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En este número de Estudios presentamos un amplio espec~
temas y niveles de análisis: discusión teórica, monograf{as, documentos.
Por otra parte, aportes de investigadores tanto internacionales, como de
miembros de la Escuela de Historia, en antropologúz, arqueolog(a e
historia. Este es el equilibrio que hemos querido darle a nuestra
publicación, buscando con ello que la revista sea recibida. por un mayor
número de lectores de distinta formación e intereses. Esto obedece a
nuestra ubicación respecto a las condiciones objetivas de nuestra sociedad, y a las necesidades que consideramos hay que atender para integrarnos a los intentos de transformación de dicha realidad. Asimismo,
responde a las condiciones y necesidades del desarrollo de la actividad
académica y de investigación de la Escuela de Historia que, por supuesto,
no escapan a los determinantes coyunturales y estructurales de nuestra
formación económico-social.
En el campo de la arqueolog!a la discusión sobre aspectos teóricos
y metodológicos es dinámica y está conduciendo a su consolidación como
ciencia. Femado López, de la Escuela Nacional de Antropologta e
Historia, ENAH, de México, nos propone los postulados básicos de la
Arqueologta Social Latinoamericana, como contrapartida de posiciones
empiristas, subjetivas, sin una base conceptual y objetiva de la realidad
que estudian. Otro trabajo que sin duda dará lugar a la discusión
académica es el de Hugo Zelaya, sobre la Antropolog!a de la Ocupación
y el estudio de los grupos no indtgenas en Guatemala, pues con base a la
consideración de la etnicidad dentro del marco de la formación nacional,
es decir, concebida dentro de la cuestión étnico nacional, examina el papel
de cierta antropolog!a y ciertos antropólogos que han trabajado en
Guatemala y han enturbiado el análisis de las configuraciones socioculturales. En el caso de Francois Lartigue, en su estudio sobre la organización comunitaria en San Andrés Sajcabajá, enfrenta a las posiciones
que señalan a las comunidades como supervivencias del pasado y
vaticinan su desaparición por obra~ gracia del desarrollo del capitalismo. El investigador francés asume la postura de estudiar la posición de
las organizaciones comunitarias en la sociedad civil de clases, buscando
demostrar de qué manera las relaciones clasistas en la comunidad
estudiada, responden a ".. .las formas de extracción del trabajo creador de
valor y por las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo".
Los trabajos de los historiadores Browning y Carrillo, por su parte,
presentan aspectos poco conocidos de un personaje famoso -Rafael
Landtvar-, en el caso del primero, y de un aspecto de la vida social de
Santiago de Guatemala, en el caso del segundo. John Browning presenta
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no al Landtvar poeta -que es el más conocido y, por qué no decirlo,
comercíalizado-sino al combativo intelectual que rechaza en su obra la
imagen denigrante que del americano se hiciera circular en Europa. Este
es un Landtvar que, ~omo otros de su misma extracción social y similar
condición, ·apunta hacia una visión revalorizadora del americano, que
más adelante_tendrá eco en la ideologta de los nuevos grupos en ascenso
que encabezaron los grandes movimientos nacionales. José Domingo
Carrillo, por su parte, escruta en les registros de las bibli.otecas particulares de Santiago de Guatemala, para inferir intereses, patrones de
conducta, determinaciones sociales, de ciertos estratos de la población
que ten(an las condiciones materiales de asimilar la cultura escrita. Su
aporte abre nuevas brechas en el conocimiento de la ideolog(a de los
alfabetos de la sociedad colonial.
Por último, en nuestra sección de documentos y continuando con el
doble propósito de divulgar la opinión de sectores generalmente marginados de la posibilidad de expresarse y, por otra parte, de encarar de manera
critica la conmemoración de los Quinientos Años, presentamos el mensaje
de la Delegación lndfgena Unitaria de Guatemala ante la VI Sesión del
Grupo de Trabajo de la ONU Sobre Poblaciones Indfgenas.
Agradecemos los comentarios recibidos y la aceptación que ha
merecido esta publicación, esperando con este número ampliar aún más
su esfera de acción.
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