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Granitos de arena
Para el Grupo de Investigación de la Universidad Mesoamericana 

(GEIUMA) de Oaxaca, es una gran satisfacción participar y compartir 
esta etapa de cambios de la revista Estudios sobre las Culturas Contem-
poráneas (ESCC).

La historia de la academia, sus productos y su divulgación siempre ha 
estado llena de obstáculos: desde la cotidiana estulticia, hasta la lucha por 
la obtención de un lugar dentro algún presupuesto. Por todo esto, la alegría 
por la permanencia de nuestra publicación deben de ser dobles, pues no 
sólo sale un nuevo número, en una nueva época y con una nueva guía, 
sino que se da continuidad y se fortalece una historia de éxito dentro de 
un campo tan complicado.

Con los trabajos reunidos para este número 37 de nuestra revista se 
inaugura una nueva época: la tercera de ESCC. Su publicación coincide 
con el arribo de la Doctora Karla Y. Covarrubias a la dirección del CUIS; 
es nuestra compañera, amiga y asesora, quien se formó mientras la revista 
nacía, crecía y extendía su infl uencia. Ahora la revista está en plena etapa 
de madurez pues en septiembre próximo cumple 27 años de existencia muy 
productiva en la construcción de conocimiento.

Debemos congratularnos, asimismo, de que los estudios sobre cultura 
siguan dando frutos como los que se recogen en el presente número y en 
los que se abordan temáticas variadas

Soldados Remen (Interacción social, familia, jóvenes y baile) – La 
fi nalidad de esta investigación fue aplicar el concepto de interacción so-
cial para comprender de qué manera los adolescentes y jóvenes del grupo 
Caché actuaban unos en relación con otros. Para ello se consideraron las 
características del líder y de los seguidores; se determinaron los valores, 
las normas y las reglas de las cuales dependía la convivencia interna y 
externa; se fi jaron las principales acciones sociales, sus elementos de 
identifi cación, así como el sentido social y cultural del baile y los factores 
de las escisiones. La metodología de esta investigación fue cualitativa e 
incluyó una guía de entrevista semiestructurada para recuperar historias de 
vida, aplicada a diez personas, además de una encuesta resuelta por cuatro 
individuos, en las que se consideraron datos sociodemográfi cos, trayectoria 
organizacional, interacciones en el grupo, participación familiar y conceptos 
clave. Se utilizó un marco teórico respaldado por la escuela sociológica de 
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Chicago o de “ecología urbana” que inició a mediados de los años veinte en 
la Unión Americana. Así, encontramos en este artículo la aplicación seria 
de una teoría que sigue siendo fértil dentro de las investigaciones sociales. 
Su empleo en grupos formales e informales dentro del espacio urbano y su 
uso del lenguaje verbal y no verbal abren una amplia gama de posibilidades 
para el quehacer de la investigación en otros escenarios.

Representaciones de la nación argentina y colombiana – En este texto 
fueron observados los imaginarios nacionales de los artistas de música 
juvenil de Argentina y Colombia en la coyuntura de los años setenta. La 
juventud seleccionada sobresale por su participación en el campo cultural; 
ahí donde afl oran los intereses por establecer una tradición cultural histórica. 
Se tomaron a los artistas juveniles del decenio de los años setenta en Bogotá 
y Buenos Aires, principalmente a los músicos que interpretaban ritmos 
considerados modernos, se observaron constantes alusiones a aspectos 
directamente vinculados con el nacionalismo. Surgió una especie de senti-
miento nacionalista que exaltaba los aspectos culturales más destacados de 
los países latinoamericanos, en particular se resaltaron los ritmos africanos 
que se relacionan con el folclor de las costas del pacífi co colombiano. Estos 
jóvenes no estaban conscientes de la globalización, de la transculturización 
ni de los fenómenos sociales acaecidos alrededor del neoliberalismo, sa-
bían que su nación no era reductible a fronteras territoriales, lingüísticas, 
ni raciales. Los artistas diferían del concepto de nación propuesto por sus 
tradiciones históricas. En este texto fueron observados los imaginarios 
nacionales de los artistas de música juvenil de Argentina y Colombia en la 
coyuntura de los años setenta y se hizo un estudio del universo cognitivo 
de los artistas juveniles de los países señalados así como las disposiciones 
institucionales para el desarrollo cultural de esta juventud. 

Una mirada semiótica y comunicativa a la cultura – El artículo 
presenta un análisis de la dinámica cultural a partir de la construcción de 
los estereotipos sobre los adornos y el cuerpo desde el punto de vista de 
la semiótica y de la teoría de la comunicación. Se utiliza la semiótica de 
la cultura de Iuri Lotman y su noción de Semiosfera para el análisis del 
uso de la barba en dos centros universitarios distintos de la Universidad 
de Guadalajara desde donde es posible identifi car los procesos de signi-
fi cación que se producen en contextos sociales diferenciados, y desde los 
cuales es posible formular una hipótesis preliminar sobre los procesos de 
construcción social de sentido a partir de la semiótica y la teoría de la co-
municación. En este trabajo el cuerpo es visto como un fenómeno sígnico 
y los procesos de signifi cación son estudiados como procesos de comu-
nicación. El trabajo tiene como materialidad de análisis al cuerpo y a sus 
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adornos, el interés de los autores está en objetivar una forma de construcción 
social de sentido a través de la exploración de la cultura desde una mirada 
semiótica y comunicativa, puesto que consideramos que es precisamente 
en la construcción semiótica de los cuerpos y sus adornos desde donde se 
abre una posibilidad importante para observar a una cultura, sus procesos 
de signifi cación y sus procesos de comunicación.

Homofobia, religión e ideología política en la Encuesta Nacional de 
Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP2008) – Este estudio 
presenta dos aspectos invaluables: la pertinencia y el modelo metodoló-
gico. El objetivo de este estudio es relacionar el fenómeno religioso –no 
desde una refl exión teológica sino desde sus implicaciones prácticas– a un 
evento cada vez más natural en la sociedad: la homosexualidad. La religión 
históricamente ha sido una fuente de defi nición y transformación cultural. 
En Occidente, y particularmente en América Latina, el catolicismo sigue 
siendo dominante –aunque no deben pasar inadvertidos la frecuencia de 
los procesos de conversión religiosa en la actualidad– y, sin embargo, ha 
perdido la infl uencia ante un discurso civil que se consolida sobre todo en 
la primera década del siglo XXI, como refl ejan las encuestas ofi ciales como 
el ENCUP2008. Esto repercute en las actitudes incluyentes y respetuosas 
hacia la sexualidad y su diversidad de manifestaciones. El artículo establece 
la defi nición, el desarrollo histórico y la situación jurídica de la homofobia. 
Asimismo expone de manera breve cuál es el escenario en México. Por 
otro lado, tiene por objetivo describir los datos que hay sobre homofobia 
en la encuesta ENCUP2008, realiza comparaciones por género, entidades 
federativas, variables religiosas e ideología política de izquierda-derecha; 
además de considerar aspectos culturales a la hora de discutir los datos. 
El manejo cuantitativo de la información es tan organizado que puede ser 
incluso tomado con fi nes didácticos. Se consideran tres variables religiosas: 
una dicotómica, otra policotómica con tres categorías  y una tercera ordinal 
con un rango de respuesta. Esto hace que el artículo se presente con dos de 
las cualidades más importantes dentro de las investigaciones en Ciencias 
Sociales, el rigor metodológico y una lectura práctica de la realidad.

Cibercultura e Investigación Acción – En la sección Metodología, 
Métodos, Técnicas, se presenta el texto: Cibercultur@ e Investigación-
Acción Participativa: Intersecciones metodológicas para el desarrollo 
de Comunidades Emergentes de Conocimiento Local. Su objetivo es 
contribuir a la refl exión metodológica a partir de la experiencia empírica 
de un proyecto de desarrollo de Cibercultur@ mediante el uso y la apli-
cación de investigación-acción participativa. Se estructura de la siguiente 
manera: la primera y segunda partes se refi eren tanto a la propuesta de 
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investigar y desarrollar Cibercultur@ como a los orígenes y enfoques de 
la Investigación-Acción Participativa. En la tercera sección se argumentan 
diferentes puntos de encuentro entre ambas metodologías en las que se 
reconocen especifi cidades diferenciantes que se deben tener en cuenta. El 
cuarto apartado se considera el producto de la refl exión de la investigación 
empírica; ésta propone etapas para el desarrollo de un proyecto donde se 
integran aspectos de ambas metodologías. Nos transmite la idea de que 
esta propuesta pueda servir para el desarrollo metodológico en nuevas 
direcciones posibles. Almaguer puntualiza la coincidencia entre Ciber-
cultur@ y la Investigación Acción Participativa (IAP), dos propuestas 
teórico-metodológicas que, con enfoques diferentes, comparten como 
objetivo común articular abordajes metodológicos para explicar procesos 
sociales contemporáneos y apuestan dejar de lado las “determinaciones de 
la teoría fi ja” (Zemelmann 1992, 1996). Para lograr esta articulación se 
requiere analizar con el rigor del método científi co necesario, la interacción 
de y con los actores sociales involucrados en el proceso de construcción y 
desarrollo de conocimiento en la que  ambas partes, investigador y actores 
locales, forman parte de una misma unidad de observación: una comuni-
dad emergente de conocimiento que vive el proceso de generarse nuevas 
preguntas de su realidad social para transformarla.

Tanto nuestra institución, la Universidad Mesoamericana de Oaxaca, 
como el GEIUMA al que pertenecemos, han aportado sus granitos de 
arena durante los últimos seis años para que ESCC siga adelante. Gracias 
a esta colaboración ha sido más fácil reunir los recursos fi nancieros que 
nos permiten seguir imprimiéndola en papel. La logística que resguarda 
a la revista le ha permitido nadar contra corriente, viento, marea y otras 
burocracias. Como ya lo dijo David Oseguera Parra en otra oportunidad: 
“contar con una revista como Estudios sobre las Culturas Contemporáneas 
es una fortuna en el panorama académico mexicano”.

Rafaela Andrés Ortiz y Jorge Galván Ariza

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 24 de mayo de 2013


