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Al cierre de los festejos
Horacio Guevara Cruz

Al ser ésta la edición que cierra los festejos de este año de la revista 
Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, nos permite felicitar 

ampliamente el recorrido que hasta ahora ha mantenido el proyecto a lo 
largo de veinticinco años en una constante de retos, obstáculos y logros; esto 
ha hecho que la revista siga conquistando, día a día, un lugar importante 
en el terreno de la investigación y de la divulgación científica.

En esta ocasión, el Grupo Emergente de Investigación de la Univer-
sidad Mesoamericana (GEIUMA) tiene la oportunidad de presentar este 
número, dentro de la serie de festejos. No podemos perder la oportunidad 
de agradecer lo que han representado, para la Universidad Mesoamericana, 
estos diez años de los inicios de la formación del GEIUMA.

Fueron la Arq. Leticia Asensio, Directora General Académica, y el 
Rector, Dr. Marco Antonio Moreno Nishizaki, quienes logran el contacto 
con el Programa de Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, a través 
de Jorge A. González y de Jesús Galindo. Así inicia el grupo de investiga-
ción, con profesores de la misma universidad a través de dos estrategias 
paralelas. La primera de ellas, la capacitación por medio del Diplomado 
en Investigación en Comunicación, Cultura y Sociedad, coordinado por 
Jesús Galindo, que buscaba establecer la base del trabajo en el pensamiento 
analítico constructivo por medio de la tecnología de investigación de una 
guía de procedimientos y la construcción tecnológica para crear soluciones 
técnicas diversas a partir de ciertos principios.

La segunda estrategia conllevó la aplicación, por parte de Jorge A. Gon-
zález, de la metodología del proyecto nacional Formación de Ofertas Cul-
turales y sus Públicos en México (FOCyP) a partir de la cual se elaboraron 
cartografías culturales a través de recorridos etnográficos, levantamiento de 
datos duros y entrevistas con la intención de identificar la infraestructura de 
ocho campos culturales (religión, educación, salud, abasto, arte y cultura, 
ocio, alimentación y edición) en Oaxaca durante cuatro épocas del siglo 
XX (pre-revolución 1910-1920; pos-revolución 1930-1940; moderniza-
ción 1950-1960; y crisis 1970-1980). Estas estrategias repercutieron en la 
reconfiguración de los programas de estudios, en la formación universi-
taria y en la consolidación del grupo de investigación, todo con miras en 
la construcción de la cultura de investigación para incursionar en nuevas 
formas de conocimiento.
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Cabe resaltar que el vínculo con la publicación, se ha dado en estos 
últimos años a través del contacto con la Universidad de Colima por medio 
de nuestra asesora de investigación, Karla Covarrubias, y del Coordinador 
Editorial, Genaro Zenteno. Esta relación se ha consolidado mediante un 
convenio entre la Universidad Mesoamericana y la edición de la revista, 
con la intención de mejorar la divulgación de la revista.

Es en esta coyuntura que nos permitimos presentar los artículos que 
conforman el número 34. El primero de ellos, El cuerpo como performan-
ce en la sociedad del espectáculo, parte de las prácticas del cuerpo como 
referencia esencial para comprender las subjetividades contemporáneas 
en la sociedad del espectáculo desde el vínculo directo con los medios 
masivos y el hiperconsumo. Todo ello, derivado de una investigación 
sobre el cuerpo que abordó la identidad y la danza de mujeres argentinas 
y mexicanas. La sugerencia es seguir gozando de nuestra corporeidad con 
libertad, conectada a la rica subjetividad que nos ofrece la interiorización 
en conjunto a partir de la imaginación, de la creatividad y de la vida.Por 
su parte, Argelia Muñoz y Rodrigo Gómez, en el Análisis de la producción 
cinematográfica en la Ciudad de México 2006-2008, nos invitan a navegar 
por una investigación sobre la producción cinematográfica en la Ciudad 
de México. Un trabajo que nos ayuda a comprender las problemáticas que 
enfrenta la producción, la distribución y la exhibición de esta industria 
cultural, motivada por la descapitalización del sector productivo y el modo 
“por proyecto” que ha adquirido la producción audiovisual. Es un análisis 
multivariable de resultados empíricos, donde se busca llenar el vacío que 
existe sobre los estudios de la ecología de los patrones de organización 
laboral, industrial, geográfica e institucional que configuran la producción 
de cine con base en la teoría de la industrialización geográfica.

En el siguiente artículo, denominado La exhumación de lo premoderno: 
la imagen de los pueblos originarios en el cine de ficción y documental chi-
leno, Francisco Gallardo Ibáñez dirige la mirada a la función sociocultural 
del cine étnico y a la construcción de la imagen de lo indígena. Aborda la 
ideología de la producción fílmica donde los acontecimientos relatados 
aparecen reduciendo al indígena a un tiempo histórico, originario y mítico. 
Es así que las representaciones que los cineastas construyen acerca de los 
pueblos originarios actúan sobre el registro simbólico, creando una ilusión. 
La ideología de la exhumación de lo premoderno reafirma un imaginario 
existente sobre el estilo de vida indígena y modela un deber ser que obliga 
a significar a los pueblos originarios desde un único paradigma de repre-
sentación que niega su existencia contemporánea y su cotidianeidad.
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En el cuarto artículo se investiga la actitud, la práctica y el conocimiento 
de aspectos de promoción y prevención odontológica por medio de un 
estudio basado en entrevistas semi-estructuradas a los alumnos de los 
tres últimos años de la carrera de la Facultad de Estomatología. El texto 
Conocimiento, actitud y práctica de la promoción y prevención desde la 
perspectiva de estudiantes de Estomatología de la Universidad Autónoma 
de San Luís Potosí, México, parte de la idea de que los alumnos están más 
involucrados y poseen mayor conocimiento de la filosofía preventiva y, por 
ello, analiza su representación social. Para las autoras: Yolanda Hernández  
y Ma. Teresa Guerrero, la práctica por sí sola no ofrece respuestas; es 
imprescindible buscar explicaciones a las congruencias e incongruencias 
negativas de las medidas de prevención para eliminar o, por lo menos, 
disminuir la frecuencia de estas patologías. De ahí que la importancia 
radica en la inconsistencia entre la representación social de la prioridad de 
la promoción y de la prevención con la factibilidad de llevarlas a cabo.

Posteriormente, el texto Pancho Villa and His Resonance in the Border 
Paradigm de Euna Lee, se centra en Pancho Villa como icono de la Revo-
lución Mexicana en relación con el marco teórico de la región fronteriza 
y el vínculo de los chicanos-latinos. Organiza su trabajo en tres partes: un 
análisis de la figura de Villa desde el teatro, el cine, el folclor y la cultura 
fronteriza; identidad fronteriza y la representación de la frontera. Examina 
cómo este icono es parte de las perspectivas teóricas y culturales producidas 
por los estudios de frontera, pues en ocasiones, es un icono popular tanto 
para la sociedad de Estados Unidos como de la comunidad chicana-latina. 
Sin embargo, esta representación tiene diferentes matices en el diálogo 
complejo generado en esta nueva fase de cambios ideológicos y demo-
gráficos en dicha comunidad.

El artículo que sigue se inscribe en la misma temática del personaje, pero 
desde la perspectiva de Carlos Ramírez Vuelvas y se intitula El Pancho 
Villa de Regino Hernández Llergo, el símbolo del patriarca en el México 
pos revolucionario. Desde una perspectiva culturalista, analiza la figura 
de Pancho Villa como un sujeto de evolución histórica, caracterizado en la 
entrevista-reportaje “Una semana con Villa en la Hacienda de Canutillo” 
del periodista, escrita y publicada en 1922 en el periódico El Universal. El 
texto evidencia rasgos culturales del sistema de gobierno mexicano, con la 
pluma de un periodista al que se le reconoce impulsar el sensacionalismo 
y el periodismo varonil. El ensayo no aporta elementos biográficos acerca 
del caudillo, ni examina tampoco la circunstancia histórica en la que su-
cedió este diálogo. Se plantean más bien otras lecturas más cercanas a una 
interpretación cultural, como el paradigma de la historia político cultural 
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del país, desde la consolidación del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en la década de los años treinta del siglo XX, hasta finales de dicha 
centuria. Se trata de un esbozo de la biografía intelectual de Regino Hernán-
dez Llergo, así como la reflexión sobre la relación de Pancho Villa con el 
periodismo, como proceso de comunicación, lo que ayudó a la construcción 
del personaje como representación de la Revolución Mexicana.

Se cierra este número con el trabajo metodológico de María Eugenia 
Patiño y María Rebeca Padilla, con el nombre de La Construcción del 
Objeto de Estudio en el Análisis Cultural, un Ejercicio Reflexivo para 
Visibilizar y Discutir los Elementos del Proceso. Las autoras nos conducen 
a un ejercicio reflexivo desde una perspectiva sociocultural en sus trabajos 
de investigación del cuerpo académico Estudios de la Cultura Contem-
poránea perteneciente al Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es a través de los siguientes 
ejes temáticos, que nos acercan a la construcción del objeto de estudio 
en el análisis cultural: a) los criterios que intervienen en la selección de 
un tema de investigación; b) el sentido que adquiere construir un objeto 
de estudio en la investigación de la cultura; c) el papel que tienen en este 
proceso la teoría y los referentes empíricos; y d) el reconocimiento de la 
propia subjetividad de los investigadores. Este ensayo metodológico hace 
una apuesta al trabajo colegiado entre investigadores donde se busca sis-
tematizar e interpretar las ideas: el texto en sí mismo es una experiencia 
coherente de su metodología y se estructuró a partir de dos momentos. El 
primero consistió en una sesión de grupo llevada a cabo en el cuerpo aca-
démico de Comunicación y Cultura; el segundo, implicó la transcripción, 
la clasificación y el análisis de los argumentos expuestos en la sesión para 
la redacción del ensayo por medio de las autoras. Este esfuerzo sustenta 
la diversidad de voces y puede generar espacios de trabajo en los que la 
pluralidad sea entendida como un beneficio y no como una limitante.

Es éste un breve recorrido por el presente número de la revista Estudios 
sobre las Culturas Contemporáneas; no pretende ser un resumen, sólo 
intenta hacer una invitación a los lectores, por medio de la provocación, 
para entrar a fondo a cada uno de los artículos; en el discurso de cada uno 
de los autores se encontrará una experiencia enriquecedora y diversa.

Agradecemos esta invitación de crecer junto con la revista Estudios 
sobre las Culturas Contemporáneas a través de este camino recorrido que 
lo convierte en un esfuerzo mutuo para divulgar la ciencia en México.

Horacio Guevara Cruz – Grupo Emergente de Investigación 
de la Universidad Mesoamericana – GEIUMA

Oaxaca, Oaxaca, a 15 de Octubre de 2011
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