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Pueblo Piaroa

El grupo étnico uwotjuja, más conocido como piaroa en Venezuela, y en Colombia como dearuwa y
wotuja, pertenece lingüísticamente a la familia saliva y se encuentra establecido en los estados Amazonas
y Bolívar de Venezuela, en la ribera derecha del Orinoco medio.

Población:
El «Censo de Población y Vivienda», realizado en 2001 por el Instituto Nacional de Estadística, contabilizó 14.494
individuos que se autodefinen piaroa, de los cuales 12.558 en comunidades y 1.936 fuera del territorio del grupo,
sobre todo en urbes criollas.

Economía:
La economía piaroa se basa en la agricultura, la recolección
de frutos silvestres, la caza y la pesca, estos dos últimos
se realizan todo el año, aunque durante la estación de la
lluvia los peces escasean. La caza se realiza con cerbatanas,
arcos y flechas y escopetas, medios utilizados para cazar
báquiros, lapas, monos, dantos, venados y aves, entre
otros. La pesca se realiza con nasas, anzuelos, arpones
y barbasco, para pescar bocones, morocotos, bagres,
rayados y guabinas, entre otros.

2

Serie:
Indígenas de Venezuela

Pueblo Piaroa
Ubicación:
Su territorio en Venezuela ocupa una extensión de
alrededor de 30 mil Km², que abarca las cuencas de los
ríos Sipapo, Autana, Cuao, Guayapo, Samariapo, Cataniapo,
Paria, Parguaza, Ventuari y Manapiare, además de los
ejes carreteros que conectan Puerto Ayacucho, capital
del estado Amazonas, con el puerto de Samariapo, al sur,
la cuenca media del Cataniapo, al este, y el estado
Bolívar, al norte.

Tipo de vida:
Vivienda: Los piaroa viven generalmente en pequeñas
comunidades que no llegan a cien individuos, separadas
entre ellas por una distancia de más o menos un día
de camino. Tradicionalmente, los piaroa vivían en una
casa comunal, donde las diferentes familias estaban
emparentadas. En la actualidad, aunque continúa
existiendo la casa comunal, las aldeas están
formadas por casas principalmente unifamiliares,
esta tendencia ha reforzado el rol de la familia nuclear
como unidad económica autónoma.
Agricultura: Talan y queman, para sembrar; en general
son recolectores más que agricultores.

Caza y pesca: Son la base de su alimentación; la
pesca fluvial es muy importante para ellos.
Útiles: Tejen el algodón natural y hacen cestería. Se
han especializado en la construcción de curiaras y en
preparar el veneno curare, que cambian por otros
productos a los otros indios y a los criollos.
Jerarquía: Cada grupo tiene un jefe, un hombre con
autoridad derivada de su poder chamánico y de sus
conocimientos especiales sobre el mundo natural y
espiritual, autoridad que le permite proteger a su gente
y, al mismo tiempo, favorece la fertilidad de las tierras.
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Pueblo Piaroa
Costumbres:
Ritos: El Warime o baile de la máscara, es la danza
más importante para el pueblo Piaroa, en él participan
Chamanes Piaroa (Meñerúa) de diferentes comunidades, quienes destacan entre sus actores, cubiertos
con un traje elaborado con palma de moriche, con una
máscara que les cubre el rostro, de pies descalzos y al
ritmo de las voces que imitan el sonido de los báquiros
celebran la buena cosecha, las uniones matrimoniales
y la reunión en armonía de las familias que viven lejos.
Estos personajes representan espíritus animales
como el báquiro, el mono, la abeja salvaje, el murciélago, el danto, símbolo de la vida de su pueblo y la anaconda que representa la vida de todos los peces que
habitan las aguas de los Piaroa.
Leyenda: El cerro Autana representa el árbol de la
vida, que dio origen a todas las frutas que le dan
sustento a los hombres y a los animales. Es por lo
tanto una montaña sagrada en la cual ningún indio
Piaroa acepta adentrarse.
Matrimonio: No reviste rituales especiales y se
consuma cuando el joven, previo acuerdo entre los
suegros, cuelga su chinchorro en la casa de la familia
de la novia, junto a su pareja, siguiendo el patrón
tradicional de residencia post-matrimonial uxorilocal
de los piaroa. Este simple hecho les da tanto a la novia
como al novio el estatus de pareja adulta e independiente.
Muerte: La persona muere cuando su espíritu se
separa permanentemente del cuerpo. Cuando una
persona está a punto de morir el espíritu de uno
de sus antepasados o familiares cercanos muertos
viene para llevar su espíritu al cielo y de ahí a la tierra
de los dioses y de los muertos.
Idioma
Los piaroas hablan el idioma sáliba, sólo en los últimos
tiempos se ha desarrollado sistema de escritura para
dicha lengua.
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