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No obstante, la autora reconstruye la
experiencia de algunas destacadas
mujeres del periodo, que desde diver-
sos órganos del periodismo pugnaron
por mayor educación e igualdad. 

Como se comprueba en este volu-
men colectivo, el tema de las elites di-
fícilmente puede tener una óptica
unívoca. Los actores, el tiempo en el
que participan y el espacio en que
aparecen insertos multiplica el núme-
ro de perspectivas de análisis, que
explican acerca de las mecánicas del
poder, riqueza, influencia o autoridad
que en el pasado, y presente, ejercen
esas minorías activas. Los estudios
aquí reunidos, se suman a otros tra-
bajos de la historiografía mexicana
que en fechas recientes ha enrique-
cido su interpretación sobre la fun-
ción y ámbito de acción de esos indi-
viduos y grupos.

Leonor Ludlow
UNAM

ludlow@servidor.unam.mx

JOSÉ MANUEL VALENZUELA ARCE, LOS ESTU -

DIOS CULTURALES EN MÉXICO (COORDINA-

DOR), MÉXICO, CONACULTA-FCE, 2003, 464 P.

El “boom” de los estudios culturales
en México comenzó hace unos 15
años, de tal forma que el papel de la

cultura en la conformación del todo
social ha dejado de ser preocupación
exclusiva de las humanidades, y hoy
es compartida por las ciencias socia-
les. Entre el creciente menú temático
de los estudios culturales están la
identidad, la migración, las prácticas
de consumo, los conflictos interétni-
cos, los estudios de género y los me-
dios masivos de comunicación, temas
que en Europa y Estados Unidos se
han discutido desde mediados del si-
glo pasado, y que generalmente la an-
t ropología y sociología latinoame-
ricanas se mostraban reunentes a
a b o rd a r. Para dar cuenta de estos
cambios, han aparecido varias antolo-
gías y diccionarios críticos sobre los
estudios de la cultura en las ciencias
sociales latinoamericanas (por ejem-
plo, Altamirano, Béjar y Rosales, De
la Peña y Vázquez León, Ruiz Díaz),
obras que contribuyen al ejercicio re-
flexivo iniciado por la serie “Pensar la
Cultura”, de Conaculta. Una de las
antologías más interesantes es la que
presenta Los estudios culturales en Mé -
xico, coordinada por José Manuel Va-
lenzuela Arce, autor de importantes
estudios acerca de los fenómenos cul-
turales en la frontera norte, y miem-
bro del Comité Directivo del Semina-
rio de Estudios de la Cultura fundado
por Guillermo Bonfil Batalla en 1990.
El volumen ofrece por primera vez un
panorama interdisciplinario de la in-
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otras atribuciones que tuvieron, como
era el caso de la administración de las
boticas, el desempeño de la policía
médica o de las ordenes en materia de
higiene pública. Se concluye que los
resultados de esas polémicas, fueron
resultado en gran medida, de la capa-
cidad de sus directivos para ganar el
favor político o de la influencia o
aceptación social con la que contaban,
teniendo poco peso el nivel y maes-
tría en los conocimientos como debie-
ra haber correspondido a los miem-
bros de esos cuerpos. 

En el artículo de Lilia Oliver Sán-
chez se hace también referencia a la
influencia que tuvieron los médicos
entre la elite científica tapatía. Perio-
do de renovación institucional habida
en este campo durante el periodo
porfirista, durante el cual se emitie-
ron nuevos códigos sanitarios, ade-
más de fundarse nuevas instituciones
de beneficencia y de salud. Por últi-
mo, la autora reconoce el desempeño
de uno de los individuos más desta-
cados de esa elite, como fue el doctor
Garciadiego, quien introdujo la no-
ción de higiene pública europea, ade-
más de promover la ampliación de
esos servicios a otros grupos como
fueron los obreros

Además del reconocimiento del
legado o influencia de las elites in-
telectuales, este tipo de estudios ha
puesto énfasis en el análisis de la for-

mación de estos grupos o individuos,
lo que en la mayoría de los casos se
reconoce como elemento de identi-
dad y unicidad entre los miembros de
esas elites. En este sentido resulta su-
gerente, la preocupación de Carlos
Herrejón al revisar las pautas comu-
nes en la educación intelectual-ideo-
lógica de dos personajes de fines del
periodo colonial. Como fueron Juan
Benito Díaz de Gamarra, introductor
de la filosofía moderna y el cura Mi-
guel Hidalgo, ambos recibieron una
i n s t rucción similar, pro p o rc i o n a d a
por los jesuitas en las ciudades de
México y de Valladolid, hoy Morelia.
No obstante estas afinidades y simili-
tudes, el autor destaca el peso del am-
biente político e ideológico que pre-
dominaba en ambas ciudades en
aquel periodo, concluyendo que la re-
novación teológica que fue simulta-
nea a los cambios administrativos y
morales en lo que hoy es Michoacán
fueron determinantes en las diferen-
cias políticas de ambos personajes, lo
que se expresa en su legado. 

Sorpresivo es el último artículo
escrito por Esperanza María Romero,
quien se pregunta acerca del papel de
las mujeres en la prensa española a fi-
nes del siglo XIX. En general los estu-
dios de género no aparecen en los tra-
bajos de las elites, en tanto que estos
grupos se definen a partir de su pos-
tura de privilegio y dominio social.
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tas y postcolonialistas, los demás co-
laboradores (salvo quizás García Can-
clini) parecen resistirse a adoptarlas
de lleno, por lo que se encuentran es-
casas referencias a autores de cabece-
ra en los culture studies, como Deleu-
ze, Baudrillard, Lacan, Kristeva, Hall,
Spivak, Bhabha y Zizek. 

Otra importante diferencia es que,
mientras que el locus principal de los
estudios culturales en México es la
cultura popular (entendida como
la produccción de los sectores subal-
ternos, desde el día de muertos hasta
el grafitti), en Inglaterra y Estados
Unidos interesa la popular culture, tér-
mino que excluye lo indígena y rural
(reservado para folkloristas) y privi-
legia la cultura difundida por los me-
dios masivos de comunicación (Gar-
cía Canclini, 22-23). La antología pone
de manifiesto que la categoría de cul-
tura popular sigue siendo válida para
los investigadores mexicanos aunque,
como indica Valenzuela Arce en el en-
sayo que dedica a este respecto, dicha
categoría debe hoy tomar en cuenta
las transformaciones culturales que
se han dado a raíz de las nuevas tec-
nologías (algunas de ellas accesibles
hoy a los sectores populares), las mi-
graciones inter-regionales e interna-
cionales y la globalización; por lo que
se nos invita a repensar “lo popular”
como concepto relacional, no esencia-
lista (257).

Los ensayos contenidos en la pre-
sente antología –con excepción del de
Carlos Monsiváis– aportan balances
críticos de los estudios culturales en
relación con las diversas tendencias y
debates experimentados por la acade-
mia mexicana desde Samuel Ramos y
Manuel Gamio hasta la fecha. 

En su texto titulado “Antropolo-
gía y estudios culturales: una agenda
de fin de siglo”, García Canclini reca-
pitula y revisa algunos de los temas
que ha trabajado durante los últimos
15 años, al tiempo que propone deba-
tes teóricos a la luz de las que él iden-
tifica como “coincidencias y discre-
pancias” entre los estudios culturales
de Estados Unidos y América Latina
(42). El autor afirma que una tenden-
cia actual en el campo académico es la
transformación de los objetos de estu-
dio, de tal suerte que se está dejando
atrás el análisis de la identidad, a fa-
vor del estudio de “la heterogeneidad
y la hibridación multiculturales” (I b i d. ) .
Afirmaciones como ésta sin duda
serán debatidas por los y las lectores/
as que no estén de acuerdo con el con-
cepto de hibridación. Quizás en anti-
cipación de la polémica, páginas ade-
lante García Canclini reivindica dicho
concepto, y da respuesta a algunas de
las observaciones que se le han hecho.

Por su parte, Gilberto Giménez
analiza los alcances y limitaciones de
los estudios sobre la cultura en nues-
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vestigación cultural en México duran-
te los últimos 40 años.

En su presentación, Va l e n z u e l a
Arce señala los estudios culturales
llevados a cabo en nuestro país no de-
ben confundirse con los culture studies
angloestadounidenses ya que, si bien
han llegado a compartir algunas refe-
rencias teóricas y objetos de estudio,
ambas corrientes tienen genealogías
distintas. Aunque no lo enuncia de
forma explícita, podemos inferir que
existe una diferencia entre los “estu-
dios culturales” y los “estudios de la
cultura”, término que privilegia la ma-
yoría de los autores incluidos en la
antología. En México, los llamados
“estudios de la cultura” abarcan al
conjunto de crónicas, monografías y
ensayos publicados desde principios
del siglo pasado por filósofos, histo-
riadores, críticos literarios y, más re-
cientemente, antropólogos, sociólogos
y comunicólogos; mientras que los
“estudios culturales” abrevan en esta
vertiente a partir de los años noventa
desde un enfoque interdisciplinario,
y afiliados con algunos debates teóri-
cos emanados del postestructuralis-
mo y el postcolonialismo. En su texto
introductorio, Valenzuela Arce señala
que los estudios culturales contempo-
ráneos se preocupan por temas como
la hibridación cultural, la globaliza-
ción, las diásporas, las fronteras, y la
emergencia de nuevas identidades.

¿Qué es lo que distingue hoy a la in-
vestigación realizada en México? La
respuesta se revela poco a poco con
la lectura de los once ensayos que
c o m p renden la antología que nos
ocupa, todos ellos escritos por algu-
nos de los protagonistas centrales de
los estudios de la cultura, como lo son
Néstor García Canclini, Gilberto Gi-
ménez, Marta Lamas, Carlos Monsi-
váis y Jorge González.

En un principio, puede sorpren-
der que ninguno de los autores haga
referencia a las diversas críticas que
se le han hecho a los estudios cultura-
les, siendo la más virulenta de ellas la
que publicó el antropólogo argentino
Carlos Reynoso en el 2000, quien por
cierto dedica un buen número de pá-
ginas a descalificar a García Canclini.
No obstante, la lectora o el lector del
volumen encontrará que los textos
reunidos no comparten la mayoría de
las referencias conceptuales y biblio-
gráficas tan de moda en los culture
studies. Los debates se centran en las
teorías de autores latinoamericanos,
como Guillermo Bonfil Batalla, García
Canclini y Jesús Martin Barbero; así
como las de autores internacionales
bien establecidos dentro de las cien-
cias sociales, como Gramsci, Bour-
dieu, Barthes, Foucault, Williams y
Giddens. Es decir, aunque Valenzuela
Arce en su introducción valora positi-
vamente las teorías postestructuralis-
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Maya Lorena Pérez Ruiz presenta
otro balance de los estudios cultura-
les en la antropología mexicana, con
énfasis en las relaciones interétnicas.
Como es sabido, Fredrik Barth inició
este tipo de estudio en los setenta me-
diante el análisis de las fronteras que
unen y separan a los grupos étnicos.
Dicho enfoque resultó sumamente
novedoso, ya que permitió explicar
las configuraciones culturales sin caer
en el atomismo, al tomar en cuenta el
contexto regional dentro del cual, y
frente al cual se desenvuelven dichos
grupos. Las identidades étnicas –al
igual que toda identidad– se revelan
entonces como fundamentalmente re-
lacionales, perspectiva que, como
apunta Pérez Ruiz, ha sido adoptada
recientemente por antropólogos me-
xicanos. La autora aprovecha para
examinar los discursos planteados a
lo largo del siglo XX frente al “proble-
ma indio” (más tarde “cuestión indí-
gena”), y hacer un balance de las po-
líticas indigenistas y los estudios
académicos sobre ellas. Su extenso
ensayo es iluminador, ya que expone
además los debates académicos entre
los proponentes de las teorías de la
dependencia, el etnomarxismo y, más
recientemente, el constructivismo; lo
que no sólo relativiza dichas teorías,
sino que pone de manifiesto que el es-
tudio de los conflictos interétnicos
está relacionado con conflictos inter-

institucionales o interg remiales. El
aporte de Pérez Ruiz es recordarnos
que “lo indígena” no puede estudiar-
se aislado de sus contextos, sean éstos
el grupo mestizo vecino, las políticas
de Estado, o los discursos académicos.

El tema de la “persistencia y cam-
bio de las culturas populares” es
abordado enseguida por Valenzuela
Arce, quien revalora la cultura popu-
lar como objeto de estudio, toda vez
que las relaciones de dominio y mar-
ginación persisten entre los grupos
sociales de nuestro país. Como indica
el autor, hasta los ochenta hablar de
culturas populares equivalía a hablar
de grupos indígenas y campesinos. A
partir de los noventa, se empiezan a
e s t u d i a r las culturas populares en
ámbitos más diversos, como son los
espacios urbanos y los grupos mi-
grantes. Enfatiza que un grupo subal-
terno o popular no únicamente se
debe estudiar en su dimensión de
oprimido, sino también como agente
de cambios, involucrado en procesos
“de apropiación desigual de los bie-
nes económicos y culturales de una
nación o etnia” (García Canclini, cita-
do por Valenzuela Arce, 218). Por otra
parte, interesan también los usos “po-
pulares” de los imaginarios puestos
en circulación por los medios masivos
de comunicación, y la apropiación de
t e cnologías para fines propios. Vincu-
lado a este tema se ubica el ensayo de
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tro país, indicando, entre otras cosas,
que existe una preferencia por la in-
vestigación de las culturas populares,
pero poco interés por la investigación
en torno a la cultura dominante. La
crítica es de tomarse en cuenta, ya
que el el interés sucitado por todo
aquello que reivindica lo subalterno y
contestatario ha dejado un vacío en lo
que se refiere al estudio de lo hege-
mónico, por usar los términos grams-
cianos, aunque recientemente comien-
za a cobrar cierto auge el estudio de la
llamada “cultura política” ejerc i d a
por los grupos de poder. Otra crítica
importante de Giménez es el hecho
de que los investigadores mexicanos
tienden a limitarse al nivel descripti-
vo de los fenómenos, sin aventurarse
al análisis teórico. Pareciera, en efec-
to, que producimos volúmenes ente-
ros de datos e “historias de vida”
para que éstos sean analizados por
otros, generalmente en el extranjero.
Finalmente, el autor denuncia la pre-
caria situación de las ciencias sociales
y humanas, en especial de los estu-
dios de la cultura, a los cuales se refie-
re con ironía como “la cenicienta de
las ciencias sociales” (72). 

La grave limitación de recursos y
espacios académicos, aunado al con-
trol burocrático de la investigación y
la crisis generalizada de las ciencias
sociales, pintan un panorama poco
alentador para quienes queremos de-

dicarnos a este tipo de trabajo. Gimé-
nez, como otros autores de la antolo-
gía, hace un llamado al reforzamiento
de los estudios de la cultura. Se trata
no sólo de rescatar un campo de in-
vestigación, sino de asegurar el ejerci-
cio crítico frente a los complejos pro-
cesos culturales contemporáneos.

A continuación, Esteban Krotz nos
ofrece una revisión de los estudios de
la cultura en la antropología mexica-
na, y examina las tendencias acadé-
micas a la luz de los acontecimientos
históricos, políticos e ideológicos del
siglo pasado. Su “visión panorámica”
nos permite entender las relaciones
existentes entre políticas instituciona-
les, temas de estudio (identidades de
clase social, gérero y etnia) y las pers-
pectivas desde las cuales éstos son
a b o rdados (marxismo, estru c t u r a l i s m o ,
posmodernismo, etc.). La segunda
mitad del texto se ocupa de repasar
los debates teóricos más representati-
vos al interior de la antropología so-
cial mexicana, así como las tendencias
actuales en objetos de estudio. Krotz
advierte que los cambios en los abor-
dajes de paradigmas, por ejemplo,
entre el estructuralismo y el postes-
t ructuralismo, se estén dando en
nuestro país virtualmente sin debate
teórico, y expresa preocupación por
la moda posmoderna, con su tenden-
cia a producir amnesia en torno a los
temas de clase social y desigualdad.
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institucionales o interg remiales. El
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ámbitos más diversos, como son los
espacios urbanos y los grupos mi-
grantes. Enfatiza que un grupo subal-
terno o popular no únicamente se
debe estudiar en su dimensión de
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tro país, indicando, entre otras cosas,
que existe una preferencia por la in-
vestigación de las culturas populares,
pero poco interés por la investigación
en torno a la cultura dominante. La
crítica es de tomarse en cuenta, ya
que el el interés sucitado por todo
aquello que reivindica lo subalterno y
contestatario ha dejado un vacío en lo
que se refiere al estudio de lo hege-
mónico, por usar los términos grams-
cianos, aunque recientemente comien-
za a cobrar cierto auge el estudio de la
llamada “cultura política” ejerc i d a
por los grupos de poder. Otra crítica
importante de Giménez es el hecho
de que los investigadores mexicanos
tienden a limitarse al nivel descripti-
vo de los fenómenos, sin aventurarse
al análisis teórico. Pareciera, en efec-
to, que producimos volúmenes ente-
ros de datos e “historias de vida”
para que éstos sean analizados por
otros, generalmente en el extranjero.
Finalmente, el autor denuncia la pre-
caria situación de las ciencias sociales
y humanas, en especial de los estu-
dios de la cultura, a los cuales se refie-
re con ironía como “la cenicienta de
las ciencias sociales” (72). 

La grave limitación de recursos y
espacios académicos, aunado al con-
trol burocrático de la investigación y
la crisis generalizada de las ciencias
sociales, pintan un panorama poco
alentador para quienes queremos de-

dicarnos a este tipo de trabajo. Gimé-
nez, como otros autores de la antolo-
gía, hace un llamado al reforzamiento
de los estudios de la cultura. Se trata
no sólo de rescatar un campo de in-
vestigación, sino de asegurar el ejerci-
cio crítico frente a los complejos pro-
cesos culturales contemporáneos.

A continuación, Esteban Krotz nos
ofrece una revisión de los estudios de
la cultura en la antropología mexica-
na, y examina las tendencias acadé-
micas a la luz de los acontecimientos
históricos, políticos e ideológicos del
siglo pasado. Su “visión panorámica”
nos permite entender las relaciones
existentes entre políticas instituciona-
les, temas de estudio (identidades de
clase social, gérero y etnia) y las pers-
pectivas desde las cuales éstos son
a b o rdados (marxismo, estru c t u r a l i s m o ,
posmodernismo, etc.). La segunda
mitad del texto se ocupa de repasar
los debates teóricos más representati-
vos al interior de la antropología so-
cial mexicana, así como las tendencias
actuales en objetos de estudio. Krotz
advierte que los cambios en los abor-
dajes de paradigmas, por ejemplo,
entre el estructuralismo y el postes-
t ructuralismo, se estén dando en
nuestro país virtualmente sin debate
teórico, y expresa preocupación por
la moda posmoderna, con su tenden-
cia a producir amnesia en torno a los
temas de clase social y desigualdad.
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turante de la cultura. A nivel episte-
mológico, el género actúa como filtro
cultural que dirige nuestra perc e p c i ó n
del mundo (328), a la vez que “la cul-
tura instala la lógica de género en
nuestra percepción” (334), lo que tie-
ne consecuencias sociales en el esta-
blecimiento de roles de género y la le-
gitimación del orden patriarcal. No
obstante, como advierte Lamas, el es-
tudio sistemático del género por los
estudios culturales sigue siendo esca-
so en nuestro país, como también es-
casea el debate teórico al respecto. La-
mas es clara en su insistencia de abrir
los estudios de género más allá del es-
tudio de “la mujer”, y utilizar la cate-
goría para explicar, por ejemplo, la
reconfiguración de pactos sociales y
distribuciones del capital en el Méxi-
co contemporáneo.

Otro subcampo que ha cobrado
auge en los últimos años es el de las
culturas juveniles, y sobre eso refle-
xiona Rossana Reguillo. La autora en-
fatiza la importancia de este tipo de
estudio a la luz del papel decisivo que
han jugado los jóvenes en los movi-
mientos políticos y culturales de Lati-
noamérica. Nos advierte sobre el ries-
go de la simplificación de la categoría
de “jóvenes”, y la necesidad de aten-
der los diversos contextos sociales en
los que se desenvuelven. Como suce-
de con la mayoría de los trabajos de la
antología, Reguillo traza las distintas

rutas de investigación que se han con-
formado por el estudio de la juven-
tud, advirtiendo la tendencia aún
patente de idealizar o victimizar a di-
chos sujetos.

La antología cierra con dos ensa-
yos sobre la trayectoria y estado ac-
tual de los estudios de la comunica-
ción en México. El primero es de Raúl
Fuentes Navarro, quien los ubica
dentro de una tendencia hacia la pro-
blematización de la estructura disci-
plinaria en las ciencias sociales (383).
Aunque la carrera de comunicación
ha sido acusada de mucho abarcar y
poco apretar, el ensayo de Jorge Gon-
zález la reivindica a la luz del papel
decisivo que juegan los medios masi-
vos en la conformación y difusión de
imaginarios simbólicos generados
por grupos de poder. Ambos autores
ponen de manifiesto la emergencia y
multiplicación exponencial de dichas
carreras en nuestro país, cuyos planes
de estudio en general se orientan a lo
técnico, en detrimento de la forma-
ción de investigadores. El trabajo de
Jorge González se preocupa además
por ubicar el campo de la comunica-
ción frente a los estudios de la cultu-
ra, análisis para el cual quizás no exis-
te autor más indicado, en vista de su
trayectoria como fundador del Pro-
grama Cultura de la Universidad de
Colima y director de la revista Estu -
dios sobre culturas contemporáneas. El
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Carlos Monsiváis sobre el cine mexi-
cano y la cultura popular urbana.

Con su estilo inconfundible, Mon-
siváis nos presenta un trabajo que
evoca el cine mexicano en su llamada
“época de oro”, así como los ambien-
tes populares en los que encontraba
fuerte acogida. Su ensayo se aparta
de los demás, no sólo porque no reali-
za un balance del “estado de la cues-
tión”, sino porque se aleja de las con-
venciones retóricas de sus colegas
académicos, así como del rigor en las
citas bibliográficas. Pensador intersti-
cial a galope entre el periodismo, la
investigación y la crónica, Monsiváis
expone en este escrito el gran impacto
que tuvo el cine mexicano a media-
dos del siglo XX en la transformación
de gustos y valores de la cultura po-
pular –urbana y rural–, contribuyen-
do a unificarlos (el autor atribuye esto
a la acción conjunta de todos los me-
dios masivos). No podemos dejar de
notar que esta afirmación –que las
culturas rurales y urbanas se han uni-
ficado– y, enseguida, que para finales
del siglo XX las segundas sustituyen
por completo a las primeras (288),
sería sin duda debatida por los demás
autores de la antología. El argumento
más convincente de Monsiváis es que
el cine mexicano juega un papel am-
bivalente; bandera de nacionalismo
romántico y, al mismo tiempo, esca-
parate de la modernidad. Más aún,

que el cine de aquella época “trastoca
la idea de Mexicanidad al difundir el
nacionalismo como show” (269), es
decir, el medio no era un mero panfle-
to para la ideología del nacionalismo
oficial, sino que utilizó esa ideología
con fines no necesariamente oficiales,
en aras del melodrama ranchero o la
comedia cantinflesca.

En otro ensayo, Héctor Rosales, a
tono con los balances que predomi-
nan en la antología, continúa el análi-
sis de las culturas urbanas. Rosales
advierte que la sociología ha pasado
por alto la categoría teórica de la cul-
tura para analizar lo urbano, y plan-
tea la conveniencia de abordarla des-
de una perspectiva transdisciplinaria.
En un repaso de los distintos enfo-
ques y metodologías aplicables al es-
tudio de las culturas urbanas, el autor
precisa que estas expresiones cultura-
les deben ser entendidas en su lucha
“por la definición legítima del orden
espacial en las ciudades” (308). Su én-
fasis entonces será el de los espacios
de lucha, pero también las nuevas
prácticas culturales que contribuyen
a la “semiosis social” de la ciudad. 

Continúa la antología con “Cul-
tura, género y epistemología”, un im-
portante trabajo de Marta Lamas,
quien argumenta que la perspectiva
de género no se limita a ser un en-
foque teórico u objeto de estudio, sino
que constituye una dimensión estruc-
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ensayo de González, pleno de ironía
crítica, y con propuestas para campos
emergentes de investigación, consti-
tuye un excelente cierre para la anto-
logía.

Los estudios culturales en México es
un libro que aporta balances y críticas
i m p rescindibles para tan diverso
campo que, paradójicamente goza de
una creciente atención por parte de
los investigadores de distintas disci-
plinas, mientras se ve amenazado por
el sistemático recorte presupuestal al
interior de una academia orientada,
parafraseando a Habermas, hacia la
racionalidad científico-técnico-admi-
nistrativa. A diferencia del dictamen
que sobre los estudios culturales hace
Carlos Reynoso, la presente antología
demuestra que, por lo menos en Mé-
xico, éstos no se encuentran en deca-
dencia, aunque su verdadero apogeo
dependerá de la consolidación de los
grupos interdisciplinarios, así como
por la capacidad que tengan los de-
partamentos universitarios para abrir-
les el espacio que exigen.
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