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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este artículo es que se considere de importancia la 
necesidad de realizar una reflexión sobre la forma de hacer arqueología en 
Guatemala, ya que es conveniente y viable que, nuestro quehacer como 
dentistas sociales, sea el de explicar el desarrollo de las sociedades antiguas 
a través de procesos histórico-concretos. No hay alternativa. Igualmente 
debe entenderse que la arqueología como ciencia tiene que ser de utilidad 
para esclarecer el presente. Por ello es que este trabajo debe verse como 
perspectiva para entrar a profundizar en la problemática étnica del país, 
en donde los arqueólogos tenemos un rol protagónico. Jugar al avestruz ya 
no cabe al final de este milenio. El replanteamiento de la arqueología 
guatemalteca tiene que realizarse, y nuestro punto de partida tiene necesa
riamente que ser desde el momento que nos invade ese pensamiento extranjero. 
Por lo que la invitación está abierta. 

Hace aproximadamente dos años nos surgió la interrogante sobre la 
homogeneidad de la "cultura maya", ya que por todas partes estaba presente 
para muchos arqueólogos de renombre. Las dudas se multiplicaban, por 
ejemplo: ¿qué tan objetiva ha sido la explicación de esa "cultura" a través 
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de los restos materiales? Buscando respuestas nos encontramos con dos 
planteamientos de la arqueología tradicional: 1) los mayistas, que siendo 
fieles a una arqueología importada reprodujeron el quehacer monumentalista 
y se dedicaron a trabajar en las tierras bajas (que son las que dan prestigio), 
viendo en todas las demás áreas la prolongación de la llamada "cultura 
maya"; verbigracia, el sitio de Abaj Takalik. 2) Los arqueólogos que trabajando 
en áreas no monumentales (costa sur, altiplano, tierras altas) observan el 
desarrollo en estos sitios como resultado de préstamos, difusiones, tradiciones, 
y grupos socioculturales extintos. En ninguno de los dos casos hay una 
denotada preocupación por una explicación objetiva de sociedades antiguas 
ni mucho menos en su vinculación con el presente. 

·Si bien es cierto que los arqueólogos no podemos modificar ese pasado 
porque llegamos a un evento ya sucedido, al menos creo que no sería mucho 
pedir a los colegas que en esa vinculación con el presente se realice, buscando 
las verdades relativas de la historia antigua de este país. Tampoco el pasado 
modifica el presente, sino que esa búsqueda objetiva sirve para que por 
medio de ello comprendamos el presente y cohesionemos a las grandes 
mayorías con el objeto de hacer suyo un proyecto alternativo común que 
tienda a la transformación de la sociedad. Que nos una esa utopía compartida. 
Creemos en la historia ininterrumpida, no en lo contrario. 

Con este trabajo queremos resaltar el papel que ha jugado la arqueología 
tradicional extranjera -y extranjerizante- en la discontinuidad de los 
procesos históricos y, el de ser uno de los principales aliados de los grupos 
minoritarios en la creación de esa historia nacional racista y excluyente. 
También analizar la forma en que el modelo de la arqueología tradicional 
fue utilizado por los liberales en la búsqueda de la construcción de la nación 
y de la creación de la nacionalidad guatemalteca. 

En otra parte de nuestras consideraciones, descubrimos cómo, en la 
construcción de la idea nacional, la arqueología interpretó el pasado colonial 
y, de la mano con los liberales, fundió lo maya con lo nacional. En la colonia 
se creó un discurso sobre el indio como problema. Los liberales lo actualizaron 
de acuerdo a las necesidades de su tiempo: no podía ser que seres semisalvajes, 
inferiores, haraganes, borrachos, tuvieran como pasado remoto a la "cultura 
maya", aclamada como superior. No podía ser cierto, de ninguna manera, 
ya que la gente de aquella "cultura" que hizo cosas monumentales, era 
civiliza da y amante del progreso, como ellos, los liberales. Aquel pasado 
grandioso tenía que ser parte de la nacionalidad guatemalteca. Era el orgullo 
de los guatemaltecos civilizados. De esa manera se desvinculó al indígena 
del presente, pero se consagró un indigenismo histórico. 
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En cuanto a la estructura de análisis, en primer lugar distinguiremos 
las características de los planteamientos de la arqueología tradicional sobre 
lo maya. Más adelante abordamos lo maya desde la perspectiva de la invención 
del término y cómo es utilizado de una manera mecánica por la arqueología 
tradicional. De igual forma como en la lengua se origina el manipuleo por 
el tronco común mayance del que provienen las lenguas indígenas. 

Posteriormente se trata el problema del indio desde la visión de los 
liberales y su descripción desde las corrientes positivistas en su incorporación 
al discurso nacional. Se hace referencia también al nacionalismo que tanto 
preocupó y que fue creado por los liberales con el objetivo de imponer la 
"nacionalidad guatemalteca", muy al gusto de los ilustrados, de los que 
tenían las luces de la civilización. Finalmente se presenta una reflexión sobre 
esta problemática y su incidencia en el presente. 

l. ANTECEDENTES DE LA , 
ARQUEOLOGIA TRADICIONAL 

Según Gándara [1992: 30-33], la arqueología logró su primer paradigma 
cuando rompió con el anticuarismo. Luego, la incorporación de la arqueología 
a la antropología se manifestó cuando el primer modelo de la antropología 
principiaba a entrar en crisis; los trabajos etnográficos y arqueológicos 
señalaban esas anomalías. Al parecer la evolución era más complicada de 
lo que decían los esquemas. El abandono y rechazo del evolucionismo, significó 
el cambio hacia el paradigma del "particularismo histórico", en especial en 
Estados Unidos, en donde se insistía en la necesidad de realizar cuidadosas 
descripciones y luego realizar comparaciones. Las similitudes y diferencias 
así encontradas podrían explicarse únicamente como producto de la difusión, 
del préstamo cultural, etc. Aquí la arqueología cumplía el compromiso de 
proveer fechas para aquello que no podía documentarse histórica o etnohi
stóricamente. Por ·otro lado -continúa Gándara- al abandonarse el mito 
del "gran hombre" como motor de la história e introducirse "la historia 
cultural", llena de colorido descriptivo, le tocaba al arqueólogo el estudio 
de grupos extintos, culturas que eran entendidas como listas de rasgos típicos, 
sumatoria de rasgos descriptivos y que debían ser ordenados tanto en tiempo 
como en espacio. 

En Estados Unidos, la relación con la antropología ha producido lo 
que se señala como "retraso paradigmático" [Gándara citando a Leone]. 

"La arqueología ha estado un paradigma atrás de la antropología. Cuando 



66 ESTUDIOS 2-95, agosto 1995 

el particularismo histórico era fulminado por White y Steward (creadores 
del 'materialismo cultural ' y la 'ecología cultural', respectivamente), 
la arqueología seguía con su problema de cronología y descripción, 
preocupada por difusiones, invasiones, etc. Había incongruencia con 
lo que la arqueología quería hacer y lo que en realidad se hacía. El 
neoevolucionismo planteaba la posibilidad del regreso a la ciencia, 
pero los arqueólogos seguían en la práctica del paradigma anterior. 
Pero este retraso paradigmático en relación con la antropología, ha 
sido uno de los principales motores del desarrollo de la arqueología 
al ocasionar una disparidad entre objetivos y métodos" [Gándara, 1992: 
33). 

Lo que resultó de todo esto es lo que Gándara [1992: 35] ha llamado 

"conglomerado de protoparadigmas de la arqueología tradicional, en 
que conviven intentos dispares, abortivos, de varios modelos que 
quedaron incompletos y que crecían aglutinándose en su retórica, sin 
reconocer su divergencia, ni su estado crítico; se busca 'entender el 
cambio cultural' y en realidad lo que se obtiene es una descripción 
estática de artefactos; se intenta 'recuperar el grupo detrás del artefacto' 
y lo que se logra son descripciones de cerámica, lítica, arquitectura; ... 
se insiste en una 'preocupación por el paleoambiente ', pero la toma 
sistemática de materiales no culturales sigue sin ser una práctica 
generalizada". 

Esta interpretación en la arqueología tradicional es lo que Gándara 
denomina la "imaginación razonable", ya que recurrir a ésta y a la analogía 
etnográfica "era para darle algún colorido a las aburridas descripciones de 
materiales ("rojo sobre negro, borde invertido, acanaladura doble alfarda, 
etc."). Así, ante un material estático, el arqueólogo reconoce que para 
sobrepasar su descripción y "dar vida" a los materiales, no tiene más que 
recurrir a analogías etnográficas, que claro, "deben cumplir ciertos requisitos" 
[Gándara, 1992: 41]. 

La fuerte influencia neoevolucionista presente en la arqueología 
tradicional guatemalteca ha sido impuesta por extranjeros. Las "clasificaciones 
de alto nivel" como Gándara las denomina, nos presentan grandes períodos 
o etapas "como si fueran transparencias" (ahora el preclásico, ahora el clásico, 
ahora el posclásico, o cualesquiera que sean los términos usados), en donde 
simplemente el paso de una a otra imagen sea simplemente "interpretado" 
diciendo que la "cultura se hizo más compleja" entre un período y otro, o 
que "se sigue desarrollando 'X' elemento" (aunque a veces haya momentos 
de 'estancamiento', 'colapso' o 'declinamiento cultural'). 
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En lo referente a las Escuelas que vienen a Guatemala, desde finales 
de 1800, Gutiérrez Mendoza [s.f., 52-53], dice lo siguiente: 

.. Hacia principios del siglo XX la arqueología deja de ser de exploradores 
individuales y cede el paso a la investigación patrocinado por institu
ciones tanto estatales como privadas, semiprivadas. Las principales 
instituciones fueron por lo general norteamericanas. Entre ellas tenemos 
el Museo de Peabody de Arqueología y Etnología de la Universidad 
de Harvard, desde 1889 que desarrolla 12 expediciones hasta 1915, la 
Escuela Americana de Arqueología de Nuevo México 1910-1914 (cuatro 
expediciones), exploraciones conjuntas entre el Museo Americano de 
Historia Natural de New York y la School American Archaeology, la 
Institution Carnegie de Washington desde 1914 hasta el cierre del 
departamento de Arqueología en 1958, que desarrolló más de 30 

Foto: Ervin S. López Aguilar. 
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expediciones al área maya, el Departamento de Middle American 
Research de Tulane desde 1925 en adelante, el Museo Británico desde 
1926 con seis expediciones, las exploraciones de campo del Museo de 
Historia Natural de Chicago con tres expediciones, Museo de la 
Universidad de Pennsylvania, 1931 con siete expediciones a Piedras 
Negras". 

"Entre los representantes de estas Escuelas en Guatemala podemos 
menciona~, úha generación como: E. Hewett, Sylvanus Morley, Alfred 
Kidder, E. P. Pollock, O. Ricketson, T. Proskouriakoff, Karl Ruppert, 
A.M. Tozzer, A. L. Smith, R. Smith, E. Shook, H.J. Spinden, G. Stromsvik, 
S. K. Lothrop, L. Saterwaite, R. Wauchope, E. J. Thompson, Gordon 
Willey, J. Sabloff y otros. Los intereses de los Estados Unidos de 
Norteamérica por la explotación de los recursos naturales de Guatemala 
y la mayor inversión de capital, implica que paralelamente a ello, lleguen 
investigadores a realizar estudios etnográficos, etnológicos, arqueo
lógicos, etcétera, de los grupos étnicos, como también el conocimiento 
de los suelos para la implementación de productos como el banano, 
piña, etc. que será el medio de enriquecimiento de Instituciones 
destinadas a esta explotación, caso de las compañías fruteras en 
Centroamérica. Para el caso de Guatemala será la United Fruit Company 
(UFCO) que en determinado momento tendrá una relación directa con 
la política y práctica arqueológica." [Gutiérrez Mendoza, s.f.]. 

Para tener un panorama mucho más claro del papel que jugaban estas 
instituciones que mejor que oírlo de uno de sus preclaros representantes 
como Julian Steward, quién en 1950 escribió: 

"Durante los últimos años de la década de los veinte la Carnegie 
Institution de Washington comenzó un estudio en gran escala de los 
mayas, bajo la dirección de Alfred V. Kidder. El problema planteado 
era el de comprender la cultura maya desde sus comienzos hasta la 
actualidad, el procedimiento fue interdisciplinario en el sentido de que 
en el proyecto participaban arqueólogos, biólogos, nutriólogos, médicos 
y otros especialistas ... Durante los primeros años del New Deal se 
emprendieron varios estudios interdisciplinarios orientados hacia la 
solución de problemas sociales ... Estos estudios facilitaron diferentes 
informaciones útiles para los propósitos gubernamentales, pero no se 
plantearon en ellos problemas de teorías o método ... Antes de que 
pudiera desarrollarse alguna teoría o método coherente sobre el estudio 
de áreas, Estados Unidos estaba en guerra. La necesidad culminante 
era de conocimiento y no teorías; los organismos gubernamentales 
llevaron a cabo investigaciones de área a gran escala. Para ello, obtuvieron 
la cooperación de todos quienes habían estado en el extranjero: científicos, 
exploradores, negociantes, viajeros. En muchas universidades se 
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establecieron programas especiales para el adiestramiento de los servicios 
armados en los estudios de áreas ... " [Fábregas citando a Steward, 1992: 
10). 
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Aunado a esto, estos proyectos extranjeros tenían todas las prerrogativas 
por parte de los gobiernos de turno, así encontramos que: 

" ... en 1965 se publica un decreto por medio del cual el gobierno de la 
República exonera de pago de derechos arancelarios a los proyectos 
extranjeros. Esto con el propósito que puedan llevar acabo la in~estigación 
arqueológica y la preservación de monumentos y objetos, quedando 
libre la importación de equipo y materiales para tales efectos y también 
se les exonera del pago de impuesto sobre consumo de productos 
derivados del petróleo. Aparentemente con esto se trata de otorgar 
facilidades para que los proyectos desarrollen una labor sin tropiezos 
en beneficio de la arqueología nacional, 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 medida". [Carpio, 
1994: 43-44). 

Lo que interesaba era estudiar lo grandioso de esa cultura maya, pues, 
habría que ir a esos sitios arqueológicos que exhibieran su monumentalidad. 
El área no les fue difícil de escoger ya que las tierras bajas, eran las que 
poseían esos grandes centros monumentales como Tikal, Uaxactún y los 
sitios cercanos al Río La Pasión. En esto -como acertadamente apunta 
Carpio [1994: 54]- "se trata mas bien de una arqueología monumentalista, 
que de investigación para la explicación de sociedades extintas y su proceso 
histórico". Demos un vistazo con mentalidad crítica a lo que son las 
periodizaciones que se generalizaron para toda Mesoamérica y en la cual 
la historia antigua de Guatemala está inmersa. Veamos. En una comparación 
que Bartra [1975: 91], realiza sobre diversos autores como Morgan, Spinden, 
Berna], Caso, Vaillant, Steward, Armillas y Willey y Phillips, señala al respecto: 

"Con este tipo de periodizaciones no se pqe,de llegar a ningún lado. 
Por ejemplo, el esquema de Phillips y Willey es inoperante porque ha 
sido constituido sobre bases subjetivas que ni reflejan la realidad 
arqueológica, ni son producto de un sistema lógico de ideas. Los dos 
primeros períodos están caracterizados sobre bases tecnológicas (Lítico 
Temprano y Arcaico); el tercer y cuarto períodos -el Preformativo y 
Formativo (entiéndase Preclásico)- incluyen en su definición elementos 
de orden socioeconómico (cultivo, vida sedentaria); el período Clásico 
se establece sobre bases completamente subjetivas como son la "excelencia 
estética", el "clímax religioso" y el "florecimiento general"; el sexto y 
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último período, el Posclásico, es una transplantación del concepto de 
Redfield, según el cual la vida "civilizada" se caracteriza por el urbanismo, 
la secularización y la heterogeneidad de la cultura. Sobre bases tan 
dispersas, dispares y poco homogéneas, se ha tratado de levantar el 
edificio de la evolución humana". 

La arqueología tradicional hizo época en Guatemala, sus remanentes 
son lo suficientemente sólidos como para detener el a vanee de otras corrientes 
arqueológicas. Sus representantes construyeron conceptos y categorías propias 
de su forma de entender las sociedades que estudiaron, los cuales continúan 
siendo utilizados. En el peor de los casos dan cabida o sirven de justificación 
a una visión que se acomoda a los intereses de la élite. 

11. LOMAYA ... 

Hablemos del término "maya" tan de moda en estos tiempos de saltos, 
sobresaltos y cambios drásticos en el mundo entero. 

Según Celso Lara [1994), el término maya como tal se creó en el siglo 
XVIII por la expedición científica de los Reyes Barbones. Más allá de ello, 
interesa destacar como se principia a manipular para intereses muy definidos. 
Es en la lengua donde se inicia el manipuleo del término. Indaguemos. Otto 
Schumann, que es uno de los lingüistas más notables, dice al respecto lo 
siguiente: 

"Esta familia, refiriéndose a las lenguas indígenas, recibió el nombre 
de mayance o simplemente maya, nombre tomado de la lengua "maya" 
hablada en la península de Yucatán. Éste es sin embargo meramente 
un término de referencia para marcar con ello que todas las lenguas 
o idiomas que conforman esta familia, junto con la "maya" tienen origen 
común, de ninguna manera quiere decir con ello, que viene del maya, 
o que tenga su origen en él. La denominación de "maya,, con la cual 
fue bautizada esta familia por los lingüistas se ha ido divulgando cada 
vez más, al grado de que muchos de los indígenas hablantes de cualquiera 
de las lenguas del conjunto, dicen hablar maya. También los programas 
escolares y el creciente turismo ha influido notablemente en esta 
generalización". [1990: 11). 

Son los arqueólogos norteamericanos, quienes de una manera sistemática 
y mecánica principian a utilizarlo dentro del vocabulario arqueológico como 
algo obvio y sobreentendido. Sylvanus G. Morley, es uno de los primeros 
arqueólogos norteamericanos que vienen a Guatemala, por el año 1910, a 
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realizar trabajos de investigación arqueológica. Morley, el mayista, es uno 
de los arqueólogos que planteó que la civilización "maya" fue una sociedad 
idílica. Al respecto dice: 

" .. . Su origen, desarrollo y primer florecimiento en la época del viejo 
imperio (período clásico,) se debieron exclusivamente al genio propio 
del pueblo maya, estimulado y producido por el ambiente abundante y 
feliz en que tuvo fortuna de vivir [subrayado del autor), la decadencia 
del viejo imperio parece haber obedecido a circunstancias inherentes 
a su propio desarrollo, como si hubiera sido el precio que los mayas 
tenían que pagar a cambio de su brillante progreso cultural". [A. Ruz 
citando a Morley, 1981: 89] . 

Así también arqueólogos como Tozzer, Sapper, Morley, Lehmann, 
Mason, Gates, quienes, recién fundada la Academia de Geografía e Historia, 
se adscriben a la misma como socios honorarios. Estos arqueólogos van a 
estar trabajando con los intelectuales de la Academia, proporcionándoles 
información científica sobre la cultura maya, para que éstos en sus discursos 
expresen -muy de acuerdo al proyecto de nación de los sectores privile
giados-, esa grandiosidad de los mayas idílicos y únicos para ser ejemplo 
de los guatemaltecos del presente. Esto iba a servir para negar a los indios 
vivos, a esos seres humanos que "la conquista y la colonia degeneró". 

Como un ejemplo de lo anteriormente expresado tenemos la cita que 
hace Virgilio Rodríguez Beteta [1950: 66) del arqueólogo Mason, en lo referente 
a su hipótesis sobre la desaparición del "Primer Imperio Maya", en donde 
plantea (Masan) que 

"Esta revolución debe de haberse extendido de una ciudad a otra; que 
algunos centros más conservadores han de haber resistido por décadas 
y que finalmente los sacerdotes y nobles, que lograron sobrevivir y 
que guardaban en la memoria y en los libros toda la cultura y ciencia 
acumuladas durante siglos, huyeron hacia Yucatán, en donde ellos y 
sus sucesores lograron establecer y hacer florecer el Imperio Nuevo. 
El pueblo ordinario, libre del gobierno y sanciones seculares y religiosas, 
pronto cayó en la anarquía, con su descalabro de ·toda organización. 
El bravo y el vago vivían a costa del eficiente; la producción agraria 
disminuyó; el pueblo pereció por hambre o por violencia, y al fin 
abandonó la comarca". 
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111. LOS INDIOS 

¿Cuál era el pensamiento de los liberales con respecto al indio? ¿Qué 
había pasado y por qué creían que eran un obstáculo para la nacionalidad 
que había que construir y para la nación misma? Veamos el pensamiento 
de los ilustrados. 

Mario Rodríguez [citado por Barillas 1989: 21 ], resume así este período: 

"En la década de 1870, los centroamericanos entraron en el mundo 
moderno bajo la dirección de hombres vigorosos que reconocieron el 
hecho histórico y basaron sus acciones en los escritos positivistas del 
día. Buscando el poder por el poder mismo y por la oportunidad que 
les daba de formar gobiernos estables y prósperos, estos nuevos liberales 
adoraban el progreso económico. Estaban decididos a extraer los máximos 
beneficios, de los recursos de la nación, por medio de un gobierno 
centralizado y benévolo, que dispensara favores libremente a empre
sarios, tanto extranjeros como domésticos. Los valores e instituciones 
tradicionales, que obstaculizan el bienestar material de la nación eran 
descartados sin remedio y los nuevos caudillos sólo hablaban de 
constitucionalismo en beneficio de los románticos que había entre ellos. 
El poder era para los que comprendían lo que era mejor para la nación". 

El pensamiento de los liberales era entrar a la etapa del conocimiento 
científico, ya que la visión teológica del pasado era de alguna manera obstáculo 
para sus intereses. Por esta razón se adscribieron a las ideas positivistas. 

"El evolucionismo y el darwinismo social... sirven de fundamento a 
las teorizaciones en torno al ' problema del indio' y, conjuntándolas 
con supervivencias de la colonia, tenemos la definición liberal del 
problema del indio. De las dos primeras vertientes, positivismo y 
evolucionismo, las ideas más utilizadas son: el progreso, las etapas 
evolutivas de la sociedad, las clases útiles y las clases parasitarias, la 
misión civilizadora, las leyes invariables de la evolución, la regeneración 
de la sociedad. Del darwinismo social, los liberales tomaron los principios 
sobre las razas y el crecimiento orgánico nacional". [Barillas, 1989: 22]. 

Pero el problema era que el indio era como tal, porque la conquista 
y la colonia lo degeneraron, lo descompusieron, según los liberales. Al respecto 
se dice 

"La raza indígena, los indios son un obstáculo para el progreso del 
país, dado su carácter de incivilizado, a que está en los primeros peldaños 
de la evolución humana. A esa condición llegaron por la degeneración, 
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que se acrecentó por la conquista y la colonización". [Barillas, 1989: 
25). 

73 

Otra idea que los liberales hicieron suya, fue que los europeos son 
culpables en gran medida del problema del indio. 

"El recurso de la reconstrucción históriCa fue ampliamente utilizado 
en la época liberal como otro de los mecanismos para racionalizar y 
justificar su posición respecto al indio, la degeneración de los indios 
se inició cuando los mayas emigraron a Yucatán y se aceleró con la 
conquista y colonización, se prosiguió en la época posindependencia 
y en ese momento correspondía a los liberales encarar el problema del 
indio. Pero hay otro aspecto más respecto a la historia liberal de los 
indios. Buscando dar sentido a una nación de indios y ladinos, en la 
cual estos últimos son los 'progresistas' y los indios los 'degenerados', 
los liberales buscaron en la historia precolombina luces que se ex
tinguieron con los mayas y casi se olvidaron con la colonia. Los ladinos 
guatemaltecos resultaron entonces ser legítimos herederos de los nativos 
precolombinos, pero sin ningún parentesco con los indios contem
poráneos". [Sarillas, 1989: 34). 

Para los liberales la conquista, la colonización, los europeos, son los 
principales responsables de la degeneración del indio. Por lo que ya no 
tenían ninguna relación con ese pasado maya, único. Ellos, los indios ya 
eran otra cosa en el presente de los liberales. Eran el lastre y el principal 
obstáculo para el desarrollo nacional. 

Los liberales apoyados por los descubrimientos que se estaban realizando 
en su momento, especialmente por misiones extranjeras, fabricaron una 
visión del indio ligada con su pasado grandioso como uno de los mi tos 
fundacionales de la nación de los criollos y mestizos. Despreciando pro
fundamente al indio vivo, recrearon su imaginación en los monumentos 
del pasado precolombino y crearon lo "maya" o "maya-quiché" como nos 
habla J. Antonio Villacorta [1938]. Los indios, lastre de la nación liberal 
debían ser convertidos en ladinos, es decir, en fuerza de trabajo apta para 
la explotación en fincas de alemanes y la élite guatemalteca. El pasado de 
gloria quedaba allí, el presente y la nación que ellos deseaban debía ser 
construida por trabajadores disciplinados y educados. Entre el desprecio 
por el indio vivo y la utilización de su pasado, los liberales iniciaron la 
construcción de una nación segregada y racista. Como dice Florescano [1980: 
99]: 

"Que para los criollos y mestizos excluidos del poder y sin la base 
cultural, el rescate del pasado prehispánico que se realiza se convierte 
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en memoria histórica y apoyo de sus reivindicaciones políticas. A partir 
de entonces la patria de criollos y mestizos tiene un pasado remoto, 
noble y prestigioso, que ellos asumen como propio sin vincularlo a los 
sobrevivientes indígenas. Quienes tienen conciencia de ese pasado y 
están convencidos que por nacimiento les corresponde disfrutar las 
riquezas que colman a su patria son los criollos, que mediante el rescate 
del pasado indígena incorporan también a su patrimonio la legitimidad 
de los vencidos". 

IV. LA NACIÓN 

Al interior de la Sociedad de Geografía e Historia, se entendía la historia 
según Palma [1994: 23) " .. . como la recuperación del pasado por el pasado 
mismo con el propósito exclusivo de contemplarlo y admirarlo, ... " 

Virgilio Rodríguez Beteta, primer presidente de la Sociedad de Geografía 
e Historia y funcionario de gobierno en tiempos de Estrada Cabrera, en su 
discurso inaugural dijo que habría que "Velar por la conservación de los 
monumentos, que son los únicos que pueden hablar por nosotros, haciéndonos 
respetables en el pasado, que es la base de respetabilidad en el presente ... " 
[Rodríguez Beteta, 1924]. 

Por lo que la recuperación del pasado por el pasado mismo, identificado 
con la monumentalidad maya y colonial era importante ya que esos testimonios 
-su grandiosidad- habrían de garantizar a Guatemala respeto y estima 
ante los ojos del mundo por estar cobijados en su seno. Preservarlos era la 
base que permitiría crear y fomentar sentimientos y fidelidades "nacionales" 
alrededor del simbolismo mitificado, magnificado que se les atribuía. Era 
justificado y necesario, entonces, establecer un catálogo de los monumentos 
materiales asociados a los hechos notables del presente". [Palma, 1994: 23-
24). 

La nación, y la nacionalidad, van a ser conceptos que van a estar presentes 
en el discurso de los políticos y de la burguesía, legitimando esa historia 
oficial, tan positivista y evolutiva, que hasta el presente sigue teniendo 
vigencia. 

V. REFLEXIONES FINALES 

La arqueología tradicional jugó un papel importante en la creación de 
ese sentimiento de unidad nacional que llevaron a cabo los regímenes liberales 
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y que, hasta el presente, se sigue reproduciendo en un esquema integracionista. 
A esa nación de la cual formamos parte, creada y recreada por los grupos 
hegemónicos, la arqueología tradicional le dio legitimidad con su historia 
cultural, ya que incorporó esa periodización culturalista y ahistórica a la 
historia nacional. 

La grandiosidad y monumentalidad de lo "maya" es enaltecida como 
bandera de la nación. Como ejemplo de sabiduría, progreso y civilización. 
Y esos ejemplos son buenos, desde la visión positivista de los liberales, 
para incorporarlos al imaginario nacional. Porque como dice el representante 
del gobierno en un acto celebrado durante el IV centenario de la fundación 
de la primera ciudad de Guatemala, en 1924: 

"Porque de la misma manera que Voltaire dijo: 'Si no hubiera Dios, 
habría que inventarlo ' , un pueblo que carece de dioses en su pasado, 
es indigno de la vida en el presente ... Y por lo tanto, sino tuviéramos 
grandes hombres en nuestra historia, habría que inventarlos". [Rodríguez 
Beteta, 1924: 129). 

Esa historia nacional que los liberales construyeron es la que sigue 
dominando en el presente. Los héroes, los monumentos, la exaltación del 
pasado grandioso prehispánico, es lo que sigue reproduciendo los textos 
escolares, tanto en la primaria como en el nivel medio. Ejemplifiquemos: 

"Si a un escolar urgimos que nos sintetice la historia nacional en tres 
imágenes, en su mente se dibujaran casi invariablemente los mayas, la 
colonia y la vida independiente. ¿Porqué? Porque nuestra historia 
nacional no es la historia de la nación guatemalteca sino la historia a 
secas. La historia nacional abarca, por tanto, desde los pobladores 
primigenios -y de éstos los mayas como sociedad ideal- hasta la 
actualidad. No importa cuando surge el fenómeno nacional, en la 
conciencia histórica del guatemalteco la nación lo envuelve todo". 
[Sarillas, 1994: 19). 

Pero que pasa en la otra vertiente, la de los indígenas del presente que 
luchan por la reivindicación de sus derechos y-que a falta de una explicación 
objetiva de ese pasado por parte de los arqueólogos, han desarrollado una 
concepción idealizada de las sociedades prehispánicas, al grado de estar 
obviando o escondiendo las profundas diferenciaciones y desigualdades al 
interior de las mismas. 

El otro problema, siempre referido a lo indígena, es cuando se 
autodenominan como mayas primero y después su pertenencia al grupo 
étnico. Así nace lo mayaquiché, mayacakchiquel, etc. Por cierto no son los 
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grupos étnicos actuales quienes lo principian a utilizar, sino que es uno de 
los intelectuales orgánicos de los liberales, José Antonio Villacorta, quien 
en 1938, en su libro Prehistoria e historia antigua de Guatemala lo acuña con 
el objetivo de pretender darle una hitación con ese pasado "grandioso maya''. 

Con esto de llamarse "Pueblo maya", los grupos étnicos se niegan así 
mismo el derecho que tienen de conocer y profundizar sobre su historia 
específica en lo particular .. Se tiene que entender que ellos no nacen en el 
posclásico, sino que su historia va más allá de este período culturalista. Su 
conformación como grupo étnico tiene profundidad histórica en esas mismas 
sociedades antiguas. 

Lo maya, como esperamos haber aclarado, sirvió para legitimar a esa 
nación que los liberales crearon y que despojó a los indígenas actuales de 
toda posibilidad de conocimiento de su pasado. 

Ahora ya ni los mismos arqueólogos mayistas creen en la homogeneidad 
de las sociedades antiguas como mayas. Con el perdón de los líderes del 
pueblo "mayaº, pero este término o etiqueta no tiene fundamentación histórica, 
sólo política. De ahí su inconsistencia. 
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