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E En el panorarr. a de las publicaciones cu —
torales podemos distinguir fácilmente dos -areas: la de las revistas o periódicos de nst tución (sean universitarios o de organismos estatales/ y la de las publicaciones indepen
dientes que buscan su financíam iento en ba
se a inserciones pagadas (de comercios e mstitudíones), pero que realmente son. sostenidas
económicamente por los directamente mtere
sados. Dentro de este tipo de intentos se des
taca la revista Rehílete, editada por Mario de
Valle y Maricela Tera’n en la ciudad de ’.'ex
co.-Encontramos en este proyecto un profe
sionalismo que es modelo para los sistemas dotados de infraestructura. Paradójicamente,
el esfuerzo editorial de un grupo independien
te, sobre todo tratándose de publicaciones
especializadas en literatura, puede resultar
mas coherente que el de un grupo instítucio
nal. Asi, la espontaneidad (dificultad) de és
tas revistas es significativa de la sensibilidadartística situada al margen de los aparatos
burocráticos o del reconocimiento
y apoyo
oficial.
Un elemento original de estas publicaciónes, y en particu lar de Rehilete, es la concep
cio’ri unitaria entre creación poética-com pos i
ción tipografica-dístríbucíón de la mercancía.
Este proceso que implica, en un sistema in
dustrial, una división forzosa del trabajo, en
grupos como el de Rehilete se asume por un
reducido núcleo cuya vocación fundamental
es la percepción y la creación del arte. De
esta manera es posible argumentar en dos sen
tidos : al tratarse de una publicación de al
cance limitado, por su precio y tiraje, se pue
de afirmar que no influye en la divulgación de la cultura tanto como una revista de alto
tiraje, mas periódica y de precio más bajo,
(Rehilete vale 60 pesos y tira 1,000 ejempla
res). Pero se puede decir también: Rehilete,
al estar diseñada y dirigida por gente relacio
nada con la literatura, es una correa de tras
misión, en el circulo selecto de los artistas,
de uii intento coherenti/ador que marca su
sitio en tanto no esta subordinado a una es
tructu ra de poder.

En los dos números que han aparecido se
evidencia el "gusto'*, que da sustancia.a
la
revista, pues existe ana armonía en la compo
sición que integra los siguientes géneros en
la escritura, poesía, nota (traducción y pre
sentación), ensayo y prosa (cuento) y en lo
plástico al dibujo y la fotografía. El ejemplarde Rehilete constituye una unidad estilísti
ca que agrada al público y hace posible que
los números se agoten.

Dice Mario del Valle. "Una rev ista espe
cializada en literatura necesita mucha ener— gía, mucha vida y se basa en la posibilidad de encontrar una respuesta, porque son revis
tas que son efímeras y mueren. Porque el he
cho mismo de la creación es involuntario
y
e fím ero. H acer u n a rev ista de esta na tu ralez a
significa el esfuerzo de cant'óad de gente, y
muchas Veces hay momentos que no se da.
I os principios de las revistas literarias siempre
son de apogeo, siempre se d.jn mas generosa
mente".
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Nunik Sauret

La espontaneidad y la voluntad de la crea
ción aparecen en el terreno <óe la cultura con
el esfuerzo editorial, que di^upde la obra de
los poetas. Sin embargo, Maricela Terán con
sidera que es mas difícil h.Jcer un poema
que hacer una revista
La revista Rehilete es ur1 caso muy nítido
del hacer cultural, que por estar al margen de los sistemas instituciona es y comerciales
alcanza una coherencia envidiable:

"No hacemos la revista Rehilete exacta
mente solos, sino existe u* : especie de con
sejo consultivo donde yo p ático con algunos
escritores, aprendiendo de .ellos, exponiendo
mis dudas, m rs rollos, m ost rendóles mi obra.
Son gente que se maneja d*en*rú de la litera

tura a muchos niveles".
Esta organización informal se expresa en
la pluralidad de los nómercJS Pub icados. El
número 1 de Rehilete dedica su sección de
ensayos a José' Revueltas c0 un esfuerzo Dor
presentar diversos pensam juntos sobre a obra

del autor de Los Dias
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número 2 ofrece un valioso panorama sobre
la última qeneracion de escritores mexicanos
que ya se puede de finir como tal por su obra
(Juan García Ponce, José Je la Colina, Sergio*
Pitol, Juan Vicente Meló, Ines Arredondo,
entre otros).
Maricela Terán dice al respecto:
"Hay casos de revistas donde el consejo •
de redacción es el que se esta, publii .indo
permanentemente, mas una srrie de escritos
de extranjeros de mucho renombre, y todos
los números es el mismo cantar. Hay otras
revistas que publican a una serie de escrito
res insertos dentro de una misma política
cultural. Rehilete sería una de las pocas revis
tas que intentan abrirse y no estar publican
do siempre al mismo consejo editorial y es
tar acudiendo a nombres consagrados, sino
intentando publicar a gente que reúna rali
dad pero no necesariamente que tenga un
reconocimiento, porque la gente que y.......... .
reconocida tiene todos los medios ríe difusión
abiertos, y abrirles una puerta más no tiene
sentido, no [rodemos ser un apéndice de las
corrientes que ya existen"

Rehilete no solamente es una revista, si
no una editorial que ha publicado cuadernos
de fotografía (Paulina Lavista y f.-rlos Jurado,
y de dibujo (Nunik Sauret), así r orno el libro
de ooesia Del rio (fe la Memoria, de Mano
del Valle, en una edición original, con porta
da de papel mate.
"No pretendenros f acer un. editorial en
forma
dice Mario del Valle
Simplemen
te si se presentan algunos textos importantes
y sentimos que vale la pena que s< publiquen
lo intentamos en ediciones bellas que no se
hacen ya ".

Del rio de la memoria es un libro que con
densa el trabajo de
r
Maric
del Valle escribió el poemario Lu ea Rota
(inédito) y actualmente trabaja er. jr 1 f>ro,
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to en prosa poética.

La editoria
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|o y otra de Jaime Sabínes. (Lorenzo I eór .

