
CARLOS NAVARRETE* 

• 

4ECCION 
INAUGURAL 

• 

Guatemalteco, doctor en Arqueología y Antropología, 
se ha adentrado también en el estudio de la historia. 
Trabaja en el IIA de la Universidad Autónoma de 
México. Profesor invitado de la Escuela de Historia de 
la Universidad de San Carlos 
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4cenciado Gabriel Morales Castellanos, 

Director de la Escuela de Historia, USAC. 

Honorable Consejo Directivo y Autoridades de 

la Escuela de Historia . 

Colegas y compañeros Estudiantes, Señoras y 

Señores: 

Guatemala es para mí un retorno incesante, 

en ocasiones feliz, otras no tanto: la nostalgia en 

cada esquina, el desamparo en las viejas casas 

demolidas, fachadas diluidas en los colores 

referenciales de mi juventud, la música a través de 

alguna ventana familiar, olores y sabores del paisaje 

y la impotencia de sentir la patria acribillada, si 

hoy no de balas, sí de intereses y olvido. 

Regreso a lo que Luis Cardoza y Aragón -tan 

amado maestro-- llamó "el retorno al futuro", al 

amargo y dulce sabor de la ilusión, al sueño repetido 

de que algún día en nuestra tierra cantará la justicia, 

y la riqueza no tendrá el mal gusto de la opulencia 

ruin. Un país de oportunidades compartidas. 

Cuando no leamos como sentencia premonitoria los 

versos desencantados de Barres Monrufar: 

El nombre de la patria me enardece 

porque la adoro, estando persuadido 



_: •r ella quien menos la merece 

-! cuanta patria hay, habrá y ha habido. 

.i.S como otra no tengo, me parece 

-= ebo amarla como el ave al nido, 

os diablos me doy si considero 

-: -= la quieren vender al extranjero. 

-= los regresos -ausencias muchas veces 

~. la Escuela de Historia ha sido para mí 

== gio. Casa entrañable desde donde 

pié erupciones, y un terremoto -allí se 

" comisión universitaria para el rescate de 

- en tos y obras de arte- y viví los días 

del año ochenta cuando terminamos los 

en casas particulares. Estimulante ha sido 

·t;.cto con nuevos colegas y sus juveniles 

mvestigatorios, en quienes repito los sueños 

u:es y las primeras lecturas de historia 

na! . 

. ·o tengo pudor en reconocer mi alegría 

- cto el licenciado Gabriel Morales me 

unicó que, como parte de las actividades 

- emorativas de los primeros 25 años de 

_!Stfa unidad académica, el Consejo Directivo 

Escuela de Historia había acordado hacerme 

=onocimiento junto con cinco distinguidos 

0c.:2Cémicos, al tiempo de cuestionarme si 

=ente soy merecedor a tal distinción. Sigo sin 

-prenderlo y más al encomendárseme el honor 

iablar en nombre de los homenajeados. 

¿Por qué yo y no Juan Pedro Laporte, 

-pulsor inicial de la carrera de Arqueología, autor 

de un pensum coherente de materias? Llevó al 

campo a la primera generación de arqueólogos y 

continúa haciéndolo. Director de tantas y valiosas 

tesis. No olvido el día cuando, adolescente aún, el 

Dr. Edwin Shook lo llevó de voluntario para 

ayudar en la reclasificación de las colecciones del 

Museo de Arqueología y Etnología. O su entonces 

delgada presencia en los laboratorios del Museo 

de Antropología de México, como integrante del 

primer equipo latinoamericano en aplicar las 

computadoras a la investigación de los objetos del 

pasado. 

¿Por qué yo y no Jaime Búcaro Moraga, 

quien recorrió palmo a palmo el territorio 

nacional como investigador del Instituto 

Indigenista Nacional, anotando problemas 

comunitarios y carencias educativas y sanitarias? 

Su recopilación de leyendas y tradiciones sobre 

el maíz, el origen de los pueblos y seres 

sobrenaturales del mundo maya se editó en 1962, 

en una modesta publicación a la que muchos 

hemos acudido por ser fuente básica de nuestro 

presente. Si de algo sirven estas palabras que sean 

para formular votos para que se edite la versión 

inédita aumentada. 

¿Por qué no Alfredo Mackenney, el hombre 

más gentil para tratar la geografía guatemalteca? 

Médico al fin, le tomó el pulso a los volcanes y es 

amigo de Cabrakán. Su amor por el pasado logró 

lo que para la arqueología resulta imposible: poblar 

de voces y alegría las plazas, pirámides, mercados 

y calzadas de las ciudades antiguas, al reducir a 
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maquetas hombres y edificios donde bulle la vida 

cotidiana y la vitalidad de los oficios. 

¿Por qué no en mi lugar Celso Lara? El ha 

enseñado que los espantos muertos son más 

humanos que los espantos vivos. Sus bandoleros 

-"hombres entre hombres''- y bondadosos 

salteadores de caminos de las leyendas de antaño, 

están cerca del pueblo y su honradez es mayor a la 

de los modernos asaltantes del tesoro nacional. 

No cualquiera platica con el Sombrerón y la 

Siguamonta y se hace compadre de Pedro de 

Urdemales. Tal doctorado sólo se logra en la 

universidad de las barriadas y en la cátedra sabia 

de la conversa campesina. 

¿Por qué no Julio Galicia? En los días en que 

la Patria agonizaba y ser universitario era sinónimo 

de muerte, representó la dignidad y mantuvo el 

equilibrio de nuestra Escuela de Historia en la 

misma forma que hoy lo hace con el 

incomprendido Archivo General de Centro 

América, al que recientemente, con soberbia y 

prepotencia quisieron incluir en el remolino 

privatizador. Sancarlista de estirpe, bullen en él 

imágenes gentiles, nombres y voces de una 

Facultad de Humanidades donde la gentileza era 

categoría práctica. 

Si algo tengo que decir a título personal es 

''gracias''. Agradecer el privilegio de hablar en 

nombre de cinco personalidades cuyo valor corre 

parejo con su modestia, verdaderos ejemplos para 

los noveles arqueólogos, antropólogos, 

historiadores y estudiantes que crecen en este 
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nuevo siglo tan lleno de luchas fratricidas, de 

desconfianza étnica, y resabios de rencor. Si me 

he atrevido a representarlos es porque admiro su 

carácter sencillo, su oficio útil despojado de 

vanidad. Al fin y al cabo somos una brizna en el 

tiempo, ínfimos eslabones de una cadena que las 

nuevas generaciones continuarán forjando. 

Nuestra única posibilidad de existir. 

Cualquiera de mis colegas podrían haber 

signado este poema de la escritora polaca V. 

Shymborska, Premio Nobel de Literatura: 



Al preparar un curriculum vitae 

¿Qué se necesita? 

Llenar la solicitud 

y añadir un curriculum vitae. 

Corta o larga la vida, 

su compendio debe ser breve. 

Concisión y selectividad resultan obligatorias. 

Sustitución de paisajes por direcciones, 

de trémulos recuerdos por fechas firmes. 

De todos los amores sólo los conyugales 

y de todos los hijos nada más los que realmente r.acieron. 

Quién te conoce es más importante que a quién conoces. 

Menciona viajes sólo si a otros países. 

Membresía en qué pero sin para qué. 

Premio y distinciones pero sin los porqués. 

Escribe como si nunca hubieras hablado contigo mismo 

y siempre te esquivaras a ti mismo. 

No digas nada acerca de tus perros, gatos y pájaros, 

recuerdos invaluables, amigos, sueños. 

El precio antes que el valor, el título más que el contenido. 

El número que calza antes que a dónde va 

la persona que ellos suponen eres. 

Añade una foto de credencial con una oreja expuesta. 

Lo que importa es su forma, no lo que escucha. 

¿Y qué escucha? 

Estruendo de aparatos que reducen 

todo el papel a pulpa. 
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FEDERICO FAHSEN* 

• 

$)S DERECHOS 
indígenas y 
los derechos 
de la ciencia 

• 

Arquitecto, ha incursionado en la arqueología y 
especialmente en la rama de la epigrafía, es docente de 

su especialidad y participa en varios programas de 

estudios arqueológicos en Guatemala. 
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Esca presentación erara sobre los derechos de las 

poblaciones indígenas y los derechos de los 

científicos y de las investigaciones científicas. 

Parece que estos dos remas están a punto de 

colisionar. Probablemente la presentación, en sí, 

hará que surjan más dudas que proporcionar 

respuestas sobre el rema. Sin embargo, en mi 

opinión, uno de los retos más grandes que enfrenta 

la arqueología y la investigación arqueológica, 

durante el siguiente cuarto de siglo, será una 

consecuencia de conflictos de varias naturalezas 

entre comunidades indígenas y nuestra profesión. 

Existen diversas razones para esta situación. 

La primera y la más importante es la diferencia 

abismal que existe entre el Indígena, y la 

arqueología y los arqueólogos que, en su mayoría 

son de descendencia europea. La brecha que 

separa a ambos grupos aún es demasiado grande. 

La misma se podría disminuir si ambos grupos 

presentaran mayor sensibilidad por un lado y 

mayor entendimiento por el otro. La brecha que 

nos separa se refleja en diferencias y actitudes 

culturales, producto de cientos de años de 

antigüedad, por medio de los cuales el interés 

científico en el pasado y la exploración, son parre 

del conocimiento en occidente desde los tiempos 

de los escritos de Heródoto en el siglo V, a.C. y 

probablemente aún más antes, mientras que el 

pasado es aceptado por las culturas indígenas como 

una tradición mítica que no necesita de ninguna 

prueba científica. De hecho, únicamente el 

arqueólogo occidental intenta probar citas bíblicas 



:-""':::>....>"'""- por ejemplo, o los orígenes de las 

11111'!1;;..--"'-'~-~ quichés a Guatemala, tal como se 

Popo! Vuh, mientras que el sacerdote 

::.. por un hecho real que no necesita 

... ;~ento o fundamento. 

segunda razón para esta diferencia, es 

~ ·as ideas y conceptos expresados por 

.. cosmovisión". La palabra abarca un 

-e nlores y relaciones entre personas y 

..:.e ,·er el mundo en el que viven. Hasta 

wtropólogo occidental no había sido 

:::mm:c,::;;o:-.o con tal concepto. No es solamente 

culrural" que puede ser interpretado 

·co, sino un punto de referencia para 

nas de una etnia. (Chambers 1997) 

ovisión, por ejemplo, demanda 

cn-emo para los restos de ancestros 

que para muchos grupos aún son 

· = familia o un linaje. El arqueólogo 

d contrario, considera la materia 

fuente de información necesaria 

contextos históricos. 

Jc:::z:icc:::x:::re,· dentro de los Estados Unidos, los 

.-.a::~.-;:s se 211 visto forzados a repatriar estos 

s..-pulrura, despojando los sótanos y 

mis de un museo o laboratorio de 

E.ni por más decir que muchos de 

uc excavamos y conservamos son 

sJ.gndos" en la "cosmovisión" 

consiguiente, no pueden ni deben 

mo simples medios para obtener 

La tercera razón para los distintos puntos de 

vista, es que el arqueólogo siempre o casi siempre 

es "ajeno" al sitio y por consiguiente "neutral" al 

diario vivir y a los problemas de las comunidades. 

En cierta manera, se considera a sí mismo por 

encima de la población en general. Sin embargo, 

esta población local está involucrada en asuntos 

tales como derechos de propiedad, prestigio, 

crecimiento social, disputas interfamiliares, etc., 

todas las cuales forman parte del diario vivir y no 

solamente en actividades temporales, como el 

trabajo arqueológico normal que se realiza por 

temporadas. A veces, el arqueólogo y su equipo 

inconscientemente causan estragos en una 

comunidad al apoyar a grupos particulares en 

perjuicio de otros. 

Otra razón que genera problemas puede ser 

la falta de entendimiento del término 

"espiritualidad" desde el punto de vista de la mente 

secular occidental, que es capaz de aceptar un 

concepto como el del "Big Bang" como el origen 

del universo, pero se rehúsa entender que existe, 

por ejemplo, la creencia en el MUGUA, o sea el 

alma corporal de los indios Sho-shone de ldaho, 

que está atada al cuerpo por un delgado hilo y 

que incluso después de la muerte conecta el 

esqueleto con el Creador. (Dean Marler 2000) 

Otro ejemplo de problemas, es el concepto 

de los "sitios sagrados" o "sitios espirituales" que 

ha sido la fuente de conflicto y resentimiento por 

parte de las comunidades indígenas, a tal punto 

que al fin de la guerra civil en Guatemala, por 
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ejemplo, se incluyó un acuerdo oficial, firmado y 

aceptado por el estado guatemalteco, en el cual se 

estableda la Comisión de Sitios Sagrados, formada 

por delegados de los Aj Q' uijab, o guías espirituales 

mayas, y de delegados de instituciones 

gubernamentales, para tratar sobre los derechos 

del indígena en esos sitios. (Acuerdo Sobre 

Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas 

1996) 

¿Qué son sitios sagrados? ¿Cómo afectan a la 

investigación científica? 

Para algunos grupos indígenas, tales como 

los que viven cerca de East Wetnatchee, la Reserva 

Clovis, a lo largo del Río Columbia en el Estado 

de Washington, es sagrada. De acuerdo a ellos, la 

Reserva es un sitio en donde sus ancestros vivieron, 

esto a pesar de que no lo conocieron o registraron 

anteriormente al inicio de la controversia, y que 

los que vivieron allí fue hace 11,000 años o sea un 

pasado tan remoto como 20,000 generaciones 

atrás a la generación actual. (Watlcinis 2000} 

Para el Maya guatemalteco, todos los sitios 

arqueológicos, sin importar dónde se encuentren 

localizados o si ya se conocen o no, son "sitios 

sagrados", además se incluyen cuevas, lagos y 

montañas. En términos de la historia y los trabajos 

de arqueología, esto representa casi la totalidad 

del territorio del país en donde actualmente se 

conocen 5000 sitios arqueológicos e innumerables 

cuevas, montañas, etc. 
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De igual manera, para otras culturas en el 

Hemisferio Occidental, la naturaleza de sitios 

sagtados y arqueológicos entra en conflicto, ya que, 

particularmente ciertas naciones de Europa y las 

Naciones Unidas han ejercido presión sobre los 

gobiernos para aceptar documentos tales como el 

Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), el cual faculta a las 

comunidades indígenas a tener derechos sobre la 

tierra, los recursos naturales, su administración, 

etc., muchos de los cuales, hasta ahora, han sido 

reservas nacionales y estatales a cargo del 

Gobierno. Además, tanto la Organización de 

Estados Americanos (OEA), como las Naciones 

Unidas, están discutiendo sobre una Declaración 

de Derechos Indígenas, que tendría una posición 

similar en el Derecho Internacional similar a la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Se vuelve evidente, entonces, que la ciencia 

de la arqueología está a punto de llegar a una 

situación que no ha enfrentado hasta ahora y que 

no estoy seguro si los arqueólogos han sido 

entrenados para resolver. Además, parece ser que 

los gobiernos están cediendo a presiones que 

pueden agravar más el poder continuar con 

investigaciones, incluyendo procedimientos tan 

comunes como los de llevar muestras de cerámica 

a laboratorios para ubicar la fecha de origen y 

efectuar otras pruebas. 

Hace algunos meses, cientos de indígenas 

mexicanos, pertenecientes al Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) iniciaron una 



cha desde el estado sureño de Chiapas hasta 

• Ciudad de México, para ejercer presión con 

ación a sus demandas por un cambio en la 

Constitución y las leyes, para así garantizar libre 

~crminación y autonomía para el indígena y 

~ohibir discriminación y otorgar respeto a la 

piedad comunal y a las tradiciones políticas y 

~nistrativas. Algunos de los estados de la 

~ública Federal ya han avanzado en este proceso 

Gómez Rivera 1997). En algunos casos, incluso, 

~ones "de facto" ya habían sido tomadas en 

_;"crentes campos. Hasta donde conocemos, el 

~~a los lacandones por el ingreso a Bonampak, 

~ un ejemplo de situaciones nuevas, o hasta ahora 

•esconocidas. 

Incluso hay situaciones donde la arqueología 

está implicada, como es el caso de los Indios 

-:uichol del Oeste de México, quienes han 

tenido como reserva natural designada, 540 

L::llas cuadradas (140,000 hectáreas) en donde el 

(;Qbierno ha aceptado proteger sus creencias 

:d.igiosas. El reconocimiento del Gobierno de esta 

:xtensión de tierra llamada Huiricuta, junto con 

protección al camino de cerca de 220 kilómetros 

.::.e Largo que lo lleva a él, es ahora un asunto que 

duye acceso libre a través de tierras privadas y 

cde ser una fuente de conflicto adicional. (The 

=:ronomist 2001) 

Tal como se estableció anteriormente, este 

:cnómeno de activismo indígena está, por 

puesto, volviéndose de mayor importancia en 

·odo el Hemisferio Occidental donde grupos 

locales o naciones enteras están desarrollando 

poder político a niveles nacionales o locales dentro 

del Gobierno. 

La decisión del Cuerpo de Ingenieros de las 

Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con 

relación al "hombre de Kennewick" y la limpieza 

y eliminación de los restos de otro material 

contextual, de donde se encontró se puede 

clasificar como un desastre comparable con la 

demolición de las estatuas de Buda en Afganistán. 

La información destruida intencionalmente 

siempre será un acto irracional, sin importar 

quiénes fueron los que lo hicieron o los métodos 

usados. 

Sin embargo, desde el punto de vista de las 

comunidades indígenas de Estados Unidos, la 

repatriación del "antiguo", como se le llama a estos 

restos, es un triunfo para ellos, sin importar los 

derechos reales sobre los restos difícil de probar 

teniendo en cuenta una antigüedad separada por 

hace nueve mil años. Una vez más, los gobiernos 

cediendo ante presiones políticas, actúan con 

negligencia sobre a lo que concierne la arqueología. 

El propósito de esta presentación no es para 

dar una fórmula para resolver la pregunta de cómo 

la arqueología deba tratar con estos problemas, 

principalmente porque no hay ninguna fórmula 

establecida para las diferentes situaciones a las 

cuales se están enfrentando los investigadores. 

En algunos casos, las posibilidades de 

confrontación son a causa de situaciones políticas 

particulares para cada país. Por ejemplo, los 
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derechos de propiedad y derechos territoriales 

usualmente son un factor principal cuando la 

pregunta sobre la antigüedad de los restos es el 

tema. Esto aparentemente es una de las razones 

para reclamar al "hombre de Kennewick" como 

un ancestro. También es la razón de por qué los 

Mayas en Guatemala ahora se llaman así, a sí 

mismos, a pesar de que no hace tanto tiempo la 

idea de "un pueblo Maya" no era reconocida en el 

país, sino más bien visto como una importación 

extranjera. Incluso se dijo hace menos de una 

década lo siguiente: "Fuimos informados, 

antropológicamente, que no existen los Mayas; 

existe una comunidad Kachiquel, una comunidad 

Pokoman, pero no una Maya". (Ian Chambers: 

op. cit.) 

Derivado de estos razonamientos, los Mayas 

exitosamente incluyeron un reconocimiento de sus 

"guías espirituales" o Aj Q'uijab en el acuerdo de 

paz de 1996. Junto con esto, el acuerdo hace al 

Gobierno partícipe en proteger los sitios sagrados 

o ceremoniales, incluyendo aquellos localizados 

en propiedades privadas conocidas o a ser 

descubiertos, así como garantizar el libre acceso 

para realizar ceremonias. Otro ítem en el acuerdo, 

es el derecho de participar en la "conservación y 

administración" de los sitios arqueológicos. 

(Audelino Sac Coyoy: 1998). Esto último parece 

según rumores, incluir ahora la necesidad de un 

acuerdo ministerial y no sólo del IDAEH para 

realizar investigaciones arqueológicas. 

Esto puede llevar a un potencial conflicto 
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con los proyectos arqueológicos de investigación 

actualmente bajo la autorización y supervisión de 

autoridades nacionales en IDAEH, ya que los 

Mayas ahora reclaman descendencia directa del 

Maya Preclásico y Clásico que desarrollaron los 

sitios en las tierras bajas y en otros lugares. 

Otras razones más esotéricas, se basan en 

asuntos espirituales y/o filosóficos y en diferencias 

culturales que ya han sido explicadas 

anteriormente en mi presentación. Es necesario 

tomar conciencia de la situación y entender que 

éstas deben ser tratadas con la mayor delicadeza 

por la parte arqueológica en una atmósfera de 

diálogo firme pero de explicación de motivos. Un 

buen inicio sería el resolver el tema de las 

sepulturas quizá con una promesa de volver a 

enterrar los restos luego de un tiempo prudencial 

para análisis, en lugar de mantener los restos en 

almacenamiento. ¿Será esto suficiente para ambas 

partes? 

A veces las brechas culturales pueden ser 

disipadas con acciones pequeñas: ceremonias de 

iniciación al principio de cada proyecto; 

autorización de lugares para realizar las ceremonias; 

inclusión de indígenas semi-profesionales o 

arqueólogos en un mayor número de puestos de 

responsabilidad en proyectos; desarrollo social de 

impacto en las comunidades circundantes y 

capacitación de guías y guardias de sus 

comunidades, cte. 

Estas medidas no resolverán completamente 

estas diferencias, pero harán posible un serio 



de ideas en las cuales el humanismo 

-.nnes será la fuerza que dirige. Después 

:.2 arqueología se esfuerza para dar vida a 

as ancestrales y no sólo para catalogarlas. 

- .as importante que uno debe tener en 

~ la respuesta a la pregunta ¿Estamos 

-=:::::::;z:1::is y preparados para negociar con la otra 
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