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Siendo Guatemala un país poseedor de enorme riqueza 
arqueológica, natural es que tal hecho influya en sus acti
vidades culturales. Sin embargo, no es ésta una verdad com
pleta. Muy pocas son las instituciones que se han perca
tado de la importancia del pasado arqueológico y de la vi
gencia que éste tiene para nuestra realidad actual. Para la 
mayoría de la gente, la arqueología es una actividad a la 
que se dedican un pequeño grupo de personas y que con
siste en llenar polvorientos anaqueles en las bodegas de 
los museos y en las salas de exhibición. No pueden imagi
nar, siquiera, que esta disciplina tiene todas las caracterís
ticas de una actividad absolutamente científica. Que es, ade
más, profundamente dinámica y que entraña el conocimien
to del pasado mediante técnicas que le son propias y que 
este conocimiento es, en ciertos aspectos, la única manera 
de explicar el presente. Esto es verdad especialmente en 
Guatemala, en donde más de la mitad de la p-0blación de hoy 
es de origen indígena y, consiguientemente, sobreviven en 
la actualidad determinados aspectos de su cultüra de rai
gambre prehispánica. La otra parte de nuestra población 
tiene también un origen indígena y, por encima de todo, 
nuestra cultura actual es resultante de un mestizaje en don
de lo prehispánico tiene amplia validez. 

La Facultad de Humanidades, podemos afirmarlo con 
satisfacción, es una de las pocas entidades que han enten-
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dido. la impottanciJ:l de la investigación arqueológica en Guá .. 
temala. Sin embargo, en los últimos años hemos notado, con 
preocupación, que ha habido un receso en tales actividades, 
lo que implica, en cierto modo, un retraso que debemos evi
tar. Para conocer la situación anterior haremos una reseña 
de dichas labores. 

En primer lugar, ha organizado, o contribuido primor• 
dialmente a organizar, tres _exploraciones arqueológicas. La 
primera a Tikal, Fetén, para estudiar dicho importantísimo 
sitio arqueológico y, especialmente el denominado Templo 
VI, también conocido como de Las Inscripciones. Esta ex
pedición se organizó a principios de junio de 1951, bajo la 
dirección del doctor Heinrich Berlín, con participación de 
profesores y alumnos de la Facultad de Humanidades. Se 
tomaron numerosas fotografías, se hicieron planos y cortes 
del edificio. Asimismo, se descubrieron varios altares y es
telas en las inmediaciones del templo, las cuales fueron de
bidamente registradas y estudiadas.1 

En 1953, el señor Janos de Szecsy, en esa época catedrá
tico de la Facultad de Humanidades, obtuvo el patrocinio 
de la Junta Directiva de la mencionada facultad para un re
conocimiento de Iximché, Chimaltenango, publicando pos
teriormente sus resultados.2 

En el año 1961, a través de la Facultad de Humanida
des de la Universidad de San Carlos se organizó la primera 
expedición arqueológica integrada por personal técnico gua
temalteco. Se hizo un detenido reconocimiento del sitio ar
queológico de Dos Pilas, Petexbatún, Petén; igualmente, se 
visitaron los sitios cercanos de Aguateca y Tamarindito. La 
expedición estuvo dirigida por los arqueólogos Carlos Na
varrete, Luis Luján Muñoz y el artista Antonio Tejeda 
Fonseca. 

En el citado sitio de "Dos Pilas" se levantó un plano 
general del lugar, se hicieron algunos cortes de estructuras; 
se logró gran acopio de fotografías y dibujos; se realizaron 
algunas calas en busca de material arqueológico de cerámi
ca y se descubrieron nuevas estelas y altares. Asimismo, se 
hizo alguna labor de protección de los monumentos.3 

1 Berlín, Heinrlch. El Templo de las Inscripciones -VI- de T!kal. Antro. 
po!og!a e Historia de Guatemala. Vol. III. No. l. (Guatemala, Editorial Me· 
dardo Ortiz, S. A., 1959) . 

2 Szecsy, Janos de. I ximché, Guatemala, Unión Tipográfica, 1953. 
3 Navarrete, Carlos y Luján Muñoz, Luis. Reconocimiento arqueo!6gtco de 

"Dos Pilas", Petexbatún, Guatemala. Departamento de Publicaciones de la 
Facultad de Humanidades. Gutemala, Unión Tipográfica, 1963. 
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Otro ejemplo del interés de la Facultad de Humanida
des por la arqueología en Guatemala es la organización de 
una carrera específica creada dentro de la rama de historia, 
iniciada en 1962, la cual se espera rinda óptimos frutos, ya 
que será por medio de los graduados en esta especialidad, 
que se consiga obtener personal adecuado para la investiga
ción más amplia en esta actividad científica. 

Aparte de las publicaciones sacadas a luz como conse
cuencia de las expediciones anteriores, nuestra Facultad ha 
creado una colección llamada Cuadernos de Antropología, 
en la que, según lo indica su nombre, se publica no sola
mente material de investigación arqueológica sino también 
de índole más amplia. Entre las aludidas publicaciones se 
encuentra: La cerámica de Mixco Viejo, de Carlos Navarre
te; Reconocimiento arqueológico del sitio de "Dos Pilas" Pe
texbatún, Guatemala, por Carlos Navarrete y Luis Luján 
Muñoz; Materiales etnográficos de San Miguel, de Joaquín 
Noval, así como artículos de J. Daniel Contreras R., Jorge 
Luis Arriola, etcétera. Naturalmente, se han hecho numero
sas publicaciones menores de diversa índole, realizadas por 
personas que forman parte, de una u otra manera, de nues
tra casa de estudios. 

La Facultad de Humanidades, como muestra objetiva de 
este interés arqueológico ha proporcionado ayuda económi
ca o asesoría para que se pueda mejorar la preparación de 
personas interesadas en este tipo de actividad. Así, dio ese 
tipo de ayuda a un alumno para que estudiara la carrera de 
Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e His
toria de México y retornara con posibilidades de investiga
dor y catedrático a su seno, y ha proporcionado dicha ase
soría para la asignación de plazas de estudio en el sitio ar
queológico de Tikal para diversos alumnos que han seguido, 
en el Departamento de Historia, la carrera de Arqueología. 

No hicimos mención, intencionalmente, cuando aludi
mos a la carrera de Arqueología que existe en la propia fa
cultad, de los cursos que en ella se, imparten, par~ !eferir
nos, en general, a las materias de mdole arqueolog1ca que 
se imparten en el Departamento de Historia. De -esa mane
ra podemos mencionar los cursos de Metodología a.e A~
queología I y II, Historia Antigua de Guatemala, Historia 
de América: época precolombina, Epigrafía Maya y Ar
queología Maya, entre otras. Asimismo en la Escuela de 
Verano se ha puesto especial interés en ofrecer cursos ta
les co~o Arqueología de Mesoamérica, Arquéología Maya, 
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Investigación Arqueológica de Campo, etcétera. No pode
mos dejar de citar, igualmente, el Seminario que para los 
estudios de doctorado dirigiera la doctora Susan W. Miles, 
que versara sobre las fuentes indígenas en la historia de 
Guatemala. 

Ade:giás de cursos formales se han impartido numero
sos cursillos entre los que merece especial referencia uno 
de Epigrafía Maya, impartido por el especialista doctor 
Heinrich Berlin. De igual manera numerosísimas conferen
cias de interés arqueológico se han pronunciado en el re
cinto de la Facultad. Casi se podría aseverar que cualquier 
persona versada o interesada en este aspecto de la cultura 
que ha visitado Guatemala ha explicado sus puntos de vista 
en nuestra casa de estudios. 

Como medio de divulgación arqueológica se han orga
nizado también muchas exposiciones en la Facultad de Hu
manidades, con la idea de que los estudiantes y el público 
en general puedan entrar en contacto con el resultado de 
las investigaciones de civilizaciones antiguas. Recordam0s 
por su peculiar valor las exhibiciones sobre Material Lfüc:J 
Prehistórico y otra acerca de la Expedición Arqueológica a 
Dos Pilas, Petexbatún. Buscando siempre la más directa re
lación entre el estudiante y la realidad arqueológica de su 
patria se han efectuado numerosas excursiones a sitios ar
queológicos de Guatemala, entre los que mencionaremos: 
Tikal, región de Cotzumalguapa, Iximché, Zaculeu, Mixco 
Viejo. En Honduras, Copán; y en México, Teotihuacán, Tu
la, etcétera. 

Finalmente, deseamos dejar constancia de otra faceta 
del interés de la Facultad de Humanidades por la Arqueo
logía guatemalteca. Consiste ella en la actitud siempre vigi
lante para defender el patrimonio arqueológico de Guatema
la, constantemente sujeto a las depredaciones de personas 
o entidades irresponsables, nacionales y extranjeras. En ésta 
como en las otras actitudes reseñadas, la Facultad de Hu
manidades ha demostrado ampliamente su interés por la 
arqueología guatemalteca y la ha convertido en disciplina 
muy importante dentro de sus realizaciones docentes y de 
investigación. 

Estimamos que este receso a que aludíamos antes en 
las actividades docentes y de investigación de la Facultad 
de Humanidades en el campo arqueológico, debe concluir. 
La carr~_ra de arqueología debe restaurarse formalmente en 
nuestra casa de estudios y dar la oportunidad a las personas 
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que tengan vocación y deseo de estudiar esa disciplina a 
que la realicen. De esta manera se obtendrá personal idó
neo en el aspecto investigativo y de protección del patrimo
nio cultural de Guatemala. Asimismo, muchas personas que 
deseen estudiar estas materias para tener simplemente ma
yor información, debe brindárseles la oportunidad de ha
cerlo, por ser ella una manera de iniciar el interés por estas 
disciplinas en determinados sectores. Esgrimir como argu
mento el hecho de que hay pocos alumnos es ilógico, porque, 
naturalmente, si no existe la carrera y no se desea impartir 
los cursos, en balde pueden presentarse personas interesa
das. Por eso creemos que la Facultad debe tomar el riesgo 
de re-inaugurar dicha carrera, basándola en los cursos ya 
establecidos en el departamento de Historia e implantando 
algunos nuevos y dando ocasión a que éstos se puedan tomar 
como cursos libres para alumnos no regulares. Por último, 
es nuestra opinión que la Universidad de San Carlos, a tra
vés de la Facultad de Humanidades debe firmar un conve
nio con el Instituto de Antropología e Historia de Guatema
la, mediante el cual quede establecida la cooperación en 
la docencia por parte de la facultad y en la investigación de 
campo y de laboratorio por parte del Instituto aludido. De 
ese modo veremos, en corto tiempo, avanzar los estudios y 
el interés por la arqueología, disciplina tan importante para 
la cultura nacional de Guatemala, labor en la cual nuestra 
facultad debe jugar un importante rol. 

Ojalá que estas líneas, de carácter divulgativo, tuvieran 
la virtud de incitar a algunos estudiantes a cursar una carre
ra tan pletórica de interés en nuestro país. 
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