
   

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas

ISSN: 1405-2210

januar@ucol.mx

Universidad de Colima

México

Introducción

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. II, núm. 6, 1989, pp. 7-10

Universidad de Colima

Colima, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31620601

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31620601
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=31620601
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=316&numero=5267
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31620601
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org


INTRODUCCION

Y apena.s nos estamos reponiendo de la impresidn
(y ya nos volvimos a impresionar).

En estos ultimos meses, precisamente, inientras
prepardbamos esta edici6n, nuestro pa(s -ya de por
s( ubicado en una zona de alto riesgo sismico- ha
venido sufriendo una serie de temblores que lo han
cimbrado desde la cupula de las Elites poKticas y
econ6niicas hasta la densidad cotidiana de la vida
familiar. De repente, la atm6sfera se nos politiz6. A
veinte anos de los movimientos de 1968 la sociedad
civil se revitaliza y surgen una serie de movimientos
que agrupan a grandes contingentes de mexicanos en
torno de opciones poHticas que a fuerza de la fuerza de
los acontecimientos han tenido que ponerse a buscar -a
veces sin lograr encontrar- soluciones frescas, lenguajes
llanos, cerca de la gente comdn. Los espacios rituales
se cargan nuevamente de sentido: las calles y las
plazas se llenan; los actores "normales" de la escena
polftica ya no se saben mds el papel y la sucesi6n de
sacudidas cimbra toda la vida nacional. El orden social
se reacomoda somnoliento de su letargo.

A la temblorina le sigue, le antecede y le acompana



Introducddn

Una actividad desusada (o quizd no tan notoria en
tiempos "normales") en la sociedad civil, en la cultura:
una marejada de chistes, frases, lemas, canciones,
caricaturas, corridos y chismes recorre el pafs por
todos BUS rincones y terrunos. No s6Io estdn en juego
las elecciones polfticas. En todas partes circula y
discurre un secreto a voces, un sobreentendido, una
comprensidn propiamente sensual: est^ en juego la
definici6n de lo que somos y lo que queremos ser.

A despecho de las clasificaciones rfgidas, constata-
mos que la lucha no s61o toca las dases sociales sino
se libra prdcticamente en torno de categorfas comple-
tamente transclasistas: la naci6n, el pafs, "ser joven",
"ser mexicano", "ser religioso", "ser honesto", "ser dis-
ciplinado", "ser mujer", "ser democrdtico", "ser cons-
titucional" e induso "ser de izquierda o de derecha, o
de oposici6n, o de las tres, o de ninguna", etcetera.

Confusi6n, desorden, afectos, intolerancias y re-
presi6n. En la exacerbaci6n de las posiciones, tambi^n
el terror se pzisea por laa calles y ya ha cobrado varias
presas.

A punta de jalones, con el coraz6n en la esperanza
y acechados por la oscuridad, necesitamos aprender a
negociar, aprender a convivir en una sociedad plural
y compleja, necesitamos aprender a construir y a
reconocer nuestro propio rostro, entendiendo que est^
precisamente en permanente construcci6n, igualito que
las ciudades llamadas "perdidas" pero que todo mundo
sabe donde estdn.

Excelente tiempo y pretexto para dedicar -como en
el rock de Briseno- "Un aplauso al Corazdn" y -como
en las revistas acad^micfis- "im espzicio a la razdn".

En plena actividad telurica, J. Galindo (Programa
Cultura), nos propone un marco de reflexi6n para
el estudio de los movimientos sociales desde una
perspectiva estimulante, problemdtica y provocadora.
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IntroducciSa

Clases y clzisificaciones, clases de clasificaciones,
clasificadores profesionales y "amateurs", todos en lu-
cha (pero no siempre de clases). P Bourdieu (Fran-
cia), nos conduce hacia una concepci6n sociol6gica mis
dinimica y crftica de las cltises sociales.

El descuido de distintas (e influyentes) tradiciones
y paradigmas del andlisis social en torno a la conceptuar
Iizaci6n de ltis identidades niicionales, as( como algunos
puntos promisorios al respecto conforman los pivotes de
la revisi6n que nos hace P. Schlesinger (Gran Bretana).

Los movimientos sociziles jamds se elaboran con el
rostro adusto y hier&tico que tanto viste a los polfticos y
entendidos, antes bien son espacios permanentes y esti-
mulantes de diferentes formas liidicas que adem^ fun-
cionan como instrumentos de comunicaci6n cotidiana
que conectan con la memoria colectiva y con diversos
laberintos del placer: C. Hedu y A. de Garay (Mexico)
nos ofrecen un par de textos en donde el corrido y la
bola suriana (desde los albores del siglo XX), por un
lado y el rock de nuestros dfas por el otro, nos documen-
tan dos formas de expresividad cultural completamente
vivas y vigentes en este pafs cuarteado.

Las crisis, tambi^n son crisis de memoria, de
atesoramiento y evaluaci6n de lo vivido, de lo geinado
y de lo perdido. Ajustes de cuentas en todos los
sectores de la vida social e individual. A. Sevilla
(Mexico) nos presenta ima serie de relaciones entre el
movimiento urbano popular y el patrimonio cultural;
y dentro del contexto de la instituci6n universitaria
-que se ha vuelto como una cdmara de resonancia de
leis crisis- S. Espinosa (Mexico) escribe un ensayo sobre
la Universidad y los problemas de la modernidad.

G. Necoechea (Mexico) describe y analiza el caso
concreto de im movimiento social que interesa la cul-
tura politica (que no siempre es s61o "inmediatamente
polftica") de las mujeres -en este caso esposas de obre-
ros de Rfo Blanco, YeracTux.

9



IntroducciSn

Finalmente, dentro de la seccion de metodologfa,
m^todos y t^cnicas, decidimos presentar un interesante
y ameno ensayo de A. M. Cirese (Italia) quien con el
rigor de la 16gica formal, nos coloca dentro de una serie
de consideraciones en torno al uso de las computadoras
en la vida social y -asf nom^, como de pasadita- nos
mueve a pensar sobre la constituci6n elemental de las
relaciones de poder.

Nuestra sociedeid se mueve y cruje. Y en los
crujidos se escuchan sus latidos. Vaya pues, ese aplauso
derechito al coraz6n.
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