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Septiembre es... por miichos motivos, un mes
para celebrar ;que viva la fiesta!

Sin duck) iUguna, septiembre es para los me.xicanos un mes de fiesta.
Desde qiie inicia, en toda la Repiiblica estan de moda los colores

niicionales (\erde, bianco y rojo) que predomimin -liasta que este con-
cluye- del resto de la gama del colorido que caracteriz;) a un pais eomo
Mexico.

Es facil observar la representaci6n heclia de la bandera nacional en
diferentes fonnas y taniiinos con fines de comercializacion. Lo inipor-
tiuite es que su adquisicion hace que nuestro labiiro patrio ondee mas
que nunca al colocarse en plaztis publicas, instituciones de gobierno,
oficinas, escuelas, azoteas de casas particulares, restaurantes y algimo
que otro automovil que recorren las calles en determiiiiidas ciudiides del
pais.

Si bien, toda esta algarabia de los mexicanos se debe a ymos moti-
vos, considero que el principal es de can'icter liistorico, que vale la pena
recordar.

Entre campanas, Uuvia de papel picado, juegos pirotecnicos, luces de
todos colores; la niultitud se concentra en la pUiza principal de cada es-
tado la noche del 15 de septiembre, donde cada maiidatario sale al bal-
c6n central de Palacio de Gobiemo para sonar la campana, ondear la
bandera nacional y \ itorear a nuestros heroes: Hidalgo, Morelos, Allen-
de, Aldmiia y Guerrero, entre otros, gnipo de palriotas que participaron
en la proclamacion de la independencia heclw por el parroco del pueblo
de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, la madnigada del 16 de septiem-
bre de 1810. Desde entonces, en toda la nacion se conmemora tal ^ icto-
ria: El Dia de la Independencia, mejor conocido en la liistoria del pais
como la Jornada de "el Grito de Dolores", es la primera manifestacion
mexicana en contra de la dominacion espaflola.

En un contexto local y unidos al festejo del 190 aniversario del iiiicio
de la independencia nacional, los universitarios colimenses estamos de
placemes ademas por celebrar 60 afios de nuestra maxima casa de estu-
dios. La Universidad de Colimii surge precisamente un 16 de septiem-
bre de 1940, afio en que se inaugura su nacimiento como una depen-
dencia del Estado. Gracias al impulso y vision cardenista del entonces
gobemador, el coronel Pedro Tomes Ortiz (1939-1943), quien aposto
por el proyecto educati\o del general Lazaro Cardenas. Ambos vieron

Epoca II. Vol. VI. Num. 12, Colima, diciembre 2000



Ititroducclon

Es hasta el mes de agosto de 1962 que por decreto gubemamentiU la
Universidad de Colima adquiere su autonomia. Hoy en dia, cl estado de
Colima es mundialmente conocido gracias a la presencia de sus univer-
sitarios en diversos eventos educativos nacionales e intemacionales.

Finalmente, el otro motivo de fiesta es la celebracion de los juegos
olimpicos; Sydney 2000, ciiya sede reside en el pais de los canguros y
koalas: Australia. Gracias al deseo de triunfo. disciplina, coraje y fiier/.a
de Soraya Jimenez Mendivil (primera mujer mexicana acreedora de este
reconocido premio olimpico) se obtin'o una medalla de oro para Mexico
en levantamiento de pesas femenil y debido a ello se escucho despues
de 16 afios de ausencia,' el Himno Nacional en la fiesta mas importante
del deporte nacion;U e intemacional. Galiirdonados con medalla de plata
resultaron Noe Hernandez (despues de que un juez le arrebatara tardia y
cnielmente la medalla de oro a Fernando Segiira) en prueba de marclia
de 20 kms y Fernando Platas, en clavados. Finalmente, Victor Estrada
obtuvo la medalla de bronce en Tae Kvvan Do, asi como el atleta Joel
Sanchez lo liizo en la marclia para discpacitados. Estos meritos logrados
por los deportistas mexicanos tambien son dignos de reconocimiento y
de celebracion. Al colocarse Mexico en el cuadro de medallas se consta-
(a una vez mas que con trabajo y dedicacion no hay impnsihie que no
piieda ser sofiado.

Entre todo este marco de acontecimientos liistoricos, juegos olimpi-
cos y a escasos tres meses del cambio de milenio, quienes lwcenios Es-
tudios snhre las Citlturas Contemporaneas (ESCC), tatiibien festejamos
la culminacion de este doceavo niimero compuesto por cinco texios:

En primer tennino Hector Gomez, presenta un pimoranw historico de
la investigacion sobre cine en Mexico a lo largo de este siglo. De esta
manera, invita al lector a ver al cine mas que un simple medio de entre-
tenimiento, como un interesante objeto de estudio sobre lo social y lo
cotidiano. El cine es para el autor un femmieno sumamenie complejo
que merece ser abordado desde diversas perspectivas metodologicas que
vinculen el analisis de la comunicacion y la cultura.

Las pistas que el documento arroja sobre ^como se lia realizado la in-
vestigacion sobre cine en Mexico'.' obligan al lector a cuestionar su sa-
ber y conocimiento sobre el tema; ayuda tambien a que este encuentre
algimas Luces en la oscuridad.

Por su parte, Gemiro Aguirre, nos conduce al fascinante mundo de la
vida noctuma del puerto de Veracruz. Apoyado en la tecnica de la ento-
grafia, describe fonnas de usos del espacio liidico y de practicas socia-

1. El ultinii) triimfo lo habia obtenido Raiil Gonzalez , en Los Angeles 1984.
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les que realizan los actores que se apropian del territorio urbano. Con-
ceptos como identidad, territorio y cultura son claves en el autor para in-
terpretar el sentido simbolico de la cultura veracruzana.

La veta de analisis sobre la cultura urbana la contimia Jesiis Aguilar
Nery. quien desde unii perspectiva antropologica presenta un interesante
ejereicio de reflexion sobre la realidad sociocuUural en el que se liaya
imnerso el sentido del oficio de conductor de microbuses. Es a traves
del tex1o -expuesto a manera de relato- que el autor invita a viajar con
boleto redondo alrededor del mundo vivencial de los choferes del trans-
porte piiblico de pasajeros en la periferia Oriente de la Ciudad de Mexi-
co.

El tumo siguiente corresponde a Jose Carlos Lozano. Con base en
una revision exhaustiva de un numero considerable de investigaciones
recientes re;ilizadas en Mexico sobre la oferta y consumo televisivo de
origen extranjero, reflexiona en tomo a cuatro ejes teoricos sugerentes
para estudiar el papel y el poder de la comunicacion transnacional.
Comparar la oferta y el consumo de contenidos televisivos transnacio-
nales en Mexico con lo encontrado en otras partes del mundo y de Ame-
rica Latina, es la linea principal de analisis del autor en este ensayo.

El cierre lo liace Guadalupe Cliavez, con su pjirticipacion en nuestra
seccion de Metodologia, metodos y tecnicas. El texto expone la impor-
tiuicia del Gnipo de discusion como estrategia metodologica litil en la
investigacion social.

La autora, comparte el aprendizaje adquirido en la aplicacion concre-
ta de esta tecnica cotno objeto de estudio. Asimismo, hace al lector par-
ticipe de su reflexion respecto al proceder tecnico y metodologico se-
guido en su investigacion, con la intencion de difundir esta altemativa
de opcion metodologica y para que crezcan las posibilidades de cons-
truccion de conocitniento cientifico sobre lo social desde la perspectiva
cualitativa.

Como responsable de la introduccion -y en nombre de todo el equipo
editor de esta revista de im estigacion y analisis sobre cultura y comuni-
cacion-, agradezco, una vez mas -y antes de que inicie el nuevo mile-
nio- el enonne interes mostrado por los lectores que la consultan, como
tambien a los autores que envian sus textos. Gracias por participar y
compartir sus reflexiones con nosotros. Creo que si reafirmamos dia a
dia esta accion, convenceremos a los astrologos de que un milenio es
algo mas que un computo artificial de tiempo. A pesar de que este pase
y no se detenga.

Colima, Col., septiembre de 2000
Lupita Chavez Mendez
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