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Nuevos horizontes desde viejos espejismos
Estudios sobre las Culturas Contemporáneas

hacia su tercera década

Mucho se ha escrito en diferentes tipos de textos –libros, capítulos, 
artículos–, que una de las formas en las que un campo científi co de-

terminado gana refl exividad y peso académico, es al objetivar su quehacer 
intelectual; esto es, cuando hace tangible la producción de conocimiento 
de manera escrita. Es así que Estudios sobre las Culturas Contemporáneas 
(ESCC) ha ganado, en veinte años, ambos elementos: refl exividad y un 
peso en el espacio académico, mexicano e internacional. No obstante, su 
gran aportación no queda ahí.

A pesar de ser una revista de corte científi co que se produce en provin-
cia, es desde ahí, desde otros lugares “no centrales” en la conformación 
académica de México, que signifi ca también por su valor formativo aca-
démico para que quienes escriben esta presentación desde dos ciudades 
del “interior” del país (León, Guanajuato y Tijuana, Baja California) en 
donde ha contado con no pocos lectores. Lo anterior tiene como contexto 
dos momentos importantes. En noviembre de 1996 ESCC cumplió su 
primera década. El evento conmemorativo, de carácter internacional, puso 
en escena dos rasgos que vinieron conformando a la revista y al Programa 
Cultura: en primer lugar, el nivel de convocatoria de la revista como un 
referente académico para los interesados en los estudios culturales; por 
otro lado, se hizo evidente que tanto el Programa como la revista eran 
un promotor de vínculos académicos con diferentes actores y grupos de 
trabajo en varias latitudes mexicanas y más allá de sus fronteras. El efecto 
de este fenómeno llevó a observar que había una generación de futuros 
académicos que venían abriendo senderos y era el núcleo de la formación 
de una red que continúa abriendo espacios de interacción, construcción, 
colaboración y diálogo académicos.

En el 2006, la revista y el equipo de producción vuelven a celebrar 
diez años adicionales de intenso trabajo editorial. De esto, algunas y 
algunos de sus centrales actores escribieron un honesto testimonio en el 
número especial del segundo semestre de 2007. En este balance, narrado 
y analizado también por sus fundadores, se hacen visibles los trazos de 
una vida académica de ESCC que ha seguido tomando vuelo geográfi ca 
y cognitivamente.

En ambos casos, sin embargo, nos parece que ha quedado pendiente re-
fl exionar, de modo más sistemático, sobre el peso que ESCC ha tenido para 
la formación y el desarrollo académicos de muchos de sus lectores y grupos 
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de trabajo en el resto del país, pues ha sido no únicamente bibliografía 
de referencia, sino quizá la única –dadas las condiciones de circulación 
de bibliografía especializada en la nación– en los temas de cultura para 
muchas regiones mexicanas. Al ser una revista científi ca que sistematiza 
producción académica –y la distribuye en buena medida por sus redes de 
colaboración– ha servido como marco referencial en lo epistemológico y 
teórico, de manera que es importante subrayar, en lo metodológico, área 
en donde ha planteado innovaciones temáticas y perspectivas de análisis 
que, lejos de ser autocomplacientes y carentes de rigor, han hecho mella en 
escenarios académicos donde los debates y las discusiones científi cas son 
escasas. Muestra palpable de ello es, precisamente, este número.

“De estructuras mentales y familiares. Dinámica familiar y su relación 
con hábitos alimentarios”, de Mercedes García Cardona, Jeannette Pardío 
López, Pedro Arroyo Acevedo y Victoria Fernández García, es un texto que, 
desde la plataforma de la semiótica, se adentra en el tema de la cultura en 
una unidad familiar de Aguascalientes; la matriz teórica-metodológica se 
acerca al plano simbólico y analiza hábitos de alimentación que abre una 
puerta de interpretación a un tema viejo. La dinámica de nuestras estructuras 
sociales sigue vigente y vigorosa pensada desde el tema de la alimentación 
el cual, visto desde la etnografía, cambia la perspectiva y lleva de la mano 
al lector a redimensionar a la familia y a sus interacciones el desarrollo 
nutricional en el centro de México.

Jorge A. González Sánchez, uno de los fundadores del Programa Cultura 
y director de ESCC, colabora con: “Digitalizados por decreto: Cibercultur@ 
o inclusión forzada en América Latina”. González presenta un panorama 
crítico sobre el abuso y el control de las innovaciones tecnológicas en los 
países latinoamericanos, frente al poco quehacer teórico-metodológico 
para una mejor comprensión sobre este fenómeno llamado “la red” o 
“Internet”; la aportación de este documento encara a una serie de mitos y 
malas apropiaciones sobre un sistema conceptual fuerte y pertinente para 
este objeto de estudio.

En “Género, sexualidad y poder. El chisme en la vida estudiantil”, de 
Verónica Vázquez y María Eugenia Chávez, de la Universidad Autónoma 
Chapingo, presenta un análisis de la dinámica del poder abordada desde 
lo político y lo simbólico en los jóvenes en contexto universitario; si bien 
se propone no dejar de lado y en la obviedad conceptual el concepto de 
poder en las ciencias sociales, también coloca la noción del cuerpo como 
construcción social y como símbolo de poder a través de la sexualidad. 
Desde una discusión de dimensión epistemológica, Jesús Galindo, otro de 
los fundadores del Programa Cultura y de ESCC, presenta ahora, desde 
su espacio académico GUCOM-REDECOM, su texto “Comunicología y 
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estudios culturales. El encuentro entre la comunicación y la cultura visto 
desde el inicio del siglo XXI”. Coloca a la comunicología como espacio 
epistémico desde dónde interpretar a las culturas contemporáneas y sus 
posibilidades metodológicas, una importante y provocativa discusión que, 
más allá de confrontar los paradigmas dominantes culturológicos, es una 
propuesta alentadora que propone a lo sistémico como una nueva manera 
de observar y analizar a las culturas.

Carlos E. Vidales Gonzáles, en “El marco semiótico de la cultura”, 
muestra cómo la comunicación funciona dinámica y sistémicamente para 
estructurar y cohesionar a las sociedades a través de dos cualidades funda-
mentales: su capacidad de producir signifi cados compartidos y, por ende, 
de construir sistemas sociales.

El artículo metodológico, en esta ocasión, corre a cargo de la investiga-
dora brasileña Ana Carolina D. Escosteguy, quien presenta un protocolo 
teórico-metodológico que reivindica una visión global y compleja del 
proceso comunicativo, basada en la idea de la integración del espacio de 
la producción y de la recepción en el texto cuyo título es “Circuitos de 
Cultura, Circuitos de Comunicación”.

Esta edición, que pasa por los ámbitos de la familia, la sexualidad, 
el poder, lo simbólico y la comunicología, refrenda la experiencia de 
apoyos editoriales inaugurados el año pasado: repite el de la Universidad 
Autónoma de Coahuila y se amplía en esta ocasión al de la Universidad 
Autónoma de Baja California y al de la Universidad Mesoamericana de 
Oaxaca; asimismo, sirve como testimonio de la relevancia de reinventar 
las preguntas y la “imaginación sociológica” para responderlas. Pero de 
igual forma, nos sitúa en las posibilidades de ver a la lógica del esfuerzo 
colectivo como herramienta y como respuesta ante la aparente fatalidad 
sociopolítica, social y cultural. Por esto, el presente número tiene una con-
tribución a la discusión y análisis del meta-objeto de estudio de la cultura 
por su relevancia estratégica en las condiciones actuales de nuestro país 
y el continente.

Lo que es visible es que ESCC se ha instituido como una tradición en 
la refl exión del tema; el desafío, nos parece, consiste en continuar con este 
importante espacio académico cuando sus fundadores se encuentran fuera 
de la Universidad de Colima y fuera de la producción académica en el 
tema de la cultura. Los nuevos horizontes, si bien han abrevado de aquellos 
espejismos y experiencias de veinte años atrás, ahora plantean otros esce-
narios no sólo para el equipo editorial, sino también para quienes hemos 
sido parte del proyecto como lectores y colaboradores, desde la crítica y 
desde el consenso en el análisis de la cultura en otras latitudes.
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Como decíamos al iniciar esta presentación, este proyecto editorial 
cobra un gran valor de cara a su tercera década también por sus redes de 
colaboración; el trabajo de objetivación científi ca no consiste únicamente en 
investigar, sino en hacer visibles los lugares epistemológicos y los lugares 
sociales desde los que se hace esta actividad. Quizá sea éste otro legado 
más del sueño fundador: construir y crecer desde los vínculos.

Efraín Delgado Rivera
León, Guanajuato

Gerardo G. León Barrios
Playas de Tijuana, Tijuana, B.C.
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