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Sobre la dificultad de definir la cultura 

 
Si bien es cierto que la cultura constituye el objeto de estudio de la antropo-

logía, al menos la de tradición americana, su definición ha generado debates 
interminables e inconclusos. Al respecto,  en su compilación sobre la historia y 
dimensiones del concepto, Kuper (2001) encontró que entre 1920 y 1950 los 
académicos de Estados Unidos crearon un total de 157 definiciones. Lo cierto 
es que a través del tiempo el concepto se ha cargado cada vez más de una 
polaridad que resulta fascinante y a la vez muy incómoda, ya que siempre evoca 
ese “aroma ocioso relativo a las cosas de los que tienen tiempo que perder” 
(Díaz de Rada, 2010, 17), pero a la vez posee un carácter fundamental para la 
comprensión de la vida social humana. Para hacer más compleja la situación, 
desde hace ya varios años el concepto dejó de estar encerrado en el ámbito 
académico y hoy en día circula constantemente en los medios públicos, demos-
trando poderosas cargas políticas y valorativas. Así, desde finales del siglo XX, 
por un lado, vemos a los representantes de los Estados nacionales defender la 
noción de multiculturalidad y organizaciones internacionales, como las Naciones 
Unidas hablan de las culturas como patrimonio universal de la humanidad y, por 
el otro, aquellos pueblos que han sido víctimas del colonialismo se han empo-
derado de sus diferencias culturales, generando discursos que inciden directa-
mente en sus construcciones de identidad (Sahlins, 1993).   

 
Estas dos tendencias que se entrelazan y se retroalimentan continuamente, 

representan sin embargo intereses de naturaleza muy distinta. En el caso de los 
movimientos de base, de acuerdo con Segato (2007) embarcarse en la empresa 
de definir la cultura propia conlleva el riesgo de caer en políticas de identidad 
globalizadas y definir la diversidad cultural en términos de costumbres supues-
tamente tradicionales, especies de piezas de museos cristalizadas y ajenas al 
devenir histórico. Por su retórica, disponibilidad e inteligibilidad global, dichas 
identidades terminan captando las emergencias de raíz local e invisibilizan nue-
vamente las diferencias internas de cada nación. Por otro lado, es posible par-
ticipar en el discurso de la diversidad desde una visión de la cultura como una 
propuesta de mundo que nace de la historia propia y se alimenta de la compleja 
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red de relaciones que establecen los pueblos entre sí. Pero esto implica el desa-
rrollo de una conciencia plena de las metas y perspectivas particulares que for-
man el sustrato profundo de la diversidad cultural, una conciencia que se al-
canza transitando caminos de aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje, ca-
minos que enlazan lo pedagógico con lo de(s)colonial, caminos que implican re-
apropiarse de aquellas historias que muchas veces son reconstruidas por la 
academia, pero son ignoradas e incluso rechazadas por la gente (Altez, 2008). 
Asumido de esta forma, este proceso puede generar movimientos de reparación 
y retorno a tramas históricas abandonadas, lo cual conlleva la relectura de me-
morias fracturadas, de historias que se contaron y se cuentan desde un solo 
lado y desde la doble conciencia que genera la diferencia colonial (Segato, 
2007; Walsh, 2013).  

 
En el caso de las comunidades afroamericanas, además de los riesgos ya 

señalados, Segato (2007) advierte sobre el peligro de asumir sin cuestionamien-
tos la idea del Atlántico Negro (Gilroy, 1993) a través de la cual todos los grupos 
afrodescendientes estarían unidos en torno a la idea de un África común. ¿Y 
cuál África?, nos preguntamos, ¿el África de los siglos XV al XVIII o el África del 
siglo XXI? ¿Acaso es correcto pensar en África como un continente  cultural-
mente uniforme y -aparentemente- sin historia? Creemos que no, y aunque en-
tendemos la búsqueda de algunos activistas de una reconexión con la historia 
ancestral de sus pueblos, pensamos que no se debe perder de vista el peligro 
de construir imaginarios culturales homogeneizantes sobre las poblaciones afro-
descendientes, y un camino para ello es ahondar cada vez más en las construc-
ciones locales y en los referentes históricos propios de cada comunidad, sin 
perder de vista la visión estratégica de una identidad global cuya utilidad en el 
ámbito de la lucha política es indiscutible. 

  
La definición actual de la cultura afrovenezolana y sus usos en el sistema 
educativo nacional 

 
En este contexto de riesgos y oportunidades históricas se inscribe el trabajo 

de los movimientos afrovenezolanos. En Venezuela, la fundación de la Repú-
blica se realizó bajo ideales racistas que consideraban a los africanos e indíge-
nas seres inferiores biológica y moralmente, un imaginario que fue reforzado por 
la academia y que durante los años cicuenta del siglo XX se consolidó a través 
de políticas de inmigración orientadas al blanqueamiento de la población. Pos-
teriormente, la Constitución de 1961 se basó en ideales de igualdad social y 
racial, reafirmando sin embargo la ideología del mestizaje e institucionalizando 
una vez más el racismo al negar la presencia de los afrodescendientes como 
segmentos culturalmente diferenciados (García, 2005; Wright, 1993). A pesar 
de esta situación de invisibilidad, el trabajo sistemático de los activistas afrove-
nezolanos se hizo sentir en 1999 con la reforma constitucional en el preámbulo 
de la nueva Carta Magna, donde el reconocimiento del carácter multiétnico y 
pluricultural de la nación marcó un hito en la historia nacional. Dicho evento ha 
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dado paso a la creación de un marco jurídico e institucional que de manera cre-
ciente está haciendo notar la  presencia y derechos de los herederos de la diás-
pora africana en el país (ver cuadro No. 1)  

 

 
Cuadro No. 1: Logros del Movimiento Afrovenezolano 

AÑO LOGRO ALCANZADO 

1999 Reforma constitucional, declaración del carácter multiétnico 
y pluricultural de la nación en el preámbulo de la nueva Carta 
Magna, incorporación de la noción de culturas populares y del 
principio de interculturalidad en el artículo 100 

2005 Decreto Presidencial No. 3645: declaración de mayo como 
el Mes de la Afrodescendencia y el 10 de mayo como el Día 
de la Afrovenezolanidad 

Creación de la Comisión Presidencial para la Prevención y 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en 
el Sistema Educativo 

Creación de la Oficina de Enlace con las Comunidades 
Afrodescedientes del Ministerio del Poder Popular para la Cul-
tura 

Creación del Viceministerio para Relaciones Exteriores con 
África, donde Venezuela tiene ahora 18 embajadas 

2006 Creación de la Cátedra Libre de África  

2007 Currículo Nacional Bolivariano, en cuyo diseño se esta-
blece la interculturalidad como un eje integrador y la educación 
intercultural como un subsistema de la educación nacional que 
se desarrolla en  espacios territoriales indígenas, afrodescen-
dientes, rurales, urbanos y fronterizos. 

2009 Ley Orgánica de Educación, que establece la educación in-
tercultural como una modalidad y un eje transversal del sis-
tema educativo, estipulando el diseño de programas basados 
en los principios y fundamentos de las culturas originarias de 
los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes 

2011 
 

Ley contra la Discriminación Racial 

Creación del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre 
África y su Diáspora (Centro de Saberes Africanos), bajo la 
coordinación del   Viceministerio para Relaciones Exteriores 
con África 

Inclusión de la variable étnica en el censo nacional 

2012 Creación del Consejo para el Desarrollo de las Comunida-
des Afrodescendientes 

2014 Creación del  Instituto Nacional Contra la Discriminación 
Racial (INCODIR) 

2015 Inclusión de Pedro Camejo “Negro Primero” en el Panteón 
Nacional 
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En la actualidad, en Venezuela, el movimiento afrodescendiente tiene una 

presencia clara y activa en las instancias que intervienen en la transformación 
del imaginario nacional hacia una visión incluyente de la afrovenezolanidad, y 
aunque esta actividad no deja de enfrentarse contra el racismo institucional, el 
trabajo se mantiene (Silvia Arratia1,1comunicación personal, mayo 2015). Dentro 
de los ejes fundamentales a desarrollar por el movimiento existe una clara orien-
tación hacia la investigación, difusión y educación en todos los niveles educati-
vos en materia de historia, identidad y cultura afrodescendiente; en este ámbito 
el trabajo de Jesús “Chucho” García sobre la cultura afrovenezolana tiene un 
peso muy importante en la concepción y proyección de la presencia afro en el 
país. De acuerdo con el autor, la cultura afrovenezolana es “…aquel segmento 
de la diversidad cultural venezolana formada (sic) por las distintas expresiones 
musicales, culinarias, bailes, técnicas de trabajo, arquitectura tradicional, cono-
cimientos tecnológicos, religiosos, valores sociales, elementos lingüísticos, 
traído (sic) por los africanos esclavizados y esclavizadas durante la época colo-
nial venezolana”  (García, 2003, 17). Según García este complejo cultural de 
origen africano se habría preservado a través de un proceso de resistencia ca-
racterizado por tres etapas: 1) la etapa de preservación cultural de los códigos 
originarios, a pesar de la imposición de la cultura occidental; 2) la etapa de crea-
ción cultural, a través de la cual se establecerían nuevas expresiones al mez-
clarse las originales con las culturas hispanoárabe o aborigen y 3) la etapa de 
innovación cultural, que consistiría en la creación continua de nuevos códigos, 
siempre partiendo de las expresiones originales y reconociendo la africanía 
como punto de partida.   

 
     Asimismo, García (2006; 2003) ha planteado que la construcción del cu-

rrículo educativo afrovenezolano debe realizarse desde una perspectiva 
afroepistemológica, es decir a partir de la búsqueda de los conocimientos gene-
rados por las distintas civilizaciones que convergieron en el Caribe, tomando 
especial consideración sobre los aportes de los afrodescendientes. Como la ma-
yor parte de estos conocimientos no se encuentran en los libros, el activista insta 
a que la construcción curricular se realice conjuntamente con las escuelas, las 
comunidades organizadas y los cultores tradicionales. En conjunto, estos plan-
teamientos sintetizan los principios fundamentales del trabajo realizado por la 
Comisión Presidencial para la Prevención y Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial en el Sistema Educativo, quienes entre los años 2006 
y 2010, realizaron un trabajo dirigido a la exploración de los saberes tradiciona-
les de las comunidades locales, cuyos resultados hoy en día constituyen la base 
para una propuesta en construcción de los contenidos curriculares afrovenezo-
lanos. 

 

                                                 
11Silvia Arratia, docente y activista afrovenezolana fundadora y miembro de la Cumbe de 
Mujeres, actualmente es coordinadora de la Comisión Presidencial para la Prevención y 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en el Sistema Educativo. 
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…eso fue a través de la lucha de la red y de los aliados… y de todos los que creen 
en esto, de hacer revisar el curriculum y hacer la solicitud de incorporar elemen-
tos… que tienen que ver con esta temática… [se crearon] los equipos locales de 
investigación… en varios estados donde hay presencia importante de afrodescen-
dientes, haciendo trabajo en las escuelas… incorporando gente de las comunida-
des… para que los aportes no fueran solamente de las escuelas sino también de 
las comunidades…[investigando] nuestras raíces, los elementos culturales que se 
expresan en nuestras comunidades, que también era importante resaltarlas y visi-
bilizarlas en nuestro currículo, contextualizarlo y bueno… cada una [dio] su aporte 
de cómo abordar la temática de la afrovenezolanidad, los aportes históricos, polí-
ticos, sociales, el tema de la discriminación, cómo abordarlos desde preescolar… 
ellas inician ese trabajo, comienza todo un despliegue a nivel nacional, a través de 
los equipos locales, de manera de, en las mesas que se hacían aquí en el Minis-
terio, dar los aportes… se hicieron las propuestas y en esos primeros libritos de la 
educación bolivariana, ahí se coloca la parte de la educación intercultural… y en 
la parte indígena y afro más o menos señalan algunos de los elementos, en el 
currículo más o menos se asoma, pero ahí no hay ni remotamente todos los apor-
tes que se dieron para ese momento… Luego seguimos luchando… cuando se 
hace la colección bicentenario… para que se aborden algunos de los contenidos 
que nosotros proponemos con respecto a la temática… son muchos elementos, 
primero… los derechos humanos, el racismo y la discriminación, trabajar nuestros 
saberes, trabajar todo lo que es la cultura afrovenezolana… cuando hablamos de 
la venezolanidad hay que explicar bien qué es, nosotros reconocemos que la ve-
nezolanidad tiene tres componentes, el componente indígena, el componente afri-
cano y el componente europeo, pero el componente que toda la vida nos ha domi-
nado y nos ha colonizado es el componente europeo, entonces… aun cuando re-
conocemos que eso es parte de la venezolanidad, nosotros tenemos que hacer 
énfasis en esos dos componentes que han sido invisibilizados en nuestros textos 
escolares…(Silvia Arratia, comunicación personal, mayo 2015) 

 
Hoy en día en Venezuela el tema afrodescendiente se maneja de manera 

muy parcial en el sistema educativo, como un componente de la educación in-
tercultural. Además, a pesar del impulso hacia la incorporación de la Cátedra 
Libre de África en todos los niveles educativos (Ugueto, 2010), aún no existe 
una línea sistemática de estudios afrovenezolanos en la formación docente.  

 
La formación en educación superior… no ha variado, sin embargo nosotros hemos 
hecho todos los esfuerzos, nosotros nos hemos sentado… con algunos directivos 
del sector universitario, que nos han llamado y nos han preguntado cuáles son 
esos elementos que debemos incorporar en la formación de los docentes, eso se 
ha hecho y eso se ha quedado en el papel. Tú revisas en los currículos del sector 
universitario y eso sigue siendo… eurocéntrico, como ha sido históricamente… 
¿qué hemos hecho nosotros? Bueno, como buenos cimarrones, se creó el Centro 
de Saberes Africanos, ahí se creó un diplomado… aquí hay una dirección para 
articular con las escuelas el tema de África, nosotros proponemos que se estudie 
el tema de África, el continente africano en nuestros textos escolares, eso no apa-
rece en nuestros textos escolares… ahora se crearon unas cátedras en algunas 
universidades, que se llaman las cátedras de África… por ahí se dan foros, charlas, 
talleres… desde acá creamos la iniciativa de crear un diplomado de estudios afro-
venezolanos… pero esas han sido iniciativas de nosotros… eso no se ha dirigido 
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como una política nacional… eso que nosotros hacemos llega de manera fragmen-
tada y puntual, porque nosotros no tenemos la cobertura de todo el país… eso 
tiene impacto de manera muy puntual… no hay la voluntad, no hay la convicción 
para que eso se trabaje así. 
(Silvia Arratia, comunicación personal, mayo 2015) 

 
A pesar de los avances y reveses existe una meta clara hacia la inclusión de 

las temáticas en el currículo educativo nacional. Para la docente y cultora Casi-
mira Monasterios (comunicación personal, mayo 2015) este trabajo debe  com-
plementarse con un despertar de la conciencia de las y los docentes venezola-
nos, un proceso similar a lo planteado por Walsh (2013) ya que la práctica pe-
dagógica de Monasterios incorpora procesos de reflexión, deconstrucción y 
transformación de los saberes de sus estudiantes y de los hombres y mujeres 
de las comunidades en las que trabaja. A través de su trabajo y su obra de vida, 
Monasterios nos permitió comprender que la afrovenezolanidad nace de una 
vivencia interna y cotidiana, que se construye a partir de la historia de relaciones 
familiares y comunitarias así como a través de las experiencias personales de 
discriminación en un país donde se niega la presencia del racismo a la vez que 
se cosifica, erotiza y menosprecia a las mujeres y hombres afrodescendientes.  

 
Ahora bien, en esta etapa de la investigación ya teníamos algunas opiniones 

sobre los conceptos trabajados, sobre todo en relación con nuestro grupo de 
estudio, que son las y los aripaeños. Sin embargo, nos embargaba la necesidad 
de preguntarles a ellas y ellos  acerca de sus experiencias personales en torno 
a la cultura afrovenezolana y la afrovenezolanidad. Para ello, y en concordancia 
con las preguntas que hicimos en las entrevistas previas, les propusimos una 
mesa de trabajo para discutir sobre la educación intercultural en el pueblo. La 
propuesta fue bien recibida por las y los docentes y líderes comunitarios, quie-
nes nos pidieron una mesa adicional sobre la historia y cultura de Aripao. 

 
En esa primera mesa se evidenciaron grandes vacíos en torno a la historia 

ancestral de la comunidad. Por ello, llevamos a cabo una síntesis de las inves-
tigaciones realizadas, que a continuación presentaremos con mayor detalle. 

 
Aripao: pasado y presente de un pueblo de origen cimarrón 

 
Aripao es una comunidad ubicada en el Municipio Sucre del estado Bolívar 

de Venezuela, en la cuenca del bajo río Caura (Ver Figura 1). Investigaciones 
previas sugieren que la mayoría de sus habitantes son descendientes de africa-
nos esclavizados que aproximadamente a mediados del siglo XVIII se fugaron 
de las plantaciones coloniales holandesas de Demerara (actualmente República 
de Guyana) y/o Surinam, y que realizaron una larga ruta de cimarronaje que 
inició en el río Esequibo, recorriendo parte de las Guyana Holandesa y Portu-
guesa y entrando a dominios españoles donde formaron varios asentamientos 
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hasta llegar a la comunidad de Aripao (Fernández, 1995; Pérez, 2012; 2000) 
(Ver figura  2). 

 
Figura 1. Ubicación Actual de la Comunidad de Aripao 

 
Figura 2. Reconstrucción de la Ruta de Cimarronaje de los ancestros de los Aripaeños  

Fuente: Pérez, B. (2011). The Journey to Freedom of Maroon Forebears in South-
ern Venezuela. Ethnohistory, 47(3-4): 618. 
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          Según Gómes (2011, 2003) a mediados del siglo XVIII toda esa vasta 

región fue objeto de un intenso cimarronaje donde se tejieron complejas expe-
riencias coloniales (y postcoloniales), ya que se formó una organización social 
paralela a la impuesta por los regímenes establecidos, sostenida por un intenso 
intercambio comercial formado no solo por indígenas y cimarrones, sino además 
por los esclavizados y comerciantes de las distintas potencias. Tal y como se-
ñala el autor, aquel contexto histórico y geográfico dio lugar a diversos procesos 
de etnogénesis. El movimiento de cimarrones fue continuo en toda la región, las 
disputas territoriales entre las diferentes coronas hicieron imposible el cumpli-
miento de los diferentes tratados que firmaron a favor de la devolución de es-
clavizados y las sociedades cimarronas se forjaron como espacios de resisten-
cia y libertad no solo para los esclavizados fugitivos, sino también para indíge-
nas, esclavizados de plantación y soldados que desertaron de distintas colonias.  

 
En el caso de los dominios españoles, diversos autores dan cuenta del in-

tenso movimiento de cimarrones que pululaban en las fronteras con las colonias 
portuguesa y holandesa, así como de los asentamientos de fugitivos, incluso de 
pueblos formados por cimarrones, negros libres y esclavizados en territorios de 
la Guayana Española (Caulín, 1966; Gómez, 1967; Ramos, 1946). Como el te-
rritorio estaba constantemente amenazado por los Caribes, por el contrabando 
y por la posible invasión de las potencias vecinas, los gobernadores de la Pro-
vincia de Guayana se plantearon estrategias de poblamiento que incluían atraer 
a los fugitivos de territorios vecinos y que aparentemente beneficiaron a los an-
cestros de los aripaeños (Bueno, 1933; Caulín, 1966; Gonzalez, 1984; 
Humboldt, 1985; López, 1886; Morales, 1990; Oxford-López, 1948; Pérez, 2012; 
Wickham y Crevaux, 1988).  

 
Pero además de los arreglos que hicieron con las autoridades españolas, 

Pérez (2012) afirma que los ancestros de los aripaeños formaron alianzas con 
grupos indígenas de matriz cultural y lingüística Caribe, lo cual significó la parti-
cipación de los cimarrones en una compleja y dinámica trama de relaciones in-
terétnicas de carácter horizontal, que al menos inmediatamente antes del con-
tacto europeo abarcaba la Guayana Venezolana, las islas del Caribe y los llanos 
septentrionales y occidentales del Orinoco, denominada Sistema de Interdepen-
dencia Regional del Orinoco (SIRO). De acuerdo con los creadores del modelo 
(Arvelo-Jiménez, Morales, y Biord, 1989; Biord, 2006), el SIRO constituía una 
amplia red de intercambio donde participaban múltiples grupos indígenas que 
pertenecían al mismo horizonte civilizatorio, es decir, el orinoco-amazónico. Su 
extensión llegó a ser tal que alcanzó regiones remotas del actual estado Ama-
zonas e incluso zonas muy alejadas como el Esequibo. El citado modelo ha sido 
cuestionado principalmente por carecer de referentes empíricos que puedan de-
mostrar sus planteamientos y por los supuestos de complementariedad ecoló-
gica y horizontalidad en los que se fundamenta (Gassón, 2007; Zucchi y 
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Gassón, 2002); no obstante, no existe duda sobre su valor heurístico. En nues-
tro caso nos ofrece un contexto para comprender que la compleja red de rela-
ciones que se formó en las Guayanas desde la época colonial y en la cual se 
insertaron los ancestros de los aripaeños, se sustentó en la organización socio-
política de las sociedades indígenas que hacían vida en toda la región desde 
épocas prehispánicas. 

 
Hoy en día Aripao es considerado el único pueblo afrodescendiente en la 

amplia región del Caura, y junto con El Callao comparte el mismo reconoci-
miento en todo el estado Bolívar (Pérez, 2012). Sin embargo, la historia breve-
mente narrada nos hace preguntar si en realidad las mujeres y hombres aripae-
ños han sido los únicos descendientes de cimarrones que lograron sobrevivir 
como pueblo hasta el presente. Lo cierto es que en la actualidad ellos son co-
nocidos en el Bajo Caura y se asumen como “Los Negros de Aripao” y a pesar 
de los mencionados vacíos de memoria colectiva en torno a la historia ancestral, 
durante las mesas de trabajo realizadas en mayo de 2015, la concurrencia en 
pleno defendió la idea que su pequeña comunidad posee una historia única y 
diferente al resto de los habitantes de la región.  

 
Actualmente Aripao le da su nombre a una parroquia del municipio Sucre, 

estado Bolívar en el Bajo Caura, un territorio habitado al menos por siete grupos 
indígenas: Sanema, Hivi, Piapoco, Hodï, Pemón, Kari´ña y Yek´wana (Silva, 
1996). Asimismo, en la zona se encuentran algunos poblados formados en su 
mayoría por personas que migraron principalmente de los estados Guárico y 
Anzoátegui entre mediados del siglo XIX y hasta los años 40 del siglo XX, 
cuando un aumento en la demanda internacional de productos no maderables 
generó un auge en su explotación en toda la Amazonía (Arvelo-Jiménez y Biord, 
1994). Esta migración incidió en el patrón poblacional de Aripao, al incorporarse 
a sus familias hombres y mujeres provenientes de los llanos venezolanos, que 
formaron vínculos de parentesco y se establecieron en la comunidad (Pérez, 
2002).  

 
El poblado tiene alrededor de 300 habitantes residenciados en viviendas ru-

rales concentradas en cuatro calles cuadriculadas y una Plaza Bolívar en el cen-
tro, alrededor de la cual se encuentra la iglesia católica y varias edificaciones 
públicas. Este diseño fue construido en los años 60 del siglo pasado. Hasta en-
tonces, los nonagenarios recuerdan que su vida se alternaba entre sus casas 
dispersas en la sabana y pequeños rancheríos a lo largo del río, donde muchas 
familias pasaban largas temporadas mientras cuidaban sus conucos ya que 
además de la cría de aves de corral, así como algunas vacas y cochinos, todos 
vivían principalmente de la recolección, la siembra, la pesca y la cacería. En 
aquél entonces las familias aripaeñas mantenían un patrón de vida semi-seden-
tario que se transformó en los años 60 del siglo XX, cuando la construcción de 
una carretera que conectó Caicara del Orinoco y Ciudad Bolívar dio un impulso 
al proceso de modernización de la región (Pérez, 2012, 2002), las mujeres y 
hombres aripaeños, junto con otros habitantes del Caura se concentraron en los 
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centros poblados, la educación primaria y secundaria progresivamente absor-
bieron más estudiantes, a la vez que los adultos accedieron a los ingresos eco-
nómicos provenientes de cargos como los de enfermeras, aseadores, policías, 
maestros, así como ciertos empleos en los gobiernos locales. Posteriormente, 
desde el año 2006 el pueblo ha comenzado a crecer lentamente a través de la 
construcción de nuevas casas, algunas de bahareque y otras de bloque y ce-
mento, todas con techos de zinc, para dar cabida a nuevas generaciones de 
aripaeños que crecieron en el pueblo, así como algunas familias que habían 
migrado a Ciudad Bolívar, El Tigre y otros centros poblados principalmente del 
estado Bolívar, pero que recientemente han retornado al pueblo.  

 
A lo interno de la comunidad existen cuatro familias que de acuerdo con la 

reconstrucción realizada por la autora y por Pérez (2012), posiblemente sean 
descendientes de los antiguos cimarrones. Estas son los Tomedez (o Tome-
des), Cañas, Pérez y España. Ellos han formado vínculos de parentesco tanto 
endogámico como exogámico con hombres y mujeres provenientes de otras re-
giones y con una familia de origen Kari´ña que durante los años 60 del siglo XX 
se estableció en la comunidad. Es por ello que hoy en día las mujeres y hombres 
aripaeños forman una red social con múltiples vínculos de parentesco entre sí, 
que se mantiene bajo una organización matrifocal con unidades de familia ex-
tendida y un patrón de residencia que, en el caso de las personas que perma-
necen en el pueblo, tiende a organizarse alrededor de la figura de la madre.  

 
En cuanto a su religiosidad, en el pueblo se practican varias religiones del 

tronco cristiano: católica, pentecostal, bautista y testigos de Jehová. Asimismo, 
todas y todos los aripaeños comparten, independientemente de su adscripción 
religiosa, un conjunto de creencias alrededor de seres de la naturaleza espe-
cialmente vinculados con las fuentes de agua, conocidos como los encantos o 
los dueños de los lugares, creencias compartidas con el resto de los habitantes 
del Caura. El simbolismo de estos seres será materia de análisis futuro para 
nosotros, así como los significados vinculados con la Virgen del Carmen, pa-
trona del pueblo a quien se celebra su día cada 16 de julio, realizando activida-
des festivas y deportivas que durante una semana concentran aripaeños que 
visitan el pueblo para compartir con familiares y visitantes de otros pueblos una 
celebración que no presenta diferencias formales con las de pueblos vecinos. 

 
En referencia a su economía, las mujeres y hombres aripaeños realizan ac-

tividades que combinan su inserción en el sistema socio político y económico 
regional, ya sea como empleados y empleadas de la Alcaldía del Municipio Su-
cre o la Gobernación del estado Bolívar o vendedores de víveres en pequeña y 
mediana escala, a la vez que algunos mantienen las actividades económicas de 
recolección de frutos de estación, principalmente sarrapia (Dipteryx odorata 
[Aubl.] Willd.), moriche (mauritia flexuosa), merey (Anacardium occidentale L.) y 
mango (Mangifera indica L.), así como la agricultura de roza y quema en peque-
ños huertos familiares de productos como maíz (Zea mays), yuca amarga (Ma-
nihot esculenta), arroz (Oryza sativa) y plátano (Musa paradisiaca). También se 
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dedican a la cría de animales de corral y ganado vacuno y porcino, así como la 
pesca y cacería. Para todas estas actividades la organización básica es la de 
grupos de familias extendidas, para los casos de recolección, agricultura y cría 
los grupos de trabajo son mixtos y para la cacería y pesca son grupos de hom-
bres. En ciertos casos estos productos se orientan a la venta en pequeña escala 
tanto a los habitantes del pueblo como a los de comunidades vecinas, mientras 
que otros solamente son destinados al consumo familiar. Adicionalmente, den-
tro de los relatos asociados con la vida económica del pueblo, siempre es común 
encontrar historias de hombres y mujeres de al menos 70 años que durante su 
juventud incursionaron en el mundo de la minería, ya fuera a través de la bús-
queda de oro o en actividades asociadas, como algunas mujeres que eventual-
mente han trabajado como cocineras en campamentos mineros. Aun cuando 
las mujeres y hombres de Aripao no se dedican a la minería como fuente prin-
cipal de ingresos, estas actividades forman parte de sus opciones económicas 
como una suerte de alternativa eventual. Tradicionalmente la región escogida 
ha sido el campamento minero de Las Claritas, en el municipio Sifontes del es-
tado Bolívar. 

 
Ahora bien, desde el año 2006 se ha registrado un incremento en la minería 

de oro y diamante que no solamente ha afectado la zona oriental del Estado 
Bolívar (históricamente vinculada con las actividades mineras) sino que además 
se ha traducido en la aparición y crecimiento desproporcionado de la extracción 
ilegal de oro en el Alto Caura (Estraño, en prensa). Desde entonces hemos ob-
servado una mayor circulación de dinero en toda la región, que en Aripao se 
evidencia principalmente en la aparición de nuevas bodegas, la compra de mo-
tos y carros y la construcción de nuevas viviendas. Asociamos este fenómeno 
con los reportes de numerosos hombres y mujeres entre los 18 y 40 años que 
se han vinculado con el mundo de la minería, ya sea a través de la prestación 
de servicios, la venta de ropa, combustible o comida y en menor escala la acti-
vidad extractiva. A pesar de la relativa cercanía de la zona minera del Alto 
Caura, la mayoría de mujeres y hombres aripaeños que participan en esta acti-
vidad siguen optando por Las Claritas, argumentando ventajas de acceso geo-
gráfico y menores dificultades en la dinámica interna de la actividad minera (que 
traducimos en menos controles):Sin embargo, la mayoría incursiona eventual-
mente en el Alto Caura. Además yel vecino pueblo de Maripa se ha convertido 
en un centro de constante movimiento para personas inmersas en el mundo 
minero, lo cual se ha traducido en un crecimiento económico de ese centro po-
blado que ha repercutido en menor grado en la comunidad de Aripao. 

 
Sin embargo, hasta ahora la vida en Aripao continúa y, mientras algunos 

prueban suerte en las minas, otros han decidido mantener su forma de vida 
habitual. Tal es el caso de las maestras y maestros aripaeños, quienes realizan 
sus actividades docentes dentro o fuera del pueblo y que aproximadamente 
desde el año 2012 han participado en actividades docentes a nivel regional, 
donde se han visto confrontados con el discurso sobre la cultura afrovenezolana 
y la afrovenezolanidad. 
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Los aripaeños y la cultura afrovenezolana 

 
Como vimos anteriormente, la declaración en el preámbulo de la Constitu-

ción nacional del carácter multiétnico y pluricultural de la nación venezolana, 
abrió una brecha para un conjunto de transformaciones en el marco legal, entre 
ellas la formulación de la interculturalidad como eje y subsistema integral de la 
educación en el Currículo Nacional Bolivariano, que para el caso de Aripao ha 
tenido repercusiones aproximadamente desde 2009, cuando las y los docentes 
aripaeños comenzaron a ser convocados a diversos talleres para conversar so-
bre su afrovenezolanidad, no solamente por el sector educativo regional, sino 
además por integrantes de la Fundación Biggott que aparentemente realizaban 
estudios vinculados con la diversidad cultural del Estado Bolívar. En dichas ac-
tividades las maestras y maestros aripaeños se vieron confrontados con el dis-
curso sobre la cultura afrovenezolana, a través de una serie de cuestionamien-
tos sobre la fecha de fundación del pueblo, sus bailes, su forma de hablar, su 
gastronomía y sus celebraciones religiosas. Al respecto, resultan interesantes 
las narraciones de las y los docentes, que al verse comparados con la población 
de El Callao, comenzaron a preguntarse por qué en sus tradiciones no existen 
bailes ni toques de tambor o por qué no tienen un ritmo musical o un conjunto 
de instrumentos propios, siendo su música y baile preferido el raspacanilla o 
pulehebilla, un ritmo que se baila en toda la región. Al preguntarle a los mayores, 
los jóvenes docentes encontraron historias sobre antiguas y renombradas fies-
tas que se realizaban en el pueblo al ritmo del joropo, con músicos de Aripao 
que tocaban la bandola y vestían de impecable atuendo blanco. Asimismo, 
cuando les pidieron mencionar sus platos típicos, no encontraron diferencias 
con sus vecinos, ya que en Aripao la comida habitual es el palo a pique (arroz 
con frijoles), el aguaito (asopado de pollo y arroz) o pelao (arroz con pollo), va-
riedades de pescado frito, o carne de cacería servidos con arroz, los domplines 
(especie de tortillas de harina de trigo fritas y azucaradas), el carato y jalea de 
mango y el jugo de moriche. 

 
En esta búsqueda de manifestaciones culturales únicas para presentar en 

actos regionales, las y los docentes crearon un baile de joropo “pujao”, basados 
en el trabajo de investigación con las ancianas y los ancianos del pueblo, que 
presentaron en diversos actos culturales a nivel regional (Abrebrecha, 2015). 
Recientemente las maestras y maestros determinaron que el pujao no es un 
baile sino una especie de sonido gutural acompañado de un sentir y una actitud 
propia de las mujeres y hombres aripaeños. De igual manera, concluyeron que 
la cultura propia de Aripao es diferente a lo que conocen del resto de las pobla-
ciones afrovenezolanas. En todo este proceso nos llama la atención que, a pe-
sar de que conocían los trabajos etnohistóricos que develan su origen cimarrón, 
actualmente la mayoría de las mujeres y hombres de Aripao no parecen identi-
ficarse con ese relato y se preguntan si en realidad sus ancestros fueron o no 
fugitivos, todo lo cual nos hace preguntar por qué las generaciones anteriores 
decidieron no transmitir la memoria sobre el cimarronaje de sus antepasados.  
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Conclusiones 

 
A la luz del trabajo realizado podemos resaltar los avances del movimiento 

afrovenezolano en torno a la visibilización de la afrovenezolanidad en el país. Al 
respecto, la inclusión de la interculturalidad como un eje de la educación repre-
senta un logro fundamental al tener  incidencia en la formación docente; espe-
ramos que a mediano y largo plazo este avance  se traduzca en mayores inves-
tigaciones basadas en la memoria oral, en las historias locales y en la cultura 
propia de cada localidad. En el caso de las y los aripaeños, las discusiones so-
bre la diversidad cultural del estado Bolívar han creado interrogantes acerca de 
su historia y su cultura que los han llevado a indagar sobre su historia y tradicio-
nes con las personas mayores de su localidad. El olvido de su historia coincide 
con lo encontrado por Altez (2008) en las costas de Vargas y puede estar vin-
culado con vivencias de racismo y vergüenza étnica, producto de los procesos 
de discriminación coloniales y postcoloniales a los que han sido sometidas las 
poblaciones afroamericanas y afrovenezolanas hasta el presente. Es por ello 
que la apertura constitucional hacia la diversidad cultural y las discusiones na-
cionales y regionales que se han generado en los últimos años podrían ser ca-
talizadores (y pensamos que de hecho lo han sido) para la reconexión de tramas 
históricas interrumpidas, que en el caso de las mujeres y hombres aripaeños 
puedan vincularlos con su pasado cimarrón.  

 
Por otro lado, en ese proceso dialógico las vivencias de las y los aripaeños 

irrumpen en el imaginario nacional como el llamado de atención de una comu-
nidad que, a pesar de sus 300 años de historia no está representada en el dis-
curso sobre la cultura afrovenezolana. Sabemos que la construcción del con-
cepto obedece a una larga trayectoria de investigación con las comunidades, 
sin embargo, la sola presencia de las mujeres y hombres aripaeños como ex-
cepción de la regla, plantea la posibilidad de que otras comunidades sean suje-
tos de contrastes similares. Por ello proponemos repensar el concepto de cul-
tura afrovenezolana desde sus bases epistemológicas, generando un diálogo 
interdisciplinario que mantenga la participación de las comunidades y que en 
conjunto nos permita revisar e incorporar los aportes y visiones de disciplinas 
como la antropología contemporánea, la etnohistoria y la educación, por ejem-
plo. Asimismo, en lugar concebir la cultura afrovenezolana como un concepto 
monolítico, con un referente último centrado en África, proponemos investigar 
sobre las culturas afrovenezolanas y la afrovenezolanidad como un conjunto de 
experiencias de vida que si bien provienen de una matriz histórica común, a su 
vez se nutren de historias locales y de una trama de relaciones tejidas en lugares 
y contextos específicos, que con el devenir del tiempo ha resultado en múltiples 
y dinámicas expresiones culturales de lo afrovenezolano.  

 
En este sentido, la historia y presencia actual de Aripao en el Caura descri-

ben un conjunto de relaciones interétnicas que vinculan ese pueblo cimarrón 
con las Guayanas, conexiones que guardan contenidos múltiples hasta ahora 
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desconocidos, que se consideraban parte de un pasado colonial pero que con 
el auge de la minería ilegal de oro emergen en un nuevo escenario de conflicto 
que nuevamente fragmenta las fronteras nacionales. Es posible que los aripae-
ños no sean los únicos descendientes de cimarrones que hayan sobrevivido en 
la Guayana Venezolana a estos procesos de crisis, conflicto y transformaciones 
coloniales y postcoloniales. Es posible que en toda esa vasta región existan 
descendientes de cimarrones con identidades transfiguradas. Por todo ello pen-
samos que la investigación sobre la diversidad cultural afrovenezolana debe ser 
abierta y flexible, tomando los conceptos como categorías referenciales mas no 
como realidades establecidas, ya que el sentido de autonomía y libertad de los 
afrodescendientes puede asumir expresiones múltiples que se condensan en la 
frase final de un aripaeño que nos dijo: “soy lo que yo quiero ser” 
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