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El presente trabajo es el resultado de la investigación acerca de 
rma en que se practicó la arqueología en Guatemala durante los 

- s comprendidos entre 1954 y 1970. El propósito fundamental de 
misma fue conocer el desarrollo de la labor arqueológica y los 
ultados de los investigaciones llevadas a cabo en Guatemala desde 
·os de la contrarrevolución hasta 1970, y la forma en que sectores 
emónicos manejaron la información generada, haciendo de ella el 

~.,,,.,mento para la implementación de proyectos de identidad nacional. 
aparte, ante la carencia de este tipo de trabajos, se pretendió iniciar 
dios con sentido crítico sobre la labor que las ciencias arqueológica 
tropológica han realizado en Guatemala, poniendo de manifiesto, 
es fueron los conocimientos generados, cuál fue la orientación y 

neficio de quiénes se han manejado. , 
Es importante tomar en cuenta que esta investigación se enmarca' 
o de los inicios del período contrarrevolucionario y finaliza en 
idos de la política contrainsurgente del nuevo régimen militar 
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de Carlos Manuel Arana Osorio. Estos hechos matizan toda la ideología 
y las políticas económicas sociales y culturales que ejercen los gobiernos 
de Guatemala de la época señalada. Por tal razón, se pondrá especial 
interés en la relación existente entre la práctica arqueológica y los 
acontecimientos históricos vividos en Guatemala, llegando a señalar 
las incidencias que al presente puedan tener en relación a la pretendida 
construcción de la identidad nacional. 

En este informe se presenta primero una panorámica de la situación 
mundial desde la posguerra a 1970 así como la situación guatemalteca 
desde la contrarrevolución hasta el mismo año. Luego se incluye una 
información acerca de la situación cultural y educativa en el país, 
pasando después a conocer la legislación sobre patrimonio arqueológico 
que se generó durante la época. Posteriormente se aborda la práctica 
arqueológica en Guatemala, enumerando y describiendo los principales 
proyectos arqueológicos desarrollados. Más adelante se hace referencia 
a los logros obtenidos y a las dificultades y problemáticas generadas. 
Finalmente se expone un comentario crítico y algunas consideraciones 
acerca de la labor arqueológica en el país en la época referida y su 
incidencia en el presente. , 

l. PANORÁMICA MUNDIAL 
DESDE LA POSGUERRA A 1970 

Tomando en consideración lo expresado en la Crónica de la 
humanidad, el mundo, a partir de la finalización de la 11 Guerra Mundial, 
surgiría radicalmente distinto al conocido hasta entonces. Estados 
Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas surgían como 
las dos potencias mundiales e iniciarían el enfrentamiento conocido 
como la Guerra Fría, la cual se caracterizó por una constante amenaza 
de un tercer conflicto bélico de carácter nuclear. A partir de la división 
de Europa en dos bloques distintos, se inicia un período de consolidación 
de ambos bandos en los planos económico y militar. En el aspecto 
económico, Estados Unidos y sus aliados imponen un sistema de libre 
mercado, mientras que el bloque soviético imponía una economía de 
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arácter socialista dirigida por el Estado. En el plano militar, se 
nformaron la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 

. r parte de Estados Unidos y sus aliados europeos y por otro lado 
Unión Soviética y los países de Europa del Este se aliaron en el 

acto de Varsovia. Pero mientras los índices de crecimiento económico 
el bloque occidental se disparaban (gracias a las grandes inversiones 

~ rteamericanas en Europa y Japón), las condiciones de vida de las 
sas en el Este, apenas alcanzaban el nivel de la preguerra. Éste fue 

;.:no de los datos determinantes de algunos movimientos que, aunque 
· eron rápidamente ahogados sacudieron al bloque oriental. 

En ese período (1950-1965), los hitos más importantes en la guerra 
' fueron la guerra de Corea, que se extendió de 1950 a 1954; la 
tervención norteamericana en Guatemala (1954), Líbano (1958), la 

~ epública Dominicana (1965) y la fracasada invasión a Cuba, en 1961. 
:ambién forma parte de ese período la creciente intervención de las 
· erzas armadas norteamericanas en la ocupación de Vietnam, que 
~acentuó a partir de 1965 [Crónica de la humanidad, 1987: 975]. 

América Latina, cori la excepción de Cuba, continuó bajo la in
encia norteamericana a nivel político y económico, sobre todo por 

consolidación de Estados Unidos corno centro hegemónico del capi
ismo y ante el temor de la expansión del sistema socialista por el 
ntinente. Según Cueva [1987: 199], al comenzar la década de los 
enta los proyectos de desarrollo autónomo de los países latinoarne-

canos se encontraban en bancarrota y el capital imperialista era dueño 
-eñor de la economía haciendo que la situación de dependencia se 
fundiera rápidamente. Continúa exponiendo Cueva que, sumado 
problema agrario que empujaba oleadas de inmigrantes a las urbes, 
panorama no era ciertamente halagador a tal grado que las burguesías 
al e imperial empezaron a inquietarse, sobre todo porque 1a lucha 
clases había dado un salto cualitativo con la primera revolución 
· lista de América [Cueva, 1987: 200]. En esta década expresa Cueva, 

- luchas sociales en América Latina no hacen mas que agudizarse, 
- icadas en el horizonte ensanchado por la revolución cubana y 
·cateadas por la crisis de las economías dependientes locales. En 
- urbes no es sólo la clase obrera la que se hace sentir, sino también 
- estudiantes y otros sectores de las capas medias radicalizadas 
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[Cueva, 1987: 216]. Ante la efervescencia revolucionaria en el continente, 
Estados Unidos financia por un lado campañas de contrainsurgencia 
con la participación de gobiernos aliados, y por el otro programas 
económicos como Alianza para el Progreso que tienden a asegurar 
su hegemonía continental. 

11. PANORÁMICA NACIONAL 

En Centroamérica, pero particularmente en Guatemala, durante 
los años finales de los cincuenta y la década del sesenta, una serie de 
elementos ejercerán presiones diversas sobre las matrices económica, 
social y política. Constituyen según Rojas Bolaños [1993: 116] los años 
de la integración económica regional que intenta la modernización 
económica que si bien dio algunos resultados, no favoreció realmente 
la democratización de estas sociedades. A esto viene a sumarse la 
incapacidad de las élites dominantes para dar participación política 
a los sectores mayoritarios de la población. Ante esta situación destaca 
Rojas Bolaños que la Revolución Cubana ejerció una enorme influencia 
sobre los sectores intelectuales y dirigentes de organizaciones populares 
sobre todo en países como Guatemala y Nicaragua en donde la lucha 
política se radicalizó como se aprecia con el surgimiento de las guerrillas 
[Rojas Bolaños, 1993: 116]. Por tal razón, el gobierno norteamericano 
pone en marcha su Alianza para el Progreso (de carácter desarrollista) 
con el fin de responder a la Revolución Cubana y con el propósito de 
aliviar la creciente presión de los sectores de abajo, aunque tal situación 
choca en principio con los núcleos ultraconservadores de la región 
[Rojas Bolaños, 1993: 116]. 

En el plano político durante el período que abarca de 1959 a 1969, 
señala Rojas Bolaños cómo las luchas cambian de carácter. Efectuando 
una semblanza, analiza la situación de la contrarrevolución en 
Guatemala y como la influencia norteamericana se hace sentir a través 
de ayudas económicas acompañadas de directrices políticas. Eco
nómicamente, tratando de borrar los logros de la Revolución y en lo 
político organizando a los sectores laborales [Rojas Bolaños, 1993: 117]. 
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:in embargo, señala que si bien se consiguen ciertos avances económicos 
-orno el estímulo a las inversiones extranjeras para la industrialización 
.:iel país, lo político resulta más difícil por cuanto durante los años de 
..a Revolución se había logrado la movilización de amplios sectores. 
C.e la población en torno a problemas corno la tenencia de la tierra y 

las garantías laborales. De esta cuenta el gobierno de Castillo Armas 
:-o es capaz de afrontar la situación por lo que el surgen diferencias 
n el seno del ejército que culminan con el asesinato de Castillo Armas 

·Rojas Bolaños, 1993: 118]. 
Posteriormente con el ascenso al poder de Miguel Y dígoras 

?uentes, luego de procesos electorales con poca participación ciudadana, 
a influencia norteamericana se hace más patente debido a razones 

tratégicas surgidas a raíz del triunfo de la revolución cubana. Incluso 
·'"opas mercenarias apoyadas por Estados Unidos para el derrocamiento 
.;e Fidel Castro son entrenadas en territorio guatemalteco, lo que 
~umado al incremento de la corrupción administrativa durante el 
obierno de Y dígoras crea un clima de descontento en ciertos sectores 

..: el ejército y en la mayoría de la población, situación que provoca un 
lzarniento en las filas castrenses el 13 de noviembre de 1960 [Rojas 
olaños, 1993: 118]. Este movimiento fracasa inicialmente pero los 
ficiales alzados continúan su lucha en el oriente del país, dando origen 

movimiento guerrillero en Guatemala, lo que provoca una nueva 
·eacción en los sectores conservadores del ejército y en la derecha 
~ecalcitrante. 

A la altura de 1962 crece el descontento popular contra Ydígoras 
~ el ejército torna el poder al año siguiente mediante un golpe militar 

cabezado por el coronel Enrique Peralta Azurdia, siendo la primera 
cz que el ejército asume abiertamente la dirección del Estado [Rojas 

laños, 1993: 120]. A partir de entonces, se inicia formalmente la 
cha contra el movimiento guerrillero al mismo tiempo que se llevan 
cabo elecciones que dan por triunfador a Julio Cesar Méndez 
ontenegro, quién realiza un gobierno dirigido por el ejército en todos 

aspectos y apoyado por el gobierno de Estados Unidos. 1 
Al finalizar los años sesenta, la campaña militar contra la guerrilla 

bía sido fructífera logrando eliminar los focos insurgentes del oriente 
.: Guatemala, en donde se pusieron en práctica tácticas y armamentos 
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modernos de los empleados en la guerra contra Vietnam. A esto se 
agrega la campaña de terror ejercida contra la población civil, dirigida 
a' minar las bases sociales de la guerrilla. No obstante, la organización 
sindical y popular siguió aumentando corno se evidencia con el surgi
miento de federaciones y confederaciones sindicales como la Federación 
Central de Trabajadores de Guatemala (FECETRAG), la Confederación 
Nacional de Trabajadores (CNT), la Confederación Sindical de Guate
mala (CONSIGUA), la Federación Sindical de Empleados Bancarios 
(FESEB), así como organizaciones campesinas entre las que se incluyen 
la Federación Campesina de Guatemala (FCG) y la Federación Nacional 
de Organizaciones Campesinas (FENOCAM) [Rojas Bolaños, 1993: 121]. 

Ante el surgimiento de la política contrainsurgente y el incremento 
del movimiento guerrillero, la lucha política y la guerra civil iniciaban 
los dos últimos períodos de flujo (oleada popular de reivindicación) 
y reflujo (golpe de represión) vividos en los años setenta y ochenta 
por la mayoría de la población guatemalteca [Falla, 1992: ix]. 

Respecto al sector mayoritario de la población, es decir los grupos 
indígenas, autores como Adams [1993] y Arias [1986], mencionan que 
alrededor de los años sesenta, este sector se incorpora a la economía 
nacional, principalmente por el desarrollo de actividades comerciales. 
La labor realizada por Acción Católica entre los indígenas del occidente 
de Guatemala rompe con el cimbrado costumbrismo (poder de las 
cofradías) y permite que manteniendo su identidad cultural se integren 
al sistema capitalista [Arias, 1986: 78] . El movimiento cooperativo 
crece en la población indígena y genera cambios que se manifiestan 
en el orden económico sin alterar la unidad cultural. Sin embargo, 
ese desarrollo y organización que escapa al control del Estado es visto 
con desconfianza, por lo que los gobiernos de fines de los años sesenta 
y principios de los setenta tratan de tornar el control principiando 
por utilizar a las cooperativas como intermediarias entre el Estado y 
los campesinos (para otorgamiento de créditos e insumos al sector 
agrícola), con el fin de hacer de éstas instrumentos de la política oficial 
[Arias, 1986: 78]. 

En el plano ideológico y cultural Pérez de Lara [1992: 83] menciona 
que este período se caracteriza por un indigenismo integracionista, 
una ideología anticomunista y una práctica antropológica corno brazo 
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eológico de la política contrainsurgente. Se hace énfasis en la visión 
::ual de la sociedad guatemalteca (indio-ladino), impulsándose la teoría 
::e la ladinización, para lo cual fue necesario suprimir los avances en 
_. conocimiento de la realidad étnica surgidos durante la década 
-evolucionarla por considerarse peligrosos, dándose el impulso a nuevas 
nstituciones como el Seminario de Integración Social Guatemalteca 
. ue estaba más acorde a los intereses de la ideología implantada por 
· s sectores dominantes [Pérez de Lara, 1992: 84]. Según Gutiérrez 
)991: 43], Instituciones como el Instituto de Antropología e Historia 
IDAEH) y el Instituto Indigenista Nacional (IIN), cambian su orientación 

a partir de la contrarrevolución, dedicándose a prestar todo su apoyo 
"' los norteamericanos y a sus proyectos arqueológicos y antropológicos. 
:::in embargo, con la creación del Seminario de Integración Social (órgano 
·e concientización y divulgación de la política contrainsurgente de 

=:stados Unidos y del gobierno de Guatemala), las otras instituciones 
:iasan a un segundo plano [Gutiérrez, 1991: 43]. 

II. CULTURA Y EDUCACIÓN 
EN GUATEMALA DE 1954 A 1970 

En su libro Historia de la educación en Guatemala, González [1987: 
-18] menciona que durante el período que abarca de 1954 a 1980 se 
marcan cuatro aspectos o características pedagógicas y culturales. Aquí 

os interesa destacar lo que se refiere a la nueva orientación político
educativa y a las principales realizaciones de orden cultural. 

Según González [1987: 518] el eje ideológico de este período 
-onsistió en dar a la educación un sentido pragmático desde el punto 
..: e vista filosófico y anticomunista desde el punto de vista político. 
vara este autor, las medidas llevadas a cabo en el primer momento 
..::e la contrarrevolución fueron muy severas e incluyeron la clausura 
e algunas entidades y centros educativos, así como la suspensión 

-e otros, entre éstos la Sección de Teatro y Danza [González, 1987: 
- 8]. Igual suerte corrió la Escuela de Artes Plásticas, en la que se 
ijo existía una orientación marxista. Asimismo fueron suprimidas 
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varias publicaciones por las mismas razones, entre ellas la revista 
Alegría para niños, la revista El Maestro, y la revista internacional 
Guatemala [González, 1987: 518]. 

En lo que respecta a la educación popular, menciona González 
que recibieron igual tratamiento algunos programas que había creado 
el régimen revolucionario, como las Misiones Ambulantes de la Cultura 
Inicial, así como la Campaña Nacional de Alfabetización, argumentán
dose su labor contraproducente para la orientación cultural y cívica 
de los campesinos [González, 1987: 518]. Señala González que afortuna
damente muchas de estas medidas insensatas ha sido revisadas en el 
transcurso del tiempo por personas que han podido reivindicar estos 
programas [González, 1987: 518]. 

Con relación al aspecto cultural, refiere González que éste continuó 
el desarrollo que se le dio durante la época revolucionaria, aunque 
afectado por las escaladas de violencia del período posterior [González, 
1987: 522]. Los medios de comunicación colectiva se ampliaron consi
derablemente (radiodifusoras y diarios) y surgió la televisión en el 
año de 1956. El teatro tuvo un lento desarrbllo por restricciones de 
carácter ideológico. Por otro lado, si bien los museos continuaron su 
desarrollo, las bibliotecas sufrieron un proceso más lento, desapare
ciendo las bibliotecas mínimas de que habían sido dotadas la mayoría 
de las escuelas de la República, así como las bibliotecas móviles que 
eran una creación de la Revolución. En el año 1960 la Biblioteca Nacional 
pasó a ocupar su nueva sede, construida especialmente y en la cual 
se ubican además el Archivo General de Centroamérica y la Hemeroteca 
[González, 1987: 523]. 

Por otro lado, en lo relativo a la educación en la constitución de 
1956 se mantiene la mayoría de lo establecido en la constitución de 
1945. Por ejemplo permanece el principio de 

"desarrollo de la personalidad humana, el respeto de los derechos 
del hombre y sus libertades fundamentales, su mejoramiento físico y 
espiritual, la vigorización de la responsabilidad individual del ciudadano, 
el progreso cívico del pueblo y la elevación del patriotismo" (artículo 
95). 

Los cambios que se aprecian se refieren a que se eliminó el carácter 
laico de la educación impartida en los centro oficiales. A este respecto 
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e artículo 97 refiere que "la Ley regular lo relativo a la enseñanza 
:eligiosa en locales oficiales". En el artículo 106 se establece la creación 
~; el libre funcionamiento de otras universidades en el país, siempre 
:iajo la supervisión de la Universidad de San Carlos, la ctial mantiene 
su autonomía otorgada durante el período revolucionario. En cuanto 
a la cultura y los grupos indígenas lo establecido en 1945 se mantiene 
t:n la constitución de 1956, y se refiere a "una política integral para t · 

promover el desarrollo de la cultura y el mejoramiento económico y 
social de los grupos indígenas" (artículo 110). 

En la constitución de 1965 se menciona que 

"la educación tiene como fines principales el desarrollo integral de la 
personalidad, su mejoramiento físico y espiritual, la superación de la 
responsabilidad individual del educando, el progreso cívico del pueblo, 
la elevación del patriotismo y el respeto a los derechos humanos" 
(artículo 91). 

En el artículo 98 se menciona que 

"el Estado mantendrá e incrementar centros para la enseñanza básica 
y de estudios diversificados, así como instituciones destinadas a elevar 
el nivel cultural de la nación". 

La Universidad de San Carlos mantiene su autonomía y continúa 
ejerciendo autoridad sobre la educación superior que se genera en el 
país incluyendo a las universidades privadas. 

En relación a la cultura, se menciona que las riquezas arqueológicas, 
históricas y artísticas forman parte del tesoro cultural de la nación . 
• or otro lado, la ciudad de Antigua Guatemala merecerá especial 
atención del Estado con el propósito de conservar y resguardar sus 
esoros culturales, igual protección deberá brindarse a las artesanías 
· al folclor nacionales. 

Con respecto a la Ley Orgánica de Educación promulgada en 1956, 
no de sus considerandos destacaba que 

"es preciso desenvolver un instrumento legal, en el cual se estructura 
un sistema de educación acorde con el desarrollo social y económico 
del país, y con las aspiraciones de vida material y espiritual de la Nación. 
Que entre los ideales del gobierno está el de promover el desarrollo 
socio-económico del país, y siendo la educación un medio valioso para 
alcanzarlo, se hace necesario emitir una legislación docente adaptada 
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a la realidad guatemalteca, dentro de los fines culturales que convienen 
a nuestra comunidad democrática" [González, 1987: 527]. 

Entre los fines de la educación en el artículo 80 se menciona 

" hacer de los guatemaltecos ciudadanos aptos para vivir democrática
mente y considerar a la democracia, a sus valores y a sus instituciones 
como las mejores formas de convivencia humanas en oposición al 
comunismo y demás sistemas totalitarios". 

Respecto a la educación en general se establece que es necesario 
promover el desarrollo socio-económico del país y adaptar la educación 
a la realidad guatemalteca [González, 1987: 527]. 

Según destaca González la emisión de la Ley Orgánica de Educación 
de 1965 fue invocada aduciendo algunas deficiencias de la anterior 
que era necesario corregir. Entre los fines de la educación de esta 
nueva ley se consigna que se debe desarrollar armónica e integralmente 
al educando, así como capacitarlo para la vida del trabajo, para 
aprovechar y conservar los recursos naturales, para convertirse en 
buenos productores y buenos consumidores, así como para adoptar 
técnicas modernas en sus ocupaciones habituales y para que tengan 
confianza en si mismos y en sus posibilidades de superación (artículo 
12) [González, 1987: 529] . Por otro lado, se crean con esta ley dos 
grandes direcciones generales: la de Educación y la de Cultura y Bellas 
Artes [González, 1987: 529]. A la primera dirección corresponde el 
Instituto Indigenista Nacional. 

Está visto que la educación y la cultura dejan de tener el avance 
que se marcó durante la época de la revolución y nuevamente son 
retomados como elementos útiles para la reproducción de la ideología 
del sistema dominante. No se perfila claramente la incorporación de 
los conocimientos generados por la investigación en los campos 
histórico, arqueológico y antropológico; pero éstos son hábilmente 
utilizados para torcer la realidad de acuerdo a los intereses de los 
sectores hegemónicos, y así presentar una visión deformada de una 
Nación con un pasado glorioso por sus culturas ancestrales, aunque 
por otro lado se busque acabar con los remanentes de la misma o 
eliminar (mediante su incorporación educativa, cultural, económica, 
etc.) directamente a los grupos indígenas. 
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. PROTECOÓN DEL PATRIMONIO 

Con relación a la protección del patrimonio arqueológico se 
aron algunos esfuerzos por llevarlo a cabo y se publicaron algunas 

es y reglamentos relativos al terna. Entre ellos se puede mencionar 
Reglamento de Funcionamiento del Parque Nacional Tikal, el cual es 
licado en 1957, y lleva el propósito de reglamentar el uso del parque 
tegiendo las ruinas y la naturaleza [Ubico, 1991: 28]. así también 

emite la Ley de Protección de Kaminaljuyú publicada en 1964, la cual 
ía corno fin proteger el sitio de la destrucción de que era objeto a 

a del acelerado crecimiento de la ciudad. No obstante declarar 
e solamente personas autorizadas (investigadores) podrán efectuar 

ificaciones a las estructuras del sitio, al observar detenidamente 
-ontenido de dicha ley se establece que las autoridades se limitaran 
carnente a rescatar lo que resulte de la destrucción de montículos 
las compañías constructoras. 
Por otro lado, Rafael Morales Fernández publicó en 1965 un 

ento denominado Apuntes para la protección de las zonas arqueo
. .::as en el Petén y otras consideraciones. En este trabajo, luego de señalar 

serie de deficiencias en el cuidado y protección del patrimonio 
:ueológico, el autor propone algunas medidas que se deben tomar 
cuenta para la conservación y protección de los principales sitios 
ueológicos de la región petenera, haciendo énfasis en la necesidad 
crear parques bien vigilados en donde se puedan apreciar los 

: igios pero que a la vez están bien protegidos. También destaca 
. ecesidad de la creación de museos regionales y de sitio, así como 
divulgación, por revistas u otros medios, de los resultados de las 
·estigaciones [Morales, 1965]. 

Si bien se observan algunas medidas para la protección del 
trimonio arqueológico, en 1965 se publica un decreto por medio 

cual el Gobierno de la República exonera de pago de derechos 
celarios a los proyectos extranjeros. Esto con el propósito que 

edan llevar a cabo la investigación arqueológica y la preservación 
monumentos y objetos, quedando libre la importación de equipo 

teriales para tales efectos, y también se les exonera del pago de 
puesto sobre consumo de productos derivados del petróleo. Aparen-
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temen te con esto se trata de otorgar facilidades para que los proyectos 
desarrollen una labor sin tropiezos en beneficio de la arqueología nacio
nal, pero mas bien esto viene a incrementar los privilegios de que 
éstos gozan para llevar a cabo el estudio de nuestra sociedad y de 
paso ayudar a los gobiernos de turno en la construcción de la identidad 
nacional a su rnedicfa. 

En cuanto a lo regulado en la constitución de la República de 
1965 en el artículo 106 se declara de interés nacional la investigación 
arqueológica y antropológica, indicándose además que el Estado faci
litará los medios para que entidades nacionales o extranjeras lleven 
a cabo tal fin. El artículo 107 ya especifica lo relacionado con la protección 
pues menciona 

"Toda riqueza arqueológica, histórica y artística del país, forma parte 
del tesoro cultural de Ja Nación y estará bajo Ja protección del Estado. 
Se prohíbe su exportación y transformación, salvo las excepciones que 
disponga Ja ley. El Estado velará por la restauración y conservación de 
los monumentos nacionales". 

En esos dos artículos se fundamentaba todo lo relacionado con la 
investigación y protección del patrimonio arqueológico; adicional a 
lo señalado más arriba, hacia 1970 se promulgó un acuerdo de creación 
de zonas y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos de los 
períodos prehispánico e hispánico [Ubico, 1991: 27]. En él se incluía 
la protección de varios cientos de sitios arqueológicos, que estaban 
en peligro de deterioro. 

Corno se aprecia fue poco realmente lo que se legisló acerca del 
patrimonio arqueológico, a pesar que la labor en este campo se incremen
ta notablemente en todo el país. Esto traería corno consecuencia que 
la depredación se incrementara y que también se ocasionara algún 
daño a los sitios trabajados. Por aparte en el caso de Karninaljuyú, la 
ley no fue suficiente para evitar que la urbanización avanzara sobre 
las ruinas y se perdieran más de cincuenta montículos [Schavelzon 
y Rivera, 1987]. Por tanto no se protegió debidamente el patrimonio 
arqueológico, y por el contrario hubo una mayor facilidad para que, 
por un lado los proyectos extranjeros gozaran de facilidades para su 
labor (a despecho del daño que se ocasionara), y por otro personas 
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conscientes saquearan y destruyeran varios montículos y hasta 
·os arqueológicos en todo el país. 

PRINCIPALES PROYECTOS, INVESTIGACIONES 
Y ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS (1954-1970) 

Se ha observado con anterioridad el giro que toman los aconte
.:imientos en el país sobre todo en el aspecto cultural, a partir de la 
-ontrarrevolución. De esta cuenta se tiene un incremento de la actividad 
arqueológica y antropológica en Guatemala, principalmente de institu
:iones provenientes de Estados Unidos. El número de proyectos arqueo
.ógicos aumenta también a nivel nacional aunque la magnitud de éstos 
en relación con los extranjeros es menor y sus objetivos mínimos. A 
·ontinuación se enumeran los principales proyectos arqueológicos 
acionales y extranjeros desarrollados en este período, haciendo una 

:Jreve descripción de los mismos. 

5.1. Proyectos en las tierras bajas 

5.1.1.PROYECTO TIKAL 

Este proyecto, el más grande desarrollado en Guatemala durante 
el período en estudio, dio inicio en 1956 y finalizó en 1969. El mismo 
:Ue patrocinado por el Museo de la Universidad de Pensilvania y 
:ontó con el apoyo de los gobiernos guatemaltecos de turno, incluso 
aportando recursos económicos en algunas ocasiones [ver Coe, 1975: 
'.'.:9]. La dirección corrió a cargo de arqueólogos norteamericanos y 
:ontó con la participación de personal técnico guatemalteco. Dentro 
je los objetivos de este proyecto se tenía contemplado excavar las 
;-rincipales edificaciones (templos, palacios y pirámides), localizar 
~bas de personajes importantes, efectuar mapas y planos del sitio 
e tero. Durante 14 años de excavaciones, el proyecto trabajó en más 
je 500 construcciones, localizó toneladas de artefactos y se registraron 
::1ás de 60 mil fotografías [Coe, 1975: 69]. Por otro lado se logró la 
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consolidación arquitectónica y exposición de las construcciones de la 
Gran Plaza de Tikal (que incluía los templos 1, 11, el juego de pelota 
y las acrópolis Norte y Centro), así como de otras áreas aledañas, 
incluyendo el acceso a los templos III, IV y V. Asimismo se creó en 
1964 el Museo de Tikal (hoy Sylvanus Morley), gracias al apoyo 
financiero gúatemalteco y extranjero, coordinado por la Asociación 
Tikal [Coe, 1985: 10]. 

5.1.2. ÜTROS PROYECTOS Y 

RECONOCIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EN PErÉN 

En el área de confluencia de los ríos la Pasión y Chixoy se llevó 
a cabo el Proyecto Altar de Sacrificios, cuyo propósito era un recono
cimiento de la zona y sitios aledaños además de mapeos y excavaciones. 
Este proyecto estuvo dirigido por los arqueólogos A.L. Smith, Gordon 
Willey y Richard Adams del Museo Peabody de la Universidad de 
Harvard, bajo el auspicio financiero de la National Science Foundation 
y con el aval y colaboración del Ministerio de Educación, Instituto de 
Antropología e Historia y el Museo Nacional de Arqueología. El mismo 
da inicio con algunos reconocimientos en 1958 y ya en 1959 se realizan 
excavaciones de prueba. Los trabajos continuaron hasta 1963, abarcando 
el estudio de todas las principales estructuras y plazas, e incluyendo 
el estudio de otros sitios cercanos. Asimismo, se realizan reconoci
mientos, mapeos y estudios en el área de la Pasión, concretamente en 
Ceibal entre los años 1964 a 1965. Por otro lado, personal de este proyecto 
dirigido por R. Adams realiza en 1962 un reconocimiento en el noreste 
de Petén, donde se ha reportado por la petrolera Sun Oíl la presencia 
de restos arqueológicos. Este sitio fue denominado Río Azul (el que 
sería excavado años más tarde por el propio Adams). 

También en las tierras bajas en el área de la laguna Petexbatún, 
los arqueólogos Vinson y Grider (el último miembro del Departamento 
de Arte del Connecticut College de New London, Connecticut) llevan 
a cabo un reconocimiento de las ruinas por cortesía de la compañía 
petrolera Esso Standard. Éstas fueron descubiertas por geólogos de 
la petrolera y por habitantes de la región hacia finales de los años 
cincuenta [Vinson, 1960: 3]. Aquí se menciona la presencia de tres 
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evos sitios importantes, Tamarindito, Dos Pilas y Aguateca. Los 
ajos de reconocimiento se realizaron entre los años 1959 y 1960. 
En 1961, la Facultad de Humanidades de la Universidad de San 

- rlos de Guatemala patrocinó la primera expedición arqueológica 
temalteca al sitio arqueológico Dos Pilas. El propósito fue llevar 

.:abo un reconocimiento del sitio reportado por Vinson [Vinson, 
: 3]. Ésta fue dirigida por el arqueólogo Carlos Navarrete y por 

historiador Luis L~ján. Entre los objetivos de la expedición se 
templaba un reconocimiento general del sitio, así como la realización 

estudios topográficos, pozos estratigráficos, búsqueda de ofrendas, 
efectuar un registro fotográfico del sitio y los alrededores. Los 
ultados de esta expedición fueron publicados en los Cuadernos de 

. ropología de la Facultad de Humanidades. Éste constituye uno de 
- pocos esfuerzos propiamente guatemaltecos en el ámbito de la 
queología en la época que nos ocupa. 

Proyectos en el altiplano 

En 1956 se llevan a cabo excavaciones en el sitio arqueológico 
rmché. Las mismas son dirigidas por el arqueólogo Janos de Szecsy 
patrocinadas por la Dirección General de Obras Públicas. Dicho 
bajo es continuado por J. Guillemin quién a la muerte de Szecsy, 

-on base en el trabajo iniciado, realizó un reconocimiento que incluye 
- ejecución de mapas así como descripción de algunas estructuras. 

= trabajo de Guillemin se extiende hacia mediados de los años sesenta 
excavaciones y habilitación de estructuras de la mayoría de las 
as del sitio. Se contó con la colaboración y apoyo del Instituto de 
ropología e Historia (IDAEH), así también con la ayuda financiera 
Comité Pro-Reconstrucción de Monumentos Nacionales. También 
boraron la Dirección General de Obras Publicas y la Municipalidad 

Tecpán-Guatemala. Las temporadas de 1964 y 1965 estuvieron 
trocinadas por una ayuda económica concedida por el Fondo Suizo 
Investigación Científica [Guillemin, 1965: 42]. 

El Dr. H. Lehmann del Museo del Hombre en París, realizó de 
:.i a 1955 trabajos de investigación y restauración en el sitio 
-iueológico Mixco Viejo. Para este trabajo se contó con el apoyo 

t 
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financiero de del Centro de Investigaciones Científicas del Ministerio 
de Educación Francés, y más adelante con fondos del Ministerio de 
Comunicaciones y Obras Públicas [Visión de Guatemala, 1957: 126-27]. 
Hacia el año 1966, el Dr. Lehmann vuelve a Guatemala para continuar 
los trabajos en Mixco Viejo, principalmente a nivel de restauración, 
para lo cual éuenta con el apoyo financiero de la Comisión Económica 
y Técnica de Francia y del Ministerio de Comunicaciones y Obras 
Públicas. Esta vez el gobierno de Guatemala ha incluido en el presu
puesto de gastos de la nación una partida de 20 mil quetzales para 
la realización de tales trabajos [IDAEH, 1966: 93]. 

Los sitios arqueológicos Chajul y Nebaj en Quiché, fueron exca
vados en 1966 por el arqueólogo R. Adams, miembro del Departamento 
de Antropología, de la Universidad de Minnesota [IDAEH, 1966: 95]. 

Entre los años 1964 y 1965, se llevan a cabo excavaciones en el 
valle de Acul cerca de Nebaj, Quiché. Éstas fueron dirigidas por Pierre 
Becquelin, arqueólogo del Centre National de la Recherche Scientifique 
de la Misión Científica Francesa de México y Centroamérica, contando 
con el apoyo de Instituto de Antropología e Historia (IDAEH). Dentro 
de los objetivos de este proyecto se contemplaba efectuar una síntesis 
arqueológica regional, estableciendo la temporalidad de ocupación 
de tres sitios principales y también refinar y completar la secuencia 
cerámica para el área [Becquelin, 1966: 11]. 

Vale la pena mencionar también el trabajo de reconocimiento 
efectuado por A. L. Smith de la Smithsonian Institution of Washington 
OC, que aunque fue desarrollado entre fines de los años cuarenta y 
principios de los cincuenta, se publicó hasta en 1980. El mismo estuvo 
dirigido a establecer y registrar la presencia de sitios arqueológicos 
en toda la zona del altiplano guatemalteco y contó con la asistencia 
de T. Proskouriakoff quien realizó reconstrucciones hipotéticas de 
varios sitios identificados. 

5.3. Proyectos en la Costa Sur 

En el área de Escuintla se llevó a cabo un proyecto arqueológico 
que realizó excavaciones en el sitio Bilbao, localizado en la Finca 
"Las Ilusiones", Santa Lucía Cotzumalguapa. Estuvo dirigido por 
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- arqueólogos S. Borhegyi y Lee A. Parsons del Museo Público de 
wakee y patrocinado por la National Science Foundation, siendo 

a última quién culminara los estudios. El proyecto se desarrolló 
diferentes temporadas entre los años 1962-63 [Parsons et. al., 1963 

Parsons 1966]. Se llevaron a cabo rnapeos y excavaciones en las 
· cipales plazas y edificios del sitio con el propósito de conocer 
cronología de ocupación, establecer la secuencia cerámica y estudiar t 

manifestaciones escultóricas que aquí se daban. 
También en la costa se desarrolla el estudio que lleva a cabo 

e en 1958 en el sitio arqueológico La Victoria en San Marcos. Éste 
e auspiciado por el Peabody Museurn de la Universidad de Harvard 
- ntó con el apoyo del IDAEH [Coe, 1961]. Asimismo, Coe y Flannery 

lizan trabajos en el sitio Salinas la Blanca en el departamento de 
Marcos. Este proyecto se desarrolla hacia mediados de los años 

-en ta y es auspiciado por la Srnithsonian Institution of Washington 
. En el mismo se realizan excavaciones y reconocimientos en el 
o costero mencionado tratando de establecer ocupaciones tempranas, 
ravés de secuencias cerámicas, y adaptaciones al ecosistema [Coe 
!:'lannery, 1967]. 

ACERCA DE LOS RESULTADOS 
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

Publicaciones 

La literatura arqueológica durante el período referido fue abundan
anto en Estados Unidos corno en Guatemala, se dispuso de medios 

ulgativos para la información generada por estudios y proyectos. 
el primer caso fueron numerosos los informes, monografías, 

-morías y libros publicados por instituciones como Carnegie Institu
of Washington OC, Universidad de Pensilvania, Museo Peabod¡y 
a Universidad de Harvard, la Universidad de Texas, etc. En el 

- de Guatemala las publicaciones se dieron en medios como el 
inario de Integración Social, principalmente con la publicación 
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de monografías y libros; la revista Antropología e Historia de Guatemala 
del IDAEH, así como la revista Antropológicas de la Facultad de 
Humanidades, y también en los Anales de la Sociedad de Geografía e 
Historia de Guatemala. Asimismo, la revista Guatemala Indígena del 
Instituto Indigenista de Guatemala brindó algunas publicaciones sobre 
temas arqueológicos. 

De las publicaciones realizadas en Estados Unidos con información 
proveniente de los estudios arqueológicos efectuados en Guatemala, 
vale la pena mencionar el Handbook of the Middle American Indians, el 
cual fue editado por Gordon Willey en el Middle American Research 
Institute de la Universidad de Tulane, y publicado por la University 
of Texas Press de Austin, Texas. Este compendio de 16 volúmenes 
(que a la fecha sigue siendo editado), trata temas arqueológicos, de 
fuentes etnohistóricas, lingüísticas; los volúmenes 2 y 3, publicados 
a mediados de los sesenta y editados por R. Wachope, están dedicados 
a la arqueología del sur de Mesoamérica. En estos volúmenes se tocan 
temas generales como arquitectura, patrones de asentamiento, cerámica 
artefactos, y otros rasgos arqueológicos de las diferentes regiones de 
Guatemala (tierras bajas, tierras altas y costa sur). Esta publicación 
tenía la intención de ser una guía práctica para introducirse en los 
estudios arqueológicos y antropológicos llevados a cabo por los 
norteamericanos en el área mesoamericana. 

6.2. A vanees y retrocesos 

En cuanto a los logros en materia arqueológica se pueden mencio
nar los resultados de las investigaciones desarrolladas en las tierras 
bajas. Aquí los proyectos norteamericanos abrieron nuevos frente_ 
de investigación como lo fueron el suroeste de Petén (río Usumacinta 
con los trabajos en Ceibal y Altar de los Sacrificios, así como e: 
reconocimiento de sitios importantes en el área de la laguna de Petex
batún (mismos que a la fecha forman parte de vastos proyectos arqueo
lógicos llevados a cabo conjuntamente por norteamericanos y nacio
nales). Por otro lado se da a conocer la presencia del importante si ti 
de Río Azul en el noreste de Petén (mismo que dejó de ser trabajad 
durante los ochenta). También merece especial atención la expedició 
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al sitio Dos Pilas realizada por investigadores guatemaltecos con 
financiamiento guatemalteco. Este esfuerzo constituye un gran avance 
pues ya no se trataba de un simple apoyo a proyectos extranjeros 
(corno lo hacía el IDAEH o el Museo de Arqueología), sino el primer 
intento de una institución corno la Universidad de San Carlos, por 
investigar el patrimonio arqueológico nacional y brindar un nuevo 
enfoque científico. 

Por otro lado, en la costa sur de Guatemala los proyectos desarro
llados brindaron valiosa información para establecer las fases cerámicas 
del período Preclásico Temprano (corno las fases Ocós y Cuadros), 
que indican el desarrollo de asentamientos humanos en esta región 
en épocas muy tempranas y fijaron la atención para que en los años 
ochenta y noventa se llevaran a cabo numerosas investigaciones con 
el propósito de establecer el papel de los grupos de la costa y la planicie 
costera en el desarrollo mesoamericano [véase Bove, 1989]. 

En cuanto al altiplano se pueden referir corno notables los resulta
dos de reconocimientos que permitieron establecer la riqueza arqueoló
gica del área, así corno el estado en que se encontraban los vestigios 
arqueológicos. De esta forma se pudo establecer el patrón de asenta
miento [Borhegyi, 1980] y la arquitectura de las tierras altas [Smith, 
1980]. 

Con relación a los retrocesos es necesario destacar que la investi
gación perdió el carácter nacional y de interés por conocer los fenómenos 
históricos y sociales que se había planteado la Revolución de Octubre. 
Por el contrario, ahora la investigación respondía a los intereses de 
instituciones extranjeras, principalmente norteamericanas, que de acuer
do con los gobiernos de turno durante la época y sus instituciones, 
pretendían establecer únicamente una visión cultural de la arqueología 
y ninguna relación de ésta con los grupos indígenas actuales, los que 
desde su perspectiva debían ser integrados al desarrollo nacional. 
Además en el ámbito de la investigación, los proyectos arqueológicos 
extranjeros asumieron una postura paternalista hacia los técnicos y 
arqueólogos nacionales, relegándolos a un segundo plano, es decir, 
negando hasta cierto punto el desarrollo de la arqueología nacional 
fuera de su círculo. 
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A lo anterior se agrega la participación decidida de empresas 
transnacionales, las cuales brindaban todo el apoyo logístico a los 
proyectos arqueológicos, dándose a entender que lo único que se 
necesitaba de las ineficientes instituciones guatemaltecas era su 
aprobación para toda clase de proyectos que se quisieran realizar en 
el país. Para ejemplificar lo anterior, citaré un párrafo del informe 
preliminar de Altar de Sacrificios publicado en 1960 en la revista 
Antropología e Historia, en el cual Willey et. al. expresan que: 

"El Sr. Carlos Samayoa Chinchilla, director del Instituto de Antropología 
e Historia, fue un leal e interesado jefe en estos trabajos, así como el 
Sr. Antonio Tejeda Fonseca, director de Museo Nacional de Arqueología 
de Guatemala. Debemos agradecer a los señores D' Artois, Petsch y 
Monteros de Ja Ohio Oil Company, así como a los señores Spangler y 
Vinson de Ja Esso Oil Company, por la asistencia que nos dieron en 
materia de transporte, alojamiento y por proporcionarnos valiosos mapas 
regionales del Petén. También se extiende nuestra gratitud a los 
funcionarios de Ja United Fruit Company quienes hicieron posible que 
nuestro cargamento fuese embarcado de Nueva York a Guatemala sin 
costo alguno". [Willey et. al. , 1960: 7] . 

En el segundo informe preliminar del mismo proyecto se menciona 
que: 

" .. . va también nuestro agradecimiento hacia Adolfo Molina Orantes, 
por el tiempo y esfuerzo que ha empleado atendiendo diversos asuntos 
legales en nuestro nombre. También damos las gracias a la United 
Fruit Company de Boston, por transportar nuestro equipo sin costo 
alguno, de Estados Unidos a Guatemala. Finalmente con gran tristeza 
informamos sobre la muerte de nuestro leal amigo y capataz, Jesús 
Segura. El sirvió bien a nuestros intereses durante los pasados siete 
años tanto en Altar de Sacrificios como en Ceibal". [Smith y Willey, 
1966: 71). 

Se puede apreciar claramente en las citas anteriores como las 
contrapartes guatemaltecas actuaban de forma servil y el tratamiento 
de leales amigos que se les aplica. Asimismo se observa como las 
compañías transnacionales entre ellas petroleras y la frutera colaboran 
activamente con el desarrollo de las investigaciones arqueológicas, 
extendiendo estratégicamente su control y dando su apoyo al manejo 
ideológico que a nivel antropológico se realiza en el país. 
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Restauración 

En las tierras bajas y tierras altas del país se efectuaron trabajos 
.: consolidación, restauración y habilitación de los principales 
mplejos arquitectónicos de los más importantes sitios arqueológicos 

:ikal, Mixco Viejo, Iximché). Esta labor fue llevada a cabo con una 
yor precisión y mejor técnica que la desarrollada en Zaculeu a 

:iales de los años cincuenta [ver Schavelzon, 1988]. No obstante, la 
agnitud de los trabajos llevados a cabo en Tikal, por ejemplo, 
·ovocaron algunos daños a ciertas estructuras. Por otro lado, la 
bilitación de varios sitios permitió que el turismo se incrementara 
·ncipalmente en la región de Petén y en sitios corno Ixirnché y Mixco 
ejo, lo cual en alguna medida volvió a ser motivo de deterioro para 
s sitios pues nunca se contó con medidas estrictas para evitar que 

visitantes provocaran daño a las estructuras y las leyes de protección 
fueron muy efectivas. 

11. COMENTARIO CRÍTICO 
Y CONSIDERACIONES FINALES 

El período que ha abarcado esta investigación se puede considerar 
-amo uno de los más dramáticos por los cambios ocurridos en el mundo. 
:...a polarización entre Occidente y Oriente (guerra fría), los conflictos 
illales que desbordaron en guerras civiles y la conformación de bloques 
- onómicos tuvieron una gran incidencia en los países dependientes. 
=:n el caso de Guatemala estos cambios mundiales provoc;aron una 
~ tervención directa de Estados Unidos, en un afán por mantener sus 
;osiciones de dominio en el continente, amenazadas por el avance 
~ cialista. Una vez abortada la revolución democrático burguesa de 
u uatemala, la derecha más recalcitrante toma el poder y con el apoyo 
~orteamericano lleva a cabo la contrarrevolución en la cual el objetivo 
- la conformación de una nación homogénea acorde a sus intereses. 

'Je allí la implementación de una antropología de la ocupación corno 
_ razo ideológico de la política contra insurgente [Pérez de Lara, 1992: 
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83). Toda esta situación afectóla vida nacional y matizó toda prác 
científica desarrollada en el país durante esa época. 

Contando con este marco de referencia se puede entrar a conside 
varios aspectos de interés en relación con lo que ocurrió en el país 
materia de investigación arqueológica. 

En primer lugar no se puede negar el hecho de que la arqueo lo ... 
practicada en nuestro medio se incrementa notablemente, abarcan 
prácticamente todas }as regiones del país con proyectos formales 
investigación. Se generan nuevos conocimientos acerca de los num~ 
sos sitios arqueológicos así como se aplican técnicas arqueológi 
modernas que permiten un mejor manejo de los hallazgos y por o 
lado un mayor cuidado de los restos arquitectónicos. Los proyec 
norteamericanos cuentan con una avanzada tecnología para excavad 
y restauración de monumentos y aparte del personal que viaja al p 
también se incorpora personal técnico guatemalteco que en algu; 
medida va adquiriendo un mejor conocimiento de la arqueología 
campo que ellos practican. Y es en el área de las tierras bajas don 
se centra el mayor interés de las instituciones extranjeras que vien 
al país, principalmente porque su trabajo está dirigido a estudiar 
grandes centros monumentales como Tikal, Uaxactún y los sitios 
La Pasión. Se trata pues de una arqueología mas bien monumentalis 
que de investigación para la explicación de sociedades extintas y 
proceso histórico. 

El ejemplo más notable de la magnitud en alcances técnicos 
científicos, así como de soporte económico lo constituye el proy 
Tikal de la Universidad de Pensilvania, el cual durante 14 años lle 

• a cabo la rehabilitación de Tikal como el centro arqueológico rr. 
importante del país y de toda el área maya. Claro que eso no fue 
obsequio y por el contrario sirvió para mantener la presencia y 
ingerencia norteamericana en la labor arqueológica que se desarrolla 
en Guatemala, principalmente para cimentar su mensaje ideológi 

Por otro lado, los gobiernos de la época en Guatemala encuentr 
de suma utilidad que tales proyectos se lleven a cabo pues esto just · 
algunas políticas culturales y permite echar mano a los sitios arqu 
lógicos habilitados con fines propiamente turísticos. Asimismo ) 
más importante quizá, es que se lleva a cabo un manejo ideoló 
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de los resultados de las investigaciones, tendiente a reforzar la idea 
de una identidad nacional basada en un pasado glorioso, en el que 
forecieron grandes culturas y civilizaciones que tuvieron un increíble 
desarrollo en las artes y en las ciencias. Por supuesto se daba a entender 
que tales sociedades o civilizaciones nada tenían que ver con los 
indígenas atrasados de la época a los cuales se debía incorporar al 
proceso de modernización y progreso que necesitaba la nación. De 
esta cuenta y debido a que no se tenía la capacidad técnica y logística 
no digamos teórica) para echar a andar este tipo de proyectos por 

propia cuenta, se aprovecharon las políticas norteamericanas hacia 
el país (principalmente en defensa de sus intereses continentales), 
las cuales necesitaban retomar el control ideológico en los países bajo 
u esfera y sobre todo en Guatemala que ya había amenazado con 

librarse de su dependencia y en la que años más tarde se iniciaría el 
movimiento guerrillero. Ante tales situaciones políticas como la 
-ontrainsurgencia (en el plano político-militar), y el indigenismo (en 
el plano cultural), pretendían consolidar el proyecto contrarrevolu
-ionario. 

En cuanto al desarrollo de la arqueología puramente nacional, 
ésta sólo tuvo algunas manifestaciones siendo la más relevante la 
expedición arqueológica a Dos Pilas, llevada a cabo por arqueólogos 
guatemaltecos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de 
San Carlos. Ésta sería la semilla de la arqueología a nivel universitario 
que daría como resultado la formación de la carrera de licenciatura 
en arqueología en la misma Universidad de San Carlos a mediados 
de los setenta [ver Gutiérrez, s.f.]. Anteriormente la labor de las 
.nstituciones nacionales encargadas del patrimonio arqueológico se 
imitaba a participar con alguna asistencia técnica (y a veces ni eso), 

dentro de los proyectos extranjeros. Poco es realmente lo que el IDAEH 
.' sus investigadores lograron a título institucional en materia de 
nvestigación arqueológica en el país. Sólo algunos estudios aislados 

:indieron frutos limitados (y por demás tendenciosos), y por otro lado, 
. unca se llevó a cabo un verdadero proyecto arqueológico nacional. 
. or tales razones, se puede decir que si bien la arqueología no pudo 

esarrollarse con proyectos propios en Guatemala, la apertura de 
. uevos frentes sirvió para que a finales de los setenta se iniciaran con 
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vigor los proyectos arqueológicos netamente nacionales, ya con profe
sionales del medio. 

En lo referente a la divulgación de los conocimientos generados 
por las investigaciones arqueológicas en Guatemala de 1954 a 1970, 
es notoria la presencia del IDAEH y otras instituciones. La revista 
Antropología e Historia de Guatemala pasó a ser un vocero de lo que 
estaba ocurriendo en el plano arqueológico, y aunque publicó en abun
dancia respecto a temas arqueológicos, prácticamente todo su material 
prevenía de los informes rendidos por los proyectos extranjeros 
(norteamericanos). En otras palabras, era el medio divulgativo de las 
instituciones de investigación que venían al país, y de esta forma 
justificaba su existencia. Sin embargo, quien cumplió mejor los fines 
divulgativos fue el Seminario de Integración Social Guatemalteca, e 
cual apoyó y difundió los estudios llevados a cabo por antropólogos 
y arqueólogos norteamericanos venidos a Guatemala dentro de la 
política contrainsurgente implementada por Estados Unidos [Gutiérrez, 
1991: 43]. También la Sociedad de Geografía e Historia cedió importantes 
espacios en su publicación (Ánales), para la divulgación de resultados 
de investigación arqueológica, principalmente llevada a cabo por 
extranjeros como ya se mencionó. 

Hay que mencionar también que en el plano de la educación 
nacional no se practicó una clara absorción de los conocimientos gene
rados por la arqueología para el conocimiento de las sociedade: 
prehispánicas. Mas bien se hizo un único énfasis en el pasado idílic 
de estas sociedades destacando su destreza e intelectualidad. Tal vez 
eso fue lo único que fue a dar a los libros de texto. 

Cabe destacar que si bien la arqueología practicada en el país 
tuvo connotaciones políticas muy marcadas, en alguna medida permití 
el ensanchamiento de las fronteras arqueológicas hasta entonces 
conocidas, e hizo sentir la necesidad, en un sector académico de la 
población y más adelante en sectores más amplios, por desarrollar 
una arqueología 100% guatemalteca. En otras palabras, se creara 
ciertos espacios para que se iniciara la labor arqueológica con alguna 
conciencia de la necesidad de rescatar y revalorizar este patrimoni 
para conocer realmente la articulación de las sociedades del pasad 
Considero que este período constituye el antecedente inmediato más 
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:Uerte y más relevante para lo que posteriormente fue el desarrollo 
je la arqueología guatemalteca; pero particularmente para la profesio
:ialización de los arqueólogos a nivel universitario. Ya hacia fines de 
.os sesenta se cuestionaba a la mqueología tradicional en las aulas 
:.rniversitarias y con el surgimiento de la carrera de arqueología en la 
=:scuela de Historia de la Universidad de San Carlos se da el primer 
rran paso hacia el estu<li·.• académico serio de la realidad arqueológica 
je nuestro país de acuerdo con nuestra realidad. 

Finalmente considero muy importante la realización de este tipo 
de estudios que permitan establecer cómo los procesos históricos van 
?ermeando el desarrollo de la ciencia y cual es la incidencia que ésta 
. ueda tener en la resolución de problemáticas concretas que se dan 
por contradicciones sociales, con profunda raíz histórica, en sociedades 
.:orno la nuestra. 
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