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Polvo de estrellasy deseos

El tiempo personal del hombre es apenas un breve fragmento del
tiempo universal de la lmmanidad, y el tiempo de esta es apenas

una gota en el inmenso mar del cosmos. Pero "el tiempo nuestro, el de
la historia de todos los hombres, puede conducimos a la etemidad".'
Quince anos no son nada, pero si los remitimos a las vivencias de un
gmpo de personas, vemos que la importancia del tiempo se agranda por-
que vuelve visibles momentos, sensaciones, fmstraciones, deseos, lo-
gros, urgencias, secretos, bienvenidas, adioses, nudos en la garganta, y
carcajadas sonoras. Tiempo y espacio de personas con proyectos perso-
nales dispares que logran confluir en un sueno comiin: crear un lugar
para estar, crecer y ayudar a crecer. Asi nace el Programa Cultura,
como un "sueno guajiro" (en palabras de Jorge A. Gonzalez) y asi sur-
ge la voz de los pensamientos de este programa: la revista Estudios so-
hre las Culturas Contempordneas (ESCC). De esto ya liace quince afios
(1986) y "parece que fue ayer" ponque en la medida en que traemos los
recuerdos al presente se liacen mas cercanos.

,̂Que lia pasado desde entonces? A pesar de lo arido del campo de
las publicaciones cientificas, ESCC ha permanecido y ha madurado. Su
liistoda esta marcada por dos momentos: la phmera epoca, que se carac-
tehza por la movilidad de las coordinadoras editoriales; durante ese pe-
rlodo (1986-1994) cubrieron esta funci6n tres personas, paralelamente a
otros proyectos academicos y laborales; en orden cronologico, fueron
Veronica Valenzuela, Ana Berta Uribe y Blanca Gutierrez: desde estas
paginas nuestro reconocimiento y afecto. Entre otras cosas, esta movili-
dad tuvo su impacto no deseado en la consistencia de los criterios edito-
riales, en los de diseno y en los procesos administrativos, pero aun asi
se mantuvo la calidad academica gracias a que desde el principio se
configuro un Consejo Editor. Los esfuerzos en conjunto hicieron que
ESCC se integrara a la Red Iheroamericana de Revistas de Comunica-
cion y Cultura, que CONACYT la incluyera en el Jndice de Revistas
Cientificas Mexicanas y que obtuviera apoyos econoinicos del CNCA
(a la fecha, mantiene estos apoyos y distinciones). Este evento trajo con-

1. Asi refiere la trascendencia de la vivencia del tiempo Ramon Xirau en su libro Et tiempo
vivido. Acerca de "estar", Siglo XXI editores / El Colegio Nacional, segunda edicion 1993
(Ira. Edicion 1985), Madrid, p. 13.
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sigo la negociacion ante las autoridades de la Universidad de Colima
para una plaza fija de coordinador editorial y en 1995 se abre la segunda
epoca con la paiticipacion de Genaro Zenteno con dicho cargo, Desde
entonces se sistematizan las ediciones (pasan de cuatritnestiales a se-
mestrales), se da un estilo unifonne a las portadas, los voliimenes son
invariablemente de 184 paginas intemas, se extiendeny nonnalizan los
intercambios y se mejora la distribucion.

Es dificil seguir el paso de los tiempos actuales, muchos retos y poco
tiempo para madurar las respuestas. El campo de la investigacion, espe-
cificamente en ciencias sociales, pasa al nuevo milenio ervfrentando y
ajustaadose a las demandas de competitividad neoliberal. Cuando Raul
Fuentes Navarro analiza el campo de la comunicacion dice que hay una
tendencia a la produccion del formato articulo antes que al libro porque
esto supone "el proposito de los investigadores de sintetizar y concretar
sus trabajos en tenninos relativamente mas provisionales y discutibles
que en un libro"'.^ Este fenomeno no es privativo de esta disciplina: por
el contrario, es extensiva a todo el Sistema Educativo Mexicano. Es 16-
gico que ante estas presiones y nuevos ritmos, haya un aumento en el
niimero de trabajos que concursan para ser diftindidos, pero tambien se
registra la produccion de libros colectivos antes que individuales, articu-
los antes que libros y ponencias antes que articulos. Esto puede interpre-
tarse como una baja en la calidad de las publicaeiones, pero tambien
como un llamado a los academicos para que asumamos con humildad
que poco se puede producir a las velocidades actuales sin formar equi-
pos de trabajo.

Y a proposito de las necesarias cofradias academicas, el presente nii-
mero lo abre el articulo en colectivo de Larsen y Tufte 'YEs necesario
seguir un ritual? Explorando los usos sociales de los medios de comuni-
cacion"; sin duda un tema de actualidad porque como los mismos auto-
res dicen, es necesario que los investigadores sociales exploremos "la
manera en que opera la identidad en una vida diaria saturada por los me-
dios de comunicacion" (Larsen y Tufte, 38). La importancia del escrito
radica en el posicionamiento de los medios como organizadores de la

2. Sin duda ESCC ha avanzado en su distribucion; aun asi, este renglon continiia siendo un
problema compartido a nivel nacional. Sobre esta problematica se puede consultar a Genaro
Zenteno, "Los editores tambien suefian: distribucion eficiente para financiar revista.s
academica.s" en Eduardo Loria Diaz (Editor), Las dilemas de las revislas academicas
mexicanas, Universidad Autonoma del Estado de Mexico, Mexico, 1999, pp. 137-142.
3. Raiil Fuentes Navarro, "La investigacion academica de la comunicacion en Mexico",
Estudios sobre las Culturas Contempordneas, Epoca II, volumen IV, num. 8, Programa
Cultura de la Universidad de Colima, diciembre 1998, p. 39.
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vida cotidiana, ademas de un buen tejido teorico y de volver operativo
el concepto de "ritual". Este trabajo significa un avance en los estudios
de audiencia y de los medios y sirve de guia para aquellos investigado-
res interesados en el campo de los usos sociales de los medios y en la
constniccion de identidades contemporaneas.

Jose Marques de Melo, siendo coherente con una larga tradicion en
trabajos sobre telenovela, presenta su articulo "La telenovela brasilefla:
de gata cenicienta a reina mediatica". Para los lectores de nuestra revis-
ta este es un tema que desde los inicios ha interesado al Programa Cul-
tura, de hecho, es una Hnea de investigacion que pennanece viva y que
ha dado diferentes investigaciones, publicaciones, presentaciones e in-
cluso estancias de investigacion. Lo importante de esta exploracion em-
pirica, es la participacion de las telenovelas en la construccion de imagi-
narios colectivos y como el paso o referencialidad de este genero narra-
tivo entre los medios de comunicacion es un ejempio de las actuales for-
mas en las que se configura la opinion publica donde "la prensa funcio-
na como foro de debates e intercambio de ideas, como fonnadora de la
opinion publica, influyendo en la concepcion de la realidad construida
por la television" (Melo, 48).

No es posible entender las conductas sociales independientemente de
las instituciones que socializan o culturalizan a los miembros de tales
sociedades; por lo tanto, es obligado analizar que pasa en la universidad,
como una de las pdncipales formadoras de las fuerzas productivas. Je-
sus Garcia Minguez, se aboca a este problema en su articulo 'La cultura
de la universidad en el nuevo milenio". Presenta un tema que sale del
ambito de los estudios pedagogicos o formalmente educativos para ins-
talarse en un analisis mas amplio de tipo estructural por las repeicusio-
nes sociales que presenta. Todo lo cual lo lleva a concluir en la necesi-
dad de transformar a la universidad de tipo napoleonica en una institu-
cion mas flexible, que de respuesta a un mundo globalizado, tecnologi-
zado, multicultural e imprevisible.

El articulo de Gloria Vergara se relaciona con el de Marques de Melo
en los usos sociales que la gente liace de productos culturales como el
refran o la telenovela (respectivamente) para construirse referentes de
sentido. Si bien los refranes que Vergara analiza son de uso comun en
Coalmayana, Michoacan, el estudio sugiere un ambito de aplicacion
mas amplio, pues este tipo de discursos es comun en varias regiones del
pais. Los refranes organizan la sabiduria popular porque funcionan
como normas de conducta compartidas por la comunidad .

Una de las preocupaciones que nacio desde la gestacion del Progra-
ma Cultura fue la necesidad de ieflexionar sobre las metodologias que
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se utilizan en los objetos de estudio de corte culturalista. Solo a traves
de hacer conscientes nuestras formas de actuar, de la revision del know
how, es posible avanzar en la transferencia del conocimiento adquirido
hacia las problematicas sociales. Por ello, los planteamientos epistelmo-
logicos de Pedro Reygadas y Julieta Haidar sobre el analisis de los dis-
cursos en el articulo metodologico: "Hacia una teoria integrada de la ar-
gumentacion" resultaran valiosos para el lector en general, pues los es-
tudios de la sociedad y la cultura no son ajenos a los aportes de este
campo, a la vez que los estudios sobre la argumentacion se nutren de los
conocimientos de otras areas del saber. Poner el foco en el campo de la
argumentacion y los significados de los discursos hace visibles los teji-
dos sociales de poder e identidad, entre otros; ademas, quien tenga inte-
res en el analisis discursivo y argumentativo, encontrara informacion
basica para que se posicione en dicho campo.

El lector cautivo de ESCC habra encontrado desde el numero anterior
que abhmos un espacio para trabajos valiosos en formato de presenta-
cion y ponencias. Esto se debe principalmente a dos razones: una es a
proposito de la reconfiguracion del campo academico por las nuevas po-
liticas de produccion de conocimiento en las instituciones educativas y
los centros de investigacion, cuestion que comente con antehoddad. La
otra es poner en escena aquellos problemas y temas mas discutidos y
novedosos sobre la cultura y en este sentido, los congresos son foros
donde se presentan y discuten temas que interesan al campo academico
y a los sectores sociales con los que nuestra revista dene interes. En esta
ocasion, David Oseguera comparte el trabajo: "La comida: ^lugar de
encuentro entre disciplinas cientificas?". Estoy convencida de que los
lectores disfnitaran esta edicion y para ello solo falta que comiencen a
leeda; no deseo, sin embargo, cerrar sin antes poner sobre la mesa la si-
guiente inteirogante:

^Cual es el principal reto que se vislumbra para ESCC? Considero
que si deseamos continuar en el escenario, no podemos permanecer aje-
nos a las dinamicas actuales de un campo academico inserto en un siste-
ma con tendencias neoliberales. Es imperante que de manera reflexiva y
colectiva disenemos estrategias eticas de adaptacion a mediano y largo
plazos, lo que significa responder de forma productiva sin corromper
los principios academicos y sociales que guian el proyecto desde sus
inicios. ESCC es apenas un polvo de estrellas en la inmensidad del fir-
mamento pero aiin siendo pequefia es capaz de generar un deseo en el
ser humano que la lee.

Colima, Col., mayo de 2001
Ana Isabel Zermeiio Flores
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