
GUAIKAYPURO EL HOMBRE QUE FRENO AL 

IMPERIO ESPAÑOL   

     Guaikaypuro nació aproximadamente en el año 1530, es decir, treinta ocho años después 

de la llegada de los invasores españoles,  miembro de la Nación Caribe que comprendía un 

basto territorio lingüístico que abarcaba gran parte del norte de Sudamérica, se pueden 

observar ciertos núcleos culturales que van desde los valles inter montañosos de Colombia 

hasta los núcleos montañosos de las Guyanas, inclusive extendiéndose por parte de la selva 

del Amazonas por el sur; debido a que el territorio era tan basto existían diferencias 

culturales muy marcadas entre los Caribe por la topografía, las condiciones climáticas o las 

influencias culturales de otros pueblos. Los Caribe a diferencia del panorama de los Andes 

centrales o Mesoamérica no crearon jerarquías rígidas para ejercer poder sobre otros 

pueblos, complejos sistemas agrícolas o grandes ciudades; por el contrario se agrupaban en 

familia con lazos de parentesco común, encabezados por los miembros más ancianos 

quienes en la practica no poseían riqueza alguna, solo prestigio y tenían el deber trasmitir 

conocimiento, la cosmovisión o las practicas de subsistencia a las nuevas generaciones, 

además ninguna familia podía ejercer poder sobre otra, más bien primaba el dialogo donde 

la palabra se respetaba por sobre todo. 

     Hijo del líder Katuche, Guaikaypuro una de las familias que habitaba en el territorio de 

los Teques, en la actualidad el estado de Miranda, Venezuela, Guaikaypuro creció con los 

impactantes relatos sobre las noticias sobre los conquistadores que describían a estos con 

un armamento nunca antes visto por ningún Caribe, que vestían ropa que brillaba con el sol, 

que montaban caballos que les permitían guerrear con notable ventaja, que alimentaban a 

sus perros con bebes y niños indigenas, que visitaban hogares para violar mujeres, matar a 

los hombres y quemarlo todo, que imponían un dios extraño que los castigaría si no se 

sometían a estos nuevos invasores y que tomaban a los hombres más fuertes para 

esclavizarlos. Recordemos que los españoles estaban saliendo recién del oscurantismo ( que 

se mantuvo durante buena parte de la conquista de estas tierras), poco después de expulsar a 

los árabes de la península se produjo un cambio en la economía de las nuevas naciones 

europeas,  el mercantilismo, es decir, un sistema económico que mide la riqueza a través 

del oro y plata, gatillo la expansión de Europa sobre el resto del mundo, por su parte los 

españoles tenían la misión primero de esclavizar a los naturales para la explotación minera 

y segundo someterlos al catolicismo para aumentar el poder de la iglesia Católica frente al 

protestantismo que se diseminaba por todo el continente europeo. 

     Para liderar a su pueblo Guaikaypuro como la mayoría de los jóvenes de su generación 

tuvo que recibir un adiestramiento militar o defensiva en base a sus armas utilizadas para la 

caza de animales silvestres por que la mayoría de los pueblos nativos luego de la llegada de 

los europeos tuvieron que privilegiar los oficios de la guerra descuidando sus antiguas 

practicas de subsistencia; a la corta edad de dieciocho años Guaikaypuro fue elegido de 



“forma interina” líder únicos de los Tekes y los Karakas tras pasar por una serie de 

complejas pruebas físicas que se llevaron a cabo en la selva, estas pruebas consistieron en 

cargar pesadas piedras o troncos, soportar días sin comer, sumergirse en el lodo o en 

pantanos hasta casi el borde de la asfixia,  estos hombres mantendrían la esperanza de la 

libertad del pueblo Caribe, antes de su designación como líder Gauikaypuro tomo como 

esposa a una hermosa joven llamada Pukira quien le tejió un penacho de plumas que 

llevaría hasta su muerte, lamentablemente el tiempo para la familia y el amor serian  

demasiado cortos, en 1560 una avanzada española liderada por el mestizo Francisco 

Fajardo descubrió una mina de oro en  territorio Teke, pronto otros buscadores de oro se 

unirían a esta empresa;  ante este peligro Guaikaypuro y su hijo Baruta convocaron la unión 

de las familias Caribe vecinas de los Caracas y Tekes a unirse para combatir en contra de 

los españoles, pese a que muchas familias huyeron hacia las montañas otros jefes Caribe se 

aliaron a Guaykaypuro para el combate final que decidiría la libertad de su pueblo.                           

    El encargado de subyugar al Caribe seria Juan Rodríguez Suarez, veterano de la 

conquista de Nueva Granada en los andes venezolanos  conquistando a los Timokiwicas 

con un mejor desarrollo agrícola y con mayor población; este personaje se destaco por vivir 

en concubinato con varias mujeres indígenas aprendiendo así varios vocablos nativos, 

teniendo numerosos hijos mestizos, también se decía que alimentaba a sus perros de guerra 

con bebes y niños indígenas, pese a este legado hoy en día se le siguen construyendo 

estatuas, aunque supuestamente Venezuela vive en una republica Bolivariana donde prima 

el “Socialismo” de Chávez. Ante esta oscura situación Guaikaypuro sostenía firmemente 

que solo la lucha garantizaría la expulsión de los españoles lanzando cinco ataques en 

contra de la mina de los Tekes que terminaron con tristes desastres militares para los 

indígenas, las minas en plena época de la conquista venezolana funcionaban como fuertes 

militares donde los indígenas trabajaban hasta la muerte y los españoles se dedicaban a 

torturar con sus látigos  a cualquier indio sea mujer o niño que no trabajara a un ritmo 

aceptable alimentando la codicia de los ibéricos; ante este oscuro panorama un factor jugo a 

favor de los Caribe, los Arbakos un pueblo vecino de los Piaches liderados por Yorako (un 

caudillo indígena) se enfrentaron por cuenta propia a los españoles, lamentablemente este 

líder fue herido de muerte, agónico clamo a Guaikaypuro que unieran fuerzas y que 

vengara su muerte con la sangre derramada de los bastardos conquistadores. Organizados 

de nuevo Guaikaypuro y Terepayna (nuevo caudillo Arbako) atacaron el fuerte minero con 

sucesivas oleadas armados con flechas, dardos y palos atacaron una y otra vez a los 

españoles, aunque las primeras oleadas fueron rechazadas las siguientes fueron efectivas, 

con la muerte de los conquistadores se liberaron a todos los indígenas esclavizados. 

     Al día siguiente a la victoria los Tekes, los Caracas ni los Arabakos celebraron 

convencidos que los españoles volverían en son de venganza, pero ya no estarían solos ya 

que más y más parcialidades indígenas y lideres se sumarian a la resistencia de 

Gauikaypuro y Terepayma, esta unión se mantendría incólume con los años venideros 



.Ideológicamente los españoles solo aceptarían el vasallaje (o esclavitud) del indio, ya que 

ellos provenían de una sociedad piramidal vertical donde no primaba la igualdad y la figura 

estatal monárquica ejercía violencia tanto a los indígenas como a los ibéricos para 

consolidar su poder económico.  

    El siguiente paso de Guaykaypuro fue lanzar un ataque a la guarnición de Juan 

Rodríguez Suarez donde perecieron no solo muchos de sus soldados, sino, también sus 

hijos quienes eran tan solo niños, los Caribe estaban llegando a un nivel de crueldad 

parecido al de los españoles, en una época donde la venganza es una ley escrita con sangre, 

encolerizado el capitán español prepara hombres, caballos, perros y armas para su venganza 

en contra de los “indios”, lamentablemente entre los españoles surge la insubordinación de 

un español llamado Lope de Aguirre quien se ensaña en contra del rey de España y se titula 

así mismo como rey de Perú y Chile, ante esta circunstancia el capitán Rodríguez divide sus 

tropas y va al encuentro de Lope de Aguirre, sin saber que Guaikaypuro sigue sus pasos 

con espías en la selva, es entonces que Juan Rodríguez de Suarez es emboscado y asesinado 

por Guaikaypuro al mando de los Tekes y Karakas ,este hito es la primera gran victoria 

indígena en Venezuela.  

     Desde la costa a la montaña hasta la entrada del llano hay clanes Caribe alzados en 

contra de los conquistadores, tanto así que el presencia de los españoles se paralizo por 

siete años, por ejemplo el valle de Caracas se mantiene libre por varios años acaudillado 

por Chacao un aliado de Guaikaypuro , por esos años, en la costa Guakamakuto sigue 

saboteando los novios ibéricos; vale destacar que el valle de Caracas se consolido como el 

mayor escoyo en contra de la prepotencia y despotismo del imperio Español, que por esos 

años se decía que era el imperio donde nunca se ponía el sol, a estas alturas los naturales de 

Venezuela ya dominaban el caballo y otras armas europeas, la resistencia se perpetuo, 

sumado a la unidad que los Caribe mantuvieron por aquellos años, trascienden hasta el día 

de hoy como el ejemplo más noble de la historia del ser humano. Pero retomemos la 

heroica historia del pueblo Caribe un año después de estas victorias en 1562 Terepaina 

cumple su propia gesta heroica aliado con los Meregotos derrotando a una fuerza 

expedicionaria liderada por el capitán Narvaes uno de los capitanes más ilustres del imperio 

español, cae con muchos de sus soldados, los papeles se invierten ya que ahora son los 

indígenas quienes hacen retroceder al cruel conquistador, por esos años Guaikaypuro une 

fuerzas con Guaikamakuto para sitiar la villa del Coyado, el sitio resulto tan favorable que 

los Francisco Fajardo abandona la villa por vía marítima. Otro acontecimiento destacable es 

la astucia de Guanauguka quien al estilo de Cortez invito a parlamentar a Diego García de 

Paredes, quien fue asesinado junto a diez españoles quienes cayeron pese a mantener una 

fuerte resistencia, estas tretas y chantajes serán muy comunes en esta época. 

     Más tarde uno de los aliados de Guaikaypuro, hablamos de Chacao quien lideraba a los 

Caracas del valle, quien cayó bajo el capitán de apellido Catado, quien tras varios intentos 

de captura, rapto a dos niños de su territorio, al llegar esta noticia Chacao acudió 



paternalmente al rescate de estos niños, cuando huyo del lugar con los niños le dispararon 

por la espalda llegando agónico a su hogar, pero con los niños a salvo,  muriendo de forma 

noble por culpa de sus heridas.   

     Los conquistadores no se darán por vencidos en su cruda empresa, esta vez serán las 

autoridades españolas lideradas por Diego de Losada otro experimentado capitán español 

que no solo contó con mejor recursos, sino que fundo Santiago León de Caracas, poblado 

que con el tiempo se convertirá en la capital de Venezuela y traza un mapa de la región en 

conflicto. La primera escaramuza  entre hispanos e indígenas da como resultado una 

victoria para los primeros, más tarde una avanzada liderada por Diego de Lozada se 

encuentra con diez mil guerreros Caribe liderados por Guaikaypuro, la batalla del río San 

Pedro constituye la primera derrota del líder indígena, sus topas cayeron abatidas por la 

caballería castellana, pese a esta primera derrota, los Caribe atacaron una guarnición 

española matando a veinticinco españoles; estos acontecimientos culminaron con una 

asamblea en la costa en territorio de Guakayputo ,aliado de Gauikaypuro, se sumaron 

Terepayma, Katya, Paramakay, entre otros lideres o caciques como los llamaban españoles 

(hasta el día de hoy se desconoce el año de esta reunión) el debate fue abierto donde se 

planteo una batalla frontal, por un lado o la guerra de guerrillas que tan buenos resultados 

había dado.  

    El resultado de los caciques seria una última batalla que decidiría la libertad o la 

esclavitud de este pueblo, en Julio de 1567 se produjo la batalla de Parakanata a las afueras 

de Caracas en esta batalla se contaron 17.000 Caribe contra 18.000 españoles (incluyendo 

indígenas obligados a pelear) los “caciques que contaron en el combate fueron Naiwata, 

Kuripata, Waikamakuto, Akariwa, Akury, Kemekerate, Prokumake, Arawayre, Warawaka; 

lamentablemente Wuaikaypuro se confundió, nunca se presento en la batalla, creía que se 

desarrollaría una trampa por parte de los españoles, por esto se retiro, dejando que sus 

hermanos perecieran en la más rotunda victoria española en Venezuela, se destaco la figura 

de Tiona quien sucedería el liderazgo de Guaikaypuro. Lozada adquirió dentro de los 

españoles un status de héroe al vencer a los indios, se dedico a dividir para vencer 

ofreciéndole a los “caciques”  una alianza que les garantizará a los Caribe un trabajo y trato 

justo.  

     Finalmente Lozada organizo una expedición al territorio de los Tekes, para eliminar el 

último escollo de los españoles en Venezuela, los españoles terminaron rodeando la choza 

de Guaikaypuro, pese a ser defendido por niños, ancianos y mujeres le prendieron fuego a 

su choza, dicen incluso que su cadáver sirvió de alimento a los perros de los españoles; el 

espíritu pacifico de los conquistadores termino con este acontecimiento, la venganza se 

enseñaría en contra de los indígenas, se cuenta que veinticinco caciques que habían dado su 

palabra de paz a los españoles fueron ahorcados, esta venganza se extendió a otros grupos 

indígenas que ya se habían “pacificado” esto desato otra gran rebelión liderada por Tiona y 

Tamarako quien finalmente fue ejecutado por un gran perro quien lo asesino por una 



mordida en el cuello. Los Caribe de gran parte de Venezuela fueron aniquilados, el futuro 

del resto de los miembros de esta familia étnica seria mas incierto ya que los ingleses y 

holandeses terminaron exterminando a toda la población Caribe, remplazándolos con 

esclavos traídos desde África, la Nación Caribe se suma así a los pueblos exterminados 

brutalmente en pos del apogeo, hedonismo y progreso de la “civilización Occidental” 

sumándose a los Selknam, los Kilmes, los Tikos, los Chonos y tantos otros pueblos que 

desaparecieron amparados por imperios, su religión o los estados nacionales que 

priorizaron sus intereses económicos sobre los derechos de estos pueblos a existir. 

     Paradójicamente la historia de Guaikaypuro no acabaría con su muerte, su ejemplo fue 

tomado por Simón Bolívar quien pese a sostener que los verdaderos propietarios de la tierra 

eran los indígenas, fue traicionado y a la larga la “independencia” de los países de América 

Latina en la práctica solo significo la independencia económica de la aristocracia criolla y 

un oscuro periodo de neocolonialismo de las potencias europeas de la época, el 

sufrimientos de los pueblos indígenas de la Venezuela independiente que se mantenían 

aisladas sufrirían ahora la perdida total de sus recursos naturales, su  autonomía y su  

territorio; a comienzo del siglo XX se destaca la perdida y la destrucción del medio 

ambiente producidos por la explotación petrolera, el caucho o el oro, la mayoría de ustedes 

quienes tengan el valor de leer una historia tan cruda o deprimente de los pueblos indígenas 

de Venezuela comparada con una tragedia Griega dirán que con Chávez cambio todo por 

que el aplico a su país un régimen Socialista o una república Bolivariana, lamentablemente 

si los recursos naturales y la industria se nacionalizaron, pero la explotación prosiguió en 

base a la destrucción total del medio ambiente y territorio de los pueblos indígenas 

sobrevivientes de 500 años de guerra y saqueo; la pobreza, la mortalidad y la represión 

policial siguen sobre los indígenas en la actualidad hoy como hace cinco siglos los 

indígenas cargan sobre su espalda el “bienestar y el progreso” de la revolución Bolivariana. 

Para terminar le causara curiosidad que el gobierno venezolano, pese a ser de “izquierda” 

siga los parámetros de progreso occidentales donde los indígenas paguen los platos rotos de 

los programas sociales impulsados por Chávez (que tomo como ejemplo hipócritamente la 

figura de Guaikaypuro), posteriormente de su muerte su figura fue santificada en gran parte 

del mundo y Chile no fue acepción , por gran parte de los partidos de izquierda, 

organizaciones universitarias de corte socialista o incluso el “mesías” de los movimientos 

sociales Marcel Claude; ante este fenómeno hay que considerar dos factores tenemos que 

considerar desde luego para analizar este fenómeno tanto el marxismo como la izquierda 

partidista ignoran la figura del indígena, considerándolo un lastre a la revolución del 

proletariado, ejemplos como el de Venezuela abundan en América  Latina, en  nuestro país 

la reforma agraria no le dio legalmente ningún palmo de tierra a ninguna comunidad 

Mapuche o como el caso de las Farc que asesino arbitrariamente a indígenas de la selva 

obligándolos a emigrar a las ciudades. Lamentablemente muchos militantes de izquierda 

siguen teniendo sus mentes colonizadas por las figuras de Marx, Lenin, Troscky o Mao, 



cuantas de estas personas conocen o toman como ejemplo intelectual a Guaikaypuro, 

Terepayma, Chacao, Leftraru, Pelantaru o Tupac Amaru; acaso los conocen realmente, 

quizás se escuden con que no se los enseñaron en la escuela o que simplemente se escuden 

que su ejemplo resulte irrelevante ya que ellos no lograron liberar a sus pueblos; como si 

Marx o Lenin hubiesen liberado al proletariado del yugo del capitalismo burgués, en el 

futuro a la hora de pensar como liberarnos de doscientos años de represión estatal tenemos 

que plantearnos primero descolonizarnos intelectualmente, tratar de no rescatar las obras 

culmines del marxismo de los piedras del muro de Berlín; como alternativa es mucho más 

provechoso ir, si se encuentra en el sur de Chile a un Trawun o si se puede a un Nguillatun, 

cooperar en una cosecha de Quínoa en alguna comunidad Aymara, cooperar con la 

concientización de la lucha del pueblo Ashuar o el Kayapo hoy los grandes referentes de la 

defensa del Amazonas y gran parte del aire que respiramos todos los días , etc., pensemos 

en lo breve que resulta las luchas sindicales del proletariado en comparación a quinientos 

veintiún años de resistencia, organización, luchas, victorias y derrotas de los pueblos 

originarios que pueblan este continente, por lo tanto si nos dedicamos a leer o idealizar 

regímenes políticos como los Chávez o Evo estaremos condenados a un estancamiento 

intelectual y perdida de tiempo; cualquier persona que quiera ser libre, si olvida sus raíces, 

perderá irremediablemente su identidad y el objetivo de su lucha, este constituye un reto 

radical del anarquismo en América Latina, desde mi punto de vista no seria raro considerar 

a Guaikaypuro como un referente, considerando que nunca soñó con un estado que 

garantizará la libertad de su pueblo, existen muchos valores de los pueblos originarios que 

se vinculan con el anarquismo frente a lo cual aún tenemos mucho que aprender, de lo 

contrario el sacrificio de Guaikaypuro, Leftraru, Kallfulllikan, Gerónimo, y tantos otros 

será en vano, la mejor forma de honrar su legado es seguir luchando con la frente erguida y 

morir por la libertad de nuestros hijos y nietos tal cual como ellos lo hicieron.  

 

Armin Krause Toledo          

     


