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Introduccion

EI jugar en tiempos del c6lera

La cultura no es (por fortuna) siempre seria, adusta, tambidn tiene su
lado juguetdn y divertido. Sin embargo pocos estudios ensten sobre
estas cuestiones. Los territorios del imaginario en movimiento, los
movimientos de los territorios imaginarios e imaginados, los placeres
de la diversi6n y la diversidn de los placeres, la escenificaci6n de la vida
"seria", la ridiculizaci6n de las ansiedades, aprender a ser. Con el juego
se aprende a ser social y se dramatizan las relaciones de fuerza: fuerzas
grandotas, fuerzas chiquitas.

El juego tiene por ahi algo de rito y algo de mito, siempre estd
acompaiiado de fuertes cargas de emotividad, de energia, de memorias
y afectos. Jugar es, pues, una operaci6n plena de sentido socialmente
construido y en todo juego se ponen en marcha dispositivos individua-
les, comunitarios, sodales, dasistas y elementalmente humanos.

Una mirada al juego puede aportar un punto de vista oblicuo de
la imprescindible seriedad y dureza de la vida social, de las relaciones
sociales y de los proyectos imaginarios que duermen silentes dentro.
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Penetrar en el ̂ ea del juego, conduce directamente a la interro-
gaci6n sobre las formas de dramatizad6n social en las que —nos
parece— no se niega la realidad, smo que al focalizarla en alguno de
sus multiples aspectos se hace resaltar lo que normalmente e&t& bajo
relieve o bien confundido entre el mar de arboles del bosque.

Abre este nfimero un articulo de Jorge A. Gonzalez sobre las
ferias de Colima, en el que se trata de entender el evento bajo la teoria
de los frentes culturales, particularmente en su relaci6n con la dimen-
si6n ludica de la cultura y con la construcci6n de las identidades
regionales. Pero los juegos no siempre son rituales de esta escala que
impliquen tan compleja organizaci6n. Y si como ya nos lo demostr6
Ver6mca Castro: Los ricos tambi^n lloran, en la feria y en el campo los
"pobres" tambiinjuegan, Lucfa Mantilla nos presenta un trabajo sobre
los juegos y los pequenos jugadores de una laxcioitnpequena comuni-
dad michoacana y asf conduce una discusi6n te6rica sobre diversos
modos de concebir el juego y el jugar.

Pero no s61o de jugar vive el hombre, sino de sacrificio y peniten-
cia, de oraci6n y Utopias realizadas: el etemo problema del sentido, de
la trascendencia de este mundo, de la respuesta a mijltiples preguntas,
ronda siempre el contexto de la religi6n, de las explicaciones metaso-
ciales de lo social nos aportan dos trabajos en esta lfnea. Las relaciones
eptre el sentido pr^ctico y cova&a del mundo con el sentido trascen-
dente de la realidad son planteadas por Galindo en una rica reflexi6n
sobre la vida y la muerte del sentido.

Pero si bien cada qui6n habla de la feria segiin le fue en ella, no
es lo mismo ser creyente que creyenta. El dificil problema del cruce de
la prdctica religiosa y el sexo, particularmente el papel de las mujeres
y los mecanismos de control social dentro de La Luz del Mundo — de
Patricia Portuny y Rende de la Torre — nos documentan una faceta de
Una experiencia numinosa y religiosa mexicana con fuerte arraigo en
Guadalajara y otras partes del pais. <,Qu6 sucede con la desigualdad
estructural de las mujeres en una comunidad que se concibe diferente,
pura y salvadora?

Conservar y cambiar, pero 6qu6 se queda y qu6 se va?
Todo parece indicar que depender^ de hacia d6nde queremos dirigir-
nos. En ese sentido, se requiere un cambio mental y afectivo para poder
sacar al pais de su esquizofrenia en el uso de sus recursos y riquezas.
Javier Esteinou nos plantea una propuesta de cambio en las politicas
culturales del Estado Mexicano para poder sortear el fin de siglo con
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menos desventajas y con mds fuerza en el conocimiento de lo que
somos.

Pero -ya lo hemos dicho antes — a estas alturas del partido, todo
parece indicar que las certezas est^ definltivamente a la baja.
Cuando m ^ oferta informativa tenemos, mSs informacion se requiere,
tanto nueva como recuperada del arc6n de nuestras memorias, de tal
manera que para nuevamente mostrar que ante la oleada de mensajes
y el aluvi6n de objetos y discursos, los consumidores no estamos en
bianco, Margarita Zires — tomando el caso de los Pitufos (Smurfs) —
analiza distintas lecturas e interpretaciones de un rumor en ambientes
sociales, geogr^flcos y culturales variados, donde resalta el papel de la
televisi6n y las industrias culturales frente a la densidad de las culturas
orales.

Ferias, juegos, sentidos y trascendencias, normaUvidad se5cual-
mente diferenciada, polfticas culturales y realidades apremiantes, ru-
mores e industrias culturales son algunas de lais caracteristicas de la
complejidad cultural de nuestros tiempos, 6cultura popular? 6cultura
de masas? 6cudl es su relaci6n? Maridngela Rodriguez plantea la
necesidad de adarar este vinculo como una de las relaciones claves
para la discusi6n en la antropologia urbana moderna.

Dentro de nuestra secci6n de cldsicos, presentamos un texto que
cumple una importante labor de estimulaci6n en otros ambientes
distintos al puramente antropol6gico, por su interds en clarificar algu-
nos de los rasgos m^s sobresalientes y m^s soterrados de nuestra
cultura. Es el caso de la teorfa del control cultural de Guillermo Bonfil,
marco te6rico de su obraM6acopro/i4ndo.* una civilizaci6n negada. Las
relaciones entre cultura y poder marcan en la historia los perfiles de
un tipo de apuesta que se ha aventurado por un tipo de civilizacidn. La
crisis que presenciamos no s6lo es la crisis de un modelo de desarroUo
econ6mico, sino es el efecto de una profunda crisis cultural. Con toda
seguridad, los interesados en los procesos de comunicaci6n, arte,
religi6n, medios e industrias culturales, sociologia urbana, animaci6n
popular y en comprender mejor nuestro presente, para sonar mejor
nuestro ^turo, encontrardn de gran valor este texto.

Finalmente, dentro de nuestra secci6n de Metodolo^a, mitodos,
ticnicas, Alberto Cirese nos presenta un ensayo critico sobre algunas
pretensiones de hacer semiologfa, pero sin tener un rigor 16gico ele-
mental. Es el caso de los trabajos de Levi-Strauss sobre los modos de
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retomar las aportaciones de Propp al anilisis de la cultura cuando 6sta
toma una forma de narrativa.

El c61era azota nuestras poblaciones, pero no es parejo. Prende
mejor ahf donde reina la miseria y la pobreza, ahi donde lo unico que
queda cuando ya no queda nada es la canija voluntad de seguir
jugando, de seguir sonando.

Epoca del gran eclipse, crisis y trayectos de recomposici6n y
m b̂dma oscuridad. Multiples actitudes; temor, estupor, alegria, dolor,
cierre del coraz6n y de los ojos del coraz6n.

Algunos dicen que es un momento para renacer, para crecer.
Sonido de caracoles que conecta lo de aquf con lo de alU, plegarias al
Sefior del Cercay Lejos. Gran momento para la reflexi6n.

La estela del Sol negro, la victoria de la oscuridad, el momento
de \a. n^odma subjetividad, entre otras muchas cosas se Uev6 afectos,
proyectos, esperanzas.

La nueva Luna Uena - prenada de Sol— nos traiga la suficiente
lucidez y energia para seguir jugando, seguir sonando:

"hay un retoa la iinaginaci6n,ques6lo podemosenfrentara partirde nuestra
propia realidad. Y encontraremos ahf, al develar prejuicios, al liberar
nuestro pensamiento colonizado, al recuperar la decisidn de vemos y pen-
samos por nosotros mismos, al protagonista central de nuestra historia y al
componente indispensable de nuestro futuro: el M6dcoprofundo."

Guillermo Bonfil

Con este numero cerramos el cuarto volumen de nuestra revista
y con la siempre inesperada presencia de lo inesperado, compartimos
plenamente el compromiso de seguir jugando, antes, durante y despu^s
de los peliagudos tiempos del c61era. iNo faltaba mds!
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