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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad ante las grandes agitaciones sociales, los países 
subdesarrollados que conforman América Latina y en particular Centro 
América buscan soluciones en las crisis internas, las cuales suelen 
originarse en el seno de las sociedades industrializadas, y golpean sin 
misericordia a estos países pobres. Dentro de la búsqueda de solu
ciones se plantea como primer paso la definición de una identidad 
nacional que nos permita desarrollarnos como naciones con valores 
auténticos, libres del monstruo consumista y antivalorativo orquestado 
desde fuera de nuestras fronteras y dirigido para frenar todo desarrollo 
autónomo y para borrar la identidad de cada nación, contando para ello 
con la participación de grupos hegemónicos locales que se apoderan y 
destruyen los valores culturales de los pueblos bajo su dominio. 

Dentro de los valores auténticos debemos recordar que nuestros 
países estuvieron habitados por sociedades prehispánicas cuyo desa
rrollo social y cultural se trasluce aún en nuestros días y se encuentra 
amalgamado en la dinámica social del presente, representando gran 
parte de los valores culturales de cada nación. La Arqueología como 
ciencia social busca la reconstrucción y explicación de los procesos 
sociales del pasado y por lo tanto está encaminada a determinar qué 
elementos de culturas prehispánicas se encuentran presentes en la 
sociedad actual. Debe entenderse que tal gama de elementos ha sufrido 
cambios por los procesos históricos, pues en un principio correspon
dieron o actuaron en función de realidades y procesos diferentes a los 
actuales y, por lo tanto, -no pueden ser utilizados como valores que 
identifiquen a la sociedad presente sino más bien debe enmarcárseles 
dentro de una dimensión que se ajuste a la realidad, asignándoles una 
función histórica en las culturas originales en las que formaron parte 
activa y una función social actual transformada y producto de nuevos 
procesos históricos que han dado por resultado las naciones de hoy. 
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Por tales razones, la Arqueología busca la comprensión del 
presente asignando al pasado el papel que le corresponde, apoyándose 
sobre bases teóricas, solidas, y está en capacidad, actuando desde una 
posición política definida, de señalar la manipulación de que son objeto 
las manifestaciones culturales del pasado por parte de grupos que en la 
actualidad, para defender sus intereses particulares, pretenden crear 
falsos nacionalismos desvirtuando, dlstorcionando y destruyendo el 
significado de estos valores. 

El pequeño trabajo que aquí expongo se-encamina a señalar cómo 
se ha manipulado y se sigue manipulando la cultura y cómo la 
Arqueología, al igual que otras ciencias sociales, puede y está llamada a 
forjar las bases para desarrollar y mantener una clara identidad nacional 
que no pretende el aislamiento sino, por el contrario, la búsqueda en 
común de las condiciones de libertad y autodeterminación de los 
pueblos oprimidos que aspiran encarar el futuro en beneficio de las 
mayorías que constituyen el motor del desarrollo económico y social. 

EL MANEJO DE LOS VALORES CULTURALES 

Guatemala, al Igual que otros países, formó p~rte de lo que hoy se 
conoce como Mesoamérica donde, como en los Andes, surgieron y 
evolucionaron sociedades que dejaron un enorme legado de su cultura y 
cuyo desarrollo fue truncado lastimosamente por la sociedad occidental 
que desde entonces impuso, por la fuerza, otros valores culturales ajenos 
que, a través del proceso histórico, se fueron fusionando a los prehis
pánicos y confieren ese perfil cultural que caracteriza a nuestros pueblos 
testimonio. 

Las manifestaciones culturales se aprecian de diversas formas y 
podemos mencionar como ejemplo la cultura popular tradicional, de 
tanto arraigo en nuestros países, pero a la vez tan atacada y perseguida 
por quienes ven en ella la expresión más auténtica de valores creados 
por un pueblo a través de su historia. De Igual forma podemos 
mencionar los vestigios arqueológicos que representan los restos de la 
cultura material de las sociedades que habitaron lo que hoy constituyen 
las naciones latinoamericanas y particularmente centroamericanas. En 
el caso de Guatemala, se utilizan los valores arqueológicos para crear y 
fomentar una idea de nacionalismo cuyo objetivo es exaltar un pasado 
glorioso como cuando se apela al noble origen Maya o a la valentía de los 
quichés. Se utilizan vestigios culturales como símbolos que identific&n a 
la nación y por lo tanto a todos sus habitantes (por ejemplo las ruinas de 
Tlkal) aunque en la actualidad existan grupos étnicos de lo más variado 
que difícilmente podrían ligarse a los mayas prehispánicos. Imaginemos 
un ciudadano guatemalteco de origen europeo ¿cómo podría identifi
carse empleando valores de una cultura ajena a la suya? 
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Al exaltar estos valores los grupos hegemónicos y los sectores 
oficiales no pretenden otra cosa sino crear en la población un senti
miento de identidad nacional, creando un orgullo infundado que los aleje 
de la verdadera realidad de opresión y de destrucción de la cultura. En 
este sentido menciona Galeano (1,989:439) "los poderosos nos mienten 
el pasado como nos mienten el presente: enmascaran la realidad''. Se 
obliga al oprimido a que haga suya una memoria fabricada por el opresor, 
ajena, disecada, estéril. Así se resignará a vivir una vida que no es la 
suya como si fuera la única posible. 

Como ejemplos de lo anterior podemos mencionar, entre otros, los 
festivales folklóricos que sólo expresan una pésima proyección, así 
como la venta ya industrializada de trajes típicos (primero una imposición 
colonial, luego asimilados por las diferentes étnias, y ahora vueltos a 
utilizar para su desvalorización cultural). Lo mismo sucede con la 
exaltación de los sitios arqueológicos, vestiglos de la presencia de las 
culturas originales de la región, cuyos procesos históricos son tergiver
sados y manipulados para crear la falsa idea de un pasado Idílico y 
armonioso. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por crear la "identidad 
nacional" la realidad es clara, y los grupos mayoritarios portadores de su 
cultura siguen siendo víctimas de opresión, de marginación, de explo
tación, y sus valores culturales representan para quienes detentan el 
poder, un obstáculo que debe ser eliminado para poder crear las 
condiciones de una sociedad que se acomode mejor a los intereses de 
las clases privilegiadas y de quienes nos retienen en el subdesarrollo. 

ARQUEOLOGIA E IDENTIDAD NACIONAL 

El término identidad se refiere a unidad, afinidad, concordancia e 
igualdad, mientras que se entiende por nación a uno de los modos en que 
se estructura la sociedad como producto de un proceso histórico y que 
se expresa en la comunidad de lengua, territorio, vida económica y 
cultura (Bartra 1,973:113). A partir de lo anterior tenemos que identidad 
nacional es la unidad de la sociedad que comparte un proceso histórico 
común y que se reconoce a sí misma por sus rasgos propios que la 
diferencian de otras naciones. Autores como Del Val (1,988:32) están de 
acuerdo en definir la identidad nacional como la totalidad social que a 
través de la comunidad de destino articula e integra a los hombres en una 
comunidad de carácter, cuyo contenido está sujeto a constantes 
cambios históricos. 

En el caso de América Latina, Bartra (1,973:113) menciona que el 
colonialismo y luego el imperialismo crearon países que no conformaron 
verdaderas unidades nacionales; las viejas fronteras coloniales, la 

25 



situación multiétnica y los Intereses de grupos hegemónicos, han dado 
por resultado que en las fronteras políticas de cada país se haya 
desarrollado un complicado proceso de formación de una nueva 
nacfonalidad. Tal nacionalidad se manifiesta en nuestros países como 
un mosaico que integra trozos de historia y cultura de forma aslstemátlca 
cuyo desorden favorece intereses particulares dejando de lado a las 
mayorías. 

La Arqueología tiene un compromiso fuerte con la sociedad, sobre 
todo en Latinoamérica, en el sentido de dotar, desde la perspectiva de su 
objeto de estudio (restos materiales) de un cuadro de procesos de 
desarrollo real, donde en cada sociedad existieron contradicciones que 
fueron el motor de desarrollo, pero cuyos procesos fueron truncados y 
alterados. Por lo tanto, no se puede pretender utilizar valores culturales 
del pasado para identificar plenamente a una nación actual pobre y 
dependiente. El papel del arqueólogo como científico social se en
camina a la búsqueda de la Información que le permita la explicación 
coherente del comportamiento social que nos ha precedido. Sólo de 
esta manera la investigación arqueológica aportará una pieza funda
mental que servirá para comprender la dinámica social del presente. 

Una vez estudiado y establecido el proceso de conformaclónde la 
sociedad actual, la Arqueología, Historia, Sociología, Antropología y 
demás ciencias sociales estarán en capacidad de brindar a la sociedad 
un perfil claro de lo que representa como unidad nacional y podrán 
proporcionarle alternativas viables para un desarrollo autónomo de 
integración y de participación de todos los sectores en miras a un fin 
común que representa una sociedad equilibrada que busca la supe
ración de sus problemas generales de desarrollo económico social y 
político. 

Para lograt una clara objetividad en la construcción de una 
Identidad nacional es necesario tener en cuenta las características de 
cada período histórico, las qonsecuenclas que se derivaron de ellos y las 
transformaciones que se operaron en los aspectos sociales y éulturales. 
En el caso de las sociedades que sufrieron un proceso de conquista y 
colonización, Sagú (1,987:3) menciona que, la dominación cesó toda 
producción cultural original o quedó reducida a su mínima expresión. 
Cierta prodúcción continuó, pero como ejecutora de concepciones 
culturales que eran totalmente ajenas. 

Por lo anterior, solamente siguiendo paso a paso la conformación 
histórica de nuestras sociedades y asumiendo una actitud polltlca 
definida y orientada al beneficio de las mayorías tendremos la meto
dología para que la Arqueología y demás ciencias sociales logren su 
cometido y a la vez se evite el mal uso y abuso sobre las manifestaciones 
culturales enmarcadas en cada una de nuestras naciones. 
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Es de esta forma que la Arqueología tendrá un papel importante qué 
jugar en el seno de la sociedad donde actué, dejando así de trabajar 
aisladamente y alejada de la realidad. A este respecto, cabe recordar las 
palabras de Luis Cardoza y Aragón (Schávelzon 1,988:358) en el sentido 
que "tradicionalmente los arqueólogos se sumergen en la prehistoria o 
en la historia, exploran las entrañas de la tierra para encontrar una vasija, 
un hueso, un vestigio milenario y no ven nada del mundo de los 
mercados, de los pueblos y de los sufrimientos que padecen los indios 
vivos': 

Por mi parte considero que ya hemos alcanzado la madurez 
necesaria para adquirir una consecuente conducta política que nos 
marque el camino a seguir y que nos permita desarrollar nuestra 
verdadera Identidad. 
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