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INTRODUCCIÓN 

_gz) esde los inicios de la práctica arq'-!eológica 

en nuestro país y más concretamente desde 

mediados de siglo, los proyectos arqueológicos 

(especialmente extranjeros) han estado 

acompañados de distintos enfoques teóricos. No 

son muchos en realidad y de hecho Gutiérrez 

Mendoza los ha colocado en tres posiciones 

teóricas denominadas: Relativismo Cultural, 

Neoevolucionismo y Arqueología Social 

Latinoamericana.1 Al parecer las dos primeras son 

las que más han caracterizado a la arqueología 

guatemalteca. 

Lo interesante es que siempre las 

tendencias teóricas han llegado de fuera y el único 

intento formal por hacer teoría arqueológica en el 

medio han sido a través de la llamada Arqueología 

Social, fundamentada en el Materialismo Histórico, 

para-lo cual se contó igualmente con el apoyo de 

arqueólogos latinoamericanos especialmente de 

México y Chile. 

De cualquier manera la teoría ha 

estado presente y aunque su discusión y 

construcción haya sido mínima en términos 

locales, su aplicación se ha llevado a cabo en 

proyectos formales y a nivel de investigaciones 

para tesis de graduación, particularmente en los 

últimos 15 años.2 

En esta ponencia haremos un esbozo 

de Jo que ha sido la teoría en la arqueología 

guatemalteca y en el impacto de estas posiciones. 



A imismo los aportes propios para la 

construcción teórica, el aparecimiento de nuevas 

tendencias de los últimos años (arqueología 

posprocesual), y cuáles son las transfonnaciones 

que pueden sufrir las posturas conocidas en su 

adaptación a los nuevos retos paradigmáticos de 

la ciencia. 

LAS POSICIONES TEÓRICAS DURANTE 

EL PRESENTE SIGLO 

Podría decirse que el Relativismo 

Cultural fue por mucho tiempo la posición más 

representativa en la arqueología de Guatemala. 

Como sabemos esta forma de hacer ciencia 

establece que cualquier cultura es válida y que no 

se pueden llevar a cabo generalizaciones. Se 

estudian pequeñas unidades de análisis y se 

elaboran listas de rasgos culturales que sólo 

pueden ser comparadas con ciertas reservas. 

Los intereses de estudio están cifrados 

en la creación de tipologías, sobre todo cerámicas 

y en aspectos puramente cronológicos. 

Los proyectos de Carnegie, el Museo 

Peabody de Harvard, y el Smithsonian, en las tierras · 

altas y bajas de Guatemala, son ejemplos notables 

de esta forma de hacer arqueología. 

Cabe anotar que a un nivel limitado, 

algunos arqueólogos guatemaltecos de la primera 

mitad de siglo contribuyeron llevando a cabo 

investigaciones dentro de esta posición. Ejemplo 

de esto son Antonio y Carlos Villacorta. 

Más adelante y posterior a la Segunda 

Guerra Mundial, hace su aparición en el medio el 

Neoevolucionismo. Este a través del Materialismo 

Cultural de Leslie White y de la Ecología Cultural 

de Julian Steward, sirve de apoyo teórico para llevar 

a cabo nuevas investigaciones en el país.i 

Entonces, de los estudios de la cerámica, 

los es~ilos de arte, arquitectura, etc., se pasa a 

estudiar otros aspectos como el patrón de 

asentamiento, los mecanismos de subsistencia (es 

decir la base económica de las sociedades) y la 

cultura material, poniéndose especial énfasis en 

las diferencias entre sociedades más y menos 

complejas. La adaptación al medio ambiente y el 

desarrollo tecnológico son desde esta perspectiva 

los elementos esenciales de la cultura. 

La carga teórica es ahora más elaborada 

y rigurosa que con la posición del Relativismo 

Cultural, pues se nutre de toda la tradición 

evolucionista a la que se agregan los aportes de 

Childe, Wittfogel y por supuesto aspectos 

modificados del Materialismo Histórico. 

Dentro de esta línea de pensamiento se 

pueden situar los proyectos de Pennsylvania en 

Kaminaljuyú y el Valle de Guatemala, el proyecto 

La Victoria en la costa del Pacífico, el proyecto Tikal 

de Pennsylvania. Numerosos estudios particulares 

se llevaron a cabo también, entre ellos los de 

Haviland, sobre patrón de asentamiento, Puleston 

con la agricultura prehispánica y el uso del ramón, 

los Rice con la importancia de los lagos de Petén, 

Willey sobre agricultura, etc. 
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Hacia mediados de los años 60s surge 

en los Estados Unidos la figura de Lewis Binford 

quien cuestiona la falta de rigurosidad científica 

en la arqueología. Con una fuerte influencia de 

estudios sobre filosofía de la ciencia, este 

arqueólogo vuelve su mirada hacia la antropología 

y hacia la implementación de una arqueología más 

científica. 

Apoyado en la filosofía de Hempel , 

inicia la construcción teórica de lo que va a ser 

llamado más adelante la "Nueva Arqueología" 

cuyos postulados básicos son: el uso del método 

hipotético-deductivo, la arqueología como 

antropología y la naturaleza organizada del registro 

arqueológico, entre otros.4 

Aunque más adelante la Nueva 

Arqueología se ramifica en varias corrientes (entre 

ellas la arqueología sistemática, la arqueología 

conductual, arqueología contextual, etc.), y parece 

entrar en desgaste prematuro, tiene un fuerte 

impacto que impulsa la arqueología hacia nuevas 

formas de explicación. 

Las numerosas publicaciones de Binford 

y sus seguidores producen modificaciones 

sustanciales en la manera de hacer arqueología. 

El desarrollo de teorías de la observación, de teorías 

de rango medio y la aplicación de modelos se 

convierten en tareas obligatorias en el ámbito 

arqueológico. 

En nuestro medio el proyecto 

Pennsylvania de Kaminaljuyú podría ser 

considerado un puente entre la arqueología 
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neoevolucionista y la Nueva Arqueología. Aquí 

vale la pena mencionar la aplicación de modelo 

de Chiefdoms por Michels, el estudio de Puertos 

de Intercambio de Brown y los modelos de relación 

propuestos por Sanders.5 

La aplicación de estadísticas rigurosas, 

el uso de computadoras y otras formas de adquirir 

y procesar la información se vuelven técnicas 

comunes en la nueva forma de proceder. En el 

plano metodológico se hace uso de la analogía 

etnográfica como una heudstica. 

Para las tierras bajas se puede 

mencionar la aplicación de modelos de 

intercambio por Rathje, modelos económicos como 

el de Adams y Smith, análisis de tendencias de 

superficie de Bobe, etc.6 

La mayoría de los proyectos 

arqueológicos norteamericanos que visitan nuestro 

país están orientados teóricamente por los 

lirieamientos de esta posición que ahora se 

denomina arqueología procesual. 

Dentro de éstas , la arqueología 

conductual ha cobrado inusitada vigencia en 

proyectos locales en los últimos años. 

En cuanto a la Arqueología Social 

Latinoamericana , ésta hace su aparición en 

Guatemala a mediados de los años 80s. La 

misma tiene como impulso inicial el libro 

Arqueología como ciencia social, del 

arqueólogo peruano Luis Lumbreras y la reunión 

de Teotihuacán de 1975, denominada Hacia 

una arqueología socia/.7 



La Arqueología Social surge como una 

respuesta a las formas tradicionales de hacer 

arqueología, particularmente las de Estados 

Unidos. Considera que el proceso histórico de los 

pueblos latinoamericanos posee formas propias en 

las que únicamente el materialismo Histórico 

puede dar respuestas teóricas para su estudio. 

No obstante en la construcción teórica, 

la Arqueología Social, retoma y critica algunos 

planteamientos de la nueva arqueología, como por 

ejemplo la necesidad de explicación del registro 

arqueológico y la implementación de teorías de la 

observación. Está apoyada en una posición 

filosófica, una teoría sustantiva (Materialismo 

Histórico) y una posición político-ética. Esta última 

en correspondencia con la naturaleza de los países 

latinoamericanos y la necesidad de profundas 

transformaciones sociales 

Tanto aquí como en la nueva 

arqueología se insiste en la utilización de diseños 

de investigación y en la aplicación de principios 

generales e hipótesis. El registro .arqueológico o 

evidencia empírica es ahora utilizado para 

contrastar la teoría. 

Es a partir de la segunda mitad de los 

80s que se empiezan a impartir cursos de 

Arqueología Social en la Escuela de Historia de la 

Universidad de San Carlos, en los cuales participan 

teóricos venidos de México, principalmente.K 

Como consecuencia de los cursos surge 

el grupo denominado 4 Ahau, el cual se convierte 

en un círculo de debate académico y político que 

intenta implementar la Arqueología Social al 

interior de las aulas universitarias en Guatemala.9 

Si bien no se concretó la creación de un 

programa de arqueología social, esta posición 

sirvió de base para numerosas investigaciones 

desarrolladas por estudiantes y luego por 

profesionales de la carrera de arqueología de la 

Escuela de Historia.10 El intento más formal se dio 

en el Proyecto Arqueológico Sansare, El Progreso, 

Guatemala. 

Sin duda es sobre los lineamientos de 

la posición de .la Arqueología Social que se han 

dado los mayores intentos de construcción teórica 

en nuestro medio. Es además la primera vez que 

se discuten aspectos sobre filosofía de la ciencia y 

su rol en la teoría arqueológica. 

Además de las posiciones teóricas 

mencionadas se utilizan también conocidas teorías 

antropológicas como el funcionalismo y el 

estructuralismo, las cuales no forman posiciones 

concretas pero sí se entremezclan con algunas de 

las mencionadas. 

Con este breve repaso de lo que ha sido 

las posiciones teóricas en la arqueología 

guatemalteca pasemos ahora a considerar cuáles 

son las tendencias que se vislumbran para fines de 

siglo. 

TENDENCIAS TEÓRICAS ACTUALES 

De una u otra manera, las posiciones 

teóricas antes referidas siguen teniendo vigencia y 
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parecen seguir fillTles su camino hacia el nuevo 

siglo. 

Ahora bien, ¿qué sucede con los nuevos 

paradigmas de la ciencia? ¿acaso han hecho su 

aparición en la arqueología practicada en 

Guatemala? 

Al parecer, la tendencia posmodema 

hacia las teorías de la complejidad parece 

vislumbrarse muy tibiamente en las ciencias 

sociales, y muy fríamente, diría yo, en nuestra 

arqueología. 

Si bien a partir de los años 90s ha 

existido una sofisticación en cuanto a técnicas 

arqueológicas, sobre todo gracias a la 

digitalización de la información,11 no parece 

haber un rompimiento con la arqueología 

procesual. 

Por otro lado ciertas tendencias 

posprocesuales como arqueología indígena, 

arqueologías feministas o bien la teoría crítica no 

han tenido ningún impacto visible. 

Las discusiones teóricas generadas en 

las instituciones universitarias más relevantes en 

Europa y Norteamérica han sido pobremente 

conocidas en Guatemala y solamente aquellos 

arqueólogos que han tenido formación en ciertas 

universidades del exterior conocen de ellas. Es 

probable que en un futuro cercano vayan 

surgiendo esas tendencias posprocesuales y alguna 

llegue a confo11T1ar una nueva posición dentro de 

la arqueología guatemalteca. 
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Volviendo a las teorías de la 

complejidad,12 en el año de 1994 fue impartido un 

curso sobre "teoría del caos", el últ imo de 

tendencias teóricas desde que a mediados de los 

80s se diera a conocer la Arqueología Social. 

La teoría del caos, derivada de la física 

y las matemáticas, estudia las irregularidades, el 

orden dentro del desorden, los objetos fractales , 

la relación entre lo local y lo global y vuelve la 

mirada a las tendencias probabilísticas de la 

ciencia.13 

Esta ha encontrado simpatizantes entre 

los científicos de las ciencias sociales, que tratan 

de aplicar su corpus teórico al fenómeno social. A 

ella se agregan la teórica general de sistemas y la 

teoría de las catástrofes, las que junto a otras fo11T1an 

parte del paradigma emergente de la ciencia en la 

cual la multidisciplinaridad es un requisito 

fundamental. 

Lamentablemente no se ha continuado 

explorando sobre esta ruta u otras alternativas y la 

discusión teórica en general ha continuado 

estancada en nuestro medio. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Es muy probable que las posiciones 

teóricas que nos han acompañado a los largo del 

siglo XX se adentren sin ningún problema en el 

siglo venidero, tanto por tradició!1 como por 

adaptación a nuevos cambios. Sin embargo, el 



rompimiento paradigmático de la ciencia no se hará 

esperar. 

Considero que las teorías de la 

·complejidad constituyen una alternativa 

atractiva para las ciencias sociales y en particular 

para la arqueología. Estas ofrecen nuevas 

posibilidades de estudio del fenómeno social 

con una visión holista que integra sociedad y 

naturaleza. 

Como hemos visto, siempre las 

tendencias y los cambios en la ciencia nos han 

llegado de fuera, invariablemente acompañando 

a los proyectos arqueológicos que fijan su atención 

en las sociedades mesoamericanas. 

No obstante, en nuestros centros de 

estudio contamos ya con elementos humanos 

con sólida formación y con capacidad para 

asimilar y generar nuevas tendencias teóricas 

para la arqueología del siglo XXI, de acuerdo a 

las condiciones y a la naturaleza histórica del 

medio. 

Hace falta únicamente perder el temor 

a la discusión, al debate y a la implementación de 

cambios que rompan definitivamente con las 

formas tradiciones de hacer arqueología. Además 

es hora de actuar de manera multidisciplinaria 

incorporando los aportes de las ciencias duras y 

blandas. 

No dudo de que en las próximas dos 

décadas seremos testigos de la transformación de 

las ciencias sociales y sobre todo de nuestra 

disciplina particular. 
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