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La Revista Cultura Norte
En Julio-Agosto de 1987 aparecio el primer numero de
Cultura Norte auspiciado por el Programa Cultural de las Fronteras
con el proposito de "avivar la conciencia de lo que es y significa para
Mexico su Frontera Norte—incluyendo a las siete entidades que en
ella se ubican desde Baja California a Tamaulipas, y como auxiliar
de una impostergable y necesaria interrelacidn que debe
proporcionarse entre ellas." (p. 2).
En el mismo editorial Edmundo Valades, director de la
revista senala entre suspropositosde introduction quees unarevista
para todos aquellos que quieran externar algo sobre el norte del pais
y que esta abierta a los chicanos.
A1 mirar cada uno de los 14 numeros que hasta el momento
tengo la oportunidad de explorar, se puede sopesar la variedad de
temas que all! se exponen, desde cronicas urbanas, folklore re
gional, literatura, Art Noveau hasta numeros monograficos como el
dedicado a Alfonso Reyes. A traves de la historia de esta revista se
puede ir percibiendo un ascenso cualitativo en el manejo tematico,
desde mostrar solo resefias de eventos en los primeros fasci'culos
hasta presentar reflexiones sobre problemticas reales de la frontera.
El folklorismo natural de este tipo de revistas oficiales.
Siguiendo el esquema de buscar el diferencial que ofrece
esta publication podrfamos anadir que al intentar sumar toda la
frontera en una sola publication esto se vuelve sumamente dificil,
puesto que el unico elemento unificador es la frontera, pero esto no
significa que sea la misma problematica para toda la frontera. De
hecho cada estado tiene caracteristieas diferentes en cuanto a los
asuntos de frontera se refiere, pues cada ciudad fronteriza sufre
aparentemente de los mismos fenomenos, aunque con respuestas
diferentes: lo que de alguna manera inquieta a los habitantes de
Tijuana, no sucede para los de Matamoros o Reynosa,... por lo que
en este sentido la validez de las interpretaciones para toda la frontera
tendrfan que ser ajustadas a las diferentes regiones culturales.
Finalmente, solo me resta resenar que la revista de alguna
manera viene a ser respuesta a la problematica general de la frontera,
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sin embargo, es necesario pensar en el lector de los distintos lugares
nortenos del Mexico de hoy, que en cierto modo cada dia est mas
vinculado al norte mas que al centro de Mexico. Esto sin duda nos
pone incluso en lapuerta de lo que el futuro traera como consecuencia
el Tratado de Libre Comercio, como fomentador de una identidad
o simplemente como desintegrador de esta gran nation a la que
pertenecemos.
Aunque no tiene un orden logico muy evidente se pueden
rastrear una seriede elementos constantesen la serie de numeros que
tuvimos oportunidad de revisar a detalle: mirador, arti'culos sobre
historia, cultura regional, algun estado, un apartado dedicado a un
evento, alguna conmemoracion, o alguna muestra de tipo artistico,
para finalizar con un apartado llamado "varia" (varios)...
En realidad es diffcil encontrar una constante y un orden de
la revista, a lo mejor esto le da ventaja por lo inesperado de la
informacion de los numeros subsiguientes. Dentro de todo este
desorden sistematico es conveniente aclarar que en la revista
participan escritores de la talla de Federico Campell, Miguel LednPortillo, AgustinBasave, Alfonso Rangel Guerra, Carlos Monsivais.
En realidad esta gama de escritores y el conjunto de colaboradores
que para muchos de nosotros que no somos fronterizos de alguna
manera le dan un toque muy especial haciendo que la revista se
vuelva muy atractiva en alguno de sus apartados dependiendo de los
intereses del lector.
Uno de los elementos que nos parece mas relevante es el
manejo de las ilustraciones que en buena medida soportan los textos
que allf se presentan, haciendo de la revista un documento grafico
que supera, podrfamos decirlo, sin duda alguna otra cualquiera
publication que se situe en la frontera, ya que toda la informacion
nos llega del Centro o simplemente de nuestros vecinos del norte.
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