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NOTA DEL DIRECTOR

Hemos querido incluir, en esta edición, un par de comentarios analíticos de Ralph
Lee Woodward y de Mario Samper, sobre la reciente aparición de una obra académica que
representa, sin duda alguna, un acontecimiento importante en lo que ha sido una larga se-
rie de esfuerzos diversos –a veces fallidos, a veces logrados- de describir  o explicar lo que
fueron ayer y lo que hoy son los países de nuestra región. Nos referimos al Historical Atlas
of Central America que han publicado –apenas hace unos meses- Carolyn Hall y Héctor Pé-
rez Brignoli, distinguidos académicos que desembarcaron en estas tierras y que se afinca-
ron por acá  desde hace ya muchos lustros.

Pero el acontecimiento es importante para nosotros no sólo por el valor extraor-
dinario que la obra por sí misma tiene, sino porque, además sus autores han estado es-
trechamente ligados, en un pasado reciente y por un largo tiempo, al Anuario de Estudios
Centroamericanos. Carolyn Hall formó parte activa del Consejo Editorial del Anuario
desde época muy temprana y Héctor Pérez Brignoli fue, asimismo, Director de la revis-
ta durante un prolongado y fructífero período. Me tocó, precisamente, sustituirlo en esa
honrosa labor.

Por esas dos razones, hemos querido brindar un homenaje merecido tanto al es-
fuerzo que realizaron durante largos años ambos autores y que se concretó felizmente
en esta obra de excepcional calidad, como a los autores mismos, que con su tenacidad,
su acuciosidad y su talento, nos acompañaron también en la tarea de hacer llegar hasta
Uds. la periódica aparición de este Anuario. 

No sólo nuestro reconocimiento, sino también nuestro agradecimiento sincero,
por esta obra magnífica, por este Atlas insustituible, cuya aparición hoy podemos fes-
tejar.

Oscar Fernández

 




