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Fronteras culturales: identidady
comunicacion en America Latina

Ayer fue viemes santo. En algunos barrios de Colima pudo verse es-
cenificada "la pasion de Cdsto"; decenas de peregrinos camina-

ban por las calles atras de "Jesiis", quien con el rostro ensangrentado y
un paso cansado, se dirigia hacia el lugar donde seria representada su
crucifixion. En el pasaje religioso la gente cantaba y rezaba, a veces el
silencio tambien se apropiaba de tan solemne escena. Hace varios anos,
los fieles catolicos que participaban en este ritual, eran muchos. Los
acompaiiantes de "Jesiis" estaban formados por familias enteras inclui-
dos los abuelos, la gente del lugar invitaba tambien a otros familiares y
amigos de amigos. Aquel conglomerado se hacia mayor cuando dos o
tres banios se unian para emprender juntos la rememoranza de esos
dias.

Ahora a un paso del fin de siglo y de milenio, las cosas se matizan de
otro color y de otra forma en todos los ambitos culturales de la vida so-
cial. El mundo contemporaneo se presenta ante nosotros como un diver-
so y complejo abanico de posibilidades de accion y por tanto de sentido.
Todo apunta hacia nuevas formas de percibir y aprehender la reabdad
que, por definicion, esta en movimiento. Nuestro pnesente contempora-
neo inscrito en el marco de la modemidad y la globalizacion, conlleva
nuevos procesos sociales que configuran tambien nuevas identidades
culturales. En definitiva las posibilidades de interaccion social son infi-
nitas, por ejemplo, las novedosas tecnologias han generado ya una ci-
bercultura (espacios virtuales cargados de significados) que empieza a
entretejer un orden completamente distinto en lo social.

Por otro lado los habitos, los gustos, las practicas sociales, los senti-
dos culturales dentro de la vida cotidiana en ambitos como el trabajo, la
familia, la relacion con los amigos, los medios de comunicacion colecti-
va, la via publica, etc., se modifican. Todo se vuelve cada vez mas vul-
nerable al cambio, y mientras las cosas que pasan en lo cotidiano visten
a los sujetos y a sus sociedades de manera distinta, las creaciones huma-
nas en el mundo modemo contemporaneo, rebasan lo previsto para este
tiempo historico. La nueva cultura de informacion y de comunicacion a
traves del internet da otras y distintas posibilidades de relacion con el
mundo. Como vemos, la distancia es abismal en relacion con otros esta-
dios anteriores de la cultura. Por este gran contexto macro y micro y por
la compleja diversidad cultural de hoy en dia, este niimero de la revista,
presenta varios textos en tomo al estudio de las identidades culturales.
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cada uno de ellos aborda desde diversas perspectivas sus diferentes en-
foques (fronteras culturales, comunidad virtual, territorialidad, nacion,
hibridacion cultural, redes culturales, etc.) y acepciones. Todos juntos
cotifiguran valiosas y litiles reflexiones para entender la multiculturali-
dad.

Este niimero 5 constituye una edicion especial y lo hemos estructura-
do a partir de dos interesantes trabajos de investigacion de algunos ami-
gos y colegas de nuestra revista, y de otros cinco textos presentados
dentro del seminario Fronteras Culturales: Identidady Comunicacion en
America Latina, llevado a cabo del 16 al 19 de octubre de 1996, en la
Universidad de Stirling, Escocia. Este evento ftie organizado en coordi-
nacion con el Instituto de investigacion en Medios de la Universidad de
Stirling y la World Association for Christian Communication
(WACC).*

La revista abre con el ensayo de Jesiis Galindo Comunidad virtual y
cibercultura. El caso del EZLN en Mexico. El autor reflexiona sobre el
sentido de la diversidad y complejidad del crisol cultural mexicano. Ha-
bla del EZLN como el detonador de nuevas configuraciones virtuales y
sociales en Mexico. Luiz Roberto Alvez conModernidady cultura en el
Brasil. Llaves nuevas, viejas fuerzas, nos presenta una interesante pers-
pectiva sobre el impacto y asimilacion de los proyectos de la modemi-
dad en la cultura brasilefia contemporanea. El trabajo de Philip Schle-
singer y Nancy Morris Fronteras culturales: identidad y comunicacion
en America Latina, nos da una rica y amplia vision en tomo a los estu-
dios de identidad, cultura y comunicacion que conforman la tradicion
latinoamericana (principales pensadores sociales, y sus diferentes postu-
ras teoricas, gmpos de poder y manejo de medios de comunicacion, el
papel del Estado, los intemacionales mercados culturales, la cultura po-
pular, el impacto de las nuevas tecnologias, etc.) y con sus reflexiones
entretejen su punto de vista europeo sobre el debate del analisis de la
teoria de la cultura contemporanea latinoamericana. Jesus Martin Barbe-
ro con su texto Descentramiento cultural y palimpsestos de identidad,
expone una vision general sobre las circunstancias plurales en America
Latina y con base en la diversidad cultural, construye un marco referen-
cial para entender a la identidad como producto de la disparidad. Des-
pues Renato Ortiz con Modernidad-mundo e identidades, entreteje una
discusion en tomo a la construccion y al sentido que tienen las identida-
des culturales dentro de la categoda histohca de la modernidad-mundo

* La publicacion de estos trabajos ha sido posible gracias al financiamiento que ha dado la
WACC para esta edicion de Estudios sobre las Culturas Contemporaneas.
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y los procesos crecientes de globalizacion. Nestor Garcia Canclini pre-
senta Culturas Hibridas y estrategias comunicacionales, El autor expli-
ca detalladamente y bajo un complejo marco cultural, los procesos de
hibridacion como parte de los conflictos de la modernidad latinoameri-
cana. Jorge A. Gonzalez con La voluntad de tejer. Analisis cultural,
frentes culturales y redes del Futuro, nos da una interesante panoramica
de como se ha venido trabajando el analisis de la cultura en Mexico.
Bajo esta perspectiva y en un sentido mas puntual, hace una autocritica
en tomo a la categoria frentes culturales y su aplicabilidad en uno de los
proyectos de investigacion sobre cultura en Mexico trabajado en red:
Formacion de las Ofertas Cutlurales y sus publicos (FOCYP). Espera-
mos que el contenido de este numero motive a generar nuevas ideas
jjara pensar en tomo a problematicas culturales concretas de Mexico, de
Latinoamerica y de otras partes del mundo. Por ahora las preguntas de
investigacion estuvieron encamadas en la diversidad cultural contempo-
ranea. En este marco referencial, las diferentes formas de cultura en la
vida social, despefian sin duda alguna, un papel fundamental en la crea-
cion de nuevos sentidos y nuevas identidades. Observemos con una mi-
rada atenta nuestro alrededor para entender y sentir la energia social en
movimiento, basta conversar con el vecino sobre sus suefios y aspiracio-
nes para entender tambien que en su subjetividad converge un mundo
incierto. No sabemos con claridad como somos los seres humanos ni a
donde vamos con toda esa diversidad cultural que nos dibuja los cami-
nos hacia el nuevo milenio. Lo que si sabemos es que somos sujetos so-
eiales complejos envueltos en tiempos de cambios que parecen infinitos.

Solo nos restaria comentar que a lo largo del primer thmestre del
ano, hemos trabajado tambien mucho mas alia de la produccion de la re-
vista. El Programa Cultura continiia moviendose hacia otras esferas de
la actividad academica en colectivo ( invesdgaciones, talleres, cursos,
congresos, etc. Actualmente estamos en la aplicacion del Diplomado en
Tecnicas de Investigacion, organizado por profesores e investigadores
de la red del Programa Cultura, asi como tambien estamos a punto de
poner en marcha el Doctorado en Ciencias Soeiales del Centro de In-
vestigaciones Soeiales de nuestra universidad). Como parte de los inter-
cambios academicos, hemos recibido algunos estudiantes e investigado-
res invitados, al igual que nuevas incorporaciones al Programa Cultura.
Esta nueva energia producida en colectivo nos da en definitiva, un esti-
mulante contexto de trabajo que nos permite sentimos contentos y cre-
cer en cada encuentro.

Colima, Col. 7 de abril de 1997.
Karia Y. Covamibias Cuellar
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