
Presentación 

Nuestra revista nace de la búsqueda de un contacto mayor y más divcrsi 
ficado entre quienes compartimos preocupaciones c intereses afines. Los 
Anuarios que como Centro de Investigaciones Históricas publicamos 
durante varios años, parecían quedar acotados en su distribución a los 
cenáculos académicos que, esparcidos por el país, se dedicaban i 
pesquisas similares a las que nosotros llevábamos a cabo. 

Ahora, coincidiendo con el estreno que hacemos de nuevas instala
ciones en la vieja y remodelada casona de Diego Leño, en el centro 
histórico de Xalapa, hemos tomado la decisión de intentar la construc 
ción reticular de un espacio en el que se confronten ideas y propuestas: 
una plaza discursiva en cuyo templete no sólo quepan las voces del alti 
plano capitalino, sino también la expresión de interlocutores regionales y 
la de quienes desde el exterior nos observan y pretenden comprendernos 
un sitio en el que discurra libremente una visión plural de los problemas 
que en la corta y la larga duración aquejan al México heterogéneo de hoy. 
un lugar adonde se satisfaga la necesidad de comunicarnos en tiempo 
especialmente críticos. 

La presente publicación busca encontrar su tono y sus correspon
dientes registros inscribiéndose en el examen de los tres grandes temas que 
surcan el debate mexicano de fin de siglo: nación, región e identidad, y i1 

plantear así su objetivo tiene en cuenta que tanto múltiples son las identi
dades y las regiones en el país como los enfoques con que éstas son 
tratadas. Por ello se escogió el nombre de Sotavento, pues, no obstante sn 
un concepto naval, con él se designa en la geografía veracruzana a la zona 
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costera que se extiende hacia el sureste a partir del puerto de Veracruz; ese 
ámbito regional que ha sido punto de confluencia cultural y cruce de via
jeros desde tiempos antiguos. Ciertamente, Sotavento no sólo es un espa
cio en el que predomina la llanura costera matizada por la majestuosidad 
del nudo montañoso de Los Tuxtlas y la belleza de ríos (como el 
Papaloapan y el San Juan) que vierten sus aguas en el Golfo, sino que 
también es crisol de culturas, bullir de ideas y tierra promisoria. Figura, 
ideas y sentido que se preservan y enriquecen con el nacimiento de la 
revista del ahora Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. 
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