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El espectro de temas propuesto para la edición 20 de Nexus
presenta de entrada varios análisis sobre políticas de comunicación
local y nacional en el contexto latinoamericano; políticas marcadas
por la llegada al poder presidencial de Rafael Correa, en el caso
ecuatoriano, y, por la evolución de las radios comunitarias en el
contexto del sur de Colombia (departamento de Nariño). En ambos
casos, más allá de la necesidad de dar cuenta de las transformaciones
en las políticas públicas, se exponen procesos políticos y sociales que
conducen a formas organizativas locales y nacionales que promueven
el acceso a medios de comunicación y, por ende, al derecho a
la comunicación; todo ello con los vaivenes y pugnas políticos,
económicos e institucionales derivados del interés de mover
cualquier ficha en el escenario mediático ya establecido.
De otra parte, el desarrollo de la industria cinematográfica en
Colombia ha dado lugar a toda una serie de reflexiones sobre las
representaciones del país, de algunos de sus momentos históricos,
de sus estereotipos y de sus conflictos; de ahí que destaquemos en
esta edición, el trabajo analítico de autores jóvenes que escudriñan
en películas colombianas sobre la noción de colombianidad y
la representación de lo femenino; a ello se suma el interés de
pensar cómo, desde algunas revistas científicas colombianas y otras
especializadas en el cine, se recrean y se exploran modelos de análisis
cinematográfico.

Cabe destacar también en este número, el ejercicio de pensar
algunas dinámicas contemporáneas vinculadas a la proliferación de
mensajes que promueven el poderío humano, la prolongación de
la vida los discursos sobre el éxito y el fracaso, entre otros. Todos
ellos mediados por un ideal que busca la rentabilidad económica en
sociedades capitalistas. En ese sentido, destacamos un análisis sobre
el modo como nos representamos a través de las redes sociales (Ser
y estar en tiempos de inmediatez, de Maria Florencia Pannuzio); de
otra parte, a partir de los aportes de la mediología (Regis Debray),
presentamos un exhaustivo análisis sobre el fenómeno del ciborg
y la manera como desde éste podemos resaltar las preocupaciones
vitales sobre el poder y la perpetuación de la especie humana (Del
Prometeo al Ciberprometeo, de Mónica Cuervo Prados); por último,
compartimos un análisis crítico del discurso sobre el rol de algunos
libros de superación personal y autoayuda en la formación académica
de algunas instituciones universitarias en Colombia, escrito por la
profesora Isabel Cristina Gutiérrez..
Como es habitual, consistentes con la confluencia entre la
comunicación, el diseño, las artes y la literatura, publicamos en
este número una serie de trabajos de diseño, en los que confluyen
reflexiones sobre las especificidades, preguntas y retos de su campo
profesional. Así mismo, presentamos dos trabajos de los profesores
Armando Collazos y Everett Dixon, del Departamento de Artes
Escénicas de la Universidad del Valle (Facultad de Artes Integradas,
Universidad del Valle). Por último, destacamos el trabajo sobre el
escritor Jorge Zalamea, Los límites de la letra: palabra/ imagen en el
proyecto liberal de Jorge Zalamea, de Luis Henao, y la reseña sobre
el libro de Ángel Quintero, Cuerpo y cultura, las músicas mulatas y la
subversión del baile, escrita por el antropólogo e investigador musical
Alejandro Ulloa Sanmiguel.

Patricia Alzate Jaramillo
Editora
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