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VEINTE AÑOS
DE ESCC

Verónica Valenzuela

Lo más probable es que los viajeros, los navegantes, los descubridores
que realizaron grandiosas hazañas en el siglo XVI, no tuvieran ni la

más remota idea de los alcances que tendrían sus jornadas de trabajo, sus
angustias y penalidades así como la incomprensión de su “locura” y auda-
cia por parte de los que quedaron en tierra. Lo que seguramente sí tenían
idea era de la certeza de su ambición por encontrar nuevos rumbos, distin-
tas rutas, paisajes y riquezas que no imaginaban, pero sí deseaban.

Me gusta pensar en ese paralelismo con la hazaña que significó editar
una revista, cuyo fundamento era la ambición de construir un foro desde
otro lugar, de encontrar también nuevas rutas del quehacer académico y
cultural, teniendo como sustento principal el deseo y la seguridad de que
esto era posible a pesar del centralismo de todo tipo. Con ese ánimo aven-
turero inició nuestra revista y muy pronto –como lo conserva hasta ahora,
veinte años después–, pudo ganarse el reconocimiento del campo de los
estudios culturales.

 Aunque pareciera exagerada y pretenciosa la analogía, no puedo más
que recordar a Jorge A. González con el entusiasmo soñador de Elcano, o a
Jesús Galindo con la ambición desbordada de Magallanes, y en los navíos
de velas al recordar la cajuela de mi coche repleta de revistas para ser
enviadas por correo a los lugares lejanos con los que teníamos intercambio
cercano. En el grupo de estudiantes, muchos de ellos hoy prestigiados
investigadores y maestros, que con compromiso y solidaridad hacían revi-
siones de pruebas y participaban.

Para todos la edición se convirtió en un reto. Para la Universidad de
Colima que se aventuraba por primera vez a editar una publicación periódi-
ca con alcances nacionales e internacionales, le implicó formar equipo con
diseñadores, capturistas, impresores y financiadores.

Todos aprendimos juntos a ponernos de acuerdo y a sentar unas bue-
nas bases para que el navío se mantuviera a flote y surcara el espacio de la
reflexión sobre las culturas contemporáneas con dignidad, imaginación y
buena leche. Lo logró y hoy festejamos los 20 años de su travesía.

Verónica Valenzuela y G.G.


