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ARQUEOLOGIA: APROXIMACION 
A SU SIGNIFICADO Y METODOLOGIA· 

¡"'1 :Ir¡·~. . ,' . ' i (. 

Dice V. Gordon Childe 1 que atgunas de las preguntas 
que primordialmente trata de responder la arqueología son 
las siguientes: ¿Para qué fue hecho un objeto? ¿Cuándo 
fue hecho? ¿Quién lo hizo? En otro trabajo suyo explica 
que las culturas representan pueblos o, dicho con palabras 
de Whevler,2 el arqueólogo no excava objetos sino gente o 
pueblos. Ello amplÍa considerablemente las preguntas ini
ciales, porque nos conduce a comprender que interesan 
aquellos objetos en cuanto que han sido producidos por 
comunidades humanas. 

* Es necesario expllcar previamente que estas lineas fueron escritas para 
servir de base a unas pláticas que sobre lemas de arqueologla Impartiéramos 
en febrero de 1958, en el cur30 de Cultura Nacional 1 en esta Facultad. Por 
ello el tono que guardan es el de un estricto nivel divulgativo. 

Acabábamos de de~cubrir o, quizá de ver de una manera nueva la arqueo. 
logia. Habla ello sucedido en el transcurso de nuestros primeros ai\os de estu
dio en la Escuela Nacional de Antropologla e Historia de México. V. Gordon 
Chllde, Mortimer Whecler, Walter W . 'l'aylor, entre otros, habian Influido a 
través de sus libros configurando esa nueva visión que lnclula el hallazgo de 
un modo de Investigación arqueológica bastante d eficiente en nuestro pals. 

Poco hemos querido añadir o cambiar de aquello. En rigor nuestra con· 
cepción de la arqueología sigue siendo fundamentalmente la misma y, en cler· 
to sentido, hemos preferido que estas lineas queden como testimonio de 
aquella que para nosotros fue novedosa visión hace ya cerca de diez ai\os. 
Apenas agregamos algunos trabajos recientemente publicados, como los de 
Mac Nelsh y Lorenzo, que se mencionan en la bibliografía. 
1 CHILDE, 1958 b, p. 26. 
2 WHEELER, 1961, p. 11. 
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Ahora bien, si se nos pidiera una definición de arqueo
logía diríamos que estudia los cambios sobrevivientes, en el 
mundo material, en cuanto éstos se refieren a la acción hu
mana. Lo anterior significa que se tiene que tener presen
te la existencia de evolución, a base de cambios que han 
sobrevivido al tiempo y que son producto del hombre. Otra 
definición más sencilla da Clark al decir que es un estudio 
sistemático de las antigüedades como medio para recons
truir el pasado.3 Es quehacer del arqueólogo, por consi
guiente, reconstruir el comportamiento humano lo mejor 
posible, para recapturar el pensamiento que indujo a esa 
conducta humana. Tal cosa implica que el arqueólogo es en 
el fondo un historiador, diferenciándose de éste en el tipo 
de material que debe de manejar para obtener los resulta
dos de su investigación. El historiador trabaja esencialmen
te con documentos escritos; el arqueólogo lo hace con res
tos materiales que impliquen acción humana, y que nor
malmente ya no es posible estudiar como producto de una 
sociedad actual. Naturalmente ello no quiere significar que 
la arqueología no pueda hacer uso de la documentación his
tórica, propiamente dicha. En cambio ha dado al hombre la 
posibilidad de investigar su propio pasado para conseguir 
fechas increíblemente más antiguas que las que la Historia, 
con sus propios recursos, pudiera obtener. 

Los restos materiales fruto de la acción humana, antes 
aludidos, son, a grosso modo los monumentos y los artefac
tos. Empero, no sólo ellos son fuente de estudio del arqueó
logo, pues hay datos de otro tipo que son de notable impor
tancia para éste. Buen ejemplo de ello lo sería el hecho de 
hallar una concha del Mediterráneo en una cueva de habi
tación del paleolítico francés, que indicaría, entre otras co
sas posibles, comercio, determinadas ideas respecto a la or
namentación o acerca del uso de amuletos. Tal razón nos 
conduce a notar que, tan importante como el hallazgo de un 
artefacto, es el hallazgo de un objeto cualquiera que impli
que acción del hombre, siempre que haya sido producido 
como resultado de un comportamiento social, aunque no 
exista variación de su aspecto externo, pues ambos poseen 
un contexto, que es el que hace posible la elaboración del 
dato arqueológico. Este, extraído de razonamientos pareci
dos al anterior, y del concepto evolutivo que puedan ofre
cer diversos artefactos fabricados para usos distintos, apli-

3 CLARK, 1957, p. 17. 
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cados al factor espacio, comprendido en áreas culturales, 
que a su vez están influenciadas por áreas de tipo ecológico, 
es lo que, dicho muy a grandes rasgos, estudia la arqueolo
gía. Todo ello sistemáticamente estudiado y clasificado. Es 
de suma importancia observar que la arqueología estudia 
las acciones humanas, no por provenir éstas de un hombre 
-individuo- sino por pertenecer éste a una sociedad pro
ductora de tipos, al efectuar el estudio de los artefactos, 
monumentos, etcétera, en espacio y tiempo determinados. 

Pasemos ahora a ver, muy brevemente, la historia de la 
arqueología, ya que ella nos ayudará a entender mucho del 
posterior desarrollo de esta disciplina científica. 

La arqueología, dice Childe 4 es una ciencia no exacta, 
sino clasificatoria. Empero, inicialmente la arqueología pa
recía ser únicamente un juego de anticuarios o dilettanti.o;, 
en la búsqueda de piezas bellas o raras, o de ambas cosas; 
pero progresivamente se vino a caer en la cuenta de que si 
bien la arqueología no necesariamente niega la belleza, sí 
le importa más el contexto, ya alud'ido, además de la crea
ción abstracta que proporciona la comparación de objetos 
similares que dan origen a los igualmente ya mencionados 
tipos, resultantes de aquella acción humana realizada por 
grupos de individuos -sociedades- inspirados por necesi
dades, objetivos y tradiciones comunes. Piénsese, que en 
acto tan aparentemente ligado con lo instintivo y alejado de 
las pautas de comportamiento social que dan los conven
cionalismos comunales, como es el comer, se hallan siempre 
presentes estos últimos, ya que hay sociedades que se nie
gan a comer lo que a otras ks parece delicado manjar. El 
tipo arqueológico se origina en Jo prescrito y sancionado 
por una sociedad, que lo reproduce innumerables veces, sin 
que ello quiera negar el inicio absolutamente indiYidual del 
tipo, pero sí afirmar que es estudiado por la arqueolor;ía 
debido a haber sido adoptado e imitado por una sociedad 
que, por otra parte, proporcionó un trasfondo de ideas co
munes -tradición común- al individuo que primero rea
lizó el objeto que dio lugar al tipo. 

Al estudiar tipos el arqueólogo se convierte en histo
riador de la cultura, ya que ésta es resultante del queha
cer de las sociedades, al mismo tiempo que revive cauces 
de pensamiento. Obviamente, es imposible revivir todos los 
tipos creados por la acción de las sociedades, ya que la ma-

4 CHILDE, 1959, p. 299. 
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yor parte de esta creación desaparece. Esta es la explica
ción del deber de excavar con meticulosidad y cuidado par
ticulares para obtener el mayor provecho de lo que haya 
sobrevivido, pues es indudable que la mayor parte de los 
materiales orgánicos son perecederos y más aún, los pen
samientos. Véase cómo la arqueología, por medio de deduc
ciones extraídas de restos del mundo externo, trata de 
descifrar el comportamiento usual o patrón aprobado y se
guido por las sociedades del pasado para descubrir algo de 
tales sociedades, especialmente sus contribuciones a la cul
tura tradicional que nosotros hemos heredado. 

La arqueología ha nacido de dos raíces: la Historia Na
tural y el humanismo del Renacimiento. La primera de 
ellas, aunque con antecedentes, tiene una importante fecha: 
1715, cuando Bagford acepta la asociación de una hacha de 
mano con un esqueleto de mamut. lo que provoca una en
conada lucha en los terrenos teológicos, que continúa du
rante al!1Ún tiempo, hasta que se tiene que reconocer, aun 
dentro de un marco imnuesto por lo bíblico, la existencia 
de un hombre "antediluviano". Posteriormente Boucher de 
Perthes hace· interesantes observaciones, en general muy 
combatidas. hasta que un gruno de sabios ingleses acepta 
los postulados de Boucher de Perthes acerca de la existen
cia de un hombre pleistocénico: esto sucedía en 1859. en el 
mismo año que Darwin publicaba El Oriaen de las Espe
cies, con lo que triunfaba su teoría evolutiva, derribando 
con ello -paso imnortantísimo- las barreras entre la His
toria Natural y la Historia Humana y abriendo perspectivas 
insospechadas para la investigación del pasado. 

La otra raíz tiene su ori~en en la admiración renacen
tista hacia lo clásico. mejor dicho. hacia la anti1tüedad clá
sica. Se inicia así el afán de exploración de coleccionistas de 
obras de arte. lo cual. a la larga, deviene en ímnetu excava
torio al no conformarse con lo que aparece en la superficie, 
surgiendo entonces sitios arqueológicos sepultados, como 
Herculano y Pomoeya. que dan aún mayor deseo de exca
var al obtenerse espectaculares hallazgos que continúan en 
Egipto, Mesopotamia, etcétera, etcétera. 

Sin embargo, en zonas marginales o alejadas del influjo 
clásico es donde la arque·ología deja de ser una mera ilus
tración de la historia escrita, valv-a la redundancia. y pasa 
a laborar con un nuevo y autónomo sentido de la historia, 
con su propio método y concepción. Ello sin olvidar que el 
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estudio de temas medievales que existiera en Francia, In
glaterra y Norte de Europa, también tiene su propia impor
tancia. Pero es en el ámbito escandinavo donde tiene lugar 
el inicio de la moderna arqueología, al estudiar culturas 
como las de los celtas y teutones, vikingos y eslavos, huér
fanas de la monumentalidad y belleza de la antigüedad clá
sica, pero que, sin embargo, proporcionaron una gran can
tidad de implementos líticos y metálicos. cerámica para usos 
domésticos, etc., etc. Al enfrentarse el arqueólogo a este 
material surge la imperiosa necesidad de clasificarlo, y se 
hace, por primera vez, con un criterio estrictamente arqueo
lógico. Lugar preeminente en tal quehacer tiene Thomsen, 
que en 1816 fuera nombrado director del Museo de Antigue
dades Nórdicas, en la ciudad de Copenhague, y que em
prende la ardua labor de clasificar el material acumulado 
en dicha institución, sin tener la posibilidad de emplear la 
usual para la Europa de entonces de "druida", "celta", etc. 
Agrupa cosas que fueron usadas sirri~ltáneamente. lo que lo 
obliga, al carecer de crónicas o histo!'Jas, a idear las conoci
das Tres Edades: de piedra, bronce y pagana del hierro. 

Posteriormente, de 1835 a 1865. las excavaciones con cri
terio estratigr:áfico dieron la razón a Thomsen. con lo que 
su nomenclatura fue adoptada en el resto de Europa. Reco
nociendo la mayor duración del primer período, en el año 
últimamente apuntado. Lubbock subdivide éste en paleolí
tico y neolítico. aplicando un nuevo criterio de origen tec
no]Ó(!ico al diferenciar entre la piedra taJlada y la niedra 
pulida. Además emplea criterios económico y geológico, 
cuando incorpora el concepto diferencial de alimentación 
silvestre y agricultura y al identificar el período pleistocé
nico con el paleolítico. Tiemno después se ha visto cómo hay 
un largo intervalo entre el fin del pleistoceno y el apareci
miento de las primeras comunidades a,grícolns. con lo que 
los arqueólogos han adoptado el criterio económico incor
porado al neolítico y otro distinto al adoptar el nuevo tÍ' r
mino de mesolítico para el período transicional de los ca
zadores, ideas aceptadas al comienzo de la tercera década 
de este siglo. 

Hemos podido ver, por consiguiente, cómo a la clasifi
cación de raigambre humanística de Thomsen, cincuenta 
años después se le añade una con base en la geología, que 
marca simbólicamente la unión de las ciencias naturales 
con lo humanístico en el campo de acción de la arqueología . 
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Pasemos ahora a estudiar, así sea sumariamente, la im
portancia arqueológica de Guatemala, así como algunos pro
blemas que afronta la arqueología en nuestro país. 

Simplemente con pensar en la posición geográfica de 
Guatemala resulta comprensible la obvia importancia ar
queológica de su territorio. Situada en el istmo de Centro 
América. es paso obligado para migraciones hacia el Sur o 
Norte de América, lo cual resulta de primordial valor, es
pecialmente para el poblamiento primitivo de nuestro he
misferio, sucedido hace unos 30 000 años. A pesar de que se 
han encontrado restos fósiles en algunas regiones guatemal
tecas, aún falta estudiarse más detenidamente este aspedo 
de nuestra prehistoria, para contar con más y mejores datos. 

Además, y esto muy posteriormente, Guatemala se en
cuentra incluida dentro del área denominada Mesoamérica 
(que comprende parte de México, Guatemala, Belice, Sal
vador y partes de Honduras, Nicaragua y Costa Rica). Tal 
área, con una serie de rasgos comunes, fue asiento de varias 
de las llamadas "Altas Culturas", que poseyeron caracte
rísticas evolutivas particulares, así como rasgos culturales y 
de otro tipo que acusan su gran desarrollo. Por ello, Gua
temala siempre ha inducido a ser estudiada arqueológica
mente, infortunadamente hasta ahora casi sólo por extran
jeros, dada la carencia poco menos que total de arqueólogos 
nacionales. Asimismo. nuestro territorio es señalado como 
probable sitio de origen del maíz, grano fundamental para 
la economía y la cultura americana prehispánica. Sin em-' 
bargo, la preeminencia de la investigación de la cultura 
maya es obvia y acaso podamos ver en ello un grave error 
de enfoque metodológico. 

Como puede· verse, simplemente con las razones apun
tadas, se justificaría un mayor énfasis en el interés por la 
arqueología guatemalteca, de parte del propio nacional, pe
ro a ellas se puede añadir alguna otra razón. 

Dentro del cuadro evolutivo de las culturas mesoame
ricanas resulta como incógnita digna de resolverse el lla
mado "horizonte precerámico y preagrícola". Como lo in
dican estos nombres, se supone razonablemente que debiera 
haber existido tal horizonte, pero es el hecho que poco pue
de añadirse a esa lógica suposición, como no sea el hecho de 
encontrar que los más lejanos en tiempo de los hallazgos ar
queológicos, nos indican que existía un sistema de organi
zación política y social muy complicado, de la misma ma
nera que los remanentes de la cerámica lo son de muy 
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avanzado diseño y decoración. Por eso se nos obliga a in
cluir en la nomenclatura del cuadro evolutivo señalado, es
te horizonte, situado entre la etapa propiamente agrícola y 
la de los cazadores-recolectores. 

Más directamente con Guatemala, el estudio de la ar
queología tiene una inmediata razón de ser: la de incor
porar al acervo de conocimientos de nuestro pueblo, en for
ma definitiva, el sentimiento de que los sectores indígenas 
son de gran necesidad para el desarrollo integral de nues
tra nación, y de que elios se encuentran con todas las posi
bilidades de contribuir a este desarrollo integral mediante 
la adecuada ayuda que lEs sea proporcionada. En tal sen
tido, la arqueología puede contribuir a hacer sentir, en for
ma amplia y con didáctica sencillez, la capacidad de los nú
cleos indígenas. Vemos, pues, cómo al interés puramente 
científico de la arqueología, que es de suyo importantísimo 
en Guatemala, puede añadirse otro que resulta igualmente 
vital, al divulgar la valía de las cuUuras indígenas en el 
pasado y sus supervivencias actuales, ;tales como el mara
villoso arte popular indígena y mestizo: Dichos conocimien
tos, naturalmente, deberán ser transmitidos sistemática
mente a todos los seclores de población, para dar lugar a los 
resultados deseados. 

De esta manera hemos visto cómo la arqueología gua
temalteca puede contribuir realmente al progreso del país 
y de la ciencia en general, al cumplir con los postulados pro
pios de la arqueología: proporcionar una visión ampliada y 
profunda, quE no pueden dar sólo las fuentes escritas del 
progreso humano; a ello debe añadirse asimismo el propor
cionar un sentido de que existe unidad humana, que aun
que relativa es innegable y esencial. Todo lo cual contri
buye a ver el proceso evolutivo de la humanidad con una 
buena y sana dosis de optimismo. 

Infortunadamente, desde el punto de vista guberna
mental se le concede muy poca importancia a la actividad 
de la investigación arqueológica. O, lo que es pEOr, se le 
concede una importancia que va a la zaga del interés turís
tico de reconstruir sitios arqueológicos sin estudiarlos sis
temática y convenientemente. Y en el caso de las institu
ciones científicas extranjeras, especialmente las norteame
ricanas, prevalece un criterio desarticulado, carente de ver
dadera profundidad científica. Bástenos aludir a la estadís
tica publicada por Taylor acerca de la Carnegie Institution 
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of Washington, en la cual en 1948, de setenta y nueve tra
bajos publicados únicamente ocho son interpretativos y no 
descriptivos. 5 

A continuación, y como una ejemplificación valiosa de 
las posibilidades de la investigación arqueológica, transcri
biremos una lista de contenidos culturales que debe enfo
car el arqueólogo, proporcionada por Childe.6 En ella per
cibiremos cómo la arqueología ha debido auxiliarse con 
otras disciplinas y técnicas, hasta llegar a convertirse en lo 
que ahora es. La fotografía aérea, las excavaciones subma
rinas, el uso del polen fósil y el carbono 14 no son sino pe
queñas muestras de ello y de lo que el futuro depara a esta 
disciplina científica. . .. 

LISTA DE CONTENIDOS CULTURALES: 

ECONOMIA 

I ECONOMIA PRIMARIA. 

a) Habitat (deducido de la cartografía y materias pri
mas halladas). 

b) Abastecimiento de alimentos: 
1) silvestre (huesos de animales, pescados, restos 

de plantas silvestres). 
2) cultivos (restos de plantas, provisiones para 

sembradíos, canales de riego, cosecha, elabora
ción, almacenamiento y modos de cocinarlos. 

c) Obtención de calor y viviendas: 
1) fuego y luz (combustibles, hogares para fuego, 

hornos, lámparas, etc.) 
2) viviendas (materiales, planos y moblaje). 
3) Vestimenta (restos existentes o representacio

nes de vestimenta, aplicaciones de textiles y cue
ro, botones, ganchos, etc.). 

II INDUSTRIAS. 

a) Trabajo en piedra: selección, extracción, técnicas 
de elaboración y usos de instrumentos, herramien
tas en la construcción y en el arte. 

5 TAYLOR, 1948, pp. 51·52. 
6 CHILDE, 1958 a, pp. 128-131. 
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b) Metalurgia: metales usados, procesos de extrac-
ción, procesos de manufactura y extensión de su uso. 

c) Hueso, Cuerno y Marfil. 
d) Carpintería. 
e) Cerámica y Ladrillos. 
f) Textiles y Cestería. 
g) Pieles. 
h) Otros materiales naturales -sal, ámbar, azaba

che, etc.-. 
i) Otros materiales artificiales. 

Ill TRANSPORTE. 

a) Acuático: vehículos, medios de propulsión, (remos, 
velas, picas, etc.); bahías, canales y desembarca
deros. 

b) Terrestres: vehículos, (tripeo, carro, narria); trac
ción, caminos y puentes. 

\ 

IV COMERCIO. 

1) Materias primas y manufacturas importadas, expor
tación. 

2) Almacenes, factorías. 
3) Rutas de comercio. 

V GUERRA. 

1) Armas ofensivas, incluyendo carros de guerra. 
2) Construcciones defensivas; Armaduras y similares. 
3) Restos de batallas; capas estratigráficas que indi

quen destrucción en asentamientos humanos. 

SOCIOLOGIA 

I DEMOGRAFIA. 

1) Dimensiones de los asentamientos y cementerios. 
2) Densidad de los asentimientos. 
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II LA FAMILIA COMO INSTITUCION. 

1) Tamaño de las casas, agrupamientos dentro del po
blado, prácticas de enterramiento. 

III PLANIFICACION DE LOS POBLADOS. 

IV ESTRUCTURA. 

1) Especialización en el trabajo. 
2) Estratificación: "diferencias originadas por la rique

za o el rango. 

IDEOLOGIA 

I CIENTIFICA. 

a) Escritura y notación numérica. 
b) Aritmética. 
c) Medidas y Pesas. 
d) Geometría -ángulos, círculos, etc. 
e) Ciencia calendárica; orientación. 
f) Medicina y cirugía. 

II RELIGIOSA. 

a) Ritos de enterramiento y tipos de tumbas. 
b) 1) Templos y santuarios; 2) figurillas, ídolos, fa

los, etc.; 3) objetos rituales no figurativos. 
c) Ritos: canibalismo, ofrendas votivas, etc. 

III ARTISTICA. 

a) Artes gráficas. 
b) Instrumentos musicales. 
c) Adornos personales, incluyendo tocados de cabeza, 

cortes, ganchos de pelo. 
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IV. DEPORTIVA. 

a) Huesos empleados para ciertos juegos; dados; es
tadios. 

b) Pistas o canchas de pelota. 
c) Juguetes y cascabeles. 
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