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hace Galindo es ubicar geogrd-
ficamente la lona para, a par-
tir de {JU, diseiiar un instru-
mento de entrevistas de histo-
ria de vida que contempla los
aspectos hist6ricos de la co-
lonia, del yecindario, la his-
toria familiar y personal y la
historia de las organizaciones.
El resultado obtenido es ob-
jeto de un andlisis semi6tico
que le permite obtener un mapa
ideoI6gico-arguiaentativo (con-
dencia de la organl8aci6n so-
cial) y un patr6n narrativo fun-
damental (conciencia hist6rica).

El futuro del MUP con-
fronta un debate que incide
en la formaci6n de su cultura
poUtica, la propuesta m ^ evi-
dente proviene del Estado y de
sus instituciones: la planeaci6n
de los asentamientos humanoB.
La otra propuesta proviene de
las demandas y participation de
los pobladores y colonos. Dis-
tingue en ella a los diferentes
sujetos que la constituyen con
su discurso y acci6n: los anti-
guos pueblos, las nuevas colo-

nia8, los migrantes urbanos y
los migTantes nirales, las cla-
ses medicM y las depauperisa-
das. Y analisa los distintos apa-
ratos donde convergent la dele-
gaci6n, la iglesia, los partidos,
los medios de difusi6n colectiva.
Descubrir la gram&tica de to-
dos esos argumentos es la ar-
dua labor con que nuestro au-
tor concluye su trab^jo para fi-
nalmente senalar las altemati-
vas de un programa futuro de
investigaci6n.

Concluiri esta resena invi-
tando al lector a realizar su pro-
pia lectura del trabajo de Luis
Jestis Galindo, pues muchas lec-
turaa son posibles, siendo 6sta
una de las grandes cualidades
del trabajo presentado. Otra
de alias es la'constante vigilan-
cia metodol6gica que establece
en cada una de las fases y, fi-
nalmente, el estilo accesible y
dialogal que facilita la lectura.
EJncomio especial merece el es-
fuerso editorial de la Universi-
dad de Colima de la cual este
importante libro es s6Io una,
pero muy estimable muestra.

Cultura Popular/Cultura
Urbana (El caso de los
nombres de las calles de
Hermosillo)
Karp, Lian
El Colegio de Sonora, Her-
mosillo, 1987.

por Rossana Reguillo

EH espacio urbano es la es-
fera eminente de lo pdblico, es
ahf donde la convivencia en-
tre individuos que conforman
una comunidad se vuelve im-
portante.
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El libro de Lian Karp, in-
yestigador de El'Colegio de So-
nora, es el fruto de una inves-
tigaci6n sobre el espacio social
urbano de la ciudad nortena
de Hermoaillo. Karp ofrece en
sn estudio del evento cultural
•Sombre de la calle" una pro-
blemati<aci6n de los sentidos y
aignificadoB que esoB "nombres"
comportan.

El "nombre de la calle"
Be considera un signo en tanto
hace las veces de un sustituto
aignificante de otra coBa. Es
adem^ un aigno urbano, al
Ber portador de un Bignificeido
releyante en el contexto urbano,
determlnado por laa relaciones
BodaleB que Be dan en eBte
«spacio.

SirvUndoae de la semi6tica
como fautnunento de an&liBiB,
el autor buaca las relaciones
de poder que Be dan en tomo
al objeto, as decir de qai
maneia un nombre promneve y
propida dltcorsos a favor de IOB
intereset dominantes o estimula
loB intereB«B populares.

Karp habla de cuatro tipos
o caBoi de comunicaci6n comni-
nitaria, consideradoB como mo-
dalidadea que adoptan IOB sen-
tido* Bodales y que constituyen
la base para eBtablecer y ana-
liiar las reladones que Be dan
entre la cultura ofidal y la cul-
tura popular.

Sin embargo el autor nos
advierte que "se ha preferido
optar por un producto que sus-
cite en el lector una dispo-
sici6n para enriquecer los resul-
tados..." (p. 241) y entonces,
uno, como lector, tiene la sen-
saci6n de que el producto no re-
fieja del todo el aparato concep-
tuid desarroUado a lo largo del
libro.

Para agrupar los nombres
de las calles, el autor pre-
senta una tipologfa compuesta
de cuatro dases principales,
identificadas con temiticas cul-
turales: ecoesfera, tecnoesfera,
socioesfera y personajes.

Es a partir de esta tipo-
logia que se van tejiendo las
condusiones, pero el proceso no
es muy transparente con el re-
Bultado de que continuamente
hay que volver Bobre el referente
te6rico.

La obra eB vehemente, rica
en aportadoneB, al leerla no
puede dejar de pensarse y sen-
tirBe el entusiasmo de Karp; el
lector va disfrutando junto con
el investigador de IOB hallasgos,
de las hip6tesiB y del ejercicio
en ese vido-virtud de relacionar
lo lefdo con la experiencia coti-
diana.

No obttante esta frescura,
las cueBtioneB de "forma* le res-
tan, no m^rito, pero si clari-
dad a la obra. La estructura
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de los capftulos y el salto de
lo conceptual a los resultados,
sin una dara mediaci6n me-
todol6gica, si bien no consti-
tuyen un obst&culo a la com-
prensi6n del texto, ai dejan mu-
chas preguntas al lector. Tkl
vez sea esta la intenci6n de
Karp, dejamos "picadoa" para
la pr6xinia. Por lo pronto, hay

que leer este libro que consti*
tuye una muestra del trabi^o
realizado por el Colegio de So-
nora, y que plantea como uno
de sus prop6sitos el estudio de
las relaciones entre cultura y
sociedad, en la perspectiva de
"pensar" la cultura como re-
curso real de transformad6n so-
dal.

EL TEJEDOR DEL A-
LEPH. BIBLTA, KABA-
LA Y JUDAISMO EN
BORGES
Aizenberg, Edna
Altalena, Madrid, 1986.
153 pp.

por Mauricio S£nchez

Acercarse a la obra de
Jorge Luis Borges -ya sea como
bi6grafo, investigador o crftico,
entre otrcis formas- implica un
esfuerzo por sacar a la luz cier-
tos elementos novedosoa; ele-
mentos que buscan aclarar los
8enderos Uterarios para tener
una mejor apreciaci6n de loa
textos borgianos. No obstante,
en muchas ocasiones, estos tra-
bajos lejos de ser un vehfculo
de acercamiento, se toman zo-
nas pantanosas que deaaniman
ai lector en su intento por leer
0 releer alguna de las obras de
Borges. Y viene a resultar, pa-

rafraseando a Gsuidhi, que no
hay peor lectura que la que re-
alizan aquellos mediadores o es-
pecialiatas borgianos, creyendo
haber hecho un buen descifra-
miento literario. Pero cierta-
mente no se trata de echarlo
todo por la borda; hay mucho
que aplaudir y mucho que res-
catar.

A este mundo de textos ao-
bre la vida y obra de Borgea
viene a unirae el libro de Edna
Aizenberg, que intenta rastrear
algunos de los afluentes escri-
turisticos en el autor de El
Aleph; se trata, segdn propias
palabras de la autora, de una
inveatigaci6n sobre l u circuna-
tancias personales, hiat6ricas y
culturales que determinaron el
acercamiento (de Borges) a lo
hebreo.

Y si, como arriba apuntd-
bamos, existen investigaciones
que empantanan o aclaran el
camino, en el caso de Ri te-
jedor del Aleph se da un
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