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HISTORIA DE I.AS INVESTIGACIONES EN
IGMINAIJUYÚ: UN ENFOQUE

POR POSICIONES TEÓRICAS.

Edgar H. Carpio Rezzio*

Introducción:

Efectuando una revisión muy rápida se puede apreciar (sobre todo en trabajos de
tesis, ensayos y aun en informes finales de investigación), que la tendencia, al hacer
historia de investigaciones en sitios arqueológicos, es a presentar cronologías de
acontecimientos sucesivos que, desde el descubrimiento de un sitio conducen, a su estado
actual. En este tipo de historia se suceden nombres de personajes y fechas de manera que
todo esto, más hechos fortuitos, lleva a dar una panorámica general que usualmente se

ubica al comienzo de cada publicación sobre el tema. Sin embargo la aportación de tales
historias es mínima o muy pobre si queremos conocer de qué manera el desarrollo de la
arqueología como ciencia incide en el momento de llevar a cabo una investigación sobre
un aspecto de interés, pero sobre todo en cuanto a logros, que en materia de conoóimiento
científico (conoboración o refutación de teorías), se han generado y han hlcio 

^r^ro 
,

a la ciencia.

El presente ensayo tiene como propósito el dar a oonocer, de manera sintética, la
forma en que el desarrollo de la ciencia arqueológica ha impactado las investigaciones
reelizadas en un sitio o región específica. En este caso se trata de las investigaciones
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llevadasacaboen Kaminaljuyú, sitioargueológicocon una amplia ocupación prehispánica

asentado en el Altiplano Guatemalteco. [¿ pregunta guía será: ¿cómo ha incidido el

desarrollo de las posiciones teóricas en la arqueología guatemalteca y particularmente en

las investigaciones realizadas en Kaminaljuyú?

Sobre la base de como elaborar una historia de la ciencia y su aplicación a un caso

concreto, se intentará el abordaje de la manera siguiente: se hará una breve descripción
de las formas más usuales de hacer historia de la ciencia señalandose cual será empleada

para desarrollar el presente trabajo; posteriormente se presentarán algunas de las formas
utilizadas hasta ahora en cuanto a historia de la arqueología en Guatemala y su relación
con Kaminaljuyú, así como algunas descripciones o historias sobre las investigaciones en

este sitio; en el siguiente apartado se delinearán las posiciones teóricas en la arqueología

de Guatemala y sus efectos sobre las investigaciones de Kaminaljuyú. Esta será la pafe
medular pues aquí se expondrá o se intentará exponer un enfoque novedoso sobre historia
de la arqueología y su relación con las investigaciones de un sitio concreto; se conocerán

también las tendencias actuales de estudio para el sitio en mención; finalmente se ofrecen

las conclusiones o consideraciones finales acerca del impacto de la ciencia, su desarrollo
histórico y las consecuencias del trabajo llevado a cabo hasta ahora en Kaminaljuyú.

I¿ forma más conocida utilizada para hacer historia en la arqueología ha sido la de

los personajes o hallazgos claves y cómo las aportaciones de cada uno de ellos ha

contribuido a hacer de la arqueología lo que es hasta el presente. En este orden siguiendo
a Gándara (1992:22), se puede decir que pareciera que la arqueología ha existido desde

siempre y lo que se busca ha sido lo mismo. Sobre todo se ha tratado de un crecimiento
de la ciencia por aglutinación carente de rupturas o momentos de crisis (ibid:23).

El papel de la teoría nunca se ha discutido en est€ tipo de historia y cuando mucho
se le señala en algunas ocÍrsiones sin ir más lejos.

El problema central radíca en que nunca se conocen los momentos de crisis
paradigmatica o las razones por las cuales avanza la ciencia. En otras palabras, no queda

claro si al realizar una investigación arqueológica se parte de postulados teóricos y se

quiere confirmar una hipótesis o bien es a partir de la información, que genera la
investigación, que se procederá a la elaboración de hipótesis que necesitarán de nuevos

estudios para su corroboración o rechazo. Esta segunda forma es al paracer la que más se

práctica.

Otro tipo de historia de la arqueología es el que se maneja por escuelas. Se manejan

en este ambito criterios geográficos como sería la escuela mexicana, la escuela

norteamericana, etc., y criterios teóricos como la escuela culturalista, la escuela marxista
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y otras. El problema aquí es que: si bien ya se hace mención a las corrientes teóricas, no
se establece por qué surgen y por qué se privilegia una sobre otras. En otras palabras, no
se menciona que es lo que hace que una posición teórica o paradigma pueda responder a

lo que los anteriores respondían y a otras interrogantes que los otros jamás puedieron

responder. Por tal razón, este tipo de historia se convierte de nuevo (aunque esta vez en

bloques), en una lista sucesiva de nombres y fechas con el agregado de escuelas que nos

llevan desde los precursores hasta generalmente la nueva arqueología o la arqueología
marxista. Por otro lado, cuando estas escuelas han sido reconocidas, se les ve como parte

de una entidad receptiva y amplia, en la cual las diferencias no producen choque sino que

son asimiladas por agregación (Gándara, 1992l.22).

Otro enfoque conocido es el de la historia de la ciencia a través de las innovaciones
técnicas que se han generado e introducido en la misma. En este orden tendriamos más
bien una historia de la tecnología aplicada a la arqueología, la cual abarcaría desde las
técnicas más sencillas de fechamiento por estratificación, seriación, etc, hasta las más
sofisticadas técnicas actuales, no solo para fechamiento sino también para todo tipo de
análisis y para recuperación de restos materiales.

Como fue el caso de las anteriores, aqui tampoco se ofrece un por qué en el avance
de la tecnología y si éste corresponde a un desarrollo de teorías instrumentales dentro del
marco general de una posición teórica. Daniel quien efectua una historia de la arqueología
basado en las técnicas, menciona claramente que su libro no es el lugar adecuado para
hacer discutir las teorías (Gándara et al, 1985:Q.

[.as mencionadas.hasta el momento representan las formas más comunes de la
historia de la arqueología que se manejan. Si se observa con detenimiento corresponden
a las mismas con que se ha abordado la investigación arqueológica, es decir, que van de

acuerdo a la arqueología tradicional (historia cultural), en la cual solo se describen

acontecimientos o atributos y se ofrece una lista de rasgos y eventos (incluyendo a los

mismos arqueólogos clasificados como tipos cerámicos en secuencia), pretendiendo

brindar una panorámica general del desarrollo de la ciencia.

Por otro lado, al efectuar un acercamiento más profundo hacia formas más ricas y
elaboradas para hacer historia de la ciencia, se llega al trabajo de Kuhn sobre la estructura

de las revoluciones científicas, en el cual se aborda una nueva forma de hacer historia
poniendose énfasis en el desarrollo de la teoría o paradigma, y en las rupturas que generan

cl avance de la ciencia. Kuhn propone que la ciencia no crece por aglutinamiento sino que

se modifica de forma radical mediante lo que se llama revoluciones científicas y que en

csencia se dan por accidente (Gándara, L992:25). Esto provoca que un paradigma (modelo
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de la realidad compartido y generalizado por una comunidad científica), entre en crisis y

surga uno nuevo en torno al cual se aglutinará una nueva comunidad científica que tendrá

como objeto central la articulación del paradigma a la realidad, pasando a efectuar lo que

Kuhn llama ciencia normal, en tanto se de otra revolución científicaocambio paradigmatico

(ibidl.25,26). De esta cuenta lo que provoca los debates y pleitos entre los científicos es

e,l e¡mbio de paradigma, y ésta situación en cuanto a la historia de la ciencia, ayuda a

conocer el momento en que surgen las nuevas teorías y a establecer que el avance en la

ciencia se da por rupturas y no por agregaciones.

Otra de las formas de efectuar historia de la ciencia se puede tomar de l¿katos. Este

autor, en su obra "Metodología de los programas de investigación científica" maneja el

criterio de que lo que esta en juego son los sistemas de teorías dentro de programas de

investigación (con un núcleo duro y una perifieria de teorías). [-o importante en el

planteamiento de l-akatos es que las teorías son suceptibles de ser refutadas siempre y

cuando la refutación vaya acompañada de una nueva teoría que retome lo de la anterior
y la supere (I-akatos 1983).

[¿s formas Kuhniana y l:katosiana, han sido en general poco utilizadas pues en la

mayoría de los casos, aunque se precie del manejo de teorías recientes en arqueología, se

siguen empleando las viejas formas a la hora de hacer historia de la disciplina.

Finalmente, Gándara Q99a y 1996) ofrece un modelo denominado de Posiciones

Teóricas, el cual define como el conjunto de supuestos ontológicos, epistemológicos,

metodológicos y valorativos que orientan el trabajo de una comunidad académica

particular. El objeto de este modelo es ofrecer explicaciones sobre como se produce el

conocimiento, que es lo que mueve a una comunidad científica y en que momento se

producen los cambios.

Uno de los aspectos más importantes en cuanto a historia de la disciplina está

representado por el papel de los factores externos e internos que afectan el desarrollo de

la misma. Basados en la objetividad de la ciencia, se dice que los buenos científicos no

mezclan ciencia y valores, y que el progreso en la ciencia solo puede originarse gracias

a factores internos a ella misma y a nada más, es decir nunca a factores externos (Gándara

et al, 1985:6). Por otro lado, los externalistas expresan que el avance es el resultado

exclusivo de factores externos, tal el caso de la Nueva Arqueología debida a la crisis de

los '60s, a la guerra de Vietnam y a movimientos ecologístas (ibidem). Para lograr una

acertada historia de la ciencia se debe buscar que ambos factores (interno y externo), estén

implicados, esdecir que no sea únicamente uno el que determine los cambios, en este caso,

en la arqueología.
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En otras palabras, una historia adecuada debe considerar no solo las teorías aisladas,

sino los postulados de orden ontológico, epistemológico, metodológico, ético, etc., así

como las teorías sustantivas y de la observación que constituyen una posición teórica
(véase Gándara 1985, 1989, 1993).

En el trabajo que se presenta aquí, se opto por una combinación entre la forma de

Kuhn y la de Gándara para tratar de establecer una historia de la arqueología y a partir de

clla su efecto sobre el trabajo llevado a cabo en Kaminaljuyú. Se opta por estas formas

porconsiderarse máscongruentes para dar respuesta al desanollo de la teoría arqueológica

y para explicar el por qué los rompimientos paradigmáticos o cambios de posición teórica

han permeado la forma de investigar este sitio.

Historia de la arqueología en Guatemala y las
investigaciones en Kaminaliuyú.

En Guatemala hasta la fecha, se han efectuado dos intentos por hacer historia de la

disciplina. Uno, el trabajo del arqueólogo Edgar Gutiénez Mendoza, el cual, partiendo

de los postulados de las posiciones teóricas de Gándara, efectua la investigación titulada
gPosiciones teóricas en la arqueología de Guatemala". Este trabajo presenta como las

principales posiciones teóricas al Relativismo Cultural a la Nueva Arqueología, a la

Arqueología Social y a la Arqueología tradicional practicada en el medio sobre todo a

nivel institucional. l,amentablemente tal estudio no ha sido publicado y solo se tiene como

informe final del proyecto del mismo nombre realizado en el Instituto de Investigaciones

Históricas, Antropológicas y Arqueológicas'de la Escuela de Historia de la Universidad

de San Carlos de Guatemala, pero verá la luz proximamente. Por tanto, es una documento

de difícil acceso y mientras no sea publicado no se puede entrar a cono€er en detalle los

resultados de la investigación y los planteamientos del autor en torno a la historia de la

disciplina y su desarrollo como arqueología guatemalteca.

Otro trabajo reciente conesponde al arqueólogo Oswaldo Chinchilla. El mismo se

enmarca dentro de la publicación futura de la obra titulada "Historia Ge¡eral de

Guatemala", la cual en su volumen I lleva incluída la historia de la'?fqueología

gu.atemalteca. Algunos avances de este trabajo lo enmarcan (aunque con algunas

variantes novedosas como referencias a avances teóricos) dentro de las primeras formas

que se mencionaron sobre historia de la ciencia, es decir historia de personajes y

antecedentes tempranos así como eventos, en un orden inintemrmpido que lleva hasta las

escuelas y corrientes teóricas más recientes. I-amentablemente, al igual que la pnterior,

ésta no ha sido publicada en su totalidad, por lo que no se dispone de ella para hacer

referencia sobre historia de la arqueología en Guatemala.
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Salvo los trabajos arriba mencionados y uno del autor en tomo a un período

específico (véase revista estudios 1/94), no se conocen otros intentos por hacer historia de

la arqueología en Guatemala de manera formal, aunque si se pueden señalar algunas

referencias históricas como la de Kidder en la introducción del trabajo sobre las

excabacionesde Uaxactún (Kidder, 1950). Aquíse hace una reseña sobre la arqueología

llevadá a cabo en el area maya, particularmente en el Petén y en altiplano central de

Guatemala.

Pasando propiamente a historia de la disciplina y su relación con el trabajo de un

sitio específico, se puede decir que esto ha sido aun más dificil de llevar a cabo.

Practicamente en Guatemala no hay estudios de este tipo. t o que si se tiene en la mayoría

de las publicaciones sobre sitios son historias de las investigaciones llevadas a cabo. Para

ilustar lo anterior se tomará como ejemplo el apartado sobre arqueología de Kaminaljuyú
que expone Michels en su obra The Kaminaljuyú Chiefdom. Cabe anotar que también la
publicación de Kidder, Excavations at Kaminaljuyú Q9aQ, ofrece una buena historia
sobre las investigaciones del sitio, sin embargo, esto es retomado y ampliado por Michels
en la obra referida.

Michels (1979), inicia el capítulo Arqueología de Kaminaljuyú con una referencia

a personajes vinculados al estudio de este sitio. Partiendo con Fuentes y Guzmán como

antecedente más remoto, prosigue enumerando a Maudslay (1889), Morley, Spiden y

I-othrop(1916), Gamio (1926), Villacorta (1927),etc. Luego prosigue con una referencia
fuerte al Proyecto Carnegie, en la cual destaca que este proyecto se interesaba por estudiar

el desanollo y distribución de elementos de la cultura maya. Menciona también entre los

logros del mismo, el establecer la más larga secuencia cronológica para el altiplano
guatemalteco y una de las más completas en Mesoamérica. Destaca los hallazgos de

indicadores de diferenciación social (tumbas), y la relación entre Kaminaljuyú y Teotihuacán
(apreciada en elementeos arquitectónicos y bienes materiales muebles).

Dentro de los proyectos guatemaltecos destaca el de Guatavo Espinoza desanollado

en los '50s, con excavaciones realizadas en la llamada acrópolis, en donde localizó
estructuras estilo Teotihuacano. Menciona también a Ismael Tercero y Vivian Bromman,
quienes realizaron arqueología de salvamento en los montículos A y B. Por aparte hace

referencia también a los trabajos de Borhegyi(1956), Shook (1952) y Miles (1963). Según

Michels, los resultados de tales estudios tendian a reforzar los hallazgos del Proyecto

Carnegie.

Posteriormente Michels pasa a describir los trabajos del Proyecto Penssylvania, los

cuales estaban encaminados a dar respuestas a preguntas sobre organización social,
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estructura política, sistema económico, o la trairsformación evolutiva de la sociedad en las
tierras altas de Guatemala, preguntas que los proyectos anteriores no resolvieron. Entre
los arqueólogos que participaron en este proyecto Michels menciona a Sanders, Culbert,
Adams y Borghegyi, todos destacados de la época.

Más adelante, Michels menciona los trabajos de varios estudiantes de doctorado que
hicieron sus tesis dentro del proyecto Penssylvania de Kaminaljuyú. Entre ellos destacan
Hurtado Mendoza(1977),con tesis sobre la obsidiana de El chayal; werterington (1979),
con tesis sobre la industria de obsidiana de Kaminaljuyú, se señalan también los trabajos
de Brown en los sitios El Frutal y Solano, así como las excavaciones de cheek en La
Palangana.

Si bien el trabajo de Michels se precia de pretender una via de explicación, aplicando
modelos teóricos al desarrollo de Kaminaljuyú, se observa que en el apartado que hemos
analizado se vuelve arealizar una historia narrativa de quienes han excavado, cuando lo
hicieron, que encontraron y que proyectos nacionales o extranjeros se llevaron a cabo.

Historias como la referida pueden consultarse en la mayoría de informes, monografías,
tesis, ponencias, artículos, etc., que sobre este sitio y otros se han hecho, quedando
reflejado que se concede poca importancia a efectuar un marco de referencia sobre el
desarrollo de la arqueología como ciencia y la importancia que dentro de determinadas
posiciones teóricas tiene el estudio de una problemática concreta, como en este caso el
estudio de Kaminaljuyú. En otras palabras, se observa que el cambio de posiciones
teóricas o los rompimientos paradigmáticos no se mencionan o se esbozan en las mayores
publicaciones que sobre el sitio se han realizado. Tampoco se hace referencia a por qué
ahora se efectuan investigaciones aplicando determinados modelos teóricos en lugar de
otros. Aquí parece que Ia ciencia vuelve a crecer únicamente por agregación sin entrar en
contradicción con lo que se planteaba con anterioridad.

El desarrollo de la ciencia arqueológica y sus
efectos en las investigaciones sobre Kaminaljuyú. .,.

Para el desarrollo de este capítulo se procederá tomando como puntos de arranque
las posiciones teóricas y formas de arqueología que han dominado el panorama de la
arqueología guatemalteca. Siguiendo a Gutiérez y efectuando algunos agregados, estas
preden dividirse de la siguiente manera:

l. ParticularismoHistórico.

2- Neoevolucionismo.
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3. Nueva Arqueología (o procesual).

4. Arqueología Social.

5. ArqueologíaTradicional.

' ' í ,uduuna de éstas se integra el trabajo que a partir de las m ismas se ha efectuado

en kaminaljuyú.

l. Particularismo Histórico.

El rechazo al evolucionismo a principios de siglo, impulsó a Boas a desarrollar una

estratégia inductiva estrecha que sería conocida como Particularismo Histórico o Historia
Cultural (también llamado Relativismo Cultural). tls principales postulados del

Particularismo se enfocaban a:

- Establecer cambios en la cultura, rastreando contactos e influencias.

- Establecer conjuntos de tipos organizando listas de rasgos y comparándolas, así

como áreas períodos y elementos diagnósticos.

- Establecer la transmisión de las ideas mediante contactos. así como alteraciones v
variaciones locales.

- Establecertipologías(variabilidadcultural).

(Gándara, 1980: 13-14).

En torno a estos postulados se desarrolla el trabajo y no se concede mayor interés

a la teoría, salvo en el orden de las tipologías.

En el espíritu culturalista se realizaron las excavaciones de Gamio en la finca
Miraflores (1925), así como los estudios escultoricos de t othrop (1926) y las posteriores

excavaciones de Villacorta (1927). Sin ernbargo e I principal trabajo de este corte es el que

lleva cabo el Proyecto Carnegie dirigido por Kidder, Jennings y Shook (1946). La

metodología de este proyecto se apoyaba en la excavación de sitios clave, estudios

comparativos y de distribución de artefactos. Dentro de los logros de este proyecto se

pueden incluir el primer mapa general detallado del sitio, el establecimiento de la fase

cerámica Esperanza, el establecimiento de contemporanidad entre lo Maya y lo
Teotihuacano. [-os resultados de más de una década de trabajos (excavación de

montículos A y B y otros, así como reconocimientos) fueron publicados en una obra de

dos volumenes titulada Excavations at Kaminaljuyú -un verdadero clásico de arqueología
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mrteamericana en Mesoamérica-, así como en una serie de cuadernos, informes, artículos
etc., patrocinados por la institución Carnegie y otras.

Cabe anotar que este proyecto da inicio para efectuar un salvamento y por principio
no se plantean teorías, hipótesis u objetivos claros. Más bien estos van surgiendo en la

medida que los hallazgos lo van requiriendo. Por tanto al final se tiene una serie de

planteamientos que necesitan nuevas investigaciones para su corroboración, lo que

significa que se maneja una metodología inductiva. Sin embargo, a pesar de ser un

proyecto netamente culturalista, se empiezan a apreciar ciertos rasgos de evolucionismo
en tanto que ya se plantea una diferenciación entre sociedades agrícolas y civilizaciones
ceremoniales. El mismo Kidder hace ya en 1936 una crítica al particularismo cuando

señala que durante el período de 1910 a 1936,la arqueología se hizo fundamentalmente

descriptiva perdiendose la perspectiva histórica entre períodos tempranos y tardíos
(Kidder citado por Harris, 1988:586). Por tal razón, este trabajo se puede considerar como
uno de los últimos dentro del particularismo histórico y de los primeros en transición hacia
el neoevolucionismo.

Otro de los trabajos que puede ser enmarcado dentro de esta posición es el llevado
acabo por Berlín en 1950. Este investigadorexcava el montículoD-III-13 de Kaminaljuyú,
en principiobajoel auspiciodeCamegie pero luegoconcapital guatemalteco proporcionado

por el Instituto de Antropología e Historia. Basado en los estudios de la cerámica, Berlín
llega a la conclusión de que el montículo D-III- 13 se enmarca dentro de la fase transicional
Aurora que va desembocar luego en la fase Esperanza, la cual fue claramente establecida
por Carnegie a través de los rasgos encontrados en los montículos A y B.

Aunque con cierta reserva (ya que incluye aspectos evolucionistas y ecologistas),

se puede atribuir también a esta línea (por el manejo de los postulados centrales) el trabajo
desarrollado por Hatch en el área denominada San Jorge de Kaminaljuyú. Si bien la obra
general no ha sido publicada, la autora ha presentado varias ponencias y artículos sobre

las investigaciones en este sitio durante los años 1984-87.

Basicamente los planteamientos centrales de la obra de Hatch giran en*omo al papel

de las tradiciones cerámicas que se observa entre el altiplano y la costa sur de Guatemala
(llamadas Solano y las Vacas para el altiplano y Achiguate y Naranjo en la costa sur). Por

tanto el cambio cultural se explica a partir de los cambios observados en las tradiciones
cerámicas, utilizando el sistema Ware o Vajilla, efectuando, a partir de entonces,

comparaciones entre éstas y fijando cronologías cerámicas. En los trabajos de Hatch de

1993 se puede observar el manejo de multiposición que emplea para efectuar inferencias

sobre aspectos sociopolíticos y económicos en San Jorge, Kaminaljuyú en los cuales se
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incluye aspectos como agricultura con irrigación, especialización doméstica, diferencia
de estatus, y por supuesto el análisis cerámico de las vajillas. Sin embargo su aporte
principalde 1993essobre loscambiosculturales reflejadosen la cerámica de Kaminaljuyú
durante los períodos Preclásico y Clásico Temprano, con lo que vamos de vuelta al

culturalismo.

2. ,-Neoevolucionismo

Ya hacia los años '40s, la posición anterior se va debilitando, por la falta de carácter

explicativo, y el evolucionismo vuelve a cobrar fuerza con las ideas de Childe, White,
Steward y Wittfogel unos materialistas culturales y otros ecologistas culturales (los
primeros también a partir de las ideas de Marx y Morgan).

Vale la pena entrar a conocer algunos detalles que marcan la diferencia entre el

materialismo cultural y la ecología cultural, para lo cual usaré el análisis de Gándara sobre

lo que denomina la Vieja Nueva Arqueología (1980). Este autor menciona que si bien
White (materialista) y Steward (ecologista), presentan una modelo de cultura en el que

ciertos factores son determinantes (el nucleo tecnoeconómico de interacción entre

tecnología y ambiente en Steward; el subsistema de captación de energía en White), el

locus de la cultura y su estadio ontológico son distinlos (Gándara, 1980: 1 7). Pareciera que

Steward no rechaza la idea de que la integración entre tecnología y ambiente se realiza de

acuerdo a nonnas culturales cuyo estatus no es muy claro (ibidem). En tanto para White,
es necesario terminar con la concepción de que la cultura esta compuesta de ideas; la

cultura es una forma especial de conducta adaptativa, es por lo tanto material y consiste

en cosas y acontecimienlos que se consideran en contexto extrasomático (ibidem).

Se observa entonces que la diferencia es de orden metodológico. Para el caso de

White, el establecimiento de explicaciones sobre variación cultural requiere de leyes

generales, en tanto que Steward confiaba en que el mero reporte de regularidades

empíricas daría cuenta de estas leyes (ibidem).

Volviendo su interés hacia lo que sucede en la antropología, arqueólogos como
Willey y Phillipsretoman los planteamientos de Steward y desarrollan nuevas metodologías

en la investigación arqueológicatalescomoestudios ambientales, espaciales y demográficos

(patrón de asentamiento). Esta situación va marcando ya un rompimiento paradigmáticos

ligero con relación a la posición anterior, aunque en ciela forma el nivel explicativo sigue

siendo inductivo estrecho. La aplicación de modelos teóricos y de nuevas técnicas

constituyen los principles aportes de esta arqueología.

En esta tónica fundamentalmente, se llevan a cabo las investigaciones del Proyecto
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Kaminaljuyú de la universidad de Per@lvania capitaneadas por Sanders, quien siguiendo

la línea de Willey, incorpora planteamientos de Wittfogel y aportes propios. En este

estudio, codirigido también por Michels, se tratan de poner a prueba algunos modelos

teóricos como por ejemplo el de Puertos de intercambio y el de Chiefdoms, así también

la aplicación de trabajos etnográficos y estudios ambientales y espaciales. El proyecto se

&sanolla entre 1970-77 y como resultado de las investigaciones se publican varias

nonografías entre las que se incluyen Teotihuacán at Kaminaljuyú (Sander y Michels),
The Kaminaljuyú Chiefdom (Michels), The ceramics of Kaminaljuyú (Wetterington) yr

Settlement Pattern at Kaminaljuyú (Michels).

Se debe tener presente que para los años '70 ya había hecho su aparición la Nueva

Arqueología en los Estados Unidos, por lo que el Proyecto de Penssylvania podría

considerarse como el último gran proyecto de la línea neovolucionista, aquí esbozada,

llevando a cabo en Kaminaljuyú. Cabe anotar que ya en él se incorporan aquí algunas

teorías instrumentales como el uso de computadoras y otras desarrolladas por la Nueva

Arqueología o arqueología procesual.

3. Nueva Arqueología

Dado que la arqueología Neovolucionista no alcanza niveles explicativos
satisfactorios en sus aspectos metodológicos y epistemológicos (sigue siendo en esencia

inductiva estrecha), pronto entra en crisis y surge Binford con sus planteamientos sobre

el rigor científico que deben tener las investigaciones arqueológicas.

Bajo la influencia de White de que la cultura es una forma especial de conducta

adaptativa de carácter materialista, y siguiendo el modelo hipotético-deductivo de

Hempel, Binford se lanza en pos de generar una nueva arqueología que se sustentaría en

los siguientes planteamientos:

- Utilización del modelo hempeliano.

- Arqueología como antropología a partir de un objeto de estudio¡oráún (la cultura

como sistema).

- Naturaleza organizada del registro arqueológico.

- Necesidad de controlar la representatividad, certeza y sigrtificado de observaciones

hechas en el registro arqueológico.

(Gándara 1980:16)
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Binford efectua una serie de publicaciones en las cuales hace énfasis sobre Ia
necesidad de un método científico en la arqueología y su influencia se plasma en la obra

de Watson, [¡ Blanc y Redman (1971). Aquí se esboza una de las teorías sustantivas en

las que se apoyará la Nueva Arqueología como lo es la Teoría de Sistemas. Esta teoría

desarrollada por Bertalanfy y retomada por estos arqueólogos, posee al menos tres tipos
deónjuntos de conceptos para los sistemas, en este caso, Culturales: De clasificación y
descripción (incluye sistemas abiertos y cerrados, así como niveles jerárquicos como
subsistemas, ordenes de interacción y efectos de escla); De regulación y mantenimiento
(equilibrio del sistema, estimulo y respuesta); De cambio y destrucción (cambios internos

y externos) (Gutiérrez Pantoja, 1984:2?5): Aparte de esta teoría sustantiva, Binford
también insistía en el desarrollo de teorías de la observación y teorías que denominó de

rango medio, un puente entre el dato empírico y la teoría.

Siguiendo esta posición teórica, se puede argumentar que la misma no ha sido o ha

sido muy pobremente aplicada a las investigaciones desarrolladas en Kaminaljuyú. Si
bien en las tierras bajas mayas si se cuenta con trabajos dentro de esta posición, así como
en algunas investigaciones de la costa Pacífica, para el casoconcreto de Kaminaljuyú, solo
se cuenta con leves aproximaciones en los trabajos de Penssylvania (en el sentido de

probar modelos explicativos), y en un pequeño trabajo presentado por Hurtado de

Mendoza (1986) el cual trata de probar algunas hipótesis sobre la redistribución de

artefactos de obsidiana en Kaminaljuyú. Por lo demás ésta posición ha estado casi ausente

en los trabajos más recientes de investigación sobre este sitio.

4. Arqueología Social:

Aunque como posición teórica sería más correcto denominarla Arqueología Marxista
(dado que el Materialismo Histórico es su principal teoría sustantiva), el nombre se deriva
de la publicación del libroA¡queología como Ciencia Social de Luis Lumbreras, pero más

cocretamente de la reunión de Teotihucán de 1975 denominada Hacia una Arqueología
Social, y a la formación de grupos académicos posteriores que iniciaron una labor
constructivista.

IaArqueologíaSocial rechazaba las formastradicionalesde arqueología incluyendo
la Nueva Arqueología por estar vinculadas a la práctica colonialista e imperialista ejercida
principalmente por Estados Unidos en los países latinoamericanos, y se solidarizaba con

los movimientos nacionales de liberación de los pueblos oprimidos. En el documento

Hacia una Arqueología Social se pone de manifiesto que la adopción de una teoría

aplicable a la investigaciónarqueológicasupone un sustento ideológicoy una consecuencia
metodológica para el investigador, cuyos resultados de investigación puestos al alcance
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& las mayorías populares, servirían para estrmular y apoyar los movimientos de reformas
siales.

Refiriéndose a la posición marxista, Gándara expone que esta se apoya en una
posición filosófica, una teoría general sustantiva (Materialismo Histórico) y una posición
política y ética. En cuanto a la práctica de una arqueología marxista, sostiene que esta debe
cstar guiada por un diseño de investigación y que éste debe ser llevado a cabo, es decir,
pincipios e hipótesis involucrados contrastados con materiales arqueológicos siguiendo
bs procedimientos generales del método científico.

En el espíritu de la arqueología social, surgen en América Latina pronunciamientos
globales, reuniones, textos generales y grupos interesados en el desarrollo de esta
arqueología como el Evenflo, oaxtepec en México y 4 Ahau en Guatemala. Este último
surge a finales de los años '80s como consecuencia de una serie de cursos impartidos por
miembros del grupo "evenflo" en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, y como una forma de abordar desde, la perspectiva arqueológica, la
realidad nacional caracterizada por la opresión a sectores indígenas y populares y por el
ocultamiento de los procesos de desarrollo histórico porparte de los sectores hegemónicos.

Volviendo ahora al caso Kaminaljuyú, tenemos el trabajo de tesis de Edgar
Gutierréz Mendoza, el cuál constituye el primer intento de explicación a partir de los
postulados de la arqueología social en Guatemala. Bajo el título de "Cocinas comunales
asociadas con agricultura intensiva (sistemas de irrigación) en el sitio arqueológico
Kaminaljuyú/San Jorge, Guatemala", el trabajo de Gutiénez efectua un análisis de
modelos explicativos para las evidencias arqueológicas de San Jorge. Tales modelos son
el de intensificación agrícola causada por presión demográfica de Boserup (1965), el de
la sociedad hidráulica de Wittfogel (1986), y el de Sarmiento Fradera sobre la Sociedad
Cacical Agricola (1986), e I cual corresponde ya a la línea teórica de la Arqueología Social.
Este último es el que aplica el autor para constrastar con la evidencia arqueológica del
sitio. Por tanto, la obra de Gutiérrez (publicada también en el boletín de Antropología
Américana) marca un hito dentro de la naciente Arqueología Social Guatsrlialteca.

Otros trabajos de tesis sobre la línea de la Arqueología Social han sido llevados a

cabo para sitios y áreas en el departamento de Sacate péquez y El Quiché, ambos en las
tierras altas de Guatemala, asícomo para el sitioAbaj Takalik y un intento de explicación
desde la perspectiva Materialista histórica, aunque con reserva, para Kaminaljuyú.

5. ArqueologíaTradicional:

Si bien esta arqueología no puede enmarcase como una posición teórica (aunque su



metodología es herencia del culturalismo), si debe mencionarse como la forma más coml
de trabajo arqueológico desarrollada en Guatemala a nivel institucional.

Para el caso de Kaminaljuyú, el trabajo se efectua mediante rescates y salvamen[
de áreas y montículos que están a punto de desaparecer debido a la expansión urbana y¡

recientgauge en la construcción de predios y centros comerciales (Kaminaljuyú se asie
en laí inmediaciones de la ciudad de Guatemala). Cuando se logra la publicación o
cierta información escrita de los resultados del trabajo, esta se reduce a in
descriptivos de excavación en los que se incluyen listas de elementos arqueológi
rescatados, a veces organizados en tipologías, con algunos análisis muy someros,
nunca o casi nunca respondiendo a preguntas de investigación o bien planteando
al final. En esta tónica se llevaron a cabo numerosos proyectos de rescate, previos a

liberación de áreas, en dos de las principales avenidas hacia el oeste de la ciudad. En
mayoría de los casos nunca se conoció la información y unicamente ciefos
como las Majadas, Villas del Rosario, Tulam Zuy A-Yl, a iniciativa de los estudiantes
arqueología que realizaron prácticas de campo y gabinete en dichos proyectos, presenta
información sobre las investigaciones en los simposios de arqueología guatemal
finales de los '80s y principios de los '90s.

Por lo demás, la labor arqueológica del Instituto de Antropología e Historia
Guatemala se sigue ligando a las formas tradicionales como excavar, rescatar, guardar
si mucho clasificar materiales con tipologías desgastadas pero casi nunca, como el car

del trabajo en Kaminaljuyú, tratando de generar proyectos serios de investigación que a

con limitaciones de presupuesto responden a posiciones teóricas concretas y a problemáti
planteadas. I¿ falta de interés por la teoría y de diseños de investigación es u

característica inminente de la arqueología tradicional institucional en Guatemala y cuan
se le cuestiona siempre se acude al argumento de Ia falta de presupuesto. En otras palabr
aqui no va haber nunca un rompimiento paradigmatico puesto que nunca se ha trabaja{
con un paradigma.

Tendencias actuales

Dentro de los trabajos de investigación más recientes desarrollados en Kaminalju
se puede mencionar el llevado a cabo por la Misión Japonesa del Museo de Tabaco y
de Tokio. Fundamentalm€nte se trató de la restauración de un montículo
aproximadamente 12 mts. de altura, denominado Mongoy, ubicado en las cercanias de
Acrópolis de Kaminaljuyú. [¿ orientación teórica, aunque nofue expuesta de forma c
puede vincularse con reserya a la arqueología procesual.

Del proyecto Miraflores II sólo se conocen resultados parciales a la fecha y
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s está privilegiando la arqueología de áreas de actividad o conductual, es temprano aun
pn asignarle una posición teórica concreta.

Por lo demás, las tendencias a nivel institucional seguirán siendo las mismas ya que
se mencionaron, salvo inquietudes personales de estudiantes o profesionalgs que paficipan
co estos proyectos, quienes, gracias a su formación académica, presenten un interés real
por la teoría y desarrollen investigaciones adscritas una posición teórica específica. Si
ontinua el desanollo de la Arqueología Social, es muy posible que a corto plazo se

SEneren algunas investigaciones en torno a problemáticas concretas, tanto Kaminaljuyú
como de otros sitios. No se descarta también la posibilidad de que en un futuro próximo
surgan proyectos nacionales o extranjeros que lleven a cabo investigaciones desde la
perspectiva de la denominada Arqueología Postprocesual, aunque por el momento, ésta
ni siquiera ha hecho su aparición en la arqueología del altiplano guatemalteco.

Consideraciones finales

Se hace necesario reafirmar la importancia que tiene el conocer la historia de la
disciplina para poder comprenderen que momento se producen cambios paradigmaticos,
y como estos afectan las investigaciones arqueológicas que a su vez van a incidir
Duevamente en el avance de la ciencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que distintas posiciones teóricas
y rompimientos entre ellas, han estado de alguna manera representados en la labor
investigativa realizada en Kaminaljuyú, desde los años '20 hasta el presente. Las
posiciones dominantes hasta la fecha han sido la culturalista y la neoevolucionista, y a
nivel puramente metodológico la práctica de la arqueología tradicional. Sin embargo, la
Arqueología Social ha tenido sus logros sobre todo en materia explicativa y en brindar una
nueva visión de la arqueología y su práctica atendiendo a las características del medio
guatemalteco.

Por otro lado, se ha llegado a la conclusión de que las publicaciones m{s fuertes
sobre investigaciones hechas en el sito, no muestran el desarrollo de la cienciá hi explican

Por que se trata ahora de estudiar bajo tal posición o paradigma. Por el contrario siempre
$ arranca del continuo desarrollo de la ciencia al que se agrega en el extremo final el
trabajo que va a realizarse. No obstante, ahora con dos intentos de historia de la
rrqueología en el medio guatemalteco, se espera que en el futuro las publicaciones serias

Cmformes finales, libros, ponencias, etc) puedan señalar el punto exacto del desanollo de
le ciencia, los rompimientos con las posturas anteriores y qué es lo que se pretende falsar
o corroborar mediante un nuevo aporte más enriquecedor.
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Finalmente, el presente ensayo ha servido para tener una panorámica general sobre

las principales posiciones teóricas y su actuar en las investigaciones relacionadas con

Kaminaljuyú,comopuntoespecífico dentrodelvastouniversode la arqueología practicada

en Guatemala. Esto sigrrifica que hay todavía una enorme labor por desarrollar con

respecto a la historia de la disciplina a nivel general en todo el país.
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