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on motivo de la Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre Ciencia y Tecnolo
gía para el Desarrollo (llevada a cabo en 
Viena en 1979), es difícil imaginar una 
publicación más oportuna que este tra

tado de Máximo Halty-Carrére. * Según se explica en 
este fascinante libro, la tecnología es uno de los ins
trumentos principales del desarrollo económico y re
viste particular interés para quienes formulan decisio
nes en el Tercer Mundo . En el contexto de un nuevo 
orden económico, es cada vez más evidente que la tec
nología es punto clave para el mejoramiento del diá
logo Norte-Sur. Asimismo, la redistribución de la ri
queza perdería rápidamente toda su importancia si no 
se acompañara de la redistribución del saber, el know-

Reseña 

noviembre - diciembre de 1985 

editorial , · 

how, y de una creciente capacidad tecnológica nacio
nal que permita alcanzar determinados objetivos so
cioeconómicos. Los países en desarrollo no sólo deben 
formular estrategias para seleccionar, compra r y apli
car tecnologías extranjeras; también deben iniciar un 
proceso interno de adiestramiento y desarrollo tecno
lógico y promover la acumulación tecnológica con un 
enfoque nacional. Dicho de otra manera, deben alcan
zar cada vez mayores niveles de desarrollo técnico y 
de industrialización. 

El presente libro es original en muchos aspectos. 
A nuestro entender, constituye el primer análisis acadé
mico detallado de las estrategias de desarroll o tecnoló
gico, a escala global. Es un examen a la vez Norte-Sur 
y Este-Oeste de las estrategias tecnológicas de países 

La pobreza en México 

Moisés González Navarro 

por Jacqueline Covo 

• usto cuando las catástrofes na
] turales destrozan dramática -

mente las estructuras creadas 
por el hombre, nos llega de México 
una obra muy importante. Este libro 
que, de una manera acertada, com 
pleta la abstracción de los análisis 
económi cos y sociológicos tan proli 
jos hoy en día, 1 está escrito por un 
historiador que abunda en situaciones 
conc retas de la vida de los hombres. 

El propósito del autor , Moisés Gon
zález Navarro, investigador de El Co
legio de México , va más allá de lo que 
el título, La pobreza en México, nos 
sugiere . Al poner en claro, en una 
forma sencilla, los conceptos de "po 
breza", "marginalidad" y "enajena 
ción", que son la base de la estruc 
tura de la obra , el autor propone, no 
el estudio de los grupos sociales que 
las padecen, sino el análisis de los 
ejes dialécticos que se esbozan entre 
"pobreza /riqueza", "marginalidad /in
tegración" y " enajenación / libera
ción " a través de las instituciones 
- Iglesia y Estado- que al mismo 

tiempo que dan asistencia y perm iten 
la supervivencia de los "pobr es" y de 
los "marginados", propician su ena
jenación. 

El tiempo histórico que abar ca es
te libro es la época del México inde 
pendiente -siglos x1x y xx-, con 
marcada preferencia por la histor ia 
contemporánea, incluso la más recien
te . Pero en lo referente al esp acio ha
bla tanto del México campe sino com o 
del de las ciudades y los estados , 
y del Distrito Federal. 

Moisés González Navarr o , con la 
misma minuciosidad que le ha carac 
teri zado siempre en sus numerosas 



cuyos sistemas polí~icos y sociales difieren enormemen
te y que cuentan con diversos grados de desarrollo eco
nómico y tecnológico. En efecto , el análisis se basa 
en el estudio de alrededor de 40 países en desarrollo 
y un grupo de naciones con representación del Oeste 
ideológico (Francia, Italia, Japón) y del Este (uRSS, 
Polonia, Checoslovaquia). Incluye también países que 
tienen una relación Este-Sur (Yugoslavia, China) y de
terminadas naciones del Sur (India , Corea del Sur). 
El trabajo, aunque necesariamente subjetivo, refleja 
un marco global de desarrollo tecnológico, que puede 
aplicarse a diferentes sistemas sociopolíticos y a diver
sos grados de desarrollo económico. 

Esta investigación fue subsidiada por el Centro In
ternacional de Investigación del Desarrollo (cno), con 
sede en Ottawa, como parte de un programa integral 
de investigación sobre políticas de ciencia y tecnolo
gía en los países del Tercer Mundo. El programa fue 
ideado y puesto en ejecución durante los últimos cin
co años y empleó a más de 150 investigadores de mu
chas disciplinas. 

Este estudio ha generado unos lineamientos refe
rentes a una estrategia tecnológica evolutiva de carác
ter general para el desarrollo económico, especialmente 
adecuada a los países en desarrollo. Un rasgo sobre
saliente de este libro consiste en el énfasis sobre la tec
nología como instrumento de· soberanía nacional y de 
creciente autovalimiento tecnológico. 

Además de proveer un marco conceptual para la 
política de desarrollo tecnológico, el autor esboza los 
aspectos generales de la problemática del subdesarro
llo, causado por la insuficiencia de capacidad tecno
lógica nacional y de voluntad política para incluir este 
importante elemento entre los propósitos de desarrollo 
naciona l. Posteriormente presenta un cuadro general 

de diferentes modelos de desarrollo tecnológico. Con
cluye con la indicación de la necesidad de que tal de
sarrollo sea considerado como objetivo nacional, ya 
sea formulado explícitamente o deducido de modo im
plícito de los propósitos políticos o socioecon ómicos. 
Al mismo tiempo, destaca la necesidad de que cada 
país desarrolle una infraestructura de ciencia y tec
nología. 

Todos los modelos estudiados por el autor mues
tran concentraciones tecnológicas en determinados sec
tores industriales críticos, aunque la tendencia es hacia 
un mejor equilibrio entre selección y diversificación, 
entre el empuje de la tecnología como tal y la deter
minación que hace el mercado entre las medidas in
tervencionistas y las proteccionistas. Es tambi én inte
resante notar que todos estos modelos requieren de una 
apertura parcial o completa hacia los mercad os exter
nos de tecnología : ningún modelo es completamente 
autárquico o autónomo, ni aun en los países socialis
tas. Pero, como se explica en el libro, la acumulación 
tecnológica y el avance hacia niveles superiores de tec
nicidad constituyen la llave del progreso económico. 

Por último, Halty-Carrére propone mejorar los vín
culos entre él sistema científico y el productiv o, alcan
zar un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda 
de nuevos conocimientos tecnológicos y know -how, 
y lograr una mejor adaptación al cambio y al progre 
so tecnológicos. 

El libro ofrece una lectura útil para quien se inte
rese por el desarrollo , prescindiendo de ideologías po
líticas. Es una contribución valiosa y oportun a a los 
ensayos académicos sobre desarrollo económico, par
ticularmente en el Tercer Mundo. Esta investigación 
ha tenido un impacto notable en muchos economistas 
y en los responsables de tomar decisiones en los paí -

obras anteriores , para elaborar este li
bro ha rebuscado entre un~ conside 
rable documentación - informes ad
minist rativos presidencia les y de los 
gobernadores de los estados, folletos 
y reg lamentos, periódicos y revis
tas - de los cuales ha extraído lo más 
signif icativo (precios, regl amen tacio
nes, menús, anécdotas y opiniones) 
lo que le da a la trama general la fuer 
za de algo viv ido , sin perder nunca de 
v ista la di stancia de rig or del histo
riador. 

ginado en la evolución de la especie; 
que no lo ayuda más que para evitar 
la rebelión , y que sin embargo, no evi
ta la gran Revolución de 191 O. 

modificar de base una situa ción toda
vía ensombrec ida hoy por la indigen
cia y el subempleo. 

¿ Cuánto tiempo más podr á perma 
necer la estabilidad del sistema, ali 
mentada por el mito de la " perfecti
bilidad de la Revolución mexic ana", 
movimiento que no se ha reconside 
rado a fondo desde hace casi seten 
ta años? 

Así, a través de la obra misionera 
o la creación de establecimientos de 
beneficencia, deja ver un darwinismo 
social que condena al pobre y al mar-

También nos muestra, según las 
transformaciones socioeconómicas 
mexicanas , los diversos avatares de 
las relaciones que estudia; del pater
nalismo colonial al liberali smo lai co, 
y el paso de una economía capitalis
ta que se caracteriza por la tran sfor
mación de la "limosna" en "présta
mo" y de la idea de "caridad" por la 
de "jus ticia soci al" . 

Al leer a Moisés González Navarro 
nos damos cuenta de que el cam bio 
de palabras no parece, sin embargo, 
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1 Citemo s entre ot ros: Pablo González Ca
sanova y Enrique Florescano (coord inadores). 
México hoy , Siglo XXI, 1979, 419 pp. y Rolan
do Cordera, Carlos Tello (coordinad ores ). La de
sigualdad en México , M éxico , Siglo XXI, 1984, 
334 pp . 



ses en vía de desarrollo. Es asimismo significativo que 
en un país desarrollado como Canadá, un cuerpo ase
sor tan prominente como el Consejo Científico anali
zara detalladamente el atraso industrial del país y re
comendara cuatro vertientes de política de desarrollo 
industrial, las cuales corresponden estrechamente con 
las pautas generales propuestas por el autor. 

En un terreno más personal, tengo el triste deber 
de informar a la comunidad profesional en el campo 
del desarrollo internacional, de la muerte repentina del 
autor, de 50 años, ocurrida en Montevideo el 22 de 
diciembre de 1978. Conociendo su energía y entusias
mo desbordantes, sus amigos de todos los continen
tes comprenderán cómo este académico trabajó hasta 
la muerte, por así decirlo, sin reponerse de un -ataque 
cardiaco, segundo que sufría en el lapso de siete me
ses. Murió antes de terminar su segundo libro, que ha-

Introducción 

A los prisioneros de dogmatismos 
ideológicos de izquierda y de derecha 

demás de nuestro interés profesional e a intelectual, muchas cuestiones persona
les motivaron este trabajo, lo que algu
nos amigos han llamado una ''tarea 
enciclopédica imposible: cubrir el mundo 

y sus alrededores". Mis motivos se basan en conviccio
nes íntimas y en un profundo interés por la aventura 
humana, por el desarrollo de las ideas y las culturas 
y por la confrontación y el intercambio de valores fi
losóficos, de influencias artísticas y logros técnicos. 
También, estoy convencido de que el tema que vamos 
a estudiar -la tecnología- puede ser la causa de que 
la humanidad sobreviva o desaparezca. La tecnología 
es, al mismo tiempo, la amenaza de la destrucción y 
el instrumento de la sobrevivencia; la herramienta para 
la paz y la unidad sobre la "nave espacial Tierra" o 
para la competencia anárquica, la guerra y la destruc
ción. Puede liberar al hombre de sus necesidades bá
sicas o condenarlo a la infelicidad y la conformidad. 
Tenemos que escoger y orientar el progreso tecnoló
gico según estas opciones. El control social de la tec
nología es primordial. Se dijo en la Expo 67 en Mon
treal: "Una máquina no es progreso; el progreso es 
la aplicación de los sueños del hombre a la solución 
de sus problemas". 

Pero existe una grave crisis. Las ideologías pugnan 
por llenar el vacío que ha dejado la religión. Los ere-
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bría sido un análisis y evaluación comparativos de las 
experiencias nacionales en esta materia. 

Agradezco infinitamente al Programa de Estudios 
Futuros, del Instituto de Investigaciones sobre Políti
ca Pública, la edición y publicación del manuscrito que 
el autor me confió, a fines de 1978. Sirva este libro 
de consuelo a su esposa María Teresa y a sus seis hi
jos . Y que este testimonio para nuestro amigo Max 
-con su genio, su gran conocimiento, su prude ncia 
y su empatía inquebrantable para con las naciones 
pobres- ¡sirva bien al Tercer Mundo! 

Roger A. Blais 
Decano de Investigación 

Escuela Politécnica de Montreal 



dos políticos han reemplazado las creencias íntimas; 
el fariseísmo y las convicciones dogmáticas han susti
tuido la duda y la fe. En el Este y el Oeste la juventud 
busca ideales por los cuales luchar; pero sólo encuen
tra ideologías a las cuales acatar ciegamente. Se pien
sa que todos han de justificar sus acciones y hechos 
bajo cierta etiqueta; nos vemos obligados a "clasifi
carnos" como de "derecha" o de "izquierda". Pero, 
¿por qué solamente de derecha o izquierda? Y o no soy 
marxista ni conservador. Simplemente me interesa la 
aventura del hombre, sin marbetes . Como ha dicho 
Camus: "Todo lo que es humano me interesa". 

Sé que en la tarea que tengo por delante encontra
ré la oposición de dogmáticos tanto de la derecha co
mo de la izquierda, quienes, de buena o mala fe, cues
tionarán mi análisis y mis conclusiones . 

Y otra vez, ¿por qué sólo izquierda o derecha? En 
lugar de definirnos a nosotros mismos en sentido h0-
rizontal, ¿no podríamos hacerlo en sentido vertical? 
¿Por qué no podríamos avanzar sobre la tierra hacia 
el horizonte por una senda que, sin ignorar los alre
dedores de izquierda y de derecha, apuntara hacia la 
altura del cielo? ¿Por qué no quedarnos con las flores 
de ambos lados del sendero y dejar atrás los abrojos? 
¿Por qué no proyectar nuestras mentes sobre el hori
zonte, con los pies puestos en la tierra? Nunca alcan
zaremos el horizonte, pero siempre avanzaremos ha
cia él. Recordemos lo que dijo George Bernard Shaw: 
"La mayoría de los hombres ve las cosas como son 
y se pregunta: ¿por qué? Yo sueño con las cosas que 
nunca han sido y pregunto: ¿por qué no?". 

Hay que ser precisos, no sólo acerca de nuestros 
propósitos y creencias, sino también en cuanto a nues-

tra posición. Nadie puede fingir ser estrictamente 
"neutral". Nadie puede despojarse de sus valores cul
turales y prejuicios intelectuales. Citemos a Bergamín: 
"No me pidáis ser objetivo: soy un hombre". Por con
siguiente, es importante reconocer abiertamente nues
tras propias creencias y prejuicios. Yo vengo del mundo 
en vía de desarrollo, soy cristiano, del "Sur capitalis
ta", que anda en busca de experiencias, ideas y logros. 
Pero distingo claramente entre ideal e ideología . Los 
ideales son la esencia de cualquier vida que vale la pe
na vivir. Camus cuenta cómo un joven fran cés, fren
te a un oficial alemán durante la ocupación de París 
en la segunda guerra mundial, exclamó : "No vale la 
pena luchar y morir por ningún ideal". Cuando el jo
ven repitió esta declaración bajo amenaza de muerte , 
el oficial le dijo: "Usted ha demostrado que vale la 
pena morir aun por ese ideal". No puede existir el 
nihilismo absoluto. La esperanza es intrínseca a la 
naturaleza del hombre y los ideales se basan en la 
esperanza. 

Estoy a favor de los ideales socialistas, mas no de 
la ideología comunista . Estoy de acuerdo con los idea
les de libertad, justicia y fraternidad, mas no con la 
doctrina capitalista. La ideología esteriliza al ideal: este 
último llega a ser gobernado por la terminolog ía, as
fixiado por los ritos del credo común y, al final, es 
destruido. Cuando el ideal se incorpora a una ideolo
gía, se le representa con signos y símbolos, pero al fi
nal sólo queda de él un mote: se pierde su esencia. En 
el arte, la obra maestra se reconoce de inmedia to por 
la armonía, tanto de la forma externa como de la sus
tancia interna. En el arte de la política, la mente y el 
espíritu deben trabajar juntos. De no ser así, los me-

• Intramuros 

lnaguración 
de la cátedra 
'' Jaime Torres Bodet'' 

El pasado 1 7 de septiembre 
hubo una ceremonia para la inau 
guración formal de la Cátedra 
"Jaime Torres Bodet ". En esta 
ceremonia hablaron el entonces 
presidente de El Colegio de Méxi
co, profesor Víctor L. Urquidi, la 
doctora Beatriz Garza Cuarón, di
rectora del Centro de Estudios 

det ". En sus discursos destaca 
ron los ideales humanistas de don 
Jaime Torres Bodet , y el valor y 
compromiso que significa para El 
Colegio tener una Cátedra que 
mantenga vivos estos ideales y 
que continúe la ampl1a trayecto
ria cultural del educador y del 
hombre de letras mexicano. 

fructificar este donativo, se creó 
un fideicomiso , cuyos productos 
están destinados a sostener la Cá
tedra " Jaime Torres Bodet", y se 
acordó que El Colegio de México, 
a través de su Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios propon
dría un programa anual para esta 
Cátedra . 

Lingüísticos y Literarios y el doc 
tor Georges Baudot, primer titular 
de la Cátedra '' Jaime T arres Bo-

Esta Cátedra surgió gracias a la 
generosidad de la señora Josefi 
na Juárez de Torres Bodet quien 
en un abierto apoyo a la vida cul
tural y académica, dio un donati
vo al Centro de Estudios Lingüís
ticos y Literarios de El Colegio de 
México . Para administrar y hacer 
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Este programa contempla dos 
objetivos básicos e íntimamente 
relacionados entre sí: el apoyo a 
la docencia y el apoyo a la inves
tigación. Dentro del primer obje
tivo está la formación de investi 
gadores y profesores de alto nivel 
académico; de ahí , que cada se-



mestre académico se nombre a un 
profesor mexicano o extranjero de 
elevado prestigio, especialista en 
lingüística o en literatura , para en
riquecer la docencia en los dos 
programas de doctorado en el 
Centro de Estudios Lingüísticos y 
Literarios: do ctorado en literatu
ra hispánica y doctorado en lin
güística (con especialización en 
lingüística hispánica). Actualmen 
te, el titular de la Cátedra es el 
doctor Georges Baudot, distingui
do mexicanista, director del lns
titut Pluridisciplinaire d'Etudes sur 
I' Amerique Latine de Toulouse 11 
Le Mirail , Francia y de la revista 

dios prevalecerán sobre los fines, las ideologías sobre 
los ideales, y el presente y el futuro del hombre serán 
destruidos . Recordemos lo que dijo Paul Valéry: "La 
política es la combinación de la reflexión y la acción". 
¿No podríamos nosotros agregar : "y del espíritu y el 
corazón"? 

Debemos darnos cuenta que, como dijo Ernest Bec
ker, "una protesta sin programa es poco más que sen
timentalismo; esto es el epitafio de muchos de los gran
des idealismos". Podríamos decir, parafraseando, que 
el idealismo sin una política, y una pro testa sin una 
estrategia, están condenados . En el mundo moderno 
los sueños políticos sólo pueden convertirse en reali
dad por medio de la ciencia y la tecnología. Para cons
truir el futuro y traducir en acción cualquier "proyecto 
de civilización", es esencial una estrategia tecnológi
ca. Y así volvemos a la motivación fundamental de 
este trabajo. Estoy seguro de que estos pár rafos ini
ciales parecerán ingenuos a la mayoría, serán recia
mente atacados por muchos e ignorados por otros. Yo 
estoy escribiendo para los demás. 

Tenemos algo que ofrecer a los idealistas que están 
dispuestos a actuar sin adherirse a las fórm ulas prefa
bricadas y que rechazan la comodidad intelectual de 
"pertenecer" al credo común. Proporciona mos aquí 
un mensaje claro, derivado de nuestra investigación. 
Hemos aprendido algunas lecciones, en los campos 
atrincherados del Este y el Oeste, que van más allá de 
cualquier ideología. Hemos desnudado plant eamien
tos y soluciones de sus atavíos ideológicos y retenido 
la valiosa experiencia que hay tras ellas . Sin rechazar 
a priori ninguna postura ideológica, hemos tratado de 
detectar las lecciones positivas e identificar las expe-

Caravelle . Cahiers du Monde His 
panique et Luso-Brésilien. El doc 
tor Baudot se ha especializado en 
literatura mexicana colonial y en 
antropología prehispánica. Actual 
mente está impartiendo el curso 
de " Literatura hispanoamericana ; 
el caso de México " , en el ter cer 
semestre del programa de docto
rado en literatura hispánica. Ade 
más de su labor docente, el doc
tor Baudot está realizando una 
inves tiga c ión sobre textos novo 
hispanos en el Archivo General de 
la Nación . Estos textos, que son 
de gran importancia porque permi 
ten un conocimiento más profun -

do del mundo cultural novohispa
no, serán editados, comentados y 
analizados por el doctor Baudot 
en una antología que permitirá a 
los interesados en el campo cono
cer temas hasta ahora no estudia
dos. Por otra parte, el doctor Bau
dot dictará en los próximos meses 
conferencias sobre literatura pre
hispánica en El Colegio de Mi
choacán , El Coleg io de Jalisco, la 
Universidad de Guadalajara y en 
otras instituciones del país para 
difundir sus conocimientos a nivel 
nacional. 

En apoyo a la investigación lin 
güística y literari a, en primer lugar 
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riendas negativas. Hemos buscado las flores desechan
do la maleza a la vera derecha e izquierda del camino. 
Además, hemos identificado los aspectos más impor
tantes de la experiencia de quienes van adelante en la 
senda del desarrollo , para beneficio de los que van 
atrás. Hemos buscado las experiencias de aquellos que 
precedieron la marcha, para evitar obstáculos y tro
piezos a los otros. No creemos que todos deban se
guir el mismo camino; pero las experiencias de aque
llos que trajinaron antes son de importancia, aun si 
ellos tomaron una ruta diferente. Muchos caminos 
avanzan rumbo al horizonte; importa saber cómo tra
zarlos, cómo construirlos y cómo caminar por ellos. 

Tanto la izquierda como la derecha parecen con
vergir hacia una s0ciedad materialista , de consumo, 
conformista y tecnocrática, basada en la misma acti
tud filosófica, positivista y.racionalista. Pero no sólo 
existe una crisis de metas, también la hay de medio:;. 
Sin embargo, nadie debe sorprenderse. Una vez que 
los objetivos se han definido con claridad, lo demás 
se desprende de allí. Sin embargo, si las metas están 
confusas, también lo serán los medios . A la crisis de 
civilización la sigue otra de estrategias de desarrollo. 
Si el nuevo estilo de vida no se visualiza con claridad, 
es imposible percibir nítidamente _un planteamiento 
adecuado del desarrollo. 

Muchos grupos idealistas luchan por crear una nue
va sociedad y una nueva estrategia de desarrollo. 1 Pa-

se está trabajando ya en la auto
matización de la bibliografía de la 
Nueva Revista de Filología Hispá
nica . Esto significa un gran avan
ce, no sólo por el beneficio que 
obtendrán los investigadores al 
tener acceso rápido y selectivo a 
una enorme cantidad de informa
ción, sino también porque esta in
formación, que se ha venido acu 
mulando a lo largo de treinta y 
ocho años, podrá ser consultada, 
a travé s de un banco de datos, 
por la comunidad académica 
mundial interesada en el his
panismo . 

Además, se tienen planeados 
una serie de eventos que impul 
sen y enriquezcan el conocimien 
to de las letras y la cultura en Mé
xico : en los primeros meses de 
1 986 se piensa hacer un ciclo de 
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ra ellos este trabajo es vital. Se puede aprender mu
cho de las experiencias ajenas, ya sea para seguir la 
misma ruta o para seguir una distinta. Cada quien debe 
buscar su propio camino sin dejar de conocer el de los 
demás. Citemos a Dag Hammarskjold : "En nuestra 
era, el camino de la santidad pasa necesariamente a 
través del mundo de la acción" . 

Dedicamos estos pensamientos y conclusiones a los 
que formulan las políticas y toman las decisiones en 
el mundo en vía de desarrollo . Vaz Ferrei ra, filósofo 
uruguayo, solía decir: "El pensamiento y la acción no 
son antitéticos, sino complementarios. El hombre in
telectual es también hombre de acción, pero de acción 
que va mucho más alla". 

Máximo Halty-Carr ére 

1 La mayoría bu sca aproximarse al experimento chino. Va en 
busca de una sociedad más distributiva, que satisfaga las necesida
des fundamentales de la población, y se base en una estrategia de 
desarrollo de autovalimiento, en contraposición a la estrategia acu
mulativa, común al Oeste y a la URSS con efectos de "filtra ción", 
donde los beneficios se distribuyen hacia abajo. 

• Estrategias de desarrollo tecnológico para países en desarro
llo está por aparecer como una publicación de El Colegio de Méxi
co. Aquí ofrecemos el Prólogo y la Introducción a esta obra en ade
lante imprescindible para estudiosos y promotores de políticas de 
desarrollo en los países del Tercer Mundo. 

conferencias con los grandes 
autore s mexicanos (Octavio Paz, 
Juan José Arreola, Carlos Fuen
t es, José Emilio Pacheco y otros). 
Para fin de 1 986 o principios de 
1987 se organizará un coloquio 
sobre los "Contemporáneo s" , el 
extraordinario grupo de poetas al 
cual perteneció don Jaime Torres 
Bodet, al que asistirán los princi
pales especialistas mexicanos y 
extranjeros. 

Otra de las metas de la Cáte 
dra es el enriquecimiento del acer
vo de la Biblioteca "Daniel Cosía 
Villegas". Esto significa, la com 
pra de libros, la suscripción a re
vistas y el aumento de colecciones 
en los temas que giren en torno a 
la especialidad de los profesores 
que ocupen la Cátedra. (Rebeca 
Barriga.) 



Juan Rulfo: mitología y dolor 
existencial 

Nahum Megged 

uy pocos textos literarios han logrado 
la profundidad y la perfección de 
"Luvina". 1 En este cuento, clave 
para comprender la obra del escritor, 
Rulfo unifica lo primario e incons

ciente de los mitos indígenas y de los suefios con lo 
consciente para llegar a la comprensión del hombre 
moderno. 

Muchos escritores han logrado ensanchar los ám
bitos del relato a través de símbolos; Rulfo logra lo 
mismo a través de antisímbolos. Representa así la si
tuación contemporánea, donde los valores y tabúes 
pierden su-consistencia y se diluyen en una situación 
amorfa, en la que el hombre busca una respuesta para 
conseguir una noción de su posible forma. 

La construcción de antítesis y antisímbolos se ma
neja en forma sistemática a través de toda la narra
ción, en el gran monólogo del narrador o en las digre
siones del que escucha el relato, que resume así este 
mundo de contradicciones: " San Juan Luvina. Me so
naba a nombre de cielo aquel nombre. Pero aquello 
es el purgator io." El análisis intentará demostrar que 
el viaje a Luvina no es un descenso al purgatorio sino 
uno de los aspectos de Xibalbá, el infierno según el 
Popo/ Vuh, un terrible infierno en donde se acaban 
los caminos y las esperanzas. Este mundo hostil y do
lorido se convierte en un microcosmos del universo hu
mano que centra su ilusión al comenzar el camino y 
encuentra la desilusión en su término. 

"Luvina" y la poesía náhuatl 

l La concepción de que lo terrible y doloroso 
es el fondo verdadero del mundo pertenece 
a la filosofía náhuatl, 2 y hay similitud sor
prendente entre esta concepción y el relato 

de Juan Rulfo. En un relato náhuatl se conservan los 
consejos de un padre a su hija con los que, antes de 
iniciarla a los deberes de las muchachas que nacen en 
familias de gran abolengo, le explica el significado del 
mundo y la vida: 

Aquí en la tierra es lugar de mucho llanto, lugar donde 
se rinde el aliento, donde es bien conocida la amargura 
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En librerías 

y el abatimiento . Un viento como de obsidianas sopla 
y se desliza sobre nosotros. 

Dicen que en verdad nos molesta el ardor del sol y del 
viento. En este lugar donde casi perece uno de sed y de 
hambre. Así es aquí en la tierra . 

Oye bien, hijita mía, niñita mía: no es lugar de bie
nestar en la tierra, no hay alegría, no hay felic idad. Se 
dice que la tierra es lugar de alegría penosa, de alegría 
que punza. 3 

Sustancialmente, en esa visión del mund o se refle
jan dos elementos: la situación objetiva, que es de 
amargura, abatimiento, sed, hambre , sin alegría ni fe
licidad, y los medios a través de los cuales se muestra 
esta situación: son el viento como de obsidiana que 
sopla y se desliza sobre los hombres, el ardor del sol 
y la tierra punzante y atormentadora . 

Luvina es "imagen de desconsuelo", "lugar don
de anida la tristeza"; "el aire que allí sopla la revuel
ve, pero no se la lleva nunca . Está allí como si allí hu
biera nacido". El hambre de la poesía náh uatl pasa 
a Luvina; allí "no había de comer", y la sed aprieta 
cuando el sol "nos chupa la sangre y la poca agua que 
tenemos en el pellejo". El viento es el leitmotiv del tex
to: "pero yo lo único que vi subir fue el viento entre
molina". Es un viento que destroza las plantas y uno 
"oye rasgufiando el aire con sus ramas espinosas ha
ciendo un ruido como el de cuchillo sobre una piedra 
de afilar"; " rasca como si tuviera ufias". 

La constante alusión al viento y a la piedra se re
fleja en el cerro azotado por tormentas, en el cual que
da únicamente el pedregal: "terrones endu recidos co
mo piedras filosas que se clavan en los pies de uno al 
caminar". El sol que quema en la prosa didáctica pre
colombina se convierte en el cuento en un sol que "se 
arrima mucho a Luvina y nos chupa la sangre" . 

El antisímbolo de la montaña 

t 
anto el narrador de Luvina como el que es
cucha su historia carecen de nombre y fiso
nomía. El narrad or regresa de su viaje al 
pueblo infernal, mientras que el joven -re

petición de su figura de hace años- está por salir hacia 
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el mismo sitio: "F ui a ese lugar con mis ilusiones ca
bales y volví viejo y acabado. Y ahora usted va para 
allá[ ... ]. Usted sabe que a todos nosotros nos infun
den ideas. Y uno va con esa plasta encima para plas
marla en todas partes . Pero en Luvina no cuajó eso. 
Hice el experimento y se deshizo ... " 

Para ambos tiene el viaje a Luvina el valor psicoló
gico-simbólico del viaje y de la ascensión, tal como 
lo describen Freud y Jung, y que Cirlot define así: "El 
viajar es una imagen de la aspira ción, el anhelo nun
ca saciado que en parte alguna encuentra su objeto. 
Viajar es buscar, salir del laberinto, etc." 4 Esta an
sia y búsqueda se convierten en Luvina en desasosie
go, porque se orientan, por un dictado irracional, a 
un lugar lúgubre del cual se regresa -si es que se 
regresa- destrozado. 

Luvina es el cerro "más alto y el más pedregoso"; 
sería así el centro del altar, el lugar sobre el cual se 
puede erigir el templo. Llegar a una montaña o ascen
der a ella tiene un significado fijo en todos los pue
blos. El Popo/ Vuh relata cómo llegan los quiché al 
cerro Patohil, 5 los "Anales de los Xahil" relatan có
mo "a maneció" a los pueblos mayas, en distintas 
montañas, las más prominentes. 6 Fue en Sinaí donde 
se dio la Ley a Israel, fue en el Monte de las Beatitu
des donde Jesús dijo su Sermón de la montaña y so
bre un cerro dictó Mahoma su Ley. A una montaña 
lleva Abraham a Isaac y sobre este mismo monte, el 
Moría, se erigirá el Templo de Jerusalén. La monta
ña Merí es, según los hindúes, el centro del mundo; 
como el Harabesati para los iranios y los Teocallis para 
los precolombinos. Las pirámides de Tula, Teotihua
cán, Chichen-ltzá, son como montañas y la ascensión 
por las gradas de las pirámides constituyó un elemen
to fijo en el ritual. Toda esta universalidad del símbo
lo expresa el esfuerzo de la ascensión, la cercanía al 
cielo, la elevación interna. "La cima de la montaña 
cósmica no sólo es el punto más alto de la tierra, es 
el ombligo de la tierra, el punto donde dio comienzo 
la creación. " 7 Este comienzo aparece en distintos ri
tuales cuyas mitologías cuentan la formación del mun
do, el nacimiento de un pueblo o de una religión. Jung 

sostiene que '' la montaña, la colina, la cima están aso
ciadas a la idea de meditación, elevación espiritual" .8 

El cerro de Luvina es de tierra "blanca y brillante" . 
La montaña blanca significa el eje polar, el centro del 
mundo , la blancura se comprende como inteligencia 
y pureza. 

El arquetipo del viaje, la necesidad del ideal y del 
cambio, se junta con la idea de la ascensión a la monta
ña para confluir en Luvina, que se convierte en el om
bligo del mundo, en el templo mayor en el cual co
menzó la historia; el lugar que personifica los ideaks 
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y arrastra magnética e inconscientemente a su seno. 
La descripción infernal del cerro Luvina es el antisím
bolo , la respuesta real a la idealización de un sueño. 

El cerro es "piedra cruda" donde los días "son tan 
fríos como las noches", como el segundo círculo del 
Xibalbá. El cerro no es alto sino empinado, de barran
cas hondas . La montaña blanca, que significa inteli
gencia y pureza, se convierte en "cerros apagados" 
y Luvina, el cerro más alto, parece como si tuviera 
"una corona de muerto" , en lugar de la majestuosi
dad de la montaña de la esperanza . En Luvina "no 
se oye sino el silencio que hay en todas las soledades" . 
La ascensión a las esferas superiores, como arquetipo 
de la ascensión al cielo, toma una expresión contra
ria. Luvina es el anticielo, su aire es negro como el in
fierno y gris como la rutina sin sentido de la vida y 
las cenizas de un mundo apagado. En este lugar no 
hay "una cosa verde para descansar los ojos, todo en
vuelto en el calín ceniciento " de un mundo quemado 
y sin esperanzas. 

El cielo de Luvina no representa la ilusión, el mun
do de dioses, la ascensión del alma o del rezo; "nun
ca verá usted un cielo azul en Luvina. Allí todo el ho
rizonte está desteñido", expresión que lleva al color 
a su degradación máxima y con ello a la falta de sig
nificado. Si en un momento llega a unirse el cielo con 
la tierra es únicamente para aplastar el ruido con su 
peso, como la unificación cielo-tierra en las apocalíp
ticas profecías del Chilam Balam. 

El rocío que cae sobre la tierra y simboliza la ben
dición celestial,9 la unificación masculino- femenina 
de campo y cielo se "cuaja en el cielo antes que llegue 
a caer sobre la tierra". La lluvia que, como el rocío, 
simboliza la bendición, desaparece; más aún , ejempli
fica la desilusión y el antisímbolo . En la sequedad 
constante parecería que llega la lluvia para cambiar 
la fisonomía del cerro: "es bueno ver entonc es cómo 
se arrastran las nubes, como andan de un cerro a otro 
dando tumbos como si fueran vejigas inflada s". Lue
go de ciclos fijos de diez o doce días que significan 
el círculo completo, las nubes "se van y no regresan 
sino al año siguiente, y a veces se da el caso que no 
regresan en varios años". 

La ascensión idealizada a Luvina es un hermoso 
sueño: " dicen los de Luvina que de bellas barrancas 
suben los sueños" pero en lugar de ellos asciende el 
viento infernal ''como si allá abajo lo tuvieran enca
ñonado en tubos de carrizo". Este viento es contrario 
al símbolo del alma, aliento "espíritu fecundador y 
renovador de la vida" 10 según Jung; es el elemento de 
violencia y destrucción el que mantiene el desconsue
lo. Este "aire" es aún peor que el que aniquiló el mun
do del Segundo Sol para que pudiera nacer el Terce-



ro, según la "Leyenda de los soles". El de Luvina es 
satánico porque impide el cambio, no deja vivir ni mo
rir ; no aniquila a este centro de los sueiíos sino que 
mantien e al cerro y con él a las eternas ilusiones para 
convertir el lugar en la terrible desilusión de los 
hombres. 

El viento y el mundo infernal 

l viento de Luvina está visto por los habi-e tantes del lugar como la personificación del 
diablo: "Dicen los de ahí que cuando llena 
la luna, ven de bulto la figura del viento re-

corriendo las calles de Luvina, llevando a rastras una 
cobija negra". En este viento ve el cuentista únicamen
te la ''imagen del desconsuelo'', donde se pierde toda 
la esperanza, como en el infierno dantesco. 11 El vien
to frío se convierte en parte del silencio sepulcral, 
aplastante, que acaba con todo ser. En este silencio 
o "entreviento" viven los seres de Luvina la comu
nión del mundo infernal. Las mujeres que tienen ojos 
brillantes como el fuego demoniaco son parte de la os
curidad . Sus figuras son "figuras negras sobre el ne
gro fondo de la noche". Ellas se ven "como si fueran 
sombras" y cargan sobre sus hombros "negros cán
taros". A los hombres de Luvina se los ve "pasar co
mo sombras repegados al muro de las casas casi arras
trados por el viento". Los pasos se escuchan "como 
un aletear de murciélagos en la oscuridad [ ... ] mur-
ciélagos de grandes alas que rozaban el suelo[ ... ] co-
mo si la parvada de murciélagos se hubiera espantado 
y volara hacia los agujeros de las puertas". El mur
ciélago es una representación zoomórfica de lo divino 
infernal del Xibalbá, el animal de los señores de la 
muerte. 12 De esta manera, las pobres mujeres solas, 
retratadas en la literatura mexicana , las que habitan 
los "pueblos de enlutadas" según Yáiíez (en su nove
la A/filo del agua) se convierten en una expresión diá
bolica de la desesperanza, y el lugar en un pueblo "mo
ribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no 
hay ni quien le ladre al silencio". 

Como todo infierno, en Luvina el tiempo es eter
no: "debió haber sido una eternidad". Aunque esta 
eternidad tenga tiempo fijo de "quince aiíos" es sin 
fin porque lo infernal "es muy largo". Nadie lleva la 
cuenta de las horas ni a nadie le preocupa "cómo van 
amontonándose los aiíos". No existe en este lugar el 
calendario significativo de los niños, el de los rituales 
y las fiestas, a pesar de que sí existe en el mundo 
indígena, 13 ni tampoco el calendario de la rutina crea
dora , porque no hay semanas , ni meses, ni aiíos, ni 
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círculos de creación, porque sólo se repiten los días 
y las noches, "solamente el día y la noche hasta el día 
de la muerte, que para ellos es una esperan za". 

Como cada día no trae innovación, se petrifica la 
vida y cada persona queda en la inercia del mundo sin 
sentido donde se contempla la salida y la puesta del 
sol, el nacimiento y el ocaso, "subiendo y bajando la 
cabeza hasta que acaban aflojándose los resort,es y en
tonces todo se queda quieto, sin tiempo, como si se 
viviera siempre en la eternidad". 

Este lugar espantoso echa a los que pueden cercio
rarse del peligro, como al arriero que llevó al cuentis
ta al pueblo para escapar del mismo, a pesar de los 
caballos cansados, "como si se alejara de algún lugar 
endemoniado". 

Por ser el lugar donde anida la desesperanza, el re
zo pierde su valor y la iglesia se desacrali za: "era un 
jacalón vacío, sin puertas, nada más con unos soca
vones abiertos y un techo resquebrajado por donde se 
colaba el aire por un cedazo". El viento diabóli co do
mina al templo, que debía ser de Dios, y a su altar, 
de la misma manera que domina la montaña , símbo
lo del templo. Los largos aullidos de la bestia remue
ven todo " golpeando con sus manos de aire las cru
ces del viacrucis: unas cruces grandes y duras hechas 
con palo de mezquite que colgaban de las paredes a 
todo lo largo de la iglesia, amarradas con alambres 
que rechinaban a cada sacudida de! viento como si fue
ra un rechinar de dientes". Dios pierde todo su senti
do frente a esa fuerza desenfrenada y el dios sol debe 

(pasa a la página 12) 
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quedarse arriba por ser más diábolico aún que el vien
to, chupando la sangre del pellejo. Así, el mundo de 
Luvina queda rodeado en sus esferas superiores e in
feriores por paredones insalvables. 

Por ser lugar diabólico anidan en el pueblo el mie
do y el llant o sin tiempo, tal como lo relata la prosa 
náhuatl. Al mismo tiempo, la ob sidiana del eterno 
sacrificio se desliza sobre los cuerpos . En dos oportu 
nidades pregunta el cuentista a su esposa, la única fi
gura real y con nombre -y por ello con individua
lidad- en ese tremendo viaje al desconsuelo: "¿ En 
qué país estamos, Agripina? " "¿Qué país es éste, 
Agripina?". 

El no-lugar se mezcla con el no ser; por ello todos 
los habitantes carecen de nombre y fisonomía. Sólo 
se ven ojos satánicos y sombras arrastradas por el vien
to. El único pasado valedero está compuesto por los 
muertos que atan a los vivos al lugar hasta hacerlos 
parte de su muerte . Fuera de ellos, en la eternidad del 
no existir, no hay pasado y por ello no hay futuro ni 
identidad . 

El antisímbolo de los comejenes 

l a histor ia relatada tiene dos escenarios: la 
Luvina recordada por el que allí vivió y la 
posada fuera de los límites del lugar ende
moniado, en donde se lleva a cabo el gran 

monólogo. 
El lugar del relato parece ser la personificación del 

mu ndo idílico : "hasta ellos llegaba el sonido del río 
[ .. . ]; el rumor del aire moviendo suavemente las ho
jas de los almendros, y los gritos de los niños ju gando 
en el pequeño espacio iluminado por la luz que salía 
de la tienda'' . 

El juego de la luz en la noche y los niños indican 
movimiento en lo relatado. " los gritos de los niños ju
gando en el pequeño espacio", "los gritos de los ni
ños se acercaron hasta meterse dentro de la tienda", 
"el griterío ya muy lejano de los niños " . 

Este lugar totalmente distinto es la estación inevi
table para los que quieren ascender al cerro de las ilu
siones . La vida en la posada parece ser muy superior 
a la del lugar diabólico al cual todos se dirigen . Fren
te al aire rugiente del cerro se escucha junto a la posa
da "rumor de aire". Frente a este viento que destroza 
toda planta, hasta "a las dulcámaras : estas plantitas 
tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas a 
la tierra , agarradas con todas sus manos al despeña 
dero de los montes ... ", el aire en esta estación de par
tida mece "suavemente las hojas de los almendros " . 
Frente a la sequedad de Luvina, junto a la posada 
"juega", "murmulla", "batalla" un río . Frente a los 
niños sin niñez en Luvina porque "apenas les clarea 
el alba ya son hombres", en la estación de par tida jue 
gan los niños y su jugar define el tiempo en ur.a no
che tranquila frente a la noche eterna del cerro. Fren
te al cielo desteñido de Luvina sin luces ni estrellas, 
el cielo de la posada indica esperanza: "por el peque
ño cielo de la puerta se asomaban las estrellas ' '. 

Este lugar pacífico, que es superior a la meta bus
cada, es tal vez la causa del viaje. El hombre peregri
na de lo pacífico, idílico y seguro, que le pare ce falto 

Intramuros 

Un fin y un principio 

Ha salido a la luz el quinto y 
último tomo del Cancionero 
folklórico de México 

popular mexicana . sa lió finalmente 
de las prensas el quinto y último 
tomo de esta monumental obra , 
única en su género en el mundo 
de habla española . 

del proyecto tienen plena con 
ciencia de que en una sola obra, 
por gruesos que sean sus tomos, 
no es posible abarcar el riquísimo 
acervo constituido por las cop las 
populares mexicanas. Las más de 
diez mil coplas recogidas son un 
un mero fragmento - repre se n
tativo, sí - de esta principalísim a 
forma poética practicada en todos 
los rincones de la República me 
xicana. 

Veintisiete años después de ini
ciado en el Centro de Estudios 
Lingüísticos y Literarios de El Co
legio de México el proyecto de 
recopilar. transcribir , ordenar , cla
sifica r y publicar la poesía lírica 

A lo largo del proyecto - diri
gido desde su comienzo hasta su 
conclusión por Margit Frenk 
han participado, por periodos di
ferentes y con aportaciones de di
versa magnitud, más de cuaren 
ta investigadores y estudiantes de 
letra s , y fueron numerosos los co
leccionistas que cedieron sus ma
teriales para su inclusión en la 
obra . Aun así, los responsables 
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Cada tomo tiene cerca de qui
nientas páginas en formato gran
de ; los cuatro primeros, publica 
dos respectivamente en 1975 , 



1977, 1980 y 1982, contienen 
las coplas, sistemáticamente cla 
sificadas por sus temas y con la 
indicación de sus múltip les ver sio
nes y variantes . Preva lecen las 
coplas amorosas , desde las tier 
nas y etéreas hasta las de despe 
cho , dolor y burla; pero las hay 
ta mbién históricas, geográfi cas , 
de oficios , de borrachos , de ani 
males, religiosas , sobre la muerte , 
jactanciosas y todos los demás 
temas que interesan al ser huma
no y que el me xicano ha sabido 
ex pres ar en cuatro , cinco o seis 
versos contund ente s. 

de sent ido, en busca de lo significativo y valioso. Po r 
ello, la posada se convierte en la estación obligatoria 
antes de la difícil ascensión a lo diabólico y desespe
rado . La extrafia actitud humana , que arrastr ada por 
ansias ilógicas lleva al hombre de lo idílico a lo nefas 
to, está representada en el cuento por el ant isímbolo 
de los comejenes. 

El comején, la mariposa, el pájaro son, generalmen
te , "el emblema del alma" . 14 En el mundo indígena 
representa también el maíz elevado a un grado sacro , 
es "la atracción inconsciente hacia lo luminoso" .15 

En el psicoan álisis aparece como el " símbolo del re
nacer" y su destruccióp es la muerte. 

Este querer renacer , aflorar a la conciencia después 
de las tiniebla s, salir a la luz, es trocado por Rulfo en 
antisímbolos: " los comejenes entraban y rebotaban 
contra la lámpara de petróleo cayendo al suelo con las 
alas chamuscadas . Y afuera seguía avanzando la no
che" . La descripción de los comejen es es paralela al 
vuelo que remontaron los hombre s hacia la ansiada 
Luvina. La atracción a la luz prod ujo el acercamien
to al fuego hasta que "lo s comejenes ya sin sus alas 
rondaban como gusanitos desnudos" . La historia del 
comején es como la del narrador que fue "con sus ilu
siones cabales" y volvió " viejo y acaba do". 

El gusano es el antisímbolo de la marip osa . Signi
fica un elemento que mata en lugar de vivificar. A tra 
vés de la metamorfosis mariposa -gusano , Rulfo des
cribe simbólicamente la degradación de los elevados 
ideales. El comején, con sus efímeras alas quemadas , 
se arrastra por los suelos en vez de volar. 

En su mayoría, las coplas fueron 
desgajadas de canciones popula 
res -tradicionales casi todas 
ya que el propósito del proyecto 
era presentar y analizar cada co
pla como una unidad poética ce
rrada. (De aquí, dicho sea de paso , 
que no se trat e de un " cancione 
ro " de canciones y que no se ha
ya incluido su transcrip ción musi
ca l. La norma es que las copl as 
viv an una vida muy independien
te y viajera , por lo que se ajustan 
a much as melodí as de otr as tan 
tas canciones.) 

meros tomos contien e los índices 
que permiten manej ar el cont eni
do del tomo respectivo, a saber, 
un índice de los primero s ver sos 
de las coplas , y otro de las can
ciones en que aparec en ést as . Pe
ro al tener publicado el ace rv o 
completo, con toda su inm ensa ri
que za y complejid ad, resu lt ó im
pres cindible elabor ar tam bién los 
instrumentos que permiti eran a in
vestigadores, estudiante s , pro f e
sores, intérpretes y difusor es de 
la poesía popular mex icana mane
jar con facilidad y efic ienci a ese 
vasto material. De aquí la prepa -Cada uno de esos cuatro pri -
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El antisímbolo en su expresión antitética 

d esde las primeras líneas del cuento se nota 
una antítesis producida por el juego de pa
labras "dicen- pero" que indican la presen
cia constante de lo inesperado, del choque 

entre lo esperado inconscientemente a causa del sím
bolo, con el antisímbolo: "de esa piedra gris con la 
que hacen la cal, pero en Luvina no hacen cal con ella 
ni le sacan ningún provecho"; "como si estuviera ro
ciada siempre por el rocío [ . . . ] aunque eso es puro 
decir porque en Luvina. . . "; "dicen los de Luvina que 
de aquellas barrancas [ ... ] pero yo lo único que 
vi ... "; "dicen que porque arrastra arenas de volcán, 
pero lo cierto es que es un aire negro''; '' .. . dicen los 
de allí que cuando llena la luna [ ... ] pero yo siempre 
lo que llegué a ver. . . '' 

Entre las antítesis que implican ideas se encuentra 
también la corona de espinas, sólo que en lugar de co
rona sobre la cabeza, como en la crucifixión, en este 
lugar la tierra está crucificada "como si allí hasta a 
la tierra le hubieran crecido espinas". 

El trasfondo geográfico y real de Luvina 

e n este mundo de antisímbolos construido a 
la perfección, Rulfo presenta un espejo triste 
y real que se encuentra en sus otros cuentos 
y en su única novela. Son reales los pueblos 

que parecen ser el final del mundo, los "cerros del sur" 

(¿de dónde?) que se encuentran en todas las latitudes 
de México, la lucha por la vida en un lugar agreste, 
las mujeres abandonadas (tema de su Pedro Páramo), 
la inactividad y la inercia del pueblo en ruinas, 16 la 
mortandad infantil, la huida de los jóvenes, la costum
bre frente a la ley, los niños que "se pasan la vida tra
bajando para los padres que como ellos trabajaron para 
los suyos y como quién sabe cuántos atrás de ellos 
cumplieron con su ley", los hombres que aparecen y 
se van del pueblo, al igual que las lluvias falaces, des
pués de que "plantan otro hijo en el vientre de sus mu
jeres, y ya nadie vuelve a saber de ellos sino al año 
siguiente y a veces nunca", 17 el gobierno que nunca 
ayuda a los faltos de esperanza y recibe por ello (el 
único párrafo humorístico del triste relato de Rulfo: 
"También nosotros lo conocemos. Da esa casualidad . 
De lo que no sabemos nada es de la madre del gobier
no"), etcétera. 

El gobierno injusto en "¡ Oíles que no me 
maten!" 18 aparece en un párrafo significativo que ha
bla de los jóvenes del lugar: "El señor ese se acuerda 
de ellos cuando alguno de sus muchachos ha hecho 
alguna fechoría acá abajo. Entonces manda por él has
ta Luvina y se lo mata. De hay en más no saben si 
existen." 

Este trasfondo real frente al mundo simbólico de 
Luvina permite transitar de lo particular a lo general, 
de la pasividad producto del mundo místico-mitológico 
indígena de México a lo universal, reflejando así una 
angustia existencial que se confunde con una situación 
injusta que parece imposible cambiar. 

ración y final publicación del to
mo 5, intitulado "Anto logía , glo
sario , índices ". 

La "Anto logía " es una selec
ción de cien canciones tradiciona 
les, realizada por Mercedes Díaz 
Roig, representativa de las más de 
mil canciones "desg losadas " en 
cop las a lo largo de lo s cuatro pri
mero tomo s . 

aparecen en las coplas, y que se
rá de utilidad no sólo para quienes 
se dedican a la poesía tradicional, 
sino para lingüist as y lexicógrafos 
por igual. 

da copla y canción t y uno de las 
atrib uciones de autoría de las 
canciones. 

El grueso de este último tomo 
lo constituye el "Índice descripti
vo de canciones", en que los 
autores (María Teresa Miaja y 
quien esto escribe) han procura
do "reconstruir" como unidades 
las canciones cuyas estrofas apa
recen dispersas a lo largo de los 
primeros tomos, conforme a los 
temas que tratan. Es decir, a par
tir de la experiencia de la copla co
mo género literario . se la vuelve 
a inte grar en su "ámbito real", 

El "G losario " es, de hecho, un 
diccionario de los mexicanismos 
(o de las "voces y construcciones 
regionales y de cu ltura rural", co
mo lo expresa su autora, María 
Ange les Soler de la Cueva) que 

En cuanto a los índices, se re
sumen en uno solo los de títulos 
de canc iones y en otro los de pri 
meros versos que aparecen en ca
da uno de los tomos precedentes. 
Así, quien busque una copla o una 
canción determinada, hallará en el 
índice del tomo quinto las referen
cias a los tomos anteriores. Pero 
el tomo también incluye un índi
ce geográfico (procedencia de ca-
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f El valor universal de Luvina 

n todos los ritos existe el mito del comien-

e zo. 19 Se relata lo que ocurrió en la génesis 
de los pueblos, de la religión o del mundo. 
Este repetir ritual aparece en "Luvina" en 

su antisímbolo. Hay una repetición constante de la his
toria del principio, pero ese comienzo es del mal eter
no: "Me parece recordar el principio", dice el narra
dor a su escucha: "Mire usted, cuando yo llegué por 
primera vez a Luvina ... " "Usted ha de pensar que 
le estoy dando vueltas a una misma idea . . . " "Pero 
mire las maromas que da el mundo. ¿Usted va a ir a 
San Juan Luvina?" Esta repetición constante se con
vierte en ritual. El encuentro sin significado del que 
se dirige al cerro con el que retornó, tal vez la misma 
persona que rejuvenece y vuelve a envejecer, parecie
ra ser el gran yo colectivo en la repetición ritual del 
eterno viaje que ya existió en algún génesis lejano. El 
experimento que se dehizo no enseña nada al que está 
por ir, al igual que la historia. La experiencia es para
lela a la vejez, cuando ya es imposible comenzar un 
nuevo camino. 

La pregunta invitable que se hace tras la lectura del 
cuento es por qué abandonan el ayer y el hoy de tran
quilidad para terminar en un lugar donde las monta
ñas parecen ser invertidas para convertirse en el epi
centro del infierno. ¿Por qué ese constante ir y no 
escuchar las sanas ideas del que ya regresó? La res
puesta lleva a la valorización de las ilusiones creadas: 
"Usted sabe que a todos nosotros nos infunden ideas. 

Y uno va con esa plasta encima para plasmarla en to
das partes ." Y Luvina es la personificación de todos 
los ideales, del ansia del cambio encarnada por el via
je, la ascensión a la montaña, a la cúspide y la cerca
nía al cielo. El lugar simboliza el vuelo de los comeje
nes, el querer constantemente ser distinto , el querer 
tener cara, nombre, historia y personalidad en un mun
do donde todos son repetición de seres sin nombre y 
sin forma . 

Esta fuerza psíquica que busca el cambio, que con
sidera a la rutina como envilecedora , crea el mundo 
neurótico de la aspiración sin sentido. Como la ilu
sión es una creación subjetiva y no product o del ra
ciocinio, no hay posibilidad de diálogo entre la reali
dad del que regresó y el sueño del que está por ir . Para 
iniciar el viaje es necesario desconocer la verdad y, ya 
iniciado, en el momento en que la meta se encuentra 
con la aspiración, aflora el mundo real y la tragedia 
es inevitable. 

El dramaturgo Samuel Beckett creó la gran figura 
pasiva del ansia del cambio, Godot; Rulfo, con su 
mundo de antisímbolos donde se juntaron conceptos 
indígenas, trasfondo inconsciente, y mund o real y 
consciente, creó la figura universal del otro extremo 
de Godot: Luvina, producto del ansia activa de cam
bio. En ambos casos, el desastroso final es idéntico . 
Godot, la eterna esperanza del que escapa de sí mis
mo y se busca a sí mismo, nunca llega, y Luvina, co
mo estación final es lo absolutamente contra rio a lo 
esperado. Es decir, se puede esperar a Godot o ir a 
Luvina para obtener la misma respuesta insensata. Con 

que es la canción (las canciones) 
en que suele interpretarse . 

En el " Índice descriptivo " se 
analiza canción por canción en los 
siguientes aspectos : con qué otros 
títulos se la conoce ; cuántas ver 
siones se han recogido en el Can 
cionero ; cuántas de ellas se atribu 
yen a qué autores ; en qué lugares 
se recogieron las canciones ; cuá 
les son las estrofas (coplas) que 
aparecen con cierta frecuencia en 
la canción ana lizada y cuá les son 
las de aparición eventual; qué co
plas cumplen la función de estri 
billo al ser cantadas ; la métrica 

prevaleciente de las estrofas que 
integran la canción ; la secuencia 
en que se cantan los versos , con 
sus muy frecuentes repeticione s, 
que forman esquemas bien defi 
nido s en ciertos géneros y ciertas 
regiones del país ; qué agregados 
no estrict amente literarios apare
cen en las canciones (ciertas excla 
maciones y expresiones como " mi 
negra ", " qué dices , mi alma " ) y , 
en fin , algunos comentarios sobre 
las canciones que los ameriten o 
de las que se tienen datos . 

utilidad para el estudioso de la 
poesía tradicional mexican a y pa 
ra el etnomusicó logo , pero tam 
bién lo será para quienes , en otros 
países de habla hispana , se lancen 
a producir su propio Cancionero 
folklóri co de . . . 

El Cancionero folklóri co de Mé 
x ico ha llegado a su término en 
cuanto proyecto editorial. Pero de 
hecho , lo que contiene es mate 
ria prima . Una materia prima para 
estudiarse , compararse , comple
tarse , difundirse y -a fin de cuen 
tas - gozarse . Y en este sentido , 
es un principio . (Jas Reuter) 

La metodología elaborada para 
este índice será probablement e de 
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r Noticias bibliográficas 

Moisés González Navarro 

Sociología e historia en México 

1 a. reimp .. 1985. 88 pp. 

Reaparece por fin esta obra . funda
mental para comprender uno de los 
acontecimientos culturales más po
lémicos de nuestra histor ia recien
te: la adopción -entre los años de 
1867 y 191 O- del positivismo en
tre las clases ilustradas de México. 
El libro se ocupa. principalmente . de 
las relaciones de la sociología y la 
historia en Gabino Barreda. Justo 
Sierra. Porfirio Parra. Andrés Meli
na Enríquez. Manuel Gamio y Anto
nio Caso. 

Peter S. Cleaves 

Las profesiones y el Estado: 
el caso de México 

l a. ed .. 1985. 248 pp . 

" En este lib ro se estudia n las ten
dencias históricas de las profesiones 

en México. en especial sus implica
ciones para la política nacional. El 
análisis abarca principalmente a la 
medicina. el derecho . la agronomía. 
la ingeniería petrolera y la econo
mía. Esta selección se hizo delibe
radamente para incluir aquellas pro
fesiones que desempeñan un papel 
activo en el Estado. Uno de los ob
jetivos del libro es determinar hasta 
qué punto la consolidación de estas 
profesiones les ha permitid o influir 
en las políticas públicas. Otro obje
tivo es descubrir de qué manera la 
naturaleza del sistema polít ico me
xicano ha afectado la evo lución del 
profesionalismo en México . Final
mente . un tercer objetivo es expo
ner ante el lecto r no especializado 
las características más sobresalien
tes de estas profesiones . . ... (Del 
Prefacio). 
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Wang Meng 

Cuentos 

1 a. ed .. 1985. 184 pp. 

Este volumen recoge ocho cuentos 
de un escritor chino contempor á
neo. Leemos en el Prefacio de Flo
ra Botton Beja: " El amor de Wang 
Meng por 'el pueblo '. por la gente 
en general. se manifiesta en cada 
uno de los cuentos. Por ellos desfi
lan seres humanos verdadero s y el 
autor los ve con todo s sus defec
tos. sus pequeñeces y sus debilida
des. pero nunca sin simpatía y sin 
comp rensión. Precisamente por la 
naturalidad de los ambientes . las si
tuaciones y las personas que pre
senta. Wang Meng nos convence de 
que el mundo que describe es real 
y es posible de ser entendido . aun 
para los que vivimo s en ambientes 
muy diferentes y que debemos leer 
su obra en tradu cciones . . ... 
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)osé María Kobayashi 

La educación como conquista 
(empresa franciscana en México) 

2a. ed. 1985. 296 pp. 

El autor analiza el proceso educati
vo-evangelizador franciscano en 
Mesoamérica en el siglo xv1. rela
cionándolo con las tradiciones edu
cativas precortesianas. Nos ofrece 
así un puente para entender dos 
mundos que entran en contacto y 
que tienden a cambiarse el uno al 
otro . 

Ernesto May Kanosky 

Diseño de una reforma fiscal óptima. 
El caso de México 

la. ed .. 1985. 112 pp. 

Una de las aportaciones más impor
tantes de este trabajo es el desarro
llo de una técnica computacional 
para calcular un sistema óptimo cie 
tasas impositivas restringidas. La 
aplicación de esta técnica al estudio 
de las finanzas públicas mexicanas 
permitió al autor encontrar relacio
nes óptimas entre el impuesto al va
lor agregado (1vA) y los precios de 
los energéticos. De hecho. May Ka
nosky concluye que las tasas pre
sentes del 1vA están por encima de 
su valo r óptimo. mientras que los 
precios de los energéticos aún no al
canzan el suyo. 

Ora/ia Rodríguez y Graciela Murillo 

Te voy a platicar de mi mundo 

la. ed .. 1985. 192 pp. Coed. con la SEP 

"El material que damos a conocer 
en este libro pertenece a dos ámbi
tos apasionantes: el niño y el len
guaje oral. Los dos constit uyen uni
versos que han intrigado al hombre 
desde hace siglos; muchísimos es
fuerzos se han orientado hacia su 
estudio. pero aún no sabemos con 
precisión ni qué es un niño ni qué 
es una lengua humana. De allí que 
todavía desconozcamos muchas de 
las características de la lengua 
infantil. 

Aquí presentamos una muestra 
del habla de niños mexicanos. trans
crita con el más absoluto respeto a 
sus peculiaridad es. con la atención 
de acercar este material. único en 
el mundo de habla hispana. a las 
personas interesadas tanto en la lin
güística infantil como en el conoci
miento del niño mexicano." (De la 
Presentación.) 
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Revista de revistas 

F 
Foro Internacional 99 

Vo lumen xxv, número 3, enero
marzo de 1985 
Willy Brandt, "Cooperación en un 
mundo de tensiones"; Víctor S. 
Weisskopf, "La carrera de las ar 
mas nucleares, sus causas y so
luciones"; Fernando Fajnzylber, 
" Reflexiones sobre el futuro de 
los países de industrialización re
ciente"; Rubén Berrios, "La eco 
nomía política de las relaciones 
Este-Sur"; Miguel S. Wionczek, 
"Nueva Lectura de las memorias 
de George F. Kennan". 

F 
Foro Internacional 100 

Volumen xxv, número 4, abril 
junio de 1985 
Víctor L. Urquidi, "Presentación"; 
James S. Rosenau, "E l pluralista 
empírico vs. los puntos de vista 
de las grandes teorías sobre rela 
ciones internacionales (actores, 
niveles y sistemas)"; Jorge Cas
tañeda, "La Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar y el futuro de la diploma ~ 
cia multilateral"; Francisco Cuevas 
Cancino, "uN ESco: la otra alterna
tiva"; Jean Baptiste Duroselle, 
''¿Es el totalitarismo señor del 
destino"?; Robert K. Furtak, "Cu
ba: un cuarto de siglo de política 
exterior revolucionaria''; Helio Ja
guaribe, "La posición de Brasil en 
los grandes conflictos de nuestro 
tie mpo"; Wolfgang Konig, "Rela
ción entre teoría, estrategia y pra
x is del desarrollo económico: la in-

dustrialización latinoamericana en 
el contexto internacional"; Michio 
Nagai. "Encuentro del Pacífico: 
el futuro de las sociedades indus
triales". 

F 
Foro Internacional 101 

Volumen xxvI, número 1, julio
septiembre de 1985 
Rolando Elíseo Ortiz Rosales, 
"Rasgos sociales y económicos 
de la crisis centroamericana"; Ro
dolfo Pastor, "El ocaso de los ca
cicazgos: historia de la crisis del 
sistema político hondureño"; Nils 
Castro y Oydén Ortega, "Canal 
de Panamá: a cinco años del Tra
tado, nuevas causas de conflic
to"; Lowe/1 Gudmundson, "El 
conflicto entre estabilidad y neu
tralidad en Costa Rica"; Joel G. 
Verner y Marge M. Thoennes, 
"Los sa lvadoreño s y el asi lo polí
tico en Estados Unidos"; John 
Weeks, " Las elecciones nicara
güenses de 1 984". 

/A 
Estudios de Asia y África 64 

Volumen xx , número 2 , abri l
junio de 1985 
Martha Schteingart, "Presenta
ción"; L. Durand y G. Massiah 
(compiladores), "Documentos so
bre la ciudad en África. La urba
nización mundial"; Rhoads Murp 
hey , "El destino cambiante de 
Shanghai: colonialismo, revolu
ción y modernización"; Jean Ra
cine, "C alcuta : prácticas de los 
habitantes y estrategias de los to -
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madores de decisiones en una 
ciudad en crisis"; Bernard Hour
cade y Farhad Khosrokhavar, "El 
hábitat revolucionario : Teherán, 
1978-1982"; Alain Durand -Las
serve , "Bangkok: la exclusión de 
los pobres"; Martha Schteingart, 
"Desarrollo urba no y política de 
tierra y vivienda en África: el ca
so de Abidjan"; Djaffa r Lesbet, 
"Urbanización espon tánea o ur
banización oficial clandes tina. El 
caso de Argel"; Russe/1 Maeth 
Ch., "La canción po pular en la 
China medieval: 'Las canciones 
de la Dama Medianoche ' "; Zoc
tizoum Yarisse, "Situaci ón confu
sa en Chad, después de los con
venios franco-libios''. 
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