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Presentación

Con esta primera entrega de Culturales, iniciamos en el Centro de Es-
tudios Culturales-Museo de la Universidad Autónoma de Baja California
una aventura colectiva en busca de preguntas pertinentes y respuestas
posibles sobre la complejidad, la diversidad y la transformación de los
signos y los símbolos que constituyen las prácticas culturales contem-
poráneas. Esta tarea se inscribe en una tradición que se intensifica cada
vez más en el pensamiento latinoamericano y que en el debate actual
sobre las fronteras geopolíticas, identitarias y cognitivas adquiere un
sitio de relevancia. Culturales busca constituirse como un espacio aca-
démico para la difusión de la investigación interdisciplinaria y el aná-
lisis riguroso de los diversos fenómenos socioculturales situados en los
ámbitos de lo local y lo global. Pretende comunicar los aportes signifi-
cativos tanto de los investigadores del CEC-Museo UABC y de otros ins-
titutos, facultades y escuelas de nuestra universidad, como de otros
estudiosos y académicos de diversos centros de investigación naciona-
les e internacionales. De este modo, la revista se concibe como una
fuente de formación, consulta y apoyo para las actividades de docen-
cia, investigación y reflexión de la problemática sociocultural, así como
un soporte para la planeación, implementación y evaluación de políti-
cas culturales desarrolladas en universidades, centros de investigación
e instituciones públicas y privadas. Al mismo tiempo, está proyectada
para fortalecer mediante la vinculación académica y el trabajo grupal
las cuatro líneas de investigación del CEC-Museo UABC: 1) cultura, iden-
tidad y agentes sociales; 2) cultura y comunicación; 3) cultura urbana e
imaginarios sociales, y 4) cultura y medio ambiente.

Integran este primer número seis ensayos sobre cultura y comunica-
ción y una reseña de la exposición museográfica Al filo de la línea. Abri-
mos con un texto de Jesús Galindo Cáceres, titulado “Sobre
comunicología y comunicometodología. Primera guía de apuntes sobre
horizontes de lo posible”, en el que expone las coordenadas generales de
una comunicología y una comunicometodología congruentes, cuyo re-
corrido de la ciencia a la ingeniería social nos propone perspectivas via-
bles para la investigación de la comunicación. Continúa este número con
un ensayo de José Ángel Bergua, denominado “Lo social instituyente y
la imaginación”, donde el investigador aragonés aborda la tensión entre
lo instituido y lo instituyente en el debate conceptual en torno a lo sim-
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bólico y lo imaginario. Bergua explora algunas nociones de la tradición
estructuralista para definir lo simbólico y nos conduce hasta los territo-
rios del arte, el arte chino en particular, a fin de discutir la problemática
de lo imaginario que atraviesa el tejido social. Por mi parte, participo
con un texto a manera de marco referencial, titulado “Opinión pública,
medios y globalización. Un retorno a los conceptos”, en el que discuto el
papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión pú-
blica y su responsabilidad en la preservación de las tradiciones democrá-
ticas. “Internet: un tema legítimo de historia cultural” es una reflexión de
Roberto Narváez sobre los trabajos de historiografía cultural de Robert
Darnton y Roger Chartier, dedicados a pensar los medios electrónicos y
cibernéticos de comunicación y su relación con los sistemas de produc-
ción y circulación de textos y con las diferentes modalidades de su re-
cepción y uso. Marta Rizo García, por su parte, en su ensayo “Me comu-
nico, luego existo. El papel de la comunicación en la construcción de
identidades”, expone la necesidad de pensar la comunicación más allá
de los medios masivos. Sitúa el debate teórico de la comunicación como
fundamento de la interacción social y plantea una aproximación al tér-
mino de identidad, para luego presentarnos una experiencia de trabajo
de campo efectuado con base en historias de vida de inmigrantes en Bar-
celona. Cierra este número de Culturales un texto de María Rebeca Padilla
de la Torre, “Ser mujer se aprende, enseña, disfruta y sufre. Telenovela,
cultura e identidad de género”, que incluye testimonios de mujeres en
torno a la recepción de telenovelas y la construcción de identidades fe-
meninas. La autora retoma las teorías y metodologías feministas, así como
los aportes de la psicología, para abordar la identidad de género como un
proceso personal y cultural en continua construcción.

Para finalizar, destinamos un espacio que se espera permanente a la
reseña de exposiciones del CEC–Museo UABC. En este número, Georgina
Walther comenta la exposición Al filo de la línea, que aborda el tema de
la migración ilegal en la frontera Tijuana-San Diego y que fue inaugura-
da en febrero de 2004 en Mexicali, Baja California. Aquí se reúne una
muestra elocuente del trabajo fotográfico que Roberto Córdova-Leyva
ha realizado en torno al cruce de indocumentados.

De esta manera, Culturales inicia un camino que, seguramente, enri-
quecerá la tradición de los estudios académicos sobre la cultura.

Enhorabuena.
Fernando Vizcarra


