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del progreso; la medicina de Occidente y la terapéutica de India; las
verdades de Gandhi y las visiones de Nehru. Estas travesías han he-
cho de Prakash un explorador teórico despabilado y un guía hip, pero
su mapa pulcro y actualizado suele pasar por alto los caminos tortuo-
sos y la esencia misma de la práctica histórica.

En conclusión, Gyan Prakash elabora finamente las interacciones
entre el poder y la diferencia. Sin embargo, el libro subestima el papel
del poder en las labores de la diferencia (a veces también minimiza la
importancia de la diferencia en las labores del poder), particularmen-
te cuando considera la magia de la modernidad. Another Reason es un
libro interesante, accesible, que plantea desafíos teóricos relevantes
para los eruditos y estudiantes de antropología e historia, literatura y
sociología, culturas y religiones —no sólo en Asia y África, sino en
América Latina y más allá.

SAURABH DUBE
El Colegio de México

Negara. El estado-teatro en el Bali del siglo XIX, de Clifford Geertz,
Buenos Aires, Paidós, 2000, 285 pp.

Acaba de publicarse en español el libro de Clifford Geertz, Negara.
El estado-teatro en el Bali del siglo XIX, cuya primera edición en inglés
data de 1980. No por esta fecha, sino porque ha sido ampliamente
recomendado en las carreras de Antropología (desde el año 2000),
corresponde hacer una reseña crítica de la obra de Geertz.

El texto en Negara está dividido en 2 partes: el relato de un señor
Helms del siglo XIX, probablemente de una misión holandesa, y las
extensas notas por las que habla Geertz. De alguna manera el relato
de Helms hace al texto agradable de leer. Pero... ¿es esto una obra
antropológica o de literatura (con una gran dosis de imaginación)?
Además, se refiere a supuestos incidentes de sati que él llama llana-
mente “cremación”. ¿Ha habido, entonces, satis en Bali? Geertz se
escuda en Helms para hacer posible esta alternativa, llevándole hasta
China y Java, donde ya se convierte en “suicidio sati”. No considero
que se pueda hablar del sati como simple “cremación” y menos como
“suicidio”. Obviamente, Geertz tiene que recurrir a Helms por razo-
nes cronológicas.
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Anteriormente he comentado sobre la obra de Geertz y su teoría.
En este sentido destaca el desarrollo de la etnografía posmoderna, hija
de la proliferación de esos “géneros borrosos” [blurred genres], nacida
a la sombra de C. Geertz (1963, 1973 y 1983), y de gran influencia en
la antropología de Estados Unidos. Entre los más conocidos etnógrafos
de esta corriente se encuentran James Clifford, George Marcus, Mi-
chael Fisher y Stephen Tyler. Esta etnografía ha tendido a adquirir
un tenor academicista y con frecuencia, arrogante (las experiencias que
realmente importan son las del investigador). Establecen como “preo-
cupación central de la antropología [a] la humanidad como otro” (Rebel,
1989, p. 124. Véase su crítica). Si bien, esta posición no parece nada
nueva en antropología (la continuada subalternidad del “objeto”), sí
lo es la sofisticación del lenguaje bajo la influencia del redescubrimiento
de la fenomenología, del acercamiento a técnicas literarias, y del uso
de la semiótica. La labor interpretativa á la Geertz ha acabado con los
posmodernos en textualismo y en un relativismo extremo.

Hoy, la reflexión de la etnografía posmoderna parece estar mar-
cada por un proceso de introversión. Se han señalado causas que ha-
brían promovido esta actitud. En la percepción de F. Jameson del
posmodernismo, esta etnografía se ubicaría como una expresión de la
“lógica cultural del capitalismo tardío” (1984, pp. 53-92). En su exce-
lente crítica de la etnografía posmoderna, Polier y Roseberry son
más puntuales:

Si consideramos a los Estados Unidos [...] las décadas de postguerra
(aproximadamente 1945-1970) se caracterizaron por una aparente hege-
monía mundial, vigorosa e inamovible, de los Estados Unidos. Los úl-
timos quince años se han caracterizado por una crisis y una reconstruc-
ción cada vez más profundas si no constantes. La teoría de los sistemas
mundiales y el pensamiento postmoderno pueden verse como expre-
sión intelectual de esa crisis [...] Las versiones extremas del pensamien-
to postmoderno han tenido el efecto de negar [...] la política y la econo-
mía cuando ambas se volvieron amenazantes [...] (1989, p. 259).

Es de preguntarse si es necesario, lamentablemente, otro choque
brutal con la realidad para que la etnografía posmoderna se decida a
abrir las ventanas de su claustro y se atreva a mirar qué pasa fuera.
Por el momento, los posmodernos se escudan en el supuesto de que
“el mundo material es imaginario y el mundo imaginario [...] es real”
(Ibid., p. 258).

Aquello en apariencia lúdico en las palabras de Geertz: “los bos-
ques están llenos de intérpretes ansiosos” (1983, p. 21), M. di Leonardo
lo traduce de una manera radicalmente diferente:
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Este merodeo alrededor de la Otredad, el falocentrismo o los tropos
eurocéntricos se ha convertido en el perezoso substituto académico de
un compromiso real con las historias y con la realidad presente detalla-
das de minorías raciales occidentales, de las mujeres blancas, o de cual-
quier población del Tercer Mundo [...] La antropología tiene el dudoso
honor de “especializarse” en el más Otro, el Primitivo [...] (op. cit.: 530.
Mis itálicas).

El problema no es tan simple y no basta ser “intérprete ansioso”.
Como indica Rabinow: “La gran debilidad [de la etnografía inter-
pretativa] [...] es el cordón sanitario histórico, político y de la expe-
riencia que se ha tendido alrededor de la ciencia interpretativa [...]
(1986, p. 257).

Si para “Geertz (y otros antropólogos) [...] la actividad central
todavía es la descripción social del “Otro”, aunque modificada por
nuevas concepciones de discurso, autor o texto, el Otro para Clifford1

es la representación antropológica del Otro (Rabinow 1986, p. 242).
En este proceso, aquello “otro” objeto de representaciones se ha con-
vertido en una presencia tenue, a la par que el etnógrafo ha pasado a
ocupar posición de centralidad:

Los [etnógrafos] postmodernistas [...] han pasado de una consideración
de las relaciones de poder en las que se construye el conocimiento, a
una celebración egocéntrica y nihilista del etnógrafo como autor, crea-
dor y consumidor del Otro [...] la celebración de la vida social fragmen-
tada y de la etnografía como collage surrealista tiene como consecuen-
cia directa la elevación del etnógrafo-como-hacedor-de-collages a una
posición de alto privilegio [...] Los sujetos etnográficos se transforman
en cosas [...] disponibles para apropiarse de ellas [...] [y para] producir la
“crítica cultural” [...] (Polier y Roseberry op.cit., pp. 246 y 255, nota 10.
Mis itálicas).

Antes como hoy, últimamente exacerbada en la perspectiva de la
etnografía posmoderna, la confrontación con la “humanidad como
Otro” de la que se habla (Rabinow 1977, p. 151), es parcial. No es con
toda “la humanidad”, sino sólo con una parte de ella sustancial por
cierto, una “humanidad” con especificidades en un mundo dividido
de modo etnocéntrico y desigual: Nos/Otros. Sólo uno de los compo-
nentes de la díada se pone bajo observación: aquello vasto, complejo
que se considera “lo esencialmente Otro”. Ése es el mundo que para

1 J. Clifford, “Introduction: Partial Truths”, en J. Clifford y G. E. Marcus (eds.),
Writing Culture. Berkeley: University of California Press, 1986, pp. 1-26; The
Predicament of Culture, Cambridge, Harvard University Press, 1988.
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Geertz constituye lo que “no es propiamente nuestro” (Geertz op. cit.,
p. 44). Con Rebel (1989, p. 123) podemos preguntarnos, desde una
latitud diferente (no sólo geográfica, sino también histórica y vivida),
“qué es lo que es exactamente ‘propiamente nuestro’” para quienes lo
dicen.

No puede entenderse a la etnicidad como simple producto de la
activación de “sentimientos primordiales” (Geertz 1963, pp. 105-157)
vagamente definidos, sino como fenómeno histórico, subordinado a
las contradicciones de clase y entre “centro” y “periferia”, y como un
elemento que opera en la dinámica cultural (Cf. Abdel-Malek, 1981
con Saul, 1979).

Porque, y a pesar de la construcción desigual de “otras humani-
dades”, “uno de los misterios significativos de la vida del hombre en
cultura es cómo las creaciones de otros pueblos pueden ser tan com-
pletamente suyas y tan profundamente parte de nosotros” (Geertz
1983, p. 54). Pero el temor a admitirlo persiste.

SUSANA B. C. DEVALLE
El Colegio de México
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