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INTRODUCCI6N 

La Guayana es un departamento y una region francesa situada al noreste de 
la America del Sur, entre Surinam (la antigua Guayana Holandesa) y Brasil. 
Tiene una superficie de 86,504 km2, cubiena al 90% pot la densa selva ama
zonlca. En Ia parte sur de la region se elevan macizos momai'iosos, los cuales 
culminan en la montana Bellevue, de 851 msrun. Varies rios nacen en estas 
alturas, y recorren la seh·a basta el Aclanrico, donde conduyen por anchas 
desembocaduras. La Guayana posee una fachada maritima de mas de 300 
km y algunas islas pequenas. 

Situacion geogrdfica de Ia GliCl)'ana 

La poblacion, de unos 230,000 habitantes, se caracteriza por un fuerte cre
cimiento demografico (solo habia 33 000 habitantes en 1961) y su ext:raordi
naria diversidad: alli viven criollos blancos y negros (40% de la poblaci6n), 
« metropolitanos (franceses de Europa, 12 % de la poblaci6n), « amerin
dios » o indigenas Qos arawak, palikur, galibi, wayana, wayampi, emerillon y 
kali'na, 4% de Ia poblaci6n en total), negros « cimarrones » ( o "bushmenge ··, 
es decir, los descendientes de esclavos africanos que huyeron de las pJanr.a-
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ciones para formar comunidades en la selva), los h'mongs (refugiados de 
Laos llegados en 1977) e irunigrantes de varios pafses : sabre todo Brasil 
y Surinam, pero tambien Haiti, !a India, China y el Liliana (40 %). La casi
totalidad de !a poblaci6n de Ia Guayana YiYe en Ia planicie costera, donde 
esci tambien la cabecera: Cayenne. 

Aspecto de la selva amaz6nica en eJ curso del Rio La Comte 

Hoy, la economia de Ia region depende en gran parte de los empleos en Ia 
funci6n publica y el Centro Espacial Europeo (base de Kourou). Existe una 
discreta actividad pesquera y agricola, ademas de Ia extracci6n del oro, que 
genera mucho contrabando. El mrismo es muy debil y concentrado en las 
islas de la Salvaci6n, donde yaccn las nunas de presidios en actividad basta 
los aiios 1930. 
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-
a Ia playa de KomY)fl )~ a/ jondo, las is/as de Ia Saluacion (lies dtJ SaM) 

Percibida por Cristobal Colon en 1498, Ia Guayana fue explorada por el es
paiiol Vincente Yanez Pinzon en 1499 y 1500. Aunque los primeros colonos 
franceses se establecieron a inicios del siglo XVI, solo en 1664 se volvio el 
territorio colonia francesa. Pocos anos despues se instiruyo la esclavitud afri
cana, Ia cual durara hasta 1848, fecha de l.a abolici6n de la sinistra practica. 
La epoca colonial se caracteriz6, en el campo econ6rnico, por un desarrollo 
de las plantaciones de awcar, cafe, algod6n, cacao e indigo, r en el campo 
diplomatico, por las tensiones con Inglaterra, Holanda y Brasil. En 1946, Ia 
Guayana se convirti6 en un departamento. 

Tras presentar Ia formaci6n de las identidades y reinvidicaciones amerindias 
en la Guayana, ofrecere un panorama de la arqueologia en la region antes de 
abordar la cuesti6n de Ia relaci6n entre los indigenas y el patrimonio cultural. 
En la conclusion, tratare de hacer con cautela una comparacion entre los 
casos de la Guayana y Guatemala. 
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I. La afirmaci6n de las idcnridades amerindias en Ia Guayana 

El ano 1848 consriruye una fecha cla\·e para cntcndcr las rcalidades sociales 
actuales. Empien, cnrnnces, cl proccso de« criollizaci6n >>: Ia dinarruca cul
tttral criolla se YUdYc una refcrenria, y eJ grado de pcrtcncncia a la « entidad 
politica guayanc~a >> dcpcnde de Ia inrcgraci6n en cl "crisol criollo" en per
pcruo cambia, por los aportes cxtcriores. ~larie-Jose Jolin:t (1990) explica 
que hasra recientemenre,los criollm consideraban a los amcrindios y busru
nenge como<< prirnitiros >>run <~polo negatiYo de rcfercncia >>. Las reformas 
de 1946 (crcaci6n del dcpanamcmo) y 1982 (dcct:nrralizaci6n) crcaron uo 
cspacio policico propiamentc guaynnes, el cual fuc ocupado por los criollos. 

Como lo recalca Gerard C:ollo1nb (1998), el proceso de cnollizaci6n comen
:d> :1 cxperimcntar di ficultadcs en los anos 1980, en media de una crecienre 
tnrnigraci6n de Brasil y Surinam y las reim'idicacioncs politicas de los indi
gcnas y cimarroncs. Dcsdc cnronces rninoritarios, los criollos tendieron a 
rcdcfinir cl concepro de ·'criollidad'' como una forma cultural autoctona y 
''fija''. Atirman hoy su lcgitimidad hist6rica y su promincncia social y politi
ca, elaborando un proyccto dondc Ia Guayana cs gener:t.lmcntc considerada 
como un futuro conjunto nactonal. 

Lt1 .m/J-prefi'rlllra dt' Saint-Laurmt du Maro11i 
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En cste proyccto, los amerindio~ ~ bu~hinenge cienen su Iugar, como pane 
del conjunto de poblaciones ·'aurckronas'' (estableciendosc una clara distin
cion con respecto a los inmigranrrs), no obstante, los criollos tiendcn a con
sidcrar Ia "guayanidad" como una asimilaci6n a su cu.ltura. Collomb (1998) 
ecribe que ''la.r it~Jdgme.r promotlida.r porlr.J da.rt politica so11 m•eltrdoms: tm pmrl/lqje.r 
rermidos siiiJbolizan, a Ia entrada dt• Cayw11t, Ia Gllt!)'tJ/la collfetl!pot'tinea: 1111 c'liol/o, 
J•estido co11 1111a pfl!)·em )' un short, If II lm.rbi11ntgt )' 1111 antetindio llrrando solallll!llfc' 1111 

calimbc (u dedrtm "taparrabo '). 1~111111 tliiSIJJO moT·imiento, tl 11/0IIIIIIIflllo exbibe le 
.ri111bolo politim de IIIIa G11q;ana plmiitmra, a/ niiStllo timpo q11e mlida 111111 repmwta
drin ;rmrq11izada de las cultlll'tlJ rn pn·smda, a :rlli\;J de Ia t't!lilllenlmia q11e e.r /(1//J!,iin 
1111 111arrador ml111ral difmnriando los "pniniftro.r" de los "cin'lizudo.r': 

Frente al proyccto naciona.l criollo ' al concepto de "guayanidad", los bus
hinenge y sabre todo, una parte de los amerindios, desarrollaron -;us proptas 
afirmaciones identitarias. Entre los indtgeaas, el mm;miento de rcim·idica
cion cultural y politico es impulsado por el grupo ka.li'na, y rccibe fuera de la 
Guayana el apoyo de orgaruzactoncs de defensa de los pueblos amcrindtos 
(Collomb 1997). Las conccpcioncs indi~cnas alrededor de Ia idea de autoc
torua generaron muchas polemicas, que incluso afectaron a los im·csugado
rcs. La dtputada criolla Christiane Taubira-Delanon denuncio en repetidas 
ocasiones a los "soriologo.r, etnologo.r, antropdl()gos [ ... ]1/egado.r pam sei/Jblilr t'l ltiba
li.riiJ()." (Taubira-Delanon 1995). 

Los ka.li'na crearon, en 1981, Ia \soctacion de los Amerindios de Ia Guayana 
) son ho) los principa.les actorcs dL Ia Federacion de Organizacwnes .\me
nndtas de la Guayana (FO:\G). 

Sm embargo. no se puede constderar a los amerindios de Ia Guayana como 
un grupo unido y hom6geno. Los wayana, por ejemplo, cicm:n una \ision 
muy particular de su historia; considcran gue Ia ...-ida selduca ha sidu una 
etapa barbara, mieatras gue el moYimicmo hacia las costas ) los contactos 
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con lo5 orros grupos de la Guayana (especialmente, los blancos) los llevaron 
a los modetnidad, Ia cidizaci6n y Ia paz. La consecuencia es una rapida oc
cidentalizaci6n de este grupo (Cbapuis 2003). 

II. La arqueologia en la Guayana 

En esta region sudamericana, Ia im·escigaci6n arqueo16gica es muy joven. 
Aunque los primeros estudlos cientificos remontan a los aiios 1950, cmpie
zan a intensificarse a finales de los aiios 1980. El establecirniento del Servicio 
Regional de Arqueologia (SRA) de la Guayana data de 1988, tres aiios antes 
de la rcalizaci6n del primer proyecto de rescate, en 1991. 

EJ SRA depende de la Direcci6n Regional de Asunros Culrurales (DRAC, 
por sus siglas en frances) y acnia bajo la autoridad del Prefecto de la Guayana 
(primc::r representante del Estado). Esta eocargado de esrudiar el patrimonio 
arqueol6gtco; ordena, autonza )' supen·isa los proyecros de invescigaci6n. 
Una vez al aiio, en sepriembre, todos los SR.A de firancia organizan las "jor
nadas del pat.rimonio'', durante las cuales el publico esta inntado a conocer 
mejor los grandes sitios hist6ricos y argueol6gicos. Puntualmentc, se pueden 
presentar los resultados de las investig:1ciones en el marco de una "jornada 
de informacion sobre La arqueologfa". Se contempla, en Ia Guayana, Ia crea
ci6n de una redsta especifica de argueologia: ''Carapa" (del nombre de un 
sttio con petrograbados). 
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El Institute Nacional de investigaciones Arqueologicas Preventivas (.U-J
RAP) es otro organismo oficial trabajando en Ia campo de la arqueologia 
en la Guayana; creado en 2001, heredola misi6n de L.t desaparecida :\socia
cion Francesa para las Excavaciones ,\rqueologicas ~acionales (AE~'\J). En 
ciertos casas, el SRA puede autorizar los trabajos de asociaciones privadas 
(como la Asociacion para Ia Protecci6n del Patrimonio Arguitect6nico ) 
Arqueol6gico Guayanes). 
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Los proycctos de invc:-tigacic)n im·olucran gencralmente el Centro :\acional 
de Ia lm·esrigacion Cicntifica C\RS). 

La actividad arqueologica de Ia region es principalmcntc prcventiva o de 
rescate. En 1991, Ia construccion de Ia represa de Pctit-Saut (en el Rio Sinna
mary) clio Iugar a un importante proyecto, conducido porIa .t\FA~. Luego, 
otros grandes proyectos fucron lleYados a cabo en \1onte Grand :\latoury, 
Ia lotificaci6n Karoul), cl ~lontc Cabassou, Ia Rura '\ac1onal 2, en terrenos 
arreglados por el Centro Espacial Europeo (para mstalar el sirio de lanza
micnto de coheres Soyouz), etc. 

I 

La repnray rlll{~O llltijicial de Petii-J'aul, 
qfle 11101iwron tmbqjos arqueo/Ogicos de rescale 
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Entre 2003 y 20U6, un proyecto programado Uamado ''Prehistoria de Ia costa 
occidental de la Guayana", dirigido por Stephen Rostain r Aad H. Versteeg, 
rcuni6 los esfuerzos de varias instituciones francesas y exuanjeras (en par
ocular, de Surinam). Este y otros proyectos intentan aproximaciones etno
argueol6gicas, especialmente, sobre las cultmas kali'na y palikur Oeremic. 
2001; Rostain y Versteeg 2003). 

ITI. Los amerindios de la Guayana y el patrimonio arqueo16gico 

Traclicionalmente, los pueblos rndigenas de Ia regt6n "110 tllanijiestall llla.r f/111' 

lfll interis debil por lo historia, no dmm'ollaroJJ ni11g/'na lllfll!Oiia jalllilial. flingtin g11.rto 
por las genealogfrJ.r )' llO posem 1111a fimdo!l .roaa/ espmalizada m Ia lrans111i.rio!l de 1111 

COIIOciJtJief!to del pasado." (Collomb 1998). Es mas, concibieron "Na!icas de flO 

lransmisio11 o de bon'tJdo de Ia lllelltOiid' (Taylor 1997). Gerard Collomb (1998) 
indica que los kali'na solian establecer una separaci6n radical entre los muer
tos y los Yivos, para protegerse de las emociones generadas por los recuer
dos. Estas caracteristicas representan notables cliferencias con respecro a 
los criollos, gue tienen un agudo sentido de Ia histot1a, sus luchas y glorias 
pasadas. 

En su esfuerzo para definit una "indianidad" que los diferencie de los demas 
grupos de la Guayana, los kali'na no poclian evitar Je construirse un pasado 
y un patrimonio propio. En esta perspectiva, el desarrollo de las investiga
ciones arqueol6gicas, mecliatizadas en Ia prensa } la television local, les llam6 
Ia ateoci6n. Progresivamente, los kali'na Uegaron a considerar los lugares 
hist6ricos y arqueol6gicos como "lugares de memoria".1fuestran mas lazos 
afectivos con los sitios recientes (pueblos abandonados de los siglos XIX 
y XX), pero se construyen tambien una relaci6n con los vestigios preeuro
peos, aunque no quede clara si son los descendientes de los autore<> de las 
antiguas obras. 
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Entrada al sitio de las rocas grabadas de Carapa, en cl municipio de Kourou 

Las organizaciones amennilia~ r el C\R:\P suelen organizar ,·isttas a sitios 
arqueologicos para los pobladores indigenas .. \nne Bcllanova (2005) des
cribi6 las interesames rcaccioncs de jefes consuetudinarios, tnis Ia Yisita de 
un proyecto de rescate en terrenos del Centto Espacial Guayanes. Los jefes 
se mostraron agradecidos por Ia im·itacion y manifesraron interes por los 
dcscubrimientos, aunguc Gcile Kouyouri lamem6 que cstos no hayan sido 
rcalizados por amerindios. Jcan-Auberic Charles, prcsidente de Ia FOAG, 
critic6 el traslado de las scpultura5, e::-.:plicando que este habria necesitado 
una ceremonia; sin embargo, comprendi6 las obligacioncs y timitaciones de 
los arqueologos. Tanto Kouyouri como Charles exprcsaron que los resul
tados del proyecto comribuian a fortalecer el Iugar de los amerindios en !a 
histona de Ia Guayana. 

~ ~----------------------------------------------------------ti 
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Frente a las esperanzas de los pueblos indigenas, Gerald Migeon, Conserva
dor Regional de la Arqueologia de Ia Guayana (SRA), propuso varias medi
das, tales como la devoluci6n del material arqueol6gico de Awala-Yalirnapo 
a Ia comunidad y una invitaci6n a los amerindios para interpretar las rocas 
grabadas, en el marco de una exposici6n. Aunque no exista legalmente la 
idea de "sitios sagrados", Migeon (comunicacion personal, 2006) asegura 
que los sitios funerarios son objeto de una arencion particular. 

Petrograbados de Carapa 
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CONCLUSION 

l.as reformas politicas cmprcJidas en Ia Guarana a parur de 1946 ctcaron un 
espacio politico local, d cual fuc ncupado en mayorfa pnr Ins criollos. Ellos 
dcsatroUaron un modclo Jc IOt<.'gracion basado en Ia asimilacion a su cultu
ra. Consideran generalmcnte yul: Ia pcn~nencia a Ia comunidad guayanesa 
depende de la rdacion a uno de los tn:s grupos "autrktonos'' del departa
mento: criollo, bu~hincnge y amcnndio. 

l.os indigenas de Guayana no forman un grupo hom6gcno. Sin embargo, 
frcmc a Ia afirmacion kkmitaria r d prcdommio politico de los criollos, los 
kali'na sc esfuerzan por dar cicrta unidad inscitucion.tl y cultural a los am
etindios, especiaJmenrc, a travcs de Ia PO;\G. :\unquc tradic10nalmente no 
t1cncn mucha relacion afccriva o ~imb{,lica con d pasaJo, cunsidcraron que 
su!:> re1nvidaciones culturalcs n.:querian una histooa y un patrimonio propio. 
Por csu, desarrollaron un uucrc~ particular por las in\'cstigaciones arque
olc)gicas. :\o exisrt Ia nocibn legal de "sino~ sagr;ldos" en Ia Gua\ana; stn 
embargo, los arqueologos (espccialmenre.lo' dell'\R \P y dd SR.\) sees
fuerzan pur rener en cucnra d imen!s y las inquicn1tb de los pu~.:blos amer
indtos. Los jefes consucrudmarios suclen demostr;lr una gran comprcnsion 
con respecw al trabaJO de los investigadores. 

\fe p:uece interesame incluir una brcYc comparacion l'ntre los casos de Ia 
Guayana Y de Guatemala. Por ~upuesto, eXJ.sten profundas dift:renc1as: los 
mayas de Guatemala Sl' Ytl'ron fucrtl'meme afectadus por Ia adminisuaaon 
colonial, fueron im·olucrados en lucha!' r guerras moderna5 y desarrollaron 
un scntim1entu de unidad. ;\u obstante, podernos notar algunas semejanzas 
lntcrcsames entre la Guayana) Guatemala. En ambos caso!', las reimiclica
ctoncs culrurales <:trven para apoyar las reinndicacioncs politicas, freme a 
otros grupos trawcionalmcnrc mas arraigado:; en cl cspacin politico. Este 
proct:so supone una rccupcracic'lO y. a ,-cccs, una reintu·prcucif>n tk Ia hi:-to-

----- ---- -- -----



ria con una consecuti,·a reconstruccion de Ia relaci6n aJ pasado. En esta pt'r
specth·a idenritaria, las IOYesugaaoncs arqueol6gicas rienen un papd prorni
nente, independientemente de Ia ,·olumad del arqueologo. En Guatemala, el 
termino "maya'', para designar a los indigcnas acruales, sc gencraliz6 a parur 
dc.: los aiios 1980, en el contexro de Ia guerra imerna. Pero origmalmemc, se 
considera que esta palabra aparecio en el pais en el siglo XIX, SJendo "im
ponada" desde Yucatan por los arque6logos t'Restall2004). 

Finalmente, tanto en Guatemala como en Ia Guayana. las organizaciones 
imernaaonales de apoyo a los pueblos iniligenas juegan un pnpcl notable 
en cl desarrollo de las rem\"idicaciones culrurales y politicas, dando Iugar 
progresivameme a una "indianidad" continental 

Agradecimientos a Gerard Collomb (Centro Nacional de Ia lnvesti
gaci6n Cientifica, Francia), Gerald Migeon (Servicio Regional de AI
queologia de la Guayana), Claude Coutet (INRAP), Martin van den 
Bel (INRAP) y Matthew Restall (Pennsylvania State University). 

{Attfmlo Psctifo en 2006, adllalizado m 2012). 
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Ilustraciones Qas foros son del autor) 

i\lapa: Situaci6n geografica d~.: Ia Guayana. 

Fotos: 
Aspccro de Ia sch·a amaz6nica en el curso del Rio I .a Comtc. 
Vista a Ia playa de Kourou y, al fondo, las islas de Ia Sah·aci6n (Iles du 
~alut). 

Lt sub-prefccrura de Samt-L·lUrem du :.\1aroni. 
La Direcci6n Regional de Asunros Culruralt:s, en Cayenne. 
La rcpresa y el !ago artificial de Peti£-Saut, que motiYaron trabajos 
arqueol6gicos de rcscatc. 
l:mrada aJ sitio de las rocas grabadas de Carapa, en cl municipio de 
Kourou. 
Pctrograbados de Carapa. 
Una cxca,·aci6n arqueolc'>gica en Ia seh·a guayancsa, en 1999. 
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