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llRenovarse o morirU pero sinperder la esencia

Desde liace tiempo, el escenario del Programa Cultura se lia ido
transfonnando poco a poco.' Sucedio tal y como cuando una pie-

drecilla golpea la superficie de un lago una y otra, y otra vez. De esta
manera, cada una de las ondas concentricas producidas, grandes y pe-
quenas, hasta hoy en dia, recomponen o recoirfiguran el universo acade-
mico cotidiano.

La recreacion o re-fiindacion del Programa Cultura se ha dado de
manera natural por multiples condiciones: por la movilidad academica
de investigadores; por el cierre y apertura de proyectos; por las formas
de trabajo e intereses de investigacion. Afortunadamente, en la vida
cambian las dinamicas y las energias, las personas y las actividades;
todo este movimiento permanente nos ha permitido crecer en lugares fi-
sicos y simbolicos distintos.

Por otro lado, la historia del Programa Cultura y de todo lo que ella
emana, es lo que al paso de los afios nos lia pemiitido construir una
identidad academica en el campo de la comunicacion y de la cultura en
Mexico. Hoy, el Programa Cultura de la Universidad de Colima, esta
integrado por un grupo de mujeres investigadoras (y un investigador)
con posgrados multidisciplinares (historia, sociologia, ciencias sociales,
comunicacion audiovisual y literatura hispanoamericana). Este grupo de
estudiosas de la cultura con sus multiples intereses epistemicos, segui-
mos a buen paso las ensefianzas de nuestros maestros: sonar y propo-
ner, trahajar con esmero y placer, organizar el trabajo y aprovecliar los
tiempos; todo ello para visualizar los productos.

Asi, desde otros territorios academicos, nuestros mentores y ftinda-
dores del Programa Cultura, en 1984, Jorge A. Gonzalez y Jesus Galin-
do, continiian el desarroUo de sus proyectos profesionales, mientras en
el Centro Universitario de Investigaciones Sociales (CUIS), de la Uni-
versidad de Colima, el Programa Cultura a traves de nosotras, sigue en-
sanchando sus redes de relacion con otros academicos de otras comuni-
dades epistemicas (redes de investigadores que trabajan tematicas diver-
sas, redes de dictaminadores de ESCC, grupos de trabajo nacionales e
intemacionales); requerimos abrir mas caminos, fundar nuevos vinculos
que nos permitan compartir lo que ya somos y lo que seremos.

1. El uso del gerundio es a proposito.
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Renovarse, reconfigurarse, repensarse, son ahora terminos cercanos a
nuestra vivencia como Programa Cultura. Volverse "otra cosa" impli-
ca reconocer phmero lo que hemos sido, y por otro lado, tener claro lo
que produce una nueva configuracion a esta identidad de origen: nuevos
sujetos, nuevos proyectos, nuevos grupos de trabajo, nuevas energias,
nuevas vitalidades.

En este marco de renovacion se encuentra tambien nuestra revista
Estudios sobre las Culturas Contempordneas (ESCC). Hemos modifi-
cado ya, en niimeros pasados, parte de su estructura y tambien hemos
generado otros apartados.

Este niimero 15 de la segunda epoca de ESCC, significa el eslabon
que hace posible el primer numero de los 16 aflos de vida editorial de la
revista. Ademas, este ejemplar es especial, porque decidimos modificar,
una vez mas, el diseno de la portada; en ella se incluyen elementos no-
vedosos pero conservamos otros que refuerzan y recuperan la identidad
editorial e historica dsESCC. Esperamos acertar en el gusto de los lec-
tores en este sentido.

En esta ocasion, nuestro numero decimoquinto esta conformado por
cuatro trabajos basicos, un texto metodologico, una ponencia y cuatro
resefias. El primer txabajo llamado "La cultura en las organizaciones
empresariales", escrito por Genaro Zalpa, propone un concepto de cul-
tura para el estudio de las organizaciones empresariales y sus actores so-
ciales. La piopuesta de este concepto es construida, de acuerdo con el
autor, desde tres perspectivas centiales que conforman su analisis: los
estudios sobre cultura organizacional, los estudios mexicanos sobre cul-
tura obrera y la corriente socio-antropologica que define a la cultura
como significacion. Bajo estos filones teodcos, el autor enriquece el
marco conceptual de la teoria de la cultura.

El articulo "Una mirada sobre los estudios culturales latinoamerica-
nos", de Ana Carolina Escosteguy, presenta una revision sobre las con-
diciones academicas en las cuales surgen los estudios culturales en
America Latina, asi como su desarrollo y sus tendencias. Destaca sobre-
manera la conformacion de los estudios de comunicacion y de cultura,
particularmente los de dos analistas: Jesus Martin Baibero y Nestor
Garcia Canclini.

En el articulo "Sexualidad y afectividad en el religioso catolico", de
Jesiis Alejandro Hernandez Ramirez, se pone particular enfasis en la
postura que la Iglesia Catolica ha adoptado a lo largo de la historia so-
bre el tipo de formacion socio-afectiva y sexual dentro de las congrega-
ciones religiosas, tales como seminarios y conventos. La perspectiva an-

Estudios sobre las Culturas Contempordneas



Introduccion

tropologica "desde adentro", nos permite explorar las consecuencias
emocionales y psiquicas de los actores insiders del campo religioso.

Manuela Canton Delgado en su texto "La construccion social de la
sospecha". MinoHas religiosas contemporaneas y procesos de exclu-
sion", replantea la categoda "secta" dentro del analisis socio-antropo-
logico, a fin de presentar a la religion como un objeto de estudio antro-
pologico mas social y cultural. La autora usa a la "sospecha" como ter-
mino analitico en la construccion de identidades y contrariedades en el
campo religioso como formas residuales de poder social, que erigen lo
que a su juicio debe considerarse sectas. Manuela Canton presenta ade-
mas un analisis en tomo a las transformaciones de las identidades gita-
nas provocadas por el pentecostalismo en el sur de Espafia.

En la seccion Metodologia, metodos, tecnicas, Fernando Vizcarra,
con su articulo "Lo artistico y lo industrial en la estetica del cine. Una
propuesta de investigacion", realiza un ejercicio epistemico-metodolo-
gico que fundamenta su propuesta de investigacion, cuyo objetivo prin-
cipal es el de explorar la convergencia entre el arte y los medios de difu-
sion en el contexto de la sociedad de comunicacion y cultura de masas.
Para ello, el foco de analisis se centra en un conjunto de productos cine-
matograficos de la vertiente llamada Cyberpunk.

Desde hace tiempo, el Consejo Editorial de ESCC ha recibido diver-
sos textos como ponencias, reportes, o apuntes de investigacion, los
cuales, sin tener el estatus de articulo o de ensayo y sin haber sido escri-
tos especialmente para esta revista, han sido considerados de calidad
academica y por tanto valiosos para publicarse. Se trata de la seccion
Presentaciones y ponencias, la que se enriquece con este tipo de mate-
riales. En esta oportunidad presentamos un texto de Xavier Rodriguez
Ledesma intitulado "Las nuevas tecnologias y la educacion en una mo-
demidad latinoamericana".

Vale la pena mencionar que en esta ocasion, dentro de la seccion de
Resenas, presentamos dos puntos de vista de un mismo texto. Se trata
del libro Los media >> la modernidad, de John B. Thompson. Decidimos,
de manera excepcional, publicar ambas resefias, pues dos de nuestras
colaboradoras presentaron, al mismo tiempo y por separado, su pro-
puesta. Consideramos que ambos puntos de vista son complementarios
y ofrecen en conjunto ima rica vision del libro. Nunca hemos publicado
en ESCC. dos analisis de un mismo libro, pero reconocemos que la ca-
sualidad nos sorprendio y decidimos aprovechar sus ventajas en lugar
de ignorarla.

En este numero la diversidad tematica sigue presente; se reflexiona
sobre cine, arte, religion, sexualidad, comunicacion organizacional, es-
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tudios culturales, nuevas tecnologias y educacion. Todos esos trabajos
muestran un interes por abordar sus objetos de reflexion desde la cultu-
ra, eje que define el perfil academico de nuestra revista.

Nos resta linicamente comentar que estamos contentas y contentos
porque nuestra revista Estudios sohre las Culturas Contempord-
neas(ESCC) sigue firme bajo el objetivo de ser un canal academico
para que investigadores, profesores y estudiantes de distintos niveles y
areas diversas, revisen parte de lo que se trabaja hoy en dia en el campo
de la comunicacion y de la cultura en Mexico. Parte de nuestra idend-
dad como publicacion es que seguiremos siendo un espacio academico
al que le interesa promover el dialogo multi y transdisciplinar; con este
"espidtu" academico, acompafiado de un nuevo rostro, quedamos
abiertos a cualquier posibilidad nueva de encuentro e interaccion.

Karla Y. Covarrubias Cuellar
Colima, Col. abril de 2002
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