
Presentación 

Bajo los auspicios del Círculo José Joaquín Pardo, que 
agrupó a los estudiantes y profesores del que fuera Depar
tamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad· de San Carlos de Guatemala, se fundó en 1966 
la revista ESTUDIOS. 

En el primer número de esta publicación sus directores 
alentábamos la idea de darle cabida "a los seminarios y 
trabajos de investigación cuyo destino estéril ha sido hasta 
hoy el archivo ... " Y abrigábamos también el siguiente pro
pósito: "Abrimos estas páginas en demanda de un trabajo 
colectivo, al cual queda Librada la suerte de nuestra revista". 

De entonces para acá, han aparecido 5 números de 
ESTUDIOS. Muchos menos, sin duda, de los que fue nues
tro deseo editar. Las razones las conoce o supone el lector: 
falta de recursos económicos, pero, fundamentalmente, esca
sez de investigaciones inéditas. 

Sin embargo, la revista ha logrado sobrevivir. Y esta 
vez su reaparición se produce en circunstancias a cuales 
más propicias: la Escuela de Historia, creada por el Consejo 
Superior Universitario según acuerdo de fecha veintiuno de 
agosto de mi1 novecientos sesenta y cuatro para sustituir 
al Departamento de Historia de la Facultad de Humanida
des, la ha convertid:o en su órgano de expresión. De esta 
manera, la nueva unidad académica -ojalá siempre vigoro
sa y creadora- cuenta ya con un anuario. Con una revista 
especializada a su propio servicio. 

Cuando la preparación de este volum,en estaba casi 
concluida, el Consejo Dire.ctivo de la Escuela de Historia. 
acordó establecer e integrar el Consejo Editorial de la mis-



ma y asignar la revista ESTUDIOS a su esfera de compe
tencia. De conformidad con las normas que rigen la Escue
la, el aludido Consejo será paritario: lo formarán tres estu
diantes y tres profesores y entre estos últimos se incluirá 
a quienes, nueve años atrás, fundamos una empresa de cul
tura que hoy parece afianzarse definit~vamente. 

Guatemala, diciembre de 1975. 
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