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ESTUDIOS SOCIO CULTURALES
(LA GUERRA, LA SANTERÍA, EL DEPORTE)

SOCIO CULTURAL STUDIES
(WAR, SANTERIA , SPORTS)

Daniel Camacho Monge
Director

PRESENTACIÓN La cultura es dinámica y viva y se transforma incesantemente. 
Hay rasgos culturales de ámbitos tan amplios como una nación o mani-
festaciones culturales que se desarrollan en espacios más reducidos, que 
no siempre son geográficos como sucede en los casos que se analizan 
en esta entrega de la Revista de Ciencias Sociales. En los tres artículos 
insertos en el tema central, uno se refiere a la cultura de la guerra, otro a 
la de la santería asociada a la migración y el último al deporte.

En el primer artículo Rodríguez, realiza un análisis de la literatura 
testimonial de la Primera Guerra Mundial, principalmente de ex solda-
dos de ejércitos: Ernst Jünger (soldado y oficial alemán), Henri Barbusse 
(alférez del ejército francés), Peter Englund (recopilador de testimonios 
y diarios de personas que enfrentaron la guerra, expuesto en el libro La 
belleza y el dolor de batalla) y William March (sirvió con el 5º regimien-
to de la 1ª División de Marines). El objetivo es examinar las actitudes, 
los discursos y los ritos concebidos en este periodo, enfocándose en el 
sacrificio de morir por una buena causa o lo que se denomina “el buen 
morir”, en la búsqueda de la paz y el interés nacional. Asimismo, se des-
cribe brevemente las causas que llevaron a la hostilidad y al conflicto, lo 
cual repercutió en estos testimonios: rivalidades económicas, predominio 
político, ideas nacionalistas y crecimiento de armamentos.

Por su lado, Saldívar y Anticona realizan un interesante estudio 
de las migraciones cubanas a Perú, las cuales llevaron un oleaje de tradi-
ciones, creencias e historia cultural a esta región. Los autores se centran 
en la influencia musical y las tradiciones religiosas de trascendencia 
afrocubana para el periodo de 1980-2010. Se realiza un estudio de los 
antecedentes musicales divididos por etapas de migración y se discuten 
conceptos como transmigrantes, prácticas religiosas e identidad nacio-
nal. Este artículo representa un valioso aporte al estudio de la cultura, la 
religión y las migraciones, analizando diversos contextos y periodos de la 
historia cubana y peruana.

Urbina realiza un aporte en la temática de la historia y el deporte 
en México, a través de la revisión bibliográfica de fuentes periodísticas 
y literatura, con la finalidad de analizar la importancia y el panorama 
deportivo de esa época (1851-1910).  Asimismo, la prensa buscaba 
transmitir un discurso centrado en el cuido del cuerpo, la higiene y la 
moral; no obstante, esa práctica se dirigía solamente para las clases 
acomodadas como la burguesía capitalina mexicana y las colonias 



extranjeras radicadas. En 1857, con la entrada del béisbol, se da una 
participación de los sectores trabajadores urbanos, apoyando así el 
sentimiento de integración de clase.

En la sección de ARTÍCULOS, se presenta el aporte de Castillo, 
Blanco, Montenegro y Mata, quienes realizan una reflexión sobre la 
comunicación científica en el ámbito académico, como el medio principal 
de divulgación y visualización de la investigación científica. Se resalta la 
importancia en la forma en que se comunica la ciencia a la sociedad y el 
papel de los periodistas científicos en este proceso.

En otra colaboración, Núñez realiza un estudio comparativo entre 
publicaciones periódicas en Costa Rica, con la finalidad de analizar el 
papel y la imagen que se proyecta de España. Entre los principales resul-
tados se encuentran la proyección positiva que se da en los medios impre-
sos, así como, la cantidad de noticias que se publican en temáticas de 
deporte y entretenimiento. Por otro lado, temáticas de gran relevancia de 
la realidad española son menos frecuentes, por ejemplo, economía, políti-
ca y medio ambiente. Por esta razón, se presenta una imagen incompleta 
de España, lo cual impide un análisis más crítico y serio para entender 
ciertas situaciones como la crisis española, entre otras.

Por su lado, Gómez realiza una propuesta de metodología para 
incluir e implementar la perspectiva de género en el curso de la Historia 
de Cuba, impartido en la Facultad Obrero Campesina, con la finalidad 
de incluir el rol y la relevancia que ha tenido el papel de las mujeres en la 
construcción de la historia cubana. 

Finalizando este número, los autores Palafox, Aguilar y Anaya ana-
lizan la transformación del espacio y el paisaje en Cozumel, impulsado 
por el crecimiento del turismo de crucero en la zona. Con este estudio 
se presenta la dependencia de la región a esta actividad y al mercado 
norteamericano. Asimismo, se observa el cambio de la imagen de pue-
blo de pescadores, a una imagen alterada y homogénea, conllevando a la 
pérdida de identidad de Cozumel. Se dan cambios en la infraestructura, 
creando una marina para atender a la gran cantidad de usuarios; además 
se producen cambios en  el comercio de la zona, pasando de restaurantes 
y artesanías a la venta de platería y joyas. Con todo lo anterior, se observa 
el proceso de estandarización de la imagen y los servicios buscando la 
satisfacción del mercado turístico; esto provoca la pérdida de la esencia y 
la identidad de la región.

Con estas colaboraciones finalizamos el tercer número de este año.

Setiembre, 2015
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio


