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SOMOS ARQUEÓLOGOS ... SOMOS INVESTIGADORES: 
La arqueología tradicional, lo maya, el indio y la nación. 
Una visión más amplia de la terminología antropológica. 

Carlos Humberto Herman de León* 

INTRODUCCIÓN 

El presente artículo pretende comentar el trabajo realizado por Salvador López 
Aguilar, aparecido en la revista Estudios 2/95, 3a. Epoca, agosto de 1995, titulado "La 
arqueología tradicional, lo maya, el problema del indio y la nación". 

Al respecto deseo expresar que estoy de acuerdo con varios puntos de su exposición, 
sin embargo existen otros que López Aguilar no clarifica y que se discuten a continuación, 
para dejar clara la postura de la arqueología como ciencia antropológica, y por supuesto 
enriquecer la postura del autor. 

Hablar de la arqueología tradicional, es profundizar en la problemática que se viene 
produciendo desde hace más de un siglo en Guatemala, sin embargo hay que considerar 
que la tendencia de las corrientes filosóficas está basada en una lógica formal de tipo 
positivista, como lo describe .Krotz. (1993:92) 

La antropología debería dirigirse hacia el establecimiento de un proceso de 
retroalimentación constante en el cual el trabajo del antropólogo pierde su calidad actual 
de intermediación y se integra a una producción más y más socializada del conocimiento 

Arqueólogo, catedrático del Centro Universitario de Petén y pasante de Maestría en la Facultad de Ciencias 
Antropológicas, opción Etnohistoria de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
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antropológico 

En el estudio etnológico el nivel cultural de la interpretación viene dado por la forma 
general de ver el mundo. Una forma, en el caso maya, es distinta a la que estamos 
acostumbrados desde la perspectiva de la prehistoria europea o la antropología 
norteamericana, como lo indica Hodder. (1980:18) 

La tarea de los arqueólogos es interpretar ese componente irreductible para que 
pueda «leerse» la sociedad que se halla tras esa evidencia material. 

En este sentido hay que tomar en cuenta que la cultura es el objeto de nuestra 
disciplina en general, es decir, la antropología y la arqueología como ciencia antropológica 
del pasado entiende las categorías de cultura y grupo étnico como principales unidades de 
análisis, como lo señala Esteva (1994:163) 

En términos de proceso y combinación interna de sus elementos, cada cultura es una 
identidad concreta y no, por lo tanto, generalizable ... por esta razón sólo es 
generalizable la idea que cada cultura es una particularidad adaptativa y de creación 
dentro de un espacio y un tiempo. 

Por su parte Dietler (1994:604-605) comenta que: 

El archivo arqueológico es especial y ambiguo pero los arqueólogos son producto 
de un contexto sociohistórico y sus interpretaciones y evaluaciones no son 
independientes de su contexto ... los arqueólogos deben establecer debates críticos 
reflexivos sobre la manipulación del pasado y de poner profundamente de manera 
ahistórica la naturaleza de visiones esencialistas de identidad para el archivo 
arqueológico. 

Debates que la "arqueología guatemalteca" ha rehuído desde hace más de un siglo, 
dando como resultado lo que menciona López Aguilar (1995:64). 

Con este trabajo queremos resaltar el papel que ha jugado la arqueología tradicional 
extranjera -y extranjerizante- en la discontinuidad de los procesos históricos ... 

Especialmente al llegar estos investigadores extranjeros, a los países que 
correctamente podemos llamar "americanos", a excavar, interpretar y escribir nuestra 
propia historia. Obviamente interpretar y escribir una historia, de espíritu colonialista y 
de sometimiento, que se presenta con una postura desligada de una realidad cultural 
moderna, objetiva y, que demanda un compromiso y reinvindicaciones de índole 
sociopolítica. 
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l. Una visión a la Arqueología tradicional 

López Aguilar presenta en su trabajo un análisis del compromiso que tiene la 
arqueología como ciencia antropológica, pero no presenta un discurso más profundo del 
tema, el planteamiento de Gándara es excelente y puntualiza el problema en sí. Pero el 
autor solamente retoma estos puntos sin esquematizar en sus propias palabras dicho 
problema, en cambio en el trabajo de Herman, Ligorred y Moguel (1995:4) se describe 
que: 

Esto ha llevado a los grupos académicos del exterior, es decir, la arqueología 
norteamericana y la prehistoria europea, a prestar atención a las cuestiones técnicas 
por encima de lo social prescindiendo así de una situación que demanda algo más 
que una comprensión y paternalismo ... 

El problema no sólo radica en este punto, es mucho más complejo de lo que se puede 
imaginar, y el autor acertadamente comenta sobre el papel que debe desempeñar el 
arqueólogo para sobrepasar "su descripción" y así poderle "dar vida" a los materiales, 
retomando sus propias palabras y, ofrecer a cambio una interpretación más profunda y 
seria de esos materiales y allí tratar de conocer el pensamiento y la necesidad para realizar 
dichos materiales. 

Con este enfoque, bien podemos sugerir cambios significativos en los términos 
empleados hasta ahora por la arqueología tradicional, tanto extranjera como nacional, 
logicamente el rebatirlos es tomar una bandera de crítica, pero una crítica positiva que 
contenga evidencias fuertes y sustentadas concretamente, para así poder lograr cambios 
más acertados y lógicos a la realidad que estamos viviendo, no es fácil y es un camino 
largo, pero tampoco nos podemos quedar toda la vida sumidos en la teoría y no aportar 
" nuevos elementos a viejos problemas", a este respecto Peniche (1990:23) comenta: 

La división de la historia maya en períodos o épocas culturales fueron establecidas 
sobre un criterio artístico, lo que es sumamente criticable, pero ha llegado a 
constituir una referencia tal que obliga a utilizarla. · 

Es obvio que el trabajo realizado hasta nuestros días, trae consigo el lastre de la 
crítica y de su relativa funcionalidad, pero qué hemos hecho por cambiar eso, es penoso 
decirlo, pero criticamos y no hemos hecho NADA, ya sea por temor a la crítica, o por ser 
conformistas de aplicar y repetir los mismos conceptos y términos sin entrar a analizar si 
son o no funcionables, sobre este punto Corona. (com. per. 1995). 

Existe un proyecto en el Centro de México, para evaluar el término Mesoamérica 
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de Kirchoff (1941), para presentar nuevos elementos y mejor aplicables para toda 
el área. 

Ello implica que "todo" lo dicho hasta ahora por los arqueólogos norteamericanos 
o europeos, se encuentra a nuestra disposición para realizar una crítica "positiva", ya que 
lo dicho hasta la fecha sobre nuestra historia, no es la verdad ni la última palabra ni mucho 
menos, son postulados endebles y si nos encontramos en la disposición de rebatirles 
dichos postulados en forma académica y científica podremos lograr un mayor acercamiento 
a la realidad de lo "maya". 

Sobre lo maya, pienso que ya se ha dicho algo líneas arriba, se necesita abrir una 
coyuntura para análizar y rebatir la terminología aplicada en arqueología, para poder 
presentar propuestas viables y factibles en el quehacer arqueológico, pero tenemos que 
ser nosotros mismos los que convoquemos y/o motivemos estas inquietudes, ya que 
no podemos esperar más tiempo para que se de esa coyuntura. 

Con esta coyuntura podremos acercamos a nuestra propia historia y cambiar o variar 
la "historia oficial" que tanto daño nos ha provocado a los investigadores sociales, como 
es el caso de la enseñanza y el conocimiento de una historia "de ciencia ficción" que 
aprendemos en la escuela primaria, y que aún nos la repiten en los básicos e incluso en la 
misma Universidad, historia que tergiversa y menoscaba nuestros propios valores (si es 
que los tenemos) como nación. 

2. Lo indio o los indios 

Este es un término muy generalizado que se aplica "al antiguo poblador de América, 
o sea, de las indias occidentales, que utiliza traje, costumbres y lenguas de dichos 
naturales" (Diccionario Porrúa de la Lengua Española), pero en realidad qué es el indio, 
el Diccionario Cordemex (1980:503) dice: 

indio: masewal, 
masewal: gente común o plebeya; término náhuatl, probablemente introducido por 
los españoles. 

Tal aplicación se hace desde el tiempo de los primeros contactos, es decir, desde 
1517 aproximadamente se empieza a emplear este término, por creer los conquistadores 
españoles que se encontraban en las "indias orientales'', sin embargo con el tiempo y 
conocer el área ya no le cambiaron el nombre a dicho territorio y lo designaron como las 
"indias occidentales", obviamente siendo sus pobladores "indios". Esta designación es 
utilizada a lo largo del dominio y explotación español, y posteriormente en la época 
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independiente, más enraizado en algunas regiones que en otras (p.e. Chiapas, los altos de 
Guatemala). 

Se diga como se diga, este es un tema escabroso y el mejor acercamiento al término 
lo aplica De Vos. (1994:26) 

Con respecto a las Escuelas, el autor ha retomado elementos válidos como la 
descripción de Gutiérrez Mendoza (s.f.) y de Carpio ( 1994), ya que la visión de los viajeros 
y exploradores del siglo pasado y los "investigadores" de la época de los museos y 
universidades de principio de siglo, jugaron un papel bastante obscuro a los intereses de 
la poderosa nación del norte como lo cuestiona Antochiw. (1992) 

¿ Cuál fue el rol de los agentes de estas naciones -Estados Unidos y Europa- en la 
división de la Federación Centroamericana en micro-naciones débiles?. ¿Cuál fue 
el papel desempeñado por personajes como Stephens y Friederichstal?. Nunca lo 
sabremos pero los recorridos por la misma, incluyendo Chiapas y Yucatán, bien 
pudieron tener algún fondo todavía mal conocido por nosotros. 

Sobre este punto de la división territorial Fábregas (1985:30), parafraseando a 
Nolasco describe que: 

La larga frontera que está bien delimitada, se utiliza el río para ello, pero apenas si 
supuesta en la intrincada selva o en los peligrosos pantanos del trópico húmedo ... 
se trata de una frontera política que atravesó territorios de grupos indígenas 
emparentados entre sí. De hecho, algunos de ellos, como los choles, los mam o los 
chuj están tanto de este lado como de aquel. Y es que en la selva no hay cerca 
fronteriza, ni mojoneras, ni retenes de migración que informen cuándo se está de un 
lado y cuándo en otro. 

Con ello se tiene que fortalecer el nacionalismo a cambio de debilitar lo autóctono, · 
como lo indica Esteva (1990:124), aplicándolo también para lo que López A. señala como 
"lo indio". 

Las minorías dirigentes de las sociedades nacionales iberoamericanas, no solo 
representan un poder cualitativo decisivo, sino que por la troncalidad europea de sus 
instituciones políticas, y por el carácter de sus relaciones políticas y económicas de 
compromiso internacional, su ideología es básicamente európida o hispánica, más 
que indígena. 

Esto significa que tanto el ciudadano común como los políticos, y por ende los 
"científicos sociales" nos encontramos inmersos dentro de esa ideología que señala 
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Esteva, ya que criticamos diversas posturas tanto de la ciencia como de la investigación, 
y generalmente los hacemos discutiendo en locales como "Pizza Hut", "Burguer King", 
"McDonald's" o en el mejor de los casos "alrededor de una mesa con botellas y boquitas 
encima de la misma", sin llegar claro está a un objetivo claro y definido. 

Una población, hasta entonces dueña de su territorio y de todo lo que había 
construído en él, fue obligada a compartir su espacio con un pequeño pero agresivo 
grupo conquistador. Por encima de las diferencias lingüísticas, políticas, sociales 
y culturales existentes, los nativos fueron reducidos, sin excepción, a la condición 
global de "indio" ... 

Esta palabra no sólo expresaba su pertenencia a una raza distinta de la hispana, sino 
que también se vió obligada a condicionar con el tiempo un estatus de contínua 
inferioridad, lo que se ha "preservado" con el correr de los años, gracias a las diferencias 
y explotación que por 500 años han sufrido y continúan sufriendo en el campo y en las 
ciudades. 

Para la época independiente tanto liberales como conservadores, crean un vacío en 
la política indígena y el papel de la nueva "nación" empieza a revelar una heterogeneidad 
que no habían visualizado con anterioridad, en este momento no cambian las cosas para 
los indígenas o indios, como quiera llamarse, continúa la explotación y los cambios se 
producen en todas las estructuras sociales, menos en la indígena que continúa siendo 
explotado. 

Solamente cambia de dueños, ya no son españoles ahora son criollos y mestizos, 
pero la explotación es peor por la ambición de dominio de estos grupos que conforman a 
conservadores y liberales. 

Diaz-Polanco (1991:16) comentando a Navari, dice que: 

El estado-nación no expresa simplemente la continuidad de las anteriores formaciones 
sociales: "se trata de la historia de su destrucción y de su sustitución por nuevos 
contenidos, ideas, y tipos de relaciones sociales". 

Además Diaz-Polanco describe sobre el problema que: 

En relación con la conformación de la mayoría de los estados nacionales en América 
Latina y su respectiva composición socio-cultural interna, por ejemplo, al menos 
llaman la atención dos peculiaridades. En primer lugar, un hecho que puede causar 
sorpresa en propios y extraños: la preocupación temprana y reiterada, que en 
algunos casos alcanza el rango de obsesión política, por el carácter "incompleto" o 
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" inauténtico" de la nación misma, dada la persistencia de los grupos étnicos. Y en 
segundo término, como corolario de lo anterior, la búsqueda afanosa de las fórmulas 
que permitan "completar" o "integrar" a sociedades cuyo tejido es socio
culturalemente heterogéneo; esto es, la observación de tal heterogeneidad c~o un 
estigma, como un defecto de la nación que debe ser superado. 

El período postindependiente de Guatemala, motivó que tanto liberales como 
conservadores, confinaran al "indio" al fondo de la estructura social del nuevo "estado
nación", confinamiento que se ha mantenido con altibajos. 

Al respecto Rojas Lima (1990:150) retomando a Guidieri y Pellizi (1988) nos habla 
de la paradoja que entraña el protagonismo de: 

Los Estados modernos y complejos, que parecieran actuar como unidades monolíticas 
en la escena internacional, pero que presentan, al mismo tiempo, toda una serie de 
grietas profundas, reveladoras de conflictos a nivel infranacional... en otras palabras, 
se sostiene que en la actualidad es a veces la centralización "dura" y rígida del 
Estado lo que genera las tendencias autonómicas o "nacionalistas" dentro de un 
mismo Estado. 

Continúa Rojas (Ibid:157) retomando lo que Varese (1988) comenta sobre el 
problema que viene acarreando el Estado con "lo indígena": 

La ineficiencia de la burguesía criolla y mestiza en cuanto a trazar planes viables 
para construir un Estado nacional autónomo, se convierte en un factor positivo para 
la resistencia y las discrepancias de los diferentes grupos sociales, y para los 
proyectos culturales a "largo plazo" que les permiten resistir y reproducirse a través 
del "encapsulamiento", fenómeno este que ellos han sentido y experimentado más 
que razonado. 

Es decir, que el problema es razonable para las clases dominantes, pero a la hora del 
cambio, o sea, del colonialismo dependiente a la "independencia", el nuevo estado no 
contó con una política hacia "el indio", y solo trató de que este fuera asimilado por el 
"nuevo Estado-nación" y se incorporará a la nueva económia de mercado que se desarrolló 
a lo largo del siglo XIX, en la América postindependentista. 

Pero que dicen los mismos protagonistas sobre el problema del "indio", Menchú 
(1992-1993) habla al respecto que: 

Los indígenas estamos dispuestos a combinar tradición con modernidad pero no a 
cualquier precio, no consentiremos que el futuro se nos plantee como posibles 
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guardias de proyectos etno-turísticos a escala continental. 

En la IV conferencia del episcopado Latinoamericano (1992) Jos mismos indígenas 
definen su posición al decir que: 

Aunque Jos proyectos modernizadores de los Estados han sentenciado a muerte a 
los pobres, 19s indígenas no estamos muertos ni vamos a aceptar ese destino de 
muerte que nos imponen... Los pueblos indígenas estamos vivos y creemos que 
somos portadores de un proyecto de vida válido no sólo para nosotros, sino también 
para todos los seres que poblamos el planeta . 

... aunque empobrecidos y desválidos a causa de Ja opresión que pesa por siglos 
sobre nuestros hombres, no deseamos ser tradados con patemalismos degradantes 
que nos reducen a la categoría de niños incapaces de valerse por sí mismos ... 

Para muchos Jos "indios seguirán siendo indios", para nosotros son seres humanos 
que tienen mucho que enseñamos y nosotros mucho que aprender de ellos, para poder 
comprendemos a nosotros mismos, a Ja naturaleza y la cosmología que nos rodea, es pues, 
hora de cambiar muchos tabús y solo de esta forma conociendo nuestra historia podremos 
vivir mejor en el futuro ... 

Consideraciones finales 

El trabajo de López Aguilar ha puntualizado varios temas de interés, pero hay que 
dejar en claro varios apartados: 

El arqueólogo de hoy día desea trabajar en las urbes sin "ensuciarse", ni mucho 
menos ser picados por las plagas de zancudos, tábanos etc., Jo que produce por un 
lado, que arqueólogos y estudiantes (de la misma carrera) extranjeros trabajen en Jos 
diferentes "sitios monumentales", para crear una historia "parcial" a lo "Jurasik 

i Park", y por el otro, al trabajar en algun proyecto nacional y/o extranjero, se produce 
una pereza mental en la cual no podemos o no queremos realizar la interpretación 
de los datos, sino solamente presentar un informe descriptivo y nos retiramos a 
"tomar" o a "comer". 

El problema terminológico en arqueología es confuso en Ja actualidad, por ello es 
necesario y creo que urgente sentarse y presentar nuevas propuestas, que las mismas 
sean firmes, consistentes y científicas, para que puedan ser discutidas y aplicadas 
en el caso de ser aprobadas por la comunidad científica. 

Es importante no confundir algunos términos aplicados por la historia y por sus 
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protagonistas, el término si existió como tal, pero su significado es aplicable a un 
territorio, según el Diccionario Maya Cordemex (1980:513) es el siguiente: 

maya': 

maya' winik: 

maya' t'an: 

mayab: 

el nombre propio de esta tierra de Yucatán. Ej. 

hombre de Yucatán, indio. 

lengua así de Yucatán, o también 

nombre que tenía esta península (de Yucatán) antes de la 
conquista. 

Por lo tanto es indispensable y urgente, para los estudios futuros el principiar a 
aplicar de mejor forma dicho término y, no con la generalización con la que se ha venido 
haciendo hasta nuestros días, o en el mejor de los casos especificarlo. 

El problema del "indio", es más profundo y no podemos los científicos sociales 
quedarnos al margen de tal problemática, es necesario que nos involucremos de una 
manera directa y así conocer y colaborar para que dicho problema sea menos 
conflictivo, tomando en cuenta, obviamente, a los agentes que directamente se 
encuentran involucrados en dicha problemática, que se ha venido trayendo a cuestas 
desde hace más de 500 años y que cada día que pasa pesa más. 
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