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Introducción 

En 1975 se creó la carrera de 
arqueología en la Escuela de Historia 
de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Años más tarde la Univer
sidad del Valle también la implementó. 
profesionalizándose dicha disciplina en 
nuestro país, estando desde entonces 
sujeta a una serie de acontecimientos, 
que han moldeado el desarrollo teóri
co-práctico de la misma. 

Antes de la institucionaliza
ción y profesiol)alización de la arqueo
logía en Guatemala, la misma era prac
ticada por arqueólogos e instituciones 
extranjeras. Durante esa época la única 
entidad nacional dedicada al estudio. 
conservación y preservación del patri
monio cultural, fue el Instituto de An
tropología e Historia, creado en 1944. 

Ahora bien, ¿por qué y para 
qué hacer una investigación de este ti
po, cuando el tema ha sido tratado en 
múltiples ocasiones? Varias fueron las 
razones que llevaron a plantearme este 
tema, dentro de las cuales resalta el 
hecho de conocer el avance académico 
experimentado por la arqueología en 
Guatemala, a partir de la influencia que 
han ejercido las diversas posiciones 
teóricas. Un punto fundamental en este 
trabajo, fue el hecho de profundizar so
bre el tipo de arqueología practicada 
por los proyectos nacionales, y como 
las instituciones, investigaciones y pro
yectos extranjeros, se han relacionado e 
impactado en la práctica arqueológica 
en nuestro país. Además, se consideró 
oportuno debido a que los trabajos que 
se han elaborado hasta el momento, 
son muy generales o bien no abarcan el 
período de estudio de forma profunda. 



El enfoque de este artículo 
-untempló un análisis crítico, de las 
~'incipales investigaciones que rebasan 
·e nivel descriptivo. El modelo utiliza-

para el análisis teórico fue el de po
ión teórica de Gándara 19931, para 

~tablecer la influencia que éstas han 
e_; ercido en las diversas investigaciones 

queológicas e instituciones, y cómo 
eventos históricos han establecido 

•..ormas para su práctica. Este modelo 
,:e análisis fue escogido, debido a su 

canee metodológico, considerando 
_Je es muy útil por su contenido global 
"' e análisis. 

Desde esta óptica general, se 
:oensó en la necesidad de vincular el 
::-abajo a los sucesos y procesos histó

os a los cuales hemos estado suje
·-s. debido al carácter social de la ar
- .:eología, y así tener un panorama más 
enero. En este contexto histórico y 

_entro de la influencia de las diversas 
:csiciones teóricas, se decidió conocer 
=" estas últimas tres décadas del siglo 

X e inicio del nuevo milenio, el grado 
ce desarrollo de la arqueología en Gua
t:mala, y responder a la pregunta de sí 
·-'°) en día se puede hablar de una ar
:: .:ieología guatemalteca o simplemente 
.:e una arqueología practicada por gua
e"tlaltecos. 

Lo planteado tuvo como fina
ad generar un marco cognitivo, que 

niera de apoyo en la construcción 
·-órica de la arqueología guatemalteca, 
_,,caminada a proporcionar a las nue

generaciones de arqueólogos, el 
_..., .. ocimiento pertinente de lo que ha 

do el avance, limitaciones y dificul
es, que ha afrontado como ciencia 
ial en nuestro país. 

Principales posiciones teóricas 
en la arqueología de 

Guatemala 

En el siguiente cuadro sinóp
tico se definen las principales bases 
categóricas, conceptuales y metodo
lógicas, de las posiciones teóricas que 
han influido de una manera directa o 
indirecta, en el desarrollo de la arqueo
logía en Guatemala durante el siglo 
XX. Para ello se utilizó el concepto de 
posición teórica de Gándarai ( 1993), 
que define y contiene los siguientes 
elementos: a) conjunto de supuestos 
valorativos, ontológicos, epistemoló
gico-metodológico; b) que guía el tra
bajo de una comunidad académica par
ticular; c) que permite la generación y 
desarrollo de teorías sustantivas; d) al
gunas de estas teorías sustantivas cum
plen un papel especial en la socializa
ción de nuevos miembros de la comu
nidad, al ser consideradas corno ejem
plo a seguir al aplicar la posición teó
rica. 

El área valorativa de una po
sición teórica define el "para qué" de la 
posición, estableciendo la justificación 
(ética y política) de la investigacióru. 
Ordena qué elementos deben conside
rarse importantes, jerarquizando y 
guiando la investigación. Pero quizá 
uno de los componentes más importan
tes de este espacio, es el tipo de cono
cimiento que ha de generarse como re
sultado de la investigación. 

En cuanto al área ontológica 
es la que determina el "qué" es lo que 
se estudia, o sea que define la realidad 
a estudiar que puede ser material, ideal 
o bien mixta. Por su parte, el área epis-
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Particularismo 

Histórico 

• Se entendía a la 
historia como una 
acumulacion de datos 

I 
sin ninguna relacion, 
y que los cambios 
culturales eran pro-
dueto de contactos 
con otras culturas 
(influencia y ley de 
la difusión). 

• Establecer conjun-
to de tipos organizan-
do listas de rasgos y 
comparar entre áreas 
y momentos históri-
cos. Las diferencias 
y similitudes deben 
organizarse como 
áreas culturales y 
temporalmente por 
períodos. 

• La utlllzació del mé-
todo inductivo estre-
cho (de lo particular 
a lo general). 

POSICIONES TEÓRICAS EN LA ARQUEOLOG(A DE GUATEMALA 

Materialismo Ecología Cultural Nueva Arqueología Arqueología Estructural 
Cultural y Simbólica. 

'La cultura está com- •Teoría mullilineal de 'Utilización del mode- • Busca tipos de orga-
puesta de tres clases la evolución. lo Hempeliano de la nización que permita 
generales de fenóme- explicación, del méto- acoplar todas las par-
nos: tecnología, orga- •Para la E.C. son do hipotéiico deducti- tes en un todo coheren-
nicación social y filo- tres los trámites funda- voy de la Teorfa de te. 
sofía. mentales de estudio: Sistemas. 

primero, se debe ana- • La clasiffcación no se 
• La cultura se convier- lizar la interrelación • El registro arqueoló- basa en los motivos de-
en un mecanismo pa- entre tecnología de gico es visto como un corativos, sino en la for-
ra almacenar energía, explotación o produc- gran laboratorio, en ma que se encuentran 
hacerla trabajar al ser- ción y enlomo físico; donde podemos con- distribuidos para esta-
vicio del hombre y re- segundo, analizar las trastar hipótesis. blecer filiaciones cultu-
guiar la conducta de pautas de conducta rafes. 
éste. seguidas en la explo- • Analogía con grupos 

tacíon de un área es- etnográficos como fuen- • Los conflictos surgí-
• La tecnología es el pecffica por la aplica- te de hipótesis. dos en una sociedad 
aspecto que deterrni- ción de una tecnolo- son temporales, pro-
na todos los cambios gia particular; y por • Adopción de procedí- dueto de un desbalan-
sociales y posibilita la último es importante mientos lógicos de las ce y no de contradic-
adaptación. averiguar en qué me- ciencias naturales. Mé- ciones estructurales. 

dida esas pautas de todos como muestreo y 
• El progreso es la su- conducta seguidas en técnicas estadísticas. 
ma energética de he- la explotación del en-
rramlentas en uso. tomo físico afectan a 

otros aspectos de la 
cultura. 

Arqueología Social 
Latinoamericana 

• La A.S.L. como po-
sición teórica se fun-
damenta en el marxis-
mo como teoría gene-
ral sustantiva. 

'Para la A.S.L. el 
marxismo explica el 
desarrollo de las so-
ciedades a partir de 
las categorías de for-
mación económico-so-
cial, modo de vida, a 
partir de una causali-
dad jerárquica deter-
minada por el modo de 
producción. 

• Como posición teó-
rica al menos tiene 
tres componentes im-
portantes que son: 
a) posición filosófica; 
b) teorfa general sus-
tantiva; e) posición po-
lítica y ética. 

C/l 

o -o 
::i 
¡.-

c=-(Gé-~dar~ . 1980-1983; Gutiér~~z Mendoza, 1996; Harris, 1995; H~~der, 1988; Pattersons, 1993; Stantey y Belasco, 1982). 1 ~ 
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ológica-metodológica define "có
- debe estudiarse aquello que se de-

- ó en el área ontológica -realidad a 
ud iar, a fin de cumplir los objetivos 
gnitivos establecidos en el área va-

Principales investigaciones 
arqueológicas llevadas 

a ·cabo en 
Guatemala a partir de 1974 

A partir de 1974 se inaugura 
nueva etapa en la arqueología de 

temala, pues se funda la primera 
de estudios que se dedicaría a la 

ñanza de esta disciplina, abriendo 
nuevo espacio en la formación de 

,., ~fesionales guatemaltecos, que se 
convertido en los protagonistas de 

ejecución de varios proyectos y 
uestas sobre las diversas socieda

que ocµparon Guatemala4. A partir 
este momento sobresale el incre
to de las investigaciones, la reali
ón de trabajos especializados y una 

upación constante por la restau
ón y preservación de los sitios ar

:eológicos, junto con la implemen
·'ón de políticas más rigurosas en la 
r. ención e investigación del patri-
io cultural y su uso. 

La serie de pasos que se die
ª mediados de la década de los se

e inicios de los ochenta, fueron 
idos por la guerra interna. Esta 
ión provocó un clima inestable en 

·as regiones del pafs, que fueron 
sideradas como zonas de alto riesgo 
·ncipalmente el Altiplano Occidental
trarrestando investigaciones en di-

regiones y el asesinato y exilio de 

varios intelectuales, especialmente 
científicos sociales. 

No obstante, varias investiga
ciones importantes se llevaron a cabo 
en el país, como lo efectuado por el 
Centro Nacional de Investigación Cien
tífica de Francia (CPRS) que llevó a 
cabo estudios multidisciplinarios en el 
departamento de Quiché entre 1972-77, 
y en Alta y Baja Verapaz en la Cuenca 
del Río Chixoy entre 1978-82. Las 
investigaciones de los franceses reúnen 
teóricamente elementos culturalistas y 
estructuralistas, llegando a establecer, 
durante la época prehispánica el carác
ter étnico de los grupos que habitaron 
la zona en estudio y su desarrollo hasta 
los años ochentas. Es necesario resaltar 
el hecho de que en varios de Jos pro
yectos de la Misión Francesa, partici
paron activamente estudiantes de la re
cién fundada Escuela de Historia de la 
USAC, teniendo como resultado que 
varios estudiaran en Francia. 

Próxima a esta zona, la Mi
sión Científica Española en 1973 de
cide iniciar un proyecto multidiscipli
nario en la finca Las Victorias, Tierras 
Altas Occidentales. Este proyecto al 
parecer tuvo que ser suspendido, debi
do a la problemática derivada de la 
quema de la Embajada de España en 
Guatemala en 1982, en donde varias 
personas perdieron la vida (Oswaldo 
Chinchilla, Comunicación Personal: 
1999). 

Carmack entre 1972-79, rea
liza investigaciones en Quiché, patro
cinado por la Universidad Estatal de 
Nueva York en Albany. De la informa
ción recabada en dicho estudio, se 
editaron -varios libros, en donde plan
tearon la posibilidad de que el desa-
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rrollo cultural de la zona central de 
Quiché. fue provocado por la conquista 
extranjera de grupos epitoltecas. que 
difiere al estudio de Brown publicado 
en 1980, quien influido por la Ecología 
Cultural. condujo el primer reconoci
miento de superficie sistemático del 
valle de Quiché, proponiendo un desa-
rrollo cultural local. ' 

La importancia de esta serie 
de investigaciones en el Altiplano, no 
se simplifica en la mera recopilación de 
información, sino más bien son ·un paso 
en la incorporación de las Tierras Altas 
al estudio de la arqueología de 
Guatemala en general. A pesar de esto, 
mucha de la información recuperada 
aún se encuentra en reportes prelimi
nares o no ha sido publicada, desapro
vechándose el potencial de infonnación 
que se tiene, que cuando ha sido utili
zado ha estado sujeta básicamente al 
Particularismo Histórico. 

Durante este período y con 
nuevas propuestas teóricas Phillips y 
Rathje dentro de la Nueva Arqueo
logía publican en 1977 un artículo en 
donde intentan explicar el crecimiento 
de la civilización de las Tierras Bajas 
centrales. a partir del modelo zona 
central-periférica basado en los recur
sos naturales. En esta misma línea teó
rica Adams y W oodruff, sugieren en 
1978 una hipótesis general acerca de la 
estructura política y social Maya clási
ca, que consideran de carácter feudal. 

Turner 11 y Harrison, efectúan 
en 1978 una compi !ación de los mejo
res trabajos ecológicos del área, publi
cados en el libro Prehispanic Maya 
Agriculture. De igual forma. Flan
nery en el libro Maya Subsistence. 
reúne varios trabajos ecológicos de 
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Guatemala, Belice y El Salvador, en 
memoria de Puleston. Estos trabajos 
siguen la escuela de la Ecología Cul
tural y se convirtieron durante este pe
ríodo en propuestas claves para enten
der a las sociedades en su entorno na
tural y cómo éstas la explotaron para su 
subsistencia. 

Entre 1979-84 se desarrolla el 
Proyecto Nacional Tikal. bajo la direc
ción de Laporte. que implementa un 
amplio programa de investigación y 
restauración en Mundo Perdido. Grupo 
6C-XYI, y que después se extendió al 
sitio Uaxactún. Este proyecto guate
malteco es uno de los más grandes 
realizado a la fecha y que incluyó a un 
grupo notable de arqueólogos naciona
les, recién graduados de la Escuela de 
Historia o en vías de culminar sus estu
dios. Además, se formó un grupo con
siderable de trabajadores de campo, 
que aun en la actualidad participan 
activamente en los diferentes proyec
tos. 

Del proyecto Tikal se des
prenden varios trabajos, como la tesis 
doctoral de Laporte ( 1989) titulada 
Alternativas del Clásico Temprano 
en la Relación Tikal-Teotihuacan: 
Grupo 6C-XVI, Tikal, Petén, el más 
reciente en el 2000~ o bien el efectuado 
conjuntamente con Fialko ( 1995). Esta 
serie de trabajos se centran en la re
construcción de los eventos histórico
culturales y funerarios de Tikal, visto a 
través del complejo arquitectónico ce
remonial de Mundo Perdido. 

La década de los setenta estu
vo fuertemente influenciada por la 
Ecología Cultural, y la aplicación, 
verificación de modelos teóricos, que 
son parte de la influencia de la Nueva 



Arqueología. Asimismo. se dio un 
fuerte debate en tomo al tema de la 
relación existente entre Teotihuacan y 
varias ciudades existentes en Guatema
la (Kaminaljuyú, Tikal, otras), que a 
pesar de haber pasado ya algún tiempo 
y ser desechada por varios arqueólo
gos, al parecer está tomando nueva
mente vigencia, especialmente dentro 
de algunos investigadores estadouni
denses pertenecientes al proyecto El 
Perú. 

El Conflicto Armado y 
El surgimiento de la 
Arqueología Social 

latinoamericana 

El final de la década del seten
ta e inicios del ochenta, marca en va
rias zonas del país, una profunda crisis 
interna provocada por el enfrentamien
to entre la guerrilla y el ejército. Las 
principales regiones en conflicto fueron 
el Altiplano y Costa Sur, extendiendo
se a varias áreas del Petén, en donde 
surgieron y se desarrollaron varios fo
cos guerrilleros, fenómeno al que los 
gobiernos de tumo respondieron con 
una política insurgente denominada 
"Tierra Arrasada'', que destruyó en 
Guatemala unas 440 aldeas aproxima
damente, provocando unas 669 masa
cres, y el desplazamiento de la po
blación (Gaitán el al, 1995; Comisión 
para el Esclarecimiento Histórico, 
1999; Díaz, 1992). 

Se considera que si bien el 
Gobierno a través del ejército impulsó 
la política de "Tierra Arrasada", el 

desaparecimiento de muchas de las 
comunidades no pueden ser solamente 
atribuidas a dicha institución ya que 
indudablemente la guerrilla estuvo 
también involucrada en dicho fenó
meno, tal y como lo demuestran los 
trabajos efectuados por Gerardi 
( 1998:5.24,33) y la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico ( 1999:43-
44). 

Así, desde el punto de vista 
logístico, las áreas de la Costa Sur, 
Altiplano y otras zonas, no presentaban 
los elementos ideales para poder llevar 
a cabo estudios, sino por el contrario, 
se presentaban como un obstáculo en el 
desarrollo de las mismas. Varios sitios 
prehispánicos sufrieron destrucción y 
pérdidas del patrimonio cultural, tal 
como Tikal y Zaculeu a finales de 
1981. A estos hechos no escapó el 
patrimonio cultural de municipalida
des, iglesias, conventos y cofradías, 
que fueron objeto de robo, especial
mente escultura y platería. como 
también · la quema de documentos 
principalmente en las municipalidades 
(Rodas, 1998). 

A pesar de la problemática, 
algunos estudios se desarrollaron, co
mo el Proyecto de la Costa Sur dirigido 
por Bove en los ochenta, quien dentro 
de la Nueva Arqueología, presenta 
varias propuestas sobre la evolución de 
los posibles estados tempranos de la 
zona y la relación de éstos con Teoti
huacan. También Chinchilla (el al, 
1992), realiza un importante estudio 
sobre los recursos naturales y la un
trición prehispánica en los sitios de 
Sin Cabezas y Balberta. Variables 
que pueden ligarse a los preceptos 
dictados por la Ecología Cultural. 
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como también el trabajo más reciente 
de Neff(e/ al 2000), quien propone que 
para finales del Formativo Temprano, 
en la Costa Sur se observan perturba
ciones en la selva provocadas por la 
agricultura. 

Dentro de esta misma línea 
teórica, sólo que en las Tierras Bajas, 
los Rice y Rice ( 1984), publican sus 
múltiples investigaciones realizadas en 
la región de los lagos de Petén central, 
enfocadas en la época Posclásica. 
Hacia el norte, Demarest ( 1984), basa
do en la información recabada del Pro
yecto El Mirador de la Universidad de 
Harvard (1982-83), realiza un análisis 
dentro del Marxismo Estructural de la 
evolución social temprana del sitio y su 
influencia en el desarrollo general. El 
modelo de Gobiernos Galácticos Pul
sátiles, presupone que este sitio es por 
muchas razones, el centro más com
plejo e impresionante de las Tierras 
Bajas del Preclásico, contraponiéndose 
a varios investigadores que siempre 
propusieron que el área central había 
sido a través de Tikal. Esta propuesta 
fue confirmada por el proyecto PRl
ANPEG, dirigido por Hansen a partir 
de 1988. El enfoque teórico distinto al 
de Demarest, adoptó un interés muy 
especial por los factores ecológicos en 
el ámbito regional y en los sitios de 
Nakbe, Tinta(, Naachtun y El Mirador. 
En la actualidad se inició una nueva 
fase, que incluye la restauración de 
varias estructuras. 

Por su parte. Hatch en 1997, 
publica los resultados de las excava
ciones efectuadas 'en el sitio arqueo
lógico Kaminaljuyú "San Jorge" entre 
1984-87. La mayor contribución de 
dicha publicación con elementos del 
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culturalismo, gira en tomo al análisis 
de las tradiciones cerámicas que se 
dieron en la época prehispánica. 
Del proyecto surgieron varios trabajos, 
como la tesis de Edgar Gutiérrez Men
doza ( 1989), bajo el título de Cocinas 
Comunales Asociadas con Agricul
tura Intensiva en el Sitio Arqueo
lógico Kaminaljuyú / San Jorge, 
Guatemala, en donde presenta una 
sociedad sin clases, basado en la 
agricultura con unidades domésticas y 
áreas de actividad. La obra de Gutié
rrez Mendoza. marca en la arqueología 
de Guatemala. uno de los primeros 
intentos de utilizar los postulados teó
ricos de la Arqueología Social Latino
americana, tan de moda a finales de los 
'70 y la década de los '80. 

El aparecimiento de la Ar
queología Social a mediados del 
ochenta, vino a convertirse dentro de 
la arqueología de Guatemala, en una 
nueva alternativa teórica, que hasta el 
momento había estado influenciada por 
el Particularismo Histórico, Ecología 
Cultural y la Nueva Arqueología. El 
aparecimiento de esta nueva posición 
teórica no sólo en Guatemala, sino en 
toda Latinoamerica, obedece a la ne
cesidad de buscar nuevas opciones en 
la explicación de las sociedades pre
hispánicas. En nuestro país, generó 
varias tesis o artículos con plantea
mientos de carácter étnico y más de
bate. 

En lo cultural, con la llegada 
al poder del Gobierno demócrata de 
Vinicio Cerezo, se impulsa establecer 
el Ministerio de Cultura y Deportes, 
que desde entonces ha apoyado muy 
limitadamente algunos proyectos como 
el de Abaj Takalik, el cual cuenta con 



un equiro de arqueólogos guatemalte
cos. que han publicado varios artículos 
basados teóricamente en el culturalis
mo y la Arqueología Social (Castillo el 

al. 1994; López et al. 1993). 
En 1987 da inicio el Proyecto 

Atlas Arqueológico de Guatemala, di
rigido por Laporte, de donde se des
prende una serie numerosa de publica
ciones especializadas, que teóricamente 
tiene una fuerte influencia de la Ar
queología de Asentamientos. Además, 
este proyecto es un espacio importante 
para los estudiantes de la Universidad 
de San Carlos, que deseen realizar sus 
prácticas de campo. A la fecha se han 
editado más de 16 reportes con infor
mación de los diversos sitios ubicados 
en la zona sur-este de Petén. 

A partir de 1989, el Proyecto 
Arqueológico Petexbatun dirigido por 
Demarest. real izó extensas investiga
ciones multidisciplinarias a gran escala 
enfocadas en la antigua cultura, ecolo
gía e historia de la región del Petexba
tun. A partir de este proyecto, se da una 
fuerte tendencia a iniciar y proponer 
teorías sobre la guerra entre las ciuda
des de Petén, que fue esencíalmente 
importante para dejar de lado muchos 
de los argumentos que se tenían sobre 
la sociedad Maya, como una cultura 
pacífica. Se inició a comprender que el 
colapso de las sociedades de las Tierras 
Bajas. no fue uniforme para todas las 
regiones. y que las causas en cada zona 
fueron diferentes como lo expresa la 
zona del Petexbatun. Además, es im
portante mencionar, que a través del di
rector del proyecto se otorgó la posibi
lidad a varios estudiantes de la Escuela 
de Historia de la Universidad de San 
Carlos. para realizar estudios superio-

res en la Universidad de Vanderbilt. 
impulsando el desarrollo académico en 
las distintas universidades del país. 

De este proyecto es intere
sante mencionar los trabajos de Dun
ning (et al, 1991; 1993) y Wright 
( 1992; 1993), que bajo preceptos 
ecologistas efectúan algunas investi
gaciones acerca del medio ambiente, 
agricultura, salud, dieta antigua de los 
habitantes de la región de Petexbatun e 
impacto de la agricultura en la actua
lidad. Remarcando el interés por 
continuar este tipo de trabajos, que 
indudablemente ha influido positiva
mente en la comprensión no sólo de la 
relación hombre-naturaleza, sino tam
bién la relación de las comunidades a 
escala regional. 

Por otro lado, es necesario 
hacer referencia de los trabajos sobre 
arqueología coloniat que se han venido 
realizando desde mediados del siglo 
XX. Como los de Luján ( 1972) en la 
década de los setenta en el convento de 
Capuchinas, Santa Clara y San Fran
cisco, Antigua Guatemala. Pero no es 
hasta finales de los años ochenta e ini
cios de los noventa que se da un verda
dero salto en la investigación colonial, 
cuando se desarrolla el Proyecto Santo 
Domingo, a cargo del Consejo Nacio
nal para la Protección de Antigua Gua
temala, con supervisión del Instituto 
de Investigaciones Históricas, Antro
pológicas y Arqueológicas de la 
USAC. Las excavaciones fueron diri
gidas por Miguel Valencia y Zoila 
Rodríguez Girón. Estas investigaciones 
son una apertura al desarrollo de una 
nueva rama dentro de la arqueología 
nacional. como lo es la arqueología 
colonial, que aun hoy en día sigue 
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siendo un campo al que los arqueó
logos guatemaltecos le hemos prestado 
poco interés. 

Así, la arqueología practicada 
en la década de los ochenta planteó la 
incesante necesidad de buscar nuevos 
parámetros, incluyendo nuevas corrien
tes teóricas que posibilitarán el conoci
miento, comprensión y la evaluación 
de algunos dogmas. Se tuvo la ten
dencia por iniciar o bien retomar áreas 
.arqueológicas no estudiadas, olvidadas, 
o poco conocidas (Altiplano, Cuenca 
del Mo- tagua y Mirador), que al ser 
integradas con las demás zonas ayu
daran en la reconstrucción más com
pleta de las sociedades prehispánicas. 
Zonas como el Altiplano Central fue
ron poco estudiadas hasta inicios de 
los setenta, y por la guerra, fueron 
nuevamente objeto de marginación a 
inicios de los ochenta, trayendo la 
pérdida material y humana del legado 
cultural de estos pueblos. 

La arqueología de finales del 
siglo XX 

El inicio de la década de los 
noventa fue más alentador, trajo la 
elección de Serrano Elías a la Presi
dencia de la República. Durante su 
gobierno continúa el diálogo con la 
Unidad Revolucionaria Nacional Gua
temalteca (URNG) y se da un nuevo 
impulso al movimiento étnico, luego 
del otorgamiento del Premio Nóbel de 
la Paz a Rigoberta Menchú Tum. Debi
do a un golpe de estado, Serrano es su
cedido por Ramiro de León Carpio, 
quien es electo por el Congreso de la 
República. Éste retoma las negocia-
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ciones de paz y posibilita el retorno al 
país de los primeros desplazados por la 
guerra. Se firma el acuerdo global so
bre Derechos Humanos y se establece 
en 1996, por parte de la ONU. MINU
GUA, como verificadora del cumpli
miento de lo antes suscrito (Comisión 
para el Esclarecimiento Histórico, 
1999). 

Dentro de este contexto en
contramos la tesis de López ( 1990). 
quien a diferenci~ de Carmack y 
Brown, influenciado por la Arqueo
logía Social Latinoamericana, inter
preta la Formación Económica Social 
Quiché, durante el tiempo de Quikab. 
López propone que la sociedad Quiché 
del siglo XV se encontraba en la etapa 
de desarrollo de la sociedad clasista 
inicial, y que es Quikab, quien conso
lida el reino llevándolo a su máximo 
apogeo, lo que desembocó posterior
mente en su desintegración. 

Dentro de la Nueva Arqueo
logía, Love ( 1990) .Presenta un modelo 
interpretativo del · desarrollo de la 
sociedad compleja en la Costa Sur de 
Guatemala. Considera que se debe 
descartar la teoría de la cultura Olme
ca, como la base del desarrollo de las 
demás culturas Mesoamericanas. Idea 
culturalista que durante mucho tiempo 
tuvo una fuerte influencia dentro de la 
práctica arqueológica, y que a partir de 
la propuesta de Love de considerar que 
varias sociedades complejas se desa
rrollaron en muchas zonas -Oaxaca, 
Morelos, Chiapas, Costa Sur de Gua
temala y la Costa del Golfo- aproxi
madamente al mismo tiempo, ha 
perdido vigencia. 



En esta misma zona con in
fluencia del culturalismo, Arroyo en 
1991. realiza un trabajo sobre el For
mativo Temprano en la Costa Pacífica 
de Chiapas. Guatemala y El Salvador. 
Asimismo. Rodas en 1993. a partir de 
52 barrigones que se encuentran dise
minados en los departamentos de Es
cuintla. Retalhuleu, Guatemala. Sa
catepéquez. Sololá, Quiché y Petén. 
elabora un catálogo. en donde propone 
una tradición escultórica de barrigones 
durante el Preclásico, dando una mejor 
comprensión de lo sucedido en la Costa 
Sur con relación al tema y la influencia 
que ésta pudo tener en el desarrollo de 
sociedades ubicadas en otras zonas. 

En el Altiplano y región Sur, 
El Museo de Tabaco y Sal de Tokyo. 
Japón, inició un proyecto en el año de 
1991. Los lineamientos generales, 
tienen sus bases próximas en la Eco
logía Cultural y la Nueva Arqueología. 
Los japoneses enfocaron el estudio del 
valle de Guatemala hasta la Costa del 
Pacífico, dentro de investigaciones 
interdisciplinarias de las especialidades 
de arqueología, etnología, historia y 
botánica principalmente, y el uso de 
alta tecnología para obtener datos. 

A finales de 1994, se inicia el 
Proyecto Arqueológico Miraflores 11, 
dirigido por Valdés, quien influido por 
preceptos ecologistas, propone que los 
canales de irrigación encontrados se 
utilizaron con fines eminentemente 
agrícolas. A partir de esto, trata de en
tender el control socio-político que 
ejerció la élite sobre Kaminaljuyú, 
complementado con el análisis de la 
escritura. cerámica y estudios de an
tropología fisica. Es importante men
cionar los logros alcanzados por este 

proyecto a través de su director. al 
conseguir el financiamiento de la cons
trucción del museo y parque. que al
berga las piezas del proyecto. algunos 
montículos y piezas del sitio. Del pro
yecto surgen varios estudios y tesis, 
entre los cuales podemos mencionar el 
que elabora Barrientos en 1999, sobre 
el canal de irrigación de Miraflores y 
que es una propuesta alterna a la reali
zada por Gutiérrez Mendoza ( 1989). 
Con un novedoso enfoque, basado en 
la categoría de organización corpora
tiva. propone que el canal fue mane
jado por un grupo de agricultores es
pecializados, quienes formaron una 
comunidad con las características de 
una sociedad hidráulica local o de 
pequeña escala. 

Años más tarde. en 1999 Car
pio publica el libro La Relación Ka
minaljuyú-Teotihuacan. Con influen
cia de la Nueva Arqueología, propone 
un modelo de relación, con modifica
ciones al elaborado por Sanders ( 1977), 
denominado de contactos periódicos o 
frecuentes basados en expediciones de 
intercambio. Así el autor. esboza una 
propuesta. en donde presenta una nue-

. va alternativa en la relación de estos 
dos centros mesoamericanos del Clá
sico, contraponiéndose a varios tra
bajos presentados por miembros del 
proyecto de la Universidad del Estado 
de Pennsylvania, realizado a finales de 
los sesenta e inicios de los setenta. 

Lamentablemente el sitio Ka
minaljuyú, es uno de los múltiples ca
sos de destrucción por el crecimiento 
de la ciudad de Guatemala y un claro 
ejemplo de práctica arqueológica de 
rescate o salvamento. El desapare-
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c1m1ento del stt10 dramáticamente se 
complementa con la poca información 
publicada, que cuando se ha realizado 
aparece en simples informes, pequeños 
articulos, tesis de graduación o bien 
algún libro, que no reúne la historia 
total de la ciudad, alguna vez la más 
importante de Mesoamérica. 

A mediados de los noventa, el 
proceso de democratización es seguido 
por Álvaro Arzú, quien consigue la 
firma de los acuerdos de paz, poniendo 
fin a más de 36 años de guerra interna. 
Esto provocó la apertura y apoyo eco
nómico a nuestro país, lo que benefició 
en varios renglones a Guatemala. En 
el caso concreto de la arqueología, se 
tiene un préstamo que el Banco Inter
americano de Desarrollo realizó para 
poder llevar a cabo investigación y 
restauración en varios sitios arqueo
lógicos en la región del Petexbatún. 
También se dio la apertura de nuevas 
instituciones dedicadas a la preserva
ción del patrimonio cultural, en donde 
sobresale El Aporte para la Descen
tralización Cultural (ADESCA), que a 
la fecha ha apoyado varios proyectos 
arqueológicos y ante todo de cultura 
popular. 

El diálogo entre el ejército, 
guerrilla y sociedad civil, hizo posible 
que varias instituciones iniciaran inves
tigaciones en áreas abandonadas o po
co estudiadas. Así fue como Houston a 
mediados de los noventa iniciara el 
Proyecto Piedras Negras, el cual duran
te varias temporadas de campo y con 
carácter multidisciplinario, ha logrado 
recabar valiosa información, cotribu
yendo notablemente en el conoci
miento de la evolución socio-política y 
cultural de la zona, que no había sido 
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objeto de investigaciones sistemáticas 
y extensas desde la década de los 
sesenta. En la actualidad el proyecto 
continúa con algunas modificaciones, 
especialmente la restauración de varias 
estructuras. Este mismo arqueólogo 
publica en 1997, un artículo sobre el 
modelo segmentario recomendable 
para entender la naturaleza de las enti
dades políticas del período Clásico 
Tardío. Es un estudio que tiene teóri
camente sus raíces en el pensamiento 
Weberiano. 

Siguiendo con los estudios de 
complejidad socio-política. Valdés (et 
al 1999), publica el libro titulado Re
yes, Tumbas y Palacios, La Historia 
Dinástica de Uaxactún, en donde 
basado en la información del Proyecto 
Nacional Tikal de los ochenta y los de 
la Camegie lnstitution. conjuga arqui
tectura. tumbas y epigrafía para hacer 
una reconstrucción dinástica del sitio, 
con sus nombres ligados a los hechos 
históricos en los que tomaron parte. 
El avance experimentado por la epi
grafía en los últimos años. ha permitido 
conocer detalladamente las dinastías de 
varias ciudades de Petén. su forma de 
gobierno y las relaciones políticas y 
económicas. Contribuyendo en la re
construcción de la historia de varias 
ciudades, que estuvieron sujetas a 
alianzas y guerras locales o regionales. 

Paredes en 1998, presenta una 
síntesis del desarrollo social de los si
tios arqueológicos del área del Mota
gua, como parte del Programa de Ar
queología del Motagua Medio. que es 
un proyecto que inició a partir de 1986 
impulsado por . la Escuela de Historia 
de la USAC. La investigación vino a 
retomar una zona arqueológica que 



hasta entonces no había sido estudiada 
sistemáticamente. con un vacío de in
formación que actualmente se está 
completando para entender la dinámica 
de la región y su relación global con 
otras zonas. La interpretación que da 
Paredes de los cambios ocurridos en 
estas sociedades, se hace a partir de 
varias esferas del registro arqueológico 
recuperado. La base de sus explicacio
nes se centra en el análisis detallado de 
la cerámica. por lo que tiende hacer un 
trabajo bajo perspectivas culturalistas. 

Más recientemente los estu
dios de antropología física y osteología 
han cobrado dentro de la arqueología 
un marcado interés, debido a los avan
ces científicos experimentados en 
biología molecular (DNA), como el 
caso de Iglesias (2000-2002) quien 
efectuó un análisis a varios de los 
restos óseos de Tikal. Paralelamente a 
esto, el conflicto armado guatemalteco 
dejó la existencia de varios cemente
rios clandestinos, en donde varios ar
queólogos guatemaltecos están partici
pando en organizaciones como la Fun
dación de Antropología Forense y 
otras, intentan aplicar técnicas novedo
sas para el análisis de los restos óseos y 
que indudablemente podrán ser de mu
cha utilidad para desarrollarlas en la 
arqueología de Guatemala. 

A esta serie de investigaciones 
y artículos se podrían agregar muchos 
otros que se desprende de proyectos 
como Cancuén, Cotzumalguapa, El Pe
rú, Aguateca, La Joyanca, por mencio
nar algunos, que indiscutiblemente co
laboran en la comprensión de la histo
ria de los múltiples pueblos que habi
taron nuestro territorio, y que sabemos 
tuvieron una fuerte relación comercial 

y política con otras zonas. incluso 
fuera de Guatemala. 

Así, la arqueología practicada 
en varias zonas de Guatemala. ha expe
rimentado la aplicación de varias teo
rías. Los resultados en un lapso corto. 
evidencian que las mismas han contri
buido notablemente en la interpretación 
y conocimiento de las sociedades pre
hispánicas. Pero, es un hecho, que las 
múltiples teorías manejadas en la 
arqueología de Guatemala. han experi
mentado momentos de apogeo y cues
tionamiento. Por consiguiente, mu
chas de ellas actualmente se encuentran 
casi descartadas o en fase de replan
teamiento. 

En los últimos años del siglo 
XX, la arqueología no ha logrado cam
bios significativos, y más bien se per
cibe un uso mecánico, repetitivo y cró
nico de las viejas teorías. Es necesario 
abrirnos a nuevas opciones, que bien 
pueden servir ampliamente en la gene
ración de nuevos parámetros de inves
tigación y ante todo en la revisión y 
cuestionamiento de los principios que 
hoy tenemos como válidos. Se percibe 
en los inicios de este nuevo milenio, el 
uso de tecnología cada vez más sofisti
cada por parte de proyectos extranjeros 
y no así guatemaltecos, pero el patrón 
de uso de las viejas teorías sigue vigen
te. Ha sido poco utilizada teorías co
mo la del caos, marxismo estructural, 
o algunas otras, que bien pudieran 
contribuir en la generación de nuevas 
interrogantes o espacios de investiga
ción, en una Guatemala en donde los 
problemas étnicos y culturales persis
ten sin lograr un acuerdo para su so
lución. 
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Espacios de divulgación 
arqueológica 

congresos, seminarios-talleres 
y el Simposio de Arqueología 

A medida que los estudios han 
avanzado en Guatemala, ha sido nece
sario implementar los medios que con
tribuyan a la divulgación de la informa
ción de los descubrimientos efectua
dos. Esto es resultado del grado de 
desarrollo y madurez alcanzados por 
esta disciplina en nuestro país en las 
últimas tres décadas. 

Así es como se han implemen
tado los medios propicios para difundir 
el legado histórico de los pueblos pre
hispánicos. Algunos de los eventos 
académicos que se han realizado en 
Guatemala, son: el Simposio de La 
Plaza de la Gran Pirámide o Mundo 
Perdido en 1984; el Simposio Mundial 
de Epigrafía Maya celebrado en 1986 y 
1998; la Conferencia Panamericana de 
Matemáticas, Astronomía y Formas de 
Pensamiento Precolombino en 1992. 
También se cuenta con el Encuentro de 
Arqueología Maya que se viene cele
brando en Petén desde 1993 en el Cen
tro Universitario de Petén, a cargo del 
Área de Arqueología de la carrera téc
nica de dicho establecimiento. 

Sin embargo, considero que 
no es sino hasta 1987, al celebrarse el 
primer Simposio de Arqueología en 
Guatemala, cuando se establecen bases 
sólidas en la difusión y comunicación 
de los trabajos arqueológicos en nues
tro país. Dicho evento fue organizado 
por tres importantes razones: la prime
ra de ellas surge de la necesidad de 
reunir a los diversos arqueólogos para 
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intercambiar información; también el 
dar a conocer los trabajos arqueológi
cos que se llevan a cabo en las tres 
áreas arqueológicas y por último, pro
mover el registro y salvamento del 
patrimonio cultural. Las instituciones 
que apoyaron esta iniciativa fueron el 
Museo Nacional de Arqueología y 
Etnología, Asociación Tikal y el Minis
terio de Cultura y Deportes; además 
varias personas como Frederick Bove, 
Dora Leticia de González y Marta Re
gina de Fansen (Dora de González. 
Comunicación Personal, 1999). 

Considero que el Simposio es 
el principal vehículo de difusión, en el 
cual todos los arqueólogos guatemalte
tecos debemos participar apoyándolo. 
En dicho evento, los participantes tanto 
a escala nacional como internacional, 
exponen a través de ponencias y foros 
de debate los resultados de la labor 
arqueológica u otros temas desarrolla
dos en cada región guatemalteca, o 
bien otras zonas mesoamericanas. 
Asimismo, este espacio es importante, 
porque da a conocer el número de pro
yectos, regiones, temas abordados y 
líneas teóricas propuestas por los ar
queólogos nacionales y extranjeros 
(Ver Chinchilla y Carpio, 1998). 

Importante es mencionar la 
organización del evento que es llevado 
a cabo por un grupo de personas que 
trabajan ad honorem, en donde sobre
sale la labor de arqueólogos como Dora 
Leticia de González, Juan Pedro Lapor
te, Héctor Escobedo, Zoila Rodríguez 
Girón y Bárbara Arroyo. Más impor
tante aún es la recopilación y edición 
de las ponencias, tarea que es realizada 
por Juan Pedro Laporte. Héctor Esco
bedo y Bárbara Arroyo, aporte que 



indudablemente trascenderá en la his
toria aún joven de la arqueología na
cional. 

Más recientemente, se celebró 
en 1998 en Retalhuleu un Seminario
Taller sobre la Costar Sur. En este mis
mo año celebrose el 1 Encuentro de 
Estudiantes de Arqueología a nivel 
nacional, y más recientemente en el 
2003 se llevó a cabo, en la Escuela de 
Historia, el segundo encuentro. En 
esta misma entidad, desde hace tres 
años se presentan a través del Área de 
Arqueología. las prácticas arqueológi
cas que los estudiantes llevan a cabo en 
los diversos proyectos que se realizan 
en Guatemala; divulgando y fortale
ciendo de esta forma el quehacer 
arqueológico. 

Otro avance que experimentó 
la arqueología guatemalteca de finales 
de siglo, fue la fundación de la asocia
ción de arqueólogos, que ya por los 
años sesenta quiso ser creada por un 
grupo de científicos sociales y personas 
atines a la materia (Carlos Navarrete, 
comunicación Personal, 1999). 
Esperamos que la asociación se con
vierta en un ente dinámico que venga a 
fortalecer, defender y abrir espacios 
dentro del medio nacional, en donde 
los arqueólogos podamos tener el apo
yo necesario para proponer nuevas 
inquietudes o ejes de trabajo. 

Consideraciones finales 

Los acontecimientos que pre
sidieron la apertura de la carrera profe
sional de arqueología en Guatemala, 
han dejado una huella notable hasta el 
presente. El análisis hasta acá presen-

tado, con una visión y crítica construc
tiva. ha tenido por objeto enumerar los 
logros y problemas fundamentales de 
la arqueología en Guatemala. El fin es 
lograr y generar interés en la comuni- · 
dad de arqueólogos y así poder cons
truir una arqueología llena de nuevas 
perspectivas, con propuestas que ayu
den a resolver los múltiples problemas 
que afronta el país. 

La arqueología teóricamente 
en el período de estudio, ha estado su
jeta a una clara influencia extranjera, 
producto de los diversos proyectos que 
se han llevado a cabo en el área. El 
enfoque implemeritado por los proyec
tos de investigación estadounidenses. 
sigue generalmente una línea de inves
tigación multidisciplinaria. sustentada 
en alta tecnología y alguna posición 
teórica que en la mayoría de casos 
puede definirse. En cuanto a los traba
jos o artículos especializados que se 
desprenden de las investigaciones de 
campo, siguen una línea teórico-me
todológica que se deriva de la influ
yente Ecología Culturalista y la Nueva 
Arqueología. La utilización de posi
ciones teóricas por parte de los arqueó
logos estadounidenses, precisa una lí
nea más clara de identificación. pro
ducto de una escuela formada a través 
del siglo XX. Por supuesto, esto no 
quiere decir que el eclecticismo teórico 
no esté presente en sus trabajos. El uso 
del estructuralismo como corriente 
teórica ha sido poco utilizada, sobresa
liendo los intentos de Demarest y algu
nas aproximaciones de los franceses . 

Por su parte, las actividades 
arqueológicas practicadas por arqueó
logos guatemaltecos en este período, se 
han incrementado, producto de la for-
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mac1on de protesionales y apoyo eco
nómico a las instituciones que se han 
establecido para este propósito. Los 
proyectos que han realizado arqueólo
gos guatemaltecos, siguen tres líneas: 
primero, se tienen los proyectos que 
corresponden al rescate o salvamento; 
segundo, los que corresponden a una 
práctica arqueológica tradicional, sin 
un alcance teórico-metodológico que 
rebase el nivel descriptivo, y tercero, 
están los proyectos escasamente multi
disciplinarios. Los artículos que se des
prenden de estas investigaciones pre
sentan una fuerte influencia del Parti
cularismo Histórico, Ecología Cultura
lista estadounidense o bien son eclécti
cos. También están los trabajos susten
tados en la Arqueología Social Latino
americana, de la cual se esperaba una 
mayor contribución, pero al parecer por 
ser una corriente ligada al marxismo, 
políticamente se ha visto limitada en su 
accionar. 

Así, la arqueología en Guate
mala se ha convertido en una práctica 
influida básicamente por los proyectos 
e instituciones extranjeras, especial
mente Estados Unidos, que sigue diri
giendo la mayoría de sus proyectos al 
Petén. Aunque se han realizado varios 
intentos, no se ha logrado consolidar 
una escuela guatemalteca con teorías, 
propuestas y programas (Arqueología 
del Pos- clásico. Republicana, Indus
trial. Derechos Humanos, Proceso de 
Paz, Formas de Poder, Herencia Cultu
ral y Territorial, otras) dirigidos a res
ponder éstas u otras interrogantes. Se 
continúan manejando conceptos como 
el de Maya, generalizándose para to
das las regiones arqueológicas, sin nin
gún esfuerzo por reconocer el vacío 
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teórico y étnico que el mismo encierra. 
Es visible el continuismo por practicar 
una arqueología monumental, sin pres
tar mayor interés a aquellas zonas que 
no las tienen, principalmente en la 
Costa Sur y el Altiplano. Se sigue 
practicando una arqueología tradicio
nal. cronológica, descriptiva, carente 
de un esfuerzo por educar y apoyar los 
planes de gobierno, aunque en la actua
lidad se vislumbran algunos esfuerzos 
en los medios escritos científicos y po
pulares, y diversos seminarios y talle
res que se realizan. 

Es necesario, que las entida
des dedicadas a. la enseñanza y las 
nuevas generaciones hagamos el es
fuerzo por proponer una enseñanza, 
proyectos e investigaciones, que ven
gan a responder y esclarecer preguntas 
sobre la relación del pasado prehis
pánico y actual, dentro de un marco 
histórico, étnico, político y multicul
tural, decisivo en la formación de la 
nación guatemalteca de cara al nuevo 
milenio. 

La guerra interna que alcanzó 
su mayor expresión a finales de la dé
cada de los 70· e . inicios de los so·. 
provocó un descenso en la economía y 
por consiguiente, una baja inversión 
social en materia educativa, salud, vi
vienda y programas culturales. Afec
tando directamente a las diversas cien
cias sociales, como fue la práctica ar
queológica en las regiones de mayor 
conflicto armado, limitando la partici
pación de arqueólogos en estas zonas, 
reduciendo el espacio de trabajo y po
siblemente retrasando nuevos enfoques 
y temas de investigación. 
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1. Gándara Manuel. ''El Análisis 
de Posiciones Teóricas: 
Aplicaciones a la Arqueología 
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