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RICHARD A. SHWEDER Y BYRON GOOD

(EDS.), CLIFFORD GEERTZ BY HIS COLLEGUES,

CHICAGO Y LONDRES, THE UNIVERSITY OF

CHICAGO PRESS, 2005, 145 P.

Clifford Geertz falleció el pasado 30
de octubre del 2006 a la edad de 80
años. Al momento de su muerte era
considerado por muchos el antropó-
logo social más influyente de las últi-
mas décadas, quizá sólo después de
Cl. Levi-Strauss. De ahí que hacia el
año 2001 la American Anthropological
Association y un grupo de prestigiosos
académicos decidieran rendirle un
homenaje y revisar el impacto que su
obra tuvo en varias disciplinas. El li-
bro de Shweder y Good es resultado
de este evento y su objetivo es ubicar
y aclarar las que se consideran las
principales contribuciones de la obra
de este autor a las ciencias sociales.
Más allá de la mera apología, practi-
cantes de diversas disciplinas, en tex-
tos breves, exponen aquellos temas
que consideran más relevantes de la
obra de este autor. Por su parte Geertz
responde, comenta y aclara sus pro-
puestas.

Sin duda, uno de los valores de su
obra radica en que logró articular sus
descripciones etnográficas con pro-
blemas filosóficos y de conocimiento
que trascendían en mucho el mero
ámbito local. De ahí que a lo largo del
libro aparezca como una constante el

diálogo que mantuvo con sus colegas
antropólogos y con practicantes de
otras disciplinas, como la historia, la
psicología social, la jurisprudencia,
entre otras. Al respecto señala que lo
definitivo fue que llegó a la antropo-
logía con un bagaje en las humanida-
des del que nunca se deshizo, ni re-
nunció (como es notable en su ensayo
“Blurred generes”, Local Knowledge).
Reconoce que “parte del problema es
que no llego al ‘estudio del significa-
do’ después de volver de mi enfoque
inicial sobre el hecho y la función,
parto de ahí después de mi trabajo
[de licenciatura] en filosofía y litera-
tura cuando yo estaba preocupado
con el ‘significado del significado’, [es
decir] desde que inicio mi primer tra-
bajo de campo” (p. 122).

Fue el estudio de las culturas y su
significado, el aspecto de su obra que
más influyó a la antropología y a las
ciencias sociales de las últimas tres
décadas. Seguidor fiel de la escuela
sociológica fundada por Talcot Par-
sons, hace de la cultura un sistema o
subsistema separado de los otros dos
subsistemas (las relaciones sociales y
la persona) que conforman el todo so-
cial. Sherry Ortner (2005) encuentra
que “el antecedente más claro de la
propuesta de Geertz es el trabajo de
M. Weber sobre protestantismo y su
discusión sobre la manera en que éste
configura la conciencia de los prime-
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ros sujetos modernos” (pp. 371). Se-
gún la misma autora tanto en el traba-
jo de Weber como en el de Geertz la
“ansiedad” está en el centro de su re-
flexión y propuesta sobre la construc-
ción de subjetividad. Lo más amena-
zante para el hombre según Geertz es
el caos o la amenaza de éste, su posi-
ble existencia produce en las personas
ansiedad y una sensación de insegu-
ridad, como resulta claro en su ensa-
yo “Religion as Cultural System”
(1973). En el presente libro Geertz su-
braya que su interés siempre fue
desarrollar una manera de estudiar
sistemas de significado, maneras de-
estar-en-el-mundo, formas de vida o
“cultura” como un conjunto de ele-
mentos (o notas) estremecedoras que
el mismo etnógrafo pudiera observar.
Tanto en este trabajo como en Avaible
Light (2001) señala que la lista de te-
mas que ha seguido empíricamente
son el rol de las ideas en el comporta-
miento, el significado de significado y
el juicio del juicio.

Uno de los temas más polémicos
de la obra de Geertz y que más espa-
cio ocupa en este libro es el de la rela-
tividad de los juicios morales ligado
al reconocimiento de lo particular y al
pluralismo de valores en la sociedad
contemporánea. El relativismo defen-
dido hasta sus últimas consecuencias
(recuérdese su notable ensayo ”Disti-
guished lectura: Anti antirelativism”,

1984) y la visión de la cultura como
sistema llevó al mismo Geertz a con-
formar una serie de escritos cuyos
títulos llevaban después del sustanti-
vo el complemento “…como sistema
cultural”. Así publicó una colección
de ensayos sobre “religión”, “ideolo-
gía”, “arte”, “sentido común” como
sistemas culturales. 

Aunque señala que nunca preten-
dió establecer un modelo universal,
su propuesta fue utilizada como guía
y modelo por toda una generación de
antropólogos que posteriormente de-
sarrollarían la llamada antropología
posmoderna y quienes llevarían hasta
el extremo algunos de sus postulados
como la noción de sistema cultural
aplicada a toda forma de conocimien-
to incluso el científico (“como sistema
cultural”). Para los autores posmo-
dernos todo conocimiento científico
pasó a ser un conocimiento local más.
Lo que condujo a la antropología cul-
tural a un relativismo exacerbado y al
estudio y análisis de textos más que
de realidades etnográficas. En la res-
puesta que Geertz da al ensayo de M.
Fisher publicado en este volumen
(“Deep Play, Violence and Social Re-
construction”) reafirma que lo que él
ha producido son algunos estudios
(some studies) y no estudios culturales
(cultural studies) además de que reite-
ra que nunca escribió la secuencia na-
tural del género “x como sistema cul-
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tural”, que hubiera sido “ciencia como
sistema cultural” en parte porque es-
taba cansado de ese prejuicio y en
parte porque nunca creyó en la llama-
da “unidad de las ciencias” o que el
destino de la antropología fuese lle-
gar a ser “física con el cálculo removi-
do” como Fisher propone. Abunda al
respecto “Yo realmente no creo que
‘todo, pero absolutamente todo tenga
un lugar en un orden significante.
Justamente pienso que algunas cosas
parecen tener alguna suerte de lugar
en una suerte de orden parcial. Bali
no es una gran pelea de gallos, o vice-
versa […] La ‘ansiedad existencial’
tempranamente encontrada es, para
mí, aparentemente permanecer aquí”
(p. 124). En todo caso se ve a sí mismo
como un evasor apasionado, incapaz
de proclamar verdades absolutas.

En eso coincide Lawrence Rosen
quien considera que Geertz al igual
que autores como Isaiah Berlin o
Charles Taylor, es un pluralista, que
rechaza la tendencia a ver la diversi-
dad como superficial y la universa-
lidad como lo profundo. El dilema
que se presenta en la obra de Geertz
es que como antropólogo no se per-
mite juzgar a otras culturas, ni hacer
juicios morales absolutos, aunque
como individuo necesariamente los
hace. Además Rosen apunta que “la
interpretación (o el acto de interpre-
tar) es en sí un acto moral en dos sen-

tidos, por un lado porque, de alguna
manera el académico se involucra con
otros al moldear el entendimiento de
sus vidas y al realizar acciones que
puedan afectar el bienestar de uno y
otro. Por otro, al involucrar en la pro-
pia interpretación y la de los otros la
moralidad misma” (p. 12). 

De ahí que Geertz haya desarro-
llado en su obra una especie de princi-
pio de incertidumbre que se manifies-
ta en su peculiar estilo de escribir. Ya
que “los planes del texto son planes
duros”, dice Geertz , lo realmente di-
fícil aparece a la hora de escribir, ar-
gumentar, indicar, defender. Sobre
todo si tenemos en cuenta que el mun-
do humano es en suma variado, intri-
gante e imposible de sumar en una
simple fórmula de buenos contra ma-
los. Aunque reconoce que la discu-
sión al respecto no debe abandonarse,
es claro que muchos de los juicios que
emite en sus trabajos se hacen menos
en términos de veredictos explícitos
que a través de comentarios de paso,
frases insinuadas, tonos de voz indi-
rectos. Dicho en sus propias palabras:
“el tema ajustado, el adjetivo de paso,
la alusión en paréntesis, el comenta-
rio suelto, la cuidadosa ironía y el em-
pujoncito de lado. El peligro en esto,
por supuesto, es el hecho de que fi-
nalmente se establecen juicios, se ha-
cen veredictos y se dictan sentencias.
[Reconoce que este ha sido su caso]
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quietud de comentario ha sido toma-
do como una ausencia de él, una vi-
sión apagada se interpreta como nin-
guna visión sobre nada. Este es el
peligro, especialmente en días de rui-
do y polémica” (109). Como ya lo ha-
bía señalado (After the Fact, 1995),
subraya que nunca trató de juzgar so-
ciedades completas, culturas o perio-
dos históricos; ni esquematizar insti-
tuciones, como infanticidio u otras,
eso se debe de dejar a los ideólogos,
su intención fue “dar respuestas abs-
tractas cortas para ampliar problemas
teóricos” (111) o como ya lo había se-
ñalado en otro lugar “hacer que los
pequeños hechos hablen de grandes
temas” (113).

En su contribución “Speaking to
large issues: the World if it is Not in
Pieces”, Ulf Hannerz destaca la im-
portancia de la obra de Geertz para
entender las conexiones entre lo local
y lo global. En particular su análisis
de los lazos primordiales en la forma-
ción de los estados poscoloniales y en
su propuesta más actual para enten-
der los procesos contemporáneos de
fragmentación de los estados nacio-
nales. Al respecto, Geertz reconoce
que en su momento (las revoluciones
nacionalistas y anticolonialistas de
los años sesenta) él esperaba “la mo-
dernización de los sentimientos pri-
mordiales dentro del contexto de la
política civil que como otras revolu-

ciones esperadas fueron pospuestas
en muchos lugares y en algunos saca-
dos definitivamente…” (113) Con res-
pecto a los procesos políticos de nues-
tros días su preocupación radica en la
posibilidad de construir una demo-
cracia multiétnica y los caminos que
se deberían seguir para ir en esa di-
rección. Pone como ejemplos a Nige-
ria, India e Indonesia “Todos ellos
vastos ensambles de sentimientos pri-
mordiales débilmente reconciliados”
(ibid.) 

Es en este tema del análisis políti-
co en el que la obra de Geertz recibió
algunas de las más duras y susten-
tadas críticas. Desde el trabajo de W.
Roseberry (1989), en el que se le seña-
la la notable ausencia del colonialis-
mo y de otros agentes del capitalismo
en la conformación de las relaciones
políticas locales, hasta el de impor-
tantes especialistas en Indonesia y
Bali quienes critican el uso de sus
fuentes y la particular construcción
que hace del estado asiático. 

La historia cultural fue un área en
la que el trabajo y la obra de Geertz
(incluyendo el centro de estudios que
él dirigió) tuvo un notable impacto.
Sobre la relación entre antropología e
historia dice que “los historiadores
del tipo de F. Braudel, Ginzburg,
Lawrence Stone […] escriben sobre
casos, los cuales han logrado cierta
competencia, casos de los que noso-
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tros conocemos la secuencia, como
ellos llegaron a ser, y como ellos los
miran después de que han sucedido.
Los antropólogos sean de mi tipo, o
del linaje de Evans-Pritchard, James
Fernández o Levi-Strauss, escriben so-
bre gente y lugares y condiciones de
cosas en medio de que están suce-
diendo, cuyos finales son tan oscuros
para nosotros como lo son para sus
sujetos. Para algunos, como yo mis-
mo, preocupados con dos países, Ma-
rruecos e Indonesia, en el completo
flujo de la historia moderna, esto pro-
duce un sentimiento crónico que el te-
rreno está cambiando bajo tus pies:
tan solo en el tiempo que dura en apa-
recer una publicación se puede mos-
trar que tus ideas son confusas y los
principios que tú piensas ver en tu tra-
bajo han sido dramáticamente corta-
dos” (121-122). Con esta última sen-
tencia intentó responder a sus críticos. 

La visión de Geertz de la relación
entre la antropología y la historia
cabe perfectamente a lo que Bernard
Cohn (1980) ya había señalado al res-
pecto: “Historiadores y antropólogos
tienen en común la otredad como
materia de estudio, una la estudia en
el espacio, el otro en el tiempo. Am-
bos campos están preocupados con el
texto y el contexto. Ambos pretenden
[…] explicar el significado de accio-
nes de gente enraizada en un tiempo
y lugar, a personas en otros. Ambas

formas de conocimiento conllevan el
acto de traducción. Los fines de los
practicantes de las descripciones son
entender y explicar, más que la cons-
trucción de leyes sociales y la predic-
ción […] Ambos son dependientes de
reportar sus resultados de forma lite-
raria […] ambos tienen como central a
sus proyectos el estudio del cambio,
pero ninguno ha sido exitoso en desa-
rrollar teorías que expliquen y den
cuenta de cualquier otra cosa que el
status quo (Cohn 1980, 200).

En los comentarios finales al libro
y en otras obras anteriores (Alter the
Fact) Geertz se reconoce fundamen-
talmente como un etnógrafo al que le
interesaba sobre todo conocer y pre-
sentar otras realidades distintas a la
suya. Una y otra vez Geertz señala
que su trabajo mismo debe relativi-
zarse, como el mismo dice, a sus mí-
nimas y etnográficas expresiones y no
asumir, ni desarrollar modelos gene-
rales, lo cual el nunca pretendió como
muchos de sus seguidores se propu-
sieron hacerlo, “yo nunca dije…” “ ni
creo que…” “nunca pensé en escri-
bir…” son algunas de las afirmacio-
nes que hace Geertz, para puntualizar
que él, a diferencia de Levi-Strauss,
Radcliffe-Brawn o Louis Dumont,
nunca pretendió desarrollar ninguna
teoría, ni ningún modelo general. 

Finalmente este libro se une a
otros dos de reciente facturación, de-



R ES EÑAS

1 9 6

dicados a celebrar a este prominente
antropólogo: la amplia biografía inte-
lectual elaborada por Fred Inglis
(2000) y el compilado por Ortner
(1999), este último con diferentes en-
sayos que toman como punto de par-
tida la obra de este autor para intro-
ducirse en temas específicos como la
relación entre la historia y la antropo-
logía, pero principalmente la que se
da entre la antropología y los estudios
culturales. Como lo señala Kuper
(2001, 142) debemos entender a Geertz
como un humanista tradicional o clá-
sico, interesado básicamente en los
mismos temas que otros humanistas.
Quizá la mayor contribución de Geertz
fue reorientar la antropología cultural
en los Estados Unidos como una disci-
plina en el seno de las humanidades.
Y sin duda una de sus consecuencias
no previstas fue convertirla en una
disciplina oscilante entre la subjetivi-
dad extrema y la búsqueda de objeti-
vidad en el conocimiento local.
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RICHARD J. EVANS, LYING ABOUT HITLER: HIS-

TORY, HOLOCAUST AND THE DAVID IRVING

TRIAL, NUEVA YORK, BASIC BOOKS, 2001,

318 P.1

En un sentido muy amplio, este es-
tudio es sobre el carácter de la histo-
riografía, y sobre el importante papel
que juegan la honestidad y la fideli-
dad a las fuentes, tanto en la empresa
que constituye la investigación de te-
mas históricos como en el acto de es-
cribir la historia. Como tema particu-
lar, este libro se enfoca sobre el litigio
que David Irving inició en contra de
Deborah Lipstadt. Esta última escri-
bió un estudio sobre la negación pos-
terior a la Segunda Guerra Mundial
de la existencia y efectos de los cam-
pos de exterminio nazis (Denying the
Holocaust: The Growing Assault on
Truth and Memory, Penguin Books,
Londres, 1994). Irving inició su caso
de difamación en 2000 en la corte ci-
vil de Londres, afirmando que Lips-
tadt lo había difamado como negador
del holocausto, antisemita y simpati-

zante nazi, que había falsificado los
datos para probar sus puntos de vista
en varios estudios supuestamente
históricos.

La falsificación y la distorsión en
las investigaciones y reportajes histó-
ricos siempre son asuntos serios. En
un escrito sobre la ciencia, R. C. Le-
wontin incluyó un párrafo que se pue-
de aplicar tanto a la historia como a la
antropología: 

“La ciencia, de hecho la investiga-
ción en general, es un dominio en el
que la integridad del proceso es más
importante que el valor de cualquier
resultado en particular. Esto no es
una cuestión de una ética a priori, sino
realmente de la supervivencia del
proceso de investigación. Si la ciencia
no ha de destruirse como una manera
de indagar sobre el mundo, la exigen-
cia de honestidad debe ser intransi-
gente...” (“On Fraud in Science: An
Exchange”, The New York Review of
Books 52(2), p. 48).

Si bien estos puntos siempre son
relevantes, cuando la falsificación y la
distorsión tienen que ver con eventos
sociales e históricos importantes se
vuelven explosivos. Tal es el caso con
el exterminio sistemático perpetrado
por los nazis contra los pueblos euro-
peos: judíos, roma y sinti (cfr. Guen-

1 Reseña traducida por Eduardo Wi-
lliams.


