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Prefacio
Para Claudia Parodi,
mexicana y mexicanista
que hizo más brillantes
nuestros encuentros

El presente tomo documenta el segundo congreso que tuvo lugar en la Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Alemania), organizado en cooperación
con el grupo de UC-Mexicanistas (Intercampus Research Group on Mexican
and Cultural Studies de las universidades de California), encabezado por Sara
Poot-Herrera (UC, Santa Bárbara). Se lo dedicamos a Claudia Parodi, de la
que lamentamos el doloroso fallecimiento el 15 de noviembre de 2015.
Consagramos el coloquio que tuvo lugar en diciembre de 2010 al tema del
Centenario y Bicentenario, dedicando una vez más el encuentro de estudiosos
de varios países a la celebración de un doble evento fundacional, esto es, la
Independencia y la Revolución. Sin embargo, nuestro acercamiento se diferencia de los anteriores por haber propuesto una visión transversal de la Historia, con el intento de explorar la relación de dichos eventos con la conquista.
Semejante exploración dio sus frutos pues puso al descubierto la latencia de
senderos que se bifurcan entre la historia de repeticiones del poder y la de comienzos de otras pautas posibles. Resultaron de estos estudios constelaciones
que permiten analizar también fenómenos actuales a escala mundial.
Esta investigación no hubiera sido posible sin el entusiasmo de los colegas mexicanos, estadounidenses y alemanes, y sin la ayuda de varias instituciones y personas. En especial queremos manifestar nuestro agradecimiento
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Colonia-Independencia-Revolución

a la Sociedad de Amigos y Patrocinadores de la Universidad Heinrich Heine
de Düsseldorf (“Gesellschaft von Freunden und Förderern der HeinrichHeine-Universität Düsseldorf ”) y a la Fundación “Stiftung van Meeteren”
por su magnánimo apoyo financiero que hizo posible la realización del simposio y del presente tomo. Por último agradecemos la colaboración de Ana
Cecilia Santos y Hans Bouchard, quienes han participado con mucho cuidado y precisión en los trabajos de relectura y corrección.
Vittoria Borsò y Vera Elisabeth Gerling
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