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Reseiias

de la especie humana, la eonciencia del nuevo milenio y del espiritu
de la nueva era de la humanidad que ha eomenzado.

Culiwo none. Revista bimestral del Progiama Cultural de las
Fwnieias del CONACULTA.

Por Fernando Vizcarra

La froniera none eneierra varias fronteras, lantas eomo sus habiian-
tes perciben, modifican, reeuerdan y olvida. En esie sentido, es diversa
y multiple. Y si la experieneia ordena lo vivido, la tarea de las revistas
eulturales es reunir nuestros fragmentos de vida para intentar desei-
frarnos. para ello, neeesiiamos ver eon los ojos del poeta, del eritieo,
del hombre eomun, del period is ta, del fot6grafo, del eientifico, del na-
rrador. Neeesiiamos 6stas y mds miradas sobre nuestro en torno. En su
nueva ciapa, Culiarci none, publieaei^n bimestral dirigida por Ed-
mundo Valadez, se ineorpora a los disiintos esfucrzos por diagnosii-
ear,difundiryeelebrarnuestraeultura.

Abre el niimero 15 un texto espI6ndido de Jos6 Alvarado,
quien nos dejo una notable obra periodistica y lileraria, llamado La
genie del none (apareeido en Excelsior en 1970). Se trata de una bre-
vi'sima leetura de la vida regiomontana, que eolinda eon el mito, eon
la noei6n de un territorio distante y distinto, en donde los hombres
asumen roles que van desde la simpleza extraordinaria hasta la eom-
plejidad de seres (ipieos y pelieuleseos. Aqui, Alvarado reivindiea en
forma pintoresea la iradiei6n del norte eomo parte de una eultura
naeional multipleyeompleja.

por su pane, Federieo Campbell, euya labor ha borrado los li-
mites entre el periodismo y la literatura, nos entrega un lexto eon
verdadero oiieio, denominado La epica del narcoirdfico. Nos habla
aqui del eorrido norteno eomo vehieulo de las historias intimas del
nareoirdfieo, apenas insinuadas en los medios ofieiales. La liriea de
Los ligres del none, es para los seetores populares el referenie eerea-
no de un pais atravesado por la eriminalidad y la desgraeia eotidiana.
Cr6niea, registro, seguimiento de hazanas proseritas, el irabajo de
Campbell es muestra de que el periodismo eultural ha abierto espa-
eios para el diagn6stieo de la realidad naeional, a veees de manera
m»1s eonvineenie que las seeeiones de andlisis politieo y eeon6mieo
de los distinios medios.

Este numero ineluye tambi6n un ensayo denominado Los me-
dios de comunieacion frenie al TLC de Javier Esieinou, en donde el
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Rcscnns

aulor hace una crilica severa a la poliiica econ6mica del Estado me-
xicano y al impacio de los medios masivos, principalmentc la televi-
si6n, en la culiura nacional. Quienes hemos seguido el quehacer in-
lelectual de Esleinou podemos ubicar este lexlo en un proceso de
cambio que comienza en el analisis de los medios masivos como apa-
ralos de hegemonia, y evoluciona hacia la busqueda del alternativas
de desarroUo, a partir del diagn6stico de los sistemas de comunica-
ci6n en M6xico. El pensamiento de Esteinou estii fundamenlado no
s61o desde la perspectiva te6rica de la hegemonia, sino tambifin so-
bre una profunda 6tica. Su obra muestra una preocupaci6n por el
deslino de esle pais, y con pasi6n el aulor vierte alarma y racionali-
dad en sus lextos.

En fin, este numero, como loda buena revisia y como la propia
identidad, resulla plural y conlradiciorio. Se mueve desde las afirma-
ciones de Campbell, que nos dice que quienes realmente esidn con-
lando la hisloria de nueslra criminalidad no son los periodislas ni los
novelistas, tampoco los cineaslas y mucho menos los eruditos narco-
irafic6logos, sino los trovadores. Inserios, pensaria Esleinou, en la
industria cultural dominante, cuya funci6n frente al nuevo orden
econ6mico iniernacional serii la de conducir mentalmente al pais
por los senderos de una mayor dependencia.

Otros textos como Las huellas de Nacho de Tomds Oropeza; la
cr6nica del periodista Ignacio Rodriguez Terrazas, corresponsal de
Proceso, Uno mas into y None de Chihuahua, asesinado en El Salva-
dor; o los ensayos interesantisimos de Ivonne P6rez y Jorge Chdvez,
sobre la revoluci6n mexicana y los indigenas del none, respectiva-
mente; o la breve enlrcvisia al escriior chihuahuense Ignacio Sola-
res, recientemente ganador del Premio Novedades Diana 1991; o la
portada del fot6grafo Roberto C6rdoba, que bien podria denomi-
narse "la hormiga at6mica" (la foto, no 61); y los otros textos comple-
mentarios, parecen coincidir en esencia con la mcixima de Calvino,
en Ciudades invisibles. Dos maneras hay de no sufrir la realidad. La
primera es Kcil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de
61 hasta el punto de no verlo mds. La segunda es peligrosa y cxige
atencion y aprendizaje continuos; buscar y saber reconocer qui6n y
qu6, en medio del infierno, no es infierno, y hacerlo durar y darle es-
pacio. D6mosle espacio entonces a Culiura none.
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