
PRESENTACION 

En un país en donde se ha anulado la discusión abierta y franca; en 
donde se ha impuesto la peor de las censuras: la propia. En un país donde 
la democracia existe sólo en los discursos y declaraciones oficiales. En un 
país en donde se niega la existencia al que no comparte criterios. En ese 
país que pocos quieren reconocer, pero que es el nuestro de cada día. En 
ese país la discusión académica casi murió. Por ello presentamos, con el 
ensayo de Castellanos Cambranes, un capítulo más de la polémica que se 
inició hace más de una década y que se reaviva cuando encuentra un 
pequeño espacio, un poco de oxígeno que permita la combustión, que son 
los que nos proponemos dar. Más académica de lo que a simple vista 
parece, esta pieza tiene su ironía y su mayéutica. Estudios, que ya fue 
escenario de anteriores fases de esa discusión, espera que se aproveche 
la esencia del diálogo, sin que lo acre de la forma le reste mérito. 

Ya casi para finalizar este los guatemaltecos aún nos preguntamos 
cómo ha sido posible crear una imagen nuestra tan distinta a la Guatemala 
viviente. La Arqueología, la Antropología y la Historia tradicionales nos 
robaron el reflejo, nos quebraron el espejo donde nos veíamos, crearon una 
pintura extraña de un país "en vías de desarrollo", con pujantes empresarios 
y folklórica población. En busca de la imagen verdadera, los tres estudios 
de miembros del llHAA (Carpio, Aragón y Barillas y Ortiz) muestran algunas 
de las formas con que abordamos ese problema. El trabajo de Carpio 
Rezzio, encaminado a proponer una reorientación de los fines de la 
actividad arqueológica en Guatemala, seflala el papel jugado por la arqueo
logía en la formación de una identidad nacional ajena a la realidad, de una 
imagen que no corresponde a un país multiétnico y pluricultural. Aragón y 
Barillas examinan esa misma problemática, sólo que a propósito del cine y 
buscan la interpretación de los mensajes de los filmes de la Tipografía 
Nacional, aplicándoles las categorías de fuentes directas y fuentes indirec
tas de la crítica histórica. Parte de un trabajo más amplio, es el de Lesbia 
Ortiz, quien buscó las formas organizativas de una comunidad quiché, 
siguiendo los lineamientos del Programa de Investigación Sobre la Cues
tión Etnico-Nacional en Guatemala, uno de los cinco ejes programáticos del 
l/HAA. En este número presentamos /aparte que corresponde a la Cofradía 
de San Bartolomé Jocoteflango. 

Finalmente, en nuestra sección Documentos, presentamos algunos 
de los planteamientos del sector indígena ante el Diálogo Nacional, cuando 
estamos en presencia de una ampliación de los cuadros de aquel sujeto 
social. De hecho, paso a paso, se avanza hacia la consolidación de la 
Campafla Nacional de los 500 años de resistencia étnica y popular. 
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