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         Ante la necesidad de desarrollar un modelo teórico de la historia para 

explicar la relación de dominio entre el Estado y el Indio en Venezuela fue 

necesario elaborar una Teoría que respalde las bases de una Historia de la 

Resistencia India para conformar el fundamento histórico de esta investigación2. 

Este enfoque sienta su base sobre la combinación de la Hermenéutica 

Historiográfica con los principios filosóficos expuestos en la obra del doctor José 

Manuel Briceño Guerrero3, creando de esta manera, una matriz comparativa 

teórica donde convergen el concepto de factor histórico4 con la proyección 

mental de los símbolos inspirados en la obra del citado filósofo5.  

 

          El segundo paso consistió en plantear una situación estratégica a la cual 

ofrecer el análisis histórico. Se escogió un conflicto agonal que se vislumbra en 

el Estado Amazonas, y se percibe similar en otras regiones del país como focos 

de conflictos. Pero todos provienen de una misma retrospectiva, tienen  una 

historia común, un marco similar de antecedentes. En el tercer capítulo se sigue 

la pauta del citado método, pero la base retrospectiva está definida en el 

segundo capítulo donde se procura una visión panorámica identificando los 

factores históricos que intervienen en la conformación de la evolución histórica 

de la relación del Indio con el Estado.  
                                                      
1 Indio con mayúscula trasciende el concepto de indígena, en términos de la condición de 
indianidad. 
2 El presente es un extracto de la tesis del Historiador UCV,  Eloy Reverón, para optar al título de 
Magister Scientarum en Seguridad Y Defensa, del Instituto de Altos Estudios de la Defensa 
Nacional IAEDEN, Caracas, Venezuela,  junio de 2005. 

3 J.M. Briceño Guerrero El Laberinto de los Tres Minotauros, Este volumen recoge tres obras 
fundamentales (La identificación americana con la Europa segunda, Europa y América en el 
pensar mantuano y Discurso salvaje) de Briceño Guerrero. En ellas se abordan los grandes 
discursos de fondo que han dominado el pensamiento americano.  

4 Aquella realidad histórica que desde el punto de vista criollo cambia o evoluciona con el devenir 
del tiempo, pero que desde el punto de vista del Indio se mantiene inmutable porque al traducirse 
a su lengua no cambia el sentido. 
5 Revisar la Matriz Comparativa Teórica. 



Otro elemento teórico que se maneja la Hermenéutica Histórica que se define en 

los siguientes términos:   

…, vemos que la naturaleza de la hermenéutica es ser un arte y ciencia 
de la interpretación que tiene por objeto la comprensión del texto con 
cierta sutileza y penetración. Se divide en hermenéutica teórica y en 
hermenéutica práctica o aplicada; la primera es la recolección de 
principios y reglas que guían la interpretación sutil y adecuada, la segunda 
es la aplicación de esos principios y reglas en la interpretación concreta 
de un texto. Para ello pone el texto en su contexto apropiado. Su 
metodología es la sutileza, tanto de entender un texto, como la de explicar 
o exponer su sentido y la de aplicar lo que dice el texto a la situación 
histórica del intérprete. Recorre los movimientos metódicos de la 
apropiación o acercamiento y del distanciamiento objetivo6. 

 

La hermenéutica descontextualiza en cierta manera el texto para 

recontextualizar, llega a la contextuación después de una labor elucidatoria y 

hasta analítica dentro del proceso de estudio del texto y del discurso de los 

actores. Se intenta poner los textos en sus contextos y aplicarlos al contexto 

actual. Se aprecia la hermenéutica como un conjunto estructurado de 

conocimientos, donde los principios dan la organización a los demás 

enunciados. La  hermenéutica intransitiva, o meramente recognitiva es la 

modalidad en la cual se fija la atención para este  estudio, especialmente en su 

modalidad historiográfica, cuya finalidad es el entender en sí mismo. Una 

hermenéutica diacrónica porque intenta hallar la historicidad de los textos en su 

proyección hacia el presente, e incluso en prospectiva. 

 

Mauricio Beuchot Puente expone la metodología de la hermenéutica en tres 

pasos que son tres modos de sutileza: (i) la subtilitas intelligendi  que el autor 

prefiere llamar subtilitas implicandi, (ii) la subtilitas explicandi y (iii) la subtilitas 

applicandi. El primer paso propone la interpretación textual o intratextual e 

                                                      

6 Mauricio Beuchot Puente, "Perfiles esenciales de la hermenéutica: hermenéutica analógica"en: 
Resumen del texto publicado originalmente en: Tratado de hermenéutica analógica, México: 
UNAM, 1997. Esta edición digital, 20 de noviembre de 2000. 



incluso al intertextual. Vale decir, interpretar el texto, dentro del texto y entre los 

textos. Luego: 

 
…se emiten hipótesis interpretativas frente al texto, para tratar de 

rescatar la intención del autor, y después se ven las consecuencias de la 
interpretación, sobre todo mediante el diálogo con los otros intérpretes7.  

 
Para diseñar una teoría de la historia que permita visualizar la 

problemática desde el punto de vista del Indio se requiere identificar los 

factores históricos que conforman la relación del Indio con la sociedad 

implantada durante poco más de cinco siglos. Se entiende por factor histórico 

en la teoría que se desarrolla para explicar esta investigación: aquella 

realidad histórica que desde el punto de vista criollo cambia o evoluciona con 

el devenir del tiempo, pero que desde el punto de vista del Indio se mantiene 

inmutable porque al traducirse a su lengua no cambia el sentido. A diferencia 

de la visión tradicional de la Historia que estudia procesos de cambio, en la 

Historia de la Resistencia India lo que cambia para el criollo, para el Indio 

permanece inmutable porque siempre se mantuvo al margen. El reto de la 

Misión Guicaipuro, es cambiar esa oscura realidad India, para escribir el fin 

de la historia de la resistencia India. 

   

Se trabajará con cuatro símbolos básicos y otro símbolo complementario 

que constituye la quinta esencia de los cuatro primeros porque en ella se 

concentra el interés de los actores. La Corona, la Cruz, la Espada y el 

Oro/Libro. La Corona representa al Estado; la Cruz a la educación; la Espada 

la fuerza del orden público en la sociedad; el Oro/Libro la ambivalencia del 

tesoro del saber, el conocimiento lógico, y la cultura, frente a la riqueza 

material. También guardan una relación estrecha con los principios 

expresados por el pensamiento filosófico del doctor José M. Briceño Guerrero 

en su obra8. La Corona guarda su relación con el Principio Imperial, que se 

                                                      
7 Mauricio Beuchot Puente, Ob. Cit., p. 4.
8 Estos principios los desarrolla a lo largo de su carrera de filósofo en la Universidad de Los 
Andes, pero se refiere ésta por ser la última en su cronología: El Camino del Minotauro, 
Caracas, Monte Ávila Editores, 1997 



refiere a la capacidad del Estado Español, heredada del Estado Romano que 

se traduce en la facultad para poder administrar un aparato burocrático de 

dimensión universal, el orden establecido a través del la ley u ordenamiento 

jurídico. La Cruz guarda su relación con el Principio Cristiano, lo que Briceño 

llama la paideia cristiana; una religión que llega más allá del pueblo elegido 

por Dios, vale decir, el pueblo judío. El cristiano incorpora a todos los 

habitantes del planeta como hijos de ese mismo padre, ahora con la 

responsabilidad del evangelio, de expandir esta fraternidad universal por 

todos los extremos del mundo. Esta paideia guarda relación importante con el 

Indio, porque esta Torre de Babel de treinta y dos lenguas e igual número de 

culturas diferentes, logra entenderse y unificarse en la lucha por sus 

derechos gracias a que se entienden en “cristiano” vale decir la lengua de 

Cervantes. La Espada con el Principio Señorial; en aquella característica 

hispana del caballero andante que sale por el mundo en busca de aventuras, 

representada en el Quijote por la Dulcinea. Es el apóstol Santiago, patrono de 

los fundadores de ciudades en la América hispana como Lozada o Cortés; 

fundadores de naciones como Bolívar o San Martín; defensores de la tierra 

como Ezequiel Zamora. El Oro/Libro conectado con el Principio Racional; 

expresado en un hecho histórico tan elocuente que en 1535 ya hubiese una 

universidad en Santo Domingo, cuando apenas estaban llegando los 

primeros españoles al Tawuatisuyu o antiguo Perú. Este principio se expresa 

en aquellos monjes que tradujeron del árabe al latín, a todos los filósofos 

griegos, permitieron que el concepto del cero y la geometría llegaran a la 

cultura europea, junto con la posibilidad de construir catedrales, con la lógica 

aristotélica y el teorema de Pitágoras. 

 

De esta manera el funcionario, el sacerdote, el militar y el educador llegan 

con su Cabildo, su Iglesia, su Cuartel y su Universidad; todos vinieron a 

establecer sus instituciones en esta Tierra de Gracia. Todos ocuparon ese 

espacio físico para construir ciudades, para habitar y a explotar la tierra para 

su sustento. El Indio con mayúscula es la Tierra, un binomio inseparable, la 



Tierra es también la quinta esencia de estos cuatro elementos que conforman 

la cultura criolla. Todos la quieren para algún beneficio particular.  

 

Para el indio, la relación con la Corona siempre ha sido una relación con 

el régimen político: el Estado, llámese español, República o Quinta 

República. Cuando esta relación cambie en la práctica y en la forma como lo 

ha concebido La Constitución de 1999, se completará un proceso 

revolucionario; el Fin de la Historia de la Resistencia India. Después de 

entender la dimensión histórica de estos cuatro principios, y de comprender la 

importancia de la demarcación de la Tierra para el Indio, e incluso la 

repartición de los fundos zamoranos en otro contexto; y de entender la 

mentalidad colonialista, como una característica tan profundamente arraigada 

a nuestra cultura, que cuesta trabajo admitir sus diferentes manifestaciones 

en el propio modo de observar la cotidianidad del entorno. Después de 

alcanzar toda esta percepción en el plano teórico, entonces el autor cuenta 

con un instrumento teórico para proveer un análisis histórico para el apoyo al 

Método para la Solución de Conflictos de Seguridad y Defensa. Por más 

práctico que sea el método, el autor no puede solucionar un problema que 

con anterioridad no comprende. Y la función esencial de la Historia con 

mayúscula, es comprender. 

 

Otra dificultad teórica se presenta al tratar de darle una explicación 

epistemológica, a un asunto que la Historia de alguna manera advierte su 

presencia desde los tiempos de Moisés. Es la mentalidad colonialista, una 

actitud ideológica que expresa en la política a través de un lenguaje muy 

específico el cual evoluciona en apariencia a través de la Historia. Los 

Conquistadores se expresaron en términos como sometimiento y conversión al 

credo cristiano. Los expedientes y documentos oficiales posteriores a la 

Independencia hablan de reducción de indios salvajes. Durante la Venezuela 

gomecista del positivismo, se habla de civilización de tribus para rescatarlas de 

la barbarie. El indigenismo de los primeros congresos propone la integración 



del indígena para convertirlo en mexicano, venezolano, según el territorio 

ocupado. Los antropólogos de Barbados incorporaron el término etnocidio y 

propusieron su liberación. Todos estos vocablos se refieren en términos más 

amplios, a la forma ideológica que ha asumido la relación que durante medio 

milenio, que en cierta forma se describe con el eufemismo de “Encuentro de 

dos Mundos”. El indígena del siglo XXI se asume Indio con mayúscula, con el 

orgullo de su condición de indianidad y la conciencia ciudadana fundamentada 

en el conocimiento de los derechos y deberes. En Moisés la mentalidad 

colonialista se traduce en un hecho tan patético que él afirma que Dios, 

personalmente le prometió una tierra, pero en la prédica religiosa, el hecho de 

que esta tierra prometida estaba habitada por seres humanos con derecho 

natural sobre ellas, no parece cobrar importancia. De igual manera los 

conquistadores despojaban a los aborígenes de sus tierras por un derecho 

divino, a cambio de la felicidad eterna en el reino de los cielos, aunque hubiera 

que quemarlos en la hoguera para semejantes fines. En diferentes períodos de 

la historia la mentalidad colonialista se manifiesta con intensidades diferentes, 

pero en principio, siempre opera semejante.   

 

El uso y el abuso de las palabras en la política y en los documentos 

burocráticos a través del tiempo histórico hacen que las palabras pierdan su 

carga semántica. Cuando Isabel la Católica dijo que sus súbditos indios eran 

libres, esta libertad es una Libertad real porque proviene de Su Majestad, de Su 

Alteza Real. Cuando esta Libertad ha de llevarse a la práctica legal en América 

ya se escribe con minúscula. Y cuando el historiador la observa como objeto de 

estudio en el pasado no le queda más remedio que referirse a esa “libertad” 

entre comillas. En este caso, lo que es real en el Derecho no se hace realidad 

al llegar al Hecho. Para fundamentar esta realidad, se desarrolla en el primer 

capítulo, el contexto histórico de la resistencia India.  

 

La evolución del lenguaje se  manifiesta a través de los documentos que 

hacen testimonio y fundamento de esta historia.  Se identifican los cuatro 



Factores Históricos con cuatro símbolos y cuatro Ritos. En la historia y en el 

presente estos símbolos continúan actuado en la relación de dominación 

ejercida  sobre el aborigen. El primer símbolo en orden cronológico es La 

Espada, que mediante el Rito de la Guerra conquista el territorio, ejerce su 

dominio militar. La Corona, segundo símbolo, que mediante el Rito legal de las 

capitulaciones y actas de fundación,  ejerce su jurisdicción política. El tercer 

símbolo, el de la Cruz que doblega la mente del indígena, mediante el Rito de 

la Comunión. El cuarto símbolo es oro que representa la ambivalencia de la 

riqueza material y la espiritual a través del dominio de la razón educación 

formal mediante el ritual del aprendizaje en el andamiaje universitario, en la 

literatura, el conocimiento. La quinta esencia es la Tierra que representa al 

indio, porque el indio y la tierra resultan inseparables. 

     

Estos cuatro símbolos que definen a los factores históricos, se expresan 

mediante semejante recurso por las siguientes razones. Primero, porque son 

elementos históricos que se manifiestan en los diferentes períodos 

representando un papel equivalente y con actitudes semejantes. Segundo, 

porque el uso del símbolo permite destacar las similitudes esenciales, y dejar a 

un lado las diferencias superficiales que distraen la atención. Tercero, porque 

un breve bosquejo histórico conformado por la selección de ciertos agentes que 

constituyen aspectos de una relación política presentes durante medio milenio 

representando el mismo drama histórico, pero ahora los actores principales son 

los descendientes de los sobrevivientes al holocausto de la Conquista.  Por 

último son nuevas organizaciones burocráticas, hablando diferentes idiomas, 

pero el significado de las palabras, en su sentido esencial, es similar; pero el 

elemento que influyó sobre todos los actores durante medio milenio, es la 

mentalidad colonialista. El uso del símbolo obliga a observar cada ejemplo 

desde diferentes tiempos históricos. Durante la explicación del contexto 

histórico de la resistencia India se agregan detalles a este sentido de la 

herencia histórica considerada como un factor de suma importancia al 

considerar el punto de vista asumido por la cultura criolla con respecto al Indio. 



 Por ahora, se ilustra de manera gráfica la relación teórica establecida 

entre los factores históricos representados mediante símbolos, en cada uno de 

sus regímenes al cual representan durante los diferentes períodos. Para el 

criollo cada régimen, bien sea político, ideológico, coercitivo, jurídico 

económico cada uno cambia según el tiempo histórico. Para el Indio, el único 

tiempo histórico es el de la Resistencia. En Castellano el régimen ideológico 

puede llamarse en un momento Iglesia Católica, Iglesia Misionera, Ministerio de 

Justicia, Ministerio de Educación, Educación bilingüe, o Misión Guaicaipuro; 

para el Indio, en sus treinta y dos lenguas, siempre le ha tocado cargar la cruz, 

siempre será un régimen ideológico. Para la Historia Criolla el régimen 

económico podrá llamarse, mercantilismo, liberalismo económico, 

desarrollismo, neoliberalismo; para el Indio siempre será el oro debajo de la 

tierra que pisa, y que cada régimen económico lo solicita para su beneficio. 

 
Una vez definido el enfoque teórico de los factores históricos con los 

símbolos, se combina la metodología del Plan General del Estudio Histórico9; 

una vez que se comprende el problema Indio  aplicándole la práctica de la 

hermenéutica a los hechos históricos, entonces estará listo el tema para 

aplicarle el Método para la Solución de Problemas en Seguridad y Defensa10. 

A esto se procede en el capítulo tercero. La Metodología desarrollada en el 

Plan General del Estudio Histórico que se aplica en el presente es la 

impartida en cuatro niveles de Técnicas de Investigación y dos Seminarios 

durante los cinco años de formación en la Escuela de Historia de la 

Universidad Central de Venezuela, simplificado: Arqueo de fuentes a tres 

niveles; bibliográfico, Hemerográfico y Documental. Lectura: Selectiva, de 

Clasificación y Analítica. Elaboración de esquemas, clasificación de Ideas, 

Elaboración de Ficheros, bases de datos computarizadas. Crítica Interna y 

Externa de documentos, elaboración de Cronología y seguimiento de fuentes 

entre otras. Una vez adaptada la visión del historiador al estratega, éste 

                                                      
9 Germán Carrera Damas, Metodología y Estudio de la Historia, 1972.  
10 Nelson García Becerra, Método para la Solución de Problemas en Seguridad y Defensa, 
Caracas, IAEDEN, 2002.  



último cuenta con una visión estratégicamente definida de la realidad 

histórica para explicar situaciones históricas nítidamente proyectadas en el 

presente. La visión del estratega permite ampliar la visión del historiador para 

que este a su vez entregue un punto de vista ampliado y adaptado al análisis 

situacional, para cualquiera de los métodos conocidos.  

 
Matriz Comparativa Teórica. 
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Quinta Esencia: 

El Venezolano 

Fuente: El autor, 2005 

  

Después de esta reflexión queda en el ambiente una incertidumbre: ¿Esta 

historia de la resistencia India, no es también la historia de todos los excluidos? 

Tendríamos, antes de concluir, explicar brevemente porqué. 



Una nueva etapa de la historia de lo que hoy conocemos como Venezuela  

comenzó junto a la llegada de los europeos con su proyecto de implantación del 

modelo de sociedad colonial que aún encuentra resistencia, no por falta de 

virtudes, sino por dos razones muy diferentes; la primera, porque fue implantada 

por la fuerza; la segunda porque ha sido excluyente y racista en su función. 

El modelo tradicional impuesto por la ideología de la dominación divide la 

realidad cuando parcela la historia en Descubrimiento, Conquista, Colonia e 

Independencia. El pretexto: su obediencia a un modelo didáctico para 

aprenderse de memoria la historia con mayor facilidad, pero dificultando la 

comprensión de lo esencial. Es necesario desmontar ese discurso histórico del 

dominio colonial. 

La Conquista no habrá terminado mientras existan aventureros sacando el oro y 

destruyendo la cuenca de nuestros ríos; y la Independencia será una utopía tan 

linda como la Libertad mientras la mentalidad colonial persista en la mente de 

funcionarios y de burócratas. Si hubiera sido como la historia tradicional narró, 

con la batalla de Carabobo hubiera llegado la paz. Pero las guerras civiles se 

apoderaron de la vida política durante cien años.  

La historia oficial negó hasta que no pudo que la guerra de independencia fue 

una explosión social, una reacción violenta de los sectores excluidos de la 

sociedad, contra los dueños de la Casa Grande, los mantuanos o blancos 

criollos, y de los blancos criollos contra los privilegios de los funcionarios 

metropolitanos.  

Una vez derrotados en la batalla de Carabobo, Junín y Ayacucho, esos mismos 

realistas, se reincorporaron a la sociedad. Y tal como lo señalara Simón 

Rodríguez, no hubo independencia sino un armisticio. Un grupo trató de 

conservar o restaurar sus privilegios, y el otro trató de ingresar a la nueva 

sociedad nacional en términos de igualdad. Se redujo el número de excluidos y 

se ampliaron las condiciones para ingresar, pero los prejuicios y la mentalidad 



colonialista perduraron, porque los dueños de los medios de producción 

conservaron la estructura productiva en función de los mercados metropolitanos, 

mientras la nueva clase latifundista se consolidaba.    

Los héroes de la Independencia venezolana constituyeron una nueva clase 

terrateniente que obtuvo su independencia política con armas compradas a 

crédito que el país estuvo pagando durante un siglo. Pero siempre un sector de 

la clase dominante renovó su proyecto de sociedad con el mismo modo de 

producción colonialista.  

 

La Historia de la Resistencia India es la Historia de todos excluidos. Es la 

historia de un conflicto entre un sector que pretende implantar variaciones de un 

mismo modelo de sociedad colonial, y otro sector que lo rechazó durante cinco 

siglos, hasta que encontró una alternativa democrática en el llamado socialismo 

del siglo XXI. 
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