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Presentación

La Revista ESTUDIOS 2011 presenta en esta edición, algunas de las inves-
tigaciones realizadas por los investigadores del Instituto de Investigaciones 
Históricas, Antropológicas y Arqueológicas (IIHAA), así como profesores 
de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos.

La presente edición inicia con un artículo de Danilo Dardón Flores, Director 
de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala: El 
pueblo: visibilización de los sectores subalternos indígenas de Guatemala en la historia de 
la época independentista. Es una propuesta para escribir la historia de la inde-
pendencia del país pero desde otra mirada, la cual se centra no en la historia 
oficial, no en los próceres y la recreación de gestas inexistentes y que han 
sido construidas por el imaginario nacional, sino desde de los grupos subal-
ternos, en este caso desde la población indígena.
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Pero para lograr esta visibilizacón, es conveniente un estudio historiográfico 
de la época para hacer visibles a los que se les ha querido ocultar en el afán de 
rescatar la idea de una nacionalidad homogénea. Este trabajo nos demuestra 
la complejidad de las relaciones sociales durante el período de la indepen-
dencia y la forma en que era considerada la diversidad cultural de la futura 
República de Guatemala. Su publicación constituye el punto de arranque del 
debate que se sostendrá durante este decenio de preparación para el Bicen-
tenario de la Independencia de Centroamérica.

El trabajo de Olga Pérez titulado: Ambiente intelectual de la discusión indigenista 
y la idea de nación en Guatemala en la primera mitad del siglo XX, continúa con el 
debate del desarrollo de la Antropología en Guatemala, en concreto el tema 
del indigenismo y la incidencia que el mismo ejerció en el debate intelectual 
de la época, momento histórico por cuanto el análisis de la realidad multicul-
tural del país, adquirió un giro que permitió enfocar los estudios antropoló-
gicos desde la perspectiva del indigenismo que llegó con mucha fuerza por 
la influencia mexicana y de otras tradiciones antropológicas del continente.

El análisis de la autora se sustenta con una visión histórica del momento 
intelectual que detalla en este artículo y a la vez plantea las interrogantes 
que suscito el mismo y las diversas respuestas generadas como producto de 
una serie de investigaciones, las que contribuyeron a enriquecer el debate y 
plantear perspectivas novedosas de análisis, como una respuesta necesaria 
para el momento.

Karime Ulloa Ricarte y Edgar G. Mendoza, en su artículo Una perspectiva 
antropológica sobre el concepto de Redes Sociales, analizan la situación social actual 
de las redes y la diversas formas de su organización. Aunque de las mismas 
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se ha hablado con mayor fuerza últimamente, este tipo de organización ha 
sido parte del mismo desarrollo social en distintos momentos históricos, así 
también responde a diversas circunstancias que han llevado a la sociedad a 
formas de organización que permitan la comunicación y el apoyo.

Es un estudio fundamentado teóricamente que invita a una reflexión so-
bre esta realidad y también a un debate multidisciplinar que nos lleve a un 
análisis desde todas las perspectivas para comprender los mecanismos de 
funcionamiento de las redes, tanto las anteriores como las que se organizan 
hoy en día.

Magda Aragón en el artículo titulado la cartografía y la Nación guatemalteca, 
analiza desde la construcción de los mapas políticos administrativos de Gua-
temala, la construcción de ese imaginario nacional que está presente también 
en los dos trabajos anteriores.

La geografía tiene una importancia vital en la recreación de lo que se deno-
mina Nación y lo que los grupos dominantes desean que sea considerada la 
misma, en un intento de homogenización cultural, esto queda demostrado 
en este trabajo de Aragón quien magistralmente nos hace un recorrido his-
tórico de la formación de esos mapas que irán perfilando el actual territorio 
nacional, así como la mentalidad que esto supone para la sociedad en ge-
neral. Su lectura se hace obligatoria para analizar los primeros pasos de la 
República y su conformación actual.

Fernando Urquizú nos introduce en un debate desde la perspectiva de la 
Historia del Arte en su artículo titulado: El Niño de la Vera Cruz en Guatema-
la”. Ha sido como una tradición o un sentir general el considerar la Historia 
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del Arte como una rama de la Historia que se dedica a la descripción de las 
obras del arte en un período histórico determinado, Urquizú rompe con ese 
esquema al fundamentar su estudio del Niño de la Vera Cruz en documen-
tos, tradición oral y análisis iconográfico de las piezas existentes en Guate-
mala de está advocación.

Con una copiosa investigación de archivo, el autor nos hace un recorrido 
de la organización eclesiástica en el período colonial y el independiente, sin 
dejar de lado el período pre hispánico para explicar la forma en que las devo-
ciones se establecen en Guatemala y a qué obedece el fenómeno de su éxito 
en los diversos períodos históricos del tiempo.

Edgar Carpio nos presenta en esta edición la experiencia arqueológica en 
Amatitlán, vivencias que comparte con los lectores en su artículo: Años de 
investigaciones arqueológicas en Amatitlán ( 1996 – 2000 ) 

En forma amena y con un relato en primera persona, nos traslada como sus 
acompañantes a aquellas vivencias en sus recorridos a las orillas del lago y 
detalla cada uno de los descubrimientos, así como la importancia que dichos 
hallazgos tienen para la arqueología guatemalteca. El carácter coloquial del 
artículo facilita su lectura y es una excelente propuesta para introducir a 
lector en la arqueología de forma amena, pero fundamentado científicamen-
te, porque los resultados están respaldados por años de trabajo de campo 
arqueológico.

Cierra la presente edición el trabajo de Luis Romero que nos comparte tam-
bién, su experiencia arqueología en Piedras Negras, sitio que ha trabajado a 
profundidad y cuya experiencia se plasma en su artículo titulado:  La conser-



Presentación

Estudios 2011

11

vación y estabilización del sitio arqueológico Piedras Negras. En él recoge los 
resultados de los años de trabajo de campo en este sitio arqueológico 
y la forma en que se ha diseñado y ejecutado su rescate, esto con la 
participación de los estudiantes de arqueología de la Escuela de His-
toria, que han tenido en este sitio un lugar para sus prácticas.

Romero nos conduce por los diversos edificios con una descripción 
minuciosa de los mismos, la forma en que los encontraron y el pro-
ceso de restauración sin alterar el original. Es un trabajo admirable 
que ha contribuido enormemente a la conservación del patrimonio 
nacional. Asimismo es un ejemplo claro de la extensión que el II-
HAA desarrolla desde las diversas áreas de investigación que lo cons-
tituyen.

La Revista ESTUDIOS 2011 presenta de esta forma, una unidad 
en cuanto a su contenido, desde las diversas perspectivas propias 
de las ciencias sociales a las que se dedica: Historia, Antropología y 
Arqueología, a la vez es una contribución a la docencia porque cada 
uno de los trabajos publicados en esta oportunidad, son material 
actualizado que enriquecerá los diversos cursos de las carreras que 
sirve la Escuela de Historia. Su uso queda por tanto, a la decisión de 
los docentes y los estudiantes que han recibido, gratuitamente, estas 
últimas ediciones de la Revista.

Ángel Valdez Estrada
Coordinador IIHAA


