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Los medios de comunicacion en Colima

Karla Y. Covarrubias Cuellar

El Texto Academico, su naturaleza y sentido:
El acercamiento al texto

Este libro es de caracter historiografico y esta armado con informa-
cion de primera mano. Su construccion esta basada en un rico tra-

bajo exploratorio y descriptivo tanto de la historia como del presente de
los medios de comunicacion en Colima. Este panorama es una especie
de telon de fondo que, al parecer, implied a la autora una exhaustiva
busqueda de infonnacion con la fmalidad de dar cuenta de una realidad
casi otvidada o muy poco trabajada desde lo academico. Asi, el objeto
de reflexion y de analisis (historiografia de los medios de comunicacion
en Colima), cubre un gran hueco de informacion en los estudios sobre
comunicacion y cultura locales, cubre otro hueco en la comprension de
la comunicacion social-masiva desde el punto de vista historico, social
politico y cultural, particularmente litil por el sentido critico que asume
la autora. En este contexto colimense, el libro es litil academicamente
para los estudiantes de la Facultad de Letras y Comunicacion de la Uni-
versidad de Colima, publico para el cual fue pensada, en buena parte, la
produccion de este libro.

Respecto a la estructura, el libro esta conformado por cuatro capitu-
los. Ellos ofrecen cuatro lecturas distintas de un mismo objeto de estu-
dio compuesto por la prensa, la radio, la television y el cine. La exposi-
cion en esta logica, facilita la comprension en detalle de la naturaleza
cultural de cada medio. De esta manera la autora construye una especie
de hipertexto donde el lector puede ir y venir de un capitulo a otro cuan-
tas veces sea necesado, pues cada uno tiene vida propia.

En el capitulo 1, introductodo, segiin la autora, se hace una recupera-
cion del odgen de los medios de comunicacion locales. El centro de este
pdmer capitulo son los antecedentes traducidos en condiciones de surgi-
miento. Se resuelven las preguntas basicas de investigacion: quien,
como, cuando, donde y con quien, que y para que. El capitulo se cons-

* Uribe Alvarado, Ana B. (2001) Loi medios de comunicacion en Colima. Apuntes para
la historia y la cultura, Universidad de Colima.
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truye con referentes contexttiales mundiales, regionales y locales para
entender el momento y las condiciones en que surgen los medios de co-
municacion en Colima.

En el capitulo II se hace un diagnostico de la expansion o desarrollo
de los medios de comunicacion en Colima durante el sexenio de Ghsel-
da Alvarez Ponce de Leoa Se refiexiona sobre las bases de legitimidad
en el ainbito comutiicacional, cotisiderado este cotno parte del Plan Co-
hma.

El capitulo III presenta otro diagnostico de la comtmicacion social en
el periodo de gobiemo de Elias Zamora Verdtizco y se aborda la conti-
nuidad del proyecto Plan Cohma para la comtmicacion en el estado.

En el capitulo IV se plantea una vision futuhsta sobre los medios de
comunicacion con relacion a los brotes tecnologicos acttiales en Cohma;
se habla de la conformacion de utia reahdad distinta en el ambito comu-
nicacional a nivel estatal por el impacto y la apropiacion de la tecnolo-
gia para este nuevo milenio.

El libro cierra con tma recuperacion ptintual de lo reflexionado por la
autora, pero ciena abriendo. Cierra con un conjunto de preguntas, con el
planteamiento de nuevas posibilidades de estudio. En este sentido el li-
bro funda lineas de investigacion para futuros trabajos, pues el objeto de
estudio es complejo y por ello mismo requiere otras lecttiras que exph-
quen y por tanto complementen su complejidad.

Este libro ha sido construido empiricamente desde multiples niveles
de referencia y ambitos. Conceptualmente esta fundamentado en diver-
sas fuentes de informacion de archivo y bibliograficas, reconocidas por
el campo academico de la comunicacion y la ctiltura en Mexico y Ame-
rica Latina.

Los multiples rostros de Colima
a traves del lente de los medios de comunicacion

Cuando lei por primera vez este libro, quedo en mi cabeza la imagen del
"trabajo tipo hormiga". La autora, en este caso, tuvo que preguntarse
reiteradamente sobre el hilo conductor que ata todas y cada una de las
partes. Producir y reconstruir cientos de datos fue la tarea artesanal prin-
cipal de este hbro; luego la segunda tarea, fue entretejerlos dentro de un
contexto local y otorgarles un sentido. De ahi lo admirable de un trabajo
academico como este, pues cada dato fue acomodado en un lugar preci-
so, sobre todo si provenia de distintas fuetites y habia sido entendido de
distintas maneras. Es aqui donde el investigador social se enfrenta a re-
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solver metodologicamente la construccion de su objeto de estudio, pues
depende de como mire y desde donde mire la realidad, la version que va
a coiistruir de ella. En este sentido, elprincipio reflexivo es el baston de
apoyo para la construccion y la interpretacion del objeto.

Como colimense que soy, el libro Los medios de comunicacion en
Colima. Apuntes para la historia y la cultura, me permitio transitar por
los diferentes escenarios de nuestra ciudad y en tiempos diversos. El
olor de los tiempos de una decada y otra puede sentirse. Asi, el tiempo
diacronico y sincronico en la construccion del texto, nos invita a hacer
multiples paradas y reflexionar sobre los acontecimientos propios de la
comunicacion social colimense.

Por otro lado, el libro permite ponemos en contacto con las percep-
ciones de docenas de actores y personajes de la vida cotidiana colimen-
se, asi como conocer las percepciones de los profesionales de los me-
dios de comunicacion locales, regionales y nacionales. En este mismo
sentido, conocemos las percepciones de algunos gobemadores colimen-
ses sobre la expansion y modemizacion de los medios de comunicacion
en Colima. Todas estas percepciones de los actores retratadas en el libro
son producto, a su vez, de la percepcion y reflexion fundamentada de la
autora.

Este libro logro recordarme, por ejemplo, haber estado dentro de al-
gunos cines de nuestra ciudad como el Cine Princesa en los anos ochen-
ta. O como no recordar los talleres de produccion del Diario de Colima
0 los del Ecos de la Costa, o simplemente imaginar una de las cabinas
de transmision de la XEBCO, la radiodifusora del Gobiemo del estado.
En una idea todo ello, los personajes, sus acciones, los encuentros y de-
sencuentros, los escenarios, trayectos y actores, conforman un mapa so-
bre la cultura local viva y vivida.

Finalmente si se es colimense o no, no importa tanto, pues la mejor
apuesta de este texto es la artesania intelectual con la que fue escrito. Lo
interesante es que de un trabajo tan local, el lector puede reconstruir las
estrategias que la autora utilizo para localizar, producir, sistematizar y
armar el rompecabezas de la historia local (politica, cultural, social) de
los medios de comunicacion, en este caso de Colima.

Quedan invitados a explorar este camino por Colima en la historia,
en el presente y futuro de los medios de comunicacion social, pero tam-
bien un camino metodologico socio-historico y/o historiografico propio
de las ciencias sociales y humanas.
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