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Entre elfin de sigloy elprincipio
del milenio: derrey apertura

En este momento <,liablar de tiempo tiene sentido, cuando este y el
espacio, se nulifican en un mundo globalizado por las actividades

transriacionales y las tecnologias de infonnacion y comunicacion? La
respuesta es si, porque el ahora tambien es el tietnpo donde se expresan
y adquieren significado pasado y futuro.

Hoy, de acuerdo con Ulrich Beck, decidimos comenzar una etapa de
reflexividad, ^ que nos conduzca mas alia de la reflexion, y nos ubique
en la autoconfrontacion de nuestro modesto quehacer dentro del contex-
to de la(s) ciencia(s) social(es).

La revista Estudios sohre las Culturas Contemporaneas, de inanera
explicita en la introduccion de su primer numero (en septiembre de
1986), hace referencia a una nueva etapa de trabajo que experimentara
el Programa Cultura. En 1994, Jorge A. Gonzalez, director fundador de
Culturas Contemporaneas, en la introduccion del numero 18, mencio-
110, "Con este numero concluye una primera epoca". Nueve meses des-
pues (en junio de 1995), el mismo Jorge, cotifirmo el cierre de un ciclo
y declaro la apertura de una nueva epoca en la vida de la revista. Ade-
mas, infonno sobre la participacion de nuevos integrantes en el trabajo
editorial; hoy, esa transfomiacion ha dado, como frutos diez niimeros
semestrales.

Al cumplir nuestra revista, en 1996 diez afios, en una celebracion de
trabajo, alegria, entusiamos y sobre todo mucho sentimentalistno, nos
percibimos como utia fainilia. El evento, a traves de su organizacion,
mostro una estructrura generacional itiadura, donde los fundadores del
stiefio Estudios sobre las Culturas Contemporaneas, previa confianza
en sus seguidores, nos otorgaron la libertad de decidir y de asignar res-
ponsabilidades a los nuevos miembros y aspirantes al Programa Cultu-
ra.

En esta tradicion, es comprensible, a fin de siglo y principios de mi-
lenio, que la conviccion de vida ciclica del Programa, manifestada por
cierres y aperturas en el tiempo, se presente susceptible a concluir una

1.- Beck, Ulrich, "Teoria de la sociedad del riesgo", en Josetxo Beriain (Comp.), A. Giddens.
Z. Bouman, N. Luhmann, U. Beck, Las consecuencias perversas de la modernidad. Mod-
ernidad, conlingenciay riesgo. Editorial Anthropos, Espana, 1996, pp. 201-222
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epoca e iniciar una nueva etapa. Una etapa donde buena voluntad, ener-
gias, conocimientos, inquietudes, experiencias y capacidades de las dis-
tintas generaciones, se linan para enfrentar los retos que hace algunos
anos comenzaron a gestarse para la antropologia, comunicacion, demo-
grafia, ecologia, economia, geografia, liistoria, politica, sociologia, etce-
tera, etcetera, etcetera.

Dentro del paquete de desafios que los investigadores sociales en-
frentan, en este niimero se presentan seis contribuciones tendientes a
describir, analizar y explicar problematicas relacionadas con la comuni-
cacion, las ciencias sociales y la identidad como expresion de la cultura.

Jorge A. Gonzalez, en Convergencias paralelas, desafios, desamo-
res, desatinos entre antropologia y comunicacion, cuestiona, de fonna
implicita en todo el texto, el papel de las ciencias sociales a traves de la
antropologia. De manera especial, en la tercera parte de su articulo, ar-
gumenta desde el punto de vista academico, el error de clasificar a las
televisoras, los periodicos, los cines y las radiodifiisoras, como "medios
de comunicacion".

La crisis que expedmenta el mundo capitalista, la presion ejercida
sobre su Estado protector-benefactor, el ataque severo a su apoyo inte-
lectual y el periodo de reestmcturacion del sisteitia interestatal, seiiala
Immanuel Wallerstein, conducen a afinnar que el sistema mundial capi-
talista contemporaneo, esta en una etapa de transicion en la que sera
desplazado. Las estructuras de conocimiento dominantes, como produc-
tos del capitalismo contemporaneo, taiiibien se encuentran en transicion.
Sin embargo, seflala este aulor, correspondera a los estudios complejos
y a los estudios culturales, proponer una nueva epistemologia a partir de
la cual las ciencias sociales asuman un papel mediador.

En husqueda del escdndalo, James Lull y Stephen Hinerman, desde
la perpectiva de la comunicacion-sociologia, analizan con precision y
detalle como los medios se interesan en hacer escandalos en relacion
con instituciones, estrellas y psicodramas. El escandalo, mencionan Lull
y Stephen, "funciona simultaneamente como ancla moral en el mundo
de la convencionalidad".

Andre Castanheira tambien trabaja en ima busqueda de identidades
observables en una trayectoria de vida, narrada en forma oral. La expe-
riencia adquirida en el analisis de las historias de vida, permiten al in-
vestigador detectar las caracteristicas, dificultades, limitaciones y alcan-
ces de estas. Los aspectos individuates, al ser presentados en un primer
piano con respecto a los acontecimientos generates de la Historia, llenan
los espacios vacios existentes en los documentos oficiales. Trabajar la
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reconstniccion de la vida del narrador, es buscar la objetividad en lo
subjetivo.

Cultural Studies: ^un campo para todos los gustos?, muestra el de-
sarroUo historico de estos, como punto de partida para volver nuestra
atencion a ellos. Los estudios culturales se justifican al ser considerados
como objetos de una revalorizacion definida por el proceso de globali-
zacion en que estamos insertos.

Xavier Rodriguez, hace una revision de la problematica de la moder-
nidad en la obra de Octavio Paz, que abarca desde El laherinto de la so-
ledad, hasta su ultimo texto: Pequeria cronica de grandes dias, para su
contribucion a este numero.

El color, sabor, olor y textura del trabajo cotidiano del etnografo, en
comunidades uibanas de Medellin y de Bogota, en Colombia, es plas-
mado en Recuerdos metodologicos: el taller y la investigacion etnogra-
fica de Pilar Ricafio-Alcala, se presenta en la seccion Metodologia, Me-
todos y Tecnicas.

Aceptar las provocaciones intelecttoales que la globalizacion nos im-
pone como invesdgadores sociales, nos conduce a una autoconfirma-
ci6n y analisis critico de nuestro trabajo academico y editorial, tendien-
tes a un cerrar y abrir, a fin de siglo y a principios de tniletiio, una nueva
etapa en la vida de Estudios sobre las Culturas Contemporaneas.

Colima, Col., a 19 de octubre de 1999

Tere Quinto
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