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Kaminaljuyú sigue siendo uno de los sitios de la antigüedad que es 
considerado importante para el desarrollo de las altas culturas de 
Mesoamérica, y más específicamente, la de los mayas del Clásico. Al 
mismo tiempo, Kaminaljuyú es uno de los centros mesoamericanos menos 
comprendidos. Y ello a pesar del hecho de que en este sitio, hablando en 
términos relativos, se ha llevado a cabo mucho trabajo arqueológico, si bien 
en Kaminaljuyú, que está ubicado debajo más o menos de la tercera parte 
occidental de la ciudad de Guatemala, estos trabajos inevitablemente 
terminan siendo de rescate en su naturaleza. 

Uno de los problemas críticos de la investigación es que las más de 400 esculturas y 
fragmentos de esculturas contenidos en el corpus monumental de la antigua ciudad no 
han sido estudiados con el propósito de integrar la iconografía, la ideología y la historia 
a puntos de vista procesuales establecidos. He recibido fondos de FAMSI para realizar 
una búsqueda con penetración del suelo por radar (o GPR) en los dos lugares donde, 
en base a trabajos previos realizados en Kaminaljuyú, yo suponía que podrían hallarse 
esculturas enterradas. 

Cualquier monumento nuevo que se pudiera descubrir sería de gran interés, pero de 
igual o mayor importancia que los monumentos mismos resultaría la información 
contextual que se obtuviera, lo que posibilitaría que se pudieran hacer inferencias más 
informadas sobre la cronología, la posible ubicación, y los usos de las esculturas de 
Kaminaljuyú. 

En 1994, el Dr. Juan Antonio Valdés, director del Instituto de Antropología e Historia y 
Director General de la Oficina de Patrimonio Cultural de Guatemala, comenzó a 
trabajar en el sitio de Kaminaljuyú Miraflores II, que se encuentra ubicado en los que 
se han considerado como los límites sur de Kaminaljuyú. "Conjuntivo" en su abordaje, 
usando de una amplia variedad de métodos y análisis subdisciplinarios, ha sido el 
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esfuerzo más grande que se ha realizado en Kaminaljuyú en años, y promete aportar 
información de relevancia. 

Antes de partir hacia Guatemala a fines de la primavera de 1995 me contacto por el Dr. 
Valdés, quien me informó que el sitio de KJM II se encontraba en peligro inminente de 
ser destruído debido a la construcción de un gran hotel y un camino; una vez 
concluídos los trabajos, el hotel pasaría a ser la estructura más alta de Centroamérica. 
Mi conclusión fue que no sólo trataría de llevar adelante los proyectos de radar 
financiados por FAMSI que tenía pensado emprender, sino que de ningún modo podía 
negarme a brindar mi colaboración en el muy importante projecto KJM II, 
especialmente considerando los fundamentos del urgente salvamento que me había 
solicitado el Dr. Valdés. 

Más aún, el hallazgo de una gran estela que se produjo años atrás, justo al oeste del 
gran montículo B-V-3, señalaba que un sondeo de radar en busca de monumentos en 
el sitio, de todos modos habría estado justificado. El resultado fue un sondeo de radar 
muy condensado y expedito, aunque al mismo tiempo minucioso, del sitio de KJM II. Si 
bien de alguna manera fue decepcionante no haber encontrado esculturas 
monumentales con los sondeos por radar, durante los que se revisaron 6.300 metros, 
sí se identificaron muchos elementos, entre ellos abundantes pisos del Preclásico, un 
horno de ladrillos, y dos pozos de basura notablemente grandes, cada uno con 
ofrendas rituales, y cada uno con aproximadamente unos 20.000 artefactos en su 
interior, incluídas algunas finas vasijas de la fase Providencia. En suma, se obtuvo una 
comprensión mucho más amplia en cuanto a la extensión y usos de algunos de los 
distritos del sur de Kaminaljuyú. 

 

Existe actualmente en Guatemala el borrador de un artículo del que somos coautores el 
Dr. Valdés y yo. Tenemos planes de presentar el artículo en periódicos de Guatemala y 
de los Estados Unidos. Me dará mucho gusto responder cualquier pregunta por parte 
de todos aquellos que estén interesados en saber más sobre los resultados que he 
obtenido. Tengan a bien contactarse conmigo, Jonathan Kaplan, en el Departamento 
de Antropología de la Universidad de Yale, Casilla de Correo 208277, New Haven, CT 
06520. 
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