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Una vez más Takwá abre sus páginas al lector. En esta ocasión, la revista 
insiste en la riqueza del diálogo interdisciplinario. Sus secciones despliegan 
temas que van de la resistencia de los hacendados jaliscienses de princi-
pios del siglo xx ante la expropiación territorial forzosa en beneficio del 
ferrocarril, a la propuesta de una metodología de acercamiento a la carto-
grafía histórica entendida como producto histórico-cultural, pasando por la 
necesaria revisita a la historiografía independentista hispanoamericana, y 
al propio proceso, para hacer un balance, dos siglos después, no tan positi-
vo como se quisiera y por la búsqueda en la historia de lecciones útiles para 
la política del presente. Un camino serpenteante, indudablemente.

De esta manera, abrimos «Entramados» con un innovador trabajo de 
Beatriz García Rojas que nos invita a proveer una dimensionalidad dife-
rente a los trazos de los mapas, planos y atlas, entendiéndolos como un 
complejo producto cultural indisociable de su contexto socio-histórico y 
cuya lectura debe ser tan completa como nuestras herramientas teórico-
conceptuales nos lo permitan. 

En «Historiografías», Sergio Valerio nos expone una de tantas incon-
sistencias de la impuesta modernidad porfiriana: la disputa ocurrida entre 
los representantes de la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano y los 
propietarios de la hacienda de Bellavista ante la expropiación forzosa de 
sus terrenos para dar paso al camino de hierro, lo que provocó la contrapo-
sición de dos posturas en medio del desarrollo del capitalismo porfiriano. 
Por otro lado, Alma Dorantes nos desvela un episodio poco estudiado 
del periodo revolucionario: la conformación y funcionamiento, por breve 
tiempo, de una asociación protestante en uno de los pueblos de Jalisco; 
ocasión que permite a la autora hacer una reflexión acerca de la tolerancia 
y los espacios de alteridad. Esta sección se completa con una lección his-
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tórico-política que persigue enlazar al pasado con el presente, así nos lo 
propone su autor, Jorge Alonso, al recordarnos el profundo sentido demo-
crático que se desprende de la existencia y vida política de Rafael Preciado 
Hernández, uno de los fundadores del Partido Acción Nacional.

Elemento ameno es nuestro «Portafolios» en esta oportunidad, pues 
nos ofrece un aspecto desconocido de uno de los grandes historiadores 
franceses que revolucionó la historia de nuestro país: Francois Chevalier. 
Gracias a la recuperación que realizó Mathias Gardet de sus diarios y fo-
tografías de viaje por México en la década de 1940, tenemos privilegiado 
acceso a la reflexión personal e íntima mirada que le ayudó a comprehen-
der su magno trabajo acerca de los latifundios mexicanos.

Tres interesantes reflexiones historiográficas aparecen en «En Takwá» 
a propósito de los bicentenarios de las independencias americanas: las 
de Luis Suárez, J. Alberto Navas y Rodrigo Moreno. Ellos cierran nues-
tras secciones extensas tal cual se abrieron: con propuestas firmes y con-
tundentes; en este caso al cuestionar la finalización de los procesos de 
independencia y al proponer nuevos acercamientos historiográficos a los 
mismos. 

Finalmente, a través de las «lecturas de lo ajeno» presentamos los 
libros de Olivier Dumoulin y Jorge Manzano. 

No nos resta más que asegurar que este Takwá 13 ofrece al lector un 
derrotero cargado de emociones y de goce para los sentidos.
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