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PRESENTACIÓN

La revista Cuicuilco inicia una nueva era, con el objetivo de ampliar los enfoques que se
plasman en su publicación y lograr una amplia cobertura de temas y perspectivas dentro
del campo de las disciplinas antropológicas e históricas, con contribuciones de especialistas
tanto de México como del extranjero.

A partir de este número, no sólo editaremos revistas centradas en un tema en
particular sino que, anualmente, les brindaremos a nuestros lectores textos de relevancia
que, a manera de mosaico, reflejan las múltiples maneras de abordar el estudio científico
de lo social así como el tratamiento del patrimonio cultural en sus diversas facetas.

Así, el número 30 de Cuicuilco, se ha conformado con artículos que muestran
vertientes y estudios de caso en los ámbitos de la historia y la antropología, que se centran
en la aplicación de heurísticas, la contrastación de distintas fuentes de información, el
desarrollo de conceptualizaciones novedosas respecto al patrimonio y la identidad, los
análisis de frontera, los nexos entre la historiografía y el psicoanálisis así como de éste y
la antropología, maneras especiales de repensar la cotidianidad urbana y, por último,
reflexiones acerca del pensamiento e impacto de connotados investigadores que
contribuyeron a la constitución de conceptos que han sido claves en la antropología
contemporánea y el manejo de símbolos identitarios de la mexicanidad.

El actual Consejo Editorial, que se ha reconformado en 2004 con la nueva adminis-
tración de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, se honra en presentarles este
número de Cuicuilco, bajo el fuego nuevo.
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