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profesionales del campo de la historia, quienes fallecieron recientemente: el Doc

tor Severo Martínez Pelaéz y la licenciada Norma García Mainieri , a quien 

correspondió un tiempo atrás dirigir el Instituto de Investigaciones Históricas, 

Antropológicas y Arqueológicas y por tanto su órgano oficial, la Revista Estudios. 

Con estos artículos se reconoce la labor desempeñada por los citados 

profesionales guatemaltecos, quienes tuvieron una alta relación con la Escuela de 

Historia de la Universidad de San Carlos, legandonos un valioso testimonio escrito 

en el que se percibe su interés por mostrar las raíces históricas del pueblo guatemalteco. 

A estos se agregan materiales de orden arqueológico, referidos a una 

área poco estudiada: Teculután, Zacapa; mientras que los antropológicos se 

concentran en problemas contemporáneos de esta ciencia humanística, tratando 

de discurrir en torno a la problemática de las comunidades de retornados y del 

poder local. 

Un punto equidistante entre la antropología y la historia es el enfoque 

etnohistórico acerca de los Sacatepéquez, tratando de coadyuvar a la búsqueda de su 

memoria histórica. Para adentramos en el pasado colonial se incluye un acercamiento 

hacia el manejo de las Bulas de la Santa Cruzada en el Reino de Guatemala, en tanto 

la historia contemporánea se complementa con títulos que analizan los textos de 

Historia de Guatemala y las acciones del gobierno de la contrarrevolución de 1954. 

Se suman los escritos acerca de Clemente Marroquín Rojas y su obra, 

otro del Camposanto de los Remedios, parte de la historia colonial, de la Nueva 

Guatemala de la Asunción; un estudio acerca de la Ciudad Olímpica 1944-54, un 

tema poco tratado hasta ahora por los especialistas. Culmina la sección de cultura, 

el artículo acerca de la Situación del Patrimonio Cultural y los Acuerdos de Paz. 

Los obituarios incluyen los homenajes a los dos profesionales mencionados 

al inicio , y se cierra con una transcripción acerca de la Semana Santa en 

Quetzaltenango hacia 1902, como parte de los rescates documentales. 
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