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La busqueda de la unidad en la diversidad
Identidad, Culturay Conrnnicadon

El trabajo de investigacion es un elemento que nos ha unido como
Programa Cultura y como red de Investigacion Nacional. Con la

Uegada de la primavera y con la experiencia de horario de verano inau-
gurado por primera vez en Mexico el 7 de abhl, se abren nuevos hod-
zontes a nuestro alrededor, surgen nuevos proyectos de investigacioa
El Programa Cultura del CUIS vive ahora un agradable clima energetico
de proyeccion hacia el futuro; durante este primer semestre del ano, han
surgido ideas, preparacion de seminarios, proyectos de docencia, redefi-
nicion de peispectivas profesionales.

Ademas de los proyectos de cada miembro de nuestro equipo, esta la
preparacion del Coloquio para festejar diez afios de produccion editorial
de nuestra revista. Desde Colima hemos asumido con mucho gusto la
estimulante responsabilidad de organizar el I Coloquio Intemadonal
de Estudios sobre las Culturas Contemporaneas a realizarse durante
los dias 28, 29 y 30 de noviembre de 1996 en las instalaciones de la
Universidad de Colima. Este encuentro lo pensamos como pretexto para
encontramos y compartir con la comunidad academica de la Red de In-
vestigacion nacional e intemacional, nuestros asuntos intelectuales y so-
bre todo la amistad; por ello hemos organizado diversas actividades ar-
tisticas y recreativas. La estructura del programa academico incluye pa-
neles y charlas sobre discusiones en tres niveles: teohco, metodologico
y reflexivo sobre Mexico; de estos se desprenden a su vez tres discipli-
nas: la comunicacion, el arte y la cultura. El Coloquio envuelve muchos
pretextos y contextos sobre los logros y perspectivas como gnipo de in-
vestigacion; nos sentimos contentos porque cumplimos diez afios de
produccion editorial que implican un compromiso de razon y corazon
por volver inteligible nuestro acontecer y por dark sentido a nuestras
practicas cotidianas. Sabemos que este logro se debe a la integracion de
una fuerte energia colectiva generada dentro del Programa Cultura.

El Coloquio nos ha puesto a todos a trabajar: asi, entre idas y venidas
preparando nuestro evento, continuamos tambien con la edicion de la
revista. En este niimero, con el que abrimos un nuevo volumen de la se-
gunda epoca, presentamos un conjunto de articulos, todos apoyados con
fundamentos empiricos. En los trabajos se habla desde tematicas vaha-
das sobre la composicion y el sentido de la identidad, esa forma de mi-
ramos, nombramos y renocemos nosostros mismos con los ojos del otro
y percibir la diferencia a traves del contraste, la identidad que en nuestro
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miuido contemporaneo cieitamente se encuentra entretejida en la com-
pleja madeja de las llamadas industrias culturales.

En esta ocasion Jesus Galindo abre el numero con un texto reflexivo
donde prociua reconstmir una configuracion global de la comunicacion
y cultura contempor^eas en Mexico; argumenta que la representacion
simb61ica del mundo y dela vida, asi como la cultura politica de los me-
xicanos est^ determinada (mediada) por los flujos de los sistemas infor-
mativos. De esta manera, cl texto es estimulante porque motiva a refle-
xionar sobre la con:q}lejidad de la comunicaci6n social en un pais en el
que aun vivimos en una sociedad de "6nlenes", "favores" y de "obe-
diencia". Para mostrarse optimista ante la crisis del mundo modemo,
Galindo propone la reflexion de las categorias de anilisis: Comunidad
de informaddn (mundo antiguo); Sociedad de informaddn (mimdo his-
tddco); Sociedad de comunicaddn (desde la modemidad hasta el siglo
XXI); y Comunidad de comunicaddn (im futuro posible). A traves de
estas categorias es posible pensar la globalizacidn de nuestro mimdo
contempor^eo en el que los medios de comunicacion representan los
pimtos neur^gicos de organizaci6n social por su capacidad para captar,
procesar y dihgir flujos de informaci6a Es cierto que la cultura mexica-
na ha sido configurada culturalmente a traves del significativo t r ^ i t o
de la oralidad a los medios electronicos, del analfabetismo total a la ge-
neracidn de publicos (televidentes y radioescuchas), asi lo argumenta
Jesus Galindo. De tal forma que los medios de comunicacion no acaban
con nuestra cultura, por el contrario, como referencia simbolica de nues-
tro cotidiano, reestructuran los sentidos de la sociedad.

Esta variante es un patron de los paises latinoamericanos. En el Bra-
sil, por ejemplo, todo ese proceso de encuentro y negociacion de los
medios con la cultura oral se reproduce de manera significativa en el
contexto regional. En ese sentido, el trabajo de Nilda Jacks es un pretex-
to para pensar el asimto de la identidad regional gaucha. Rio Grande do
Sul es ima region del Brasil que tiene marcada de forma profimda el
sentido de pertenenciay territorialidad. A traves de un estudio de recep-
ci6n en familias riograndenses, Nilda abre caminos para repensar el
asunto de las identidades en el contexto de la Uamada mimdializacion de
la cultura. Apoyada en los estudios latinoamericanos de Jesus Martin
Baibero, Nestor Garcia Canclini, Guillermo Orozco, Renato Ortiz y Ru-
ben Oliven, la autora deduce que estudiar la complejidad de los proce-
sos de recepcion es comprender la constitucion de las identidades.

El estudio de las modas de la juventud, el analisis de como los jove-
nes cuidan, renuevan y representan su imagen coiporal, constituye tam-
bien un teireno estrategico para pensar de que manera se construye la
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identidad social, esto es lo que nos dice el texto de Jos^ Luis Pifiuel.
Con base en una encuesta realizada a 648 j6venes entre los 18 y 25 afios
residentes en zonas uibanas de Madrid, el autor ofrece diversos parime-
tios de analisis para pensar el papel que juegan cieitos patrones sociales
como las modas (consideradas como cambio, lenovacidn, variaci6n, re-
producci6n de las costunibres) dentto de la vida cotidiana de los jdvenes
euiopeos. Asi pues, los j6venes consumidores de las ofeitas de la indus-
tria cultural, usan las modas como un factor de integraci6n, reconoci-
miento e identidad dentro de un gnipo social.

Rende de la Tone tambi^n habla de la identidad pero detiis de la ex-
peiiencia numinosa: ademas de piesentar una amplia discusi6n te6rica
sobre la identidad, la autora desanolla una reflexion metodol6gica sobie
las distintas mediaciones que e s t ^ presentes y modifican los procesos
de constiucci6ny reconstiuccion de las identidades al interior del catoli-
cismo; durante la exposicidn de su texto reciq}era algunas entrevistas de
su tiabajo enqjirico en la ciudad de Guadalajara.

Con iefercntes tedricos tomados de la antropologia y de la sociolo-
gia, el trabajo de Maria del Cannen de la Peza busca analizar las fonnas
de incorporaci6n de la canci6n, los relatos y los rituales amoiosos en la
memoria del sujeto como vehiculos y paites consUtutivas de la memoria
colectiva. A pesar de estar mediado por la industria cultural, el discurso
amoroso no deja de ser un marco de inteipretaciones de nuestra sensibi-
lidad, de nuestios triunfos y de nuestras denotas en esa experiencia vital
del amor. Siguiendo las palabras de la autora:

al escuchar una canci6n determinada, el sujeto evoca con ella los afectos y
sentimientos socialmente unidos a dicha formukcibn y los vincula a su
experiencia particular. La canci6n de amor aspcia un acontecimiento a un
sentimiento (...) enimmovimiento de iday vueltael sujeto se identiflca con
la cancion y esta a su vez le da nombre a su expedencia y la constniye.

Ademas de la experiencia individual, la cancion de amor sirve de en-
cuentro y reconocimiento colectivo; su univeiso discursivo pertenece a
un saber comunitario del que se nutren tanto el que canta como el que
escucha.

Durante el siglo XX somos participes de un pioceso de mundializa-
cion cultural en el que los bienes materiales y simbolicos sufren una ex-
pansiva desterritorializacion; la comida es un buen pretexto para pensar
la repercusion y el eco de la llamada modemidad—mundo. Desde un
enfoque sociocultural, el trabajo de David Oseguera discute el fen6me-
iK> "fast-food" como un nuevo modelo alimentario a escala mimdial y
el apresuramiento general en la produccion y el consumo de la comida
como una de las consecuencias de la modemidad; sin duda, en el origen
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de estos dos fenomenos en Mexico estan la forma de reorganizacion de
los nucleos familiares (que ha traido como consecuencia la generacion
de nuevos habitos alimentarios), y la redefinicion del papel de las muje-
res al interior de la vida domestica. Algimos de los referentes empiricos
de este trabajo paiten de la "Primera Encuesta Nacional sobre Habitos y
Piacticas Culturales" del proyecto Formacion de Ofertas Culturales y
sus Publicos en Mexico (FOCYP), coordinado por Jorge Gonzalez des-
de el Programa Cultura del CUIS de la Universidad de Colima.

Finalmente, en la seccion Metodologias, metodos, tecnicas, presenta-
mos un texto de Mei Ling Young sobre metodos y analisis de las unida-
des domesticas. Basandose en la tecnica de analisis de los hogares mala-
yos y recuperando varias investigaciones socioantropologicas sobre fa-
milia, el articulo resalta la importancia del proceso historico en la rede-
finicion de la estructura de vida familiar. Se enfatiza tambien el rol de
las mujeres trabajadoras jovenes en el proceso de industdalizacion de
los anos setenta en Malasia.

Asi pues, abrimos un debate mas sobre la complejidad de la cultura
contemporanea. Sabemos que nuestra realidad esta representada a traves
de multiples relaciones, por lo cual es fundamental constniir relatos so-
bre la interpretacion del mundo (como los presentados en este numero)
que hablen de la construccion simbolica de las piacticas cotidianas y so-
bre todo desde la sensibilidad humana. Ciertamente esta es una de las
mayores fuerzas energeticas que impulsan el sentido de la investigacion
social y la pasion por la vida misma.

Colima, Col, 29 de abril de 1996

Ana Bertha Uribe Alvarado
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