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Nociones sobre los Guajiros prehispánicos                    
y su procedencia1

neMesio MonTiel fernÁndez2

Las noticias sobre los indígenas guajiros para antes del descubrimiento de 
América son muy pocas, al igual que sobre los otros grupos étnicos que 
se encuentran dispersos en varios estados y los dos Territorios Federales 

del país. El origen de los guajiros y la fecha precisa de su advenimiento en la 
península que hoy habitan se pierde en la prehistoria y protohistoria de nuestro 
continente. Y hasta nuestros días no se dispone de los suficientes estudios 
arqueológicos, lingüísticos, etnográficos y etnológicos que permitan establecer 
una teoría científica sobre dicha procedencia.

Con los pocos datos recogidos hasta hoy, solo se puede asegurar que para el 
momento de la llegada de los españoles a las costas de tierra firme (1499), los 
guajiros ya estaban radicados en la península. El tema de la procedencia de los 
guajiros ha sido abordado por todos los exploradores e investigadores que han 
tomado contacto con estos indígenas y han tratado de aclarar tal hecho. Se ha 

1 Original tomado de: Nemesio Montiel, 1974. Nociones sobre los Guajiros prehispánicos y 
su procedencia. América Indígena. XXIV (1): 105-111.

2 Nemesio Segundo Montiel Fernández es de origen wayuu perteneciente al clan Ja’yaliyuu. 
Se crió en la Laguna del Pájaro Üleri, conocida también como Alitasía. Antropólogo 
egresado de la Universidad Central de Venezuela, realizó la especialización de Antropología 
Aplicada en México. Es profesor titular de la Universidad del Zulia (LUZ). Participó en la 
organización del movimiento indígena en Venezuela y del Consejo Mundial de Pueblos 
Indígenas, que luego pasó a ser una ONG adscrita a la ONU. Fue el primer Presidente de 
la Confederación de Indígenas de Venezuela. Ha desempeñado los cargos de Secretario 
de Cultura del estado Zulia y director de Cultura de LUZ. Actualmente es investigador y 
asesor para Asuntos Indígenas del Vicerrectorado Académico de LUZ y ONG’s indígenas 
en América. Miembro del Colegio de Sociólogos y Antropólogos de Venezuela y presidente 
de La Fundación Intercultural Alitasía. Ha escrito varias artículos en revistas nacionales e 
internacionales, capítulos de libros y otras obras sobre la lucha indígena y la historia y 
cultura wayuu, de las cuales se destacan las novelas Linajes (2001, Ediluz) y Los A’laülaa y 
Compadres Wayuu (2006, Dirección de Cultura de LUZ). Coautor de las siguientes obras: 
Los wayuu, resistencia indígena e interculturalidad (2005), La nueva relación de los 
pueblos indígenas con el Estado venezolano (2010), entre otras.
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recurrido a algunos métodos basados en la clasificación sistemática de las diversas 
tribus americanas, lo cual permite establecer relaciones en las dimensiones 
temporal y espacial. Tales relaciones se fundamentan en diversos elementos 
culturales y en lingüística comparada, permitiendo la clasificación de los grupos 
ágrafos en FAMILIAS.

El aspecto lingüístico ha sido esencial en esta clasificación por haber logrado 
mayores aportes, partiendo de constataciones reales de fácil comprobación. Esto 
no implica que otros elementos socioculturales se hayan descuidado y que el 
factor lingüístico sea el único que hay que tomar en cuenta en este sentido. La 
antropología física también ha realizado grandes avances en los estudios genéticos 
y antropométricos, los cuales pueden corroborar o ampliar esta clasificación.

Los estudios lingüísticos indudablemente han avanzado mucho; en la actualidad 
está científicamente reconocido que a partir del estudio comparado de las lenguas 
se puede establecer relaciones de parentesco entre sociedades indígenas tribales. 
Es así que con los pocos estudios de carácter etnolingüístico realizados en 
Suramérica se ha hecho una clasificación que hasta ahora ha sido aceptable desde 
el punto de vista antropológico. Dentro de la clasificación general se encuentran 
para Venezuela las siguientes familias: Caribe, Arahuaca, Chibcha, Tupí, Guaraní y 
las lenguas aisladas e independientes.

Tomando como referencia esta clasificación, se puede hacer los estudios 
comparados de dos o más culturas, la reconstrucción de la historia de estos 
pueblos, sus relaciones, sus migraciones, etc. Es de hacer notar la gran utilidad 
que puede prestar la toponimia en estos casos.

Existe actualmente un consenso en asegurar que los guajiros pertenecen a la 
gran familia Arahuaca, que en remotas épocas fue el conglomerado indígena 
más numeroso de Suramérica, y se extendía según Alfredo Jahn: “desde las islas 
Bahamas y las Antillas mayores al norte, pasando por Venezuela, las Guayanas, 
Brasil, Colombia y más adelante por la vertiente oriental de los Andes ecuatorianos, 
peruanos y bolivianos hasta más allá de las cabeceras del Río de la Plata” ( Jahn 
1927: 13). Sobre el origen de esta familia Arahuaca, hay una diversificación de 
criterios y a cada momento surgen opiniones al respecto. El etnólogo alemán 
Karl Von Den Stein, al cual se debe el nombre genérico de Arahuaco, y quien 
realizó dos expediciones en 1884 y 1887 por el río Xingú, afluente meridional del 
Amazonas, apunta sobre el origen de los arahuacos: “Su patria debe buscarse en 
la altiplanicie central brasilera o en las Guayanas” ( Jahn 1927: 53).

Al igual que los guajiros, otros grupos étnicos venezolanos fueron incluidos en 
la familia arahuaca. Estos son los arahuacos de Guyana, los Barés Mandahuacas, 
Guarequena, Puipacos, Kurripacos y Yaviteros del Territorio Federal Amazonas, 

Nociones sobre los Guajiros prehispánicos y su procedencia
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considerándoles nuestros lingüistas como parte de un sedimento arahuaco 
común. También se puede afirmar que diversos grupos que poblaron el occidente 
de Venezuela durante la conquista, fueron clasificados como arahuacos, a saber: 
los Onoros, Alcojolados, Aliles, Toas, Zaparas y Sinamaicas, que tuvieron mucho 
contacto con los guajiros. La toponimia indica que en la zona del Lago de 
Maracaibo existían otras ramas de los Arahuacos, emparentados con los Caquetíos 
y muy diferentes de los guajiros (véanse los términos de Cabimas, Coquivacoa, 
etc.) lo cual revela una semejanza con la terminología del estado Falcón. 

Las Paraujanos, actuales pobladores de la Laguna de Sinamaica, al sureste de la 
Península de la Guajira, también se clasifican como arahuacos. Posiblemente se 
hayan separado de los guajiros unos 500 o 600 años antes del descubrimiento. Se 
distinguen no solamente en lo lingüístico, sino que han construido una cultura 
muy diferente a la de los guajiros. Sanoja, en sus “Datos Etnohistóricos del Lago 
de Maracaibo”, refiere: “según el cálculo gloto-cronológico realizado por Swadesh, 
citado por Wilbert, las lenguas actuales de los guajiros y Paraujanos están separadas 
la una de la otra por 20 siglos mínimos” (Sanoja 1966: 247).

Los guajiros dicen en sus tradiciones que los Paraujanos fueron expulsados por 
las tribus guajiras, por cuanto eran muy belicosos y estaban creando problemas 
en la sociedad, y que construyeron sus casas en el agua para que las flechas de 
los guajiros no llegaran hasta ellos. Posiblemente estos Paraujanos en el comienzo 
formaron parte de los primeros Cocinas. Actualmente, la población guajira tiene 
una actitud despectiva frente a los Paraujanos y los consideran como personas 
muy inferiores a ellos, despreciando siempre las relaciones y el matrimonio con 
los mismos.

En la opinión de algunos autores, ciertos grupos de los antiguos Arahuacos fueron 
agricultores, siendo sus cultivos principales la yuca y el maíz, por lo cual se 
convirtieron en una población relativamente sedentaria. El trabajo de siembra y 
cosecha del maíz requería de cierta atención también para su almacenamiento 
en trojas. Ello obligó a los Arahuacos a buscar en otras tribus cierto número de 
braceros en calidad de esclavos o vasallos. Sobre esto Max Schmidt, en su Die 
Aruakendice: “tres grandes móviles impulsaron a las parcialidades Arahuacas a 
la expansión y difusión de su cultura: la ocupación de tierras adecuadas a sus 
cultivos, la adquisición de braceros y la ocasión de procurarse los medios de 
producción necesarios. Estos tres factores representan el verdadero motivo de su 
expansión cultural” (Schmidt en Jahn 1917: 55). Esta expansión, indudablemente, 
fue un largo proceso y un recorrido por tierras desconocidas, donde algunos 
grupos quedaron rezagados y otros siguieron descubriendo nuevas zonas. Es el 
caso específico de los guajiros y Paraujanos que avanzaron con una ruta hasta 
hoy no muy bien definida, y llegaron a las riberas del Lago de Maracaibo. Esto 

Nemesio Montiel Fernández
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ha podido ocurrir en una fecha anterior a 900 años después de Cristo. Sobre este 
tema Alfredo Jahn dice: 

Colonizaron la Hoya del Lago de Maracaibo e implementaron sus cultivos 
en las feraces tierras de sus márgenes, especialmente en las que demoran 
al este y al sur. La población que allí pudieron hallar fue avasallada y 
aprovechada como obreros en el laboreo de la tierra, con lo cual los más 
influyentes acentuaron su casta de señores feudales. Los conquistadores 
caribes hombres valerosos y aguerridos… cayeron sobre este pueblo 
laborioso y sedentaria y con relativa facilidad debieron adueñarse de 
sus tierras obligándoles a refugiarse en las áridas comarcas del Norte. 
Esto debió acontecer en época no muy lejana a la del descubrimiento de 
América ( Jahn 1927: 56-57).

Según algunos cronistas, las costas del Lago y las tierras circundantes no eran 
regiones muy hospitalarias, excepto quizás en su parte norte. Sobre esto Sanoja 
explica: “La región Sur del Lago en particular, se caracterizaba por ser una zona 
húmeda, baja cenagosa y recubierta de espesas selvas”. Esto se comprueba en la 
aseveración del cronista Aguado, referida también por Pérez de Tolosa, de que 
“[…] esta laguna y las tierras que la cercan no son sanas sino más bien enfermas y 
de mala propiedad y constelación… El paludismo y la Malaria eran enfermedades 
comunes (Sanoja 1966: 222-223).

Según lo anterior, podemos decir que los guajiros se establecieron definitivamente 
en la Península, disminuyendo su actividad agrícola inicial por las mismas 
condiciones adversas del territorio, concentrándose la población en su mayoría a 
la recolección de frutos, pesca y caza, lo cual también va a cambiar con la llegada 
de los españoles, a través de la adquisición del ganado y luego el incipiente 
desarrollo de una simple agricultura. De esta manera, según los cronistas, los 
guajiros rescatan el legado de sus antepasados Arahuacos. Y también desarrollan 
la artesanía como producto de su contacto con las tribus caribes. Sobre esta 
expansión Arahuaca, Sanoja registra lo siguiente:

Swadesh supone que hace 65 S.M, los Arawak empezaron a extenderse a 
través de grandes extensiones en la América del sur. Como el desarrollo 
de la agricultura en ese continente es de fecha más próxima –dice el 
autor– la expansión Arawak comenzó necesariamente con la expansión 
de la gente marginal y fue continuada por los agricultores Arawak 
solamente durante los últimos 2.000 años. Si la clasificación de los 
guajiros como Arawak que se extendieron en dirección Este-Oeste y no 
con los agricultores que emigraron más tarde desde el este hacia el Oeste 
(Sanoja 1966: 249).

Nociones sobre los Guajiros prehispánicos y su procedencia
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Las versiones de los mismos Guajiros dicen que ellos vinieron de muy lejos, y que 
a su arribo a la Península encontraron otro grupo que fue desplazado por ellos en 
la Sierra de Santa Marta (Colombia). Agregan que en su huida estos pobladores 
dejaron en las tumbas muchas prendas, que luego fueron desenterradas y 
utilizadas por los guajiros como signo de prestigio y riqueza. Dichas prendas 
son las famosas Tú Umá (piedras pulidas y perforadas de cornelina, jaspe u otro 
silicato rojizo). Este grupo desplazado es llamado por los guajiros A’Alúwaü 
(Montiel y González, agosto de 1972), su versión hispánica es la misma palabra 
arahuaco, y posiblemente coincida con los Arahuacos que actualmente habitan la 
Sierra de Santa Marta. En la lengua Guajira también existe la palabra Alwátaa, que 
significa ‘corre, huir’. Los Arahuacos son así los fugitivos, los ahuyentados, y este 
nombre les fue dado por los guajiros ya que ellos los expulsaron de las llanuras 
de la Península (Ernst s.f.: 51).

La mitología guajira, entre sus diferentes explicaciones sobre los orígenes, habla 
de la procedencia de la población y dice que vinieron caminando desde muy lejos, 
pasando por miles de penalidades. Recientes investigaciones sobre la mitología 
guajira han asomado similitudes entre personajes mitológicos amazónicos 
especialmente de los Banivas. El etnólogo Adolfo Ernst, en su trabajo titulado “La 
posición etnográfica de los indios Guajiros”, presentado en las discusiones de la 
Sociedad Antropológica de Berlín en 1887, argumenta el origen amazónico de los 
guajiros diciendo que cuando estos vieron arribar los españoles a su Península, se 
reflejó en ellos el ingrato recuerdo de su indómito enemigo Caribe. ¡Nos invaden 
los Arekunas!, fue el grito de horror que escapó de sus labios. Alijuna fueron 
llamando a todo invasor extranjero. A este respecto recordamos que en el Sur del 
país existe la tribu Caribe de los Arekunas, actuales pobladores de una parte del 
estado Bolívar.

Otro argumento de A. Ernst en el mismo trabajo, para demostrar la posición 
etnográfica arahuaca de los guajiros, fue abordar el tema desde el punto de vista 
de la afinidad que revelaban en la lengua y otros elementos culturales con el 
grupo Aruaco de la antigua Guayana Esequiba, hoy Guayana.

Como ejemplo de lo anterior veremos las siguientes correspondencias léxicas3:

3 La transcripción de las palabras al guajiro ha sido modificada por el autor del presente 
trabajo, para adaptarlo a la escritura práctica actualmente en vigencia para este idioma.

Nemesio Montiel Fernández
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GUAJIRO ARUACO ESPAÑOL

Atüna Ad-Dena Brazo

Antuin Andin Venir

Ekaa Ikin Comer

Eíima Itt-ima Barba

Eirúkun Issi Ruhi Carne, Familia de carne

Ipá Sibá Piedra

Iperú Siberun Sapo

Jimé Himé Pez

Jierü Haieru Mujer

Kashí Katti Luna

Palaa Bará Mar

Piama Biamá Dos

Tüü Tuhu Esto

Wayúu Waijú Hombre, gente tierra y hombres, etc.

Wuin Wuin Agua

Yayá Jahá Aquí

Ampliando la anterior consideración lingüística a otros grupos del país, vemos que 
en el Territorio Federal Amazonas se observan las siguientes correspondencias 
lingüísticas, según el profesor Esteban Emilio Mosonyi:

GUAJIRO BANIVA ESPAÑOL

Aí Eistí Yuca

Himé Srimé Pescado

Uchí Utsíipié Pájaro

Wuín Wecni Agua

Nociones sobre los Guajiros prehispánicos y su procedencia
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También los autores Marc de Civrieux y René Lichy en su Vocabulario de 
cuatro dialectos Arawak del río Guainia (Ciurieux y Lichy 1950), establecen las 
correspondencias entre algunos de los grupos de los cuales se ha dicho que 
poseen un sedimento arahuaco común.

GUAJIRO1 BARE BANIVA GUAREKENA KURRIPACO ESPAÑOL

Aí Kaniti Así Kajní Kaini Yuca

Eirajouse Diakari Yaraki Irakase Yaraki
Bebida 
fermentada

Kashí Ki Nasha No-li Jari Luna

Naí Najai Asita Keri Diente

Wuín Uni Vení Uní Uní Agua

1 La transcripción de las palabras en guajiro es según el autor del presente trabajo.

Dado que todas estas lenguas arahuacas guardan mucha separación en el tiempo 
y el espacio, es aceptable la diversidad que se presenta en lo fonológico (fonético 
y fonémico), lo mismo que en la morfosintaxis de las respectivas lenguas.

En lo que respecta a la estructura social se encuentra que tanto los guajiros como 
los aruacos de Guayana están ocupados en clanes matrilineales cuyos nombres 
incluso coinciden en algunos casos.

La costumbre de pintarse la cara es común para los dos grupos, lo mismo que 
el prender fuego sobre o delante de la tumba. En las dos culturas se acostumbra 
hacer dos velorios, uno al morir la persona, y otros algunos años después, cuando 
se limpian los huesos y se entierran por segunda vez en sitios especiales. La ley 
de la venganza es común y está muy arraigada en ambos grupos.

Existen otras informaciones sobre el origen de los guajiros y su posición etnográfica, 
basadas en lo lingüístico, pero no es el objeto de esta monografía profundizar más 
en este punto. Solo empleamos colateralmente dichos datos para complementar la 
tesis de varios autores sobre el origen de esta población.

Nemesio Montiel Fernández
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