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Resetias

la reprcsentaciOn de la nacirtn: "Colo-Colo es Chile". Otro factor
decisivo ser^ la instauraci6n del profesionalismo que se inicia igual-
mente en la d^cada de los aftos treinta. Tambiî n la inauguraci6n del
Estadio Nacional cl 4 de diciembre dc 19.38.

El proceso examinado no se concibe como lineal y progresivo.
El punto de vista hist6rico que se asume permitc apreciar los cam-
bios que tienen lugar en la reprcscntativldad social de los equipos,
los altos y bajos en la simpatia e identificaci6n populares (segun
Santa Cruz la variable goles o "resultado" cs dcterminante: "no hay
hinchada —dice— que resista perdcr siempre"), el peso en dicho
proceso de las nuevas rivalidades furbolisticas, de las dccisiones
poliiicas y administrativas, etcetera. La descripci6n histrtrica nos
abre asimismo a la rclaci(̂ n o tensi6n que se ha venido dando entre la
faceia de exprcsii')n cultural que ticnc cl futbol y su dimcnsi6n
empresarial.

En el pr61ogo del texto Eduardo Santa Cruz reconoce respon-
sabilidades. Se confiesa "culpable" de estar permanentemenle
prcocupado del luthol desde haa'miisdc treinta anos,de ser socio del
Magallanes y de haber cstado infinidad de veces apretujado "con la
mirada en la cancha, la radio a transistores en la oreja y el alma en la
boca esperando ese gol que nunca llega cuando debe". No he querido
dejarpasar el intimocompromiso que Santa Cruz siente con loquese
propuso investigar. Es la propia vivencia en los estadios, primaria-
mente sensitiva, colectiva o estrictamentc futboli'stica. la que lo lleva a
indagar las variables capaces de explicar scKial o culturalmente la
realidad vivida. Pienso que en esta estrecha relaci6n entre experiencia
y reflexion se cxpresa otro de los mdritos del presente texto.

Visuak's: arieyciilturn. Public3ci6n de la Facultad de Artcs Visuales
dc la Universidad AulAnoma de Nuevo Lc6n. Mexico. 1988.

Fobia. Publicacit̂ n dc la Facultad dc Artes Visuales de la Universidad
Aut6noma de Nuevo Lc6n. MtSxico, 1989.

l*or Karia Covarrubias

La facultad de Artcs Visuales de la Universidad Autbnoma de Nuevo
Le6n produce aciualmente dos medios de comunicaci6n impresos
quo juntos constituyen un espacio deexpresi6n de fndole diferente.
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Rcsenas

La primera publicaciAn es la revisia Visuales: arieycuUum, una
excelente represent acid n est^tica de io visual y de lo gr^fico.
Visuales: arteycultura es una revisia semestral que liene un tiraje de
500 ejemplares y conslituye una nueva forma dc expresi6n, creacidn
e invesugaci6n del arie; es tambidn un buen pretexto para dejar ver
las capacidades creativas de los estudiantes y docenies y entrelazar
con ellas los enfoques de la filosofia, sociologia, linguislica,
aniropologia, economia, hisioria, administraci6n, fisica, quimica y
las matem^iicas apiicadas, con cada una de las especialidades
artislicas que la misma facultad ofrccc:

1. Artes pl̂ Sslicas (pintura, escultura y cer^mica)
2. Artes gr^ficas (dibujo, grabado. diseflo grdfico y

comunicaci6n grSfica, textiles batik, gobelino y discno texti!)
3. Artes camarogr^ficas {fotografia, video y cine)
4. Artes escenogr^ficas (escenografia, iluminacidn y

producci6n)
Estas especialidades constituyen para el egresado de la facul-

tad. diferentes ^reas de proyecci6n laboral; grandes alternativas
profesionales dentro del campo en la producci6n y en la ensenanza
artistica, en la critica del arte, en la investigaci6n est6tica y en la
difusi6n cultural.

La estructura de la revista estd constituida bSsicamente por un
soporte formado primero por el editorial y luego por una serie de
articulos especializados que nos hablan en t6rminos cotidianos, de
las diferentes formas posibles de manifestaci6n arti'stica y de sus
definiciones. Estos articulos, son claramente abordados en el nivel
informativo y narrative, asi como en el formativo.

En el numero 1 de la revista varios Ue los articulos nos hablan
acerca del plan de estudios de la carrera en Artes Visuales de la
Universidad AutAnoma de Nuevo Le6n, como el de Imelda
Rodriguez Trevino. Visuales: nivel Ucencitura, nivel tecnico o
extension, otros como la producci6n arlistica, las artes pl^sticas en la
facultad, Julieta Cantu Delgado escribe sobre las alianzas de las cien-
cias y arte (artes camarogr^ificas); sobre el arte escenogr^fico, escribe
Luis Mario Garza. Hay adem^s otros textos que complementan la
visi6n de otros tipos de representaciones artisticas como los produc-
tos textiles y el tapiz, sobre metodologias de difusi6n y critica del arte
y la investigaci6n estdtica.
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En el niimero 2 enconiramos arti'culos sobre semiAtica del arte,
la relaci6n entre cl arte y la filosofia. el arte y la hermenduiica,
escrito por Aida O'Ward, la critica cinematogr^fica, abordado por
Genaro Saul Reyes. Entre otros articulos encontramos adem^s tex-
los que nos presentan un panorama general de la historia del arte.

El niimero 3 de la revista est4 conformado por una amplia
gama de temdticas como semi(̂ tica de la comunicaci6n: el discurso
cinemaiografico escrito por Lauro Zav^la , apuntes sobre los
prop6sitos y fines de la critica del arle, el arte y los museos, las obras
de referencia como herramienta bibliogr^fica. util en la investigaci6n
de las artes visuales y el oficio del cineasta, abordado por Gherardo
Garza Fausti.

El niimcro dohle 4-.*i, est^ dcdicado a la expresirtn arlistica a
lrav6sdelvidrio:el vidrioenelarte popular, el vidrio en Mexico, sus
origenes y su cronologia

Entre cada articulo de la revista sc hacen sorpresivas las pin-
celatlas y los separadores visuales; aparecen algunas fotografias en
bianco y negro o figurillas de colores que llaman la atenci6n y suave-
mente enlazan un articulo de otro.

En cuanlo a ly forma y composici6n de Visuales: arte y cultura,
es meritorio comenlar (a favor dc los protluctorcs) que la revista rep-
resenta por sus materialcs y estilos de impresi6n, un fino producto
de eomunicaci6n que logra comunicar al lector qu(5 tipo dc
profesionalcs est^n detr^s de esie texto. Al hojear sus p^ginas hay
una cvidencia que nos habla de un universo estudiantil y docente,
ambos creativos, cuya calldad en el trabajo cs el resultado de las
habilidades y cl dominio de t(5cnicas distintas, pero tambi6n, pienso,
es cl resultado de dejarpuir las sensibilidades artisticas.

Es motivador encontrar en la revista una perspectiva central
artistica, que nos hable de nuestras propias scnsililidades. de
nuestros sentidos naturales y sociales que pueden ser vistos a trav6s
de un medio de comunicaci6n como Visuales: artey culiura.

Fobia es la otra publicaci6n de la Facultad de Artes Visuales de
la Universidad deSn. Luis Potosi, es una revista decoriealternativo;
un texto que por sus caracteristicas visuales nos habla de una libertad
en el mancjt) dc las formas y los contenidos. Aunado a esto, Fobia es
adem^s una revista especializada en hislorietas creativas que maneja
(como muchos decimos) ondas iocochonas y "netas", con la
naiuralidad y el estilo de los grupos barriaies y lo vemos en el uso del
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lenguaje, en la posibilidad de crear otros mundos, en la objctivaci6n
de los gustos culturales, en el manejo dc la libertad de ideas, entre
otras cosas. En este sentido, Fobia nos habla desde la eultura urbana,
se nutre de clla para representar a trav6s de sus hisiorietas, lo
cotidiano del mundo, y con un seniido critico, nos muestra temas
como el iransporte colcctivo, los medios de comunicaci6n, la vida so-
cial, las implicaciones de la modernidad, los desgastes ecol6gicos,
reflexiones antropol6gicas y creaciones literarias. "Buscamos en
nuestras historietas, m^s que el entrctenimiento visual, jugar con la
forma-contcnido de cada una de nuestras vinetas, tratando asi, de
convertir en una alternativa este espacio."

La revista definitivamente rompe con la estructura cl^sica, y su
libre forma dc prcsentar las historietas realizadas por los
autonombrados/ofe/o5, nos habla de una actividad sensible y esen-
cialmente creativa sin iimite alguno, cada letra y cada color, cada
idea y cada composici6n visual, significan.

Nuestra intenci6n (diccn los fobios) es no coartar la necesidad
de expresi6n, la cnergia por expresar, queremos hacernos escuchar
dentro de la abrumadora vida dc los medios sofisticados

Diccn ser ademiis "ajcnos a tantos discursos enajenentcs que
nos circundan en la vida cotidiana. No queda m^s que manifestarnos
como un medio alternativo donde expresar las locochondas ondas de
todos aquellos que no creen en los lineamtentos generates, para lo
cual habrd que ir a la busqueda de la imagcn que trascienda ni5s alM
del solo hecho de dibujar "nuestra" realidad, al menos lo inten-
tamos..."

Estas dos expresiones tcxtualcs distintas en su forma y hasta
cierto punto opuestas, representan un gran esfuerzo universitario
(en el caso de Visuales: arley culrura) por reproducir, crear, abundar
y difundir cl artc en general y (en cl caso de Fobia) la posibilidad de
autogcstionar los propios medios dc comunicaci6n e interprctaci6n
de la realidad con la finalidad dc enriqueccrnos a partir de rcpre-
sentaciones aut^nticas, cercanas a nuestra experiencia cotidiana.
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