
INTRODUCCiÓN 

ZURDA: 

CONCEPCiÓN ÁLVAREZ· 

EZEQUIEL MALDONADO·. 

Zurdo(a) 1. Que utiliza la mano izquierda con ma
yor habilidad q ue la derecha, al contrario de la 
mayoría de las personas. 2. Balear con la zurda 
(coloq) Ser homosexuaLl 

e acuerdo con el epígrafe, quienes participaron 
en el esfuerzo colectivo de esta revista tendrían 
habilidades opuestas a las mayorías o, en la se

gunda acepción cacharian granizo. Todavía más: se les vincu
laría a lo demoniaco, a lo extraño, a lo malvado. También, a 
diferencia de lo ordenado o de lo nonnal, el zurdo o la zurda no 
serían convocados para sentarse a la diestra del Señor, sino a la 
siniestra. Sin embargo, el título alude a quienes son partidaríos 
de una corriente política: comunista o socialista. Y bajo esta 
última acepción es como se orienta la práctica del colectivo re
unido alrededor de Zurda, y de la mayoría de quienes partici
paron en dicho esfuerzo editorial, el cual surge en el segundo 

• Maestra del Colegio de Ciencias y Humanidades, Azcapotzalco, UNAM . 
•• Profesor-investigador del Departamento de Humanidades, UAM-A. 
1 Luis Fernando LaTa (director), Diccionariode'/ español usual en"México, 

México, El Colegio de México, 1996, p. 937. 
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semestre de 1986, con el subtítulo "Por la organización de los 
trabajadores del arte.", bajo el signo de una izquierda, del re
cientemente creado PSUM. Con estas palabras se presenta la re
vista: 

Zurda nace como una revista trimestral especializada en cultura artística 
que desde el campo democrático, progresista, revolucionario, reúna y pu
blique, mediante números monográficos, obras tanto de creación como de 
critica, teoría y ensayo ( ... ) así como cuestione el medio artístico predomi
nante y sus formas de difusión y distribución, proponga caminos y solu
ciones de alternativas para el desarrollo de una cultura nacional--en rela
ción con una cultura latinoamericana y mundial- democrática y popular 
que corresponda a nuestro tiempo y circunstancias, que contribuya a la 
conformación de esa política artística y cultural ( ... ) que nuestro país y 
nuestro pueblo requieren con apremio.2 

En esta propuesta, la revista toma una clara posición; se ma
nifiesta plural y no se define por una corriente, escuela O estilo 
artísticos, sino que se abre a obras y autores diversos . Se señala 
a Zurda como un proyecto ·independiente, pero no autónoma del 
partido. Manifiesta su interés por convertir este primer número 
en un homenaje a las victimas del terremoto y un reconocimien
to a la lucha particularmente de la Coordinadora Única de Dam
nificados. En este ensayo ubicamos el contexto político-social
cultural en que aparece la revista. También reseñamos un número 
haciendo énfasis en la diversidad de artículos y todo un proyecto 
plástico-cultural. Por último, ofrecemos un balance en donde se 
destacan los aportes de la revista a la vida político-cultural de 
nuestro país. Consideramos a Zurda como uno de los esfuerzos 
capitales, junto con otros, en la conformación no sólo de frentes 
culturales sino de un proyecto democrático, una alternativa de 
cambio social desde la izquierda. 

2 Zurda, año 1, núm. 1, segundo trimestre de 1986, México, Claves Lati
noamericanas, Factor, El juglar, p. 1. 
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EL CONTEXTO NACIONAL Y ZURDA 
Los textos, ensayos, reseñas, crónicas, testimonios, de Zurda, 
son aquellos omitidos o que dificilmente encontrarían cabida 
en la cultura oficial: la de las mafias, los favoritos de siempre, la 
intelectualidad orgánica de Estado que siempre ha tenido a su 
disposición revistas u otros medios donde publicar. 

La vida de Zurda resulta muy breve, con apenas diez núme
ros en un lapso de diez años. Lo que se proyectó trimestral 
acabó siendo semestral y anual; ello no resulta una excepción 
sino la regla. Pero esa vida breve será de una riqueza extraor
dinaria pues abarca, en el número 1, hechos sociales y cultura
les en la historia contemporánea de México: los sismos del 19 y 
20 de septiembre de 1985,3 y en el número 2 se proyecta el ciclo 
de conferencias "Arte y crisis! Realidad y perspectivas", que 
intenta develar no sólo el fenómeno adverso de la crisis estruc
tural del capitalismo mexicano sino su contraparte, el lado favo
rable para la creatividad y la imaginación4 

En este mismo tenor, el siguiente número monográfico abor
da "La educación artística en México",5 mientras que el núme
ro cuatro adquiere singular relevancia pues conmemora los 20 
años del '68 con textos y obra gráfica elaborados al fragor del 
1968 y otros ensayos posteriores6 En los números 5-6 de la 

3 ¡bid. E ntre otros e nsayos se publicaron e n este número: H umberto 
Musacchio, "La tragedia que viene"; Martín Casillas, "La plaza en medio de 
los temblores"; Raúl Macín, "La ayuda a los damnificados ¿chantaje o servi
cio?"; Xorge del Campo, "El terror a los temblores"; A. Cortés Gaviño. "De 
sismos, horrores y errores". 

4 Zurda, vol. 2, 3eT. trimestre de 1987, op. cit . En este número el colectivo 
de la revista decide separarse de la Comisión de Trabajadores del Arte del 
PSUM y constituirse en un esfuerzo independiente junto con diversas organiza
ciones culturales vinculadas al trabajo popular. 

5 Zurda, vol. 1, núm. 3, primer semestre de 1988, op. cit., en el número 
destacan los ensayos: "Hacia una política de educación artística" de Arnulfo 
Aquino y"-Arte y cultura popular" de Ignacio Betancourt. 

6 Zurda, vol. 1, núm. 4, númer~ extraordinario, 20. semestre de 1988, op. 
cit. Destacan los ensayos de Raúl Alvarez Marin, Carlos Monsiváis, Heberto 

Concepción Alvarez y Ezequiel Maldonado 281 



revista se aborda el fenómeno de la política artística para un 
México democrático; genuino aporte que pretende establecer, 
desde una óptica no oficial, tres ejes fundamentales: diagnósti
co, análisis y crítica7 En los números 7-8, el colectivo aborda 
las complejas relaciones entre trabajo artístico y medios masi
vos de comunicación; ahí señalan el "marcado divorcio entre el 
desarrollo social, político y cultural, alcanzado o deseable (en
tre el pueblo mexicano l, y un espacio altamente monopolizado 
y autoritario de difusión".8 La revista, en su número nueve, des
taca el colapso de "ese socialismo que realmente existió" bajo 
el título de "Los '80-Los '90: la ruptura"9 Y en lo que será el 
número que clausura esta publicación destacan los ensayos so
bre "502 años de resistencia. Movimientos sociales. El TLC y la 
cultura" y el alzamiento de los indios zapatistas el1 de enero de 
1994. 10 En este último número el colectivo denuncia: 

Zurda aparece en momentos verdaderamente cruciales para nuestro país, 
en la disyuntiva entre el continuismo, el oscurantismo y la transición 
democrática, entre el camino de mayores desigualdades o la esperanza 
cierta de una transformación que beneficie a la mayoría de los mexicanos. 
Nosotros, como ciudadanos, tenemos la palabra. Más aún, la decisión. 

Castillo, Jorge Alberto Manrique y poesías de Rosario Castellanos, Telma Nava., 
Efrain Huerta, José Carlos Becerra, entre otros. 

7 Zurda, año 3, núms. 5-6, 1er. y 20. semestres de 1989, op. cit. En el 
volumen destacan los e nsayos de Carmen Galindo y Alberto H íjar, los 
laminarios de René Villanueva, César Espinosa y Leticia Ocharán y los ensa
yos fotográficos de Max Fund, Enrique Villaseñor y Marco Antonio Cruz. 

8 Zurda, año 4, ler. y 20. semestres de 1990, op. cit. En este volumen 
publica el Suplemento "Dos ciudades", que recrea textos literarios y obra grá
fica sobre San Luis Potosí y León. 

9 Zurda, año 5, núm. 9, ler. semestre de 1991 , op. cil. 
10 Zurda, año 8, núm. 10. En este número el colectivo de la revista denun

cia: "El presente número debió aparecer en octubre de 1992. Gravísimas vici
situdes lo impidieron: desde el secuestro por más de año y medio de sus origi
nales, pruebas y discos (di skettes), debido al resguardo de equipos y procesos 
por problemas laborales del taller oe composición que quebró, hasta pérdidas 
de tiempo de producción provocadas por las más diversas razones". 
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Como se aprecia en este apretado resumen, los números son 
antológicos y dan respuesta no sólo a inquietudes culturales sino 
sociales, 10 que contadas revistas mexicanas lograron, o senci
llamente no se lo propusieron. Es importante destacar, amén de 
los ensayos y textos literarios, los materiales plástico, gráfico, 
fotográfico, laminario con que Zurda integró y, al mismo tiem
po, desechó el concepto de ilustrar los materiales escritos. 

Las últimas tres décadas del siglo xx del sistema político
social de México estuvieron signadas por una crisis estructural 
pennanente, o crisis recurrentes, que conmovieron los cimien
tos del llamado Estado de bienestar, agotamiento del modelo 
capitalista subdesarrollado. Sobresale la crisis agudizada por el 
movimiento estudiantil de 1968 de índole político-social y, pos
terionnente, las variadas fases del capitalismo mexicano en sus 
crisis cíclicas económicas; la de 1976, la de 1982-1988 y, más 
adelante,la crisis social de 1988-1994." En tomo a estas crisis 
desempeña un relevante papel el sexenio de 1982-1988. Con él, 
Miguel de la Madrid proclama el llamado cambio estructural o 
la modernización del aparato productivo que apuntaba, ni más 
ni menos, al tránsito hacia la fase globalizadora y el proyecto 
neo liberal. No era gratuito que el entonces joven tecnócrata 
Carlos Salinas ocupara el car~o de secretario de Hacienda y bajo 
su batuta se convirtiese en el artífice de cambios profundos en 
las anacrónicas formas de gobierno y, sobre todo, en la moder
nización del aparato estatal. El anquilosado Estado mexicano, 
producto de luchas y reivindicaciones populares, será el blanco 
fundamental del furibundo ataque tecnócrata: inse",ible, obe
so, contrarrevolucionario. 

11 Vid. César Espinosa y Araceli Zúñiga, La perra brava. Arte. crisis y 
políticas culturales. Periodismo cultural (y otros textos de los años 70 a los 
90), México, UNAM-STUNAM, 2002, pp. 34-35. También Vid. sobre el concep
to cris is y la visión catastrófica de la historia, Jacques Le Goff et al., La nueva 
historia. Diccionarios del saber moderno, Bilbao, España, Ediciones Mensa
jero, 1988, pp. 108-111. 
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Los efectos de los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, 
como lo reseña ampliamente la revista Zurda en su primer nú
mero,12 descubren y evidencian una serie de manifestaciones 
propias del capitálismo del subdesarrollo mexicano: anarquía, 
irracionalidad y corrupción. La zona metropolitana de la ciudad 
de México (ZMCM), el Distrito Federal y once. municipios con
forman la concentración urbana más grande de la historia de la 
humanidad; con una extensión de 2,018 km2 Y con un prome
dio de siete mil habitantes por kilómetro cuadrado. En esta 
macrocefálica zona, con cerca de 21 millones de habitantes, dato 
de 1989, las grandes mayorias viven en condiciones infrahuma
nas al lado de una ntinoría privilegiada. Aquí se desarrolló la 
tragedia que enlutó a miles de fantilias mexicanas, conserva
doramente entre cinco y diez ntil vidas humanas, y el,número de 
damnificados, personas que quedaron sin habitación o sufrie
ron daños en sus hogares, entre 25 ntil Y 300 ntil; se destruyeron 
más de 400 edificios y quedaron afectados 4 ntil edificaciones. 

El actor principal del drama, además de ser un fenómeno na
tural, fue el subdesarrollo, así como la improvisación, es decir: 
las condiciones sociales imperantes guiaron los resultados se- . 
ñalados, más que la acción natural de los sismos, y fue la hazaña 
decidida y la participación de un importante sector de la pobla
ción, miles de jóvenes en tareas de rescate y auxilio, casi sin 
recursos materiales, lo que salvó la vida y rescató cuerpos entre 
los escombros. La ayuda internacional, expertos en rescate y 
perros rastreadores, poco pudieron lograr ante las carencias y, 
en otro momento, la desorganización y corrupción oficial. Con 
los sismos, viejos y graves problemas se tornaron críticos: vi
vienda, salud, educación y empleo. 

Los terremotos no provpcaron la mayoría de los males del 
sistema mexicano. Antes del 19 de septiembre, México todo, la 
ZMCM en particular, era ya un país de damnificados - proleta
rios y capas medias, desempleados y subempleados, burócratas 

12 Zurda, núm. 1, op . cit. 
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y profesionistas sin trabajo-- con miles viviendo hacinados y sin 
los mínimos servicios públicos. Tres recortes al presupuesto en 
1985, una inflación galopante, una deuda pública y privada de 
cerca de 100 mil millones de dólares que el Estado no está dis
puesto a cancelar, evidencian la crisis dentro de la crisis. Todo 
ello lo reseña la revista en su primer número. 

Esta situación, que se intensifica con los sismos, constituye 
una verdadera sacudida a la sensibilidad y la conciencia popu
lares. Los problemas no nacían entonces, pero se manifestaban 
con mayor crudeza. Lo más importante que el pueblo descu
bre: un potencial organizativo frente a la incapacidad de res
puesta pronta y eficaz por parte del Estado. Éste se encuentra 
paralizado frente al desastre y evidencia corrupción e inepti
tud. La espontánea articulación popular: colonos, mujeres,jó
venes, de los diversos barrios, manifiestan un potencial pocas 
veces visto. Surgen agrupaciones de colonos que más tarde 
conforman la Asamblea de Barrios. En ella colabora la Asamblea 
de Mujeres, con demandas generales de la organización, pero 
a la vez específicas de las mujeres, la Unión de Vecinos y Dam
nificados 19 de Septiemóre (UVD 19). Se funda también el Sin
dicato de Costureras 19 de Septiembre integrado en un 90% 
por mUJeres. 

La gestión popular, a partlT de los sismos de 1985, juega un 
importante papel en la vida social de México, con flujos y reflu
jos, pero con una presencia indiscutible, y en él las mujeres des
empeñan un papel fundamental. En el campo de la cultura, los 
sismos ocasionaron enormes pérdidas tanto materiales -edi
ficios, monumentos considerados patrimonio nacional- como 
vidas humanas: desaparecieron centenares de profesionistas, médi
cos, muchos de ellos con alto grado de especialización, maes
tros, estudiantes. 13 

J3 Fernando Cannona, "De los sismos a las convulsiones sociales", en 
Estrategia, núm. 66, noviembre-diciembre de 1985. pp. 51 -52. 
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Durante los sismos, los medios masivos jugaron un papel cen
tral , y tanto el Estado, funcionarios, empresarios, como sus apa
ratos, los utilizaron para reforzar posiciones, ejercer presión, antes 
que informar con veracidad sobre los acontecimientos y orientar a 
la población. Su objetivo fue minimizar los daños, elogiar la ge
nerosidad empresarial y las contadas acciones oficiales. Carlos 
Monsiváis comenta que el mejor aliado del neoliberalismo es la 
televisión, privada y pública, en América Latina; denuncia el fé
rreo control del partido en el poder desde hace más de sesenta 
años; no obstante, en la época ya había formas de resistencia 
que posibilitaban la existencia de una comunicación alternativa 
en periódicos, teatro callejero, danza, etcétera. 14 En efecto, los 
estudiantes, trabajadores y amplios sectores populares se orga
nizaron en diferentes formas: crearon sistemas de auxilio y de
fensa al margen de las instituciones gubernamentales, germen 
de las posteriormente llamadas organizaciones no gubernamen
tales (ONG). 

En los años ochenta, década de la aparición de Zurda, la revi
sión de los temas sobre la cultura aparece con renovado interés 
en los círculos de la izquierda mexicana, sin duda, bajo la in
fluencia de los movimientos de liberación que se construían en 
varios países del llamado Tercer Mundo; el más cercano: Nica
ragua: el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, toma 
el poder en 1979. Antes, en 1959, la Revolución cubana abría 
perspectlvas de cambio en la región. 

En 1974 nace el Taller de Arte e Ideología, TAl, conducido 
por Alberto Híjar; este colectivo ubica en el centro del análisis 
el campo de la cultura, a partir del conocimiento del pensamien
to de Althuser. Fiel a la recomendación de este teórico, el TAl 

inicia con una lectura de El Capital para continuar con Althuser, 
Foucault y el posestructuralismo francés. De aquí deriva el aná
lisis de la cultura y la acción que concreta en actos culturales; 
da vida, asimismo, al Taller de Arte Público Siqueiros. 

14 Carlos Monsiváis, Los rituales del caos, México, Era, 1995, p.134. 
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En 1979 sale a la luz pública el Foro de la Cultura Mexicana, 
FCM, asociación civil que centra su esfuerzo en el conocimiento 
y difusión de la cultura mexicana, a la par que realiza una revi
sión histórica y critica precisamente de eso que se denomina 
"Cultura mexicana". El FCM se cuestiona: qué cultura defiende, 
qué es lo nacional, qué es lo popular, entre otros problemas teó
rico-prácticos de la cultura. Realiza un trabajo de acercamiento 
con personalidades de la cultura nacional y desempeña activi
dades diversas en las que difunde su trabajo, así como de expre
siones de las culturas populares. 

En esta época, dentro de esta misma línea de análisis y pro
puestas consecuentes, nace bajo la coordinación de Guillermo 
Bonfil Batalla El Museo de Culturas Populares. Una idea nove
dosa que se proyecta a la diversidad cultural y a temas que no 
tenían cabida en una visión elitista del museo, en ese entonces 
dominante . Recordemos que la misma revista Zurda nace como 
un proyecto de los trabajadores de la cultura agrupados en el 
PSUM. Todo ello concibe a la cultura con una perspectiva políti
ca, alejada de una visión que la considera un bien suntuario, 
producto del ocio y la genialidad individual. Se le concibe como 
un importante frente de lucha social, aliado de lo económico y 
lo político; es más: parte integrante de ambos. Se enfatiza: el 
carácter de la dominación subre nuestros pueblos no es sólo 
material, sino que el peso que poseen los valores, el elemento 
simbólico y la cultura es enorme. Los productos culturales se 
ideologizan y se convierten en instrumentos de dominación, de 
reproducción material e ideológica imperialista. Se propone la 
lucha a fin de desarrollar la conciencia de la importancia de 
la cultura y la defensa de ésta en su faz democrática y libertaria 
como patrimonio de la humanidad . 

En forma por demás aleatoria seleccionamos el número do
ble 5-6 de Zurda, con la finalidad de reseñar su contenido y 
que el lector que la hubiese desconocido o ignorado posea un 
mediano conocimiento de dicha publicación. Este doble núme
ro monográfico se intituló "Política artística para un México 
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democrático". El proyecto resulta sumamente ambicioso y plan
tea interrogantes y certezas: 1) la neutralidad y la ambigüedad 
permanecen al margen y se plantea un enfoque desde la izquier
da o desde posiciones democráticas; 2) los escritores o ensayis
tas proyectan sus posiciones desde la marginalidad y no poseen, 
ni de lejos, la influencia que tuvo o tienen un O. Paz, un Aguilar 
Camín o un Krauze, por citar algunas personalidades vinculadas 
a esferas oficiales; 3) el número aborda desde diferentes ámbi
tos, naturaleza y puntos de vista, el tema de la política artística 
desde la infraestructura cultural del país y no pretende "satisfa
cer necesidades ornamentales, de lavado de imagen o como de
mostración de espiritualidad"; 4) por lo anterior, el esfuerzo se 
encamina a que el desarrollo integral se oriente a las mejores 
causas populares y a la descentralización cultural del país. 

El número contiene catorce ensayos y una entrevista a García 
Canclini. El debate empieza con el ensayo "El deterioro. Cri
sis y reproducción de la fuerza de trabajo en México", de Sergio 
de la Peña y Jussara Teixeira. Ahí se establece que, a partir de 
1982, fecha clave para entender globalización y proyecto neo
liberal en México, las bases materiales de la reproducción de 
la fuerza de trabajo se han deteriorado severamente. Los auto
res identifican este deterioro de las condiciones de vida de los 
mexicanos: 

Una es la herencia de desequilibrios ( ... ) Otra, la modificación del entor
no mundial para desventaja de los paises atrasados, tanto por la caída de 
los mercados y precios de sus productos tradicionales de ex.portación, 
como por la astringencia y endurecimiento de las fuentes de financiamiento 
externo. Y la tercera ( ... ) la política aplicada para enfrentar la crisis. La 
opción del gobierno ha sido pagar la deuda y seguir una estrategia de 
austeridad rigurosa, que comprende frenar el crecimiento económico, 
contraer los salarios reales y el gasto público y privado ( ... ) adecuar la 
economía para la competencia mundial y reducir la inflación ... 

Carmen Galindo, en su ensayo "Política cultural para un Mé
xico democrático", aclara que la democracia en México es inexis-
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tente y la percibe como un camino por recorrer y una aspiración 
para las grandes masas de mexicanos. Señala como obstácu
los para su desarrollo pleno el proceso desnacionalizador, la 
privatización de la promoción del arte y al retiro del Estado en 
ámbitos culturales como una tendencia actual. Plantea como una 
política cultural antidemocrática de los gobiernos neoliberales 
el destinar del presupuesto nacional más de la mitad al pago de 
la deuda y su repercusión en el gasto social y la disminución de 
las actividades culturales que margina, aún más, a amplios gru
pos sociales en su pleno disfrute artistico. Es decir, 

( ... ) la política gubernamental está anteponiendo los intereses del gran ca
pital internacional a los nacionales y populares ( ... ) Otros elementos de la 
política económica y de la subordinación a los intereses extranjeros, repre
sentados por el FMI y transnacionales financieras son: la devaJuación que 
encarece y coloca fuera del alcance los bienes culturales ( ... ) como libros, 
discos, revistas, instrumentos musicales, materiales para artistas plásticos, 
etc. Los bajos saJarios cumplen idéntica función excluyente y. por tanto, 
antidemocrática, ahora no sólo por las clases populares, sino también con 
los sectores medios ... (p. 74). 

Respecto de la llamada cultura popular denuncia el doble pro
ceso que sufren las clases explotadas: el de la alienación y el 
que se les impida el acceso a la educación y a la alta cultura, 
propiedad de unos cuantos. Como corolario señala la importan
cia de luchar contra las políticas impuestas por el FMI, incluida 
la lucha por la suspensión del pago de la deuda, como una polí
tica cultural de las mayorías para un México democrático. Por 
último manifiesta: 

Propiciar el testimonio obrero o exponer el mundo de la fábrica ( ... ) ayuda 
a revaluar la cultura no hegemónica, y es tan valioso como rescatar el rela
to oral de las lenguas indígenas ( ... ) Una verdadera democracia cultural 
debería pennitir que se revaluara la cultura de obreros, campesinos, amas 
de casa, jóvenes y ancianos (p. 78). 

En otro de los ensayos de Zurda, "Política cultural, política 
artistica",Alberto Híjar señala \DI3 primeJ:a dificultad para abordar 
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el problema de la cultura: su reducción espiritualista y su trata
miento puramente artístico. 

Lo primero es propio del sustancialismo idealista: todo hay que remitir
lo, en última instancia, a sujetos metafísicos y metahistóricos, como el 
Hombre, la libertad, la razón , Dios, los Altos Valores. Por esta vía des
aparecen las determinaciones materiales de la cultura, a fin de cuentas 
acumulación histórica de fuerzas productivas que organizan comunida
des concretas, tanto para la realización de los excedentes productivos 
como para la integración del sistema de poder (p. 79). 

La orientación ideológica es clave en lanradiciones y las 
costumbres, en las creencias y los valores, en las producciones 
científicas y artísticas. Por el1o, una misma cultura, como la 
mexicana, recibe orientaciones distintas; por ejemplo, una fes
tividad indígena: desde la óptica de la industria del espectáculo, 
desde las propias comunidades, o la visión estatal. 

Alberto Híjar aclara por qué la reducción de la cultura a la 
artisticidad burguesa impone el individualismo como norma de 
calidad. Lo cual determina, a su vez, una política de homenajes, 
premios, becas, publicaciones y nombramientos de funciona
rios culturales. Este individualismo se vincula a las categorías 
centrales de esa artisticidad: creación inefable, genialidad, va
lor intrínseco de las obras, etcétera. Se pregunta el autor si es 
necesario esperar la revolución para trastocar la presente correla
ción de fuerzas adversa a los intereses populares, a una orienta
ción cultural popular. Dice: 

Basta la perspectiva revo lucionaria, la que construye de manera constante 
y gris las posibilidades de liberación plena de las fuerzas productivas. Es 
entonces cuando se descubre la importancia estratégica de la cultura como 
condición subjetiva de organización y avance, cuando la disciplina y la 
constancia sustituyen la bohemia y el evento, c;:uando el rigpr en la s ignifi
cación liquida la preocupación por el estilo, ese mito de la hi storia burgue
sa del arte. Calidad es respeto al pueblo, afirmó el Che, como principio de 
la emulación socialista" (p. 83). 
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En la parte final del ensayo, Híjar utiliza la metáfora del ring 
socio-cultural en que se enfrentan, sin límite de tiempo, dos pro
yectos de cultura: la del individualismo burgués, el prestigio, el 
coloniaje, la sumisión al eurocentrismo, las normas de calidad 
imperialistas versus la cultura de las organizaciones populares 
con reivindicaciones económicas y políticas y los recursos pro
ductivos para la realización de su proyecto. 

Además de estos y otros trabajos el número se divide en en
sayos sobre artes visuales, literatura, arte dramático, música, 
danza, cine y video, además de documentos y testimonios. Es 
relevante en cada número de Zurda la presencia de ensayos fo
tográficos y de laminarios o grabados de diversos artistas plás
ticos. El número 5-6 contiene ensayos fotográficos de Arnulfo 
Aquino, rreri de la Peña, Marco Antonio Cruz, Enrique Villa
señor, Jorge Izquierdo y Max Fund; la mayoría de sus temas se 
vinculan a los movimientos y expresiones populares como la 
lucha libre y encuentros callejeros de música, danza y teatro. 
Destacan las fotos sobre desnudos femeninos de Max Fund y la 
ciudad como personaje de Marco Antonio Cruz. La presencia 
de los laminarios resulta excepcional en la revista: es posible 
recortarlos y enmarcarlos, con una presentación en gris y negros, 
en color beige y café claro. É,tos pertenecen aRené Villanueva, 
sí el excelente músico, Mario Orozco Rivera, Rafael Barjas ("el 
Fisgón", con su Mike Goodness y el Chocorrol), César Espino
sa, Leticia Oc harán, Jorge Perezvega y Gabriel Macotela. Los 
laminarios combinan la expresión estética-artística con símbo
los populares o imágenes de un pueblo que resiste y lucha. 

BALAN(f PROVISORIO 

Breve evaluación del significado de esta publicación que nace y 
se expresa en el ambiente de la izquierda mexicana en la segun
da mitad de la década de los ochenta. Señalamos aspectos so
ciales que resultaron cruciales en el desarrollo de un pensamiento 

Concepción Alvarez y Ezequiel Maldonado 291 



critico hacia la sociedad y sobre instituciones que mostraron ser 
obsoletas frente a nuevas realidades. Punto de partida esencial 
es el movimiento estudiantil popular de 1968, la influencia que 
irradia por entonces la Revolución cubana, la movilización po
pular que da respuesta a los sismos de 1985, la crisis del partido 
de Estado manifestada en 1988. En este contexto, Zurda retoma 
y enriquece el debate cultural en México. Otorga prioridad a la 
presencia colectiva sobre las individualidades: la idea de grupo, 
de organización, es una constante. Esto marca una diferencia 
frente a publicaciones que cifran su importancia sobre la base 
de sus personalidades. 15 

Entre los aportes principales se encuentran: haber ubicado, 
al lado de otras organizaciones, la centralidad de la cultura; la 
importancia del frente cultural en el amplio marco de la lucha 
social, así como la consideración de la urgencia de desarrollar 
la conciencia sobre la importancia de la cultura en todo movi
miento que trabaje por el cambio social. El trabajo de Zurda 
permitió localizar problemas trascendentes: mostró que la dis
cusión sobre lo mexicano es inagotable, la importancia de defi
nir qué es la cultura, qué tipo de cultura defender, qué es lo 
nacional y su lugar frente a lo universal en la cultura. 

A través de la publicación se expresa una perspectiva critica 
sobre el papel mismo de la cultura, el arte, el artista y el intelec
tual. Indagando en esta perspectiva abre la posibilidad de con
cretar una ruptura teórica que pone en tela de juicio las visiones 
imperantes. Zurda nos abre resquicios para revalorar nuevas 
dimensiones culturales devaluadas y aún despreciadas por la cul
tura hegemónica; abre la visión hacia las culturas llamadas sub
alternas: la cultura obrera, las·culturas indígenas, la campesina y 
la diversidad de las urbanas. 

15 Durante más de dos décadas 195 grupos de Vuelta y Nexos obtuvieron el 
pleno reconocimiento de la cúpula gubernamental Y. por tanto, procedieron a 
repartirse los más fértiles territorios del erario a guisa de publicidad. César 
Espinosa y Araceli Zúñiga, ob. cit., p. 31 . 
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Por último, destaca la importancia de las artes visuales que no 
complementan ni decoran la revista, sino que a partir de su pro
pio lenguaje se expresan en formas propias sobre temas comu
nes a los textos escritos. Sin dejar de lado problemas como la 
desigualdad en el tratamiento de los articulos, la falta de conti
nuidad en su aparición, entre otros. Creemos que esta publica
ción significó un aporte que debe ser considerado cuando nos 
planteamos hoy la problemática de las revistas mexicanas del 
siglo XX y su inserción en ámbitos culturales. 
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