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El universo del Popol Vuh - Andlisis
histdrico, psicoldgico y filosiftco del mito
quich|, Nahum Megged, Editorial Diana,
1991,679 pdginas.

ema: Anrilisis multidisciplinario y
detallado del Popol Vuh; se estudia

como una cr6nica de historia antigua que,
aunque escrita en el pasado, es una muestra de
la eterna historia humana. Este estudio
descubre la actualidad y vigencia del mito
quichd al analizarlo desde la psicologfa, la
semi6tica, la historia, los m6todos de la
antropologfa estructural y de la filosofia.

Contenido: El autor sostiene que mediante
la psicologfa es posible descubrir rasgos
universales en los textos indfgenas escritos en
letras latinas; asi, analiza el Popol Vuh desde
la perspectiva de un marco te6rico que recurre
a Jung y Rank principalmente. Asimismo, se
plantea la posibilidad de descubrir el mundo
fisico que se encontraba detr6s del mito, de las
estructuras ideol6gicas, como tambi6n los
sfmbolos universales situados detrds de las
especificidades del pante6n religioso y de los
hdroes particulares.

El Capitulo I -"Las claves de la
creaci6n"- explica c6mo las interpretaciones
y creaciones culturales proponen respuestas
caracteristicas de una cultura a la problemdtica
humana universal. El Popol Vuh discute los
origenes del mundo y un drama heroico que
corresponde al final de la 6poca cl6sica
cuando se intentaban abolir ciertas prdcticas
rituales como el sacrificio humano. Este
capftulo analiza el paso al sedentarismo, a la
agricultura.

El Cap(tulo II -"Epoca heroica"- explica
la lucha de Hunahupri e Ixbalanqu6 contra los
seres de Xibalbri -paralela al 6xodo de Tula-
como la creaci6n del hombre civilizado y el
arribo de los hijos de la tribu quich6 a la tierra
elegida. El autor analiza los dos planos: el
sagrado y el profano, y nos recuerda la
metodologia estructuralista; compara
interpretaciones de diversos autores y a su
vez, compara el texto con la Biblia, poniendo
en manos del lector lo relatado en el Popol
Vuh, segrin la traducci6n de Recinos, para
ubicarlo en el contexto hist6rico.

Los siguientes seis capitulos (excepto el
capftulo VII) poseen una estruchrra clara. Se
presenta el texto original del Popol Vuh, a
continuaci6n el contexto hist6rico y un
anrilisis detallado del significado de cada
h6roe, cada hazaia, cada simbolo.

El Capftulo VII -"Un recuento en etapas"-
explica el desarrollo de los h6roes y de sus
hazartas en el mito desde la perspectiva de la
evoluci6n psico-fisiol6gica del individuo, etapas
equiparables con el inconsciente colectivo.

El Capftulo IX -"Perspectiva
filos6fico-terap6utica en el mito del Popol
Vuh"- es de gran inter6s; incursiona en los
sueffos e inventa la "psicologia
complementaria": tratar de entender y captar
los mensajes del mito para recrearlo en el
rostro propio humanizado. El Popol Vuh no
se ocupa del devenir de la historia 6tnica o
humana, sino que trata de tocar los factores
brisicos de la existencia. Este capitulo es el
que da vigencia al mito. Ahora los personajes
del Popol Vuh somos nosotros, los que
tenemos que luchar internamente para aspirar
al tftulo de "humanos". con una escala de
valores definida a partir de las negaciones que
van descubridndose en el movimiento, donde
la trama del 'Juego" posee un componente
liberador.

El tema estii tratado adecuadamente y con
claridad, y su estructura facilita la
comprensi6n del anrilisis, al presentar en cada
capftulo el texto correspondiente a la
interpretaci6n que va ddndose por pasos,
detectando uno a uno los simbolos,
comparando con ohos mitos, con la Biblia, etc.
En los primeros capitulos se explica clara y
brevemente la metodologia y las intenciones. Lo
que hace la lectura todavia mds interesante y por
lo que creo se trata de un libro original, es la
actualizaci6n del mito al descubrir el lector que
los personajes y sucesos forman parte de su
propio ser, y ver en 6l reflejados los aspectos
mris intimos de su coraz6n. Por ello, lo
colocaria yo a la altura de obras tales como El
libro chirc de las mutaciones.

Patricia Hume
Marzo de 1991

(La presente resefra constituye un extracto del dicta-
men presentado por la autora para la Editorial Diana).72
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Lite mtura, paralileratura : Puig, Borge s,
Donoso, Cortdzar, Vargas Llnsa. Myrna
Solotorevsky, Ediciones Hispam€rica, 198E'
188 pdgs.

IT t proposrto de este trabaJo oe Myrna
I-lsolotorevskv es el estudio de las
relaciones, en el 6mbito de la narrativa
hispanoamericana contempordnea, entre dos
modalidades de escritura: la literatura y la
paraliteratura. Su postulado bdsico consiste en
comprender estas relaciones como una forma
de vitalizaci6n de la
literatura culta por
medio de la
incorporaci5n,
absorci6n y
transformaci6n textual
de modelos y
procedimientos
provenientes de la
literatura popular o
paraliteratura. De
acuerdo a la
interpretaci6n de la
autora, el proceso de
transformaci6n que
sufre el modelo
paraliterario al ser
incorporado al texto
literario, consiste en
un
desenmascaramiento
develador de su
condici6n real de
estereotipo. Segfn
esta hip6tesis, la
relaci6n entre ambas
formas de escrituras
es ambigua:
manifiesta atracci6n y
repulsi6n simultdneas.

Caracteriza
cuidadosa y
documentadamente

Myrna Solotonevsky

distingue por el predominio de la funci6n
conativa del lenguaje. De aquf se desprenden
sus rasgos constitutivos: un alio grado de
predictibilidad, monovalencia significativa,
tendencia a la redundancia. En sfntesis, la
paraliteratura responde absolutamente a las
expectativas del lector, al que no pretende en
ningrin caso renovar, sino al contrario, lo
configura esencialmente pasivo y receptivo.
Destaca como rasgo diferencial entre estas dos
zonas literarias su distinta manera de
incorporar el mito en los relatos: mientras el
texto paraliterario lo incorpora como una
imagen estereotfpica efrcaz para excitar la

emotividad del
receptor, el texto
literario. en cambio. lo
incorpora en su
dimensi6n develadora
del ser, posibilitadora
de un emerger de la
verdad en el relato.

La profesora
Solotorevsky investiga,
basdndose en el anrilisis
de textos, tres
modalidades de
absorci6n y
transformaci6n de los
textos paraliterarios en
la narrativa
hispanoamerica
contempordnea: 1) la
incorporaci6n y
posterior
desautomatizaci6n de
clich6s lingiiisticos,
narrativos y tem6ticos;
2) la estructuraci6n
textual sobre la base de
c6digos
correspondientes a
g6neros paraliterarios,
a los que se altera
subvirtidndolos; 3) la
inserci6n de

microtextos paraliterarios a los que se altera
en su funcionalidad y sentido por efecto de su
articulaci6n con el macrotexto narrativo.

El estudio de la primera modalidad de
incorporaci6n considera dos novelas de
Manuel Puig: Pubis angelical y Boquitas
pintadas. Destaca aqufel segundo andlisis,
que comprueba c6mo el clich6, sometido a

PUtG, B(]RGES, D()N0S0,CoRTAZAR,VARGAS LLoSA.

}DATilEIiCA

las dos formas bdsicas de escritura en que se
fundamenta la investigaci6n. El texto literario
se caracteriza por su polisemia, su
multisistematicidad, su cardcter impredictible,
su ruptura de las expectativas del lec0or, todos
estos rasgos originados en su caracteristica
bdsica: el predominio de la funci6n podtica del
lenguaje. Laparaliteratura, en cambio, se 73



diversos y adecuados mecanismos de
derogaci6n y desautomatizaci6n, puede
erigirse en un elemento de notable fuerza
po6tica. El estudio dedicado a Pubis
angelical, en cambio, sostiene que el
predominio homog6neo del clichd en todos los
niveles de la novela, le impide transcender a
una interpretaci6n superior, permaneciendo la
novela misma como clich6.

La segunda modalidad de incorporaci6n de
modelos paraliterarios a textos literarios se
estudia en textos narrativos de Manuel Puig,
Jorge Luis Borges y Jos6 Donoso. Otra vez
destaca el andlisis de Boquitas pintadas, que
ahora se examina como parodia del folletfn y
de la novela rosa. Se analizan y comparan la
novela de Puig Buenos Aires affaire y el relato
de Borges La muerte y la briljula, como textos
par6dicos del relato policial. La novela corta
de Jos6 Donoso La misteriosa desaparici6n de
la marquesita de Loria, es analizada como
parodia de la novela er6tica. En todos estos
casos, la autora procede a describir los
c6digos gen6ricos paraliterarios
correspondientes, basdndose en
documentaci6n te6rica y en referencias a obras
representativas, para luego demostrar que sus
actualizaciones en los relatos literarios
analizados presentan rupturas, consistentes
principalmente en inversiones de sus elementos.
Los anrilisis demuestran que la achralizaci6n de
los c6digos paraliterarios en las obras de la
muestra tiene frrnciones enmascaradoras, de
modo que su subversi6n par6dica cobraria el
valor de un proceso develador de la real
naturaleza de los relatos. El andlisis de la novela
de Jos6 Donoso, por ejemplo, demuestra que
inicialrtrente el relato aparenla adscribir al
g6nero er6tico, para finalmente revelar su
verdadera pertenencia al g6nero fantdstico, en el
que cobra unidad y sentido.

La tercera modalidad de incorporaci6n de
elementos paraliterarios a la literatura
narrativa, se estudia en anrilisis de textos de
Julio Cortrizar, Mario Vargas Llosa y Manuel
Puig. Se analiza la inserci6n de microtextos
periodfsticos y publicilarios en Libro de
Manuel, de Cortfzar; de fdbulas radioteatrales
en La tfa Julia y el escribidor, de Mario
Vargas Llosa; de films y canciones populares
en El beso de la mujer araiia. Los andlisis
comprueban que se establece una relaci6n
dial6gica entre los microtextos paraliterarios y
el macrotexto narrativo, que se traduce en la

contaminaci6n de ambos sectores texhrales y,
en definitiva, en el surgimiento de un nuevo
valor po6tico que transforma todos los
elementos del texto.

La investigaci6n de la profesora Myrna
Solotorevsky constifuye un valioso aporte al
conocimiento de un aspecto importante de la
narrativa hispanoamericana contem pordnea,
sobre el que no abundan trabajos del rigor y
de la envergadura del suyo.

Eduardo Thomas Dubl6
Universidad de Chile

Hierarchy and Trust in Modern Mexico and
Brazil) Luis Roniger. New York: Praeger,
1990, 236 pdgs.

fl ierarchy and Trust in Modern Mexico
LLand Brazi l ,  de Luis Roniger,  es un
libro importante por varias razones.
Primeramente, el libro aplica el concepto de
clientelismo al analizar las redes de
intercambio social y reciprocidad jerrirquica
en el M6xico y el Brasil contempordneos.
Segundo, el libro no rcaliza simplemente un
enfoque de las relaciones clientelistas
jeriirquicas, el cual partiendo del punto de
vista de las ciencias sociales tradicionales,
considera dichas relaciones como una
consecuencia del subdesarrollo econ6mico y
la diferenciaci6n social. Por el contrario,
Roniger considera estas relaciones "como una
forma de interacci6n y de control sobre los
mercados econ6micos y politicos,
configurados ambos por factores
estructurales, tales como las relaciones entre
centros de poder y periferias, y las estructuras
de clase y elite, asi como por factores
culturales, esencialmente, la estructura de
confranza y desconfianza que ha caracterizado
a M6xico y a Brasil" (prig. XIV). Y, tercero,
el libro provee de un marco comrin a
antrop6logos, soci6logos, polit6logos e
historiadores sociales, marco propicio para el
anrilisis de una extensa variedad de acuerdos
socialmente jerdrquicos que pueden ser
encontrados en las configuraciones sociales de
Am6rica Latina.74



En un valioso primer capitulo, Roniger
delinea las caracterfsticas biisicas y las
contradicciones internas del clientelismo,
ofreciendo una sucinta pero exhaustiva
descripci6n de la nahrraleza y estructura de la
confranza que ha distinguido los lazos
latinoamericanos de dependencia y control.
Inspirdndose en pasadas investigaciones
comparativas de las sociedades del siglo XIX
y XX sobre aspectos econ6micos, sociales y
culturales-simb6licos, el autor esboza las
condiciones que conducen al desarrollo de una
modalidad de intercambio clientelistico en
Iberoam6rica.

En los capitulos 2 y 3, Roniger presenta
una comprehensiva historia social de Am6rica
Lat;na y un andlisis del desarrollo
institucional en M6xico y Brasil, enfatizando
las conexiones entre reg(menes de dominaci6n
central y sectores y estratos sociales diversos
(el campesinado, el trabajo sindicalizado, las
elites), especialmente en lo que respecta a la
autonomfa relativa, la solidaridad interna y la
participacidn polftica. Mris adelante, en los
capftulos 4 y 5, Roniger considera c6mo estos
factores y los contextos sociales, econ6micos
y polfticos en que existen, han influido sobre
los acuerdos clientelisticos en M6xico y
Brasil. Seguidamente, el autor (en el capftulo
6) realiza una comparaci6n entre el
clientelismo mexicano y el brasilefro. Este
anrilisis comparativo se inicia con la asunci6n
de que el caciquismo y el coronelismo son
formas especiales de clientelismo, y bien esta
peculiaridad puede ser apreciada mejor al
comparar los factores institucionales que
afectan la estruchrra del mercado y sus formas
con los centros de poder de M6xico y Brasil.
Roniger encuentra en esas complejas variables
un patr6n comfn para oomparar el caciquismo
y el coronelismo. Seguidamente, crea un caso
deductivo que indica con claridad que el
anrilisis comparativo es realizable y deseado,
aunque arriesgado y diffcil de desarrollar.

En el capfhrlo penfltimo, luego de haber
desmembrado meticulosamente las
aproximaciones tipol6gicas y dicot6micas del
estudio comparativo del clientelismo, Roniger
rcaliza una importante revisi6n. El autor
postula de modo convincente que la
comparaci6n entre patronaje "tradicional" y
clientelismo "moderno" desatiende la
importancia de otras formas "intermedias" de
clientelismo del Tercer Mundo. Mris afn. 6l

propone una red de variables de cuatro
dimensiones (red de cardcter organizat ivo del
clientelismo, formas de asumir roles, estilos
de compromiso e intercambios clientelisticos),
a fin de combinar los factores procesales y
estructurales del clientelismo. El libro
ftnaliza, en el capftulo 8, ofreciendo una
perspectiva del clientelismo mexicano y el
brasileflo desde las realidades sociales de otras
sociedades jerdrquicas: Jap6n, Tailandia e
India.

Hierarchy and Trust in Modern Mexico
and Brazil es un libro excelente y,
ciertamente, un libro que provee s6lidas bases
para continuar ampliando nuestro esfudio
sobre la zona.

Carla s Ferndndez C ollado
Instituto Polittcnico Nacional (Mexico)

y Universidad de Pensilvania

Reproducido de: Contemporary Sociology, Vol. 20,
No. 6 (noviembre 1991), 877-8.

Traducci6n del ingl6s realizada por Mery Erdal.

Argentina, Ia Segunda Guerra Mundial y las
Refugindos Indeseables, I 933- I 945.
Leonardo Senkman. Buenos Aires, L991,
Grupo Editor Latinoamericano, 440 pdgs.

f A movilizaci6n de vastos sectores de
I-./contingentes judfos centro-europeos que
huian de los horrores del nazismo, constituy6
un diffcil problema tanto para los pafses
poiencialmente receptores que, por distintos
motivos, manifestaron reticencias a
aceptarlos, sea porque su politica inmigratoria
era restrictiva o porque razones politicas asi lo
indicaban.

Indagar sobre el papel de la Argentina en
este episodio triste y a menudo angustiante del
Holocausto, es el prop6sito de este libro del
investigador argentino radicado en Israel,
Leonardo Senkman. Su texto se inscribe en
una doble perspectiva: la investigaci6n del
Holocausto, ampliamente desarrollada en el
mundo, y la de las polfticas migratorias
argentinas bien conocidas hasta 1930 pero
poco estudiadas en el periodo siguiente. Desde
entonces, cambiaron susiancialmente tanto la 75
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sociedad receptora, clausurdndose la etapa del

crecimiento hacia afuera y de la incorporacidn
irrestricta de nuevos trabajadores -como la

actitud de esa misma sociedad hacia los

extranjeros.

Segrin Senkman, Argentina era
probablemente uno de los pafses en el mundo
que se encontraba en mejores condiciones
para ser refugio de los perseguidos por el

nazismo; aunque muchos de ellos pudieron

entrar aquf e instalarse de manera mds o

menos clandestina, el Estado argentino se

resisti6 tenazmente a facilitar su ingreso legal.

La resistencia fue menor en los primeros
tiempos pero se acrecent6 luego de 1938,
cuando debido a la aplicaci6n de las politicas

que conducirdnala "soluci6n final", tal

facilidad habrfa sido fundamental' La tesis de

Senkman es que esa resistencia obedeci6 a un

combinaci6n de escaso inter6s y prejuicio por

parte de los sectores dirigentes. El primero

habrfa tenido que ver con la adhesi6n de la

clase dirigente a un modelo pastoril, y a Ia

convicci6n de que su etapa expansiva habfa
concluido, y por lo tanto que nuevos
contingentes no serfan necesarios' Segrin
Senkman, no se apreci6 aqui el aporte que

suponia tanto la mano de obra calificada como

los capitales con los que muchos de esos

inmigrantes venfan, que habrfan sido titiles

para el despegue industrial que por entonces

comenzaba (como lo fue el aporte de quienes

clandestinamente lograron radicarse). Sobre

todo, habrfan pesado los prejuicios racistas y

antisemitas de muchos funcionarios,
directamente vinculados con la decisi6n de

autorizar la venida, que Senkman ilustra

abundantemente con informes de c6nsules y

otros representantes diplomdticos. Esos
prejuicios llegaron hasta el rechazo de
refugiados llegados en barco a Buenos Aires

en el peor momento de la persecuci6n nazi.

La investigaci6n es importante por el
estudio que realiza su autor de un Srea de las
decisiones politicas mal conocido y por el

original andlisis de las estructuras mismas de

esas decisiones, que lejos de obedecer a una

fnica voluntad se descomponen en variedad

de niveles y zonas de influencia, Y
precisamente dejan lugar a actitudes
prejuiciosas de distintos funcionarios, no
necesariamente atribuibles a un "gran
designio" del Estado, pero fuertemente
arraigadas, como Senkman lo demuestra

contundentemente. Los aportes de este libro

son valiosos, aunque el resultado final no es

enteramente satisfactorio. Senkman no
termina de definir su 6ptica entre la
problemdtica del Holocausto y la de la

Argentina, oscilando frecuentemente de una a

otra lo que a veces oscurece la l6gica del
planteo. Su andlisis de los problemas
argentinos, y sobre todo las causas
estructurales de la resistencia a la inmigraci6n
son discutibles: los supuestos agentes de la
"Argentina pastoril", en realidad
demostraron por esos afros una capacidad
basiante singular para estimular la
diversificaci6n de actividades productivas.

El lector especialista, atra(do por una
documentaci6n rica y original, a diferencia del

lector lego, sin duda superard algunos
problemas del trabajo de edici6n, inherentes a

la organizaci6n y escrihrra de un material
historiogrrifico complejo, abundante y a

menudo con secciones yuxtapuestras.

Luis Alberto Romero

Universidad de Bueno-s Aires

(Reproducido y extractado de Clarin Cultura,
Buenos Aiies, 18 de junio de 1992')
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