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Más ideas e imágenes para el gran tapiz,
a veinte años de diseminar el pensamiento

sobre la cultura contemporánea

Bienvenidos al número veinticuatro de la revista Estudios sobre las Cul-
turas Contemporáneas, segunda época. Con veinte años de vida, que
estamos celebrando en este año dos mil seis, les invitamos a disfrutar de
esta nueva entrega producto del encuentro entre un espacio editorial, un
grupo de editores y un grupo de escritores. A lo largo de estos años este
encuentro se ha venido desarrollando con éxito. Como todo proyecto
institucional, en este caso el Programa de Estudios sobre las Culturas
Contemporáneas, Programa Cultura, del Centro Universitario de Inves-
tigaciones Sociales, de la Universidad de Colima, el centro de la empresa
ha sido sostener a la revista como un faro que alumbra a los lectores
sobre diversos asuntos pertinentes e importantes según la percepción de
su comité editorial. Y en este caso el número veinticuatro no es la excep-
ción. En esta ocasión la revista presenta seis textos de siete autores.

Marta Rizo García y Vivian Romeu Aldaya, “Hacia una propuesta teó-
rica para el análisis de las fronteras simbólicas en situaciones de comuni-
cación intercultural”. Aquí aparecen dos mundos conceptuales que se
han ido conectando en la historia del campo académico de la comunica-
ción, la cultura y la comunicación. La peculiaridad del texto es que pre-
senta una reflexión teórica sobre el asunto. No concluye en una propuesta
final que se pudiera aplicar en una investigación concreta, pero en cam-
bio sí explora ciertos autores y algunas de sus propuestas, para estimular
la imaginación conceptual de los lectores. Es peculiar que sea la noción
de frontera lo que organice la relación entre comunicación y cultura, en
el texto aparece más que como un tema posible, más bien como un asunto
central para esta relación. El texto es obra de dos profesoras de la acade-
mia de Comunicación y Cultura, de la Universidad Autónoma de la Ciu-
dad de México, lo cual tiene tres rasgos que son dignos de resaltarse: son
mujeres, son coautoras –éste es el único texto de esta entrega de la revista
no escrito por un solo autor–, y el texto deviene del trabajo académico en
una universidad pública mexicana.

Francisco A. Laca Arocena, en “Cultura de paz y psicología del con-
flicto”, presenta una introducción al tema para principiantes y curiosos.
En ese sentido presenta una breve historia del asunto y una puntualiza-
ción en algunos de sus rasgos principales. La perspectiva se supone psi-
cológica, y lo es, pero con un gran ingrediente de comunicación como el



6 Estudios sobre las Culturas Contemporáneas

Introducción

gran tema no desarrollado. La definición de cultura de paz es el detona-
dor del texto, no hay que negar el conflicto, hay que aprender a vivir con
él. La noción misma de cultura como algo que niega o afirma, y que al
tiempo que no es del todo visible a la percepción del actor sí es determi-
nante, deja un espacio para la reflexión muy sugerente. El autor aparece
como un especialista en el tema, trabaja en la Universidad de Colima.

Fanny T. Añaños Bedriñana colabora con “Escenarios de la identidad
cultural de los jóvenes españoles: análisis desde la educación social”. Es
peculiar que en el título del texto no aparezca el tema central tratado, la
cultura de las drogas. Pero sí aparece el gran marco de ese tema: la cultu-
ra de los jóvenes. Estos dos asuntos se han acercado a tal punto que
requieren de investigaciones específicas para su exploración, diagnósti-
co y evaluación de programas dirigidos a su intervención. Aquí se pre-
sentan datos e ideas del caso español. Llaman la atención los juicios
sobre la cultura emergente juvenil del siglo XX, así como la asociación
entre diversión, ocio y consumo de drogas. La propuesta enfatiza la vida
juvenil nocturna y de fin de semana. El texto tiene un cuerpo de juicios y
comentarios, así como también una selección de datos. La autora trabaja
en la Universidad de Granada, España. El texto forma parte de los muy
contemporáneos y en aumento Estudios sobre cultura juvenil.

Réka M. Cristian, “Culturas de identidad: las imágenes en movimien-
to de Frida Kahlo”. En forma semejante al texto anterior, éste nos pre-
senta una lectura de un objeto cultural, en este caso una película. Se trata
de una de las versiones que existen sobre la vida del personaje mítico
Frida Kahlo. Como en el caso anterior, la lectura tiene una tesis y un
curso de argumentación. El tema es la vida afectiva del personaje central
de la película, y la argumentación se sustenta en una lectura psicoanalítica
de la relación que el personaje tuvo con los hombres, así como la visión
de la directora del film sobre este curso de acontecimientos. Es un ejem-
plo de una lectura que se hace de otra  lectura de más lecturas. Con un
ingrediente más, el texto es una traducción, otra lectura, del profesor
Servando Ortoll. La autora del texto califica a la película de obra de arte,
su propuesta podría ubicarse como un ejemplo de hermenéutica de un
objeto cultural.

José A. Amozurrutia presenta “Lógica borrosa y redes neuronales arti-
ficiales aplicadas a las ciencias sociales”. Aquí encontramos un texto que
se ubica en una situación propia de la ciencia contemporánea, el contacto
entre campos de conocimiento que solían ser tan distantes como sus pro-
pias trayectorias se los permitiera. Los tiempos han cambiado: hoy es
posible que las ciencias sociales y las ciencias básicas tengan una rela-
ción más cercana. Y no sólo conceptual, sino metodológica; la probabili-
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dad y la estadística, herramientas matemáticas de las ciencias sociales,
son objeto de crítica desde un espacio de reflexión conceptual y técnica
que por lo menos es sugerente, estimulante, una pequeña comezón inte-
lectual. Los lectores pueden hacer crecer esta inquietud. El autor es Inge-
niero químico de origen, actualmente trabajando en un ámbito de cien-
cias sociales enriquecido, en el Centro de Investigaciones Interdisciplina-
rias en Ciencias y Humanidades, de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Al texto lo podríamos ubicar dentro del espacio conceptual de
la cultura científica, en particular de la metodología de investigación.

Como puede apreciarse, los cinco textos son una buena muestra del
trabajo contemporáneo en reflexión sobre la cultura, uno más teórico, el
de Rizo y Romeu, otro metodológico, el de Amozurrutia, dos más de
representaciones constructivas de la cultura, el de la cultura del conflic-
to, de Laca, y el de cultura de las drogas, de Añaños, y uno más de lectura
hermenéutica de un objeto cultural, del cine, de Cristian. Con ello el
objetivo básico de la política editorial de la revista se cumple una vez
más. A nombre del comité editorial reitero la invitación a su lectura.
Espero que el lector disfrute tanto de los seis textos como yo lo hice para
escribir esta breve presentación.

Jesús Galindo Cáceres
Vallejo, 1 de noviembre de 2006


