
PRESENTACIÓN 

La revista EStudíos 2009 continúa con los cambios de presentación y 

diseüo que fueron un éxito en las ediciones ameriores, así que con el fin 
de darle continuidad al proceso se ha respetado el formato establecido 
para facilitar la lectura de los trabajos que hoy se publican y que son 
producto de las investigaciones llevadas a cabo por los investigadores del 
Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas 
(IIHAA) y los profosores de 1a Escuela de Historía, que se han swnado a 
este esfuerzo por dar a conocer lo que desde esta Escuela se trabaja en los 
temas de Historia, Antropología y Arqueología. 

El artículo de Mauricio Chaulón discurre en una realidad presente en 
la sociedad guatemalteca: la religiosidad popular de la Semana Santa y 

la forma de organízación de una hermanda.d, pero ésta analizada desde 
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el imaginario político que se quiso impulsar en un período álgido de la 
historia guatemalteca, el conflícto armado interno, donde la legitimidad 
del régimen de turno se quiso resaltar bajo el manto de una religiosidad 
con mucho arraigo en el país y que, en aquel entonces, tenía una fuerza 
de mucho poder político. 

Religión y poder se entremezclan constantemente en todas las socieda
des a lo largo de la Historia y en concreto para el caso de Guatemala, la 
Iglesia Católica ha jugado un papel preponderante en la historia política 
del país, en su momento como aliada al régimen de turno y en otros 
como adversaria al mismo. En este artículo se recoge un momento de 
mutuo apoyo, aún tratándose de un período en que la aplicación dd 
C,oncilio Vaticano II está rompiendo los esquemas anteriores para una 
adaptación a los tiempos que corren, pero tratándose de una expresión 
religiosa como las procesiones, que son producto del Concilio de Tremo 
del siglo XVI, ese intento de "aggiornamento" se encuentra en su fase 
previa en Guatemala. 

Fernando Urquízú hace un análisis de la historia de las mentalidades 
desde la perspectiva de la Historia del Arte como ciencia, para lo cual 
estudia el aporte de Víctor Manuel Díaz a la Historíografia del arte gua
temalteco, estudio de especial importancia porque aborda las mentalida
des que pueden identificarse en una obra como la del amor, que re.coge 
la experiencia de su vida y su formación académica, por supuesto, en el 
ambiente que lo rodeó en vida. 

A la vez, las obras de Víctor Manuel Díaz analizadas por Fernando Ur
quizú nos sumergen en el debate académico del momento, en el conflic
to intelectual entre anticomunistas e intelectuales de izquierda --que 
Urquizú denomina materialistas-, suscitando así un debate necesario 
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en el ámbito académico del país y que constituye una tarea pendiente 
que reclama mgencia para rescatar la academia del ámbito de discusiones 
poco productivas. · 

Olga Pérez continúa con el debate iniciado en la revista Estudios 2008 
desde un punto de vista de análisis antropológico, en esta edición con 
un estudio sobre el pensamiento antropológico de finales del siglo XIX 
y principios del siglo XX. Se centra en la complejidad del proceso his
tórico de conformación de las categorías antropológicas durante el mar
co histórico planteado en su ensayo. Una vez establecidas estas bases 
teóricas, analiza el proceso histórico en que estas c.ategorías surgieron y 
la forma en que fueron utíli'.l..adas por los antropólogos para explicar la 
realidad social del momento. 

Una relación oportuna y necesaria entre las categorías antropológicas 
que son de utilidad para la Historia y así poder tener un marco concep
tual que permita profundizar en los procesos históricos que van más allá 
de una fecha, un acontecimiento, un hecho concreto. O los fríos datos 
económicos que describen las formas oligárquicas de tenencia de la tierra 
y, por ende, de explotación de la mano de obra barata. El artículo pro
fundiza en las complejidades conceptuales propias de los intelectuales de 
la época y cómo estas categorías pueden aportar luces al análisis o em
pantanar los procesos y alejarlos de alguna manera de la realidad social 
que pretenden explicar. 

Edgar G. Mendoza plantea el análisis de la globalización como fenó
meno propio del siglo XX: desde una perspectiva teórica que permite 
comprender, debatir y replantear la globalización desde una postura ac.a
démica. Fruto de su experiencia de doce años de investigación sobre la 
materia, plantea cuatro temas de investigación como líneas que allanen 
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el camino a perspectivas nuevas de análisis y de construcción teórica de 
esta realidad global. 

La globalización--que es entendida desde la economía o los adelantos en 
cuanto a las comunicaciones que permiten una integración global de las 
diversas sociedades del planeta en un único código de comunicación
es revisada y cuestionada aquí con elementos analíticos que plantean este 
fenómeno como lo que es, especialmente en regiones como la nuestra 
donde el aborda_ie de esta realidad descansa en valorar sus ventajas, pero 
dejando de lado los diversos planteamientos teóricos del mismo. 

Con la agudeza que lo caracteriza, enfoca la globalización desde la Socio
logía en su relación con la sociedad, presentando un estado de la cues
tión de la forma en que diversos autores han tratado el tema, así corno 
las repercusiones que sus planteamientos y conclusiones han tenido y 
siguen teniendo en la sociedad globalizada actual. 

Uno de los proyectos que el IIHAA ha desarrollado en el Áiea de Arqueo
logía es una línea de investigación denominada Arqueología Industrial, 
la cual se compone de todo un equipo de investigación que comporta 
una serie de componentes que integran la investigación, la docencia y la 
proyección a la comunidad. Uno de los múltiples resultados que tiene 
este programa son los encuentros sobre patrimonio industrial, eventos 
que han despertado mucho interés entre los especialistas e interesados 
en la temática, asimismo se ha desarrollado una serie de investigaciones 
cuyos resultados han sido expuestos en estos encuentros. 

El trabajo que Rafael Castillo pre.sema en esta edición de Estudios es 
producto precisamente de este trabajo que lleva cinco años de desarrollo 
en el IIHAA. La zona de esmdio h<rn sido las fincas San f ulián v Medio . , 

ÁNGEL. VALDEZ ESTRADA 



Monte, de cuyos resultados nos habla el autor, quien describe lo que se 
ha desarrollado en estas dos fincas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, así como la forma en que se ha enmarcado la investigación 
de manera interdiscíplínar. 

Cierra la edíción el artículo de Edgar Carpio Rezzío con un tema de 
actualidad pero enfocado en el pasado: el tratamiento de la basura, en 
concreto, el análisis de un basurero doméstico eri el siglo XIX desde la 
perspectiva de la. Arqueología Experimental. Tema novedoso y de interés 
en un momento en el cual la biodiversidad y la conservación del ambien
te. son una de las necesidades básicas para la sobrevivencia de la especie 
humana ame la realidad del cambio climático. 

Escríto según su experiencia como docente, nos explica el tema con una . 
narración, muy viva y en primera persona, de lo que supone esta clase de 
estudios, las conclusiones a las que llegó y la forma en que esta clase de 
conocimientos puede ser aplicada a nuestra realidad actual. 

Queda en sus manos entonces Ia revista Estudíos 200_9 con estos aportes 
para el debate y los comemarios propios que suscite su lectura. 

PRESENTACIÓN 

Dr. Ángel Va/d.ez Estrada 
Coordinad.or IIHAA 
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