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Entre movimientos naturales
y reacomodos políticos

Por azares del destino y menesteres del mundo académico, viví entre
la frontera tijuanense y la ciudad de Los Ángeles, California, durante

un lapso de casi cinco años. No había tenido la oportunidad de visitar
Colima desde diciembre del año pasado; venía sólo durante los periodos
vacacionales. No me tocó sentir en carne propia la experiencia trágica
del sismo de inicios de año que transformó el esplendor arquitectónico de
la ciudad y, sobre todo, afectó la estabilidad emocional de los residentes.
El susto apenas lo viví a través de los noticieros televisivos,  de la prensa
y por medio de los comunicados telefónicos que compartía con mis fami-
liares y amigos cercanos. En ese sentido, puedo considerarme privilegia-
da. A nueve meses de esta tragedia, la ciudad se percibe con cierta quie-
tud, pero también con algunas huellas en la reconstrucción de las facha-
das de las casas y en los restos de escombros amontonados que poco a
poco las personas van levantando. Entre amigos y familiares se habla del
sismo con nostalgia dolorosa, trauma emotivo y hasta con humor iróni-
co. Sin duda alguna, todavía está pendiente la reflexión académica acer-
ca de las repercusiones económicas, sociales, políticas y culturales que
dejó este suspiro de la naturaleza. Mientras la ciudad busca renovarse a
partir de esta tragedia, la epidemia de la conjuntivitis comienza a mani-
festarse. Y se trata de un padecimiento grave que se calificara como “con-
juntivitis hemorrágica”, lo que le implica al enfermo aislarse completa-
mente del contacto humano para evitar el contagio. A mi arribo a tierras
colimotas, a inicios del mes de octubre, me encuentro con pares de ojos
enrojecidos que esquivan las miradas y los acercamientos de otros, con la
justificación de evitar el estigma de la enfermedad que se contagia de
forma casi inmediata.

Por otro lado, el estado de Colima vive ahora momentos políticos de
gran trascendencia histórica; el miércoles 29 de octubre, el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial (TEPJF) determinó anular los comicios para go-
bernador de esa entidad, efectuados el pasado 6 de julio; por lo tanto, el
Congreso local deberá convocar a elecciones extraordinarias. Las causas
de la nulidad, de acuerdo al dictamen del TEPJF, se debieron, principal-
mente, a la constante intervención indebida del gobernador en turno en
el proceso electoral: 1) Declaraciones en prensa y televisión en contra de
los aspirantes a gobernador de los partidos distintos al suyo y a favor del
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candidato priísta, Gustavo Vázquez Montes; 2) Una campaña de comu-
nicación social sobre las acciones de su gobierno durante los veinticinco
días anteriores a la jornada electoral incluso durante la propia jornada; y
3) En su calidad de mandatario estatal, una participación activa y en pro
del candidato priísta.1 Por lo tanto, de acuerdo a la ley local, el goberna-
dor violó el artículo 59 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de
Colima, que le prohíbe la intervención en las elecciones. El jueves 29 fue
declarado gobernador interino Carlos Flores Dueñas, Secretario de Edu-
cación en la administración saliente.

El clima político en la ciudad y en todo el estado está a flor de piel; en
los medios de comunicación locales, en círculos académicos, durante las
reuniones familiares; entre amigos y conocidos se discute el nuevo esce-
nario político que abraza a Colima. Con mayor o menor cobertura, en los
medios de comunicación nacional, el estado de Colima es también moti-
vo de atención. De cualquier ángulo que se vea, e independientemente de
las preferencias partidarias de los colimenses, esta decisión del TEPJF es
un momento bastante significativo que refleja la manera en la que está
constituido el campo del poder y de la política en el mundo de la
globalización y del neoliberalismo; se trata de un escenario donde la sor-
presa es la única vencedora, pues no siempre los destinos de un estado o
de una nación ni las posiciones en la escala de distribución de los cargos
públicos, se deciden únicamente a partir de los resultados electorales. Ni
siquiera después de las elecciones la permanencia de las figuras políticas
en el ejercicio de sus funciones está garantizada.

Tenemos el ejemplo de  las elecciones que revocaron el cargo del go-
bernador del estado de California en Estados Unidos; la llegada, también
sorpresiva, del fisicoculturista Arnold Schwarzenegger a la gubernatura.
El ex Terminator finalmente conquistó el poder, a pesar de que a unos
días antes de las elecciones, el periódico californiano Los Angeles Times
desatara una campaña en su contra por abuso sexual, y no obstante que el
mismo candidato manifestara declaraciones en contra de los inmigrantes
mexicanos en Estados Unidos; el candidato republicano llegó con éxito
al gobierno, irónicamente hasta con bastantes votos de la comunidad la-
tina.

1. La información sobre la anulación de las elecciones y el dictamen del TEPJF, aparecieron en los
principales diarios de circulación local como son Diario de Colima, El Comentario y Ecos de la
Costa. También se puede consultar en los diarios nacionales La Jornada y Reforma, en sus edi-
ciones de los días jueves 30 y viernes 31 de octubre del 2003. Aunque la discusión sobre este
clima político seguramente será tema de debate en los medios informativos locales y nacionales
hasta que se definia el nuevo gobierno estatal colimense.
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Definitivamente, lo que ha sucedido en Colima el 29 de octubre, sig-
nifica para nosotros los residentes, un excelente pretexto para pensar en
el tipo de estado que queremos construir, donde haya respeto mutuo en la
toma de decisiones, apertura hacia las novedades y, sobre todo, a la diver-
sidad de ideas; es necesario abrir canales de expresión para dar cabida al
pensamiento creativo. Ojalá que esta sorpresa política contribuya a la
edificación de una nueva cultura política entre los colimenses. De lo con-
trario, la historia nos lo cobrará.

En medio de estos reacomodos políticos, la edición de Estudios sobre
las Culturas Contemporáneas sigue su curso. Seguramente, cuando se
decida el nombre del nuevo gobernador, este número  ya estará impreso.
En esta ocasión, la revista abre con un trabajo de una de las investigado-
ras del Programa Cultura: Guadalupe Chávez, quien nos habla de la
función que cumple el libro como medio de comunicación activo en nuestro
mundo actual, concretamente del caso de México. Destaca sobremanera
que, a pesar de la fuerza de la imagen que le permite alcanzar una gran
fascinación en el mundo tecnológico y audiovisual en el que vivimos, el
libro como producto de la cultura, no desaparecerá. La autora se refiere a
los vínculos entre el libro, el Estado, la sociedad y la cultura. Las cifras
que presenta sobre la falta de lectores activos en un país como México y
del mercado editorial, son reveladoras.

Si bien el texto de Guadalupe Chávez de alguna manera habla de la
relación entre educación y cultura impresa, el texto de Xavier Rodríguez
Ledesma, muestra la conexión entre educación y cultura democrática. Su
texto, además de ser pertinente para pensar acerca del clima político
colimense y nacional contemporáneo, propone discutir la idea de una
cultura democrática, que vaya más allá de la participación en los proce-
sos electorales; destaca la función del campo de la educación en la cons-
trucción de nuevos saberes, en la edificación de la diversidad y en el
ejercicio de la tolerancia.

El trabajo de Silvia Balzano, que incluimos en la sección metodológica,
aborda las percepciones generacionales en la crianza y educación de los
hijos, con lo cual redondea también algunos aspectos del campo educati-
vo. Su trabajo se apoyó en una investigación realizada con padres de
familia a finales de 1998 y durante 1999 en la ciudad de Buenos Aires.
La autora describe aspectos metodológicos de su trabajo en función del
marco epistémico: ¿cómo han sido educados los padres y cómo ellos, a su
vez, educan a los hijos? Las diferencias intergeneracionales son un eje
singular del texto.
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José Carlos Lozano presenta un sugerente texto con apoyo teórico y
referencias empíricas en el que muestra una discusión acerca del consu-
mo y lectura negociadas de noticieros televisivos en las ciudades de
Monterrey, Guadalajara y México, D.F. Los hallazgos que presenta en
esta ocasión, forman parte de una base de datos cuantitativa desarrollada
a partir de encuestas realizadas en las tres ciudades mencionadas durante
1999. Este texto representa una continuidad en su trabajo sobre audien-
cias que ha venido realizando desde hace varios años como titular de la
Cátedra Televisa en el Tecnológico de Monterrey.

A los amantes del cine, les resultará sumamente placentero leer los
textos de Hammam Al_Rifai y de Fernando Vizcarra. El trabajo de Al_Rifai
hace una creativa relación entre la literatura y el cine, tomando como
base la imagen arquetípica de la figura de la prostituta de las novelas del
egipcio Naguib Mahfuz, reconstruidas en dos producciones del cine mexi-
cano: El callejón de los milagros y Principio y fin. Su texto deshilvana
detenidamente una rica información acerca de la construcción de los gé-
neros cinematográficos de autor, así como la construcción carismática de
las figuras femeninas que tienen como oficio la prostitución, en este caso,
los personajes de Hamida y Nafisa, de las películas mencionadas.

El trabajo de Fernando Vizcarra ofrece una ilustrativa revisión histó-
rica del cine futurista, con énfasis en el mercado norteamericano, parti-
cularmente desde la década de los años cuarenta hasta finales del siglo
XX; su narrativa incluye acontecimientos históricos que justifican la cons-
titución del mercado cinematográfico y los móviles culturales que le dan
vida. Como bien dice el autor, el cine futurista, en su afán por hablar del
futuro, lo que logra es narrar el presente; éste representa símbolos e ima-
ginarios de ahora, de lo que hoy somos.

Cierra esta edición de la revista, la clásica sección de reseñas, que en
esta ocasión presenta cinco comentarios sobre trabajos estimulantes. Este
apartado abre con una reseña de algunas obras de Michel Foucault, en la
que se destaca la función que tiene el cuerpo como elemento representa-
tivo del poder. Se presentan también reseñas acerca del bolero y de la
educación sentimental, de la comunicación y la política, una crítica de
Jeffery Alexandre sobre la obra de Pierre Bourdieu, así como una reseña
sobre el libro Sociedad en crisis: Veracruz, 1922.

Es pues, un honor presentar la nueva edición de Estudios sobre las
Culturas Contemporáneas en estos momentos de recuperación de sismos
y de inéditos reacomodos políticos, cuando me reincorporo al Programa
Cultura después de casi cinco años de ausencia. A disfrutar la vida.

Dra. Ana Bertha Uribe Alvarado
Colima, Col., 1 de noviembre de 2003


