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En este número doble se aprecia en Takwá la influencia del llamado giro 
cultural en la historiografía. En términos temáticos, los artículos ofrecen 
una amplia variedad de tiempos, lugares e ideas. Tres de ellos tratan 
temas asociados con los subalternos de la sociedad moderna. Cuatro ar-
tículos ofrecen análisis historiográficos de textos literarios publicados en 
los siglos xviii, xix y xx. Uno hace la lectura de otro tipo de texto, el arte 
gráfico con fines de sátira política en vísperas de la revolución mexicana. 
Y, en nuestro portafolio, el cine de la lucha libre se constituye en otro tipo 
más de texto a leer e interpretar. 

“Entramados” abre este número con una reflexión sobre la historia 
socio-cultural del delito escrita por Jorge A. Trujillo Bretón. A partir de 
una conceptualización teórico-historiográfica del término “delito”, el autor 
ofrece una interpretación rica de la construcción de los delincuentes como 
agentes históricos. Abarcando una literatura amplia, que incluye la obra 
de Gertrude Himmelfarb, Ervin Goffman, Michel Foucault y otros, Trujillo 
Bretón pretende repensar el contexto de la producción historiográfica de 
México, para compararlo con Argentina y otros países de América Latina. 

En la misma sección, Zoila Santiago Antonio se aleja de la historia de 
la literatura impresa para regresar a la reflexión sobre los conceptos so-
cio-culturales, ya no del delito, sino de la niñez. En un ensayo que revisa 
la historiografía mexicana en el contexto de la producción más importan-
te de otros países, la autora argumenta que se ha dado una transforma-
ción: de las representaciones de los niños en la historia a la historia de la 
niñez; un cambio de orden tanto teórico como empírico.

En “Historiografías”, Anel Hernández Sotelo hace un análisis cuidadoso 
de una obra, ejemplo de la producción cultural barroca tardía en España al 
iniciar el siglo xviii. Su lectura de Falacias del demonio, obra poco conocida 
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de Fray Félix de Alamín, contempla el papel del demonio como una metá-
fora de una época de transición debido a que presenta algunos rasgos del 
Siglo de Oro español, pero en el contexto de nuevas formas de religiosidad. 
Rogelio Jiménez Marce examina la novela histórica Su Alteza Serenísima de 
Victoriano Salado Álvarez, con la meta de demostrar cómo éste adaptaba 
la forma de la novela para avanzar una pedagogía de su visión de la histo-
ria patria de mediados del siglo xix. A través del caso de los plateados en 
Morelos, Carlos Agustín Barreto analiza el fenómeno del bandolerismo en 
México en el siglo xix. Por su parte, Pedro Miranda Ojeda toma como objeto 
de estudio los manuales de urbanidad que circularon en la ciudad de Mé-
rida durante el siglo xix, para analizar la noción de modernidad que se tra-
taba de infundir en los hombres a fin de crear una sociedad de ciudadanos 
cultos. María de las Nieves Rodríguez y Méndez de Lozada parte de tres 
grabados hechos por el famoso artista mexicano José Guadalupe Posada, 
para analizar un evento, la celebración del centenario de la independencia 
en 1910. De paso, reflexiona sobre los nexos entre el arte, los sucesos his-
tóricos y la teoría de la historia. El más contemporáneo de los artículos que 
aparecen en este número pertenece a Rodrigo Laguarda. En un ensayo que 
incorpora elementos de análisis etnográfico, literario e historiográfico, con-
templa el papel e importancia de El vampiro de la colonia Roma, una novela 
asociada con la emergencia de la identidad gay en México.

En nuestro “Portafolios”, la mitología nacional mexicana del último 
tercio del siglo xx se hace presente en el cuadrilátero a través de una 
selección de fotografías fijas que comenta Álvaro Fernández, correspon-
dientes a la obra cinematográfica del luchador Santo, El Enmascarado de 
Plata. Figura icónica de la particular manera de abordar la modernidad, 
Santo representa, no sin ironía, la inserción mexicana en un mundo in-
cierto que toma sus primeros pasos en la globalización. 

“En Takwá” rinde homenaje a una gran colega, maestra de muchos 
de nosotros, Carmen Castañeda García, presentando la última entrevista 
que la historiadora concediera durante su vida, una reflexión colectiva 
sobre su persona y obra a partir del testimonio de Laura Flores, María de 
la Luz Ayala y Luisa Gabayet, y la lista completa de su obra. Fallecida en 
mayo de 2007, el homenaje tiene sabor notoriamente íntimo debido a la 
gran confianza y amistad que unía a la historiadora con las autoras. 

En las “Lecturas de lo ajeno” se reseñan las producciones recientes 
de Jon Juaristi, Celia del Palacio, Jocelyn Olcott, Mary Kay Vaughan así 
como de Jaime Olveda, presentando un rico panorama heterogéneo.

A usted, nuestro lector, extendemos calidamente una invitación a la 
lectura, reflexión y diálogo.

Los Editores


