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Reseiias

las habilidades criticas de los receptores ante su cbtidiana relaci6n con
los medios de difusi6n.

El texto presenta una compilaci6n de diez y seis trabajos que
pueden ser leidos de multiples modos con la ayuda de una presentacion
esquem^tica de cada uno. De lo indisidual a lo colectivo, de lo institu-
cional a lo emergente. De lo local a lo nacional. Al mismo tiempo, el
texto presenta un util panorama internacional para la comparaci6n de
experiencias mtiltiples en dmbitos directa o indirectamente ligados con
la educacion para la recepci6n (Australia, la Europa industrializada,
Canada, Chile, M6xico y Brasil). En ellas se revisa desde una radioe-
misora campesina mexicana hasta cursos ad-hoc en Australia; las
acciones de CENECA en Chile y experiencias en Suiza y Francia; la
formacidn de asociaciones de televidentes activos y la educaci6n po-
pular en diversas ciudades mexicanas hasta las propuestas concretas
para la (ER) en Inglaterra y en el sistema educativo mexicano; asi como
algunas experiencias y posiciones oficiales de la Iglesia cat6lica ante
los medios y las experiencias derivadas de los procesos electorates de
Chihuahua de 1986.

Texto rico y complejo, s61ido y disparejo, intrigante, esperanza-
dor o desilusionador, de cualquier manera que se le mire, Educacion
para la Recepcidn. Hacia una lectura critica de los medios nos prove
de una lectura amena y util en el vertiginoso proceso de aprender a ser
sociales en condiciones disparejas, anquilosadas, burocraticas, cerra-
das, opresivas, pero que gracias a los medios (y a otras circunstancias
que les acompanan) tienen sus lados placenteros, cachondones, sona-
dores y sabrosos. La tarea parece ser aprender a descubrir y a generar
de manera mds participativa y abierta esas "otras circunstancias" por
necesidad o por necedad, esperanzadoras.

"La (puritita) destrucci6n incrustada en oro"

Alabanzas y Vituperios (1981-1990), Gabriel Trujillo, Ed. del Autor,
Mexicali,1990

por Jorge A. Gonzalez

Debe haber mejores maneras de describir un atardecer en la Rumoro-
sa, alucinante sierra que marca la frontera entre ciudades asimismo
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ReseAas

fronterizas en Baja California. Y tal vez como Gabriel Trujillo nos
senala ante un p ema epis6dico de Pellicer, la Rumorosa forma parte
de un itinerario obligado del desierto, presencia inagotable, simbolo
de belleza ruda, austera, seca, mitol6gica en la que (quizes) los dioses
libraron furibunda batalla de colosales dimensiones y un poco de su
eternidad dej6 su huella en esta parte reseca del mundo. Sabrosa
sintesis de prosa que fluye, an^Iisis que tasajea, cr6nica que revive,
critica que jode, poesia que violenta la violencia originaria del lenguaje,
con Alabanzas y Vituperios, texto de muchos textos, Gabriel Trujillo,
nos vuelve a sorprender (recu6rdese Mexicali, escenarios ypersonajes,
resenado en el numero 7 de nuestra revista) con un texto vivo, lleno de
amor por la matria fronterosa y, misteriosa pero simult^neamente
exento del "candor" (mitica e hipocritamente) provinciano que casi sin
excepci6n tine otros textos de semejante vocaci6n. Dividido en cinco
secciones (Cronicas de poesfa. El espejo narrativo, Matreriales/inma-
teriales, Popurri norteiio, Alabanzas y vituperios) dentro de una exce-
lente y cuidada edici6n, desfilan ante nosotros multiples personajes,
poetas, amigos, enemigos, situaciones, poemas, textos, y pretextos ante
los cuales el autor nos maniflesta su posicion no s61o ante la cultura
fronteriza y particularmente bajacaliforniana, sino ante la vida cultural
global vista y digerida desde las orillitas del pais (o desde sus meros
comienzos): en la raya que divide el Imperio de los Intereses, de la
Rumorosa de los Afectos y del otro M6xico que vive (vivimos) por abajo
del paralelo veintinueve. Un l'ndice onomdstico ayuda decididamente
a las inmersiones posibles del lector.

Alabanzas y Vituperios, itinerario de la disgresi6n, es asi un boton de
muestra de la vitalidad de la cultura fronteriza contempor^nea, unos
cuantos metros abajito de la destmccion incrustada en oro y a tan solo
media cuadra al sur del Oro "Incrustadou" en la destrucci6n.

La conciencia nacional en la frontera norte mexicana. Raul
Bejar Navarro y H6ctor M. Cappello, Universidad Autonoma de
Mexico, Mexico, 1988.

por Ana Uribe

"Ouien haya recorrido la frontera norte, de ciudad en ciudad, no
deja de sorprenderse ante la heterogeneidad de los grupos humanos
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