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Editorial

Después de quinientos años de la colonización europea 
Mesoamérica persiste. El dossier de este número de KinKaban 
recaba estudios que describen procesos de resistencia en 
ámbitos tan diversos como las tradiciones rituales, la oralidad, 
la escritura y las rebeliones sociales. 

En lo que toca a ritualidad, Anaité Galeotti analiza a detalle la 
escenificación de dos bodas efectuadas a mediados del siglo 
XX en la tradicional sociedad maya k’iché de Quetzaltenango, 
Guatemala. La oralidad es abordada por Ramiro Alfonso 
Gómez Arzapalo Dorantes, quien logra un acercamiento 
a la palabra indígena en textos nahuas conocidos como 
huehuetlahtolli que, al articularse con poemas indígenas 
contemporáneos, nos permiten imaginar lo que sus autores 
concebían como el arte de forjar el rostro y el corazón. En 
su descripción de un conflicto ocurrido a principios del siglo 
XIX en Los Altos de Guatemala, Rodolfo González analiza 
un proceso de rebelión maya a partir de los elementos más 
profundos que constituyeron las dinámicas sociales en los 
últimos años del dominio español. Por último, la persistencia 
de la escritura mesoamericana se hace evidente cuando Ma. 
Eugenia Gutiérrez González resume algunos resultados de 
las investigaciones de Alfonso Lacadena García-Gallo, con 
el ánimo de difundir y aplicar brevemente el método de 
acercamiento a la escritura jeroglífica náhuatl que propone 
el epigrafista.

Para complementar estos trabajos, KinKaban presenta 
la primera parte de un ensayo del biólogo e historiador 
Fernando Mata Labrada quien, a través de la descripción 
histórica de dos maneras de comprender el mundo –la 
tradición hermético-alquímica y la filosofía mecánica—, 
analiza la relación humano-naturaleza que deriva de ellas.

Mesoamérica persiste a través de su historia, sus tradiciones, 
su oralidad y su escritura. Esperamos que este número 3 de 
la revista KinKaban cumpla con su objetivo de divulgar las 
investigaciones más recientes sobre la riqueza de las culturas 
mesoamericanas.

Los editores


