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Presentación

Esta octava entrega de Culturales se orienta hacia el estudio del discurso y 
sus mediaciones. Abre el presente número un ensayo sobre cine mexicano 
de Álvaro A. Fernández Reyes, académico del Centro de Investigación y 
Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara, titulado “El 
suspenso del melodrama. Entre modelos narrativos y modelos de conduc-
ta”. Se trata de un riguroso análisis de la película Que Dios me perdone 
(Tito Davison, 1947), que nos sitúa en el marco de las transformaciones 
socioculturales que experimenta nuestro país durante la década de los cua-
renta y en el contexto de la evolución del lenguaje cinematográfico que en 
esos años introduce variaciones en los modelos y estrategias de narración 
fílmica. En la misma temática se ubica el ensayo denominado “Coorde-
nadas intertextuales en Caridad (Jorge Fons, 1972)”, de Eduardo de la 
Vega Alfaro, prolífico historiador del cine y académico de la Universidad 
de Guadalajara. A partir de un ejercicio de análisis intertextual, el autor 
revela los recursos estilísticos, narrativos y referenciales que Fons puso 
en juego para la realización de este capítulo de la película Fe, esperanza 
y caridad, una obra fundamental de la cinematografía mexicana.

Continuamos con un ensayo de la historiadora Avital H. Bloch, deno-
minado “Vuelta y cómo surgió el neoconservadurismo en México”. La 
investigadora de la Universidad de Colima muestra las similitudes ideo-
lógicas de ciertos escritores vinculados con la revista Vuelta, dirigida por 
Octavio Paz, y las perspectivas de los neoconservadores estadunidenses. 
De este modo, Bloch coloca su trabajo en el seno de uno de los debates 
esenciales de los estudios académicos de la cultura: La construcción de 
las legitimidades simbólicas, sean éstas políticas, estéticas o generacio-
nales, en el espacio de la producción social del sentido. Por su parte, el 
antropólogo Jorge Alberto Meneses Cárdenas nos presenta un atractivo 
ensayo titulado “El futbol nos une: socialización, ritual e identidad en torno 
al futbol”, donde explora los procesos de socialización y de construcción 
identitaria alrededor de este espectáculo. Adscripciones, discursos y 
rituales se movilizan en este consumo cultural, comprendido aquí como 
dispositivo aglutinador de imaginarios sociales. Cierra esta edición una 
crónica de Eduardo González Velázquez, historiador y periodista adscrito 
al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus 
Guadalajara, titulada “Naco, Sonora. El último brinco”. Con este intenso 
relato sobre la migración México-Estados Unidos abrimos un espacio 
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editorial a la crónica, asumida como un registro penetrante de las diversas 
cotidianidades y sus tramas identitarias. Sean bienvenidos a la octava 
aparición de Culturales, donde el cine, los medios impresos, la industria 
cultural, el discurso y las representaciones sociales son objeto de reflexión 
y análisis. Una tarea colectiva que se propone arrojar luz a la complejidad 
del mundo contemporáneo.

Fernando Vizcarra


