






do nuestras edades: el niño, el muchacho que fuimos, 
los vemos recortarse enteros fuera de nosotros: ima
gen, figura solidificada de la fluidez viva de ayer. Los 
instantes idos, tan dispersos en su transcurrir, han de
jado como residuo al alejarse una unidad compacta 
y terriblemente esquemática. 

No sucede otra cosa en la vida de todos, en esa vida 
anónima que llamamos sociedad, que se sostiene me
diante una cultura y que trasciende en la historia. Ve
mos un horizonte histórico cuando ya no estamos pro
piamente bajo su curva, cuando ya se ha congelado 
en algo escultórico fundido en el hielo inmortal de toda 
muerte (allí donde acaban todas las confusiones, to
das las disputas). Pero hay un instante peligroso y di
fícil en que podemos percibir el horizonte en unidad 
que nos deja y del que no acabamos de desprender
nos por superstición e inercia, también por desampa
ro. Es el tiempo del desamparo, del triste desamparo 
humano de quien no siente su cabeza cubierta por un 
firmamento organizador. Tan sólo cúpulas, las falsas, 
mentirosas, cúpulas de la impostura. 

¿Es extraño, pues, que en trance tal nos volvamos 
a investigar hasta donde nos sea posible, la forma de 
ser y vivir de un pueblo inmensamente fecundo y al 
par fracasado, cuyo horizonte de vida y pensamiento 
nunca coincidió del todo con este grandioso horizon
te que nos deja? Pueblo rebelde, inadaptado, glorio
so y despreciado, enigmático siempre, que se llama Es
paña. Su enigma nos presenta hoy, un enigma 
universal, una interrogación sobre el porvenir. Su pa
sado está vivo por lo tanto, ya que en él laten las en
trañas de este porvenir incierto y que tan desespera
damente esperamos. 

Mas, antes de seguir adelante es preciso que pre
guntemos: ¿Qué es lo que se va? De este horizonte de 
veinticuatro siglos de razón ¿qué es lo que nos deja 
o nos ha dejado ya? Muchas cosas; mas para lo que
nos proponemos tendremos que concretar solamente
algunas, pues el referirnos a todas sería tanto como
recorrer el campo inmenso de toda la complejísima cul
tura actual. Y lo que nos importa no son tanto las co
sas de la cultura como la cultura misma; el horizonte
y el suelo que la hizo posible. Y este horizonte fue el
racionalismo. ¿En qué consiste, pues, en esencia, el
racionalismo, el racionalismo como horizonte, como
suelo, no como teoría metafísica o filosófica de un gru
po o un hombre por muy glorioso que sea? Tendre
mos que acudir a sus orígenes de lucha, pues si nació
con tan poderoso impulso, algo, sin duda, tendría fren
te a sí. Toda filosofía es polémica en su esencia y lo
que triunfó con Parménides triunfó frente a algo.
Triunfó conquistándose la realidad indefinida defi
niéndola como ser; ser que es unidad, identidad con
sigo mismo, inmutabilidad residente más allá de las
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apariencias contradictorias del mundo sensible del mo
vimiento; ser captable únicamente por una mirada in
telectual llamada noein y que es "idea". Ser ideal, ver
dadero, en contraposición a la fluyente, movediza, 
confusa y dispersa heterogeneidad que es el encuen
tro primero de toda vida. Frente a Parménides estaba 
Heráclito cuyos aforismos misteriosos de una doble 
profundidad filosófica y poética, quedaron ahí casi al 
margen durante siglos. Pero también estaba algo que 
no era filosofía y que creció paralelamente a ella: la 
poesía y la tragedia. También otro saber más cercano 
a la ciencia, pero desconectado de ella: la historia. No 
es tema de este momento entrar en las relaciones deli
cadas entre ellas. Bástenos saber una cosa: que el pen
samiento de Parménides alcanzó el poder en su some
timiento de la realidad al ser, mejor dicho de lo �ue 
simplemente encontramos, al ser ideal captado en la 
idea y cuyo rasgo fundamental es la identidad de la 
cual se deriva la permanencia, la inmutabilidad. Lo 
demás, el movimiento, el cambio, los colores y la luz, 
las pasiones que desgarran el corazón del hombre, son 
"lo otro", lo que ha quedado fuera del ser. Y bien 
pronto va a surgir con Sócrates y Platón, una moral 
correspondiente a este género de pensamiento, la mo
ral ascética que condena a la vida para salvar la uni-
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Publicaciones de 

El Colegio de Sonora 

Historia General de Sonora, 1929-
1984, 5 vols. 

Óscar Contreras, La minería en Sono
ra: modernización industrial y fuer
za de trabajo. 

Gerardo Cornejo, Las dualidades fe
cundas. 

Gerardo Cornejo, Cuéntame uno 
(compilación de cuentos). 

Gerardo Cornejo, Brevísima relación 
informativa de El Colegio de Sonora 
(1982-1985). 

Jorge Luis Ibarr;;¡,, Trabajo y propie
dad en el ejido colectivo. 

Jorge Luis Ibarra, Centralismo y refor
ma municipal en Sonora. 

Lian Karp, Cultura popular/cultura 
urbana, el caso de los nombres de las 
calles de Hermosi/lo. 

Lian Karp, Largo viaje de la tecnolo
gía a la cultura. 

José Carlos Ramírez, Hipótesis acerca 
de la historia económica y demogra
fía de Sonora en el periodo contem
poráneo (1930-1983). 

Quetzal de México y Guatemala 

José Carlos Ramírez, coord., La nueva 
industrialización en Sonora: el caso 
de los sectores de alta tecnología. 

Víctor Reynoso, Modernización y 
participación electoral en los muni
cipios sonorenses. 

Estas publicaciones se pueden pedir al De
partamento de Difusión de El Colegio de 
Sonora, Av. Obregón 54, Hermosillo, So
nora, C.P. 83000, Tels: 3-17-64 y 2-65-51. 

También se pueden adquirir en la Librería 

Universitaria de la Universidad de Sonora 
y en la cadena "Librolandia" en Sonora. 
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Serie 'Cuadernos de divulgación': 

1. Políticas culturales y creación in
dividual, Gerardo Cornejo Murrieta,
1985.

2. Ganadería bovina sonorense: cam
bios y especialización, Ernesto Camou
Healy y José Trinidad Chávez Ortiz,
1985.

3. Las maquilas en Sonora: una vieja
historia con nuevos argumentos, José
Carlos Ramírez, M. A. Andoneagui y
Blanca Lara, 1985.

En prensa: 

Encuentro de narradores del norte de 
México. 

Jorge Luis !barra, Estado, propiedad 
y sistema ejida/. 

2 ª ed. de Historia general de Sonora, 
1929-1984 

Publicación periódica: 

Gaceta de El Colegio de Sonora (tri
mestral). 
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Puerto de Acapulco 

por el oficio -desde Herodoto hasta Jerzy Topolski, 
desde Gómara hasta Silvia Zavala y Edmundo 
O'Gorman- Luis González se vincula con una gran 
familia historiográfica por la que expresa devoción fi
lial. A la vez, desde las primeras páginas de El oficio 

de historiar, su autor nos advierte que los caminos más 
creadores no son los que ya están trazados sino que 
son aquellos que se hacen al andar. Es decir, evoca 
los famosos versos del gran poeta espafíol Antonio 
Machado, con quien Luis González tiene también una 
indudable filiación. Así, en este libro se reflejan di
versas paternidades, no todas, aparentemente, afines 
a los talleres de Clío. Ahora bien, ¿quién ha dicho que 
Clío está refíida con sus hermanas, las otras musas?, 
¿quién que el historiador de verdad debe exiliar de su 
taller las obras inspiradas por las otras ocho hijas de 
Zeus y Mnemosina? Ciertamente no Luis González, 

cuyo estilo lúdico e irreverente es en sí prueba irrefu
table de su amor por las otras artes, por las letras, es 
decir, por la creación. (Entre paréntesis, valga un lla
mado de atención para quienes confunden imitación 
con originalidad. Ese estilo travieso e, incluso, mali
cioso, con el que Luis ya nos está contagiando, em
pieza a transformarse en una peligrosa epidemia entre 
jóvenes y neófitos. Estamos llegando a tal punto que 
por la salud del oficio tendremos que pedirle a Luis 
González que desarrolle un nuevo estilo para que es
cribidores poco dotados dejen de atiborrarnos con 
abominables imitaciones.) 

Reseña 

Luce López Baralt 

San Juan de la Cruz y el Islam 

Por Alfonso Simón Pelegrí 

U
n intento de aproximación a la 

obra del místico doctor car
melita persigue este libro 

-San Juan de la Cruz v el Islam- edi

tado por El Colegio de México. Su auto

ra, Luce López Baralt, en una nota pre
liminar expresamente declara el propó

sito que la animó: "aliviar en algo la

prolongada perplejidad de tantos lecto-

Digresión aparte, dije amor por las letras y por la 
creación; debo afíadir también antipatía por los esti
los solemnes y altisonantes. En esto, Luis González 
recoge una gran lección de escritura de Antonio Ma-

res''. Una especie de nueva Guía de 

perplejos, en la que López Baralt, mo

destamente, sólo busca "aliviar" des

conciertos, toda vez que, de una parte 

"el misterio último de una poesía ge

nial nunca se penetra"; de otra "el mis

terio poético de San Juan es volltivo''. 

Se trata de que el poeta, pormeno

riza la autora, en su obra intenta ·comu

nicar un conocimiento empírico: "una 

experiencia inenarrable que el santo ad
mite no haber comprendido". Experien

cia que corresponde, según la autora 

del texto que comentamos, a un "tran

ce indecible y a-racional" que acompa

ñaría al rapto místico. Estas dos notas 

las estimamos discutibles: la primera 

porque la experiencia, de hecho, se 
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narra y consiguientemente es decible, 

si bien con un "modo de" y una lógi

ca y una sintaxis poética; la segunda, 

porque la poética de fray Juan no está 

separada de lo racional, sino en otro 
plano de inteligencia que me atrevería 

a calificar de suprarracional, y que no 
es otra sino la del oficio y el conoci

mi�nto poético. 

Empeño cardinal de este libro, en el 

que son notables el rigor y la erudición, 

es el de hacer resaltar las coincidencias 

en el trasfondo místico y el quehacer 

poético del santo carmelita con distin
tos escritores del mundo islámico. En 

este intento, su autora afirma seguir los 

pasos del gran arabista Miguel Asín Pa

lacios, el cual, en Huellas del Islam, nos 
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Virginia Go11zález Claverán 

La expedición científica de Malaspina en 
Nueva España, 1789-1794 

Este trabajo -que en 1984 recibió del Ministerio 
de Defensa de España el premio ''Doce de 
Octubre"- versa sobre las investigaciones 

llevadas a cabo a lo largo de doce meses por un 
connotado grupo de científicos en la Nueva 

España. A través de sus páginas nos enteramos 
de sus pesquisas, de sus aventuras, 

satisfacciones, retos, así como de sus magníficas 
aportaciones a la ciencia ilustrada, que todavía 

hoy asombran por sus alcances. 

Raimundo Lida 

Estudios hispánicos 

Los trabajos, cortos y largos, aquí recogidos 
recorren más de cuarenta años de insistente 

atención al fenómeno literario, en América y en 
España. Verá el lector que, con más o menos 

fuerza, en todos vibra lo que María Esther 
Vázquez, la testigo del diálogo Lida-Borges, 

llamó justamente "la pasión literaria". 

Varios 

Historia de la lectura en México 

Este libro es fruto del Seminario de Historia de 
la Educación en México, que se desarrolla en El 

Colegio de México. Su propósito es seguir la 
evolución de la lectura -y, de manera 

secundaria, también de la escritura- en nuestro 
país: los métodos de enseñanza, su papel como 
vehículo de ideologías, las campañas oficiales, 

los materiales -revistas, diarios, folletos, 
libros- que a lo largo del tiempo se han 
ofrecido a la curiosidad de los lectores. 

Alejandro Nada! y Carlos Sal� 

Bibliografía sobre el análisis económico del 
cambio técnico 

Esta bibliografia cubre los principales libros, 
documentos y artículos de revistas especializadas 
que abordan el tema del cambio técnico desde la 

perspectiva del análisis económico. Incluye 
aproximadamente 2 000 referencias y, en el caso 
efe los libros y documentos, el periodo cubierto 

es de 1945 a 1976. La bibliografia incluye 
también artículos publicados entre 1975 y 1986 

en treinta y un revistas especializadas. 

Ana María Sordo y Carlos Roberto L6pez 

Exploración, reservas y producción de petróleo en México, 1970-1985 

Este libro se ocupa de los aspectos históricos, técnicos,económicos y políticos que han rodeado a la 
producción de petróleo en México desde 1970. Este enfoque está determinado por el imperativo de 
que, para juzgar objetivamente la política petrolera, es imprescindible conocer los procesos básicos 

que la instrumentaron: la exploración, la política de información acerca de las reservas descubiertas y 
la explotación. 

De venta en las mejores librerías o directamente en: 
Departamento de Publicaciones de El Colegio de México, A.C. 

Pedidos por correo: Camino al Ajusco 20, 01000 México. D.F. 
Pedidos por teléfono: 568 6033 Exts. 388 y 297 






