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Es un gran honor y motivo de satisfacción personal tener la oportunidad
de escribir la presentación de la edición de 2008 de la revista &tudios, la
cual contiene una serie de artículos que aportan al debate dendfico-académico de las Ciencias Sociales. En este número conAuyen los resultados
de los estudios y análisis de invcs1igadores y profesores del Instimto de
Investigaciones Históricas, Amropológicas y Arqueológicas (IIHAA) y

de la Escuda de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
cuyo arduo trabajo contribuye al conocimiento de la his10ria y de los
problemas de la sociedad guatemalte<:a, que es a la que nos debemos
como universidad estatal.

Inician el volumen dos discursos de: especial importancia para la Escuela de H is1oria , pronunciados durante el acto de investidura de Doctor

Honoris Causa por la Universidad de San Carlos de Guatemala a Carlos

Navarrcte. El primero, dd maestro Danilo Dardón Flores, director de
la Escuela, nos proporciona una semblarua dd distinguido académico;
y d segundo dd maestro Carlos Navarrcte, quien, de forma admirable,
reseña su vinculación con la Escuela y lo que ésta ha rcpresenrado en su
carrera académica.
Fernando Urquizú nos presenta un ensayo que constituye una reseña
histórica de la iconografía dedicada a Jesús Nazareno de la Merced en la
Nueva Guatemala de la Asunción, una devoción muy arraigada en esta
ciudad. Es un estudio que pemúte conocer la importancia que tiene d
fenómeno rdigioso en d análisis de la sociedad en general y dd desarrollo de la ciudad de Guatemala en particular. Es un apone a la hiswria dd
arte guatemalteco desde una per5pectiva científica.
El estudio de la hisroria de la religión es un d emento fundamental para
alnrcar los aspectos que contribuyen a un análisis más preciso de una
sociedad y, dentro de este rema, figuran las instituciones que con.forman
una religión concreta. En este sentido, José Cal nos ofrece las .fuentes
para una nueva Historia de la Compañia de Jesús, institución que jugó
un papel imponante en la historia de Guaremala. Cal se fundamenta
en documentos provenientes de los Archivos del Vaticano, con lo que
proporcionad estado de la cuestión que sirve de punto de partida para
estudio~ más pormenorizados de los jesuitas en d país.
Cierra esta pane de estudio de la religión y de la historia de las instituciones el trabajo de Magda Aragón, d cual indaga sobre d Convento de la
Inmaculada Concepción en Antigua Guatemala. La autora nos traslada
a la época de funcionamiento de este escablt<:imiento religioso, así como
a la vida cotidiana de las monjas; a la importancia que cenían los conventos en !a Ciudad de Santiago de los Calnlleros; y a la influencia que las
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órdl·m:s rdí~io~ll ejercían sobre

la $ocied,1d colonia! y que er.in punros

de rdtrenci;i obligados pa1"3 la configuración rocbl de

la fpoc1.

C irios Nav:urele nos ;1proxima a nuestra hiswria n:cicntc con un am cu!o sobr<" d terremoto de 1976;; la activid:id d<.-s;mo!lad.1 por la Escuela de Hiscorb en d rescate del p.mirnonio cultural dd país durnnte
aqudla c.:aástrofc, la que puede consider.irse como un pa rre a¡:,111;1~ de
!a historia dd siglo XX de Guatm1aL1_ En la memoria colectiva de los
que vivieron d urremoro, este hecho es un rcfcreme constante de sw.
hiswrias de vida. de su propia experiencia y de senrin:t> .sobm-ivientc~
de una tragedfa de ¡aJ m;1gni1ud. El apone de este aniculo es que nos
detalla los ¡Xlrmenores que st dieron durame el dcswmbro y el inicio
de l.i m:onsrrucciOn, .;;uy;t prioridad por ¡xinc de las :mwridades cs1ab;1
le1os d<' favorecer el rescate dd pairimonio culruraL El choque entre io,
acadCmlcos qut· emprendieron b fucha por la defens;1 de es u pauimonio
y hs Juwridade.1 militares que gobernaban el pais se aprecia en su n·rdadna magnitud. Es un arrículocon fuerla 1·italconsr;mceencadauna
de sm líneas, en !as cuales el amor, en primera persona, nos rrammice el
ambicmc dt> ,1qudlos días aciago;.

deb~n:: sobre la nacíón desde una pers;~civa socialisrn de la mano dd pmsami<.No de José Ca rlos Mariarcgui. Después de

Oiga PérC'J pbncea d

la caída dd \foro de Berlín y el posterior derrumbe de !o que se denominó el "socialismo rcar, se consideró caduco d p!ant<"amienro socialisc.i
y eso pro1·ocó un \..icio, el cual no se ha logrado cubrir dd todo en l.!
actualidad: es por eso que el Jpone de Púez. permi1e retomar b discmíón
sobre la naciJn según bs catcgorbs que aquelhi pcrspcctiva ofrece.
Orro tema que es motívo de :ucrición en cstol rcvisr3 son los frene es pobbcionalcs; Isabel Rocb~ nos prescma d caso de los colonos del Usuma-::i;1-
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12, zona que se: ha reconfigurado a medida que d desplaumicnto hacia
nuevos terrirorios demanda otras formas de c.onfiguración social, lo que
supone una rcspuesa por pane del Estado para fucil.irar la implantación
de esta población en la zona estudiada. Es un anículo sugercmc cuya
lecrura induce a una reflexión y, sobre codo, a un debate corutame sobre
esta realidad social que se prcsema en el norte del país.

La problemática urbana es obje10 de a1ención del trabajo de Edgar G.
Mendoz.a, quien nos plan rea la realidad de b. distribución territorial en b.
ciudad de Guatemala, que se caraaeriza por una segregación espacial, un
desorden coru1ante y la poca visión de futuro, y todo ello ha permitido
un crecimiento desmesurado en dctrimenlo de grandes sectores de lapoblación de la capital de la República. Esms aspcccos son analizados por
el autor, quien nos enfrcnt:i. a una realidad, que al ser cotidiana, crea una
sensación de acomodo ante una ciudad que dista mucho de un centro
urbano adecuado para b. convivencia de su~ habirames.

Juan Amonio Valdés junio con su equipo de investigación, conformado
por los estudiantes de Arqueología Marco Amonio Valbdarcs y José Robcno Díaz, nos prcscnWl una pane de los resultados de su inves1igación
sobre b. his1oria de b. arquitectura de los mayas (cuyo objetivo es una
serie de publicaciones para la docencia univcnitaria sobre d tema). En
esta oponunidad se enfoca en la de las Tierras Bajas. La inves1igxión
completa está plantada para eres años, los resultados obtenidos han sido
publicados en b. rcvist.1 &tudior 2007 y en esta oponunidad, pero ambos, al igual que la fa.se final , son pane de una c.o!ccción de tres comos
que abarque la historia de la arquitccrura de la civiliz.ación maya.
Cierra la C<Üción de 2008 d ankulo de Rafad Castillo Taraccna Mlximrevisión hcmerográfica

ch~, ¿cuna de la nacionalidad guatem.altcca?", una
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de noticias de las excavaciones y la mtauración del sitio arqueológico de
Iximché, y los problemas que es10 trajo consigo. En su análisis describe
la forma en que es1e proceso fue considerado fundamental para la construcción de La nacionalidad guatemalteca y los imaginarios sll5Citados
por los autores de los anículos periodísticos, así como para la exaltación
del sitio que señalaron como cuna de la nacionalidad guatemalteca.

El comenido de esta revista permite al lector tener un conocimicmo más
profundo de los diversos temas y problemáticas tratados por los autores,
constituye el resultado de las investigaciones realiz.adas durante 2008
y que prome1en continuar en 2009 como parte del trabajo científicoac:aclémico desarrollado ~n el llHM y en b Escuela de Historia.
Ángel Va/da, Estrada
Coordinador 11HAA
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