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Cuando la Revista EST_UI?IOS se m1c10 en e~ pr_imcr semc_st:.~ -, .J 
1966, se propuso como objetivo fundamental: 'cstrnrnlar la mvest1-
gación histórica, cnriq uecer la.5 fuentes bibliográficas y dar albergue a la 
inquietud creadora que busca medios de expresión". Además, también 
perseguía: "dar publicidad a los seminarios y trabajos de investigación, 
cuyo destino estéril ha sido ha.5ta hoy el archivo, cuandüno la destruc-
ción." Dentro de esta perspectiva, aparecieron cinco números. que die-
ron cuenta de importantes materiales, resultado de la investigación o 
publicaciones como apoyo a la docencia, sin embargo, la escasez de in
vestigaciones inéditas caminaba en razón inversa a la existencia <le la 
Revista. 

En 1975 se pubicó el No. 6 de la Revista, ya no bajo los auspicios 
del Círculo José Joaquín Pardo, que en gran medida se había consti
tuido en el antecedente y motor de la Escuela de Historia, que se ins
titucionalizara a partir de ese mismo año, sino como competencia del 
Consejo Directivo. Este número 6 expresaba ya un claro avance en 
cuanto a la concepción del quehacer de los historiadores y en cuanto 
al significado y magisterio de la Historia como Ciencia. 

Al crearse la Escuela de Historia como Unidad Académica inde
pendiente, el funcionamiento del Instituto de Investigaciones quedó 
contemplado en el Reglamento General como entidad encargada de 
desarrollar, impulsar, sistematizar y planificar las actividades de inves
tigación en las áreas de Hi~toria, Antropología y Arqueología y otras 
t;treas pcrtinen tes a la~ responsabilidades acadérn icas y científicas de 
la Escuela y de la Universidad. 

Dentro de ese contexto aparecen los números 7 y 8 de la Revista 
Esrndios en una Segunda Epoca, en 1981 y en 1982; el contenido de 
las mismas expresan, en alguna medida, las vicisitudes de una Unidad 
Acaciémica que se abría paso dentro de una situación signada por una 
clara lucha ideológica y política, y en la cual, la Universidad estaba 
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inmersa: cerco presupuestal, i,ntervención indirecta y persecusión y 
muerte a muchos de sus elementos más preclaros. 

De el ai'io 1982 al aJio 1987. un profundo silencio acompai1ó al 
quehacer académico y científico de la Escuela de Historia, que se 
explica por bs particularidades del proceso económico, socia! y polí
tico, que como en todas las épocas y tiempos se constituyeron en los 
elementos determinantes y condicionantes. 

A partir del año 198 7, se inició un proceso de distensión, 
cuyo matiz más \·isible es el de un endeble espacio para el ejercicio de 
algunas libertades, que la propia necesidad histórica puso en la orden 
del día de los scctores que tradici onalmente se han enquistado en el 
poder. Es una concesión obligada, pero a la vez también es una mues
tra de que no se le pueden cerrar el paso a las demandas culturales, 
políticas y económicas, planteadas por los sectores populares. Las cien
cias sociales nos indican que las desigualdades que pretenden racionali
zar lil ideología de la "competencia perfecta''. la falta de libertades 
económicas y la negación de los derechos pol í icos. n<Json fenómenos 
inherentes a la esencia de los hombres, sino imposiciones de una racio
nalidad que est;Í en contraposición a la propia exi tencia humana. 

Es cbro que, dentro de estas circunstancias y condiciones, no 
resulta fácil la publicación ele una Re\ista, pero igualmente no debe ser 
pretexto para dejar de pensar y reflexionar sobre 1 conflicti\'a, contras
tante y paradógica realidad nuestra. Cienamenre, la Re\ist:i Estudios 
en su Tercera Epoca es expresión de un Instituto de Investigaciones, 
pero tamién expresión de los más diversos problemas desde distintos 
enfoques y reflexiones. es decir, medio de expresión en donde los úni
cos requisitos para colaborar son la calidad, la ·eriedad y la objetivi
dad con que se tratan los fenómenos pertinent.::s a las Ciencias Sociales. 

En los momen t.qs <1ctu:des, no es dable plantear exclusiones, como 
no lo t:s tampoco, calbr ?Ji mucho menos escudarse en el rigorismo 
<.:X;1gu;,do de la cientif ic i<L1d y el teorisismo o d radicalismo de la 
obvic.:d;;d p1>lítica. 

!.os que nos incorp" r;11nos a la empres<! intelectual d~ la Rt"vista 
Estudios, 1~1 pcns:imos ' • >ll1<J un medio de expresión, de crí1ica, dc cii<.í
logo y rh- ¡wll·rnica, ! t:spccialrnentc de las inquietudes y !ns afanes de 
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estudiantes que exigen su derecho a participar en la construcción de 
una sociedad sin desigualdades. 

También considerarnos que los diversos artículos que se publiquen, 
sean objeto de amplios debates por los distintos sectores universitario:; 
y de la sociedad guatemalteca. 

Finalmente, pensamos que la Revista Estudios estará en perma
nente onstrucción, que requiere de nuestros cotidianos csfueaos, es
tando conscientes de que: "Quien no ejerza al máximo su libertad. 
creadora en la lengua. no puede esperar que ninguna necesidad históri
ca lo convierta en un gran escritor, como tampoco la historia hace 
grandes a quienes le dieron la espalda". 

LA DIRECCION 


