
número 60, mayo-agosto, 2014

Comentario editorial

Como todos los que han sido lectores de Cuicuilco saben, es una tradición 
de nuestra revista el que se presenten números que contienen un dossier 
temático, además de una sección de diversas temáticas, en que se abor-
dan temas muy variados desde las diferentes disciplinas antropológicas. 
Esto resulta interesante para mucha gente, ya que al tener un número con 
varios artículos sobre un mismo tema se puede adquirir con gusto, si el 
tema es de su interés; sin embargo, como en todo hay pros y contras, para 
quienes no tienen particular interés en el tema del dossier, resulta poco 
atractivo el número y en la redacción se nos acumulan los artículos re-
cibidos de diversas temáticas que no caben en volúmenes con dossiers; 
por esa razón el número que tiene entre sus manos es exclusivamente de 
diversas temáticas y hemos decidido sacar uno o dos al año en esta forma 
para evitar que el tiempo de espera entre la entrega de un manuscrito y su 
publicación, sea demasiado largo para los autores y pierda oportunidad 
entre los lectores.

En esta ocasión, algo de lo que resulta más significativo en la revista es 
la diversidad geográfica de los contenidos; se recorre casi toda la república 
mexicana desde Chihuahua a Quintana Roo, pasando por Oaxaca, Puebla, 
Guerrero, Hidalgo, Chiapas, Tabasco, la Ciudad de México… si nos hu-
biéramos propuesto armar un número con investigaciones sobre todos los 
estados del país que fuera posible, creo que no habría sido fácil lograrlo  
y, sin embargo, respetando el orden en que fueron llegando y se fueron 
dictaminando los trabajos, obtuvimos este interesante resultado. Sólo una de 
las investigaciones no corresponde al área de México o Mesoamérica y es 
un trabajo sobre la ex Yugoslavia.

Esperamos que el presente volumen sea de interés para muchos.
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