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Me atrevo a escribir sobre La Guía del Murulo. El Mundo visto desde el Sur 
con cierto pudor -al ser indirectamente parte implicada- pero absolutamente con
vencido del enonne valor pedagógico, entre otros muchos, que contíene las más 
de 600 páginas del libro. 

La obra no es una guía al uso donde se resume la situación actual de un país y 
se aportan los dalas más relevantes del mismo. Cada uno de los Estados que com
ponen el complejo mundo actual viene enmarcado en su contexlO histórico y geo
gráfico, claves ambas fundamentales para entender la realidad y la fría estadística, 
sin cuyo enmarque no sería más que un montón de cifras sm sentido. Y, a su vez, 
en los datos y las fuentes que maneja está otro de los grandes aciertos de la guía, 
pues provienen de muy diferentes infonnes e instituciones intemacionales, así 
como de una ingente red mundial de periodistas, investigadores y grupos locales 
de ciudadanos, coordinados desde Uruguay por Instituto del Tercer Mundo, una de 
las entidades más prestigiosas sobre estudios políticos de América LalÍna. 

Por otro lado, la exuberancia infonnariva va acompañada de una sección 
introductoria donde se plantea la reflexión de las problemas más candentes y sobre 
los que se establecen previsiones para el nuevo siglo. Estas cuestiones están agru
padas en cinco bloques temáticos: la Tierra y los Pueblos; Sociedad; Ciencia y 
Tecnología; Nueva Economía; y Relaciones Internacionales. Es en estas primeras 
60 páginas donde la especulación, la cordura y la innovación de muchos de los 
planteamientos nos dejan ver la seriedad y el calado del libro que tenemos entre 
manos. Pues, sin duda, lo mejor de La Gula del Mundo es que da respuestas sin 
dejar de cerrar interrogantes, es decir, a las certezas añade reflexión y al pensa
miento dudas. 

También merece destacarse la organización tan didáctica de toda la informa
ción recogida, a través de cuadros, mapas, diagramas, tablas comparativas, venta
nas sinópticas y dibujos que facilitan la lectura y comprensión de los datos y con-
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vierten al libro en un instrumemo educativo de primer orden, 

Por IOdo Jo anterior, y por la actualidad de un mundo tan extraño y dificil 

como el que nos ha tocado vivir, hacen de esta obra un documento imprescindible 

y de referencia obligada para desentrañar la complejidad que nos rodea, Me arre

vería a decir que hoy no se puede ser universitario, o simple ciudadano preocupa

do por el presente, sin consultar con frecuencia la guía, 

y más específicamente, en el campo de la Educación Comparada sus aporta

ciones pueden ser no s6lo numerosas sino también valiosas, puesto que ofrece 

gran cantidad de índícadores homogéneos y comparables que tan necesarios son 

para cualquier investigación en ese campo y, bien lo saben los expertos en él, tan 

poco frecuentes de encontrar agrupados en una sola fuente. 

Por si faltase algo, La Guía del Mundo está semanalmente actualizada en 

Internet en su página Web: www.guiadelmundo.org.uy 

Finalmente, hay que agradecer a la Fundación Santa María y al Instituto de 

Estudios Políticos para América Latína y Amea (IEPALA) el esfuerzo editorial y 
divulgador que ha permitido publicar el libro en España. 

José María González 
Fundación Sanla María 

422 Revista Española de Educación Comparada, 7 (2001), 421-422 


