
Resúmenes 

Félix Báez-Jorge, La noción de lo "arcaico " en la etnología mesoamericana 
(Apostillas a las reflexiones dejacques Galinier) 

Este ensayo examina las aportaciones que Jacques Galinier formula en torno al 
concepto de lo "arcaico" en Mesoamérica. El análisis revisa sus contribuciones 
en los campos de la antropología y el psicoanálisis, construidas t partir de los 
registros etnográficos que por largo años Galinier ha realizado entre los otomíes. 
Las reflexiones se orientan con un sentido crítico en el marco del debate que la 
noción de lo "arcaico" ha propiciado en el pensamiento antropológico. 

Palabras clave. Arcaico, imaginario, aparato psíquico, sexualidad y psicoanálisis, 
antropología. 

Rogelio de la Mora Valencia, Las películas estadounidenses denigrantes para 
México proyectadas en Argentina y Brasil, 1919-1924 

Este artículo examina las películas estadounidenses ofensivas para México exhi
bidas en Argentina y en Brasil, entre 1919 y 1924. Durante los últimos años de 
la década de 1910 y los primeros de la de 1920, concluyó la fase violcnu át la 
Revolución mexicana. El gobierno que de ella emergió, intentó obtener el reco
nocimiento de la comunidad internacional, particularmente en los países de 
América Latina. Por su parte, Estados Unidos, queriendo legitimar tradicionales 
intervenciones armadas, condenó tanto al gobierno mexicano como a los princi 
píos ideológicos que lo sustentaban. El autor intenta aquí analizar esta desigual 
batalla propagandística en las salas de cine de Argentina y Brasil. 

Palabras clave. Películas estadounidenses denigrantes, Revolución mexicana, 
representaciones, Argentina, Brasil. 

Elissa J. Rashkin, "Una opalescente claridad de celuloide": el estridentismoy el cine 

El estridentismo, movimiento de vanguardia iniciado por Manuel Maplcs Arce 
en 1921, buscó transformar no sólo la literatura, sino también la vida cotidiana, 
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por medio de la creación de nuevos espacios culturales y nuevos acercamientos 
al contexto urbano. En ese proyecto, el cine jugó un papel significativo. Los 
estridentistas apoyaron al cine más innovador de la época, utilizaron recursos fíl-
micos como base de nuevas estructuras poéticas y narrativas, y privilegiaron el 
cine como escenario clave de una modernidad urbana emergente. Este ensayo 
analiza las relaciones multifacéticas entre el estridentismo y el cine, terminando 
con una mirada a dos películas neoestridentistas realizadas por el documenta
lista Jesse Lerner en 2004 y 2006. 

Palabras claves: Estridentismo, cine mudo, Manuel Maples Arce, Germán List 
Arzubide, Arqueles Vela, Adela Sequeyro, Atanasio D. Vásquez, Hcribcrto Jara, 
Xavier Icaza, Jcssc Lerner. 

Rosío Córdova Plaza y Ana Fontecilla Carbonell, Lo que quedó tras la crisis del 
café: migración y manejo de recursos naturales en el centro de Veracruz 

La crisis de la producción cafetalera en el centro de Veracruz se ha considerado 
uno de los principales detonadores de los crecientes flujos migratorios desde las 
comunidades locales hacia Estados Unidos. Una de las consecuencias de este 
éxodo ha sido la escasez de mano de obra para el trabajo en las fincas. Aunado a 
esto, se ha detectado una escasa inversión de remesas en actividades productivas 
o compra de tierras. Tomando en cuenta estas circunstancias, se analizan los 
beneficios velados que esta actividad genera para las mujeres que cortan café y 
para quienes estas ganancias constituyen su "guardadito" o "caja chica" sobre la 
cual generalmcntc'ticncn poder de decisión personal. Sobre estas bases, las prác-
IU.IS de producción sustentahle se plantean como una apuesta alternativa a la 
migración y como una opción para canalizar la inversión de remesas de manera 
que se reactive el desarrollo local y se amplíen las posibilidades de participación 
de sectores .«niales que han sido consecutivamente marginados por las políticas de 
desarrollo rural, como es el caso de las mujeres. 

Palabras cLtve: Comunidades cafetaleras, sustentahilul.nl. migración internacio
nal, manejo de recursos naturales, género. 
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Francisco Zapata Schaffeld, De Cananea y Rio Blanco a La Caridad y Las 
Truchas. Un siglo de conflictos laborales en México (1907-2006) 

Se presenta una visión panorámica de la trayectoria del conflicto laboral en 
México entre 1907 y 2006. Se caracteriza el periodo en relación con aspectos 
como el régimen legal que regula las relaciones laborales, la evolución de los 
mercados de trabajo y la estructura sindical. Se describe el desarrollo de la activi
dad huelguística a partir de series de tiempo, organizadas por sexenios presiden
ciales, desde 1934 en adelante. El análisis de la trayectoria sexenal de las huelgas 
permite observar la disminución sistemática del número, del volumen de huel
guistas y de la duración de las huelgas entre 1934 y 2000. Filo se explica a partir de 
la relación corporativa entre el Estado mexicano y el sindicalismo que permitió 
satisfacer muchas de las demandas materiales y políticas de los trabajadores sin 
que éstos tuvieran que recurrir a la huelga para conseguirlas. Finalmente, se pre
sentan algunos estudios de caso de huelgas ocurridas durante el periodo de la 
implantación del modelo de la transnacionalización del mercado interno entre 
1982 y 2000. Se concluye que el sindicalismo, a comienzos del siglo XXI, es un 
fenómeno en crisis que se refleja en la ausencia de relación entre el aumento de 
la productividad del trabajo y los niveles de vida de los trabajadores. 

Palabras clave. México 1907-2006, huelgas, sexenio;, presidenciales, IOIJKH.UI 

vismo. 

Manuel Reyna Muñoz, Las elecciones para diputados locales en Veracruz en 2007: 
una competencia sin competitividad 

El presente articulo aborda las elecciones locales para diputados en Verai m/ en 
el año 2007. En estas elecciones la Coalición Fidelidad |x>i Veracruz triunfó en 
28 de los 30 distritos en disputa y sumó 1 3 1 8 209 votos, mientras que el 
Partido de Acción Nacional (PAN), segundo partido, obtuvo 812 244. Estos 
resultados contrastan con los de la elección anterior, rompiéndose así una línea 
de comportamiento electoral que parecía encaminar al estado de Vcracru/. por la 
senda del pluralismo. La pretensión del artículo es hacer una análisis compara
tivo de la votación que recibieron las tres mayores agrupaciones electorales en 
los comicios 2000, 2004 y 2007 en los 30 distritos. Como el interés prioritario 
son los resultados de 2007, éstos se compararan con la votación de 2004 y 
2000, lo cual permite identificar al partido o coalición cuyos partidarios modifi-
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carón en forma extraordinaria sus preferencias electorales y en qué distrito ocu
rrió. 

Palabras clavr. Veracruz, elecciones, diputados, partidos/coaliciones, votos, dis
tritos electorales, margen de ganancia. 
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