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GREGORIO CONCOHA CHET (1930-
2004)  Christopher Lutz recuerda a Don 
Goyo 
Ha llegado la noticia del fallecimiento el 5 de octubre de 
2004 de Gregorio Concohá Chet, mejor conocido entre los 
historiadores de Guatemala como “Don Goyo”.   
  A continuación se reproduce un recuerdo de Goyo 
enviado por el historiador norteamericano Christopher H. 
Lutz: 
Por más de treinta años, los historiadores y estudiantes de la 
historia de Centroamérica, y especialmente de Guatemala, tanto 
nacionales como extranjeros, conocimos a Don Goyo como la 
persona más conocedora, responsable, honorable, amable y 
indispensable entre los empleados del Archivo General de Centro 
América (AGCA).  Muchos investigadores acudieron a Don Goyo 
para buscar y encontrar un documento importante.  Si él no podía 
encontrarlo, era definitivo que el expediente en cuestión había 
sido traspapelado, perdido, o—en lo peor de los casos—robado.  
Y si alguien lograba encontrarlo más tarde entre las filas de 
estantes llenos de cajas con la documentación histórica de toda 
la audiencia de Guatemala, ese alguien muchas veces sería el 
propio Don Goyo. 
  Nacido en San Juan Sacatepéquez, departamento de 
Guatemala, Don Goyo cursó los primeros cuatro años de primaria 
en su pueblo natal, pero finalizó los dos últimos años de primaria 
en la ciudad de Guatemala.  Aunque Don Goyo nunca abandonó 
San Juan, ni su cultura e idioma kakchiquel, desde joven enfocó 
su vida laboral en la cercana ciudad capital, donde encontró 
trabajo. 
  Al parecer, fue Don Goyo atraído al mundo de la palabra escrita 
y de publicaciones a través de su trabajo como empacador y 
repartidor de revistas.  En 1953, a los 22 años de edad, Don 
Goyo ingresó a la Biblioteca Nacional como concerje, donde 
trabajó durante cuatro años.  A mediados de 1957, comenzó a 
trabajar en el AGCA, los primeros años como concerje, después 
como oficinista I hasta ser ascendido en 1968 a oficinista II.  Don 
Goyo tuvo la buena suerte de ingresar al archivo durante la 
última década como director del mismo del profesor José Joaquín 
Pardo Gallardo.  Sin duda la dedicación de Don Joaquín al 
archivo le sirvió al joven Goyo como modelo ideal.  Don Joaquín 
le prestó al nuevo empleado una máquina de escribir y Goyo se 
quedaba después del horario para practicar la mecanografía. 
  En lo personal, conocí a Don Goyo por primera vez a mediados 
de 1970 y la amistad forjada desde entonces con él y con su 
familia ha durado por más de tres décadas.  En la época post-
Pardo dominó otro ambiente en el AGCA.  Siempre había un 
grupo de empleados honrados y dedicados, pero había otros 
que, por varios motivos, no funcionaban de manera profesional ni 
en pro del AGCA y su misión nacional.  Sin embargo, el AGCA 
siguió funcionando, gracias a la buena voluntad y conocimientos 
de Don Goyo y de otros empleados como él. 
  En el curso de su larga carrera archivística, Don Goyo recibió 
muchos reconocimientos por sus esfuerzos, entre los cuales un 
homenaje otorgado por medio del Ministerio de Cultura y 
Deportes por su meritoria labor durante treintaycuatro años en 

1991, cuando se jubiló y, en el mismo año, la Academia de 
Geografía e Historia de Guatemala le presentó un diploma en 
reconocimiento de su labor en el archivo. 
  Los últimos años de su vida pasó Don Goyo en San Juan 
Sacatepéquez en la compañía de su esposa Leonor y sus siete 
hijos.  Se dedicó al servicio de la comunidad, participando por 
ejemplo en un proyecto de alfabetización, y al cultivo de sus 
terrenos.  Tuvo la satisfacción de ver a dos de sus hijos 
graduarse de la Universidad de San Carlos.  Uno de ellos, Héctor 
Aurelio Concohá Chet, continuó sus estudios para sacar la 
maestría en historia centroamericana por la Universidad de Costa 
Rica. 
  Don Goyo siempre estará en nuestros pensamientos por su 
excelente servicio profesional, pero incluso más por haber sido 
una persona extraordinaria y buena. 
 
Christopher H. Lutz has contributed a reminiscence of Gregorio Concohá Chet, 
much respected employee of the Guatemalan national archives, who passed away 
in October, 2004. 
 
MARIO RODRIGUEZ (1922-2005) 
El 26 de enero de este presente año pasó de esta vida el 
historiador norteamericano Mario Rodríguez, autor de 
varios trabajos sobre la historia de Centroamérica.  Nacido 
en el estado de California, fue veterano de la Segunda 
Guerra Mundial. Hizo estudios en la Universidad de 
California en Berkeley, donde se doctoró en historia en 
1952.  Luego ejerció la docencia en las principales 
universidades de los Estados Unidos, entre ellas las de 
Tulane, Yale, Arizona, George Washington y Southern 
California.  
  Entre sus publicaciones son de particular importancia los 
libros: A Palmerstonian Diplomat in Central America: 
Frederick Chatfield, Esq. (1964); Central America (1965); 
La conspiración de Belén en nueva perspectiva (1965); 
The Cádiz Experiment in Central America, 1808-1826 
(1978); y “William Burke” and Francisco de Miranda: The 
Word and the Deed in Spanish America’s Emancipation 
(1994). 
  En reconocimiento de sus muchas contribuciones a la 
historiografía centroamericana, fue recibido como 
académico correspondiente de la Academia de Geografía 
e Historia de Guatemala. 
 
Historian Mario Rodríguez passed away on January 26, 2005. 
  

ELITES PARLAMENTARIAS  Resultados de 
encuesta para Costa Rica 
El Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la 
Universidad de Salamanca, España, anuncia la aparición 
del Boletín No 2, tocante a Costa Rica, de su proyecto 
“Elites parlamentarias latinoamericanas”. 
  El citado boletín contiene datos procedentes de 
encuestas llevadas a cabo a partir de 1994 sobre 
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percepciones y actitudes de los miembros de las cámaras 
de representantes latinoamericanas. 
  Entre los temas tocados por las preguntas y respuestas 
son la democracia, los partidos políticos, la confianza en 
las instituciones, las políticas públicas y la ideología y los 
valores. 
  Para pedir un ejemplar del boletín sobre Costa Rica, 
diríjase a elites@usal.es 
 
Results of opinion polls conducted among Costa Rican legislators since 1994 are 
now available. 
 
EN LINEA DOCUMENTOS DE LA CIA 
La Sala de Lectura Electrónica de la Agencia Central de 
Inteligencia de los Estados Unidos (CIA Electronic Reading 
Room) existe para facilitar el acceso de los investigadores 
y del público en general a documentos internos que han 
sido declasificados de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por las leyes federales. 
  La dirección del sitio es http://www.foia.cia.gov/  Tiene 
incorporado un motor de búsqueda que le permite al 
investigador encontrar documentos por tema, nombre etc. 
  Como se ha de esperar, algunos documentos quedan 
suprimidos en total o en parte.  Sin embargo, son muchos 
los que se encuentran disponsibles, entre ellos una gran 
cantidad sobre asuntos centroamericanos. 
 
Declassified documents of the CIA are available online. 
   
SIMPOSIO SOBRE ERNESTO CARDENAL  
Granada, Nicaragua, mayo de 2005 
El Comité Pro-Celebración de los Ochenta Años de 
Ernesto Cardenal invita al Simposio Internacional sobre la 
Obra de Ernesto Cardenal, que se organiza como parte de 
dicha celebración.  El simposio será celebrado en 
Granada, Nicaragua, del 19 al 22 de mayo de 2005. 
  Se aceptan ponencias sobre cualquier aspecto de la obra 
de Ernesto Cardenal. 
  Además de los especialistas en la obra de Cardenal se 
espera contar con la presencia de distinguidos escritores 
de prestigio internacional, amigos del poeta, que han 
expresado su interés en asistir. 
  La fecha límite para someter resúmenes es el 28 de 
febrero.  Se ruega a los colegas interesados por favor 
confirmen su intención de asistir al colega Nicasio Urbina, 
coordinador del simposio urbinan@uc.edu  
 
A symposium on the work of Nicaraguan poet Ernesto Cardenal in celebration of 
his 80th birthday will be held in Granada, Nicaragua, May 19-22, 2005. 
 
X CONGRESO INTERNACIONAL DE 
HISTORIA REGIONAL  Cd Juárez, Méx., 
octubre de 2005 
La décima edición del Congreso Internacional de Historia 
Regional se celebrará en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
México, del 19 al 21 de octubre de 2005. 
  Se convoca a investigadores y especialistas para 
presentar trabajos sobre estudios regionales en cualquiera 
de sus áreas.  La condición única, es tratar desde el punto 
de vista de una o varias regiones, los fenómenos que más 
le interesen al académico participante. 

  La última fecha para proponer mesas de trabajo es el 4 
de junio de 2005, mientras que se aceptarán las 
propuestas de ponencias hasta el 20 de junio. 
  Para mayor información, comunicarse con el colega 
Ricardo León García rleon@uacj.mx  
  
An international conference on regional history will be held at Ciudad Juárez, 
Mexico, October 19-21, 2005. 
 

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Los 
antecedentes judíos de Pedrarias 
Mena García, María del Carmen.  Un linaje de 
conversos en tierras americanas: Los testamentos de 
Pedrarias Dávila, gobernador de Castilla del Oro y 
Nicaragua.  León, España: Universidad de León, 2004.  
202 pág.  ¤14.00 (US$21.87).  Precedidos por una 
introducción bastante informativa se reproducen los textos 
de dos testamentos otorgados por el Gran Justador, uno 
en 1514 antes de abandonar España para efectuar su 
traslado a Panamá, provincia de la cual había sido 
nombrado gobernador, y el otro en 1530 poco antes de 
fallecerse en la ciudad de León, Nicaragua.  A base de 
investigaciones realizadas por la autora, así como también 
por otras autoridades, queda establecido el que Pedrarias 
era descendiente de judíos tanto de la línea paterna como 
de la materna.  Efectivamente “pertenecía a una de las 
más importantes familias de conversos de Segovia” (pág. 
17). 
  Se ofrece de venta en http://www.servilibros.com/ 
 
Two surviving wills of Pedrarias Dávila are reproduced, with a scholarly 
introduction, which stresses his Jewish ancestry. 
 
NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Situación 
actual de Nicaragua 
Dye, David R.  Democracy Adrift: Caudillo Politics in 
Nicaragua.  Brookline, Mass: Hemisphere Initiatives, 
2004.  63 pág.  Informe pormenorizado y bien 
documentado sobre la situación política actual de 
Nicaragua, país que sigue atravesando una transición 
prolongada y difícil a la democracia.  Según el autor, 
Nicaragua todavía no ha salido de la era de los caudillos, 
siendo el mayor obstáculo al cambio las ambiciones y 
maniobras políticas de los ex-presidentes Daniel Ortega y 
Arnoldo Alemán, líderes de los dos partidos más 
poderosos.  Este documento se distribuye gratuitamente, 
pidiéndolo directamente al autor drdye70@hotmail.com o 
descargándolo de la web http://hemisphereinitiatives.org/  
 
A new report on the contemporary Nicaraguan political situation sees the 
continuing ambitions of former presidents Daniel Ortega and Arnoldo Alemán as 
major obstacles to reform and democratization in that country. 
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