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Este número de Takwá abarca tiempos y tópicos amplios y diversos, re-
uniendo lo historiográfico con el giro lingüístico y lo social, el análisis 
geográfico y el plenamente gráfico. Nuestros autores se preocupan por 
aspectos muy diversos del concepto de fronteras, y los capítulos abarcan 
aspectos de las historias de México y Argentina. Temporalmente, los ar-
tículos visitan los inicios de la conquista espiritual, las independencias y 
su bicentenario. 

Abrimos este número con nuestra sección de Historiografías, la cual 
reúne tres artículos que tratan temas muy distintos, aunque con algu-
nos puntos inesperados de similitud. José Refugio de la Torre Curiel 
se empeña en abordar el problema clásico de las guerras fronterizas 
contra indios calificados de bárbaros en la región de Sonora. Propone 
una interpretación nueva de la cultura bélica de la zona y demuestra 
que un análisis cuidadoso revela que no existía una situación de guerra 
constante entre colonos novohispanos y grupos autóctonos como los 
apaches y los seris. A contrapelo de la historiografía clásica, el autor 
encuentra que se construye un discurso de civilización y barbarie en 
el contexto de grupos indígenas que pretendían vivir al margen de 
la sociedad colonial –¿colonizarla?–. Mario Valdez saca los mapas del 
ámbito auxiliar para colocarlos en medio de un conflicto de finales del 
siglo xIx entre la república de México, la de Guatemala y los intereses 
comerciales transnacionales que poblaron la zona limítrofe entre ambos 
países. Rodolfo Fernández y Daria Deraga comparan tres casos de con-
flicto por cambios en los límites de las propiedades novohispanas entre 
los siglos xVI y xVIII. Este estudio les permite analizar conceptualmente 
la construcción de espacio, territorio y lugar a la vez que someten a 
análisis el significado de cada categoría.

Presentación

Takwá / Núm. 14 / Otoño 2008 / pp. 7-8



Takwá / Núm. 14 / Presentación
� 

De la frontera sonorense a la frontera maya, nuestro número viaja ahora 
a la frontera araucana de Argentina. En Portafolios presentamos un expe-
diente fotográfico que analiza Inés Yujnovsky buscando lo que denomina la 
conquista visual, una construcción del otro indígena hecha por la nueva tec-
nología fotográfica que llega a Buenos Aires desde Europa. En este trabajo, 
la autora demuestra cómo un relato hecho con pretensiones de divulgación 
científica adquiere un carácter político en un contexto distinto, el de la 
construcción de la nación. Aunque ha sido casual nuestra inclusión de tres 
artículos que abarcan el concepto de la frontera, las perspectivas y metodo-
logías distintas señalan la creciente importancia del tema, del concepto y 
de su presencia de formas múltiples en diversas sociedades.

Takwá abre sus páginas a una discusión entre tres autores sobre el 
significado del bicentenario próximo de las independencias americanas. 
En este diálogo, moderado por Lilia Oliver, la independencia es vista 
desde Madrid, a partir de un encuentro celebrado en el verano de 2007, 
donde se reunieron especialistas para discutir el significado de la inde-
pendencias latinoamericanas rumbo a su bicentenario. Aquí se abordan 
las interpretaciones recientes sobre las independencias, y el espacio con-
ceptual en que se fincan las revaloraciones historiográficas. 

En Lecturas de lo ajeno Enrique González González reseña Impresos 
y libros en la historia económica de México (siglos xvi-xix), una colección 
de capítulos nuevos coordinada por María del Pilar Gutiérrez Lorenzo. Por 
último, José Luis Pérez Padilla reseña La otra rebelión. La lucha por la inde-
pendencia de México, 1810-1821, el más reciente libro de Eric Van Young.
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