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Esteban Emilio Mosonyi Szas 
Profesor Titular Jubilado de la Universidad Central de Venezuela en 

Antología y Lingüística  con Doctorado y Post-doctorado en Ciencias 
Sociales. Fue Rector Honorario de la Universidad Nacional Experimental 
Indígena del Tauca, Edo. Bolívar. Nació en Budapest, capital de Hungría 
en el año 1939, al estallar la II Guerra Mundial la cual marcó el resto de 
su vida. Llegó a Venezuela en plena infancia, traído por sus padres, con 
toda esa experiencia a cuestas. De allí que prácticamente desde siempre 
le han interesado las particularidades étnicas y nacionales, el hecho 
cultural e identitario, la interculturalidad y los derechos humanos: las 
vivencias concretas iban delineando paulatinamente un marco referencial 
más abstracto y comunicable, pero siempre con un enorme gusto por la 
diversidad. Las costumbres, los rituales, la creatividad cultural puntual y 
difusa, los idiomas y sus variantes le llamaban poderosomente la 
atención.

Cuando se enteró de la existencia de la antropología –especialmente 
la socio-cultural- se casó inmediatamente con la idea de escogerla como 
carrera universitaria; Se inscribió en la Escuela de Sociología y Antropolo-
gía de la Universidad Central de Venezuela –un poquito después de la 
caída del Dictador Marcos Pérez Jiménez- Un año después –en el 1960- 
me matriculó también en la Escuela de Letras de la misma Casa de 
Estudios, guiado por el interés siempre presente de profundizar en los 
idiomas, en su literatura más también en su variadísima oralidad cuya 
riqueza ya sospechaba.  Para esa época conocía diversos idiomas- apar-
te del castellano y el húngaro,  sulengua materna –todo lo cual le propor-
cionaría una buena base.

 En el año 1962  compró una interesante gramática del idioma warao 
de Delta Amacuro y se la apropió bien incluso antes de hacer su primer 
viaje al Delta; de manera que prácticamente se convirtió en su  tercer 
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idioma nativo. Ese hecho logró comprobarlo en el propio terreno, a lo 
largo del decenio 1960, cuando en repetidas ocasiones arengaba e 
intercambiaban ideas en su propia lengua con este noble pueblo, en 
torno a sus derechos colectivos, sus tierras, sus aspiraciones legítimas y 
toda su problemática aún lejos de estar resuelta. También ha trabajado en 
forma similar con otros pueblos originarios: wayuu, pumé, baniwa, 
kari´ña, jiwi, pemón; la lista sería larga. 

Es firmante de la muy efectiva Declaración de Barbados (1969) por los 
derechos de los pueblos indígenas. Pero también  trabajó y sigue colabo-
rando consecuentemente por los derechos, culturas e idiomas de las 
comunidades afrodescendientes y otras minorizadas. Como sus escritos lo 
confirman incluyendo este trabajo que hoy se presenta, ha analizado con 
detenimiento múltiples aspectos de la identidad nacional venezolana; 
multiétnicas, pluricultural y plurilingüe. Hoy su aporte es sobre el Pueblo 
Pemón. Escrito en primera persona refleja el conocimiento y preocupación 
de este defensor de los derechos de los pueblos indígenas.
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RESUMEN Y SINOPSIS TEMÁTICA
El pueblo caribe pemón de la Gran Sabana es portador de un acervo 

cultural de profundidad milenaria, y como tal debería gozar del aprecio y 
admiración de la sociedad venezolana. Sin embargo, a estas alturas de la 
historia, ya no solamente su identidad cultural sino su existencia misma 
corre un serio peligro a corto y mediano plazo, dado el fortalecimiento 
creciente de una agresiva ideología geopolítica en el seno del actual 
gobierno, especialmente en el sector militar: de ello son testimonio los 
últimos actos represivos de fecha reciente, con posibles características 
pregenocidas, llenos de odio y ensañamiento, y lesivos de los derechos 
humanos más elementales. El presente Proyecto de Investigación-Acción, 
guiado por el propósito de enfrentar esta situación angustiante, pretende 
cubrir básicamente los aspectos siguientes: 

1. El pueblo pemón como parte del conjunto poblacional amazóni-
ca-caribe, su inserción en el Macizo Guayanés previamente a la Conquis-
ta Europea y las características fundamentales de su identidad y cultura 
ancestral: todo lo cual lo hace acreedor a un trato muy especial por parte 
del Estado venezolano, más allá de la transitoriedad de los gobiernos y 
sus respectivas políticas públicas. 
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2. Las transformaciones de índole aculturativa a partir de comienzos 
del siglo XX. sufridas por este pueblo limítrofe de verdaderos guardianes y 
pobladores de puntos clave a lo largo de nuestras fronteras con el Brasil y 
la Zona Esequibana  en reclamación: cambios demográficos, económi-
cos, religiosos, de patrones de asentamiento y de orden migratorio, hasta 
el punto de ser parcialmente despojados de su propio territorio ancestral. 

3. La presencia y fortalecimiento de una ideología netamente 
antiindígena en algunas instituciones del Estado Venezolano, especial-
mente mas no exclusivamente en sectores de nuestra Cancillería y en el 
Ejército, presuntamente fundamentada en consideraciones de carácter 
geopolítico y de salvaguardia, de la soberanía  nacional. Dentro de esta 
perspectiva el pueblo pemón es percibido como manipulable por intere-
ses extranjeros, ajenos a la nacionalidad venezolana, incluso traidores a 
la patria. 

4. Examen más detenido de los últimos acontecimientos que ponen 
en entredicho la existencia futura de este pueblo; todos ellos íntimamente 
relacionados con los planes mineros y extractivos del actual Gobierno 
como el Arco Minero, la militarización de las comunidades indígenas, la 
percepción del indígena como mano de obra barata para la actividad 
minera, el maltrato permanente infligido a los mineros indígenas cuando 
pretenden actuar por su cuenta, junto a otros hechos sintomáticos entre los 
que descuellan la masacre del 30 de abril y sus secuelas. 

5. La resistencia tanto espontánea como organizada de sectores 
crecientes del pueblo pemón, con la intervención cada vez mayor de un 
liderazgo constituido por educadores/as, funcionarios públicos, caci-
ques/cas y las propias familias residentes en diferentes comunidades y 
todas las subregiones. El pueblo pemón lleva una cuenta minuciosa, por 
ejemplo, del número de muertos, heridos, torturados, perseguidos y 
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desaparecidos de manera que estas alturas nada puede permanecer 
oculto, ni siquiera ser encubierto. 

6. Las conclusiones y recomendaciones que se desprenden de todos 
los puntos anteriores siempre discutidas y plenamente consultadas con 
miembros y sectores representativos del pueblo pemón; allí entrarán 
especialmente las alternativas socioeconómicas conducentes a su mayor 
bienestar y estabilización demográfica y cultural: agricultura, silvicultura, 
turismo social, artes manuales, planificadores interculturales en distintas 
disciplinas y ámbitos societarios. 



EL PUEBLO PEMÓN EN LA 
ENCRUCIJADA
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El lugar del pueblo pemón en la familia 
etnolingüística caribe
Luego de estas consideraciones iniciales, conviene comenzar esta 

síntesis sobre la peligrosa situación en que se encuentra hoy el pueblo 
pemón con un párrafo tomado del libro  “Wadaka: yöi esoiman iteperü” 
(Wadaka: el árbol de las frutas del mundo, Editorial Ananda, Cara-
cas-Venezuela, 1997) del talentosísimo poeta, artista plástico, luchador 
social e intelectual intercultural de la estirpe pemón Vicente Arreaza 
Kaikutsé; desgraciadamente fallecido en un accidente automovilístico 
en plena Gran Sabana, a una edad todavía muy temprana, cuando aún le 
quedaba mucha tarea por cumplir en beneficio de sus comunidades 
ancestrales tan preteridas por los sucesivos gobiernos y la sociedad 
venezolana en su conjunto. No es exagerado afirmar que pocas personas 
han hecho tanto por su pueblo como nuestro amigo Vicente Arreaza, 
quien seguramente nos está contemplando desde el espacio extraterres-
tre que ocupan los espíritus de los indios pemón migrados a otros 
planos existenciales. Él como nadie supo interpretar estéticamente el 
sentido más profundo a su pueblo con toda su sapiencia, honestidad y 
sentido de responsabilidad histórica. Escuchemos pues sus inmortales 
palabras.  

“Después de su diario recorrido, Piá posó su gran burbuja y se 
detuvo a descansar con esa idea, se recostó y lentamente fue 
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quedándose dormido. Entonces empezó a tener un sueño de esta 
manera: vio que su bastón-farol se convertía en gigantesca flor de la cual 
brotaban muchas semillas. Unas alcanzaban el cielo, subían tomando la 
forma de brillantes soles y estrellas. Otras, las que caían al suelo, hicie-
ron brotar de ellas flores rojas y amarillas. Por primera vez, Piá podía 
ver los colores. Así se hicieron y así surgieron la verde selva, sus bosques 
y valles.”

“Mörö tüse-wik tuwene'pü-tü-pök yatapichi'po, se-warantö: 
tutackapu te'wiyupatok ena, tanno yöy dari'ku-pe terepö'se, mörö 
warantö-rö yoy dari'ku dena'.pö-ton epakapütü re'mapöiya, mörö-ton 
wik enkupütü ka'tak re'maipöya mi'chamörö ena-pütü wey-pe, chirikö-
tonpe re'maipöiya tuwenetü-dau mörö warantörö non ponna, 
ye'sorokasa'ton yöy dari'ku dena'pö dapai tu'reta koneka re'mapöiya, 
waküpe-pata eserema'pö a'seire.” (Arreaza, Vicente, Wadäka: El árbol de las 

frutas del mundo, pág. 4. Editorial Ananda, Caracas-Venezuela, 1997)

¿Qué nos enseñan estas palabras sobre el origen del pueblo caribe 
pemón?

Este hermoso texto mítico nos reconduce al origen simbólico de todo 
un pueblo como con secuencia de un sueño cargado de contenido del 
Dios creador Piá, figura fundamental  representativa de un credo 
monoteísta: no porque ello sea superior a un politeísmo también espiri-
tual sino porque para el ser pemón originario representa el origen de las 
cosas y de las personas, más los atributos y cualidades de las mismas. El 
inicio onírico, así como los sueños cotidianos conforman un mundo 
paralelo indispensable para cualquier pueblo indígena; los multiformes 
ensueños transversalizan el hacer y el acontecer del ser humano indivi-
dual y colectivo. 
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Además, ese sueño iniciático del divino Piá es muy hermoso, 
radiante, repleto de flores, pletórico de soles y estrellas. Pero detengámo-
nos aquí: no es el momento de hacer grandes análisis mitológicos no 
nada parecido. Lo que sí nos incumbe ahora es utilizar, en el óptimo 
sentido del término, ese exordio mítico y poético como punto de partida 
para captar mejor la identidad profunda del pueblo pemón y su inser-
ción en el mundo real, espacial y temporal transido de una problemática 
hipercompleja y aún muy lejos de ser resuelta. 

Vamos a comenzar por ir respondiendo la pregunta indagatoria de 
quiénes constituyen el pueblo pemón, qué es el ser pemón respecto del 
entorno humano que lo circunda. Iniciemos entonces nuestra explica-
ción breve y sencilla, pero suficiente para los fines específicos de este 
trabajo, cuyo propósito principal es solidarizarnos eficazmente con este 
pueblo, con este conjunto humano y societario, que hoy día se encuentra 
en peligro. 

El texto bilingüe que acabamos de presentar se adapta muy bien a lo 
que pretendemos lograr. El párrafo en pemón está redactado en el 
llamado pemón-taurepán, del Sur de la Gran Sabana; pero con peque-
ños ajustes, algunas modificaciones de poca monta es también perfecta-
mente inteligible para las comunidades pemón-arekuná del Centro y 
aún -con mayores mas no excesivas discrepancias- para la comunidades 
más norteñas hablantes del pemón kamarakoto: todo lo cual nos com-
prueba que las tres variantes lingüísticas conforman una sola lengua o 
idioma. Recordemos que lengua e idioma son sinónimos pero idioma 
resuena como más oficioso, tal vez más politizado. Lo que sí rechazamos 
palmariamente es que nos refiramos al idioma pemón como si se tratara 
de un simple “dialecto, vale decir, un habla dependiente de otro idioma 
o, peor aún, un balbuceo incipiente.     
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Todo lo contrario: el idioma pemón es sumamente rico en vocabula-
rio, gramática y matices estilísticos: por ejemplo, comprende numerosos 
modos y tiempos verbales, conducentes a una sintaxis caracterizada por 
una complejidad similar cuando no mayor que la del inglés o del 
castellano. Aún faltando estudios, ya existen suficientes para proporcio-
narnos pruebas fehacientes bastante más allá de lo estrictamente 
necesario. 

Ahora bien, las diferencias entre las tres variantes nombradas 
-taurepán, arekuná, kamarakoto, que tampoco son internamente 
uniformes en toda su extensión- no sobrepasan las divergencias existen-
tes entre el español de España y el de Venezuela o de México, por poner 
tres ejemplos convincentes. Ello se debe a que pese a su indiscutible 
común origen, las distintas subregiones y comunidades donde históri-
camente se ha desenvuelto este pueblo de la familia etnolingüística 
caribe llevan algunos siglos separados o con poco contacto entre sí, si 
bien la separación nunca llegó a ser absoluta o infranqueable. De 
cualquier manera, el pemón es un pueblo eminentemente descentraliza-
do, distribuido en un inmenso territorio de 85.000 Km². 

A esto hay que agregar que la población perteneciente a estas tres 
ramas del pueblo pemón es poco numerosa, por lo cual la densidad 
etnográfica -si solo contamos  los pobladores pemones- es muy escasa. 
Según el censo indígena de 2012 habría aproximadamente 30.000 
pemones (30.148 en cifras precisas), lo que revela un aumento espectacu-
lar, debido primordial mas no exclusivamente a una disminución 
drástica de la mortalidad infantil y general. Ello constituye quizás el 
mayor de los beneficios atribuibles al contacto creciente con el mundo 
occidentalizado; el cual, en términos generales, ha traído consigo 
secuelas más bien de carácter negativo: especialmente en los ámbitos de 
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asertividad identitaria, autonomía sociocultural y, sobre todo, expectati-
vas para enfrentar el futuro. 

Por otra parte considaramos que ya, a estas alturas, ese número de 
los 30.000 está ampliamente superado, de modo que según algunos 
profesionales y dirigentes indígenas -de alta significación  cuantitativa y 
sobre todo cualitativa- debe haber alrededor de cuarenta mil (40.000) 
integrantes de este pueblo étnico. Sin embargo, resulta demasiado 
preocupante que muy probablemente la mitad o algo menos no sea 
hablantes; consuetudinario de la lengua propia, especialmente los 
menores de treinta (30) años. 

Existe otra razón para estimar el número de indígenas pemones en 
una cifra relativamente alta. Aun cuando su número en Brasil y en la 
Zona en Reclamación del Esequibo no es particularmente elevado, en 
estos territorios fronterizos habitan parcialidades de lengua y cultura 
caribe muy emparentadas con los pemones venezolanos, hasta el punto 
de existir un alto grado de intercomprensión lingüística entre todos 
ellos. Esto es particularmente cierto de los akawayo y los makuchí, si 
bien su identidad cultural se diferencia claramente de la matriz triparti-
ta propiamente pemón. No aspiramos profundizar por ahora en este 
tema tan delicado. Creemos, sin embargo, poder afirmar sin ambages 
que más allá de los limites reconocidos y contentivos de la etnicidad 
pemón existe también una suerte de conjunto macroétnico, cuyos 
integrantes no solamente concuerdan en  cultura e idioma -más allá de 
sus obvias particularidades diferenciales- sino que sostienen recíproca-
mente relaciones interétnicas bastante estrechas de toda índole. Las hay 
de intercambio económico, matrimonial, cultural y de alianzas en un 
sentido organizativo más amplio. 

Tal situación remonta a una profundidad temporal considerable, 
aunque se viene fortaleciendo en los últimos decenios, ya que el actual 
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movimiento indígena nacional y continental reclama su unificación 
progresiva dentro de una diversidad plenamente comprensible. En 
nuestra exposición remarcamos enfáticamente el origen y filiación 
caribe del pueblo pemón. Los lectores y otros interesados querrán saber 
a qué viene esta insistencia. Ripostamos que se trata de un aspecto 
esencial del tema que estamos escudriñando. Los pueblos de la familia 
caribe, junto con las familias etnolingüísticas arahuaca y tupí-guaraní, 
representan la oleada final del poblamiento indígena-americano o 
amerindio de la imitad oriental de nuestro Subcontinente Suramericano, 
llamada período neoindio por arqueólogos y etnohistoriadores. Estima-
mos que este período de alrededor de cinco mil (5000) años, siendo la 
última expansión del mismo la oleada migratoria caribe, es solo ligera-
mente anterior -en 200 o 300 años- a la conquista hispana -junto con 
otras familias etnolingüísticas de conquista hispana- los tupí-guaraníes 
y arahuacos representan flujos migratorios anteriores. 

No obstante, según nuestras propias investigaciones -basadas 
primordialmente en consideraciones antropolingüísticas- las tres 
grandes familias conforman en su conjunto el “proceso civilizatorio 
amazónico-caribe”; que territorialmente ocupa desde la parte meridio-
nal de la Cuenca Amazónica hasta las múltiples ínsulas del Mar Caribe 
o Mar de las Antillas. Trátase, pues, de un modelo civilizatorio tan 
importante y valioso como los acontecidos en Occidente, en los espacios 
mesoamericanos y andinos del llamado Abya-Yala. Esto es importante 
recalcarlo sin tapujos y explícitamente, porque todavía la inmensa 
mayoría de nuestros conciudadanos sigue creyendo y sosteniendo de 
manera automatizada que -digamos en forma simplificada- mientras los 
aztecas e incas poseían culturas avanzadas y complejas, nuestros 
caribes y arahuacos, junto con otros pueblos vecinos, eran unas tribus 
ignaras, primitivas y salvajes, que ni siquiera admitían comparación con 
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los aborígenes del otro lado del Continente. Esas creencias erróneas han 
dado motivo a grandes dosis de vergüenza étnica y sentimiento de 
inferioridad colectiva a quienes somos de alguna manera tanto descen-
dientes como coterráneos de los indígenas periamazónicos.

Pues bien, ya nos asisten razones muy valederas y poderosas para 
sentirnos legítimamente orgullosos de estos pueblos que también 
crearon sus propias civilizaciones, las cuales han servido de matrices 
históricas y geográficas para un número elevado de culturas diferencia-
das, pero que tenían -y continúan conservando- muchos elementos en 
común. Para abreviar, vamos a referirnos solamente a las culturas 
caribes, donde se incrusta el mundo pemón en compañía de sus vecinos. 

Estos pueblos han demostrado ser grandes conocedores y hábiles 
usufructuarios, y -lo que es aún  más significativo- han contribuido 
mediante sus actividades de transformación del ambiente a la formación 
de la selva amazónica, a la de las sabanas guayanesas, a los ecosistemas 
caribeños insulares, entre otros. Lejos de ser depredadores, estas 
comunidades humanas han enriquecido no solamente la sociodiversi-
dad sino también la biodiversidad en todos los lugares por donde han 
transitado. Sin estos sus habitantes indígenas la selva amazónica sería 
todavía una extensísima sabana. 

Es completamente injusto contemplar con menosprecio la llamada 
agricultura de “tala y quema” (slash and burn) de estos pueblos. Como 
Rector Honorario de una Universidad Indígena puedo dar cuenta de su 
sofisticación y complejidad, del número y características de las plantas 
cultivadas y cultivables; del manejo tan minucioso de los distintos tipos 
de suelo; de la sabiduría con la que aplican tanto la tala de árboles en los 
momentos y lugares más oportunos como el mismísimo fuego produc-
tor de nutrientes y sin derivación incendiaria. 
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Nuestros investigadores, incluyendo a los/las jóvenes universitarios 
indígenas, han llegado a producir y acumular un acervo de datos 
valiosísimos sobre la amplia gama de conocimientos que atesoran estos 
pueblos sobre plantas medicinales aunados a procedimientos curativos 
muy originales; así mismo proliferan creaciones arquitectónicas perfec-
tamente adaptadas al medio, una maravillosa cestería no solamente 
estética sino repleta de un simbolismo refinado y difícil de descifrar en 
términos de su referentes espirituales. Tenemos en suma, todo lo 
material y espiritual, lo verbal y lo musical, lo normativo y lo lúdico, más 
allá de lo imaginable. 

Sin extendermos demasiado, resulta obvio que tanto los pemones 
como otros pueblos hermanos merecen, y ahora también exigen, nuestro 
máximo respeto. No obstante, conviene detenernos un momento en la 
imputación de agresividad, crueldad y canibalismo que con muchísima 
frecuencia se les atribuye a los pueblos de ascendencia caribe. No 
pretendemos idealizarlos ni practicar irresponsablemente una solidari-
dad automática. De todos modos, los pemones -en cuanto tales- han sido 
siempre catalogados como muy pacíficos, buenos comerciantes y 
vecinos dados a la convivencia amistosa; salvo quizá en situaciones 
especiales que rompen los paradigmas habituales. Los caribes conquis-
tadores de grandes espacios insulares fueron los de la rama “kariña”, 
cuyos descendientes también conviven con nosotros en gran parte del 
Oriente venezolano. Cabe aquí añadir que gracias a su habilidad 
extraordinaria, esos ancestros -confesemos que algo belicosos- como 
grandes navegantes y constructores de embarcaciones siempre han 
gozado de un discreto reconocimiento. Pero tan solo en los últimos años 
hemos comenzado a apreciar este fenómeno en sus dimensiones 
verdaderas. 
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Retomemos ahora el tema de la pretendida crueldad caribe, aunque 
ese señalamiento no sea aplicable a los pemones. Los cronistas españo-
les, por ejemplo, insisten muy a menudo en el tema del canibalismo 
caribe, pero sin ofrecer testimonios confiables: la mayoría de las veces 
remiten a testimonios de otros viajeros sin hacer una evaluación verda-
deramente crítica de los mismos. Supongamos que haya existido alguna 
propensión al canibalismo ritual; porque en modo alguno admitimos la 
hipótesis extrema de un régimen dietético caníbal para la ingestión de 
proteínas, como algo normal y habitual. En vista de ello nuestra aprecia-
ción del fenómeno es clara y sencilla. Condenamos, en general y por 
principios éticos, todo tipo de violencia y especialmente la acción bélica, 
la guerra como tal. Somos pacifistas, casi a ultranza, así de sencillo. Pero 
si de matar gente se trata, no distinguimos mucho, ni objetiva ni moral-
mente, si el cadáver del mal llamado enemigo degollado recibe un 
tratamiento que implique la ingestión de algunos de sus miembros o, 
por el contrario, se le abandona en cualquier sitio a merced de las aves 
de rapiña o de los parásitos de toda laya que acabarán carcomiendo sus 
restos. Son meramente distintas pautas culturales en juego. 

Además, las guerras -a veces crueles- infligidas a los pueblos vecinos 
por los caribes y viceversa no implicaban una intención de exterminio 
genocida, como sí llegó a pasar con toda evidencia cuando los conquis-
tadores europeos se apoderan de las Antillas y luego de las distintas 
regiones de Tierra Firme. Tenemos la plena seguridad de que si la 
conquista foránea  no hubiese sucedido, habría sobrevivido por lo 
menos la gran mayoría de los pueblos desaparecidos a raíz del Encon-
tronazo de 1492. 

Nuestra postura respecto del pueblo pemón es análoga. Nuestra 
solidaridad es sincera y profunda. Hay que manifestarla por la vía de los 
hechos. Pero tampoco es una idolatría incompatible con todo lo 
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humano, siempre imperfecto. No se trata de aprobar acríticamente que 
un grupo de ellos haya tomado la justicia en sus manos, al desarmar y 
apresar casi cincuenta militares venezolanos en respuesta a presuntos 
atropellos y maltratos: muchos de los cuales pueden ser fácilmente 
comprobados. Pero más allá de las consideraciones formales e institu-
cionales, dicho incidente demuestra con claridad meridiana que el 
pueblo pemón sigue resistiendo, se muestra rebelde y hasta desafiante 
frente al ensañamiento de sus opresores. Nunca el ser atropellado, 
humillado ni segregado lo aceptará en desmedro de su identidad y 
cultura. Estas son herencias de una larga historia de equilibrio con la 
naturaleza y solidaridad entre los seres humanos que conviven con ella 
y hasta trascienden, con su espiritualidad, las limitaciones de orden 
material.   

Más allá de la ya habitual discriminación racista frente a los pueblos 
indígenas -tomados en un sentido general- existe un conjunto de 
prejuicios y errores de percepción ostensibles frente al pueblo pemón. 
No obstante, hay también cierto consenso algo difuso en torno a que, 
por regla general, los pemón son muy hospitalarios, serviciales, dados 
para la convivencia con otros pueblos y culturas -por supuesto con los 
criollos-; también muchos de ellos/as excepcionalmente inteligentes y 
emprendedores, con gran capacidad de absorber nuevos conocimientos 
y realidades. Igualmente, en lo que a nos concierne, aun cuando nos 
cuidamos de las solidaridades automáticas, nos consideramos aliados y 
amigos a toda prueba de este noble pueblo de estirpe caribe. Esto no se 
contradice en absoluto con su índole fundamentalmente pacífica y su 
gran sentido del humor, su espíritu juguetón y cariñoso palpable para 
toda persona no predispuesta en su contra. 

Otra cosa que es necesario aclarar desde el inicio es su aporte 
innegable al resguardo secular de nuestras fronteras nacionales con los 
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países vecinos: el gigante Brasil y la Zona en Reclamación de la Guayana 
Esequiba. Mucha gente se niega a comprender esto, pero hay testimo-
nios evidentes que lo confirman plenamente. El conocidísimo Padre 
Cesáreo de Armellada -en sus alegatos de defensa de las misiones 
Católicas Capuchinas como protectores de nuestras fronteras- se refiere 
a las comunidades pemón como fieles y leales defensores de nuestra 
territorialidad, mediante su tránsito y poblamiento fundacional perma-
nentes a través de la Gran Sabana y zonas circundantes. 

Pero resulta excepcionalmente interesante cómo los indígenas se 
expresan sobre sí mismos, lo conscientes que están acerca de  su papel 
en la defensa de nuestro tan vulnerable territorio nacional. Merece la 
pena citar unos textos alusivos, entresacados de un libro cuyos autores 
son miembros de este pueblo étnico.

“Serö tekare Rafael Nistal ekamapök mayimö ipankuru tesene'sen 
tukakon pemon pata wenün tanno'ta itöypo tesen kamaiya serö weypia 
pök (1900…). Serö pata tapötok tükowantokpö serö warantö, 
‘venezolanos’ warantö tupusankonpe, ipütöpök teetok tawörö Pata 
epantakatok pachima'totuwa dau', tukankon noono kutok warantö 
ikowanto eekötö tukarö senö'ton echimö itekare ipan kutok 
danomanpe”.

“La narración de su historia que nos hace  Rafael Nistal es parte 
importante y reflejo de la historia colectiva del pueblo pemón en la Gran 
Sabana en este siglo. Las luchas de este pueblo por mantenerse como tal, 
por ser reconocidos como venezolanos, con plenos derechos , como los 
guardianes de la frontera, como administradores colectivos de un 
territorio, su vivencia del choque cultural; son todos estos elementos 
muy importantes para ir haciendo su propia síntesis histórica” (Nistal, 
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Rafael & al., Haciendo caminos y pueblos en la Gran Sabana. E'ma pata 

konekapok Tanno'ta Itoiporo, Minsiterio del Ambiente; pág, 8-9)

“Yuurötokon müdamö venezolanoton, Guyana Venezuela 
esekunatö ponkon. Möröke yuurötokon etok echimö tarö ipachimapök 
enönkon; tüse enöntokon echi sewenünpo, korechiau penanne 
mekoroton yepümö nonotokon wik mokato'damö, möröna 
eseuramanpök yechipö möröda'taiwik tútötöpöknokon. Inna echipö 
ñarö eseuramaik Presidente darö”.

“Nosotros somos venezolanos, de la frontera de Guyana y Venezue-
la. Quiere decir que nosotros estamos aquí, que estamos cuidando; pero 
que tenemos que estar de acá de la frontera, si no mañana vendrán los 
negros (expresión usada para referirse a  los criollos guyaneses) y nos 
irán a quitar nuestros terrenos. Así estuvo hablando y entonces quisi-
mos ir allá a hablar con el Presidente. (Rómulo Gallegos)” (Ibídem, pág. 

46-47)

Aquí nos sentimos obligados a agregar que los emisarios pemón 
fueron muy bien atendidos y provistos de recursos por el Presidente 
Gallegos: Paradójicamente porque en su libro “Canaima” habla horrores 
de los pemón, los caracteriza -en los términos más racistas- como una 
población ignara, bárbara y degenerada. 

Tales citas -que podríamos multiplicar- nos pintan un panorama 
bien claro para la estabilización de nuestras fronteras meridionales: 
hecho que estamos empeñados en negar con mezquindad, con una 
mezcla de ignorancia y prejuicios atávicos, que algunas veces sobrepa-
san el racismo primigenio procedente de los países colonizadores. 

A raíz de lo expuesto, se desprende que estamos preparados para 
pasar revista a la serie de acusaciones -infundadas o construidas sobre 
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medias verdades- con las que nos encontramos diariamente en palabras, 
generalmente iracundas, de opinadores de toda laya más o menos de 
diversos segmentos de la sociedad venezolana, tanto de tendencia 
derechizante como izquierdosa; vale decir, sin mayor diferenciación en 
cuanto a su proveniencia ideológica. Estamos acostumbrados, desde 
hace mucho tiempo, a que nuestro aparentemente incurable eurocen-
trismo da para todo…

Ya hicimos referencia al Maestro Rómulo Gallegos, quien caracteriza 
a nuestros pueblos indígenas de la peor forma posible a través de sus 
-merecidamente famosos desde el punto de vista literario- novelas Doña 
Bárbara, Canaima, Sobre la misma tierra. Él no lo hace por alguna 
motivación antiética ni por mala voluntad, sino debido a su estricta 
filiación positivista; la cual impregna tan profundamente a un amplio 
sector de nuestros pensadores, intelectuales y políticos desde la segun-
da mitad del siglo XIX: y todavía está lejos de ser extinta. Es bueno 
recalcar repetidas veces ese hecho, ya que constituye una (mala) suerte 
de matriz ideológica que explica en buena medida el comportamiento 
del “criollo” -tomado en sentido más genérico- frente al indígena 
(indoamericano) mas también frente al afroamericano, es decir, afrove-
nezolano o venezolano afrodescendiente, para hablar en términos más 
domésticos. 

Para ir descendiendo hacia lo más concreto, vamos a comenzar con 
la imputación que se le hace -sobre todo en los últimos decenios- al 
pueblo pemón como gente piromaníaca, hacedores de grandes incen-
dios, otorgándoles inclusive el remoquete de “pemones = quemones”, 
culpables únicos principales de deterioro ecológico de nuestra amada 
Gran Sabana. Aquí nos encontramos típicamente con una afirmación 
basada en el desconocimiento palmario de cómo surge y cómo funciona 
el milenario conuco indígena, de inmensa complejidad además de tan 
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variado según múltiples ecosistemas y tradiciones histórico-culturales 
lejos de ser uniformes. 

Ninguno de los etnógrafos serios acusa a este pueblo de ser destruc-
tores de la naturaleza mediante su agricultura de “tala y quema”, la cual 
es una forma local del omnipresente sistema de cultivo microescosisté-
mico, armónicamente inserto en el ancho mundo de selvas y sabanas 
dominante en el Oriente Sudamericano. 

Nuestra precámbrica Gran Sabana no es propiamente parte de la 
Amazonía, pero limítrofe con ella y su población autóctona comparte el 
mismo devenir histórico-cultural, que en otros trabajos hemos denomi-
nado “proceso civilizatorio amazónico-caribe”. Uno de los rasgos 
distintivos de este modelo societario es precisamente la anteriormente 
tan despreciada agricultura de roza o conuco; pero que  viene siendo 
plenamente reivindicada por su capacidad de reproducir en miniatura 
la diversidad intrínseca de los grandes bosques primarios. Su comporta-
miento biótico es totalmente contrario al de los grandes monocultivos de 
trigo, arroz, caña de azúcar o soya, característicos de la agricultura 
occidental contemporánea. El conuco no solamente no daña el ambiente 
sino que contribuye a aumentar en forma creativa la biodiversidad. En 
tal contexto, el fuego bien administrado, conforme a las peculiaridades 
ecosistémicas del entorno paisajístico -por ejemplo el de la Gran Sabana- 
es imprescindible para el éxito del emprendimiento.

En este trabajo no nos compete profundizar las explicaciones 
pertinentes. Por lo pronto nos apoyaremos en las investigaciones 
especializadas de la competente antropóloga Bibiana Bilbao, a uno de 
cuyos eventos interdisciplinarios asistimos personalmente años atrás. 
Allí se concluyó de manera terminante que en la agricultura pemón 
-como en toda la Amazonía y sus zonas de influencia- la quema contro-
lada es uno de los ingredientes normales y necesarios que no admite 
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ningún tipo de satanización. Pero seamos por un momento abogados 
del diablo. Es comprensible que en algún momento un pemón se 
extralimite y sea causante de un incendio desproporcionado. Existe 
también el factor de la mala aculturación: no todos dominan con igual 
profundidad y precisión las técnicas milenarias. Mas siguen siendo 
casos aislados que no afectan el conjunto de conocimientos y saberes 
tradicionales culturalmente heredados. 

Los “pemones no son ningunos quemones”; eso está suficientemente 
claro. Sin embargo, existen acusaciones infundadas mucho más peligro-
sas para la vida colectiva presente y futura de este gran pueblo étnico. A 
decir verdad, esa imputación -nos referimos a la terrible calumnia de 
“separatistas, secesionistas y traidores a la patria”- recae de alguna 
manera sobre toda nuestra población indígena, pero de manera muy 
especial y ciertamente muy injusta sobre el pueblo pemón. 

En primer lugar, ningún pueblo indígena puede ser apátrida en su 
propia tierra, porque son sus habitantes originarios. Todos los demás 
vinimos después. Además, la organización social y política prevalente 
en todos los pueblos del modelo civilizatorio amazónico-caribe es 
incompatible con cualquier estructura estatal centralizada, por descan-
sar firmemente en comunidades autónomas entrelazadas en muy 
flexibles redes intercomunales. 

Aquí podemos intervenir como testigo ocular, luego de haber 
acompañado al pueblo pemón durante muchos años en lo bueno y en lo 
malo. Estamos plenamente seguros de que los pemotón no son ningu-
nos separatistas ni pretenden crear un Estado dentro del Estado. Solo 
luchan, a veces vehementemente pero con dignidad, por sus derechos 
legales y constitucionales: nada más y nada menos que eso. A la vuelta 
del Milenio, ellos se opusieron al tendido eléctrico a través de la Gran 
Sabana pero sus argumentos -bastantes sensatos- no fueron oídos. El 
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tiempo les dio la razón; esa no fue la manera adecuada ni el momento 
oportuno de llevar energía eléctrica al Brasil. Sin embargo, a partir de 
dicho diferendo, este pueblo originario ha sido considerado -especial-
mente por el sector castrense- como rebelde y peligroso para los intere-
ses nacionales. 

Durante los últimos veinte (20) años hemos venido observando 
cuidadosamente todos los movimientos atribuibles a la “resistencia 
pemón”, ninguno de los cuales implica el desconocimiento de la sobera-
nía del Estado venezolano. Ellos actúan como venezolanos originarios 
con características y -¿por qué no?- necesidades propias bastante bien 
aludidas y contempladas en el Convenio 169 OIT (Oficina Internacional 
del Trabajo), que tiene rango constitucional. Es verdad que ante los 
malos tratos infligidos por nuestra Fuerza Armada, en 2011 desarmaron 
a 22 de sus efectivos en Musukpa, Alto Paragua; en 2013 hicieron lo 
mismo con otros 43 en Urimán, a raíz de que las relaciones interétnicas 
no habían mejorado sino más bien agravado: motivado por las activida-
des mineras inducidas por el propio Gobierno. Según nos lo cuentan 
testigos presenciales, estos percances -que nada tienen que ver con 
proyectos secesionistas imposibles de ejecutar- han conducido a una 
situación insostenible; en la medida de que los militares asentados en la 
zona -siempre hay notables excepciones- han acumulado un odio ciego 
y sordo contra el pueblo pemón, hasta el punto de asumir sin matiz 
alguno una inclinación peligros a la más severa de las represiones tal 
como se comprobaría a la vuelta de muy pocos años. 

Es claramente inadmisible la apología de ningún tipo de acción 
violenta, ni que provenga de los indígenas. No se puede propiciar que 
nadie aplique la justicia “manu propia”. Sabemos que desde hace años se 
ha desatado un conflicto con el mundo pemón y todo conflicto es malo. 
Pero nos consta que los caciques pemones, sus caciques generales 
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-también la cacica Lisa Henrito, y quien no es ninguna traidora a la 
Patria- ha hecho a través de sus proclamadas y llamados al diálogo 
grandes y verdaderos esfuerzos por mitigar y eventualmente suprimir 
confrontaciones, no podemos decir lo mismo de nuestras autoridades 
militares y civiles. Quienes -por el contrario- lejos de procurar una 
administración juiciosa y ecuánime del conflicto aún superable, solo 
han radicalizado su postura racista y antiindígena, tan característica de 
las sociedades occidentales; mas también de las occidentalizadas como 
lo es la constituida por la “mestizocracia criolla eurocéntrica”, tanto de 
ideología derechizante como izquierdizante. 

Cuando nosotros, aún insertos en la segunda mitad del Siglo XX, 
protagonizamos nuestras luchas -en calidad de profesionales aliados de 
los pueblos indígenas- contra la penetración norteamericana y cana-
diense a través de las misiones ultrafundamentales “Nuevas Tribus”, 
jamás de los jamases inculpamos o vimos con malos ojos a sus víctimas, 
vale decir a los diferentes pueblos indígenas sometidos a este tipo de 
pseudo-evangelización. Así mismo, el Estado Venezolano está obligado 
-frente a todas las dificultades- a fomentar solidariamente los Derechos 
Humanos Individuales y Colectivos de las comunidades y pueblos 
indígenas, según reza la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. Es doloroso, más que paradójico, que nosotros como dueños 
de una de las mejores legislaciones pro-indígenas en el Continente, 
estemos ahora tan proclives a tolerar -inclusive aplicar- procedimientos 
que recuerdan la primera etapa de la Conquista Europea del Siglo XVI.

Desafortunadamente, esta situación histórica y coyuntural tan 
delicada ha traído consigo una escalada represiva cada vez más amena-
zante para la integridad y aún para la mera existencia del pueblo pemón. 
Se teme -y nosotros no somos una excepción pese a nuestra orientación 
básicamente constructiva- por la cercanía a la conformación de una 
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política nacional pregenocida de muy malas proyecciones, ya a mediano 
plazo. En cuanto a nuestro criterio, hemos enfatizado el fortalecimiento 
incluso sorpresivo e inesperado de los pueblos indígenas al menos 
durante el último medio siglo; y mantenemos esta posición realística y 
racionalmente optimista. No obstante tenemos que advertir que el 
mundo indígena está todavía lejos de encontrarse fuera de peligro: 
especialmente ahora, en plena lucha entre las grandes potencias del 
mundo -pero también en los demás países- por los recursos naturales 
renovables y, sobre todo, los no renovables. Pruebas fehacientes están a 
la vista en todos los Continentes donde habitan indígenas originarios y 
aculturados por igual. El caso más triste sea tal vez la reciente extinción 
de los pueblos aborígenes del extremo meridional del SubContinente 
Sudamericano: los ona, los yámana, los alakaluf o kawashkar, de lo cual 
todos los gobiernos de Argentina y Chile han sido culpables en altísimo 
grado. 



29

Los pemones como víctimas y 
practicantes de la minería
Antes de profundizar en estas consideraciones tan angustiantes, 

conviene tratar un punto de grandísima significación para este pueblo; 
además de ser causal de una de las mayores críticas y hasta descalifica-
ciones que habitualmente se les hace. No hay forma de negar ni de pasar 
por alto que buena parte de los pemón se dedica a la minería, y que sin 
duda su número va en aumento. Este es un hecho que es necesario tratar 
con sumo cuidado y comprensión, si bien tampoco hay que olvidar que 
el indígena minero -de modo parecido al minero pobre no indígena- es 
un ser humano dueño de todos sus derechos individuales y colectivos: 
muy especialmente cuando no incurre en actos delictivos. 

Nos incumbe hacer un poquito de historia. Aun sin tener en cuenta 
la larga y no tan remota época de la búsqueda de El Dorado, los pemón 
conocen desde hace tiempo la minería de oro, y la comenzaron a practi-
car ante todo aquellos que habitan la zona fronteriza con la Guayana 
Esequiba, hoy denominada Municipio Sifontes. Por el momento vamos a 
retrotraernos a los decenios finales del siglo antepasado, bien retratados 
desde este punto de vista por los propios pemón, autores de un libro 
interesantísimo ya citado por nosotros con anterioridad: 

“Los abuelos decían donde hay paludismo hoy oro‘ y se han puesto a 
buscar y han descubierto la mina allí. Todavía existe la mina esa. Dicen 



30

que los kamarakoto están trabajándola y dicen que hay oro y diamantes. 
Pero después de aquella época cayeron los criollos y le quitaron la mina 
a la gente de allá. Hoy la tienen otra vez los indígenas de kamarata.” 
(Ibídem, pág 12-13)

“Inna tamontonda taurepütüpö achin mayiitö tesenmö ooro 
yuwapök tok eetapichipö ipatawik porüpöto'da mörötö. Maasarö 
yechimö ipata. Kamaratarünkonda itürawasoma ooro, kiamantü, echi 
taure to'da. Tüse möröpöpe tüponkenton enapök mörötönkon 
pemonton minayi mookaik. Seröwarö kananwik kamaratarünkon 
pemonton dennau yeechi”

Antes de continuar, queremos llamar la atención sobre el hecho de 
que ya desde aquella época los pemón conocían los peligros que impli-
caba la explotación del oro. Además, ¡hasta qué punto los chamanes 
habían previsto con su sabiduría incluso los detalles del desastre que les 
iba a sobrevenir cuando establecen la ecuación “oro=paludismo”, tal 
como sucedería, de verdad verdad, una vez consolidada y generalizada 
la actividad minera. 

“Nosotros preguntamos al patrón: ¿Y quién mandó a trabajar esa 
mina? Y él decía: No sé, no sé... Yo le dije: Y después que usted prometió 
que sólo éramos nosotros los que íbamos a trabajar y sólo por una 
semana... ¡¡¡Vámonos de aquí!!!” (Ibídem, pág 36-37)

“Tepurukon pök kamapopöinnada: ¿Anüda mörö mina 
itürawasonmatök taurepö? Serö taurepöya: Inaparö, inaparö... Yuurö da 
ipök taurepö: Inna rikim etürawasomamö töukin suntaka taureetöpo. 
¡Tönpai, seetöpai!”
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Los pemones como víctimas y practicantes de la minería

En este trozo ya observamos inequívocamente la terrible explotación 
que esperaba a muchos integrantes de este pueblo a la vuelta de pocas 
décadas, cuando se generalizaría el trabajo minero en el Edo. Bolívar a 
consecuencia de la promoción masiva que le brinda el presente 
gobierno. 

Ahora los grandes y pequeños mafiosos, los pranes de todo signo y 
laya, hacen con los trabajadores indígenas todo lo que les viene en gana, 
a menos que estos les opongan cierta resistencia a unos criminales 
“guapos y apoyados”, quienes actúan aún entre ellos mismos con una 
violencia y crueldad inusitadas. 

Nosotros -y al decir “nosotros” nos estamos refiriendo a la gran 
mayoría de los aliados- no estamos nada conformes con que los pemon-
tón hagan minería y bastante les explicamos que en cierto modo los 
“indios mineros” están cayendo en una resistencia suicida al destruir el 
ambiente donde llevan una vida milenaria y atentan contra su propia 
cultura, que es incompatible con cualquier tipo de “garimpeirismo”: el 
pemón más o menos apegado a sus propias raíces culturales no es 
ningún borracho empedernido, ni tampoco botarate y menos aún un 
frecuentador de lenocinios, además no se aleja de su hogar familístico 
por semanas y meses dejando solos y desprotegidos a la mujer y a sus 
hijos. 

Ellos, mayoritariamente, lo entienden a la perfección, mas exponen 
en seguida que su situación es harto difícil. El Estado venezolano se ha 
negado palmariamente a reconocer y hacer respetar sus tierras ancestra-
les, donde hasta hace muy poco se movían con entera libertad. La 
actividad agrícola no es apoyada y menos recompensada por las políti-
cas públicas abierta y netamente pro-mineras. Ante el desbarajuste y la 
violencia cada vez más exacerbada el turismo va perdiendo espacio y a 
estas alturas tiene poca viabilidad. Todo parece girar alrededor de las 
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minas, el Arco Minero y mucho más allá del Arco Minero hasta el 
Amazonas, hasta las fuentes del Orinoco. 
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El acoso cívico-militar contra 
el pueblo pemón  
 Otra cosa que se nos impone tener presente en este contexto es la 

militarización plena y total de toda -valga la redundancia- nuestra 
Amazonía y Orinoquia especialmente desde que el Presidente de la 
República le regaló a la Fuerza Armada la gran empresa estatal Camom-
pege. Aquí también quisiéramos hilar muy fino para evitar innecesarios 
malentendidos. No se trata de todos los militares ni que en este escena-
rio estén ausentes ciudadanos civiles que desempeñan altos cargos. 
Somos muy respetuosos con la Fuerza Armada, en la cual predominan 
ampliamente militares institucionalistas, demócratas y de orientación 
pacifista. Pero sucede que la generalidad de quienes dirigen las políticas 
destinadas al Sur del país son claramente anti-indígenas y poco preocu-
pados por los asuntos ambientales. 

Su obsesión e acentúa en lo referente al pueblo pemón. Ellos disimu-
lan dando a entender que consideran al conjunto de la población inte-
grante de la etnia pemón como gente muy buena y de excelentes princi-
pios. Sin embargo, agregan enseguida que casi todos ellos -a través de 
lazos familísticos y clientelares- son capitaneados y manipulados por 
un puñado de caciques y cacicas vehementemente antivenezolanos y 
traidores a la Patria: Por consiguiente no puede haber ningún pemón 
verdaderamente bueno y merecedor de toda confianza. Recordemos 
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solamente que todo conato de persecución racial y limpieza étnica 
comienza exactamente en esta forma y sabemos cuáles han sido los 
resultados. 

Dada tan malsana predisposición en este caso -a semejanza de 
tantos otros históricamente documentados- tiene lugar un despliegue 
de dispositivos etnocidiarios que buscan aniquilar todo vestigio de 
identidad o cultura propia del pueblo pemón. Vamos a resumir los 
aspectos más significativos. Las fuerzas militares pretenden llevar su 
supremacía incuestionable a la totalidad del territorio habitado por 
pemones, a cada una de sus familias. Intentan demostrar que son ellos 
quienes mandan, piden reubicar e incluso expulsar o desalojar comuni-
dades enteras, para dar paso a la minería de gran escala. De ese modo 
someten a dicha población a una suburbanización marginalizante, 
generalmente en los centros poblados criollos más cercanos. También 
promueven un mestizaje forzado por vía de relaciones íntimas con 
mujeres y muchachas indígenas, con el fin diluir la identidad y cultura 
propias hasta suprimir todo sentimiento de pertenencia. Se esfuerzan 
por minimizar la influencia de los ancianos/as guardianes de la cultura 
ancestral y de la espiritualidad heredada y transmitida a través de 
milenios. Su objetivo es claro y conciso: criollizar, asimilar, desindiani-
zar al pemón en poco tiempo y de la manera más radical, sometiéndolo a 
un ordenamiento y disciplina castrense, como ya lo han hecho con 
grandes sectores de la población criolla a través de las milicias, propicia-
doras de la homogeneidad empobrecedora. 

En este punto nos corresponde ser aún más explícitos. Desde de la 
Universidad Indígena del Tauca, tuvimos la suerte de ser su Rector 
durante tres años, nos vienen llegando quejas de algo que nos induce 
una gran preocupación. En ese afán digno de mejor causa que muestran 
sectores de nuestra Fuerza Armada por enrolar en sus filas a la juventud 
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indígena -sea masculina o femenina- en sus filas, y a los jóvenes pemo-
nes en especial. Se despliegan fuertes campañas de convencimiento y 
motivación para lograr su propósito. Los militares están conscientes de 
la curiosidad e interés que despierta en estos jóvenes la manipulación de 
las armas, los ejercicios y el entrenamiento; en general todo lo relaciona-
do con este oficio, el cual puede sacarlos además de una situación de 
pobreza y falta de estímulos. Hay que recordad aquí que la cultura 
pemón está bastante resquebrajada, las comunidades –al no serles 
reconocidas sus tierras colectivas- se han vuelto muy inestables, y que 
por lo pronto tampoco hay perspectivas de que se refuerce el turismo u 
otras actividades profesionales promisoras de un mejor futuro para una 
juventud desorientada y, con alguna frecuencia, mal aculturada. 

La instrucción premilitar suele ser muy exitosa en las escuelas de 
educación básica -no tan interculturales como debieran ser- disemina-
das en todo el territorio pemón. Sumados todos estos factores, buscar el 
acuartelamiento militar de esta muchachada es tarea relativamente 
fácil, puede ser hasta llover sobre mojado; algo de eso parece suceder 
también en la Guajira venezolana. Ahora bien, cuando estos muchachos 
-incluso muchachas- se van a los cuarteles, allí serán sometidos a un 
régimen disciplinario sumamente alejado de la cultura de cualquier 
pueblo indígena, independientemente de su filiación étnica. A lo largo 
del entrenamiento militar se van aflojando los lazos que unen a estos 
jóvenes con sus lugares de origen, se distancian poco a poco de sus 
familiares, dejan de utilizar su propio idioma en la mayoría de las 
situaciones. No es raro que se apodere de ellos una vergüenza étnica, 
inducida y estimulada por el estatus de inferioridad conferido al 
indígena por la sociedad dominante y mayoritaria. Lo peor de todo es 
que a la hora de una escaramuza a nivel nacional y posiblemente 
internacional, los primeros enviados al campo de batalla serán 
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precisamente los muchachos indígenas. Ellos suministrarán la carne de 
cañón a pesar de su debilidad demográfica y del peligro que corre la 
permanencia de su cultura, al verse las comunidades despojadas de 
parte de su juventud, de la generación de relevo. 

En el programa Dossier del 23 de julio de 2018, transmitido por 
Telesur y el canal 8 en repetidas oportunidades, el experto periodis-
ta-politólogo Walter Matínez le hace una extensa entrevista al General 
de Brigada Roberto González Cardenas precisamente sobre un supuesto 
“movimiento secesionista” en el sur del país, protagonizado o con alto 
nivel de participación de indígenas pemones (La fuerza del jebumataro, 

Minerva Vitti. Centro Gumilla, Caracas-Venezuela, 2019, pág 15). Antes que 
nada, nos estremeció hondamente el grado de ignorancia militante con 
que el militar y su acompañante manejaban el tema en su totalidad: 
decimos ignorancia militante por señalar en su mapa una serie de 
puntos, sin demostrar ninguna relación necesaria explicita con  el tema 
tratado. 

Luego afirman la existencia de una especie de media luna de aspira-
ciones territoriales indígenas, que va desde los yukpa de la Sierra de 
Perijá en el Edo. Zulia, hasta el Centro-Sur completo del Edo Bolívar: 
entrando por el punto limítrofe desde donde abarca una gran parte de la 
frontera colmbo-venezolana. Hacen caso omiso de la enorme distancia 
entre los dos pueblos caribes -los yukpa del extremo Occidente y los 
pemón del extremo Oriente- entre los cuales nunca ha habido una 
verdadera comunicación. Luego “aclaran” que esto constituye a una 
“rebelión indígena” que aspira a formar un Estado dentro del Estado: 
mas nisiquiera en beneficio de ellos mismos sino de una potencia 
extranjera -por supuesto los Estados Unidos- la cual tendría controlado 
todo el quehacer político y social de ambos pueblos caribes. En tanto se 
les olvida nombrar a los  otros pueblos indígenas y a los asentamientos 
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criollos que se extienden entre ellos. Por último hacen referencia a una 
supuesta ceremonia chamánica, una suerte de aquelarre organizado en 
territorio brasileño por un grupo de pemones encabezados por sus 
caciques. Para terminar, Walter Martínez y sus invitados sentencian con 
voz estentórea que “estos indígenas son unos traidores a la patria”; 
aparte de manipuladores y manipulados. Nosotros hablaríamos más 
bien de una resurrección muy peculiar de una relación perfectamente 
colonial entre conquistadores y conquistados.
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Esta última fase persecutoria de nuestras políticas públicas militari-
zadas hasta el paroxismo no presagian nada positivo si la tendencia se 
mantiene. La represión y la violencia han ido en ascenso especialmente 
en los últimos años, sobre lo cual hay un registro y una documentación 
bastante precisa; pero para fines de completar el presente texto vamos a 
detenernos en el episodio más sangriento de todos y el que más repercu-
sión ha tenido, incluso más allá de nuestras fronteras. Nos referimos a 
los sucesos del 30 de abril de este año 2018, vale decir en ocasión de la 
represión militar -convertida en verdadera masacre- de la marcha de un 
gran número de pemones desde kamoirán y San Francisco de Yuruaní 
hacia la frontera brasileña, en pos de la consecución de la ayuda huma-
nitaria prometida por un sector radicalizado de la oposición venezolana 
y sus aliados del exterior. A raíz de los sucesos, hasta los comentaristas 
más críticos se  refirieron a unas siete (7) víctimas fatales más un número 
indefinido de heridos, perseguidos y privados de libertad. No hay 
manera de negar que aún así se trata de un episodio bochornoso en la 
historia de nuestras malas políticas antiindígenas. 

Ahora bien, la información que recogimos en Santa Elena de Uairén 
apunta hacia hechos mucho más graves, que deberían ser considerados 
una nueva “notitia criminis” y como tal habrían de ser investigados 
judicialmente en profundidad, hasta dar con sus últimas consecuencias. 
No queremos pecar de alarmista y exagerado, más bien, preferiríamos 
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que las imputaciones escuchadas no fuesen ciertas. Ante lo que sucede 
todos nosotros -como venezolanos y como ser humanos- debemos 
sentirnos hondamente avergonzados, afligidos y angustiados de que en 
nuestro país pudiesen suceder crímenes de esa magnitud. En cualquier 
caso, es preciso ser lo más equilibrados y constructivos dentro de lo 
posible, trabajando por el logro de una mejor comprensión institucional 
de la problemática indígena y la puesta en práctica de políticas públicas 
que estén a la altura de nuestra legislación y de nuestro compromiso con 
estos pueblos eternamente sacrificados. Seguimos creyendo que, 
cualquiera sea el resultado de las investigaciones aquí solicitadas, las 
mismas conducirían a diálogos interculturales e interistitucionales que 
despejarían el panorama, haciéndonos comprender la realidad en todas 
sus dimensiones y viabilizando un nuevo trato mucho más inclusivo y 
humanista, tal como el pueblo pemón espera y se lo merece. 

Es inadmisible la utilización de presidiarios para controlar las 
protestas de los pueblos indígenas. A nuestros políticos se les olvida el 
hecho de que cualquier delincuente armado -cuya reinserción social 
aún no es un hecho cumplido y comprobado- puede utilizar perfecta-
mente ese armamento para volver a delinquir, amenazando así la vida 
de cualquier miembro de la sociedad y hacerlo además con una cruel-
dad considerablemente mayor que incluso los cuerpos uniformados. 
Esto es sumamente grave y de ser cierta esa imputación amerita una 
estricta revisión de nuestras políticas carcelarias. 

Otros relatos recogidos en encuentros amistosos con miembros de 
las comunidades pemonas se referían a horribles torturas de distinta 
naturaleza a la que fueron sometidos muchos indígenas en esa misma 
oportunidad. Hablaron también de numerosos perseguidos, que se 
vieron obligados a huir y buscar protección dentro y fuera del país. No 
es oportuno entrar en detalles sobre estos puntos para no ser tildado de 
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amarillista; además es preciso someter todos estos insumos informati-
vos a una investigación minuciosa, que ojalá se hiciera en tiempo real 
por los organismos competentes y en forma imparcial. El Estado vene-
zolano ganaría mucho recurriendo a un procedimiento de esta índole: 
sobre todo un Estado revolucionario protector de los más débiles. 

Hágase lo que se hiciere, ese 30 de abril se ha convertido en una 
fecha simbólica que obligará para siempre al Estado venezolano a 
revisar y rectificar sus políticas destinadas aparentemente a salvaguar-
dar los derechos humanos, individuales y colectivos, de los pueblos 
indígenas. Lamentablemente, los hechos observables en fecha reciente 
no apuntan en esa dirección. Para dar un ejemplo fehaciente, el General 
González Cárdenas -el mismo de los programas DOSSIER- inició en la 
Universidad de la Fuerza Armada (UNEFA) un Diplomado sobre 
Geopolítico dedicado, por lo menos en parte, a la pretendida subleva-
ción y secesionismo de los pueblos indígenas, particularmente la 
atribuida a los pemones. 

Nos parece muy importante que alguien le siga el paso a esa activi-
dad académica, puesto que los aliados casi no podrían hacerlo personal-
mente, por ser ampliamente conocidos y reconocibles en estos medios. 
Por otro lado, recordemos que uno de los mejores antídotos al fomento 
del racismo antiindígena es insistir hasta la saciedad en los ya progra-
mados diálogos interculturales e inter-civilizatorios aunados al inter-
cambio de saberes y conocimientos; justamente ahora, aprovechando el 
“Año Internacional de la Lenguas Indígenas” decretado por la 
UNESCO.

Estas son algunas conclusiones derivadas de nuestras experiencias e 
indagaciones, hechas sobre la temática referente al pueblo pemón. 
Culminaremos ahora con algunas recomendaciones destinadas a 
reemplazar en lo posible la actividad minera, a la que se dedica 
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actualmente una porción significativa del pueblo pemón. Ya habíamos 
expresado con anterioridad nuestro desacuerdo con la minería, aun 
reconociendo la imposibilidad de erradicarla totalmente y menos 
todavía en breve tiempo. Pero si sería posible reducirla significativa-
mente -no solo entre pemones y otros indígenas sino también entre 
mineros artesanales no “garimperizados” en extremo- mediante ofertas 
creíbles y dotadas de una base organizativa y presupuestaria sustenta-
ble, nunca a la manera de fracasado Plan Piar. 

Los pemones son un pueblo muy emprendedor e inclinado a probar 
suerte con innovaciones llamativas. Todavía siguen lamentando el 
desmoronamiento del turismo en la mayor parte de la Gran Sabana a 
consecuencia de la inseguridad y el acoso producido por la avalancha 
desenfrenada de mineros y aventureros procedentes de distintos países 
y diversas latitudes incluyendo a las empresas concesionarias del Arco 
Minero: El lumpencapitalismo más devastador se viene apoderando del 
Sur Venezolano y de la vecina zona Esequibana, que probablemente 
hemos perdido para siempre. 

La juventud pemona se desempeña muy bien como emprendedores 
hoteleros, guías turísticos, guardabosques y expertos conocedores de 
todos los ecosistemas locales. Este hecho es ampliamente reconocido por 
los turistas nacionales e internacionales, así como por otros extranjeros 
que nos visitan. Conocemos muchachos indígenas que hasta aprenden 
idiomas extranjeros como el inglés y el alemán; aunque hay que recono-
cer que algunos ya no hablan el noble y ancestral idioma pemón, tan rico 
y consustanciado con una cultura autóctona pero flexible y adaptable a 
nuevas condiciones de vida. Recalquemos aquí que la erosión regresiva 
de la lengua y cultura propias no favorecería para nada la conformación 
de un gran futuro para este pueblo dueño de un gran pasado. No hay 
nada como la lengua propia para mantener unido y cohesionado a un 
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pueblo indígena, sirviendo también de enlace con un pasado inmerso en 
una temporalidad plena de contenido y de un simbolismo irremplaza-
ble. Con módica ayuda oficial y la depuración del entorno natural y 
humano, tanto los indígenas como el Estado obtendrían ganancias 
infinitamente superiores a las proporcionadas por el ya malogrado y 
fatídico extractivismo. 

No somos ingenuos; ya sabemos que los beneficios económicos 
provenientes de la actividad minera no se circunscriben a la venta y 
comercio del oro, diamante y coltán. Estamos frente a un entremado 
inextricable de intereses geopolíticos y financieros predominantemente 
transnacionales, con participación importante de los sectores más 
corruptos y mafiosos de nuestro estamento militar y civil. Las ganancias 
obtenidas a través de transacciones y opacos convenios, que luego se 
encaminan al mundo bursátil internacional, pueden ser más importan-
tes para los inversionistas y el propio gobierno que la producción 
minera propiamente dicha. Pero, indudablemente, quien sufre más en 
ese pandemónium tan despiadado es el ambiente y sus pobladores 
tradicionales y semitradicionales. 

Ante lo irrecuperable de las pérdidas y el agravamiento cada vez 
más acelerado de la problemática ambiental venezolana y mundial 
-veamos nada más que los gravísimos incendios suscitados y provoca-
dos en Brasil, Bolivia y el resto de la Amazonía- Venezuela se ve en la 
obligación ética de repensar y desmontar su pésima política antiambien-
tal, empezando por el impresentable Arco Minero, ya devenido en claro 
ejemplo de lo que no se debe  hacer: por más que sus defensores hablen 
de “minería ecológica”. 

Permítasenos hacer aquí una breve digresión, llamando a un diálogo 
intercultural fortalecido ahora por el Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas. Digo, con entero conocimiento de causa, que no hay mejor 
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forma de desenmascarar la extrema futilidad -que hace tiempo se 
apoderó del nominalismo abstraccionista en los idiomas europeos y 
eurocéntricos- que la confrontación directa y penetrante con los idiomas 
indígenas, minoritarios y vernáculos no occidentales: la diferencia se 
nos muestra entonces clarísima. Lo entes occidentales y occidentaliza-
dos creen a pie juntillas que el solo darle un  nombre sonoro y rimbom-
bante a cualquier fenómeno confuso, a todo engendro producido por la 
mente humana, puede ser más que suficiente para convertirlos, sin 
derecho a réplica, en una aparente realidad tangible, incluso objetivada. 
Así sucede, por ejemplo,  con la “minería ecológica”, mas también con 
abstracciones o seudo-abstracciones al estilo de “democracia protagóni-
ca”, “reconversión monetario”, “patriotismo revolucionario“, “soberanía 
nacional”, y tantas otras. Al intentar traducir estos “conceptos” a cual-
quier idioma indígena habría que partir de análisis concretos y com-
prensibles para todos, lo cual pondría de manifiesto indefectiblemente 
la opacidad y contradicciones semióticas inherentes a tales constructos 
sin sólidas bases epistémicas. 

Pero volvamos al tema pemón, ya para cerrar nuestro discurso 
ensayístico. Reiteramos, con toda confianza, que el extractivismo es 
perfectamente susceptible de ser suplantado por actividades económi-
cas mucho más sustentables y hasta bastante más lucrativas, donde el 
indígena pemón podría ejercer un verdadero rol protagónico: turismo 
intercultural, turismo ecológico, producción y venta de objetos artísticos 
manuales -más allá de la mera “artesanía”-, cultivos propios y adapta-
bles al ambiente sabanero y selvático que abarcarían variadas especies 
vegetales, junto con la cría extensiva de especies animales silvestres. 
Todo esto y mucho más debería discutirse y dilucidarse plenamente con 
las comunidades indígenas, para que su voluntad prevalezca y no sean 
sometida a explotadores e intermediarios indeseables. Obsérvese que 
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todo lo dicho evoca una economía más cualitativa que cuantitativa, 
comunitaria y no masificada, personalizada antes que estar sujeta a una 
mecanización o automatización enemigas de la supervivencia y autode-
sarrollo sustentable de las culturas de raigambre tradicional. Estas son 
solo algunas ideas iniciales para ser sometidas a discusiones intercultu-
rales e intercambios de conocimientos y experiencias, tan ajenas al 
neoliberalismo capitalista y tecnocrático como al falso socialismo 
enervante, asfixiante y, en fin de cuentas, expoliador e improductivo. 

Nos falta todavía agregar a estas conclusiones unas palabras muy 
sentidas, dirigidas a los amigos militares, muchos de los cuales se han 
mostrado proclives al diálogo basado en el respeto y defensa de las 
culturas y pueblos originarios. Es verdad que algunos de los abusos y 
maltratos oficialistas han sido respondidos en términos contundentes 
por las comunidades pemonas y de otros pueblos étnicos como los 
ye'kuana y sanemá. Entiendo que es vergonzante para un militar ser 
sorprendido, despojado de sus armas y hasta secuestrado por un breve 
lapso de tiempo; o simplemente ser enfrentado por una movilización de 
protesta por los daños infligidos. Pero hasta el presente las cosas no han 
rebasado ese nivel confrontativo. Guaicaipuro, Paramaconi y otros 
gloriosos caciques de la resistencia indígena fueron muchísimo más allá 
en defensa legítima de sus tierras, sus vidas y sus culturas milenarias. 
Sin embargo, las represalias tomadas por nuestros militares revelan una 
estrategia retaliativa iracunda, intolerante, endorracista: porque el 
criollo es también descendiente -al menos en parte- de ancestros indíge-
nas. Esa mentalidad vengativa pregonocida tiene que cambiar inexora-
blemente. El militar -como parte integrante del mundo mestizo-criollo y 
por el bien de todos- tendrá que sumarse a ese multidiálogo de culturas 
y saberes que transciende toda forma de discriminación y exclusión 
para iniciar una era fecunda de convivencia, respeto mutuo y armonía, 
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en medio de la dinámica y diversidades propias de un mundo más 
solidario, creativo y habitable.
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Todo cuanto acontece con el pueblo pemón hay que verlo como un 
proceso histórico. De nada vale hacer un corte transversal en un mo-
mento determinado. Ahora, recientemente, a fines del año 2019, han 
surgido nuevas complicaciones en relación a este pueblo mil veces 
castigado. Los medios de comunicación formales e informales apuntan 
hacia una nueva masacre a manos de un grupo armado de irregulares y 
luego -a los pocos días- anuncian que no hubo víctimas del pueblo 
étnico pemón: se trataba de otro de los tantos enfrentamientos entre 
mineros ilegales y autoridades, a los que ya estamos avezados desde que 
se decretó el Arco Minero e incluso mucho antes. El Arco Minero no 
hizo sino agravar aún más la situación prevalente, a raíz del hiper-ex-
tractivismo en gran parte del Sur venezolano, tanto ilegal como aquel 
provisto de una precaria legalidad. 

Lo que sí se evidencia sin ambages es el terrible sufrimiento y 
caotización a los que tal situación -al parecer irremediable- viene 
sometiendo a la población local y muy especialmente al pueblo indígena 
pemón: ellos forman parte de la legión de chivos expiatorios, acusados y 
acosados tanto por el oficialismo como por los mineros y competidores, 
venezolanos y extranjeros, civiles y militares. Un pueblo libre y volunta-
rioso, que todavía a mediados del siglo XX recorría alegremente y sin 
obstáculos toda la Gran Sabana y otros lugares de nuestra amada y 
hermosísima Guayana, se siente ahora acorralado, perseguido, 
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vilipendiado, sometido a la violencia, al odio y toda “suerte” de calum-
nias. EL pemón es percibido ahora como un venezolano de tercera, en el 
mejor de los casos. Hay que señalar que esto no es nada nuevo; por lo 
menos desde los años setenta (70) existen sectores influyentes en Canci-
llería y en la Fuerza Armada quienes ven con malos ojos cualquier 
política pública un poquitín favorable a los pueblos indígenas -digamos 
la demarcación de sus tierras colectivas o algún grado de autogestión 
educativa y cultural- aduciendo siempre los mismos argumentos de 
inclinación al separatismo y susceptibilidad de ser manipulados por 
fuerzas extrañas.

Hablando en términos objetivos, es cierto que en muchos de nues-
tros países iberoamericanos -para darles algún nombre comprensible a 
los interlocutores- ha habido conatos e inclusive actos secesionistas, 
especialmente en el siglo antepasado: la propia Historia de Venezuela, 
nuestro Occidente y Oriente, están llenos de tales episodios. Pero ni en 
nuestro país ni tampoco en el resto del Continente, dichos sacudones 
internos -o provocados desde el exterior- fueron causados por poblacio-
nes indígenas o afrodescendientes: los cuales nada tenían que ganar en 
semejantes aventuras. Pero sí respondían a intereses políticos, económi-
cos y de otra índole vinculados o emanados de poblaciones o sectores 
poblacionales blancos y mestizos, movilizados por el caudillismo 
militar en la mayoría de los casos: uno de los más notorios fue el del 
zuliano Venancio Pulgar. Y en lo referente a la presunta conducta 
manipulable del indígena, la evidencia se inclina más bien hacia lo 
contrario. Si los pobladores autóctonos fuesen tan fácilmente manipula-
bles, en tal caso ya no existirían indígenas con cultura propia y mucho 
menos aún pudiéramos hablar de resistencia indoamericana como tal, 
durante más de medio milenio. 
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Ahora bien, esta resistencia y resiliencia de lo autóctono que hoy 
celebramos es una realidad: Todo ello sucede a pesar de las múltiples 
políticas etnogenocidas que han hecho lo posible y lo imposible por 
acabar con estos pueblos y comunidades, algunas de las cuales lamenta-
blemente han tenido éxito. Pero escudriñemos un poco más allá de las 
apariencias. ¿Por qué los gobiernos en general le tienen tanto temor a 
que alguien -desde adentro o desde afuera- manipule, incluso soliviante 
a una población determinada, muchas veces a una minoría indefensa? 
La respuesta luce bastante sencilla. Los gobiernos -incluyendo a los 
mejores o menos malos- suelen ser los primeros manipuladores. Ellos se 
aprovechan -antes que nadie- de la problemática interminable que 
presenta, con argumentos muy sólidos, casi toda comunidad o sector 
poblacional; todo lo cual conduce a innumerables promesas general-
mente incumplidas, a las fastidiosas campañas electorales en las cuales 
ya casi nadie cree. Sin embargo, aún con esas críticas constructivas es 
necesario, hasta imprescindible, que ellas sigan existiendo -ojalá, en 
versiones un poquito mejoradas- ya que la antipolítica o política antie-
lectoral termina prohijando o afianzando dictaduras, tiranías omnímo-
das y autoritarismos hereditarios e interminables. 

Nuestro gobierno -tildándose de izquierda, socialista y progresista- 
preconiza a los cuatro vientos que tales políticas discriminatorias solo 
ocurren en países donde domina el capitalismo salvaje y neoliberal. En 
principio no habría por qué criticar su convocatoria permanente a los 
movimientos indígenas tanto locales como supranacionales: la movili-
zación de los pueblos oprimidos acarrea siempre resultados importan-
tes, y por tanto merece ser bienvenida; además, es allí donde más 
resaltan las diversas concepciones dando lugar a una multiplicidad de 
diálogos. Pero ya, a estas alturas el movimiento indígena mundial -más 
sus homólogos regionales y nacionales- totalizan una experiencia de 
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más de medio siglo, lo que les permite una percepción crítica y autocríti-
ca bien desarrollada, hasta sofisticada en el buen sentido constructivo 
del término. Vamos a examinar este punto con el cuidado requerido. 

Ya el tema indígena -a semejanza de otros tópicos muy debatidos- no 
se resuelve con una simplista contraposición de capitalismo versus 
socialismo, derecha mundial vis-a-vís la ebúrnea e impoluta izquierda 
igualmente mundial, sin fisuras ni hendiduras. No es preciso divagar 
mucho para demostrar esta verdad inexpugnable. Es cierto que para el 
mundo indígena cualquier derecha resulta apocalíptica, profundamen-
te destructiva en varios sentidos. La derecha es racista, eurocéntrica 
hasta la médula, darwiniana en la peor acepción del término: El pobre, 
el débil, el discapacitado no merece sobrevivir, cualquiera sea la causa 
de su infortunio. El indio es el cáncer de América, sentencia Carlos 
Rangel, el tan aclamado mentor de nuestra ultraderecha. Mario Vargas 
Llosa, bastante más moderado y no exento de sentimientos humanita-
rios, se conformaría con que todos los indios se “civilizaran”, dejaran 
atrás sus “atávicas” costumbres, se “desindianizaran”, para expresarlo 
sintéticamente. Sería facilísimo multiplicar los ejemplos con un sinnú-
mero de matices. 

Cualquier movimiento indígena, por modestas que sean sus preten-
siones, es claramente incompatible con esta clase de ideas. Empero, ¿qué 
sucede con la izquierda y con el “progresismo” en un sentido más 
general?. Desde sus comienzos, el mundo indígena miltante tuvo -y 
hasta hoy sigue teniendo- sus desencuentros con la izquierda -tomada 
en sus significación y sentido más amplios- comenzando con la consta-
tación de que derecha e izquierda son, en el fondo, dos rostros aparente-
mente contrapuestos del pensamiento occidental eurocéntrico, pero 
ambos igualmente irreconciliables con la cosmovisión indígena. Esta 
afirmación es verídica al menos para la izquierda dogmática. 
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En términos más coloquiales podría decirse que la derecha capitalis-
ta viene siendo el “lobo feroz”, un enemigo monstruoso capaz de 
engullir y, en casos extremos, volver “polvo cósmico” las sociedades 
indígenas expuestas a su contacto malévolo. Cualquier sector de la 
izquierda, en cambio, se dirige al mundo indígena con una retórica 
salvacionista con intencionalidad redentora. Sin embargo, con la 
excepción de algunos sectores muy familiarizados con las reinvindica-
ciones autóctonas, la mayoría de los militantes de izquierda se mueven 
en el medio indígena como “elefantes en una cristalería”, verdaderamen-
te dañinos en muchas situaciones concretas. Es bueno estar atentos 
frente a este fenómeno, porque acarrean consecuencias lamentables, 
independientemente de las intenciones que hayan provocado el acerca-
miento inicial que podrían ser hasta loables. 

Volviendo nuestra mirada al caso venezolano, los primeros tal vez 
cinco años de Revolución Bolivariana mostraron cierto respeto y 
consideración hacia los pueblos como el pemón; aunque ya para ese 
entonces nos topamos con errores garrafales -posteriormente reconoci-
dos como tales- entre los cuales descuella el tristemente célebre tendido 
eléctrico. Pero se trata de algo mucho más generalizado y omnipresente 
que una simple equivocación puntual, por grave e irreparable que haya 
sido. El funcionario revolucionario medio -militar o civil- no reconoce ni 
aprecia, ni siquiera respeta las manifestaciones y valores culturales 
distintos de los que él o ella entiende como criollos y, ante todo, de base 
proletaria occidentalizada compatible con el forzado obrerismo que 
siempre -y ahora más que nunca- se le inocula como única forma de 
vivir. En ese contexto la espiritualidad y cosmovisión milenarias 
cuentan poco o nada, especialmente cuando se oponen a los proyectos 
extractivos y aculturativos del Alto Gobierno. Las comunidades indíge-
nas tienen que ser como las comunas, y los consejos comunales habrán 



53

A modo de epílogo

de suplantar a los consejos de ancianos y otras formas nativas de 
organización comunitaria de raigambre milenaria. El cacique es prácti-
camente suplantado por el muchacho aculturado de formación occiden-
talizada que a veces no habla el idioma propio y desconoce las costum-
bres y tradiciones ancestrales. Los militares y milicianos han de estar 
presentes en todas partes, disfrutando de una jerarquía muy superior a 
cualquier sector de la comunidad pemón históricamente conocida y 
probada a través de múltiples avatares. La cultura indígena -con su 
diversidad inocutalble- tal vez no se suprima de manera coercitiva, pero 
sí se folcloriza y banaliza hasta reducirla a determinados festejos 
carnavalescos vaciados de todo contenido profundo y de verdadera 
pertinencia identitaria. Se promueve la castellanización en perjuicio del 
idioma propio, se trastoca la arquitectura, los hábitos alimenticios, 
prácticamente todo: el indio es convertido en un subproletario masifica-
do, aún antes de ser obligado a migrar a los centros urbanos o incluso al 
gran país vecino. En resumen, las políticas fundamentales emanadas de 
un capitalismo de Estado extractivista, depredador y asociado a grandes 
compañías transnacionales no atemperan su carácter potencialmente 
etno-genocida, aún tildándose de progresista y de izquierda.
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