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Los «Institutos Campesinos» de Turquía. Una utopía cultural 
truncada

María Jesús Horta Sanz
İstanbul Üniversitesi

hortamj@istanbul.edu.tr

RESUMEN

Al proclamarse la República de Turquía en 1923 cerca del 90% de los habitantes del 

campo turco eran analfabetos. De ahí que uno de los objetivos más importantes 

del Ministerio de Educación fuera dotar a todos los pueblos de escuelas y maestros 

que, además de instruir a niños y adultos, ayudaran a desarrollar el mundo rural de 

forma moderna y convirtieran a sus habitantes en ciudadanos de pleno derecho. 

Para conseguirlo, se decidió organizar cursos de formación específicos para los 

futuros maestros rurales cuyos estudiantes saldrían además del mismo medio. Tras 

una serie de investigaciones y varias tentativas previas, en 1940 se crearon los 

Institutos Campesinos (Köy Enstitüleri). La idea partió de İsmail Hakkı Tongunç, un 

importante pedagogo que defendía una educación integrada en el medio rural 

en la que tuvieran cabida tanto las disciplinas habituales como otras materias 

enfocadas a la mejora de la vida campesina (técnicas agrícolas y ganaderas, 

sanidad, economía doméstica, contabilidad, etc.) y al desarrollo cultural (música, 

teatro, deportes, etc.). La iniciativa fue puesta en práctica con unos resultados 

sorprendentes, a pesar de llevarse a cabo en unos años muy críticos para el país. 

Pero, casi desde los primeros momentos, los Institutos tuvieron que sufrir numerosas 

críticas. Éstas tendrían como consecuencia la defenestración de Tonguç en 1946 

y una transformación de los Institutos que desvirtuó por completo sus principios 

originales. Su desaparición  definitiva se produciría en 1954.

Palabras clave: Turquía - Educación – Maestros rurales – Institutos 

Campesinos
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English 

«Village Institutes» of Turkey. An abandoned Cultural Utopia

ABSTRACT

When the Turkish Republic was proclaimed, nearly 90% of the population in the 

countryside were illiterate. Therefore, one of the most important objectives of the 

Ministry of Education was to provide schools and teachers to all villages. In addition 

to that, training children and adults would help to develop the rural world in the 

modern sense, transforming its inhabitants into citizens of full rights. To achieve this, 

they decided to create specific training courses for the rural teachers-to-be, having 

in mind their students would be from the same environment. After some research 

and experiments, in 1940 were created the Village Institutes (Köy Enstitüleri). The 

idea came from İsmail Hakkı Tonguç, an important pedagogue who defended 

an education integrated with the rural environment. The curriculum included not 

only the usual lessons but also the others focused on the improvement of the life 

in the countryside (agricultural and livestock techniques, health education, home 

economy, accounting, etc.) and in its cultural development (music, theatre, sports, 

etc.). This initiative was put into practice with surprisingly good results, although 

those were very critical years for the country. Unfortunately, since the beginning 

the Institutes suffered many criticisms, which led to the destitution of Tonguç in 

1946, and a transformation of the Institutes that twisted completely their original 

principles. The definitive dissolution occurred in 1954.

Keywords: Turkey – Education – Rural teachers – Village Institutes
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Propuesta didáctica sobre arte Chamba, Yoruba, Baule y 
Kirdi para educación infantil y primaria , desde la revisión 

de los planteamientos etnocéntricos

Alfonso Revilla Carrasco, 
Ana Cadena González,
 Daniel Laliena Cantero,  

Isabel Lapuente Melendo
Universidad de Zaragoza 

alfonsor@unizar.es

RESUMEN

En nuestra sociedad nos encontramos con grupos significativos de personas 

de origen negroafricano que conviven con una visión sobre África y su 

cultura, asociada a pandemias, pobreza, hambre, guerras e inmigración. Estos 

planteamientos responden al etnocentrismo como paradigma del control que 

occidente ejerce sobre el Otro. No obstante las manifestaciones artísticas de 

las culturas negroafricanas se muestran como el logro de unas sociedades que 

han generado conceptos plásticos complejos a partir de su acercamiento a la 

realidad, que escapan a los conceptos neocoloniales asociados al África negra. 

De esta manera insistimos en la necesidad de integrar en el ámbito educativo, los 

logros artísticos de culturas tradicionales del África negra, así como reposicionar el 

lugar que ocupan en las didácticas diferenciales. 

La comunicación defiende el objeto artístico como un lugar privilegiado para 

establecer un diálogo entre las diferentes culturas y donde revisar el privilegio 

perceptivo occidental que ha desestimado el arte africano como parte del 

proceso de denigración de las culturas negroafricanas. 

Nuestra comunicación desarrolla una propuesta didáctica donde se concretiza 

un modelo de trabajo a partir de paneles didácticos, donde se presentan las 
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manifestaciones artísticas de las culturas Chamba, Yoruba, Baule y Kirdi, realizada 

en colaboración con museos, siendo esta, una técnica activa de aprendizaje que 

plantea una serie de procedimientos perceptivos y cognitivos que aportan un 

conocimiento diferencial y abren un camino al diálogo de las culturas. 

Palabras clave: arte africano, educación, chamba, yoruba, baule.

BIBLIOGRAFÍA

Aranzadi, I. (2009). Instrumentos musicales de las etnias de Guinea 

Ecuatorial. Madrid, Apadena. 

Bargana, I. (2000). Arte africano. Madrid, Libsa. 

Costa, A. (comi).; Bouttiaux, A. M.; Mack, J.;  Wastiau, B. (2004). La figura 

imaginada. Barcelona, Fundación la Caixa. 

Einstein, C. (2002). La escultura negra y otros escritos. Barcelona, 

Gustavo Gili. 

Gillon, W. (1989). Breve historia del arte africano. Madrid, Alianza Forma. 

Huera, C. (1996). Como reconocer el arte negroafricano. Barcelona, 

Edunsa. 

Iniesta, F. (1998). Kuma. Historia del África negra. Barcelona, Bellaterra, 

Biblioteca de Estudios Africanos. 

Kapuscinski, R. (2005). Ébano. Barcelona, Anagrama. 

Kerchache, J.; Paudrat, J.L; Stephan, L. (1999). Arte africano Summa Artis 

XLIII. Madrid, Espasa Calpe. 

Laude, J. (1968). Las artes del África negra. Barcelona, Nueva Colección 

Labor. 

Leiris, M. (1967). África negra: la creación plástica. Madrid, Aguilar. 

Meyer, L. (2001). África negra; máscaras, esculturas, joyas. Italia, Lisma. 

Ocampo, E. (2012). El fetiche en el museo. Madrid, Alianza. 

Sellier, J. (2005). Atlas de los pueblos de África. Barcelona, Paidos. 

Sellier, M. (2010). África, pequeño Chaka. Zaragoza, Edelvives. 



10

Vauthrin, J. (2006). Magia en tierra y el imperio de Mali. Málaga, FISA. 

Willet, F. (2000). Arte africano. Barcelona, Destino.



11

De Miguel de Cervantes a Guðríður Símonardóttir, una 
islandesa en Argel

Ensayo audiovisual de investigación histórica

Manuel López Villegas
Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales (CEDCS)

RESUMEN

La investigación histórica soslaya con frecuencia las posibilidades de los medios 

audiovisuales como fuente de obtención de información útil para el historiador.

La producción audiovisual se ve más como un medio de divulgación de 

conocimiento que como una herramienta de investigación. Para superar esta 

limitación es necesaria una colaboración entre el historiador y los realizadores 

y creadores de contenidos audiovisuales que permita generar materiales útiles 

tanto para los propios historiadores como para el público en general. En este 

contexto, el ensayo audiovisual de investigación histórica se constituye como una 

nueva herramienta cuyas posibilidades están aún por explorar.

Siguiendo la línea iniciada por el autor en otros ensayos, el presente trabajo toma 

como base el texto de Svanhvít Lilja Ingólfsdóttir Guðríður Símonardóttir, una 

islandesa en Argel, publicado en el Archivo de la Frontera, para construir y ofrecer 

un artículo audiovisual, con valor documental y divulgativo, en el que se ponen 

en relación el cautiverio en Argel de Miguel de Cervantes y el de la islandesa 

Guðríður Símonardóttir, elaborándose el artículo en forma de relato-construcción 

audiovisual.

Palabras clave: ensayo audiovisual, Argel, Cervantes, cautiverio, Guðríður 

Símonardóttir
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It’s Our History, but on Their Soil

Homayun Alan
Cluster of Excellence Normative Orders

The Frankfurt Research Centre on Global Islam 

Goethe-University Frankfurt

alamhomayun1980@hotmail.com

ABSTRACT

This article shows how discourses on historiography are perceived by the members 

of the Iranian nation. Its objective is to shed light on ideas, designations or concepts 

of shaping a nation which repeatedly lead to reductions and oversimplifications of 

complex issues. The concern of this article is on the societal and individual level of 

the mechanisms of nationalism. 

The aim of the concept of ‘geography inclusion’ which is being introduced in 

this paper, is to show how the understanding of history within Iranians challenges 

and declares what is Iranian and what not. To continue this idea, neighbors of 

contemporary Iran since the year 1935 have not been anymore counted as being 

heirs of Iranian history and civilization and as a result they have been ‘geography 

excluded’. 

Subsequently, in a next section the reasons for being nationalist will be portrayed 

from an anthropological viewpoint, showing how participants deal and behave 

if believing in and applying prefabricated nationalist ideas. While sources of 

nationalism could be detected in many discourses, what makes it interesting is that 

these sources are developed by amateur historians without any conscience about 

what they write. Occasionally a source of nationalism on societal, community and 

individual level is derived from “oral history”, or as it is stated by ordinary people 

through “hearsay”.  

Key words: Historiography, mass media, Iran in the 20th and 21th century, 
nation, political anthropology
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El museo en la prensa: sus luces y sus sombras

Inmaculada Mengual Bernal
Doctora en Periodismo por la Universidad de Murcia

inmamen@icamur.org

RESUMEN

La cultura si no se difunde puede quedar en terreno infértil. Esta comunicación 

destacará cuán importante es la labor de la difusión periodística cuando 

hablamos de cultura. Se profundizará en saber cómo es la relación actual entre 

la prensa escrita y la actividad del museo para averiguar por qué en muchas 

ocasiones una determina exposición no ha sido difundida cómo se esperaba y por 

qué la información queda “casi escondida” en esas últimas páginas del periódico.

Y este análisis con el fin de dar respuesta a, entre otras, muchas de las cuestiones 

que todos alguna vez nos hemos planteado: Si las noticias sobre un tema del 

museo pueden aparecer o no en una portada; qué se puede hacer desde el 

museo para atraer a los periodistas (ruedas de prensa casi vacías); qué sintonía 

de intereses confluyen entre estas dos instituciones (del pasado y del presente). 

Todo ello bajo la perspectiva de una doble mirada: desde el museo al periódico; 

Y viceversa, desde la prensa al museo.

En lo que atañe al mensaje, se destacarán tres elementos cruciales:

 a) El valor de la curiosidad como “gancho” en el conocimiento, casi  

 olvidado (o silenciado en el museo).

 b) La Importancia del “saber contar”.

 c) Los enigmas de los titulares: “Del trabalenguas al Sr. X”.

En las conclusiones se destacarán qué pautas pueden ser eficaces para una 

elación de “buena amistad” entre el museo y los medios.

Palabras clave: Museos. Comunicación. Lenguaje. Prensa.
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RESUMEN

Esta comunicación pretende analizar la canalización del deseo masculino 

hacia la mujer a través del primer plano, tomando como referencia el trabajo 

cinematográfico de Gilles Deleuze, Imagen-Movimiento e Imagen Tiempo. 

Partiendo del concepto de imagen-afección, se mostrará cómo el primer plano 

ha ido evolucionando en la historia del cine, tomando como referente la mujer 

deseada por la mirada masculina. Desde La pasión de Juana de Arco (1928) y 

Un verano con Mónica (1953) se mostrará cómo el primer plano refleja el deseo 

del creador por su objeto creado, es decir, la mujer en tanto que actriz. Para 

perfilar esta idea, se contará con la obra de Ann Kaplan y Teresa de Lauretis, 

buscando definir esa anhelo voyeurístico hacia la actriz como máximo objeto 

de deseo. Una vez fijado el concepto de imagen-afección a través de Dreyer y 

Bergman, se verá cómo se recrea la dualidad creador-sujeto versus musa-objeto 

en el cine de Godard, Cassavetes y Antonioni. Esta incursión directa en los cines 

de la modernidad, ya iniciada con Ingmar Bergman, se trabajará desde la óptica 

de Imagen-Tiempo y el tratamiento de los cuerpos que ofrece Deleuze. De ahí, se 

procederá a analizar la mujer percibida en La Vida de Adèle, película donde el 

primer plano guía al espectador a través de los cuerpos desnudos de las jóvenes 

protagonistas. 
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RESUMEN

San Martín de Moreira es una parroquia perteneciente al ayuntamiento de 

Ponteareas (Pontevedra), a través de cuyo territorio se pueden vislumbrar los 

cambios que ha sufrido Galicia en los dos últimos milenios, desde la llegada de 

Roma a estas tierras hasta la actualidad.

El objetivo de nuestra comunicación es analizar el territorio existente actualmente, 

y lo que en él existe, mostrándose que de la propia delimitación de la parroquia, de 

su configuración interna con sus caminos, su toponimia y sus vestigios patrimoniales, 

es posible hacer un recorrido de dos mil años. Este territorio tiene la potencialidad 

para convertirse un museo abierto que puede servir de modelo explicativo de los 

dos últimos milenios, siendo para el posible usuario cultural una forma fácil, sencilla 

y práctica de entender los cambios que un territorio claramente identificable y 

delimitable ha sufrido a lo largo de los últimos dos años.

El objetivo último de nuestra comunicación es, pues, mostrar las posibilidades que 

un territorio ofrece como museo explicativo al aire libre.

Palabras clave: Ponteareas; parroquia; patrimonio; territorio.
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La cultura epigráfica de la mujer romana
 
RESUMEN

Además de las fuentes literarias grecorromanas y los testimonios arqueológicos, 

las inscripciones son el único medio para reconstruir las actividades cultuales y 

honoríficas de todos aquellos que no aparecen representados en las fuentes 

literarias, tanto las clases sociales bajas de las grandes ciudades, como también 

la gran mayoría de los habitantes de las provincias del Imperio romano. Pero 

incluso contando con ellas, solamente aportan información de algunos sectores 

de población, aquéllos interesados en expresar por medio de la epigrafía sus 

ideas religiosas y sus cargos honoríficos, que además estaban conformados según 

circunstancias locales muy específicas. Sin embargo, este no es el único problema 

al tratar los epígrafes como fuentes de conocimiento religioso y honorífico; las 

inscripciones suelen ser breves y frecuentemente siguen modelos estandarizados. 

Ante esta tesitura, podemos vislumbrar exclusivamente ciertos aspectos de esta 

cultura epigráfica utilizada para expresar las condiciones particulares de la mujer. 

En definitiva, los resultados de la investigación aportaron diversos enfoques de la 

vida sociorreligiosa de las mujeres romanas y, en consecuencia y más interesante 

si cabe, las pretensiones que tuvieron al plasmar en una inscripción sus creencias 

y hechos personales.

Palabras clave: Epigrafía. Historia. Mujer. Creencias.
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RESUMEN

La conformación de Europa y de su identidad tiene un punto de inflexión en la 

adopción del cristianismo como religión oficial. La religión, como gran aglutinador 

social, se sirve de la música para el rito, y esta deviene en símbolo poderoso cuyo 

significado debe mucho a los grandes teóricos del final de la antigüedad y alta 

Edad Media y uno de los más relevantes y cuya herencia se hizo patente y perduró 

durante siglos fue San Isidoro de Sevilla.

Esta comunicación pretende ahondar en el legado Isidoriano en uno de sus 

aspectos más interesantes: la música, poniendo el foco sobre lo que para el 

autor de las Etimologías es la perfecta vox, definida en este texto como: alta, 

suavis y clara. Esto nos servirá para mostrar como su herencia atraviesa de 

manera transversal los siglos de los que hemos convenido en llamar Edad Media, 

haciéndose canon del ideal estético e impregnando la identidad de la música 

litúrgica europea medieval. Por otro lado lo confrontaremos con las visiones de las 

Prácticas Musicales Históricamente Informadas que, aunque bucean en el pasado 

para encontrar criterios de interpretación, dejan muchas veces fuera del saco las 

implicaciones ideológicas que conforman la identidad de la Europa Medieval.

Palabras clave: Música, Medievo, San Isidoro de Sevilla.
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RESUMEN

“Somos Científicos, ¡sácanos de aquí!” es una actividad en la que estudiantes de 

10 a 18 años de toda España interactúan con científicos a través de internet. Un 

concurso para científicos, al estilo de Factor X, en el que los estudiantes son los 

jueces, en somoscientificos.es/

Los alumnos desafían a los científicos a través de dinámicos chats de texto en 

directo. Les preguntan todo lo que se les ocurra y votan para que su científico 

favorito gane un premio de 500 € destinado a divulgar su trabajo.

Los estudiantes comprueban que quienes se dedican a la investigación son 

personas normales, ven cómo lo que aprenden en clase se aplica en la vida real, 

y su entusiasmo por la ciencia aumenta.

¡Y los científicos también se benefician! Desarrollan sus habilidades comunicativas, 

obtienen una nueva visión de su trabajo y descubren lo que los jóvenes piensan 

acerca de la ciencia y del papel de quienes que se dedican a ella.

La actividad se organiza en zonas de donde 5 científicos compiten por los votos 

de estudiantes de 25 clases de todo el estado. Las zonas pueden ser de temática 

general, con investigadores de diferentes áreas, como la Zona Hidrógeno o la 

Zona Boro, o de temática específica, con cinco expertos de un tema determinado, 

como la Zona Medio Ambiente.

Palabras clave: Ciencia, divulgación, educación, científicos, estudiantes
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RESUMEN

X500 es el punto de observación simbólico para abarcar el problema de migración 

en diferentes ámbitos de las américas. La película de Juan Andrés Arango presenta 

tres historias de emigrantes adolescentes en tres espacios extremadamente 

distintos: la comunidad afrocolombiana de Buenaventura (Colombia), los filipinos 

de Montreal y los trabajadores precarios de México DF. Los protagonistas son 

expatriados dentro de una comunidad minoritaria, de la que, a la vez, se hallan 

excluidos. 

 

Incluir las voces de los marginados dentro del discurso central es una de las 

preocupaciones posmodernas, lo que contemplan, entre otros, Said (Cultura e 

Imperialismo), Spivak (Can the Subaltern Speak?) o Michel Foucault (Language, 

Counter-Memory, Practice). Sin embargo, el lenguaje cinematográfico resulta ser 

más eficaz que el literario para hacer oír la voz minoritaria. En la comunicación 

se presenta cómo el director consigue retratar los grupos elegidos, construir unos 

personajes verosímiles y conservar su identidad a través de la palabra.  

 Palabras clave: América, migración, minoría, lenguaje
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RESUMEN

La gran movilidad social y física de las sociedades modernas resulta 

particularmente evidente en el desarrollo del área de especialización dentro de 

los Estudios de Traducción que denominamos Traducción e Interpretación en 

los Servicios Públicos (TISP); un área cada vez más interdisciplinar en el siglo XXI 

por la necesidad de comunicarse de esa población que alimenta los  grandes 

desplazamientos motivados por guerras, desastres naturales, avances en la 

comunicación  y/o el desarrollo tecnológico. Ello nos  lleva a nuevas vías de 

investigación, diferentes enfoques de formación y  distintas  expectativas tanto 

por parte de los practicantes como de los proveedores de servicios. Nuestro 

objetivo es explorar el carácter interdisciplinario de la comunicación intercultural 

desde la perspectiva de la TISP y de la experiencia de esos profesionales de las 

fronteras que hacen posible la comunicación con la población de refugiados e 

inmigrantes.

Palabras Clave: Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos, TISP, 

Profesionalización, Comunicación intercultural, Inmigración.
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English

The Interdisciplinary Nature of Communication at Borders. 
Notes from Public Services Interpreting and Translation 

(PSIT). 

ABSTRACT

The great social and physical mobility of modern societies is particularly significant 

in the area of specialization Public Services Interpreting and Translation (PSIT). 

PSIT is an increasingly interdisciplinary area in the 21st century due to the need to 

communicate with this population that feeds large displacements motivated by 

wars, natural disasters, and advances in communication and / or technological 

development. This leads to new ways of research, different approaches to training 

and different expectations both by practitioners and service providers. This article 

explores the interdisciplinary nature of intercultural communication from the 

perspective of PSIT and the experience of those professionals-  interpreters and 

translators - who enable communication with the new population. To this end, 

we will focus on two seemingly divergent but not opposed topics since both are 

examples of how language and culture are interrelated. These are, on the one 

hand, health care for people who are not fluent in the contact language and, on 

the other hand, their literature and the challenges posed by the translation of this 

so-called minority or migration literature.

Keywords: Intercultural Communication; Migration; Migration / Minority 

Literature; Public Services Interpreting and Translation (PSIT).
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Las industrias culturales como estrategia de desarrollo local:
Caso Bolívar, Colombia

Ledi Armirola
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RESUMEN

En la última década las industrias culturales han alcanzado una gran relevancia 

en países de América Latina, gracias al impacto que han tenido en la economía 

y a la visibilidad de las expresiones culturales locales a través de la creación de 

nuevos contenidos y el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

Particularmente en Colombia, se han creado programas de emprendimiento y 

promoción para el fortalecimiento de las industrias culturales como una estrategia 

nacional que busca no sólo contribuir al desarrollo económico, sino a la integración 

social de sus comunidades.

Ante el reciente escenario de la paz, las apuestas por la creación de nuevas 

industrias y espacios culturales en los escenarios anteriormente estigmatizados por 

el conflicto y la violencia, se presentan como una opción de transformación y 

desarrollo local, tal es el caso del departamento de Bolívar, al norte de Colombia.

La presente comunicación plantea una reflexión sobre los diferentes proyectos 

que se están llevando a cabo en el departamento de Bolívar, a través de una 

revisión documental que contempla una mirada a las políticas públicas, las 

experiencias, fortalezas y posibles debilidades de este proceso.

Palabras clave: industrias culturales, cultura, desarrollo local, posconflicto, 

Colombia.
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The cultural industries as strategy of local development:
Bolívar’s case, Colombia 

ABSTRACT

In the last decade, cultural industries have achieved a large relevance in countries 

of Latin America. This is a result of the impact that it has had on the economy and 

the visibility to the local cultural expressions through the creation of new contents 

and the use of information and communication technologies.

Particularly, Colombia has created programs of entrepreneurship and promotion 

in order to strengthen the cultural industries as a national strategy. This contributed 

not only to the economic development, but also to the social integration of 

Colombia’s communities.

With the recent scenario of peace, there are stakes to create new cultural industries 

and cultural spaces, in the places that before were stigmatized for the conflict and 

the violence. This presents an option of transformation and local development, 

such is the case of Bolívar, a department in the north of Colombia.

The present communication provides reflection about the different projects that 

are taking place in Bolívar through a documental revision that considers a look at 

the public politics, the experience, the advantages and possible weakness of this 

process.

Keywords : cultural industries, culture, local development, post-conflict, 

Colombia.
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Símbolo y Rol: Repesentaciones culturales en torno a la 
feminidad católica. Propuesta metodológica y estudio de 

caso 
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RESUMEN

El objetivo de esta comunicación es presentar una propuesta de análisis de la 

génesis de roles de género a partir del concepto de cultura que ofreció Clifford 

Geertz. Cruzando esta noción de cultura como red de significados y su concreción 

en formas simbólicas de todo tipo con la teoría de la construcción social de 

los roles de género de Joan Scott, se puede desarrollar una metodología para 

examinar los discursos y las experiencias que se articulan alrededor de los modelos 

de género a la luz de las mismas representaciones culturales en las que se insertan 

estos. Ello permite evaluar, además de la operatividad de los símbolos mediante 

los que se proyectan dichos roles, la propia interiorización de estos por los sujetos 

a los que se destinan. Esta metodología está siendo utilizada por el autor en una 

investigación histórica sobre la difusión de un modelo de feminidad católica en 

el siglo XIX a través del símbolo de la Inmaculada Concepción, que se presenta 

como estudio de caso.

Palabras Clave: Símbolos, roles de género, representaciones culturales, 

historia de las relaciones de género.
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Symbol and Role: Cultura representations on Catholic 
Feminity. Metodological proposal and case study

ABSTRACT

The aim of this communication is to suggest an analytical approach to the genesis 

of gender roles based on the concept of culture provided by Clifford Geertz. 

Combining this notion of culture as network of meanings and its materialisation 

through symbolic forms with the theory of the social construction of gender 

roles offered by Joan Scott, a methodology is developed in order to analyse 

discourses and experiences constructed around gender roles in light of the cultural 

representation in which that roles are inserted. This approach not only assesses the 

effectiveness of the symbols used to convey the gender, but it also enquire into 

the assumption of that model by the receiver subjects. This methodology is being 

utilised by the author in a historical research on the spread of the catholic femininity 

through the symbol of the Immaculate Conception in nineteenth-century, which is 

presented as a case study.

Keywords: Symbols, gender roles, cultural representations, gender history.
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ABSTRACT

In Algeria of the seventeenth century, agriculture took on a new characteristic 

with the new products imported by the Moriscos expelled. They brought with them 

new techniques of land use and irrigation very useful for a healthy lifestyle not only 

for men but also for plants. So, the Moriscos applied these new techniques to all 

levels of the urban and suburban economy. The installation of these deportees in 

Algiers allowed the construction of water sources. Therefore, handicrafts had a 

very important role in the major cities of central Maghreb. The Moorish craftsmen 

dominated the techniques of the fine ceramics of Andalusia; they were expensive 

and appreciated products. These pieces were useful for several sectors. This 

tradition continued on their arrival in the Central Maghreb. The Moriscos advanced 

in the exploitation of silk; a specialty that existed for centuries in Hispanic lands, 

Spanish and Algerian cities compete in the production of silk. They completely 

changed the trade policy in Algiers, introducing new buying and selling systems. 

The Moriscans quickly integrated with the citizens of the coastal towns inside the 

central Maghreb where they settled, they were welcomed by the local population, 

these traits remain in our traditions and in conservative societies such as Tlemcen, 

Mostaganem, Blida, Cherchell, Algiers and Bejaia, until today they are still in use.

Key Words: Algeria, Moors, Culture, Integration
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Violencia colectiva punitiva en la Argentina actual: un 
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RESUMEN

En el marco del estudio exploratorio sobre la diversidad representativa de la 

“justicia social” en sectores populares de la Argentina, proponemos identificar la 

diversidad de concepciones y juicios morales a través de los cuales un conjunto 

significativo de fracciones de la clase obrera de la ciudad de Mar del Plata, 

describe y evalúa:

 a) los distintos modos de violencia punitiva implementados por las  

 clases populares como formas no estatales de resolución de conflictos;  

 usualmente nominados por los medios de comunicación como hechos  

 de “justicia por mano propia”.

 b) las normas y leyes que estructuran el sistema de justicia penal estatal.

 c) las relaciones sociales que afectan las propias condiciones sociales  

 de vida. 

Se propone, por tanto, realizar una triangulación cualitativa-cuantitativa a partir 

de la utilización de una entrevista a aplicar en una muestra del universo de 

trabajadores de la industria de procesamiento de pescado de la ciudad de Mar 

del Plata.

Palabras clave: Violencia, Argentina, justicia, legislación
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RESUMEN

La cultura de masas, unida inexorablemente a los mass media, irrumpe de 

manera incontrolable en la vida cotidiana española ya en los años 60, con el 

desembarco de la televisión en nuestro país, en los llamados años “del milagro 

económico”. Este fenómeno afectó principalmente a los jóvenes, quienes forjaron 

la primera generación de televidentes, puesto que crecieron acompañados 

por un bombardeo continuo y repetitivo de imágenes generadas por televisión. 

Son de esta generación los dibujantes que en los 80, dentro de las revistas de 

cómic, llenan sus viñetas con referencias obtenidas de los medios masivos, unas 

referencias entendidas solo por aquellos que, como ellos, habían crecido delante 

de la televisión en los 60. 

Revistas de cómic como El Víbora o Cairo nos ofrecen a través de sus viñetas 

los repertorios que creaban la identidad de esta nueva generación. En ellas 

podemos observar cómo deslizan estas referencias mediáticas solo comprensibles 

por aquellos que pertenecen a esa comunidad. 

La cultura de masas de los años 80, incubada en los 60, llegó a nuestro país para 

generar nuevos símbolos, identidades y comunidades, que ayudaron a nuestra 

sociedad a distanciarse progresivamente de los años vividos bajo el monolítico y 

gris discurso franquista. La sociedad española al aferrarse al vertiginoso bullir de 

imágenes, personajes y productos que ofrecían estos nuevos medios encontró 

una alternativa, con todo lo bueno y malo que eso conllevaba. 

Palabras clave: Cultura de masas, medios, comunicación, cómic.
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ABSTRACT

Kant’s influence in Unamuno writings can be deduced in these literary and 

philosophic creations. In addition, even from his correspondence with many 

Spanish and foreign intellectuals. The same impact can be noticed even in his 

diary. This 98-generation thinker tries in his literary and interdisciplinary creation 

process to link philosophy and literature through his character Augusto Perez in 

his novel entitled Niebla as autobiographical novel. From this point, we know that 

Unamuno, the writer and the philosopher at the same time had lived a religious, 

political, and philosophical crisis. An existential conflict showing the bad sides of 

rationalism. Being in conflicted situation and contradictory between his faith and 

his reason. Being in this novel between reality and fiction, his protagonist made 

him suffer terribly since he deprived him from his freedom, destiny and love. Surely 

using him as a means to solve his own problems. Consequential, Unamuno uses 

narrative talent to express his philosophical ideology. A deductible interdisciplinary 

touch by a thematic like the immortal, the search of one’s self, what is tragic and 

until the reinvention with autobiographical traits. Moreover, we may deduce a 

mixture between the existential and the literary novels. In Niebla, he expresses his 

philosophical and literary convictions. As he has devoted also an autobiographical 

part characterized by an identity crisis and another philosophical part where the 

author uses his character to express his vision or his interpretation.

Key words: philosophy, literature, interdisciplinary, autobiography, 
existentialism
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RESUMEN

En nuestro trabajo intentaremos bucear psicoanalíticamente por las turbias aguas 

literarias, es decir, comprender de modo omnímodo la contextura textual a partir 

de las teorías freudianas. Con tal de realizar dicha tarea, nos apoyaremos en dos 

obras de la juvenilia lorquiana, a saber, El libro de poemas y El maleficio de la 

mariposa. Se trata, pues, de enjalbegar las embetunadas simbologías del alma en 

conformidad con el verdadero yo del poeta y resaltar las distintas proyecciones 

masculinas en personajes femeninos. Este homoerotismo latente, máxime de ser 

vehiculado por protagonistas de cariz mujeril, es castrado por una arraigada 

educación religiosa. Eso significa que para entender del todo al mundo lorquiano, 

es menester analizar la forma mediante la psicocrítica mientras que el fondo ha de 

remontar hasta la infancia gracias a la psicobiografía. Por lo mismo, psicocrítica y 

psicobiografía son cara y cruz de una única y sola moneda en aras de comprender 

no sólo al psicoanálisis sino también al Lorcanálisis: aplicación de los fundamentos 

psicoanalíticos sobre la obra lorquiana. 

Palabras clave: Psicoanálisis, psicobiografía, psicocrítica, Lorcanálisis, 

Lorca, Libro de poemas, El maleficio de la mariposa.
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RESUMEN

El tiempo ha sido uno de los temas más explotados desde los orígenes de la 

expresión literaria, pero no por ello se encuentra agotado. De que todavía 

puede ser vertido en la literatura desde diversas formas y tonos da cuenta cabal 

Historia secreta del mundo (2015), de Emilio Gavilanes. Lo que, a simple vista, se 

asimila a una arquitectura narrativa que podría recordar a una mera sucesión 

de microrrelatos esconde un funcionamiento bastante complejo basado en el 

tiempo, pues la obra viene a ser una representación de la historia del mundo en 

su sucesión cronológica, aunque fijando su foco en un lado distinto de aquel al 

que mira normalmente la historia, entendida en su facultad de generar discursos 

oficiales que borran o desdibujan otros. Gavilanes decide oponerse a la historia 

entendida como una única vía desde el componente imaginativo, mezclando la 

ficción con la realidad para que, de resultas, todo sea ficción. 

Habría que indagar en qué peculiaridades jalonan el tiempo tal como la 

obra lo expone, así como compararlo con la representación de uno de los 

géneros literarios de mayor potencia: la novela. Habría qué profundizar en qué 

repercusiones acarrea que el protagonista del relato sea el tiempo; si es posible 

categorizar el libro como novela porque su protagonista sea el tiempo o, mejor 

dicho, porque el tiempo se asimile a lo que concebimos como protagonista, esto 

es, eje que otorga unidad a la diseminación de escenas narrativas en el discurso 

novelesco, así dicho de manera general. 

Palabras clave: Historia secreta del mundo, Emilio Gavilanes, narración, 

tiempo.
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English

Time in Historia secreta del mundo, by Emilio Gavilanes: 
narrative disposition and meaning

ABSTRACT

Time has been one of the themes most covered since the earliest days of literary 

expression. Even so, it is a theme on which not everything has yet been said: it 

can still be covered in literature from a variety of points of view and in different 

tones. It can also be covered with novel content, as in the case of Historia secreta 

del mundo (2015), by Emilio Gavilanes. What at first glance is similar to a narrative 

framework that could appear to be a mere succession of microstories conceals a 

highly complex mechanism based on time: this work becomes a representation 

of the history of the world in its chronological succession, albeit with a focus on an 

objective that differs from that of history, understood in its ability to bring about 

official messages that erases or obscures others. Gavilanes decides to fly in the 

face of the notion of history as a one-way street from the imaginative component, 

combining fiction with reality so that as a result everything develops into fiction.

One would have to investigate which peculiarities punctuate time as set out in this 

work, within the collection of microstories that make up Historia secreta del mundo, 

how these peculiarities affect its narrative framework and how Gavilanes manages 

to have time pass them by. This interest stems from the principle that time gives 

unity to the events in the narrative discourse, expressed in general terms, while 

capitalising on its significant value. In other words, time has a precise role to play in 

Historia secreta del mundo.

Keywords: Historia secreta del mundo, Emilio Gavilanes, narration, time.
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RESUMEN

Los dibujos, planos e informes realizados por los ingenieros militares constituyen un 

verdadero lenguaje, en ellos se exponen, ilustran y describen sus proyectos. Un 

claro ejemplo es la producción gráfica del ingeniero aragonés Sebastián Feringán 

y Cortés, el mismo que desarrolló numerosos encargos defensivos para la corona 

borbónica, además de importantes planes hidráulicos. Dibujos que eran inherentes 

al desempeño del oficio de ingeniero, por lo que hablar de sus características y 

peculiaridades, además de los instrumentos con los que se elaboraban se imponen 

como apartados clave de este estudio.

Palabras clave: lenguaje, dibujos, ingenieros, Sebastián Feringán y Cortés.

English

Instruments of graphic representation at the service of a 
profession: Drawing and military engineers

ABSTRACT

This drawings, plans and reports made by the military engineers stablished a true 

language which explain, illustred and described their projects. An example is the 

graphic production of the aragonese engineer Sebastián Feringán y Cortés. He 

made a lot of defensive orders for the Bourbon monarchy, besides the important 
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hydraulic plans. Drawings which were inherentes to the performance of the job of 

engineers, so speaking of its characteristics, peculiarities and the instruments he 

used, are imposed as key sections of this study.

Key words: language, drawings, engineers, Sebastián Feringán y Cortés.
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ABSTRACT

Ancient economies were highly depended of herding, and that had an intrinsic 

influence on the cultural matrix of Mediterranean and Mesopotamian regions, 

regulating daily activities and generating abstract thinking dependent of concepts 

based on the surrounding agricultural cosmos. The natural world is expressed in 

the abstract thought and that can be seen in linguistic creativity and in the signs 

of meaning identifiable in literature. Herding is a prehistoric activity that can give 

some clues on prosopography of the ‘silent people’ through symbolic language. By 

considering the universal symbol of the shepherd, the aim of this paper is to identify 

the prejudgments constructed and maintained within tradition, independently 

of linguistic or literary contexts. At same time, this paper proposes that the use of 

semiotics can help better understanding similar cultural mechanisms in unrelated 

cultures. In order to help debating how the allegorical images used a symbology 

that come from empirical experience and common sense of the ancient rustic 

man, signs of meaning would be used to identify possible traces of ancient 

traditional linguistic thought in Sumerian and Roman cultures, which cultural matrix 

were formed by interaction within the natural world and go back to pre-historical 

times.

Key Words: Shepherd culture, Sumer, Rome, Mediterranean Culture, 

Mesopotamian Culture 
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RESUMEN

¿Cómo desarrolla una buena educación musical las capacidades cognitivas y 

cómo estructura el cerebro, las emociones, las razones y las relaciones sociales? 

¿Es la música un elemento fundamental para cualquier proyecto humanista? 

¿Cómo se pudo proponer un proyecto humanístico en el siglo XX? Estas preguntas 

las resolvemos poniendo en relación y viendo las complicidades entre: de una 

parte, el filósofo Francesc Pujols, el pintor Salvador Dalí y el filósofo Salvador Pánikar. 

De la otra, al filósofo Eugeni D’Ors, el compositor Josep Soler y el matemático 

Roger Penrose. Ello permite ver el papel que han jugado nociones como «utopía», 

«distopía», «retrotopía» y «filosofía retroprogressiva» a lo largo del siglo XX.

Palabras clave:  Humanismo, educación musical, filosofía del arte, 

emociones, filosofía y música

English

Of The Music and the Art of Think

ABSTRACT

Can music stimulate and develop our cognitive abilities?  Music is a type of 

technology in language, emotions and memory. What type of technology? On 

the other hand, Art is very important in a humanistic lifestyle and, especially, 

to generate new ways of socializing and understanding the world. We analyse 

these questions making a dialogue among different philosophers, artists and 

mathematicians: Eugeni d’Ors, Francesc Pujols, Salvador Dalí, Josep Soler, Salvador 
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Pánikar, Roger Penrose and Zigmun Bauman. And we compare their works with 

different concepts that contemporary philosophers (and artists) use to understand 

human reality: «utopia», «retrotopia», «distopia» and «retroprogressive philosophy». 

The first questions is how Dalí, Pujols and Pánikar developed a humanistic project in 

Twentieth century. The second question is how D’Ors, Soler and Penrose revise and 

rewrite Pitagoric’s theories giving importance to musical education in a social and 

cognitive developed human life.

Key words: Humanism, Philosophy of Art, Musical education, Emotions, 

Philosophy of Music
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RESUMEN

Los últimos datos de audiencia televisiva convencional en España muestran que, 

desde febrero 2013, se produce un cambio de tendencia. El consumo medio 

diario por persona, en 2016 acusa una nueva baja de cuatro minutos respecto de 

2015. ¿Es un cambio sustantivo o solo un fenómeno de saturación?. Las audiencias 

actuales son equiparables a las del año 2010. La serie histórica no dejó de crecer 

anualmente desde la regulación de las televisiones privadas. La audiometría no 

contabiliza todavía acoplamientos al televisor de otras  pantallas por la red. La 

producción de industria cultural y la publicidad siguen aumentando.

Sabemos que la red licúa las diferencias entre emisor y receptor, público y privado, 

personal e impersonal, hombre masa y hombre red (Castell). La investigación se 

sirve de fuentes estadísticas de acceso público y los datos de audiometría para 

plantear si la tecnología digital promueve una nueva “cultura digital”, como 

anticipan algunos intérpretes (Rifkin); o si confirma la continuidad del consumo 

cultural de entretenimiento de masas, como asegura Lipovestky en su última obra 

Sobre la ligereza. La investigación se propone diseñar un marco genérico para 

la investigación sobre si las redes sociales modifican sustantivamente las pautas 

culturales en la sociedad digital o si, por el contrario, se trata de consumir los 
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mismos contenidos a través de otros cauces y sistemas de mediación

Palabras clave: Neotelevisión, televisión digital, cultura de masas, redes 

sociales, industria cultural, audiencias 

English

About Television: continuity and discontinuity between 
mainstream and net culture.

ABSTRACT 

The latest data regarding conventional television audiences in Spain show that 

a new trend has appeared since February 2013. The average daily viewing time 

per person in 2016 has again dropped by four minutes compared to 2015. Is it 

a substantial change or just a saturation phenomenon? Current audiences are 

comparable to those of the year 2010. Historically, from the time that regulation 

of private television began, the numbers grew annually. Audience statistics do not 

yet take into account the connection of other Internet screens to televisions. The 

production of the culture industry and advertising continue to increase. 

We know that Internet blends the differences between issuer and receiver, public 

and private, personal and impersonal, population masses and network masses 

(Castell). The research uses statistical sources with public access and audience 

measurement data to consider whether or not digital technology promotes a 

new “digital culture”, as some investigators anticipate (Rifkin); or if it confirms the 

continuity of mass entertainment consumption by our society, as Lipovestky asserts 

in his latest work, On Lightness. The research aims to design a general framework for 

research on whether or not social networks substantially modify cultural patterns in 

the digital society, or whether, on the contrary, it is a matter of consuming the same 

contents through other channels and media systems.

Keywords: Digital television, social networks, culture industry, audiences, 
mass culture.
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RESUMEN

El presente artículo forma parte de un estudio más amplio titulado 75 años de humor 

gráfico en La Nueva España, tesis doctoral inédita defendida en abril del 2015. Las 

diferentes iconografías presentes en las viñetas del periódico son estudiadas con 

especial interés como es el caso del arte de vanguardia a través de los artistas y 

de sus exposiciones. El humor gráfico se convierte en una importante fuente de 

información que nos conecta, a través de lo instantáneo, a las mentalidades y 

pensamientos de las ideologías predominantes de cada época. Los diálogos de 

sus anónimos personajes se impregnan de ideas comunes en una sociedad que 

apenas podía llegar a comprender las modernas propuestas abstractas.

Palabras clave: arte, exposiciones, vanguardia, humor gráfico, España.

English

Art, Artist and Vanguards exhibitions in the Graphic Humour 
of the Sixties

ABSTRACT

This paper is a fragment of a Ph.D. unpublished thesis titled 75 years of graphic 

Humour in La Nueva España, that was defended on April 2015. The different 

iconographies that we can find in the newspaper it will be studied with especially 

interest as is in the case of the avant-garde art through the artists and the exhibitions. 

The graphic humor becomes an important information source that connects us, 
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through the brief, to the mentalities and thoughts of the predominant ideologies 

of each moment. The anonymous characters dialogues are imbued with the 

common ideas of one society that don’t understand the abstract proposals at all.

Keywords: Art, Exhibitions, Avant-garde, Graphic Humor, Spain.
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ABSTRACT

This interdisciplinary paper aims to elucidate intriguing intercultural correlations of 

colour representations, focusing on the colour vision of sea-glow. As a Classicist 

and language teacher, I would like to expand my current research on Homeric 

colour into a cultural investigation referencing the Japanese colour-vocabulary. 

Countless hues appear on the sea, according to the light and angles that brightly 

illuminate the surface. Phrases such as “the wine-dark coloured sea” (oínopa 

pónton) or “the grey (polios) sea” are often heard in Homer, while in Japanese the 

major phrase is traditionally ‘ao-i umi’(blue sea), which is expressed in profound 

ways. The main three forms of ‘ao’ are 青 , 蒼, and 碧. The phrase 紺碧 (konpeki) 

describes a deep, dark-blue colour, conveying a vivid, positive sense. Moreover, 

the endless movement of water causes ceaseless changes of colour and sound, 

from which are perceived contrasting, dual senses of terrifying awe and fearless 

expectation to move forward, due to the sunlight or/and the effects of wind. 

Brightness, therefore, possesses both positive and negative representations; the 

shining aspect on the surface is encouraging, but simultaneously may be rather 

intimidating sometimes, along with unsettling impressions of confusion. After 

discussion of cultural differences concerning colour-perception, I propose a view 

of the intricate uncertainty symbolized by the infinitely changeable hues of the 

sea’s bright surface, which eventually connects with modern thought. My ultimate 

goal is to comprehend the insight of multicultural understanding with regard to the 
colour-sense of brightness, as related to correlations with contemporary thought.  
(250)
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RESUMEN

Los conceptos de autoría y creación resultan fundamentales en la producción 

cultural, tal y como reconoce la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 22 de mayo de 20011. Esto supone la complejidad de llevar 

cabo una protección del derecho del autor de forma equilibrada, que le permita 

coexistir con otros intereses públicos o privados y favorezca el ejercicio de otros 

derechos, como el derecho de acceso a la cultura2, por el que el ciudadano 

puede participar en la cultura como creador de bienes culturales, o bien, como 

consumidor de dichos bienes culturales. 

Así, pues, la coexistencia de derechos e intereses diversos en relación a la 

producción cultural debe estar encaminada no sólo a producir una mayor 

cantidad de bienes culturales que pueden ser distribuidos, sino también debe 

permitir el desarrollo del individuo garantizando un mayor y mejor acceso al 

conocimiento, y a la vez facilitar la participación de la mayor cantidad de 

personas en la producción de bienes culturales. 

El presente trabajo aborda el estudio del régimen jurídico del derecho de 

autor como instrumento para estimular la producción de bienes que permiten 

enriquecer el acervo cultural, derecho que la actualidad se enfrenta a diversos 

problemas derivados de la irrupción de nuevas tecnologías que facilitan el acceso, 

distribución y soporte de obras protegidas. Además, el estudio comprende en el 

análisis del mantenimiento legal del límite al derecho de autor que supone la 
copia privada, según los modelos de explotación que permite la legislación. 
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RESUMEN

El presente texto trata de mostrar las analogías y controversias del feminismo con 

el posmodernismo y dos de sus fenómenos: la muerte del sujeto y la muerte de la 

historia. Para ello me serviré de las series contra la tortura, la represión, y también 

de la esperanza de la artista americana Nancy Spero. Spero feminista, activista y 

figura clave en el espacio polémico neoyorquino de los años sesenta y setenta, 

centra su temática en el cuerpo, sujeto de la cultura, para reivindicar la justicia y 

la responsabilidad. Destacaré la actitud comprometida y contestataria de Spero 

para atacar la realidad política, institucional  y patriarcal, cuya ausencia de valores 

origina la deshumanización de la sociedad y de la cultura. Sus obras, efímeras 

en algunos casos, son un depósito de memoria (H. Arendt) que reproducen lo 

que Butler denomina performatividad del lenguaje. Pero el discurso radical de 

Spero y su crítica hacia la agresividad y la interpretación de la justicia, rompe la 

alianza feminismo-posmodernismo porque la artista no pierde la noción de sujeto 

consistente, social e histórico, imprescindible para la eficacia del feminismo en 

la lucha por la igualdad, como afirma Benhabib. A la vez, la artista muestra su 

resistencia hacia el papel concedido a la mujer en la modernidad y confía en 

el reconocimiento de la diferencia para lograr una sociedad más justa donde 

inventar otros mundos.

Palabras clave: posmodernidad, performatividad, justicia y 

responsabilidad.
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English

Responsibility and justice in the work of Nancy Spero

ABSTRACT

The purpose of this text is to underline the analogies and controversies between 

feminism and postmodernism, along with two of its phenomenon: the death of the 

subject and the death of history. To that end, I will use the works against torture, 

repression and also hope of the American artist Nancy Spero.  Spero, a feminist, 

activist and main figure in the New York of the sixties and seventies, focusses her 

attention on the body as a subject of culture, claiming justice and responsibility. 

I also wish to mention Spero´s committed and rebellious attitude towards the 

absence of values of the political, institutional and patriarchal reality, which is 

the cause of the dehumanization of society and culture. Her works, sometimes 

ephemeral, are a memory deposit (H. Arendt) which reproduces what Butler calls 

language performativity. But Spero´s radical discourse and criticism towards the 

aggressiveness and interpretation of Justice, disrupts the alliance between feminism 

and postmodernism. The artist sets her mind on the concept of a consistent, social 

and historical subject, which is necessary in the feminist struggle for equality, as 

claimed by Benhabib. At the same time, the artist rejects the role given to women 

in modern times, and is confident in the recognition of difference to achieve a 

more just society where other worlds can be created.

Key words: postmodernism, performativity, justice, responsibility
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RESUMEN

En España recientemente estamos viendo unos procesos de cambios 

político interesantes. Hemos pasado de un bipartidismo a un multipartidismo 

representacional. La cultura política de este país está en continuo cambio (Peña, 

2015; Mantilla, 2013, de Sousa, 2011; Monedero, 2009). Actualmente tenemos 

unos ciudadanos cada vez más informados (prensa, radio, televisión e internet), 

tenemos debates preelectorales en prime-time, y tenemos un uso intensivo de 

Twitter y Facebook para diseminar ideas y criticar políticas. Todo ello genera 

cambios importantes que observamos en la cultura y la representación política. 

La cultura política está cambiando y en está comunicación se analizarán los 

principales procesos sucedidos en estos últimos tiempos. La cultura política y su 

evolución en los medios de comunicación social sirve para entender la sociedad 

y sus procesos de cambio. En este trabajo se han analizado las representaciones 

culturales de la política y los políticos en los medios de comunicación desde las 

elecciones generales del 26 de junio (en concreto desde el 1 de junio de 2016 

hasta el 31 de diciembre de 2016). Y se han comparado esas representatividades 

con los informes del CIS (barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas) 

del año 2016.

Desde un punto de vista weberiano y su metodología comprensiva para analizar 

los fenómenos sociales veremos como el proceso cultural multidisciplinar genera 

relaciones sociales cambiantes y valores sociales en evolución (Weber, 1922; 

Horowitz, 1977; Inglehart,1998; Castells, 2012). 
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RESUMEN

En esta ponencia presentaré algunas cuestiones que atraviesan la experiencia 

del Área de Comunicación Comunitaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos 

(República Argentina), definida como experiencia intercultural (Walsh) por la 

necesidad de poner permanentemente la cultura académica en diálogo con 

diversas culturas representadas por las y los actores sociales que participan de 

tales prácticas (internas e internos de unidades penitenciarias, mujeres y jóvenes 

pertenecientes a barrios en situación de pobreza, dirigentes de organizaciones 

sociales, agentes del estado municipal y provincial, etcétera).

La comunicación comunitaria desarrollada desde la universidad se plantea, así, 

como un espacio de redefinición de las fronteras de la Comunicación Social 

como profesión académica, sensible a los sentidos que la experiencia intercultural 

trae al ámbito de la universidad. No podría ser de otro modo ya que, sin procesos 

de comprensión mutua de sentidos, no habría comunicación (Vizer).

Si partimos de la conceptualización de la comunicación desde una racionalidad 

estratégica –prevaleciente en la formación académica actual de las y los 

comunicadores sociales- (Habermas, Eco), las experiencias de interculturalidad 

a las que nos enfrentan las prácticas de comunicación comunitaria demandan 

una permanente re-conceptualización de la Comunicación Social en términos 

de una dialogicidad (Freire) difícil de amarrar a procesos rígidos de definición y 

planificación.

En esta dinámica, el concepto de cultura desde una perspectiva intercultural 

juega un papel fundamental en la posibilidad de vitalización (Maffesoli) y 

emancipación epistemológica (De Sousa Santos) de un campo de estudios 



91

académico y profesional como el de la Comunicación Social.

Palabras claves: interculturalidad – comunicación comunitaria – diálogo 
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RESUMEN

Este estudio se centra en una metodología interdisciplinar para constatar la 

influencia de la teoría de la Tierra Hueca en los viajes utópicos y las relaciones 

interculturales que ocupa la obra sometida a estudio: The Narrative of Arthur 

Gordon Pym (1838) de Edgar Allan Poe (1809-1849). La novela presenta algunos 

elementos relacionados con la masonería y finaliza en un espacio utópico, el 

cual muestra varias características de los fundamentos de la teoría de la Tierra 

Hueca. Y es que el interés por el interior del globo terrestre se remonta a épocas 

tan lejanas como la Antigüedad, cuando este espacio inexplorado se vislumbra 

como un lugar desconocido y peligroso que provoca temor e incertidumbre. De 

esta manera, la Tierra Hueca se convierte en un común denominador que une los 

estudios científicos de numerosos eruditos de la época, los cuales se preocupan 

por dar respuesta a la incógnita sobre el interior de la Tierra. Junto con la tradición 

literaria comienzan a aparecer relatos que proponen un interior del globo vacío, 

como Kircher, Holberg, Symmes, Poe, Lovecraft o Verne. De esta manera, la 

tradición cultural cambia con brusquedad al despertar el interés por las diferentes 

explicaciones que posee cada cultura sobre el mito de la Tierra Hueca. 

Palabras clave: Poe, cultura, masonería, Tierra Hueca.
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ABSTRACT

Labyrinths have been long taken as hostile spaces where the self gets lost in a 

physical and metaphorical loss where losing trace of Ariadne’s thread may 

conduct to madness or to a safe land. This topos has its Postmodern reflection in 

urban labyrinths in which the names of two authors stand out: Paul Auster with his 

New York Trilogy and Patrick Modiano with his series of novels of the city of Paris.

         

The New York Trilogy may well be one of the most philosophically-driven literary 

works of the XX century into human conscience. The labyrinth-like structure of the 

plots matches the inner loss experienced by their characters which is intensified 

by the inherent deferred nature of hostile labyrinthine structures. The cathartic 

feelings that permanently deconstruct and rebuild the characters’ personalities 

lead them through feelings of confusion and frustration than can be mapped onto 

New York’s rambling streets. This feeling of dizziness has also been described by 

in French writer Patrick Modiano’s fiction showing a postmodern representation 

of the same Austerian labyrinths of the mind and physical labyrinths in the city of 

Paris. Therefore, New York and Paris become the portrayal of two cities taken as 

characteristic of two different cultures and by extension of the characters that 

inhabit them. This study takes Derrida’s ideas on deconstruction in order to explore 

how the form and the content of the labyrinths help intensify the hostility inherent 

in the labyrinth through the worlds invented by Paul Auster and Patrick Modiano.      

Key Words: Literature, Semiotics, Urban spaces
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RESUMEN

La presencia de las tecnologías de la información y la comunicación en todos 

los aspectos de nuestra vida es ya una realidad manifiesta. El uso frecuente de 

Twitter, Facebook o el correo electrónico son muestra de una actividad digital 

que dibuja un mundo cada vez más globalizado e interconectado. Por otro 

lado, la irrupción de las TIC en el plano académico ha supuesto una apertura 

de nuevas perspectivas de conocimiento en saberes tradicionales. La alianza 

entre la computadora y las Humanidades ha florecido en nuevos métodos de 

investigación y divulgación que sugieren nuevas miradas al pasado y una cada 

vez mayor presencia de la disciplina humanística en la sociedad.

Desde el año 2005, el Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales, 

con su expresión web, el Archivo de la Frontera (www.archivodelafrontera.

com) ha sabido combinar las ventajas que ofrecen las TIC para la docencia, 

la investigación y la difusión de temáticas históricas y culturales; con un deseo 

por trabajar los espacios de frontera, tan relevante en nuestros días: espacios de 

conflicto pero también de encuentro, convivencia, mestizaje y creatividad.

En esta comunicación se llevará a cabo una presentación general del centro y se 

incidirá en los contenidos de cada una de las tres vías de desarrollo en las que sus 

miembros han puesto sus mayores esfuerzos.

Palabras clave: docencia, investigación, frontera, nuevas tecnologías, 

difusión.
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RESUMEN

Desde un abordaje sintomatológico de la cultura haciendo eje en la problemática 

de la política en un contexto de creciente segregación y violencia, se analizará la 

cultura mediatizada actual que espectaculariza la abyección, y la emergencia de 

un demos interruptus incapaz de vehiculizar las diversas demandas ciudadanas. 

Ello se relacionará con la escalada de discursos y prácticas reaccionarios a partir 

de una crítica de la noción habermasiana del espacio público, apelando a otras 

perspectivas a los fines de explorar los dilemas de la cultura contemporánea. 

Algunas categorías del ámbito latinoamericano -como capitalismo “gore” y 

“snuff”, “necropolítica”, sujetos “endriagos”, “era fármaco-pornográfica”, etc.- 

actuarán como claves analíticas para descifrar la gramática de una cultura que 

instala, a partir de la mediatización, un verosímil de mecanismos basados en la 

violencia, y un acostumbramiento perceptivo dado por el éxito de telenovelas 

de narcos, narco-corridos, cine, series, etc. El estatuto farmacológico del sujeto 

se tematiza mediante el sacrificio del cuerpo como núcleo central de la escena 

cultural contemporánea en el marco de un cambio somático del capitalismo. 

En tal escenario no hay lugar para la deliberación democrática. Al contrario, la 

violencia como vector cultural hace que lo normal sea el estado de excepción, en 

una tendencia hacia la tijuanización general de la cultura. Pero simultáneamente, 

se producen experiencias que apuestan a otros tipos de intereses, basados en 

micro-empoderamientos colaborativos, intentando restaurar el lazo socio-cultural 

y fomentando la tolerancia. Entre los textos convocados se encuentran Testo 

Yonqui de Beatríz Preciado (2008) y Capitalismo Gore de Sayak Valencia (2010). 

Palabras claves: Cultura - Sintomatología - Abyección - Mediatización - 
Empoderamiento
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