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MI EXPERIENCIA
ACADÉMICA

desde la coordinación editorial

Ana B. Uribe Alvarado

Hablar del XX aniversario de la revista, implica para mí una reflexión de
cuál y cómo ha sido mi proceso de formación como académica dentro

del Programa Cultura, en la propia Universidad de Colima y fuera de mi
lugar de nacimiento, Colima. En esta ocasión, voy a utilizar un estilo narra-
tivo, para comentar algunos momentos vividos en mi experiencia de cuatro
años al frente de la Coordinación Editorial de la revista Estudios sobre las
Culturas Contemporáneas, así como mi participación posterior en el Co-
mité Editorial.

De 1985 a 1987, trabajé en la Dirección de Publicaciones de la Universi-
dad de Colima. Durante estos años, por las mañanas estudiaba en Letras y
Comunicación y por las tardes, de las 3 de la tarde a las 9 de la noche,
cumplía con mis labores de corrección de estilo y algunas veces como
asistente de diseño. Tenía una modesta plaza secretarial que apenas me
ajustaba para comprar mi desayuno en la universidad y pagar algunos
gastos estudiantiles. Mi primer título de secretaria contribuyó a la obten-
ción de esta categoría laboral en la universidad. En la Dirección de Publica-
ciones aprendí algunos procesos editoriales y adquirí experiencia en la
redacción y corrección de textos. Para una estudiante que empieza a for-
marse y conocer el mundo, a los 18 años de edad, este trabajo era una
buena forma de aprendizaje. Sin embargo, la curiosidad intelectual adquiri-
da en la universidad poco a poco comenzó a demandar un  ámbito mayor de
conocimientos: comencé a sentir que mi trabajo en la Dirección de Publica-
ciones estaba cerrando su ciclo, aunque me gustaba lo que hacía, y convi-
vía con gratos amigos, no tenía mucha libertad ni en el horario ni en la
actividad, el trabajo se estaba convirtiendo en rutina sin mucho placer. Por
ello, sentí que debía cambiar de rumbo. Tres años después de mi ingreso,
presenté mi renuncia. Recuerdo muy bien mi respiración relajada cuando
asistí por último día a mi trabajo. Con la liquidación laboral, compré una
máquina de escribir; en ese tiempo las computadoras no llegaban a noso-
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tros. Así trabaje de forma independiente como correctora de estilo y meca-
nógrafa de tesis un par de años después de mi salida, un trabajo del cual no
me vi muy beneficiada económicamente, pero lo hacía con gusto y sentía
mucha libertad. Al menos la inversión de la máquina de escribir me servía
para hacer mis trabajos escolares. Justo en esos años de autoempleo,
conocí de cerca a Jorge A. González; fue mi maestro de la materia Investiga-
ción de la Comunicación en Letras y Comunicación por el año de 1988,
aunque alguna ocasión ya lo había visto en la Dirección de Publicaciones
con el seguimiento de los dos primeros números de la revista Estudios
sobre las Culturas Contemporáneas, que por cierto hasta me tocó meca-
nografiar y corregir algunos de sus artículos más de alguna vez. La riqueza
de las clases teóricas de Jorge A. González, fue determinante para comen-
zar a delinear mis perspectivas profesionales: ahí descubrí mi enorme gus-
to por la investigación. Como mi estrategia de empleo en la corrección de
documentos había fracasado, decidí que debía dedicarme de lleno al apren-
dizaje de todo lo que tenía que ver con la investigación social, aunque eso
no implicara un ingreso económico. Y así lo asumí. La sed de aprender y
conocer, fue lo que motivó a olvidar un empleo burocrático, aunque las
limitaciones económicas me afectaban, pues había pasado a ser de nuevo
dependiente económica de mi familia. Así, junto con otro grupo de estu-
diantes de la carrera en ese tiempo, poco a poco me fui integrando como
asistente de investigación a los proyecto de Jorge A. González, por ello el
Servicio Social y la Práctica Profesional de los últimos semestres de la
carrera, los realicé en el Centro Universitario de Investigaciones Sociales
(CUIS).

Mi contacto directo e inicial con la revista Estudios sobre las Culturas
Contemporáneas, además de ser circunstancial con la mecanografía y la
corrección ocasional en la Dirección de Publicaciones, comenzó con la
lectura de algunos artículos de los tres primeros números. En la escuela de
comunicación, Jorge nos daba a leer estos textos  a sus alumnos asistentes
en algunos seminarios académicos que organizaba en el CUIS para com-
pletar nuestra formación escolar. En agosto de 1989, egresé de la carrera,
finalicé los cursos, pero sin terminar la tesis. Entre 1989 y 1990, se llevó a
cabo el proyecto de investigación sobre los usos sociales de las telenovelas
mexicanas, donde participamos un grupo de cinco estudiantes y la inves-
tigadora alemana Gisela Klindworth. Es bastante significativo recordar que
con una mínima plaza de asistente de investigación (que había dejado
Lupita Chávez cuando se fue a estudiar su maestría a la ciudad de México),
nos sosteníamos tres asistentes: el dinero equivalente a poco menos del
salario de una secretaria, era distribuido por partes iguales. Efectivamente,
en términos económicos, eran épocas de «vacas flacas».
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Eran épocas de trabajo en el CUIS cuando tenía sus instalaciones en la
calle Alfonso Sierra Partida, una agradable casa de dos pisos, donde se
compartían los cubículos y las computadoras, a excepción del destinado al
Director. Mi lugar de trabajo era un escritorio grande compartido con mis
compañeras, con una ventana que permitía ver un poco el entorno de la
colonia Vista Hermosa, cuando había más terrenos baldíos que casas.

Mientras participaba es el proyecto de usos sociales de la telenovelas,
que dio como resultado la tesis de licenciatura y luego un libro colectivo,
Jorge A. González me invitó a coordinar Estudios sobre las Culturas Con-
temporáneas, pues Verónica Valenzuela, la coordinadora-fundadora había
renunciado al cargo. Para mí fue una enorme responsabilidad aceptar el
trabajo. Los dos primeros números que coordiné (el 10 y el 11 de la primera
época) los compartí con la investigación de telenovelas y con la redacción
de mi tesis. Recuerdo que hubo problemas con mi contratación oficial,
pues mientras yo ya había trabajado en la universidad, aún no tenía un
título de licenciatura, lo que demoraba la contratación. Fueron meses difí-
ciles, pues aunque yo asumí la responsabilidad laboral, pero el nombra-
miento oficial no llegaba. Jorge me pagó de forma independiente honora-
rios durante casi seis meses. Era una situación laboral inestable. Finalmen-
te, en noviembre de 1990, llegó mi nombramiento de Técnico Académico.
Estas dificultades para obtener una plaza laboral para la revista, reflejan
también uno de los avatares por los que atravesó este proceso.

Aunque tenía una mínima experiencia en cuestiones editoriales, coordi-
nar la revista en ese tiempo fue para mí una enorme responsabilidad no
sólo en cuestiones administrativas y de procesos de edición, sino también
en términos de formación académica. Cuando inicié en este grato trabajo,
apenas tenía veintidós años y no contaba con el suficiente capital cultural
que demanda una coordinación de esta naturaleza. El primer número que
coordiné (número 10, Volumen IV) relacionado a estudios de recepción,
prácticamente estaba avanzado cuando Verónica dejó la coordinación.
Recuerdo la primera reunión del Consejo Editorial que presencié: integrada
en ese momento por Jorge A. González, Verónica Valenzuela y Jesús Galindo,
se hablaba de los textos recopilados. Ahí me enteré de cómo se dictamina-
ba un texto, de cómo se negociaban los contenidos del número, de cuáles
criterios se seguían para publicarse. Para la reunión, yo había leído algu-
nos de los textos, pero no había hecho ningún dictamen; me concreté a
escuchar y a entender la dinámica de discusión colectiva. En sus inicios, mi
esfuerzo mayor se concentró en el proceso técnico de edición, de revisar la
tipografía, corregir el estilo, y darles un formato en computadora, trabaja-
mos en ese tiempo con el programa “Ventura”. Tuve que entrar en contacto
de nuevo con la Dirección General de Publicaciones, mi antiguo lugar de
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trabajo, pues la revista debía ser supervisada por el área de diseño y de
producción de originales. Aunque confieso que el diseño de la portada,
siempre era trabajada por Alma Álvarez apoyada en las ideas de Jorge A.
González.

El número 11 de la revista de la primera época fue un número especial
dedicado al estudio de la frontera. Ése fue el número que seguí de cerca,
desde la recuperación de textos, la dictaminación y el proceso de produc-
ción. Ahí están mis inicios en la dictaminación. Como número monotemático,
esta revista cumple bien su objetivo. En ese número publiqué por primera
vez una reseña de forma individual, relacionada a la identidad en la fronte-
ra. Inclusive, gracias a este número Angélica Bautista y yo hicimos nuestro
primer viaje en avión a Tijuana. Con la intención de fortalecer las redes de
trabajo académico en el norte y de dar a conocer la revista por aquella
región, hicimos una presentación en el Centro Cultural Tijuana. Es inolvi-
dable aquel viaje realizado en 1991 y el descubrimiento de la avenida Revo-
lución y los puntos circunvecinos bajo la orientación de Fernando Vizcarra.
Nuestro anfitrión que nos presentó la diversidad cultural de ese rincón de
nuestro país.

En total, durante mi trabajo con la revista, me tocó coordinar seis núme-
ros en la primera época, del 10 al 15; cada número fue un aprendizaje en
términos editoriales y de conocimiento académico. Durante ese tiempo, las
estrategias de difusión y distribución eran alimentadas por las propias
redes de trabajo que tenía el Programa Cultura en diversos lugares del país
y fuera de él. Tengo bien presente mis viajes a la ciudad de México, con
paquetes de revistas en el brazo para distribuir y hacer cuentas sobre las
ventas, por ejemplo en la Escuela Nacional de Antropología con Elio
Mansferrer y por cuenta propia con Mauricio Sánchez. En  Guadalajara con
Rosana Reguillo, en Tijuana con Gerardo León y Ricardo Morales. Esta
operación hormiga ya la había venido haciendo la primera coordinadora de
la revista; inclusive lo hicimos mucho tiempo cada uno de los integrantes
del Programa Cultura. Cada actividad académica que se presentaba, viajá-
bamos cargando nuestro paquete de revistas, sin duda es una de las estra-
tegias que ha generado ventas. Esta actividad se ha dejado poco a poco,
con la distribución más profesional. Primero con la distribuidora Educal en
algunos años y luego por la red Altexto, donde participa la Universidad de
Colima.

Con motivos de la celebración de la Red iberoamericana de Revistas de
Comunicación y Cultura en Brasil, en el marco de festejos de la Asociación
latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), en el año
de 1992, viajé a Brasil a presentar dos ponencias, una sobre el avance del
proyecto sobre usos sociales de la telenovela y otra sobre el desempeño
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académico de Culturas Contemporáneas. En el encuentro de revistas,
pude hacer evidente el lugar que comenzaba a tener nuestra publicación en
el extranjero. De acuerdo a lo que decían  investigadores de la comunica-
ción destacados como Raúl Fuentes y José Marques de Melo, es en Méxi-
co y en Brasil, en donde se había desarrollado en ese tiempo (inclusive
hasta ahora) mayor producción del campo de la comunicación. En ese
sentido, las revistas ocupaban un lugar fundamental en la difusión del
conocimiento.

Mi viaje a Brasil por primera vez fue un trampolín que me ayudó a definir
el destino de mis estudios de posgrado. Un año después, regresé a ese
país a cursar mi maestría en Comunicación Social en el Instituto Metodista
de São Paulo. Los tres años gratos de mi  residencia en ese alegre país
(1993-1995), fueron conquistados en gran medida por mi tiempo de trabajo
en la revista y mi contacto con el Programa Cultura en Colima. Ese viaje a
Sudamérica fue un cierre de ciclo de mi compromiso con la revista. El
número 15 de la primera época, prácticamente lo dejé listo para su edición
antes de mi partida.

Haber coordinado la revista en Colima de 1990 a inicios de 1993, fue una
buena carta de presentación en mi carrera académica que estaba comen-
zando. Cuando salí de Colima, aún no había un sustituto inmediato para
asumir tan significativa responsabilidad, meses o incluso un año después,
gracias a la sugerencia del historiador y miembro del Programa Cultura,
José Miguel Romero de Solís, la coordinación de la revista fue asumida por
Blanca Gutiérrez Grajeda, investigadora del Archivo Histórico del Munici-
pio de Colima, quien aceptó dividir su tiempo académico con las labores
editoriales. Blanca asumió la coordinación de la revista sólo por el año
1994; le tocó organizar tres números, uno doble (16-17), y el 18.

La llegada de Genaro Zenteno en febrero de 1995, a la coordinación
editorial de la revista, fue sin duda la apertura de una nueva fase de la
revista que marca la profesionalización de diversos procesos editoriales
como, por ejemplo, los formatos de dictámenes, las estrategias de distribu-
ción, así como diversas gestiones. Esos más de diez años por los que ha
trabajado Genaro en esta tarea, merecen una narración especial, pues du-
rante este tiempo, ha habido muchos movimientos al interior y exterior del
Programa Cultura que sin duda han contribuido a optimizar los procesos.

A mi regreso a Colima a finales de 1995, después de la conclusión de mis
estudios de maestría, me incorporé de nuevo a las actividades de la  revis-
ta, pero ahora con una participación activa en los procesos de
dictaminación. En agosto de 1998, tuve que salir de nuevo de Colima por
casi cinco años, pero ahora para completar mi proceso formativo en mis
estudios de doctorado. Mi participación en la revista durante los años del
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doctorado, particularmente en la dictaminación, no fue constante. Sin duda
alguna, mi larga formación en el posgrado me ha dado más elementos
conceptuales para leer y cuestionar los textos. Desde el 2003, participo
activamente en el Consejo Editorial y en algunas decisiones relacionadas a
procesos de gestión.

En todos estos años de vínculo con la revista, quiero destacar de forma
muy particular el asunto de la dictaminación de textos. Como parte del
Programa Cultura desde hace varios años, dictaminar textos ha sido un
proceso formativo que me ha permitido crecer académicamente. Con el
paso del tiempo, Culturas Contemporáneas ha sido una excelente plata-
forma de aprendizaje y de entrenamiento profesional como investigadora.
En términos de productividad, ha sido también un escenario que me ha
permitido publicar mis propios resultados de investigación, aunque tam-
bién he padecido el rechazo de textos propios por parte del Consejo Edito-
rial. Como árbitros de nuestros propios trabajos, hemos sido bastante
críticos.

Celebrar 20 años de la revista, es celebrar también muchos años de
formación y aprendizaje profesional y de lucha por lograr un merecido
lugar dentro del campo académico nacional e internacional. Enhorabuena.


