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Llega Takwá a su décimo número. Ponemos en manos del lector un con-
junto de reflexiones cuya actualidad resiste al paso del tiempo: desde los 
laberintos que atraviesa el sentimiento de culpa entre lo individual y lo 
social, hasta la creación popular de nuevos iconos a partir de devociones 
seculares, pasando por la relación de nuestra sociedad con la más añeja y 
controvertida profesión humana, el examen de instituciones con las que 
se ha perpetuado la sumisión del género femenino, y la adaptación de 
ideologías internacionales a prácticas educativas. 

La sección “Entramados” invita a adentrarse en la compleja relación 
entre construcción de los recuerdos y sentimiento de culpabilidad así 
como en las formas en que las responsabilidades históricas pueden resul-
tar diluidas en la culpabilidad colectiva. José Alberto Moreno estudia el 
tema a través del caso de Traudl Junge –quien acompañara como secre-
taria a Hitler en su bunker– y de sus memorias llevadas al cine.

En “Historiografías”, Carmen Ramos Escandón examina algunos es-
tragos del primer código civil y, a través del estudio de procesos judi-
ciales, muestra algunas de las formas en que la moral liberal de género 
buscó garantizar la sumisión de la mujer al varón con apoyo en lo legal e 
institucional. Fidelina González Llerenas, explorando también la historia 
de las mujeres y las leyes que otros han concebido para ellas, se adentra 
en la historia de la prostitución en Jalisco a través de los reglamentos por-
firianos y las instituciones de salud pública que pretendieron regularla. 

En esta misma sección, Miguel Ángel Gutiérrez López analiza desde 
la perspectiva de la historia de la universidad pública, las maneras de ser 
“socialista” en los estados de Michoacán y Jalisco.

Nuestro “Portafolios” abre en esta ocasión el diálogo con la observa-
ción antropológica de las maneras transfronterizas de ser guadalupano. 
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El lector podrá encontrarse con las múltiples representaciones de la vir-
gen migrante gracias a Jorge Durand y Patricia Arias.

Esta vez en forma de mesa redonda, “En Takwá” reúne a tres historia-
doras: Alicia Salmerón, Erika Pani y Elisa Cárdenas, para discutir algunos 
de los caminos por los que actualmente transita y se renueva la historia 
política: la historia constitucional, la historia comparada entre México y 
los Estados Unidos y la historia política de la cuestión religiosa; vetas a 
explorar que apenas empiezan a dar frutos.

No faltan en esta entrega las “Lecturas de lo ajeno” para pasar revista 
a producciones recientes de Enrique Florescano, Elena Poniatowska y 
Lina Mercedes Cruz Lira.

Ponemos en sus manos este décimo número, seguros que sabrá captar 
el interés del lector.

Los Editores


