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Apostarpor los vinculos para crecer
y seguir credendo: jidentifiquemonos!

Desde siempre, los miembros del Programa Cultura hemos asumi-
do la placentera tarea de fortalecer nuestros mundos academicos y

personales, a partir de multiples vinculos en la conformacion de distin-
tas redes de amigos, academicos y artistas de diferentes lugares del pla-
neta, De esta manera nos interesa sumamos a la conformacion de gru-
pos de trabajo, asi como generar espacios de encuentro y dialogo en ato-
mos 0 en bits.

El esfuerzo editorial que ha hecho posible desde hace 14 aflos la re-
vista Estudios sobre las Culturas Contempordneas, es un ejemplo de
ello, Nuestra publicacion en Me.xico, representa uno de los nodos acadd-
micos que ha sido alimentado por un amplio niimero de personas que
con distintas tareas y roles, hemos hecho de este proyecto una apuesta
en comiin,

Por otro lado, en estos tiempos de cambio y transformacion, el Pro-
grama Cultura, ademas de crecer a partir de sus continuos y nuevos
proyectos (individuales y colectivos que nacen de tematicas tales como
miisica, comunicacion y cultura, religion, telenovela, cibercultura, abas-
tecimiento tecnologico, procesos migratorios, familia y pobreza), se ali-
menta de las vastas propuestas reflexivas de la Red de Investigacion,
Creadon y Cosmovision (RICC), asi como de la Red de Jovenes Investi-
gadores en Cultura Urbana (REJIC),

Este marco de referencia de ambas redes, ha impulsado y sostenido
nuestro interes por confonnar con nuevas generaciones, nuestra propia
red de jovenes (y ya no tan jovenes) investigadores colimeneses (RJIC),
El pretexto fue la puesta en marcha de una investigacion sobre cultura
juvenil cohmense aprovechando nuestro contacto docente con estudian-
tes de Comunicacion y de Letras y Periodismo, La ganancia de esta
apuesta la conforman mas y nuevos vinculos entre nosotros y los otros,
entre aquellos y el resto; hemos ganado conocer lo que hace el otro, los

1,- Comunicacion Sociat y Letras y Periodismo, son tas dos carreras de la Facuttad de Letras
y Comunicacion de ta Universidad de Cotima, Con tres grupos de estudiantes de esta
facuttad, pusimos en marctia ta investigaciuon La construccion sociat de tos jovenes
cotimenscs: Una experiencia de investigacion etnogafica (t999-2000), Esta investigacion
tiene tres campos de anatisis; Diversion, Sexuatidad y Cosmovision.
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suenos del otro: el conocimiento del otro mediante su experiencia de in-
vestigacion.

Este ejercicio fincado en el creciiniento tanto en los vinculos como
en el conocimiento de nuestra realidad cotidiana con la juventud coli-
mense, nos lia creado la necesidad de visualizamos, de conocer que que-
remos hacer, cuales son nuestros suefios y los de los jovenes. Como su-
jetos colimenses, como investigadores(as), como profesores y amigos,
esta experiencia nos ha invitado a reflexionar sobre la identidad de "la
red Colima".

Y es precisamente la identidad uno de los ejes tematicos de este nii-
mero, el otro es la migracion. Dos de los trabajos que a continuacion se
presentaran (Jose Luis Cruz Burguete y Enrique (Henry) T. Trueba),
abordan problematicas de la cultura desde los procesos migratorios en
los que la identidad aparece como categoria central. De igual manera, en
los textos de Alfredo Limas y de Teresa Quinto, aunque muy distintos
en tematicas, tienen como eje a la identidad para reflexionar acerca de
territorios uibanos y mrales concretos. Hay otros dos trabajos que se en-
cuentran vinculados por un tercer eje tematico que es el de la comunica-
cion y el de las audiencias: se tratan en los articulos de Karla Y. Cova-
rrubias-Ana B. Uribe y Andre Janssoa

Otra caracteristica de este niimero es que puede considerarsele casi
un niimero monografico dedicado a las experiencias y a los resultados
de investigaciones construidos a traves de la Etnografia como metodo-
logia central. Bien.

Alfredo Limas en su articulo Transito de generos e identidades se-
xuales en la re-estriicturacion regional fronteriza. dudad Juarez defin
de siglo, reflexiona sobre la construccion social de las nuevas identida-
des genericas y transgenericas que prevalecen en este fm de milenio en
la frontera de El Paso del Norte. Nos ofrece ademas una mirada etnogra-
fica sobre dos centros trasvestis de Ciudad Juarez ("campos sexuales")
y con ello constmye sus reflexiones en tomo a las identidades culturales
en transicion.

Jose Luis Cruz Burguete en El regreso del Quetzal, nos presenta un
panorama de la situacion de los refugiados guatemaltecos en Campeche.
Su trabajo es producto de una exploracion etnografica sobre las expecta-
tivas, deseo, angustias, esperanzas y visiones que tienen estos guatemal-
tecos refugiados con relacion a su deseo de retomar o no a su pais de
origen: Guatemala. Su trabajo empirico consiste ademas en dar a cono-
cer los resultados de una encucsta aplicada en cuatro campamentos de
refugiados. Sus reflexiones abordan problematicas como la situacion vi-

Estudios sobre las Culturas Contemporaneas



Introduccion

vencial del refiigiado, las identidades etnicas, el territorio y el desarrai-
go, asi como la autonomia de los indigenas.

Andre Jansson, en Significados de controversia. Estudios de audien-'
cias e identidad cultural, expone interesantes reflexiones en tomo al
concepto de identidad cultural. Hace referencias a un extenso marco
conceptual para dar despues su propia conceptuali2aci6n. El centro de
su trabajo consiste en subrayar la relacion entre el uso de los medios de
comunicacion en la construccion ("creacion o recreacion") de las iden-
tidades culturales. Reflexiona sobre la manera en que esta relacionado
este concepto con el uso social de los medios de comunicacion en los
estudios de audiencia.

Enrique (Henry) T. Trueba en Las veces de las mujeres mexicanas
migrantes en California central: etnografia criticay "apoderamiento ",
nos presenta una investigacion etnografica en la que nos da a conocer de
que manera las familias mexicanas inmigrantes sobreviven a las duras
condiciones de vida sociales, educativas y culturales en la comunidad de
El Rocio en California. El autor centra su atencion en las mujeres, quie-
nes enfrentan esta situacion familiar en relacion con el trabajo, la econo-
:nia y la salud y/o la enfermedad. A traves de ellas el autor reflexiona
sobre los procesos de aculturacion y "apoderamiento" familiar o de
descolocacion social ("ascendente") de muchas mujeres para tener ac-
ceso a mejores condiciones de vida.

Karla Y. Covamibias y Ana B. Uribe, presentan una entrevista reali-
zada al productor Epigmenio Ibarra. Esta gira alrededor de las telenove-
las de Producciones Argos y sus audiencias en Mexico. El objetivo es
conocer a traves de la voz del productor, su vision sobre las condiciones
del exito de la telenovela Mirada de Mujer. La entrevista aborda ade-
miis la vision del productor respecto a la television mexicana en tiempos
actuales, sin dejar de lado el tema central que son las telenovelas.

Finalmente, Maria Teresa Quinto en la seccion de Metodologia, me-
todos, tecnicas de nuestra revista nos presenta su articulo Historia oral
e historias de vida. El texto es una propuesta de caracter etnografico, es
bastante claro y esta muy bien escrito, litil en terminos no solo metodo-
logicos, sino epistemicos y tecnicos. El texto se enriquece mucho con la
experiencia de investigacion de campo de la autora: la comprension de
la cultura caiiera.

Este es, pues, el mosaico de ejes tematicos y de reflexiones, asi como
los acercamientos metodologicos a problematicas aunque duras algunas
y recreativas otras, necesarias para discutir academicamente y, en la me-
dida de lo posible, incidir en aquello que nos implique o identifique de
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alguna manera y en algiin sentido, como hombres o mujeres, como in-
vestigadores o investigadoras, como ciudadanos o ciudadanas.

La revista Estudios sohre las Culturas Contempordneas seguira sien-
do uno de los espacios de encuentro, en la medida en que muchos mas
de los que somos hasta ahora, se integren como lectores, escritores, dic-
taminadores o resefiistas a este espacio que dia a dia, es enriquecido con
nuestras experiencias tanto academicas como cotidianas.

Colima, Col. abdl de 2000
Karla Y. Covarrubias
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