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Entre suehos y pesadillas

Los suehos sin trahajo, son suenos guajiros
Jorge A. Gonzalez

E1 sueflo llamado Programa Cultura, dejo de ser "sueflo guajiro"'
/en 1985 con la Uegada a Colima de Jorge A. Gonzalez y Jesiis Ga-

lindo, dos jovenes doctoies en Ciencias Sociales fundadores del Progra-
ma. El interes principal de esta aventura academica fue y sigue siendo,
la investigacion seria sobre la problematica de la cultura, mediante la
configuracion de una red de trabajo local, nacional e intemacional que
promoviera el contagio de la aventura y con ello, nuevos integrantes,
nuevas propuestas, nuevos sueftos.

La energia invertida en el suefio no ha sido en vano. A finales de
1986 vieron nacer el proyecto editorial de difusion del Programa Cultu-
ra: la revista Kstudios sobre las Culturas Contempordneas que a lo lar-
go de quince aflos ha presentado, en dos epocas, 32 niimeros (en 28
ejemplares) de reflexiones densas sobre la realidad cultural desde diver-
sas perspectivas y enfoques metodologicos. En ESCC, ademas de los in-
vestigadores, la participacion de un grupo editorial ha sido esencial para
realizar el trabajo satisfactorio y placentero de manera profesional,.

Celebramos quince afios de publicar nuestra revista, de ofrecer un es-
pacio abierto para la interpretacion de los sentidos, para el analisis criti-
co de la sociedad, para el encuentro y el dialogo, para dar voz a las mi-
radas, a los sendres, a los suefios. Hoy, mas que nunca, despues de los
acontecimientos del 11 de septiembre con los ataques terroristas sobre
las Torres Gemelas y el Pentagono en Estados Unidos, y despues de la
respuesta estadounidense con el lanzamiento de bombas y ataques te-
rrestres sobre Afganistan, seguimos apostando por intentar comprender
el mundo, por ensancliar la percepcion, por la apertura del corazon, por
mantener la esperanza, por la defensa de la vida.

Los ataques terroristas y "Libertad duradera", la primera guerra del
siglo XXI, -como la llamo el presidente estadounidense George W.
Bush-, cambiaron nuestra ya tambaleante percepcion sobre la realidad y
el fiituro, y nos introdujeron en la incertidumbre, el temor y el terror de
la muerte. En esta inflexion en la historia de la humanidad, nos corres-

1. Termino coloquial usado por Jorge A. Gonzalez para referirse a los deseos con poca
probabilidad de ser reales debido a condiciones adversas. El sueflo guajiro del Programa
Cultura, para otros investigadores, era hacer investigacion seria desde provincia La osadia
llevo como lema "los sueflos sin trabajo, son suefios guajiros"
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ponde agudizar la atencion en el conflicto, repensar y cuestionar el para-
digma lnismo del poder, los modelos de sociedad, los sistema de valo-
res, el papel de los medios de comunicacion, entre otras cosas.

Si queremos un mundo depazy dejusticia,
hay que poner decididamente la inteligencia

al servicio del amor.
Antoine de Saint-Exup^ry

Nuestro espiritu sonador y hacedor convoca a la pradencia y a la sensa-
tez, a la formacion de un mundo mas equitativo; a la cieacion de nuevas
formas de organizacion y a la defensa de los derechos sociales y politi-
cos y de las libertades; a la construccion de soluciones pacificas de los
conflictos politicos, economicos, sociales y culturales; a la generacion
de plataformas democriticas de reflexion; a la tolerancia de lo diferente;
a la aceptacion y creacion de mundos posibles como el mejor camino
contra odios y venganzas, contra terrorismos y guerras.

En este panorama contradictorio, publicamos seis trabajos de investi-
gacion con pluralidad tematica sobre la dimension simbolica de la so-
ciedad. Reflexiones te6ricas y metodologicas, algunos ofrecen resulta-
dos de investigaciones empiricas: en Colima, en Guadalajara y en Villa-
hermosa; otro m^s nos presenta la estrategia, en proceso, en la que se
piensa, se disefia y se conduce la interpretacion de la realidad.

"Frentes culturales: para una comprension dialogica de las culturas
contemporaneas" de Jorge A. Gonzalez, presenta la perspectiva de los
frentes culturales, concepto que ha utilizado en investigaciones anterio-
res; "como una construccion teorica de utilidad en estudios de la cultu-
ra y en las ciencias sociales en general y tambien como una estrategia
metodoldgica para volver observable y entendible la complejidad del
poder simbolico en la vida cotidiana". En el presente articulo nos mues-
tra como los discursos sociales provenientes de instituciones especiali-
zadas y no especializadas luchan y generan sentido, identidades, valo-
res, necesidades, diferencias. Estos universos simbolicos generados son
resultado de un ejereicio dialogico entre fuerzas de diversos contingen-
tes sociohistoricos. La propuesta metodol6gica de Jorge A. Gonzalez
obliga la participacion de investigadores organizados en redes horizon-
tales para provocar la reflexividad, que junto con los hallazgos, cons-
truiran una herramienta critica para empoderar tanto a los sujetos como
a los objetos de investigacion.
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Ramfis Ayus Reyes escribe, desde un enfoque constructivista e inter-
pretativo, un aiticulo reflexivo y rico acerca de la envidia en los merca-
dos publicos de la ciudad de Villahermosa: "El discurso de las pasiones
0 las pasiones del discurso: incursion al analisis de nanativas pasiona-
les". Ayiis estudia la manera en que "las narrativas y met^oras para ex-
presar la vida emocional de sus miembros, puede constituirse en una es-
trategia, no solo de documentacion etnogr^ca de las interacciones coti-
dianas, sino en una posibilidad para desarrollar el analisis cultural de si-
tuaciones ordinarias de produccion del discurso y la construccion social
de los mundos vitales". Con una prosa magistral, Ayiis nos conduce a
observar la lucha en un espacio social considerado conflictivo y a traves
de las emociones manifiestas en el discurso de sus protagonistas nos
permite conocer la cultural local.

Gloria E. Bricetio, por su paite, se basa en los resultados de una in-
vesUgacion etnogrifica sobie el juego preescolar en la ciudad de Guada-
lajara y nos ofrece el aiticulo: "El juego de los nifios en transicion" en
el que reflexiona, a traves del juego y desde un enfoque psicol6gico, so-
cial, cultural y educativo, la manera en que los ninos asimilan e inte-
riorizan los cambios de su entomo cultural. Para ello, observa como el
impacto de los veitiginosos cambios de la sociedad moderna y los mo-
delos familiares y sociales influyen para conformar la identidad del
nino(a).

Karla Y. Covamibias Cu^Uar y Ana B. Uribe Alvarado, integrantes
del Programa Cultura, promotoras del desarrollo investigadvo en red y
de construccion de vinculos horizontales, nos presentan resultados de
investigacion en su aiticulo: "La telenovela Mirada de Mujer en la per-
cepcion de los publicos colimenses". Las investigadoras, motivadas por
el exito alcanzado de la telenovela, reflexionan, mediante los discursos
de los colimenses, sobre la construccion de un nuevo lenguaje televisivo
y de una nueva cultura televisiva. Adem^s, consideran que estos cam-
bios son consecuencia de las transformaciones politicas, sociales y cul-
turales por las que ha atravesado nuestro pais.

En la seccion de metodologia, metodos, tecnicas de nuestra revista.
Ana Isabel Zermefio aborda un eje tematico constante a la largo de
nuestras publicaciones y desde una logica de trabajo caracteristica del
Programa Cultura: la construccion de la identidad y la generacion de
conocimiento a partir de miradas diversas y densas, con la integracion al
trabajo de jovenes en formacion y de estudiantes de comunicacion. En
esta ocasion. Ana Isabel pretende "estudiar las culturas juveniles coli-
menses en una epoca donde los referentes de sentido son generados y
distribuidos mayoritariamente por tecnologias de informaci6n y comu-
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nicacion via pantalla". Propone, de manera preliminar, una metodologia
que combine tecnicas cuantitativas y cualitativas (gnipos de discusion,
encuesta, entrevistas tematicas a profundidad y etnografia) para dar
cuenta de la compleja relacion entre el ojo observador, los referentes
teoricos y la realidad empirica. Nos permite entrar a las meras tripas de
su trabajo al mostrar el modo en que enfoca los problemas y busca las
respuestas.

Con esta publicacion Estudios sobre las Culturas Contempordneas
cumple 15 anos, el Programa Cultura esta de fiesta no s61o como reali-
zador de suenos, sino tambien como promotor para que otros generen
sus propios suefios. Asi celebramos: tejiendo redes y jugando juegos in-
finitos al estilo de James P. Carse.

Despues de siete anos de publicar la segunda epoca, con este niimero
14, primero en portar el codigo de barras (simbolo de los vertiginosos
avances tecnologicos que hemos vivido durante nuestros quince anos de
existencia), hacemos un cierre y preparamos nuestra nueva imagen para
los proximos niimeros. Esperanos.

Comala, Colima, octubre de 2001.
Irma Alcaraz Delgado
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