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Estos dibujos no se incluyen pero otros sí, seleccionados y presenta-
dos, quizás inconscientemente, de manera eurocéntrica, justamente
lo que, según el título del libro, la autora quiere criticar. Véase, por
ejemplo, �Las supersticiones de la India� (p. 287). ¿Supersticiones? O
también en la p. 255: �El sacrificio humano practicado tradicional-
mente por las tribus Gonds...� De modo que también los Gondas
entran a su caracterización, cuando si llegaron a ser catalogados como
�tribus criminales�, éste sirvió si acaso hasta 1951 cuando tal termi-
nología se elimina.

Hay otros errores, como en la p. 225, donde se confunden clases
con casta. Algunos de los grabados publicados aquí ya han sido publi-
cados en otras obras (pp. 109 y163). La autora no menciona a otros
estudiosos que han abordado el tema como S. N. Gordon(1969 y1994).
Sin embargo, incluye una sección sobre como los Thugs han sido
tratados en el cine popular, hasta aún en �Gunga Din (1935), y en
�Indiana Jones and the Temple of Doom� (1984). Aquí dice se canta
�al humanismo anticolonialista de los Estados Unidos� ( !) (p. 235).

Dejemos que el lector especializado juzgue las propuestas de este
volumen que, a nuestro parecer, no son muy seriamente académicas,
si bien se contó con gran presupuesto.

Bibliografía

Gordon S. N. 1969, �Scarf and Sword: Thugs, Marauders and State-formation
in 18th. Century Malma�, The Indian Economic and Social History Review
vol. 4,  num. 4, 1994. Marathas, Marauders and State formation in 18th.
Century India, Delhi, Calcuta, Bombay, Oxford University Press.

SUSANA B. C. DEVALLE
El Colegio de México

White, Luise, Speaking with Vampires. Rumor and History in
Colonial Africa, Berkeley, Los Angeles, Londres, University
of California Press, 2000.

La obra de Luise White examina el significado social y político de las
historias de vampiros y el vampirismo en la zona de África Occiden-
tal y Central. La autora utiliza como fuentes el �rumor� y las histo-
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rias de tradición oral recopiladas en más de 130 entrevistas realizadas
entre 1979 y 1990. Su postura estriba en que lo �extraordinario� pue-
de ser historizado ya que remite a los procesos políticos e históricos
en los que emerge y de los que se nutre.

El interés de White en los rumores y la tradición oral implica,
también, una reflexión sobre la escritura de la historia, la memoria y
los supuestos epistemológicos con los que nos manejamos. A partir,
y a través, de estas �fuentes� poco convencionales analiza los temores
y fantasías provocados por el poder colonial. De esta manera la inves-
tigación y análisis realizados se extienden a los procesos sociales y
políticos de este periodo histórico y muestran cómo estas historias
pueden ser usadas para �escribir� o �reescribir�, revisar y reconstruir
la narración histórica. Los conceptos absolutos de verdad y mentira
son repensados como constructos culturales negociables y lo que ad-
quiere relevancia, entonces, es el producto discursivo como unidad
significativa que se aleja de dichas categorías y adquiere valor en tan-
to representa estructuras sociales, culturales y políticas. El interés de
la autora no es determinar si los �vampiros existen� ya que considera
que al �existir como historias� son factibles de análisis e interpretación.
White, de esta manera, está reconsiderando el estatuto de lo real
representado por el discurso historiográfico, ya que como narración
la �historia� no es simplemente un vehículo de transmisión de infor-
mación sino un procedimiento de producción de significados
mediatizada por el lenguaje. Más aún, y parafraseando a la autora, el
problema de esta obra nunca ha sido las historias de vampiros sino la
escritura de la historia�.1

Las historias recopiladas en Kenia, Tanzania, Uganda, norte de
Rhodesia (actual Zimbabwe) y Zambia, comparten un marco temáti-
co en común: alguien o �algo� succiona sangre de los habitantes afri-
canos provocándoles la muerte. El rumor adquiere dimensiones
transnacionales ya que las historias construidas con base en ellos ope-
ran metafóricamente y permiten la creación de significados a partir
de la sustitución simbólica. Por lo cual, y de acuerdo con lo planteado
por White, las historias funcionan como descripciones de abusos de
poder y autoridad trascendiendo fronteras y situaciones particulares y
permiten al historiador otra visión del orden e intervención colonial
a partir de las categorías utilizadas por los africanos para describir las
�extracciones� y los despojos con las cuales ellos convivían.

White comienza analizando lingüísticamente las posibles traduc-

1 White, Luise, Speaking with Vampires. Rumor and History in Colonial Africa,
Berkeley, Los Angeles, Londres, University of California Press, 2000, p. 308.
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ciones e interpretaciones que permiten pensar historias de vampiros
en la zona este y central de África. No existe literalmente el término
que designe la palabra �vampiro� o que se traduzca de esta forma,
pero semánticamente las palabras en lenguas africanas que pueden
adquirir este significado son muchas (wazimamoto, mumiani, kachinja,
banyama, batumbula, benandante, mafyeka). Todas ellas relacionadas
de una u otra manera con el hombre blanco y sus prácticas medicina-
les, religiosas o esclavistas.

El análisis lingüístico incorporado por la autora refiere funda-
mentalmente a los discursos producidos por estos rumores y al uso
del lenguaje que en ellos se evidencia. Los discursos a los que refiere
pueden ser comprendidos y adquieren �significación� desde un pro-
ceso dialógico. Los signos lingüísticos analizados en la obra son más
que una unidad fija, constituyen un componente activo del habla,
modificados y transformados en cuanto al significado por las conno-
taciones que adquieren desde sus condiciones específicas de produc-
ción. De esta manera, su argumento deriva en que los términos utili-
zados, como los discursos creados en torno a ellos, no sólo producen
historias fantásticas habitadas por vampiros, sino que articulan las
nuevas relaciones sociales en el contexto colonial y remiten a cómo
los africanos percibían estas relaciones. Los vampiros no eran sólo las
nuevas imágenes de los nuevos tiempos, sino que también constituían
las nuevas imágenes de las nuevas relaciones sociales. Las discusiones
sobre su existencia o no se tornan intrascendentes al acercarse a las
posibilidades de análisis que permiten las historias basadas en ellos.
Definitivamente, �Los vampiros son una historia, pero la creencia en
vampiros es un hecho...�.2

Esta obra trasciende el �rumor�, las historias fantásticas y los
temores, ya que se extiende en el análisis de lo que el �rumor� puede
revelar, significar, connotar, más allá de categorías binarias de ver-
dad/mentira o ficción/realidad. El resultado es, por lo tanto, una
historia de la vida intelectual y cultural africana bajo el orden colo-
nial y una revisión sustancial de esta historia y sus posibles escrituras.

XIMENA PICALLO VISCONTI
El Colegio de México

2 White, Luise, op. cit., p. 308.


