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Guayana: la historia del Nuevo Dorado

irAidA vArGAs-ArenAs1

Introducción

Las Edades de Guayana es una expresión usada por Luis Britto García en el 
prólogo a nuestro libro Las Edades de Guayana. Arqueología de una Quimera 
(Sanoja y Vargas-Arenas 2005), trabajo que recoge nuestras investigaciones 

arqueológicas sobre lo que puede ser calificado como una quimera de la historia 
venezolana: el ensayo de desarrollo capitalista llevado a cabo por los capuchinos 
catalanes en la Guayana venezolana a comienzos del siglo XVIII. Britto García, 
con una hermosa prosa poética, nos dice que donde la literatura promocional 
quiso figurar una “Edad de Oro” con un lago Parima colmado de pedrería y 
metales preciosos, la arqueología nos revela la existencia de una “Edad de Piedra” 
en la que los hombres y mujeres vivían en una sociedad sin clases gracias a sus 
sabias destrezas y conocimientos medioambientales, sin dejarse vencer por la 
Naturaleza, pero sin destruirla ni desequilibrarla.

La fingida “Edad de Oro”, por obra de la conquista y la colonización europea (como 
se señala en las crónicas), se convirtió más tarde en una “Edad del Hierro” que se 
expresó en la persistente presencia, en los depósitos arqueológicos excavados, de 

1 Iraida Vargas-Arenas (Maracay, estado Aragua) es antropóloga de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV), y doctora en Historia y Geografía de la Universidad Cumplutense de 
Madrid, España. Es profesora titular jubilada de la UCV y docente de la Escuela Venezolana 
de Planificación, además de adjunta al Cronista de la Ciudad de Caracas y predoctoral en 
la Associate Research Smithsonian Institution. Ha recibido variados galardones, entre ellos 
el Premio Municipal de Literatura, el Premio Nacional de Cultura, mención Humanidades 
(primera mujer en recibirlo en 2013), y Premio Nacional de Historia. Es una de las 
precursoras de la arqueología social histórica en Venezuela. Ha publicado diversidad de 
artículos en revistas nacionales e internacionales, y ha sido coautora y autora de más de 
treinta libros. Dentro de su variada obra se encuentran: Arqueología, ciencia y sociedad: 
ensayo sobre teoría arqueológica y la formación económica social tribal de Venezuela 
(1990, Ed. Abre Brecha), Historia, identidad y poder (coautora con Mario Sanoja, 1993, 
Trópykos), La historia como futuro (1999, UCV), Resistencia y participación: la saga del 
pueblo venezolano (2007, Monte Ávila Latinoamericana), entre otros.
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fragmentos metálicos y la muestra de mercaderías procedentes de los principales 
centros manufactureros que surgieron en Europa Occidental, e incluso en China, 
con el auge de la primera revolución industrial que fue posible gracias a las 
riquezas expoliadas por el régimen colonial español a las poblaciones originarias 
de Nuestra América, y exportadas a Europa.

Cuando uno se adentra en la historia oficial de Venezuela, dice Britto García, 
se siente la impresión de leer la historia de un país sin mar, como el Paraguay. 
Por ello es necesario, dice, escribir una historia que reconozca y documente la 
importante relación que existió entre las provincias y regiones y sus puertos. Esa 
relación, a partir del siglo VXI, fue determinante en la formación del modo de vida 
colonial venezolano y de sus submodos de vida como respuesta a la influencia 
que ejerció el capitalismo mercantil en este sector de su periferia.

Para Guayana, dice Britto García, la fábula nunca concluye: a la “Edad del Hierro” 
sucedió una “Edad de la Energía” que ha visto surgir la hidroelectricidad movida 
por las aguas del río Caroní y por la extraordinaria riqueza en hidrocarburos de 
la Faja del Orinoco. Es nuestra responsabilidad como pueblo hacer que cada una 
de ellas fluya venturosamente en la otra sin que sean inmoladas en la hecatombe 
del genocidio o de la falsedad histórica.

La historiografía oficial no ha relatado, de manera integral, la verdadera historia 
de Guayana y por lo tanto, mucho menos la de Venezuela. Demasiado apegada 
todavía a las fuentes escritas y circunstanciales, ha desestimado el incuestionable 
valor de las excelentes investigaciones desarrolladas en el campo de la arqueología 
y la antropología en general, de la geografía humana y de la historia económica y 
tecnológica, entre otras; ha estado más apegada a demostrar la obvia pervivencia 
de las instituciones españolas en nuestra sociedad colonial, que a investigar 
los procesos históricos autogestados que determinaron el nacimiento cultural e 
institucional de la actual sociedad venezolana.

La importancia de Guayana en la historia de Venezuela

Guayana siempre ha sido una región nodal para entender no solo la historia de 
Venezuela, ya que ha compartido todos los momentos nucleares de la historia 
del país, sino también de la región oriental de Suramérica y la del Caribe insular, 
porque Guayana ha constituido una de las zonas del mundo antiguo americano 
que ha sido testigo del extraordinario proceso de dinámica y sinergia social que 
caracterizó a la macroregión geohistórica, atlántica-caribeña, distinguible no 
solo por sus culturas, sino también por la diversidad de niveles de desarrollo 
sociohistórico alcanzado por las distintas sociedades indígenas que la ocuparon 
hasta el siglo XVI.

Guayana: la historia del Nuevo Dorado
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Podemos decir que el proceso histórico de conformación de lo que hoy se conoce 
como Guayana ha estado marcado siempre por la sincronía y la confluencia 
de eventos, sucesos y procesos cardinales que hacen de la región un universo 
de interacción que ha constituido una entidad geohistórica, definida por el 
comportamiento compartido de sus pobladores, un proceso que en su continuidad 
y concatenación –en donde cada época es consecuencia de la precedente y 
condición de la subsecuente– permite reconocer la manera cómo Guayana se 
distingue, al mismo tiempo que se vincula, con el resto de la sociedad nacional.

Cuando decimos siempre, nos estamos refiriendo a que esa fecundidad 
sociohistórica de Guayana permite entenderla como una inmensa zona donde no 
solamente se manifestó un largo y sostenido proceso histórico, en el cual se han 
expresado todas las formaciones sociales conocidas, desde las precapitalistas hasta 
la capitalista contemporánea, sino también y fundamentalmente, donde hubo una 
intensa sinergia entre sus pobladores y entre ellos/as y los de las regiones vecinas, 
incluyendo gran parte del resto del país.

Los procesos históricos de la que hoy se conoce nacionalmente como “área 
de influencia guayanesa”: Amazonas, Delta Amacuro, los estados llaneros de 
Anzoátegui y Monagas, así como Guárico y Apure, estuvieron sujetos a las 
influencias que emanaron desde o hacia Guayana y, todavía más, esas vinculaciones 
se extendieron a regiones más lejanas como Sucre, Nueva Esparta, Carabobo-
Aragua, Lara y Portuguesa y, fuera de los actuales límites nacionales, a Guyana, 
Surinam, parte del noreste brasileño, Trinidad y Tobago y todo el arco antillano, 
así como países más lejanos como Cataluña. Y es esa riqueza de relaciones 
sociales, de experiencias compartidas así como de modos de vivir disímiles y de 
culturas muchas, la que da cuenta de la enorme diversidad cultural que existe en 
la Guayana de hoy día, lo que aquí denominamos el nuevo Dorado.

Como perfecta contraparte de esa rica diversidad cultural, la región guayanesa 
constituye un espacio fisio-geográfico igualmente diverso, que ha sido y es 
parte integrante y esencial de los procesos históricos, dado que las sociedades 
hacen algo más que existir en el espacio, ni este es un mero contenedor de las 
sociedades. Ambos se influyen e interpenetran, ambos no existen separadamente. 
Las sociedades crean el espacio social que es producido, reproducido o cambiado 
por las relaciones sociales. Simultáneamente, el espacio físico como expresión 
material de un mundo natural preexistente a la vida humana, condiciona los 
cambios sociales. Como tal posee una cierta autonomía en su propio desarrollo; 
sin embargo, el espacio deriva su existencia de las relaciones sociales, pues no 
existe como espacio puro ni absoluto, constituye una dimensión activa de las 
sociedades (Vargas y Vivas 1999: 106, Vargas y Sanoja 2015).

Iraida Vargas-Arenas
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El proceso histórico guayanés

En realidad el proceso histórico guayanés no puede ser entendido si no atendemos 
a todas sus vinculaciones; tanto a sus cambios como a sus continuidades; tanto a lo 
que se puede considerar como la constante presencia de un sujeto histórico para 
que se den esas transformaciones, como a los factores que lo han mediatizado; 
tanto a la perseverante búsqueda de la liberación y la justicia social en las metas 
de ese sujeto, como a las distorsiones introducidas por el poder en esas mismas 
búsquedas. Sin lugar a dudas, como veremos, Guayana ha sido hasta ahora un 
punto de encuentro de gente y también un punto de emanación hacia diversos 
confines geográficos, con sus ideas, saberes, conocimientos y aspiraciones. Pero 
no se ha tratado de una suerte de emanación natural, ni divina, ni lineal ni 
inevitable: ha sido social y sobre todo histórica, vale decir transitoria, no eterna ni 
inmutable pues ha dependido de las necesidades y las soluciones conscientemente 
elaboradas por la gente, por esas personas organizadas en colectivos.

Las poblaciones de hace miles de años que poblaron el territorio guayanés lucharon 
por su sobrevivencia sometiendo, sí, a la Naturaleza a sus necesidades vitales 
según sus propias capacidades. Pero lo hicieron reconociendo que la Naturaleza 
no debía ser agredida ni destruida, sino preservada, sabiendo –sabiamente– si 
vale la redundancia, que sin ella la vida de todos y todas sería imposible. Y 
así continuó hasta que, con la aparición de la colonia y con ella la dominación 
sobre mujeres y hombres como norma, con la exclusión de millones de personas, 
con sus mecanismos de discriminación raciales y patriarcales y, luego, con la 
competitividad y la destrucción que introdujo la condición capitalista, fue cuando 
esos antivalores hicieron su aparición y se convirtieron en los valores supremos 
que rigieron y rigen actualmente la vida de muchos y muchas, antivalores que 
condicionan las conductas cotidianas del diario vivir y que amenazan nuestra 
propia existencia como especie humana, no solamente en Guayana sino en todo 
el planeta.

Pero hay algo que singulariza a Guayana en este panorama: mucho de lo que 
Guayana posee se considera vital para sostener el sistema capitalista y todo lo 
que posee configura un verdadero Dorado. En Guayana abundan los recursos 
materiales que los modos de vida capitalistas necesitan para reproducirse: metales 
como hierro, bauxita, oro, coltán, diamantes, etc.; hidrocarburos como petróleo 
y gas; recursos naturales básicos para la vida como el agua y una biodiversidad 
que garantiza la producción de medicinas, alimentos y muchos otros bienes. 
Posee también ejemplos de comportamientos sociales considerados por el 
capitalismo como atrasados y nocivos para su reproducción, cuando en realidad 
se trata de sociedades en las que –felizmente– todavía impera el cooperativismo, 
la solidaridad y la reciprocidad sociales, así como el amor y el respeto por la 
Naturaleza. Tiene igualmente grupos y movimientos sociales contestatarios, miles 

Guayana: la historia del Nuevo Dorado
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de personas que luchan activamente por sus derechos, incluso por aquellos que 
se enmarcan dentro de los mismos parámetros que ha establecido el capitalismo: 
salarios justos, más ganancias, desarrollismo, etc. Pero de igual manera Guayana, 
final y felizmente, posee también una mayoría de gente que cree, y actúa en 
consecuencia, que la solución para los problemas de los guayaneses y guayanesas 
de hoy día se resolverían por la vía del socialismo: justa repartición de la riqueza 
social que todos y todas contribuimos a crear y el imperio de las necesidades 
humanas y de la Naturaleza por encima de cualesquiera otras.

Destacaremos brevemente los que consideramos los grandes momentos del 
milenario proceso de conformación de Guayana, los momentos cimeros que 
tuvieron su impacto en la historia nacional y en la atlántica-suramericana y 
caribeña.

Establecemos esos momentos con base a la extensa secuencia arqueológica que se 
conoce para la parte baja de la cuenca del río Caroní, elaborada con base a los 
proyectos de rescate arqueológico ejecutados (mapa arqueológico del Caroní) 
en las presas hidroeléctricas construidas allí por Edelca, la cual va: a) desde las 
sociedades recolectoras cazadoras que la ocupan entre finales del Pleistoceno, 
ca. 12.000 a.p. y comienzos del Holoceno 9.000 años a.p., b) pasando por las 
sociedades protoagrícolas, 7.000 años a.p., c) las sociedades agrícolas alfareras, 
que se inician en 3.000 años a.p. y que persisten autónomamente hasta el 
siglo XVI de la era, d) el inicio de la sociedad urbana colonial entre 1600 y 
1820 años de la era, e) hasta la sociedad capitalista contemporánea (Sanoja y 
Vargas-Arenas 2003).

La aparición y desarrollo de cada una de esas formaciones sociales impactó 
de manera particular a Guayana. La formación cazadora recolectora supuso la 
colonización de un vastísimo territorio; la Formación Económico Social Tribal 
(FES) implicó procesos de transformación social bien derivados del noroeste 
venezolano o bien autogestados localmente que tuvieron un tremendo impacto 
en la manera de vivir de las poblaciones humanas del norte de Suramérica y 
del Caribe insular. Las bases del capitalismo mercantil, establecidas a partir de 
la colonización europea, generaron un modo de existencia indohispano que se 
expresó de manera muy particular en Guayana, con la adición de nuevos actores 
y procesos sociales sui generis. Simultánea y coetáneamente, en la lucha por 
el control de América y sus recursos entre potencias imperiales europeas, los 
indígenas del territorio guayanés jugaron un papel preponderante ocupando 
durante siglos el territorio del Esequibo. Guayana fue vital –igualmente– para el 
proceso de independencia de Venezuela; de hecho, sin las riquezas de Guayana 
no habría habido Carabobo, ni la liberación de Venezuela del imperio español. 
Tampoco hubiera habido Boyacá y la liberación de la Nueva Granada. Finalmente, 
la FES capitalista que se ha manifestado en dos períodos, marcado el primero por 

Iraida Vargas-Arenas
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las tesis desarrollistas nacionalistas de las burguesías nacionales y, un segundo, el 
actual, signado por la neocolonización, pero también por procesos de movilización 
y cambio social que buscan la descolonización definitiva, justicia social y tienden 
hacia la unión de los pueblos de Suramérica y el Caribe.

Primer momento: la colonización de los territorios                                
por los/las cazadores recolectores

Es bien sabido que las primeras formas sociales potenciaban el desarrollo de sus 
fuerzas productivas vía el nomadismo. Por ello, el proceso productivo de dichas 
sociedades se caracterizaba por ciclos de producción-consumo breves: recolección 
con una alta profundidad territorial, establecimiento de itinerarios cíclicos de caza 
y recolecta, determinados por la capacidad de la reproducción biológica de las 
especies objetos de apropiación, existencia de rígidas normativas sociales para 
evitar la sobre explotación biótica, ausencia de plusproductos acumulables y 
muchos otros rasgos (Vargas 1990).

Las evidencias arqueológicas apuntan hacia la existencia de un vasto horizonte de 
pueblos paleoamericanos recolectores, cazadores pescadores, que habrían jugado 
un papel importante en la configuración de las sociedades originales de América, 
específicamente de las que poblaron la cuenca del Amazonas, del Orinoco y de 
las Antillas. De hecho, el origen de las poblaciones más antiguas de Guayana 
se remonta –que sepamos hasta ahora– a finales del Pleistoceno y comienzos 
del Holoceno, cuando existió un extenso horizonte de poblaciones recolectoras, 
cazadoras, pescadoras antiguas en la región del Bajo Caroní, poblaciones que 
provenían del actual Brasil (Sanoja 2013).

Los cazadores recolectores amazónicos que se desplazaron hacia la cuenca del 
Orinoco, Venezuela, vivían gracias a aquel modo de existencia nomádico. Entre 
14.000 y 10.000 años a.p., encontramos poblaciones de recolectores-cazadores 
generalizados en la región sureste de Brasil, conocidos como Tradición Itaparica 
(Schmitz 1987, Dillehay et al. 1992) y en el Territorio Roraima, región fronteriza entre 
Venezuela y Brasil. Se trataba de poblaciones protoagrícolas tempranas del norte 
de Brasil, que parecieran constituir un contexto que recuerda tecnológicamente 
las tradiciones arqueológicas también protoagrícolas del Bajo Caroní, sugiriendo 
la existencia, tanto en la cuenca del Amazonas como en la del Orinoco, de un 
extenso, variado y antiguo horizonte de poblaciones recolectoras cazadoras, del 
litoral y del interior, previo a la inserción de las primeras poblaciones agroalfareras 
en la región hace 3.000 años a.p.

El río Paragua, el afluente más importante del Caroní, que tiene sus nacientes en 
la Sierra de Pacaraima, divisoria de aguas entre la cuenca del Orinoco y la cuenca 

Guayana: la historia del Nuevo Dorado
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amazónica, parece haber conformado una importante ruta de paso entre ambas 
cuencas fluviales de dicha región, donde se observa la presencia de variados 
ecosistemas. Esa red de ríos, presidida por los majestuosos Amazonas y Orinoco 
que comparten protagonismo con ese río mágico que es el Caroní, sirvió de canal 
de comunicación de las primeras poblaciones cazadoras recolectoras entre lo que 
se conoce hoy día como el noreste brasileño y Venezuela. Se trataba de pequeñas 
bandas de individuos que tenían un modo de trabajo orientado hacia la pesca, la 
caza terrestre y la recolección de vegetales y de otros bienes naturales. Acampaban, 
al parecer, alrededor de los grandes raudales del río donde podían apropiarse de 
recursos naturales de subsistencia estables y predecibles, como los peces que 
viven y/o desovan estacionalmente en los rápidos, y roedores terrestres o anfibios, 
venados, morrocoyes, etc. De igual manera, tenían la posibilidad de recolectar 
recursos vegetales en los bosques rebalseros o de galería y en los morichales que 
se hallan en ambas márgenes del río Caroní. Esos campamentos eran de carácter 
semi-permanente, es decir, los grupos poseían una fase de ocupación estable y 
otra nomádica. Existieron además campamentos de cazadores recolectores al aire 
libre ubicados en el Medio y Alto Caroní, similares a los que se han encontrado 
en las tierras altas de Guyana, en las sabanas del norte de Brasil, en las sabanas 
de Rupununi, en las cuencas de los ríos Mazaruni y Barama, en Trinidad, en los 
raudales de Atures, Alto Orinoco y en el Orinoco Medio (Williams 1985, Boomert 
2000, Barse 1989, 1990, 1995, Vargas 1981, Sanoja 2013). Así mismo, en el antiguo 
raudal de Caruachi se han detectado ocupaciones en aleros o abrigos rocosos 
y campamentos al aire libre en la vecindad de lagunas, ciénagas y pantanos 
ubicados en las micro-cuencas de los afluentes del Caroní (Sanoja y Vargas 1999).

Lo que explica el tránsito de la apropiación hacia la producción de alimentos en 
Guayana es que la colonización territorial originaria se convirtió de un proceso 
expansivo en términos territoriales para lograr la apropiación de bienes naturales 
de fauna y flora, hacia otro marcado por un énfasis en la recolección mixta en el 
modo de trabajar. No hay que olvidar que en las zonas bajas de Suramérica la fauna, 
aunque abundante, no estaba concentrada. Por esa razón, los grupos de recolectores 
cazadores tuvieron que maximizar la explotación regional de plantas, sobre todo la 
local Comenzó a cobrar importancia la recolección y el procesamiento de recursos 
naturales de origen vegetal y adquirieron relevancia aquellos recursos naturales 
que podían presentar una permanencia regular en determinadas zonas ecológicas 
durante todo el año, requiriendo así un cierto grado de sedentarismo. Es de esa 
manera cómo, por ejemplo, los morichales comenzaron a ser empleados tanto 
para la recolecta de sus frutos como para la producción de harina a partir del tallo 
de la palma. Correlativamente, se dieron dos patrones de asentamiento: uno en el 
cual los individuos se establecían en campamentos estacionales, con permanencia 
regular en determinadas zonas ecológicas donde existían bienes específicos a lo 
largo de todo el año, lo que estimuló un cierto grado de sedentarismo, en tanto 
que la presencia discontinua de otros bienes naturales indujo un cierto grado de 
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nomadismo cíclico relacionado con la movilidad estacional de las especies cazadas 
o la maduración anual de ciertos frutos, palmas, semillas o raíces. Comenzó así un 
proceso de diversificación de funciones en los sitios ocupados: unos de habitación 
al aire libre, otros campamentos para la caza y pesca y, otros, talleres para la 
fabricación de artefactos líticos, los cuales se hallaban ubicados en playas del río 
o sobre terrazas fluviales.

La diversidad geográfica y ecológica de la región Orinoco-Amazonas generó una 
diversidad equivalente de modos de vida protoagrícolas: recolectores-cazadores-
pescadores del interior y recolectores-cazadores-pescadores litorales, escalonados 
dentro de un extenso horizonte temprano de población que iba desde la cuenca 
amazónica, la cuenca del Orinoco y el noreste de Venezuela y Trinidad hasta 
Cuba. En ambientes como las cuencas del Amazonas y el Orinoco, la necesidad 
de traficar las complejas redes fluviales parece haber determinado el desarrollo 
temprano de medios y tecnologías de navegación. Después de haber aprendido 
a navegar espacios acuáticos de ríos tan extensos donde ocurren tormentas, 
chubascos, fuertes corrientes y oleajes, la navegación de alta mar no debe haber 
presentado problemas para los canoeros tempranos continentales.

La ocupación humana del Bajo Caroní se relaciona también con la presencia de 
grupos de recolectores-pescadores marinos en el litoral de Paria, estado Sucre, 
noreste de Venezuela, antes de 5.600 + 200 a.p. y desde allí comenzaron los 
desplazamientos cíclicos y continuos hacia las Antillas Menores y Mayores (Sanoja 
y Vargas-Arenas 1995).

Segundo momento: la revolución productiva y la expansión territorial 
fuera de los confines nacionales

Hacia 6.000-5.000 años antes del presente, los diversos grupos cazadores recolectores 
protoagrícolas del norte de Suramérica comenzaron ya el revolucionario proceso 
de tribalizarse y de producir sus alimentos, gracias al control sobre la reproducción 
biológica de los hasta entonces bienes naturales objetos de apropiación. La 
Formación Social tribal (FES) se extendió con rapidez, como sucede con todo 
proceso revolucionario, por todo el territorio guayanés, desde las selvas de galería 
del Orinoco, pasando por las sabanas hasta las selvas de galería del río Negro.

Las poblaciones de cazadores-recolectores protoagrícolas guayanesas constituyeron 
el sustrato humano de la macro región geohistórica del nororiente de Suramérica 
y el Caribe, sobre el cual se asentaron los agricultores ceramistas, primero 
arawakos, quienes comenzaron a ocupar el Medio y Bajo Orinoco entre 3.000 y 
2.300 años antes de ahora y el litoral nororiental de Venezuela hacia 2.000 años 
antes del presente (Sanoja 1979), y luego caribes. Estos últimos, provenientes de 
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poblaciones originales que ocupaban el Matto Grosso para 5.000 a.p., ocuparon 
el Medio Orinoco a partir de 1.700 a.p., llegando a instalarse también en Guyana, 
Surinam, Cayena y las Antillas (Vargas 1981, Sanoja [1981]1997, Sanoja y Vargas-
Arenas 2007, Boomert 2000, Delpuech y Hofman 2004).

Una diversidad de poblaciones humanas se asentó en la región media del río 
Orinoco, en un período que va desde 8.210 hasta 2.600 años antes del presente, 
las cuales se ubicaron en el llamado Llano Bajo, al sur del estado Guárico (Vargas 
1981, Sanoja y Vargas 2007). Las evidencias indican que se trató de un proceso 
similar a los que se dieron en el Bajo Caroní y el Alto Orinoco, es decir, que 
a partir de un antiguo horizonte de recolectores-cazadores tropicales que ya 
habían comenzado a transitar el camino hacia la vida totalmente sedentaria, se 
manifestaron hacia 2.600 a.p. aldeas de cultivadores ceramistas identificados 
arqueológicamente como Fase La Gruta, quienes parecen constituir una extensión 
de los grupos que ya ocupaban ciertos valles de la zona sub-andina del noroeste 
de Venezuela, estado Lara, desde por lo menos 2.600-2.500 años a.p. (Vargas 
1981, Sanoja y Vargas 2006, Barse 1995: 109-113, Sanoja y Vargas 2007, Vargas 
1990). En el área del Bajo Orinoco, encontramos un proceso diferente, donde 
grupos ya totalmente tribalizados, conocidos arqueológicamente como Barrancas 
y Saladero, al parecer de filiación arawaka, se asientan en la zona hace unos 
3.000 a.p. dando lugar a una serie de ocupaciones humanas muy estables cuya 
cerámica estaba relacionada estilísticamente con el formativo andino de Kotosh. 
A partir de alrededor de 2.600 a.p. colonizan el resto de la Guayana venezolana 
y, a comienzos de la era cristiana, se movilizan hacia la costa nororiental de 
Venezuela, Trinidad y Tobago y, finalmente, dan lugar a las poblaciones tribales 
sedentarias ceramistas de las Antillas (Vargas 1979, Sanoja 1979).

Todo lo anterior nos permite plantear que en la Guayana venezolana se dieron 
dos procesos de tribalización: uno autogestado, donde a partir de un sustrato 
cazador recolector comienza localmente la transformación de la recolección de los 
alimentos vegetales en cultivos agrícolas, y otro inducido a partir de poblaciones 
de procedencia sub-andina o amazónica. En ambos casos, el resultado fue la 
tribalización de los cazadores recolectores que previamente ocupaban la región, 
excepto ciertos grupos como los yanomami, los warao y los pumeh, posibles 
relictos de las antiguas poblaciones paleoasiáticas americanas, los que han 
persistido hasta nuestros días como cazadores recolectores.

Por las razones apuntadas anteriormente, la larga secuencia que caracteriza a 
la antigua sociedad protoagrícola del Bajo Caroní, apunta hacia su posible 
identificación étnica con grupos recolectores-cazadores modernos que habitan 
actualmente Guayana y el Amazonas. Las poblaciones cazadoras recolectoras 
protoagrícolas parecen haber sido ancestrales a los recolectores, cazadores 
pescadores conocidos en el Bajo y Medio Orinoco para el siglo XVI: warao, 
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yanomami, guahibo, pumeh y chiricoa, entre otros, los cuales coexistían 
simbióticamente con las comunidades sedentarias agroalfareras (Sanoja y Vargas-
Arenas 2003). Podría ser posible que los actuales warao fuesen descendientes 
de las antiguas poblaciones de cazadores recolectores protoagrícolas del litoral 
noreste de Venezuela, probablemente relacionados también con los antiguos 
cazadores recolectores protoagrícolas brasileños, litorales o del interior (Sanoja y 
Vargas-Arenas 1995, 1999). Otros grupos conocidos como recolectores cazadores 
guayaneses también denominados como waika, los akawayo, serían, por el 
contrario, descendientes de una tercera y más importante ola de inmigrantes 
paleoasiáticos que comenzaron a poblar América hacia 8.000 años a.p. (Sanoja y 
Vargas 2007, Sanoja 2013: 43-46).

Las sociedades tribales guayanesas antiguas se conformaron dentro 
modos de vida igualitarios, vegecultores, mixtos y semicultores 
(Vargas 1990)

Tercer momento. A partir del siglo XVI: los indígenas caribes 
guayaneses y la lucha entre imperios europeos

Para entender la participación de las sociedades indígenas guayanesas en la lucha 
entre imperios europeos para los siglos XVI y XVII, es necesario resaltar los 
conflictos entre Inglaterra, Holanda y el imperio español por el control de zonas 
estratégicas que este último poseía en América. Compartimos lo que dice Britto 
García, pues se trató en verdad de una “rebatiña que en el Caribe sostuvieron las 
potencias europeas mediante piratas, corsarios y contrabandistas por el control de 
estos enclaves estratégicos” (2005: XV). El río Orinoco, especialmente sus bocas, 
constituía una de esas zonas estratégicas, la puerta de entrada al corazón del 
imperio español en Suramérica.

Los indígenas caribes ocupaban un extenso territorio que iba desde Paria hasta las 
bocas del Amazonas, incluyendo Cayena, Surinam y Guyana. Los que habitaban 
en las riberas del Orinoco y la Guayana venezolana, a diferencia de los que se 
encontraban en la zona norte del país, mantuvieron relaciones comerciales con 
corsarios y piratas ingleses y holandeses. Con Holanda, por ejemplo, firmaron 
un acuerdo en 1672, a cambio de protección contra la esclavitud y el pago por 
sus servicios como pilotos de embarcaciones y canoeros. Los caribes guayaneses 
intercambiaban con los holandeses armas de fuego, pólvora, balas, cuchillos, 
telas y otros insumos por alimentos y enseres, y mantenían expeditas las rutas 
comerciales y de puertos de la holandesa Compañía de las Indias Occidentales. 
Mantuvieron igualmente la resistencia contra los invasores castellanos hasta el siglo 
XVIII, para lo cual utilizaban las armas que obtenían de los ingleses y holandeses y, 
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posteriormente, de los franceses, también empeñados en desestabilizar el dominio 
del imperio español en América (Sanoja y Vargas 2005).

Esos procesos de resistencia indígena caribe fueron el marco para lograr la 
desestabilización del dominio español en la Guayana venezolana y denotan la 
constante voluntad de lucha y resistencia de las poblaciones indígenas originarias.

Cuarto momento: los (caribes) guayaneses en las misiones capuchinas 
y su papel en la Guerra de Independencia de Venezuela

Vinculado de manera fundamental con el anterior momento, es importante 
mencionar el papel que jugaron los indígenas (caribes) guayaneses, especialmente 
los de la etnia guayano, en los enfrentamientos que se dieron entre la Provincia 
de Caracas y la de Guayana. De igual manera, es de destacar la participación 
indígena (caribes) en la Guerra de Independencia.

Entre comienzos del siglo XVIII (1720) y comienzos del XIX (1817) se implantó en 
Guayana un sistema misional, dirigido por capuchinos catalanes, que controlaba 
un enorme territorio que se extendía desde el río Caroní hasta el Esequibo (ver 
Mapa 1). La mayoría de los indígenas reducidos en este sistema era de filiación 
caribe, y constituía la fuerza de trabajo que permitía que la orden acumulara una 
enorme cantidad de riqueza, expresada en cueros, lingotes de hierro y oro, telas, 
zapatos, alfarería, instrumentos de trabajo en hierro, baldosas refractarias, etc. La 
inmensa cantidad de mercancías acumuladas en los almacenes de las misiones, 
producidas por los indios caribes, fue expropiada por los patriotas para poder 
financiar los órganos del poder republicano en Angostura y dotar así mismo de 
suministros a las tropas, toda vez que confrontaban enormes problemas por falta 
de recursos. Por esa razón la toma de Guayana por parte del general Manuel Piar2 
hizo posible asegurar la continuidad y el éxito de la Guerra de Independencia. 
La mayor parte de los combatientes en la Batalla de San Félix, fueron así mismo 
indios caribes, la mayoría de ellos provenientes del sistema misional. Una vez 
concluida la guerra, los pueblos de misión fueron transformados en pueblos de 
criollos, se entregaron las haciendas y hatos a manos privadas para convertirlos, 
como había sucedido con las plantaciones del norte del país durante la colonia, 

2 Manuel Piar (1774-1817) fue un general venezolano nativo de Curazao, de origen pardo, 
reconocido como uno de los próceres de la independencia de Venezuela y Libertador 
de Guayana y Generalísimo Invicto. Participó en la Campaña de Oriente, una vez cae 
la Primera República, y se unió al proyecto de Simón Bolívar. Existen varias hipótesis 
históricas sobre el fusilamiento que mandó a ejecutar Bolívar en su contra en el año 1817 
en Angostura (actual Guayana) por los cargos de sedición y conspiración, una de ellas 
se centra en las tensiones de clase/raza de los grupos en disputa durante el proceso de 
independencia. N. de las eds.
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en el sostén del poder republicano, y los indígenas pasaron a constituir peones de 
dichas propiedades (Sanoja y Vargas 2005).

Mapa 1. Modo de Vida Colonial Venezolano-Regiones Geohistóricas. Siglos XVIII-XIX:       
1) Cuenca del Lago de Maracaibo. 2) Región caraqueña. 3) Region Guayanesa.               
4) Territorio Misional Capuchinos Catalanes

Quinto momento. Primer período: las industrias básicas                        
en Guayana y el desarrollismo nacionalista

Durante este período, la burguesía venezolana con Pérez Jiménez a la cabeza 
desarrollaron, como una meta de la mayor importancia dentro del proyecto 
político del Nuevo Ideal Nacional que tenía la dictadura, la creación del complejo 
de industrias básicas y de electrificación de Guayana para potenciar un polo 
de desarrollo económico con base a la construcción de un gran complejo 
hidroeléctrico para producir electricidad (llegó a ser el tercero en importancia 
de todo el mundo), minería del hierro, producción de acero y aluminio como 
sustento de la industria pesada y la industria ligera y construcción de una ciudad 
moderna (Ciudad Guayana). Dicho polo de desarrollo, calcado de cierta manera 
sobre el proyecto cuasi capitalista misional de los capuchinos catalanes, estaba 
destinado a convertirse en un magneto que afianzaría la influencia política y 
económica de Venezuela sobre las regiones del noreste de Suramérica (norte 
del Brasil, noreste de Colombia, Guyana, Cayena y Surinam) y el Caribe insular. 
Por otra parte, supliría con energía eléctrica el 70% del territorio venezolano, 
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ahorrando así un gran volumen de hidrocarburos. La meta política y económica 
de dicho proyecto nacionalista fue mediatizada por el imperio y los gobiernos 
de la IV República, luego de la caída de Marcos Pérez Jiménez, para limitar sus 
alcances, culminando posteriormente con la privatización de Sidor durante el 
segundo gobierno presidencial de Rafael Caldera.

Las empresas básicas de Guayana contribuyeron a formar un masa obrera 
combativa proveniente en buena parte de los estados Monagas, Anzoátegui, 
Sucre, Nueva Esparta y Bolívar, antiguo asiento del dominio caribe, encuadrada 
por movimientos políticos sindicales y movimientos políticos de izquierda, cuya 
lucha fue decisiva para lograr la renacionalización de Sidor y la creación de una 
corporación del hierro, el acero y el aluminio, la cual, asociada con el desarrollo 
de la explotación petrolera de la Faja del Orinoco, se espera esté destinada a 
consolidar el desarrollo industrial, social y cultural del polo de desarrollo industrial 
de Guayana y extender la influencia de Venezuela sobre el norte de Suramérica 
y el Caribe insular.

Segundo período: neocolonización y movimientos sociales

Durante este período se intensifica de manera orgánica y sistemática el proceso 
de neocolonización que se inició grosso modo a finales del siglo XIX. Durante 
casi todo el siglo XX el Estado venezolano puso en práctica un sistema educativo 
transnacionalizado; las políticas culturales de los sucesivos gobiernos puntofijistas 
se orientaron a producir referentes simbólicos de manera de propiciar las 
identificaciones culturales de la población con el American way of life, necesarios 
para que se dieran cambios drásticos en los patrones de consumo y en los gustos 
estéticos de los venezolanos/as. Como era de esperar, todo lo anterior propició 
un fortalecimiento de la neocolonización de las mentes de la gente sobre todo de 
la clase media.

Para finales del siglo XX, la sociedad venezolana se encontraba sumergida en 
una crisis económica, política y ética, crisis que agudizó tanto los desequilibrios 
estructurales, como la credibilidad de los partidos políticos. El puntofijismo3 alienó 
ideológicamente a gran parte de la población con la pérdida de la noción de 
nacionalidad y de la solidaridad social como valor. Esa política cultural le 
sirvió al Estado, así mismo, para justificar la opresión, propiciar la exclusión de 
las grandes mayorías venezolanas y justificar el racismo. Para los años 90, se 

3 El Pacto de Punto Fijo constituyó un acuerdo de gobernabilidad luego de la caída del 
dictador general Marcos Pérez Jiménez, firmado el 31 de octubre de 1958 entre los líderes 
de los partidos políticos Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política 
Electoral Independiente (Copei) y la Unión Republicana Democrática (URD); al quedar 
excluida el ala izquierda se inicia la guerra de guerrillas en el país a partir de la década de 
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intensificaron esos efectos gracias a la globalización de las comunicaciones y al 
hecho de que habían transcurrido treinta años de educación neocolonizadora 
sobre la población venezolana.

Sin intentar idealizar la resistencia, es bueno recordar que durante este largo 
proceso el pueblo venezolano y, en particular el guayanés, no fue una masa 
inerte, pasiva, simple receptora de las políticas económicas y culturales de los 
sucesivos gobiernos entreguistas de la IV República. Si hiciésemos una evaluación 
de su resistencia y sus luchas podremos notar cómo se incrementaron las formas 
de resistencia cultural y las protestas populares, cómo persistió la solidaridad 
social como valor en los barrios y zonas rurales, cómo no se rompieron los 
lazos comunitarios tradicionales para convertirse en una masa anómica, cómo 
se manejaron las pautas y tradiciones sociales como armas de resistencia, cómo, 
en fin, la población venezolana combatió denodadamente contra gobiernos e 
imperios hasta llegar hoy día a esta nueva era de la esperanza por un mundo 
mejor, en la que el pueblo participa activamente en los nuevos cambios, los que 
hoy emergen de ese pueblo que ha encontrado mecanismos sociales y dispositivos 
simbólicos que facilitan la expresión y visibilidad pública de las comunidades 
(Vargas 2007, Vargas y Sanoja 2015, Sanoja y Vargas 2018).

Por otro lado, es conveniente señalar que todos los grupos indígenas modernos que 
habitan en el territorio guayanés y sus áreas de influencia sufrieron por decenas 
de años las políticas indigenistas aplicadas por el Estado nacional, tendientes a 
su asimilación a la sociedad criolla. La resistencia indígena se ha opuesto a esas 
políticas y hoy día, en el marco de la Constitución Bolivariana, está empeñada en 
las luchas nacionales y de apoyo al actual proceso de cambios.

La población guayanesa contemporánea presenta una composición diversa, lo 
cual es coherente con el proceso histórico que hemos analizado brevemente: una 
población criolla mestiza, importantes comunidades indígenas de filiación diversa, 
señalados enclaves guyaneses y trinitarios, entre otros. Los indígenas aparecen 
como el sustrato de la población mestiza contemporánea. Esa población se inserta 
dentro de la tradición centenaria de lucha contra la condición colonial, el vasallaje 
y la dominación, y por la justicia social.

Post scriptum

Han pasado diez años desde la fecha en que esta publicación fue presentada. 
Hoy día se conoce que Guayana cuenta con uno de los mayores yacimientos de 

sesenta. Se considera el inicio de la conformación de la Cuarta República que duró hasta 
1999, cuando gana la presidencia Hugo Chávez. N. de las eds. 

Guayana: la historia del Nuevo Dorado



307

oro del mundo. Ello tiene mucha trascendencia en un momento en el cual el oro 
está volviendo a ser el respaldo de las monedas en el mundo. Las medidas con las 
cuales nos ha tratado de someter el gobierno de Estados Unidos tienen entre sus 
objetivos bloquear el acceso del oro venezolano al mercado mundial y evitar así 
que pueda servir de soporte a monedas como el yuan y el rublo, entre otras, en 
detrimento del dólar, acelerando así la crisis del sistema capitalista que cada vez 
torna más agudos los graves problemas que amenazan su futuro en los Estados 
Unidos y en sus gobiernos aliados.
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