Presentación
El Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas
–IIHAA-, presenta la edición del ejemplar número 65, de la Revista
Estudios, que corresponde al año 2018.
Estudios, es una revista que ha evolucionado junto a la unidad académica
a que pertenece, la Escuela de Historia, de la Universidad de San Carlos
de Guatemala. Por ello, incluye su contenido artículos de investigaciones
inéditas inherentes a las disciplinas de nuestra institución.
Iniciamos con el artículo de la Doctora Isabel Rodas Núñez, La
integración nacional del Petén y la frontera norte en las políticas
de Estado. La práctica de la clase media en la función pública
(1959-1980) vista a través de la trayectoria del Dr. José Monsanto. La
Doctora Rodas Núñez estudia la colonización del departamento de Petén,
como parte de una política del Estado guatemalteco en la segunda mitad
del siglo XX. Explica algunas particularidades de aquella política, desde
las experiencias vividas por el Doctor Francisco José Monsanto Dardón,
entre otras: la movilización de valores nacionalistas y algunas acciones
emprendidas durante dos décadas, entre 1959 y 1980.
El Dr. Edgar Barillas Barrientos, estudia la imagen construida de Jorge
Ubico Castañeda, como un hombre poseedor de muchas virtudes y
cualidades especiales que determinaron una época, la de su gobierno. En
la línea de la construcción discursiva, un tiempo bueno en varios aspectos.
El Dr. Barillas pone en evidencia la distancia entre la realidad y aquella
imagen construida, es decir el mito. Mito de un personaje que como
infortunio para nuestro país, no ha sido el único en su género. El título
del artículo del Dr. Barillas, Las metáforas y el General. La retórica de
Federico Hernández de León en sus “Viajes presidenciales”, que
ayudó a crear el mito de Jorge Ubico.
Desde la antropología, como disciplina de investigación teórica y
etnográfica el Dr Edgar S. G. Mendoza estudia uno de los fenómenos
que todos los seres humanos con seguridad algún día experimentaremos,
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la muerte. Convertida en objeto de estudio, el Doctor Mendoza hace su
primera entrega de una serie de investigaciones antropológicas, en esta
oportunidad “Los primeros estudios de comunidad (1925-1945). El título:
Las investigaciones antropológicas sobre la muerte en Guatemala:
Los primeros estudios de comunidad (1925-1945) Parte I.
El trabajo del Maestro Malco Arana Gonzalez, Origen y relaciones de
los grupos locales de poder en el contexto histórico social de 19631968. Algunos análisis para su estudio, corresponde a un discurso
histórico de Guatemala, acerca del orígen y las relaciones de grupos
locales de poder, en particular los pequeños burgueses, en el contexto del
período de 1954 a 1968, o de la contrarrevolución, también denominado
contrarrevolucionario.
La vida a la vera del camino. Cuatreros y asaltantes en Guatemala, es
el artículo de la Doctora Tania Sagastume Paiz. En él nos acerca al mundo
de los salteadores de caminos a mediados del siglo XIX en Guatemala.
El trabajo muestra una combinación de perspectivas de análisis de la
historia social y la historia política, en un tema que nos acerca al mundo
de las vivencias particulares de los salteadores, prácticas, motivaciones,
relaciones con otros sujetos y sectores sociales. También a las respuestas
del Estado en razón del orden.
Nuestra portada recrea una imagen, ficticia, que bien pudo ser parte de
alguna experiencia de aquellos cuya vida se desarrolló a la vera del camino.
Caracterización tipológica de la cerámica estriada de la Cuenca
Media del Motagua, Guatemala, se titula el artículo del Licenciado
Luis Alberto Romero, explica algunas conclusiones de un trabajo que
ha comprendido varios años de estudio en la región conocida como el
Motagua Medio. En esta oportunidad, desde la metodología y técnica
de recolección de restos materiales, el autor explica la caracterización del
tipo que corresponde a la cerámica estriada. Lo anterior comprende la
identificación y posterior explicación de atributos, tales como la forma, la
manufactura, los sistemas decorativos o la funcionalidad de los artefactos.
Debe destacarse que el resultado fnal del análisis incluye la identifcación de
áreas regionales culturales, de esa manera se definen esferas de interacción
y procedencias de los materiales arqueológicos en estudio.
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El Dr. José Cal Montoya, es el autor del artículo titulado El concepto
de «Historia» en Centroamérica: sus transformaciones y
significados en el tiempo, 1553-1832. Su trabajo se inscribe en la línea,
por él propuesta, que implica acercarse a las transformaciones que ha
experimentado el concepto de Historia, al interior de la historiografía
centroamericana, desde la historia conceptual. El estudio comprende una
amplia periodización que va desde los inicios del régimen colonial hasta la
finalización de la republica federal.
Finalmente, Revista Estudios, agradece a los autores su contribución a la
presente edición, a las personas que participaron en el proceso de edición
y muy especialmente al lector. También, dejamos constancia de nuestro
agradecimiento a los profesionales que colaboraron en el proceso de
lectura como pares académicos en la selección de los artículos que aquí se
publican. Como siempre, aspiramos a proporcionar conocimiento nuevo
que estimule el debate y pensamiento histórico.

Ricardo Danilo Dardón Flores
Editor
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