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SINAMAICA Y SU LAGUNA" ES LA TAGUNA DE LOS ANL]U

Al norte del estado Zulia, y en la frontera colombo venezolana, extiende sus limitess
el Municipio Piiez con sus cuatro parroquias respectivamente, Guajira, sede Paraguaipoa;
Sinamaica, sede Sinamaica; Elias Siinchez Rubio, sede El Molinete, y la Alta Guajira, sede
Cojoro. Este Municipio abarca una extensi6n aproximada de dos mil trescientos sesenta y
nueve kil6metros cuadrados y su capital es Sinamaica.

Se cuenta que originalmente, estas tierras sirvieron de refugio a los indigenas veni-
dos desde la Guayana por el borde de la parte baja del Orinoco hasta la zona suroccidental
del lago de Maracaibo. Posteriormente estos primeros pobladores fueron desplazados por los
alilunas hasta las zonas m6s al norte e incluso aguas adentro en el delta del rio Lim6n.

Estudios arqueol6gicos hechos en la cuenca del Lago de Maracaibo como los de
Sanoja (1969) establecen conexiones entre las poblaciones indigenas que habitaban la costa
sur del Lago de Maracaibo en el momento de la conquista espafiola y los grupos aborigenes
que habrian poblado lazona en 6poca temprana. Estos primeros pobladores de acuerdo a la
muestra de la Fase Zancudoo (Sanoja, 1969) sometidas a los aniilisis de carb6n pudieron
poblar esas tierras aproximadamente durante los afros 864 + 45 (D.C.). Los estudios arque-
ol6gicos de Wagner ( I 980) hechos en las zonas de Lagunillas y Bachaquero del Estado Zulia,
arrojaron fechas radiocarb6nicas de 420 y 550 afios antes del presente y ubican a BachaqueroT
en la dpoca protohist6rica o periodo IV (1000-1500 D.C.) y a Lagunillas como una nueva
fase arqueol6gica de la Cuenca del Lago de Maracaibo, distinta de la fases Dabajuroide, de

Irltltlrlrlrl,ltlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrlrl
4 El articulo es parte del trabajo'Casa-Arbol-mundo. Una aproximaci6n a las repreentaciones espaciales de los
Aflun de la Laguna de Sinamaica" presentado por la aulora para optar al titulo de Magister Scientiarum en Anho-
pologia de la Universidad del Zulia.Afro: 2000.
5 Estosl imitesvandesdeel hitofronterizoMatajunal l ,puntodecoordenadasLat.N. 111139'yLong.W,71tl56',
siguiendo en linea recta con rumbo noreste hasta el punto n0mero 2; hito fronterizo Mono de las Calaveras, punto
de coordenadas Lat. N. 11! 23'y Long W 70!49', desde alli se sigue porel limite internacional entre Venezuela y
Colombia, y pasando por la costa oeste y norle de la Laguna de Cocinetas, se llega hasta el punto n0mero 3; hito
fronterizo Castilletes, punto de coordenadas Lat. N. 11151'y Long. W. 70!19', los cuales completan los limites norte.
Mientras, por el este, desde el punto anterior, se sigue por la costa del Golfo de Venezuela hasta el punto nrimero 4,
Boca del cafio Paijana en el Golfo de Venezuela, punto de coordenadas Lat. N. 11108'y Long. W. 711145', por donde
se sigue el centro del curso del caflo Paijana hasta el punto n0mero 5, boca del Cafro Paijana en la costa norte
de Ia bahia de UrubA. Luego por el sur, desde el punto anterior y por el centro del curso del caf,o Guerrero, aguas
arriba, se llega hasta el punto n0mero 6, en el rio Lim6n, punto de coordenadas Lat. N. 11103'y Long. W.7'1[52'.
Se continla entonces, por el centro del curso del rio Limon aguas arriba, hasta el punto nfmero 7, confluencia de
los rios Guasare y Socuy; siguiendo por el centro del curso del rio Guasare, aguas arriba, hasta el punto nrimero 8,
confluencia del rio Chico con el rio Guasare, punto de coordenadas lat. N. 111105'y Long. W. 72121'. Continuando
por el centro del curso del rio Chico, aguas arriba, se alcanza el punto n0mero 9; coordenadas Lat. 11!22', y se
sigue en linea recta con rumbo oeste franco, hasta el punto n0mero 10; punto de coordenadas Lat. 11it05' y Long.
W. 72122' . Para finalizar en linea recta con rumbo suroeste hasta el punto No. 1 , Ceno Pan Grande en el limite
internacional con la rep0blica de Colombia, punto de coordenadas Lat. N. 1 1104'y Long. W 72026'. Por el oeste se
completan los limites, paftiendo desde el 0ltimo punto y siguiendo por la linea intemacional con la Rep0blica de
Colombia, hasta el ounto nimero 1.
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Zanoudo y otras identificadas por Sanoja (Wagner, 1980). Afirma
la urtora que 6s!e poblado palafitico es el m6s antiguo excavado
ur el pais y tiene similitudes con la fase La Pitiat identificada por
Gallagher (1976) en la zona ubicada al norte del actual Municipio
PAely pr6xima a nuesfa 6rea de estudio.

El Municipio P6ez es uns zona de llanuras extensas y
planas, intemrmpidas solo por algunas pequeflas lomas hacia
el este. Al oeste el terreno es ligeramente mAs elevado e ir-
regular, por la presencia de algunas colinas bajas. Los suelos
son de origen terciario, muy argnosos y con rma vegetaci6n
en su mayoria xer6fila, constituida por cujies, cardones y tu-
nast la zona mds al norte que se extiende hasta Castillete
es de la era cuaternaria y tien€ iguales caracterlsticas. La
vegetaci6n xer6fiia que se encuenfa es consecuencia de la
poca lluviosidad y de los suelos predominantemente areno-
sos y muy permeables. En cambio en las tierras cenagosas
del delta del rio Lim6n y en los alrededores de la Laguna de
Sinamaica abundan los manglares y cocoteros que crecen o
lo largo del gran nfimero de cauces y pequefias lagunas.

La zona de la costa es de arrecifes y se encuentran
intercaladas 6reas de dunas y marismas. El clima so combina
entre el 6rido y el scmiirido, con elevadas temperaturss todo
el aflo, alta evaporaci6n y escasas lluvias. La temperatura
promedio se encuentra entre los 26y 28 grados centfgrados,
con una lluviosidad de 200 a 600 mil milimetos al afio. Las
aguas superficiales son muy escssas, lo que afecta la dot-
aci6n de la misma. Entre los rlos m6s importantes de este
municipio estin el Paraguach6n que nace en Colombia y el
Guasare, cuya prolongaci6n lleva sus aguas hasta el lago de
Maracaibo a travds del rio Lim6n.

Es en el delta en que desemboca 6ste fltimo rio,
donde se extiende un gran espejo de agua, habitndo desde
hace cientos de ailos y que se conoce como Laguna de Sina-
maica.

"Wniendo de Sinamaica la Laguno comienzq en el
Puente Bardoo en el cof,o del mismo nombre... y viniendo
de Puerto Mara, comenzando no por las viviendas que hay

en el Puente sino por las cinco casas que hoy en la isla Bro-
sil, por alli comienza la Laguna y viniendo de alld del rio
comienza la Laguna... Alfnal de la Laguna para alld para
el Anoyo comienza la divtsion enfie la Laguna y el Gran
Eneal, por alld se cortaba enea peno ya no se corta porque
es muy leJos, son como tes horos jalando a canaleta, en-
tonces hay que despertarse por lo menos a las cualru de la
mafiana,.. " (Magali Silvq 2001).

loapobladorec

A ostas aguas arribrron los Afr0 hace mucho ti*po,
segfn cuentan algunos, evadiendo la prescncia dc los con-
quistadoros espaf,oles, aunque se sabe que alli estuvioron
desdc antes de la llegada de Cstos. Quintero (1996) sosticne
que, los Paraujanos que poblaron la Laguno de Sinamaica y
las riberas del rio Lim6n, llegaron alli huyendo del ls€cho d6
las invasiones indlgenas de partc dc los "Cuica.Gutjiros",
pero que a su vez estos Paraujanos fueron sometidos tam-
bi6n a "la acci6n genocida de A. Alfinger y A. Ojeda y otros
'descubridores' y conquistadores, quienes establecieron el
rCgimen de encomienda" (Quintero y otoq 1996). El hecho
es que como lo demuesban distintos esfudios, en esto laguna
ha permanecido y crecido desdo antes de la llegada dc los es-
pafroles una comunidad palafitica pefieneciente a la familia
lingllistica arawak conocida como Affri o Affun .

De acuerdo a la descripci6n de Jahn (1923) los
primeros pobladores de la Cuenca del lago de Maracaibo
fueron los Onotos, Guiriguiris, Bobures, Buredes, los Ali-
les, Zaparas, Arubaes y Toas de quienes afirma que serian
id6nticos a los Paraujanos que habitaron en tiempos hist6ri-
cos los poblados palafiticos de la regi6n dp $inamaica. Otas
reforencias sc encuentran en los tabajos de Breton (l9ll),
Jahn (1923), Nectario Maria (1959), Wilbert (1961) y Sanoja
(1966), Wagnor (1980), Patto (1986) y Quinrcro (1996) en
los que se doscriben a los hebihntcs palafiticos de la Cuenca
de Maracaibo.

0 'La regiln de Cafio Zarudo s6 hslh ublrda sn ol Dirtlio Canp Elir del Ectdo irarida. CorEspmdr a la zou de thnar b4a quc rodean rl l.ego fi Mr&
caibo por st| pedc sur y csti regada por loe rloa Capaz o Capaz6n, el rlo ltrprc y vulae quebndae que ticnon gu nacidento en la8 corcrnla de Jail y la Azullb,
veiliente noroccllenlal de la Sicna de il6dda." (sanola, l9t0:47),
7 Lagunillas y Badlagucro p€ftsmccn mpecllvamonb a loo Munlcipios Lagunilhs y Valmoo Rodr[uez del Erlado &lia y os$n uttcadoc en la cosh oricrtsl d€l
Lago de lilaracalbo. El yadmlonb d€ Lagunillas estt ublcado a lf 10'Lat N y 710 20? Lmg. O, en cl sl0o denominado'El Potuorln', (Wegnof, 1980:36).
8 Sitio afqueoldgico iden0ficado pr Gallagher, en la rona norie del Ertado Zulia, en el acluel Munlcipb Pe6r.
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"...parece que los Onotos de lus primeras Crdnicas, los Aliles, Tbas, Cinamtticas
-prohahlemente tambidn los Zapuras-- citados en los textos posteriores, son los
lcjanos antepasnckt,s de los Afiun que vive.n at'tualmente en la Laguna de Sinamaica y-
sus alrededorcs " (Patte, I S86, I 989).
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Fig. 5.- Porcentaje de viviendas ubicadas en la Laguna de Sinamaica, seg0n
censo de marzo de 2000
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Segirn el ult irno censo realizado en marzo del 2000, la l,aguna de Sinamaica
se encuentra dividida en quince sectores reconocidos por sus propios habitantes, es-
tos sectores por su densidad de poblaci6n tienen el siguiente orden: l. El Barro (192
viv iendas) ,2.  l ,a  lSoclu i ta  ( l l3  v iv iendas) ,3.  I -as Parcelas (37 v iv iendas) ,4.  Nuevo
Mundo (28 viviendas), 5. Cafro Morita (23 viviendas), 6. El Cafrito (22 viviendas), 7.
Puerto Cuerv i to (21 v iv iendas) ,8.  El  Junqui to (17 v iv iendas) ,9.  Boca del  Caf fo (15
viviendas), I0. l,a Ponchera (9 viviendas), I L Zanzibar (9 viviendas), I2. Lagunita (9
v iv iendas) ,  13.  El . laval  ( t l  v iv iendas) ,  14.  t -a Rosa (5 v iv iendas)  y  15.  Is la Brasi l (4
viviendas).

Puerto Cuervito corno lo l laman sus pobladores, es el punto principal de en-
trada y salida de la [,aguna, y donde se concentra los servicios, la dotaci6n de agua po-
table, el suministro de alin.rentos, enseres y cornbustibles. La densidad de los sectores
esta asociada a la proximidad a Puerto Cuervito de este modo El Barro y La Boquita

9 Los hablantes del idioma se denominan Antn; esla palabra tambi6n se refiere a la lengua. No utilizo el ter-
mino paraujano (que tambi6n enconlramos transcrito: parauhano, parauxano, paraujano, paraogwan, parawgwan,
para(how)ka, parawkan, paraokan), generalmente considerado como despectivo, y que parece ser una forma
hispanizada de la palabra guajira (parAuja, parrouja) que significaria 'gente del mar'.... El idioma Afrin forma parte
de la gran familia lingiiistica ARAWAK, de la cual conforma la rama septentrional. A esta misma rama pertenecen
igualmente la lengua arawak... el palikur...el caribe negro... y el guajiro..." (Patte 1989:9-10).
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son los sectores mds poblados incluso desde principios del
siglo XX.

A parte de la densidad de poblaci6n, los sectores
tambi6n se diferencian por ciertos limites tangibles como los
rios, caflos y caracteristicas de cada zona:

"... estdn las divisiones por rios... el primer sector
es Puerto Cuemito, luego al pasar el rio viene el Barro y
despuds el Barro tienen una divisidn y un limite en donde
hay un teneno y el rio que hace la divisihn enfie el Barro y
la Boquita... y la Boquita la dividen tqmbidn otrc rios, luego
viene un terreno que lo llaman la Bolivia y luego vienen las
Parcelos del Encanto...

Los sectores son Puerto Cuervito, el Barro, Booa del
Cafio, La Boquita, Nuevo Mundo, Las Parcela, Caflo Morita,
La Ponchera, El Caf,ito, Limoncito, viene despuds Laguni-
ta... esos sectores a veces no se cuentan porque pstfui muy
lejos... laAurora es un cienago que se divide, en Lagunita...
hay solo seis familias, en una de las viviendas hay dos fa-
milias, las demrfu son una sola familia..." (Magali Silva)

En total se estima que hay un aproximado de 512
viviendas que albergan a una poblaci6n de unos 3481 ha-
bitantes, que distribuidos por grupos de edades revelan una
poblaci6n mayoritariamente joven.

ODr 0 . 20.rlor:
lDc 2l r t0 rlhc:
@D. Cl | 10a.lt6:
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O.0.20lai D.21.t0dto.: O.tt.toadt*

La poblaci6n Aflf ha vivido un prooeso de mestizaje ingvi-
table y se nota en ella una gran influencia de la sociedad
criolla. La lengua Ailri es hablada por muy pocas personas,
y es por ello que hoy en dia se lleva a cabo un prograna
con la comunidad para revitalizar y recuperar el idioma. Y
aunque no todos los habitantes sean Aitf o paraujanos todos
se reconocen como "laguneros" o residentes dc la Laguna.

El contexto.
El resplandor del sol sobre las tranquilas aguas de

la laguna, deslumbra el paisaje teilido por el verde de la
vegetaci6n y el sepia u ocasional color de las construccio.
nes. Es un peisaje sereno, donde el tiempo es otro, el propio
tiempo de la Laguna, la ausoncia de la velocidad de quienes
se mueven cn outo o a pie, aqui no es posible, para ir de un
lugar a otro hay quejalar en cayuco, o encender los motores
de las pequefias lanchas, pero en todo los movimientos son
ajenos a los de la ciudad.

En verano la humedad llega a puntos extemos y los
vientos son escasos sin embargo el resto del afro el clima sc
suaviza con las ligeras brisas:

"...pero yo no me quierc ir con ella (para alld para
el Curarire)... nome gustapa'llaes muy caliente.,.. nojod'...
maginate sl estoy un dia alldyo quisieravolar pa'ca... agui
en camblo es ftesco to'el dia, si uno llene calor ya uno se
bail6 y cogi6 agua de abojo o de la que seo y estafrio... alki
no! hosto el agaa de la uberia estd coliente.,. como uno estd
acostumbrado en lo frio, no estd acostumbrado en lo cali-
enle... crco yo que es qsi'.(Maria Benilda Silva)

La gente se despierta temprano, los pescadores pes.
can durante sus facnas nocturnas fuera de la Laguna" ur las
costas de Santa Rita o el las aguas del Lago dc Maracaibo.
Sin contar las dificultades propias de la posca, adicionrl-
monte estos pescadores s€ vgn ilnonozados por los moder-
nos piratas, que los atracnn y dejan a la deriva. De oste modo
los pescadores llevan sus noches enbe redes, peccs, estrcllas
y la amenaza de piratas.

A lo largo del afio, los periodos de pesca se ven
definidos por los periodos propios de los especies marinas.
En el golfo de Venezuela, desova el camar6n blanco y mar.
r6n, al igual que el cangrejo azul, y los meses de Moyo a
Julio constituyen la temporada para la pesca do los mismos.
La curvina, el oarite, r6balo, corosoro, lisa, bagrc, sardina"
r6balo, bocachicos, manamuras, armadillos, palomctas y
rayas son otas de las especies que so pescan frecuentemente
(Olier, 1996).

Las mujeres en sus labores diarias, se hacen cargo
de la casa y de la familia, mrrchas de ellas, se lanzan en las
aguas de la Laguna, a todo riesgo, a cortar y colectar la cnea

_ E -

A. S
erv

ign
a



49
:

8
t.

to

ts

que podr6 incrementar modestamente el presupuesto familiar. Desde niflas aprenden
el oficio, y luego el arte de convertir la enea en esteras que sirven para el piso, techos
o paredes de las viviendas, y para elaborar diversos utensilios -cestas, bolsos, arte-
sania en general.

"La vida de las cortadoras de enea es muy dura... mientras los maridos andan
pescando ellas andan cortando enea... aunque hay unas que no cortan enea sino que
tejen... a ellas se les hace m6s fricil... pero hay otras que cortan y tejen y se agotan
m6s... llegar del monte... empszar a tejer... despuds llevar las esteras para cambiarlas
por comida y despuds regresar a hacer el almuerzo a la hora que sea cuando terminen
de tejer, a la una, a las dos, porque vienen llegando de cortar como a las diez o las
once,... ellas son las que tienen que mantener a sus hijos, una cuarta parte de ellas es-
tdn sin marido, la mayoria est6n en esa situaci6n, y las que tienen sus maridos, ayudan
con su ffabajo...pero tienen un poco m6s de descanso para empezar a tejer..." (Magaly
Silva),

Las cortadoras de enea no reciben una remuneraci6n significativa por su la-
bor, sin embargo es una de las formas de encontrar algfn ingreso o por lo menos de
adquirir alimento a cambio en las bodegas del lugar.

"Yo corto enea desde que soy chiquita, mi madre me ensefi6 a cortar enea y a
tejar... yo corto la enea por aqui mismo... yo le vendd las esteras al Burro... la docena
lavendd a cuatro mil... y tengo tres hiias que cortan eneay majagua... y las nietas
tambidn cortan enea..." (Ana Josefa Medina)

"Yo empecd a cortar enea como desde los once afros... ahora tengo como
cuatro aftos cortando enea y corto por aqui mismo... le vendo la enea a los que por
alli lleguen comprando... el bojote lo vendo a trescientos... a mi me ensefi6 la madre
mia... yo le ensefid a las hijas mias..."(Maria Gonz|lez)

"...las tres hijas mias ya saben cortar enea, una tiene 12 y ya sqbe cortar...
cuando uno se tira al monte le pica ct uno eso que se llama jiguela y eso te pica y te
chupa la sangre... " (Maria Caldera)

"... yo corto enea desde pequefiita, desde que tenia por lo menos once afios...
me ensefiaron unas viejitas compafieras mias, ellasfueron como maestras de nosatros,
yo corto enea por aqui mismo (por la Ponchera)... la docena de esteras la vendo a
cuatro mil o cinco mil, no la quieren pagar a mas, y el bojote de enea lo vendo a
trescientos... " (Ana In6s Vilchez).

De alguna forma el trabajo de cortar enea da un sentido de "rango social"
que diferencia a las cortadoras de las dem6s. Una de ellas explicaba que sus hijas
todas sabian cortar enea y aunque es un trabajo que no les gusta, ella considera que es
necesario aprenderlo "...hay que aprenderlo para ser mujer... eso es lo que hacen las
mujeres aqui en la Laguna..." aunque en el caso de sus hijas, estfn estudiando para no
tener que hacer lo mismo.
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El rol que desempefia la mujer en la comunidad es primordial, es el soporte
de la familia, en todo su sentido, arin cuando el hombre pueda suministrar la mayor
parte del ingreso familiar, la mujer, madreo abuela, hija, es pieza fundamental en el
desenvolvimiento de la vida en la casa.

trNtrtsro d6
personas qua
sab6n l6er y
e$cribir:

l53yo lNdmero de
p€rsonas quo no
saben leer y
escribir:

Analfabetismo. Datos no oficilaes del censo d6 ls ocEl febrei6-2000 
@ sin infonnaci6n:

Si bien es cierto que las dos escuelas situadas en la Laguna, atienden un sig-
nificativo nfmero de niffos, aproximadamente 500 de una poblaci6n estimada de 850
niflos en edad escolar, muchos j6venes de escuela b6sica se ven en la necesidad de
desplazarse a las escuelas de Sinamaica de Tierra, para completar su instrucci6n. Y
afn asi son muchos los niffos y adolescentes que se quedan en la casa, sin poder ac-
ceder, a un nivel minimo de instrucci6n. En el mejor de los casos a las niflas les toca
aprender el oficio de cortar enea y los varones el de la pesca.

Para llegar hasta la Laguna, por tierra, hay que tomar la vfa que en direcci6n
norte-sur lleva desde Maracaibo hasta la frontera colombiana. detenerse en Sina-
maica de tierra y dirigirse entonces en direcci6n noroeste, hasta Puerto Cuervito.
En este punto, se ubica, un pequefto m6dulo de asistencia mddica ambulatoria, un
puesto de la Policia del Estado, un restauran, punto de atracci6n turistico y un espacio
completamente libre pero techado, que sirve de pequeflo puerto de llegadas y salidas,
en lanchas a la Laguna, y en "por puestos'n, microbuses, y carros particulares, hacia
Sinamaica de Tierra.

Los dias miercoles y s6bado, se instalan alli un pequeffo puesto de venta
de viveres y hortalizas. Igualmente, a diario y desde muy tempranas horas, la gente
se acerca en sus lanchas oon motor o cayucos a canalete, con sus tobos y envases,
haciendo una formaci6n por orden de llegada, para poder obtener un poco de agua
potable. El aguatan abundante y escasa alavez resultauna d las grandes contradic-
ciones en esta comunidad.

"Los que tienen como van al Mojdn a hacer sus comprqs, esa es una cuarta
parte... pero la mayoria compra aqui en la Laguna, o los midrcoles y los sdbados, en
Puerto Cuervito... cuando hay pesca de camar6n las mujeres tienen mds dinero y pu-
eden hacer sus compras... pero en general la gente compra en las tienditas, la gente
de Cafto Morita y los de Lagunita, ellos tienen que salir y hacer su compra semanal...
igual que el agua que hay que salir a buscar... " (Magali Silva)
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Otra forma de llegar por tierra es acerc6ndose por
la via de Carrasquero, hasta el sector La Rosa, desde alli
se puede entrar a la Laguna por lancha. Otro acceso es di-
rectamente desde El Trompo en la cabecera del puente sobre
el rio Lim6n, desde alli, salen lanchas que llevan pasajetos
hasta la Laguna. Y por riltimo, desde el norte, y en sentido
sur, viniendo de El Anoyo, por el cauce de Caflo Morita,
puede llegarse tambidn hasta este amplio espejo de agua.

La vegetaci6n que cubre este delta es abundante,
las especies predominantes son el mangle y cocotero, que
se mezcla con variados 6rboles en las zonas de tierra firme.
y con un surtido mosaico de plantas acu6ticas y pequeflos
arbustos, propios de la zona (Eichhornia crassipes, conocida
como bora bora o patico de agua, la pistia stratiotes o repollo
de agua). Sin embargo la enea o Bot6nicaAnea destaca en el
paisaje con sus hojas estrechas y fusiformes por ser base de
la economia domdstica como ya se coment6.

El mangle es la especie caracteristica, pero m6s que
la propia especie, lo especial es el ecosistema conocido como
manglar constituido por la combinaci6n de distintas especies
vegetales y animales (Boza, 1989).

El mangle es un arbusto rizofor6ceo, su nombre
cientifico es rhizophora mangle, es de ramas largas y exten-
didas, y se caracteriza por Ias numerosas raices externas con
vdstagos que descienden hasta tocar el suelo y que luego se
arraigan en 6l para multiplicarse. Las hojas son elipticas, las
flores axilares amarillentas y el fruto es seco. Estos 6rboles
habitan zonas cubiertas de agua, tales como pantanos y cid-
nagas. Existen tres familias distintas que agrupan seis espe-
cies: Rhizophora mangle o mangle rojo; Rhizophora race-
mosa; Rhizophora harrisonii; Avicennia nitida; Laguncularia
racemosa y Conocarpus erectus. Los nombres comunes son:
mangle rojo o colorado, mangle negro, rosado o l1or6n, man-
gle blanco o amarillo y mangle bot6n o botoncillo.

Tanto debajo del agua como fuera de ella, los man-
glares conjugan y dan vida a un complejo ecosistema. En
sus raices crecen variedad de algas, bacterias, insectos, crus-
t6ceos, moluscos, reptiles e incluso en ellas desovan algunas
especies marinas. Mientras que en sus ramas, se guarecen
aves y animales de variadas especies.
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La ubicaci6n de las distintas especies a lo largo de
las costas u orillas del rio, determinan franjas tipicas a cada
especie. La rhizophora se ubica m6s a la orilla y de alli hacia
la costa la avicennia y el conocerpus. Los suelos arcillosos
son propios para la reproducci6n de estas especies y ellas
mismas al facilitar la sedimentaci6n contribuyen a su auto
propagaci6n, en el caso de la Laguna esto ha contribuido a la
sedimentaci6n que padece toda la zona.

El mangle tiene distintas aplicaciones, pero princi-
palmente se utiliza su madera para la construcci6n de vivien-
das, de el se obtienen las piezas uhorcones que se sumergen
en el agua para servir de apoyo, y tambidn las varas de armar
toda la estructura de piso, paredes y techo. Tambi6n se uti-
liza su madera en las embarcaciones para hacer las estructu-
ras de cubierta y los troncos secos son irtiles en las cocinas o
fogones de las casas.

El cocotero (Cocos nucifera) es otra de las especies
caracteristica de esa zona y en los alrededores de la laguna se
pueden apreciar amplios sembradios de esta especie. El fruto
sirve para el deleite de los paladares, su agua y su pulpa son
altamente refrescantes y nutritivas y en la Laguna los pobla-
dores utilizan los restos de las conchas para cegar terrenos o
para bordear aquellos que han sido ya cegados.

Tanto mangles como cocoteros se mezclan con una
vasta variedad de frondosos 6rboles que le dan un car6cter
singular al paisaje.

"...y se observan rincones envueltos en cendales
de sombra que pone en fuga el rayo de sol filtrado entre el
ramaje y nacen los manglares que entiercan sus raices en

fondos cenagosos y levantados sobre el nivel del cieno, que
se suspenden mds alto que el nivel de las aguas y se cubren
defrondas en la altura donde anidad los pdjaros...

"Fuera de los sembrados los bosques que se aso-
man tienen la esplendidez de una arboleda de tupidafronda
y las sombras profundas se tienden silenciosas en las playas,
y este silencio que rompe apenas el rumor del rio que pasa
es un arrullo que adormece al hombre que vive en sus con-
tornos. " (Belloso, 1956)

En cuanto a las tradiciones y fiestas locales una de
las mas concurridas es la celebraci6n cada 16 de iulio del
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dia de la patrona Virgen del Carmen. Para esa ocasi6n la imagen de la Virgen a es-
cala natural, sale en procesi6n desde la iglesiq por los sector€s mis pr6ximos de la
Laguna. Los dias anteriores a la fiesta otra imagen de la Virgen, perc a menor escalq
es llevada en procesi6n por los distintos sectores, en estas distintes familias se hasen
cargo de la misma y la reciben como hu6sped en sus casas. Aunque la iglesia no tiene
un p6rroco asignado permanentemente hay un grupo de mujeres que se encarga de
cuidar tanto las instalaciones como la imagen de la Virgen.

El dia diecisdis el p6rroco de la iglesia de Sinarnaica de Tierra, ofioia la misa
en la iglesia de la Laguna, y luego las dos im6genes salen en procesi6n en sendas
lanchas muy decoradas. A lo largo del reconido visitan distintos s€ctores y a su paso
se van uniendo mds y m6s lanchas.

Ofra de las fiestas importantes es la del parono de Sinamaica de Tiena" San
Bartolomd. Esta fiesta se celebra los dlas veinticuaho de agosto, pero en la Laguna se
celebra unos dias antes. Igualmente se oficia una mis4 y se lleva a la im4gen del santo
en procesi6n. Las festividades principales se llevan a cabo en Sinamaica de Tierra
pero en los irltimos afios el p6noco las ha promocionado en la Laguna.

En diciembre es costumbre celebrar el dla de Santa Lucfa y do San Benito. La
primera imagen tambidn sale en procesi6n y se celebra como la Virgen del Carme,n,
el segundo tiene tanto la tadicional fiesta sagrada como pagana.

Sobrelas a5uaglacasa

Respecto a la vivienda Af,f, hay que sefralar particularmente de ente €s-
tos autores a Alfredo Jahn (1973), Johannes Wilbert (1983), Walter Dupoy (1952) y
Erika Wagrrer, quienes coinciden en ofrecer descripciones detalladas de la vivienda
Aflri:

"Las casas son generalmente pequeflas y se componen de una choza que
sirve de vivienda y otrq contigua, abierta en que se tiene la cocina. Los prtncipales
horcones de estas dos chozas se hallan enclwados en el fondo del lago, mds o rne-
nos ochenta centlmetros o un metro debajo del nivel del agua. El piso de ambas...."
(JaIn,1973:201)

"La vivienda palaJitica es uno de los aspectos de la cultura tradicional que
los Afii han logrado mantener hasta hoy. Este tipo de vlvlenda se levanta denno
de la Laguna, cerca de la orilla, donde la profundidad del agua suele ser de un
metro..... En la ipoca aborigen las paredes eran de esteras de eneo (I)tpha tatifolia);
actualmente son de tablas... Estavivlenda tlene techo a dos aguas levantado sobre el
piso... " (Wilbert, I 983 :20).

"En lo que es hoy el Estado Zulia, en Yenezuelq los palfitos no son de gran
tamafio, pues se trata de viviendas familiares y no comunoles. Generalmente tienen
cuatro metros por cinco metros, mds o menos y san deforma cuadrangulari con techo
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de dos vertientes, cubierto de paja de enea... " (Dupoy, 1952:4).

"Las casas son generalmente pequefias y consisten en una choza que sirve
de vivienda y otra contigua, abierta, que es la cocina. Los principales horcones de
estas dos chozas se encuentrqn enclavados en elfondo del lago a an metro debajo del
nivel del agua. El piso de ambas estdformado por una serie de yaras o latas redondas
que descansan sobre vigasfuertemente amarradas de los horcones,... El techo de los
palafitos es de dos aguas, de 45 grados de inclinaci6n. La choza que sirve de vivienda
estdforrada por los cuatro lados con esteras... " (Wagner, 1980:20)

Tambidn contamos con las investigaciones arqueol6gicas en el Lago de Ma-
racaibo hechas por Mario Sanoja (1969) quien hace referencia a las casas palafiticas
de esa zona basado en algunos textos de cronistas Oviedo y Bafios, Arg0elles y Parra-
ga, Martin, P6rez de Tolosa, Pifla Liduefia, Aguado, Oviedo y Yaldez, Nectario Maria
y otros (Sanoja, 1969) Por fltimo esta la descripcidn de los Affri escrita por Marie-
France Patte (1989), que aunque es un trabajo muy completo se refiere en particular
al estudio linsiiistico.

Caracteristicas {ornrales, {uncionales g espaciales de las

viviendasAffri.
Como ya se mencion6, sobre las aguas de la Laguna se levantan cerca de

unas quinientas casas, las cuales se reparten en sectores, dos de ellos concentran el
sesenta por ciento de la poblaci6n, son 6stos El Barro y La Boquita.

Haciendo un recorrido en lancha, para quien va por primeravez, el desorden
pareciera ser la regla reinante, pero es la apreciaci6n de quien se adentra s6lo como
observador distante, ya que hay un orden preciso y regular en la disposici6n de las
viviendas. Las casas se agrupan en su mayoria por nfcleos de familias, aunque se
puedan encontrar viviendas aisladas con un solo grupo familiar.

Si observamos el croquis de la Laguna, (verfigura 8/ podemos apreciar un
centro altamente densificado, en una zona bastante sedimentada y de baja coriente,
esa densificaci6n se hace m6s baja a medida que nos alejamos del centro poblado
hacia los tres puntos de entrada / salida de la Laguna, por el norte la via al Arroyo,
por el sur, hacia El Trompo y por el oeste hacia Carrasquero. Las viviendas se ubican
por lo general sobre el agua, o bien, parte en tierra y otra en agua, directamente al
cauce del rio o de algrin caflo, encontr6ndose puntos de concentraci6n de familias en
donde se cierran virtualmente los limites del sub-sector correspondiente a la misma,
por ejemplo a que los Silva y los Puche, -en El Barro- o los Vilchez -en El Junquito-
formando el conjunto de casas como especies de pequeflas lagunas en torno a alguno
de los caflos.

Es relativo afirmar que hay viviendas sobre la tierra, si bien es cierto que mu-
chas de ellas tienen sus horcones directamente afincados en terrenos que han sido ga-
nados al agva, a trav6s de la sedimentaci6n y cegado de la misma, hay periodos en el
afio en los que el agua se apodera de sus terrenos originales, y todas las casas quedan
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sobre ellaro. Es posible en todo caso afirmar que hay casas
asentadas sobre el agua, otras sobre agua y tierra y algunas
s6lo sobre la tierra, aunque es poco usual que en esta filtima
condici6n estdn asentadas directamente sobre el terreno sin
tener la previsi6n de levantarlas sobre pilotis.

En cuanto a la orientaci6n, por lo general se prefiere
aprovechar los vientos que soplan del noreste y evitar en lo
posible el sol, por ello se abren las puertas y ventanas en
la primera direcci6n y se cierran en la otra, adem6s cuando
soplan los vientos "burreros" esos que traen lluvia y que cau-
san daffos hay que estar protegidos.

La selecci6n de un sitio para levantar una nueva vivienda
esta signada por varios factores, pero por lo general se pro
cura la proximidad a la familia, en el sentido de la linea ma-
terna. Tambi6n se toma en cuenta, la ubicaci6n en un lugar
pr6ximo a los servicios, en donde no estd directamente en el
cauce del rio y donde halla una buena ventilaci6n que garan-
tice protecci6n de la plaga y donde el terreno no sea anega-
dizo e inestable.

"Cuando yo me haga mi otro ranchito, me voy a ir
de donde estoy,...alli es muy siposo..." (Zayda Guena)

Aunque no hay una propiedad juridica sobre el tu-
reno, hay quienes venden las parcelas que han podido ce-
gar y que de cierto modo son de su propiedad, y si bien es
posible construir te6ricamente donde se quiera, hay ciertos
lugares que requieren del consentimiento de los vecinos para
ser ocupados.

"...To'esto de aqui era agua... nosotros lo fuimos rellenan-
do... por lo menos alli, uno le pide permiso a la sefiora,...
que voy hacer un rancho ahi en el costao'... y si ella acepta
se hace... pero hay unos que venden el pea'cito.., aunque
tambidn se lo puede hacer (refiriindose al rancho) por ahL
por donde no hay vecinos,... por ejemplo por ahi por el cole-
gio viejo... " (Manuel Silva)

Cuando las casas est6n so-
bre tierra, o tienen alguna porci6n de Ia mismao las personas
utilizan 6stas para construir enramadas o sencillamente sem-
brar rirboles de sombra y plantas ornamentales, 6stas tltimas
se colocan tambidn en pequeflos espacios que se construyen
en los exteriores de algunas casas, a modo de porche o cor-
redor. Hay quienes crian tambidn cochinos o cerdos y algu-
nas gallinas para el consumo propio, esto como resultado
del cambio en la dindmica econ6mica de la comunidad. Se
pueden identificar tambidn terrenos dedicados a la cria de
ganado vacuno y la siembra de coco, vaqueras o cocales.

Formalmente predominan los voltmenes de planta
rectangular con cubiertas de una, dos o cuatro aguas, aunque
se pueden identificar una que otra construcci6n de planta cir-
culaq pero que corresponde por lo general a piezas anexari a
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10 Sinmencionaraquellasquequedan"dentro"delagua,fuelamentablelasituaci6nqueendiciembredelafropasadovivieranlospobladoresdelaLaguna,a
consecuencia de las fuertes lluvias que se tradujeron en inundaciones.
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Figura I - Tip,o d€ vivienda s€gdn su agsfililni€nto en sl teffeno.

La altura m6xima de paredes no supera por lo general los dos metros, lle-
gando a ser muchas veces menos de eso. En las mismas predomina el lleno sobre el
vacio, pero hay siempre una sensaci6n de permeabilidad en todos los planos, sugerida
generalmente por los materiales que se utilizan para cerrarlos. A menos que las pare-
des sean de bloque y frisadas, en todos los demds casoso bien cuando se usan tablones,
varill6n o esteras para ceffar, esta sensaci6n es predominante. Adem6s esto permite
que desde el interior de la casa siempre se puede mirar hacia fuera sin que uno sea
vrsto.

Esa transparencia de los planos da una especial calidad espacial a los ambien-
tes, que estando protegidos permiten una virtual relaci6n interior /exterior.

Las dimensiones de las viviendas varian de acuerdo al funcionamiento y dis
tribuci6n de la misma, en los casos en donde se hace una sola pieza sin ningrin am-
biente diferenciado; 6sta puede tener un largo de once varas (equivalentes a ocho
metros) y un ancho de 7 varas, es decir en total cuarenta metros cuadrados aproxima-
damente. Esto no incluye los espacios dedicados al fog6n y al baflo. De este m6dulo
bdsico se hacen ampliaciones a medida que se agregan espacios diferenciados; dormi-
torios, sala, comedor y cocina.

La entrada principal suele estar ubicada en el centro de la fachada determi-
nando una circulaci6n lineal en torno a la que se disponen los ambientes, las puertas
interiores y las ventanas conservan siempre una simetria.

Al m6dulo principal que constituye la vivienda le acompaffan otros volfmenes
que se relacionan por "exclusi6n" con el primero, es decir se genera una relaci6n de
tensi6n entre ellos que se hace mayor a medida que la distancia que los separa se in-
crementa (-tensi6n-exclusi6n) en esta relaci6n es comfn que el baflo este m6s distante
que el fog6n.

Los volirmenes se relacionan por toque de aristas o caras, como en el caso
de las terrazas adosadas a la vivienda o los porches y enramadas, aqui la tensi6n es
menor, pero nunca llegan a darse relaciones de'oinclusi6n". Las casas m6s acomoda-
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das, tienen espacios bien diferenciados y pueden llegar a los ochenta metros cuadra-
dos.

Funcionalmente las casas de un solo ambiente, se utilizan como dormitorio,
mientras que el fog6n sirve de espacio de reuni6n de la familia. Este lugar resulta de
especial valor en la comunidad: Cuando se rerinen viviendas de varias familias que
comparten nexos de parentesco, este fog6n puede ser comfn a todas las familias y se
ubica en la casa de la flgura femenina principal, (la abuela, la madre o la tia). El fog6n
como tal, est6 elevado sobre el piso, la estructura se hace de madera y en el se coloca
la lefla para cocinar. En esta pieza el techo generalmente es de enea, es muy extraflo
encontrar otro tipo de cubierta, y las paredes siempre son bastante permeables, lo que
favorece la ventilaci6n y la salida del humo, ya que no cuenta con un sistema propio
para estos fines.

Se puede decir que el fog6n funciona como punto de "intersecci6n" entre las
viviendas de una misma familia. Los utensilios de cocina se acomodan en estructuras
que cuelgan de las paredes y es usual aprovechar el espacio disponible en el techo
colocando tablones de madera de un exffemo a otro como reDisas altas en donde se
colocan enseres.

Muchas viviendas cuentan con cocinas que funcionan con bombonas de gas
y se combina los trabajos entre ambas. Es de resaltar que las mujeres mayores con-
servan la costumbre de cocinar en fog6n y reconocen del mismo las virtudes del
sabor que le otorgan a los alimentos. Pero muchas de las mujeres j6venes prefieren
las cocinas de gas, por resultar m6s c6modas, aunque algunas desean tener ambas
posibil idades.

".., yo quisiera hacer aqui una explanada para poder canstruir un ranchito
de enea para poner el fogdr... " (Johana Nava)

En este espacio se cocinan los alimentos, es dominio femenino, se comparte
entre mujeres de la misma familia, y es centro de reuni6n de todos, alli se hace vida.
Es el fuego que sugiere el calor y seguridad del vientre materno.

El baflo es una pieza independiente que se aisla del entorno inmediato de la
casa, es preferible que este sobre el agua, de modo que las descargas sean arrastradas
por el rio, el piso es de varill6n para poder facilitar la higiene. Algunas casa tienen
letrina, excusado o retrete, pero en todos los casos las aguas servidas y desechos
org6nicos, que se generan en la cocina o el baflo, se depositan directamente alaLa-
guna, al igual que la mayoria de los desechos s6lidos (potes, latas, papeles, ....), estos
representan un buen porcentaje de la contaminaci6n de las aguas, pero este es un tema
delicado de abordar, porque si bien la degradaci6n ambiental es consecuencia de los
mismos habitantes hay que reconocer que uno de los peores dafios del ecosistema es
producido por la sedimentaci6n objeto de la tala en los alrededores de los afluentes
del rio Lim6n.

EL

A. S
erv

ign
a



J I

6C6-o se construr;e..n pala{ito?

En cuanto al sistema constructivo de un palafito, es
un proceso sencillo pero que requiere de paciencia y cui-
dado, y es un arte heredado de generaci6n en generaci6n lo
que garantiza la durabilidad de la construcci6n.

"... a mi me ensefiri "el maestro aqui" (reJiriendose
a un seiior de edad ovanzada que se dedica a la construc-
ci6n)... y a dl le ensefiarcn los vie.jos de antes.... " (Rafael
Silva).

Una vez que se ha seleccionado el lugar de
acuerdo a los criterios que se mencionaron, hay que
disponer los materiales para la estructura de apoyo,
dsta puede ser de madera o de concreto, ambas tienen
sus respectivas variantes.

Si es de madera la misma hay que cortarla en
menguante (fase lunar) de lo contrario, no importa el
tipo de madera que sea, la misma no durara ni la mi-
tad del tiempo correspondiente, es fundamental tener
cuidado en eso. La explicaci6n que ellos dan del por
qu6 deben cortarse en esa fase lunar, est6 relacionada
con el hecho de que los troncos de los drboles est6n
cargados de menos savia y por ello se hacen m6s clu- Figura 1'l

ros y resistentes.

Una vez que se corta la madera hay que re-
mojarla por lo menos por un mes de modo que este
lista para trabajar.

Posteriormente hay que hincar los pilares o
burros, para ello se utiliza una herramienta llamada
pull6n que sirve para perforar en la tierra. Todos los
pilares deben hundirse por lo menos unos ochenta
centimetros o un metro -el equivalente aproximado
a la mitad de la estatura de una persona- en la tiena
y someterse a un peso para hincarlos bien y a nivel,
todos deben quedar a la misma altura.

Luego toda la estructura hay que dejarla por
un tiempo para que se asiente bien el terreno, si los
pilares son de madera, hay que tener la precauci6n
de cubrir las cabezas que quedan expuestas al sol con
unos pafros o trapos, que impidan su exposici6n di-
recta la cual hace que se saje la madera.

Simetria en la composici6n de las fachadas.

e FEl..AA6l e )frrAAI€NrO
- w a\t+6,

Figura 12.- Relaci6n volum6trica.
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lr igura | 3.- Los ctlsctc's y ultrtsi l ios de cocitra se cuelgan del tt 'ch<t y

dc l it cstrttclura.

Trascurrido el tiempo prudencial, que depender6 de la calidad del terreno en

que se este trabajand<1, se procede a levantar la estructura de piso, paredes y techos.

Primero hay que oolocar los tirantes de piso, que son las piezas de apoyo

f igura |{.- ( 'rrir r.cz cohxrdoi los l)i l(}te: se les umnu a crda ruttr un rtptqo pcqlertdiculnr so}rc el

cuirl los htrnlrrc. haeen pcro. blincando cirr;h vcz prra ascgurilr quc lttos alinquil bicn sobrc la

ticna.
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horizontal que unen a los pilares entre si y sirven de base
para la estructura de las paredes. Luego las paredes llevan
las soleras o pie de amigo, lo primeros son los apoyos ver-
ticales que se prolongan desde el agua hasta arriba con la
estructura de techo, y los segundos son los mismos apoyos
cuando arrancan s6lo desde el piso, 6stos est6n colocados
equidistantes y sirven como soportes principales para los ti-
rantes del techo.

En las esquinas se colocan unos apoyos transver-
sales en 6ngulo de cuarenta y cinco grados con los pilares
de las mismas, estos transversales son los aguantes, tambidn
se llaman asi las piezas verticales que van desde el tirante
superior hasta los pares del techo.

Por riltimo se colocan los pares del techo, de acu-
erdo a la inclinaci6n que se le dd al mismo, sobre ellos se
colocan transversalmente los varillones de mangle que van
a servir para extender la cubierta, bien sea de enea, zinc,
asbeto u otro material. El piso de la casa, se puede hacer
con varillones, con tablones de madera o inclusive con una
delgada capa de mezcla a base de cemento con un acabado
requemado al natural.

Las paredes se pueden cerrar con listones de mangle
o rolitas, con enea o listones de madera. Pero por lo general
las viviendas resultan ser muy permeables a la brisa, pero
siempre protegidas de la plaga. La estructura debe reforzarse
con los tirantes en 45 grados para darle estabilidad y garan-
tizar la durabilidad.

Figura 16.- Hoy dfa se utilizan herramientas mecdnicas para
la construccidn de las viviendas, lo que agiliza el proceso.

Figuru '|7.
Estructufa de Techo

Una vez que esta armada la estructura se disponen
las pacas de enea que servir6n primero para cubrir el techo
y luego las paredes. Este es un proceso aparentemente sen-
cillo, pero que requiere de destreza en el tejido de modo que
el mismo quede bien sujetado a la estructuray ala vez bien
estrecho para hacerlo impermeable a la lluvia.

Para el tejido del techo a base de enea las pacas de
6sta se remojan ligeramente en el agua y se comienza a
techar de abajo hacia arriba, formando capas que se solapan
una sobre la otra, las tiras de enea se entre tejen con las varil-
las de mangle, sejalan para garantizar que queden bien ex-
tendidas y se dejan descansar sobre la capa anterior. La enea
debe ser de la m6s flexible, hay una que llaman'Jupana" que
es muy seca y se deteriora r6pidamente.

La cumbrera se teje formando un canal invertido que
facilite la caida del agua. Un techo de enea tiene una vida ritil
de cerca de cinco aflos. Toda la estructura se une entre si con
clavos o pernos, estos riltimos son m6s seguros y duraderos.
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Las viviendas de bloques se hacen con un sistema
de vigas y columnas y si bien es cierto que su durabilidad es
mayor, tambi6n es cierto que su costo triplica el de la con-
strucci6n a base de madera.

",.. ella le puso pilotes cuando eran baratos... pero
ahora cada pilote cuesta once mil Bolivares... pura obra de
mano... vos tendis que poner el material... pero con boton-
cillo se pueden hacer y si se dafian se reftrerzan... en madera
sale en tres mil... en los otros hay que poner el cemento, la
cabilla, el granz6n... viene saliendo como por veinticinco,
con madera te sale en tres y te dura como unos siete afios... "
(El Chivo)

A pesar de la influencia y de los intercambios que
dentro de la comunidad se han dado con el entorno inme-
diato, el sistema constructivo que se sigue utilizando es el
que se ha descrito, si bien algunos preferirian tener sus ca-
sas construidas con materiales menos perecederos, hay que
reconocer que estos no son fdciles de adecuar al entorno, por
varias razones, principalmente econ6micas, sin considerar
las dificultades de transporte de ciertos materiales e incluso
la adaptabilidad al medio.

Estas viviendas conseryan en su forma, distribuci6n,
disposici6n, tdcnica, valores que han sido heredados de gen-
eraciones, y esos conocimientos se han enriquecido. Por lo
cual no es extrafro encontrar que se utilicen pilares o pisos
fabricados con cemento o paredes de bloques pero siempre
los materiales se combinan estrategicamente con los propios
del lugar.

Los planteamientos de la distribuci6n de los espa-
cios tambidn se ven afectados por una adecuaci6n a otros
principios, pero que combinan ciertas dualidades. Esta el
caso de la cocina "occidental" y el uso del fog6n tradicio-
nal. Incluso la adaptaci6n del modelo de vivienda de planta
longitudinal, con una circulaci6n a todo lo largo, un porche
de entrada, dormitorios a un lado y sala-comedor-cocina al
otro, tipico del modelo de INAVI, tambi6n es adaptado a las
necesidades, de modo que la cocina quede siempre indepen-
diente del espacio destinado a dormitorios y bafio, con un
espacio comfn de reuniones que comunique a todos. Hay
distintas variaciones en la distribuci6n pero se conserva en
principio lo que hemos descrito.

Las viviendas palafiticas Afiri forman parte de la
cultura propia -cultura aut6noma * cultura apropiada (Bon-
fill, 1989F a partir de la cual los Afiri definen su identidad
colectiva y su modo de estar geogr6fico.

6Y dentro de Ia casa? Una relacion de

espacio g parentesco.
Los grupos humanos al asentarse en un territorio,

dejan en 6l marcas que les son propias y caracteristicas, 6stas
marcas son visibles tanto en los asentamientos en conjunto o
a escala de grupo o grupos, podriamos llamarla escala urbana,
como en las unidades a escala individual. El estudio de esas
formas de "estar" en el espacio es uno de los medios donde
se encuentran evidencias claras de las identidades. tanto de
la identidad compartida, como de la identidad particular e
incluso singular. Esa fltima, la del individuo o del grupo de
individuos en tanto no son semejantes a otros (Aug6, 1993a),
se constituye entre otras, por las relaciones de parentesco; se
es hijo, madre, padre, tio(a), primo(a)... de algrin otro.

Y es que, al formar parte de un colectivo, inmediata-
mente el individuo estd en la necesidad de pensar la relaci6n
y la idenfidad con los otros, y de simbolizarla a trav6s de
distintas formas, una de ellas es el espacio, territorio o lugar
de lo propio.

Una vez que nace, el individuo pasa a formar parte
de una red o sistema de parentesco, que puede ir desde la
unidad bdsica de la familia nuclear hasta las familias exten-
sas y/o grupos de filiaci6n, sin contar el sinnrimero de otros
grupos u organizaciones verticales u horizontales de los que
el individuo forma parte durante su vida, por ejemplo una
empresa, un grupo religioso, etc.

Este sentido de pertenencia a un grupo o sistema so-
cial le ayuda a desarrollarse dentro de un espacio particular,
ya que esas vinculaciones estdn asociadas a lugares y territo-
rios comunes.

"Nacer es necer en un lugari tener destinado un si-
tio de residencia. " Ocupar un lugar propio, di/icil de defnir
e imaginar pero complejo en relaciones de identidad com-
partida con los otros distintos que coexisten en el mismo.
Desde ese nacimiento se asigna al nifio(a) su lugar segun las

.E-
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reglas de residencia, dentro de una configuraci6n de conjunto en la que comparte su
inscripci6n en el suelo (Aug6, 1993a).

El ser miembro de un grupo, o m6s afn de un conjunto de grupos, es una
de las necesidades del individuo y ese sentido de pertenencia se logra a partir de los
nexos establecidos por las relaciones interpersonales y por una estrecha relaci6n con
el espacio compartido. Ese conocimiento, familiaridad y sentido de lugar es vital para
el individuo y est6 vinculado estrechamente con las relaciones de identidad / alteridad
que se construyen a partir del parentesco,

Este riltimo es uno de los mecanismos para formar parte de estos sistemas
de relaciones y siempre est6n asociados a un territorio o lugar comun, con limites y
planos tangibles y por tanto visibles, o bien por referencias no tangibles pero recono-
cidas por los propios o los extrafios, tenemos la familia que vive en "una casa", la
asociaci6n que desempefla su trabajo en "un edificio", el grupo que pertenece a o'una

iglesia" 6 las personas afiliadas a "una instituci6n".

En el caso de los sistemas de parentesco estos se definen por unas conductas
y obligaciones reconocidas entre los miembros y por una vinculaci6n determinada a
un "lugar" que reconoce y establece diferencias entre aquellos que son de la familia o
no y se maneja bajo unas reglas de residencia.

Es tal la necesidad de "sentido" de un lugar que se tiene como propio, que en
ocasiones se reconstruyen o se destruyen lugares por completo, con el fin de definir
esa pertenencia. Est6n los casos de muchas ciudades €uropeas y la reconstrucci6n de
sus centros hist6ricos o situaciones extrema$, como por ejemplo, las invasiones co-
tidianas de terrenos desocupados en cualquier ciudad capital venezolana, en donde los
invasores borran cualquier trazo de ocupaci6n anterior y construyen los propios para
poder reclamar el espacio para si. Y es que una de las formas m6s efectivas de borrar
las identidades es borrar las sefiales del territorio.

En este sentido encontramos que en la Laguna de Sinamaica, en ese aparente
caos urbanoo las viviendas conseryan un orden en el espacio, configurando conjuntos
de unidades de parentesco que se relacionan estrechamente.

Al momento de decidir la ubicaci6n de una nueva casa, la proximidad a la
figura femenina principal sigue siendo preponderante respecto al hombre. Se elige
preferiblemente un lugar pr6ximo a la casa de la madre, de la abuela o de la tia mater-
na. La mujer sirve de figura central en la toma de decisiones, y desempefla una labor
importante en el manejo de la economia dom6stica, (muchas de ellas son o han sido
cortadoras de enea, y con su trabajo aportan beneficios al grupo familiar), incluso tra-
bajan en la construcci6n de su propia casa. Los v6stagos que caen de la casa materna,
vista como el 6rbol principal, no echan raices muy lejos al tronco original, siempre
est6n diseminados en un Srea pr6xima, a menos que las corrientes de agua dispongan
lo contrario.
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Las casas de las hijas generalmente est6n muy pr6ximas a las de la madre,
mientras que la de los hijos varones puede estar o no pr6xima a dsta, ya que suelen
nacer alrededor de las casas de las madres de sus esposas.Estos conjuntos de casas,
forman especies de pequeflos "ecosistemas" en donde se estrechan los lazos de par-
entesco gracias a la proximidad entre las familias, llegando incluso a compartirse los
alimentos que se cuecen al calor de un solo fog6n, generalmente ubicado en la casa
de esas figura femenina principal. La mujer Aflir desempeffa un rol protag6nico en la
comunidad y en la familia, las relaciones de proximidad a la casa materna se delin-
ean de acuerdo a los nexos de parentesco, lo que se puede apreciar en algunos de los
cuadros que se muestran.

Un ejernplo muy representativo es el de las Silva. Magaly Silva es una mu-
jer destacada dentro de la Laguna, su abuela Trina Rosa Silva asistia en los partos a
muchas de las mujeres de la comunidad. En sus riltimos aflos por razones de salud,
Trina Rosa se mud6 a casa de su nieta Magaly Silva, quien vive en el sector El Barro
junto con su madre Maria Benilda. De los sietes -entre hijos e hijas- de Trina Rosa
todos viven en el mismo sector, uno muy pr6ximo del otro. En la figura 35 se ilustra
la ubicaci6n aproximada de las viviendas de las Silva.

Flgura 18-- Estructura de
0aredes.
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\-/Vivo en la Laguna en El Barro.VVlva fuera de h Laguna
1." Manuel Sl lva vlvs en la cara do Marlr Bonllds, en El Barro.
2.- Itlagaly Sllva tl€no ru propla care, 6n 18 curl vlvon sur h|Jo3 y su mamA, ounquo, Merla Benllda tlane fu propls aesa
junto . le de Magaly, prefiere vlvir en la osra do dolq filtimi.
3.- Oimairo vive on El Moiln an le crsa dc la mami d6 Jrnoth.
4.- Rub6n Silva vlvo muy corca dc la caci do Marla Bonlld|.
5.- Sera Silva vive al lado do la caea de Merlq Benildu y al fondo de Mngaly Silva.
0.- Ana Silva vive en La Rita, ya quc su osposo ar peecador y trabrio allA y cuando vr a la Laguna re quoda en oaaa dc
Mrgaly.
7.- Maria Librads, vive muy cersa de Msgrly Silva.
8.- Maria Chiquinquira tiene nuove hijoo y todoc vlvon en ol Brrro corca de 3u ca&l'
9.- Digna Rom, tiene trer hijot v|ronoc y tfss hembr|s, que ertln todo$ oarsdor y viven alli sn El Berro.
10.- Msrla Baritioia, vivo al lsdo de la cara de 0igna Rosr, tienr cinco hiJoo de los oualer uno osta rollcro y vivc oon
ella y dor son voolnos do gu cr8N.
'll.- Marla Luoila, vive oerca da Magaly, tlene alnoo hlloo varones y oustro hombrs|, todos etl{n oastdos y vlven oerca
do 8u cas6, a excepcidn de un var6n solloro quo vly€ con olls.
12.- Antonio vlvo on Maracalbo.
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Leycnde:
l)Viven en Boca del Cafio. en h casa de la m8nd d€ E3rt'rry y o3un constulondo at

lsdo d6 Minerva Rodr0uez.
2)Vivon €n Boca dal Cano, on la cesa d6 Ana Lucila, una Ua rrirt6ma de Ch.h, ya que

su rnsrnd vivo on Meracaibo.
3)Viven €n casa ds la mrfilil do Rony {Lupe) ubh6da fionh o la cesr de Mincrua

Rodrfguez, en la Boquitr.
4)Sania e3 vocina d€ N6stor frdflez, su hrnrEno, y vi!f! ccrca de Cannon paz, au

mam6, bdos vivan cn la B@ulta.
s)Estsn solbrc (as) y vi\ran cn b casa riat6ma.
6)Viven al lado de la c83a d€ Nancy, on el racbr la Boquit! y c€rca de Canrun p8z.
7)Nancy y Tapara vivcn en c.a$a do orl hiir Nolly, on el i.cbi b Boquita.
8)Thais vivo en una cos6 al lsdo d6 Nelty.
g)Cernbn y 6l Papi, viwn cn ca$a do le rnornt do Ca|n€n, tambion en la Boquilir.
10) Viwn en la Boquita on una casa al llcndo de Domingo pez, un henrnno db Conrrn.

otro caso que ilustramos es el de Minerva Rodriguez, cabe destacar que al
igual que en el gr6fico anterior se observa que algunos de los hijos varones viven
cerca de la casa de la madre de sus esposas. En todo caso lo que se detalla es la red de
parentesco que se teje en tomo a un mismo espacio.
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Leycnda:
1) Benito Olivares vive al fondo de la casa de la mam6 de Milagros.
2) Rolkys Olivares viven detr6s de la casa de Alba Gonzdlez.
3) Ewilber Olivares vive al lado de Alba Gonzdlez.
4) Toby Olivares no tienen caea propia viven en casa de Alba Gonzdlez y
ocasionalmente en la casa de la mam6 de DorE.
5) Viven en casa de Alba, pero estdn conslruyendo cerca de allt (detrde de
Redy Gonzdlez).
6) Est6n solteros y viven en la caea de Alba.

Alba Gonzdlez vive en el sector La Boquita, todos sus hijos(as) tienen sus
casas cerca de la suya a excepci6n de uno de los varones -Benito- que vive con su
esposa al fondo de la casa de la madre de dsta. En la figura 38 se muestra un grdfico
de las anotaciones hechas en el campo, donde se dibuja un perfil de la ubicaci6n de
las viviendas de Alba Gonzillez y sus hijos(as), aqui podemos ver c6mo incluso los
varones se han quedado cerca de la casa de su madre.
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1.- Viven al lado de M6xirna Salas.
2.- Tienen su case en la Boqdta, carca de la rnand de Luis Paz, pero Elizabah pasa bdoo los dfas sn casa

de su rnand, incluso prepana el almuerzo allf.
3.- Viven al lado de la nnm6 de Redy Gom6lez.
4,- EstA soltera y vive en casE de una lla en El fvlojAn.
5.- [stdn solleros y viven en casa de lvtixima.

6.- Solmaria se fue a Maracaibo hace muhos arlos, y zu hija ya casada vive en el mismo btnio que su mam{ en una
casa al lado.

7 - Trrlns snn vnninos nr6virnnr v vivan en ln Rnnttita

Este fltimo cuadro sirve igualmente para ejemplificar lo que hemos plan-
teado ya. En este caso todos los hijos(as) de Mrixima Salas viven cerca de ella a ex-
cepci6n de Johana quien se mud6 con su esposo cerca de la casa de su suegra. En el
mismo cuadro se muestra la familia de Ana Nava quienes todos sus hdos son vecinos
del sector La Boquita.
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Utr pala{ito es un man{tle gue wive del a6oa
La arquitectura es "expresi6n", no en el sentido es-

tricto de la lingiiistica, pero si en un sentido no-conceptual y
no-racional, sino simb6lico. Si bien, no cuenta con el tipo de
semiosis articulada que caracteriza al lenguaje natural o los
lenguajes artificiales diseflados sobre sistemas binarios, un
edificio, sin descomponerse en fonemas y morfemas, como
lo hacemos con el lenguaje hablado, pueden aludir analogias
respecto a si mismo, en forma metaf6rica e incluso determi-
nado conjuntos de signos arquitect6nicos con determinados
significados.

Esa semanticidad de los edificios. en ciertas ocasio-
nes, puede ser intencional y consciente por parte del arqui-
tecto, aunque no lo sea la mayoria de las veces. De alli que
no siempre se pueda hacer una clara distinci6n entre los as-
pectos denotativos y connotativos, que en ocasiones se unen
en una edificaci6n. La idea en todo caso, es conocer lo que
determinada arquitectura significa dentro de un contexto y
encontrar los significados percibidos y compartidos por un
grupo respecto a dsta, ya que las formas no se interpretan una
por una, sino dentro de un contexto social e hist6rico como
producciones culturales.

El objeto no es la arquitectura en si misma sino su
interpretaci6n dentro de un contexto determinado, definido
por una serie de reglas de acuerdo a una convenci6n social,
que en definitiva hacen posible comunicar y representar un
significado, interpretado dentro del contexto de la cultura
que le dio origen. La pregunta no es qu6 nos hace preferir
un edificio a otro sino qud "es" la preferencia estdtica, qud
"es" preferir uno a otro y tambi6n que significado tiene esa
preferencia. En nuestro caso podemos destacar la profunda
significaci6n que para los Afru de la Laguna de Sinamaica
tiene el agua y el mangle. En sus constantes conversaciones
el agua se convierte en madre de donde surge todo ser vivi-
ente, y la amenaza de muerte de los Afrri esta vinculada con
la amenaza de muerte de la Laguna.

El agua y la Laguna simbolizan la fecundidad y la
posibilidad de poder de reproducci6n, y es que la vida mis-
ma necesita del agua y en cierto sentido del agua procede.
Por el agua misma se orientan los Afr6, "pa'lla abajo" del rio
viven quienes est6n retirados del espejo de agua, del centro,
que es la zona m6s densamente poblada. Ese es el centro de
la Laguna, donde se asientan el mayor nfmero de personas,
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donde nacen y crecen m6s viviendas, donde desde antaflo
vivian los Afiu. Y mientras pa'bajo est6n los m6s alejados,
"pa'rriba" viven los que casi salen de la Laguna, aquellos
que est6n por via lacustre hacia el Arroyo, "ya eso no es la
Laguna es pa'lla pa'rriba". Es el cauce y la corriente de los
rios, del agua, la que determina los que estSn arriba o abajo.

Y de acuerdo a esas aguas se orientan tambi6n las
casas. La forma de las viviendas es predominantemente rect-
angular, y el sentido m6s largo es el que suele servir de "fr-
ente" de la casao y ese a su vez estd orientado hacia el cauce
del rio o cafio m6s pr6ximo a la vivienda, y por el cual se
coloca la entrada principal, es el frente. Por eso una de las
informantes nos explicaba que su casa nueva se la habian
construido "atravesada": "La casa mia esta atravesa', en mi
casita la puerta estaba pal'frente, pal r[o, ahora no ! ! ! qued6
otravesa '... " (Maria Caldera, 2000).

El frente es el agua, el rio, lo priblico, la puerta prin-
cipal, mientras que el fondo es tierra en ocasiones, es lo in-
timo, es el fog6n. El agua misma es limite y frontera, donde
el agua se hace tierra, por alli se sale de la Laguna y se siente
la inmediata necesidad de volver "al lugar de lo propio".

"Cttando salgo de la laguna yo no sd qud es lo que
siento, pero me.f'alta el aire... cuando regreso.,. mi papd
dice que uno lo que recupera es el aliento... " (Johana Nava,
2000).

El aliento es la vida, y cuando se est6 fuera de la la-
guna se pierde dsta. Es como el alma que se extravia cuando
se suefra dormido y que luego regresa al "cuerpo" y por el
alma y el cuerpo, por el aliento y el agua, se tiene vida. Cu-
ando se atraviesan los limites de lo que no es propio hay un
sentido de vacio que deja sin ese aliento.

Ese espejo de agua que es la laguna permite a los
Afrri verse en ella y por ella reconocerse como individuos y
como aomunidad particular, gracias al hibitat que ocupan.
El vivir en la laguna otorga un distanciamiento y diferen-
cia de aquellos que viven entierra, se asume esta condici6n
como valor de un "estar geogr6fico" diferente. Por otro lado
el 6rbol de mangle es tambi6n simbolo de origen, de aquel
primer tallo sembrado por Apafiakai en las aguas de la La-
guna, y que luego fue tronco y copa que protegi6 a los Aflri
y se hizo casa.
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Esto cuentan los antiguos, esos que vieron las haza- Es posible hacer un paralelismo entre las casas
fras de Te'i: palafiticas y el mangle, pero m6s que vistas como unidad

hay que verlas en su conjunto. El manglar como ecosistema,
Dicen que vivian los Afiil en un apartado lugar, alberga un conjunto diferenciado de drboles que sirven cada

no habiu tirboles y todo les hacia dafto. uno para un fin distinto, de acuerdo a la calidad de sus mad-
No habia sombra para el calor, eras. En ese ecosistema, por entre las aguas viven innumer-

ni cobijo para el soplo del norte *( ables especies que le dan vida a esos 6rboles. En la medida
siempre soplando, como eterno, que van creciendo, se van extendiendo y propagando por el

Vivian en tierra. LJn dia, unjoven, entorno inmediato. Los tallos que caen perpendicularmente
El malnr de su.familia, el primogdnito, sobre el agua hasta el fondo, se fijan alli, crecen gan6ndole
qut.so reclamar al padre su orfandad, terreno a la laguna y haciendo que dsta cada vez se estreche

desesperado por el calor de los dicts y el ./rio de las noches, mds. En sus tupidas copas viven otro tanto nimero de espe-
Se atrevio solo en el mur, en busc'a de otro lttgar cies, es un ecosistema dindmico y creciente.

urc donde./itera posible la vida.
Bogd ytr muchos ,voles con sus lunas, perr; nada encontr6.

Sdlo el agua sttlada del mur, y ese vienlo del rutrte,
soplando como etern0.

Dec'eStcionado )t c'ansaclo dio vuelta y venia de retorno.
En ltt trisleza del regreso, vio de lejos,

boyanclo en los marullos una extrafia y delgada.figura.
Era un tallo que recogi6 de las aguas.

Entonces llego donda sus padres, todo,s.fueron a recihirlo,
vientn la dewola de su roslro y el tallo entre sus manos.

Todtts le clienn la e,soalda:

"Nadu conseguiste, hus fiacusado" -le dijeron-.
ktdos resignudos a vivir ulll, ese lugur olvidado por el

podre, como elerno.
Apafiakui lanz(t el tallo, triste, muy triste,

y el tallo se c'tav(t cn la tierret.
Entonces pas(t un dia y una noche,

y el tallo creck) y creci(t,

.firmdndose luego un hermoso y.frontloso drhol,

.juslo u la orillct de la plalta.
Vinienn a ver el arbol y nztaron

que el.follaic era como lu cumbrertt del cielo
y delaba un gr(rn espacb como el mundo en su interior.

Entonces entruron, y vicron, cdmo dentro del cirbol
habicr muchos animales que se dejaban comer, entonces

con ellos se alimentaron.
Esto cuentan los mds antiguos,
todo.s hicieron lo que el tirbol,

se.fileron u la pla1,a, y de sus bosques buscaban la comida. "...a ml me encanta tener una enramada encima del
Alli ,sc quedaron como eternos. ctgua, es mas .fresco es mds limpio, es mds c6modo... y lo

Jtrya. que me encanta de la laguna es la noche con la luna llena y
(Quintero Weir, 1998) la marea llena... me, encanta, me encanta, me encanta... en

Y un palafito es como un mangle, que junto con los
dem6s palafitos que crecen a su alrededor, igual afincan sus
raices sobre las aguas y por debajo de ellas. Para luego mul-
tiplicarse en tomo al tronco central, al tronco materno, como
se vio en el capitulo anterior. Y cada nueva casa es terreno
ganado a la laguna, y esto ha ocasionado en parte la sedi-
mentaci6n de la misma.

La laguna se estd secando, entre los 6rboles, entre
el rnangle y la enea, entre los palafitos y los sedimentos que
cada vez se hacen mayores, la laguna estd perdiendo su flui-
do vital, el agua.

Los palafitos levantan sus copas dando sombra y
cobijo a quienes los habitan. Unas copas son de materiales
m6s resistentes, otras de unos menos perecederos, unos con
sus troncos m6s firmes y otros mucho m6s transitorios.Y sus
habitantes encuentran en sus raices, en su agua, la fuente
de vida que cada vez se hace menor. El mangle como estas
casas pertenecen a esa Laguna y a los Aflri, a ese universo.
El lugar de vida de los Afif es el agua, de ella han nacido y
a partir de ella establecen su mundo de significados y cono-
cimientos. Se reconocen como parte de ese h6bitat y ligados
a los elementos naturales que lo constituyen, forma parte de
sus vidas e historias, de los relatos de Josefita, de las noches
de luna llena, de unajoven que suefla y encuentra que no hay
nada mejor que vivir en la Laguna:
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mi caso no?...no.sotros estamos acostumbraos aqul to'to'
el tiempo... en casa cuando viviamos aqui porque alld no es
igual... yo todas las noches me sentabct en la plancha'con
los pies guindando.. y me sentia la brisa que fuiu,.fuiu... (un

frio bien rico!!! (Marilil) y el viento sirba, el viento sirba,
verdad? Y la luna clarita que se ve to'el paisaje.... como
s1,... y la marea llena, eso es precioso, la Laguna me gusta
asi... " (Keyla Nava, 2000)

Esa misma joven nos advertia de que alguna vez de-
biamos pasearnos entre los mangles en una noche de luna
llena. Quiz6 para sentir ese mismo encanto, y es que qui6n
puede evitar el encanto del viento, de la luna, de la marea,
sentado en la plancha' de una casa Afiir?

Si retomamos el texto del Canto de la casa (Quin-
tero,l998) y dste riltimo que hemos citado, encontramos que
en ambos esten presentes el agua, el mangle, el viento y la
luna, todos elementos que en su simbolismo evocan el uni-
verso Afiri.

El agua elemento asociado al origen Affri, al igual
que en otras culturas, est6 vinculado con la vida, con el vien-
tre materno, con la composici6n fisica del propio cuerpo e
incluso con la imagen que se hace de 61, a travds del agua que
es espejo donde el hombre se refleja. Y no es s6lo la imagen
externa sino incluso interna: "...1a visi6n interna del hombre
se asemeja a una inmersi6n en las aguas del subconsciente.
56lo cuando nos encontramos nosotros mismos, nos senti-
mos tan a gusto "como pez en el agua" (Lurker, 1992.283).

Por otro lado la luna llena" redonda. como el boceto
previo del 6rbol, es la figura que centraliza la vida custodiada
por todas partes, la de la cripula, la del cielo, como "el grito
redondo del ser redondo, que redondea en cirpula el cielo. Y
en el paisaje redondeado todo parece descansar," (Bachelar,
1993:277).

Y bajo la copa redonda del 6rbol habitan los Airi,
"todos hicieron lo que el rirbol se fueron a la playa y alli se
quedaron..." (Quintero, 1998) como el tallo que lanz6 Apa-
fiakai y que se hizo 6rbol y ofieci6 cobijo del viento del norte
bajo su copa. El 6rbol se hizo casa y morada, hundiendo sus
raices en el agua, creciendo y multiplicrindose, protegiendo
a los Aflf.r, quienes hicieron lo mismo que 61, y ambos han
vivido alli en la Laguna, "como eternos".

Lir

CONCLUSIONES

El mundo Afrri est6 signado y marcado por el agua,
la laguna es agua y a su vez es cuerpo. Es el h6bitat que sirve
de asiento a los Afiri, es cuerpo de agua y de vida. El agua de
la laguna se convierte en madre de donde surge todo ser vivi-
ente y la amenaza de muerte de los Afiri est6 directamente
relacionada con la amenaza de muerte de la laguna, 6sta es
el mundo y el universo Aflri, el espacio de vida.

Sobre el agua de la laguna se levantan las casas,
como mangles que brotan de sus orillas, dotando a sus ha-
bitantes del cobijo, seguridad, calor y protecci6n propios
de una morada. A traves de ellas se establece una estrecha
relaci6n con el entomo acudtico, arriba I abajo se define de
acuerdo al cauce del agua, "pa'lla bajo" del rio viven los que
estiin en la desembocadura, Iejos del "centro", igual los que
est6n "pa'rriba", al norte en el sentido opuesto. La relaci6n
frente / fondo de una casa se establece tambidn por el agua,
al frente de ella est6 el cauce del rio, la entrada, por donde se
vincula con lo extemo, mientras que el fondo, es el opuesto,
lo intimo, donde se ubica el fog6n. Los limites de la laguna
es la tierra que la rodea, es el territorio de los "otros" y salir
de la laguna es como perder el aliento y con ello la vida.

Las casas palafiticas son como el cuerpo Aftri, como
ellos mismos, que nacen del agua, como los 6rboles, como el
tallo que Apanakai lanz6 al agua sin esperanza, pero que se
convirti6 en casa y en el dibujo aut6ntico y revelador de un
nifio Afiri que ffaza con seguridad las raices y la copa de la
suya.

Las viviendas est6n normadas segrin la media en
varas (m6dulo referido al cuerpo), las alturas de las puertas,
la profundidad a la que se entierran los horcones, las medi-
das para cortar las piezas al construir una casa, inclusive las
esteras que sirven para equiparlas, son medidas en funci6n
del cuerpo.

Los Afrri revelan en su cotidianidad el valor de tener
una casa sobre el agua y de vivir en la laguna, esto los hace
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diferentes de quienes viven en tierra, fuera de la laguna, esa
condici6n se considera un valor.

En sus casas los Afru trazan las marcas de sus rela-
ciones con el espacio, con la laguna y con el universo, sus
representaciones espaciales est6n manifiestas allf en ese otro
pequefro universo. Estas casas son como "los 6rboles en la
playa", los palafitos son mangles que reproducen el ecosiste-
ma del manglal afincan sus raices dentro del agua para lu-
ego crecer y reproducirse en tomo al tallo matenlo principal,
ya que cada nueva casa nace pr6xima a la casa de la figura
fernenina principal.

Airn cuando dstas viviendas Aflri han cambiado con
el tiernpo conserva elernentos propios de esa cultura, se
siguen construyendo con el sistema descrito a base de man-
gle y enea, la forma rectangular con techos a dos o cuatro
aguas se reproduce igualmente, la distribuci6n intema de las
mismas suele seguir el esquema de un solo ambiente comfin,
con un espacio de dormitorio dilbrenciado, un fog6n y un
bafro.
Estas viviendas forman parte de la cultura de los Aiiri, de su
fbrrna de ser y de un "estar geogr6fico" propio, que ha sabido
conjugar, creando y re-creando elementos de la cultura oc-
cidental.

Es por ello que cualquier plan o proyecto habita-
cional que alli se quiera ejecutar debe respetar y considerar
como primera premisa de disefro, el contexto cultural de la
comunidad, de modo de garantizar el 6xito y aceptaci6n del
mismo y evitando mayores dafros al ecosistema lagunar.

Desde una perspectiva antropol69ica la arquitectura
puede alirnentar mejor sus premisas de disefro a la hora de
intervenir en comunidades como la estudiada, que suelen ser
puntos frrigiles y susceptibles a las intervenciones pre-estab-
lecidas y por lo general disefradas desde afuera.

Los habitantes de la Laguna de Sinamaica viven en
medio de dificultades, pero las promesas de mejoras abun-
dan y hasta sobran, Corpozulia, el Ministerio del Ambiente,
la Cobernaci6n, la Ak:aldia, sl IPC (lnstituto de Patrimonio
Cultural)... en fin, todos, entes externos a la vida que all i
se vive, l legan preguntando incesantemente - Y cudles son
sus necesidades?.... Las respuestas son harto conocidas, y la
gente, conoce ya las preguntas, e incluso, c6mo deben re-

sponderlas.

Han sido muchas los proyectos de intervenci6n, de
mejorar el h6bitat, de abrir los caflos que se han secado, de
limpiar la Laguna, de mejorar las escuelas, de crear coopera-
tivas... proyectos, sobran.

Pero existe una fortaleza en el pueblo Afiri, cuentan
con una organizaci6n socio-econ6mica y cultural propia que
ha permitido por ejemplo, que las cortadoras de enea ten-
gan su grupo y desarrollen su trabajo colectivamente, ellas
se conocen y se respetan, son solidarias en su trabajo, los
pescadores hacen lo suyo, los constructores de viviendas y
embarcaciones tambi6n, los j6venes lideran acciones con el
fin de rescatar sus valores, coordinan con la a1r-rda de MO-
CUPA (Movimiento Cultural Paraujano) proyectos dentro de
la comunidad que buscan despertar el interds y desarrollar en
otros j6venes y nifros habilidades en el tejido de enea, en el
aprendizaje de la lengua Afrt, y otras actividades.

Bajo sus propias norrnas, creencias y prdcticas,
segirn sus propios ritmos y tiempo, en sus propios espacios,
han desarrollado poco a poco un trabajo dentro de la comu-
nidad. Pero los proyectos venidos de fuera siguen, y quieren
ser impuestos, como si la comunidad no contara con la su-
ficiente madurez para decidir qu6 hacer o que no haceq que
acciones tomar o no, hay un af6n de tildarlos de "pobres"
como si fueran incapacitados. Existe un desconocimiento de
las din6micas socio-culturales y econ6micas de estos pobla-
dores.

Es necesario establecer un dirilogo de conocimien-
tos, que permita obtener y adecuar las herramientas necesar-
ias para movilizar todas las piezas que generen un cambio
en profundidad. Con la participaci6n activa y oportuna de la
misma ese cambio no puede llegar de afuera, debe gestarse
dentro de la comunidad y con sus pobladores, a los cuales
se debe apoyar, asesorar y acompafrar en su propia gerencia.
Ellos son los protagonistas de esos cambios.

A pesar de las mriltiples dificultades, los pobladores
de la Laguna han sabido desde sus posibilidades, negociar
sus espacios culturales, que han sido utilizados como ban-
dera politica de innumerables entes extemos. Es una zona
altamente sensible y susceptible. Pareciera que el discurso
que propaga su desaparici6n fuera el argumento que justifica
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tantas intervenciones, que con todo el mejor espiritu han,
sino mejorado muy poco, en algunos casos empeorado la
situaci6n.

Se hace imprescindible involucrar a la comunidad
desde el disefio, ejecuci6n y evaluaci6n de esos proyectos,
respetando sus propias decisiones y acciones dentro de su
contexto socio-cultural, econ6mico y ambiental.

A pesar de las inquietudes muy bien sustentadas y
completamente a lugar que hace Agudo (Agudo, 2000) so-
bre "la necesidad de evaluar el peso relativo de los agentes
globales y los agentes locales no domdsticos que participan
en estos procesos de "homogenizaci6n" producto del desar-
rollo global, en donde se establecen relaciones nacionales y
transnacionales en espacios locales, regionales y/o globales.
Est6 claro que tampoco podemos oponernos a la presencia
de las grandes empresas industriales y de otra naturaleza,
siempre y cuando cumplan con las especificaciones que exi-
ja la salvaguarda del entomo ambiental y humano.

Los pobladores de 6sta comunidad, todavia recuer-
dan bien, cuando unos aflos atr6s los "expertos" del gobiemo
regional y nacional decidieron unilateralmente dragar cier-
tos cafios que estaban cerrados y depositar esos sedimentos
en el mayor espejo de agua que arin le quedaba a la Laguna.
Muy a pesar de las observaciones y recomendaciones que
los mismos pobladores hicieron. Hoy en dla la sediment-
aci6n, entre otros tantos problemas, son tales, que la Laguna
corre grandes riesgos de desaparecer y con ella los Aflri.
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