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Introduccion

I'or los movimicntos discrelos
dc los auscntcs y de los prcscntes.

Resulta molivante y muy salisfaclorio compartir en las primeras li-
neas de esla publicaci6n algunas inquietudes de nuestro espacio de
viveneia, accion, socializacion y crecimienlo, grupo impulsor de este
proyecto editorial: el Programa Cultura del Centro de Investigaeio-
nes Sociales de la Universidad de Colima. En efecto, algunos nos en-
contramos en un cierre de procesos y otros en apertura; esta situa-
cion se haee objetiva cuando ciertos elementos del grupo de investi-
gacion se desplazan de sus espacios fisieos habituales a otros lugares
distintos para seguir cumpliendo sus espectativas, mientras otros
permanecen fijos por tiempos determinados con la certeza de cam-
biar de sitlo cuando los que ahora se mueven puedan estacionarse en
algun momento. Hay movimiento tambicn dentro de las inquietudes
aeademicas, por la logiea profesional, unos terminan proyectos con-
cretos y otros continuan lo que habfan iniciado tiempo atr^s y que
por razones personates detuvieron.

Desde el inicio de este suefio (1983) se han ido agregando nue-
vos elementos con formaciones aeademicas distintas en grado y en
especificidad profesional. En la actualidad nuestro equipo opera con
variados cientistas sociales: antropologos, comunieologos, historia-
dorcs, soeiologos, que de diversas formas involucran en sus quehace-
res academicos analisis de la dinamiea cultural de hoy. Ademas de
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crecimiento cuantitativo se ha logrado un avance cualitativo en la
producci6n intelectual.

Sin caer en una autoevaluaci6n, es alentador reflexionar que
dentro de este movimiento discreto de nuestro grupo de trabajo, esta
revista ha producido ininterrumpidamente catorce ediciones donde
se discuten serias reflexiones academicas del complejo universo de lo
que hemos decidido Uamar cultura contempor^nea y que es, cierta-
mente, nuestro perfil de analisis,

Valga destacar que esta edicion doble, donde ademas abrimos
nuevo volumen, surge desde la coyuntura misma de la movilidad del
Programa Cultura; es pues una edicion dedicada a los movimientos
internos de nuestro equipo de trabajo, por que no decirlo, a nosotros
mismos, a nuestros propios procesos de accion y toma de decisiones,
a lo que nos permite movernos sin dejar de ser nosotros mismos en
esencia, a nuestra energia vital, a la generacion de conocimientos
que hemos venido produciendo desde hace ya algiin tiempo, a la pa-
si6n por el campo acad6mico, a la afinidad profesional, a toda nues-
tra lucha por buscar elementos que nos permitan interpertar y darle
sentido a la realidad donde nos movemos, a lo que nos preocupa y
ocupa: la investigacion social,

Y como todo movimiento implica necesariamente cambios, en
este numero en especial hemos modificado ligeramente algunos ele-
mentos de la edicion. En el directorio aparecen nuevos miembros,
asi mismo el consejo editor se ha reestructurado; ahora tenemos es-
trategias diferentes, funcionales y operativas para dictaminar los tex-
tos. En lo referente al contenido, esta edicion no es monogr^fica,
tampoeo plantea reflexiones que canalizan a una disciplina en parti-
cular como lo hemos hecho en otras ediciones. En esta ocasi6n expo-
nemos un sugerente y rico material con pluralidad tematica.

Sin perder la perspectiva de anilisis de la realidad social, pre-
sentamos ahora una edici6n doble de quince textos con especificida-
des -y densidades- distintas, los cuales tocan en algun sentido el es-
tudio de la cultura contemporanea,

Asi, abre la edicion un ligero texto de Jesus Galindo que nos
presenta una rica reflexion sobre laciudad, vista como un escenario
de encuentro y desencuentro entre miles de actores sociales; la vida
publica (vida de la calle) y la vida privada (vida domestica) elemen-
tos indispensables para conocer el entorno donde se encubren las
ciudades.
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Despu6s de hablar del sentido del espacio urbano hay un pri-
mer bloque de articulos que debaten sobre cuestiones relaeionadas
con la cultura audiovisual. Enrique Sanchez Ruiz nos presenta una
visi6n de los medios de difusion mexieanos en su carScter de educa-
dores publicos e informales, a proposito de la discutida mediacion;
plantea hasta qu6 punto las instancias sociales median la influencia
de la television en la vida cotidiana, Jos6 Marques de Melo toma co-
mo parametro a los medios para hablar del proceso democratizador
entre Brasil y Espafia, Othon Jambeiro expone la triada comunica-
cion, cultura y sociedad desde una panoramica brasileiia, Reflexio-
nes en torno a la modalidad visual de la cultura y un interesante dia-
logo con la Escuela de Frankfurt es lo que plantea Sergio Ramirez
en un texto sobre la imagen audiovisual colombiana, Una lectura eu-
ropea acerca de la relacion que tienen los mexieanos con el gdnero
de mayor presencia en la actualidad, las telenovelas, es lo que nos
presenta la alemana Gisela Klindworth, investigadora visitante del
Programa (1989-1990); comparte tambien el proceso metodologico
seguido para realizar su trabajo de investigacion sobre el melodrama
televisivo.

Presentamos en otro grupo de textos, una reflexion ubicada
dentro del multiple y complejo terreno del discurso que modela y
modula el sentido metasoeial de la existencia: la religion, Esta es la
segunda ineursi6n espeei'fica que hacemos de la problematica numi-
nosa en esta publicacion, Seleccionamos para ello algunos trabajos
presentados durante la IV Reunion Latinoamericana sobre Religion
Popular y Etnicidad (ENAH, Mexico, 1990),

6Qu6 relaci6n tiene y ha tenido la sociedad mexicana con el
Papa Juan Pablo II? es la cuesti6n central que plantea Elio Masfe-
rrer, a proposito de la venida de esta figura simbolica a nuestro pat's;
la informacion se recupera de una encuesta realizada en los sectores
medios de la poblacion, cCuales son los sentidos y expectativas de vi-
da de un grupo de monjas mexicanas en proceso de formacion?, in-
quietud de la que parte Ma, Gabriela Hita para desarrollar su traba-
jo donde recupera una valiosa investigacion empfrica y analiza la
identidad femenina a partir de la concepcion de la mujer como ma-
dre/virgen, Tambien de identidad, pero desde el espacio barrial ha-
bla Cristina Ohemiehe, refiere a un analisis antropologieo del carna-
val de Culhuacdn, La relacion simbolica entre el culto, la muerte y la
violencia es la mirada del investigador Ricardo Salas, hace una refle-
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xion en torno a las practicas, rituales, crecncias y mitos que conslru-
yen de los "animitas", algunos pobladores de zonas campesinas y ba-
rrios populares de Santiago de Chile.

Con un analisis lingiifstico sobre la composicion musical de
Juan Luis Guerra, la antropologa Juliela Haidar emotivamente nos
deja ver su gusto por las metaforas cotidianas del amor que estan de-
tras de la musiea del compositor latino. Ademas, una libre discusion
sobre las bandas juveniles y la mascara de modernidad que hay de-
tras de estos grupos, es lo que aborda Laura Collin.

Para no dejar de lado el discutido, dcbatido y scntido "encuen-
tro enlre dos mundos", seleeeionamos un ensayo historico de Jose
M. Romero aeerea de la eonquista de Colima, fluido texto que inler-
preta los aeonteeimientos sucedidos en el siglo xvi duranle la llega-
da de Hernan Cortes a lierras colimolas. A proposilo de Iranseultu-
rizacion, en nuestra seeeion de elasieos recuperamos un Irabajo es-
crito en 196.5 por el anlropologo Julio de la Fuenle accrca dc la civi-
lizaeion poeha en Mcxieo.

Por I'lllimo, en nuestra seccion Melodologias, inelodos, lecnicas,
Philip Schlcsinger aborda soeiologicamenle un analisis de las fuentes
de informacion periodi'sliea.

Como vemos, el eonlenido de este nuevo volumen resulla muy
sugerente. Es un buen momento para hablar de todas estas cuestio-
nes -de senlido y de sentir- que involueran nueslra perspectiva de
analisis. Neeesitamos, pues, deseubrir ese hilo mullieolor que teje y
seguira tejiendo la madeja de la eullura de hoy que, eierlamente, en
eada segundo se mueve y eambia y resulla imposible estaeionarla.
Este ejemplar es un intento mas por desenmarafiar esta complejidad.

Existe ademas un buen prelexlo -y eontexlo- que impulsa la
presentaeion de esta eompleta publieaeion. Esla vez lenemos el atre-
vimiento editorial de haeer pi'iblieas algunas de nuestras inquietudes.
Valgan, pues, los aiios de apasionamiento por el ofieio; sabemos que
lo que nos niitcvc a seguir trabajando eomo hasta ahora es la imagi-
naeion, esa es preeisamente nuestra principal earaeteri'stica. El Pro-
grama Cultura no tiene limitcs para crear.

Colima, Col., prinwvera dc 1992.
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