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Presentación

Para toda institución dedicada a la investigación y la difusión de sus resul-
tados, contar con un espacio académico de reflexión e intercambio consti-
tuye un esfuerzo compartido, continuo y consciente de que el conocimien-
to se construye siempre en comunidad. Con este segundo número de nuestra
revista Culturales, el Centro de Estudios Culturales-Museo de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California, con sede en la ciudad de Mexicali,
B. C., continúa su proyecto académico con el mismo entusiasmo y nivel
de calidad. Es nuestro propósito que cada uno de los números tenga un
énfasis temático, sin que necesariamente se circunscriba en lo monográfico,
ya que en todo momento buscamos reflejar la heterogeneidad de nuestras
realidades y, por tanto, los diversos intereses, temáticas y perspectivas del
análisis sociocultural contemporáneo.

En esta edición el lector encontrará cinco ensayos sobre cultura y re-
presentaciones sociales. El primer trabajo es de María Graciela Rodríguez,
“La inscripción de la ley en los cuerpos: un recorrido por los límites.
Foucault. Bourdieu. De Certeau”, en el cual aborda las formas en que los
autores citados han pensado sobre las diferentes posibilidades del
interjuego entre la ley en los cuerpos y las subjetividades. También en el
ámbito de la búsqueda conceptual, Consuelo Patricia Martínez Lozano
participa con el ensayo titulado “El esquema cultural de género y sexua-
lidad en la vida cotidiana. Una reflexión teórica”, donde nos ofrece una
reflexión sobre los roles de género y sexualidad culturalmente estableci-
dos y su puesta en escena en la vida cotidiana.

Por su parte, Lilian Paola Ovalle busca en “Entre la indiferencia y la
satanización. Representaciones sociales del narcotráfico desde la pers-
pectiva de los universitarios de Tijuana” instrumentar el estudio de las
representaciones sociales en torno al narcotráfico en una unidad de aná-
lisis que son los jóvenes. Con su trabajo, “La resimbolización del perso-
naje invidente en el discurso poscolonial: el caso de una novela y una
película egipcias”, Hammam Mohamad Al-Rifai y Ada Aurora Sánchez
Peña abordan el estudio de las formas de creación artística y la construc-
ción discursiva, a través del análisis de la versión cinematográfica de una
novela egipcia y la transformación identitaria del personaje invidente.

Por último, Chaime Marcuello Servós, con “Desarrollo humano, eutopía
y viejas palabras”, nos regresa al nivel conceptual, pero ahora centrado en
la problemática del desarrollo humano. Su texto busca la recuperación



 Presentación

         6

crítica de “viejos” conceptos y la reposición de preguntas de investigación
que por relegadas no necesariamente deben asumirse como superadas.

Concluimos esta segunda entrega con la sección de reseñas de exposi-
ciones y eventos del CEC-Museo UABC. Lilian Paola Ovalle comenta la ex-
posición museográfica Muros/Códigos restringidos, dedicada al fenóme-
no del graffiti en Mexicali. Fernando Vizcarra nos ofrece un atisbo a la
exposición museográfica De ‘Historia de un gran amor’ a ‘Amores pe-
rros’. El cartel en el cine mexicano. Por su parte, Julieta López Zamora y
Everardo Garduño cierran el número con una reseña del 2o Seminario en
Estudios Culturales. La frontera a través del arte. Sea usted bienvenido.

Mario Alberto Magaña Mancillas


