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Introducción
Javier Durán*

Este número recopila una muestra de las ponencias presentadas
durante la celebración de las octavas Jornadas Metropolitanas de
Estudios Culturales. Las Jornadas se han consolidado, sin duda,

como uno de los foros más importantes en el diálogo intelectual hemis-
férico y, en particular, en la conversación cultural binacional México-E.U.
Cada año, las Jornadas congregan durante tres días a críticos, escritores,
investigadores y público interesado en el discurrir de la cultura en una
reunión que adopta sesgos distintos y que, no obstante, se aboca a dis-
cernir elementos particulares planteados en el estudio del arte y la cul-
tura del hemisferio.

La publicación de una muestra selecta de esos discursos es uno de los
elementos claves de las Jornadas. En ese contexto, el comité organizador
del evento cree firmemente que la compilación escritural de estos traba-
jos debe ser ampliamente divulgada y transmitida para poder extender
de manera efectiva los lazos iniciados en los tres días de nuestro encuen-
tro anual. La contribución bibliográfica y la diseminación de nuevos estu-
dios sobre la cultura son pues consecuencias importantes de dicho
esfuerzo. 

Una interpretación más atenta a la recepción de las ideas nos recuerda
que la arqueología del saber no puede librarse totalmente del contexto
general en el que la continuidad temporal se impone. Así, las rupturas
epistemológicas no impiden que las sociedades existan de manera con-
tinua, con registros a veces distintos a los saberes institucionales; esto
explica que alguna norma del saber pueda continuar en tanto que otra
está sometida a un efecto de ruptura. De este interesante proceso dan
cuenta algunos de los artículos aquí reunidos. 

Cabe mencionar la paulatina transformación que ha sobrellevado el
término “estudios culturales” en nuestro evento. Y es que las primeras
manifestaciones de “estudios culturales” presentadas en ocasiones ante -
riores se centraban, en gran medida, alrededor de la tradición británica de
dichos estudios, enfocados principalmente con perspectivas teóricas ten-
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dientes al neomarxismo, los estudios de género y los estudios poscolo-
niales. Aunque esta enriquecedora tendencia todavía perdura en algunos
estudios, lo cierto es que el término estudios culturales casa de manera
más cercana con análisis mayormente interdisciplinarios de temas par-
ticulares. Y es precisamente esta característica la que marca de manera
positiva los trabajos seleccionados para este volumen.

Además de la calidad interdisciplinaria de los estudios aquí recogidos,
cabe anotar la presencia de una diversidad de voces, una verdadera poli-
fonía como diría Mijail Bajtin. Polifonía que se observa a través de la
diversidad de aparatos teórico-críticos y de propuestas metodológicas, así
como en la diversidad de textos leídos y analizados. Pero no sólo existe
una diversidad de enfoques y posturas ideológicas en los trabajos publica-
dos, sino que esta muestra se materializa en la diversidad que presenta
la noción de cultura, al ser ésta entendida como una totalidad de procesos
simbólicos, especializados y cotidianos. Y es precisamente la diversidad lo
que ha caracterizado a las Jornadas y sus participantes, produciendo un
justo equilibrio que ha coadyuvado a una verdadera conversación cul-
tural interamericana a través de las ocho ediciones de nuestro evento. El
espectro cronológico de los trabajos aquí publicados oscila desde la época
colonial hasta nuestros días, haciendo una fuerte escala en el siglo XIX.
Asimismo, y yendo más allá de lo literario, los trabajos incorporan al
cine, la cultura popular, la sociología, los estudios de género, la hipertex-
tualidad cibernética, la filosofía y la historia como elementos de estudio.

Esta muestra cristaliza el éxito de las Jornadas Metropolitanas de
Estudios Culturales que con el invaluable apoyo de Elin Luque de Casa
Lamm, de Rosaura Hernández Monroy de la Universidad Autónoma
Metropolitana-Azcapotzalco, de Manuel F. Medina de la Universidad de
Louisville y del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe de
la Universidad Estatal de Michigan,congregan cada año lo mejor de la
nueva intelectualidad hemisférica en un festejo cuyos resultados tangi-
bles los tiene el lector ante sí.
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