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PRESENTACIÓN

I¡ Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos saca a luz un nuevo número
de su órgano divulgativo oficial, Revista Estudioq con la presentación & divcrsos
aportes de profesionales del campo de la Historia, la Arqueología y la Antropología, con
el propósito de dar a conooer resultados de investigaciones recientes, que pcrmiten
proyectar los nuevos conocimientos adquiridos en estos campos y trasladarlos a la
comunidad universitaria y de guatemaltecos en general.
Nuestra labor persigue, así, manlener un vínculo entre profcsionales, estudiantes,
tanto dentro de nuestra unidad, como de toda la comunidad universitaria, así como los
miembros de la sociedad guatemalteca, en quienes esperamos coadyuvar a formar una
identidad de grupo que nos permita definirnos como guatemaltecos y consolidar nu€stra
unidad dentro de la multietnicidad para mantener vigentes nuestros ideales de libertad.
En el presente número se incluyen varios ensayos de cada una de las especialidades

mencionadas. Se inician con el campo de la Arqueología, con el aporte del maestro Edgar
Carpio Rezzio titulado "Hbtoria de las investigaciones en Kaninaliuyú: u enfoque por
psiciones teóricas",en el que revela interesantes datos acerca de la labofréalizada por
vzrios especialistas en el descubrimiento de hallazgos en el citado sitio arqueológico y
g¡ trascendencia en el campo de las investigaciones arqueológicas del munfo prehisfnico

cn Mesoamérica.

A ello se suma el ensayo de el licenciado Oscar R. Gutiénez "Los Quinametin
(Giganes) del mundo Mesoamericano y algwtos otros de la mitología universal",elatal
revcla interesantes datos acerca del conocimientodel fenómenoenel mundoprehispánico.

I-os escritos acerca de la arqueología en nuestro medio se cierran con el estudio de

Oswaldo Chinchilla Mazariegos "El Modelo del Ciclo de desarrollo de las unidades
domésticasy su apticaciónen la arqueologíaMaya",elcual abre posiblidades de futuros
enfoques acerca del tema, que permitirá un mejor conocimiento de los asentamientos
habitacionales

El ámbito de la Antropología esta cubierto por dos análisis: "Mayas y Ladinos.
Esterotipos de Ia Antropología Culturalista" y 'A la Búsqueda de la diversidad del
ldilino" , el primero escrito por el maestro José Alejos García y e I segundo por la maestra
Isabel Rodas. Ambos autores se inteman en un estudio e interpretación que busca
consolidar la posición de un término hasta ahora poco tratado por los especialistas, como
lo es el Ladino, lo cual sin duda constituyó un valioso punto de partida con el cual se
llegará a conclusiones específicas que otorgen pautas para consolidar estas posiciones
dentro del marco del estudio de los grupos elnicos.
El enfoque histórico está integrado por los aportes de los licenciados Magda Aragón
y Edgar Barrillas. L,a primera presenta un ensayo acerca de la "Mediación del Estado en
las tareas de construcción de la nación guatemalteca", en el que analiza el papel de los
Jefes Políticos y de los Gobernantes en Guatemala entre l93l y 1945, forjando un
documento con novedosos datos, hasta ahora desconocidos, ya que el tema ha sido muy
escasamente tratado por los especialistas. Barrillas por su parte incluye el lema " Historia

paraelCine, elcinebajoelmantode estrellas",enelcual relata lasvicisitudesde loscines
de provincia en Guatemala.

El presente número de la Revista Estudios se cierra esta vez con dos ensayos
referentes a la Historia del A¡te, el primero incluido es "Pintores del Período Hispónico
en Guatemala" escrito por Juan Haroldo Rodas Estrada y el segundo de Luis Fernando
Urquizú Gómez acerca de "La Mujer en eI arte guatemalteco en los siglos XW, WII y
XVIil". Ambos aportes se enmarcan en el período hispánico, de gran predilección entre
los historiadores del arte ya que existe aún numerosa documentación sin estudio de esta
época en los archivos del país.
Rodas Estrada ofrece una visión de la pintura y los pintores del período hispánico,
culminando con un catálogo de artistas que enriquecen los acervos que acerca de este
orden han sido publicados por otros especialistas, mientras que Urquizú Gómez deja una
relación de gran valor acerca del papel que protagonizó la mujer como objeto inspirador

y sujeto creativo en el período colonial en Guatemala.
Con estos escritos, los investigadores del IIHAA dejan una evidencia clara de su
marcado interés por enriquecer la historia de Guatemala, y ante todo, el mejor deseo por
tratar de consolidar una apreciación analística de los hechos del pasado que exige la
sociedad guatemalteca contemporánea.
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fotografia forma parte de una colección particular y demuestra además de los
aspectos señalafu la oonservación del patrimonio cultural, integrando así una forma de

vidaotidiana,
revista.

acerca dela cual se vierten algunosestudios en el presente volumen de esta

