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VIENTOS Y RHÁMPAGOS DE 

NICOLÁS AMOROSO BOELCKE-

¿,Podríamos estar 
equivocados acerca de 

todo lo que creemos 
saber? ¿Cómo saberlo? 
Wingenstein descubrió 

que "si estuviéramos 
equivocados acerca de 

todo, no habría manera de 
descubrirlo ". 1 

a tempestad es una publicación joven (de 1998 a 
la fecha) ;ealizada por gente de esa condición, 
con un extraordinario empuje que les ha permi

tido un crecimiento notable. Ha cumplido siete años alcanzan
do el número 44. Surgió con pocas páginas, 28, que paulatina
mente fueron aumentando al punto que, en el número 21, ya 
habían llegado a las 68. En la misma dirección crecían las sec
ciones y aumentaba la lista de colaboradores. La temperatura 
de ese ensanchamiento se fue manifestando en sus editoriales. 

Desde el primero, una declaración de principios: No perse
guimos la homogeneidad ni una corriente particular de pensa
miento (. . .) manifestamos pluralidad y diversidad de ideas. Ese 
credo se abria con un cierto tono epitafial, En estas páginas 
yace (. . .) Aquí descansan las letras. Similar será el sesgo del 
correspondiente al número 2, ( .. .) presentar al lector una serie 

eyAD. UAM· A. 

1 La Tempestad, numero 2, agosto-septiembre 1998, Grupo Imágenes y 
Movimiento, Mon!errey, México, p. 8. 
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de esbozos sobre distintas ideas padecidas por los autores; 
regresan, entonces, con la idea del surnmiento para declarar in
mediatamente la vocación universalista de quienes no se adhie
ren a perspectivas de carácter local. En el siguiente, luego de 
una puesta a punto del oficio de escribir, concluían con una de
finición del valor de la literatura como una forma de pertenecer 
al mundo y la consiguiente socialización del texto: Estos escri
tos' no pertenecen ya a nadie. Tal enunciado, aparentemente 
generoso, no debe llamar a engaño; en la página anterior se ad
vertía Prohibida la reproducción total o parcial, exhorto que 
será una constante a lo largo de todo el proceso. El cuarto se 
transformaba en una celebración por haber alcanzado tal núme
ro con una recurrencia marítima que ya había asomado en los 
anteriores Navegamos pues en La tempestad, en los mares os
curos y vertiginosos, entre aquellos vientos y relámpagos que 
nosotros mismos invocamos. En el quinto se reafirma la idea 
de lo amplio, ya que están buscando que convivan personas de 
muy diversas generaciones, procedencias y tendencias de 
escritura y de pensamiento. La pluralidad implica espacios 
heterogéneos. Ese propósito sigue configurándose en el núm. 8, 
donde tanto la diversidad de planteamientos y reflexiones como 
la de escritores es una realidad en nuestra publicación. 

Luego, esa intencionalidad por una definición, ya recurrente, 
se interrumpirá. La revista había alcanzado su perfil y, tal vez, 
por ello no sentían la necesidad de continuar alertándonos sobre 
sus intenciones. Es en el núm. 24 donde encontramos un nuevo 
Editorial que resulta de establecer un balance, a cuatro años del 
primer número. Su director, quien siempre asumiera ese conte
nido, realiza una lectura de la trayectoria' dividiéndola en tres 
etapas. La primera va desde el mayo fundacional de 1998 hasta 
diciembre de 2000, marca un ciclo de ajustes y crecimiento. En 
esa época, sale la primera Edición especial dedicada a la foto
grafia y la reflexión. En realidad, podemos observar allí una ex
tensión de lo que ha sido una de las características de la publica
ción: la fotografia. 
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De hecho, el subtítulo es revista de imágenes, letras e ideas. 
La primera hace una referencia directa a la fotografía con una 
contundente presencia en todos y cada uno de los números, ya 
sea por mostrar la tarea de un fotógrafo o asumir una temática 
determinada vista por ese medio.2 En esa dirección hubiera sido 
posible que se la nombrase por esa actividad, ya que el término 
imágenes debería amparar otras manifestaciones, como la plás
tica, que en algunas ocasiones asoma, o el diseño gráfíco como 
materia de exposición, que es un ausente. La nueva experiencia 
de la Edición especial se convertirá en una naciente línea edito
rial, una Edición fotografia de La tempestad que actualmente 
ya alcanza el núm. 11, donde se establece que imágenes de 
reconocidos fotógrafos dialogan con citas memorables de 
escritores y pensadores fundamentales . TIene una continui
dad semestral con un costo de 42 pesos,3 similar al precio de 
la propia revista. Desde la primera de este proceso, así como las 
que ilustran la sección destinada a este medio en la revista origi
nal, las reproducciones son en blanco y negro, en tanto las expe
riencias de este semestrario hoy lo son a color. Los números se 
estructuran con fotografías de distintos autores cuyos datos, en 
aquel inicial, aparecían referidos en la sección Colaboradores. 
Ahora se crean capítulos con cada una de las propuestas ante
cedidas por nombre y currícula del autor correspondiente. Otro 
rasgo distinto lo constituye el eje temático que articula el conjun
to de las imágenes; en el caso del núm. II de esta serie, lo es la 
moda. Los textos que acompañan a las fotografías tienen tam
bién una cierta identidad con el tema en cuestión, muchos se 
refíeren a la moda y otros tantos toman la idea de la belleza. En 

2 Los fotógrafos no suelen ser cientificos ni técnicos en busca de imágenes 
detalladísimas. sino gente que trata de captar escenas y comunicar lo que sin
tieron frente a ellas. La fotografia, como cualquier otro me, es un medio de 
autoexpresión. John Hedgecoe, E/libro de lafotografla creativa, BJume Edi
ciones, Madrid, 1979, p. 7. 

) www.geocities.comlathenesldelphi/ I243 
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aquel primero no había ese nexo. Mantiene, eso sí, unjuego con 
lo incierto.4 Las cosas están, son de alguna manera; un criterio 
de exhibición domina esas páginas. Las imágenes se muestran 
sin mayores comentarios, pertenecen a un presente amplio, sin 
datos del momento en las que fueron realizadas y la ubicación 
geográfica del registro tampoco es consignada. Sólo una pre
sentación general sirve para enmarcarlas en un cierto contexto. 
Nunca hay referencias técnicas de la imagen, que acostumbran 
acompañar a este tipo de ediciones en tanto su público suele ser 
de fotógrafos, primordialmente. 

En concordancia con esa ampliación han surgido otras dos 
nuevas líneas editoriales: una Edición universitaria que ofrece 
un panorama internacional de las artes -literatura, cine, 
música, arquitectura, diseño, artes v isuales y escénicas
en formato tabloide, dinámico y accesible. Circula gratuita
mente en las universidades de mayor prestigio del país, tres 
veces por semestre5 Son ejemplares que reeditan algunos de 
los artículos publicados en La tempestad "origina/". Así, el de 
edición universitaria que aparece datado como I del año 6, para 
el semestre enero-mayo (sic) del 2004, se puede ver un artículo 
titulado Conoce a los cinco maestros de la cinematografia 
contemporánea que ya había sido publicado en La tempestad 
núm. 26 del bimestre septiembre-octubre del 2002. Este señala
miento no implica una crítica, en realidad es una salida inteligen
te al material que ya circu ló dentro del esquema de 
comercialización de la revista y que a través de este pretexto 
llega a un público más vasto. 

y la otra línea es la dedicada a Edición Negocios con una 
definición similar a la anterior (Un panorama internacional de 

4 Una fotografia es un lugar de encuentro donde los intereses del fotógra
fo, lo fotografiado, el espectador y los que usan las fotografías son a menudo 
contradictorios. Estas contradicciones ocultan al mismo tiempo que aumentan 
la ambigüedad natural de la imagen fotográfica. John Berger y Jean Mohr, 
Otra manera de contar, Mestizo, Murcia, 1997, p. 7. 

5 www.geocities.comlathenesldelphi/1243 
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las artes ... ), también en formato tabloide, ágil, de carácter 
introductorio, especialmente pensado para hombres de nego
cios y tomadores de decisiones. Circula, trimestral y gratuita
mente en puntos estratégicos. 6 

Precisamente, en el Editorial al que hacíamos referencia, pu
blicado en el núm. 24, que ubica la segunda etapa Abarcando 
básicamente el a ño 2001, e ste periodo s ignificó un creci
miento interno y el fortalecimiento de una visión (. . .) y dejó 
ver que podíamos se r más que una revista, una editorial. 
Estas líneas son la expresión de la idea de transformación que el 
Editorial manifiesta. La tercera etapa se iniciaba en ese 2002: 
Ubico su inicio en febrero (. . .) Una vez más abrimos la men
te a otros caminos, a más grandes sueños. 

Es una revista que permanece atenta a los acontecimientos y 
les da respuesta atendiendo a su propia naturaleza. Así, el número 
21 correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2001, ti
tulaba desde la portada Persistencia de Nueva York. Una de sus 
secciones caracteristicas es la correspondiente a ciudades: el 19 
lo había dedicado a Londres, el 20 a Chicago o ya desde el 4 
asomaba Jerusalén y en el 5 aparecía La Habana, aunque en 
estos casos enmarcados en la sección Fotografia; sólo en núme
ros posteriores apareceria como entidad propia bajo la denomina
ción de Ciudades. Esta presentación de Nueva York venía moti
vada por los atentados del 11 de septiembre de ese año a las torres 
gemelas. Los artículos la presentaban tomando su aspecto actual, 
o desde la arquitectura, o por su significación reemplazando a 
Paris, por medio de artistas como Woody Allen y Leonard Bemstein. 

Es una experiencia muy interesante la de esta publicación 
que tiene un alcance nacional partiendo desde un lugar distante 
a las usanzas que se desarrollan en México, preponderantemente, 
en el D.F. Su fórmula, Inteligencia y estilo, profundidad y 
ligereza, utilidad y placer,7 es una concepción, con la que no 
necesariamente se estará de acuerdo, pero que le ha permitido 

6 Loc. cit. 

7 Loe. cit. 
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un sólido crecimiento primero y una gran expansión después. No 
debe pasar inadvertida para todos los que se propongan una aven
tura de esta naturaleza. Años después de esta iniciativa, comen
zó a publicarse una revista que tenía un cierto parentesco tanto 
en lo formal como en sus intenciones. Surgía con un gran apoyo 
comercial la revista Equis, hoy ya desaparecida porque no pudo 
alcanzar un piso financiero que le garantizara su continuidad. 

El diseño de la revista es de José Antonio Chaurand, su di
rector fundador quien, curiosamente, es estudiante de economía. 
Así, lo señala en su curriculum cuando se incluye en el primer 
número como uno de los colaboradores, agregando que ha es
crito cuentos y que es el gestor y director de la publicación. No 
obstante en los legales de la págína 1 se denomina Coordinador 
Editorial, presentando una lista de seis colaboradores. 

Desde el primer número asoma una voluntad, que se mantie
ne hasta el tercer volumen, de marcar una territorialidad abar
cando una zona, una región, que resulta más amplia que la loca
lización en una ciudad determinada para incluir a varias. Con 
ello manifiestan la idea de acentuar su localización distante del 
centro del país, más propiamente, lejana del Distrito Federal. 
Así, cada uno de los integrantes aparece como representante de 
un lugar diverso. José Antonio Chaurand y Gabriela Márquez, 
se ubican en Monterrey, lo mismo que Carlos de la Fuente, el 
encargado de fotografia. Nicolás Cabral es de Guanajuato, Car
men Legazpi aparece desde Guadalajara y Francisco Obregón 
España lo hace desde Celaya. En ese equipo inicial está también 
Guillermo Hurtado, desde Madrid. 

Uno de ellos asumirá un perfil más neto cuando esta inci
piente organización alcance una mayor complejidad, pasando 
una parte del resto a integrarse en el Consejo Editorial en el que 
asoman nuevos participantes. En definitiva, aquella voluntad 
espacial, cede el lugar a un esquema tradicional de conforma
ción. Es en el número 4 cuando el ya citado Nicolás Cabral 
aparece como Secretario de Redacción y el propio Chaurand es 
ahora el Director. Desde aquí también asume públicamente el 
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rol del diseño que ejerciese desde el primer momento y que 
mantendrá como una actividad permanente. La Edición Espe
cial de 2001, que ya señaláramos como iniciadora de la línea 
editorial de fotografia, indica también una nueva alineación de 
la estructura donde el Director pasa a ser el Director General y 
Cabral asume la Dirección Editorial. Sobredimensiona las acti
vidades, marcando, expresando, en el plano de la organización, 
la expansión que han experimentado. 

Con 10 primero que toma contacto el potencial lector de una 
publicación es con su portada. Está allí , en el puesto de periódi
cos o el anaquel del supermercado, junto con otras muchas de 
un contenido similar y otras tantas de diversos motivos; por lo 
tanto, tiene que atraer su atención tanto en la configuración de 
su presentación como por su nombre.8 La tempestad puede ser 
asociada a distintos momentos de la cultura. Sus autores no ha
cen ninguna mención de parentesco ni establecen desde dónde 
arribaron a tal denominación, sólo es un hecho que se impone 
por su presencia convocando a una dimensión audible que una 
publicación no puede alcanzar: Que suenen pues vientos y re
lámpagos: la tempestad ha llegado. En lo particular, me recor
dó a la obra de William Shakespeare publicada en 1623.9 Sin 
embargo, podría tener otras relaciones, como una pintura de 
Giorgione con idéntica denominación fechada en 1505. 1°0 bien 

8 La cubierta es la parte de la publicación que primero ve el posible lector Y. 
por tanto, cumple una función parecida a ¡a del cartel: llamar la atención. John 
Laing, Diseño Gráfico, Blume, Madrid, 1985, p. 103. 

9 Las últimas obras, serenas y misteriosas, incluyen Cimbelino. Cuento de 
Invierno y La tempestad, en la cual el mago Duque Próspero desconcierta a 
sus enemigos y recobra su herencia Herbert Reaci, Diccionario Enciclopédi
co de las Artes. tomo III, Eudeba, Buenos Aires, 1967, p. 935. 

10 Óleo sobre lienzo, 78 x 72 cm. Un relámpago repentino desgarra las 
nubes del cielo verde grisáceo reflejándose sobre las casas blancas que se 
iluminan violentamente. Utiliza el color para representar la profundidad del 
paisaje, la atmósfera cargada de electricidad alrededor de la luz del relámpago 
y la densidad del cielo nublado. Maria Carla Prette y Alfonso De Giorgis, 
Historia Ilustrada del Arte, Susaeta, Madrid, p. 136. 
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puede referirse a Tempestad sobre el Asia, una película de 
1928 (con una versión sonora de 1952) dirigida por el gran 
cineasta soviético V. 1. Pudovkin. ll Otra posibilidad se esta
blece con un movimiento alemán que se denominaba Tempes
tad y asalto , surgido en la década de 1770, se caracterizaba 
por su extremado romanticismo, inspirado en J. J. Rousseau. 
Lo integraban eljoven Goethe y Schiller. 12 Aunque ni sus pro
motores ni su gestor lo asocien con este último grupo, ni con 
ningún otro predecesor, parecería que es el que está más cerca 
de sus propósitos. Al menos si tomamos en cuenta el tono apa
sionado con el que concluye el corto editorial con el que se 
presenta a 1 público la revista: Hemos decidido gritar para 
ser oídos, hemos decidido tomar por asalto nuestra liber
tad y no negociarla con nadie. Que suenen pues vientos y 
relámpagos: la tempestad ha /legado. Hay, también, un cierto 
aire de Mayo Francés del 68 13 (quizá, un homenaje incons
ciente ya que, recordemos, la revista sale a la luz treinta años 
después, un mayo de 1998) en el tomar por asalto nuestra 
libertad que significaría una apropiación cultural de la historia 
puesto que ninguno de sus integrantes había nacido cuando 
transcurrió ese acontecimiento: salvo Guillermo Hurtado que 
es de 1962 pero contaba con apenas seis años en ese momen
to, el resto se ubica entre 1971 y 1976. Lo cierto es que la 
referencia fundamental es del orden meteorológico si recorda
mos el ya citado Navegamos pues en La tempestad, en los 
mares oscuros y vertiginosos, entre aquellos vientos y re
lámpagos que nosotros mismos invocamos. La idea es la de 

1I Despojado por u nos traficantes, un cazador d e pieles subleva a los 
mongoles contra las fuerzas de ocupación inglesa que controlan el territorio 
asiático. Jean Mitry, Diccionario del cine, Larousse, Barcelona, 1970, p. 254. 

12 Herbert Read, op. cit., p. 1014. 
\3 Existió, sin duda, un énfasis romántico en la célebre frase del Mayo 

Francés (1968): "la imaginación al poder". Claudia Cesa, Romanlicismo po
lítico , en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, Diccio
nario de Política, Siglo XXI Editores, México, 1998, p. 1426. 
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generar situaciones de turbulencia para estremecer el aparen
temente calmo transcurrir de la cultura. 

Ahora bien, la marca tipográfica del título de la revista no 
responde a tal advocación . Puede decirse que intenta traducir el 
equilibrio, y si bien a lo largo de la serie sufrirá diversas variacio
nes, mantendrá siempre ese sentido de armónica moderación. 
No obstante, esa contradicción entre lo que se dice y como está 
dicho, sí consigue dar con la función que toda publicación debe 
tener para llamar la atención del posible lector. Invita a tomar la 
revista y hojearla para apreciar mejor su contenido. Al hacerlo, 
puede demorarse unos diez minutos para intentar apreciarlos, 
pero es necesario conmoverlo en los pocos segundos que se le 
dedica a esa primera mirada de la fachada, invitándolo a reali
zar el paso siguiente. Y ese efecto se consigue. 

La estructura de la portada en los primeros números estaba 
organizada por una fotografia de algún lugar, un edificio o una 
parte de alguno de ellos. La imagen 14 ocupa toda la tapa en la que 
se sobreimprimen los textos que anuncian los artículos más pro
metedores. El número 5 introduce una variante con relación a la 
fotografia , ya que lo que allí se reproduce es un dibujo de José 
Luis Cuevas. Más adelante serán los escritores quienes tomarán 
la portada: Cortázar, Borges, Paz, Pacheco. El número 19 marca 
una discontinuidad al presentar a Lacan como su protagonista. O 
el ya señalado 21 , cuando conmocionados por el atentado a las 
torres gemelas muestra una imagen de un Nueva York con esos 
edificios en pie, convirtiéndose en un número dedicado a la ciudad, 
en consonancia con los fenómenos de su tiempo. Más adelante, 
las portadas incorporarán la ilustración como recurso sin perder 
por ello el tono homogéneo que las caracteriza. 

14 Los elementos esenciales que hacen que una imagen vaya mas allá de 
sus propios límites hasta alcanzar de lleno nuestras emociones y cuestionar 
nuestra ideas preconcebidas continúan siendo tan importantes como lo han 
sido siempre. John Hedgecoe, El arte de laJotografia en color, Blume, Barce
lona, 2001 , p. 11. 
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La revista es siempre en blanco y negro, 15 utilizados de diver
sas formas para lograr una mayor expresividad: páginas de un 
negro neto con tipografia 16 calada en blanco o gris. Diversos 
tonos de este último con letras en negro o blanco. Juegos con 
diagonales para lograr dinamismo. Diversos tipos de ilustración 
desde las realistas a las sincréticas. Es decir, todo un arsenal de 
posibilidades que fue creciendo conforme transcurría el tiempo 
y el novel diseñador fue puliendo sus herramientas. Crecimien
to que mantuvo en forma ascendente su trayecto, sin bruscas 
caídas ni retrocesos, pero tampoco sin perder la identidad obte
nida desde el principio. Hay una intencionalidad en el diseño, 
que constituye la imagen de la revista, la de ponderar el blanco 
como factor de consonancia. Así, desde el primer número, y aún 
en la elementalidad de su configuración, asoma ese concepto 
gráfico que, en un verdadero crecimiento de sus recursos for
males, mantendrá y articulará visualmente al conjunto de los 
números publicados. 

A partir del número 25 se introduce el color. Pero sólo para 
los anuncios. La mayoría de los cuales, inclusive los de blanco 
y negro, son de calidad tanto en el diseño como en el juego del 
mensaje y por ello se sienten pensados para una revista destina
da a un público culto. En general están ubicados a la entrada o 
en la salida de la publicación y en pocas oportunidades invaden 
el cuerpo de la revista. La importancia, desde el punto de vista 

1 S Ahora más que nunca, la película en blanco y negro es el medio de 
expresión personal en fotografia ( ... ) La exquisitez de una imagen monocroma 
se basa en que obliga al fotógrafo y al que contempla la fotografia a ver o~je
tos y escenas de una manera más gráfica por estar creada por formas, lineas y 
diferencias tonales. Michael Freeman, Fotografias en blanco y negro, Blwne, 
Barcelona, 1993, p. 7. 

16 Las rafees de la ripografia moderna están entrelazadas con las de la 
pintura, la potsla y la arquitectura. La fotografia, los cambios técnicos en la iJn. 
presión ( ... ) han situado a la tipografia en un plano más visual, menos Iinglll5-
tico y menos puramente lineal. Herbert Spencer, Pioneros de la tipografía 
moderna, Gustavo GiIIi, Barcelona, 1995, p. ti . 
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comercial, que tienen algunas de las marcas que aquí se anun
cian, puede permitir una lectura de la significación que para el 
medio publicitario fue adquiriendo la publicación, puesto que es 
notoria también esa curva ascendente. 

En la medida que se interesaba por abarcar la cultura y el arte 
y la literatura en un contexto amplio, las secciones fueron varia
das y no necesariamente constantes, tal como vimos al hablar 
de fotografia, prácticamente permanente, o de ciudades, un si
tio recurrente pero con paréntesis entre un sitio urbano y otro. 
Observemos otros casos. La Editorial que aparece en el primer 
número y se mantiene durante la etapa inicial, luego tendrá es
porádicas inclusiones, como es el caso del número 24 del que ya 
habláramos cuando se hace un balance de lo acontecido hasta 
ese momento. La literatura, como la fotografia, es también una 
constante y sólo puede ser desplazada cuando el número en cues
tión está dedicado a una temática particular: al cine, por ejemplo. 
Junto a ella como un fenómeno integrador, aparecen momentos 
en que la poesía, el cuento o la narrativa le acompañan ya sea 
por análisis de algún autor o por la publicación de alguno de 
estos géneros. 

Si bien el teatro es una línea que algunos consideran como 
parte de la literatura y otros lo ven como un fenómeno paralelo 
con sus leyes muy específicas y con la idea de que lo es en tanto 
el texto llega a la escena,17 preferimos colocarlo como una si
tuación con cierto grado de independencia y la revista tardó 
bastante en incluirlo; curiosamente aparece en el número 26, 
dedicado al cine como protagonista de esa publicación. Tal vez, 
la vinculación con ese medio le abrió la puerta a esta expresiÓn. 

17 El arte teatral no tuvo conciencia de su autonomía hasta hace un siglo. 
Concebido durante mucho tiempo como sucursal de la literatura y no como 
creación escénica poseedora de sus propias leyes, el teatro a menudo ha sido 
víctima de un aparato crítico calcado de los fenómenos literarios. Patrice Pavis, 
Diccionarip del lea/ro, 'dramaturgia, estética. semiología, Paidós. Barcelona, 
1996, p. XXIX 
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O, quizá, era una respuesta a lo que se planteaban en el número 
24: "Una vez más abrimos la mente a otros caminos, a más 
grandes sueños". Consecuencia de esa ampliación, el número 
25 anunciaba desde la portada la inserción de otras nuevas sec
ciones: Alcohol, Erotismo y Futbol. La Filosofia tiene también 
una presencia importante a lo largo de esta historia editorial, un 
tanto más esporádica en los primeros números, pero decidida
mente instalada después del parteaguas que viene a significar el 
24, y que hoy se ubica en la mitad de la producción total. Idénti
ca situación podemos verificar con relación a la arquitectura. Ya 
hicimos referencia a la incidencia de la plástica que, aparece 

• amparada como Artes Visuales, tras una presencia pobre al co
mienzo alcanza una mayor consolidación en los números más 
recientes. El cine experimenta un proceso similar, 10 mismo que 
la música. Vinculada a ésta o, tal vez, a la experiencia escénica, 
se siente, sin embargo, la ausencia de otras manifestaciones como 
la ópera y también la danza. Una sección que. aparece en los 
primeros números y que podriamos llamar Citas luego. desapare
ce o, mejor, se traslada. En efecto, al comienzo los ejemplares 
tienen una serie de pensamientos de escritores, filósofos, artis
tas, que se instalan en páginas diversas entre los articulos. La 
construcción de la Edición Especial apela a ese esquema, a. esa 
altura ya desaparecida en la publicación central, alternando fra
ses como las señaladas con fotografias que dominan el conjunto. 
Idea que luego se extenderá a las ediciones de Fotografia. 

Sobre la sección Ciudades ya hemos hablado y si bien alcanzó 
una cierta significación, no tuvo la continuidad de otras seccio
nes. Es una falta que seria interesante se modificara y tuviera un 
tratamiento más amplio. Las entrevistas no son un fuerte en la 
revista; hay pocos ejemplos como un sitio autónomo, similar a 
los aquí reseñados, aunque p~den aparecer en el contexto de 
un artículo o de una sección cuy~ propósito es otro. 

Otro fenómeno que marca el crecimiento de la publicación a 
lo largo de la historia es el experimentado por el aumento del 
número de colaboradores, así como por la notoriedad de los par-
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ticipantes o la extensión de contribuyentes de otros países. Una 
relación fácil podemos apreciarla si comparamos los seis del 
número inicial a los treinta y tres que integran el número 30, por 
ejemplo. 

Una experiencia original que deja varias enseñanzas. Por la 
naturaleza de los artículos que abarcan un extenso panorama 
cultural, artístico y del conocimiento. La singularidad de los 
mismos en cuanto al encuadre de los conjuntos intentando per
cibir los problemas contemporáneos. La dinámica de una publi
cación que fue instalándose a partir de una estrategia comercial 
que le posibilitara el crecimiento en sí y la expansión a otras 
líneas editoriales . 

Una experiencia original de la que no deberían prescindir 
aquellos que intenten prácticas similares o que, estando en ellas, 
vean la posibilidad de recomponer el trazado del camino. 
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READ, Herber!, Diccionario Enciclopédico de las Artes, to
mos 1, II Y III, Eudeba, Buenos Aires, 1967. 

SPENCER, Herber!, Pioneros de la tipografia moderna, Gusta
vo Gilli, Barcelona, 1995. 
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