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vivencias de las identidades regionales
1

Una aproximación a las identidades regionales y los espacios culturales étnicos debe
partir del reconocimiento del carácter fluido y político de todos los procesos de representación identitarios, y de la participación de los actores en la constante redefinición
de sus límites. Los conceptos de vivencias y momentos expresivos de representación
deben privar sobre el más esencialista concepto de identidades, si aspiramos a producir una expresión realista de los distintos territorios simbólicos o «comunidades imaginadas» (regionales y/o étnicas), para utilizar el término de Benedict Anderson(1), que
sirven de continente y contenido a grupos humanos.

2

Esta perspectiva no busca negar ni la realidad actual ni la legitimidad histórica del surgimiento y estabilización de espacios comunes de definición cultural que otorgan una
configuración distintiva a ciertas sociedades o regiones, marcando un afuera y un adentro de ellas. Por el contrario, afirma la necesidad de prestar atención a los mecanismos
básicos de esta construcción que deviene en una configuración, algunos de cuyos rasgos se seleccionan y diseñan políticamente, se historian y se reconocen como identidad. En sintonía con las formulaciones de Eric Hobsbawm,que afirma la «invención de
tradiciones» como un proceso esencial de construcción de identidades(2), debemos
reconocer que tanto las identidades regionales como las étnicas surgen de procesos
creativos y no inerciales, que incluyen una reinterpretación del pasado y reescritura de
los propios contenidos y su proyección en un proyecto definido en el presente.

3

Una tarea de este tipo debe ser un proyecto a mediano plazo basado en investigaciones
de campo que interroguen las vivencias culturales de grupos sociales en distintos
ámbitos de distintas regiones. Ante la ausencia de estos estudios en el campo antropológico, una revisión de las identidades regionales que aparecen en distintos espacios
disciplinarios y discursivos que informan el discurso educativo, el conocimiento
común y la cultura popular (discursos que informan y modelan la noción identitaria de
las personas de cada región, al fluir a través de los mecanismos sociales de aprendizaje)
puede servir para bosquejar una lista de problemas para futuras investigaciones.
Regiones: tensiones que dibujan un mapa borroso

4

Establecida la perspectiva general, hay que decir que las identidades regionales venezolanas no son un objeto de fácil definición, al menos por dos razones: una referente a
la interpretación y otra propia del objeto.

5

En cuanto a su interpretación, nos encontramos que presentar un perfil de ellas supone
un desafio disciplinario: allí donde la antropología debería poder hablar, es la historia
la que predomina, en dos vertientes distintas. La primera vertiente es la de la historia
regional crítica, proyecto en crecimiento(3) que ha establecido, junto con los aportes de

(1)
(2)
(3)

Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 1983.
Hobsbawm y Ranger, The Invention of Tradition, 1983.
A partir de una serie de seminarios y encuentros nacionales y el trabajo de diversos investigadores,
entre los cuales resalta para nuestro proyecto el trabajo de Germán Cardozo Galué sobre la
región marabina.
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la geografia histórica(4), un marco metodológico para descomponer la comprensión de
Venezuela en una serie de procesos regionales con sus propias dinámicas. La segunda
corresponde a una historia nacionalista de diversos grados de calidad y carga ideológica, que domina la definición de lo regional: desde cronistas locales y regionales, políticos, educadores, investigadores y activistas culturales, hasta historiadores tradicionales insertados en la construcción de una historia nacional legitimadora. Podemos
encontrar como constante la afirmación de las identidades regionales a partir del despliegue de un inventario de tradiciones, que se presenta como identidad recobrada,
o como exposición de raíces en peligro de erosión, cuya actualización otorga por el solo
gesto de rescate una consistencia cultural al presente. Esta toma del tema por la mirada
histórica es la ocupación de un espacio dejado vacío por una antropología centrada en
los estudios indígenas, y muy minoritariamente dedicada a estudiar a los grupos mayoritarios de la población venezolana. Acercarse a un objeto heterogéneo, como el conjunto de apariciones sociales y culturales presentes en un espacio que se denomina
región, sin la unidad definida de un grupo étnico, es una tarea para una antropología de
las sociedades complejas(5).
6

En cuanto al objeto mismo, hay que decir que las identidades regionales venezolanas,
si bien son reconocibles como diferencias en el habla, manifestaciones artísticas, celebraciones y gastronomía (cada vez menos en la vestimenta), no poseen un carácter diferenciado tan marcado como el de otros países. Colombia ofrece un ejemplo de
identidades regionales sostenidas y cultivadas como diferencias, ancladas en rivalidades históricas y económicas, en proyectos políticos y autonómicos definidos, que
mantuvieron (y aún mantienen, en algún nivel) en jaque la integración nacional (6).
Las identidades regionales no tienen enVenezuela una consistencia oposicional dramática equivalente. Sin embargo, se reconocen consensualmente las diferencias y sus
grandes áreas, aun cuando no sus límites precisos. Aunque las identidades regionales
quizá ofrezcan alguna resistencia a una nacionalización unificadora, se encuentran
integradas en el campo homogeneizador de lo criollo, y a la vez probablemente se oponen, al interior de cada región, a las identidades indígenas (un llanero se cuidará de
diferenciarse de un indígena del llano, por ejemplo).

7

Como hipótesis, hay que suponer que las unidades regionales poseen una dinámica de
configuración identitaria común. Dentro de estas unidades se encontrará un conjunto
de identidades locales articuladas por ciertas pertenencias históricas comunes, vínculos espaciales o culturales en un territorio, dentro del cual, de forma paradójica,

(4)

(5)

(6)

De la cual el esfuerzo de Pedro Cunill Grau con sus Geografia del poblamiento venezolano en el siglo XIX,
El país geográfico del guzmanato y otras obras sigue siendo una referencia y guía fundamental.
El concepto de sociedades complejas, desligado de su acepción clásica en la antropología evolucionista como categoría para diferenciar sociedades de distintos grados de simplicidad —de sociedades
simples de cazadores y recolectores hasta sociedades agrícolas con Estado—, expresa hoy
una condición generalizada de las sociedades contemporáneas.Ver, entre muchos otros, Barth, 1989;
Friedmann, 1997; Hannerz, 1986.
Múnera, El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano (‒), 1998, p. 222.
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muy probablemente se reproduzca un esquema centro-periferia equivalente al disputado centralismo, al interior de cada región (7). Este esquema puede a su vez ser un
mecanismo de disminución de la heterogeneidad dentro de cada unidad regional,
apoyado en la tradición historiográfica y sociológica comprometida con el Proyecto
Nacional(8). El proceso de legitimación política y educativa de este proyecto, que no es
otra cosa que el mecanismo de enculturación de la comunidad imaginada que llamamos
nación, precisa regionalidades visibles y con cierta homogeneidad. En el relato educativo, en la cultura popular y en la difusión a través de los medios, estas regiones aparecerán definidas a partir de rasgos que se articulan en una lista de celebraciones, música,
habla, gastronomía, patrimonio intangible artístico, personajes célebres y otros valores
culturales. Esta selección de manifestaciones de las localidades será integrada, a partir
de un esquema clasificatorio, en un dispositivo mayor, la identidad regional, y aquéllas sin quererlo serán asimiladas no ya como expresiones locales, sino como detentadoras de identidades regionales que apuntalan el proyecto nacional. Este proceso
puede reconocerse probablemente en cada región, y el establecimiento y catalogación
de estas diferencias será parte de la toma de conciencia de las diferencias locales y
regionales, es decir, de su transformación de diferencias en identidades. Las mismas
manifestaciones culturales locales y regionales contribuirán a naturalizar este proceso
(el canto a ElTocuyo se transformará en canto a Lara, por ejemplo), y en la interacción
entre voluntades políticas de unificación territorial y manifestaciones culturales reconocidas, se irán imponiendo diferencias regionales reconocibles, y los límites de las
identidades regionales se forzarán para asimilarse a sus fachadas administrativas(9).
8

El aporte de la reflexión antropológica al campo hasta ahora dibujado por otras disciplinas puede comenzar con dos precauciones: antes de problematizar los discursos de
identidad regional, acercarse a cada una de las particularidades culturales y societarias
al interior de las regiones, sin pretender asignar a ningunas el rol predominante en la
identificación cultural, para luego examinar su integración en totalidades discursivas
regionales; y reconocer, siguiendo a Germán Carrera Damas, a la creatividad de la cul-

(7)

(8)

(9)

Siguiendo la «nota conceptual» de Pedro Cunill Grau («La geografia histórica en la conceptualización regional venezolana», 1994, p. 46): «La capitalidad urbana interna, con sus fuerzas centrípetas
constituye la región histórica».
Heterogeneidad regional a la que alude Germán Cardozo Galué (La región histórica, , p. 9):
«[…] a medida que nos adentramos en el pasado y regiones del “interior”, se confirma la visión
de unaVenezuela múltiple, no integrada, mosaico de regiones con características económico-sociales,
políticas y culturales específicas y diferenciables, a las que sólo unían débiles hilos jurídicos
administrativos, manejados con dificultad constante y creciente desde las distintas capitales (Bogotá,
Santo Domingo o Caracas)». Esta multiplicidad es ocultada por una «[…] historiografia oficial y
universitaria, centralista […][que] […] borró y echó en el olvido las especificidades locales y
regionales […] para crear la entelequia de una supuesta “nacionalidad” que casi hundía sus raíces
en el pasado indígena prehispánico, de un país homogéneo y monolítico a lo largo de los distintos
períodos de su historia».
Parafraseando a Germán Cardozo Galué, (op. cit., p. 18), que señala la heterogeneidad microrregional
zuliana que se oculta detrás de «[…] las fachadas administrativas de los cantones o distritos,
parroquias o municipios» (énfasis nuestro).
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tura criolla(10), con su poder de transformación de las tradiciones y las identidades,
como el espacio propio de conformación de las realidades culturales del presente.
9

La comprensión de los procesos de formación de identidades regionales probablemente pase por entenderlas no solamente como procesos orgánicos de evolución geohistórica regional, sino como un campo de tensiones políticas discontinuas. Para
entender el punto de partida de estas tensiones, servirá de guía otro concepto de Carrera Damas: la conciencia cautiva del criollo, rasgo definitorio de su ser. Atrapado en la
necesidad de ser legitimado por la cultura europea y a la vez reconociéndose diferente
de ella, se diferencia con rechazo de las culturas dominadas aborígenes y negroafricanas, pero a la vez proclama en ellas elementos para su diferenciación de Europa(11).

10

Se puede dudar de que en estos tiempos globales pero de enfoques parciales un proyecto como este llegue a emprenderse: quizá los antropólogos encuentren más riqueza en el análisis de los procesos locales de identificación, en la cambiante dinámica
política que lleva a la renegociación de identidades regionales y étnicas, que en la
exploración de las identidades regionales. Pero, de ser así, la antropología perdería un
escenario estratégico clave para responder a la pregunta «¿quiénes somos?», dejándola, como hasta ahora, en manos de la psicología social y de los lugares comunes de los
discursos educativos y políticos dominantes.
Identidades noveladas

11

(10)

(11)

Una revisión de la producción sobre las identidades regionales nos muestra que, entre
las ciencias sociales, aparte de la historia y la geografia histórica, sólo los estudios del
habla ofrecen un trabajo sistemático sobre las diferentes regiones venezolanas. En el
corpus del conocimiento venezolanista, esta debilidad disciplinaria de las ciencias
sociales es socorrida por las humanidades: las regiones han adquirido visibilidad
nacional y consistencia gracias a la narrativa y al ensayo literario, desde las pequeñas
literaturas locales y regionales hasta las obras de alcance mayor.Y básicamente, tanto
las regiones venezolanas como los procesos culturales claves de su modernidad han
adquirido expresión en la obra de algunos autores fundamentales, encabezados por
Rómulo Gallegos y Mariano Picón Salas, pero que también incluyen voces poderosas
y parciales dispersas, como las de Enrique Bernardo Núñez, José Rafael Pocaterra,
Miguel Otero Silva, Guillermo Meneses y muchos otros. Aquí encontraremos tanto la
expresión e inteligibilización de las diferencias regionales como su incorporación en
una totalidad simbólica, en un imaginario nacional. Cantaclaro y Doña Bárbara para
el llano, Canaima para Guayana, Sobre la misma Tierra para el Zulia, Pobre Negro para
Barlovento, La trepadora para el centro y su vocación mestiza, Cubagua para el Oriente insular y su articulación atávica con la Orinoquia, Campeones para La Guaira… y
muchas otras cuya aporte a este proceso de conformación de identidades constituiría
un proyecto de investigación.
Carrera Damas, «El dominador cautivo. Ensayo sobre la configuración cultural del criollo
venezolano», 1985, pp. 49-51.
Ídem, p. 44.
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12

La obra de Gallegos, piedra miliar de la inteligibilización de las regiones venezolanas,
ejemplifica el carácter político de la construcción de identidades: en su obra, el dar
sentido a laVenezuela rural forma parte del mismo movimiento de otorgar derechos
políticos a las mayorías, de constituir un pueblo actor de su transformación. Se trata de
convertirlo, paradójicamente, en ciudadano nacional —cada vez menos rural y regional—, en el marco del esfuerzo de construcción de país que caracterizó a la generación
de intelectuales y políticos que supera el gomecismo.

13

Un acontecimiento cívico significativo se asocia con este movimiento de visibilización:
la Fiesta de la Tradición, organizada por Juan Liscano en 1948, para celebrar la toma de
posesión de Rómulo Gallegos como Presidente de la República, que convocó en Caracas, durante cinco días, a más de quinientos músicos, cantantes y bailarines folklóricos
de todaVenezuela. Además del reconocido papel de este evento como hito de las investigaciones folklóricas en el país(12), es preciso verlo como un momento fundacional del
reconocimiento nacional de las identidades regionales: en un ritual cívico sin precedentes, se hacían visibles, sentidas y propias las expresiones tradicionales de las regiones, hasta entonces nunca incorporadas en una totalidad(13).

14

Antonio López Ortega propone que las formas culturales de la venezolanidad aparecen determinadas por un tramado equilibrado de cuatro tensiones geográficas rastreables en nuestra narrativa, y más ocultas en la poesía: una tensión caribeña, que
«quiere reconocer una arquitectura común al resto de los países de la Región, una idiosincrasia, un humor abierto y jocoso»; una andina, «su gentilicio es más bien continental y sus formas culturales son más bien cerradas. La reserva y el cálculo son dos de las
divisas de esta apuesta civilizatoria»; una llanera, «Sus habitantes son figuraciones de
la propia tierra y, desde los tiempos de la guerra de Independencia, personajes enigmáticos pero determinados»; y una «cuarta y última tensión, verdadera terra incognita
del presente actual […] El Sur selvático venezolano preserva intacto el mito de El
Dorado y nos permite una figuración palpable de la otredad»(14).

(12)

(13)

(14)

El aporte fundador de Liscano como director del Servicio de Investigaciones Folklóricas Nacionales se
continuaría enVenezuela en instituciones públicas y privadas, y en movimientos de rescate de
tradiciones folklóricas a lo largo de las próximas décadas. Un aspecto de su herencia, la visibilización
de las diferencias, estímulo y puesta en escena de la diversidad cultural, adquiere una forma
paradigmática en el trabajo de la Fundación Bigott a partir de los años ochenta. En este texto evitamos
problematizar el tema del «modelado» de la cultura popular a través de su fomento y animación,
y su efecto en las representaciones de la identidad nacional, que puede ser revisado en Guss,
«The Selling of San Juan:The Performance of History in an Afro-Venezuelan Community», 1993;
«Cimarrones,Theater and the State», 1996; Briggs, «The Politics of Discursive Authority in research
on “The Invention ofTradition”», 1996.
«El Festival del Nuevo Circo reveló al caraqueño y al venezolano la riqueza de su tradición popular.
Por otra parte, fue una inesperada forma de contacto entre los venezolanos, pues casi todos los
integrantes de los conjuntos regionales que intervinieron en las danzas, por lo general anónimos
campesinos de distantes regiones del país, ignoraban que en otros sitios de la extensaVenezuela había
hombres y mujeres, de su propia condición social, que, como ellos, solían cantar y danzar en fechas
consagradas por la tradición» (Liscano, Fuegos sagrados, 1990, p. 20). David Guss (op. cit. 1993,
p. 456) sintetiza el efecto político de la representación social creada por el festival: «Fue como
siVenezuela se descubriera a sí misma repentinamente y, respondiendo a la necesidad de una democracia nueva, hubiera creado un pueblo» (traducción nuestra).
López Ortega, Discurso del subsuelo, 2002, pp. 88-90.
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Identidad geopsíquica y vocación política de las regiones
15

Pero si en esta lectura las tensiones expresivas construyen referentes narrativos y culturales, es preciso emprender una lectura de nuestras formaciones culturales regionales
a partir de un campo de tensiones políticas. Quizá la inteligibilización de las regiones
como espacios culturales en nuestra narrativa de ficción y ensayística se construye
sobre una cierta lectura del papel de las regiones en la historia. Una tensión entre dos
grandes identidades definirá buena parte de la narración de lo que hemos sido: el llanero libertador y el andino ordenador se erigirán como protagonistas de dos fases de la
construcción del país. Bajo el liderazgo de Páez, el protagonismo llanero habría logrado sellar la independencia tras sucesivos fracasos. Bajo la conducción de Castro y
Gómez, los andinos habrían terminado el ciclo de las guerras civiles e instaurado la
paz. La narración de esta historia como una historia tribal, en la que se atribuye a cada
uno de los grupos humanos involucrados ciertos temperamentos culturales —y se los
representa como etnias con vocaciones políticas definidas—, contribuirá,posiblemente, a solidificar el esbozo de sus diferencias e identidades propias.

16

Y al revisar cómo hemos definido nuestras identidades regionales, se encuentra una y
otra vez (tanto en cronistas de provincia como en grandes ensayistas) un presupuesto
interesante, pero nunca abordado sistemáticamente: la «identidad geopsíquica» del
hombre, la idea de que entre las características del paisaje y la psicología de los hombres que desarrollan su historia en él hay una relación de determinación, o al menos de
modelado. El origen positivista de este concepto no es suficiente para desechar su
poder explicativo, sobre todo cuando observamos su capacidad de supervivencia: aún
hoy tendremos quien explique el carácter expansivo del barloventeño y el zuliano por
la tierra caliente en la que viven, el carácter discreto y cerrado del andino porque crece
entre montañas, y la «pulsión hacia la libertad» del llanero porque su espacio es todo
horizontes abiertos. Así, tendremos como rasgos que definen la «psicología del montañés»: «[…] introvertido, pragmático, perseverante, conciso y preciso en el hablar,
asiduo al trabajo, dominio del medio, sabe esperar el momento…»(15). En vez de investigar sus instituciones (las estructuras familiares, políticas y religiosas, las herencias
culturales de los distintos grupos de colonizadores), se acude a una cierta lectura del
poder de la naturaleza sobre lo humano. Una síntesis de la tensión entre estos dos factores explicativos nos la da Picón Salas al hablar de la constitución histórica de las diferencias en la región andina a partir de la influencia de la geografia, pero también de la
prolongación de las instituciones españolas, en la diferencia entre las poblaciones cercanas a los caminos y a las zonas productivas en los Andes: «A los contrastes geopsíquicos, determinados por el clima y el hábitat humano, se unían ciertas diferencias de
formación histórica»(16).
Basándose en una temeraria lectura de las herencias indígenas en nuestra cultura(17),
Rafael Carías simplifica nuestro paisaje cultural en una oposición adornada por un

17

(15)
(16)
(17)

Ontiveros, Identidad y post-identidad de losAndes venezolanos, 1997, p. 23.
Picón Salas, Suma deVenezuela. Historia y síntesis. Lugares y cosas, 1987, pp. 281-283.
Carías, ¿Quiénes somos los venezolanos?, 1982, pp. 6-22, 85.
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18

19

20

21

22

(18)
(19)
(20)

fabuloso listado de atributos: «El hombre de la costa-llano es abierto, franco, directo,
risueño, olvidadizo, dado al presente, optimista, expansivo, actual. El hombre de la
montaña es cerrado, reservado, habla y mira de soslayo, melancólico, introvertido,
compenetrado con el pasado, resentido, vengativo, astuto, simulador, de hablar exagerado, defensivo, ocultador, imprevisible, doblado»(18).
El determinismo geográfico, en el desarrollo de la narrativa sobre el ser venezolano,
quizá constituya, más que una teoría de la cultura, un recurso útil para inventariar las
diferencias regionales, afirmar la geografia como patrimonio, y subrayar el papel de
los hombres de cada región en la conformación nacional, siempre dentro del proyecto
unificador de una historia nacional.
El poder metafórico de esta corriente explicativa se revela en un discurso de Rafael
Pinzón en 1943 en el Centro Cultural del EstadoTáchira, que explora el aporte de la
provincia venezolana a la nacionalidad, hasta escribirse el capítulo del «andinismo».
En la gran hoya de «hidrografia política» de la vida venezolana convergen las ambiciones humanas: los llaneros desembocan guiados por Páez, volviendo luego por el «cauce sombrío de los Monagas desde la vertiente oriental», entregando más tarde el curso
de sus aguas, bajo la guía de Juan Crisóstomo Falcón, la «cetrina tropa de los corianos,
cálida como el médano»; el caudal ancho de la Federación arrastra entonces «el anhelo
de otras provincias de la Patria», hasta que: «[…] Con el ímpetu del torrente, que es la
característica de las vertientes de montaña, después de saltos y caídas, al final del turbulento y audaz recorrido, dio su alerta de presencia el río de la trabada y ascendente
cordillera andina. […] Castro […] venía a pedir un derecho de desembocadura para
las energías que en altiplanos y serranías no se asomaron hasta entonces a la cuenca de
la hidrografia política»(19).
Esta cita permite subrayar una idea básica: no podemos leer la forma en que aparecen
las identidades regionales venezolanas sin tener en cuenta el carácter político de esta
configuración.
Una lectura política de las regiones venezolanas nos la da Domingo Alberto Rangel al
afirmar que, hasta el gomecismo,Venezuela se hallaba conformada por «varias sociedades de distinta índole estructural y entre las cuales no medió ninguna vinculación permanente […]. La sociedad esclavista del centro nada tenía que ver con la sociedad
patriarcal de los llanos. Ni las dos se emparentaban en lo más mínimo con la sociedad
granjera de los Andes»(20).
El advenimiento de los caudillos andinos cumplirá la tarea de unificar aVenezuela,
integrando y organizando funcionalmente al país en términos de su papel como productor de materias primas para los centros de poder imperialista. Pero esta lectura
aporta, además, otra sugerencia: los tres «compartimientos encerrados» de los cuales
está constituida hasta entonces Venezuela (Maracaibo con su hinterland andino,
el Centro y los Llanos con Caracas como capital, y oriente con Carúpano y Ciudad
Ídem, p. 161.
Pinzón, Fundamento y tesis del andinismo enVenezuela, 1943, pp. 6-8.
Rangel, Los andinos en el poder, 1974, pp. 11.
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Bolívar como polos organizadores) se relacionan a través de estos centros con las grandes capitales y centros europeos y norteamericanos o sus dependencias ultramarinas:
NuevaYork, París,Trinidad, mucho más que con el resto deVenezuela(21).
23

24

Como confirmación de la tesis del aislamiento regional encontramos, en un discurso
de Leomagno Flores, la idea de la carreteraTransandina, con la que Gómez unió los
Andes con el resto del país, como una vía de fuga y disolución de la identidad: «[…]
desde entonces, nuestra región aparece como expulsora de grandes contingentes
humanos, que en otras latitudes de la patria ven morir lo mejor de una tradición que se
recuerda con nostalgia»(22). Más adelante, el autor reconoce el valor positivo de la centralización y la participación de la región andina en la empresa nacional. La inclusión
en el estado liberal es irrenunciable y necesaria: a partir de entonces el regionalismo
pasa a ser una necesidad afirmativa, que se perfila como «un sentimiento indefinido
que une al hombre con su lar nativo»(23).
Este mecanismo cultural demandará el inventario o «lista de mercado» de tradiciones y
símbolos regionales como cartilla educativa de la identidad regional: ante el peligro del
olvido, será necesario normar la memoria y asegurar su semantización sentimental con
la nostalgia. La nostalgia, la cartilla educativa y el rescate patrimonialista quizá sirvan
para apaciguar las tensiones políticas del enfrentamiento entre regiones, en un mapa
que no termina de aparecer con claridad.
Disolución petrolera y periferia centrífuga

25

26

(21)
(22)
(23)
(24)

Un argumento destacado en la conformación del discurso identitario nacional es el del
papel disolvente de la economía del petróleo sobre la identidad. Ubicar su peso en la
formación de los discursos regionalistas quizá sea recorrer una vía demasiado transitada. Antonio López Ortega nos dice que este tema se ha construido en nuestra tradición discursiva en términos de un debate «[…] que quiere oponer nuestro tradicional
abolengo agrícola —cultura sedentaria y ordenada que saborea y madura sus propias
formas— a la irrupción del petróleo como economía minera de carácter nómada.
Según esta concepción, el petróleo y sus metáforas civilizatorias no fundan sentido;
más bien lo diluyen. La cultura del petróleo es una cultura de la migración, de la búsqueda perenne, de la movilidad social»(24).
Parafraseando esta idea, la exploración de las identidades regionales sería traspasar la
cortina petrolera y abrirse, detrás de ella, a la degustación de la cornucopia de sus formas culturales. Revisados en el presente, los frutos de esta abundancia deberán reconocerse como amenazados de disolución por la cultura petrolera, la modernización y
el consumismo homogeneizador. A la vez, como frutos de una ruralidad disuelta, las
identidades regionales serán fenómenos vestigiales, que permitirán fundar una arqueología patrimonialista de las tradiciones.
Ídem, 12.
Flores, LosAndes y laVenezuela post-petrolera, 1980, p. 22.
Ídem, 30.
López Ortega, op. cit., 90.
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.  Reventón del Barroso 2, Cabimas,
estado Zulia, 1922.
Colección Biblioteca Nacional.
27

Pero si insistimos en preguntar en qué consisten las identidades regionales y queremos
distanciarnos de la cartilla identitaria, habrá que interrogar a las diferencias regionales
en términos de las diversas configuraciones institucionales y aportes culturales que
dieron origen a las diferencias regionales. ¿En qué se diferencian las estructuras familiares, políticas y religiosas andinas de las orientales, centrales o magariteñas? ¿Qué
peso y poder tuvieron las estructuras religiosas en cada región? ¿De qué origen regional eran los colonizadores que se establecieron en cada región? ¿Con qué diversidad
indígena y africana se mestizaron? ¿Qué aportes migratorios modificaron la impronta
original del poblamiento colonial? ¿Qué procesos políticos de afirmación, autonomía,
o sojuzgamiento caracterizan cada microrregión y las regiones? ¿Cómo relatan los
habitantes de cada región sus diferencias con las otras? ¿Cómo mitologizan su historia e historian sus mitos?

28

Parte de estas interrogantes y nexos han sido explorados por los estudios del habla(25),
al relacionar los acentos y dialectos regionales con el origen de sus pobladores coloniales —extremeños, andaluces, gallegos, etc.(26).

(25)

(26)

Ángel Rosenblat diferenciaba dos regiones venezolanas en cuanto a la pronunciación y a la morfología:
las tierras altas y las tierras bajas (Rosenblat, Estudios sobre el habla deVenezuela. Buenas y malas
palabras, 1984, p. xxv). Enrique Obediente reconoce dos zonas dialectales enVenezuela, una caribeña
y otra norteandina (Obediente, citado porThaniaVillamizar en Obediente, El habla rural en la
cordillera de Mérida, 1998, p. 72).
Cf. Marcano Rosas, Historia y habla popular en Margarita, 1979, p. 316; Rosenblat, op. cit.,
pp. xxv-xxvi.
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Un proyecto de lectura se podría basar en subrayar no tanto el «fraguado» de las identidades regionales como la tendencia centrífuga de las regiones —más específicamente
de sus centros urbanos—. Para eludir el reaccionario «concentrado de identidad» de
los catálogos patrimoniales, proponemos una tesis básica: verificar queVenezuela ha
estado jalonada en su periferia por múltiples centros de apertura al exterior —germen
de cosmopolitismos diferenciales, a veces consolidados como tales, a veces embrionarios—, cada uno de los cuales afirma un espíritu universalista y establece relaciones
con centros mundiales de consumo, producción material y cultural: Maracaibo como
vinculante con el Caribe y sus ramificaciones globales(27) —con la microrregión Guajira con su temprana apertura colonial, a través del contrabando, hacia las regiones de la
costa colombiana y Panamá—; Coro como centro de relación con Curazao y la ecumene
hebrea; Puerto Cabello,Valencia y Caracas como centros de relación con Europa
y Norteamérica; Margarita como vinculante con el Caribe y las potencias coloniales
—y más recientemente, como Puerto Libre y destino turístico, con el mundo—; Mérida y San Cristóbal como vínculo con Colombia; Ciudad Bolívar como tradicionalmente vinculante y vinculada con Europa y el caribe anglófono, e incluso San Fernando de
Atabapo y San Carlos de Río Negro como vinculados con la «América portuguesa»,
además de los llanos —y en menor medida los Andes— colombianos. Al centro de este
anillo de cosmopolitismos centrífugos tendríamos la región llanera, el «mar interior»
de nuestra nacionalidad(28), y podríamos releer las razones que llevan a esta región a
convertirse en territorio de fraguado de la idea de venezolanidad.

30

Con estas hipótesis, con esta caja de herramientas y estos instrumentos de observación
—la revisión de los aportes de la reconstrucción histórica, de la expresión literaria, el
ensayo y el discurso político y los estudios del habla—, se puede iniciar una exposición
provisional y parcial de las diferencias culturales en los espacios regionales.
Las unidades regionales

31

(27)

(28)

(29)

Como supuesto de organización del campo de estudio, reconocemos como punto de
partida el trabajo de Pedro Cunill Grau en su Geografia del poblamiento venezolano en
el siglo xix(29). Aquí se ofrece una imagen de cada una de las regiones geohistóricas que
permite fijar los episodios y sentido fundamentales de su llegar a ser lo que son. Se trata
de una reconstrucción del poblamiento en un período determinado por la guerra y su
influencia en los procesos de ocupación del territorio y fluctuaciones demográficas.
En el sentido que Antonio Benítez Rojo otorga al Caribe en La isla que se repite: «[...] el Caribe no
es un archipiélago común, sino un meta-archipiélago ( jerarquía que tuvo la Hélade y también el gran
archipiélago malayo) y como tal, tiene la virtud de carecer de límites y de centro. Así, el Caribe
desborda con creces su propio mar, y su últimaTule puede hallarse a la vez en Cádiz o en Sevilla, en
un suburbio de Bombay, en las bajas y rumorosas riberas del Gambia, en una fonda cantonesa hacia 1850,
en un templo de Bali, en un ennegrecido muelle de Bristol, en un molino de viento de Zuydeer Zee,
en un almacén de Burdeos en los tiempos de Colbert, en una discoteca de Manhattan, y en la saudade
existencial de una vieja canción portuguesa». Benítez Rojo, La isla que se repite, 1998, p. 18.
La noción de los llanos como «mar interior» de nuestra nacionalidad se desprende de la sugerencia
deVíctor Rago, en Rago, «La llaneridad, núcleo duro de la venezolanidad», 2004, p. 223.
Cunill Grau, Geografia del poblamiento venezolano en el siglo XIX , 1987.
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Aceptamos, con Cunill Grau, la existencia de nueve unidades regionales básicas constituidas geohistóricamente, en las que el panorama nacional se clasifica y ordena:
Caracas,Valencia-valles de Aragua, Llanos, Oriente, Margarita, los Andes, sistema
Lara-Falcón-Yaracuy, Zulia, Guayana. Por razones de economía expositiva, unificaremos las dos primeras unidades en «Centro», reconociendo sus diferencias microrregionales. Pero así como podemos reconocer éstos como los grandes espacios
regionales venezolanos, habrá que convenir que, por ahora, su identidad cultural
regional no sobrepasa el grado de lo que Germán Cardozo Galué ha llamado un «permanente sobreentendido»(30). Corregimos entonces la puntualización inicial: en vez de
una lectura de las vivencias regionales —lo cual exigiría un trabajo de campo que interrogue a los habitantes en cada una de las regiones—, estableceremos algunas pistas
para rastrear las expresiones de las identidades regionales a partir de los instrumentos
de observación mencionados previamente.
Expresión y vivencia de las regiones
El llanero: claroscuros del mito
32

Los llanos representan uno de los contextos más visibles de fraguado de identidad cultural enVenezuela. El llanero y los rasgos que se le atribuyen han adquirido presencia
de símbolo de la identidad ya no regional, sino nacional, alcanzando una difusión
generalizada a través de una mitificación de tonos épicos.

33

El peón llanero es reconocido como protagonista fundamental de la independencia y
del nacimiento de la República, y aparece en la cultura popular y en el discurso educativo como un nómada libertario, austero y estoico, resistente a las inclemencias de la
naturaleza, en simbiosis con su caballo, y capaz de desgranar en cualquier instante las
más hermosas coplas y melodías. El relato sobre los llaneros ha cuajado manteniendo
una persistente idealización, con distintos matices, en las obras de Daniel Mendoza y
Víctor Manuel Ovalles, cristalizados en la de Rómulo Gallegos(31).

34

Víctor Rago ha interrogado las razones que han llevado al llanero a ser erigido en
representante de la nacionalidad, identificando una relación entre el proceso de creación del mito del llanero y la necesidad de ordenamiento y clasificación de las identidades regionales enVenezuela: «Parece claro que, en la base de este proceso de fraguado
mitologizador, se halla la posibilidad de reconocer regiones con perfiles históricos y
etnoculturales más o menos patentes, dentro del heterogéneo conjunto nacional (que

(30)
(31)

Cardozo Galué, Germán, op. cit., 1991, p. 19.
Víctor Rago («Llano y llanero: contribución al estudio del forjamiento de una imagen»,
1999, p. 33) señala que Páez es uno de los primeros contribuyentes ideológicos en la forja del mito
del llanero; en El llanero, de Daniel Mendoza —seudónimo de Rafael Bolívar Coronado—, hay
que leer esta idealización en la atribución de caracteres a las tres razas que contribuyen en la herencia
llanera (Mendoza, El llanero: ensayo de sociología venezolana, 1947, pp. 70-75); en la obra de Ovalles,
la idealización heroica se recoge en la caracterización del llanero antiguo, actor de la independencia,
pero el llanero de su tiempo se juzga sensiblemente minusválido para insertarse en el progreso
(Ovalles, El Llanero. Estudios sobre su vida, sus costumbres, su carácter y su poesía, 1990, pp. 39-42,
61-71); Adolfo Rodríguez (Los mitos del llano y el llanero en la obra de Rómulo Gallegos, 1979, p. 7)
reconoce a Rómulo Gallegos como confirmador del mito del llanero, que proviene de la
gesta independentista, a partir de una caracterización determinista de la relación entre el paisaje
y el hombre.
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. Lucas Rojas, llanero durante un arreo de ganado, estado Apure.
Fotografía Kike Arnal.

.  El llanero domador. Llanos venezolanos,
1892. Dibujo de Celestino Martínez,
litografiado por Celestino y Jerónimo Martínez.
Litografía 22 x 23 cm. El Cojo Ilustrado.
Colección Biblioteca Nacional.

. Ilustración tomada del libro Escenas rústicas
en SurAmérica o la vida en los Llanos deVenezuela, 1929.
Colección Biblioteca Nacional.
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para entonces, es decir, a principios del siglo pasado, no había superado un débil estado embrionario), y que el Llano constituía una de esas regiones»(32).
35

Se promueve un estereotipo tanto del mundo natural como del hombre, que busca
«alimentar un proyecto ideológico de consolidación del Estado nacional hegemonizado por las fuerzas sociales, económicas, políticas y militares que resultaron victoriosas
en la Guerra de Independencia, fuerzas a las que el llanero, en cuanto tal, no pertenecía
más que en condición de subalternidad; pero en cuyo nombre se tejió la rimbombante
retórica de la historia oficial»(33).

36

La fórmula del estereotipo incluye entre sus elementos la hostilidad del medio fisico, la
vida cotidiana convertida en hazaña guerrera, borrando las distinciones entre vida civil
y militar, entre paz y guerra. Páez es investido, por la élite venezolana que propugna la
separación deVenezuela de la Gran Colombia, como «llanero por antonomasia» que
permite identificar el llano conVenezuela. Estas imágenes estereotípicas del llanero y
del llano han perdurado hasta el siglo xx(34).

37

La construcción del mito probablemente también ha fructificado sobre el sobredimensionamiento de la idea, registrada por la reconstrucción histórica, de que el llano fue un
espacio de refugio de todo tipo de fugitivos del orden colonial, desde esclavos cimarrones hasta indígenas fugados de los pueblos de misión y blancos de orilla(35). Aunque
recientemente esta imagen ha sido cuestionada, mostrando una presencia institucional
bastante mayor que la que ha sido canónicamente aceptada y naturalizada en el mito(36),
la imagen dominante aún considera éste como un espacio de frontera de la administración colonial, territorio sin ley donde floreció una raza de centauros austeros y libertadores. En la pluma de Rómulo Gallegos, las fuerzas históricas del llano se naturalizaron
en una épica de la civilización y la barbarie y en una idea de progreso que pasaba por
prolongar una lucha con los elementos. Para ClementThibaud, «el llanero es una metonimia de la nación venezolana en su primera contradicción: a la vez paladín de la república igualitaria y rebelde contra el proceso civilizador de la utopía liberal»(37).

38

En el plano espacial, hay que notar que la homogeneidad del paisaje llanero, que también se hace elemento de construcción del mito, también ha sido revisada: si bien sus
grandes extensiones dan la idea de repetición sin diferencias, la investigación ecológica da cuenta de una heterogeneidad notable, identificando un paisaje con cuatro grandes subregiones: el piedemonte, las altillanuras, las llanuras aluviales, y las llanuras
eólicas(38). El ecosistema de sabana, ambiente por excelencia del llano, también aparece

(32)
(33)
(34)
(35)

(36)
(37)
(38)

Rago, op. cit., 1999, pp. 31-32.
Ídem, p. 36.
Ídem, pp. 41-44.
Cunill Grau registra la mezcla de desarraigados con indios alrededor de los pueblos de misión,
al margen de la autoridad civil y su conversión en explotadores del ganado realengo (Cunill Grau,
op. cit., 1987, pp. 761-765). Para Jane Rausch, los llanos de Colombia yVenezuela «[…]
se convirtieron en refugio para los marginados de todas las razas» (Rausch, 1994, pp. 410, 445).
Thibaud, «De la ficción al mito: los llaneros en la independencia deVenezuela», en prensa, pp. 13-14.
Ídem, p. 1.
Sarmiento, «Sabanas naturales, génesis y ecología», 1994, pp. 35-37.
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en variantes de acuerdo al grado de saturación o humedad del ciclo climático anual:
sabanas estacionales o secas, húmedas o hiperestacionales, inundadas o semiestacionales (39). Al interior de estas unidades, a la vez, encontraremos distintas formaciones
vegetales o biotopos: morichales, palmares, matas, chaparrales, esteros, bajíos, bosques de galería, sabanas abiertas o arboladas, interconectados entre sí por organismos
y flujos de nutrientes.
39

Este mosaico de paisajes, ambientes y microambientes posee a su vez una historia de
interpretación humana que antecede al orden colonial, cargada de matices y aun en
proceso de comprensión: el llano ha sido asiento de culturas prehispánicas complejas
que manejaron su régimen hídrico con calzadas, cultivos elevados y obras de drenaje(40), participando de una red de intercambio ecológico y cultural con otros pueblos
de la Amazonia y los Andes con el Orinoco como eje(41). La introducción del ganado
vacuno con la conquista europea marcó el papel de este territorio en la organización
productiva del régimen colonial. El predominio de la cultura ganadera puede haber
hecho perder presencia a los matices paisajísticos del llano, y, tras la desaparición de la
memoria de la herencia de manejo prehispánico de los ciclos de inundación y sequía
quizá, se fue eclipsando también la importancia del aprovechamiento indígena de las
vegas de los ríos.

40

Es dificil buscar una continuidad entre la cultura aborigen llanera y la cultura de los llanos de hoy, en un proceso en el que la mestización, el exterminio y el ocultamiento de lo
indígena han dominado. Los dos grupos aborígenes que aún subsisten en el llano: los
pumés o yaruros y, en la frontera orinoquense, los hiwis o guajibos han sufrido una historia de violencia y marginalización forzosa por los terratenientes llaneros y sus peones (42) que recuerda en su sentido y crueldad a los genocidios planificados de la
colonización de otros espacios de llanura en el sur del continente.

41

Pero estas imágenes míticas tienen una vitalidad dominante en el presente, y son efectivamente un patrimonio cultural de la región, con el cual ésta dialoga con las otras regiones del país y se afirma con ventaja en la totalidad venezolana. Dentro del ajuar cultural
del llano ocupa un lugar central la música: el joropo, el galerón y el gabán permiten
escenificar todos los elementos de la épica llanera, pero en su complejidad armónica,
su vértigo tonal, sus contenidos narrativos y su poesía se expresan también las dimensiones más íntimas de los habitantes del llano, sus amores, alegrías, temores y fatigas.
En el joropo y sus variantes se afirman las voces de las distintas microrregiones,
siguiendo la pista a una cultura del ganado, del peón y el hato que es un denominador

(39)
(40)

(41)

(42)

Sarmiento, «Ecología comparada de ecosistemas de sabana de América del Sur», 1990, pp. 23-40.
Zucchi, & Denevan (eds.) «Campos elevados e historia cultural prehispánica en los Llanos
occidentales deVenezuela», 1979; Redmond, Gassón, & Spencer, «A MacroregionalView of Cycling
Chiefdoms in the WesternVenezuelan Llanos», 1999.
Arvelo-Jiménez, & Biord, «The Impacts of Conquest on Contemporary Indigenous People
of the Guiana Shield:The System of Orinoco Regional Interdependence», 1994; Arvelo-Jiménez,
Morales Méndez & Biord, «Repensando la historia del Orinoco», 1989.
Metzger, & Morey, «Los hiwi (guahibo)», 1983, pp. 207-208.
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común de la llanura desde Apure hasta elTuy y los llanos orientales(43). Los cantos de
ordeño, que han alcanzado difusión y estatura internacional en la voz de Simón Díaz,
son una expresión sutil y melancólica de este complejo cultural. Esta cultura ganadera,
sin embargo, ha cambiado: el llano de hoy ha sido parcelado y alambrado, el caballo
sustituido parcialmente por vehículos de motor, sus procedimientos modernizados(44), y a los rasgos patriarcales de su estructura de clases sempiterna quizá se añada
hoy un rasero mercantil ausente en el contexto semifeudal originario, sumiendo o
sublimando en la nostalgia, la poesía y el canto la proverbial libertad del peón llanero.
42

43

Esta cultura dominante probablemente ha logrado eclipsar u ocultar las diferencias y
matices de otras culturas llaneras. Al interior de la tesitura mestiza del llanero típico,
una diferencia quizá apunta a una forma de relación con el sustrato indígena de su
identidad: el veguero, cultivador de las vegas de los ríos, cuya elección de ser un hombre de la siembra y no del ganado aparece estigmatizada como desviación familiar o
indolencia miserizante(45). Por otra parte, es notable que la voz que se hace escuchar en
el espacio cultural llanero sea una voz predominantemente masculina.
Esto permite apuntar ideas para un proyecto de relectura: la visión de la identidad cultural llanera que se reconoce en la generalidad de la conciencia pública nacional, en el
discurso educativo y en la cultura masiva, quizá la simplifica y empobrece. Estas expresiones dominantes, en las cuales las minorías de todo tipo aparecen subsumidas en una
imagen épica, han definido una cierta expresión cultural, a la cual responden mayoritariamente los habitantes de la región. Pero para responder hoy a la pregunta por la identidad cultural llanera habría que investigar en los márgenes de esta imagen dominante,
reconocer las diferencias de sus (vastas) microrregiones, y explorar las voces fragmentarias de algunos grupos subordinados o híbridos (vegueros, mujeres, indígenas, obreros agroindustriales estacionales), cuyas perspectivas probablemente tienen una presencia en el tapiz cultural del llano mayor que la reconocida en el discurso dominante.
Regionalismo marabino en la región zuliana

44

(43)
(44)

(45)

Si los llanos han deslizado sus valores regionales hasta el altar de los símbolos de la
identidad nacional venezolana, el Zulia es uno de los pocos espacios territoriales donde el regionalismo es no sólo evidente, sino en ocasiones militante. Las expresiones de
la identidad regional tienen una visibilidad distintiva y una afirmación constante que
juega en la relación de los zulianos entre sí y con los forasteros. Bajo liderazgo marabino, los zulianos han logrado imponer al resto deVenezuela una clara imagen de sí mismos, con un fuerte acento popular. Pero no es sólo en el ámbito popular donde la zulianidad se ha expresado: Maracaibo desarrolló tempranamente una élite educada en
espacios universitarios, círculos comerciales, humanísticos y políticos, con una relación sin mediaciones con Europa y Norteamérica. Quizá precisamente en el vínculo
entre la cultura de élite y la cultura popular reside la vitalidad del regionalismo zuliano.
Fundación Bigott. Atlas de tradiciones venezolanas, 1998, pp. 123-129.
Barreto, La cultura del llano, 1997, pp. 6-7; Giacopini Zárraga y Hoogesteijn, Los llaneros, 1994, p. 24;
Britto García, El llano, 1986, pp. 28-29.
Mendoza, op. cit., 1947, p. 142; Gallegos, Cantaclaro, s.f., pp. 51-52.
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Este puerto exportador que alcanza su estatura de ciudad gracias a la región productiva andina, es uno de los territorios deVenezuela que reclama de una forma más activa
una participación en eso que se suele llamar identidad caribeña. Su relación histórica
con la costa caribe-colombiana, su condición de puerto de intercambio con las Antillas
y su vocación plural de recepción y reformulación de influencias culturales de todo el
mundo la inscriben en ese proceso identitario multiforme que los cultores y analistas
de la caribeñidad atribuyen a ciudades, naciones, puertos e islas bajo distintas fórmulas de organización político-administrativa que se encuentran dentro de o limitan con
el «mediterráneo americano».

46

Germán Cardozo Galué nos muestra los rasgos del proceso de constitución de la
«región histórica marabina», cuya unidad estuvo sustentada por un circuito agroexportador que nació, creció y se fraguó desde el último tercio del siglo xvi hasta las primeras décadas del xx, debilitándose gradualmente con los inicios de la explotación
petrolera(46). La demanda del comercio mundial en expansión integró progresivamente las áreas productivas andinas, el norte neogranadino y las costas del lago al puerto de
Maracaibo. La región incluía, entonces, dos subregiones, la subregión lacustre y la
subregión andina, en una unidad precaria impuesta por la dinámica agroexportadora,
con «unidad funcional y diversidad estructural». Dentro de las subregiones se conformaron históricamente microrregiones con sus propios rasgos sociopolíticos y culturales: trujillana, merideña, tachirense, marabina, perijanera, gibraltareña, zuliana, etc.
Los dos espacios poseían diferencias claras en cuanto a actividad económica, poblamiento, estructuras sociales y modos de vida y cultura, lo cual explica que la medida de
dividir la entidad en dos provincias distintas tras la Independencia no encontrara
mayor resistencia (47), aunque se mantuviera su dinámica comercial y productiva.
El centro organizador de esta región fue la ciudad de Maracaibo, que creció como
puerto exportador de su hinterland rural.

(46)
(47)

Cardozo Galué, op. cit.,1991, p. 20.
Ídem, pp. 16-19.

.  Paseo Ciencias de Maracaibo, estado Zulia.
Fotografía Mirna Chacín. Orinoquiaphoto
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. Hombre wayúu extrayendo agua de un pozo
en la Alta Goajira, estado Zulia.
Fotografía Kike Arnal.

.  Fiesta de San Benito, toque de Chimbangueles
en el pueblo de Gibraltar, estado Zulia, 1985.
Fotografía Rafael Salvatore
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Cardozo desnuda también la constitución política unilateral del regionalismo zuliano,
imposición de la élite maracaibera que por razones económicas buscó defender su
autonomía apropiándose de una bandera regional con la cual arropar los espacios de
todo el Zulia. Es bajo este signo que deben entenderse la declaración monárquica del
Ayuntamiento de Maracaibo en 1810, reclamando autonomía como Capitanía General,
la acumulación de descontento por la anexión de Zulia a Falcón en 1881 y por la desatención a la región cuando Maracaibo surgía como emporio económico entre los
siglos xix y xx. Estos procesos constituyeron el «sueño del regionalismo», del cual
viven la élite, las fuerzas vivas y la población maracaibera, y que luce deshonesto ante la
desatención al resto de las poblaciones del Zulia(48). Los espacios locales, por su parte,
no entraron fluidamente en esta integración simbólica: la microrregión gibraltareña,
por ejemplo, un enclave de población de origen africano que al terminarse la esclavitud
había logrado mantener una autonomía productiva, con las tierras más fértiles y extensas de la provincia, rechazaba la autoridad de Maracaibo y afirmaba su diferencia(49).
Este análisis no nos habla sólo del Zulia, sino que muestra uno de los mecanismos
esenciales en la producción de identidades: la formulación de imágenes y discursos
por parte de las élites culturales y políticas, que otorgan expresión a ciertas manifestaciones y las elevan al rango de identidades distintivas.

48

Es imposible entender el Zulia sin incorporar el corte distintivo, en su dinámica histórica, económica y cultural, que representó la eclosión petrolera, que tuvo en el lago de
Maracaibo y sus alrededores uno de sus epicentros. A partir de entonces, por un lado,
la dinámica económica del puerto y la región cambian de sentido, con el debilitamiento de la importancia de la producción agrícola: un momento formativo de la nostalgia
tradicionalista marabina quizá se pueda ubicar entonces. Por otro lado, se instala un
poblamiento de enclaves, los campamentos petroleros, que serán centros de difusión
de productos comerciales, costumbres, deportes y léxicos norteamericanos, que vendrán a tener una influencia decisiva en laVenezuela moderna. Por último, la percepción
regionalista zuliana de ser la cornucopia nutricia maltratada deVenezuela se refuerza y
moderniza, con una intensidad que nada expresa mejor que la estrofa de la gaita de
Ricardo Aguirre: «Maracaibo ha dado tanto, que debiera de tener, carreteras a granel,
con morocotas de canto». Estas tres líneas de sentido están presentes en los poderosos
procesos sincréticos que se expresan en las distintas corrientes de la zulianidad hoy.

49

Para entender la diversidad cultural de esta región en el presente, habrá que seguir la
pista a sus microrregiones, que incluyen a Maracaibo, La Guajira, la microrregión perijanera, los puertos lacustres como Bobures, La Ceiba, Gibraltar, la microrregión de

(48)
(49)

Cardozo Galué: 1998: 262.
Cardozo Galué, op. cit., 1991, p. 9. Este análisis se emparenta con el trabajo de Alfonso Múnera sobre
la población negra de Cartagena, que durante la emancipación luchó bajo las banderas de su propio
proyecto histórico, distinto del de la élite patriótica, apostando a una autonomía y a la afirmación
de su diferencia cultural (Múnera, El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano
[–], 1998, pp. 220-223). En otros lugares del continente encontraremos evidencia de que
las poblaciones negras libres apostaban a su autonomía y no se integraban fácilmente al proyecto
emancipador ilustrado de la élite criolla esclavista que los sojuzgó durante siglos.
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Santa Bárbara y San Carlos, Cabimas y Santa Rita. En cada una de éstas, distintos procesos económicos, sociales, de ocupación y explotación del ambiente han sido la base
de una rica urdimbre de diferencias locales. Los pobladores de estos subconjuntos se
han desarrollado históricamente sobre espacios de una gran diversidad ecológica: desde la árida península de la Guajira dominada por matorrales secos, hasta las selvas
siempreverdes del sur del lago, hoy convertidas en relictos por la deforestación, pasando por las selvas montanas y cumbres pre-parameras de Perijá, los colosales humedales
de la zona cenagosa de Juan Manuel, los ambientes lacustres de Sinamaica y las riberas
del gran lago, con sus frentes de manglares y la depresión donde se asienta la bulliciosa
ciudad puerto capitalina.
50

Desde algunas de estas microrregiones, pero irradiando hacia la región como un todo,
la presencia de cuatro naciones indígenas complejiza esta geografia humana con espacios híbridos de diálogo con la expresión criolla dominante: los wayúus, los añús, los
baríes y los yukpas. De estos, el pueblo wayúu ostenta una fuerte presencia cultural
binacional, y se relaciona de una manera distintiva con el territorio con el que tradicionalmente se ha identificado, homologando toponimia y etnonimia: La Guajira.

51

Algunos de los valores patrimoniales con los que se identifica la identidad zuliana son,
según Rafael MolinaVílchez: el voseo, signo distintivo de un habla que reclama su propia área dialectal; una gastronomía con protagonismo de plátano y coco y una serie de
dulces; la devoción a laVirgen de la Chiquinquirá o la Chinita (pero también a Santa
Lucía y a San Benito); las expresiones musicales como la gaita con sus variantes, la contradanza y los chimbangueles(50). Habitualmente se agrega a esta lista el patrimonio
arquitectónico de la ciudad de Maracaibo, del cual se ha hecho emblema nostálgico la
destrucción del antiguo barrio de El Saladillo, y algunos íconos del paisaje natural y
humanizado, como el puente sobre el lago y el relámpago del Catatumbo. Quien quiera ampliar el fresco patrimonial con el reconocimiento de los habitantes ancestrales
incluirá los tapices wayúus, los palafitos de Sinamaica, las narraciones del ciego Miguel
Ángel Jusayú. El listado se puede complejizar dependiendo de la perspectiva personal,
geográfica y las intenciones del autor de la antología.

52

Si elegimos como punto de vista Maracaibo y su vecindad y replanteamos la pregunta
por la identidad siguiendo el pulso esquivo del «temperamento», la actitud del hombre
y la mujer de calle, podemos coleccionar un conjunto de imágenes igual de azarosas,
pero representativas: un desayuno de patacones fritos, una conexión musical con la
costa colombiana que se impone sobre la calle en vallenatos y porros a volúmenes descabellados desde el interior de las casas, la experiencia multiforme en colores, olores
y sabores del mercado indígena de Los Filúos, una parrilla de chivo a orillas de la carretera hacia Maicao, el bordado ondeante de bolsas de plástico entre cujíes que festonea
toda la frontera (la secuela más superficial del deterioro paisajístico del contrabando),
la paulatina destrucción ambiental del lago, el hundimiento de Lagunillas, el calor
—siempre el calor— y, en suma, una enciclopedia de imágenes excesivas en el contexto

(50)

MolinaVílchez, «Identidad cultural del zuliano», 1997, pp. 111-132.

86

de una cultura popular de tono carnavalesco(51). Para César Chirinos, «Maracaibo es
simplemente un ritmo, un ritmo de atolondramientos, desparramamientos en el movimiento de la gente y las cosas, en la mezcla de las etnias, en la fragmentación bullidora
de la oralidad y el batiburrillo de sus sonidos, sus patuás: un ritmo de transparencia,de
simbiosis, de sincretismo, de mezclar pirámides de frutas con estampas de santos»(52).
53

Gentilicio avasallante y ocupador de espacio donde los haya, el marabino no puede
reclamar que pasa desapercibido enVenezuela: entre otras cosas, desde los años setenta la difusión de la gaita, su modernización técnica y sus múltiples fusiones ha producido una marabinización de las navidades del centro de todo el país, ocupación
simbólica que pocas regiones pueden ostentar.

54

Aunque la diversidad local zuliana se refleje muy parcialmente en todas estas poderosas
expresiones identificatorias, las oscuras y las risueñas, siguen siendo un vehículo eficaz
para abrir la puerta de la zulianidad y atisbar a su diversidad de identidades ocultas.
La unidad andina

55

Si la identidad llanera se ha hecho imagen de la venezolanidad y la zuliana destaca por
su sentido regionalista, la identidad andina forma el tercer vértice de este triángulo de
identidades culturales distintivas deVenezuela. En términos de difusión de su perfil
cultural, el rol que líderes y ejércitos andinos han cumplido en los procesos políticos
del país ha otorgado a los andinos una visibilidad fundamental.

56

Las sociedades andinas han contado con un contenedor definido en la cordillera de
Mérida, ramal de los Andes americanos que desde la depresión delTáchira hasta las
estribaciones de Lara-Falcón ha otorgado una base geográfica de desarrollo tanto a las
antiguas poblaciones aborígenes emparentadas con la cultura chibcha —que expresarían el capítulo venezolano de lo que suele llamarse la «región cultural andina»— como
a la sociedad que surgió de la colonización española. Sobre esta base fisica, e imponiéndose a este legado cultural la sociedad colonial, desarrolló instituciones que fueron dotando de una cierta homogeneidad estructural a toda el área.

57

En términos de geografia humana, tres subregiones con sus centros organizadores
pueden reconocerse en ella. En palabras de Mariano Picón Salas: «Dentro de la unidad
andina hay que atender, sin embargo, a la regional tipología de los tres Estados. ElTrujillo, de tan legendaria tradición guerrera, tan quisquilloso y castellano en su vieja ética
caballeresca del honor, es diverso de la Mérida universitaria, parsimoniosamente conservadora y más irónica que violenta, y delTáchira nuevo, progresista y emprendedor,
con gran sentido pragmático»(53).

(51)

(52)
(53)

En el sentido que Mijail Bajtin otorga al carnaval: un ámbito de universalidad, libertad, igualdad y
abundancia, dominado por un humor festivo y popular (Bajtin, La cultura popular en la Edad Media
y el Renacimiento, 1974, pp. 14-17).
Chirinos, «La ciudad de las capas que se abandonan», 1991, p. 3
Picón Salas, op. cit., p. 283.
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. Jinetes andinos en el Páramo de Piedras Blancas, estado Mérida.
Fotografía Kike Arnal

.  Vista de la ciudad y
campos de Mérida, estado Mérida, 1776.
Colección Biblioteca Nacional.
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Al contrastar las tierras bajas andinas con las altas, reconoce que en villas como Mérida, La Grita yTrujillo «se siguió viviendo una existencia más formalista y jerárquica
que prolongaba en nuestra serranía el mundo ceremonioso y cerrado de la España de
los Austrias. Centros de vieja cultura eclesiástica y conventual, la iglesia frecuentemente configuraba y absorbía allí —a pesar de todas las reformas republicanas— instituciones que eran más del orden civil que del religioso»(54).

59

Al defender la tradición pacífica de los Andes frente a la muralla de prejuicios levantada en su contra como consecuencia de los gobiernos de Castro y Gómez, Picón Salas
pinta un fresco andino que incluye su tradición universitaria, sus personalidades progresistas y una cultura provinciana organizada en torno a la casa como unidad de producción con su huerta doméstica, la manufactura de alfombras, juguetes, cobijas,
confites, talabartería y otras formas artesanales, una concentrada religiosidad que aglutinaba la vida comunitaria y, en suma, «Un orden familiar y rural de la vida como no se
encontraba otro en paralelo en otras comunidades venezolanas»(55).

60

Lo llamativo de esta semblanza es cómo sus líneas generales se mantienen, medio siglo
después en un país dominado por el cambio, como imagen de la realidad cultural andina cuando la comparamos con la de otros espacios deVenezuela. Pero más que pensar
en los Andes como una región refractaria al cambio, hay que enfocar esta permanencia
desde el sentido de la solidez de las estructuras sociales, que hace posible ciertos cambios sin disolver su base.

61

Un catálogo patrimonial de la región andina necesariamente se atomiza en el reconocimiento de los valores de las distintas subregiones, con sus propios rasgos en términos
de gastronomía, celebraciones, música, artesanía, etc. Sin embargo, uno de los aspectos que tradicionalmente se impone en el reconocimiento de la diferencia andina es el
lenguaje. Un léxico distintivo, formas de habla y entonaciones locales con sus propias
particularidades, pero que conservan el sello andino. Lingüistas y otros investigadores
han producido abundante literatura sobre este tema, esbozando la geografia lingüística
y las zonas dialectales del estado Mérida(56), reconociendo las diferencias fonéticas, de
entonación y léxico de microrregiones, como los pueblos del sur merideños(57).

62

Una de las impresiones que produce el habla andina es la de mostrar formas de un
castellano más arcaico, como si en los valles de alta montaña se hubiera conservado
el lenguaje de los conquistadores, aclimatado en la cultura campesina que se desplegó
sobre una herencia indígena aún fresca. Una muestra de estas formas de hablar que
invitan a preguntarse por las fuentes del léxico y por su original síntesis nos la da el trabajo realizado por Bárbara Brändli, que junto a una imponente documentación visual
de la cultura del páramo, ha recogido las voces de sus habitantes: «Una hermana mía,
la mayor, sabía tejer y por ella me fui manteniciendo. Siempre andábanos juntas,

(54)
(55)
(56)
(57)

Ídem, p. 282.
Ídem, pp. 284-288.
Márquez Carrero, Geografia lingüística del estado Mérida. Zonas dialectales, 1985.
Obediente Sosa, op. cit., 1998; RivasTorres, Voces populares del sur merideño, 1979.
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(58)
(59)
(60)
(61)
(62)

todas las veces juntas. Ella fue enseñándonos, a todas no; porque unas teníamos la
profecía de tejer, otras de escarmenar, otras de hilar, otras de teñir y así nos repartíamos
el trabajo de la familia».
Y a la vez encontramos en estos discursos pistas para perseguir el sustrato indígena de
la cultura campesina merideña: «¿Será el viento del peine que se lo atrae uno, tejiendo
en el patio?» (58).
Este sustrato indígena y su reescritura campesina han sido revisados por Eglée López
Zent, que muestra que la adhesión cognoscitiva y simbólica de sus habitantes hacen de
los páramos un complejo texto que incluye tanto una dimensión práctica como una
simbólica(59): así como hay un conocimiento de los suelos y de los ciclos temporales
de la cosecha, con décadas de descanso entre siembras, los páramos son para sus habitantes un receptáculo de una gran diversidad de plantas medicinales, cuyo uso se
imbrica con una concepción del cuerpo, con valores morales e ideológicos y con fenómenos climáticos, determinando un adentro y un afuera de un saber y una cultura hoy
quizá en proceso de erosión.
Jacqueline Clarac de Briceño prefiere leer en el patrón cultural de la zona rural andina
una estructura con raíz autóctona y elementos del patrón occidental inspirado por la
ciudad, sin ningún continuum entre ambos(60). Una mirada que sostiene el tradicional
enlace entre paisaje y carácter, como la de Benigno Ontiveros, encontrará en la personalidad del indio, expresada aún hoy en el poblador andino, una «psicología reservada, introspectiva, meditabunda, constante, aferrada a su terruño»(61). Pero así como la
objetivación de las tradiciones forman parte importante del esfuerzo de la academia
andina por revisar sus valores, a veces los formatos más populares reaparecen dotados
de un nuevo sentido. Rafael Cartay nos ofrece una historia gastronómica de Mérida
que se despliega desde los platos, los placeres de la mesa, la bebida y el complejo sociocultural de la alimentación, con las artes, oficios, procesos productivos y servicios relacionados, en viñetas costumbristas sin etnocentrismo, mostrando una Mérida abierta
al mundo en las cosas menos trascendentales y más sabrosas(62) .
Para la microrregión trujillana, Francisco González Cruz sostiene la idea de una identidad basada en un complejo «sistema de sistemas», comunidad de comunidades o lugar
de lugares, que prolonga históricamente la organización cultural de la nación cuica precedente, modelada por las características del paisaje —profundos valles que sólo posibilitaban un poblamiento disperso de unidades autónomas—, luego reinterpretada por
el sistema de cabildos autónomos españoles, y hoy con potencial de proyectarse a través de la consolidación de «municipios lugarizados».La sustancia cohesiva de este proyecto de reconocimiento de la unidad en la diversidad sería la plataforma valórica que
reúne las virtudes de afabilidad, lealtad y naturaleza pacifica de los trujillanos, y avizora
Brändli, Los páramos se van quedando solos, s.f., p. 36.
López-Zent, «Plants and People in theVenezuelan Paramo», 1993, pp. 17-42.
Clarac de Briceño, La cultura campesina en losAndes venezolanos, 1976, pp. 154-155.
Ontiveros, Huellas en la roca, 1988, p. 91.
Cartay, La mesa de la meseta. Historia gastronómica de Mérida, 1988.
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opciones de desarrollo a partir de la promoción agropecuaria, turística y ecológica,
ejemplificando estas potencialidades en el auge del turismo religioso, con las peregrinaciones a Isnotú, cuna de José Gregorio Hernández, laVirgen de la Paz y la de Durí(63).
67

En el gradiente de paisajes diversos que las diferencias de altitud hacen posible, en los
Andes tropicales se despliega una rica trama de localidades, con sus particulares
expresiones que, sin embargo, conservan con la vitalidad andina que las caracteriza,
una sólida unidad.
Lara-Falcón-Yaracuy: la huella de los comienzos

68

Este conjunto regional de una gran variedad paisajística y sociocultural presenta,
sin embargo, una cierta unidad, determinada por la herencia prehispánica y la proyección de sus vocaciones productivas, así como por la contigüidad y relación entre sus
poblaciones.

69

Las regiones naturales que estas poblaciones humanizan abarcan los paisajes áridos y
semiáridos de colinas bajas en Lara y Falcón, las unidades montañosas de la sierra de
San Luis y el cerro Santa Ana, con variaciones de vegetación debido a la altitud, y los
«valles marítimos» del este, de vegetación más húmeda(64). En este conjunto regional,
el establecimiento de relaciones entre diversidad ambiental y diversidad sociocultural,
atravesada por corrientes y herencias históricas muy visibles, surge como una hipótesis muy natural.

70

A su llegada a estas tierras, los europeos las encontraron marcadas por un ancestral
y activo tatuaje humano: un mosaico de naciones entrelazando sus historias y cosmografias, tecnologías y formas de explotación ambiental: jirajaras, ayamanes, kapones,
caquetíos, en contacto con los wayúus, kusinas, añús, baríes y yukos al oeste. Esta
diversidad de pueblos se desarrolló y adaptó sobre un complejo mosaico de ecosistemas diversos, grandes paisajes y microambientes. No hace falta remontarse al más antiguo testimonio de presencia humana en nuestro territorio, los playones de
Taima-Taima, probable escenario hace al menos 12.000 años de la batalla entre el cazador lítico y el mastodonte(65). Es suficiente revisar las huellas de los recolectores de
conchas y explotadores de ambientes costeros en Falcón(66), y las sociedades de alfareros de los valles de Quíbor y Carora(67), para atestiguar la densidad histórica de estos
territorios.

71

Diversas interpretaciones y estudios registran para esta región una continuidad entre
las herencias prehispánicas y los desarrollos sociales posteriores(68), que contradice
una tendencia generalizada enVenezuela a leer una ruptura entre estos dos tiempos históricos y corrientes culturales.

(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)

González Cruz, Una visión geohistórica de Trujillo, 2004.
Huber, «Ambientes fisiográficos y vegetales deVenezuela», 1997, pp. 287, 289.
Bryan, Casamiquela, Cruxent, et al., «An El Jobo Mastodon kill atTaimaTaima,Venezuela», 1978.
Suárez y Bethencourt, La pesca artesanal en la costa caribe deVenezuela, 1994, p. 14.
Basilio, Cerámica de Camay desconocido, 1984; Rouse y Cruxent, VenezuelanArchaeology, 1963.
Salazar y Jaimes, «La interacción del hombre/ambiente para la elaboración de industrias artesanales
y sus antecedentes históricos en el valle de Quíbor», 1994; entre otros.
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.  Explosión con pólvora durante una sesión de María Lionza,
Sorte, estadoYaracuy.
Fotografía Kike Arnal

. Padre e hijo ordeñando sus cabras, Cabo San Román,
península de Paraguaná, estado Falcón.
Fotografía Kike Arnal
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Barquisimeto, Coro y San Felipe son ya en el siglo xix temprano los centros organizadores de subregiones de una gran especificidad. Coro y Barquisimeto organizan vastos
espacios de tierras áridas, la primera hacia la fachada litoral y la segunda dominando
una jerarquización urbana que incluye a Carora y ElTocuyo. Estos dos espacios se articulan entre sí en las sierras corianas, barquisimetanas y caroreñas. Este conjunto
encuentra un espacio de definición transicional en la más húmeda depresión de
Yaracuy, dominada por San Felipe, que ejerce su influencia sobre una amplia región
cacaotera(69). Las microrregiones dependientes de estos centros urbanos organizadores presentan en el período entre el fin de las guerras de independencia y 1900 un
mosaico heterogéneo: la de Coro ha visto consolidarse sus regiones litorales, incluyendo las de Paraguaná y su vocación al contrabando, y las sierras de San Luis y Churuguara, donde el cultivo de café organiza el poblamiento; Barquisimeto presencia
el desarrollo de los dominios de Carora, Quíbor y El Tocuyo alrededor del cacao,
la caña de azúcar, el trigo y el café; San Felipe crece a la par de sus comarcas cacaoteras;
entre 1875 y 1895 las minas de cobre de Aroa son la base de un poblamiento autónomo
ligado a su explotación(70).
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La heterogeneidad microrregional ha visto el desarrollo de riquísimas especificidades
culturales locales irreductibles a una imagen sintética de la cultura regional, con una
diversidad de manifestaciones de cultura popular apabullante. Si lanzamos los dados y
abrimos al azar ventanas para atisbar distintos puntos de este prismático conglomerado espacial, encontraremos: Quíbor, cuna de civilización prehispánica; Sanare, auténtico crisol carnavalesco de tradiciones musicales; Cubiro, pequeña estribación de la
cultura andina en el macizo larense; los poblados negros del noreste deYaracuy con
sus fiestas de estirpe africana; los poblados que organizan en torno al cerro de Sorte el
culto sincrético mayor venezolano.
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La subregión larense ha sido señalada como el espacio donde nació nuestra cocina,
en el acrisolamiento sincrético de platos e ingredientes indígenas, africanos y europeos(71). El tamunangue, el golpe tocuyano —forma larense del joropo—, los zaragozas,
son todos géneros musicales y fiestas con las que esta subregión marca su sello en el
repertorio folklórico. El fervor religioso se regionaliza en la devoción a la Divina Pastora, y la alfarería utilitaria tiene una vitalidad que no puede dejar de relacionarse con la
tradición prehispánica, de la cual el sitio de Camay es quizá el más espectacular testimonio de la complejidad de las culturas formativas del occidente venezolano(72). En el
tamunangue, danza de los caseríos rurales de Lara, en honor a San Antonio de Padua,
que incluye un duelo a garrotes, Jonuel Brigue ha encontrado un reflejo de un enfrentamiento real de la vida local y a la vez la expresión de una lucha humana de estatura universal, en el fraguado de un auténtico mito autóctono (73). Antes que la abstracta

(69)
(70)
(71)
(72)
(73)

Cunill Grau, op. cit., 1987, pp. 259-260.
Ídem, pp. 1321, 1399, 1405, 1417.
Lovera, «Una gesta a lomos de la gastronomía», 1998.
Basilio, op. cit., 1984.
Brigue, El tesaracto y la tetractis, 2002, pp. 62-69.
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propuesta de una esencia larense, Freddy Castillo Castellanos propone una lectura de
la microhistoria que reconozca las diversidades de la región, y que a la vez destile una
historia universal de Lara. En una apuesta a la vivencia íntima de los lugares, reconoce
las especificidades en la entonación del habla de distintos pueblos, el «amor por los
hipocorísticos» de Carora, el signo de ciudad confluencia, ciudad-camino de Barquisimeto, y los trágicos ejemplos de desaparición de ciudades, en ElTocuyo y Aritagua,
por inundación de agua o de concreto armado(74).
75

La subregión falconiana se organiza en al menos tres grandes paisajes terrestres: la costa, la sierra y los valles marítimos, que compartimentan distintas localidades, cada una
de las cuales abriga distintas expresiones culturales. La arquitectura de la ciudad que
fuera capital deVenezuela desde 1529 hasta 1602 es su más visible patrimonio colonial.
La imponente villa de Coro, a la vez que se mantuvo aislada del resto del país y desarrolló una vocación de relación con Holanda a través de sus Antillas, Curazao, Aruba y
Bonaire, y así como en la temprana conquista fue el punto de desembarco de los adelantados alemanes, fue el espacio primigenio de implantación de la diáspora hebrea en
Venezuela. En cuanto a su gastronomía, Falcón constituye también, según Rafael Cartay, una «región alimentaria» con sus propios rasgos, en los que destacan el aporte diferencial del mar, los frutos de las regiones áridas y la costa, las influencias holandesas,
el chivo y el cerdo, además del maíz, otras leguminosas y legumbres de las sierras(75).
En la compleja orografia de las sierras, además de la memoria de caudillos y guerrilleros, la cultura popular inscribe en el paisaje una asombrosa memoria mágica: diversos
encantos y duendes se refugian en sus haitones y cuevas húmedas(76). La danza de las
Turas testimonia el legado indígena ayamán aún presente en los pueblos del sur de Falcón y norte de Lara, en sincretismo con la devoción a la Virgen de las Mercedes,
e incorporando héroes de la historia patria(77). Pero en el estado también se transformó
el polo español en polo coriano, y en Coro, LaVela y Cumarebo persiste el Loango
Tambú, un género musical desarrollado por los esclavos cimarrones de Curazao establecidos en el litoral oriental(78).
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La vitalidad de la actividad artesanal parece ser un signo dominante de buena parte
de las microrregiones de esta unidad.Testimonio de esto son la demanda nacional
de tejas de Carora y la transformación deTintorero, Cabudare y otros pueblos en factorías y puntos de difusión nacional de chinchorros, muebles, juguetes y todo tipo
de artesanías de madera.

77

La lectura que Nelson Freitez ha propuesto para el conjunto larense revela valores
identitarios en un plano distinto a la afirmación folklórica, el de las estrategias socioculturales de adaptación y organización comunitaria(79). En su interpretación, la reconoci-

(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)

Castillo Castellanos, «Historia universal del estado Lara», 1998, pp. 77-79.
Cartay, «Urupagua, cardón, breva, tuna, cachinare, casigua… chivo», 1999.
Álvarez, «¿Es pequeñito y tiene luz? Es un duende», 1999.
Domínguez y Salazar Quijada, Fiestas y danzas folklóricas deVenezuela, 1992, p. 225.
Baldayo, «Vientos rimados soplan entre los cardones», 1999, pp. 95-99.
Freitez, «Valores, asociatividad y organización social de la población en Lara», 2003.
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da tendencia de la población larense a desarrollar fuertes nexos comunitarios y
emprender formas de asociación cooperativa se ha gestado históricamente como respuesta a los rigores del paisaje árido y la escasez de agua,dando como resultado un conjunto de actitudes y comportamientos sociales: la austeridad como valor, la estabilidad
residencial y la vigencia de las familias extendidas, una disposición para la negociación
y la generación de acuerdos, y una religiosidad ligada al voluntariado social(80).
Yaracuy se expresa en el conjunto a partir de sus propias tradiciones locales, incluyendo el baile de San Juan, en Farriar, y otros pueblos negros de lo que fuera la región
cacaotera. Pero en esta subregión merece mención aparte el culto a María Lionza, la
gran religión sincrética venezolana. En el análisis de Daisy Barreto, el culto y su mitificación se desarrollan sobre una base de temas mitológicos indígenas, recreándose con
la absorción de elementos cristianos y de la santería afrovenezolana, en íntima relación
con los procesos históricos y sociopolíticos del siglo xx. La democracia localiza y otorga un espacio al culto en la geografia al declarar el cerro de Sorte como Monumento
Nacional(81). El culto pasará a jugar un papel en la estrategia de la ideología dominante,
interesada en «reforzar por medio del mito de María Lionza la representación de éste
como símbolo nacional del mestizaje y de la “integración” étnica de la nación»(82).
Esta lectura es de capital importancia para leer las relaciones entre paisaje y sistema cultural, en un caso de inscripción de los valores geográficos y culturales regionales en sistemas administrativos y políticos nacionales.Tenemos aquí un doble movimiento que
nacionaliza un culto regional y regionaliza el sistema de guardería ambiental del país,
reforzándolo con un sentido místico, al incluir la montaña (con una extensión de doce
mil hectáreas de bosques húmedos donde nacen ríos como el Yaracuy, el Chorro y el
Sarare(83) en el sistema de Parques Nacionales. La sanción centralista y cosmopolita del
proceso la tendremos en la escultural representación de la diosa que Alejandro Colina
nos legó en el corazón de la ciudad de Caracas.
Margarita: una fragua vecinal de la cultura
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81

(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)

La especificidad cultural margariteña proviene de una historia con sus propios rasgos,
definida por una condición insular que modeló el poblamiento a partir de sus valores
como punto estratégico, y determinó el desarrollo de una cultura con una noción identitaria distintiva(84).
Mariano Picón Salas señala en la comunidad margariteña una unidad derivada de la
vieja conciencia tribal de la raza guaiquerí, que ha dado como resultado un pueblo
de «mestizos ágiles» (85). Pese al temprano y activo mestizaje, en la isla la presencia
indígena aún tenía conciencia de sí hasta más de la mitad del siglo xx, hoy es visible en
rasgos fisonómicos de pobladores ancianos, y parece estar latente en la conciencia
Ídem, pp. 233-238
Barreto, «El mito y culto a María Lionza: identidad y resistencia popular», 1995.
Ídem, p. 66.
Reig, «Occidente», 2003: 142.
Cunill Grau, op. cit., 1987, pp. 542-543.
Picón Salas, op.cit., 1987, p. 45.
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.  Peñeros de pescadores en la bahía de Pedro González,
isla de Margarita, estado Nueva Esparta
Fotografía Kike Arnal

.  Mujer margariteña
pilando maíz, isla de Margarita,
estado Nueva Esparta
Fotografía Kike Arnal
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83

84

(86)
(87)
(88)
(89)

popular, presta a resurgir en procesos de rescate étnico ante oportunidades políticas
y económicas específicas(86).
El aislamiento de la isla del resto deVenezuela, junto a una vinculación con las Antillas, contribuyó al fraguado de una identidad particular. Para José Marcano Rosas,
el alma colectiva margariteña se expresa en prácticas de reciprocidad familiar que conservan el perfil de un «pueblo cordial, sencillo, acogedor, hospitalario», definido por
la espontaneidad (87). Según el autor, el neoespartano, sujeto histórico conformado
por una sucesión de oleadas étnicas que confluyeron en el conjunto insular, configuró
sus propios hábitos y frutos culturales con matices locales de notable fuerza expresiva,
dando como resultado una subcultura margariteña definida. El poblamiento, que
comenzó por Cubagua dada la atracción de las perlas, se mudó luego a Margarita,
donde la salubridad y tranquilidad del medio invitaban al asentamiento. Se generó
entonces un ambiente familiar entre vecinos predominantemente mestizos, que contribuyó a modelar el habla coloquial, los giros del lenguaje, refranes y apodos, el uso de
hipocorísticos y las modalidades del trato, que reflejan igualitarismo social y cordialidad. En el conjunto subdialectal de la región insular —con fuerte influencia de las
regiones meridionales de la península ibérica: Andalucía, Murcia y Extremadura,
además de las islas Canarias— el autor analiza el habla coloquial, y diferencia dos tipos:
la urbana, en las ciudades y pueblos del interior de la isla, y la de los pueblos costeros,
de hablar más rápido(88).
Además de la oralidad, Margarita tiene en la devoción a laVirgen delValle un culto de
fuerte arraigo regional, pero sin embargo integrador con el resto del país: en las fechas
de la celebración, devotos de todas las regiones venezolanas se congregan en la isla(89).
Estos valores señalan una matriz tradicional de fraguado étnico, pero en la Margarita
de hoy es indispensable hablar de los cambios producidos por el impacto del turismo.
Tratándose del primer destino vacacional del país, primero Zona Franca y convertida
en Puerto Libre en 1975, con una economía determinada por las fluctuaciones
del precio internacional de nuestra divisa y su reflejo en la afluencia de visitantes
extranjeros, la actividad de la isla se ha orientado poderosamente hacia los servicios,
y es campo de permanentes influencias foráneas y del efecto homogeneizador del consumo globalizado. El poder erosivo de estas influencias ha sido suficientemente señalado. En vez de abundar en esta pérdida identitaria, hay que reconocer que uno de
los rasgos de la identidad margariteña hoy es el resurgir y la reescritura de tradiciones
ante la presencia del visitante: la proliferación de artesanía —no sólo margariteña
y venezolana— para la venta, la intensificación de las fiestas patronales y la gastronomía
local, y la circulación de tradiciones orales en el contexto turístico. En Juangriego,
grupos de niños recitan a cambio de una propina las hazañas de un cacique guaiquerí
que cruzó a nado la bahía con un cartucho de dinamita en la boca para volar el castillo
Ver más adelante el «resurgimiento guaiquerí» que parece señalar el censo indígena del 2001.
Marcano Rosas, op. cit., 1979, pp. 19-23, 311-312.
Ídem, pp. 313-317.
Cunill Grau, op. cit., 1987, p. 1775; Fundación Bigott, op. cit., 1998, p. 60.
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sobre el cual se narra la historia; el asesinato de la hija delTirano Aguirre a manos de su
padre, quien entre puñaladas la consuela —ya no vivirá como hija de un traidor—; y
recuperan en la narración un paisaje invisible, con una descripción de las Tetas de
María Guevara, cerros de la península de Macanao bautizados en honor a una hermosa
mujer que, sin embargo, «no se ven de aquí». Reapropiación y reescritura de la historia
y la geografia, esta actividad hace de la puesta en escena de una memoria patrimonial
un valor de intercambio con el visitante.
Y si aceptamos que la isla ha estado modelada sin interrupción por influencias globales
desde la Colonia, veremos con mayor apertura los aportes no sólo de los inmigrantes
árabes y europeos desde hace décadas, sino la influencia de las más recientes inmigraciones de europeos y venezolanos, instalados en diversas áreas del turismo, desde la
restauración y la hotelería hasta el ecoturismo, con emprendimientos de los más variados perfiles y creativas síntesis.
Oriente: expresión costera, orgullo histórico y matices ocultos
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87

(9 0)
(91)
(92)
(93)

La geografia humana de la región oriental se visualiza en el período colonial republicano temprano con un poblamiento contrastado, que se organiza a partir de varios focos:
Cumaná, Barcelona, Cumanacoa, Carúpano, Cariaco, Píritu, Clarines y Maturín.
Estos núcleos ejercen su influencia sobre sus microrregiones, y drenan la productividad cacaotera, cafetalera, pesquera, salinera, ganadera y de cultivos de algodón, azúcar
y tabaco de distintas localidades. Cumaná y Barcelona son los núcleos urbanos más
importantes, desde los cuales se ha iniciado la penetración del interior(90). Se trata de
regiones marcadas por un heterogéneo poblamiento indígena ancestral, luego reestructurado en pueblos de indios coloniales. Cunill Grau nos muestra que este poblamiento sufre una fuerte mestización, que aumenta al consolidarse la República y
durante todo el siglo xix, en el cual la economía de los pueblos de indios es trastocada
por latifundistas y conuqueros criollos que usurpan sus tierras. Al proceso de mestizaje generalizado se incorpora el poblamiento negro, que se une a las debilitadas capas
blancas de la población —disminuidas por la guerra—, recibiendo, además, el aporte
de inmigrantes corsos, italianos y canarios(91), que tendrán un importante papel en el
devenir económico y social de la región.
Hay que reconocer el mestizaje en esta región como un componente poderoso,
que instaura una ruptura con su compleja y rica dinámica indígena previa. Sin embargo, no pueden entenderse sus matices microrregionales sin valorar su legado aborigen,
que subsiste como memoria en la toponimia, y se actualiza al explorar las identidades
latentes de los pobladores de las localidades del interior, que discretamente reconocen
una herencia indígena(92). En diversos caseríos del macizo de Caripe se ha reconocido
la pervivencia del poblamiento chaima (93), y los valles de los ríos Guarapiche y San
Cunill Grau, op. cit., 1987, p. 567-569.
Ídem, pp. 1829-1830.
Civrieux, «Los cumanagoto y sus vecinos», 1980, pp. 213-233.
Civrieux, Los chaima del Guácharo, 1998, pp. 23-32.
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Juan, zonas ancestrales de ocupación caribe, el macizo del Turimiquire y la costa
de Anzoátegui entre Barlovento y Barcelona pueden revelar insospechadas herencias
indígenas vivas.
Pero hay que datar históricamente esta ancestralidad y reconocer la ruptura definitiva
con la forma de organización aborigen: probablemente hay que buscar las herencias
indígenas en su reconfiguración productiva occidental durante la Colonia. Entre los
siglos xvi y xviii, la región entre los ríos Neverí y Unare, las serranías de Caripe y las
sabanas y mesas del Guarapiche fueron escenarios de las incursiones y fundaciones
de encomenderos hispanos, piratas franco-antillanos y luego misioneros franciscanos
observantes compitiendo con capuchinos aragoneses. Estas avanzadas de conquista y
colonización sometieron a los antiguos pobladores y crearon paulatinamente una red
de pueblos de indios, servicios, factorías, plantaciones y explotaciones entre los paisajes litorales y las tierras interiores, que se avizoraban como punto de partida para la
conquista de las tierras guayanesas(94). Una nueva geografia indígena se constituyó, que
luego vería su disolución por el mestizaje y las disposiciones legales que desconocían
los resguardos indígenas a favor de los colonos criollos a partir de la década de los cincuenta del siglo xix(95).
La zona de Caripe y sus alrededores, que gozó de un primer relato que expuso su belleza, complejidad geográfica y matices humanos en la prosa de Alejandro de Humboldt(96), hoy se ha valorizado convirtiéndose en un polo agrícola y turístico regional
no sólo por la atracción de la monumental cueva del Guácharo, sino por su belleza
natural y clima de montaña, sus sitios históricos y artesanía local.
Pero la expresión hegemónica en la vivencia y la identidad oriental hoy es la expresión
criolla de vocación costera que irradian sus ciudades litorales, que han elevado la relación con el mar al lugar de un recurso cultural. Esta expresión está representada en el
distintivo y marcado tipo mestizo, que actúa y se mueve a sus anchas en Barcelona,
Cumaná, Carúpano, Puerto La Cruz, polos organizadores de la región. Se trata de una
tipología cultural aparentemente marcada por el intercambio, estructurada en el
comercio y en una socialidad vivaz y despreocupada.
Un componente fundamental en la imagen de sí del oriental y en su instalación en el
tapiz nacional lo constituye el aporte regional a la historia patria: las provincias orientales constituyeron un bastión de la resistencia republicana durante la guerra, de la mano
de un conjunto de caudillos emblemáticos: Mariño, Sucre, Piar, Bermúdez. En su conjunto, los caudillos orientales, su aporte decisivo a la Independencia y la rivalidad de
algunos de ellos con Bolívar —Mariño, Bermúdez, Piar— articulan una representación
de orgullo regional autónomo, que no se continúa con la saga de los Monagas, cuya participación en la historia republicana no goza de un puesto tan prestigioso. Estas imágenes, de evidente poder en la afirmación regional, probablemente ocultan divergencias
históricas con las corrientes políticas dominantes en la definición del proyecto nacional.
Ídem, pp. 21-99.
Cunill Grau, op. cit., 1987, pp. 1853–1861.
Humboldt, Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, 1985, tomo ii, pp. 84-154.

A l e j a n d ro R e i g Vivencias de las identidades regionales,
etnicidad y espacio cultural.

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

99

. Plaza Bolívar. En este lugar fue fusilado el general Manuel Piar,
libertador de Guayana, el 16 de octubre de 1817. Ciudad Bolívar, estado Bolívar.
Fotografía Luis Brito. Orinoquiaphoto

. Cruz Quinal, El Rey del Bandolín, en una fiesta en su pueblo,
San Lorenzo Mártir de Caranapuey, estado Sucre, 1984.
Fotografía Rafael Salvatore
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La región oriental profunda guarda diversos matices, que no pueden reducirse en su
perfil costero ni en la articulación nacional de una imagen de aporte heroico a la nacionalidad, y que se deslizan naturalmente al recorrer la región. La península de Paria, con
Carúpano y Río Caribe como centros organizadores y Güiria y Macuro como nodos de
conexión conTrinidad, son auténticos espacios de irradiación y recepción de influencias culturales antillanas y de las Guayanas, que dan lugar a identidades híbridas representadas en inmigrantes y sus descendientes, incorporados ya al cauce central criollo
venezolano, pero también en múltiples pobladores intermitentes, ligados al comercio
informal y la pesca, que circulan entre las islas del Caribe y las zonas productivas orientales. En Paria encontraremos antiguos enclaves cacaoteros negros aislados, y puede
seguirse la pista,en diversos puntos de la península,de la arquitectura caribeña colonial.
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Las subregiones de Maturín y ElTigre, capítulo oriental de la región llanera, hoy se
han convertido en zonas petroleras, y las dos ciudades reclaman el título de capital
petrolera —de oriente y de Anzoátegui, respectivamente—. Milagros Mata Gil ha elaborado un relato del oriente contemporáneo que articula la región con su vecindad histórica —Margarita y Guayana— teniendo como epicentro la región de el Tigre
—ciudad que nace en el primer tercio del siglo xx—, pero bajo el nuevo signo de la
dinámica de poblamiento intermitente que caracteriza a los enclaves petroleros(97).
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La complejidad de la región oriental parece expresarse más en sus identidades locales
y microrregionales que en una articulación de conjunto. Una expresión unificadora
regional parece aparecer en la noción de la participación oriental en la gesta independentista, discurso que, sin embargo, puede servir de fachada a contradicciones y matices capaces de iluminar un oriente más complejo y autónomo.
Guayana: territorios imaginados y selva culta

95

La región Guayana no presenta un perfil único en términos de sus identidades culturales, tanto por su diversidad cultural indígena como por la conformación de polos
diversos de poblamiento criollo. Sin embargo, ha adquirido un relativo «aire de familia» regional, con identidades reconocibles en y alrededor de sus polos urbanos, con
una visibilidad global como región ignota que atrae actividades extractivas, desarrollada sobre su relativa unidad ecológica, con las constantes culturales del poblamiento de
otras regiones de frontera de selva tropical.

96

Pedro Cunill Grau reconoce seis tipos claves de poblamiento guayanés en el temprano
siglo xix: en el delta y bajo Orinoco un poblamiento guaraúno, con escasa presencia
misional; Angostura, que concentra un sexto de la población de la región, de indios
mestizos, zambos, negros y pardos; San Antonio de Upata y San Isidro de Barceloneta,
con perfil similar; los veintisiete pueblos indios de misión de los capuchinos catalanes
en el Caroní y la baja Guayana; los islotes de poblamiento negro y mestizo en el bajo
Caura; la región de Cabruta, Caicara y el alto Orinoco con poblamiento misional organizado en torno al eje del Orinoco(98).

(97)
(98)

Mata Gil, Memorias de una antigua primavera, 1989.
Cunill Grau, op. cit., 1987, pp. 848-849.
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Este panorama señala tendencias que hoy vemos consolidadas en las distintas subregiones guayanesas en términos de su herencia social y cultural —y otras que se modifican—, pero adolece de un vacío en la presentación de la geografia humana indígena
—que cubre la mayor extensión territorial de la región.

98

Para el estado Amazonas, de población indígena con presencia dominante, la comprensión de su dinámica cultural pasa por conocer el papel desempeñado por la explotación cauchera desde finales del siglo xix, y el impacto de los proyectos desarrollistas
del primer gobierno de Rafael Caldera. El actual estado Bolívar suele identificarse en la
opinión pública como la Guayana, por ser un territorio de la temprana colonización,
conquista y conformación republicana, y por su resurgimiento productivo con las
industrias básicas en los años sesenta. Allí las fundaciones coloniales que controlaban
las bocas del Orinoco, la ciudad histórica de Angostura que articula un vasto poblamiento ganadero y minero y se consolida como ciudad puerto con una élite cosmopolita, y el aporte de la inmigración europea y antillana, dieron lugar a un perfil cultural
propio y una vivencia de identidad regional que se expresa desde sus centros urbanos.
El delta del Orinoco permanece como un espacio fronterizo, en el cualTucupita articula marginal y pobremente un interior indígena que subsiste con diversos grados de
autonomía y dependencia.

99

Esta complejidad antecedente determina que revisar hoy el perfil cultural de esta gigantesca región del sur del Orinoco, la más extensa y menos poblada deVenezuela —y en
buena medida aún inexplorada—,exija revisar paradojas históricas y culturales. Si bien
la gran subregión en torno al eje de Angostura y el Caroní reclama y exhibe una identidad y tradiciones culturales criollas propias, el resto de la región se conserva en buena
medida «cruda» o «invisible» en términos de las representaciones sociales identitarias
nacionales, y sólo aparece de manera distorsionada como el espacio de una alteridad
indígena mal conocida. La élite que dio continuidad expresiva a la herencia histórica
guayanesa y a su participación en la gesta republicana logró articular una representación identitaria que se conservó más allá del languidecimiento minero, portuario y
comercial de la región. Sin embargo, estas representaciones no lograron alcanzar los
espacios selváticos interioranos y los espacios amazónicos, sujetos a lógicas culturales,
productivas y de desarrollo distintas a las del resto del país, dando como resultado una
identidad fracturada o difusa(99).
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¿Cómo explorar, entonces, una identidad global —si es que la hay— para la región?
Más allá del recurso simple de señalar la escisión indígena-criollo, hay que reconocer
que, por un lado, en ciertos espacios, como el amazónico, es la diversidad étnica indígena la que domina el panorama (en términos culturales, pero no necesariamente
demográficos); y por otro, las identidades criollas muestran una gradación desde un

(99)

Los espacios amazónicos se expresan parcialmente en los esfuerzos de crónica histórica
de Samuel Darío Maldonado, Carlos ÁlamoYbarra, Rufino Blanco Fombona, Arévalo Cedeño
y otros. Más recientemente, las memorias de los testigos de la época del caucho recogidas
por Ramón Iribertegui establecen un punto de partida para escuchar las voces criollas, mestizas
e indígenas del Amazonas en su proceso de identidad histórica.
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. Tomás Funes.

.  Hipódromo de El Callao.
Fotografía I. E. Rebolledo

.  Ejército japonés de la guerra ruso-japonesa, carnaval de 1907.
Fotografía Ángel Santos Palazzi
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perfil de mestizajes criollos distintivos en las microrregiones hasta formas de hibridación con lo indígena poco estudiadas(100).
101

La Guayana de hoy presenta al menos dos grandes áreas: la correspondiente a casi
todo el actual estado Bolívar y el delta del Orinoco, y la correspondiente al actual estado Amazonas y el distrito Cedeño del estado Bolívar. A su vez, la primera subregión
puede subdividirse en un área organizada en torno a los centros urbanos e industriales
del eje del bajo Orinoco, una correspondiente a los distritos mineros del sureste, una
correspondiente al delta del Orinoco, otra comprendiendo a las poblaciones ribereñas
desde el Caura hasta Caicara, y por último los espacios indígenas en la periferia y al
sur de estos centros (la Gran Sabana, las cuencas del alto Caroní, medio y alto Caura,
Paragua, Erebato, etc.). El área correspondiente al estado Amazonas presenta un centro urbano capital, Puerto Ayacucho, que concentra la mayoría de la población estadal,
y un conjunto de pueblos que organizan dinámicas microrregionales, algunos de los
cuales han tenido una gran actividad extractiva, productiva y comercial en el pasado,
pero que hoy son espacios de frontera que subsisten de los fondos públicos, y de dinámicas comerciales informales(101). Aparte de estos poblados-enclave amazónicos de
carácter insular (San Fernando de Atabapo, San Juan de Manapiare, Maroa, San Carlos de Río Negro y —más recientemente y con otra dinámica— La Esmeralda), tenemos las regiones del interior amazónico con un poblamiento indígena con su propia
lógica de ocupación del espacio, uso de los recursos y dinámicas sociales y culturales.

102

Una revisión de los factores que determinan las dinámicas y expresiones culturales
criollas y mestizas y las constantes que marcan las representaciones sociales para toda
la región, debe incluir: la relevancia de imaginarios exóticos en las visiones de la identidad regional; el papel de las inmigraciones en la creación de identidades locales;
el peso de miradas prospectivas técnicas que objetualizan al habitante de la región y le
restan espacios para su conformación autónoma como sujetos culturales.
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En términos generales, todos los espacios al sur del Orinoco aparecen en el discurso
identitario como lo que hoy se llamaría territorios muy «imaginados». Bajo el signo de
exploradores tempranos, viajeros, aventureros y luego novelistas, en torno al Orinoco
y sus dominios ha proliferado una literatura ficcional, que va desde la carta de Colón a
los Reyes Católicos hasta Los pasos perdidos, de Alejo Carpentier(102). Una larga lista de
«amazonautas y doradistas»(103) literarios construye de muy distintas formas una visión

(100)

(101)

(102)

(103)

Que no se articulan en una identidad distintiva como la existente en otros espacios amazónicos, como
el caboclo brasileño, aunque existan tendencias en ese sentido, como las identidades de lengua yeral y
los rionegreros en Amazonas, y probablemente los isleros del bajo Orinoco.
Contrabando de combustible y —en mucha menor escala que en el estado Bolívar— servicios para la
minería ilegal.
Una lista rápida incluiría, además de los citados, a Walter Raleigh, con los relatos de la fabulosa ciudad
de Manoa y los hombres con el rostro en el pecho —Ewaipanomas—, que poblaban las comarcas
orinoquenses, JulioVerne con El soberbio Orinoco, Sir Arthur Connan Doyle con El mundo perdido,
W. H. Hudson con sus Green Mansions, José Eustasio Rivera con La vorágine.
Para utilizar la clasificación de las dos motivaciones de exploración amazónica establecidas por el
historiador Gil Munila, citado por Miguel Ángel Perera (Perera, El Orinoco en dos direcciones. Relatos
de HenryA. Wickham y Jules Crevaux, 1988, p. 121).
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de la Guayana como un espacio donde la historia y/o la evolución natural se han detenido. Estas creaciones ficcionales externas al hombre amazónico no se restringen al
mundo literario y a las élites lectoras: la narración de esta región ha estado marcada por
el signo pionero de exploradores y viajeros, con alguna responsabilidad en la perpetuación de estas imágenes de alteridad que deshistorizan y exotizan al poblador amazónico y sus espacios. Por vías de las élites dirigentes, estas miradas se continúan, se
filtran al discurso educativo y político y a la opinión pública, y se hacen signo de particularidad identitaria regional, como puede verse en distintas expresiones sobre el
Amazonas y la Guayana venezolana aún hoy.
104

En segundo lugar, hay que explorar cómo la dinámica de poblamiento extractivo que
ha movido contingentes humanos de otras regiones puede haber sido la semilla de
algunos desarrollos culturales. Así, aparte del ejemplo claro de El Callao, donde la
población de origen angloantillano trajo un calipso que se enraizó y produjo su forma
local, en espacios de frontera como Caicara, San Fernando de Atabapo o San Juan de
Manapiare, encontraremos algunos pobladores de los llanos o Ciudad Bolívar establecidos en alguno de los ciclos de explotación, que regionalizan manifestaciones folklóricas de sus regiones.
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En tercer lugar, hay que reconocer que este territorio ha estado signado en el siglo xx
por una mirada tecnocrática. Desde las exploraciones de bauxita en los años cuarenta,
los desarrollos hidroeléctricos del Caroní por la dictadura perezjimenista, inaugurados por la joven democracia que vio el surgimiento de la cvg, posteriormente Codesur,
y luego los proyectos desarrollistas de signo estratégico y militar de fines de los años
noventa y comienzos del nuevo siglo(104), la Guayana ha funcionado en la lógica del
Estado venezolano como un espacio para el cartografiado, la prospección técnica,
el aprovechamiento extractivo y un desarrollo fiscalizado desde una planificación
centralizada —con frecuencia de signo militar—, y no desde una lógica que contemple
los desarrollos creativos autónomos de sus habitantes. Sin duda, esta mirada —que
también percola desde las élites dirigentes hacia la opinión pública—, contradice el
reconocimiento de las particularidades locales, al objetualizar el territorio y sus habitantes como materia de un diseño y una planificación externos, negando o debilitando
su afirmación como sujetos culturales.
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Establecidas estas líneas para una interpretación desapacible, un rápido inventario de
entrañables tradiciones guayanesas con las cuales Guayana se instala en el discurso
regional nacional nos muestra su densidad histórica: en Ciudad Bolívar se promovió el
rescate de la monumental arquitectura colonial y republicana con una visión orgánica
de trascendencia(105); la memoria visual de la ciudad, en el lente de fotógrafos del siglo
xix como Eugenio Camacho Rojas, tiene un espacio de resguardo(106); la memoria del

(104)
(105)
(106)

El Proyecto de Desarrollo Sustentable del Sur, Prodessur y más recientemente el Plan Casiquiare .
Sesto, «Ciudad Bolívar a escala nacional», 1995.
Pineda, Ciudad Bolívar: no te muevas, que voy a disparar. La fotografia de Eugenio Rojas Camacho
o Rojitas, s.f.
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.  San Fernando de Atabapo, estado Amazonas.
Fotografía Kike Arnal

.  Río Guainía, afluente del Río Negro.
Fotografía Kike Arnal
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fusilamiento de Manuel Piar articula en el imaginario popular un relato de resistencia a
la historia oficial, como nos lo recuerdaYolanda Salas(107); en la pesca de la sapoara, en
julio, se lee un profundo sentido simbólico de la relación con el río, en una religión sin
misterios pero llena de signos y metáforas, según Milagros Socorro(108); el carnaval del
El Callao con su distintivo calipso guayanés, aclimatado de las antillas anglo y francófonas, es un ícono folklórico regional; la región ostenta el poco conocido joropo guayanés, que se toca con bandola en lugar de arpa(109).
107

En la búsqueda de un sentido de identidad regional subyacente a todas estas manifestaciones, la referencia obligada es la obra de Gallegos dedicada a Guayana, y la reflexión que en torno a ella ha hecho la intelectualidad guayanesa y venezolana. Lyll
Barceló Sifontes realiza una lectura de Canaima y de sus interpretaciones que, más
allá de recoger el sentido de viaje mítico circular que se atribuye a la aventura de MarcosVargas al internarse en la selvas con el pretexto de la explotación cauchera, despliega un apabullante testimonio de la densidad histórica de la región, en la que se enlazan
como valores patrimoniales y creadores de sentido el «orinocólogo» Ernesto Sifontes,
los mitos taurepán, la saga de los pueblos capuchinos, los misioneros recopiladores de
mitología indígena, y la deconstrucción de la novela por distintos intérpretes(110). Para
Armando Rojas Guardia, el costumbrismo de esta obra es sólo la capa más superficial
de su sentido, que apunta a sondear un nivel arcaico de la psique humana, en el cual el
héroe arquetipal —en el encuentro definitivo con la selva— busca la sintonía entre el
interior y el exterior del hombre(111). Juan Liscano ve en la aventura de regreso al origen
y «descivilización» de MarcosVargas sometido a las pruebas de la selva una herencia de
mesianismo iberoamericano, y reconoce que el viaje mítico emprendido por el héroe
no culmina, sino que inaugura un ciclo de eterno retorno (112). Pero hay que matizar
estas lecturas trascendentales con un apunte sobre la ficción geográfica del viaje de
MarcosVargas: Jesús Sanoja Hernández nos recuerda los «[…] recorridos geográficos
inimaginables de Gallegos, que cubren todo el escudo guayanés, yendo desde Punta
de Barima hasta San Fernando de Atabapo y más abajo aún, saltando de serranía en
serranía, de río en río, en una época en que todo se hacía a pie, a lomo de mula, en curiara y en los carros de bueyes […]»(113).

108

Si aceptamos que Canaima expresa algunas de las claves de la identidad guayanesa,
reconozcamos que ésta se enmarca en una cierta relación trascendente con la naturaleza no domesticada, en un reconocimiento y apropiación de la dimensión de alteridad
que la selva instala en el ser humano que hace presencia en ella.

(107)
(108)
(109)
(110)

(111)
(112)
(113)

Salas, «Piar en las vertientes de la conciencia colectiva», 1995.
Milagros Socorro, «Las secretas convocatorias de la Sapoara»1995.
MarcoTulio Socorro, «Un joropo resguardado por dos familias», 1995.
Barceló Sifontes, «Canaima o la circularidad mítica —MarcosVargas o el regreso a los Piá
originarios», 1995.
Rojas Guardia, «Canaima o la nostalgia del héroe»,1995, pp. 155-158.
Liscano, «Canaima», 1995, pp. 169, 178-179.
Sanoja Hernández, «Escenario y personajes en Canaima», 1995, pp. 110.
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La fragua del centralismo y la sanción del mestizaje
…y si el despotismo / levanta la voz
seguid el ejemplo / que Caracas dio.
109

Aunque el centro del país es un espacio de desarrollos culturales heterogéneos, su rol
político le otorga una visibilidad común en la totalidad nacional. La función centralizadora de la capital, el rol productivo de los valles de Aragua yValencia y el papel histórico de sus élites políticas y económicas en los procesos de conformación nacional, así
como la cercanía y articulación complementaria de los espacios de los valles delTuy y
Barlovento con la capital, contribuyen a una unidad que puede analizarse como un
conjunto estructural con sus tensiones organizadoras.

110

Históricamente, el rol capitalino de Caracas, que se remonta a 1578, determinó una
fuerte hegemonía colonial basada en intereses eclesiásticos, administrativos, económicos, militares y sociales sobre el resto del país(114). La ciudad creció después de la Independencia afirmando este rol y ejerciendo su influencia sobre un conjunto de pueblos
satélites —Petare, Guarenas, Guatire— y sobre las micorregiones delTuy —de poblamiento rural disperso— y de Barlovento —cuyo auge poblacional ve afianzarse a Curiepe,Tacarigua, Higuerote, Aricagua, Chirimena, con una identidad que ya se expresa
en el folklore y la actividad mágico-religiosa—(115).Valencia y los valles de Aragua, por
su parte, constituían a comienzos del siglo xix focos de atracción para migraciones
internas y de la península, con Puerto Cabello como puerto mayor de navíos desde
España(116).Tras el despoblamiento producido por las guerras de independencia, la
región constituida por las microrregiones valenciana y aragüeña se recupera y consolida a partir del comercio, el agro y la infraestructura de comunicaciones(117).Valencia
verá afianzarse en este período las microrregiones de sus pueblos satélites: Naguanagua, San Diego, Los Guayos, Puerto Cabello; y Aragua hará lo propio con las de Ocumare, Choroní, Guacara, San Joaquín, Maracay,Turmero, Cagua y LaVictoria(118).
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Es preciso recordar que, en el contexto de lo que Germán Carrera Damas ha llamado
«la crisis de la sociedad implantada colonial», que da lugar a las guerras de independencia, esta región será el epicentro de las fuerzas políticas que lograrían el liderazgo
en el esfuerzo emancipador, al cual no se sumaron inicialmente otras regiones. La clase
criolla dominante actuará en función de preservar la estructura social y su lugar en ella,
en un momento en que también se manifiestan las luchas de los sectores sociales subordinados —pardos y esclavos— con sus propias aspiraciones, en un contexto de integración nacional formal y precaria, y de repunte de las autonomías provinciales(119).
Este esfuerzo de preservación de poder de la clase dirigente tiene expresión en la construcción ideológica y reescritura de la historia que Carrera Damas ha llamado el

(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)

Cunill Grau, op. cit., 1987, p. 417.
Ídem, pp. 1597, 1600, 1603, 1745-1751.
Ídem, pp. 325-334.
Ídem, p. 1439.
Ídem, p. 1442.
Carrera Damas, Una nación llamadaVenezuela, 1991, pp. 45-50.
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. Vista de Caracas desde las torres de Parque Central.
Fotografía Kike Arnal

.  Fiesta de Corpus Christi, Chuao,
estado Aragua.
Fotografía Ramón Lepage. Orinoquiaphoto

. Maestranza César Girón de Maracay,
estado Aragua.
Fotografía Carlos Ramírez. Archivo El Nacional
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(120)

(121)
(122)

Proyecto Nacional, que garantiza la continuidad del poder de esta clase dominante
hasta su conformación como clase burguesa en el siglo xx(120). Será entonces bajo la
luz de este proyecto que deba entenderse el establecimiento del nuevo orden republicano, los esfuerzos de integración territorial que se llevan a cabo a partir de 1830,
el debate entre federalismo y centralismo caraqueño y la «autocracia modernizadora»
de Guzmán Blanco(121).
Pero la clase dominante que lidera estos procesos desde el centro del país no es homogénea, y sus divergencias tienen expresión regional. Según Armando Luis Martínez y
María de Castro Zumeta, la región valenciana es un conjunto espacial constituido en
el período colonial conValencia como centro, en abierta rivalidad con Caracas, abarcando desde Nirgua hasta San Sebastián y desde Borburata aTinaquillo. La oligarquía
monolítica conformada a lo largo de más de cuatro siglos como grupo dominante se
identifica con la valencianidad, enfrentándose al centralismo caraqueño. Con los cambios económicos, políticos y sociales del siglo xx se producen ajustes de diversificación de su poder, y se reconocen dos ciclos: el de la ciudad burguesa (1926–1958),
cuando otros grupos familiares ligados al comercio se incorporan a los círculos de
poder; y, a partir de la industrialización promovida por la sustitución de importaciones, el ciclo de la ciudad masificada (desde 1959), con un componente extranjero en la
inversión, y una decisiva participación del estado en la regulación de la economía.
Maracay a su vez compite conValencia por la captación de inversión foránea, al comenzar su industrialización desde 1952(122) .
En términos del forjamiento reciente de la identidad regional, habría que revisar el
proceso en el que, tras la descentralización política a fines de la década de los ochenta,
la tradicional reivindicación valenciana sobre el legado patriótico de la región se convierte en ideología oficial. Las autoridades llevarán entonces a cabo un enérgico proceso de rescate institucional y de ordenamiento urbanístico que lleva a una fuerte
valorización regional, socializando una noción del estado Carabobo como espacio
«donde nacióVenezuela». El lugar de la región valenciana en la representación de las
regiones venezolanas suele estar ocupado por la imagen de esta élite dirigente conservadora, de arraigados valores familiares. La división entre las realidades socio-culturales del sur pobre y el norte rico del estado es también una referencia habitual.
Pero la identidad histórica deValencia y su región constituyen una impresionante evidencia palpable y no una construcción ideológica: el patrimonio arquitectónico y
urbanístico visible está conformado por una gran cantidad de edificios y monumentos
coloniales y republicanos, hoy en excelente estado de conservación. Entre ellos destaca la zona colonial de Puerto Cabello, parques urbanos, iglesias, casonas y quintas
Esto incluirá el forzamiento de una serie de identidades ideológicas: la identificación entre
independencia y libertad, independencia e igualdad e independencia y progreso; la instauración
de un corte entre la sociedad criolla y el pasado colonial, y el trasladar a los españoles toda la
responsabilidad por una sociedad explotadora de la cual la clase dominante criolla era el principal
agente (Carrera Damas, op. cit.,1991, pp. 74, 84, 87-88).
Ídem, pp. 74, 94, 95, 109.
Martínez y Castro, La región valenciana. Un estudio histórico-social, 2000, pp. xx-xxii.
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coloniales y republicanas, monumentos patrios, teatros y una de las plazas de toros
más grandes del mundo.
115

El ejeValencia-Puerto Cabello conserva la personalidad histórica del puerto que fuera
durante siglos punto de salida principal del flujo agroexportador. Entre muchas otras
poblaciones, San Esteban —enclave local de colonización europea, de singular arquitectura republicana y puerta del Parque Nacional del mismo nombre, donde los petroglifos deVigirima dan cuenta del patrimonio prehispánico—, LasTrincheras con sus
aguas termales, y Borburata —con sus fiestas de San Juan y la devoción al milagroso
Cristo de la Salud— dan cuenta de la existencia de una densa red de valores identitarios locales.

116

La ciudad de Maracay, por su parte, cobró relevancia en el siglo xx por haber sido elegida por JuanVicente Gómez como sede del poder nacional, y su título de ciudad jardín
vela una conceptualización ligada a la territorialidad militar,con mucho peso en su identidad urbanística. Pero Maracay cultiva otras tradiciones: en primer lugar, su identidad
como ciudad taurina deVenezuela, con La Maestranza César Girón de Maracay, obra
monumental de Carlos Raúl Villanueva. Por otra parte, la Escuela de Malariología y
Saneamiento Ambiental, que lleva la impronta de Arnoldo José Gabaldón; el Centro
Nacional de Investigaciones Agropecuarias, la de Alberto Adriani; el Parque Nacional
Henri Pittier, la del sabio suizo del mismo nombre; la Estación Biológica de Rancho
Grande y la Facultad de Agronomía y Zootecnia, son todos hitos de una tradición
ambiental, educativa y científica, que habla de un liderazgo en el período estelar de la
modernización y construcción nacional. Esta herencia se actualiza como tradición contemporánea, en la formación de jóvenes en estas áreas,y en la actividad de investigación.
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La expresión subregional aragüeña aparece en el mosaico nacional con fuerza a partir
de sus microrregiones negras, como Choroní, Ocumare, Chuao y Cata, cuya ritualidad
y expresión folklórica afrovenezolana afloran rápidamente como signo identificador.
La celebración de los diablos de Chuao, en la víspera de Corpus Christi, se ha convertido en acontecimiento social fundamental en la vida de este pueblo aislado de cultivadores de cacao(123).

118

Aragua participa, además, de las expresiones folklóricas que atraviesan transversalmente las divisiones regionales venezolanas: aparte de las fiestas y géneros musicales
afrovenezolanos, en el frente llanero del sur de la región se toca el joropo, y otras fiestas
a santos patronos ocupan el calendario celebratorio regional(124). Más recientemente se
ha añadido a los valores regionales una dimensión religiosa celebratoria con la beatificación de la madre María de San José, en el pueblo de Choroní.

119

En el conjunto mirandino y en el área de influencia de Caracas dos microrregiones
muestran una singular presencia cultural: Barlovento y los valles delTuy. La identidad
de Barlovento se ha instalado holgadamente en el espacio de las representaciones cul-

(123)
(124)

Fundación Bigott, op. cit., 1998, pp. 43, 46.
Domínguez, Fiestas y danzas folklóricas deVenezuela, 1992, p. 209; Fundación Bigott, op. cit.,
1998, pp. 52, 60.
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120

121

122

123

(125)
(126)
(127)

turales identitarias venezolanas, a partir de la reivindicación y difusión de sus celebraciones de origen africano. La fiesta de San Juan, en homenaje al bautista, se celebra el
24 de junio a todo lo ancho de los pueblos negros de Barlovento: Higuerote, Curiepe,
Río Chico, San José, Birongo, Sotillo, El Guapo, Pantoja, San Fernando,Tacarigua de
Mamporal, Panaquire, Caucagua, Capaya, Chuspa y otros(125). La pieza musical Barlovento, de Eduardo Serrano, ha sido una de las puntas de lanza de la difusión de los
valores de la región en el contexto educativo.
Apuntemos con esto que toda una geografia de la didáctica musical se ha construido
en las escuelas venezolanas, incluyendo también piezas como el Pájaro Guarandol,
Compadre Pancho, Los chimichimitos, El mare mare, Alma llanera, Brisas del Zulia,
Brisas del Torbes y muchas otras, que han contribuido a socializar las regiones e identidades culturales e incorporarlas en el espacio de las representaciones colectivas
venezolanas.
Los valles delTuy, que hasta bien entrada la República fueron espacios claves en la articulación de las herencias culturales y productivas llaneras y centrales, cruce de caminos de identidades étnicas negras, canarias, indígenas e hispanas de la cordillera,
los llanos y la costa, han sido roídos por una industrialización ambientalmente destructora y socialmente miserizante. Aun en medio de la degradación urbanística que
las rodea, Santa Teresa, Cúa, Ocumare, Charallave, San Francisco y sus múltiples
poblados y caseríos siguen siendo asientos de una historia y de una tipología mestiza
distintiva que se hace sentir en nuestra urdimbre cultural, de herencia africana, indígena y peninsular.
Entre sus valores culturales definitorios, elTuy ostenta la tradición de los diablos danzantes deYare, celebración de Corpus Christi, entre mayo y junio, que se ha proyectado desde esta población mirandina hasta conquistar un sitial identificatorio
privilegiado para la microrregión. A la vez, la región tiene en el golpe tuyero, forma
regional del joropo que se ejecuta sólo con arpa y maracas (y «buche»), un valor expresivo singular y trascendente, de elaborada complejidad y sutileza musical, que ha
conocido intérpretes virtuosos como Fulgencio Aquino(126).
Para abordar el tema de la identidad regional de la subregión hoy organizada en el estado Miranda, tenemos una iniciativa institucional reciente, el Programa de Identidad
Regional del Estado Miranda, adelantado por la gobernación estadal. Concretado en
cinco libros de texto basados en investigación y recopilación de materiales por varios
equipos de trabajo, este proyecto está destinado a servir de base para la enseñanza en
las cátedras de Historia Regional(127). En las obras, que cubren los altos mirandinos,
Barlovento, la subregión «Plaza-Zamora», los valles del Tuy y el área metropolitana,
se despliega información sobre la geografia,la historia,los símbolos patrios,las celebraciones populares y el folklore, la gastronomía, música, valores turísticos, efemérides
Domínguez, op. cit., 1992, p. 123; Fundación Bigott, op. cit., 1998, p. 52.
Calderón, «El arpa en las manos de un virtuoso», 1998, pp. 5-17.
Gobernación del Estado Miranda, I Congreso de Identidad Regional y Nacional del Estado Miranda,
1998; Identidad regional, 2001 a, b, c, d, e.
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y personajes significativos de la entidad. Aunque se trata de un esfuerzo significativo y
sistemático de investigación y agrupación de información, una espléndida guía de valores y tradiciones mirandinos, sus limitaciones son igualmente evidentes.
124

Aquí se traspapela la región como unidad geohistórica con la «fachada administrativa»
del estado; se acude a una noción patrimonialista de las identidades regionales, como
si el «ser regional» pudiera sintetizarse en una lista de elementos históricos autóctonos para ser memorizados en el proceso educativo; cuando no se simplifica la exposición en la presentación de símbolos y héroes nacionales y regionales sin insertar los
temas en su complejidad, se acude a un lenguaje oscuro y sociologista, dificil de seguir
por estudiantes de educación media. Al fundamentarse en una noción de identidad
obstaculizada por la ideología del mercado, restringida a la herencia histórica, al folklore y los símbolos patrios, lo que se instala aquí es un deber ser frágil que termina siendo
un dispositivo político de retórica educativa. Como ha sido señalado previamente, se
ha perdido aquí la oportunidad de construir un instrumento que permita a las nuevas
generaciones construir una relación afectiva con los valores culturales regionales(128).

125

Si este congelamiento prescriptivo de los valores culturales arriesga su esterilización
en calendarios cívicos administrados por una burocracia educativa, a la vez esta iniciativa nos muestra un aspecto sensible del tema de las expresiones culturales populares:
su compleja relación con las estructuras de poder. El doble movimiento de fomento y
apropiación normativa, en la educación o en la animación cultural, constituye una forma de control, regulación y modelado de identidades. Las expresiones culturales
populares entrañan una dimensión de resistencia, de afirmación de contenidos —trascendentes, ancestrales o mundanos y festivos— fuera de las lógicas normativas de los
poderes constituidos.

126

El aspecto trascendente de esta dimensión identificatoria al margen de los discursos
dominantes es el que se expresa en el análisis que María EugeniaTalavera hace de las
fiestas religiosas mirandinas, valoradas no como un «desfile folklórico confinado al
cuadro de la historia del pasado y revivido en forma nostálgica», sino como una «zona
compleja de autocelebración cultural donde la evolución de las costumbres no ha eliminado la fe profunda de los mirandinos por las cosas espirituales y los fenómenos
sagrados y religiosos»(129).

127

Volviendo a Rómulo Gallegos, no es casual que dentro de su «fresco nacional» la novela que pone en escena la geografia humana de laVenezuela central sea la que problematiza el tema del mestizaje y el ascenso social: La trepadora(130). Ubicada vagamente en el
Tuy, esta obra magistral pone en escena un mecanismo esencial de la maquinaria social
venezolana, definida por la movilidad de clases y la igualación. La narración hace aparecer los temas del lugar social, su desplazamiento y la apropiación de nuevos espacios, el resentimiento, la mezcla de clases, razas y culturas en la trama fina de su drama

(128)
(129)
(130)

Cunill Grau, «La geografia histórica en la conceptualización regional venezolana», 1994, p. 43.
Talavera, «Las fiestas religiosas en el estado Miranda», 2004.
Gallegos, La trepadora, 1977.
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humano, la oposición entre contextos educativos rurales y urbanos, el tránsito del
campo a la ciudad, la vulgaridad tanto del nuevo rico rural que ha conquistado los
espacios de sus patrones como de la aristocracia capitalina que «limpia» genealogías y
desdeña a los que no pertenecen a su clase. Por otra parte, lo que da su sentido político
a esta pieza literaria de gran penetración antropológica es la perspectiva optimista e
incluyente con la cual caracteriza el mestizaje(131).
128

Si al escenificar la región central Gallegos lo hace bajo la luz de estas dimensiones, es
que sabe leer en la realidad las tendencias sociales y culturales que la animan. Una
identidad se establece aquí entre región y proceso cultural: si todaVenezuela es un gran
laboratorio de mestizaje, el centro del país es el espacio de sublimación ideológica de
este proceso, y de su transmutación política en mecanismo de fraguado de una identidad nacional. Adelantándose a lo que será el proyecto histórico modernizador de su
partido, Gallegos sabe leer en la cultura las tendencias que permitirán dotar a las masas
populares del acceso a una condición de ciudadanía, convertirlas en sujetos históricos
en el contexto de la vertiginosa adquisición de modernidad que el petróleo hará posible, marcando la etapa final de laVenezuela rural.

129

Por último, preguntar por la identidad cultural de Caracas es aventurarse en un fresco
inconcluso de las distintas tendencias de una modernidad que ha avanzado demoliendo los sitios de identificación de sus habitantes, superponiendo en forma fragmentaria nuevas influencias sobre espacios a los que se le ha borrado la memoria histórica.

130

A la vez, debe haber en toda esta construcción de olvido y permanente refundación un
lecho duro de herencias que se sostienen y articulan parte de las estructuras sociales y
culturales, en cuya gama de comportamientos el caraqueño se identifica o por los cuales es identificable.

131

Salvador Garmendia recuerda que los caraqueños eran reconocidos por los provincianos por su buen vestir, modales, acento y galantería, pero antes que nada por el ¡gua! y
el pelear a cabezazos. Pero se aparta de la estampa costumbrista con una reflexión identificatoria discreta y medular: «esa sensación tan familiar al habitante de Caracas, que
lo hace mirar atrás y no ver historia sino más bien una sucesión de acontecimientos
deshilvanados, inconexos […] que han debido tener lugar al abrigo de otros tantos
escenarios a los que de igual manera les correspondió desvanecerse después sobre sí
mismos. Un sentimiento más o menos indefinible nos lleva a imaginar que nuestro
acontecer individual, el cuento de nosotros mismos, carece del necesario aforo, que en
el teatro nos permite situarnos visualmente sobre un espacio real»(132).

132

Picón Salas ofrece un retrato en varios tiempos de la cultura caraqueña, incluyendo el
impulso modernizante del «septenio» guzmancista, que entre 1870 y 1877 construye
edificios, acueductos e instituciones públicas, administrativas y educativas, nos dota
de un Museo Nacional, se empeña en proteger las aguas y los árboles, y en «pacificar y

(131)

(132)

«[…] la trepadora que brotó de la gleba y creció para ahogar cuanto se dejara aprisionar entre sus
bejucos, termina adornando con un florido festón la aristocracia de la Casa Grande». Gallegos,
La trepadora , 1977, p. 14 (dedicatoria a Fernando Paz Castillo).
Garmendia, «Las voces de la calle», 1999, pp. 29, 33.

114

refinar a los venezolanos»(133). Una «curiosa mezcla de costumbres francesas y españolas» marca el tono social de Caracas entre los últimos años del siglo xix y los cinco
primeros lustros del xx(134). Estos aires, sin embargo, circulan, en los años veinte, sobre
una ciudad cuya modernidad ha sido detenida: «enclaustrada —como todo el país—
en la censura y el silencio oficial del sistema gomecista, apenas llegaban a Caracas los
reflejos de la cultura foránea»(135). Pero ya para 1925 esta Caracas afrancesada y andaluza es reemplazada por una Caracas plutocrática, en la medida en que «la antigua economía agrariopastoril era sustituida por la vertiginosa economía del petróleo»(136). En los
últimos años de la dictadura, una clase política que medra entre Gómez y los jefes
petroleros norteamericanos se enriquece rápidamente y adopta usos y costumbres de
éstos, con el «infeccioso mal gusto de gentes que necesitaban mostrar su dinero»,
mientras «el pueblo venezolano asistía mudo y desengañado a esta bacanal de los
ricos»(137). En la clandestinidad se discuten las ideas que atraviesan el mundo convulsionado de entonces, que podrán expresarse con libertad al morir el dictador. Para
1936, los viejos parques caraqueños se convierten en foros ideológicos, y la calle es
escenario de un tumulto discursivo y político sin precedentes. El proceso de construcción de laVenezuela moderna ha comenzado y Picón Salas ve en las nuevas urbanizaciones y los bloques de El Silencio «la maqueta y prefiguración de una nueva Caracas,
más aséptica, justiciera y luminosa que la que desapareció con la Dictadura»(138). Para
1957, nos ofrece el retrato de un contratista caraqueño, sentado a su mesa de ingeniero,
que «contempla desde la ventana “funcional” el paisaje de estructuras arquitectónicas
inconclusas que tiene de fondo el perfil de un caterpillar», recibe obreros portugueses,
maestros y capataces italianos y españoles. En el alma del habitante de Caracas anida
una dualidad entre el antiguo «modo romántico sudamericano en el que las emociones
contaban más que el mundo de los cálculos» y este en el cual el dinero es el casi único
valor social. Los venezolanos deben despertar de su antiguo ritmo sedentario y correr
en una nueva maratón de empresas y aventuras. Millares de inmigrantes han llegado
por La Guaira y Puerto Cabello, y los obreros de hace diez años pueden ser propietarios de una empresa de construcción. El caraqueño se toma un expresso servido por
una muchacha italiana, y avizora el surgimiento en el país de una «emocionada y conversadora civilización latina»(139).
133

(133)
(134)
(135)
(136)
(137)
(138)
(139)

En esta secuencia de imágenes destacan algunos temas: la modernización disruptiva
—con el peligro del consumo convertido en valor—, la sustitución atropellada de
modos de vida previos y las tensiones sociales y políticas. Pero a la vez, en la visión del
joven ingeniero, se apunta a reconocer un nuevo mestizaje cultural, incluyente de las
Picón Salas, op. cit., 1987, pp. 228-234.
Ídem, p. 241.
Ídem, p. 234.
Ídem, p. 244.
Ídem, p. 245.
Ídem, pp. 246-248.
Ídem, pp. 249-254.
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modernas oleadas migratorias europeas, que enriquecerá el que fue fraguado desde
la colonia en el escenario de la ruralidad, y se desplegará en los escenarios urbanos,
en una nueva síntesis latina.
134

José Ignacio Cabrujas ha dicho: «Siempre he pensado que Caracas es una ciudad donde no puede existir ningún recuerdo. Es una ciudad en permanente demolición que
conspira contra cualquier memoria; ese es su goce, su espectáculo, su principal característica». Pero su crónica de laVenezuela perezjimenista desde Catia nos muestra que
más que un capricho de planificadores o urbanistas, esta compulsión modernizadora y
desprecio a «lo antiguo» formaba parte de un espíritu de los tiempos que compartían
por igual el poder militar, la intelectualidad disidente y los jóvenes comunistas(140).

135

La ausencia de un escenario que sirva de anclaje para extender sobre él un reconocimiento del relato del cual somos parte, no es entonces un problema arquitectónico,
sino una determinante cultural. Aunque esta pulsión se ha consolidado en los cuarenta
años de construcción de laVenezuela democrática que median entre el presente y los
relatos de Picón Salas y Cabrujas, las condiciones concretas de vida han cambiado: el
país efectivamente se ha modernizado, con un aumento generalizado de los índices
educativos, sanitarios y de infraestructura. A la vez, el acuerdo y el modelo político que
organizó este crecimiento democrático entraron en crisis a partir de 1989 en el marco
de una crisis económica y social que ha determinado un cambio político de importancia(141), y en este nuevo contexto los contenidos culturales se actualizan, reescriben
y transforman.

136

Más allá de la pretensión cosmopolita presente en la oferta gastronómica y el alto consumo, hoy es poco lo que puede reconocerse en Caracas y en las prácticas de sus habitantes de aquel afrancesamiento y apertura al mundo, a menos que acudamos a los
museos o las bibliotecas. Pero quizá naufragan en la ciudad también los sueños de
modernidad. El espacio donde el caraqueño busca identificarse hoy es un collage de
ciudad hipermoderna con enormes zonas de marginalidad premoderna, atravesada
por grupos sociales en tensión y con sus propios relatos, donde la noción de ciudadano
se diluye en prácticas de sociedad segmentaria sin referentes universales, con una frágil
solidaridad comunitaria quebrada de continuo por el imperio de diversas violencias y
unas instituciones destejidas del espacio real de la vida, como abstracciones retóricas.

137

En este contexto parece un gesto esteticista hacer el inventario de los valores y tradiciones de Caracas y sus alrededores, de sus entrañables íconos identificatorios: el Ávila, la
Orquesta Billo’s, María Lionza en la autopista, la Ciudad Universitaria, los bloques de
El Silencio y las torres del mismo sector, los relatos de una Catia desaparecida, la rumba sobreviviente, los Leones del Caracas, el Rey del Pescado Frito y Naiguatá, las tradiciones ocultas en sus parroquias históricas o rescatadas en el espectáculo municipal
—las peleas de cocos en el Cementerio y los palmeros de Chacao—, y un largo etcétera.

(140)
(141)

Socorro, Catia, tres voces, 1994, pp. 53; 67, 86-89.
Kornblith, «Crisis y transformación del sistema político venezolano. Nuevas y viejas reglas
de juego», 1996.
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Antes que inventariar las tradiciones, recurramos a un retrato de orígenes para iluminar el presente. Inés Quintero nos dice de la Caracas de fines del siglo xviii: «Pachecos,
Mijares,Tovares, Ascanios, Rodríguez delToro e Ibarras reproducen en la cuadrícula
caraqueña y sus alrededores el estilo y las prácticas de las cortes y la realeza europeas
entre quienes la unión matrimonial endogámica representaba la garantía y permanencia de su poder»(142).

139

Al conectar las relaciones de parentesco de la Caracas mantuana con su estructura económica, lo valioso de este retrato antropológico fraguado en la reconstrucción histórica es que no se agota en su tiempo, sino que señala líneas para interrogar el presente.
El temor a la igualación a través del matrimonio entre miembros de castas distintas,
es la constante que, rastreada desde la Caracas prerrevolucionaria, la autora propone
leer en la sociedad actual. Porque, aunque el ordenamiento jurídico de la desigualdad
social ha desaparecido, «[¿] ha cedido del todo la idea del cada cual en su lugar? ¿Reciben las familias “del este de Caracas” sin reservas a un pretendiente de oscura procedencia? ¿Es bien visto el matrimonio de la universitaria, hija del doctor, con tendero,
bodeguero, u hombre de oficio manual y sin estimación social?» (143).

140

Si juntamos sobre la mesa estas preguntas con la optimista lectura galleguiana del mestizaje y la movilidad social, tendremos servido un campo de tensiones para interrogar
nuestro presente cultural. La realidad venezolana después de 1999 sin duda muestra
que estas tensiones —que definen el asalto venezolano a la modernidad— no sólo no se
han resuelto, sino que entran en un nuevo ciclo polarizante de destino incierto. Pero
para los fines de nuestra apacible pregunta por las identidades regionales y sus expresiones culturales, estas dos visiones apuntan a circunscribir el sentido de la pregunta
por otra identidad —la nacional— hoy: los ámbitos de identificación están atravesados
por líneas de divisiones de clase y conflictos sociales que organizan espacios y contenidos diferenciados y divergentes. Sin duda, el inventario cultural deVenezuela y el
estudio de las expresiones regionales distintivas pide una reflexión antropológica sistemática. Pero las condiciones para enfrentar este proyecto han cambiado radicalmente desde la Fiesta de la Tradición. Agotado el sentido de la pregunta identitaria en
el contexto de una antropología del folklore y las tradiciones, es hoy una antropología
política la que debe relevar esta investigación. Corresponde más atender a la fragmentación social que nos define y a sus razones políticas, económicas y sociales, a la manipulación de las diferencias que nos constituyen, a los procesos de re-etnificación y a la
reescritura de tradiciones. Para comprendernos y ser capaces de lidiar con nuestro
presente, este desafio será más fructífero que seguir aportando pinceladas interpretativas al bastidor heterogéneo de los paisajes culturales regionales, reconstruyendo su
rompecabezas de tradiciones, habla, gastronomía y costumbres, y producir el anhelado mosaico policromático de las identidades.

(142)
(143)

Quintero, «Vicisitudes amorosas de unas mantuanas caraqueñas», 1999, p. 39.
Ídem, p. 43.

A l e j a n d ro R e i g Vivencias de las identidades regionales,
etnicidad y espacio cultural.

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

117

los espacios culturales indígenas
141

La realidad territorial indígena constituye un capítulo paradójico de la realidad nacional. Una mirada a un mapa de pueblos indígenas deVenezuela revela un colorido conjunto de manchas que ocupa cerca de la mitad del territorio. Y, sin embargo, los
pueblos indígenas, cuya población de 523.743 personas alcanza el 2,3% del total nacional de población(144), no ocupan legalmente la totalidad de esos territorios, y a veces ni
siquiera una pequeña parte de ellos. Estas áreas étnicas están definidas en términos de
la predominancia de los grupos en el territorio y sus zonas tradicionales de ocupación,
y su densidad poblacional en ellos es notablemente más baja que la de la población de
otras áreas deVenezuela. El mapa de áreas indígenas ha expresado, más que otra cosa,
una voluntad de restitución, el reconocimiento ancestral de una territorialidad, un
seguro —simbólico, pero en ocasiones muy efectivo— contra el avance de la frontera
del desarrollo, y el estado de excepción —cultural y geográfica— que se reconoce a los
pueblos aborígenes. El patrón de desarrollo y ocupación del territorio deVenezuela,
con un balance predominante hacia el sector centro-norte-costero, ha enfatizado el
estado de diferencia de los territorios indígenas, la mayoría de los cuales se encuentran
al sur del Orinoco, y que han sido reconocidos como territorios estratégicos y de reserva —hidrológica, forestal, minera, ambiental— al menos desde mediados del siglo xx.

142

Los territorios donde la sociedad nacional fue desarrollándose demográficamente a
partir de la Colonia y la República vieron la progresiva mestización de los pueblos
indígenas. La reconfiguración territorial de la geografia aborigen que los pueblos de
misión habían producido desde la Colonia, dando lugar a los resguardos —que en el
período republicano constituían una nueva territorialidad indígena—, se desarticuló a
partir de 1882, con sucesivas leyes que desconocieron estos resguardos y despojaron
paulatinamente a los indígenas de sus tierras, a excepción de los territorios de La Guajira y Amazonas, cuya realidad territorial indígena se reconocía(145).
Pero esta situación de excepción no implicó una protección. En el actual estado Amazonas, en el siglo xx, dos procesos han sido claves en la desestructuración de su geografia humana. Por un lado, la explotación del caucho (que abarca desde el último
cuarto del siglo xix hasta los años treinta), según Ramón Iribertegui, «el mayor proceso aculturador y destructivo que sufrieron las etnias indígenas […] un triste hito histórico, después del cual el hombre amazonense cambió sustancialmente», que significó
el exterminio de poblaciones, el sometimiento de los indígenas a un sistema servil y
semiesclavo de trabajo(146), la pérdida de autonomía cultural, el despoblamiento de los
espacios tradicionales y el repliegue de grupos sobrevivientes a zonas remotas huyendo del reclutamiento por los caucheros. Por otro lado, Codesur, la «Conquista del
Sur», proyecto desarrollista del primer gobierno de Rafael Caldera, que a fines de los

143

(144)
(145)

(146)

ine, http://www.ine.gov.ve/ine/indexine.asp.
Hernández, «Las comunidades indígenas enVenezuela y el problema de la tenencia de la tierra», 1994,
pp. 45-62.
Iribertegui, «Hacia una apertura del debate sobre el racismo enVenezuela: exclusión e inclusión
estereotipada de personas “negras” en los medios de comunicación», 1987, p. 341.
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años sesenta y comienzos de los setenta buscó integrar a los pueblos indígenas a la economía y la sociedad nacional, produciendo una irreversible atracción de la población
indígena hacia la capital y el eje fronterizo noroeste del estado(147). Las magnitudes de
la migración de indígenas desde sus territorios tradicionales hacia la capital del estado
parecen haber cambiado de «un goteo a un diluvio» en los sesenta y setenta(148).
144

La geografia indígena deVenezuela en la actualidad, conformada por los espacios en
los cuales los habitantes primigenios de nuestro territorio han desarrollado sus sociedades, es entonces el producto de procesos históricos en los que confluyen la historia
propiamente indígena y la reconfiguración de ésta en la sociedad surgida a partir de la
Colonia. La población indígena subsiste bajo diversas formas de autonomía, desorganización y reorganización cultural debido al impacto de las fuerzas tendientes a una
integración homogeneizadora al Estado nacional, y algunos de sus espacios están protegidos —lateralmente— por figuras ambientales específicas(149).

145

El abordaje del tema de la relación indígena con el espacio es posible desde diversas
perspectivas. Al reconocer que estas sociedades establecen formas de relación con el
ambiente, formas de apropiación y conceptualización de sus espacios, distintas a las
formas de apropiación y relación con la tierra de la sociedad global, abrimos una puerta para reconocer y valorizar la diferencia que estas sociedades representan, para capitalizar su diversidad cultural. A la vez, reconocer estas diferencias plantea la necesidad
de construir instrumentos jurídicos, alternativas económicas y esfuerzos educativos y
políticos que hagan posible la conservación y el usufructo de estos territorios para sus
habitantes ancestrales.

146

Un recorrido por un conjunto de casos permitirá iluminar diversas facetas del tema
de la relación indígena con sus espacios, de la urdimbre de las geografias aborígenes.
Historias de topografias étnicas

147

Los wayúus «habitan en una planicie semidesértica, dividida, sin saberlo ellos, un día
del siglo pasado, entreVenezuela y Colombia»(150). Han desarrollado su cultura sobre
los territorios semiáridos de la península de la Guajira, en los cuales la disponibilidad
de agua ha influido en la ubicación de las comunidades y el pastoreo, su principal actividad económica tradicional.

148

La historia ecológica de la península ha sido reconstruida por Benson Saler(151), señalando una etapa de fuertes sequías en el siglo xx que forzó a migrar hacia Maracaibo

(147)

(148)

(149)

(150)
(151)

Perera, «El desarrollo sustentable. ¿Base de nuevos males o posibilidad real de crecimiento
económico?», 1995, pp. 10-11.
Zent, «IndependentYet Interdependent “Isode”:The Historical Ecology ofTraditional Piaroa
Settlement Pattern», 1998, p. 267.
A falta de una legislación indigenista desarrollada —y en mayor medida en el estado Amazonas que
en el estado Bolívar y el Delta Amacuro—, han sido las figuras de protección ambiental (reservas
forestales, parques nacionales, áreas protectoras de cuencas, reservas de biosfera, junto con decretos
conservacionistas específicos) las que han resguardado los espacios indígenas —y con ellos sus
desarrollos culturales y societarios— de la colonización y la explotación ambiental indiscriminada.
Perrin, El camino de los indios muertos, 1980, p. 11.
Saler, «Los wayú», 1988.
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a muchos indígenas, al reducir sus rebaños de ganado. Ante esta situación, las instituciones oficiales intervinieron perforando pozos e instalando molinos de viento,
y ampliando con maquinaria pesada las tradicionales casimbas y jagüeyes —pozos
excavados por los wayúus, y depresiones que recogían agua de lluvia—. La mayor disponibilidad del recurso mejoró la situación de muchos wayúus, pero a la vez los indujo
a una mayor sedentarización, modificando un patrón anterior de mayor movilidad en
busca de pastos. Esta sedentarización incidió en una modificación de la flora y un agotamiento de los pastos, que a su vez hizo disminuir a los rebaños (152). Hoy en parte
de la subregión venezolana de este territorio étnico binacional, los poblados o rancherías cuentan con «anillos», secciones de grandes tubos de concreto, reservorios
de agua llenados periódicamente por camiones cisterna, de importancia durante el
verano. En la estación lluviosa, por su parte, buena parte del territorio se inunda.
149

Los wayúus no establecen relaciones de propiedad con la tierra, aunque sí reconocen y
respetan los derechos de uso sobre los pastos, pozos de agua e incluso áreas de recolección cercanas a una ranchería(153). Estos derechos de uso son ejercidos generalmente
por los conglomerados de parientes por el lado materno —se acepta que entre los
wayúus se desprenden derechos importantes de este lado de la familia, aunque no hay
consenso en establecer como principios universales la residencia o la herencia por el
lado materno(154).

150

Michel Perrin ha recopilado la mitología wayúu y ha enfatizado la significación de
la pareja formada por los personajes míticos Juyá y Pulowi. Juyá es un ser masculino,
el «Señor» de la lluvia, y es también la estación húmeda y la lluvia misma. Pulowi,
personaje mítico femenino, corresponde a algunos lugares peligrosos del paisaje,
huecos y aberturas en la tierra y rocas. Juyá es móvil y único, de exacerbada masculinidad, y ligado a la horticultura; Pulowi es fija y múltiple, «hiperfemenina», y ligada a las
plantas silvestres(155). Juyá y Pulowi son marido y mujer, y su unión reproduce el matrimonio wayúu, poligínico y matrilocal, «en el cual el hombre, único y móvil, comparte
su tiempo entre sus esposas fijas y múltiples y generalmente dispersadas en un vasto
territorio»(156).

151

Así como en esta pareja mítica se expresan rasgos de la familia y la organización social
wayúu, los principios masculino y femenino, la fecundación y la estacionalidad en su
relación con el territorio, existe también una atribución específica de un espacio geográfico como lugar de orígenes. Jépira, el lugar donde, según la mitología, residen las
sombras de los muertos, es a la vez un conjunto de colinas desiertas en una península
montañosa al noreste de la Guajira colombiana(157).

(152)
(153)
(154)

(155)
(156)
(157)

Ídem, pp. 38-42.
Ídem, pp. 103-105.
Para una discusión sobre el patrón matrilocal de residencia y la matrilinealidad como principio
organizativo entre los wayúus, ver Saler , op. cit.,1988, pp. 54-94.
Perrin, op. cit., 1980, pp. 140-148, 151-173.
Ídem, p. 172.
Ídem, p. 183.
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fig. 24 Áreas indígenas deVenezuela.
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Una revisión de los relatos míticos wayúus los revela «inundados» de paisaje: el mar, las
serranías, la vegetación de la sabana árida, sus plantas y animales… Así como la naturaleza, sus espacios, ciclos atmosféricos y seres vivos están inscritos en el universo simbólico wayúu, la geografia fisica se halla marcada por el devenir de este pueblo. Aquí y
allá, los cementerios wayúus, con sus tumbas con boquetes abiertos para el ritual del
segundo entierro, jalonan el paisaje de la Guajira como hitos de su presencia histórica.

153

Los wótujas o piaroas, cuyo territorio de ocupación es una amplia área de un conjunto
de afluentes del medio Orinoco —Sipapo, Autana, Cuao, Guayapo, Samariapo, Cataniapo, Paria y Parguaza(158)— en el estado Amazonas y el distrito Cedeño del estado
Bolívar, han experimentado durante su historia un proceso de redistribución espacial
debido a diversos factores. Caracterizados habitualmente como una cultura de horticultores de selva tropical, cazadores, recolectores y pescadores, hoy buena parte de
este pueblo de unas 15.000 personas(159) se concentra a lo largo de los ejes de los grandes ríos, en la periferia de sus territorios tradicionales y en las cercanías de Puerto
Ayacucho.
La relación con la sociedad criolla ha sido determinante en la modificación de su
patrón de asentamiento durante los siglos xix y xx. Estos procesos han sido reconstruidos por Alexander Mansutti, que presenta un panorama de crecimiento demográfico
del grupo durante al menos 300 años, con una dinámica de expansión territorial y desplazamiento que ha tenido aceleraciones e interrupciones debidas a distintos factores.
Estos factores han sido, inicialmente,el descalabro del sistema regional de intercambio
con otros pueblos de la cuenca —que llevó a los piaroas a intensificar sus contactos
comerciales con los criollos y acercarse a ellos—; la violencia de la explotación cauchera en Amazonas, a partir de 1920, que los llevó a refugiarse en los territorios de las cuencas altas de los ríos; las políticas del Estado venezolano, unas veces violentas (al aliarse
con los empresarios del balatá entre fines del siglo xix y principios del xx), otras pacíficas —a partir de los años cincuenta, las del Estado democrático redistribucionista—,
que produjeron retracción y avance, respectivamente; y las relaciones con otros grupos indígenas, que en las épocas del esclavismo caribe en los siglos xvii y xviii produjeron su retirada, mientras las alianzas matrimoniales y el comercio con otros grupos
vecinos —wiros, yavaranas— consolidaron su expansión(160).
Stanford Zent ha relacionado las migraciones con el acceso a los servicios médicos(161).
Los piaroas en las últimas tres décadas han migrado río abajo desde las zonas montañosas selváticas que eran su espacio tradicional de asentamiento hacia las zonas de
mayor contacto con la sociedad nacional, experimentando fuertes cambios culturales.
Una razón fundamental de estas migraciones ha sido el acercamiento a puestos de
salud establecidos por el Estado venezolano en las zonas bajas de los ríos, en las áreas
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(158)
(159)
(160)
(161)

Overing y Kaplan, «Los wothuha (piaroa)», 1988, p. 313.
ine, Censo Indígena 2001.
Mansutti, Los piaroa y su territorio, 1990, pp. 57-58.
Zent, «Donde no hay médico: las consecuencias culturales y demográficas de la distribución desigual
de los servicios médicos modernos entre los piaroa», 1993, pp. 45-83.
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de contacto con la población criolla. En estos nuevos espacios se han dado importantes concentraciones de población, a expensas de una disminución sostenida de la
población que vive en los territorios de la cuenca alta de los ríos, donde tiene lugar la
reproducción social de la cultura tradicional. Como resultado, «el número de jóvenes
Piaroa que manejan con destreza la cerbatana, arma tradicional de la caza, es solamente
una pequeña fracción con respecto al número de expertos futbolistas. Además, la profunda debilidad numérica de los portadores de la cultura tradicional hace dificil para
ellos conservar este estilo de vida»(162).
156

En este caso, la medicina occidental se convierte en un «mecanismo de control social,
siendo el objetivo máximo extraer “indios” independientes de las selvas aisladas y subyugarlos al sistema socio-político-económico moderno»(163).

157

Si bien este es sólo una de los factores que inciden en la migración —que tradicionalmente incluyen el acceso a manufacturas y otros bienes occidentales, las políticas
misionales, el acceso a la educación—, el ejemplo nos muestra el enlace íntimo entre
geografia y cultura, y cómo los mecanismos de asistencia y control social del Estado
venezolano operan como procesos políticos de reconfiguración geográfico-cultural
y homogeneización de los habitantes.

158

El resultado global de los distintos procesos migratorios que han tenido lugar en el
siglo xx han llevado a una reconfiguración de la geografia étnica, cuya base tradicional,
en las zonas selváticas remotas, estaba constituida por grupos domésticos pequeños
viviendo bajo un mismo techo, relacionados por vínculos comerciales, políticos y religiosos con otros grupos similares para formar un grupo local o vecindario(164). En el
presente, estas unidades tradicionales son sólo un componente, escaso y casi relictual,
de un nuevo patrón de asentamiento que incluye fundos, comunidades y pueblos, en
una mayor cercanía o en la periferia de los centros urbanos criollos, funcionando como
intermediarios de bienes industriales y comerciales occidentales con las comunidades que aún subsisten en los espacios selváticos remotos. La tendencia indica que una
buena parte de la población se proletarizará, integrándose —en condiciones desventajosas— al mercado capitalista.

159

A corto o mediano plazo, esto puede significar, además de la pérdida de los capitales
culturales y sociales contenidos en las cosmovisiones, la lengua y costumbres —por sí
solos valiosos recursos, parte del patrimonio de estas sociedades, que la nación debería valorizar—, la pérdida definitiva del saber ecológico ligado a la explotación de los
recursos botánicos y zoológicos de las áreas tradicionales, que la ciencia occidental
conoce muy escasamente.

(162)
(163)
(164)

Ídem, p. 75.
Ídem, p. 76.
Mansutti, «Pueblos, comunidades y fundos: los patrones de asentamiento Uwotjuja»,
1988, pp. 6-8.
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Los yekuanas, pueblo de agricultores, pescadores y cazadores de la Guayana venezolana con un poderoso sentimiento de unidad étnica, reconocen territorios sagrados, y las
narrativas mitológicas dan cuenta de una pertenencia ancestral a diferentes cerros,
serranías y accidentes topográficos del alto Orinoco.

161

Su organización social ha sido descrita por Nelly Arvelo como basada en unidades
independientes y diferenciadas (pueblos) que se reconocen como parte de un todo.
Una relación clara se establece entre la representación del universo y su réplica visible,
la casa redonda o atta. A la vez, la visión del cosmos replica la de sus relaciones políticas: la separación inequívoca entre los reinos de la naturaleza —animal y vegetal—,
equivale a la separación que debe existir entre las comunidades, que incluye hostilidad
ritualizada y contactos pacíficos(165). Una relación de sujeto a sujeto se establece entre
el hombre y la naturaleza, en una visión antropomorfizada del ambiente, según lo describe Nalúa Silva. En esta relación puede leerse una ideología conservacionista, que
sólo se mantendrá si se mantienen las creencias religiosas y cultura tradicionales, que
permitan equilibrar las presiones económicas generadas en la relación con el mundo
occidental(166), que llevan a intensificar la actividad extractiva de los recursos naturales.

162

La relación yekuana con el espacio geográfico puede leerse en sus distintas dimensiones en Watunna, la recopilación de relatos mitológicos realizada por Marc de
Civrieux(167). Un aspecto de ésta son los dualismos entre espacios y seres aparentes y
realidades o seres primordiales. Wanadi, el creador primordial, es una fuerza omnipresente y eterna, que se manifiesta en la tierra a través de espíritus mensajeros o «dobles»,
también llamados Wanadi. Estos Wanadi, a su vez, crean realidades geográficas
—como la montaña Kushamakari, «doble» del Huachamakare geográfico del río
Cunucunuma— equivalentes pero distintas a las que pueden conocer los no iniciados.

163

De la lectura de Watunna puede desprenderse tanto un modelo de simbolización y
apropiación indígena del espacio como un texto de etnogeografia. La cosmovisión
yekuana incorpora el espacio fisico y natural como un referente material de realidades
esenciales cuyo conocimiento es privativo de los sabios de la etnia, poseedores de un
saber que se adivina sutil y profundo, lleno de matices, y con un gran dominio del
ambiente del alto Orinoco. Esto puede verse en la categorización del caño Casiquiare
como «agua vieja», que parece revelar un conocimiento histórico del paisaje y una
comprensión del proceso natural que dio lugar a este singular fenómeno hidrológico
que enlaza las cuencas del Orinoco y del Amazonas(168).

164

Pero existe otra tradición mitológica yekuana que se expresa en una noción específica
de espacio y en una concreta reivindicación territorial. Se trata de la saga del héroe cultural Kuyujani(169), que ha servido de base para un proceso de autodemarcación de tie-

(165)
(166)
(167)
(168)
(169)

Arvelo Jiménez, Relaciones políticas en una sociedad tribal, 1974, pp. 279-282.
Silva, «La percepción ye’kuana del entorno natural», 1997, pp. 65, 81-82.
Civireux, Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco, 1992.
Ídem, p. 174.
Jiménez y Perozo, Esperando a Kuyujani: tierras, leyes y autodemarcación. Encuenro de comunidades
ye’kuanas del alto Orinoco, 1994.
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rras motorizado en 1993 por un conjunto de comunidades yekuanas del alto Orinoco,
y que ha contado con apoyo de antropólogos venezolanos y organismos internacionales. En el mapa histórico-cultural realizado por el proyecto y entregado al Gobierno
nacional, se deslinda el territorio que Kuyujani dejó en custodia a los yekuanas, cuyos
centros geográficos son los cerros Marahuaca, Huachamacare y Duida. Al incorporarlos en una representación cartográfica contemporánea, la memoria cultural de los sitios
sagrados y la legitimidad de uso y ocupación de sus territorios adquieren una expresión que trasciende los límites étnicos y les permite dialogar en el concierto nacional.
165

Los yanomamis, agricultores, cazadores y recolectores del alto Orinoco, no establecen
relaciones de propiedad con la tierra, ni delimitan territorios de cacería o recolección(170), y las nociones de nación y territorio étnico no existen en su cultura tradicional(171). Sin embargo, la selva, Urihi, territorio de despliegue espacial de su cultura,
está profundamente socializada. Bruce Albert ha elaborado la noción de espacio sociopolítico yanomami, patrón de relaciones que enlaza a cualquier núcleo residencial con
sus vecinos de distintos grados de distancia geográfica y política, desde las comunidades cercanas que comparten vínculos de parentesco hasta los aliados y enemigos más
lejanos(172). Jacques Lizot ha descrito el mecanismo de nombramiento del espacio geográfico y sociológico como uno de los rasgos fundamentales del diálogo ceremonial
yanomami, y ha documentado mitos de origen en los cuales un espíritu asigna nombres a las montañas, cerros, rocas y quebradas(173). Alcida Rita Ramos ha afirmado para
los sanemás, subgrupo yanomami, la existencia de una «geografia que es también una
historia», al describir una rica historia topográfica que enlaza a las comunidades, los
linajes y el rastro de la mudanza de los espacios residenciales a lo largo del tiempo(174).

166

Aunque la cultura tradicional yanomami no establezca una relación de propiedad con
el espacio en el sentido que este término tiene en la cultura occidental, todas estas
dimensiones atestiguan una identificación y apropiación simbólica y práctica de sus
territorios. En tiempos más recientes, diversos líderes indígenas han realizado afirmaciones de soberanía territorial que incluyen una noción de territorio yanomami(175).

167

Con la puesta en marcha del proceso de demarcación territorial, motorizado por el
articulado indigenista de la Constitución de 1999, surgen en el discurso de los yanomamis involucrados en este proceso nuevas nociones, como las de tierras ancestrales y tierra yanomami, que se distribuirán de una u otra manera en el conjunto de la sociedad.

(170)

(171)
(172)

(173)

(174)
(175)

Lizot, «Los yanomami», 1988, pp. 500, 551; Chagnon y Hames, «La “Hipótesis proteica”
y la adaptación indígena a la cuenca del Amazonas: una revisión crítica de los datos y de la teoría»,
1980, pp. 355-356.
Lizot, «No existe una nación yanomami», 1992.
Albert, O ouro canibal e a queda do céu: uma crítica xamánica da economia politica da natureza, 1995,
pp. 189-196
Lizot, «Palabras en la noche. El diálogo ceremonial, una expresión de las relaciones pacíficas entre los
yanomami», 1991, pp. 33, 64, 66.
Ramos, Sanumá Memories, Yanomami Ethnography in Times of Crisis, 1995, pp. 22, 57-95.
Timanawe, «La tierra yanomami», 1991;Timanawe y Seripino, «Carta al Presidente de la República.
suyao», 1991.

126

. Yanomami desplazándose por el alto Ocamo en tomoros,
balsas fabricadas de corteza de árboles, estado Amazonas.
Fotografía Kike Arnal

.  Anciana de la etnia Añú en palafito,
laguna de Sinamaica, estado Zulia.
Fotografía Kike Arnal

.  Curripaco cargando chiquichique,
Río Negro, estado Amazonas.
Fotografía Kike Arnal
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Aunque este discurso se entienda como la apropiación étnica de un discurso hegemónico, como ha sido descrito por Bruce Albert(176), o como una adaptación a las realidades políticas, como ha sido predicho por Catherine Alès (177), es probable que estas
nuevas realidades políticas lleven, a mediano o largo plazo, a la construcción de una
noción nueva de territorio en la cultura yanomami.
168

Los jodis, grupo selvático que vive en la serranía de Maigualida, entre los estados
Amazonas y Bolívar —quizá los menos conocidos y contactados de los grupos indígenas venezolanos—, permiten apreciar otra dimensión importante de las formas de
apropiación indígena del ambiente. Su variado y complejo saber etnobotánico desafia
la concepción generalizada según la cual son los grupos de agricultores sedentarios
aquellos con un conocimiento amplio de las plantas y asociaciones ecológicas ligadas a
ellas, frente a la relativa pobreza en este aspecto del saber de los grupos de cazadoresrecolectores. Eglee y Stanford Zent han documentado el conocimiento, por parte de
este pueblo, de un gran número de plantas, clasificadas por los jodis según distintas
categorías, desde plantas mágicas y medicinales hasta alimentos de animales, pasando
por plantas comestibles, para construcción y otros usos tecnológicos, pesca, aseo y
bebidas(178). La forma de subsistencia jodi presenta un continuo de formas adaptativas
y es dificilmente categorizable, pero se acerca a la noción de cazadores-recolectores
estacionalmente nómadas, e incluye la pesca y la agricultura. Su mitología enfatiza la
interdependencia entre las esferas divinas, humanas, vegetales y animales, con mitos
de origen que sugieren una pertenencia del hombre al reino vegetal, y una cosmovisión
en la cual la tierra y el cielo descansan en distintas especies de árboles. Su manejo de las
plantas revela una elaborada ideología que contrasta con la simplicidad de su cultura
material, y muestra un conocimiento complejo de la estructura de las plantas y el comportamiento de los animales asociados a éstas, base potencial de programas de conservación biocultural(179).

169

En el conocimiento sobre el ambiente de los jodis se hace presente una paradoja que
desafia la universalidad de los patrones de nuestra sociedad para juzgar la complejidad
o simplicidad de otras culturas: la sofisticación tecnológica no es necesariamente un
indicador de complejidad ideológica y riqueza de conocimiento.

170

Dos pueblos de los llanos permiten mostrar los conflictos entre territorialidad indígena y criolla. Una gran cantidad de hiwis —o guajibos—, pueblo de las sabanas del Orinoco, el Meta y elVichada, entreVenezuela y Colombia, emigró en el siglo xx desde
Colombia aVenezuela, estableciéndose en los alrededores de Puerto Ayacucho. La
razón de esta migración forzada reside en los continuos episodios de violencia por parte de peones y hacendados llaneros contra las familias hiwis, una de cuyas expresiones
más resonantes fue la llamada masacre de la Rubiera, en 1967, cuando un grupo de peo-

(176)
(177)

(178)
(179)

Albert, op. cit., 1995, p. 3.
Alès, «Tierras sagradas, territorios amenazados: los yanomami más allá de su doble», 1995,
pp. 205-225.
Zent y Zent, «Los Jo’di, sabios botánicos del Amazonas venezolano», 2002, pp. 47-48.
Ídem, pp. 45-46, 63-64
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nes mató a dieciséis cuivas —subgrupo hiwi— en el Arauca colombiano. Los culpables
fueron dejados en libertad porque se aceptó su alegato de no saber que fuera un delito
matar indios, como ignorancia invencible. En el lenguaje del llano se acuñaron los verbos cuivear y guahibear para salir a cazar cuivas y guahibos(180). Éste y otros episodios
similares son producto de la usurpación por parte de hacendados de las tierras donde
este grupo de cazadores, recolectores y agricultores estacionales de la sabana desarrollaron su cultura, en un patrón de subsistencia diverso adaptado a este ecosistema de
relativa pobreza.
171

La historia de los pumés o yaruros —grupo de los llanos de Apure cuya subsistencia se
basa en la pesca, la caza y la recolección en los ecosistemas de la sabana, así como en
una horticultura incipiente—, ha estado determinada por el desplazamiento forzoso.
La instalación de las misiones en el siglo xvii los obligó a abandonar sus territorios
ancestrales en el sur del río Cinaruco y el Meta, para ser transferidos a otras áreas del
estado Apure e incluso a Caracas, para establecer pueblos de doctrina y pueblos de
misión, redistribuyéndose sus tierras entre poblaciones no indígenas. Comienza
entonces, según Pedro Rivas, una historia de asesinatos, explotación y diáspora. A la
vez, la resistencia se expresa en el rechazo a la sedentarización, y muchos pumés huyen
hacia las zonas más inaccesibles de los ríos Cinaruco y Capanaparo(181). Una saga de
ocupación de sus tierras por colonos se prolonga hasta el siglo xx, con sucesivos desplazamientos, y los yaruros aparecen en el discurso criollo como obstáculos al progreso y a los intereses de ganaderos y peones llaneros. Formas de violencia y trabajo
forzoso, así como el rapto de mujeres, son cosa común en los años treinta y cuarenta, y
los pumés cobran conciencia de ser un pueblo amenazado de desaparición. Una iniciativa benefactora del año 1958 ocupa un lugar privilegiado en la memoria pumé: la fundación del Centro de Atención al Indígena y el pueblo de Riecito por el antropólogo
Francisco Prada, que preveía 300.000 hectáreas para uso exclusivo de los indígenas,
puso en marcha una cooperativa agropecuaria, y proveyó acceso a la salud, proponiendo su sedentarización. Bajo acusaciones de subversión, el pueblo fue intervenido por
el ejército en el año 1960, y el enclave poco a poco languideció, aunque se mantiene en
la memoria pumé como una «edad de oro»(182). La sedentarización forzada y la ocupación de sus territorios de pesca, caza y recolección por propietarios criollos han creado
escasez de alimentos, epidemias, y una situación generalizada de miseria que ha hecho
a los pumés dependientes de ayuda exterior. En tiempos más recientes, se han reportado asesinatos de indígenas pumés en la zona de Riecito-Capanaparo(183).

172

Quizá habría que revisar por qué esta violencia, expresión del más explícito racismo en
una nación que se precia de no tenerlo, se localiza en los llanos, y qué aspecto de su
estructura social y cultural tradicional la sustenta.

(180)
(181)

(182)
(183)

Metzger y Morey, «Los hiwi (guahibo)», 1983, p. 207.
Pedro Rivas, en Orobitg, «Por qué soñar, por qué cantar… Memoria, olvido y experiencias de la
historia entre los indígenas pumé (Venezuela)», 1999.
Orobitg, op. cit., 1999.
Provea, Informe anual -, 2002.
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Así como en estos casos, la relación de los distintos pueblos indígenas con sus territorios, sus formas de conceptualización y apropiación del espacio, puede explorarse en
un rango de dimensiones múltiples, que encontrará en cada pueblo formas de expresión con sus propias especificidades. La mitología de los waraos da cuenta de un relato
en el cual un mono negro trae el violín, instrumento tradicional de las fiestas warao,
caminando desde las montañas deTrinidad hasta el delta del Orinoco. Allí hace bailar
a todos los animales, encantados con su música, y logra amansar alTigre, reacio a sus
encantos, que se proponía devorarlo(184). Johannes Wilbert ha analizado diferentes
aspectos de este mito que muestra la incorporación indígena de un elemento cultural
del siglo xviii —el violín probablemente fue introducido a través de los misioneros o de
indígenas vecinos a los waraos en contacto con aquéllos— y su proyección hacia los
tiempos primordiales. Es relevante aquí el aspecto de la conciencia del paisaje y su
valor como marcador de la presencia warao en este territorio: hace 7.000 años efectivamente la islaTrinidad estaba unida por tierra al delta actual(185).

174

Los wanais o mapoyos han marcado el paisaje del Orinoco medio con la memoria de
un episodio dramático de suicidio colectivo, que expresaría, según Miguel Ángel Perera, una respuesta a situaciones de anomia producidas por enfermedades nuevas o por
la irrupción en sus territorios de criollos en la época de la explotación sarrapiera. La
piedra de los mapoyos o cerro Mapoyo, laja granítica ubicada en la zona del Parguaza,
es el sitio desde el cual, según versiones de la leyenda, los mapoyos de la comunidad
del prestigioso jefe Cumandimaca se precipitaron al vacío, al obtener, de un brujo del
Capanaparo, una explicación de la muerte de su jefe que responsabilizaba a toda la
comunidad. Aunque la leyenda ha perdido vigencia entre los mapoyos, se ha difundido entre criollos y otros indígenas por la región(186), y testimonia la inscripción de traumas históricos en la geografia.

175

Los warekenas, grupo de familia lingüística arahuaca de la región del Río Negro, al sur
del estado Amazonas, inscriben en el paisaje su historia mítica y su devenir histórico.
KeylaVal ha mostrado cómo este grupo reconoce el caño San Miguel como espacio que
han ocupado desde el comienzo del mundo, jalonando su topografia con hitos de identificación con su territorio, memorias y narrativas(187).

176

Otras dimensiones, de la misma riqueza, se encontrarán al revisar la geografia étnica de
los otros pueblos indígenas venezolanos, testimoniando la humanización de nuestro
territorio desde mucho antes que éste se hubiera organizado bajo la forma de la Capitanía o la nación venezolana. Un desafio pendiente de nuestra nación es el de incorporar
estas diversas geografias en su entramado cultural.

(184)
(185)
(186)

(187)

Wilbert, «El violín en la cultura warao: un préstamo cultural complementario», 1975.
Ídem, p. 198.
Perera, «Los últimos wanai, contribución al conocimiento de otro pueblo amerindio que desaparece»,
1992, pp. 153-156.
Val, El caño San Miguel: el recuerdo de los comienzos, 1998, p. 174.
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La construcción de nuevas geografias étnicas
177

Este conjunto de casos permite mostrar algunas líneas que enmarcan la temática de los
territorios indígenas venezolanos y su situación diferencial. Por un lado, la apropiación
indígena del espacio incluye una serie de formas culturales que despliegan la diferencia
de estas sociedades con la sociedad nacional. Para la perspectiva occidental, en esta
dimensión se constatan un conjunto de valoraciones sofisticadas, dimensiones existenciales y tramas simbólicas que parecen enseñar a nuestra cultura profundidades y matices trascendentes perdidos, u ocultados por el predominio de la racionalidad occidental y del «fetichismo de la mercancía». En una segunda mirada, sin embargo, estas
dimensiones pueden encontrarse en otros espacios culturales no indígenas, incluido el
nuestro. Por otra parte, en la prolongada frontera de conflicto entre estos dos espacios
culturales se constatan algunas claves mucho más concretas: una cultura se despliega y
desarrolla sobre un espacio, y en buena medida la problemática indígena se concentra
en dos o tres puntos fundamentales, uno de las cuales es asegurar o restituir a los pueblos aborígenes su derecho a la tierra —los otros serían el derecho a la salud y el derecho a la educación.

178

Así, en un recorrido por los casos presentados se encuentran: las determinantes ecológicas del acceso al agua y su aparición en el discurso mitológico, y la relación de éste
con las estructuras familiares; la fluctuación de los límites de los espacios étnicos a partir de la interacción con la sociedad criolla, el efecto de los programas de salud pública
en el despoblamiento de los espacios tradicionales y la pérdida de autonomía cultural;
el relato mitológico como un texto geográfico, y la actualización de la geografia mítica
en la demarcación de tierras; la apropiación del espacio a través de la toponimia en
el contexto ritual, y la historia tribal inscrita en la memoria del paisaje; la sofisticada
sabiduría ecológica de un pueblo de tecnología simple; el despojo territorial y la violencia como formas instituidas de relación con los indígenas; la conciencia histórica
del paisaje presente en el relato mitológico, y la memoria de los traumas históricos
inscrita en el paisaje.

179

Territorialidad, simbolismo, tecnología y saber ambiental: el tema de la geografia indígena se mueve entre lo trascendente y lo práctico, entre el discurso mitológico y las
injusticias históricas y su reparación. Estas distintas dimensiones suelen encontrarse
en los estudios y el activismo indígena, indigenista y antropológico sobre el tema, pero
en ocasiones divergen hasta crear espacios totalmente separados que oponen reivindicación a investigación científica.

180

En la actualidad, la realidad indígena se encuentra en un proceso de activa transformación, a partir del cambio introducido por el articulado indigenista de la Constitución
de 1999 (188). Como hito histórico, es evidente que este conjunto de ocho artículos
marca un antes y después en la política indigenista venezolana: allí se establece el
derecho indígena a la propiedad colectiva de sus territorios ancestrales, el derecho a
una educación en su propia lengua, la propiedad sobre su saber ecológico, el derecho a

(188)

Asamblea Nacional. Constitución de la República Bolivariana deVenezuela, 1999. Artículos 119-126.
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la salud y a sus prácticas curativas tradicionales. Es pronto para discutir los alcances a
largo plazo de esta arquitectura jurídica, y si funcionará para reconocer a los indígenas
sus derechos o puede servir para integrarlos de manera disfrazada a un proyecto nacional unificador que los desconozca nuevamente. Los peligros son: la producción de un
consenso político con el poder, que permita a ciertos líderes unirse a factores desarrollistas del aparato estatal, reduciendo a los indígenas a símbolos, mientras sus derechos
ambientales y culturales se desconocen ante intereses estratégicos superiores; la creación de un espacio de excepción jurídica que termine por restar ciudadanía a los indígenas; y la simple brecha entre el texto constitucional, el aparato legislativo y la
realidad. Hoy, por lo pronto, podemos atestiguar los primeros efectos de esta nueva
base legal, que ha disparado procesos de participación y demarcación de tierras indígenas, y ha creado múltiples espacios de afirmación étnica.
181

Uno de estos efectos se atestigua en el renacimiento de identidades indígenas:
en el Censo de 1992 se comprueban 28 etnias(189), y en el Censo del 2001 tenemos 40.
A simple vista, se puede ver aquí el resurgimiento de algunas identidades autóctonas
desaparecidas: chaimas, guaiqueríes, píritus y cumanagotos(190). No es dificil atribuir
esta eclosión a las oportunidades ofrecidas por el articulado constitucional —particularmente el derecho a la tierra para las comunidades indígenas—. Pero el análisis debe
hacerse con prudencia: en el caso chaima, píritu y cumanagoto, se trata de identidades
indígenas verificadas como presentes o latentes hasta hace poco tiempo, por más que
las lenguas hayan desaparecido. En el caso guaiquerí, la distancia temporal es algo
mayor, pero aún se comprueba su presencia a mediados del siglo xx. La Constitución
habría ofrecido el espacio para que estas identidades latentes se vuelvan a expresar,
y la promesa de tierras puede haber sido un factor legítimo para este resurgimiento.
Aunque se pongan en juego aquí los parámetros para reconocer como indígena a una
comunidad —autodeclaración, «modo de vida» indígena, ruralidad «comunitaria»,
etc.—, el aspecto interesante del proceso es la relación entre condiciones políticas y
surgimiento de identidades étnicas. Una pregunta que el análisis futuro debe responder es cómo ha crecido la tendencia a la urbanización de la población indígena, y cómo
se relaciona esto con el derecho a territorios —rurales— ancestrales.

182

El futuro dirá si estas tendencias al resurgimiento étnico se sostienen o se revierten;
si lo que está en juego es la oportunidad inmediata de obtener tierras en espacios, como
los del norte del Orinoco, donde la territorialidad indígena ha sido mayoritariamente
desconocida desde mediados del siglo xix —por lo pronto, la redistribución de tierras
rurales también concede el derecho a la tierra a los campesinos, sin necesidad de declararse indígenas—; si se trata de un intento de afirmar e instalar en la geografia una diferencia cultural olvidada por la sociedad nacional; o si estamos ante el intento de
reescribir la historia desde la perspectiva de actores que, aunque no son nuevos, hoy se
hacen escuchar con renovada fuerza.

(189)
(19 0)

29 etnias, incluyendo «otros». ocei, Censo indígena deVenezuela .Tomo i, 1993, p. 32.
La aparición en el censo de etnias colombianas —kubeo, inga, guanano— y otra boliviana o argentina
—matako— aguarda por un análisis.
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los espacios culturales afrovenezolanos
183

Los espacios geográficos que se reconocen como afrovenezolanos están determinados
por la historia del poblamiento colonial y su reconfiguración republicana, y por la conformación de nuevos espacios urbanos y rurales en el siglo xx.

184

El fraguado cultural de estos espacios se explica a partir de una serie de factores básicos: el nacimiento de estas culturas en la situación esclavista colonial(191); la no existencia de una sola cultura de origen común —dado que los esclavos no provienen de un
solo grupo étnico o región de África(192)—; el papel de dos instituciones, la hacienda
—factor nuclear de la estructura política, económica y social colonial—, y la cofradía
—espacio social de la espiritualidad del esclavo y de su protección ante los excesos del
sistema—.Todo esto produce una síntesis distintiva que se prolonga hasta el presente,y
ha sido afirmada como una identidad definida, y no difusa o fragmentaria(193).

185

Las culturas afrovenezolanas se abrieron paso fraguando históricamente en la época
colonial en los distintos laboratorios sociales en los cuales esta etnificación tuvo lugar.
La mayoría de los esclavos que llegaron aVenezuela vinieron de la región del Congo
—donde 400 lenguas bantúes dan fe de la diversidad originaria—, pero como ha dicho
Michaelle Ascencio, pese a la existencia de rasgos culturales comunes en las sociedades de origen —filiación patrilineal, culto a los ancestros, cultivo de la tierra por la familia extendida—, «estos son los rasgos que, precisamente y con prontitud, el individuo
deberá perder para que su aculturación fuera exitosa y se convirtiera en una mercancía
dentro del sistema»(194).

186

Aceptar estos presupuestos implica reconocer una unidad de origen de la cultura afrovenezolana: la hacienda esclavista colonial. Más que en las herencias culturales africanas, el acento se pone en la unidad de los factores económicos y sociales que
enmarcaron la localización, sujeción y desarrollo de la población, en los distintos espacios donde despliega su proceso histórico.

187

Hoy se reconocen como rasgos comunes que atraviesan como valores identificatorios
todos los paisajes y enclaves tradicionales de la cultura negra enVenezuela: una religiosidad distintiva, la música, el baile y la ritualidad celebratoria,con sus fiestas características; los elementos del habla; la cultura corporal, y el reconocimiento de una herencia
histórica de opresión y resistencia. Para el observador externo, estas pertenencias
comunes otorgan un sentido de unidad a una comunidad supra-local que, sin embargo, no se reconoce explícita y políticamente en un mismo frente étnico, dada su imbricación profunda con una cultura nacional definida por el mestizaje, proceso e
instrumento ideológico que legitima diferencias y suaviza contradicciones. Para el participante de estas comunidades, sin duda estos valores y herencias pueden funcionar
como espacios de identificación y establecimiento de vínculos, pero estas conexiones

(191)
(192)
(193)
(194)

Ascencio, Entre Santa Bárbara y Shangó (la herencia de la plantación), 2001, p. 103.
Bermúdez, 2002: 47; Ascencio, «Entrada a un mundo que es también nuestro», 2002, p. 9.
Ascencio, op. cit., 2002, pp. 11-12.
Ídem, p. 10.
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no se harán a menos que una explícita ocasión lo demande —una fiesta, un conflicto
social o político—. La identidad negra no ha surgido en el proceso cultural venezolano como un espacio de identificación étnica de carácter nacional, aunque esto pueda
estar cambiando en el presente.
188

La suposición de la unidad de la cultura negra es, por lo menos, discutible. Cabe preguntarse por qué actualmente aceptamos que no existe una identidad indígena sino
una diversidad de identidades indígenas, y por qué reconocemos la diversidad de culturas de origen europeo —en las comunidades de inmigrantes del siglo xx o las comunidades religiosas, por ejemplo—, y preferimos sostener una unidad de la cultura
negra, en vez de explorar su diversidad.

189

Una respuesta a esta pregunta puede venir del valor de esta noción en el refuerzo de los
mecanismos de representación identitarios tradicionales del Proyecto Nacional: aceptar una única cultura negra supone sostener la idea de las tres corrientes étnicas homogéneas —indios, hispanos y negros—, cuyo acrisolamiento producirá el criollo mestizo, tipología protagónica de la nacionalidad.

190

Otra respuesta puede venir del campo opuesto de coordenadas teóricas: la unidad
de la cultura negra vendría dada, precisamente, por el carácter reciente del proceso de
etnogénesis que le ha dado lugar: la mezcla de distintas «naciones» en la situación
esclavista, la ruptura con las herencias étnicas básicas —lengua, religión— y su reelaboración colectiva en un nuevo escenario, y las condiciones de sujeción comunes a todos
los esclavos, forzaron una dramática pérdida de referentes culturales y el nacimiento de
una nueva identidad.

191

Pero no es preciso cuestionar la idea básica de la unidad histórica de la cultura afrovenezolana para atender a su diversidad actual, en los distintos espacios regionales donde ocurre, desde las comunidades rurales hasta la reformulación de la negritud en los
movimientos artísticos urbanos de inspiración global.

192

Un acercamiento al tema desde el punto de vista de las unidades espaciales donde
la cultura se desarrolla puede permitir localizar los procesos y sus diferencias, tal como
aparecen a lo largo de la geografia.
Los espacios de la fragua identitaria

193

Franklin Guerra identifica cuatro grandes áreas de población negra enVenezuela,
determinadas por el emplazamiento de las haciendas, unidades de producción agrícola de la Colonia: el área de la costa Caribe, entre la península de Paraguaná y el golfo
de Paria; el área central —valles delTuy, Aragua y Barlovento—; la depresión del río
Yaracuy; el sur del lago —Trujillo y Zulia(195).

194

En estas áreas se reconocen distintas formas de organización socioespacial. Las áreas
de habitación de los esclavos, alrededor de una plaza y una capilla que regulaba el crecimiento habitacional, dieron lugar a los llamados pueblos de hacienda —antecedentes
de poblaciones como las actuales Chuao y Borburata—. Los esclavos fugitivos funda-

(195)

Guerra Cedeño, «De esclavo a ciudadano», 2002, pp. 68, 73.
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fig. 28 Áreas históricas de población negra enVenezuela.
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ban en sitios agrestes y apartados aldeas protegidas llamadas cumbes o rochelas, algunos de los cuales se consolidarían en la República: Birongo y Ganga en Barlovento,
Campoma en Sucre, Palenque y Macuquita en Falcón tienen su origen en cumbes.
Una tercera forma lo constituían los pueblos de negros libres: de este origen son Osma,
Todasana, Curiepe y La Sabana(196).
195

En estos espacios tienen lugar mecanismos culturales distintos. Entre otros,en los pueblos de hacienda se constata un proceso esencial de la sociedad emergente: la adopción
del apellido de los amos por parte de los esclavos. Esta nueva identidad y borramiento
de la memoria son reforzados por la transmisión del apellido en la familia que tiene a la
madre como centro, y a la vez constituye el comienzo por parte de los esclavos de una
percepción de sí mismos como individuos y no como mercancías(197). En los cumbes,
la libertad conquistada determina reglas de socialidad nuevas: la mujer del cimarrón
debe educar y proteger a los hijos y sembrar el huerto, el hombre debe velar por la seguridad del cumbe y mantenerlo amurallado. Su emplazamiento en zonas accidentadas y
de dificil acceso, y la constante alerta ante los cazadores de cimarrones, determinarán el
aislamiento geográfico y cultural de estas comunidades. Nacen así conductas recelosas
ante los extraños, un manto de secreto sobre los cantos, fiestas y creencias religiosas,
actitud que se prolongaría hasta el presente en los pueblos de este origen. Pero a la vez,
nacieron allí un conocimiento profundo de su entorno natural, un amor a los ríos y cuevas que permitieron su sustento y refugio, una compenetración con los pulsos vitales
de la selva y la siembra, y una conducta de protección y prudencia con los familiares y
miembros de la comunidad(198).

196

Más que una descripción de situaciones de sobrevivencia y adaptación en contextos de
riesgo, esta exposición pone en evidencia otra cosa: la humanización temprana de la
geografia venezolana por una diáspora que conquista una nueva identidad tejiendo su
historia sobre el bastidor de una tierra nueva. Así, serán los espacios vividos por las
sociedades afrovenezolanas nacientes los que irán otorgándoles identidad cultural y
territorial.

197

El conjunto de tradiciones afrovenezolanas que se distribuyen en estas áreas es ampliamente conocido, y muchas participan del mestizaje generalizado de la cultura venezolana y coinciden con manifestaciones equivalentes en otros contextos culturales
regionales: los diablos danzantes de Corpus Christi —enYare, Naiguatá, Chuao, Cata,
Ocumare,Turiamo—; el baile de San Juan —en todos los pueblos del litoral central,
Barlovento, la costas de Aragua y Carabobo, Guarenas y Guatire, y los pueblos negros
deYaracuy—; San Benito, el santo negro —en Bobures y Gibraltar, Cabimas y Lagunillas—; San Pedro, en Guarenas; las celebraciones de Cruz de Mayo y en general todos
los bailes de tambor(199).

(196)
(197)
(198)
(199)

Ídem, pp. 78-104.
Ídem, p. 73.
Ídem, pp. 93-96.
Fundación Bigott, op. cit., 1998.
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A las áreas poblacionales de origen colonial deben añadirse los enclaves de Guayana,
cuyo poblamiento de raíz africana proviene de fuera de nuestras fronteras: Aripao, en
el río Caura, y las zonas de Güiria y El Callao. El primero de ellos se inscribe en la historia esclavista de la plantación, y el segundo surge con la fiebre del oro en la región, a
fines del siglo xix.

199

Aripao es una población originada por esclavos cimarrones probablemente escapados
de la Guayana holandesa a mediados del siglo xviii, que llegaron al Caura por la red de
ríos y los caminos de las selva, instalándose en las zonas remotas de esta cuenca a salvo
de sus antiguos amos y del control de la autoridades españolas. Berta Pérez ha estudiado la forma en la que esta población construyó una identidad étnica incorporándose al
nuevo paisaje, probablemente entrando en el sistema regional de interdependencia
económica y cultural preexistente en el escenario multiétnico de la región. Una figura
mesiánica, Pantera Negra, aparece en la memoria de la comunidad, y la provee de una
inscripción histórica y mítica en el paisaje. Esta hermosa mujer —hija ilegítima de un
esclavo y una mujer blanca, cuya concepción ilegítima motivó la fuga y cimarronaje de
los antecesores de los aripaeños— aparece como fundadora del pueblo original, San
Luis de Guaraguaraico, y como líder de la comunidad en su interacción con los indígenas de la zona, en su recorrido por los distintos asentamientos en la selva hasta llegar al
sitio de Aripao(200).

200

El Callao es un testimonio vivo de un proceso cultural de inmigración y poblamiento
extractivo que ha creado un paisaje cultural singular en la región de Guayana. En esta
población a orillas del ríoYuruari que creció gracias a la fiebre de la explotación aurífera del siglo xix, se produjo un proceso de inmigración de trabajadores desdeTrinidad,
Granada, Dominica, Santa Lucía y otras islas de las pequeñas Antillas, dando lugar a
una comunidad heterogénea cuya raigambre afrocaribeña se mezcló con pobladores de
distintas regiones deVenezuela. Además de su conocido carnaval, donde se ejecuta la
versión local del calipso, la población y otras vecinas —como Guasipati yTumeremo—
ostentan una original gastronomía y un patuá propio de la zona, que ha sido objeto de
propuestas de rescate patrimonial(201).

201

Una forma de ver el pulso cultural de esta geografia étnica es seguir el pulso a las manifestaciones culturales que hacen de la especificad geohistórica su centro. Un caso de
esto nos lo muestra el trabajo de David Guss, que relata un episodio de afirmación de
identidad regional afrovenezolana en 1989 en Barlovento: en Curiepe se pone en escena una obra de teatro popular sobre Guillermo Rivas, líder cimarrón de la región, con
financiamiento y apoyo de la primera gobernación electa por voto popular en Miranda.
A la escenificación del calvario del esclavo rebelde ajusticiado por las autoridades
coloniales le sigue en el acto final el testimonio de los campesinos contemporáneos,
reconociendo en su pobreza, exclusión y luchas una prolongación de la identidad

(200)

(201)

Pérez, «Maroon Forebears in SouthernVenezuela», 2000, pp. 623-628; Pérez, «Pantera Negra:
an Ancestral Figure of the Aripaeños, Maroon Descendants in SouthernVenezuela», s.f., pp. 20-21.
Gómez, Herrera, y otros, «Una propuesta de valoración y declaratoria del patrimonio cultural de
El Callao, estado Bolívar», 2001.
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cimarronera. La reescritura de la historia de la esclavitud desde la figura del cimarrón
como ícono de resistencia y dignidad coexiste aquí con la manipulación populista del
festival y su promoción y financiamiento por parte del estado, en un movimiento a dos
bandas en el que cada parte cumple su propia agenda(202).
202

En la valoración de los espacios microrregionales afrovenezolanos se encuentran desde la afirmación tradicionalista hasta la dimensión reivindicativa y política de la identidad étnica, cada una dentro de sus propios límites ideológicos. Entre estas posiciones,
alimentándolas o enfriándolas a partir de una mirada más decantada, se ubican los
esfuerzos de valoración investigativa de estas herencias africanas. La reivindicación
de las identidades afrovenezolanas no deja de ser un fresco de las constantes de nuestra
cultura y nuestra cultura política, en diferentes momentos de la historia reciente.

203

Así, en la obra temprana de Juan Pablo Sojo, de 1943, encontramos una singular defensa de la cultura afrovenezolana que a la vez expresa una resistencia a la inmigración
negra antillana. Después de una encendida denuncia del racismo en la sociedad de la
época, este investigador de obra pionera en el rescate de las tradiciones afrovenezolanas hace lo propio con la asociación entre cultura negra y brujería, y en su defensa de
la población negra venezolana desplaza la acusación hacia las «embajadoras de la brujería» del Caribe negro: «Es este un caso, entre muchos, de la nefasta influencia que
ejercen algunas hijas de las Antillas sobre nuestro pueblo […] He aquí, sin duda, un
tipo de inmigrante indeseable»(203).

204

Para las comunidades afroaragüeñas y afrovarguenses tenemos valoraciones recientes
de la tradición que siguen el modelo escolar de la historia regional mirandina, incluyendo una reivindicación del aporte de los afrodescendientes a la historia patria y de
sus tradiciones celebratorias, en un formato que incluye un reclamo de asistencia, promoción cultural y distribución del presupuesto en la tradición asistencialista de nuestra cultura política(204).

205

EnVargas, la costa está jalonada por un rosario de pueblos de herencia africana que
mantienen vivas tradiciones celebratorias, con una historia como pueblos de hacienda
y pueblos de negros libres que participaron en la historia colonial y la temprana historia republicana —Caruao, La Sabana, Chuspa, Naiguatá,Tarma—(205). Más allá de la
valoración cultural, esta subregión está marcada por demandas sociales apremiantes,
allí donde la interacción desordenada entre poblamiento y limitaciones ambientales ha
producido una muestra de la geografia del desastre, de la cual el estado no se recupera
desde el deslave de 1999. Pese a que no afecta especialmente a estos pueblos más que
al resto del litoral central, aquí hay un indicador de la dificultad pública para racionalizar las formas de ocupación del ambiente y atender a sus poblaciones más necesitadas.

(202)
(203)
(204)
(205)

Guss, «Cimarrones,Theater and the State», 1996.
Sojo, Temas y apuntes afrovenezolanos, 1943, pp. 51, 49.
Veloz, Comunidades afroaragüeñas, 2001; Camacho, Afrovarguenses ayer y hoy, 2001.
Camacho, op. cit., 2001.
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Juan de Dios Martínez encuentra en el sur del lago de Maracaibo pervivencias bantúes,
ewe-fons, fanti-ashanti y sudanesas en los chimbangueles, la gaita de tambora, el tambolargo, la comida en coco y otras manifestaciones (206). Así como este investigador
por cuenta propia se ha dedicado a recuperar tradiciones, promoviendo «la autogestión de su herencia cultural», prácticamente todos los espacios de cultura negra de
Venezuela cuentan con equivalentes iniciativas de valoración llevadas a cabo por
miembros de las comunidades o investigadores profesionales.

207

Una aproximación sistemática nos la ofrece la obra de Angelina Pollak-Eltz, en su recolección de datos de campo sobre los pueblos negros de Yaracuy. Tenemos aquí los
apuntes para una etnografia sobre estos espacios, donde los fértiles valles organizaron
un poblamiento cacaotero que luego fue prolongado de forma autónoma por los antiguos esclavos. Allí la investigadora plantea líneas para una futura investigación que no
se limita a la música y las tradiciones celebratorias, sino a las determinantes sociales y
económicas que organizan la trama cultural de los pueblos en la etapa contemporánea
su relación con las instituciones educativas y de fomento agrícola, y evidencia una rica
urdimbre de herencias afrovenezolanas en la oralidad, expresada en décimas, refranes
y relatos(207).

208

Moviéndose fuera de los espacios rurales tradicionales, su estudio sobre la familia
negra nos ofrece una ventana hacia las estructuras que se mantienen en el tránsito del
campo a la ciudad. Allí la cultura de la plantación, cuya herencia en Barlovento ha dado
lugar a una forma de estructura familiar matrifocal,de familia extendida y uniones inestables, es rastreada hasta los barrios marginales caraqueños donde estas familias emigraron. En vez de acudir a una explicación culturalista o historicista simple, la autora
atribuye la existencia de una misma estructura familiar en los barrios a la adaptación a
condiciones económicas dificiles(208). Con esto, Angelina Pollak-Eltz se distancia de
una tradición folklorista que concentra las identidades como espacios estéticos, y hace
preguntas que son fundamentales tanto para la antropología como para las poblaciones involucradas: aquellas que interrogan sobre las condiciones elementales de existencia, sobre la construcción diaria de la vida por parte de la gente.
Topografia urbana, territorialidad étnica e identidad criolla

209

Las herencias afrovenezolanas no se expresan solamente en núcleos geográfico-culturales rurales específicos en las distintas regiones del país, sino que atraviesan toda la
sociedad, tanto en sus núcleos urbanos como rurales. Sus expresiones aparecen tanto
en los núcleos tradicionales como en el resto de la sociedad, siguiendo el pulso del proceso de hibridación y mestizaje que reparte las diferentes herencias culturales de la
experiencia histórica, en diversos espacios socioculturales y geográficos.

210

Algunos barrios de la capital y otras ciudades del interior han sido núcleos privilegiados de rescate de la herencia afrovenezolana, como San Agustín del Sur, que adquirió

(206)
(207)
(208)

Martínez Suárez, Presencia africana en el sur del lago, 1983, pp. 73-116.
Pollak-Eltz, Folklore y cultura en los pueblos negros de Yaracuy, 1984.
Pollak-Eltz, La familia negra enVenezuela, 1976.
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su densidad poblacional en los años treinta con inmigrantes de Barlovento(209), y se ha
convertido en un espacio de afirmación étnica y cultural afrovenezolana. Según Rafael
Strauss en esta zona, y especialmente en el barrio Marín, existe una cultura propia
expresada en la organización social, la estructura familiar, el lenguaje, el mundo religioso y las costumbres, determinada por el ascendiente africano de los campesinos venidos de distintas poblaciones barloventeñas. Los elementos de esta ascendencia se enriquecieron en contacto con tradiciones de inmigrantes al barrio de otras regiones del
país, y se expresan en una identidad fundamentalmente urbana(210). Su movimiento
musical, inicialmente puesto en marcha por un líder comunitario a partir de la promoción de celebraciones tradicionales afrovenezolanas, posteriormente adquirió proyección y expansión en el movimiento musical ligado al Grupo Madera y el Afinque de
Marín. El movimiento cultural y político desarrollado en su seno en los últimos 20 años
hace de este espacio urbano un laboratorio de reescritura de las tradiciones, elaborándolas en el contexto más amplio de la cultura del Caribe y sus herencias musicales, y de
los movimientos globales de retorno a la identidad africana.
211

Un tema importante que atraviesa la temática de la cultura afrovenezolana es el del
racismo en la sociedad venezolana. Pese a que un discurso ideológico dominante en la
sociedad niega la existencia de discriminación racial —particularmente al asociar la
palabra racismo a sus manifestaciones segregacionistas como las de Sudáfrica y Estados Unidos hasta los años sesenta—, es evidente que enVenezuela el establecimiento
de diferencias basadas en el color de la piel aparece en distintas manifestaciones y permea diferentes estratos sociales.Tema poco abordado académicamente en el país, la
tradición de estudios afrovenezolanos suele negar la existencia de esta discriminación,
argumentando que la existente se basa en las diferencias de clase(211). Como ha recogido Jun Ishibashi, la construcción de la ideología del mestizaje, que define una herencia
histórica de tres fuentes biológicas y culturales que se funden en una identidad nueva
que iguala a sus portadores, ha servido para invisibilizar el racismo latente en la sociedad venezolana, y que se expresa en diversas representaciones sociales que circulan en
los medios de comunicación, costumbres y actitudes sociales(212).

212

En los últimos años este tema ha pasado a ser una bandera importante de la confrontación política, produciendo una etnificación del discurso político que sin duda representa un cambio en la tendencia de los últimos cuarenta años, y que incluye un
importante componente de reescritura de la historia colonial, republicana y reciente
deVenezuela (213). Los procesos políticos que afirman una búsqueda de la igualdad
social y racial parecen poner sobre la mesa un tema que expresa contradicciones laten-

(209)

(210)
(211)
(212)

(213)

Ontiveros, Memorias espaciales y hábitat popular urbano. Doce experiencias familiares en torno a la
casa del barrio,1999, p. 86.
Strauss, «San Agustín de Caracas y la cultura afrocaribeña», 2002, p. 117.
Pollak-Eltz, La negritud enVenezuela, 1991, pp. 98-103.
Ishibashi, «Hacia una apertura del debate sobre el racismo enVenezuela: exclusión e inclusión
estereotipada de personas “negras” en los medios de comunicación», 2003, pp. 33-35.
Un ejemplo de esto es la enfatización del componente afrodescendiente en la guerrilla de los años
sesenta (García, Afrovenezolanidad e inclusión en el proceso bolivariano venezolano, 2005, pp. 32-33).

140

tes en la sociedad criolla producto de nuestro proceso histórico, moviéndose a contrapelo de la tendencia a la asimilación de diferencias en curso en la sociedad venezolana.
213

La forma y la fuerza de la actual denuncia del racismo expresan más una necesidad de
instalarlo como instrumento de división de los sectores sociales que acompañan o no
los procesos de transformación política deVenezuela, que el intento de construcción
colectiva de una sociedad inclusiva y tolerante de las diferencias. En este contexto, los
reclamos de reconocimiento de los derechos de los afrodescendientes corren el riesgo
de tergiversarse en función de agendas políticas inmediatas, y deformar la visión del
pasado y el presente de los procesos culturales venezolanos. Sin embargo, estos procesos están llamados a decantarse en el tiempo, en el proceso de modelado entre actividad y discurso político y construcción de identidades culturales.

214

Un ejemplo vivo de este proceso lo puede ofrecer la incorporación de la terminología
del movimiento afirmativo afroamericano de Estados Unidos, en el canto de un grupo
de Barlovento en el cual una abuela transmite su conocimiento musical a un grupo de
nietas que han aprendido a tocar los tambores, quitiplás y otros instrumentos. En
medio de las cadencias del canto, el coro repite «soy afrodescendiente», y las declaraciones que siguen a las ejecuciones sitúan todo el esfuerzo en el movimiento étnicopolítico que hoy les da sentido. Y por más evidente que sea su modelado político
actual, en esta reescritura de tradiciones no se puede evitar que la sensibilidad reconozca el concentrado de belleza, calor y vitalidad que se identifica atávicamente como una
herencia universal, para todo el mundo, del continente donde la raza humana nació.
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