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comparativa de los procesos de modernización y el papel de
las redes informáticas en el aceleramiento y modelación de los
mismos, y en los cambios que tienen lugar en el Medio Orien-
te. Vale la pena consultarlo.

JOSEPH HODARA
Bar Ilan University, Israel

Renato Rosaldo (comp.), Cultural Citizenship in Island South-
east Asia: Nation and Belonging in the Hinterlands, Berkeley y
Los Ángeles, University of California Press, 2003, 228 pp.

Cultural Citizenship in Island Southeast Asia es una recopilación
de artículos realizada por el antropólogo Renato Rosaldo y de-
dicados a las poblaciones del Sureste de Asia insular, que en
algún sentido son marginales al proyecto cultural de nación.
Rosaldo nos recuerda que el concepto de ciudadanía cultural
surge a raíz de las discusiones teóricas en torno de las investi-
gaciones sobre las poblaciones latinas en Estados Unidos, tema
con el que dicho antropólogo está estrechamente identificado.
Esta compilación amplía el concepto a otra de las áreas geográ-
ficas donde Rosaldo ha llevado a cabo investigaciones y sobre
la cual escribió un estudio seminal en los inicios de su carrera
académica, a saber, el Sureste de Asia insular. Los artículos del
libro están relacionados más bien en forma general y, por tan-
to, no representan un enfoque único y consistente sobre lo
que constituye la “ciudadanía cultural”. En forma más bien
deliberada, los artículos tampoco pretenden representar la to-
talidad de este fenómeno en el Sureste de Asia insular. Antes
bien, los seis estudios antropológicos nos ofrecen una serie de
visiones instantáneas, cada una teóricamente sutil y sugestiva
a su manera, que muestran diversas formas en que el término
ciudadanía cultural podría ser aplicado de forma fructífera.

Algunos artículos hacen referencia al concepto de Benedict
Anderson relativo a la nación como una comunidad imagina-
da. Dichos artículos reconocen la utilidad del concepto en cier-
tos contextos, pero también consideran necesario un mayor
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reconocimiento a los elementos de la entidad política que son
marginales a la comunidad imaginada y a su telos.

En cierta forma me desconcierta la afirmación de Rosaldo
que aparece en la introducción en el sentido de que “en los
contextos latinos, el término cultural implica la gama de recla-
mos de los ciudadanos (especialmente los grupos subordina-
dos debido a cuestiones de raza, género y clase social) contra el
Estado. Tales reclamos deben entenderse desde el punto de
vista de su calidad de sujetos subordinados”. Éste no es un uso
del término “cultural” con el que yo esté familiarizado y, sal-
vo el artículo de Kuipers que se refiere a las tradiciones de la
poesía oral, los estudios de este volumen no tratan específica-
mente de la ciudadanía tal como se expresa en lo que yo consi-
deraría términos culturales. No obstante, el principio subya-
cente del libro tal vez lo constituya el hecho de que los autores
se centran en situaciones en que las divisiones culturales son
notables. En este caso, la ciudadanía no es insensible, como po-
dríamos suponer idealmente, a dichas divisiones. Tal como se
utiliza en el libro, y de acuerdo con las palabras de Rosaldo, el
término ciudadanía “abarca desde los derechos formales de los
ciudadanos en relación con el Estado, como el sufragio, por
ejemplo, hasta aspectos más coloquiales o vernáculos, como
los relativos a la distinción entre ciudadanos de primera y se-
gunda clase o el deseo de reconocimiento como miembro ple-
no de un grupo”. Esto significa que el término se utiliza para
sugerir no solamente una personalidad legal, sino la posibili-
dad de una participación activa en una sociedad forjada por las
bases vigentes del Estado y de las instituciones nacionales.

De los seis artículos que conforman el libro, dos se refieren
a áreas musulmanas del sur de Filipinas, uno concierne al Borneo
malasio y tres de ellos atañen a Indonesia: Sulawesi (Célebes),
Sumba y el Borneo indonesio. La obra se inicia con textos que
se centran en la identidad étnica en relación con la nación, de mo-
do que el lector comienza a pensar en “la ciudadanía cultural”
en estos términos. No obstante, el libro continúa explorando
el concepto de diversas maneras, en situaciones donde las fronte-
ras étnicas se entrecruzan, pero donde el aspecto clave es otro:
el alcance de las percepciones de una controversia sobre la tala
de árboles, la historiografía de la revolución indonesia en su
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relación con las poblaciones marginales, las tradiciones de ver-
sos orales como comentarios a las obras del Estado y las percep-
ciones sobre las noticias transmitidas en áreas remotas.

Patricia Horvatich analiza la posición de los hablantes de
sinama, del sur de Filipinas. Expone la manera en que un sen-
tido de identidad de grupo que está apareciendo entre ellos
coincide con su posición frente al Estado filipino y a sus veci-
nos más dominantes, los taurug. De este modo, a pesar de que
los sinama, al igual que los taurug, son musulmanes, su temor
de la dominación por parte de este grupo ha provocado que
sean cautelosos ante la identidad panislámica. El artículo de
Lanfranco Blanchetti-Revelli pone en un contexto más amplio
este tema al exponer la trayectoria histórica de la política de
identidad islámica del sur de Filipinas. El autor muestra la for-
ma como un término originalmente peyorativo, “moro”, fue
adoptado por los movimientos independentistas de varios gru-
pos étnicos, quienes, no obstante ser musulmanes, deseaban
utilizar un término que los distinguiera de los musulmanes de
otros países. Este discurso contrasta con la designación de “mu-
sulmanes filipinos” usada por las autoridades actuales con el
fin de promover la idea de la identidad musulmana en el con-
texto del Estado filipino.

El artículo de J. Peter Brosius, aunque no atañe a la política
de identidad, se refiere, en forma similar, a un lugar polémi-
co en la actualidad: la región de los penan, que ha desatado
una controversia ambiental. Los penan se volvieron famosos
internacionalmente, en parte a causa de la publicidad que ro-
deó a un artista y activista suizo, Bruno Manser, quien vivió
entre ellos durante seis años y medio. Brosius analiza con agu-
deza el discurso del desarrollo del Estado malasio y los pun-
tos de conflicto entre este discurso y el de los penan mismos y
el de los llamados ambientalistas del Norte (culpables de sus
propias distorsiones ideológicas).

El artículo de Jane Monig Atkinson representa una pers-
pectiva bastante diferente de concebir la ciudadanía cultural.
Su ensayo histórico, influido por consideraciones teóricas del
movimiento de estudios subalternos, explora el registro histó-
rico de dos rebeliones de Sulawesi que han sido interpretadas
como antiholandesas: un movimiento de resistencia encabeza-
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do por la realeza regional, el cual encaja fácilmente en las his-
torias corrientes, y un movimiento milenarista de una zona de
la isla más alejada de los centros urbanos, el cual resulta más
difícil de definir en términos de la historiografía nacional.

Los dos últimos artículos simplemente tratan de definir
hasta qué grado el papel de la población puede ser periférico al
proyecto nacional. El ensayo bellamente escrito de Joel C.
Kuiper, basado en gran parte en sus traducciones del discurso
ritual poético, muestra las elocuentes ironías de la población
local que, a lo largo de décadas, ha respondido a diferentes cla-
ses de intervenciones políticas por parte de las autoridades esta-
tales. El artículo de Anna Lowenhaupt Tsing aborda la tesis
de Anderson de que una nación es imaginada en el contexto de
la referencia común de una población a los medios impresos.
La autora muestra que el caso de pueblos periféricos del Bor-
neo indonesio dista de ser así. En este caso, las funciones socia-
les de los medios son más difusas, y las noticias se interpretan
de forma local y para propósitos locales; interpretaciones en las
que a menudo se destaca la diferencia del proyecto nacional.

JOHN MARSTON
El Colegio de México

Gavin Menzies, 1421: el año en que China descubrió el mundo,
traducción de Francisco J. Ramos Mena, Barcelona, DeBolsillo,
2003, 603 pp. ilustraciones.

Otra vez los chinos descubren América

A la memoria de Gustavo Vargas

La obra aquí comentada ha conocido un gran éxito de público
desde su aparición en inglés (noviembre de 2002): reseñas, co-
bertura mediática y traducciones a 23 lenguas, entre ellas la
castellana que nos ocupa. Como la igualmente iconoclasta y
discutida Atenea negra de Martin Bernal (1987), se presenta


