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Los barí o también conocidos como motilones bravos, es un grupo situado en la Sierra de Perijá, estado 
Zulia. Son considerados agricultores excepcionales y de cultura integrada. Tienen fama de violentos ya que 
antes de 1960 se les recuerda en fuertes enfrentamientos. Su población ha mostrado un incremento tanto 
en Venezuela como en Colombia.

Su población se estima en 3.617 personas.

Población:

Economía:

Los barí son agricultores, cazadores, pescadores y 
recolectores, cazan aves, monos, el pecarí, la danta y 
roedores. Entre los productos recolectados se destacan 
los frutos de la palma milpesos. Practican el comercio 
desde época inmemorial para obtener sal y actualmente 
para dotarse de herramientas metálicas, receptores de 
radio, baterías y otros artículos.
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Los Barí habitan una región de bosque húmedo tropical en la 
hoya del río Catatumbo que confluye al lago de Maracaibo en 
Venezuela; está conformada por las tierras bajas que descien-
den desde la cresta principal de la Cordillera Oriental, que parte 
del Nudo de Santurbán y en dirección sur-norte atraviesa el 
departamento de Norte de Santander. Las aguas corren en 
dirección sur-noroeste, conformando el extremo sur-oeste de la 
macroregión del Lago de Maracaibo.

Ubicación:

Pueblo Barí

Tipo de vida:

Vivienda: Viviendas multifamiliares de gran tamaño 
con capacidad para 100 personas. Con el techo de 
palma real hasta el suelo. Planta ovalada y rectangular. 
Cada grupo local está compuesto por aproximadamente 
50 personas que poseen hasta tres bohíos o "malokas" 
o casas comunales, en cada una viven varias familias 
nucleares. 
Se establecen por unos diez años en un sitio escogido 
cerca de ríos abundantes en pesca, en zonas no 
inundables.
En el centro de la maloka están los fogones, en los 
lados los dormitorios de cada familia.
La distribución interior de la maloka, que es núcleo 
sociopolítico, responde a las reglas de organización 
social. 

Agricultura: Cultivan en campos y en los alrededores 
de las casas comunales yuca, batata, plátano, zapallos, 
maíz, ñame, piña, caña de azúcar, cacao, algodón, 
achiote y ají.

Caza y pesca: La pesca es una fuente muy importante 
de su alimentación y para multiplicarla construyen 
represas temporales y usan barbasco.

Útiles: Utilizan como arma de caza y pesca el arco y 
flecha.

Jerarquía: El jefe de la maloka es el ñatubai, el segundo 
es el abyiyibai, el tercero el ibaibaibai. Para cada barí, 
los otros barí conocidos son parientes o aliados.



Ritos: Para alejar las enfermedades y la muerte 
producidas por los Daviddu, amos de la noche y de los 
males de los bohíos, se exorciza la morada con un 
leño encendido. El Barí tiene un gran respeto por la 
naturaleza y se considera un protector de su hábitat, 
ya que, es un regalo de su dios.

La etnia Barí creía que el rayo del Catatumbo era 
producido por millones de luciérnagas las cuales se 
reunían para rendir homenaje a los dioses creadores 
del mundo, por esto recibe su nombre ya que la palabra 
Catatumbo tiene origen de la lengua Barí que significa 
“resplandor en las alturas”.

Matrimonio: Los matrimonios se establecen entre 
aliados y son prohibidos entre parientes. En la maloka 
se busca que cada familia se ubique de manera que 
los vecinos sean aliados del hombre y parientes de la 
mujer.
Una pareja se formaliza cuando participa conjuntamente 
en la construcción de una maloka. Generalmente el 
marido va a vivir con el grupo de la mujer.

Muerte: El ritual mortuorio consiste en acostar al 
fallecido en una hamaca, vestido con un camisón 
blanco. Luego de ser llorado por la familia y allegados, 
los presentes le piden a la luna que ilumine el cuerpo 
ante Sabaseda.“Luha he shibay domine, ohh beyrodo-
mine” es una frase común durante el ritual de velación 
del difunto, mediante la cual se comunican con la luna.

Idioma: La lengua del barí proviene de la familia 
lingüística chibcha.

Costumbres:
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