoco-Parima2, se trató de la puesta en escena de una importante colección
etnográfica recolectada en la región sur del río Orinoco, a través de largos años. En el catálogo de esta exposición se lee lo siguiente:
«Las piezas que se presentan en la exposición provienen de las diferentes etnias que habitan en la región a la que
se refiere el título. Su forma de vida sigue siendo casi la misma que conoció Humboldt en su viaje» (Wenzel
2000; 10)

Más adelante encontramos:
«Los objetos y artefactos de la exposición constituyen una excelente muestra de la cultura material de estas
comunidades indígenas, que a pesar de sus condiciones de vida parecidas, tienen diferencias muy marcadas»
(Idem)

Ciertamente estos grupos indígenas mantienen un horizonte cultural de miles de años. No obstante, son
evidentes las grandes transformaciones sufridas durante los siglos de la conquista europea , y sobretodo las
transformaciones ocurridas durante los dos últimos siglos, posteriores a la visita de Humboldt, siglos caracterizados por una permanente asedio de la frontera criolla y el posterior desplazamiento forzado de comunidades
indígenas. Situación ésta que en muchos casos ha construido nuevos mapas de emplazamientos con sus consecuencias en todas sus estructuras socio-culturales y hasta la desaparición físicas de etnias completas. Estas
escisiones entre la esfera de lo «cultural» y lo «político», muy frecuentes en nuestras exposiciones etnográficas
nos dibujan una «geografía imaginaria». Esta geografía imaginaria sirve para caracterizar el «espacio del Otro»
basado en la operación primaria de la construcción negativa del sentido de identidad, en la oposición de lo
común y lo ajeno, conocido-desconocido, lo cercano y lo lejano.
En la medida en que las ciencias sociales han ido reinterpretando las realidades de éstas comunidades
indígenas, de acuerdo con las dinámicas de las corrientes de pensamiento del momento, esta geografía imaginaria se ha complejizado.
Parafraseando al padre de la museología francesa, George Rivière, una exposición es la puesta en valor
(mise en valeur) de un conocimiento, es una acción cultural con todas las vinculaciones que ello supone con el
mundo de vida tanto de los organizadores de la exposición como de sus visitantes. Ciertamente es un acto de
representación, de re-figuración de la realidad. Una exposición presenta objetos provenientes del mundo real,
pero su articulación en un espacio, culturalmente construido, no es el mundo real al que pertenecen estos
objetos. Luego, siguiendo a Davallon (1999) estos objetos, recolectados, tratados, clasificados y presentados
por disciplinas científicas, aluden a un mundo «otro» (el de la ciencia) al que no pertenece la gran mayoría de
los visitantes de la exposición. Por último, el museo, con su edificio imponente y sus años de legitimación
cultural, es otro espacio reconocido por el visitante como un espacio particular, diferente a su mundo cotidiano
y al del mundo real del que vienen los objetos.
Dentro de estas triples esferas en las que se mueve el visitante, en los museos construimos con frecuencia
escenas idealizadas de la vida social o de la naturaleza, a lo cual se contraponen los múltiples procesos de
significación que ocurren en la visita a una exposición.
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Una exposición es un acto de significación, construido a partir de representaciones del conocimiento
mediadas por objetos, dispositivos interactivos, paneles, videos, escenificaciones y otro gran número de lenguajes comunicacionales, estructurados en un espacio tridimensional, que será recorrido por el público. A cada
paso, a cada desplazamiento del visitante le sigue un proceso de significación, de construcción de conocimiento, de sentidos y de valoración. La exposición es un dispositivo socio-simbólico (Davallon 1999) y lógicamente
un dispositivo de poder. Concordamos con Davallon en su concepción de que una exposición es un área (aire)
un corte (coup) en el espacio y el tiempo real del visitante. En una exposición, como el cine o en el teatro el
tiempo real del espectador está suspendido, y sumergidos en esta experiencia cultural, bajo el poder de sus
lenguajes, sucumbimos cautivados.
De allí la importancia de evaluar con profundidad los discursos y la puesta en escena de exposiciones que
tienen su origen muchas veces en las más honestas y loables intenciones de divulgar y valorar la diversidad
cultural, la biodiversidad, la labor científica, el patrimonio histórico cultural, la historia regional o local, entre
otros aspectos fundamentales para el país, pero que en su materialización nos juegan las más tristes contradicciones.
Exposiciones como Orinoco, un mundo ante nosotros, presentada durante los años 2000 y 2003 en el
Museo de Ciencias en Caracas, representó para el país una oportunidad única para integrar variados conocimientos asociados al gran río, en ella colaboraron más de centenar de científicos de primera línea. Su puesta en
escena, de unos 700 m2, estructura un variado número de dispositivos interactivos, objetos de valor científicocultural, paneles y dioramas, que resultaron lúdicos, didácticos y atractivos para sus visitantes3. La exposición
se estructura a través de un eje transversal, el río Orinoco, del cual divergen cincos grandes temas: el agua,
viajeros, biodiversidad, habitantes y desarrollo. Sin embargo, esta estructura cartesiana, propia de un libro
especializado sobre el tema, al ser puesta en escena, es decir al ser representada en un espacio tridimensional,
donde cada tema ocupa un espacio físico separado del otro, podría actuar en sus visitantes como una estructura
disociativa de sus cinco temas, realizando así a través de toda la exposición, un grupo importante de escisiones
entre naturaleza y cultura, pasado y presente, lejano y cercano, civilización y barbarie. Ciertamente creemos
que a través de esta exposición el público logra comprender las dimensiones e importancia de este río en
términos de su naturaleza (sus medidas, su composición química, sus recursos minerales, su biodiversidad),
pero sus complejas dinámicas sociales queda reducida ( en lo espacial y en lo temático), como muchas otras
exposiciones sobre poblaciones no urbanas, a una descripción de sus actividades sociales y culturales
desvinculadas de contextos espaciales y políticos. De esta manera la exposición nos seduce con imágenes de
una soberbia naturaleza inagotable, a veces amenazada por seres malvados que la codician contrapuestos a
otros, ancestrales habitantes puros e incontaminados de asombrosa riqueza cultural. Opera una naturalización
de la cultura. Esta apreciación nuestra pudiera también hacerse de muchos otras exposiciones que sobre la
diversidad cultural realizamos en el país.
Ahora bien, mientras un grupo de investigadores latinoamericanos vienen identificando la presencia y
reproducción del saber eurocéntrico en América Latina, otro grupo de investigadores avanza en la descripción
y valoración de un episteme como « modo de ver el mundo, de interpretar y de actuar sobre él»
De acuerdo con Maritza Montero ( Cit. Por Lander, 2000:37), este paradigma se articula en torno a las
siguientes ideas:
· «Una concepción de comunidad y de participación así como de saber popular, como formas de constitución y a la vez como producto de un episteme de relación.
· La idea de liberación a través de la praxis, que supone la movilización de las formas canónicas de aprehender-construir-ser en el mundo.
· La redefinición del rol del investigador social, el reconocimiento del Otro como Sí Mismo y por lo tanto
la del sujeto-objeto-de la investigación como actor social y constructor de conocimiento.
· El carácter histórico, indeterminado, indefinido, no acabado y relativo del conocimiento. La multiplicidad de voces, de mundos de vida, la pluralidad epistémica.
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· La perspectiva de la dependencia y luego, la de la resistencia. La tensión entre minorías y mayorías y los
modos alternativos de hacer-conocer. La revisión de métodos, los aportes y las transformaciones provocados
por ellos»
Entre los principales pioneros de estos nuevos paradigmas debemos recordar a Darcy Ribiero, Paulo Freire
y Juan Pablo Sojo, quienes a partir de la mitad del siglo XX, postularon modelos teóricos y praxis social, desde
su experiencia cultural y sus estrechos vínculos con las realidades sociales de sus países. Ya para aquel entonces, la propia complejidad socio-cultural del continente rechazaba visiones homogeneizantes de
«latinoamericanidad» y «tercer mundo» presentes, aun en la actualidad, en la imagen que la Europa colonizadora y academicista tiene de América Latina.
De esta manera tenemos en Venezuela por un lado al episteme de la modernidad con el saber científico
eurocéntrico y del otro, nuevos epistemes en el escenario regional, otras voces, otros paradigmas.

LA MUSEOLOGÍA DE LAS INTERSECCIONES.
No pretendemos desarrollar aquí un largo tratado sobre la museología nacional, pero sí deseamos apuntar
algunos aspectos que hoy consideramos importantes de debatir sobre la acción cultural de estas instituciones y
muy particularmente en su relación con sus públicos.
Los museos han sido creados por los Estados a menudo para custodiar objetos de «alto valor nacional», y
los percibimos como espacios sagrados del «culto a la memoria que no se debe perder». Cuando los museos
nacionales se proponen divulgar la diversidad cultural del país, centran su atención en las diferencias existentes
entre unas culturas y otras, dejando de lado las intersecciones, sus espacios de encuentro y desencuentros. De
esta manera, nuestros museos parecieran construir un ideal de desarrollo, donde la modernidad se opone a la
tradición, la civilización a la barbarie.
Podríamos comenzar por suponer, que la manera en que el discurso museológico nacional realiza la puesta
en escena de los saberes, presenta una triple escisión:
A) Una primera en la que se establece claras e infranqueables fronteras entre la ciencia y la cultura,
evidenciado no sólo en la existencia exclusiva de espacios distintos y consagrados para ambos campos (Museo
de Bellas Artes - Museo de Ciencias), sino que en las instituciones de divulgación científica sucede con frecuencia que el esfuerzo narrativo se centra en informar sobre los avances en el conocimiento científico y tecnológico del momento o en denunciar el impacto ambiental o social actual de dichos avances. Pero muy pocas
veces se da la posibilidad real de discutir sobre políticas para participación ciudadana en la toma de decisiones
B) Una segunda escisión selecciona como criterios de representatividad los aspectos formales de la cultura, comúnmente denominados «expresiones culturales»: variedades estilísticas de un oficio cerámico, diversidad de técnicas constructivas, variantes musicales o danzarias, etc., dejando a un lado formas de producción
económica o estructuras de organización social y participación política, por ser éstos aspectos de «lo social y lo
político» y no de «lo cultural». Una esencialización de las culturas urbanas y una naturalización de las culturas
indígenas.
C) Y una tercera escisión, donde estas «expresiones culturales» de los pueblos deben ser respetados, en
tanto se encuentran respaldados por convenciones internacionales de derechos humanos, pero no representan
modelos de desarrollo posible, sino variantes culturales de un modelo expansionista de desarrollo basado en la
economía de mercado.
Una puesta en escena de los saberes, estructurada sobre este complejo de escisiones, podría colocar a sus
públicos en la acorralada situación de comprender que:
a) en el campo de la diversidad cultural, tienen el derecho a mantener o elegir cualquiera de las «expresiones culturales» constitutivas de su identidad, b) pero su participación en decisiones vinculadas a la ciencia y la
tecnología (incluidas aquí decisiones económicas y de modelos de desarrollo) estará condicionada a su pertenencia o no a una «comunidad científica», dada la complejidad de esta área del saber, y c) su participación en
cuanto a la propuesta o búsqueda de formas de organización social y política, dado que la diversidad cultural no

962

Lecturas antropológicas de Venezuela
tiene nada que aportar, se reduce a participar en las formas hegemónicas (o nuevas formas siempre que estén
basadas en las ya existentes) y al sufragio.
Desconocemos cuál es el nivel de efectividad de nuestros museos en su misión de divulgar la diversidad
cultural del país, pero presumimos que los públicos quizás perciban estas «realidades fragmentadas» que los
museos presentan, como evocaciones melancólicas que cumplen con su cometido en el pasaje ritual de consagración de saberes, pero poco pueden estimular la reflexión y comprensión en los públicos, sobre la dinámica
socio-cultural del país, de los tipos de cultura que deberá fortalecer, crear y disfrutar, así como la necesaria
formulación de proyectos de crecimiento, que lejos de percibir las diferencias culturales como amenazas, vean
en ellas las oportunidades para una definición propia de «desarrollo»
Los procesos de identificación entre las instituciones culturales y las comunidades de su entorno, expresan
complejas relaciones de pertenencia, que aluden entre otros aspectos al valor social de los espacios públicos;
relaciones de poder en su capacidad de favorecer un grupo sobre otros; de representatividad social y cultural por
su gran alcance en la «escenificación» de la cultura; de beneficio colectivo, en la posibilidad de dar respuesta a
problemas concretos de diversos órdenes.
Este conjunto de reflexiones, así como nuestras investigaciones en curso, nos animan a pensar en la posibilidad de construir una propuesta teórica de una museología de las ciencias posibilitada de actuar desde el
centro de tensión entre el saber científico y el resto de los saberes. Algunas de las premisas de esta museología,
que ahora denominamos Museología de las Intersecciones, son:
I.- Construye su acción cultural en la relación de tensión entre los saberes y en las intersecciones de los
saberes. La museología de las intersecciones percibe sus públicos como una especie de «bricoleur
quintaesenciales» (Perrin 1995), en la construcción de significados y conocimientos. Comienza así un proceso
de negociación de representaciones posibles entre los organizadores de la exposición (el museo) y sus públicos.
Ambos colectivos (el museo y sus públicos) apelan a sus estructuras históricas, a sus repertorios de símbolos y
a sus experiencias culturales individuales y colectivas. En este sentido, cuando hablamos de intersección de los
saberes nos referimos a la posibilidad concreta de construir discursos expositivos capaces de hacer dialogar
representaciones y valoraciones pertenecientes a uno y otro tipo de saber. No idealizamos esta situación, sabemos que toda acción de significación privilegia una visión sobre otras. En el caso de los museos de ciencias, es
clara y necesaria su acción de divulgación de las ciencias, pero ello no excluye la consideración de otros saberes,
también presentes en sus públicos.
II.- Se centra en la epistemología fronteriza (Mignolo 2000) y en la diversidad de epistemes. Para lograr la
pluralidad en el discurso expositivo pensamos necesarios partir de una revisión de las epistemologías de base
que sustenta nuestras exposiciones. La museología de las intersecciones se cuestiona constantemente su locus
de enunciación, su paradigma y se nutre de epistemes alternos, fronterizos o periféricos.
«El punto de intersección entre historias locales y diseños globales da lugar a las epistemologías fronterizas
como conocimiento crítico local (tanto en Europa como en América Latina o África), debería restituir a los
agentes locales el espacio para la producción de conocimientos suprimida por los mecanismos coloniales e
imperiales de subalternización» (Walter Mignolo, 1997:16)

La museología de las intersecciones experimenta e investiga nuevos enfoques, incorpora «nuevas voces»,
confronta las visiones, estimula el debate sobre la apropiación del conocimiento, la participación ciudadana en
decisiones de ciencia y tecnología, fortalece procesos de creación colectiva y propicia el encuentro entre científicos y entre éstos y la gente.
III.- Es una museología de «punto de vista» (Davallon, 1999). Situándonos en el debate entre la museología
del objeto y la museología de las ideas, nos preocupa que muchos de nuestros museos, las exposiciones privilegien la valorización formal (catalogación, descripción y presentación) de los objetos pertenecientes a las diversas culturas, basados en las taxonomías desarrolladas por disciplinas académicas como la arqueología, la
paleontología, la historia del arte o de la tecnología. De esta manera podemos encontrar exposiciones divididas
por períodos históricos, grupos etnolingüísticos, ubicación geográfica, estilos arqueológicos o artísticos, entre
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otros, estructurando un discurso profundamente academicista, creando así lo que Michel Foucault llamó «sociedades de discursos» cuyas reglas sólo son conocidas por los «iniciados», por los que dotados del conocimiento específico pueden acceder a este discurso, excluyente de las grandes mayorías.
Esto se traduce en una puesta en escena sustentada en el objeto. Sobre una llamada «teoría del objeto»
existe en el campo de la museología una larga y aun no acabada discusión sobre el papel preponderante que el
objeto, la pieza u obra ocupa en la labor divulgativa de los museos.4Pero no debemos olvidar a los procesos de
re-significación continua y cambios de usos a la que es sometido un mismo objeto, durante su existencia, en un
primer momento, por los diversos grupos sociales en la cultura dónde dicho objeto fue creado, así como por
otras culturas que a través de diferentes procesos (intercambio comercial, préstamo cultural, colonización,
vandalismo y tantos otros) se posesionan del objeto asignándole nuevos usos y significados.
En una segunda fase, en la que el objeto es recolectado y exhibido en un museo, los profesionales que allí
trabajan realizan una distinción, de acuerdo con su marco teórico, investigación, y objetivos expositivos, en el
conjunto de usos y significados que el objeto tuvo a lo largo de su existencia, mostrando así uno o varios de sus
usos, lo cual coloca a la museografia contemporánea en el «arbitrario» juego de un sistema presumiblemente
cerrado de representaciones, donde los objetos son exhibidos como lo que posiblemente fueron de una vez y
para siempre. Y en una tercera fase; el objeto es sujeto de nuevas re-significaciones atribuidas por los públicos
en los museos, de acuerdo con sus experiencias y conocimientos previos.
Comienza así un proceso de negociación de interpretaciones posibles entre los organizadores de la exposición (el museo) y sus públicos. Pero, ¿qué posibilidades de interpretación tienen los públicos de los museos
sobre los usos y funciones de una figurina antropomorfa prehispánica?. El significado o los significados, así
como su comprensión y valoración no está sólo en el objeto, sino también en la construcción social que el
público realiza en su interacción con el objeto, ¿cuál de todas las re-significaciones posibles es la más recurrente en nuestros públicos?
Apostar la direccionalidad del mensaje expositivo en las potencialidades a un objeto etnográfico o arqueológico, por ejemplo, presentado desde el discurso científico, es sin dudas una aventura con fines múltiples que
muy poco nos asegura un éxito en la misión de la divulgación y valorización de la diversidad cultural del país.
Algunas veces hemos optado, siempre permeado por el discurso académico, de darle al objeto un contexto
de interpretación que le permita al público comprender mejor al objeto. En las exposiciones que pretenden
mostrar la complejidad socio-cultural de las comunidades indígenas del país, por ejemplo, a diferencia de la
generalidad de las exposiciones de arte, los objetos etnográficos o arqueológicos son presentados en asociación,
ya sea entre sí, apelando a sus contextos originales de uso y función (instrumentos de labranza, instrumentos de
pesca, vestuario rural, etc) o asociados a contextos de representación como dioramas o maquetas a escala en una
suerte de hiper-realidad. Pero, para que el público pueda comprender el contexto de uso y función de los objetos
es necesario que éste posea un conocimiento por lo menos aproximado sobre el conjunto de relaciones allí
representado de manera figurativa, conocimiento propio de la academia y no del público común. Como muy
bien lo dice García Blanco(1999;32)
«La interpretación de los contextos requiere disponer de un corpus de conocimientos teóricos amplio, bien organizado y bien estructurado acerca del funcionamiento del grupo social al que pertenezcan los objetos y de sus
contextos funcionales o simbólicos, para que a partir de las características formales y observables de los objetos
se puedan definir también características funcionales o simbólicas inferidas».

Por el contrario, la museología de las ideas o procesos, muy común en los museos y centros de ciencias ha
demostrado una gran eficacia en la divulgación y apropiación del conocimiento científico. Su puesta en escena
no centrada en el objeto de valor patrimonial, sino orquestando un conjunto de dispositivos interactivos y de
múltiples lenguajes, articulan un discurso atractivo y muchas veces de mayor comprensión para sus públicos.
Apoyados en la museología de las ideas, nos atrae mas una museología de punto de vista. Es una museología
que deja claro ante su público que se trata de un punto de vista sobre un objeto de conocimiento, un discurso que
deja ver su estructura interna, y que se presenta para ser discutido, en el cual la ciencia no es dogma. La idea, el
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proceso, el conocimiento es presentado como un sujeto que posee un contexto histórico y social, tiene un sujeto
o un colectivo humano que lo ha creado y lo promueve, es identificable y por lo tanto puede ser discutido.
IV.- La museología de las intersecciones busca a través de su acción la valorización de la diversidad
cultural (y su diversidad de epistemes) como un espacio para la construcción de nuevos modelos de desarrollo
social, económico y político posibles.
Muchas veces deseamos mostrar la cultura del Otro ( aunque ese Otro seamos nosotros mismo o parte
integral del Nosotros) a partir de las diferencias, excluyendo las similitudes, los encuentros y desencuentros, las
intersecciones. Una esencialización de las culturas que las aparta de la dinámica mundial de la interculturalidad,
de los espacios geográficos compartidos o de las políticas gubernamentales que intentan blindar la unidad del
país a través de Identidades forzadas. Y sobre todo, una esencialización que distancia la cultura del Otro de la
esfera cotidiana de los públicos, de sus posibilidades inmediatas de crear vínculos, nexos, intereses, entre ellos
y el discurso de la exposición.
Al centrar su acción en los encuentros dentro de la diversidad cultural (para entender también las diferencias y los desencuentros) la museología de las intersecciones busca crear puentes entre los públicos y el discurso expositivo. Pero estos puentes no deseamos construirlos con falsas semejanzas entre las culturas. Nos referimos a exposiciones que pretendiendo justamente un acercamiento a sus públicos parten de artificiosas similitudes basadas en la alimentación, en la vivienda, en el vestido u otras materializaciones de la cultura, escenificaciones
que por lo general resultan reduccionistas y homogeneizantes, relativizadas siempre con respecto a la cultura
hegemónica.
Nuestros puentes o puntos de intersección apuntan hacia la diversidad en las estructuras de pensamiento,
en las formas de organizar el conocimiento, en las estrategias de organización social, un corpus de ideas entorno
a una problemática común o maneras diversas de superar coyunturas socio-económica, en las historias cruzadas, entre tantas otras concreciones de carácter histórico, determinantes de la cultura. Son puentes holísticos,
provistos de una lente dinámica que se abre para dar una visión de relaciones, para mostrar las intersecciones,
las encrucijadas, los lugares compartidos y los no-lugares Pero que también se acerca al detalle, al objeto
particular, a la historia local, a la etnicidad muy íntima Son puentes lúdicos, semi-construidos, desde el cual se
asoma el visitante y de allí decide su forma de participación. A partir de allí el visitante construye sus propios
puentes (sus múltiples maneras de asociarse al conocimiento) con la exposición.
V.- Su puesta en escena está constituida por espacios para la información, para la reflexión y espacios para
construir nuevos discursos que nutren la misma exposición. Es una exposición en constante transformación. La
interactividad no puede ser concebida ni como una acción sólo física, ni como un proceso de aprendizaje
mecanicista. A la museología de las intersecciones le sigue una revisión sistemática de su puesta en escena, una
revisión de la museografía de inmersión, de una evaluación y adaptación de los innumerables dispositivos
interactivos de museos de ciencia, de acuerdo con nuestros públicos y nuestros intereses; de la instalación
artística-conceptual, de una adaptación de los dispositivos técnicos y estrategias usados por la industria de la
televisión y del teatro para captar e incorporar la participación del público, así como de la informática y la
multimedia. La exposición sigue siendo un espectáculo, una experiencia cultural, un ensamble de lenguajes (
sino no un nuevo lenguaje de acuerdo con Davallon), debe ser una experiencia de la contemporaneidad, de la
nuestra queremos decir.

NOTAS
1

Pero también existe una amplia discusión sobre eurocentrismo entre investigadores africanos, canadienses, indianos y norteamericanos. Recomendamos la síntesis de estos debates realizado por Lander en La Colonialidad del Saber: eurocentrismo y ciencias
sociales, Caracas 2000.
2
Exposición organizada por la Fundación Cisneros, organización privada con sede en Venezuela.
3
El Museo de Ciencias realizó una evaluación de esta exposición con su público docentes y estudiantes obteniendo muy buenas
apreciaciones. Ver: Evaluación de la exposición Orinoco, un mundo ante nosotros, Dirección de Educación y Públicos, Museo
de Ciencias, Caracas 1998.
4
Recomendamos ver: Arjun Appadurai, Carol A Breckenridge (1992); Constance Perin ( 1982);Michael Baxandall (1991)Susan
Vogel (1991)B.N.Goswamy (1991)
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FÓRMULAS DE TRATAMIENTO PRONOMINALES EN LA VENEZUELA COLONIAL
(SS. XVI-XVII): SU RELACIÓN CON LAS ESTRUCTURAS DE PODER
ELIANA GUERRA
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

INTRODUCCIÓN
Toda relación existente entre dos o más personas se pone de manifiesto en la realidad concreta mediante el
uso de la lengua. A través de nuestra investigación buscamos analizar este hecho, específicamente entre los
habitantes de la Venezuela Colonial de los siglos XVI y XVII, pertenecientes a distintos estratos sociales,
siendo la población de status superiores aquella con posiblemente mayor acceso a la escritura. Para lograr
nuestro objetivo examinamos, particularmente, el uso de las fórmulas de tratamiento pronominales, presentes
en documentos emitidos durante el período señalado.
Esta investigación se inscribe, debido a la época abordada, dentro de la Lingüística Evolutiva o Historia de
la Lengua, ya que, a pesar de tratarse de un corte sincrónico de dos siglos (XVI-XVII), es justamente en este
período cuando ocurrieron importantes cambios en el desarrollo de la lengua española. No obstante, tomamos
aportes de otras disciplinas lingüísticas, principalmente el Análisis del Discurso y la Pragmática, por permitirnos éstas evaluar, a través del proceso de la comunicación, la lengua en «uso». Observamos también el aspecto
político, haciendo referencia a la jerarquía que existió entre los diferentes actores de la época colonial (miembros de la Corona, de la Iglesia y militares, entre otros).

1. CONCEPTOS BÁSICOS
Para la identificación de los elementos que intervienen en la comunicación, seguimos los conceptos dados
por Maria Victoria Escandell (1996), emisor, destinatario y enunciado, por considerar que son éstos los que
mejor describen nuestra realidad, al diferenciarlos de los conceptos tradicionales de «hablante, oyente y mensaje»1. Como veremos, estos documentos están constituidos por dichos elementos, ya que señalan perfectamente
quién escribe, a quién se escribe, al igual que la fecha y el lugar en que fueron realizados. Así, quien expide el
documento será el emisor: «…persona que produce intencionalmente una expresión lingüística en un momento
dado, ya sea oralmente o por escrito» (1996:26).A su vez, quien recibe el documento será el destinatario:
«…persona (o personas) a la(s) que el emisor dirige su enunciado y con la(s) que normalmente suele intercambiar su papel en la comunicación de tipo dialogante» (ídem). Por su parte, el documento en sí constituye el
enunciado: «…expresión lingüística que produce el emisor» (ídem).
Adicionalmente a estos elementos, tomamos en cuenta otros aspectos que intervienen en la comunicación,
que en nuestro caso tienen características particulares por producirse ésta durante la época colonial. El entorno
—conocido también como contexto o situación espacio-temporal— es el escenario en el cual se desarrolla la
acción comunicativa, siendo sus componentes básicos las coordenadas de lugar y tiempo que, como mencionáramos anteriormente, en nuestro caso corresponden a la Venezuela y España de los siglos XVI y XVII.

2. EL CORPUS
El corpus lo conforman cartas, expedientes de encomienda y documentos notariales, emitidos todos en las
provincias de Venezuela y de Mérida y La Grita, y depositados en archivos nacionales y españoles. A excepción
de la relación que hace el gobernador Diego de Mazariegos desde Coro al Rey Felipe II en 15766, recogida
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como parte del Corpus del Proyecto «Diccionario Histórico del Español de Venezuela», y de tres cartas publicadas por Enrique Otte, la correspondencia consultada de los siglos XVI y XVII es parte del corpus recopilado
para el Proyecto de «Historia Lingüística de Hispanoamérica» coordinado por la ALFAL (Asociación de Lingüística y Filología de América Latina), editado y compilado por Elena Rojas, con el nombre de Documentos
para la Historia Lingüística de Hispanoamérica, siglos XVI y XVII, parte II. Esta documentación se encuentra
en el Archivo General de Indias.
Los expedientes de encomiendas y los poderes corresponden, por su parte, al corpus recogido en el Proyecto «Fuentes para la elaboración de un vocabulario Histórico del Español Colonial de Venezuela», financiado
por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) de la Universidad de Los Andes. Los expedientes se encuentran en el Archivo General de Indias, Sevilla, y los documentos notariales en el
Archivo Histórico del Estado Mérida.

3. TRATAMIENTO: EMISOR Y DESTINATARIO/ VERTICALIDAD Y HORIZONTALIDAD
Debido al «desorden y abuso que auia en el tratamiento de palabra y por escrito» (Heredia, 1985:10), se
publicó y distribuyó en 1586 la Pragmática, un documento real que procuró reglamentar y normar las cláusulas
diplomáticas que afectaban la correspondencia entre los habitantes y funcionarios de las provincias de las
Indias y la Corona.
Se trata de un documento que atiende sobre todo a lo que hoy pudiéramos denominar como fórmulas
nominales de tratamiento, las cuales habrían de ir de la mano de aquéllas fórmulas adverbiales que venían
utilizándose atendiendo a la posición social de los interlocutores y, sobre todo, de la dirección que llevara la
comunicación entre éstos en una sociedad marcadamente estratificada, como lo fuera la sociedad colonial americana.
En nuestro trabajo hemos destacado en particular las formas pronominales del tratamiento colonial en
relación con el emisor y el receptor de la fórmula y su estatus social, procurando hacerlo desde un enfoque
interaccional. En este sentido, tomando en cuenta que «una palabra puede encerrar en ella misma un discurso
completo» (Espar, Cap. IV: Semántica de la Palabra), es decir, que constituyen lugares de producción de significado, hemos podido constatar cómo la relación entre los actores textuales queda evidenciada en el tratamiento,
cuyas formas más comunes observadas en el corpus son vos, en el plano vertical descendente y vuestra merced
en el plano vertical ascendente, todo lo cual significa, en el ámbito de lo social, pone de manifiesto la composición de la sociedad colonial y el estatus de sus pobladores.
La variable fundamental que tomaremos en cuenta para analizar las fórmulas de tratamiento en este período de la historia del español, será la condición social del emisor y del destinatario, bien sea en las misivas, como
en el resto de la documentación, que si bien no consiste en cartas como tales, pudiera decirse que tienen una
estructura epistolar, en tanto el texto es asumido por un emisor quien lo dirige a un destinatario, ambos claramente identificados. Por lo demás, el estatus del emisor y del destinatario por lo general está igualmente claramente definido.
No debemos perder de vista que la sociedad colonial hispanoamericana era una sociedad muy jerarquizada,
en la que privaba una clara diferenciación entre sus habitantes, basada en el origen étnico y los grados de
mestizaje; sin embargo, los pobladores nacidos en las provincias y los funcionarios coloniales, por lo general
venidos de España no se reconocían como iguales a pesar de que en el sistema social ambos grupos correspondían a la población blanca. Nuestro trabajo hasta el presente se ha centrado necesariamente en este estrato social
en tanto era el que accedía en mayor proporción a la escritura y por lo tanto es el que se refleja mayoritariamente
en la documentación que conforma nuestro corpus.
En este sentido, observamos dos tipos de actores: públicos y privados. Los públicos son, por lo general,
funcionarios coloniales de diverso orden y jerarquía, y se ven reflejados en documentación de carácter oficial,
como algunas cartas y los expedientes de encomiendas; mientras los privados son habitantes de las colonias que
mantienen correspondencia entre sí y que además se observan como emisores de los poderes que forman parte
del corpus.
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Igualmente observamos que la comunicación entre los actores se da en dos planos: uno vertical, bien sea
descendente (del Rey hacia sus funcionarios, miembros de la Iglesia o encomenderos; de los funcionarios hacia
los encomenderos o pobladores en general) o ascendente (de los pobladores hacia los funcionarios, miembros
de la Iglesia o el Rey; de los funcionarios al Rey), en el que la cúspide está ocupada por el Rey y la base por los
pobladores sin cargo alguno.
El otro plano, el horizontal, se da, en principio, entre actores del mismo estatus, esto es, entre iguales
(familiares, o entre funcionarios); sin embargo, es de notar que muchas veces se encuentra un trato entre familiares que pudiera entenderse como en un plano vertical ascendente, específicamente con la fórmula «vuestra
merced», como lo podemos ver en el cuadro siguiente:

*DESTINATARIO

FÓRMULA

DIRECCIÓN

El Rey (Carlos V,
1530).

- Vuestra
Magestad

Vertical
(Ascendente).

El Rey (Felipe II,
1571).

- Vuestra
Magestad

Vertical
(Ascendente).

El Rey (Felipe II,
1576).
El Rey (Felipe III,
1611).

- Vuestra Alteza

Vertical
(Ascendente).
Vertical
(Ascendente).

El Rey (Felipe III,
1613).

- Vuestra Señoría

Vertical
(Ascendente).

Autoridades de
Cubagua (1530).

- Vuestras
Mercedes

Vertical
(Ascendente).

Presidente y Oidores
de la Real Audiencia
(1570).

- Vuestra
Magestad

Vertical
(Ascendente).

Gobernador y Capitán
general (1693).

- Vuestra Señoría

Vertical
(Ascendente).

Francisco de
Lerma.

Su Padre (en Sevilla.
1532).

- Vuestra Merced

Vertical
(Ascendente)

** Fray Gaspar
Manso de
Contreras.
Agostino.

** Fray Hernando
Manso de Contreras
(1584).
Ana (Su esposa, en
Sevilla. 1564).

- Vuestra
rreverencia

Vertical
(Ascendente).

- Vuestra Merced
- Vos

Vertical
(Ascendente)
Horizontal.

- Vuestra
Magestad
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*(Según ESCANDELL, 1996: 26).
**Hermanos Consanguïneos.

* EMISOR
Oficiales
Reales de
Venezuela
(Alonso
Vásquez de
Acuña, Antonio
de Naveros,
Pedro de San
Miguel).
Diego
Maçariegos
(Gobernador).
Domingo de
Uribe.
Juan Gutierrez
(Petición de
Encomienda).
Diego de la
Peña
(Escribano de
Mérida.
Petición de
Encomienda).
Andrés de
Villacorta
(Teniente de la
Fortaleza de
Cumaná).
Alonso Pacheco
(Capitán,
regidor de la
ciudad de
Trujillo).
Francisco
Cáceres.
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CONCLUSIONES
Es posible que la Pragmática de 1586 haya recogido en su normativa buena parte del uso común de las
formas de tratamiento para darles orden.
En el corpus revisado, vemos que la fórmula vuestra merced era la utilizada por los emisores de estatus
medio e inferior hacia destinatarios de estatus superior, excepto el Rey, a quien se dirigían, si no siempre, en la
mayoría de los casos, como vuestra majestad, tal vez atendiendo a las normas de la Pragmática.
En la América colonial el Rey y los funcionarios, así como quienes tenían cargos eclesiásticos eran los
destinatarios de mayor estatus, por lo tanto se dirigían a ellos los tratamientos más solemnes como vuestra
majestad, vuestra alteza, vuestra señoría y vuestra merced, así como vuestra reverencia en el caso de los
miembros de la Iglesia, mientras que por otra parte, vecinos, parientes, y amigos tenían un tratamiento más
informal, por lo general con la forma vos. Al respecto acotamos que en el total de nuestro corpus solamente
encontramos el uso de tú en un solo documento (carta de Francisco Camacho a su mujer, fechada en enero ocho
de 1571 en Río de la Hacha-Maracaibo, editada con el N° 632 por Enrique Otte, 1988:568), y no de manera
explícita sino deducible de la conjugación: «sabe que estoy en la laguna de Maracaibo», «Procura de avisarme
si sois vivos o muertos» y «mira que os encomiendo la honra».
En el plano vertical descendente el tratamiento encontrado fue la forma vos, como es el caso de la concesión que hace el Rey a uno de sus vasallos, Diego de la Peña, en Tabay, jurisdicción de Mérida.
En este sentido, entonces, las formas de tratamiento pronominal, las más comunes observadas en el corpus
son vos, en el plano vertical descendente y en el plano horizontal, y vuestra majestad y vuestra merced en el
plano vertical ascendente.
En cuanto a la relación de estas fórmulas con la sociedad colonial venezolana, es notable su jerarquización,
la cual no solamente se puede observar en el eje vertical de la comunicación, que da cuenta de una estricta
diferenciación entre el Rey y sus súbditos y entre éstos, según fuera su cargo en la estructura de poder, sino
también pareciera que en relaciones que debieran ser entre iguales, como por ejemplo entre los hermanos que
son a la vez clérigos, o entre esposos, o entre padres e hijos, privara una cierta jerarquización denotada por la
fórmula empleada, bien sea vuestra merced, como es el caso de Agostino hacia su esposa Ana, o el de Francisco
de Lerma dirigiéndose a su padre, o vuestra reverencia, como los hermanos Manso, ambos clérigos, pero
evidentemente uno en un rango inferior al otro.
También encontramos algunos ejemplos de coexistencia de varias fórmulas empleadas por un mismo
emisor en un mismos texto, como el caso de Agostino, quien se dirige a su cónyuge en términos de vos y vuestra
merced, o Francisco Camacho, con el uso de vos y tú, ya mencionado.
Al respecto, al revisar correspondencia emitida en el siglo XVII en otras localidades americanas fuera de
Venezuela, como La Habana, Jamaica, México o Mompox, en algunas de las cartas publicadas por Jacobs
(1995), encontramos el uso de la fórmula vuestra merced (a la par que la forma vos) entre parientes, en cartas
dirigidas a cónyuges, hermanas o hermanos, pero nunca desde padres o madres hacia sus hijos.
Es notable, en este sentido, que no hay casos de coexistencia de fórmulas de estatus diferente cuando se
trata de la comunicación en el plano vertical, lo que hace pensar que la rigidez del sistema jerárquico no dejaba
espacio para la duda o la alternancia en el uso de las formas, tal como lo sugiere la lectura de la Pragmática de
1586.
A pesar de estos ejemplos, debemos abundar en el corpus para llegar a concluir con certeza acerca de estas
relaciones en todos los planos, así como tratar de ubicar y revisar mayor cantidad de correspondencia de carácter privado entre parientes o conocidos d estatus similar en las capas medias y bajas de la sociedad colonial,
pues eso ayudaría a definir la dirección de la comunicación: vertical u horizontal, lo cual ayudaría a entender la
posición de los actores en la jerarquía y con ello, a la vez contribuir con una mayor comprensión de la sociedad
colonial a partir de la relación entre un aspecto determinado de la lengua, como lo es el tratamiento y las
relaciones de poder.
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NOTAS
1

La autora nos señala que un hablante es «un sujeto que posee el conocimiento de una determinada lengua, independientemente de que
en un momento dado actualice o no ese conocimiento» mientras que un emisor es «el hablante que está haciendo uso de la
palabra en un determinado momento» (Pág.26), siendo este momento cuando se emite el enunciado. El oyente será «todo aquel
que tiene la capacidad abstracta de comprender un determinado código lingüístico» mientras que el destinatario es aquella
persona a la que se envía el enunciado. Por otro lado, nos indica que el término enunciado se utiliza para los mensajes emitidos
exclusivamente a través de un código lingüístico (ídem).
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