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Los estudios sobre obsidiana en sitios del oriente de Guatemala son, 
si no escasos, inexistentes. Salvo investigaciones llevadas a cabo para la 
determinación de fuentesr la conducta tecnológica ha sido pobremente 
tratada. En cuanto a la obsidiana en Sansa re, solamente existe el estudio 
preliminar llevado a cabo por Ligarte (Leal, 1987), en el cual se efectúa una 
descripción tipológica de los artefactos de este material en algunos sitios del 
Valle. 

El material del presente estudio proviene concretamente de El Anonal. 
Este sitio (denominado ST2) está compuesto de 4 montículos y una plaza, 
que se localizan a poco más de un kilómetro de la población de Sansare con 
rumbo suroeste. El Anonal fue excavado durante la temporada 89 por 
personal de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, 
continuando con las investigaciones del Proyecto Arqueológico para el 
Valle de Sansare dentro del Programa de Arqueología Social Guatemalteca. 
En este sitio se localizó, entre otros materiales, una muestra considerable 
de artefactos de obsidiana, siendo lo bastante grande para plantearnos 
algunas interrogantes sobre su participación en las actividades económicas 
de aquel sitio en el Valle. 

La investigación sobre la obsidiana de Sansare ha tenido como 
propósito fundamental el establecer la importancia económico-social que 
en alguna medida haya jugado este material y el lugar que ocupó dentro de 
la esfera productiva de la sociedad que habitó el valle. Los análisis 
preliminares dan cuenta de ciertas tendencias en el conjunto de los 
artefactos, las cuales reflejan en alguna medida el tipo de actividades 
humanas desempeñadas y en parte, la estructura económica de los sitios 
estudiados (Carpio, 1991). 

Dentro de esta breve aproximación, se intentará exponer en qué 
forma los resultados de la investigación han estado ligados a los objetivos 
planteados. Tales objetivos han sido alcanzados en su mayor parte, 
contemplado entre otros la determinación de fuente de los materiales, el 
establecimiento de rasgos tecnológicos, procesos de producción de 
artefactos y función de los mismos. 
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De esta cuenta se hará una descripción de la clasificación y análisis 
para luego exponer los apartados sobre las fuentes, producción de artefactos, 
aproximación a contextos y actividades. Finalmente se exponen algunas 
consideraciones generales en torno a las eco no mí as de sitios de esta época 
de ocupación. 

Descripción del proceso de clasificación y análisis 

La muestra analizada consta de 1,005 artefactos recuperados en 
cuatro operaciones de excavación denominadM st2-1 en el montículo 2, 
st2-2 en el montículo 1, st2-3 en el montículo 3 y st2-4 en el montículo 4. La 
colección de superficie por su parte , fue estudiada de acuerdo a su 
distribución en el sitio , estableciéndose 2 áreas de mayor concentración 
asociadas una al montículo 1 y la otra al 2. Todo el material recolectado y 
excavado fue ubicado para su análisis en el Laboratorio de Materiales 
Arqueológicos de la Escuela de Historia. Luego se procedió a efectuar la 
clasificación utilizando un manual de codificación diseñado específicamente 
atendiendo a las características de la obsidiana de Sansare. Esta codificación 
apunta principalmente a la recuperación de información económica que se 
puede obtener de la obsidiana, así como de información sobre procedencia 
del material y contexto . Las variables utilizadas son en su mayoría 
nominales de escala cualitativa y una variable de proporción. No se incluyó 
la variable de peso de los artefactos por no disponerse del equipo necesario. 
Junto al manual se diseñó la hoja de clasificación en donde se anotaron las 
variables caso por caso hasta completar la información requerida de la 
muestra total. 

Luego de efectuar la anotación de clasificación en las hojas especiales, 
se procedió a elaborar un archivo de clasificación por computadora, 
utilizando el programa Minark de estadística para procesar información 
arqueológica. Posteriormente se realizó el análisis estadístico que incluyó: 
estadística descriptiva de la frecuencia de los artefactos, análisis de Chi2 
para establecer la relación entre variables, y el promedio de medida de los 
artefactos. Luego se combinaron las variables entre sí y se destacó la más 
y la menos representativa por sitio. Esto se realizó con el fin de establecer 
las tendencias de las variables por contexto y determinar distintas áreas de 
actividad que involucran obsidiana. 

Al final se elaboró un cuadro general que contiene información sobre 
las pruebas más importantes efectuadas y los resultados obtenidos a nivel 
de sitio y operaciones. 

De los análisis efectuados tenemos que los tipos más representativos 
en las 1.005 piezas de El Anona! (st2) son las lascas (45.9%), y los 
destrozos (36 .6%). Las navajas prismáticas aparecen en número muy 
restringido (1.1%). En cuanto a las fuentes , tenemos que la mayoría 
(82.3%) proceden de Cerro Ch ay al (sistema de El Chayal) y luego le sigue 
en porcentaje (12.9%), la obsidiana procedente de la fuente de Las Mesitas 
(la determinación de las fuentes fue a nivel macro-óptico). El uso o desgaste 
en las piezas se mostró relativamente bajo (19%), pero por la falta de una 
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lente de alta potencia no se pudo establecer la presencia de uso no 
apreciable, lo cual sin duda elevaría el número de piezas utilizadas. Por otro 
lado, los retoques fueron poco apreciados alcanzando sólo el 14% de la 
muestra. La corteza (capa que recubre la obsidiana en su estado natural) , 
está presente en un 35% lo que representa un dato esperado, si tomamos 
en cuenta que los yacimientos se encuentran cercanos al área investigada, 
sugiriendo este dato la presencia de actividades de preforma o preparación 
de artefactos. En cuanto al tamaño de la piezas, se registró una media de 
3.4 cm., tamaño asociado a los productos de talla por percusión directa 
sobre nódulos pequeños. 

En cuanto a las pruebas de Chi2 se estableció una fuerte relación de 
dependencia entre las variables tipo-uso, tipo-retoque, tipo-corteza y fuente
corteza, lo cual indica una tendencia a usar ciertos tipos específicos y a la 
vez la relación que existe entre los materiales de una fuente determinada 
en cuanto a su contenido de corteza. 

Las tendencias del análisis por operaciones de excavación tuvo leves 
variaciones con respecto a la muestra total. Sin embargo, cabe notar que 
existen algunos rasgos dominantes en las distintas operaciones, aspecto 
que será tratado más adelante. 

Las fuentes y su explotación 

Los análisis macro-ópticos efectuados sobre la obsidiana, demostraron 
la existencia de dos materiales dominantes, siendo estos asociados, por su 
apariencia, con las fuentes denominadas Cerro Chayal y Las Mesitas (gris 
San Carlos), también llamadas Jalapa y Sansare (Braswell y Glascock, 
1991). La asociación estuvo basada de igual forma en la cercanía de las 
fuentes al Valle de Sansare , lo que determinó un fácil acceso para los 
habitantes de los sitios, explotando alternativamente las dos fuentes . La 
obsidiana de Cerro Chayal (Jalapa) constituye la mayoría y, aunque no es 
la más cercana a los sitios, sus propiedades físicas la hacen apta para la 
fabricación de artefactos. Esta obsidiana es de color negro lustroso, es 
translúcida y presenta vesículas internas. Algunas variantes son de 
aspecto cafetoso o gris, y su superficie es lisa. Por su parte, la obsidiana 
de Las Mesitas (Sansare) es de color gris verdoso, totalmente opaca, 
presenta bandeaminentos y una superficie lisa. Es un material de mala 
calidad para el tallado pero se halla disponible en el medio. Muchos 
materiales de esta fuente en la muestra portan corteza en su superficie. 
Braswell y Glascock, quienes efectuaron la caracterización química de esta 
fuente reportada por Leal en 1986, mencionan que esta obsidiana no es 
adecuada para la fabricación de navajas prismáticas. 

Al parecer, la explotación de las fuentes mencionadas se llevó a cabo 
de distintas maneras. Por un lado, la obsidiana de Cerro Chayal corresponde 
a las formaciones de derrame (Calleja y López, 1990:180) por lo que es 
necesaria la extracción de bloques o nódulos para su posterior tratamiento . 
No tenemos aún evidencia que este tipo de actividad fuera llevado a cabo 
por los pobladores de El Anonal. En cuanto a Las Mesitas, esta obsidiana 
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corresponde al tipo de afloramiento piroclástico (Calleja y López, ibid), razón 
por la cual se le localiza con facilidad en grandes porciones del valle 
conformando nódulos o bloques pequeños. 

Como se mencionó anteriormente, la obsidiana proveniente de Cerro 
Chayal constituye la mayoría abrumadora en la muestra, correspondiendo 
un 12% a la obsidiana de Las Mesitas. La calidad para el tallado permite 
la elaboración de mejores artefactos con la obsidiana de Cerro Chayal. Sin 
embargo, existen los mismos tipos tecnológicos que en materiales de Las 
Mesitas, es decir lascas y desechos, lo que significa que no existe una 
relación fuente-específicos como la observada en Chiapas por Clark (Clark 
y Lee: 1982). Más bien se diría que por sus propiedades físicas era más 
conveniente trabajar materiales provenientes de Cerro Chayal (fuente al 
parecer sin restricciones de acceso) que trabajar en forma exclusiva los 
materiales más disponibles de Las Mesitas . De lo anterior se infiere que la 
fuente de Las Mesitas constituyó más bien un recurso accesible y alternativo 
para cubrir requerimientos de herramientas cortantes. 

Producción de artefactos 

La colección de artefactos de obsidiana de El Anonal muestra una 
variedad hasta cierto punto restringida. De la llamada secuencia de reducción 
tenemos los siguientes artefactos: nódulos, núcleos, lascas, desechos, 
navajas irregulares y algunas navajas prismáticas. De estos artefactos, los 
más abundantes son los desechos y las lascas y se encuentran en casi las 
mismas proporciones en todas las operaciones. Un dato interesante es que 
las navajas prismáticas son muy escasas al igual que las irregulares y esto, 
aunado a la casi total ausencia de núcleos prismáticos enteros o agotados, 
sugiere que no se llevó a cabo la producción de tales artefactos en el sitio. 
Más bien la evidencia indica que se practicó un desbastado por percusión 
directa y a un nivel menor por percusión directa y a un nivel menor por 
percusión bipolar. La técnica sería aplicada a los nódulos provenientes de 
ambas fuentes, algunos con corteza, los cuales serían reducidos 
indistintamente hasta la obtención de lascas de tamaño regular con bordes 
utilizables. Eventualmente se obtendrían algunas navajas irregulares y 
navajas pequeñas de percusión. El retoque en los artefactos es mínimo, 
sugiriendo que éstos se utilizaban tal y como fue su forma original, es decir, 
sin sufrir modificación alguna. No se descarta el empleo del retoque para 
funciones especiales. Por otro lado, aunque se practicó la técnica bipolar 
para la obtención de ciertas lascas pequeñas y con el objeto de maximizar 
núcleos agotados, la abundancia de la materia prima en los yacimientos o 
afloramientos cercanos, permitió un aprovisionamiento continuo y por lo tanto, 
una abundancia de material que hacía innecesaria la implementación de 
técnicas con propósito de mantenimiento como se ha visto en otros sitios por 
ejemplo en algunos centros de la costa sur (Carpio 1989 :23). 

Visto lo anterior, no podemos sugerir especialización en la producción 
de ciertos artefactos, aunque se puede mencionar que la talla de obsidiana 
constituyó una actividad complementaria a lo que fue la elaboración de 
alimentos y posiblemente a cierto trabajo artesanal. 

94 



Dado que la mayor parte de artefactos están representados por las 
lascas de percusión directa (lo cual no requiere de una técnica muy 
depurada) es fácil suponer que cualquier individuo de la comunidad pudo 
elaborar los artefactos simples que le fueran necesarios, empleando el 
retoque ocasionalmente para el caso de tareas específicas. 

Los tipos menos representados en la muestra, es decir, las navajas 
prismáticas y las navajas irregulares pueden considerarse con relación a la 
temporalidad. Esto significa que, tomando en cuenta la principal época de 
ocupación del sitio (Preclásico Medio), las piezas pueden corresponder a 
material mezclado de épocas posteriores como el Preclásico Tardío y el 
Clásico Temprano, cuando estos productos circulan con mayor frecuencia 
en las tierras altas y costa sur de Guatemala (Carpio, ibid.: 51 ). Un hecho 
importante de destacar es que las navajas prismáticas poseen las 
características de la fuente de El Chayal, por lo que pueden representar un 
intercambio o comercio con otras entidades, especialmente con Kaminal 
Juyú en el Valle de Guatemala. A este respecto mencionan Braswell y 
Glascock (1991) que durante el Formativo Tardío y el Clásico Temprano, los 
habitantes de Sansare utilizaban la obsidiana de El Chayal para cubrir sus 
necesidades líticas. Indudablemente esto coincide con el control y la 
centralización sobre las actividades líticas, particularmente la obsidiana, 
llevadas a cabo por Kaminal Juyú en tales épocas. 

Contextos y actividades 

La obsidiana de El Anonal se localiza principalmente en los montículos 
1, 2 y 4, y particularmente en los montículos 2 y 4 se reporta asociada a 
numerosos restos cerámicos. Gutiérrez y Paredes (1990:28), mencionan 
una fuerte presencia de artefactos de lítica mayor (metates y manos) en la 
superficie del montículo 2, así como restos cerámicos. La excavación en 
este montículo (denominada operación st2-1) reportó 207 piezas de obsidiana 
y esta muestra indicó que el 47% corresponde al tipo lascas, siendo por 
tanto, uno de los más altos a nivel de todas las operaciones, aunque posee 
el más bajo porcentaje de desechos (30%). Sin embargo, el 11 %corresponde 
a las lascas bipolares el más alto también. Esto aunado al 24% de uso en 
las piezas y un 19% de retoque, hacen suponer una área de actividad donde 
se están empleando artefactos de obsidiana en forma significativa. Por otro 
lado, aquí se encuentran las piezas de mayores dimensiones (3.7 cm.), lo 
que refuerza la creencia de la utilización de artefactos para determinadas 
tareas, que bien podrían asociarse con los metates para la preparación de 
alimentos. Existen relaciones entre las variables tipo-uso, fuente-uso, 
fuente-corteza y fuente-tipo, datos que se suman a los anteriores y refinan 
los planteamientos. 

Para los montículos 1, 3 y 4, Gutiérrez y Paredes (ibid : 35-36), señalan 
una fuerte presencia de cerámica de uso doméstico así como artefactos de 
obsidiana. Mencionan también que se encontraron fragmentos de hueso 
de animales, que sin duda formaron parte de la dieta alimenticia de los 
habitantes del sitio. En este caso la presencia de obsidiana respondería a 
las necesidades de herramienta para procesar alimentos. A este respecto, 
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Gutiérrez y Paredes plantean que El Anonal puede ser considerado en 
conjunto como un área de actividad dedicada a la producción o elaboración 
de alimentos (ibid:39) . No se descarta la posibilidad que los artefactos de 
obsidiana fueran también empleados para efectuar trabajos en madera o 
para el tratamiento de pieles, etc., sin embargo, dadas las cualidades 
perecederas de estos materiales no se cuenta con evidencia de este tipo. 

La cerámica asociada a la obsidiana corresponde al preclásico medio 
y se relaciona culturalmente con áreas de Baja Ve rapaz, Quiché, Kaminal 
Juyú y con desarrollos locales de Sansare . según Hatch (~tiérrez y 
Paredes, ibid). 

Consideraciones generales 

Se puede decir que la conducta revelada por los artefactos de 
obsidiana de El Anona!, Sansare, indica la implementación de una actividad 
económica como consecuencia de la disposición de este material en las 
cercanías del sitio. Tal actividad estaría limitada a la elaboración de los 
artefactos adicionales. Dadas las propiedades físicas de la obsidiana y 
posiblemente a la condición socio-económica y política del Valle de Sansare 
hacia el Preclásico Medio, es poco probable que una industria lítica como 
la desarrollada en el altiplano central se halla dado en esta zona. La 
evidencia demuestra que sólo se fabricaron artefactos con tecnología 
simple y de carácter doméstico, lo cual se suma a otros restos materiales 
que indican actividades de índole cotidiana. 

Con esto se quiere dejar planteado que, aunque las comunidades del 
Valle de Sansare tuvieron acceso y disposición de recursos líticos, 
políticamente pudieron estar subordinados por otras actividades con un 
mayor desarrollo de las fuerzas productivas, por lo que su economía tendría 
un carácter regionalista. Se debe tomar en cuenta que, la finalizar el 
Preclásico Medio, principia el auge centralizado de las grandes industrias 
líticas que se desarrollarán plenamente en el Clásico Temprano (Carpio 
1989 :50). Por lo tanto, las tecnologías líticas simples que se desenvuelven 
en torno a determinadas fuentes menores, conservan su carácter local 
mientras la demanda de herramienta llega a ser cubierta mediante el 
comercio con los grandes centros productores, quedando así desplazado 
el recurso anteriormente utilizado. 

La investigación que se desarrolla sobre la obsidiana de La Colonia 
(otro sitio menor en Sansare) ayudará a refinar los planteamientos arriba 
expuestos y permitirá una visión más global sobre la tecnología lítica de la 
zona. 
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ATLAS DE ARCHIVOS DE GUATEMALA 
PROYECTO DE INVESTIGACION 

AREA DE HISTORIA 

JUSTIFICACIONES 

Toda consideración sobre las fuentes históricas y su organizacion, 
preservación y sistemati¡ación en fondos o repositorios documentales está 
estrechamente vinculada a la visión, función y utilidad que se tenga de la 
Historia. 

Toda reconstrucción del discurso historiográfico parte de hechos 
cuyas evidencias materiales se encuentran en los documentos y/o fuentes 
que se eligen de manera consciente por el historiador o la persona que 
trabaja hechos del pasado. 

Ya sea que el afán del historiador se inscriba en la necesidad de definir, 
clasificar e interpretar procesos en los que se destaquen hechos económicos, 
políticos y sociales , o bien que su objetivo esté orientado a la recuperación 
de un hecho aislado, la exaltación de un personaje o instituciones y el rol que 
han desempeñado al interior de la sociedad; en la definición de cada uno 
de estos campos está implícita la utilización de fuentes y-como tal- una 
actitud ante y sobre los fondos documentales y su organización en archivos. 

Cada una de estas formas de hacer historia obedece y/o conlleva 
objetivos que la sociedad en su conjunto se propone sobre el presente, 
definiendo las funciones que la historia-como conocimiento del pasado
ha de desempeñar con respecto a la reproducción de la sociedad. 

De manera que la función que la Historia tiene asignada al interior de 
la sociedad es determinante en la recuperación y sistematización de los 
fondos documentales. 

Así, si la función asignada es la legitimización del poder y de un 
determinado statu quo se dictarán y realizarán actitudes institucionales 
para recuperar o conservar determinado tipo de fuentes: se fetichizarán las 
fuentes tradicionales, se crearán aquellas que apuntalen las necesidades 
políticas del momento; se marginarán aquellas que se consideren de poca 
utilidad para justificar el uso del poder e-incluso-se depredarán aquellas 
que puedan implicar derechos de los sectores populares. Desde esta 
perspectiva -oligárquica- el fuego es el mejor juez de la Historia. 

También puede señalarse como una función del ejercicio del 
conocimiento histórico, la recuperación de los procesos a través de los 
cuales el hombre ha asumido su condición creativa ante los requerimientos 
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de la vida ; o los estímulos de cohesión y/o dispersión social que de ahí se 
generan. 

De la misma manera, el discurso historiográfico ha desempeñado una 
función ideológica de sustento para la creación de valores que confirman y 
reafirman situaciones prevalecientes en el presente; o para promover un 
rechazo del pasado que pueda justificar cambios y/o transformaciones 
generales de la sociedad. 

La Historia tiene como función esencial interpretar y explicar los 
procesos sociales con el propósito de aplicar los instrumentos que 
conduzcan al establecimiento de la razón humana, basada en dicha 
experiencia histórica, como el punto de partida para el accionar social en el 
presente y con proyección hacia el futuro . 

En nuestro país, las preocupaciones-o la ausencia de las mismas
en cuanto a las formas del discurso historiográfico y los fondos documentales 
están ligados a las características y posturas que se han adoptado frente 
a la Historia como narración , interpretación y/o explicación del pasado . 

Aparte del enorme caudal mitológico, que sirvió para la reproducción 
de la sociedad guatemalteca antes de la invasión de los españoles-y que 
se perfila por diversos mecanismos hasta la actualidad- el discurso 
historiográfico guatemalteco, inaugurado por Bernal Díaz del Castillo , se ha 
caracterizado por ser eminentemente narrativo, exaltador de instituciones, 
acontecimientos y personajes. Discurso -además- elaborado con base 
en informes y/o documentos de los mismos protagonistas. 

Todas las reconstrucciones historiográficas coloniales , a pesar de que 
se configuran a partir de documentos tanto religiosos como seculares, no 
adoptan ni contienen criterios sobre la sistematización y clasificación de las 
fuentes. Allí se encuentran -básicamente- reiteraciones de hechos e 
in~erpretaciones de los mismos a partir de los intereses de las instituciones 
religiosas a las que pertenecían la mayor parte de cronistas ; y sin mayor 
crítica se asumen como objetivos. 

Con la proclamación de la independencia política se produjo una 
recomposición social que se manifestó en una abierta lucha ideológica y 
política. Esta, a su vez , dio lugar a un nuevo discurso historiográfico. La 
visión liberal estigmatizó lo religioso, trayendo como una consecuencia 
-entre otras-cierta depredación de documentación eclesiástica colonial. 

Las pugnas entre los llamados "liberales" y "conservadores", que 
sacudieron al país durante todo el resto del siglo XIX se vieron materializadas 
en los trabajos de Marure , Montúfar y Coronado, Lorenzo Montúfar, García 
Peláez, Ramón A. Salazar, etc. , etc. 

Dicha producción historiográfica se continuó sustentando y 
reproduciendo durante buena parte del presente siglo. 
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En los últimos años se han producido nuevos aportes historiográficos 
que han tratado de superar las tendencias y herencias historicistas del 
pasado , pero su perspectiva empirista los ubica consciente o 
inconscientemente en una · posición de legitimadores de visiones 
tradicionales . 

No obstante-y es una generalización que sí puede ser aplicada prác
ticamente toda la tradición historiográfica de y sobre Guatemala-, ésta se 
ha construido a partir de fuentes documentales -cuando se ha acudido a 
ellas- oficiales y casi siempre localizadas en la ciudad de Guatemala. 

Cuando el profesor Pardo asumió la dirección del Archivo General de 
la Nación-en la década de los años 30s-se inició y plasmó la recuperación, 
sistematización y clasificacion de documentos oficiales que-nunca antes 
ni después- se había realizado . Dicha labor se vio complementada con la 
construcción del edificio para el Archivo , concluida en 1956. 

La labor de Pardo, que culminó con su muerte en 1964, ha sido 
prácticamente la única que se ha realizado de manera orgánica en Guate
mala, tanto en lo que se refiere a la clasificación y ordenamiento de 
documentos como a su conseNación y restauración. La tarea de Pardo se 
focalizó íntegramente en la ciudad de Guatemala y en la documentación 
oficial proveniente de las principales instituciones de gobierno colonial. 
También logró recuperar algunos archivos departamentales. Pero, los 
archivos municipales no llegaron a ser incluidos dentro de su vasto proyecto. 
Después de su muerte, poco se ha hecho por continuar la clasificación de 
documentos, y menos aún en cuanto a los repositorios documentales 
municipales. 

Sin demeritar el lo.rgo y exhaustivo trabajo del profesor Pardo, puede 
comprobarse que su actitud correspondió a una visión tradicional , oficial, 
gubernamental, fragmentada, esquemática, superficial y circunstancial de 
la Historia. 

Una visión moderna y científica de la Historia no puede identificarse 
con actitudes parciales y ci rcunstanciales hacia los fondos documentales. 
En los momentos actuales es necesario impulsar y desarrollar el interés y 
la preocupación por conformar una conciencia colectiva que abarque todos 
los procesos de la vida material de nuestra sociedad que tengan en cuenta 
no sólo las especificidades de su carácter multiétnico y pluricultural , como 
también las de carácter regional y local. Para alcanzar tales propósitos no 
se puede dejar de pensar en descubrir, ordenar, clasificar, describir, 
inventariar las fuentes y/o fondos documentales, especialmente las de 
carácter municipal. 

Si asumimos que la Historia ejerce un papel determinante en la 
conformación de la conciencia social , no puede dejar de reflexionarse cómo 
y con base a qué elementos y testimonios materiales -los documentos
ha de construirse dicho discurso historiográfico. Ello será posible en la 
medida en que se asuman las particularidades geográficas y materiales que 
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presentan las fuentes. La Escuela de Historia está llamada -obligada
ª crear conciencia y condiciones para rescatarlas y preservarlas. Guate
mala podrá contar con una Historia nueva y científica en la medida en que 
tengamos y desarrollemos capacidades para conservar y sistematizar lo 
que todavía poseemos, como base para la reconstrucción de la memoria 
colectiva popular. 

Si se acepta que la Historia es una ciencia que abarca todos los 
niveles, todas las realidades, todos los testimonios, todos los hechos que 
tienen que ver con el hombre y la sociedad en todos los tiempos y épocas, 
no pueden adoptarse posturas fragmentarias sobre las fuentes , ni 
privilegiar una época sobre otra (salvo por razones estrictamente técnicas 
y/o metodológicas). 

El sentido del pasado está en el contenido del presente. Desde este 
horizonte la Historia asume frente a los fondos documentales el rigor, Ja 
profundidad, la extensión y la universalidad que requiere, en tanto que 
ciencia. Sin fondos documentales no se puede construir la Historia como 
"empresa razonada de análisis", usando la expresión de Marc Bloch . Debe 
tenerse presente -también- que sin una historia global no se puede 
hablar de conciencia social, dado que en ella no cabe menosprecio o 
desdén -u ocultamiento- por lo que arbitrariamente se puede 
conceptualizar como lateral o simple de ese pasado colectivo . 

Por otro lado, es importante subrayar que -salvo la construcción del 
actual edificio del Archivo General de Centro América- el Estado no ha 
manifestado interés alguno en cuanto a formular y/o estimular el desarrollo 
de políticas tendientes a establecer esquemas y sistemas de funcionamiento 
aplicables a todas las ramas del sector público que tengan como fin último 
la creación de una conciencia -y un hábito- acerca de la importancia de 
clasificar, ordenar, conservar y archivar series documentales con sentido 
funcional y futurista. 

Algunas experiencias individuales han permitido comprobar los 
criterios prevalecientes -o más bien la ausencia de ellos- en cuanto a la 
conservación y catalogación de archivos municipales y algunos de carácter 
departamental ; sólo los libros de actas y de registro civil tienen importancia; 
los archivos se encuentran hacinados en barracas, cárceles, tapancos, 
cajas, redes, y se encuentran sujetos a las inclemencias del tiempo (lluvias, 
polvo, humedad, calor, etc.); los papeles de los archivos "hacen estorbo" y 
los funcionarios se las ingenian para "tener limpios" sus archivos, etc, etc. 

Puede afirmarse que -en ningún momento y hasta la actualidad- se 
ha resaltado y rescatado el valor que los documentos administrativos tienen 
como una de las fuentes informativas para la historia del futuro . Al no existir 
u na "mística", ni normas de estricta observancia, la preservación, clasificación 
o desecho de documentos depende de la simple opinión de los empleados 
administrativos de turno. Ello trae como consecuencia el que los documentos 
sean destruidos, vendidos, incinerados o hacinados, sin responder a 
criterios de ninguna especie . 
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OBJETIVOS 

1.- Proteger los archivos municipales 

Para la adecuada protección del patrimonio archivístico de Guatemala 
es esencial conocer la ubicación precisa, estado y características principales 
de los diferentes archivos (municipales, departamentales , nacionales, 
eclesiásticos, privados, etc.) que se encuentran diseminados a través del 
territorio nacional; independientemente del rango y categoría administrativa 
de cada uno de ellos. Considerando, sobre todo, que la suma de los datos 
obtenidos acerca de sus contenidos, conservación , servicios que prestan, 
etc., proporcionarán una imagen más fehaciente del estado en que se 
encuentran al momento presente. 

2.- Establecer un balance general acerca de su estado material 

Prácticamente, no se ha llevado a cabo ningún trabajo que trate de 
establecer un balance general acerca del estado e importancia de los 
archivos del país . Sólo se conocen unos cuantos artículos bastante 
superficiales que han sido elaborados a partir de ficheros , dedicados a 
explicar la organización, clasificación y funcionamiento del Archivo General 
de Centro América. Por otro lado , algunos expertos han elaborado reportes 
e informes acerca de archivos o fondos documentales bastante específicos, 
habiendo sido privilegiado el Archivo General de Centro América. Debe 
también mencionarse el trabajo realizado por la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimes Días, que justificándose en motivaciones religiosas 
dedicó esfuerzos en los años sesentas y setentas del presente siglo para 
microfilmar series documentales en el Archivo General de Centro América, 
así como las concernientes a informaciones matrimoniales, bautismos, 
matrimonios y defunciones que se encuentran en la mayor parte de archivos 
parroquiales del país, así como las series de libros de nacimientos, 
matrimonios y defunciones de casi todas las municipalidades de la república. 

3.- Recuperar los archivos municipales 

El olvido y la negligencia en que han caído tan valiosas fuentes de 
información primaria han sido -como se señalaba antes- el resultado de 
la visión oficial acerca del papel que la historia debe desempeñar dentro de 
la formación de la conciencia ciudadana del país. Tal actitud se ha 
manifestado, por ejemplo, en la ocultación, destrucción o substracción de 
series documentales para hacer desaparecer evidencias y testimonios 
históricos importantes. A ello puede agregarse que los niveles de 
preparación técnica y de civismo elemental de muchas de las personas que 
han tenido a su cargo dichos repositorios ha sido prácticamente nula, lo que 
ha repercutido en actitudes negativas en relación a los archivos . 

4.- Elaborar un Atlas de Archivos de Guatemala 

Con la elaboración de un Atlas de Archivos del país no se persigue 
únicamente ubicar cuantitativamente los distintos archivos del país. Se 
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tiene contemplado cubrir una serie de etapas en las que puedan irse 
formulando y planteando -a las instancias competentes- problemáticas 
y soluciones acordes con el estado y condiciones de los archivos de cada 
lugar. 

El procedimiento de registro y visita de los diferentes archivos-cuan
do ello sea requerido o programado- debe contemplar la anotación de las 
características relevantes que puedan adicionar información sobre la 
situación material (los espacios físicos donde se almacenan los documentos), 
los sistemas de conservación y funcionamiento, .así como otros elementos 
pertinentes que permitan obtener información referente al desarrollo 
institucional propio de cada unidad administrativa censada. No se trata 
solamente de elaborar un simple catálogo de archivos existentes, sino 
también lograr obtener una compilación de datos referentes a la existencia 
-o no- de una praxis archivística que -a largo plazo- garantice la 
conservación y sobrevivencia de esos repositorios. 

5.- Presencia de la Escuela de Historia 

También se persigue que la presión y presencia de la Escuela de 
Historia -en calidad de técnica y rescatadora de esa memoria histórica
pueda ser decisiva para que se dé la importancia necesaria a esos fondos, 
incluso a nivel material y de instalaciones adecuadas para ellos. 

De esta manera, la preparación y disponibilidad del Atlas de Archivos 
puede ser aprovechada de manera múltiple, tanto en el control de archivos 
y su protección -son parte importante del patrimonio histórico nacional
como para facilitar y estimular las tareas de investigación científica, al igual 
que en la divulgación general de los aspectos y características socio
culturales de todos los pueblos de Guatemala; lo cual puede contribuir a 
reforzar la concientización y valorización por parte de la población 
guatemalteca hacia esta porción tan importante del patrimonio histórico 
nacional. 

6.- Proyección e integración en las comunidades 

Este proyecto también implica la necesidad de incorporar dentro de las 
tareas de recuperación, conservación y sistematización de los archivos 
municipales a los sectores populares con el propósito de lograr conjuntamente 
el desarrollo y recuperación de la memoria colectiva. 

ETAPAS 

Para la elaboración del Atlas de Archivos de Guatemala y para lograr 
alcanzar un mejor conocimiento de su estado y posibilidades de manejo y 
control, se han diseñado varias fases que en un momento determinado 
podrían llegar a interrelacionarse entre sí: 
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A- Una primera fase , dedicada a la investigación acerca de las bases 
legales que -históricamente- han normado la estructura jurídico
administrativa del país . 

8- La segunda contempla la elaboración de una boleta preliminar de 
encuesta que, estructurada de acuerdo con dichas normativas legales 
administrativas, pueda servir de punto de contacto con cada ente 
administrativo. 

C- Una tercera fase, dedicada al análisis de los resultados obtenidos en 
la encuesta, así como al análisis de casos específicos que lo ameriten. 

D- Una cuarta fase , que puede considerarse como permanente , sería la 
de proporcionar constante adiestramiento y formación al personal 
encargado de dichos archivos, mediante cursillos, o bien a través de 
la realización -por parte de la Escuela de Historia- de una carrera 
corta técnica de Archivística. 

E- Como corolario, se elaborarán manuales para uso de los empleados 
y encargados de archivos, y también se publicarán distintos catálogos 
sobre los archivos del país, los que conformarán el Atlas de Archivos 
de Guatemala. 

F- Una fase permanente y pare lela a las anteriores hade serla integración 
de las comunidades y/o sectores populares en el proyecto para que se 
logre desarrollar conciencia en cuanto a la posibilidad de configurar 
y/o construir la memoria colectiva a partir de esos fondos 
documentales. 

A- Investigación histórico-jurídica 

Se trata de una investigación de carácter histórico y jurídico, dado que 
es necesario estudiar las distintas fuentes legales que han estado vigentes 
en el territorio nacional desde la época colonial , con el propósito de 
establecer cómo han sido definidas las normas administrativas, cómo han 
sido operativizadas y qué tipo de testimonios escritos-documentos- han 
resultado de ellas. 

Debe efectuarse una amplia prospección de la literatura jurídica e 
histórica sobre esta temática, al igual que sobre los fondos documentales, 
especialmente los que se encuentran en el Archivo General de Centro 
América, para poder compr.ender la lógica -y los resultados materiales
del proceso administrativo en el país durante toda su historia. 

También deben ser tomados en cuenta los análisis y aportes hechos 
por diversas instituciones burocráticas y técnicas que operan actualmente 
en el país, con el propósito de recoger datos e información acerca de 
aspectos relacionados con el funcionamiento de la administración regional 
y municipal. Pueden mencionarse, por ejemplo, el INFOM , INAP, 
SEGEPLAN, ANAM , Ministerio de Desarrollo , etc . 
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Igualmente, se debe considerar la posibilidad de entrar en contacto 
con instituciones extranjeras que han trabajado en Guatemala sobre esta 
temática y que puedan aportar datos, tecnología e información específica 
sobre este proyecto, tales como: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días, Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia, Ministerio de Cultura de España, 
Universidad de Tulane, Universidad de Texas en Austin, Misión Científica 
Francesa, así como con asociaciones internacionales vinculadas a la 
archivística. 

Se recolectará toda la información disponible con el fin de sistematizarla, 
utilizando para ello fichas de registro específicamente diseñadas para el 
efecto . Con base en los resultados obtenidos en la investigación bibliográfica 
y documental, será posible elaborar la boleta y programar las fases 
subsiguientes. 

E;I conocimiento que se adquiera sobre cómo funciona el sistema de 
administración pública municipal también puede conducir a elaborar una 
propuesta de clasificación de archivos municipales que tenga aplicación y 
vigencia nacional. Esto es importante, sobre todo porque tal uniformidad 
puede agilizar su manejo, tanto a nivel local como nacional. 

B- Elaboración de la boleta 

Como se ha indicado anteriormente, no se trata de efectuar un simple 
inventario de los documentos existentes en los archivos municipales y 
departamentales del país . El conocimiento profundo de la mecánica legal que 
ha estado en vigor a nivel nacional, a lo largo de su historia colonial y 
republicana permitirá identificar las diferentes funciones administrativas que 
han existido y existen al interior de cada unidad político-administrativa. 
Comprender esa lógica es imprescindible para ubicar -o reubicar- un 
documento, manejarlo y poderlo utilizar con eficacia administrativa e histórica. 

La boleta de encuesta debe incluir todos esos aspectos, por lo que su 
estructura ha de reflejar -necesariamente- las distintas etapas del 
desarrollo histórico-administrativo por las que ha pasado el país. Esta 
exigencia obedece a varios criterios: 

1- Una boleta elaborada con criterios básicos de administración pública 
puede convertirse en una guía útil para muchos empleados y 
funcionarios que estén dedicados a tales actividades, sobre todo 
cuando desconocen las más elementales normas de funcionamiento 
de la administración pública. 

2- Esta boleta puede constituirse en el punto de partida para que, en 
adelante, se tenga mucho mayor criterio y cuidados al momento de 
decidir la suerte de la documentación que se va originando como 
resultado de la gestión administrativa pública. Esto puede traducirse 
en diligencia, atención y -sobre todo- en una adecuada conser
vación de esta importante parte del patrimonio histórico nacional. 
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3- Los resultados preliminares que se obtengan de la encuesta pueden 
servir de parámetros para que las autoridades competentes (sobre 
todo a nivel gubernamental) tomen las medidas pertinentes a fin de 
que se trate de detenerla pérdida de este patrimonio. La boleta puede 
ser propuesta como remedio inicial a tal situación. 

4- La boleta puede llegar a ser utilizada como instructivo de trabajo en 
los archivos municipales. Debe, por lo tanto, ser completa en cuanto 
a su estructuración dado que ella puede significar la sistematización 
para la conservación de los documentos para el futuro. Ello puede 
significar una mayor agilidad en su uso, tanto para fines puramente 
administrativos como por aquellos investigadores que -más 
adelante- utilicen dicha información. 

Estructura de la boleta: 

En primera instancia se efectuará un listado nacional de municipios, 
de acuerdo con su categoría institucional. 

La boleta debe incluir, en primer lugar, una serie de datos que han de 
ser establecidos de antemano por el equipo encuestador (nombre del 
municipio, departamento, categoría institucional, años de su creación 
-cuando sea posible-, datos de población y otros que se consideren 
pertinentes para ubicar al municipio dentro de un contexto histórico y 
administrativo) . Ello permitirá a quien vaya a responderla el corroborar la 
información de que se dispone y, en consecuencia, modificarla para así 
hacer un nuevo registro de la misma. En esta parte introductoria debe 
contemplarse un espacio para que los informantes consignen cuál es el 
estado material del local donde se encuentran ubicados los documentos. 

En segundo lugar, la boleta debe ir acompañada de un instructivo 
donde se indique brevemente la intencionalidad de la Escuela de Historia 
(y de las otras instituciones que puedan adscribirse al proyecto) al realizar 
la encuesta, la importancia de los funcionarios encargados de los archivos 
municipales, la importancia de los documentos en sí, los frutos que se 
quieren obtener, así como los beneficios que pueden alcanzarse localmente 
si se contesta adecuadamente. También debe contemplarse el envío de un 
folleto en que se resuma el desarrollo histórico del sistema administrativo 
nacional, sus manifestaciones documentales, al igual que la importancia de 
los archivos como parte del patrimonio histórico nacional. 

Por razones de carácter práctico, la boleta de encuesta estará dividida 
en dos partes principales que permitirán recoger datos e información sobre 
los documentos existentes en esos archivos: en primer lugar, sobre los que 
se están produciendo y manejando en el momento presente y hasta el 
establecimiento de la autonomía municipal, y luego sobre los que provienen 
de períodos históricos anteriores. Esta segunda parte puede, a su vez, estar 
dividida en dos secciones: una, que cubra el período republicano (1821-
1944) y otra para el período colonial. 
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Esta división de la boleta se justifica en el sentido de que las preguntas 
formuladas deben estar orientadas de tal forma que el funcionario que las 
responda pueda ir determinando la diversidad de documentos propios de 
cada período histórico. Con ello se tratará de lograr algún nivel de conciencia 
en ellos acerca de la complejidad que reviste la administración de esos 
archivos. 

Para garantizar una mayor eficacia en la recepción y respuesta a la 
boleta por parte de los funcionarios municipales ad-hoc se tratará de 
establecer mecanismos previos que consoliden-los propósitos e intereses 
del presente proyecto. Pueden considerarse las siguientes opciones: 

1- Entrar en contacto con instituciones vinculadas con la administración 
municipal, tales como INFOM y laANAM, con el propósito de solicitar 
su apoyo logístico e institucional para evitar que la boleta caiga en el 
vacío, olvido y/o silencio de los funcionarios municipales. 

2- Entrar en contacto con los gobernadores departamentales, 
haciéndoles ver la importancia de esta inquietud y proyecto, tratando 
de obtener de ellos un respaldo que sea eficaz para la buena 
receptividad del proyecto. 

3- Solicitar a la Universidad -como institución- que presente un 
proyecto de iniciativa de ley ante el Congreso de la República relativo 
a que se tomen medidas urgentes para la conservación y preservación 
de esa parte importante del patrimonio nacional. Tal iniciativa daría 
mayor espacio y cobertura para garantizar mayores y mejores 
resultados de los objetivos que aquí se plantean. 

C- Análisis de los resultados de la boleta 

Una vez se vayan recibiendo los resultados de la boleta, se procederá 
a la clasificación de los datos recolectados, tratando de extraer de ellos la 
máxima información posible. 

Las posibilidades de análisis de dicha información son múltiples. En 
tal sentido, se establecerán criterios mínimos para su clasificación, tales 
como: 

situación general de los archivos, a nivel de documentos en ellos 
contenidos, así como en lo referente al estado material de los 
mismos, y de las condiciones materiales en que se encuentran. 

cronología cubierta por los documentos, de tal forma que pueda 
establecerse una cronología inicial de lo que aún se conserva, a nivel 
nacional. 

requerimientos que puedan ser planteados de manera inmediata 
ante las instancias pertinentes, con el propósito de detener la 
destrucción de documentos. 
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Una segunda lectura y análisis de los datos de la boleta permitirá 
entrar en aspectos específicos, bien a nivel de problemas propios de ciertas 
regiones, los relacionados con la detección de ausencia de criterios y 
formación técnica por parte de los respectivos funcionarios y otros similares. 

Debe de considerarse que, en muchos casos, las respuestas serán 
bastante parciales o que -incluso- no se recibirá respuesta alguna. Es 
importante, entonces, prever la organización de una etapa de trabajo de 
corroboración de resultados. 

De acuerdo con la magnitud de los resultados se hará necesario 
programar un calendario de actividades de reconocimiento y corroboración 
del estado de los archivos municipales. Para ello, puede pensarse en la 
posibilidad de coordinar esta actividad con la que la Universidad lleva a cabo 
a través de sus programas de EPS y EPSUM. 

La vinculación de la Escuela de Historia a dichos programas y a través 
de este proyecto específico ha de repercutir positivamente sobre ella. La 
Escuela se dará a conocer al interior del país, se logrará que el estudiante 
adquiera mayor conciencia acerca de uno de los problemas que enfrenta la 
historia nacional (la conservación de fuentes documentales), aparte que 
podrá conocer más de cerca la realidad nacional. 

D- Proyección de la investigación 

Es innegable la complejidad que plantea la ejecución del presente 
proyecto. Lo es también la crítica y dramática situación en que se encuentran 
muchos archivos del país. En tal sentido, la Escuela de Historia debe de 
asumir la plena responsabilidad de tratar de crear las condiciones mínimas 
y necesarias para que esa parte del patrimonio nacional pueda ser preservada 
como corresponde. 

Una primera forma de proyección podrá concretizarse haciéndose la 
Escuela portadora de las necesidades materiales que existen en la mayoría 
de pueblos, sobre todo en lo referente a la conservación de documentos. 
Para ello, deberá de entrarse en contacto con las facultades de Ingeniería 
y Arquitectura para que puedan colaborar en la elaboración de propuestas 
de diseños para la construcción de edificios apropiados para los archivos 
municipales. Por otro lado, se pueden solicitar a la Facultad de Ciencias 
Químicas dictámenes acerca de las condiciones necesarias para la 
conservación y tratamiento de los documentos, de acuerdo con su nivel de 
deterioro o composición material. 

Por otra parte, es innegable que la Universidad-por sus condiciones 
burocráticas e institucionales- no estará plenamente capacitada para 
responder a muchas de las necesidades que surgirán de este proyecto. En 
tal sentido, debe de contemplarse solicitar colaboración técnica específica 
con organismos, instituciones y gobiernos que puedan colaborar en aquellos 
aspectos y problemas que se vayan definiendo como prioritarios. 

115 



Para la Escuela de Historia, específicamente, esta investigación 
puede significar un importante paso en su consolidación como institución 
realmente identificada con la realidad nacional y sus necesidades inmediatas. 
Esta actividad, en concreto, puede llevar a la Escuela a plantear la 
necesidad de sistematizar el conocimiento y las experiencias en cuanto a 
la administración, cuidado y proyección de los archivos del país. 

En tal sentido, puede considerarse en la creación de una carrera 
técnica de archivista, interesado a instituciones técnicas internacionales 
que puedan prestar asesoría y ayuda técnica para que puedan obtenerse 
resultados óptimos en ello. Desde ya se sugieren la conformación de una 
comisión específica que principie a estudiar todo lo relacionado con esta 
disciplina, sus requerimientos y posibilidades de hacer funcionar a nivel 
nacional. 

E- Publicaciones 

Uno de los propósitos iniciales del proyecto es el de la publicación de 
un Atlas de Archivos de Guatemala. Es decir, un documento final que 
condense el estado, contenido, posibilidades de acceso, etc., de los 
archivos municipales del país. 

No obstante, debe considerarse la posibilidad de -a medida que el 
proyecto va realizándose- ir dando a conocer resultados parciales. Ello 
permitirá evidenciar la efectividad del trabajo que se está realizando, al igual 
que orientar a los funcionarios locales sobre la importancia de dichos 
archivos. 

Una serie de publicaciones parciales puede lograr, entre otras cosas, 
que se transciendan las visiones locales acerca de la administración y 
cuidado de un archivo y que se adquiera una conciencia nacional sobre ello. 

Por otro lado, debe de planificarse la publicación de instructivos que 
-de manera simple- expliquen los pasos indispensables para conservar 
y clasificar documentos. 
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