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RESEÑAS DE LIBROS

Johannes R. E.; 1992, Words of the Lagoon, Fishing and Marine
Lore in the Palau District of Micronesia, University of California
Press, Berkeley, Los Ángeles y Londres, 245 p., fotos y dibujos.

El archipiélago de Palau tiene 340 islas en la esquina sudeste de Mi-
cronesia, cerca del este de las islas Filipinas y también de Irian del
oeste. Algunas de las islas son volcánicas en origen y de elevaciones
de piedra caliza.

La mayor parte del archipiélago está circundado por arrecifes de
coral. En el norte se encuentran dos, a manera de barrera, formando
una laguna que en algunos lugares es bastante profunda. Hacia la
porción norte de Palau se encuentra Babeldaob, la segunda isla más
grande de Micronesia.

En las islas de Palau hay muy buena madera para hacer embarca-
ciones y los habitantes se consideran a sí mismos los mejores pesca-
dores de Micronesia. Estas islas tienen una diversidad marina bioló-
gica excepcional. Palau ha sido habitado por lo menos dos mil años
o más. También llegaron allí gente de Melanesia, Nueva Guinea, eu-
ropeos, japoneses y norteamericanos en los últimos dos siglos.

Este es un libro interesante aun para aquellos que no son exper-
tos en la pesca. Está escrito de manera excelente y todos los biólogos
marinos como los antropólogos pueden beneficiarse de él. Se basa en
un trabajo de dieciséis meses entre los pescadores de Palau y está
bien documentado. También interesa aquellos que estudian los arre-
cifes de Coral, los antropólogos y los geógrafos se interesarán en el
libro que estudia la tecnología y la cultura de los pescadores. De la
misma manera, los conservacionistas y los ambientalistas encontra-
rán mucha información útil de los sistemas no occidentales de cómo
conservar y manejar los recursos naturales.

En el siglo XIX, 1899, Alemania compró las islas y utilizaron a
trabajadores nativos para la extracción de fosfato y la producción de
copra. Grandes cambios sucedieron en las islas del archipiélago cuando
los japoneses en 1914 tomaron Micronesia e hicieron de Palau su
cuartel del Imperio en los Mares del Sur. Allí empezaron los proble-
mas porque expropiaron gran parte de la tierra, redujeron el poder
de los jefes e hicieron que la población trabajara para ellos. Antes de
la Segunda Guerra Mundial 24 000 japoneses vivían en Palau y antes
de que terminara la misma había 50 000 que era personal militar ja-
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ponés y debido a este aumento de la población los japonés usaron
dinamita para pescar.

Koror se transformó de tal manera que es difícil de imaginar pa-
ra quienes lo habitan hoy. Las factorías producían salsa de soya, cerve-
zas, fuegos artificiales. Se exportaba tela, cerámica, productos de metal,
copra, sogas, piña en lata, vidrio y maquinaria, todo esto se acabó
con la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que una de las
peores batallas en el pacífico se libró en Palau, lo que representó que
muchos paluanos murieran, las junglas se dañaron o directamente se
borraron por los bombardeos norteamericanos, ciertos lugares fue-
ron bombardeados una y otra vez. Después de la guerra las Naciones
Unidas dieron a Palau a Estados Unidos como trust territory, inclu-
yendo la mayor parte del Pacífico conocida como Micronesia. Se
introdujo el sistema educacional de Estados Unidos pero los jóvenes
no querían realmente abandonar la vida tradicional de las aldeas y
permanecieron en el centro distrital a pesar del desempleo, el alco-
holismo, el crimen y otros problemas sociales. Anteriormente los
pescadores sabían muy bien cuales eran los peces, cómo se los debía
cazar; eran excelentes pescadores. Se pescaba con lanzas al agua, las
lanzas también se usaron para atrapar a peces grandes que quedaban
entre el anzuelo y la línea, se inventó una canasta para colocarla en la
línea y cubrir la cabeza de los peces. Entre los aspectos culturales, el
intercambio sexual estaba prohibido antes de una expedición de pes-
ca, costumbre que ha desaparecido.

Los paluanos que bucean lo hacen sin tener miedo a los tiburo-
nes, que son muy comunes. Mucha de la pesca se hace de noche que
es cuando los peces se encuentran sin hacer ninguna actividad, por lo
cual es más fácil atraparlos. Algunos pescadores dicen que los peces
nadan hacia el sol cuando los están cazando; la verdad es que es difí-
cil verlos con el sol poniente. Durante la Segunda Guerra Mundial
los japoneses pusieron a los paluanos a trabajar pescando y así ali-
mentar a las tropas, estos usaron dinamita como una solución fácil
en el corto plazo.

El autor estudia los ritmos de los pescados y los pescadores y
también observan a los pájaros como buscadores de pescado, y ex-
plica sobre las formas tradicionales de conservación y cómo fueron
desapareciendo. Los paluanos tienen una ética de conservación ma-
rina muy desarrollada para que no desaparezca este recurso. Normal-
mente las necesidades de los paluanos estaban cubiertas casi totalmente
con su economía de subsistencia, de modo que éstos antes no ven-
dían su pescado, sino que lo intercambiaban y daban a otros, pe-
ro este sistema se erosionó con la llegada de culturas extranjeras.
Así la pesca en Oceanía tuvo graves conflictos cuando se introdujo
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la economía monetaria con nuevas tecnologías, mercados de expor-
tación y el motivo de la ganancia erosionó las economías pesqueras
comunales. Los pescadores de Palau tuvieron que pedir préstamos
para comprar botes más grandes que no podían pagar. Los pescado-
res de la zona hacían sus propios anzuelos de hueso, concha o made-
ra, lo cual era una tarea muy laboriosa al no tener metal. El autor
indica que una cultura se define parcialmente por el conocimiento
especializado que tenga, para Oceanía el conocimiento de la pesca, el
cultivo, y la navegación está desapareciendo porque los jóvenes no
se interesan en ello. El autor incluye un apéndice sobre los ritmos de
vida, días de pesca, y sobre otras islas del Pacífico. En otro apéndice
habla de los crustáceos y de sus ritmos reproductivos lunares. El
autor finaliza por medio de un apéndice sobre anzuelos y un glosa-
rio de palabras de Palau que tienen que ver con los peces.

SUSANA B. C. DEVALLE
El Colegio de México

Yao Souchou, Confucian Capitalism. Discourse, Practice and
the Myth of the Chinese Enterprise. Londres, Routledge Curzon,
Taylor & Francis Group, 2002.

En esta obra, Yao Souchou, armado de un sofisticado arsenal teórico
y metodológico, donde resaltan las proposiciones de Althusser y Freud,
a partir de su trabajo en el Archivo de Historia Oral de Singapur y de
su trabajo etnográfico en Belaga, una pequeña comunidad anclada en
la selva de Sarawak, al este de Malasia, discute desde una perspectiva
crítica los discursos sobre el capitalismo confuciano en su expresión
de la “empresa china” y todo el bagaje conceptual que se les atribuye.

En el capítulo 1, el autor establece el origen del concepto de ca-
pitalismo confuciano, el cual va desde la clásica construcción de la
otredad por algunos autores al interés de los propios estados asiáti-
cos en su autoafirmación autoritaria. Desde fines de la década de
1970 algunos autores han venido buscando explicaciones culturalistas
del desarrollo económico en el este de Asia, que pretenden dar reversa
a la tesis weberiana que atribuye el fracaso del desarrollo del capita-
lismo en China a las formas de las relaciones personales de carácter
feudal y a la ausencia de una burocracia “racional” de tipo occiden-
tal. De esa manera comenzó a tomar forma la explicación de que el
éxito económico en el este de Asia, en Singapur y entre las minorías


