
PRESENTACION
 

Con Mesoamerica 50 alcanzamos un hito simb6lico, el cual coincide con el 
30 aniversario de la fundaci6n del C ent ro de Investigaciones Regionales 

de Mesoamerica (CIRMA) en La Antigua Guatemala. Por tal rnotivo, en este 
mimero incluimos informaci6n relativa a una institucion que ha asum ido un 
papel clave en los estudios centroamericanos. Fue en CIRMA precisame nt e 
donde Mesoamerica tuvo su arigen y se public6 por primera vez en 1980. La
mentablemente la celebraci6n de ese feliz evento no dur6 rnucho, ya que poco 
despues estallo la guerra civil y Guatemala qued6 hundida en el caos. Afortuna
damente Plumsock Mesoamerican Studies, que par esas fechas se estableci6 en 
Estados Unidos, intervino para asumir el control editorial de la naciente revista 
y para apoyar en todo 10 posible la labor de CIRMA. Ya han pasado casi tres 
decadas desde ese entonces, y nuevamente se avecinan cambios en la direcci6n 
editorial y en la afiliaci6n instirucional de la revista, sobre 10cual informamos al 
lector en nuestros comentarios finales. Pero antes, echernosle un vistazo al con
tenido de este ultimo numero de Mesoamerica a nuestro cargo. 

Empezamos en ellitoral del Caribe, donde Karl H. Offen examina 10 que 
denomina las "practicas espaciales" de los indigenas mosquitos. Forjando un 
reino propio e independiente a partir de 1629 y confrontando en igualdad de 
terrninos a los intrusos tanto britanicos como espafioles, los pueblos mo squitos 
no s610 estuvieron presentes en la mente y conciencia europea sino tambien, 
literalmente, en la cartografia imperial. A traves de una acertada consulta de 
mapas y documentos pertinentes, Offen nos muestra la resistencia y fortaleza 
de los pueblos mosquitos, asf como aspectos poco conocidos acerca de la geo
grafia hist6rica de la Mosquitia, una esfera indigena que cautivo la dinamica 
imaginaci6n de Bernard Q. Nietschmann. I 

Para una apreciacion de la vida y obra de Nietschmann , vease Mac Chapin, 
"Bernard Nietschmann, 1941-2000", en Mesoamerica39 (junio de 2000) , pags. 482 
484. Veanse tarnbien William M. Denevan, "Mr. Barney: Geographer and Humanist" 
yW. George Lovell, "Requiem for a Friend", en The Geographical Review 92: 1 (2002) , 
pags. 104-109 y pags. 110-113, respectivamente. 
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Nos trasladamos en segu ida de la costa caribefia de N icaragua y Honduras orden 
al litoral pacffico de G uatemala, donde Paul Lokken reconstruye el origen y sion, 
desarrollo de la comun idad afro-indfgena de San Diego de La Gomera. Lokken men te 

detalla la histo ria de La Gomera en un contexto mas amplio, indicandonos que rrien d 

la com un idad fue un a entre varias de las que surgieron en la region en el siglo ate nci 

XVII. Atr ibuye la evolucion de estas com unidades de casta a una serie de factores, de los 

destacando entre ellos el que la despoblacion indfgena abrio espacios de refugio en los 

y oportunidad econornica en los que la gente de ascendencia negra 0 mixta po perm l 

dia vivir y tra baja r, con frecuencia m uy cerca del control de los funcionarios de la Adem 

Corona. Cuando se ejercia la autoridad colonial - Ia costa del Pacifico proveyo los lac 

muchos "soldados m ulatos" que ayudaron a defender los in tereses espafioles an te y gobi 

las invasiones br itan icas al otro lado del istmo- , las comunidades involucradas porclO 

negociaban concesiones. La mas no tab le de esras fue la exencion del pago de seru m: 

tributo, que era una fuerte carga para la mayorfa indfgena del alt iplano . G ua te 

Con la siguiente contribucion contin uamos con G uatemala, pero nos ade 1 
lantamos hasta casi mediados del siglo xx, cuando Antonio G oubaud Carrera se cuya 11 

h izo cargo del Instituto Indigen ista Nacional (IIN) . Goubaud, de cuna elitis ta y quista 
Centreprivilegiada, se distinguio por ser el primer an tropologo de profesion de G uate
de su ( mala que fue acreditado con tftulos de las Un iversidades de Harvard y de C hicago. 
aunq uAbigail Adams sugiere que G oubaud se basoen los princip ios de sus contempo 
tlenen ranees para organizar y d irigir el IIN, espec ialmente con respecto al reco noci
suyas. m iento de las tensiones entre la diversi dad cultural maya y el deseo del Estado 
al quede alcanzar la "nacionalidad homogenea". Segun Adams, Goubaud abogo con 
som et , determinacion por la causa maya y protesto contra cualquier nacionalismo que 
Juan Iconsiderara racista. 
BustoLos proyectos de investigacion que se incl uyen despues de este articulo 
Gerha nos llevan a H ond uras y a Yucatan, respectivamente. Para principios del siglo 
h isto e XIX, Doug Tom pson do cumen ta las dive rsas expe riencias vividas por las pobla
nos Ie ciones de ascen de ncia negra en la costa del Atlantico de Honduras, revelando 

que, aunque la esclavitud segufa siendo una triste realidad para m uchos grupos, 
de M t.a otros les fue mejor a fina les de la colonia, entre ellos los artesanos calificados. 
buyen Al igual que Tompson, Georgina Rosado y Landy Santana tarnbien nos ofrecen 
oc asic una nueva mirada en su d iscusion de la G uerra de Casras en Yucatan. Cornbi
especl nando la crftica historiografica con la investigacion etnohistorica y ernografica, 

Rosado y Santana sost iene n que la literatu ra existente no toma en cuenta la rica 
tradicion oral y, par 10 tanto, pasa por alto el papel que las mujeres ha n desem
pefiado en sucesos importantes. Las auro ras ofrecen una perspectiva revisioni sta 

1520
al analizar la vida de M arfa U icab, personaje que, en su funcion de reina, sacer del Ii[
dotisa y jefa militar, sirv io de inspiracion para los mayas rebeldes. Existe 

Aproximadamente en la misma epoca en que Marfa Uicab ejercia su in socio-l 
fluencia en Yucatan, el d ictador conservador Rafael Carrera perrnitio que la Piedr] 
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londuras orden de los jesu itas regresara a Guatemala despues de casi un siglo de exclu

ongen y sion . El arzobispo Francisco de Paula Garda Pelaez considero q ue era el mo

. Lokken mento oportuno para realizar una visita pastoral a la costa del Pacifico, reco

onos que rriendo gran parte de la region descri ta par Lokken. Al arzobispo Ie llamo la 

n el siglo atencion el persistente estado de abandono, el cual descri be Aloisio Segura, uno 

. factores, de los dos jesu itas que 10 acornpafiaron en su visita, Una rigurosa investigacio n 

Ie refugio en los arch ivos jesu itas en Roma por pa rte de Jos e Edgardo Cal Montoya nos 

nixta po permite p resen tar el relato de Segur a en la seccion de Fuentes documentales. 

trios de la Adernas de hacer observaci ones astu tas acerca del bienestar de los ind igenas y 

) proveyo los ladi nos, Segura tambien hace algunos comen tarios mordaces sobre polit ica 
y gobiern o. Las Fuentes sin explotar y las posibilidades interpretativas q ue proioles ante 
porcionan tambien son el en foque de Felipe Giron, quien informa sobre unolucradas 
seminario llevado a cabo para resaltar visiones altern ativas de la conquista de , pago de 
Guatemala. D. 

Los avances q ue menc iona Giron los alude tarnbien Murdo J . MacLeod,) nos ade
cuya investigacion de las tendencias h istoriog raficas abarca la epoca de la con:::arrera se 
quista y alrededor de dos siglos desp ues, no solo para G uat emala sino toda 1 elitista y 
Centroamerica. En un ensayo adap tado de la introduccion de la nueva edicion ie Cuate
de su obra clasica;' M acLeod adm ite que la tarea que emprende es formidabl e, .Chicago. 
aunque hay que reconocer que so n pocos los investigadores que actualmentemtempo
tienen la habilidad y experiencia necesaria para realizar percepciones como las reconoci
suyas. En forma sim ilar, la rebelion zapatista en Chiapas es un episodio respectolel Estado 
al que Jan D e Vos tiene una postura singular para hacer sus comentarios , los q ue bogo con 
someten al escru tinio las obras de los escritores chiapanecos Eraclio Zepe da, lismo q ue 
Juan Banuelos y Efrain Bartolome. Despues de la seccio n de resefias, Karina 
Busto y Hector Me ndoza nos permiten reflexionar sobre el legado de Peter e articulo 
Gerhard , autodidacta e icon oclasta cu ya invest igacion acerca de la geografia ; del siglo 
hist6rica de la Nueva Espana establecio cri terios acadernicos del mas alto n ivel y las pobla
nos leg6 una obra impresion ante y singular. /revelando 

Tampoco es de menospreciar, con to da humildad, ellogro de 50 numeros os grupos, 
de Mesoamerica, y un debido agradecim iento a las much as personas que contrialificados. 
buyeron a su realizaci6n aparece en las paginas finales de esta edicio n . En esta as ofrecen 
ocasi6n tambien incluimos con gus to y orgullo un suplem ento bibliografico 

1. Combi
especial a Mesoamerica 50, el cual presenta un Indice general de todo 10 publicanografica, 

rita la rica 
an desern

2 Murdo J. MacLeod , Spanish Central A merica: A Socioeconomic H istory, 
evision ista 

1520-1720, 2a edici6n (Austin: University of Texas Press, 2007) . La primera edici6n 
ina , sacer del libra de MacLeod fue publicada por ia Un iversity of Californi a Press en 1973. 

Existe una traducci6n de la primera edici6n que es mas bien rlgida pero util, H istoria 
rcla su in socto-economica de la America Central espaiiola, 1520-1720, publicada por ia Editorial 
.tio que la Piedra Santa en Guatemala en 1980. 
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do hasta la fecha. Durante las ultimas tres decadas la revista ha sido edirada, 
sucesivame nte, por Julio Castellanos Cambranes, Christopher H. Lutz y Cherri 
M . Pancake, Christopher H . Lutz y Armando ]. Alfonzo y, desde el No. 37, por 
quienes escriben estas llneas. 

Asimismo, nos complace anunciar que, a partir del pr6ximo nurnero, las 
riendas editoriales de M esoamerica estaran en las manos capaces de Christophe 
Belaubre y Jordana Dym y que la sede editorial de la revista estara en el Skidmore 
College, en Saratoga Springs, Nueva York. Aunque la asociaci6n de CIRMA 
con la revista llega a su terrnino con este numero, Plumsock Mesoamerican 
Studies mantendra su afiliaci6n con la misma por un tiempo mas. D eseamos 
sinceramente a los nuevos editores mucho exito en su labor y esperamos que 
Mesoamerica evolucione y crezca debido a su empefio y dedicaci6n. 

ARMAND O J. ALFONZO U TRILLA� 

Plumsock Mesoamerican Studies� 
S. Woodstock, Vermont , EE. uu. 

W. G EORGE L OVELL 

Queen's University 
Kingston, O nt ario, Canada 
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